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INTRODUCCION 
 

A nivel mundial se presenta un sin número de enfermedades que tienden a 

afectar, a niños, jóvenes, y adultos de manera drásticas, una de las 

enfermedades latente en todo el mundo es la insuficiencia renal, la misma 

que es ocasionada por una mala filtración glomerular  que afecta a los 

riñones y se caracteriza por una irregularidad en la eliminación del filtrado 

glomerular en los riñones. (Acosta, 2011) 

 

En Latinoamérica la  insuficiencia renal es una de la enfermedades que 

provoca muerte en muchos habitantes ,sus principales factores de riesgo 

son la mala alimentación y el poco consumo de líquidos, Esta enfermedad 

causa alrededor del 80% de las muertes El 90% de esas muertes se 

producen en países de bajos y medianos ingresos. (Montoya, 2010) 

 

Es importante destacar la importancia de este estudio ya que la mala 

filtración glomerular como problema de salud está relacionado con el 

desarrollo de complicaciones macro y micro vasculares, que determinan el 

curso clínico y pronóstico de la enfermedad, produciendo tasas muy 

elevadas de invalidez y muerte. Por otro lado es un problema de salud al que 

se le dedican importantes recursos económicos en la actualidad. (Elizabeth 

Murray, 2013) 
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Dentro de la insuficiencia renal existen varias etapas, cada una presenta un 

cuadro clínico diferente. En concreto la insuficiencia renal crónica es 

irreversible y es producida por no tener un correcto control en la filtración 

glomerular  (Antuña, 2009) 

 

Esta problemática se la localiza también en el Seguro Social de Portoviejo el 

mismos que atienden a pacientes que se realizan la prueba de clearence de 

creatinina los cuales llegan a depender de los diferentes tratamientos de tal 

manera que se presentó una investigación enfocada en el estudio de la 

filtración glomerular estimada en la insuficiencia renal como un control de 

personas con  filtración glomerular estimado en su  en  relación a 

insuficiencia renal  en pacientes  adultos que acuden al laboratorio del 

hospital del seguro social de Portoviejo periodo julio a noviembre 2014 

 

Se empleó un estudio no-experimental, observacional, descriptivo- con la 

ayuda de datos estadísticos, que establecerá el medio para recabar la 

información de la realidad de los pacientes con anomalías en la filtración 

glomerular en el laboratorio del Seguro Social de Portoviejo.  
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RESUMEN 

La filtración glomerular es la prueba más recomendable en la actualidad por 

su respuesta a los tratamientos en los pacientes, es por esto que se debe 

realizar monitoreo por periodos no menor a tres meses ni superior a este 

siguiendo el plan del médico; Se realizó esta investigación con el objetivo de 

determinar la filtración glomerular en relación con insuficiencia renal 

aplicando la técnica de  clearance de creatinina a pacientes adultos que 

acuden al hospital del seguro social Portoviejo periodo junio - noviembre 

2014. Se investigaron a 107 pacientes que acuden al laboratorio del Seguro 

Social de Portoviejo, cuya edad está dada en pacientes adultos entre 40 a 

65 años, la prueba de  Clearance de creatinina tiene el 50% en el género 

masculino y un 67% en el género femenino .En los datos obtenidos el 49 % 

de las personas tienen valores elevados de Clearance de creatinina y el 68% 

tiene valores y dentro de un rango normal; En  el sexo masculino tenemos el 

21% de casos positivos y el 36% de casos negativos, en el sexo femenino 

tenemos el 18% de casos elevados y el 32% de casos normales hombres, 

dando un total de 107 pacientes los cuales presentaron diferentes patologías 

mediante los cuales se establecio  la relación con el cuadro clínico. 

 

 

 

 

 

PALABRAS CLAVES: FILTRACION GLOMERULAR INSUFICIENCIA 

RENAL 
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2. PROBLEMA DE INVESTIGACION 

 2.1 DEFINICION DEL PROBLEMA 

La filtración glomerular es el flujo total de líquidos que atraviesa la barrera 

glomerular es importante la función renal y puede determinarse a través de 

sustancias que filtren por los glomérulos y que los túbulos renales no 

reabsorben ni secretan  ya que se depuran. (jose fuentes laura leon, 2011) 

 

La depuración de creatinina o "clearance" de creatinina, se ha venido 

utilizando desde hace más de 50 años para medir la velocidad de filtración 

glomerular, y de esta manera determinar el nivel de funcionamiento renal. 

Sin embargo, debe tomarse en cuenta  este método sobre estima en un 30 a 

60// la verdadera velocidad de filtración glomerular(Jimeno, 2009, pág. 3) 

 

A nivel mundial el cálculo del aclaramiento mediante la recolección de orina 

de 24 horas puede sufrir también notables modificaciones si la recogida no 

se produce de forma adecuada ya que es un procedimiento complejo 

amerita que la persona que recolecta debe de consideran las mínimas 

indicaciones. Robles, N. R. (2007).  
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2.2 FORMULACION DEL PROBLEMA 

 

¿Cómo influye la filtración glomerular estimada en relación a insuficiencia 

renal en los pacientes adultos que acuden al hospital del seguro social de 

Portoviejo periodo junio a noviembre 2014? 

 

 2.3. PREGUNTAS DERIVADAS Y SUB PREGUNTAS  

 

¿Cuál es la filtración glomerular de los pacientes con insuficiencia renal?  

¿Cuál  es la relación de los valores de filtración glomerular según el sexo y la 

edad de los pacientes adultos? 

¿Cómo se establece una relación entre los valores de referencia  y el cuadro 

clínico del paciente? 

¿De qué manera el  Clearance de creatinina ayuda al diagnóstico médico? 

¿Qué tipo de estrategias se establecerán para reducir la mala filtración 

glomerular? 
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3.  Objetivos 

 

3.1 Objetivo general 

 

 Determinar la filtración glomerular en relación con insuficiencia renal en 

pacientes adultos que acuden al hospital del seguro social Portoviejo periodo 

junio - noviembre 2014 

3.2 Objetivos específicos  

 

 Analizar la filtración glomerular aplicando la técnica de  clearance de 

creatinina a pacientes adultos que acuden al hospital del seguro 

 Relacionar los valores de filtración glomerular según el sexo y la edad del 

paciente 

 Establecer la relación entre los valores de referencia y el cuadro clínico del 

paciente 

 Elaborar una propuesta  preventiva para evitar la insuficiencia renal 
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4. JUSTIFICACIÓN. 

 

La filtración glomerular es  un  proceso por el cual los riñones cumplen el 

proceso de eliminación de desechos la depuración de creatinina en orina de 

24 horas que tiene la ventaja de ser confiable y  fácil de realizar ya q   la 

insuficiencia renal el aumento de creatinina ocasiona q la misma se elimine 

no solo por filtrado glomerular sino también  secreción tubular. (Jass, 2010) 

 

Según el estudio realizado en la ciudad de Portoviejo muestran que de 

acuerdo a los datos estadísticos del ministerio de salud pública del ecuador 

2.250 pacientes insuficientes renales crónicos siendo la provincias de 

Pichincha Guayas Manabí la de mayor representatividad (Marin, 2011) 

 

El objeto de estudio fue Determinar la filtración glomerular en relación con 

insuficiencia renal en pacientes adultos que acuden al hospital del seguro 

social Portoviejo periodo junio - noviembre 2014 

 

  Con este estudio servirá de  apoyo del diagnóstico clínico  del médico y los 

beneficiarios directos los pacientes que acuden  a un tratamiento oportuno 

que les mejorara la calidad de vida así mismo previa de referencia a otras 

investigaciones. 
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5 MARCO TEÓRICO 

5.1 Antecedentes 

Estudios realizados en la ciudad de España con el tema de aclaramiento de 

creatinina estimando el significado clínico concluyo que la estimación del 

filtrado glomerular a partir de la creatinina sérica/orina, técnica sencilla y 

asequible en la práctica clínica diaria. Al ser integrada como una medición 

rutinaria más la medida de la función renal en la evaluación del riesgo 

cardiovascular para disminuir el riesgo de eventos. (Interna, Ana Vegas 

Serrano. Medicina, 2011) 

 

Estudios realizados en Buenos Aires con el tema de aclaramiento de 

creatinina y su ayuda  para determinar la función renal  concluyo de la 

siguiente manera  q el aclaramiento de creatinina, a pesar de sus 

limitaciones, ha sido aceptado como método de rigor para determinar la 

filtración glomerular, pues mediante él se compara la concentración de 

creatinina en sangre y orina, aunque conviene aclarar que algunos factores 

pueden interferir en los resultados(edema, obesidad, desgaste muscular e 

inestabilidad de la creatinina  (Dra Maria Cepeda, Dra Mirtha Arias, 2011) 

 

Estudios realizados en la ciudad de Paraguay con el tema de Correlación 

entre el aclaramiento de creatinina y la fórmula MDRD-4 en la estimación del 

filtrado glomerular el cual concluyo de la siguiente manera el aclaramiento de 
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creatinina son los métodos  empleados como medida del Filtrado 

Glomerular,  de problemas tanto pre analíticos como analíticos.. (Zenteno J, 

Sosa L, Samudio M, Ruíz I, Stanley J, Funes P , 2012) 

 

Según  informe q se realizó en la ciudad de Cuenca Ecuador La medición de 

la filtración glomerular indica el grado de funcionalidad del sistema renal. No 

obstante el desarrollo de nuevas tecnologías, en la mayoría de los países, la 

técnica más apropiada y aceptada para medir la filtración glomerular es la 

depuración de creatinina en orina de 24 horas, que tiene la ventaja de ser 

confiable, fácil de reproducir. (Treviño-Becerra, 2012) 

 

Este estudio se realizó en la ciudad de Quito con el tema  medición de la 

función renal en el cual se concluyó el propósito de este artículo es 

actualizar conceptos y analizar el significado de la enfermedad renal crónica 

como un problema importante de la salud pública y reflexionar sobre 

aquellos aspectos en los cuáles la intervención médica y comunitaria puede 

contribuir a modificar la tendencia actual del incremento progresivo de la 

incidencia y la prevalencia de la enfermedad a  en nuestro país. (Valdés, 

2012) 
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5.2 BASES TEORICAS 

Capítulo I 

1.1FILTRACION GLOMERULAR 

La filtración glomerular es el flujo total de líquidos que atraviesa la barrera 

glomerular es importante la función renal y puede determinarse a través de 

sustancias que filtren libremente por los glomérulos y que los túbulos renales 

no reabsorben ni secretan  ya que se depuran. (Andres Reyes, 2008) 

 

La función del glomérulo es crear la orina primitiva, sobre la cual actuarán 

las distintas partes del túbulo para obtener la orina final, cuya composición 

debe ser la adecuada para mantener la homeostasia del medio interno. La 

orina primitiva se crea en el glomérulo por ultrafiltración de la sangre a su 

paso por el capilar glomerular; recordando la estructura del glomérulo, 

vemos que éste está formado por capilares flotando en el espacio urinoso. 

(Bustos revistas medicas , 2007) 

 

El filtrado glomerular , es considerado en el sujeto sano y el paciente 

enfermo el mejor índice de función renal .El método clásico para estimar el 

F/G, es la infusión continua de inulina pero clínicamente no se usa, debido a 

que la metodología necesaria para llevar a cabo este método  compleja para 

realizarse de forma rutinaria. (Eduardo C.A. Noguera, Adelina Jaime, 2011) 
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El filtrado glomerular es el líquido que entra a la cápsula glomerular, se 

modifica al pasar por los diferentes túbulos de la nefrona y se convierte en 

orina al final del proceso .Al pasar por la cápsula glomerular el líquido debe 

atravesar la membrana de filtración que está formada por tres capas: las 

células endoteliales glomerulares, la lámina basal y los podocitos localizados 

en la capa visceral de la cápsula glomerular. (Humero, 2010) 

 

1.2  Estructura del Filtración glomerular 

 

El filtrado ocurre entre los capilares del glomérulo y el interior de la cápsula 

de Bowman. La membrana de los capilares es especial y está formada por 

tres capas: Una interna, la pared capilar. Está fenestrada una membrana 

basal, formada por una red de fibras de colágeno. Una capa de células 

epiteliales denominadas podocitos (que es la capa interna de la cápsula de 

Bowman). Existen espacios libre entre las digitaciones que emiten. 

(MARIÑO, 2010) 

La estructura que realmente actúa como un filtro es la membrana basal, 

pues la pared capilar esta fenestrada y los podocitos dejan espacios libres. 

Como consecuencia de esta estructura, la cantidad de agua y moléculas que 

abandonan el plasma en estos capilares glomerulares es muy superior a la 

de los capilares normales..  (MARIÑO, 2010) 
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1.3 Composición del filtrado 

Como consecuencia de lo anterior, el filtrado carece de elementos celulares 

y básicamente carece de proteínas (son moléculas grandes y suelen 

presentar carga negativa). Las concentraciones de sales y moléculas 

orgánicas, como glucosa y aminoácidos, son similares en el plasma y en el 

filtrado. (Lamb, C. G. Ingram, I. A. Johnston, R. M. Pitman, 2011) 

Las moléculas pequeñas que están ligadas a proteínas plasmáticas no 

filtran; por lo que el que una molécula se ligue a las proteínas es una forma 

de evitar su excreción esto ocurre con algunas hormonas e iones. En el 

glomérulo se filtra aproximadamente el 20 % de ese plasma, dando un 

filtrado de unos 120 ml/min (180 l/día). A este filtrado que se forma por 

minuto en todas las nefronas de ambos riñones se le llama índice de 

filtración glomerular.(Lamb, C. G. Ingram, I. A. Johnston, R. M. Pitman, 2011) 

1.4 Características generales de la función renal 

En resumen, el proceso es el siguiente: en el glomérulo se produce un 

Filtrado del plasma. A continuación el sistema de túbulos reabsorbe una gran 

parte del filtrado hacia la sangre de los capilares peri tubular y también 

secreta algunas sustancias hacia el filtrado. El filtrado es un proceso 

mecánico muy poco específico, que depende de la presión capilar.  (jose 

ruiz, 2012) 
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CAPITULO II 

2.1 RIÑON 

Los riñones son órganos vitales que realizan muchas funciones con el fin de 

mantener la sangre limpia y químicamente balanceada. (Agnes Fajardo 

Margarita, 2012) 

2.2 DEFINICION Y ANATOMIA 

Cada uno de sus riñones es un órgano con forma de guisante del tamaño de 

su puño. Están ubicados hacia el medio de su espalda, justo debajo de las 

costillas. Sus riñones son sofisticadas máquinas de procesamiento. Cada día 

procesan alrededor de 200 litros de sangre para eliminar 2 litros de 

productos de desecho y de agua sobrante. Los desechos y el agua se 

convierten en orina que fluye a su vejiga por conductos llamados uréteres. 

Su vejiga almacena la orina hasta que usted va al baño. (Jose FreireE 

Ambar Escobar, 2011) 

2.3 NEFRONA 

En el nefrón se lleva a cabo un intercambio químico complejo durante al cual 

los desechos y el agua pasan de la sangre al sistema urinario.  

Los túbulos reciben primero una combinación de productos de desecho y 

compuestos químicos que el cuerpo todavía puede usar. Sus riñones censan 

la cantidad de químicos como el sodio, el fósforo y el potasio, y luego 

devuelven una parte de estos a la sangre. (GLASS, 2010) 
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2.4 FUNCIÓN RENAL 

Su equipo médico puede usar el término "función renal" para referirse al 

trabajo que realizan sus riñones. Si sus dos riñones están sanos, usted tiene 

una función renal del 100 por cien (MEDICO JOSE MANUEL MARTINEZ 

JOSE FLORES, 2011) 

 

2.5 GLOMERULONEFRITIS  

 

Este término se refiere a diferentes tipos de enfermedad renal. La primera 

señal de estas enfermedades es la presencia de proteínas y/o sangre en la 

orina. Lentamente pueden llegar a destruir la función renal. Es importante 

controlar la presión arterial. Además, se puede recurrir a diferentes 

tratamientos para los diferentes tipos de glomerulonefritis. (Acosta, Abel - 

Levy, Gustavo Adrián - Martín, Maria, 2011) 

 

Enfermedades renales hereditarias y congénitas Algunas enfermedades 

renales tienen un origen hereditario. La enfermedad renal poli quística 

(PKD),por ejemplo, es un trastorno genético en el cual aparecen muchos 

quistes en los riñones. Lentamente, los quistes de la PKD pueden 

reemplazar a la mayor parte de la masa de los riñones, reduciendo la función 

renal y llevando hacia la insuficiencia renal. Algunos problemas renales 
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pueden aparecer durante el desarrollo intrauterino de un niño. (Bahn RS, 

Burch HB, Cooper DS, 2011) 

 

Algunas enfermedades renales hereditarias no son detectadas antes de la 

edad adulta. La forma más común de PKD solía ser llamada "PKD del 

adulto" porque los síntomas de alta presión arterial e insuficiencia renal no 

aparecían hasta la edad de 20 o 30 años. (Acuña, 2013) 

 

2.6 DEPURACIÓN DE CREATININA 

 

El índice de depuración de creatinina es una medida de la rapidez con la 

cual los riñones remueven la creatinina de la sangre. Se expresa en mililitros 

por minuto (mL/min). Los médicos solían requerir una muestra de orina de 

24 horas para calcular la depuración de creatinina, pero ahora se utiliza una 

fórmula que incluye su valor de creatinina en suero, edad, peso,  y raza. 

(Agnes Fajardo Margarita, 2012) 

En los hombres, el índice normal de depuración de creatinina es 97 a 137 

mL/min. En las mujeres es de 88a 128 mL/min. Si en su caso el índice es 

inferior al valor normal, es que sus riñones no están funcionando a pleno. 

(Bustos revistas medicas , 2007) 
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2.7 CREATININA 

 

La creatinina es utilizada como un índice de función renal, debido a que es 

una sustancia endógena que no tiene umbral renal, es decir, este metabolito 

en cuanto aparece en sangre es eliminado por riñón y conserva niveles muy 

bajo en sangre. La depuración renal es un término que se utiliza para indicar 

la capacidad de los riñones para eliminar diversas sustancias de la sangre. 

(Maria Cristyn Cesar Fuentes, 2008) 

 

Este índice de depuración (DC) se da en mL/min y se obtiene a través de la 

fórmula: Puesto que la creatinina es una molécula que proviene 

principalmente del metabolismo de la creatina muscular y se produce a 

razón de 2025 mg/Kg/día en hombres y 15-20 mg/Kg/día en mujeres a la 

que se suma en menor medida una porción que ingresa con la ingesta de 

carnes la producción de creatinina es proporcional a la masa muscular, 

siendo menor en mujeres, niños, ancianos y en personas mal nutridas. (N. S. 

Jabary, D. Martín, M. F. Muñoz*, M. Santos, J. Herruzo, R. Gordillo y J. 

Bustamante), 2011) 

 

La prueba de depuración de creatinina, es un indicador diagnóstico de la 

función renal muestra la eficacia con la que los riñones eliminan creatinina 

de la sangre. Las cifras bajas de depuración pueden ser consecuencia de 

disminución del flujo sanguíneo por riñones, necrosis tubular aguda, 
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glomérulo nefritis aguda o crónica, píelo nefritis bilateral avanzada y crónica. 

La deshidratación intensa puede conducir también a obtener una depuración 

de creatinina menor a las cifras de referencia. (Andres Reyes, 2008) 

 

La depuración de creatinina se ha relacionado con los niveles de amilasa, 

reportándose que un índice amilasa/depuración superior a 3.5% antes de la 

administración de fármacos como la gentamicina, puede ser un predictor 

importante de la función renal, sobre todo durante la primera semana de la 

terapia del amino glucósido, en la que los niveles de creatinina y la 

depuración de creatinina son bajos. (Antuña, 2009) 

 

La determinación de creatinina puede alterarse por la presencia de hemólisis 

o lactescencia debida a la presencia de triacilglicéridos. Una dieta rica en 

proteínas y por ejercicio físico agotador, pueden incrementar la excreción de 

creatinina. Diversos fármacos pueden afectar esta prueba, por ejemplo: 

anfotericina B, clorotiacidas furosemida y gentamicina. (Corrales JJ, Alonso 

N, Cantón A, Galofré JC, Pérez A, Lajo T, 2007) 

 

2.8 CLEARANCE DE CREATININA 

Se define como clearance para una sustancia aquella cantidad específica 

que es removida del plasma en un cierto período de tiempo. 
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La creatinina es el anhídrido de la creatina que se forma por una reacción 

espontánea e irreversible, no se reutiliza en el organismo y se desecha por 

el riñón de forma razonablemente constante, relacionada con la masa 

muscular, o con el peso del cuerpo sin grasa. (Acuña, 2013). 

 

La creatinina es de casi exclusiva eliminación glomerular, aunque una 

pequeña parte también se elimina por excreción tubular activa, dependiendo 

esto generalmente de la concentración de creatinina plasmática. Con valores 

bajos de creatinina plasmática sólo un 10% de la creatinina urinaria proviene 

de secreción tubular. Es por eso que con valores razonables de creatinina 

plasmática el clearance es una buena medida de la filtración glomerular. 

(JOSE MACIAS LAURA BRIZ, 2009) 

 

Aclaramiento de creatinina fórmulas para su cálculo 

Cuando en la clínica hallamos valores de creatinina en sangre superiores a 

los normales (1.3-1.5 mg/dl) ó con estos valores en casos de pacientes muy 

delgados ó diabéticos con escasa masa muscular, resulta muy importante 

conocer cual es la tasa de filtrado glomerular. (jimenes, robert, 2011) 

 

En mujeres existe un factor de corrección de 0.85 por su menor masa 

muscular. Se debe considerar el peso ideal del paciente que Recientemente 
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se han propuesto métodos más sofisticados para la medición de la tasa de 

filtrado glomerular que tengan en cuenta las variaciones individuales, pero su 

uso en la clínica no está todavía generalizado. (Drs. Fernanda Cofré, 2010) 

 

2.9 MÉTODOS DE DIAGNÓSTICO DE CLEARENCE DE CREATININA 

 

2.9.1 TECNICA DE DEPURACION DE CREATININA 

 

Fundamento: Las pruebas de laboratorio se basan en la medición de la 

actividad enzimática sobre un sustrato de almidón que constituye el reactivo 

con el cual se enfrenta la enzima presente en la muestra, el almidón es 

degradado a glucosa y esa degradación es proporcional a la actividad de la 

amilasa. 

Reactivo necesario:  

 Reactivo diagnóstico para la determinación de amilasa en fluidos biológicos. 

Aparatos, utensilios y medios de medición 

 Tubos plásticos de 10 ml graduados de centrífuga. 

 Tubo para ensayo de 13 x 100 ó 15 x 125 mm. 

 Gradilla para los tubos de ensayos. 

 Pipetas graduadas de 5 ml, 10 ml. 

http://www.monografias.com/trabajos12/romandos/romandos.shtml#PRUEBAS
http://www.monografias.com/trabajos15/informe-laboratorio/informe-laboratorio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/la-estadistica/la-estadistica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/gsst-glucosa/gsst-glucosa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/diagn-estrategico/diagn-estrategico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/plasti/plasti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nociones-basicas/nociones-basicas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/libapren/libapren2.shtml#TRECE
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 Probeta graduada de 2000 ml. 

 Centrífuga.  

 Fotocolorímetro. 

Muestra: Orina de micción espontánea o muestras de orina de 24h. La 

prueba se puede realizar en una micción aislada, pero los resultados son 

más confiables si se emplea en orina de 2h. Por lo general se realiza 

conjuntamente con la cuantificación de amilasa sanguínea con el objetivo de 

comparar los resultados. 

 

En este examen en particular la orina de 24 h no debe e tener conservantes, 

ya que la alfa amilasa es inestable en la orina ácida. Realizar el test de 

inmediato o alcalinizar las muestras para su almacenamiento a pH 7.0. Las 

muestras conteniendo precipitado deben centrifugarse antes de efectuar el 

test.  

2.9.1 FASE ANALITICA 

 

 1. Medir volumen de orina de 24 previa homogenización. 

 2. Centrifugar 10ml de orina a 1500 rpm por 5 min ó filtrar la orina. No 

pipetear con la boca, evitar el contacto de reactivo con la piel porque la 

saliva y el sudor contiene alfa amilasa.  

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/proyinf/proyinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/dispalm/dispalm.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/proteinas/proteinas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/volfi/volfi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/protoco/protoco.shtml#CINCO


25 
 

 3. Llevar la muestra al departamento de bioquímica para procesarla en el 

equipo Hitachi o fotocolorímetro. 

 4. Cálculos: 

Resultado en mmol/l x Volumen de la muestra expresado en litros 

* (si la actividad de la alfa amilasa es muy elevada se hace necesario diluir la 

muestra para su proceder e incluir el factor de dilución (FD) para realizar los 

cálculos).  

Resultado en mmol/l x Volumen de la muestra expresado en litros. FD. 

 

2.9.2 FASE POSTANALITICA 

Informe de los resultados: 

Amilasa en orina de 24h: U/24h.  

Amilasa en muestras de micción espontánea: U/l. 

2.9.3 VALORES DE REFERNCIA:  

Orina de 24h: Menor o igual que 410 U/24h. 

Orina espontánea: menor que 460 U/l. 

Fuentes de Error  

 1. No homogenizar bien las muestras de orina 

http://www.monografias.com/trabajos12/bioqui/bioqui.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/formulac/formulac.shtml#FUNC
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 2. Nivel de adiestramiento del técnico 

 3. Limpieza de la cristalería (con restos de sangre). 

 4. Mala conservación de la muestra. 

 5. No realizar correctamente la dilución. 

 6. Error en los cálculos. 

 7. Mal manejo y calibración del equipo. 

 8. Reactivos vencidos 

2.9.5 EXAMEN DE  DEPURACION DE CREATININA 

 

La creatinina es utilizada como un índice de función renal, debido a que es 

una sustancia endógena que no tiene umbral renal, es decir, este metabolito 

en cuanto aparece en sangre es eliminada por el  riñón y conserva niveles 

muy bajo en sangre. (Acuña, 2013) 

 

La depuración renal es un término que se utiliza para indicar la capacidad de 

los riñones para eliminar diversas sustancias de la sangre. Es el volumen 

mínimo desangre necesario para proporcionar la cantidad de determinada 

sustancia que es excretadas en la orina en un minuto. (Abramson, 2005) 

 

http://www.monografias.com/trabajos/adpreclu/adpreclu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/sangre/sangre.shtml
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El examen de depuración de creatinina ayuda a suministrar información 

sobre la forma como están funcionando los riñones. Este examen compara 

el nivel de creatinina en la orina con el nivel de creatinina en la sangre. . 

(Abramson, 2005) 

 

.La prueba de depuración de creatinina, es un indicador diagnóstico de la 

función renal, muestra la eficacia con la que los riñones eliminan creatinina 

de la sangre. Las cifras bajas de depuración pueden ser consecuencia de 

disminución del flujo sanguíneo por riñones, necrosis tubular aguda, 

glomérulo nefritis aguda o crónica, píelo nefritis bilateral avanzada y crónica. 

(Abramson, 2005) 

 

La depuración de creatinina se ha relacionado con los niveles de amilasa, 

reportándose que un índice amilasa/depuración superior a 3.5% antes de la 

administración de fármacos como la gentamicina, puede ser un predictor 

importante de la función renal, sobre todo durante la primera semana de la 

terapia del amino glucósido, en la que los niveles de creatinina y la 

depuración de creatinina son bajos. (Acuña, 2013) 

 

 Este valor puede ser, en combinación con la amilasa, un predictor de 

deterioro renal dentro de la primera semana de la terapia con amino 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003610.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003475.htm
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glucósidos en pacientes con aclaramiento de creatinina de 0.5ml/s 

(30ml/min). (Acuña, 2013) 

 

2.9.6  FORMA EN QUE SE REALIZA EL EXAMEN 

 

Este examen requiere tanto una muestra de orina como una muestra de 

sangre. Usted recogerá la orina durante 24 horas y luego se hace tomar la 

muestra de sangre. Siga las instrucciones con exactitud para garantizar 

resultados precisos..(Romero, 2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003610.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003475.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003475.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003425.htm
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5. 3 MARCO CONCEPTUAL 

Incidencia: Es el número de casos nuevos de una enfermedad, un síntoma, 

muerte o lesión que se presenta durante un período de tiempo específico, 

como un año. 

La incidencia muestra la probabilidad de que una persona en esa población 

resulte afectada por la enfermedad. 

Precoz: Se conoce como precoz (concepto derivado del término latino 

praecox) al adjetivo que puede atribuirse a los frutos, a un proceso o a un 

individuo en determinadas circunstancias. 

Amino glucósido: Los amino glucósidos o aminósidos son un grupo de 

antibióticos bacteriostáticos que detienen el crecimiento bacteriano actuando 

sobre sus ribosomas y provocando la producción de proteínas anómalas 

Metabolito: Un metabolito es cualquier molécula utilizada, capaz o 

producida durante el metabolismo.1 Así, dada la ruta metabólica. 

Prevalencia: Es el número de casos de una enfermedad o evento en una 

población y en un momento dado. 

Clearence: Es una molécula define la capacidad de depurar esta molécula 

por un órgano. Este término se utiliza sobre todo para la creatinina. 

Inulina: Inulina es el nombre con el que se designa a una familia de glúcidos 

complejos, compuestos de cadenas moleculares de fructosa. 

http://definicion.de/proceso/
http://definicion.de/persona
http://es.wikipedia.org/wiki/Antibi%C3%B3tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Bacteriostatico
http://es.wikipedia.org/wiki/Bacteriano
http://es.wikipedia.org/wiki/Ribosoma
http://es.wikipedia.org/wiki/Prote%C3%ADna
http://es.wikipedia.org/wiki/Mol%C3%A9cula
http://es.wikipedia.org/wiki/Metabolismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Metabolito#cite_note-1
http://es.wikipedia.org/wiki/Ruta_metab%C3%B3lica
http://salud.kioskea.net/faq/6296-creatinina-analisis-sanguineo
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Uropatia: Es una afección en la cual el flujo urinario se bloquea. Ésto hace 

que la orina se devuelva y lesione uno o ambos riñones. 

Nefritico: Es un conjunto de enfermedades caracterizadas por inflamación 

de los glomérulos renales con el consecuente deterioro de su función. 

Nefritis: Es una inflamación del riñón. Término del idioma griego nephro- 

"del riñón" e -itis "inflamación". Es frecuentemente causada por infecciones, 

toxinas o enfermedad autoinmune. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Inflamaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Glom%C3%A9rulo_renal
http://es.wikipedia.org/wiki/Ri%C3%B1%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Inflamaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Ri%C3%B1%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_griego
http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad_autoinmune
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6. HIPOTESIS 

6.1 Hipótesis general 

 Los pacientes adultos que se atendieron en el hospital del seguro social de 

Portoviejo presentan valores normales  al rango de referenciade filtración 

glomerular   

 

7. VARIABLES  

7.1VARIABLE DEPENDIENTE  

Filtración glomerular 

7.2 VARIABLE INDEPENDIENTE 

Insuficiencia renal 
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8. METODOLOGÍA 

8.1 Métodos 

Se empleó un estudio no-experimental, observacional, descriptivo, analitico.  

8.2 Población 

Se consideró como población de esta investigación a los pacientes adultos  

que acuden al Laboratorio del Seguro Social de Portoviejo Periodo Junio-

Noviembre 2014. 

8.3  Muestra   

La muestra de esta investigación fue de 107 pacientes adultos que se 

utilizaron como objeto de estudio.   

8.4 Técnicas  

La recolección de la información se la sustentará a través de: 

 Bases de datos: Se recopilo información durante el periodo de investigación. 

 Instrumentos: Cumpliendo con el proceso de la investigación se utilizaron los 

siguientes instrumentos: 

 Historias clínicas 

 Plantilla de recolección de datos 
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8.5 Recursos 

Para la realización de la presente investigación se contó  con los recursos 

tanto humanos, materiales, de laboratorio, institucionales y financieros que 

serán factores importantes en el desarrollo  de la investigación. 

8.6 Recursos  Humanos   

 Investigador: Delgado Rodríguez Yudafith Elizabeth 

 Tutor: Lcda. Elsa Lucas Parrales MG. MB. 

 Personal de laboratorio  

8.7 Recursos Materiales 

 Materiales de imprenta. 

 Internet.  

 Computadora 

8.8 Recursos de Laboratorio  

Materiales 

 Guantes descartables 

 Tubos de ensayo con EDTA 

 Pipetas automáticas 

 Puntas para pipetas 

 Gradillas 

 Viales descartables 
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 Stirrers 

 Timer. 

 

Equipo 

 Cobas C 501 

8.9 Recursos Institucionales 

 Universidad Estatal del Sur de Manabí 

 Laboratorio Clínico del Hospital del Seguro Social de Portoviejo 

8.9.1 Recursos Financieros 

El presupuesto de esta investigación fue autofinanciado completamente por 

el investigador 
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9. Presupuesto  

 

 

 
 

 

Rubros 

 

Cantidad 

 

Unidad 

de 

Medida 

 

Costo 

Unitario 

 

Costo 

Total 

Fuentes de 

Financiamiento 

Autogestión Aporte 

Externo 

Materiales de 

oficina                           

  

Esfero  2  0.30 0.60  x 

Marcadores  2  0.75 1.50  x 

Corrector  1  1.50 1.50  x 

Papel bond 2 Resmas 4.50 9.00  x 

Carpetas  8  0.30 2.40  x 

Lápiz  1  0.25 0.25  x 

Encuadernado     12.00  x 

Material 

Bibliográficos 

      

Internet     65.00  x 

Materiales 

varios  

      

Transporte     50.00  x 

Alimentación     30.00  x 

Recursos de 

Laboratorio 

      

Materiales y 

reactivos 

   400.00  x 

TOTAL    572.25   
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10 ANALISIS Y TABULACION DE RESULTADOS 
 

DETERMINACION DE CLEARENCE DE CREATININA EN PACIENTES 
ADULTOS QUE FUERON ATENDIDOS EN EL HOSPITAL DE IESS EN 

PORTOVIEJO. 
TABLA Nº 1 

PRUEBA DE CLAREANCE DE 
CREATININA VALORES DE 

REFERENCIA 
F % 

VALORES NORMALES 68 63,6% 

VALORES SUPERIORES 
AL RANGO DE 
REFERENCIA 39 36,4% 

Total 107 100% 

  
Fuente: Instituto Ecuatoriano De Seguridad Social IESS Portoviejo 

           Elaborado Por: Delgado Rodríguez Yudafith Elizabeth 
 

Gráfico Nº 1 

 

Análisis e interpretación de resultados. 

Luego de observar los resultados, de un  total de 107 pruebas de Clearance 
de creatinina el 36.4%  resultaron elevados en la prueba de Clearance de 
creatinina  y 63.3 % restantes normales. 
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EDAD VS SEXO DE PACIENTES ADULTOS QUE FUERON ATENDIDOS 

EN EL HOSPITAL DEL SEGURO SOCIAL DE PORTOVIEJO 

TABLA N°2 

EDAD 
Masculino Femenino TOTAL 

F % F % F % 

40 - 45 6 10,5% 10 20,0% 16 15,0% 

46 – 50  13 22,8% 14 28,0% 27 25,2% 

51 – 55  9 15,8% 7 14,0% 16 15,0% 

56 – 60  10 17,5% 8 16,0% 18 16,8% 

61 – 65  19 33,3% 11 22,0% 40 28,0% 

Total 57 100,0% 50 100,0% 117 100,0% 

 
      Fuente: Instituto Ecuatoriano De Seguridad Social IESS Portoviejo 

           Elaborado Por: Delgado Rodríguez Yudafith Elizabeth 

Gráfico Nº 2 

 

Análisis e interpretación de resultados. 

Del total de la población en estudio distribuida por edad el 50% son 
femeninos y el 57% restante fueron masculinos. 
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DETERMINACION DE VALORES NORMALES Y SUPERIORES AL 
RANGO DE REFERENCIA SEGÚN LA EDAD DEL PACIENTE 

 

TABLA Nº 3 

EDAD 

VALORES 
SUPERIORES AL 

RANGO DE 
REFERENCIA  

VALORES 
NORMALES TOTAL 

F % F % F % 

40 - 45 4 10,3% 12 17,6% 16 15,0% 

46 – 50  8 20,5% 15 22,1% 23 21,5% 

51 – 55  10 25,6% 19 27,9% 29 27,1% 

56 – 60  9 23,1% 8 11,8% 17 15,9% 

61 – 65  8 20,5% 14 20,6% 32 20,6% 

Total 39 100,0% 68 100,0% 107 100,0% 

 
Fuente: Instituto Ecuatoriano De Seguridad Social  IESS Portoviejo 
Elaborado por: Delgado Rodríguez Yudafith Elizabeth 

 
Gráfico Nº 3 

 

Análisis e interpretación de resultados. 

Luego de observar los resultados, de un  total de 107 pruebas de clearance 
de creatinina el 39%  resultaron elevados en la prueba de clearence de 
creatinina  y 68 % restantes normales. 
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DETERMINACION DE VALORES NORMALES Y SUPERIORES AL 
RANGO DE REFERENCIA SEGÚN EL CUADRO CLINICO DEL PACIENTE 

TABLA N° 4 

DIAGNOSTICO 
CLINICO 

Valores 
elevados 

Valores 
normales 

TOTAL 

F % F % F % 

CAMBIOS DE MICCIÓN 14 35,9% 25 36,8% 39 36,4% 

HINCHAZÓN 6 15,4% 24 35,3% 30 28,0% 

FATIGA 3 7,7% 10 14,7% 13 12,1% 

ERUPCIÓN CUTÁNEA 4 10,3% 5 7,4% 9 8,4% 

NAÚSEAS 5 12,8% 3 4,4% 8 7,5% 

FALTA DE ALIENTO 7 17,9% 1 1,5% 18 7,5% 

Total 39 100,0% 68 100,0% 107 100,0% 

 
Fuente: Instituto Ecuatoriano De Seguridad Social  IESS Portoviejo 
Elaborado por: Delgado Rodríguez Yudafith Elizabeth 
 

GRAFICO N° 4 

 

Análisis e interpretación de resultados. 

Luego de observar los resultados, de un  total de 107 pruebas de clearance 
de creatinina el 39% presentaron cambios en la micción que fue la patología 
que mayor porcentaje tubo y 68 % restantes normales. 
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PRUEBAS DE CLEARENCE DE CREATININA VS SEXO DE PACIENTES 

TABLA N°5  

Prueba de Clearance 
de Creatinina 

Frecuencia  Porcentaje  

Femenino 50 47% 

Masculino 57 49% 

Total  107 100% 

  
Fuente: Instituto Ecuatoriano De Seguridad Social IESS Portoviejo 

           Elaborado Por: Delgado Rodríguez Yudafith Elizabeth 

Gráfico Nº 5  

 

Análisis e interpretación de resultados. 

Luego de observar los resultados, de un  total de 107 pruebas de Clearance 
de creatinina el 57%  corresponden al sexo femenino y el 50% restante al 
sexo masculino.  
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11. CONCLUSIÓNES  

 

 De acuerdo al análisis de los niveles de filtración glomerular el 50%  son el 

del género masculino y el 57% del género femenino  obteniendo un total de 

107 pacientes  

 

 Al relacionar la edad y  el sexo del paciente tomando como referencia la 

edad de 40 a 65 años tenemos 57 pruebas en el sexo masculino y 50 

pruebas en el sexo femenino. 

 
 

 Al relacionar los valores normales con los valores superiores al rango de 

referencia  los casos elevados de clearance de creatinina determinamos que 

el 39% de los casos son positivos y el 68% de los mismos son normales 

Según el cuadro clínico del paciente se estableció diferentes patologías   

para la determinación de estos valores. 

 

 Al establecer los resultados en relación ambos género  con la prueba de 

clearence de creatinina tenemos un porcentaje  de 21% de casos positivos  y 

36 % de casos negativos en el género masculino, y en el género femenino 

tenemos  el 18% de casos positivos y el 32% de casos negativos. 

 
 

 De acuerdo con los resultados obtenidos, se puede concluir de que se no 

llevan un tratamiento o existe un control adecuado de la enfermedad.
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 12 . Cronograma de actividades  

 

 

 

 

 

 

 

 

N° 

 

 

ACTIVIDADES 

Meses Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero  

Semanas 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Elección del tema  x                   

2 Modificación  del tema    x                   

3 Estructura del problema de investigación   x                  

4 Elaboración de objetivos y justificación    x                  

5 
Recolección de información y Desarrollo de 

marco teórico 
   x                 

6 Corrección de información      x x               

7 
 Elaboración del diseño metodológico de la 

investigación 
     x               

8 Recolección de Datos estadísticos        x x x           

9 Tabulación estadística de resultados            x           

10 Elaboración de propuesta           X          

11 Entrega de proyecto para corrección              x       

12 Entrega de proyecto final                x x    
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14. PROPUESTA 

 
14.1. Tema: 

 

 PROPUESTA  PREVENTIVA PARA EL CONTROL DE INSUFICIENCIA 

RENAL. 

 

14.2. Datos informativos: 

 
Institución:              Hospital del Seguro Social  

Ubicación:               Cantón  Portoviejo  

Beneficiarios:          Usuarios que acuden al laboratorio clínico 

Dirección:                Avenida Manabí  

14.3. Cobertura y localización: 

País                        Ecuador  

Región                   Costa  

Provincia               Manabí 

Cantón                   Portoviejo  

14.4. Equipo técnico responsable: 

 

Investigadora: Yudafith Elizabeth Delgado Rodriguez 

Tutora: Lic. Elsa Lucas Parrales 
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14.5.  Costo 

 

Para los beneficiados el programa de educación será gratuito. La persona 

investigadora cubrirá todos los gastos . 

 

14.6. Justificación  

 

La investigación de esta problemática en el Ecuador la salud se presenta en 

un plano principal en el que se enfoca la política del buen vivir. En los 

últimos años se han implantado varias campañas e incluso hospitales 

móviles para que todas las personas tengan acceso a la misma.  

 

La propuesta se justifica, en relación a los datos obtenidos de las pruebas 

de clearence de creatinina  realizados en pacientes adultos  del Seguro 

Social Portoviejo periodo junio – noviembre de 2014; los cuales nos 

muestran la presencia de valores normales y valores superiores al rango de 

referencia  

 

Con esta investigación se pretende ayudar a los pacientes aportando 

medidas de Control ya este objeto de estudio puede contribuir a la ayuda 

del diagnóstico clínico del paciente. 
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 Esta propuesta es una respuesta a la presencia de insuficiencia renal en 

pacientes adultos que acuden al el Hospital del Seguro Social  para impartir 

medidas preventivas en el cuidado de la salud para construir una sociedad 

consiente, reflexiva y cooperadora en nuestro medio 
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14.7. Objetivos 

 

Objetivo General 

 Elaborar una propuesta  preventiva para el control de insuficiencia renal. 

Objetivos Específicos 

 

 Diseñar las medidas de prevención de insuficiencia  renal  

 Impartir información a los pacientes que acuden a esta institucion. 

 Informar mediante trípticos sobre las complicaciones de la insuficiencia 

renal 
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14.8. Análisis de factibilidad 

 

La propuesta que se ha planteado es posible ejecutarla porque se cuenta 

con suficiente información y conocimientos, la misma que busca brindar a 

los  usuarios del laboratorio clínico del hospital del seguro Social Portoviejo 

una guía con las principales medidas de prevención y complicaciones  

sobre la insuficiencia renal. 

 

En el ámbito político nuestra propuesta es viable  porque actualmente el 

gobierno del Ecuador impulsa a la sociedad que practique la medicina 

preventiva es decir brinda charlas, conferencias, hospitales móviles y 

tratamientos completamente gratuitos de tal manera que toda la comunidad 

tenga acceso a la salud. 

 

14.9. Fundamentación científica 

 

El interés de impartir medidas preventivas   en los Usuarios del área  

laboratorio del Hospital del Seguro Social de Portoviejo, se basa en dar a 

conocer las medidas preventivas sobre insuficiencia renal y posibles 

complicaciones posteriores para ayudar al diagnóstico clínico del médico. 
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14.9.1. Insuficiencia renal producida por el mal funcionamiento de los 

riñones  

 

La insuficiencia renal aguda es un mal funcionamiento de los riñones, de 

modo que no pueden realizar sus funciones vitales, una de las más 

importantes de las cuales es filtrar las sustancias de desecho. Los daños 

renales suelen ser reversibles, si se tratan cuidadosamente para controlar 

las complicaciones potencialmente mortales. Una vez el fármaco o 

fármacos que están produciendo el daño renal se suspenden, el tratamiento 

se centra en prevenir el exceso de acumulación de líquido y desechos 

mientras se permite a los riñones curarse. (Kintzel PE. Anticancer drug-

induced kidney disorders. Drug Saf. 2001 Jan; 24(1): 19-38., 2011) 

 

14.9.2. Medidas de prevencion  

La  mejor prevención es  tener um correcto control de esta enfermedad para 

evitar complicaciones mayores.(Carrero, 2015) 

 Seguir  fielmente el tratamiento prescrito 

 Seguir una dieta específica, establecida por el médico  

 tener un seguimiento de control en la  tensión arterial 

 Evitar o reducir la ingesta de alcohol 

  Disminuir la ingesta de sal 

 Controlar el sobrepeso  
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 En pacientes hipertensos, no abandonar nunca la medicación indicada y 

cumplir con las dosis y pautas prescritas 

 Tomarse la tensión arterial con regularidad 

 correcto  tratamiento en las Infecciones urinarias 

 (Kintzel PE. Anticancer drug-induced kidney disorders. Drug Saf. 2001 Jan; 

24(1): 19-38., 2011) 




