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RESUMEN 

 

La Calcemia es una alteración de los niveles de calcio en la sangre, se presenta 

frecuentemente en pacientes con Insuficiencia Renal ocasionando complicaciones 

graves convirtiéndose en una problemática en los últimos años. El  presente estudio 

de investigación tuvo como tema: La calcemia en pacientes con Insuficiencia Renal 

que conforman el club de diabéticos del cantón Jipijapa. Aplicándose la metodología 

de investigación observacional descriptivo, tipo de muestra aleatoria simple 

utilizando datos estadísticos de historias clínicas, se estableció que 76 pacientes con 

Insuficiencia Renal conforman el club de diabéticos. Mediante el método analítico, 

se determinó el 96% de pacientes con Insuficiencia Renal cumplieron con el criterio 

de inclusión realizándose el  examen  de calcio, dando como  resultado el 74% de 

pacientes que presentaron valores disminuido, seguido del 15% con valores de calcio 

normal, y el 11% presentaron valores elevado. Con la técnica de encuesta, se 

identificó que los pacientes con Insuficiencia Renal consumen muy poco los 

alimentos ricos en calcio. En conclusión mediante la estadística de distribución 

normal Z se determinó que el valor máximo es de 11,12 que está entre la zona de 

rechazo + 2,58 con un nivel de significación de 0,01. Esto indica que los niveles 

disminuido de calcio si se presentan en los pacientes con Insuficiencia Renal. 

 

 

Palabras Claves: Calcio, valores disminuido, valores normales, valores elevado, 

Insuficiencia Renal. 

 



 

XIV 

 

SUMMARY 

 

Calcemia is an alteration of calcium levels in the blood, occurs frequently in patients 

with renal failure leading to serious complications becoming a problem in recent 

years. This study of research has as its theme: “The serum calcium in patients with 

renal failure that make the diabetics club of Jipijapa canton”. Applying the 

methodology of descriptive observational research, type of simple random sample 

using statistical data of medical records, it was determined that 76 patients with renal 

failure form the diabetics club. Using the analytical method was determined 96% of 

patients with renal failure complete the criteria of inclusion with scan of calcium, 

resulting in 74% of patients with decreased values, followed by 15% with normal 

values of calcium and 11% had elevated values. With the survey technique, it was 

found that patients with renal failure consume very little feed calcium-rich. In 

conclusion using statistical normal distribution Z was determined that the maximum 

value is 11,12 which is between the rejection zone + 2,58 with a significance level of 

0,01. This indicates that decreased calcium levels occur in patients with renal failure. 

 

 

 

 

Keywords: Calcium, Values Decreased, Normal Values, High Values, Renal 

Insufficiency. 
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I.- INTRODUCCIÓN.- 

 

El Calcio es el mineral más abundante en el cuerpo humano, es necesario para 

fortalecer los huesos y para muchas otras funciones del organismo. Las alteraciones 

de los niveles de calcio en sangre o calcemia son extremadamente frecuente en el 

mundo; tal es así que en muchas ocasiones estas alteraciones son causas de grandes 

epidemias en el mundo, si la cantidad de calcio en la sangre es excesiva o demasiado 

baja provoca enfermedades graves trayendo consigo una tasa de mortalidad. Dietary 

Supplements, (2013). 

 

Estos tipos de alteraciones constituyen un hallazgo fortuito que requiere de un 

tratamiento inmediato, de ahí la importancia de efectuar un diagnóstico diferencial 

correcto son prioridades para mejorar la calidad de vida. Una de las alteraciones de la 

calcemia, que constituye un problema de salud debido a la prevalencia e incidencia 

creciente en los últimos años son: niveles bajo de calcio, hipocalcemia, considerada 

actualmente como una epidemia según lo ha reportado la Organización Mundial de la 

Salud. Olmos J. Hernández, (2008). 

 

La Hipercalcemia es el exceso de calcio en la sangre que causa problema de salud, 

por lo general esta alteración al parecer están en constante desarrollo en hombres 

mayores de 47 años con insuficiencia renal. La Hipocalcemia es un fenómeno 

frecuente a nivel mundial, esta enfermedad afecta el estado de salud, emocional, 

económico y social del paciente ya que al ingresar a los programas de terapia de 

reemplazo renal; se ven obligados a someterse a un estricto tratamiento, teniendo que 

modificar su vida social. 

http://www.elsevier.es/es/revistas/medicine-62/protocolo-diagnostico-hipocalcemia-13126120-protocolos-enfermedades-endocrinologicas-metabolicas-2008#2cac5a1678657db1e78a0d9bf8bd15f2
http://www.elsevier.es/es/revistas/medicine-62/protocolo-diagnostico-hipocalcemia-13126120-protocolos-enfermedades-endocrinologicas-metabolicas-2008#04c8d14f6b2469ff3f92646be86dafd0
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Los países en desarrollo es donde se encuentran cifras más elevadas de prevalencia 

de hipocalcemia en personas que presentan insuficiencia renal, se considera como 

una de las tres primeras epidemias de enfermedades crónicas del siglo XX, se 

destacó que en los países que tienen programas de control estrictos de los factores de 

riesgo como la edad, sexo, dieta, los hábitos de vida está disminuyendo el 

crecimiento de la cantidad de pacientes que entran a diálisis. Devlin, T. (2004). 

 

Cuando hay deficiencia de vitamina D3 activa que es la encargada de la absorción de 

calcio a nivel intestinal, en la acidosis metabólica el calcio tiende a separarse de la 

albúmina lo que aumenta la cantidad de calcio es por eso que en la edad adulta tienen 

más probabilidades de presentar complicaciones metabólicas, gastrointestinales y 

enfermedades cardiovasculares. Estas enfermedades son en gran medida prevenibles. 

Aveiga, J. (2013). 

 

El diagnóstico temprano de la hipocalcemia resulta fundamental para la prevención 

de sus complicaciones graves como las metabólicas y cardiovasculares. Existe una 

gran cantidad de personas que presentan niveles de calcio bajo que padecen 

enfermedades renales y son detectados y tratados precozmente. 

 

En la ejecución del presente trabajo de investigación se determinó los niveles de 

calcio en pacientes con insuficiencia renal para así llevar un control de sus valores de 

referencia y evitar que el calcio sea un déficit en la salud de los pacientes con 

insuficiencia renal. 
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II.- ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN 

  

 2.1.- Antecedentes 

 

En el contexto del área de salud  la calcemia o niveles de calcio se remota a más de 

algunos años, la morbilidad y mortalidad datan la estadísticas de la Segunda Guerra 

Mundial, se estima que el índice de mortalidad era el 90%, más de 500 millones de 

personas presentan alteraciones de niveles de calcio, que afecta a personas entre 47-

62 años de edad que desarrollan insuficiencia renal. OMS (2005). 

 

En la actualidad la calcemia se presentan con frecuencia del 20% en los pacientes 

hospitalizados con insuficiencia renal y en el 5% de la población general, en todos 

los adultos, también se presenta en los niños pero con mucho menos frecuencia 

aproximadamente 0,5–1%. La calcemia aliada a una insuficiencia renal aguda o  

crónica es  causa principal de fallecimientos en los Estados Unidos. Casi la mitad de 

todos los hombres y un poco más de la tercera parte de todas las mujeres en los 

Estados Unidos. Olivar, J. & Roldán, I. (2008). 

 

Los niveles de calcio bajo y el exceso de calcio en la sangre es de manera 

preocupante en países como Canadá, EE.UU y Chile, actualmente hay 235 millones 

de personas que presentan complicaciones por el desequilibrio de calcio y 50% de 

personas han fallecidos. Parraga L. (2005). 

 

Según James, (2008). “La hipercalcemia afecta a menos del 1% de la población”. 

La capacidad para medir el calcio en la sangre se diagnostica a temprana edad, la 
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hipocalcemia, o niveles bajos de calcio, se originan por una disfunción renal. Un 

paciente con enfermedades renales, si está en pre-diálisis como si está en diálisis 

debe estar adecuadamente  alimentado, sin déficit de ningún tipo. 

 

El estudio epidemiológico en el 2007, en Ecuador, se presentaron 26.938 casos de 

alteraciones de calcio en sangre; de esta cifra 1.700 personas que padecen 

enfermedades renales anualmente presentan  alteraciones en los niveles de calcio. En 

Manabí cada año se reportan 100 nuevos casos. De ese número muere más de la 

mitad de personas con esta enfermedad. OMS (2007). 

 

En jipijapa al año se presentan varios casos de pacientes con niveles de calcio bajo  

que padecen insuficiencia renal y la morbi-mortalidad es cada vez más alta. 

 

 2.2.- Justificación. 

 

En los actuales momentos la calcemia constituye un riesgo para los pacientes con 

insuficiencia renal, ya que nos permite cotizar la gravedad del nivel bajo de calcio o 

exceso de calcio en la sangre que son alteraciones que sigue siendo latente en nuestro 

medio de estudio. 

 

La hipocalcemia es un mal prevalente, y uno de los riesgos pertinentes en pacientes 

que padecen de insuficiencia renal es su estado nutricional que debe estar en buenas 

condiciones, y más aún si el paciente está recibiendo diálisis por lo que sus riñones 

pierdan gradualmente la capacidad de filtrar los desechos de manera apropiada y 

adquiere complicaciones graves. Los niveles de calcio en la sangre están ligados 
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como un balance, en la insuficiencia renal el calcio sale de los huesos y se pierde, 

esto origina una caída en el nivel de calcio de la sangre. 

 

La hipercalcemia es el nivel de calcio en la sangre por encima de lo normal que se 

presenta como una alteración frecuente en el organismo y produce complicaciones 

graves, que juega un papel importante en la contracción muscular, la liberación de las 

hormonas y la garantía de que los nervios y la función cerebral este perfectos. 

 

Se consideró realizar este estudio, ya que en la ciudad de Jipijapa, la mayoría de los 

pacientes con insuficiencia renal que conforman el club de diabéticos, integrado por 

el Centro de Salud y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, presentan 

complicaciones provocadas por el efecto de las alteraciones del calcio. 

 

Es así que esta investigación tiene como tema: “CALCEMIA EN PACIENTES CON 

INSUFICIENCIA RENAL QUE CONFORMAN EL CLUB DE DIABETICOS DEL 

CANTÓN JIPIJAPA, PERIODO MAYO - OCTUBRE 2013”. Que Permitió conocer 

el problema y los factores que presenta esta enfermedad, para llevar acabo las 

medidas de control mensual del análisis de calcio total en pacientes con insuficiencia 

renal y a su vez lograr que los pacientes lleven un buen habito alimenticio, que 

servirá tanto a los pacientes que son los directos beneficiarios como también para la 

Salud y la sociedad en general. 

 

La investigación que se realizó se justifica de manera práctica por cuanto generará 

información para que pueda ser utilizada como estudio para otras investigaciones. 
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III.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.- 

 

 3.1.- Formulación del problema 

 

¿Cuál es el nivel de calcemia en pacientes con Insuficiencia Renal en el Cantón 

Jipijapa en el periodo Mayo - Octubre 2013?  

 

3.2.- Delimitación del problema 

 

Contenido: Calcemia en pacientes con insuficiencia renal. 

 

Clasificación: Salud Investigativa. 

 

Espacio: Club de Diabéticos. 

 

Tiempo: Mayo - Octubre 2013.  
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IV.- OBJETIVOS.- 

 

 4.1.- Objetivo General. 

 

Determinar la calcemia en pacientes con Insuficiencia Renal que conforman el club 

de diabéticos del cantón Jipijapa, periodo Mayo - Octubre 2013. 

 

 4.2.- Objetivos específicos. 

 

 Determinar los hábitos alimenticios en pacientes con insuficiencia renal que 

conforman el club de diabéticos, del cantón Jipijapa. 

 

 Identificar los pacientes con Insuficiencia Renal, que conforman el club de 

diabéticos, del cantón Jipijapa 

 

 Realizar la prueba de calcio en pacientes con insuficiencia renal que 

conforman el club de diabéticos, del cantón Jipijapa. 
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V.- MARCO TEÓRICO.- 

 

5.1.- Calcio. 

 

Es el calcio con número atómico relativamente alto en el esqueleto que causa 

enfermedades graves. El calcio es esencial para los organismos vivos, especialmente 

en fisiología celular, donde el movimiento de los iones de Calcio Ca
2++

 dentro y 

fuera del citoplasma funciona como una señal para muchos procesos celulares, donde 

es un mensajero iónico celular. En el riñón, el calcio iónico atraviesa libremente el 

filtro glomerular, de tal manera que en una persona adulta se filtra alrededor de 

10,000 mg de calcio en 24 horas.  

 

El calcio filtrado es reabsorbido principalmente en el túbulo contorneado proximal, 

siguiendo una gradiente establecida por la reabsorción de Na Cl. Sin embargo la 

reabsorción de calcio de acuerdo a las necesidades fisiológicas ocurre en el túbulo 

contorneado distal, donde se reabsorbe activamente por acción de la paratohormona 

PTH, y vitamina D. News, Medical, (2013).   

 

5.1.1.- Funciones del Calcio. 

 

Existen diversas funciones del calcio: 

 

 Ayuda a que los dientes y  huesos que se mantengan fuertes. 
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 Ayuda en la regularidad de la frecuencia cardíaca, y en la transmisión de 

impulsos nerviosos. 

  Previene enfermedades cardiovasculares, ya que disminuye los niveles 

de colesterol en sangre. 

  Previene los calambres en la musculatura corporal, debido a que el músculo 

utiliza el calcio para realizar sus movimientos y contracciones. 

  Es fundamental para que la sangre coagule adecuadamente. 

 Es preventivo ante enfermedades como el cáncer. 

 Contribuye a reducir la tensión arterial en personas con hipertensión arterial. 

Schroeder, k, & Kassel, M, (2010). 

 

5.1.2.- Estado Natural del Calcio 

 

Calcio Esquelético es almacenado en los huesos, se distribuye entre un espacio 

relativamente no intercambiable, que es estable y del espacio rápidamente 

intercambiable, el cual participa en las actividades metabólicas. El componente 

intercambiable puede considerarse una reserva que se acumula cuando la dieta 

proporciona una ingesta adecuada de calcio. Se almacena principalmente en los 

extremos de los huesos largos y se moviliza para satisfacer el aumento de las 

necesidades de crecimiento, del embarazo y de la lactancia.  

 

En ausencia de dicha reserva, el calcio debe sustraerse de la misma reserva ósea; si la 

ingesta inadecuada de calcio se prolonga resulta en una estructura ósea deficiente. En 

el proceso de formación y remodelación ósea participan las células osteclásticas 

http://www.zonadiet.com/salud/colesterol-reduccion.htm
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células de resorción ósea y los osteoblastos son células formadoras, controladas a su 

vez, por diversas hormonas sistémicas como parathormona y calcitonina, el estado 

nutricional de vitamina D y factores reguladores de crecimiento. 

 

Calcio Sérico consta de tres fracciones distintas: calcio libre o ionizado, calcio 

aniónico que se une a fosfatos y calcio unido a proteínas, principalmente albúmina o 

globulina. El calcio ionizado es el que realiza la mayoría de funciones metabólicas. 

Su concentración está controlada principalmente por la parathormona, la calcitonina 

y la vitamina D. El calcio sérico se mantiene en niveles muy estrechos de 8,8 a 10,8 

mg/dl. 

 

5.1.3.- Importancia del Calcio 

 

El calcio es fundamental para la iniciación y mantenimiento de la actividad 

contráctil, solo es  posible obtener contracción en el corazón aislado cuando el daño 

en que se encontraba el órgano contiene iones Ca. Tu cuerpo almacena 

aproximadamente el 99 por ciento del calcio en los huesos. Sin embargo, tu cuerpo 

utiliza los músculos y la sangre para controlar los niveles de calcio.  

 

La vitamina D tiene un potente efecto para incrementar la absorción de calcio en el 

tubo digestivo y efectos importantes sobre la formación y la reabsorción de hueso. 

Pero la vitamina D en sí no es la verdadera sustancia activa, sino que primero debe 

convertirse, mediante una serie de reacciones en hígado y riñones, en un producto 

final activo. Es ingerida como una provitamina, que es activada por actividad solar, 

formando vitamina D3 o colecalciferol, hormona esteroide. 
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Si la calcemia está baja, se sintetiza 1,25 dihidroxicolecalciferol, hormona que viaja 

por la sangre, dentro de sus receptores están las células del tejido digestivo, donde se 

estimula la absorción de calcio intestinal; en el hueso se realiza la resorción ósea de 

calcio. La concentración del ion calcio en sangre o calcemia es constante y se 

encuentra controlada por mecanismos homeostáticos. La ingesta mínima de calcio se 

recomienda que sea de unos 800 mg/día.  

 

Del ingerido el sistema digestivo es capaz de absorber el 30% en el duodeno y 

yeyuno, absorción que se ve reducida por la presencia de fitatos y oxalatos y la 

propia cantidad de calcio ingerido es la relación inversa. Un escaso porcentaje se 

absorbe por difusión simple, celular y no saturable, y la mayor parte mediante un 

proceso de absorción transcelular fisiológicamente regulado por la vitamina D, que 

estimula su paso tanto mediante acciones genómicas que es la síntesis de proteínas 

transportadoras como no genómicas.  

  

El  cuerpo transporta calcio de los huesos hacia la sangre para mantener los niveles 

de calcio estables. No obstante, cuando sufres una insuficiencia renal y desarrollas 

hipocalcemia, tu cuerpo no puede controlar los niveles de calcio. Silvina, R, (2013). 

 

5.1.4.-Metabolismo del Calcio.  

 

El calcio total del organismo, resulta del balance entre la ingesta y la excreción, tanto  

intestinal como urinaria, el equilibrio del balance es igual a cero. Esta situación se da  

en los sujetos sanos en edad adulta, en cambio los niños, adolescentes sanos y 
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mujeres  gestantes se encuentran en balance positivo, mientras que en la vejez ocurre 

balance  negativo.  

 

El rol de la función excretora renal, en el balance de calcio es el de una regulación 

fina,  eliminándose  entre 100 y 200 mg en 24 horas, mientras que por vía fecal la 

excreción es  del orden de 400 a 800 mg al día. La absorción intestinal de calcio es 

activa, siendo promovida por la vitamina D activa,  sin embargo existe un 

mecanismo intrínseco de saturación que limita en forma  importante la absorción de 

calcio, en situaciones de una ingesta exagerada. 

 

La permeabilidad de la membrana celular al calcio extracelular está mediada por los 

siguientes tres mecanismos: variación en el voltaje de la membrana músculo y 

sinapsis, activación de receptores de la membrana celular que abren o activan los 

canales de calcio (hígado, glándulas endocrinas y exocrinas y apertura o activación 

de canales de calcio controlados o regulados por segundos mensajeros intracelulares. 

Cipriani, E, (2006).  

 

Metabolismo Óseo: Es cuando el hueso constituye la reserva de calcio del 

organismo; sin embargo, la regulación del intercambio del calcio entre el plasma y el 

hueso no se conoce exactamente. En los adultos, aproximadamente un 5% del hueso 

cortical y un 30% del trabecular. 

 

Metabolismo Renal: La vía más importante en la eliminación del calcio en el 

organismo es la renal. Otras vías de eliminación, como el calcio fecal endógeno y el 
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sudor, tienen menor importancia. El riñón regula la excreción de calcio por tres 

mecanismos: filtración glomerular, reabsorción en el túbulo proximal y reabsorción 

en el túbulo distal.  

 

El calcio filtrado por el glomérulo es aproximadamente un 50% del calcio sérico, ya 

que el resto está unido a proteínas. Este calcio ultra filtrable varía por modificaciones 

del pH y de la concentración de proteínas. Se calcula que se filtran unos l0 g/24 h de 

calcio por el glomérulo y que se excretan sólo unos 175 mg. Se reabsorbe 

aproximadamente el 98% del calcio filtrado, del cual un 70% se reabsorbe en la 

nefrona proximal, un 20% en el asa de Henle y un 10% en el túbulo distal y colector. 

Dicha reabsorción parece estar asociada con la de sodio, y los factores que influyen 

en la resorción de sodio, como la infusión salina o 1os diuréticos, también lo hacen 

en el calcio, aunque en diferente medida. Carral, S,  & Olveira, F, (2013). 

 

Balance de Calcio total en el Organismo: El calcio total del organismo, resulta del 

balance entre la ingesta y la excreción, tanto intestinal como urinaria. En el equilibrio 

el balance es igual a cero. Esta situación se da en los sujetos sanos en edad adulta. En 

cambio los niños, adolescentes sanos y mujeres gestantes se encuentran en balance 

positivo, mientras que en la vejez ocurre balance negativo. Cipriani, E, (2006). 

 

5.1.5.-Homeostasis del Calcio 

 

La homeóstasis del calcio consiste en mantener un nivel adecuado de calcio en la 

sangre, esto se realiza con la ayuda de dos glándulas: 
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 Tiroides: segrega la hormona calcitonina que se encarga de disminuir los 

niveles de calcio en sangre. 

 Paratiroides: segrega la hormona PTH que se encarga de elevar los niveles 

de calcio en sangre.  

 

Estas dos glándulas trabajan de manera contraria para mantener un nivel adecuado, 

mantener este nivel es importante ya que el calcio participa en la contracción de 

músculos, movimiento de células, en el impulso nervioso.  El calcio sérico se 

encuentra en tres formas diferentes: en forma iónica o libre, que corresponde al 50%; 

el unido a proteínas, aproximadamente un 40%, y finalmente, un 10% forma 

complejos con aniones como el bicarbonato, citrato, fosfato y lactato.  

 

El calcio iónico y el unido a aniones constituyen la fracción ultrafiltrable, siendo la 

fracción iónica la única que tiene acción bio1ógica y, por tanto, la que está sometida 

a control hormonal. Aproximadamente el 90% del calcio unido a proteína lo hace a la 

albúmina, mediante una unión pH dependiente. Las alteraciones que disminuyen los 

valores de la albúmina sérica disminuirán el calcio sérico total, pero tendrán un 

efecto menor sobre la concentración de calcio ionizado. Chancay, A, (2010). 

 

Absorción y Excreción del Calcio: es absorbido a lo largo del tracto 

gastrointestinal, principalmente en el duodeno. La absorción ocurre por dos métodos 

principales: un sistema de transporte saturable, activo, ocurre en duodeno y yeyuno 

proximal y controlado mediante la acción de la vitamina D3 o 1,25 OH, 2D3, 
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Vitamina D activa: esta vitamina actúa como una hormona y aumenta la captación de 

calcio al estimular la producción de una proteína que se une al calcio.  

 

Un segundo mecanismo de transporte es pasivo, no saturable e independiente de la 

vitamina D, ocurre a lo largo de todo el intestino.  

Normalmente la mayor parte del calcio que se ingiere se excreta en las heces y la 

orina en cantidades iguales aproximadamente. La excreción urinaria del calcio varía 

a través del ciclo vital y con la velocidad del crecimiento esquelético.  

 

El calcio fecal se correlaciona con la ingesta. Las pérdidas cutáneas ocurren en la 

forma de sudor y exfoliación de la piel. La pérdida de calcio en el sudor es de 

aproximadamente 15 mg/día. La inmovilidad del cuerpo por reposo en cama por 

tiempo prolongado también aumenta las pérdidas de calcio. News, Medical, (2013).  

 

Regulación de los niveles de Calcio  

 

La hormona paratiroidea o parathormona (PTH): se sintetiza en la glándula 

paratiroides y su principal función se relaciona con el aumento en los niveles 

sanguíneos de calcio es decir, con la calcemia. Esta acción la realiza actuando 

directamente sobre el hueso y el riñón e indirectamente sobre el intestino.  

 

La vitamina D: que se obtiene de la dieta o que es sintetizada en la piel partir del 7-

dehidrocolesterol se  transforma en los tejidos animales en colecalciferol o vitamina 

D3. En el plasma, la vitamina D circula ligada a  una proteína fijadora de vitamina D, 
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también llamada transcalciferina, que es producida en el hígado. Las funciones de la 

vitamina D se llevan a cabo fundamentalmente en los mismos órganos diana que la 

PTH, es decir, en el intestino, hueso y riñón.  

 

Acción renal de la vitamina D: Diariamente, el 98% del calcio filtrado es 

reabsorbido, lo que indica una gran eficiencia en el manejo renal de este catión. Más 

de la mitad se reabsorbe en el túbulo proximal. Aproximadamente, 25% del calcio 

reabsorbido en la rama gruesa ascendente de Henle, 10-15% en el túbulo distal y 5% 

en el colector.  

  

La acción de la vitamina D se lleva a cabo en el nefrón, el sitio con mayor 

concentración del VDR. Allí, el calcitriol acompaña la acción de la PTH. Las 

proteínas involucradas son homólogas a las intestinales: la calbindina de 28 k Da 

homóloga a la de 9 k Da intestinal, el TRPV5 homólogo al TRPV6 intestinal y la Ca- 

ATPasa. 

 

La calcitonina: es un péptido de 32 aminoácidos producido por las células 

parafoliculares del tiroides. Al  igual que otras hormonas péptidicas, se sintetiza en 

forma de pre-prohormona para posteriormente almacenarse en las vesículas del 

aparato de Golgi como calcitonina activa. Al contrario que la PTH y la vitamina D, la 

calcitonina posee una acción hipocalcemiante, siendo el equilibrio entre las tres 

hormonas lo que determina finalmente la concentración de calcio y fósforo en la 

sangre. Las acciones de la calcitonina sobre el hueso y el riñón. Brandan, &, Nora, C, 

(2013). 
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5.1.6.- Hábitos Saludable 

 

Los hábitos saludables comprenden un conjunto de comportamientos o actitudes que 

desarrollan las personas, que unas veces son saludables y otras son nocivas para la 

salud. Cuando los riñones fallan una persona tiene que enfrentar desafíos físicos y 

médicos todos los días, como también hacer ajustes importantes en su vida. Es muy 

natural sentirse confundido, frustrado, triste, enojado o deprimido por lo que le está 

sucediendo, por lo que estos pacientes requieren una atención afectiva del entorno 

familiar, mientras que, los integrantes de la unidad renal pueden ayudarle a manejar 

estas emociones, y los problemas que su enfermedad puede causar en sus relaciones. 

 

Dieta: es el conjunto de las sustancias alimenticias que componen el comportamiento 

nutricional de los seres vivos. El concepto proviene del griego díaita, que significa 

“modo de vida”. La dieta, por lo tanto, resulta un hábito y constituye una forma de 

vivir. En ocasiones, el término suele ser utilizado para referirse a los regímenes 

especiales para bajar de peso o para combatir ciertas enfermedades, aunque estos 

casos representan modificaciones de la dieta y no la dieta en sí misma.  

 

El comer saludable significa elegir alimentos de todos los grupos alimentarios que 

proporcionen nutrientes vitaminas, minerales, fibra para su cuerpo. También 

significa asegurarse de comer el número y tamaño de porciones recomendado para su 

peso. La primera regla es que no hay alimentos “malos”. No tiene que dejar de comer 

sus alimentos favoritos. Puede comer cualquier alimento en moderación.  
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Asegúrese de servir una variedad de alimentos, para tener la seguridad de que su 

familia esté recibiendo una buena combinación de las proteínas, frutas, vegetales, 

granos y aceites recomendados. 

 

Ejercicio: es la actividad física, un enfermo con insuficiencia renal puede realizar la 

mayoría de los deportes y ejercicios, muchas personas corren, montan en bicicleta, 

juegan al tenis, entre otros ejercicio; pero si es importante que deban evitar los 

deportes que incluyan el levantamiento y la presión abdominal.  

 

Mantenerse en buena condición física es muy benéfico si tiene insuficiencia renal, 

porque esto puede fortalecer el corazón y huesos, es necesario evitar el aumento de 

peso, reducir la presión arterial; y en caso de hipertensión, mantener presente su 

necesidad de medicamento para la presión arterial, reducir las oportunidades de 

presentar cardiopatías, darle más energía, darle mayor descanso durante el sueño, 

sobre todo, lo hará sentir bien. 

 

Emociones: la mayoría de las personas no les gusta cambiar su prácticas diarias de 

vida, las que presentan insuficiencia renal es particularmente estresante porque no 

solo incluye cambios en su salud física, también en su trabajo, familia y sus 

relaciones, situación por la cual algunas personas deben realizar radicales estilos de 

vida; la manera en la que el paciente se adapte, tanto emocional y físicamente, tendrá 

un efecto importante en todos los aspectos de la vida del paciente, incluido su estado 

físico. Es posible que necesite ayuda de otros amigos y familia y de quienes el 
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enfermo ama, otros pacientes, su asesor renal, trabajador para aceptar y ajustarse a 

vivir con riñones deficientes. Agrupación, Insuficiencia, Renal, crónica, (2013). 

 

Fuentes Dietéticas del Calcio: son los principales alimentos ricos en calcio como 

los alimentos vegetales, con hoja verde oscura, como la col, el brócoli y el nabo 

fresco. La semilla de soja es rica en calcio y se absorbe de manera similar a la leche, 

el amaranto también es fuente importante de calcio. Se utilizan suplementos de calcio 

para aumentar su captación, la forma más frecuente de suplemento es el carbonato de 

calcio, que es relativamente insoluble. News, Medical, (2013). 

 

Tanto su carencia como su exceso son perjudiciales para la salud, ya que participa en 

la coagulación, en la correcta permeabilidad de las membranas y a su vez adquiere 

fundamental importancia como regulador nervioso y neuromuscular, modulando la 

contracción muscular incluida la frecuencia cardíaca, la absorción y secreción 

intestinal y la liberación de hormonas.  

 

Los alimentos con mayor contenido de calcio son los productos lácteos, los frutos 

secos, las sardinas y las anchoas; ya en menor proporción en legumbres y vegetales 

verdes oscuros espinaca, acelga, brócoli. El calcio está vinculado a la presencia 

de fósforo. La falta o exceso de cualquiera de estos dos macro minerales puede 

afectar la absorción del otro. Licata, M, (2013) 

 

La absorción de calcio de algunas otras fuentes alimenticias no es tan grande como la 

de los productos lácteos. Específicamente, las verduras de color verde obscuro 

http://www.zonadiet.com/nutricion/fosforo.htm
http://www.zonadiet.com/nutricion/minerales.htm
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contienen oxalatos, y granos que contienen fitatos, los cuales pueden combinarse con 

el calcio y disminuir su absorción. El organismo necesita del calcio para ayudar a que 

los músculos y los vasos sanguíneos se contraigan y se relajen, para secretar 

hormonas y enzimas y enviar mensajes a través del sistema nervioso. 

 

 Grupos de Alimentos 

 

 Legumbres: Judías  blancas, garbanzos, lentejas, soja. 

 

 Verduras y hortalizas: Espinacas, col rizada, cebolla, berro, cardo, acelga, 

grelos, brócoli. 

 

 Leche y derivados: leche de vaca entera, semidescremada, desnatada, leche 

de vaca en polvo, leche condensada. Queso parmesano, queso fresco, queso 

manchengo curado, queso manchengo semicurado, queso de bola, queso 

cabrales, queso manchengo fresco. Yogures desnatados, entero, helados. 

 

 Pescado, mariscos y crustáceos: lenguado, Sardinas frescas, en salsa de 

tomate, en aceite, boquerones con espinas, berberechos al natural, mejillones, 

gambas y camarones, vieira, percebes, pulpo, ostras, langostinos, almejas, 

chirlas. 

 

 Miceláneas: Huevos yema, galletas maría, galletas con chocolate, chocolate 

con leche, todos los frutos secos excepto las castañas e higos secos. 
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Es importante obtener abundante calcio en los alimentos que ingiere, la cantidad 

exacta de calcio que necesita depende de su edad y de otros factores. Los niños y los 

adolescentes en etapa de crecimiento necesitan más calcio que los adultos jóvenes. 

Las mujeres mayores necesitan mucho calcio. Escozul, M, (2013) 

  

Ingestas recomendadas de Calcio 

 

 Niños:  

De 6 meses a 3 años: 400 mg/día 

De 4 a 6 años: 450 mg/día 

De 7 a 10 años: 550 mg/día 

 

 Hombres 

 

De 11-17 años: 1000 mg/día 

A partir de los 18 años: 700 mg/día 

 

 Mujeres 

 

De 11 a 17 años: 800 mg/día 

A partir de los 18 años: 700 mg/día 

Durante el embarazo: 700 mg/día 
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Alimentos que contienen vitamina D: unas cuantas fuentes alimentarias de  

vitamina D. son alimentos y bebidas fortificadas, como la  leche, las bebidas de soya, 

el jugo de naranja y la  margarina. El pescado, el hígado y la yema de huevo son los  

únicos alimentos que contienen vitamina D  naturalmente.  

 

Es posible que se le dificulte obtener suficiente  vitamina D de los alimentos, por lo 

que podría contemplar la posibilidad de tomar un complemento de vitamina D. La 

mayoría de los complementos multivitamínicos contienen vitamina D. Los lactantes 

menores de un año necesitan 400 UI de vitamina D en forma de complemento 

diariamente. Las personas mayores de 50 años necesitan más vitamina D y deben 

tomar un suplemento con 400 UI diariamente. Fundación, Española, (2009). 

 

5.1.7.- Fisiopatología del Calcio. 

 

El esqueleto de un individuo de 70 kg contiene aproximadamente 1.000 gramos de 

calcio 99%; el restante 1% extracelular, se distribuye en las siguientes fracciones: 

50% está unido a proteínas plasmáticas, principalmente la albúmina; 10% forma 

complejos con aniones séricos fosfatos, bicarbonato, citrato y lactato y 40% se 

encuentra de manera libre calcio ionizado, que es la forma fisiológicamente activa y 

cuya concentración está íntimamente regulada por la parathormona y la vitamina D 

que modulan la movilización hacia y desde el cristal óseo, la absorción intestinal y la 

excreción renal. La hipocalcemia disminución del Ca++ iónico por debajo del límite 

inferior normal, siempre surge como consecuencia de alguno de los 2 mecanismos 

fisiopatológicos siguientes:  
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Aumento de la perdida de calcio iónico desde la circulación:  

 

 depósito en los tejidos incluyendo los huesos. 

 Perdida urinaria  

 Aumento de la unión de calcio en el suero con la consiguiente 

disminución del calcio iónico. 

 

Disminución de la entrada de calcio a la circulación:  

 

 Alteraciones de la absorción intestinal.  

 Disminución de la reabsorción ósea. Rosenberg, M,  & Efraín, O, (2001). 

 

5.1.8.- Calcemia.- 

 

El calcio en la sangre o calcemia, permite seguir o detectar disfunciones de la 

función renal, pero también síndromes de malabsorción. El análisis de calcemia es a 

menudo prescrito para seguir la evolución de la metástasis en un cáncer, presencia de 

calcio en la sangre, 10 Mg por 100 ml. El calcio se encuentra en la sangre en forma 

dializable y no dializable, en esta  fracción,  prácticamente se determina sólo el 

calcio total del suero, cuyo valor normal es de 8,5 mg/dl. Por debajo de 8,5 se habla 

de hipocalcemia y por encima de 8,5  hipercalcemia. Probablemente, la calcemia es 

una expresión muy parcial del estado del metabolismo cálcico, pues representa el 

paso, muchas veces fugaz, por la sangre del calcio absorbido por el intestino o 

movilizado del esqueleto.  
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El factor endógeno de regulación del calcio es la hormona paratiroidea, que moviliza 

el calcio esquelético; su exceso descalcifica éste y produce hipercalcemia e 

hipercalciuria; el defecto determina inmovilización del calcio esquelético, con 

hipocalcemia e hipocalciuria. El factor exógeno es la vitamina D, que actúa, 

probablemente, facilitando la absorción del calcio en el intestino a dosis débiles y 

fijando el calcio de la alimentación en el esqueleto a dosis grandes; la falta de esta 

vitamina o su exceso perturban profundamente el equilibrio cálcico. Kioska, S, 

(2011). 

 

El calcio en sangre, suele medirse en el laboratorio clínico, mediante sencillas 

pruebas colorimétricas, haciendo uso de reacciones químicas que producen un 

cambio de color en los reactivos, de una manera proporcional a la cantidad de calcio 

presente. Se mide el calcio en la parte líquida de la sangre, es decir, en plasma o 

suero. Ecured, (2013). 

 

5.1.9.- Hipocalcemia. 

 

Es un Trastorno caracterizado por el hallazgo de cifras de Calcio por debajo de 8,5 

mg/dl. Esto ocurre cuando la disminución de la fracción del calcio ionizado, que son  

los niveles bajos de calcio incrementan la permeabilidad de la membrana neuronal a 

los iones sodio, provocando una despolarización progresiva que incrementa la 

posibilidad de potenciales de acción, observándose un incremento del nivel de 

contracción muscular o incluso tetania. 
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Entre los efectos cardíacos se encuentran la prolongación de la fase del potencial de 

acción y, por lo tanto, del Intervalo QT en el electrocardiograma. La hipocalcemia es 

la única causa conocida de prolongación del Intervalo QT. Además, la hipocalcemia 

acorta la duración de la sístole ventricular. 

 

Antes de diagnosticarlo debemos asegurarnos que las cifras de albumina están  

dentro de los valores de la normalidad, descensos de 1 gr/dl de albumina disminuyen         

0,8 mg/dl de calcio, pudiendo además recurrir para el diagnóstico al calcio iónico  

siendo inferior a 4,6 mg/dl. Francisco, S, (2011). 

 

Deficiencia de Calcio: es la ingesta inadecuada, en la disminución de absorción a 

nivel intestinal como la excreción en orina aumentada del calcio conduce a una 

disminución total del mismo en nuestro organismo.  

 

La carencia de calcio está caracterizada por:  

 

 Dolores en las articulaciones 

 Hormigueos y calambres musculares 

 Un ritmo cardíaco anormal, palpitaciones 

 Convulsiones y deterioro cerebral 

 Depresión 

 Fragilidad en las uñas, uñas quebradizas. 

 Alteraciones cutáneas 

 Dientes defectuosos 
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 Aumento del colesterol sanguíneo 

 Hipertensión 

 Entumecimiento de miembros superiores e inferiores 

 Raquitismo 

 Osteoporosis. 

 

Algunas enfermedades también determinan la falta de calcio en el organismo, como 

son las alergias, la insuficiencia renal, colitis y diarreas, y trastornos hormonales mal 

funcionamiento de la glándula paratiroides. En esos casos puede procederse a la 

administración de suplementos de calcio, bajo estricta supervisión médica, y su 

eficacia es mayor cuando los suplementos son tomados en varias tomas a lo largo del 

día, y antes de acostarse.  Las personas que han padecido cálculos renales deberán 

abstenerse de tomar suplementos. Licata. M. (2013). 

 

Fisiopatología de la hipocalcemia: se estimula tanto la síntesis como la liberación 

de la hormona paratiroidea. La PTH aumentan la actividad de la enzima 1α-

hidroxilasa en el túbulo contorneado proximal del nefrón, lo que aumenta la síntesis 

de 1,25(OH)2D3.  

 

La PTH aumenta la reabsorción de hueso por los osteoclastos. La PTH y la 

1,25(OH)2D3 aumentan la absorción fraccional de calcio de la dieta por el tracto 

digestivo. Todos estos mecanismos contribuyen al retorno del calcio sérico a lo 

normal. Lovesio, Carlos, (2006). 
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5.1.9.1.-Epidemiologia de Hipocalcemia. 

 

En la práctica la hipocalcemia se presenta con mayor frecuencia que la hipercalcemia 

y con igual incidencia en los dos sexos. La prevalencia de la hipocalcemia auto 

dominante esta infra diagnosticada, ya que la hipocalcemia puede permanecer 

asintomática.  

 

La expresión clínica y la edad de aparición de la enfermedad son extremadamente 

variables, dependen del grado de hipocalcemia. En la infancia se debe a deficiencias 

nutricionales y en la edad adulta principalmente a falla renal. Rosenberg, M, & 

Efraín, O, (2001). 

 

5.1.9.2.-Clasificación Etiológica de la Hipocalcemia. 

 

Los procesos fisiopatológicos subyacentes involucrados en  la génesis de la 

hipocalcemia, aunque en algunos cuadros  nos encontraremos que son varios los 

mecanismos involucrados. 

 

Relacionadas con la PTH 

 Insuficiencia paratiroidea 

 

Relacionadas con la vitamina D 

 Deficiencia nutricional y falta de exposición solar 
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Relacionadas con quelantes 

 Hiperfosfatemia: Insuficiencia Renal, administración de fosfato 

 Rabdomiólisis, síndrome de lisis tumoral. 

 

Relacionadas con aumento de la captación proteica 

 Administración de albúmina 

 

Relacionadas con drogas 

 Heparina, teofilina, protamina, citrato, glucagón. Intra, Med, (2013). 

  

5.1.9.3.- Causas de Hipocalcemia 

 

 Deficiencia de PTH: es una entidad rara, puede ser familiar, trastorno 

genético. 

 Hipomagnesemia: una severa hipomagnesemia puede precipitar una 

hipocalcemia, resistente a la corrección con calcio y vitamina d. 

 Deficiencia de vitamina D: la deficiencia de vitamina d causa disminución 

en la absorción intestinal del calcio. 

 Falla renal: la hipocalcemia es frecuente en pacientes con insuficiencia renal 

crónica, como resultado de la falla tubular renal que produce retención de 

fosfato y disminución en la producción de la forma activa de la vitamina D. 

Rosenberg, M,  & Efraín O, (2001). 

 Tratamiento con bifosfonatos: medicamentos para tratar niveles altos de 

calcio en sangre o píldoras para tratar la osteoporosis.  
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 Una complicación de la quimioterapia: es el síndrome de lisis tumoral. 

Esto ocurre cuando la quimioterapia rompe las células tumorales rápidamente 

y esto puede causar hipocalcemia, hiperkalemia, altos niveles de potasio y 

otras anormalidades electrolíticas en sangre.  

 Los medicamentos como los diuréticos: los estrógenos, la terapia de 

sustitución, los fluoruros, la glucosa, la insulina, el uso excesivo de laxantes y 

el magnesio también pueden causar hipocalcemia.  

 Ciertos componentes de la dieta como cafeína, fosfatos, encontrados en 

gaseosas y ciertos antibióticos pueden dificultar la absorción de calcio. 

Rosenberg, M,  & Efraín O, (2001). 

 

5.1.9.4.- Factores de Riesgo de la Hipocalcemia. 

 

Los factores de riesgo de la hipocalcemia transitoria son menos claros. Se asume un 

compromiso transitorio de la función y respuesta secretoria de las glándulas 

paratiroides, pero ante el gran porcentaje de hipocalcemia transitoria en el 

postoperatorio, cercana al 50%. 

 

En primer lugar, la hemodilución intra y postoperatoria, que podría disminuir el valor 

de la medición de calcemia; el correcto manejo de la muestra desde su toma de 

muestra periférica, lejos de infusiones endovenosas, su traslado, mantención de 

cadena de frío y el método de análisis del Ca
+2

 plasmático, calibración adecuada de 

la máquina.  
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Por otro lado se le da importancia al aumento transitorio en la secreción de 

calcitonina, presente en el período postoperatorio. A su vez, corrección de calcemia 

por albúmina plasmática no es útil, ya que se ha descrito un descenso de ésta por 

redistribución en correlación con la calcemia en estos pacientes. Silvina, R, (2013). 

 

5.1.9.5.- Manifestaciones clínicas de Hipocalcemia. 

 

La severidad del cuadro depende no sólo del nivel sérico de calcio sino de la 

velocidad en la cual se produjo el descenso. Lo característico es el aumento de la 

excitabilidad de la unión  neuromuscular, expresado por tetania, la cual puede ser  

espontánea o ponerse de manifiesto en el examen físico con  los signos de Trosseau y 

Chvostek. 
 

 

Incremento de la excitabilidad neuromuscular 

 Tetania 

 Calambres 

 Espasmos carpopedal 

 Estridor laríngeo  

 Convulsiones 

 

Alteraciones mentales 

 Irritabilidad 

 Depresión  

 Deluciones 
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Signos neurológicos 

 Hipertención endocraneana 

 Edema de papila 

 Síndrome parkinsoneano 

 

Signos oculares 

 Cataratas 

 

Alteraciones en anexo de la piel 

 Displasia ungueal 

 

Alteraciones endocrinológicas 

 Diabetes mellitus secundarias. Intra. Med. (2013). 

 

5.1.9.6.- Diagnóstico de la Hipocalcemia  

 

El diagnóstico de hipocalcemia se basa en las manifestaciones clínicas, los hallazgos 

ECG y la determinación de la calcemia. Se determina proteínas totales, analítica 

básica, radiografía de tórax y ECG.  

 

Si es posible, se determina los niveles de fósforo y magnesio para aclarar la etiología. 

Una vez ingresado, es fundamental la determinación de PTH y los  niveles de 

vitamina D. López. C. (2013) 
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5.1.9.7.- Complicaciones de la Hipocalcemia.
 

 

Las complicaciones incluyen cataratas prematuras, seudotumores cerebrales y 

calcificaciones de los ganglios basales. La función cardíaca puede estar afectada y se 

manifiesta por un intervalo QT prolongado corregido por la frecuencia cardíaca en el 

electrocardiograma y, en casos raros, depresión de la función sistólica e insuficiencia 

cardíaca. Si el trastorno es crónico, los pacientes con niveles muy bajos de calcio 

iónico pueden estar asintomáticos. Shoback. D. (2008). 

 

5.1.9.8.- Tratamiento de Hipocalcemia
 

 

En general la hipocalcemia de por sí es indicación de tratamiento, aún la 

asintomática por el peligro de la aparición de síntomas que pueden poner en peligro 

la vida del paciente. La reposición del calcio puede hacerse por vía oral o 

intravenosa. En los casos de hipocalcemia sintomática severa es necesario utilizar la 

vía I.V. Se administran 10 a 20 ml de gluconato de calcio al 10% IV a una velocidad 

menor a 2 ml/minuto, bajo vigilancia electrocardiográfica especialmente en los 

pacientes que reciben digitálicos y después 15 a 20 mg de calcio elemental por kg de 

peso corporal en 1000 ml de dextrosa al 5% en AD en un período de 8-12 horas. 

Cada ampolla de 10 ml de gluconato de calcio al 10% tiene 90 mg de calcio 

elemental.  

 

La infiltración de una solución parenteral produce necrosis de los tejidos. Por ello se 

debe tener máximo cuidado en la colocación de la infusión y en su control 
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permanente. No se debe añadir calcio a soluciones intravenosas que contengan 

bicarbonato o fosfato por el fenómeno de precipitación. Sánchez, D. (2012). 

 

5.1.10.- Hipercalcemia. 

 

La hipercalcemia se define como la presencia de concentraciones de calcio sérico 

superiores a 10,5-11,0mg/dl, y está, en general, determinada por el incremento de la 

afluencia del calcio procedente del tracto gastrointestinal o del tejido óseo al espacio 

extracelular que llega a superarla capacidad de excreción renal, o por situaciones en 

las que existe un  incremento de la reabsorción renal tubular de calcio. 

 

Aunque el riñón y el aparato digestivo, mediante la actividad de la PTH y de la 

vitamina D, están muy directamente involucrados en la regulación de la homeostasis 

fosfocálcica del organismo, el incremento neto de la liberación del calcio depositado 

en el tejido óseo es la causa principal de hipercalcemia. Silvina, R, (2013).  

 

Fisiopatología de la Hipercalcemia: Existen tres mecanismos fisiopatológicos 

productores de hipercalcemia. El más importante es el aumento de la reabsorción 

ósea, que es responsable de la mayoría de los casos de hipercalcemia. La 

hipercalcemia también puede ser producida por un aumento de la absorción 

gastrointestinal de calcio y por una disminución de la excreción renal del catión. 

Cuando el aumento de la absorción de calcio produce hipercalcemia, el agente 

mediador habitualmente es la vitamina D, en particular por el aumento en la 

producción de 1,25 dihidroxivitamina D, un mecanismo molecular habitualmente 
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observado en los linfomas y en las enfermedades granulomatosas. La disminución de 

la excreción renal de calcio es una causa rara de hipercalcemia. La misma puede ser 

causada por drogas que afectan el manejo renal del calcio, tales como el litio y los 

diuréticos. 

 

La hipersecreción de PTH a partir de la glándula paratiroides produce un tipo de 

hipercalcemia que se encuentra sometido al mismo fino control homeostático que en 

los sujetos normales. Por razones que son poco conocidas, el punto de corte al cual la 

glándula paratiroides reconoce una disminución en el calcio iónico se altera hacia 

arriba, por lo que se produce una secreción inapropiada de PTH. Todos los otros 

aspectos del eje PTH-Vit D-calcio permanecen intactos, por lo que a esta situación se 

la denomina hipercalcemia en equilibrio. 

 

En contraste, si la causa de la hipercalcemia está fuera de la glándula paratiroides, 

existe una ruptura del sistema homeostático, de tal modo que el control del calcio 

sérico se altera, produciendo una hipercalcemia en desequilibrio. 

 

El aumento de la reabsorción ósea que produce hipercalcemia es mediado en la 

mayoría de los casos por el osteoclasto. El osteoclasto es una célula altamente 

diferenciada, que se origina en los precursores de la médula ósea bajo la influencia 

de hormonas, factores de crecimiento y citoquinas, incluyendo la PTH, PTHrP, 

metabolitos de la vitamina D, calcitonina, esteroides y prostaglandinas.  
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El osteoclasto tiene la estructura molecular necesaria para reabsorber hueso, tanto de 

la fase mineral constituido primariamente por hidroxiapatita, como de la fase 

orgánica, compuesta primariamente por colágeno. La reabsorción ósea mediada por 

los osteoclastos inicia un ciclo molecular que conduce a la osteolisis. A medida que 

el osteoclasto reabsorbe la matriz ósea, se liberan factores de crecimiento que residen 

en dicha matriz y que estimulan aún más la reabsorción.  

 

El factor de crecimiento beta (TGF-β) desempeña un rol clave en este círculo vicioso 

de progresiva osteolisis ósea. En adición a estimular a los osteoclastos en forma 

directa, el TGF-β también promueve la producción de PTHrP, que mantiene el ciclo 

reabsortivo estimulando todavía más la osteolisis osteoclástica.  

 

Un aumento primario de la reabsorción ósea, por cualquier razón, tiende a aumentar 

el calcio sérico. Esto, por su parte, aumenta la carga de calcio filtrada a nivel del 

nefrón, con el resultante aumento de la excreción urinaria de calcio. Por otra parte, a 

medida que el nivel de calcio sérico aumenta, la secreción de PTH tiende a 

disminuir. El decremento de la PTH disminuye la reabsorción tubular de calcio, 

aumentando más aún el calcio urinario.  

 

En la medida en que este mecanismo pueda manejar la mayor carga filtrada de 

calcio, el aumento en el calcio sérico será imperceptible. Una compensación 

adicional se produce en el intestino, ya que el disminuido nivel de PTH decrece la 

producción renal de calcitriol, lo cual se asocia con una disminución de la absorción 
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intestinal de calcio. El nivel de calcio sérico permanece controlado hasta que el 

sistema homeostático es superado. 

 

El aumento continuado de la excreción de calcio por la orina resulta en una diuresis 

osmótica con una tendencia a la depleción de volumen y a una disminución en la 

filtración glomerular. Si esto no se corrige, el riñón se hace progresivamente 

insuficiente para manejar la aumentada carga de calcio filtrado, y se desarrolla la 

hipercalcemia. Cualquier aumento ulterior en la reabsorción ósea agrava la situación.  

 

El aumento de la calcemia contribuye a un mayor decremento de la filtración 

glomerular y a una mayor hipercalcemia. En este momento el paciente desarrolla 

síntomas gastrointestinales con nauseas y vómitos, los cuales contribuyen a la 

contracción de volumen, con mayor agravación de la situación renal. Un nuevo 

aumento del calcio sérico se asocia con síntomas encefalopáticos, y comienza a 

fracasar el mecanismo de la sed, contribuyendo a una mayor deshidratación, 

disminución de la filtración glomerular y aumento del calcio sérico, momento en el 

cual se evidencia la crisis hipercalcémica. Lovesio, Carlos, (2006). 

 

5.1.10.1.- Cuadro clínico de la Hipercalcemia 

 

La intensidad de los síntomas se correlaciona con el nivel  de calcio sérico y la 

rapidez de instauración de la hipercalcemia, la edad, la localización de las metástasis 

y la afectación  hepática o renal. Los síntomas iniciales suelen ser astenia,  letargia o 

estreñimiento, mientras que los vómitos y la poliuria posterior pueden conducir a una 
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deshidratación importante, llevando al enfermo a una situación de estupor o coma. 

Martínez, B, (2009). 

 

 Sistema nervioso central: desórdenes mentales, dificultades cognitivas, 

ansiedad, depresión, confusión, estupor y coma, calcificación corneal, 

suicidios descritos aisladamente. 

 

 Sistema renal: nefrolitiasis, diabetes insípida nefrogénica, poliuria y 

polidipsia, deshidratación, nefrocalcinosis. 

 

 Sistema gastrointestinal: náuseas y vómitos, anorexia, estreñimiento, dolor 

abdominal, pancreatitis, úlcera péptica 

 

5.1.10.2.- Etiología de Hipercalcemia. 

 

 Metástasis osteolíticas. 

 Hipercalcemia humoral. 

 La secreción de calcitriol (1,25 La secreción de calcitriol 1,25-

dihidroxivitamina D3. dihidroxivitamina D3. 

 Producción ectópica de hormona paratiroidea, PTH. 

 Hiperparatiroidismo primario Hiperparatiroidismo primario. 

 Factores predisponentes: Inmovilización prolongada,  

 Fármacos, litio, diuréticos tiazídicos, el tratamiento hormonal. Sociedad 

Española de Oncología, (2013). 
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5.1.10.3.- Causas de Hipercalcemia 

 

Causas Tumorales 

 Metástasis de tumor sólido 

 Neoplasia maligna 

 

Desórdenes en metabolismo de Vit D 

 Excesos de 1,25-dihidroxi colecalciferol 

 Hipercalcemia secundaria a rabdomiólisis 

 

Fallas renales 

 Insuficiencia o Injuria Renal Crónica, IRC 

 Intoxicación por aluminio 

 Hiperparatiroidismo secundario 

 Síndrome de Burnett. Wikipedia, (2013). 

 

5.1.10.4.- Manifestaciones Clínicas de la Hipercalcemia 

 

Renales 

 Poliuria  

 Hipercalciuria 

 Litiasis renal y nefrocinosis 

 Retención nitrogenada 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Aluminio
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=S%C3%ADndrome_de_Burnett&action=edit&redlink=1
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Alteraciones mentales 

 Depresión y Ansiedad, Confusión 

 Deluciones, Exitación psicomotriz 

 Coma 

 

Alteraciones musculares 

 Miopatía proximal 

 

Alteraciones cardiocirculatorias 

 Hipertención arterial 

 Acortamiento del intervalo QT en el EKG. 

 

Alteraciones digestivas 

 Anorexia 

 Nauseas/ y o vómito 

 Hiperclorhidria ulcera pépticas 

 Pancreatitis. Intra, Med, (2013). 

 

5.1.10.5.- Tratamiento de la Hipercalcemia 

 

El principio básico del tratamiento de la hipercalcemia es disminuir los niveles de 

calcio en la sangre y en segunda instancia buscar y tratar la causa subyacente. 
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Rehidratación y diuréticos: La rehidratación busca recuperar el volumen perdido por 

los vómitos y la poliuria que ocurre debido a la hipercalcemia. Posterior a la 

rehidratación se debe usar diuréticos para evitar una sobrecarga de volumen, que 

podría llevar a una insuficiencia cardiaca aguda. 

 

Bifosfonatos y calcitonina: se emplean en fases tardías, posterior a la rehidratación. 

Martínez, B, (2009). 

 

5.1.11.- Análisis del Calcio Total 

 

El calcio desempeña un papel importante en numerosas funciones: intracelularmente, 

en la contracción muscular y en el metabolismo del glucógeno; extracelularmente, en 

la mineralización ósea, en la coagulación sanguínea y en la transmisión de los 

impulsos nerviosos. 

 

El calcio plasmático existe en tres estados 50 % libre o ionizado, 40% unido a 

proteínas plasmáticas y 10 % complejado con aniones pequeños, HCO3-, citrato, 

lactato, fosfato diácido y monoácido. Tanto la fracción de calcio complejado como la 

libre son ultrafiltrables por riñón 60%, el 95-99% es reabsorbido. La concentración 

sérica de calcio se mantiene relativamente constante, con variaciones diurnas no 

mayores al 5% y usualmente  se informa en mg/dl. Sin embargo, se puede informar 

en mmol/L  o mEq/L.   
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El calcio libre o total es la forma biológicamente activa. De la fracción unida a 

proteínas un 80 % está asociado a albúmina y un 20 % a globulinas. La 

concentración de calcio, fosfato y magnesio en plasma depende del efecto neto de la 

resorción y deposición mineral ósea, absorción intestinal y excreción renal. Jacob. D, 

(2013). 

 

Método del calcio total 

 

Test fotométrico con el empleo de arsenazo III 

 

Fundamento del Calcio Total: El método 1 está basado en la unión específica de la 

cresolftaleína complexona o OCC, un indicador metalocrómico 2, y calcio a un pH  

alcalino con el consiguiente desplazamiento del espectro de  absorción del complejo.  

 

La intensidad del cromóforo formado es  proporcional a la concentración del calcio 

total de la muestra. 

 

Principio: El calcio y el arsenzo III forman un complejo azul, cuya intensidad es 

proporcional a la concentración de calcio. Si se añade acido 8- hidroxiquinolina-5-

sulfonico, se eliminan las interferencias del magnesio.  

 

Reactivos 

Solución amortiguadora de fosfato pH 7,5           50 mmol/L 
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Acido 8- hidroxiquinolina-5-sulfonico          5 mmol/L 

Arsenazo III                                                     120 umol/L 

Detergentes  

Estándar:                                                         10 mg/dl ( 2,5 mmol/L 

 

Conservación y estabilidad de los reactivos: se puede conservar  a una temperatura 

de 2-8 ºC hasta el final del mes de caducidad indicado en el envase, siempre que se 

evite la contaminación una vez abiertos los frascos. No se debe congelar los 

reactivos. 

 

Advertencias y medidas de precaución: El test de calcio es muy sensible a la 

contaminación por calcio. Se recomienda encarecidamente del uso exclusivo de 

productos desechables. Los rastros del agente quelante, tales como el EDTA puede 

prevenir la formación del complejo coloreado. 

 

El reactivo como conservante azida de sodio 0,95 g/L. No ingerir. Evitar el contacto 

con la piel y las mucosas. Consultar las fichas de seguridad de los reactivos y 

observar todas las medidas de precaución necesarias para la manipulación de 

reactivos de laboratorio. 

 

Valores Referenciales 

  

Suero, Plasma 
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Neonatos < 10 días 7,6-10,4 mg/dL 1,9-2,6 mmol/L 

Niños 2-12 años 8,8-10,4 mg/dL 2,2-2,6 mmol/L 

Adultos 12-60 años 8,4-10,2 mg/dL 2,1-2,5 mmol/L 

 

Esquema de la prueba  

 

Hay disponibles a petición aplicaciones para sistemas automáticos. 

Longitud de onda       650 nm, Hg 623 nm 

Paso óptico                  1 cm 

Temperatura                20 – 25 ºC / 37 ºC 

Método de medida      respecto blanco de reactivo 

 

Técnica del Calcio Total 

 

 Equilibrar reactivos y muestras a temperatura ambiente. 

 Extraer la muestra de sangre del antebrazo 

 Preparar la muestra para el examen 

 Pipetear en tubos rotulados: Blanco, Muestra, Patrón. 

 Pipeteamos 1,0 ml de reactivo en los tubos Blanco, Muestra, Patrón 

 Luego colocamos 10 µl  de muestras en el tubo rotulado como muestra. 

 Pipeteamos 10 µl de patrón del calcio al tubo patrón. 

 Mezclar y reposar los tubos 2 minutos a temperatura ambiente. 
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 Leer la absorbancia A de la muestra y el patrón a 570  nm  frente al blanco de 

reactivo. 

 El color es estable como mínimo 1 hora. 

 

Análisis del resultado del Calcio Total 

 

Suero, plasma 

 

A Muestra 

___________ x C Patrón = mg/dl calcio total 

A Patrón 

 

Muestras con concentraciones de calcio superiores a 22 mg/dL  deben diluirse 1:2 

con solución salina y repetir el ensayo. Multiplicar  los resultados por 2. Costa. J. 

(2013). 

 

5.2.- Generalidades del Riñón. 

 

Los riñones son dos órganos, derecho e izquierdo, y están situados a los lados de la 

columna vertebral, a la altura de las dos últimas vértebras dorsales y de las dos 

primeras lumbares. Se hallan aplicados en la pared posterior del abdomen, por detrás 

del peritoneo y por delante de las costillas undécima y duodécima y de la parte 

superior del cuadrante lumbar. 
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Dimensiones, color y consistencia del riñón tiene una longitud de 12 cm, una anchura 

de 7 a 8 cm y un espesor de 4 cm; su peso es de 140 gr en el hombre y de 129 gr en 

la mujer, tiene una consistencia bastante firme. Compartimiento renal, la fascia renal 

forma un compartimiento que contiene al riñón y a la cápsula suprarrenal, la cual se 

encuentra cerrada por fuera y arriba, mientras que por dentro se comunica con el otro 

riñón, por abajo se continúa con la atmósfera de tejido conjuntivo de la fosa ilíaca. 

Blog Spot, (2009). 

 

Aparato Urinario.- está compuesto por dos riñones, dos uréteres, una vejiga y una 

uretra. El tracto urinario es esencialmente igual en el hombre que en la mujer, 

excepto por lo que se refiere a la uretra. La función del aparato urinario es la de 

mantener el balance de fluidos y electrólitos, mediante la excreción de agua y varios 

productos de desecho. Un cierto número de sustancias son conservadas en el 

organismo por su reabsorción en el riñón. Otras son excretadas y el producto final, la 

orina, es liberada hacia el sistema colector correspondiente. Haya. C. (2013). 

 

Unidad Funcional de la Nefrona.- La Nefrona es la unidad funcional del riñón. Se 

trata de una estructura microscópica, en número de aproximadamente 1.200.000 

unidades en cada riñón, compuesta por el glomérulo y su cápsula de Bowman y el 

túbulo. Existen dos tipos de nefronas superficiales, ubicada en la parte externa 

cortical y otras profundas cercanas a la unión cortimedular llamadas yuxtamedulares 

caracterizada por un túbulo que penetra profundamente al a medula renal. 
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Glomérulo.- Es una estructura compuesta por un ovillo de capilares, originados a 

partir de la arteriola aferente, que tras formar varios lobulillos se reúnen nuevamente 

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

vascular del glomérulo. La pared de estos capilares está constituida, de dentro a fuera 

de la luz, por la célula endotelial, la membrana basal y la célula epitelial. A través de 

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

orina primitiva.  

 

Túbulo Renal.-Del glomérulo, por el polo opuesto a la entrada y salida de las 

arteriolas, sale el túbulo contorneado proximal que discurre un trayecto tortuoso por 

la cortical. Posteriormente el túbulo adopta un trayecto rectilíneo en dirección al seno 

renal y se introduce en la médula hasta una profundidad variable según el tipo de 

nefrona superficial o yuxtamedulares; finalmente, se incurva sobre sí mismo y 

asciende de nuevo a la corteza. Que se le denomina asa de Henle. En una zona 

próxima al glomérulo sigue nuevamente un trayecto tortuoso, denominado túbulo 

contorneado distal, antes de desembocar en el túbulo colector que va recogiendo la 

orina formada por otras nefronas, y que desemboca finalmente en el cáliz a través de 

la papila.  

 

Función Renal 

 

Las funciones básicas del riñón son de tres tipos: 

 Excreción de producto de desecho del metabolismo por ejemplo urea, 

creatinina, fosforo, etc. 



  

48 
 

 Regulación del medio externo cuya estabilidad es imprescindible para la vida. 

Equilibro hidroelectrolítico acido básico 

 Funciones endocrina. 

 

5.2.1.- Insuficiencia Renal. 

 

Se define como Insuficiencia Renal IR la pérdida de función de los riñones, 

independientemente de cual sea la causa. La IR se clasifica en aguda y crónica en 

función de la forma de aparición días, semanas, meses o años, y sobre todo, en la 

recuperación o no de la lesión.  

 

La insuficiencia renal aparece cuando sólo funciona un 5 por ciento del total de 

filtros del riñón o nefronas. La unidad básica del riñón es la nefrona, de las que 

existen alrededor de 1 millón en cada riñón.  

 

Parte de la sangre que llega a los riñones es filtrada por el glomérulo y pasa a través 

de los túbulos, donde se producen varios procesos de excreción y reabsorción que 

dan lugar a la orina que finalmente se elimina. 

  

Clasificación de la Insuficiencia Renal 

 

Se clasifican en: Insuficiencia renal aguda, insuficiencia renal crónica. 
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5.2.2.- Insuficiencia Renal Aguda 

 

Es un síndrome clínico caracterizado por la disminución rápida de la TFG, la 

retención de producto de desecho nitrogenado en sangre hiperazoemia y la alteración 

del equilibrio hidroelectrolítico y ácido-básico, además puede estar acompañado por 

oliguria o anuria. La mayoría de las IRA es reversible, gracias a que el riñón es un 

órgano que puede recuperarse considerablemente de su función.  

 

5.2.2.1.- Fisiopatología de la Insuficiencia Renal Aguda 

 

IRA Pre-renal.-Es el tipo más común de IRA, se da cuando existe una hipoperfusión 

renal sin afectar al parénquima renal. Cuando la hipoperfusión es leve o moderada se 

generan una serie de mecanismos compensadores, pero cuando es grave, existe una 

gran posibilidad de generar lesiones en el parénquima. 

 

IRA pre-renal y la NTA isquémica son parte de un mismo espectro de hipoperfusión 

renal, que en casos extremos puede llegar a la necrosis cortical. Hipoperfusión renal 

supone hipovolemia, bajo gasto cardiaco, vasodilatación sistémica. 

 

IRA Intrínseca.-Puede complicar varios trastornos que afectan al parénquima renal, 

se divide de acuerdo a las causas en: enfermedades de los grandes vasos renales, 

enfermedades de la micro regulación renal y los glomérulos, IRA isquémica, esta 

induce necrosis tubular aguda NTA, y enfermedades túbulo intersticiales. Es 

ocasionado por una lesión anatómica de cualquiera de las estructuras renales: 
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glomérulos, túbulos, intersticio o vasos. Así existen enfermedades de los grandes 

vasos ejemplo: trombosis en arteria renal, de la microvasculatura renal: vasculitis, 

túbulo intersticiales: nefritis intersticial  alérgica y la necrosis tubular aguda NTA 

debida a isquemia o toxinas. 

 

IRA Isquémica.-Es causa de una hipoperfusión que induce la necrosis de células 

parenquimatosas, especialmente del epitelio tubular, una vez regulado la perfusión 

renal se demora alrededor de 1 a 2 semanas para regenerar las células tubulares. La 

IRA isquémica se caracteriza ya que en su evolución atraviesa tres estadios: inicio, 

mantenimiento y recuperación.  

 

Existen cuatro fases en la IRA isquémica:  

 

 Fase inicial: Fase vasomotora, asociación de reactividad vascular y la 

perfusión renal, depleción de ATP e injuria oxidativa.  

 

 Fase de extensión: Estado pro inflamatorio con activación de células 

dendríticas, macrófagos y células endoteliales, las células inflamatorias se 

adhieren endotelio activado de los capilares  peri tubulares en la medula 

externa, hay congestión medular y una mayor injuria hipoxia.  

 

 Fase de mantención: Restauración de células tubulares por varios 

mecanismos de diferenciación y proliferación de células tubulares, 
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diferenciación renal y células hematopoyéticas que infiltran áreas de injuria y 

se diferencian en células tubulares.  

 

 Fase de reparación: Función y polaridad se restaura. La IRA por amino 

glucósidos obedece a la acumulación de estos en los lisosomas de las células 

tubulares, lo que inhibe la función lisosoma siendo los responsables finales 

del daño celular. La probabilidad de desarrollar falla renal depende de la 

dosis y de la duración del tratamiento, habitualmente ocurre al 7 día de 

impregnación pero en el contexto de coexistencia con falla isquémica esta 

puede manifestarse tan precozmente como al segundo día.  

 

La nefropatía por contraste se cree que es una combinación de los efectos 

vasoconstrictores directos del medio de contraste y la toxicidad tubular 

mediada por la generación de radicales libre. Pefaur. J. (2013).  

 

IRA Pos-Renal.-La obstrucción del flujo de orina en cualquier punto desde el 

conducto colector hasta la uretra puede producir oliguria o anuria. Con el comienzo 

agudo de la obstrucción el riñón responde de la misma forma como si hubiera 

hipoperfusión renal. La hiperazoemia pos renal se presenta con dolor supra púbico si 

se produce una distensión aguda de la vejiga, del sistema colector renal y de la 

cápsula, respectivamente. El diagnóstico definitivo de hiperazoemia post renal se 

suele basar en el empleo juicioso de los estudios radiológicos. Gomero. O. (2005). 
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5.2.2.2.- Síntomas y signos de la Insuficiencia Renal Aguda 

 

Los síntomas y signos van a depender de la forma clínica y severidad de la IRA 

intrínseca. Puede haber anuria, oliguria o mantener un volumen urinario normal, 

dependiendo de ello puede presentarse edema o signos de sobre hidratación. Otros 

síntomas y signos dependientes del compromiso de otros sistemas también se pueden 

presentar.  

 

Falta de apetito, náuseas o vómitos y síntomas y signos neurológicos como 

mioclonías, debilidad muscular, somnolencia o coma dependen del grado de uremia. 

Arakaki, M. & Juan M. (2003). 

 

5.2.2.3.- Causas de la Insuficiencia Renal Aguda 

 

 Diabetes: Los altos niveles de azúcar en la sangre pueden lesionar sus 

riñones. 

 Genética: Usted corre un mayor riesgo de presentar la insuficiencia renal 

aguda si uno de sus padres, o hermanos padece de una enfermedad renal. 

 La presión arterial alta: La hipertensión puede lesionar los vasos 

sanguíneos dentro de sus riñones. 

 Medicamentos o exposición a químicos: Usted corre un mayor riesgo si 

usted utiliza ciertos medicamentos. Pregunte a su médico si cualquiera de los 

medicamentos que toma podrían causarle insuficiencia renal aguda. Los 
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medios de contraste que se usan en algunos exámenes con rayos X, también 

pueden aumentar su riesgo de presentar insuficiencia renal aguda. 

 Sepsis: La sepsis es una infección severa que se presenta en la sangre y es 

causada por microbios, como las bacterias y los virus. 

 Trauma: El shock y sangrado severo como consecuencia de una cirugía o de 

una lesión, puede causar la insuficiencia renal aguda.  

 

Otros problemas de salud: 

  

 La deshidratación como consecuencia de quemaduras, vómito severo. 

 La presión arterial baja como consecuencia de una cirugía, de insuficiencia 

cardíaca o de la pérdida de sangre. 

 La enfermedad en el hígado afecta el flujo sanguíneo y la presión arterial en 

los riñones. 

 Otras enfermedades en el riñón, como cálculos renales, infecciones renales 

frecuentes o cáncer. 

 Las enfermedades del sistema inmunológico, como el lupus. Alina. H. (2013). 

 

5.2.2.4.- Consecuencias de la Insuficiencia Renal Aguda. 

 

 Aumento en nitrógeno ureico BUN y de Cr = hiperazohemia uremia. Urea 

toxica. 

 Acidosis Metabólica, por disminución del HCO3. 
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 Hiperkalemia: Mayor de 5.5 – 6mEq/L Manifestándose en EKG con ondas T 

picudas, ensanchamiento de QRS, alargamiento PR, bloqueo AV, 

desaparición de onda P, arritmia 

 Ventricular y paro cardiaco. 

 Calcio y Fósforo: se presenta aproximadamente 48hrs de establecerse la IRA, 

menor de 7mg y el fósforo se eleva por arriba de 5mg/dl. 

 Aparato cardiovascular: La sobrecarga de volumen puede llevar a edema 

agudo pulmonar, pericarditis urémica con derrame pericárdico 

 Náuseas, vómitos, epigastralgia tipo ardor, distensión abdominal. 

 Letargia, confusión, estupor, coma. 

 La hematopoyesis disminuye a los pocos días de haberse iniciado la IRA. 

 Debido a la disminución en la síntesis de eritropoyetina. 

 Trombocitopenia, alteraciones en factores de coagulación, función capilar 

alterada. 

 Infecciones. Montoya. A. (2010).   

 

5.2.2.5.- Diagnóstico diferencial. 

 

Es fundamental el diagnóstico diferencial entre la IRA prerenal y la IRA intrínseca o 

establecida, particularmente cuando hay oliguria. En base a que en la IRA prerenal 

no existe daño tubular se usan varios parámetros para poder diferenciarla de la IRA 

establecida en la que sí existe daño tubular. Para que estos parámetros sean útiles es 

necesario que el paciente no haya recibido solución salina al 0.9%, diuréticos ni 

dopamina.  
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Durante la IRA se observan incrementos rápidos del BUN, de la creatinina y del 

fósforo sérico. Estos datos son especialmente útiles para el diagnóstico de la IRIA 

cuando no se tiene una bioquímica sérica reciente para realizar un análisis 

comparativo.  

 

Por ejemplo, si en un paciente las concentraciones séricas de creatinina obtenidas en 

tres días consecutivos son de 4,3 mg/dl, 6,0 mg/dl y 7,5 mg/dl respectivamente, estas 

concentraciones apoyan el diagnóstico de IRA. La creatinina sérica y el BUN no 

aumentan en este período corto de tiempo en pacientes hidratados con insuficiencia 

renal crónica.  

 

5.2.2.6.- Tratamiento de la insuficiencia renal aguda 

 

El mejor tratamiento de la IRA, es la prevención. Las medidas más importantes son: 

mantener una adecuada perfusión renal, evitar el uso de drogas nefrotóxicas y si es 

imprescindible su uso utilizar las dosis corregidas, usar racionalmente los estudios 

con sustancia de contraste. El tratamiento de la IRA tiene 2 componentes: el 

tratamiento conservador y la terapia dialítica o intervencional. Arakaki, M. & Juan 

M, (2003). 

 

El tratamiento con péptido natriurético atrial PNA es prometedor ya que puede 

inducir diuresis, natriuresis, un aumento de la tasa de filtración glomerular y el 

mantenimiento del flujo sanguíneo renal poco después de períodos de isquemia o 

durante las fases de mantenimiento de la IRA post-isquemia o nefrotóxicas. Con 
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independencia de sus efectos hemodinámicos, el PNA limita la exfoliación de las 

células tubulares renales, su necrosis y la formación de cilindros.  

 

La diálisis está indicada cuando la hiper-hidratación, la hipercalcemia, la acidosis 

metabólica y los signos asociados a la uremia severa no se pueden controlar a pesar 

de un tratamiento médico intensivo. Arakaki, M. & Juan M, (2003). 

 

5.2.3.- Insuficiencia Renal Crónica. 

 

Es un proceso fisiopatológico con múltiples causas, cuyas consecuencias es la 

pérdida inexorable del número y funcionamiento de nefronas, que a menudo termina 

en una insuficiencia renal terminal IRT.  

 

Otras causas del fallo renal crónico son las lesiones glomerulares y las causas 

vasculares, la nefroangioesclerosis secundaria a patologías como la hipertensión 

arterial, las dislipemias que son los niveles de colesterol o triglicéridos elevados en 

sangre, o el tabaquismo.  

 

Las enfermedades hereditarias con afectación renal, como el síndrome de Allport o 

las poliquistosis, o las lesiones intersticiales crónicas causadas por tóxicos, como 

algunos antibióticos y antiinflamatorios. Debido a la afectación progresiva del tejido 

renal, el número de nefronas, la unidad funcional del riñón, va disminuyendo y el 

resto tienen que hacer frente a una sobrecarga de trabajo, que hace que aumenten de 

tamaño para compensar. A medida que disminuye el número de nefronas, la 
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superficie de filtrado y por lo tanto la capacidad de filtrado de la sangre disminuyen, 

por lo que se produce la poliuria y el acúmulo de sustancias nitrogenadas en la 

sangre, que resulta tóxico para las células.  

 

La IRT es un estado en la que se ha producido la pérdida irreversible de la función 

renal endógena, de tal magnitud como para que el paciente dependa 

permanentemente de tratamiento sustitutivo renal. Gomero, O, (2005).   

 

5.2.3.1.- Aspectos clínicos de la Insuficiencia Renal Crónica. 

 

Se divide claramente en algunas etapas de acuerdo a su relación entre las 

manifestaciones clínicas, los trastornos metabólicos que ocurren y la función renal 

remanente.  

 

 Etapa I: Se caracteriza por la pérdida silente de la filtración glomerular hasta 

en un 50% aproximadamente.  

 

 Etapa II: pérdida entre el 50 y el 20% de la filtración glomerular. 

Probablemente se aprecie un discreto y sostenido incremento de los valores 

de la urea y la creatinina séricas.  

 

 Etapa III: En esta etapa el paciente desarrolla manifestaciones claras de la 

enfermedad porque su función renal remanente está entre el 5 y el 20% de lo 

normal. Generalmente hay una notable pérdida de peso, una anemia 

importante objetiva en una palidez notoria. Zevallos, J, (2010). 
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5.2.3.2.- Causas de la Insuficiencia Renal Crónica 

 

Las principales causas de esta enfermedad son la Diabetes Mellitus, existen casos 

donde se presenta secundariamente a enfermedades infecciosas como la glomérulo 

nefritis post estreptocócica, o secundario a enfermedades autoinmunes como el 

Lupus eritematoso sistémico. La hipertensión arterial sistémica es un factor de riesgo 

importante y que generalmente acompaña a la Diabetes Mellitus.  

 

Otras condiciones que pueden afectar los riñones son:  

 

 Glomerulonefritis, un grupo de enfermedades que causan inflamación y daño 

a las unidades filtrantes del riñón. 

 

 Enfermedades hereditarias, como la insuficiencia renal poliquística, que hace 

que se formen quistes grandes en los riñones y que dañen el tejido 

circundante. Lupus y otras enfermedades que pueden afectar el sistema 

inmunológico del cuerpo. 

 

 Malformaciones que se originan cuando el bebé crece en el útero materno. 

Por ejemplo, se puede producir una estrechez que evita el flujo de salida 

normal de la orina y ocasiona que ésta regrese al riñón. Esto produce 

infección y puede dañar los riñones.  

 



  

59 
 

 Obstrucciones que son producto de problemas como cálculos renales, 

tumores, o glándula prostática agrandada en los hombres.  

 

 Infecciones urinarias constantes. Landsteiner. Científico. (2012). 

 

5.2.3.3.- Diagnóstico de la Insuficiencia Renal Crónica. 

 

El diagnóstico se basa en la clínica que presente el paciente así como en las 

alteraciones analíticas. En la analítica de sangre se observa un aumento de la urea por 

encima de 40 mg/dl, un aumento de la creatinina por encima de 1,2 mg/dl, un 

descenso de los niveles de hemoglobina, hematocrito, sodio y calcio, y un aumento 

del potasio, el fósforo y el magnesio en sangre, así como de la PTH. Al realizar una 

ecografía se observa un riñón reducido de tamaño con alteración de la estructura 

normal de la víscera. 

 

5.2.3.4.- Tratamiento de la Insuficiencia Renal Crónica. 

 

El tratamiento debe ser siempre de la causa si ésta se conoce, corrigiendo las 

alteraciones diabéticas, hipertensivas o de otras causas reconocibles. El tratamiento 

conservador debe basarse en la restricción proteica y calórica, en la disminución del 

aporte de líquidos y sodio para mejorar los edemas, y en fases avanzadas, en la 

restricción del consumo de potasio y fósforo. 
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Se debe corregir la falta de calcio en sangre y las alteraciones del metabolismo 

fosfocálcico aportando carbonato cálcico y vitamina D. Del mismo modo, se 

corregirá la anemia mediante la administración de eritropoyetina o la transfusión de 

sangre si es preciso. La hipertensión arterial se corregirá con fármacos 

antihipertensivos. 

 

Cuando el tratamiento conservador no es suficiente debe plantearse la diálisis, es 

decir, un proceso mediante el cual el filtrado de la sangre se hace de forma externa, 

de manera que el paciente pierde agua, potasio, urea, creatinina y fósforo y se le 

administra sodio y bicarbonato. La mayoría de los pacientes sometidos a diálisis 

reciben hemodiálisis.  

 

Es un tratamiento que, como todos, puede tener efectos secundarios, como 

hipotensión, calambres, anemia, fiebre o complicaciones óseas. En algunos pacientes 

la diálisis se realiza a nivel peritoneal, inyectando el líquido de diálisis en el 

abdomen, de manera que es el propio peritoneo del paciente el que hace de 

membrana de filtro.  

 

El trasplante renal es otra opción terapéutica. El candidato ideal a trasplante es un 

paciente joven sin enfermedades sistémicas asociadas y que no padezca infecciones 

activas, tumores malignos intratables, una glomerulonefritis con elevada 

probabilidad de reaparición en el órgano trasplantado o que tenga una expectativa de 

vida no muy prolongada. Pese a los avances en trasplantes, el rechazo del injerto es 

una posibilidad que siempre existe. Cañada, D, (2013). 
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5.3.- Diabetes. 

 

La diabetes es una enfermedad en la que los niveles de glucosa, azúcar en la sangre 

están muy altos. La glucosa proviene de los alimentos que consume. El exceso de 

glucosa en la sangre puede causar problemas serios. Puede provocar lesiones en 

los ojos, los riñones y los nervios. Esta afección crónica se desencadena cuando el 

organismo pierde su capacidad de producir suficiente insulina o de utilizarla con 

eficacia. Geosalud, (2013). 

 

La insulina es una hormona que se fabrica en el páncreas y que permite que la 

glucosa de los alimentos pase a las células del organismo, en donde se convierte en 

energía para que funcionen los músculos y los tejidos.  

 

Como resultado, una persona con diabetes no absorbe la glucosa adecuadamente, de 

modo que ésta queda circulando en la sangre (hiperglucemia) y dañando los tejidos, 

con el paso del tiempo este deterioro causa complicaciones para la salud 

potencialmente letales. Federación, Internacional, Diabetes, (2013).    

 

5.3.1.- Tipos de Diabetes. 

 

Entre los tipos de diabetes mellitus tenemos los siguientes: 

 

 

 

http://geosalud.com/diabetesmellitus/ojossanos.htm
http://geosalud.com/diabetesmellitus/dmenfrenal.htm
http://geosalud.com/diabetesmellitus/sistemanervioso.htm
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5.3.1.1.- Diabetes Tipo 1. 

 

Es el resultado de la destrucción de las células del páncreas que producen la insulina 

o células beta y que predispone a una descompensación grave del metabolismo 

llamada cetoacidosis. Geosalud, (2013).  

 

Este tipo de diabetes está causada por una reacción autoinmune. La razón por la que 

esto sucede no se acaba de entender pero esta enfermedad puede afectar a personas 

de cualquier edad, pero suele aparecer en niños o jóvenes adultos. Las personas con 

esta forma de diabetes necesitan inyecciones de insulina a diario con el fin de 

controlar sus niveles de glucosa en sangre. Sin insulina, una persona con diabetes 

tipo 1 morirá.  

 

La diabetes tipo 1 suele desarrollarse repentinamente y podrían presentarse síntomas 

como: 

 

 Sed anormal y sequedad de boca 

 Micción frecuente 

 Cansancio extremo/falta de energía 

 Apetito constante 

 Pérdida de peso repentina 

 Lentitud en la curación de heridas 

 Infecciones recurrentes 

 Visión borrosa.  
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Las personas con diabetes tipo 1 pueden llevar una vida normal y saludable mediante 

una combinación de terapia diaria de insulina, estrecha monitorización, dieta sana y 

ejercicio físico habitual. El número de personas que desarrollan diabetes tipo 1 

aumenta cada año. Las razones para que esto suceda siguen sin estar claras, pero 

podría deberse a los cambios de los factores de riesgo medioambiental, a 

circunstancias durante el desarrollo en el útero, a la alimentación durante las 

primeras etapas de la vida o a infecciones virales.  

 

5.3.1.2.- Diabetes Tipo 2. 

 

Es el tipo más común de diabetes. Suele aparecer en adultos, pero cada vez más hay 

más casos de niños y adolescentes. En la diabetes tipo 2, el organismo puede 

producir insulina pero, o bien no es suficiente, o el organismo no responde a sus 

efectos, provocando una acumulación de glucosa en la sangre. 

 

Las personas con diabetes tipo 2 podrían pasar mucho tiempo sin saber de su 

enfermedad debido a que los síntomas podrían tardar años en aparecer o en 

reconocerse, tiempo durante el cual el organismo se va deteriorando debido al exceso 

de glucosa en sangre. A muchas personas se les diagnostica tan sólo cuando las 

complicaciones diabéticas se hacen patentes. 

 

Aunque las razones para desarrollar diabetes tipo 2 aún no se conocen, hay varios 

factores de riesgo importantes. Éstos son: 
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 Obesidad 

 Mala alimentación 

 Falta de actividad física 

 Edad avanzada 

 Antecedentes familiares de diabetes 

 Origen étnico 

 Nutrición inadecuada durante el embarazo, que afecta al niño en desarrollo. 

Federación, Internacional, Diabetes, (2013).     

 

5.3.1.3.- Diabetes Gestacional. 

 

La diabetes gestacional es un tipo de diabetes que afecta a las mujeres durante el 

embarazo. Si usted tiene diabetes, su cuerpo no puede utilizar los azúcares y 

almidones carbohidratos que toma de los alimentos para producir energía. Debido a 

esto, su cuerpo acumula azúcar adicional en la sangre. Algunas mujeres con esta 

enfermedad, aunque no todas, tienen sobrepeso antes de quedar embarazadas o 

antecedentes familiares de diabetes. Esta enfermedad ocurre con más frecuencia en 

mujeres hispanas, negras, asiáticas, indoamericanas y nativas de Alaska, aunque 

también ocurre en las mujeres blancas. Sus Factores de Riesgo de la diabetes 

gestacional son: 

 

 Edad  materna  mayor de 30 años 

 Historia obstétrica pasada 

 Uso de medicamentos con acción hipoglucemiante 
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 Obesidad central  

 Historia familiar de diabetes especialmente de familias de 1º grado se puede 

agregar a factores de riesgo el hecho de pertenecer a grupos étnicos. Centro 

de Enfermedades, Control y Prevención, (2013).   

 

5.3.1.4.- Otras formas de diabetes:  

 

Las condiciones variadas que consisten básicamente en formas específicas, genéticas 

de diabetes, o diabetes asociada con otras enfermedades o el uso de fármacos.  

 

Metabolismo Alterado de la Glucosa: Existen algunas situaciones clínicas 

intermedias entre la normalidad y la diabetes confirmada, se conocen como 

situaciones de Metabolismo Alterado de la Glucosa. Geosalud, (2013). 

 

5.3.2.- Manifestaciones Clínicas de la Diabetes. 

 

Las manifestaciones clínicas más frecuentes incluyen: 

 Frecuencia en orinar, fenómeno de la "cama mojada" en los niños. 

 Hambre inusual. 

 Sed excesiva. 

 Debilidad y cansancio. 

 Pérdida de peso. 

 Irritabilidad y cambios de ánimo. 

 Sensación de malestar en el estómago y vómitos. 
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 Infecciones frecuentes. 

 Vista nublada. 

 Cortaduras y rasguños que no se curan, o que se curan muy lentamente. 

 Picazón o entumecimiento en las manos o los pies. 

 Infecciones recurrentes en la piel, la encía o la vejiga. 

 Además se encuentran elevados niveles de azúcar en la sangre y en la orina. 

Dmedicina, (2009). 

 

5.3.3.- Diagnostico de la diabetes. 

 

La diabetes se diagnostica midiendo la cantidad de glucosa en la sangre, glicemia. La 

forma ideal es medirla en la sangre venosa y con la persona en ayunas. A esta cifra la 

denominamos glicemia basal. Hay otras formas y circunstancias de medir la cantidad 

de glucosa en la sangre; la glucosa medida en sangre capilar pinchando un dedo o en 

las personas que no están en ayunas, estas cifras pueden ayudar o incluso orientar al 

diagnóstico. 

 

Existe una prueba llamada prueba de tolerancia oral a la glucosa, PTOG, que consiste 

en administrar una cantidad determinada de glucosa a la persona en ayunas y 

comprobar cómo se comporta la glucosa en la sangre a lo largo de un cierto tiempo. 

Geosalud, (2013). 
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5.3.4.- Patogenia de la diabetes. 

 

El síndrome diabético, aunque tiene hechos comunes la hiperglicemia y sus 

consecuencias es heterogéneo en su patogenia. Más aún, hay diferencias dentro de 

sus categorías primarias del tipo 1 y 2 en cuanto a factores hereditarios y ambientales 

que desencadenan el trastorno metabólico. Arteaga, A, (2013). 

 

5.3.5.- Complicaciones de la Diabetes 

 

Las complicaciones de la diabetes son numerosas y muchas de ellas pueden ser 

graves: infarto, problemas visuales, ceguera, accidente vascular cerebral, neuropatías, 

amputaciones, enfermedades renales. Las personas con diabetes corren un riesgo 

mayor de perder la vista que las personas que no tienen diabetes. Las neuropatía y 

daño nervioso es una de las complicaciones más comunes de la diabetes es la 

neuropatía diabética que es el daño en los nervios que recorren todo el cuerpo y que 

conectan la médula espinal con los músculos, la piel, los vasos sanguíneos y otros 

órganos. La mayoría de las complicaciones ligadas a la diabetes pueden ser evitadas, 

disminuidas o retrasadas si la diabetes es detectada y tratada precoz y correctamente. 

Kioskea, (2013). 

 

5.3.6.- Tratamiento de la diabetes. 

 

El tratamiento de la diabetes mellitus se basa en tres pilares: dieta, ejercicio físico y 

medicación que tiene como objetivo mantener los niveles de glucosa en sangre 

http://www.diabetes.org/espanol/todo-sobre-la-diabetes/diabetes-tipo-2/complicaciones/neuropata-y-dao-nervioso.html
http://www.diabetes.org/espanol/todo-sobre-la-diabetes/diabetes-tipo-2/complicaciones/neuropata-y-dao-nervioso.html
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dentro de la normalidad para minimizar el riesgo de complicaciones asociadas a la 

enfermedad. La actividad física y el cuidado de la alimentación forman una parte 

fundamental del tratamiento de la diabetes. El control y el cuidado de ciertos factores 

de riesgo, como por ejemplo el sobrepeso, el tabaquismo, el exceso de colesterol y el 

consumo de alcohol son igualmente indispensables. 

 

 Hacer deporte y realizar una actividad física regular: caminar, natación, 

bicicleta 

 Controlar el peso. 

 Cuidar la alimentación. 

 Tratar la hipertensión arterial. 

 Dejar el tabaco. 

 Disminuir el alcohol. 

 Hacer la prevención de infecciones urinarias y de infecciones de la piel. 

 El cuidado del estado de los pies. 

 Tratar la hiperlipidemia si no ha podido ser normalizada con la pérdida de 

peso. 

 

En muchos pacientes con diabetes tipo II no sería necesaria la medicación si se 

controlase el exceso de peso y se llevase a cabo un programa de ejercicio físico 

regularmente. Dmedicina, (2009). 
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 5.4.- Marco Conceptual. 

 

1.- Calcemia: Presencia de calcio en la sangre. Gerardo, V, (2010). 

 

2.- Calcio: Es un elemento químico, de símbolo Ca y de número atómico 20. Este 

ion de calcio actúa de cofactor en muchas reacciones enzimáticas, intervienen en el 

metabolismo del glucógeno, regula la contracción muscular. Wikipedia, (2013). 

 

3.-Hipercalcemia: Es el trastorno hidroelectrolítico que consiste en la elevación de 

los niveles de calcio plasmático por encima de 10.5 mg/dL. Que puede 

producir trastornos del ritmo cardíaco. Wikipedia, (2013). 

 

4.- Hipocalcemia: Es el trastorno hidroelectrolítico consistente en un nivel sérico de 

calcio total en seres humanos, y presenta efectos fisiopatológicos. Hamilton, C, 

(2013). 

 

5.- Insuficiencia Renal Aguda, IRA: es una pérdida rápida de la función renal 

debido al daño a los riñones, se caracteriza por la elevación brusca de elementos 

azoados, desequilibrio hidroelectrolítico y acido base. Carmack, A, (2012) 

 

6.- Insuficiencia Renal Crónica, IRC: es una pérdida progresiva e irreversible de 

las funciones renales, perdiendo la capacidad para eliminar desechos, concentrar la 

orina y conservar los electrolitos en la sangre. Wikipedia, (2013). 

 

http://healthlibrary.wkhs.com/article.aspx?chunkiid=125806#Carmack
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VI.- HIPÓTESIS.- 

 

6.1.- Hipótesis General.- 

 

Bajos niveles de calcemia se presentan en pacientes con Insuficiencia Renal, que 

conforman el club de Diabéticos, del cantón Jipijapa. 

 

6.2.- Hipótesis Específicas.- 

 

 La falta de consumo de dietas ricas en calcio es el principal factor de riesgo 

en pacientes con insuficiencia renal, que conforman el club de diabéticos, del 

cantón Jipijapa. 

 

 Un número elevado de pacientes con Insuficiencia Renal, conforman el club 

de diabéticos del cantón Jipijapa. 

 

 Los niveles bajo de calcio se presenta en pacientes con insuficiencia renal, 

que conforman el club de diabéticos, del cantón Jipijapa. 

 

 

 

 

 

 



  

71 
 

VII.- VARIABLES.- 

 

7.1. Variables e Indicadores.- 

 

 7.1.1.- Variable Independiente. 

 

Calcemia 

 

 7.1.2.- Variable Dependiente.  

 

Insuficiencia Renal 

 

 7.1.3.-Indicadores. 

 

 Edad 

 Sexo 

 Medición de niveles de calcio 

 Vida saludable 

 Hábitos alimentarios 

 Ingesta de alimentos con calcio 
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7.2- Operacionalización de las Variables. 

 

 Variable Independiente: Calcemia. 

 

VARIABLE CONCEPTO DIMENSIÓN INDICADORES ITEMS TÉCNICA 

Variable 

Independiente. 

 

Calcemia  

 

 

Es la cantidad de 

calcio presente en la 

sangre que se mide en 

pruebas de laboratorio  

 

 

 

Niveles de Calcio en 

la sangre 

    

Nivel de calcio normal 

Nivel de calcio bajo 

Nivel de calcio alto 

Valor referencial de 

calcio? 

 8.60 a 10.30 mg/dl 

 5.0 – 8.59 mg/dl 

10.31 – 13.0 mg/dl 

 

 

 

 

Prueba de 

Laboratorio 
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 Variable Dependiente: Insuficiencia Renal. 

 

Variable 

Dependiente 

 

Insuficiencia 

Renal 

 

 

Es una manifestación 

clínica de la función 

Renal, cuando los 

riñones pierden 

capacidad para depurar 

solutos, concentrar 

orina y conservar los 

electrolitos. 

 

 

Manifestaciones 

Clínica del fallo 

renal 

 

 Acidosis metabólica 

 Hipocalcemia 

 Hipercalcemia 

 disminución de las 

funciones metabólicas y 

endocrinas del riñón. 

 

¿Conoce cuáles son 

los alimentos ricos en  

calcio que deben ser 

consumidos? 

 

¿Conoce usted las 

enfermedades que se 

presentan cuando no 

consume alimentos 

ricos en calcio? 

 

 

 

Historia 

Clínica 
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VIII.- DISEÑO METODOLÓGICO 

 

 8.1.- Tipo de Estudio. 

 

El presente estudio es de tipo Observacional - Descriptivo porque se investigó el 

porcentaje del nivel de calcio en la sangre de los pacientes con Insuficiencia Renal 

que conforman el club de diabéticos del Cantón Jipijapa en el periodo comprendido 

de Mayo a Octubre del 2013.   

 

 8.2.- Técnicas e Instrumentos. 

 

 8.2.1.- Técnicas. 

 

La técnica que se utilizó: 

 

 Observación 

 Análisis de examen de calcio en suero.  

 Datos estadísticos 

 Encuestas 

 

 8.2.2.- Instrumentos  

 

Para realizar esta investigación se basó en: 

 

file:///F:/TESIS%20TANIA/TESIS%20TANIA%20SOLEDISPA%20definitiva.docx
file:///F:/TESIS%20TANIA/TESIS%20TANIA%20SOLEDISPA%20definitiva.docx
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 Registro de datos estadístico  

 Fichas bibliográficas 

 Guía de observación 

 Reportes de exámenes 

 

 8.3.- Universo y Muestra. 

 

 8.3.1.- Universo. 

 

El Universo total fue de 150 pacientes que conforman el Club de Diabéticos del 

cantón Jipijapa, integrado por el Instituto Ecuatorianos de Seguridad Social el mismo 

que está ubicado en la avenida Alejo Lazcano Km 1 vía Puerto Cayo y del Centro de 

Salud Jipijapa # 4 ubicado en la calle Noboa entre Villamil y Tungurahua. 

 

 8.3.2.- Muestra 

 

No se utilizó fórmula para calcular el tamaño de la muestra porque el tamaño de la 

muestra es mínima para esta investigación, para seleccionar la muestra se aplicó los 

criterios de inclusión y exclusión  al universo seleccionado 

  

8.3.3.- Tipo  de Muestra 

 

El tipo de Muestra es Aleatoria Simple.   

 

file:///F:/TESIS%20TANIA/TESIS%20TANIA%20SOLEDISPA%20definitiva.docx
file:///F:/TESIS%20TANIA/TESIS%20TANIA%20SOLEDISPA%20definitiva.docx
file:///F:/TESIS%20TANIA/TESIS%20TANIA%20SOLEDISPA%20definitiva.docx
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 8.3.4.-Tamaño de la Muestra. 

 

La muestra que se consideró es 76 pacientes con Insuficiencia Renal que conforman 

el club de diabéticos del cantón Jipijapa, excluyendo a los pacientes con historias 

clínicas únicas E11. 

 

8.3.4.1.-Criterios de Inclusión. 

 

 Pacientes diabéticos con Insuficiencia Renal. 

 Pacientes que asistieron al laboratorio clínico. 

 

8.3.4.2.-Criterios de Exclusión. 

 

 Pacientes con historia clínicas únicas N18 

 Pacientes con historia clínica únicas E11. 

 Pacientes que no asistieron al laboratorio clínico. 

 

 8.4.- Recursos.- 

 

 8.4.1.- Recursos Humanos. 

 

 Egresada de la carrera laboratorio clínico  

 Tutora de tesis 

 Jefe del laboratorio clínico de la Universidad Estatal del Sur de Manabí 
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 8.4.2.- Recursos Materiales. 

  

 Materiales de oficina: libros, folletos, lápiz, papel, anillado, impresiones, 

páginas de internet. 

 Implementos de laboratorio: Guantes de látex, Mandil, Tubos al vacío, 

torundas, Jeringa, Tortor, tubos de ensayo, gradilla, equipo de bioquímica 

sanguínea, reactivo de calcio. 

 

 8.4.3.- Recurso Institucional. 

 

 Laboratorio clínico de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

 Área de salud Nº4 del Cantón Jipijapa. 

 Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 

 

8.4.4.- Recursos financieros:         

 

$ 1.151,33 dólares americanos. 
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8.5.- Proceso Metodológico de la Investigación.- 

 

Objetivo Específico 1. 

 

 Determinar los hábitos alimenticios en pacientes con Insuficiencia Renal 

que conforman el club de diabéticos, del cantón Jipijapa. 

 

En este objetivo, se aplicó la técnica de encuesta a los pacientes con Insuficiencia 

Renal para saber qué tipos de alimento consumen qué conllevan a una hipocalcemia. 

Obtenidas las respuestas de cada pregunta de los pacientes se procedió a organizarlos 

cuantitativamente, empleando el Método Estadístico representado por tablas y 

gráficos. 

 

Se empleó el Método bibliográficos para la obtención de información valiéndose de 

libros y objeto seleccionando la información precisa de entre una masa documental, 

para llevar a cabo la investigación. 

 

Objetivo específico 2. 

 

 Identificar los pacientes con Insuficiencia Renal, que conforman el club 

de diabéticos, del cantón Jipijapa. 

 

Se identificó las historias clínicas de los pacientes diabéticos de cada Institución. 

Aplicando el método estadístico de tabulación se delimitaron los pacientes diabéticos 
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y los pacientes diabéticos con insuficiencia renal. Se aplicó el Método bibliográfico 

para la obtención  de información 

 

Objetivo específico 3 

 

 Realizar la prueba de calcio en pacientes con Insuficiencia Renal que 

conforman el club de diabéticos, del cantón Jipijapa. 

 

Se logró este objetivo empleando el Método Analítico con el examen de calcio total 

en  las muestras de sangre de cada paciente con Insuficiencia Renal, una vez 

preparada las muestras se colocó 1 ml de reactivo de calcio total a tres tubos de 

ensayo identificados como patrón,  muestra, blanco, se le coloca 10 µl de muestra al 

tubo muestra, se le coloca 10 µl del patrón de calcio al tubo patrón, mezclar y reposar 

2 minuto a temperatura ambiente, transcurrido el tiempo se lee la muestra a 570 nm 

frente al blanco reactivo. Luego se interpretó los resultados, en donde se conoció el 

número de pacientes que presentan alteraciones de los niveles de calcio. 

 

El Método Estadístico, forma parte fundamental de este objetivo, obtenidos los 

resultados se los  representó mediante tablas y gráficos. Se aplicó el método de 

observación siendo este importante para conocer los valores del nivel de calcio.  
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Pacientes 

Diabéticos 

49% 

Pacientes con 

Insuficiencia 

Renal 

51% 

Pacientes del Club de Diabeticos 

IX.- DISEÑO ESTADÍSTICO.- 

 9.1.- PRESENTACIÓN DE RESULTADOS, ANÁLISIS E 

INTERPRETACIÓN 

PACIENTES CON INSUFICIENCIA RENAL, QUE CONFORMAN EL CLUB DE 

DIABÉTICOS, DEL CANTÓN JIPIJAPA.  

TABLA Nº 1 

PACIENTES DEL CLUB DE 

DIABETICOS  

FRECUENCIA PORCENTAJE 

Pacientes Diabéticos 74 49% 

Pacientes con Insuficiencia Renal 76 51% 

TOTAL 150 100% 
Fuente: Historias clínicas de pacientes del club de Diabéticos del cantón Jipijapa, conformados 

por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y el Centro de Salud área nº4. 

 

Gráfico Nº 1 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Autora de Tesis. 

 

Análisis e Interpretación de Resultados. 

Las 150 historias clínicas escogidas del club de Diabéticos del cantón Jipijapa 

conformados por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y el Centro de Salud 

Jipijapa área nº4. Se identificó que 76 pacientes con un 51% presentan 

INSUFICIENCIA RENAL y 74 pacientes con el 49% corresponden a los 

DIABÉTICOS, esto indica que un mayor porcentaje de pacientes del club de 

Diabéticos lo integran pacientes con  Insuficiencia Renal. 

file:///F:/TESIS%20TANIA/TESIS%20TANIA%20SOLEDISPA%20definitiva.docx
file:///F:/TESIS%20TANIA/TESIS%20TANIA%20SOLEDISPA%20definitiva.docx
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ENCUESTA REALIZADA A LOS PACIENTES CON INSUFICIENCIA RENAL 

QUE CONFORMAN EL CLUB DE DIABÉTICOS, DEL CANTÓN JIPIJAPA. 

 

 Rango de edades de pacientes con Insuficiencia Renal 

TABLA Nº 2 

RANGO DE EDADES FRECUENCIA PORCENTAJE 

31 - 46 años 19 25% 

47 - 62 años 33 43% 

63 - 78 años 18 24% 

> 79 años 6 8% 

TOTAL 76 100% 
Fuente: Pacientes con Insuficiencia Renal del  club de diabéticos de cantón Jipijapa. 

 

 

Gráfico Nº 2 

 

Elaborado por: Autora de Tesis. 

 

Análisis e Interpretación de Resultados. 

Las 76 encuestas realizadas a los pacientes con Insuficiencia Renal se observó la 

frecuencia de 33 pacientes que están en edad de 47 Y 62 AÑOS corresponde al 43%. 

Seguido de 19 con un 25% son de 31 - 46 AÑOS de edad. De los 18 pacientes con el 

24% tienen edades entre 63 - 78 AÑOS. Y los 6 restante con un 8 % son MAYORES 

DE 79 AÑOS. Lo que indica, que el mayor número de pacientes con Insuficiencia 

Renal lo integran la población adulta. 

25% 

43% 

24% 

8% 

Edades de pacientes con Insuficiencia Renal 

31 - 46 Años

47 - 62 Aaños

63 - 78 Años

> 79 Años
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 Distribución de Sexo en pacientes con Insuficiencia Renal  

 

TABLA Nº 3 

SEXO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Masculino 40 53% 

Femenino 36 47% 

TOTAL 76 100% 
Fuente: Pacientes con Insuficiencia Renal del  club de diabéticos de cantón Jipijapa. 

 

 

Gráfico Nº 3 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaborado por: Autora de Tesis. 

 

Análisis e Interpretación de Resultados. 

 

De los 76 encuestados, con una frecuencia de 40 pacientes con Insuficiencia Renal el 

53% corresponden al sexo MASCULINO, y los 36 pacientes con un 47% son de 

sexo FEMENINO. Lo que muestra el mayor número de pacientes con Insuficiencia 

Renal pertenecen al  sexo masculino. 

 

 

 

 

Masculino 

53% 

Femenino 

47% 

Sexo 
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 ¿Se ha realizado exámenes de calcio alguna vez? 

 

TABLA Nº 4 

SE HA REALIZADO 

EXAMEN DE CALCIO 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 17 22% 

No 54 71% 

No recuerda 5 7% 

TOTAL 76 100% 
Fuente: Pacientes con Insuficiencia Renal del club de diabéticos de cantón Jipijapa. 

 

 

Gráfico Nº 4 

 

Elaborado por: Autora de Tesis. 

 

Análisis e Interpretación de Resultados. 

 

Según las 76 encuestas, los 54 pacientes que corresponde al 71% respondió  que NO 

se ha realizado examen de calcio, y los 17 pacientes con el 22% manifestó que SI se 

ha realizado este examen, y el 7% de  los 5 pacientes restantes dijo que NO 

RECUERDA haberse hecho el examen. Es decir que la mayor parte de la población 

encuestada no se realiza exámenes de calcio. 

 

 

Si 

22% 

No  

71% 

No recuerda 

7% 

Se  ha realizado examen de Calcio  
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Si 

40% 

No 

55% 

No recuerda 

5% 

Consumo de Alimentos ricos en Calcio 

 ¿Conoce cuáles son los alimentos ricos en calcio que deben ser consumidos? 

 

TABLA Nº 5 

 

 

 

 
Fuente: Pacientes con Insuficiencia Renal del club de diabéticos de cantón Jipijapa. 

 

Gráfico Nº 5 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Autora de Tesis. 

 

Análisis e Interpretación de Resultados. 

 

De los 76 encuestados se observó a 42 pacientes que corresponden  al 55% 

respondieron que NO CONSUMEN alimentos ricos en calcio y los 30 pacientes con 

un 40% manifestaron que SI CONSUMEN estos alimentos. El 5% de 4 pacientes NO 

RECUERDA. Esto indica que la mayoría de los pacientes no consume alimentos 

ricos en calcio.  

CONSUMO DE ALIMENTOS 

RICOS EN CALCIO 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 30 40% 

No 42 55% 

No recuerda 4 5% 

TOTAL 76 100% 
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Si 

36% 

No 

64% 

Conoce las Enfermedades cuando no consume alimentos 

ricos en Calcio 

 ¿Conoce usted las enfermedades que se presentan cuando no consumen 

alimentos ricos en  calcio? 

TABLA Nº 6 

CONOCE LAS ENFERMEDADES 

CUANDO NO CONSUME 

ALIMENTOS 

RICOS EN CALCIO 

 

FRECUENCIA 

 

PORCENTAJE 

Si 27 36% 

No 49 64% 

TOTAL 76 100% 
Fuente: Pacientes con Insuficiencia Renal del club de diabéticos de cantón Jipijapa. 

 

Gráfico Nº 6 

Elaborado por: Autora de Tesis. 

 

Análisis e Interpretación de Resultados. 

 

Según las 76 encuestas realizadas a los 49 pacientes con el 64% respondieron  que 

NO conocen las enfermedades que se presentan cuando no consumen alimentos ricos 

en calcio y los 27 pacientes que corresponde al 36% opinaron que SI conocen las 

enfermedades. Como resultado sé observó que el mayor porcentaje de los pacientes 

no conocen las enfermedades que se presentan cuando no consume alimentos ricos 

en calcio. 
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43% 

33% 

24% 

Consumo de alimentos  Verduras y Hortalizas 

1 Vez a la semana

2 - 5  Veces por semana

Todos los día

 ¿Con que frecuencia consume alimentos de verduras y hortalizas como: 

espinacas, col rizada, cebolla, berro, acelga, brócoli? 

TABLA Nº 7 

CONSUMO DE ALIMENTOS 

VERDURAS Y HORTALIZAS 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Vez a la semana  33 43% 

2 - 5  Veces por semana 25 33% 

Todos los día  18 24% 

TOTAL 76 100% 
Fuente: Pacientes con Insuficiencia Renal del club de diabéticos de cantón Jipijapa. 

 

Gráfico Nº 7 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Autora de Tesis. 

 

Análisis e Interpretación de Resultados. 

 

De los 76 encuestados, 33 pacientes que corresponden al 43% opinaron 1 VEZ a LA 

SEMANA consumen verduras y hortalizas y los 25 pacientes con un 33% 

respondieron de 2 a 5 VECES por semana consumen estos alimentos de los 18 

pacientes restante el 24 % opinaron que consumen  TODOS LOS DÍA. Esto indica 

que el mayor porcentaje de la población encuestada consume verduras y hortalizas 1 

vez a la semana. 



  

87 
 

53% 
42% 

5% 

Consumo Alimentos de Legumbre  

1 Vez a la semana

2 - 5 Veces por semana

Todos los dias

 ¿Con que frecuencia consume alimentos de legumbre como: garbanzo, 

lentejas, soja? 

TABLA Nº 8 

CONSUMO ALIMENTOS DE 

LEGUMBRES 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Vez a la semana 40 53% 

2 - 5 Veces por semana 32 42% 

Todos los días 4 5% 

TOTAL 76 100% 
Fuente: Pacientes con Insuficiencia Renal del club de diabéticos de cantón Jipijapa. 

 

 

Gráfico Nº 8 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Autora de Tesis. 

 

Análisis e Interpretación de Resultados. 

 

De las 76 encuestas realizadas los 40 pacientes con un 53% respondieron que 1 VEZ 

A LA SEMANA consumen legumbre y los 32 pacientes que corresponden al 42% 

manifestaron que solo consumen de 2 a 5 VECES POR SEMANA y 4 pacientes con 

el 5% opinaron que consumen TODOS LOS DÍAS. Como resultado el mayor 

porcentaje de pacientes consume alimentos de legumbre 1 vez a la semana. 
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26% 

49% 

25% 

Consumo de Lacteos y sus Derivados 

1 Vez a la semana

2 - 5 Veces por semana

Todos los dias

 ¿Con que frecuencia consume lácteos y sus derivados como: leche, yogurt, 

queso?  

TABLA Nº 9 

CONSUMO DE LÁCTEOS Y 

SUS DERIVADOS 

FRECUENCIA  PORCENTAJE  

1 Vez a la semana 20 26% 

2 - 5 Veces por semana 37 49% 

Todos los días 19 25% 

TOTAL 76 100% 
Fuente: Pacientes con Insuficiencia  del club de diabéticos de cantón Jipijapa. 

 

Gráfico Nº 9 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Autora de Tesis. 
 

Análisis e Interpretación de Resultados 

 

De los 76 encuestados  se observó que 37 pacientes con el 49% respondieron de 2 a 5 

VECES por semana consumen lácteos y sus derivados y los 20 pacientes con un 26% 

solo consume 1 VEZ A LA SEMANA, los 19 pacientes restantes que corresponden 

al 25 % opinaron que TODOS LOS DÍA. Como resultado, la mayoría de la 

población encuestada consume lácteos y sus derivados de 2 a 5 veces por semana. 
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1 Vez a la 

semana 

59% 

2 - 5 Veces 

por semana 

34% 

Todos los 

dias 

7% 

Consumo de Marisco y Crustáceos 

 ¿Con que frecuencia consume mariscos y crustáceos como: Sardinas y 

camarones, pulpo, langostinos? 

 

TABLA Nº 10 

CONSUMO DE MARISCOS Y  

CRUSTÁCEOS 

FRECUENCIAS PORCENTAJE 

1 Vez a la semana 45 59% 

2 - 5 Veces por semana 26 34% 

Todos los días 5 7% 

TOTAL 76 100% 
Fuente: Pacientes con Insuficiencia Renal del club de diabéticos de cantón Jipijapa. 

 

                     

Gráfico Nº 10 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Autora de Tesis. 

 

Análisis e Interpretación de Resultados 

 

De las 76 encuestas realizadas, 45 pacientes que corresponden al 59% respondieron 

que UNA VEZ a la semana consumen mariscos y crustáceos, los 26 pacientes con el 

34% manifestaron que  2 A 5 VECES por semana consumen estos alimentos y los 5 

pacientes con un 7% lo hacen TODOS LOS DÍAS. Esto indica que el mayor 

porcentaje de los pacientes encuestados consumen mariscos y crustáceos una vez a la 

semana. 
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Dos vasos 

17% 

Cuatro vasos 

43% 

Ocho vasos 

40% 

Consumo de Agua al Dia 

 ¿Cuántos vasos de Agua consume al día?  

 

TABLA Nº 11 

CONSUMO DE AGUA AL DÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Dos vasos 13 17% 

Cuatro vasos 33 43% 

Ocho vasos 30 40% 

TOTAL 76 100% 
Fuente: Pacientes con Insuficiencia Renal del club de diabéticos de cantón Jipijapa. 

     

 

Gráfico Nº 11 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Autora de Tesis. 

 

Análisis e Interpretación de Resultados 

 

De los 76 encuestados 33 pacientes que corresponde al 43% consume CUATRO 

VASOS de agua  al día y los 30 pacientes con el 40% consume OCHO VASOS de 

agua, los 13 pacientes restantes con un 17% solo consume diariamente DOS VASOS 

de agua. Como resultado la mayoría de la población encuestada solo consume cuatro 

vasos de agua diario. 
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Si 

19% 

No 

63% 

A veces 

18% 

Consumo de Alto contenido de Sal  

 ¿Consume Alimentos con alto contenido de Sal? 

 

TABLA Nº 12 

CONSUMO DE ALTO 

CONTENIDO DE SAL 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 14 19% 

No 48 63% 

A veces 14 18% 

TOTAL 76 100% 
Fuente: Pacientes con Insuficiencia Renal del club de diabéticos de cantón Jipijapa. 

 

 

Gráfico Nº 12 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Autora de Tesis. 

 

Análisis e Interpretación de Resultados 

 

De los 76 pacientes encuestados 48 pacientes que corresponde al 63% manifestaron 

que NO consumen alimentos con alto contenido de sal, los 14 pacientes con el 19% 

opinaron que SI consumen y los 14 pacientes con un 18% A VECES consumen 

alimentos salados. Como resultado el mayor porcentaje de la población encuestada 

respondieron que no consume alimentos con alto contenido de sal.  
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Habitualmente 
43% 

A veces 
32% 

Nunca 
25% 

Ingesta de Elevadas Cantidad de Grasas Saturadas 

 ¿Con que frecuencia Ingiere alimentos con Elevada Cantidad de Grasas 

Saturadas como: carnes fritas, hamburguesas, empanadas? 

 

TABLA Nº 13 

INGESTA DE ELEVADAS 

CANTIDAD DE GRASAS 

SATURADAS 

FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Habitualmente 33 43% 

A veces 24 32% 

Nunca 19 25% 

TOTAL 76 100% 
Fuente: Pacientes con Insuficiencia Renal del club de diabéticos de cantón Jipijapa. 

 

Gráfico Nº 13 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Autora de Tesis. 

 

Análisis e Interpretación de Resultados 

 

De las 76 encuestas realizadas los 33 pacientes con el 43% manifestaron que 

HABITUALMENTE ingieren elevadas cantidades de grasas saturadas mientras que 

los 24 pacientes que corresponden al 32% respondieron A VECES y los últimos 19 

pacientes con el 25% NUNCA ingieren grasas saturadas. Como resultado el mayor 

porcentaje de pacientes ingiere elevadas cantidades de grasas saturadas.   
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Si 
30% 

No 
45% 

A veces 
25% 

Toma Suplemento Multivitamínico 

 ¿Toma suplemento Multivitamínico que contengan vitamina A, C, D, B, B1, 

B3, B6, B12? 

TABLA Nº 14 

TOMA SUPLEMENTOS 

MULTIVITAMÍNICO 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 23 30% 

No 34 45% 

A veces 19 25% 

TOTAL 76 100% 
Fuente: Pacientes con Insuficiencia Renal del club de diabéticos de cantón Jipijapa. 

          

 

Gráfico Nº 14 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Autora de Tesis. 

 

Análisis e Interpretación de Resultados 

 

De las 76 encuestas, 34 pacientes que corresponde al 45 % respondieron que NO 

toman suplemento multivitamínico y los 23 pacientes con el 30% opinaron que SI 

toman suplemento. Los 19 pacientes con un 25% manifestaron A VECES. Es decir 

que el mayor porcentaje de los pacientes encuestados no toman suplemento 

multivitamínicos. 
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Si 
16% 

No 
53% 

A veces 
31% 

Toma Medicamentos o Comprimidos Efervecentes 

 ¿Toma Medicamentos o Comprimidos Efervescentes que contengan calcio 

como: calcio sandoz, calcio base? 

TABLA Nº 15 

TOMA MEDICAMENTOS O 

COMPRIMIDOS 

EFERVESCENTES 

FRECUENCIA 

 

PORCENTAJE 

 

Si 12 16% 

No 40 53% 

A veces 24 31% 

TOTAL 76 100% 
Fuente: Pacientes con Insuficiencia Renal  del club de diabéticos de cantón Jipijapa. 

 

Gráfico Nº 15 

 

   

 

 

 

 

Elaborado por: Autora de Tesis. 

 

Análisis e Interpretación de Resultados 

 

De las 76 encuestas realizadas los 40 pacientes que corresponde al 53% opinaron que 

NO toman medicamentos que contengan calcio y los 24 pacientes con el 31% 

respondieron que A VECES toman medicamentos. Los 12 pacientes con un 16% SI 

toma medicamentos. Como resultado se observó que la mayoría de pacientes 

encuestados no toma medicamentos o comprimidos efervescentes que contengan 

calcio. 
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Asistidos 
96% 

No asistidos 
4% 

Asitencia al Laboratorio Clinico Unesum 

PACIENTES CON INSUFICIENCIA RENAL E INVITADOS AL 

LABORATORIO CLÍNICO UNESUM. 

 

TABLA Nº 16 

ASISTENCIA  AL 

LABORATORIO CÍNICO 

UNESUM 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

Asistidos  73 96% 

No asistidos  3 4% 

TOTAL 76 100% 
Fuente: Pacientes con Insuficiencia Renal invitados al Laboratorio Clínico UNESUM. 

 

Gráfico Nº 16 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Autora de Tesis. 

 

Análisis e Interpretación de Resultados 

 

De los 76 pacientes encuestados e invitados al Laboratorio Clínico Bacteriológico 

UNESUM, con una frecuencia de 73 pacientes que corresponde al 96% 

ASISTIERON y los 3 pacientes con el 4% NO ASISTIERON. Como resultado la 

mayoría de la población invitada acudió al laboratorio clínico UNESUM. 
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74% 

15% 

11% 

Resultados del Examen de Calcio 

Valores disminuido 5.0 - 8.59 mg/dl

Valores  normales 8.60 - 10.30 mg/dl

Valores elevados 10.31 - 13.00 mg/dl

RESULTADOS DE EXAMEN DE CALCIO EN PACIENTES CON 

INSUFICIENCIA RENAL ASISTIDOS AL LABORATORIO CLÍNICO  

UNESUM. 

TABLA Nº 17 

EXAMEN DE 

CALCIO 

RANGO 

REFERENCIAL 

FREC. PORC. 

Valores disminuido 5.0 - 8.59 mg/dl 54 74% 

Valores  normales 8.60 - 10.30 mg/dl 11 15% 

Valores elevados 10.31 - 13.00 mg/dl 8 11% 

TOTAL 73 100% 
Fuente: Pacientes con Insuficiencia Renal que se realizaron la prueba de Calcio. 

 

Gráfico Nº 17 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Autora de Tesis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

VALORES ESTADISTICOS DE LA PRUEBA DE CALCIO 

 

ESTADÍSTICOS 

VALOR 

EN  

(mg/dl) 

ESTADO DE LA PRUEBA 

Promedio= 7,44 Valores disminuido 

Desviación estándar= 1,87 Valores disminuido  

Valor máximo= 12,35 Valores elevado 

Valor mínimo= 5,10 Valores disminuido 

Rango= 7,25 Valores disminuido 
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Análisis e Interpretación de Resultados 

 

De los 73 pacientes que se realizaron la prueba de Calcio en Laboratorio Clínico 

UNESUM, 54 pacientes que corresponden al 74% presentaron valores disminuido 

entre el 5.0 - 8.59 mg/dl y los 11 pacientes con un 15% tienen valores normales de 

calcio de 8.60 - 10.30 mg/dl. Los 8 pacientes restantes con un 11% está en 10.31 - 

13.00 mg/dl que es considerado valores elevado. Esto indica que el mayor porcentaje 

de la población de pacientes que se realizaron la prueba presenta valores disminuido 

de calcio es decir una hipocalcemia.  

 

En los valores estadísticos de la prueba de calcio se pudo interpretar que el valor 

promedio del calcio en los pacientes con insuficiencia renal es de 7,44 mg/dl siendo 

el estado de la prueba un valor disminuido, con una desviación estándar de 1,87 

mg/dl considerando su estado como valor disminuido, un valor máximo de 12,35 

mg/dl, y un valor mínimo de 5,10 mg/dl, y un rango de 7,25 mg/dl. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

98 
 

Masculino 
61% 

Femenino 
39% 

Frecuencia de calcio disminuido segun el Sexo 

 Pacientes con Insuficiencia Renal que presentan valores de calcio disminuido 

según el sexo 

TABLA Nº 18 

SEXO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Masculino 33 61% 

Femenino 21 39% 

TOTAL 54 100% 
Fuente: Pacientes con Insuficiencia Renal que presentaron Hipocalcemia. 

 

Gráfico Nº 18 

 

  

 

 

 

 

 

Elaborado por: Autora de Tesis. 

 

Análisis e Interpretación de Resultados. 

 

Los 54 pacientes con Insuficiencia Renal que presentaron valores de calcio 

disminuido, los 33 pacientes corresponde al 61 % son de sexo MASCULINO y los 

21 pacientes restante con un 39% son del sexo FEMENINO. Como resultado el 

mayor porcentaje de los pacientes con valores de calcio disminuido pertenecen al 

sexo masculino. 
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9% 

52% 

33% 

6% 

Frecuencia de calcio disminuido segun los Rango de 

Edades 

31 - 46 Años

47 - 62 Aaños

63 - 78 Años

> 79 Años

 Pacientes con Insuficiencia Renal que presentan valores de calcio 

disminuidos según la edad   

 

TABLA Nº 19 

RANGO DE EDADES FRECUENCIA PORCENTAJE 

31 - 46 Años 5 9% 

47 - 62 Años 28 52% 

63 - 78 Años 18 33% 

> 79 Años 3 6% 

TOTAL 54 100% 
Fuente: Pacientes con Insuficiencia Renal que se realizaron la prueba de Calcio. 

   

 

Gráfico Nº 19  

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Autora de Tesis. 

 

Análisis e Interpretación de Resultados. 

De los 54 pacientes con Insuficiencia Renal que presentaron valores de calcio 

disminuidos, los 28 con un 52% se encuentran entre los 47 A 62 AÑOS de edad y los 

18 pacientes que corresponden al 33% están en la edad de 63 A 78 AÑOS. De los 5 

pacientes con el 9% son de 31 A 46 AÑOS, los 3 pacientes con el 6% tienen 79 

AÑOS en adelante. Es decir que el mayor porcentaje de pacientes que presentan 

valores de calcio disminuidos, pertenece a la edad entre los 47 a 62 años. 
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Masculino 
45% 

Femenino 
55% 

Frecuencia del calcio normal segun el Sexo 

 Pacientes con Insuficiencia Renal que presentan  valores de Calcio normal 

según el sexo 

 

TABLA Nº 20 

SEXO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Masculino 5 45% 

Femenino 6 55% 

TOTAL 11 100% 
Fuente: Pacientes con Insuficiencia Renal que se realizaron la prueba de Calcio. 

 

Gráfico Nº 20 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Autora de Tesis. 

 

Análisis e Interpretación de Resultados. 

 

De los 11 pacientes con Insuficiencia Renal que presentaron valores de Calcio 

normal, los 6 con el 55 % corresponde al sexo FEMENINO y los 5 pacientes restante 

con un 45% son del sexo MASCULINO. Como resultado sé obtuvo que el mayor 

porcentaje de los pacientes con valores de Calcio normal pertenecen al sexo 

femenino. 
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64% 
18% 

9% 

9% 

Frecuencia del Calcio normal segun los Rango de 

Edades 

31 - 46 Años

47 - 62 Aaños

63 - 78 Años

> 79 Años

 Pacientes con Insuficiencia Renal que presentan valores de Calcio normal 

según la edad 

 

TABLA Nº 21 

RANGO DE EDADES FRECUENCIA PORCENTAJE 

31 - 46 Años 7 64% 

47 - 62 Años 2 18% 

63 - 78 Años 1 9% 

> 79 Años 1 9% 

TOTAL 11 100% 
Fuente: Pacientes con Insuficiencia Renal que se realizaron la prueba de Calcio. 

 

Gráfico Nº 21 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Autora de Tesis. 

 

Análisis e Interpretación de Resultados. 

De los 11 pacientes con Insuficiencia Renal que presentaron valores de Calcio 

normal, los 7 pacientes con un 64% se encuentran en edad de 31 a 46 AÑOS y los 2 

pacientes que corresponden al 18% están entre los 47 a 62 AÑOS de edad y 1 

pacientes con el 9% son de 63 a 78 AÑOS, y 1 pacientes restante con el 9% es de 79 

AÑOS en adelante. Es decir que el mayor porcentaje de pacientes que presentan 

valores de Calcio normal pertenece a la edad entre los 31 a 46 años. 
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Masculino 
62% 

Femenino 
38% 

Frecuencia de calcio elevado segun el Sexo 

 Pacientes con Insuficiencia Renal que presentan valores de calcio elevado 

según el sexo 

 

TABLA Nº 22 

SEXO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Masculino 5 62% 

Femenino 3 38% 

TOTAL 8 100% 
Fuente: Pacientes con Insuficiencia Renal que se realizaron la prueba de Calcio. 

 

Gráfico Nº 22 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Autora de Tesis. 

 

Análisis e Interpretación de Resultados. 

 

De los 8 pacientes con Insuficiencia Renal que presentaron valores de calcio elevado, 

los 5 pacientes que corresponde al 62 % son de sexo MASCULINO y los 3 pacientes 

restante con un 38% es del sexo FEMENINO. Como resultado se obtuvo que el 

mayor porcentaje de los pacientes con calcio elevado pertenecen al sexo masculino. 
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50% 

37% 

13% 

0% 

Frecuencia de calcio elevado segun los Rango de 

Edades 

31 - 46 Años

47 - 62 Años

63 - 78 Años

> 79 Años

 Pacientes con Insuficiencia Renal que presentan valores de calcio elevado 

según la edad 

TABLA Nº 23 

RANGO DE EDADES FRECUENCIA PORCENTAJE 

31 - 46 Años 4 50% 

47 - 62 Años 3 37% 

63 - 78 Años 1 13% 

> 79 Años 0 0% 

TOTAL 8 100% 
Fuente: Pacientes con Insuficiencia Renal que se realizaron la prueba de Calcio. 

 

Gráfico Nº 23 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Autora de Tesis. 

 

Análisis e Interpretación de Resultados. 

 

De los 8 pacientes con Insuficiencia Renal que presentaron calcio elevado, 4 

pacientes que corresponde a un 50% se encuentran entre los 31 a 46 AÑOS de edad y 

los 3 pacientes con el 37% están en los 47 a 62 AÑOS de edad y 1 pacientes con el 

13% son de 63 a 78 AÑOS. Es decir que el mayor porcentaje de pacientes que 

presentan calcio elevado pertenece a la edad entre los 31 a 46 años. 
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 9.2.- Verificación de las Hipótesis de la Investigación.- 

 

Hipótesis Específicas 1.- 

 

 La falta de consumo de dietas ricas en calcio es el principal factor de 

riesgo en pacientes con Insuficiencia Renal, que conforman el club de 

diabéticos, del cantón Jipijapa. 

 

Al determinar el consumo de dietas alimenticias en los pacientes diabéticos con 

Insuficiencia Renal se evidenció la hipótesis, en la tabla y graficó  Nº 7 donde se 

demostró que el 43% de pacientes con consumen verduras y hortalizas 1 vez a la 

semana; en la tabla y graficó  Nº 8 el 53%  de pacientes consumen legumbres 1 vez a 

la semana;  

 

Así mismo en la tabla y graficó  Nº 9 el 49% de pacientes diabéticos con 

insuficiencia renal consume lácteo de 2 a 5 veces por semana; en la tabla y graficó  

Nº 10 el 59% de pacientes consumen marisco 1 vez a la semana; y en la tabla y 

graficó  Nº 14  el 45% no toman suplementos multivitamínico. 

 

Por lo tanto la hipótesis se APRUEBA porque se planteó, que los pacientes con 

Insuficiencia Renal consumen pocas veces  alimentos ricos en calcio. 
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Hipótesis Específicas 2.- 

 

 Un elevado número de pacientes con Insuficiencia Renal, conforman el 

club de diabéticos del cantón Jipijapa. 

 

De acuerdo a las historias clínicas escogida de los 150 pacientes que conforman el 

club de Diabéticos del cantón Jipijapa, se evidenció en la tabla y graficó Nº1. Que el 

51% de pacientes tienen Insuficiencia Renal y el 49% son pacientes diabéticos. 

 

Es decir que la hipótesis que se planteó, al inicio de la investigación queda 

APROBADA. Porque la mayor parte de la población que pertenece al club de 

diabéticos son pacientes que presentan Insuficiencia Renal. 

 

Hipótesis Específicas 3.- 

 

La verificación de hipótesis se aprueba  o se rechaza, si dentro del margen de error 

que nos permitimos admitir hay coincidencia, aceptaremos la hipótesis y en caso 

contrario la rechazaremos. 

 

 Los niveles bajo de calcio se presenta en pacientes con Insuficiencia 

Renal, que conforman el club de diabéticos, del cantón Jipijapa. 
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Formulación de la hipótesis.     

 

H0 = Los niveles bajo de calcio no se presenta en pacientes con Insuficiencia Renal, 

que conforman el club de diabéticos, del cantón Jipijapa. 

 

H1 =  Los niveles bajo de calcio se presenta en pacientes con Insuficiencia Renal, que 

conforman el club de diabéticos, del cantón Jipijapa. 

 

Elección de la prueba estadística: Para verificar la hipótesis se escogió la 

distribución normal de Z la misma que se utiliza por que el tamaño de la muestra es 

suprior a n = 30. 

 

Nivel de significación: El nivel de significación con el que se va a trabajar es α=0,01 

 

Determinar el valor crítico: α= 0,01 y es de una prueba de Z, entonces Z = 2,58 

 

Prueba de Calcio: 

 

H0:   = 5,00 mg/l 

 

H1:   > 5,00 mg/l 

 

Formula: 

 
n

S

x

c
Z

-
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Desarrollo: 

Valores de Calcio de los Pacientes con Insuficiencia renal 

Nº 
Valores en 

(mg/dl) Nº 
Valores en 

(mg/dl) Nº 
Valores en 

(mg/dl) 

1 7,32 25 6,23 51 6,32 

2 5,96 26 5,86 52 11,42 

3 6,42 27 5,10 53 11,36 

4 5,87 28 11,46 54 9,30 

5 10,72 29 6,11 55 9,10 

6 8,65 30 6,05 56 9,00 

7 5,69 31 5,87 57 8,96 

8 6,30 32 6,23 58 8,92 

9 6,80 33 5,96 59 8,72 

10 6,47 34 6,11 60 8,67 

11 12,10 35 8,57 61 8,65 

12 7,62 36 5,68 62 8,56 

13 12,28 37 6,42 63 8,50 

14 7,70 38 6,98 64 8,45 

15 5,87 39 5,10 65 8,00 

15 12,35 40 8,75 66 6,85 

16 6,11 41 6,50 67 6,75 

17 5,72 43 5,39 68 6,67 

18 7,56 44 6,05 69 6,42 

19 7,10 45 5,87 70 6,30 

20 7,77 46 6,05 71 6,05 

21 8,15 47 7,10 72 5,68 

22 5,17 48 8,69 73 5,10 

23 5,10 49 10,52     

24 7,54 50 8,39     

 

 

   

 

 

 

 

n = 73 

 x = 7,44 (mg/dl) 

s = 1,87 (mg/dl) 

µ = 5,00 (mg/dl) 

Z c = 

7,44 – 5,00 

1,87 / √   

 

Z c = 
2,44 

0,22 

 

           

Zc= 

 

11,12 

 

Zcritica= 
2,58 
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Decisión: 

 

Realizados los cálculos en la prueba de Calcio se obtuvo Zc = 11,12 como es 

superior al valor critico + 2,58  a  un nivel de significación de 0,01; se rechaza la 

hipótesis nula que dice: Los niveles bajo de calcio no se presenta en pacientes con 

Insuficiencia Renal, que conforman el club de diabéticos, del cantón Jipijapa.; y se 

acepta la hipótesis alternativa que dice: Los niveles bajo de calcio se presenta en 

pacientes con Insuficiencia Renal, que conforman el club de diabéticos, del cantón 

Jipijapa.  

 

Mediante la estadística distribución normal Z esta hipótesis SE APRUEBA, 

presentando en los pacientes una hipocalcemia. 
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X.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.- 

 

 10.1.-  Conclusiones. 

 

Calcemia en pacientes con Insuficiencia Renal que conforman el club de Diabéticos 

del cantón Jipijapa, periodo Mayo – Octubre  2013. Se obtuvo las siguientes 

conclusiones: 

 

1. Se identificó que  las 150 Historias Clínicas escogidas del club de Diabéticos 

del cantón Jipijapa. El 51% de pacientes son diagnosticados con Insuficiencia 

Renal. La mayor parte de la población que pertenece al club de diabéticos son 

pacientes que presentan Insuficiencia Renal. 

 

2. Se determinó que los pacientes con Insuficiencia Renal, consumen  pocas 

veces alimentos ricos en calcio con edad de 47 a 62 años con el 43%. Y 

pertenece al sexo masculino que corresponden al 53%. 

 

3. En la realización del examen de Calcio total en suero, del 96% de  pacientes 

con Insuficiencia Renal que acudieron al laboratorio, se comprobó que el 

74% de pacientes presentan valores de calcio por debajo del rango normal. Es 

decir que el mayor porcentaje de paciente presentan  hipocalcemia.  

 

4. Se demostró en el análisis estadístico mediante la prueba de distribución 

normal Z, que el valor promedio del calcio en los pacientes con insuficiencia 

renal es de 7,44 mg/dl siendo el estado de la prueba un valor disminuido, con 

file:///F:/TESIS%20TANIA/TESIS%20TANIA%20SOLEDISPA%20definitiva.docx
file:///F:/TESIS%20TANIA/TESIS%20TANIA%20SOLEDISPA%20definitiva.docx
file:///F:/TESIS%20TANIA/TESIS%20TANIA%20SOLEDISPA%20definitiva.docx
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una desviación estándar de 1,87 mg/dl considerando su estado como valor 

disminuido, un valor máximo de 12,35 mg/dl, y un valor mínimo de 5,10 

mg/dl, y un rango de 7,25 mg/dl. Se concluyó que los niveles disminuido de 

calcio si se presentan en los pacientes con Insuficiencia Renal. Por lo tanto se 

consideró que hay una hipocalcemia.  

 

 10.2.- Recomendaciones 

 

Elaboradas las conclusiones de acuerdo a los objetivos planteados, se recomienda: 

 

1. Orientar a los pacientes con Insuficiencia Renal de lo importante que es 

mantener un adecuado control de su patología y del cumplimiento de la 

realización de exámenes de calcio de manera rutinaria, para así evitar 

complicaciones.   

 

2. Se Debe establecerse programas a la promoción de la salud Renal y a la 

prevención en la población de conductas o factores de riesgo que contribuyen 

al origen de enfermedades grave, mejorando la calidad de vida del paciente. 

 

3. Prevenir a los pacientes con insuficiencia renal de la importancia de consumir 

alimentos como: verduras, hortalizas, legumbres, lácteos, mariscos, son 

nutrientes con alto contenido de calcio que ayuda a mantener una 

alimentación saludable, disminuyendo el riesgo de padecer enfermedades 

intestinales, cardiovasculares entre otras. 
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4. Es necesario que los Directores de las Instituciones como: el Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social y el Centro de Salud área N° 4 realice 

capacitaciones sobre los hábitos alimenticios que deben tener los pacientes 

con Insuficiencia Renal para mejorar su salud y evitar algún tipo de alteración 

durante las etapas del fallo renal. 

 

5. Sugerir a la Universidad Estatal del Sur de Manabí la realización de 

posteriores investigaciones sobre el tema, para realizar amplios seguimientos 

a los pacientes que presentan esta patología y así prever el desarrollo de 

graves complicaciones. 
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ANEXO 1.-  

PRESUPUESTO. 

RUBROS UNID. P. UNIT. CANT TOTAL. $ 
  

MATERIAL DE OFICINA     

Borrador Unid. 0,30 2 0,60 Autofinanciado 

Carpetas Unid. 0,25 4 1,00 Autofinanciado 

Grapas Caja 1,30 1 1,30 Autofinanciado 

Corrector Blanco Unid. 1,50 1 1,50 Autofinanciado 

Lapiceros  Unid. 0,40 4 1,60 Autofinanciado 

Resaltador  Unid. 1,00 2 2,00 Autofinanciado 

Marcadores Unid. 0,75 4 3,00 Autofinanciado 

Grapadora Unid.  3,50 1 3,50 Autofinanciado 

Papel A4 Hoja 0,01 3.000 30,00 Autofinanciado 

Anillado de informes Unid.     40,00 Autofinanciado 

Empastado de tesis Unid. 10,00 5 50,00 Autofinanciado 

Costo de internet Hora 0,65 120 78,00 Autofinanciado 

Costo de impresión Unid. 0,10 2.000 200,00 Autofinanciado 

MATERIAL DE LABORATORIO     

Equipo bioquímico 

Respons – 910 
      0,00 

Financiado 

UNESUM 

Centrifuga       0,00 
Financiado 

UNESUM 

Pipetas semiautomáticas       0,00 
Financiado 

UNESUM 

Puntas para pipetas       0,00 
Financiado 

UNESUM 

Torundas de Algodón – 

alcohol 
      0,00 

Financiado 

UNESUM 

Lápiz Graso Unid. 1,00 2 2,00 Autofinanciado 

Guantes 
Caja 

x100 
12,00 1 12,00 

Autofinanciado 

Jeringuilla Unid. 0,15 150 22,50 Autofinanciado 

Toallas absorbentes Unid. 3,00 2 6,00 Autofinanciado 

Tubos sin Anticoagulantes Unid. 0,25 150 37,50   Autofinanciado 

Prueba de Calcio Unid. 8,00 73 584,00 Autofinanciado 

Transportes       20,00 Autofinanciado 

Subtotal        1096,50   

Imprevistos 5%       54.83 Autofinanciado 

TOTAL       1151,33   

 

 



  

 

 

ANEXO 2.- 

CRONOGRAMA.- 

 

ACTIVIDADES 
MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMB OCTUBR NOVIEMBR DICIEMBR ENERO FEBRERO 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

 

1.- Presentación de Tema 
    X X                                                                         

 

2.- Aprobación de Tema 
      X X                                                                       

 

3.-  Elaboración de Marco Teórico 
          X X X X X X X X X X X X X                                             

 

4.- Análisis Bibliográfico 
              X X X X X X X X X X X                                             

5.- Elaboración de las Técnicas e 

Instrumentos de Recolección de Datos 
                                X X X                                           

 

6.- Corrección del Anteproyecto 
                                    X X X                                       

7.- Presentación y Sustentación de 

Anteproyecto 
                                          X X X                                 

8.- Recolección, Procesamiento y 

Análisis de Muestra 
                                                X X X X X                       

9.- Análisis e Interpretación de 

Resultados 
                                                        X X X                   

 

10.- Entrega y Corrección de Informe 
                                                        

 
      X X X           

11.- Presentación y entrega de informe 

final 
                                                                      X X       

 

12.- Sustentación 
                                                                          X     

 



  

 

ANEXO 3.-  

RECOLECCION DE DATOS CLINICOS. 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABI 

UNIDAD ACADEMICA CIENCIAS DE LA SALUD 

CARRERA DE LABORATORO CLÍNICO 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS PACIENTES DE LOS CLUBES DE 

DIABÉTICOS DEL CANTÓN JIPIJAPA 

 

Se realizará la investigación denominada: “CALCEMIA EN PACIENTES CON 

INSUFICIENCIA RENAL QUE CONFORMAN EL CLUB DE DIABETICOS 

DEL CANTÓN JIPIJAPA, PERIODO MAYO – OCTUBRE  2013”, previo a la 

obtención del Título de Licenciada en Laboratorio Clínico de la Universidad Estatal 

del Sur de Manabí, por lo que solicito su colaboración respondiendo esta encuesta 

con la sinceridad que amerita, la misma que servirá para reflejar con datos reales 

esta investigación.   

 

Lea detenidamente cada pregunta, y señale con una x la opción elegida, este 

instructivo será llenado con lápiz y las respuestas serán tipo anónimas. 

 

Edad:      Sexo:  

1.- ¿Se ha realizado exámenes de calcio alguna vez? 

Sí (   )  No (   )       No recuerda (  ) 

 



  

 

2.- ¿Conoce cuáles son los alimentos ricos en  calcio que deben ser consumidos? 

Sí (   )  No (   )  No recuerda (  ) 

 

3.- ¿Conoce usted las enfermedades que se presentan cuando no consume 

alimentos ricos en calcio? 

Sí (   )  No (   ) 

 

4.- ¿Con que frecuencia consume alimentos de verduras y hortalizas como: 

espinacas, cebolla, berro, acelga, brócoli? 

 

 1 vez a la semana (   ) 

 2-5 veces por semana (   ) 

 Todos los día (   ) 

 

5.- ¿Con que frecuencia consume alimentos con legumbres como: garbanzos, 

lentejas, soja? 

 1 vez a la semana (   ) 

 2-5 veces por semana (   ) 

 Todos los día (   ) 

 

6.- ¿Con que frecuencia consumes lácteos y  sus derivados como: leche, yogurt, 

queso  

 1 vez a la semana (   ) 

 2-5 veces por semana (   ) 

 Todos los día (   ) 



  

 

7.- ¿Con que frecuencia consume mariscos y crustáceos como: Sardinas y 

camarones, pulpo, langostinos? 

 1 vez a la semana (   ) 

 2-5 veces por semana (   ) 

 Todos los día (   ) 

 

8.- ¿Cuántos vasos de agua consume al día?  

 Dos Vasos (  ) 

 Cuatro Vasos  (  ) 

 Ocho Vasos (  ) 

 

9.- ¿Consume alimentos con alto contenido de sal? 

Sí (   )  No (   )        A veces (  ) 

 

10.- ¿con que frecuencia Ingiere alimentos con elevada cantidad de grasas 

saturadas como: carnes fritas, hamburguesas, empanadas? 

Habitualmente (  )   A veces (  ) Nunca (  ) 

 

11.- ¿Toma suplemento multivitamínico que contengan vitamina A, C, D, B, B1, 

B3, B6, B12? 

Si (  )       No (  )      A veces (  ) 

 

12.- ¿Toma medicamentos o comprimidos efervescentes que contengan calcio 

como: calcio sandoz, calcio base? 

Si (  )       No (  )      A veces (  ) 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 



  

 

ANEXO.-4   

BASE DE DATOS DE LOS PACIENTES QUE SE REALIZARON 

EL EXAMEN DE CALCIO 

CODIGO H. CLIN. SEXO EDAD RESULTADOS 

1 516401 M 69 7,32 

2 922463 F 56 5,96 

3 464219 M 60 6,42 

4 487616 F 51 5,87 

5 835494 F 41 10,72 

6 940261 M 31 8,65 

7 987887 F 49 5,69 

8 49554 M 60 6,30 

9 488762 M 67 6,80 

10 843616 M 62 6,47 

11 934089 M 63 12,10 

12 948947 M 72 7,62 

13 926517 M 37 12,28 

14 964858 M 73 7,70 

15 932496 M 55 12,35 

16 923229 M 56 5,87 

17 483094 F 59 6,11 

18 924965 F 50 5,72 

19 35676 M 72 7,56 

20 38697 F 77 7,10 

21 927090 M 73 7,77 

22 990839 M 75 8,15 

23 952090 F 45 5,17 

24 922490 F 39 5,10 

25 922608 M 69 7,54 

26 924296 F 59 6,23 

27 484365 F 50 5,86 

28 923654 F 67 5,10 

29   F 34 11,46 

30 997809 F 57 6,11 

31 102429 F 57 6,05 

32 922608 F 51 5,87 

33 923539 M 60 6,23 

34 923482 M 64 5,96 

35 924511 F 58 6,11 

36 952828 M 83 8,57 

37 931883 F 48 5,68 

38 948281 M 60 6,42 

39 18808 M 68 6,98 

40 429055 F 44 5,10 



  

 

41 952081 F 46 8,75 

42 9857 M 64 6,50 

43 922776 F 46 5,39 

44 983544 F 57 6,05 

45 37460 F 53 5,87 

46 948948 F 65 6,05 

47 12133 M 68 7,10 

48 973052 F 46 8,69 

49 920968 M 41 10,52 

50 38081 M 76 8,39 

51 925969 M 60 6,32 

52 668998 M 51 11,42 

53 328150 F 37 11,36 

54 952573 M 42 9,30 

55 21372 M 42 9,10 

56 982303 M 33 9,00 

57 42476 M 43 8,96 

58 992338 F 43 8,92 

59 930188 F 64 8,72 

60 999131 F 49 8,67 

61 928689 F 58 8,65 

62 28303 M 82 8,56 

63 925969 M 79 8,50 

64 948407 M 78 8,45 

65 924399 M 74 8,00 

66 187832 M 67 6,85 

67 413827 M 66 6,75 

68 824288 M 64 6,67 

69 9412 M 61 6,42 

70 927648 M 60 6,30 

71 985188 M 58 6,05 

72 924511 F 48 5,68 

73 936375 F 39 5,10 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

ANEXO 5.-  

REPORTE DE EXAMEN 

 

LABORATORIO CLINICO Y BACTERIOLOGICO “UNESUM” 

Santistevan entre Alejo Lascano y Mejía 

052 603086-097192219 

JIPIJAPA-MANABI-ECUADOR 

 

“CALCEMIA EN PACIENTES CON INSUFICIENCIA RENAL QUE CONFORMAN EL 

CLUB DE DIABETICOS DEL CANTÓN JIPIJAPA - 2013.” 

 

           

 

 

 

 

BIOQUIMICA SANGUINEA 

 

DETERMINACIÓN 

 

RANGO DE REFERENCIA 

 

RESULTADO 

 

CALCIO 

 

8.60 - 10.30 mg/dl 

 

mg/dl 

 

 

 

 Lic. Silvana Campozano Pin  Vanessa Gamboa Lino 

____________________________  ___________________________ 

         Firma del Responsable    Firma Responsable del Proyecto 

Director (E) Departamento Laboratorio 

   Clínico Bacteriológico UNESUM 

Paciente: 
Edad:           Sexo:     Identificación:   Fecha Rep: 



  

 

ANEXO 6.-  

IDENTIFICACIÓN DE HISTORIAS CLÍNICAS Y ENCUESTAS 

REALIZADAS.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Recogiendo historias clínicas  de los  pacientes del club de diabético en los 

 registro del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social del cantón Jipijapa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 Recogiendo las historia clínica de los  pacientes del club de diabético en los 

 registros  del centro de salud área Nº 4 del cantón Jipijapa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Encuestando sobre los hábitos alimenticios a la paciente con Insuficiencia 

 Renal en su domicilio perteneciente al Centro de Salud  área  nº4 del Jipijapa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Extracción de sangre a la paciente  para realizar la prueba de calcio en el  

 laboratorio UNESUM, perteneciente al IESS  del cantón Jipijapa. 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Extracción de sangre para realizar la prueba de calcio en el laboratorio 

 UNESUM, perteneciente al Centro de Salud área Nº4 del cantón Jipijapa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Centrifugando las muestras  de los pacientes en el  laboratorio clínico 

 UNESUM 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ordenando las muestras ya centrifugada en la gradilla 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 Separando los sueros de los tubos sin anticoagulante, colocándolas en  las 

 copas del equipo para su respectivo procedimiento. 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ingresando los datos del paciente en la memoria del equipo respons  910 para 

 su respectivo proceso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Colocando las muestras en el equipo para analizar el calcio total en el equipo 

 respons 910.  

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Validando los resultados  de los pacientes para su respectiva entrega. 

 


