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RESUMEN 

 

Perfil renal asociado con los factores de riesgo en pacientes con antecedentes 

a la infección por Covid 19 del Cantón Sucre. En un lapso breve, las 

autoridades chinas confirmaron que estaban asociadas a un nuevo coronavirus 

y en febrero de 2020 la Organización Mundial de la Salud (OMS), denominó a 

la enfermedad COVID-19. Entre los pacientes confirmados con COVID-19 

encontramos un número significativo de personas con cambios en los indicadores 

bioquímicos asociados con la función renal. El objetivo de la investigación es analizar 

el perfil renal asociado con los factores de riesgo a la infección por Covid 19 

en pacientes del Cantón Sucre. Este trabajo de investigación tiene un diseño 

analítico no experimental, retrospectivo de corte transversal  un estudio con un 

enfoque analítico, dado que permite describir el comportamiento y asociación 

de las variables y la obtención de los datos de manera precisa y cumpliendo 

con los objetivos planteados. En este estudio se realizó un análisis de 116 

pacientes que presentaron antecedentes a la infección por Covid 19 del Cantón 

Sucre lo cual nos colaboraron de manera voluntaria y altruista. Se detectó un 

aumento en algunos factores de riesgo como si recibió tratamiento con un 20.7% y 

de ahí la mayoría están dentro de los rangos normales. 

 

Palabras claves: Covid 19, urea, creatinina, factores de riesgo. 
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ABSTRACT 

Renal profile associated with risk factors in patients with a history of Covid 19 

infection from Cantón Sucre. In a short period of time, the Chinese authorities 

confirmed that they were associated with a new coronavirus and in February 

2020 the World Health Organization (WHO) named the disease COVID-19. 

Among confirmed COVID-19 patients we found a significant number of 

people with changes in biochemical indicators associated with kidney function. 

The objective of the research is to analyze the kidney profile associated with 

risk factors for Covid 19 infection in patients from the Sucre Canton. This 

research work has a non-experimental, retrospective, cross-sectional analytical 

design, a study with an analytical approach, since it allows describing the 

behavior and association of the variables and obtaining the data accurately and 

fulfilling the objectives set. In this study, an analysis was carried out of 116 

patients who presented a history of Covid 19 infection from the Sucre Canton, 

which collaborated with us voluntarily and altruistically. An increase in some 

risk factors was detected as if it received treatment with 20.7% and from there 

most are within the normal ranges. 

 

Keywords: Covid 19, urea, creatinine, risk factors. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

La infección de Covid 19 por regla general se trata de una enfermedad que afecta 

especialmente a los pulmones y puede dar lugar a una fuerte neumonía, pero también 

aparecieron en algunos casos episodios de insuficiencia renal aguda (1). Es importante 

destacar que la      insuficiencia renal aguda puede ocurrir en todas las etapas de la      infección 

por Covid 19, por lo que la vigilancia clínica y la consideración de los factores de riesgo para 

IRA junto con la detección y el diagnóstico tempranos son componentes esenciales de la 

atención médica; la gestión de fluidos es fundamental (2).  

 

Las personas con afecciones de salud subyacentes, como las enfermedades no transmisibles 

(ENT), como las enfermedades cardiovasculares, la diabetes mellitus el cáncer, tienen un 

mayor riesgo de enfermedad grave y más probabilidades de morir por COVID-19. Los 

factores de riesgo para las ENT pueden hacer que las personas sean más vulnerables a 

enfermarse gravemente con Covid 19. Los tratamientos que se utilizan para controlar el 

Covid 19 pueden aumentar el riesgo de IRA, por ejemplo, diuréticos (si han causado la 

hipovolemia). La fiebre y el aumento de la frecuencia respiratoria aumentan las pérdidas 

insensibles de líquido, la deshidratación es común al ingreso al hospital y también puede 

desarrollarse más tarde, el riesgo de coagulopatía aumenta (3). 

 

El propósito de esta investigación fue generar información idónea para las personas 

involucradas destacando que no existen estudios realizados en la localidad, la investigación 

se realizó en la provincia de Manabí en el cantón Sucre, para dar seguimiento y mejorar la 

calidad de vida en los aspectos físicos y emocionales los cuales se complementaron con los 

objetivos específico, para analizar el perfil renal asociado con los factores de riesgo por 

infección de Covid 19 en pacientes del cantón Sucre.  

 

La urea es el principal producto final del metabolismo del nitrógeno en los humanos, que se 

elimina del cuerpo principalmente por los riñones a través de la orina, pero también se secreta 
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en los fluidos corporales como la sangre y la saliva. Su nivel en orina varía de 7 a 20 mg / 

dL, que aumenta drásticamente en condiciones fisiopatológicas, proporcionando así 

información clave sobre la función renal y el diagnóstico de diversos trastornos renales y 

hepáticos (4). 

La creatinina es un producto de desecho generado por los músculos como parte de la 

actividad diaria. Normalmente, los riñones filtran la creatinina de la sangre y la expulsan del 

cuerpo por la orina. Cuando hay un problema con los riñones, la creatinina se puede acumular 

en la sangre y sale menos por la orina. Los niveles anormales de creatinina en la sangre o en 

la orina pueden ser signo de enfermedad renal (5). 

 

De acuerdo a un estudio que se realizó en Wuhan por Cheng Yichun y Col. (6), informaron 

recientemente que entre 710 pacientes hospitalizados con Covid 19, el 44% tenía proteinuria 

y hematuria, y 26,7% al menos hematuria al ingreso, con una prevalencia de creatinina sérica 

elevada y urea en sangre del 15,5% y 14,1% respectivamente. Durante el período de estudio, 

un 3,2% de los pacientes desarrollaron IRA (6). 

 

La importancia de conocer los niveles de creatinina en el cuerpo humano está relacionada 

con la posible asociación a disfunción renal, muscular y tiroidea. Por lo tanto, la detección 

precisa de creatinina puede proporcionar indirectamente información sobre esos procesos 

funcionales, contribuyendo así al manejo del estado de salud del individuo y al diagnóstico 

temprano de enfermedades agudas (7).  La lesión renal aguda, que se acompaña de severa 

acidosis metabólica en la infección grave del Covid 19 se origina por el proceso inflamatorio 

relacionado con la sobreproducción de citocinas, rabdomiólisis, sepsis y el daño directo del 

virus sobre las células de los túbulos renales (8). 

 

Los beneficiarios directos fueron los pacientes con antecedentes de Covid- 19 del cantón 

Sucre, en los cuales se emplearon procesos de análisis realizando pruebas del perfil renal 

mediante el método colorimétrico, en la que se da conocer información en cuanto al 

diagnóstico clínico para conocer el estado y control de la función renal en la población 



Universidad Estatal del Sur de Manabí 
 Creada mediante Registro Oficial Nº 261 del 7 de Febrero 2001 

 FACULTAD CIENCIAS DE LA SALUD 

  CARRERA DE LABORATORIO CLÍNICO 

 

17 
 

estudiada, la cual se ejecutó con ayuda de la colaboración de las personas implicadas en la 

investigación.   

 

La metodología que se aplicó en este trabajo de investigación fue un estudio analítico, no 

experimental, prospectivo y de corte transversal, de lo cual ayudaron para la realización y 

ejecución en cuanto a los resultados esperados. De tal forma la investigación también tuvo 

un aporte preventivo porque mediante el diagnóstico de la función renal se buscó prevenir el 

daño renal ya que esta cuenta como un factor de riesgo para los pacientes que tuvieron la 

infección de la Covid-19.  

 

Esta investigación, también contribuyó en los objetivos de desarrollo sostenible dada por la 

ONU en el Objetivo tres el cual indica “Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos 

a todas las edades” en la que menciona la carga mundial de morbilidad en los últimos 30 años, en 

las enfermedades no transmisibles,  como enfermedad cardiovascular, enfermedad renal 

crónica, el cáncer y la diabetes, los cuales ocupan porcentajes cada vez más altos de las tasas de 

mortalidad y morbilidad en los países desarrollados y en desarrollo (9). Es por ello que esta 

investigación busco enfatizar la importancia que tiene en cuanto al funcionamiento del perfil renal 

para prevenir patologías como la ERC asociado con los factores de riesgo por infección de 

Covid 19 en pacientes del Cantón Sucre 
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2. OBJETIVOS 
 

2.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Analizar el perfil renal asociado con los factores de riesgo a la infección por Covid 19 en 

pacientes del Cantón Sucre. 

 

2.2.OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Identificar factores de riesgo en pacientes adultos con Covid 19 del Cantón Sucre 

 Determinar el perfil renal (urea, creatinina) de los pacientes con antecedentes de 

infección Covid 19 en el Cantón Sucre. 

 Relacionar los niveles séricos de urea y creatinina asociado a factores de riesgo de los 

pacientes con antecedentes de infección Covid 19 en el Cantón Sucre. 
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3. MARCO TEÓRICO 

3.1. Antecedentes  

 

La incidencia de Lesión Renal Aguda (LRA) es muy variable en función de la 

bibliografía consultada debido tanto a las diferentes cohortes de pacientes estudiados como a 

los tratamientos, posiblemente nefrotóxicos, utilizados. Además de la posible lesión directa 

del virus, la afectación renal en pacientes con Covid 19 puede ser producida por los 

mediadores inflamatorios, el shock séptico y la hipovolemia. La insuficiencia renal aguda 

(IRA) se explica por factores prerrenales y renales en el contexto del fracaso multiorgánico 

tras la conocida como “tormenta de citoquinas” (10). 

La marcada expresión de la enzima convertidora de la angiotensina 2 (ACE2), que 

actúa como receptor funcional para la entrada del virus a la célula, en los podocitos y los 

túbulos proximales renales, sugiere que el riñón puede ser un importante órgano blanco del 

Covid-19 y constituye un factor de riesgo para el desarrollo de la lesión renal. El compromiso 

del riñón en la infección del virus Covid 19 es común en los pacientes hospitalizados y se 

caracteriza por proteinuria (63%), en ocasiones en el rango nefrótico (34%), hematuria 

(20%), y el incremento de los productos nitrogenados (NU) (27%) y la creatinina (19%), los 

cuales son unos hallazgos relativamente frecuentes en la mayoría de los casos de la infección 

viral y se han considerado como un factor de riesgo en la mortalidad (11). 

Es de suma importancia la identificación de enfermedad renal al ingreso de 

pacientes con COVID-19 pues se ha demostrado que representa un indicador para valorar 

supervivencia y pronóstico; varios estudios han establecido que la falla renal aguda se 

relaciona directamente con peor pronóstico y mortalidad. Debido al impacto positivo en la 

supervivencia que significa el manejo oportuno de la falla renal en pacientes positivos para 

Covid 19 (12). 

Lunwen Wang y col. (13), realizo un estudio reciente en 116 pacientes infectados 

con el virus y hospitalizados, solamente el 10.8% presentaron elevaciones leves del nitrógeno 

ureico (BUN) y la creatinina sérica y un 7.2% exhibieron proteinuria mínima (+). Sin 

embargo, para los pacientes que hayan sufrido la infección por el Covid-19 y que tengan 
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enfermedades asociadas como hipertensión arterial y diabetes mellitus, los cuales tienen 

menos capacidad de eliminación del virus, es importante hacer seguimiento con uroanálisis 

y pruebas de función renal (13). 

De acuerdo al Manejo clínico del Covid 19 realizado en España por el Centro de 

coordinación de alertas y emergencia sanitaria: Para que un paciente con infección de Covid-

19 entre a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), se recomienda los criterios ATS/IDSA 

mayores y menores. Escala de gravedad CURB65: acrónimo de: C: Confusión aguda, U: Urea 

> 7 mmol/L (o ≥ 41 mg/dL) o BUN ≥ 3,27 mmol/L (o ≥ 19 mg/dL), R: Frecuencia respiratoria 

≥30 RPM, B: Presión sistólica ≤90 mmHg o diastólica ≤60 mmHg y 65: edad≥ 65. Cada ítem 

puntúa 1. Se recomienda ingreso hospitalario si puntuación total ≥1. En el ámbito 

extrahospitalario se emplea CRB-65 (14). 

En el hospital de Wuhan Bo Diao y col. (15), realizaron un análisis retrospectivo de 

las funciones renales de laboratorio de 85 casos de pacientes con Covid 19, y centrándose en 

eGFR. El 27.06% (23/85) pacientes presentaron insuficiencia renal aguda (IRA). Los 

pacientes de edad avanzada y los casos con comorbilidades tales como hipertensión e 

insuficiencia cardíaca desarrollaron ARF más fácilmente (65.22% vs 24.19%, p <0.001; 

69.57% vs 11.29%, p <0.001, respectivamente). lo que sugiere un deterioro de la función 

renal es relativamente común en pacientes con Covid 19 (15). 

Wang et al. quien examino el comportamiento de seis parámetros de laboratorio 

durante los 19 días de ingreso hospitalario en 138 pacientes con infección por Covid 19 (33 

con enfermedad grave). Se observaron varias diferencias significativas entre los pacientes 

que necesitaban ingresar a UCI y los que no, especialmente con un recuento más alto de 

glóbulos blancos (GB) (1,5 veces), un mayor recuento de neutrófilos (1,7 veces), más bajo 

recuento de linfocitos (0.9 veces), así como valores más altos de LDH (2.1 veces), alanina 

aminotransferasa (ALT) (1.5 veces), aspartato aminotransferasa (AST) (1.8 veces), 

bilirrubina total (1.2 veces) , creatinina (1.1 veces), troponina I cardíaca (2.2 veces), dímero 

D (2.5 veces) y procalcitonina (1.2 veces) (16).  

     De acuerdo a Tianbing Wang y col (17), es una complicación que se observa entre 

el 5.1 % y 23% de los casos, empeora el pronóstico de la enfermedad y requiere 

frecuentemente una intervención temprana con algún tipo de terapia continua de reemplazo 
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renal, en combinación con inmunoadsorción; estos tipos de modalidades de tratamiento son 

muy útiles en pacientes críticos con inestabilidad hemodinámica por la posible remoción de 

las citocinas con los procedimientos (17). 

 

3.2.Fundamentos Teóricos  

3.2.1. PERFIL RENAL 

El Perfil Analítico Renal es un análisis clínico que permite diagnosticar y realizar el 

seguimiento de trastornos que afecten al funcionamiento del riñón. Para conocer el estado 

de la función del riñón, se realizan un conjunto de pruebas bioquímicas a partir de muestras 

de sangre y de orina recogida durante 24 horas, junto con la observación al microscopio del 

sedimento urinario (18). 

Funciones de los riñones son: 

 La filtración de la sangre que llega a los capilares glomerulares. 

 La reabsorción tubular de sustancias que no deben ser eliminadas. 

 La secreción tubular de sustancias que pueden sufrir también los dos procesos 

anteriores. 

Del equilibrio de estos procesos dependerá la correcta formación de orina que 

presente una composición, densidad, pH y volumen adecuados (19). 

Entre las pruebas bioquímicas hay: 

 

3.2.1.1. Urea  

La urea se forma en el hígado, es filtrada y absorbida por los riñones. Constituye la 

fracción de nitrógeno no proteico más importante en la mayoría de los líquidos biológicos. 

En el hombre, es el principal producto final del metabolismo proteico. 

Representa el 85% del nitrógeno urinario, por lo que no resulta sorprendente el papel 

fundamental que juega el riñón en la regulación sistémica de los niveles de urea. 

Un aumento de la concentración sérica de urea se interpreta como una posible disfunción 

renal (20). 
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Es filtrada en los glomérulos renales y excretada en su mayor parte por la orina. 

Constituye alrededor del 50% de los solutos urinarios en sujetos que consumen una dieta 

proteica habitual y corresponde aproximadamente al 90-95% de la excreción total de 

nitrógeno. También puede ser excretada en una menor proporción por el sudor y por vía 

intestinal (21). 

Es un residuo de la descomposición de las proteínas y por lo tanto está directamente 

relacionada con la cantidad de proteínas que comemos. Normalmente, los riñones filtran la 

urea de la sangre, pero cuando los riñones no funcionan bien, la cantidad de Urea filtrada es 

menor y aumenta en la sangre. El nivel normal en sangre es inferior 40 mg/dl (22). 

 Aumentado: En la insuficiencia cuando el valor del filtrado glomerular se ha 

reducido 1/5 del normal, por destrucción del parénquima renal; nefroesclerosis, 

tuberculosis renal, necrosis cortical, gota crónica, malignidad, hiperparatiroidismo, 

síndrome de Reye. 

 Disminuido: Acromegalia, fibrosis quística, cirrosis hepática, falla hepática, 

hepatitis tóxica, preeclampsia, eclampsia, síndrome nefrótico, enfermedad celíaca 

(20). 

 

3.2.1.2. Creatinina  

La creatinina, compuesto sumamente difusible, se elimina del organismo casi 

exclusivamente por filtración renal. Su determinación en suero, así como la depuración de 

creatinina endógena constituyen parámetros importantes para el diagnóstico de diversas 

afecciones renales (23). 

Es un producto químico de desecho que lo produce tu metabolismo muscular y, en 

una menor medida, el consumo de carne. Los riñones saludables filtran la creatinina y otros 

productos de desecho de la sangre. Los productos de desecho filtrados salen del cuerpo con 

la orina (24). 

Si los riñones no funcionan adecuadamente, se podrá acumular un mayor nivel de 

creatinina en la sangre. Una prueba de creatinina sérica mide el nivel de creatinina en la 

sangre y proporciona una estimación de cuán bien los riñones realizan el filtrado (tasa de 

filtración glomerular) (24). 
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Los resultados de los análisis de creatinina en sangre se miden en miligramos por 

decilitro o en micromoles por litro. El intervalo normal para la creatinina en sangre puede ser 

de 0,84 a 1,21 miligramos por decilitro (74,3 a 107 micromoles por litro), si bien esto puede 

variar de un laboratorio a otro, entre hombres y mujeres, y según la edad. Considerando que 

la cantidad de creatinina en sangre aumenta con la masa muscular, los hombres usualmente 

tienen niveles de creatinina superiores a las mujeres (25). 

 

3.2.2. FACTORES DE RIESGO 

La Enfermedad Renal se define como la presencia de daño renal o disminución de la 

función renal durante 3 o más meses, y dado que el filtrado glomerular es una medida directa 

y es el reflejo de la masa renal funcionante, se utiliza como parámetro para la estimación del 

daño renal (26). 

Los factores de riesgo de la Enfermedad Renal se clasifican en factores de 

susceptibilidad y factores iniciadores; los factores de riesgo de susceptibilidad son los que 

aumentan el riesgo de desarrollar Enfermedad Renal, entre los que se encuentran: edad mayor 

a 60 años, historia familiar de enfermedad renal, masa renal disminuida, bajo peso al nacer, 

raza afroamericana, DM e HTA y los factores iniciadores que están implicados en el inicio 

del daño renal son: enfermedades autoinmunes, infecciones urinarias, fármacos nefrotóxicos, 

DM e HTA (27). 

Dentro de los predictores de progresión acelerada de la ER se han documentado en la 

literatura como factores de riesgo los siguientes:  

 

3.2.2.1.  Control de la presión arterial 

 

La elevación de las cifras de Presión Arterial elevada a nivel sistémico, se han 

relacionado con un aumento de la presión a nivel del glomérulo, ocasionando alteraciones 

crónicas hemodinámicas de la arteriola aferente y llevando a un fenómeno conocido como 

hiperfiltración adaptativa. Esta es posiblemente la fase inicial de la ER. Los cambios 

hemodinámicos de mayor relevancia en este proceso son:  
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I. Respuesta compensadora de la nefrona para mantener la FG.  

II. Vasodilatación renal primaria, que ocurre en los pacientes con diabetes mellitus 

y otros desordenes.  

III. Reducción compensatoria de la permeabilidad de la pared del capilar glomerular 

a pequeños solutos y agua. La caída de la FG es soportada por un aumento de la 

presión intraglomerular (28). 

 

3.2.2.2. Diabetes 

La diabetes es la causa # 1 de falla renal. Una dieta especial, ejercicio y medicamentos 

pueden ayudar a controlar la diabetes y prevenir las complicaciones, pero algunas personas 

con diabetes aún pueden desarrollar enfermedad de los riñones, incluso con buena atención 

médica. Una vez que sus riñones han sido dañados por la diabetes, no se pueden reparar. Si 

la enfermedad renal diabética no se trata temprano, puede conducir a falla renal. 

La enfermedad renal diabética no ocurre rápidamente. A veces toma muchos años. 

Esto significa que puede tomar medidas ahora para ayudar a proteger sus riñones. Incluso si 

sus riñones ya están dañados, puede controlar su diabetes para evitar que empeoren (29). 

3.2.2.3. Consumo de medicamentos 

 

El riñón elimina (en parte o en su totalidad) la mayoría de los medicamentos, 

incluyendo los metabolitos de fármacos metabolizados por el hígado. La excreción renal de 

un fármaco (o sus metabolitos) es una función que incluye 3 procesos: filtración glomerular, 

secreción tubular y reabsorción tubular. 

 

Todos ellos se modifican en la IR de manera proporcional a su gravedad. Habitualmente la 

t½  (vida media: tiempo medio en que la concentración en sangre del fármaco se reduce a la 

mitad de la dosis administrada) del fármaco aumenta lentamente hasta que el aclaramiento 

de creatinina disminuye por debajo de 30 mL/min. De ahí que disminuciones sucesivas en el 

aclaramiento produzcan aumentos importantes de la t½ (30). 
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3.2.2.4. Proteinuria y enfermedad renal 

El control de la proteinuria es una meta terapéutica bien establecida en el paciente 

con ERC, como lo recomienda la American Heart Asociation. La presencia de proteinuria se 

ha considerado como un factor de riesgo independiente de enfermedad cardiovascular y 

progresión de la enfermedad renal. 

El estudio renal encuentra que los pacientes con proteinuria mayor de 3 gramos 

presentaron progresión a ERC en el 85% de los pacientes y enfermedad coronaria 

documentada en el 45% de los pacientes (28). 

3.2.2.5. Tabaquismo  

El tabaco incrementa la PA y afecta la hemodinámica renal. Tanto en pacientes 

diabéticos como en los no diabéticos, el tabaco es un factor de progresión independiente de 

la ERC (28). 

3.2.2.6. Obesidad  

La obesidad ha sido determinada en varios estudios como un factor de riesgo para el 

desarrollo de ERC y progresión de la misma. Se ha visto en la población obesa mayor 

prevalencia de proteinuria, con el desarrollo de glomeruloesclerosis focal y segmentaria, 

como hallazgo en la histopatología renal de estos pacientes. 

La hiperlipidemia es un trastorno frecuente en los pacientes obesos, como la 

hiperglicemia y otros trastornos metabólicos (28) 

3.2.2.7.Alcohol y otras  

Alguna evidencia soporta que el consumo de alcohol de más de 1,5 onzas líquidas (44 

ml) (whisky americano o escocés, vodka, ginebra, etc.) o 4 onzas líquidas (118 ml) de vino 

o 12 onzas líquidas (355 ml) de cerveza al día puede favorecer la HTA y ser factor de 

progresión de la ERC (28). 
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Un estilo de vida saludable mejorará todas las funciones corporales, incluida la 

inmunidad. Seguir una dieta saludable, con mucha fruta y verdura, mantenerse físicamente 

activo, dejar de fumar, limitar o evitar el consumo de alcohol y dormir bien son ingredientes 

fundamentales de un estilo de vida saludable (31). 
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4. METODOLOGÍA  
 

4.1. Diseño y tipo de estudio  

 

Se realizo un estudio analítico, no experimental, prospectivo y de corte transversal, ya que, 

se busca investigar el objeto de estudio y describir la relación que existe entre los niveles de 

urea y creatinina con los factores de riesgo en los pacientes con antecedentes de infección 

Covid 19. 

 

4.1.Descripción de la población y cálculo de la muestra  

 

 Población  

El estudio se realizó a pacientes adultos que presentaron antecedentes a la infección por 

Covid 19, pertenecientes al Cantón Sucre, que asistieron al Hospital Miguel H Alcívar, cuyo 

universo está constituido de 288 adultos. 

 

 Muestra  

Realizado el cálculo de la muestra se estableció que el número de muestras mínimo es de 

116 pacientes asegurando la representatividad de la misma. El cálculo se dio empleando un 

error máximo permisible de 7% y un nivel de confianza de 95%.  

 

Cálculo de la muestra   

 N = Población o universo    =  288 

 p = Probabilidad a favor      =   50% 

 q = Probabilidad en contra   =  50% 

 Z = nivel de confianza         =  1,96 

 e = error máximo admisible =0.0 7 % 

 n= tamaño de la muestra     =? 
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𝑛 =
𝑧2 ∗ 𝑁 ∗ (𝑝 ∗ 𝑞)

ⅇ2 ∗ (𝑁 − 1) +  𝑧2 ∗ (𝑝 ∗ 𝑞)
 

 

𝑛 =
(𝟏. 𝟗𝟔𝟐)(𝟐𝟖𝟖)(𝟎. 𝟓)(𝟎. 𝟓)

(𝟎. 𝟎𝟕𝟐)(𝟐𝟖𝟖 − 𝟏) + (𝟏. 𝟗𝟔𝟐)(𝟎. 𝟎𝟓)(𝟎. 𝟓)
 

𝑛 =
(𝟑. 𝟖𝟒𝟏𝟔)(𝟓𝟕𝟔)(𝟎. 𝟓)(𝟎. 𝟓)

 (𝟎. 𝟎𝟎𝟒𝟗)(𝟐𝟖𝟕) + (𝟑. 𝟖𝟒𝟏𝟔)(𝟎. 𝟓)(𝟎. 𝟓)
 

𝑛 =
(𝟐𝟕𝟔. 𝟓𝟗𝟓𝟐)

(1.4063) + (𝟎. 𝟗𝟔𝟎𝟒)
 

𝑛 =
(𝟐𝟕𝟔. 𝟓𝟗𝟓𝟐)

(2.3667)
 

𝒏 = 𝟏𝟏𝟔 

4.2.Criterios de inclusión y exclusión  

 

Inclusión 

Se incluyo a pacientes con antecedente de infección Covid 19, personas diabéticas, residentes 

del Cantón Sucre. Pacientes adultos que estén en un rango de edad de 25-64 años sin 

distinción de género, raza o etnia, además aquellos que firmaron el consentimiento informado 

y aceptaron voluntariamente participar en la investigación. 

Exclusión 

Se excluyo a niños y adolescentes, pacientes que se nieguen a participar en la investigación, 

que no pertenecen al Cantón Sucre, que no presentaron antecedente de infección por Covid 

19. 

 

4.3.Consideraciones éticas 

 

Los individuos que aceptaron participar en el estudio fueron informados sobre los objetivos, 

procedimientos y riesgos de la investigación. El cual firmaron el consentimiento informado, 

previo a la toma de muestra biológica, en el que se aseguró la confidencialidad de los datos 
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y el resguardo de la identificación de los resultados obtenidos los cuales solo fueron 

utilizados para fines de la investigación y académicos, siguiendo los lineamientos de la 

Declaración de Helsinki de la Asociación Médica Mundial sobre investigaciones en seres 

humanos (32). 

4.4.Técnicas o instrumento de recolección de datos 

De acuerdo con el estudio se utilizó una encuesta validada por docentes de la universidad, 

con un consentimiento informado relacionado con las variables sobre aspectos demográficos, 

factores de riesgo y clínico de cada paciente. 

 

4.5.Recolección de muestras biológicas. 

Se utilizaron las normas de bioseguridad en el momento de realizar la flebotomía y la 

recolección de las muestras. El tipo de muestra que realizo mediante punción venosa previa 

asepsia del sitio de punción, se colocó un tubo estéril y sin aditivo, se obtuvo la cantidad 

necesaria, se rotulo de la manera correcta y transporto en cooler a una temperatura de 2 a 8 

°C hasta el Laboratorio “BIO-LAB” donde se procedió a centrifugar las muestras para la 

obtención del suero, previamente para la determinación de urea y creatinina. 

4.6.Técnicas de procesamiento. 

 

En el presente estudio se empleó reactivos de la casa comercial SPINREACT para poder 

evaluar el perfil renal de los pacientes. 

 UREA 

Fundamento de la prueba 

La urea es el resultado final del metabolismo de las proteínas; se forma en el hígado a partir 

de su destrucción. Puede aparecer la urea elevada en sangre (uremia) en dietas con exceso de 

proteínas, enfermedades renales, insuficiencia cardíaca, hemorragias gástricas, hipovolemia 

y obstrucciones renales      

     Técnica en suero o plasma 
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En tres tubos marcados B (Blanco), S (Standard) y D (Desconocido) colocar 1 ó 2 gotas de 

agua y agregar:  

B   S   D 

Reactive 1  1ml      1ml 

Reactive 2    1ml  -   1ml 

Muestra       -   25ul   25ul 

Mezclar por agitación suave e incubar 15 minutos a 37°C. 

Mezclar por inversión y retirar del baño. Después de 15 minutos leer en espectrofotómetro. 

(33). 

Valores de Referencia 

15 – 45 mg/dL 

CREATININA 

Fundamento del método  

La creatinina, compuesto sumamente difusible, se elimina del organismo casi exclusivamente 

por filtración renal. Su determinación en suero, así como la depuración de creatinina 

endógena constituyen parámetros importantes para el diagnóstico de diversas afecciones 

renales. 

Técnica en Suero o Plasma 

Equilibrar el Reactivo de Trabajo a la temperatura de reacción (25o C). Antes de agregar la 

muestra, llevar el aparato a cero con agua destilada. En dos cubetas espectrofotométricas 

marcadas S (Standard) y D (Desconocido), colocar: 

S   D 

Reactivo de Trabajo    1 ml    1ml 

Standard     2 mg   - 

Muestra     -   100ml 
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Mezclar inmediatamente, iniciando al mismo tiempo el cronómetro y proseguir la 

incubación. A los 30 segundos exactos medir la absorbancia (S1 y D1 ) y continuar la 

incubación. Medir nuevamente la absorbancia (S2 y D2 ) a los 5 minutos (4 minutos 30 

segundos después de la primera lectura) (34). 

Valores de referencia 

 Hombres 

0.7 a 1.4 mg/dL 

 Mujeres 

0.6 a 1.1 mg/dL 

Equipos e instrumentos 

Analizador de química clínica Sistema Fotométrico Minitecno 

Características 

 500 microlitros por prueba. Lámpara 12V-20W del halógeno.  

 35 microlitros de célula de flujo de cristal integrada.  

 340nm hasta 630nm.  

 Temperatura estabilizada a través del sistema de peltier (25 - 37°C).  

 Las curvas de calibración, lineares y no lineares, se almacenan en memoria 

(35). 

4.8. Análisis estadístico de los datos o resultados. 

 

Se realizo una base de datos en Microsoft Excel posteriormente se exporto la información al 

programa Stadistics SPSS, para la asociación de variables utilizando el chi cuadrado, 

considerando la significancia estadística con una p<0.07. 
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5. RESULTADOS  
 

Objetivo1. Identificar Factores de riesgo en pacientes adultos con Covid 19 del Cantón 

Sucre. 

 

 

 

 

 

 

En 116 pacientes con antecedentes a la infección por Covid 19 ellos presentan algunas 

enfermedades antes de Covid 19 el que más prevalece es la hipertensión con un 9.5% de los 

cuales el género femenino con 7.8%, seguido de la diabetes mellitus con un 8.6% de los 

cuales el 6.0% es de género femenino y en la enfermedad pulmonar con el 1.7% en el género 

masculino.  

Tabla 2: Control de diabetes 
 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Insulina 1 10,00 

Medicamentos orales 9 90,00 

Total: 10 100 

Para poder verificar si los pacientes que presentan diabetes llevan el control de su glucosa se 

realizó la siguiente tabla dado que el 90% llevan su control con medicamentos orales y el 

10% con insulina. 

   

Tabla 3: Habito Tabáquico 

Habito 

tabáquico 

Masculino Femenino Total 

n % n % n % 

Si 10 8,62 5 4,31 15 12,9 

No 44 37,9 57 49,14 101 87,1 

Total 54 46,6 62 53,45 116 100 

 

 

 

    

Enfermedades antes 

de Covid 19 

Masculino Femenino Total 

n % n % n % 

Diabetes Mellitus 3 2,6 7 6,0 10 8,6 

Hipertensión 2 1,7 9 7,8 11 9,5 

Insuficiencia Renal 0 0,0 1 0,9 1 0,9 

Enfermedad Pulmonar 2 1,7 0 0,0 2 1,7 

Sin antecedentes  47 40,5 45 38,8 92 79,3 

Total: 54 46,6 62 53,4 24 100,0 

Tabla 1 :Antecedentes antes de Covid 19. 
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En 116 pacientes encuestados el 12.9 % mencionaron que realizaban este habito mientras 

que el 87.1% mencionaron que no lo han realizado, llevando a cabo la estadística podemos 

observar que es un gran numero aquel de ellos que no lo realizan también podemos observar 

que de la población que más lo hace es del género masculino con un 8.62%. 

 

 

 

 

 

 

Entre los pacientes que recibieron el tratamiento sintomático aseguran que ingirieron 

antivirales con un 51.72%, seguido de antinflamatorios con un 47.41% , finalizando con el 

0.86% que ingirieron anticoagulantes, como podemos observar lo que más ingirieron los 

pacientes con antecedentes a infección por Covid 19 fueron los antivirales para poder 

contrarrestar síntomas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4: Consumo de Medicamentos 
 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Antivirales 60 51,72 

Antiinflamatorios 55 47,41 

Anticoagulantes 1 0,86 

Antioxidantes 0 0,00 

Total: 116 100 
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Objetivo 3. Relacionar los niveles séricos de urea y creatinina asociado a factores de riesgo 

de los pacientes con antecedentes de infección Covid 19 en el Cantón Sucre. 

Tabla 5: Distribución de valores en pacientes del Cantón Sucre 

Distribución 

de valores 

Urea 
(15-45 mg/dL) 

Creatinina 
(H: 0.7-1.4 mg/dL  

M:0.6-1.1 mg/dL) 

n % n % 

Alto 11 9,5 27 23,3 

Normal 100 86,2 89 76,7 

Bajo 5 4,3 0 0 

Total: 116 100 116 100 

 

Tabla 6: Relación de niveles séricos con los factores de riesgo de pacientes con antecedentes de 

infección Covid 19 del Cantón Sucre. 

Factores de Riesgo 

Urea 

(15-45 mg/dL) 

Creatinina 

(H: 0.7-1.4 mg/dL  

M:0.6-1.1 mg/dL) 

Alto Normal Bajo Total Alto  Normal Bajo Total 

  n % n % n % n % n % n % n % n % 

Edad 

25-30 4 3,4 37 31,9 4 3,4 45 38,8 4 3,4 41 35,3 0 0 45 38,8 

31-40 2 1,7 18 15,5 0 0,0 20 17,2 3 2,6 17 14,7 0 0 20 17,2 

41-50 3 2,6 25 21,6 1 0,9 29 25,0 11 9,5 18 15,5 0 0 29 25 

51-60 1 0,9 14 12,1 0 0,0 15 12,9 7 6,0 8 6,9 0 0 15 12,9 

61-64 1 0,9 6 5,2 0 0,0 7 6,0 2 1,7 5 4,3 0 0 7 6,0 

Habito 

tabáquico 

Si 3 2,6 12 10,3 0 0 15 12,9 3 2,6 12 10,3 0 0 15 12,9 

No 8 6,9 88 75,9 5 0 101 87,1 24 20,7 77 66,4 0 0 101 87,1 

Tratamiento 

sintomático 

Si 7 6,0 83 71,6 4 3,4 94 81,0 24 20,7 70 60,3 0 0 94 81,0 

No 4 3,4 17 14,7 1 0,9 22 19,0 3 11,1 19 21,3 0 0 22 19,0 

Enfermedades 

antes del 

Covid 19 

Diabetes 

mellitus 
1 0,9 9 7,76 0 0,0 10 8,6 3 2,59 7 6,0 0 0 10 8,6 

Hipertensión 3 2,6 7 6,03 0 0,0 10 8,6 5 4,31 6 5,2 0 0 11 9,5 

Insuficiencia 

renal 
0 0 2 1,72 0 0,0 2 1,7 0 0 2 1,7 0 0 2 1,7 

Enfermedad 

pulmonar 
0 0 2 1,72 0 0,0 2 1,7 0 0 2 1,7 0 0 2 1,7 

Sin 

Antecedentes 
7 6 80 69 5 4,3 92 79,3 18 15,5 73 62,9 0 0 91 78,4 

Total:  11 9,5 100 86,2 5 4,31 116 100,0 27 23,3 89 76,72 0 0 116 100,0 
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Al analizar los resultados de urea y creatinina de los pacientes con antecedentes a Covid 19 

relacionados con los factores de riesgos se puede evidenciar en edad que el 3.4% (p<0.493) 

en un rango de 25-30 años, mientras que en un rango de 41-50 años, 9.5% (p<0.152) lo cual 

no presenta significancia ya que los valores son menores a 0.05.  

Sin embargo, en el factor de fumar se evidencia que tuvieron aquellos que no fumaban 

presenciado con un valor de 6.9% (p<0.243) en urea y un 20.7%(p<0.582) en creatinina por 

lo tanto no presenta significancia. Mientras que los pacientes que recibieron un tratamiento 

sintomático presentaron en urea con un 6.0% (p<0.298) y en creatinina un 20.7% (p<0.490) 

la mayor parte están dentro de los niveles normales es por ello q no presentan significancia. 

En cuanto a las enfermedades antes del Covid 19, las personas que tuvieron diabetes que es 

un 8.6%, el 0.9% de urea mientras que un 2.59% en creatinina no presentando significancia, 

seguido de la hipertensión con un 9.5% del cual el 2.6% en urea y un 4.31% en creatinina y 

por último en aquellas personas que no presentan antecedentes de ninguna enfermedad del 

79.3% el 6.0% presentaron niveles alto de urea y del 78.4% el 15.5% presentaron niveles 

altos de creatinina. 
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6. DISCUSIÓN/ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 
 

En este estudio se realizó un análisis de 116 pacientes con antecedentes a infección por Covid 

19 del Cantón Sucre. Se detecto un ligero aumento de la creatinina en pacientes que fuman 

con un total de 116 pacientes y de ellos, 101 son los que no fuman 24 (20.7%) presentan 

valores altos (0.7-1.4mg/dl en hombre y 0.60-1.1mg/dl en mujeres), en cambio en urea 101 

de los que no fuman 8 (6.9%) presentan valores altos (15-45 mg/dl). En la caracterización de 

los pacientes en estudio se determinó que predomina el género femenino y en especial en 

edades de 25-30 años de los cuales el 3.4% presentaron valores altos en urea y el 9.5% en 

creatinina, lo cual se pudo evidenciar que no presenta significancia ya que son menores a 

0.05. 

Según los resultados de este estudio, se encontraron diversos factores de riesgo asociados a 

la presencia de valores altos en este grupo de pacientes: que recibieron un tratamiento 

sintomático que no se asoció a la presencia de comorbilidades como diabetes, hipertensión 

arterial, insuficiencia renal o enfermedades pulmonares, ni al antecedente de fumar .Al 

analizar los parámetros bioquímicos se encontró que la mayoría se encuentra dentro de los 

valores normales  con un 86.2% en urea y 76.7% en creatinina, cabe recalcar que este estudio 

se realizó a pacientes que fueron dados de alta del Hospital Miguel H Alcívar, por lo cual en 

su momento tuvo alguna alteración, aquella fisiología volvió a la normalidad.  

En la investigación realizada por Tarragon y Col (36), en el hospital terciario de la 

Comunidad de Madrid, España, realizaron un estudio de 41 pacientes con edad media de 66.8 

años, el 90.2% varones y con enfermedad renal crónica previa en el 36.6%. el fracaso renal 

agudo fue de etiología prerrenal en el 61%, necrosis tubular aguda en contexto de sepsis en 

el 24.4%, glomerular en el 7.3% y por toxicidad tubular en el 7.3%, se registró proteinuria 

en el 88.9% y hematuria en el 79.4%. Las medias de creatinina y de urea máximas fueron de 

4,0 y 205 mg/dl, respectivamente. Este hallazgo nos presenta valores altos del perfil renal en 

pacientes que entraron a la unidad de cuidado intensivos quienes fueron los mas afectados 
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tanto en síntomas como en tratamiento sintomático en este estudio recalca que afecto mas en 

varones de 66.8 años de edad. 

 En la investigación realizada por Luwen Wang  y Col (37), realizaron un estudio en Wuhan 

donde informaron que 12 (10.8%) pacientes mostraron un aumento de BUN o creatinina 

después de 2 días de enfermedad. En este estudio, encontramos que 35 (35%) de los pacientes 

con COVID-19, tuvieron un aumento en los niveles de creatinina y urea en sangre. Con el 

tiempo, los niveles de creatinina y urea aumentaron aún más. Guan y col. mostraron también 

los datos de las características clínicas de 1.099 pacientes confirmados con COVID-19 y en 

este estudio, se muestra que solo 1.6% de los pacientes, tuvieron una función renal con 

aclaramiento de creatinina ≥ 133 μmol / L. Estos resultados, sugieren que la función renal 

deteriorada es relativamente común después de la infección por COVID19. Recientemente, 

algunos investigadores han informado el aislamiento partículas virales en la orina de 

pacientes con COVID-19. 

La investigación se limitó a la viabilidad de recolección de datos, el espacio debido a que 

solo se realizó en el cantón Sucre por motivos económicos no se pudo realizar en los demás 

cantones, pero se espera que a futuro lo puedan realizar.  
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7. CONCLUSIÓN 

 
 En la población estudiada de 116 pacientes se logró clasificar en aquellos que 

tuvieron los niveles altos, normales, bajos de urea y creatinina en relación con los 

factores de riesgo. 

 Se les realizo el análisis bioquímico, posterior a esto la lectura de cada una de las 

muestras, en lo cual la mayor parte está dentro del rango normal ya sea de urea o 

creatinina, para el género femenino entre las edades de 25-64 años. 

 No se evidencio asociación entre los fatores de riesgo y los valores séricos en 

pacientes con antecedentes de infección Covid  19 lo cual es indicativo que existen 

otros factores que sean identificados al desarrollo de la enfermedad. 

 

 

 

8. RECOMENDACIÓN 

 
 Informar a los pacientes lo importante que es llevar una vida saludable luego de 

haber pasado una infección por Covid 19, ya que el cuerpo queda con afectaciones 

en todos sus órganos. 

 Dar a conocer la importancia de realizarse exámenes rutinarios para poder verificar 

como está funcionando cada uno de nuestros órganos principales y poder ser 

tratados con anticipación. 

 Se propone realizar futuros estudios en pacientes de la Unidad de Cuidados 

Intensivos, partiendo de esta investigación dar a conocer si existe un aumento de 

valores asociado con los mismos factores de riesgo. 
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1. Validación de encuesta  

VALIDACIÓN DE ENCUESTAS/CUESTIONARIO 

Nombre del estudiante:  

Camila Mercedes Caiza Defaz 

Nombre del Tutor: 

Lcda. Yelisa Duran Mgs 

Tema de Proyecto de Tesis: 

“Perfil renal asociado con los factores de riesgo a la infección por Covid 19 en pacientes del Cantón 

Sucre” 

Objetivo General:  

Analizar el perfil renal asociado con los factores de riesgo a la infección por Covid 19 en 

pacientes del Cantón Sucre. 

Objetivos Específicos: 

 Identificar factores de riesgo en pacientes adultos con Covid 19 del Cantón Sucre 

 Determinar el perfil renal (Urea, Creatinina) de los pacientes con antecedentes de 

infección Covid 19 en el Cantón Sucre 

 Relacionar los niveles séricos de urea y creatinina asociado a factores de riesgo 

identificados en pacientes con antecedentes de infección Covid 19 en el Cantón 

Sucre 

VALIDACION 1 

Ítem a revisar Aceptable Mejorable Descartable 

Extensión  X   

Redacción X   

Correspondencia con los indicadores X   

Correspondencia con los objetivos X   

Correspondencia con los ítems X   

Correspondencia con las variables X   

Observaciones: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

Nombre de Revisor: ___Sirley Alcocer Diaz___________________________________ 

Fecha: ____12/11/2021___________________Firma: __ ______ __ 
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VALIDACIÓN 2: 

Ítem a revisar Aceptable Mejorable Descartable 

Extensión  X   

Redacción X   

Correspondencia con los indicadores X   

Correspondencia con los objetivos X   

Correspondencia con los ítems X   

Correspondencia con las variables X   

 

Observaciones: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

Nombre de Revisor: _______Nereida Valero Cedeño ______________________ 

Fecha: _______________________Firma: ____________________________________ 

 

VALIDACIÓN 3: 

Ítem a revisar Aceptable Mejorable Descartable 

Extensión  X   

Redacción X   

Correspondencia con los indicadores X   

Correspondencia con los objetivos X   

Correspondencia con los ítems X   

Correspondencia con las variables X   

 

Observaciones: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

Nombre de Revisor: ___Teresa Isabel Véliz Castro_____________________________ 

Fecha: _____18-01-21_________Firma: _____________________________________ 
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2. Encuesta y consentimiento informado 

En la presente encuesta que usted responderá servirá de aporte como información para la 

investigación que tiene como tema: “Perfil renal asociado con los factores de riesgo a la 

infección por Covid 19 en pacientes del Cantón Sucre”.  Realizada por la estudiante de la 

carrera de Laboratorio Clínico de la Universidad Estatal del Sur de Manabí.   

DATOS PERSONALES 

Apellidos y nombres: _______________________________       Edad: _______ 

Sexo: ___________________      N° de cedula: ______________ 

N° celular: _______________      Sector/ Ciudadela: _________________________         

Nota: Se solicita de favor responder esta encuesta con sinceridad recordando que esta 

información es de carácter confidencial. 

Por favor, marcar con una (X) 

Encuesta 

1. ¿Usted fue considerado paciente con posible sospecha de infección por Covid 19? 

SI   NO  

2. ¿Qué tipo de prueba se hizo para confirmar la infección por Covid 19? 

Test serológico cualitativo   RT-PCR  Prueba de antígenos  

3. Indique en que mes del año 2020 presento infección por Covid 19. 

Marzo  Junio  Septiembre  Diciembre 

Abril  Julio  Octubre  

Mayo   Agosto  Noviembre 

4. ¿Padecía Ud. alguna de estas enfermedades antes del Covid 19? 

 Diabetes  

Mellitus 

 Hipertensión 

 Insuficiencia 

Renal 

 Enfermedades 

pulmonares

5. ¿Desde cuándo Ud. presenta diabetes? 

1-5 meses  6-9 meses   1-2 años  3 o más años 

6. ¿De qué manera Ud. ha controlado su diabetes? 

Insulina   Medicamentos Orales 

7. ¿Realiza Ud. alguna de estas actividades? 
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Consume comida saludable  Realiza Ejercicio   Lleva el control 

de su azúcar 

8. ¿Usted fuma? 

 SI   NO  

9. ¿Cuántas veces al día lo realiza? 

0 a 3veces   4 a 6 veces    7 o más veces 

10. ¿Cuáles son los síntomas que usted presento por sospecha de infección Covid 19?  

Disminución al orinar   Pérdida del sentido del olfato/gusto 

Hinchazón manos/pies   Dolor de cabeza 

Fiebre     Tos seca 

Diarrea     Dolor de garganta 

Cansancio    Dificultad para respirar 

11. ¿Ha recibido tratamiento sintomático? 

 SI   NO  

12. ¿Cuáles de los siguientes mencionados? 

Antivirales     Anticoagulantes 

Antiinflamatorios    Antioxidantes 

 Otros: _______________________________________ 

13. ¿Con que frecuencia consumió sus medicamentos? 

Cada 8 horas     Cada 12 horas 

14. ¿Se ha realizado exámenes luego de ser detectado positivo a Covid 19 

SI     NO 

15. ¿Qué exámenes se realizó? 

Biometría   Perfil renal  Perfil lipídico 

 

¡GRACIAS POR SU PARTICIPACION! 
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CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

PERFIL RENAL ASOCIADO CON LOS FACTORES DE RIESGO A 

LA INFECCIÓN POR COVID 19 EN PACIENTES DEL CANTÓN 

SUCRE 
La alumna del Noveno Semestre de la Carrera de Laboratorio Clínico de la Universidad 
Estatal del Sur de Manabí (UNESUM), le INVITA a participar en el Plan de titulación que 

lleva a cabo en la Universidad cuyo tema es “Perfil renal asociado con los factores 

de riesgo a la infección por Covid 19 en pacientes del cantón Sucre” 
 

El objetivo de la investigación es analizar el perfil renal asociado con los factores de riesgo 

a la infección por Covid 19 en pacientes del Cantón Sucre. Para la realización de este plan 
de titulación es necesario recolectar información sobre sus datos personales, dirección 
domiciliaria y teléfono de contacto; además, de las preguntas pertenecientes a la encuesta.  
 

Si usted acepta participar en la investigación, le solicitaremos se nos permita proceder a 

una extracción de una muestra sanguínea venosa para proceder a los análisis de 

laboratorio pertinentes. La prueba no tiene ningún costo para usted y no representa perjuicio 

de ningún tipo. Una vez obtenido los resultados, nosotros nos comunicaremos con usted 

para indicarle los resultados de su examen de sangre. 

Toda la información derivada de su participación en este estudio será conservada en forma 

de estricta confidencialidad, lo que incluye el acceso de los investigadores o agencias 

supervisoras de la investigación. Cualquier publicación o comunicación científica de los 

resultados de la investigación será completamente anónima.  

 

He leído la información proporcionada o me ha sido leída. He tenido la oportunidad 

de preguntar sobre ella y se me ha contestado satisfactoriamente las preguntas que 

he realizado. He sido informado de los objetivos de la investigación, con información 

clara y precisa de la investigación, propósito del estudio, modalidad de participación, 

riesgos y beneficios. CONSIENTO VOLUNTARIAMENTE participar en esta 

investigación como participante y entiendo que tengo el derecho de retirarme de la 

investigación en cualquier momento. 

Nombre del Participante________________________________________________ 

Firma del Participante ___________________ 

Número de Cédula______________________  Fecha _______________________ 
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3. Base de datos con resultados  

COD UREA  CREATININA 

AGDG001 24,0 Normal 0,95 Normal 

SBB002 35,7 Normal 1,29 Normal 

GD003 24,0 Normal 0,79 Normal 

JRCC004 28,7 Normal 1,16 Normal 

FXBA005 32,1 Normal 1,41 Alto 

CRII006 37,1 Normal 1,00 Normal 

AAC007 21,5 Normal 1,06 Normal 

WALP008 22,8 Normal 1,26 Normal 

JEZA009 29,7 Normal 1,33 Normal 

CCDN010 26,2 Normal 0,87 Normal 

WMSI011 26,8 Normal 1,18 Normal 

PXET012 34,7 Normal 1,46 Alto 

RDMH013 16,1 Normal 1,22 Normal 

LVC014 18,9 Normal 0,93 Normal 

MCDN015 14,9 Bajo 0,90 Normal 

JALP016 19,5 Normal 1,09 Normal 

SNSI017 15,8 Bajo 0,90 Normal 

FGHG018 15,1 Bajo 0,97 Normal 

SVMG019 23,7 Normal 1,33 Normal 

KJM020 20,9 Normal 0,93 Normal 

MRMA021 21,9 Normal 0,95 Normal 

NEPG022 36,6 Normal 1,62 Alto 

JEV023 20,4 Normal 0,95 Normal 

CNVN024 22,3 Normal 1,44 Alto 

MADN025 18,4 Normal 1,52 Alto 

MIFA026 23,9 Normal 1,43 Alto 

LBAP027 15,9 Bajo 0,89 Normal 

ARBZ028 28,9 Normal 1,84 Alto 

HHHG029 27,5 Normal 1,51 Alto 

REDG030 20,7 Normal 1,11 Alto 

CMG031 20,3 Normal 1,00 Normal 

LOP032 23,9 Normal 1,12 Alto 

PGP033 20,0 Normal 1,24 Normal 

LPR034 29,3 Normal 1,31 Alto 

JAAA035 38,4 Normal 1,39 Alto 

MVAD036 18,8 Normal 0,95 Normal 

IFVD037 19,9 Normal 0,98 Normal 

SGC038 23,6 Normal 1,11 Normal 
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VGC039 19,7 Normal 1,24 Alto 

ECLP040 33,8 Normal 1,57 Alto 

AEFF041 27,3 Normal 1,32 Normal 

OAVV042 28,8 Normal 1,55 Alto 

AAMG043 36,4 Normal 1,00 Normal 

JPUC044 22,1 Normal 1,20 Normal 

EFFJ045 31,9 Normal 1,23 Alto 

MLRT046 27,3 Normal 1,00 Normal 

MLL047 33,8 Normal 1,00 Normal 

JCH048 46,6 Alto 1,23 Normal 

ATDF049 42,3 Normal 1,10 Alto 

EFBV050 34,0 Normal 1,36 Normal 

OEMF051 35,4 Normal 1,22 Normal 

MDVS052 43,6 Normal 0,86 Normal 

BDMQ053 38,6 Normal 0,78 Normal 

JSVC054 42,0 Normal 1,10 Normal 

FEDF055 20,6 Normal 0,92 Normal 

LAVZ056 42,7 Normal 1,24 Normal 

JBPC057 43,0 Normal 1,27 Normal 

MVM058 40,9 Normal 1,22 Alto 

BBAA059 42,4 Normal 1,14 Alto 

YLGP060 40,7 Normal 0,90 Normal 

AMMZ061 37,9 Normal 1,60 Alto 

JRHM062 39,1 Normal 1,04 Normal 

AKMC063 44,2 Alto 0,72 Normal 

MDJF064 42,6 Normal 0,94 Normal 

RAMH065 47,3 Alto 1,08 Normal 

MHVV066 64,8 Alto 1,13 Normal 

VMM067 40,3 Normal 0,80 Normal 

BAMA068 46,6 Alto 0,96 Normal 

MYMZ069 39,8 Normal 0,86 Normal 

JAPP070 46,1 Alto 1,08 Normal 

JCA071 30,7 Normal 0,93 Normal 

MMPC072 36,2 Normal 0,84 Normal 

RACH073 60,3 Alto 1,28 Alto 

FCCS074 45,9 Alto 1,00 Normal 

MLCE075 39,2 Normal 0,81 Normal 

JNVC076 53,4 Alto 1,09 Normal 

JMCT077 44,8 Alto 0,96 Normal 

MDVC078 29,8 Normal 0,92 Normal 
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WSFM079 42,9 Normal 1,18 Normal 

OAFS080 56,0 Alto 1,24 Normal 

DMCB081 33,0 Normal 0,97 Normal 

AEHC082 10,4 Bajo 0,83 Normal 

NCEE083 29,3 Normal 1,03 Normal 

SFV084 18,8 Normal 0,99 Normal 

PRVG085 25,7 Normal 1,31 Normal 

MNVE086 25,1 Normal 0,98 Normal 

MFO087 28,2 Normal 1,19 Alto 

MACR088 30,3 Normal 0,78 Normal 

AFR089 21,6 Normal 1,25 Alto 

BAMG090 34,1 Normal 1,02 Normal 

MMRP091 33,0 Normal 0,84 Normal 

ALMC092 19,6 Normal 1,19 Alto 

JAMR093 30,5 Normal 1,24 Normal 

TJRV094 42,2 Normal 1,11 Alto 

VRHM095 30,3 Normal 0,91 Normal 

MBHM096 22,8 Normal 0,96 Normal 

LBMR097 32,5 Normal 0,96 Normal 

NYMM098 24,0 Normal 1,45 Alto 

JPBE099 29,7 Normal 0,99 Normal 

KAHM100 22,9 Normal 0,95 Normal 

MAMF101 25,2 Normal 1,03 Normal 

MCPZ102 28,7 Normal 1,28 Alto 

JERP103 25,7 Normal 0,94 Normal 

CMCD104 25,4 Normal 0,87 Normal 

JECD105 25,2 Normal 1,08 Normal 

REDG106 32,3 Normal 0,85 Normal 

AJAA107 44,5 Normal 1,30 Normal 

CSR108 30,0 Normal 0,95 Normal 

AFA109 32,9 Normal 1,00 Normal 

JCC110 25,7 Normal 0,94 Normal 

ALCC111 25,0 Normal 0,85 Normal 

RCC112 19,0 Normal 0,90 Normal 

VHDG113 15,9 Normal 0,86 Normal 

DMAP114 32,5 Normal 1,05 Normal 

JAP115 18,5 Normal 0,83 Normal 

MNAC116 19,0 Normal 0,95 Normal 
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4. Análisis de plagio 
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5. Certificado emitido por el laboratorio  
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6. Certificado de Gramatologo 
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7. Certificado de suficiencia de ingles 
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8. Certificado de publicación del artículo científico 
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9. Fotografías 

Recolección de datos en lugares del cantón Sucre, previo a la toma de muestras en su lugar 

de trabajo y la toma de muestra. 
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Equipo utilizado y procesamiento de muestras 

Minitecno MAN-092 y el baño maria 
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Procesamiento de muestras 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


