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RESUMEN 

  
La insuficiencia renal es una enfermedad que causa un elevado índice de mortalidad debido              

a un exceso de medicamentos por tratamientos, provocando un fallo renal, ocasionando que             

los riñones no filtran las toxinas y otras sustancias de desecho que son eliminadas por la                

sangre, se determina por los niveles séricos de urea, creatinina, glucosa, proteínas y             

albúminas, convirtiéndose en un aviso para el paciente y su necesidad del tratamiento de              

diálisis. 

Se determina como diálisis al tratamiento médico de limpiar de manera artificial los             

desechos de la sangre, utilizando máquinas dializadoras, aumentando el flujo sanguíneo a            

nivel muscular, lo que estimula el flujo de urea y toxinas. Para obtener buenos resultados en                

la actividad de hemodiálisis es necesario una serie de métodos y técnicas en las que               

participan equipos de tecnología avanzada, siendo un factor importante la calidad de agua             

usada durante el proceso, lo cual permite obtener un buen resultado en el proceso de               

hemodiálisis. El objetivo principal es determinar el perfil renal mediante pruebas séricas para             

evaluación de los procesos de diálisis en pacientes del Hospital Básico San Vicente de Paúl               

y Hospital General de Machala IESS.El estudio es de tipo experimental , descriptivo y              

bibliográfico ,basado en el método cuantitativo apoyado en las técnicas de diferentes            

reactivos de la marca Química Clínica Aplicada y ROCHE para determinar el pre y post               

análisis de urea, creatinina, glucosa, proteínas y albúminas en sangre venosa; se utilizó el              

método fotométrico en ambos equipos DIRUI CS-T240 en el Hospital Básico San Vicente de              

Paúl y COBAS C311 en el Hospital General de Machala IESS analizando las muestras de               

pacientes con insuficiencia renal crónica que asisten a la unidad de diálisis de dichos              

hospitales.Durante los meses de Abril, Mayo, Junio, Julio del 2017 se demostró que la              

incidencia de género en el Hospital Básico San Vicente de Paúl es de un 75% en mujeres y                  

un 73% en hombres que corresponde al Hospital General de Machala IESS, con una              

frecuencia de edad de 50-90 años en la cual incide la insuficiencia renal crónica en los                

pacientes de los hospitales mencionados. Con la hemodiálisis la urea disminuye a valores             

normales en un 80% en el Hospital de Pasaje y 91% en el Hospital General de Machala del  

 

IESS, mientras que la Creatinina en el hospital San Vicente de Paúl en un 80% disminuyó                

sin llegar a los valores normales y en el Hospital general de Machala IEES la creatinina                

disminuyó en un 95% de los pacientes sin llegar a los valores de referencia, En el Hospital                 

San Vicente de Paúl la glucosa se mantuvo en un 80% de los pacientes sin llegar a los                  

valores normales y en el Hospital General de Machala IESS se mantienen en un 94% de los                 

 
 



 

pacientes sin llegar a los valores de referencia, Mientras que las proteínas y las albúminas               

en ambos hospitales se mantienen entre los valores normales. Mediante las pruebas séricas             

se concluyó que la urea disminuye a los valores normales con el post diálisis por su                

pequeño peso molecular ya que esto facilita que se filtre y disminuya por las membranas               

dializadoras , mientras que la creatinina y la glucosa disminuye en el post diálisis sin llegar a                 

los valores de referencia, las proteínas y las albúminas se mantienen el pre y post diálisis                

dentro de sus valores normales , este se debe a causas por una mala alimentación ,                

consumo excesivo de medicamentos y también por la calidad de los dializadores . 

  

 Palabras Claves: Insuficiencia Renal, Pruebas Séricas, Hemodiálisis,Creatinina,Urea 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 



 

 
ABSTRACT 

  
Kidney disease is a disease that causes a high rate of mortality due to an excess of drug                  
treatments, causing kidney failure, causing that the kidneys leak not toxins and other waste              
substances are removed by blood, is determined by serum levels of urea, creatinine,             
glucose, protein and albumins, becoming a notice for the patient and their need for dialysis               
treatment. It is determined as dialysis to the medical treatment of artificially cleaning waste              
from the blood, using machines dializadoras, increasing blood flow to muscle level, which             
stimulates the flow of urea and toxins. To obtain good results in the activity of hemodialysis is                 
necessary a number of methods and techniques that involve equipment of advanced            
technology, the quality of water used during the process to be an important factor, which               
allows to obtain a good result in the process of hemodialysis. Objective: The main objective               
is to determine renal profile through serum tests for evaluation of the processes of dialysis in                
patients of the basic Hospital San Vicente de Paul and Machala IEES General Hospital.              
Methodology: the study is descriptive and experimental type based on the quantitative            
method supported in the techniques of different reagents brand applied chemistry clinic and             
ROCHE to determine pre and post analysis of urea, creatinine, glucose, protein and             
albumins in venous blood; photometric method was used in both teams DIRUI CS-T240             
basic Hospital San Vicente de Paul and COBAS C311 in the General Hospital of Machala               
IEES analyzing samples from patients with chronic renal failure who attend such hospital             
dialysis unit. Results: During the months of April, may, June, July 2017 was demonstrated              
that the incidence of gender in the basic Hospital San Vicente de Paúl is 75% women and                 
73% in men which corresponds to the General Hospital of Machala IESS, with a frequency of                
0 to 75 years old in which affects chronic renal failure in patients referred to hospitals.                
Hemodialysis urea decreases to normal values by 80% in the Hospital of passage and 91%               
in the General Hospital of Machala of IESS, while decreased creatinine in the hospital San               
Vicente de Paúl len 80% without access to normal values and in the general Hospital of                
Machala IEES creatinine decreased by 95% of the patients without reference values The             
San Vicente de Paul Hospital glucose remained in 80% of patients without reaching normal              
values and in the General Hospital of Machala IESS are kept in 94% of patients without                
reference values, while proteins and albumins in both hospitals remain among the normal             
Conclusion : Serum tests concluded that urea decreases to normal values with the post              
dialysis by its small molecular weight since this makes it easier to drain it and decrease for                 
the membranes dializadoras, while creatinine and glucose decreases in post dialysis without            
the reference values, proteins and albumins are kept the pre and post dialysis within its               
normal values This is due to reasons of poor diet, excessive consumption of drugs, and also                
by the quality of the dialyzers. 
 
Key Words: Renal Failure, hemodialysis, serum test,Creatinine,Urea 
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1.    INTRODUCCIÓN 
  
Debido al envejecimiento poblacional y al aumento de sus factores de riesgo la enfermedad              

renal constituye un importante aumento al problema de salud a nivel mundial .Su alta              

morbimortalidad cardiovascular (CV) y sus importantes implicaciones sociales hacen         

necesario su diagnóstico y tratamiento precoces con un elevado coste sanitario. La función             

de estos pacientes en los distintos niveles asistenciales es que estén sensibilizados con los              

problemas para manejar guías clínicas  y su derivación al nefrólogo 1. 

  

En estadios avanzados de la enfermedad hepática es un evento frecuente usual de la              

insuficiencia renal aguda 2. 

  

Actualmente una de las patologías más importantes en el campo médico es la enfermedad              

renal crónica que se basa en su descenso del filtrado glomerular, provocando en estadios              

finales el tratamiento con hemodiálisis, diálisis peritoneal y el trasplante renal abarcando a             

esto como la terapia renal sustitutiva 3. 

  

La información es el método más apropiado para los pacientes que acuden a la unidad de                

diálisis, para ayudar a mantener sus valores normales en pre y post diálisis el desarrollo de                

charlas o información mediante trípticos den a conocer de manera que establezcan nuevas             

conductas para un buen estilo de vida. 

  

Un número importante de pacientes con IR han sido diagnosticados de insuficiencia renal             

crónica mediante pruebas séricas como la creatinina, urea, proteínas y glucosa, siendo            

transferidos a la unidad diálisis por la elevación por lo niveles alta de concentración séricos. 

  

 
 



 

El universo está establecido por todos los pacientes con Insuficiencia renal crónica (ERC) 

que acuden al área de hemodiálisis del Hospital básico de San Vicente de Paúl y el Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social desde Abril del 2017 a Julio del 2017, a quienes se les  

realizará un examen de sangre, para obtener resultados necesarios para la investigación,            

los cuales serán tabuladas metodológicamente. 

 

Serán puestos a una información los pacientes que acuden al área de hemodiálisis, para              

poder desarrollar el programa. 

 

 2.   PROBLEMA 

  
¿La mala alimentación es la causa de insuficiencia renal crónica en pacientes que padecen              

esta enfermedad? 

  

  

2.1.        JUSTIFICACIÓN 

  
La insuficiencia renal es una de las principales enfermedades que causa la muerte a nivel               

mundial, produciendo altos costos en su tratamiento, Asimismo afectando emocionalmente y           

psicológicamente al paciente y a  sus familiares. 

  

El tratamiento de la hemodiálisis es la terapia usual sustitutiva con resultados beneficiosos             

que ayudan a los pacientes de insuficiencia renal crónica avanzada que presentan otras             

enfermedades como la diabetes e hipertensión. Además que ayuda a la disminución de urea              

y proteínas, y aporta a que disminuya la evolución de la enfermedad. 

  

Considerando lo antes mencionado vemos la necesidad de comunicar la importancia de la             

hemodiálisis haciendo comparaciones de los resultados de Urea, Creatinina, Proteínas y           

Glucosa antes y después del tratamiento, en los pacientes con insuficiencia renal crónica             

que acudieron al área de hemodiálisis del Hospital Básico San Vicente de Paúl de la ciudad                

Pasaje y el Hospital General de Machala IESS lo que va proporcionar tomar medidas              

preventivas para mejorar la calidad de vida en pacientes pre y post diálisis a mantener los                

valores de la concentraciones sérica para mejorar su estilo de vida. 

  

  

 
 



 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 2.1.        OBJETIVOS 

  

2.1.1.   OBJETIVO GENERAL 

  
Determinar el perfil renal mediante pruebas séricas para evaluación de los procesos de             

diálisis en pacientes del hospital básico  san Vicente de paúl y hospital de instituto de 

seguridad  social (IESS). 

  

2.2.2     OBJETIVO ESPECÍFICO 
·         Cuantificar la concentración de las pruebas séricas pre y post diálisis. 

· Comparar los procesos de diálisis realizados en el Hospital Básico San Vicente de Paúl y                

Hospital del Instituto de seguridad social (IESS). 

 

·        2.3.         HIPÓTESIS 

  

· Las altas concentraciones de las pruebas séricas de urea, creatinina, proteínas, albúminas             

y glucosa  son las que determinan la insuficiencia renal. 

  

  

  

  
 

  

  

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.MARCO TEÓRICO 

 

3.1. INSUFICIENCIA RENAL 
La insuficiencia renal se determina por una importante morbimortalidad, este se da por             

varios motivos que están asociados a consecuencias de sus tratamientos como antibióticos,            

analgésicos antiinflamatorios y diuréticos, provocando un fallo renal en donde los riñones no             

son aptos para filtrar las toxinas y otras sustancias de desecho que son eliminadas por la                

sangre adecuadamente 4. 

 

3.2.Manifestaciones Clínicas De La Insuficiencia Renal 

  
Los síntomas que presenta en etapa temprana la insuficiencia renal son muy variables. La              

depleción o el exceso de volumen como deshidratación cutánea o de mucosas,            

habitualmente se presenta anuria que indica la falta de producción de la orina tomando en               

cuenta como signos principales en las manifestaciones clínicas 5. 

 

3.2.1.Diagnóstico De La Insuficiencia Renal 

  
El diagnóstico temprano de la insuficiencia renal se procede a realizar por la elevación de               

productos nitrogenados que ayuda al proceso para detectar si el paciente sufre de alguna              

lesión renal, guiándonos por los valores de referencia para permitir obtener un diagnóstico.             

Para esto al paciente se le efectúa una historia clínica otorgándoles datos si algún familiar               

padece de esta enfermedad 5.  

 

 
 



 

3.2.2. TIPOS DE INSUFICIENCIA RENAL 

3.2.3. Insuficiencia Renal Aguda 

La insuficiencia renal aguda (IRA) es uno de los primordiales desórdenes renales, por el cual               

se determina por un daño del filtrado glomerular, dado por aumento en los niveles séricos de                

creatinina y úrea, En varias ocasiones requiere la terapia sustitutiva renal, da un aviso de               

que el paciente necesita de tratamiento de diálisis 6. 

 

 

 3.2.4. INSUFICIENCIA RENAL CRÓNICA 

  
La enfermedad renal crónica (ECR) se determina por la presencia de lesiones renales y por               

el descenso de la tasa de filtración glomerular (TFG). Su diagnóstico de insuficiencia renal              

crónica es cuando la TFG es inferior a 60 ml/min y si esta es inferior a 20 ml/ min determina                    

que el paciente requiere de un trasplante renal, diálisis o hemodiálisis7. 

La creatinina sérica es el marcador principal utilizado en la práctica clínica para el              

diagnóstico y seguimiento de la Insuficiencia renal crónica (IRC) 6. 

 

 

3.2.5 Causas 

 Las causas más frecuentes de IRC son: 

A.   Diabetes Mellitus. 

B.   HTA (Hipertensión arterial). 

C.   Obesidad (Incremento de masa muscular >30 Kg/m2). 

D.   Enfermedad cardiovascular o insuficiencia cardiaca. 

E. Edad  mayor a  60 años 

F. Familiares con antecedentes de enfermedades renales. 

G.   Nefropatía Aguda. 

H.   Antecedente de Enfermedades urológicas. 

I. Enfermedades sistémicas, enfermedades autoinmunitarias. 

J. Ingesta medicamentosa nefrotóxicos (productos con contrastes de yodos,        

quimioterapia). 

K.   Exposición en tóxicos laborales (Pb, Cd, Hg). 

L. Un bajo peso al nacimiento menor a 2.5 kg 7 . 

  

 
 



 

 

3.3.   DIABETES MELLITUS 

  
La diabetes mellitus es causada por la disminución de insulina, el paciente desde su el               

punto de vista, es una enfermedad crónica que requiere de atención diaria a la dieta, estilo                

de vida, controles en la sangre u orina, y se relaciona con diversos grados de ansiedad 8. 

  

3.3.1. Clasificación De La Diabetes Mellitus 

  
A.   Diabetes tipo 1. 

B.   Diabetes tipo 2. 

  

3.3.2. Diabetes Tipo 1 

  
La diabetes mellitus tipo 1 (DM1) establece uno de los principales problemas de salud,              

siendo una enfermedad crónica ampliamente extendida entre el mundo actual. Suele           

constituir un tratamiento a lo largo de la vida del sujeto de manera intensa. Constituyendo               

controles constante a la enfermedad. Como parte de ellos los cambios en el estilo de vida de                 

quienes la padecen 9. 

Entre los componentes para un tratamiento en DM1, se encuentra la glucemia, y la              

restricción en dietas. La DM1 necesita que la insulina sea administrada por el paciente              

debido a su déficit en el organismo 10. 

3.3.3. Diabetes Tipo 2 

  

La alteración metabólica dada en la diabetes mellitus tipo 2 (DM2) es causada por              

una combinación de resistencia entre la insulina y un cambio en la secreción de la               

misma. Los dos mecanismos tienen una base genética múltiple y factores           

ambientales entre los que se considera el sedentarismo y la obesidad abdominal).  

Asimismo distintas alteraciones hormonales, como las secreciones de glucagón,         

reducciones hormonales con actividad de incretina y otras que participan en el            

progreso de la diabetes11. 

 
 



 

3.3.4. Tratamiento De La Diabetes Mellitus Tipo 2 (Dm2) 

  

Se da un tratamiento muy complejo en la DM2, como es la fisiopatología de la               

enfermedad. Se estima que la intervención simultánea es de gran importancia, de            

forma precoz e intensa sobre la hiperglucemia y factores de riesgo cardiovascular            

como son: 

A. Hipertensión Arterial y tabaquismo 

B. Dislipidemia 

Cambios en el estilo de vida como son el aumento del ejercicio físico y las               

modificaciones dietéticas. Son parte importante para la renovación en las          

alteraciones descritas, como son la hiperglucemia, hipertensión Arterial, riesgos         

cardiovasculares y dislipidemia11. 

  

3.4.  Hiperglucemia 

  

Los medicamentos, nutrición, estrés y resistencia a la insulina, provoca un           

incremento anormal de la cantidad de glucosa que hay en la sangre siendo los              

principales factores que aumenta la morbimortalidad de la hiperglucemia 12. 

  

3.4.1.   Tratamiento De La Hiperglucemia 

  

La pérdida de peso, con dieta bajas en calorías, baja en grasas saturadas, y sal, y                

un incremento del ejercicio físico, son considerados un mejor tratamiento para el            

control y evolución de la hiperglucemia. Es necesario un apropiado control la            

administración de fármacos hipoglucemiantes 11. 

 

3.5. RIÑÓN 

3.5.1. Anatomía Del Riñón 

3.5.2. Características Macroscópicas Generales 

 
 



 

Se localiza de manera extra peritoneal, posición y fijación es en la fosa lumbar, fijados a                

una cápsula grasa. 

Su forma es enfrijolada, caras idénticas, borde externo regular e interno escotado con un              

peso de 150 gramos cada uno 0.4% en un adulto, es decir 70 kg. Este da lugar al hilo renal                    

como son la arteria, vena, nervios y ganglios linfáticos y pelvis renal (uretral superior), su               

volumen es equivalente a la de un puño cerrado de un adulto de talla y peso normales13. 

En cada riñón, se da una existencia de unos 250 colectores, es decir que cada uno de ellos                  

drenan un alrededor de 4000 nefronas 13. 

  

3.6. NEFRONA 

 

3.6.1. Estructura Funcional 
  
Unidad funcional con una capacidad adaptativa, pero esta no es regenerativa, Cada 10             

años, después de la edad de 40 años, se va reduciendo a un 10% de su población original                  

sin alteración orgánica necesariamente13. 

  

 3.6.2. Fisiología Del Riñón 
El riñón se considera como el mantenimiento de las condiciones constantes dadas por el              

medio interno, es decir sustrato funcional y la homeostasis 13. 

 

 

3.6.3. Excreción De Productos De Desechos, Ácidos Y Nitrogenados 

  
 A. Creatinina Sérica (actividades musculares). 

 B. Urea (Aminoácido). 

 C. Bilirrubina (degradaciones de la hemoglobina) 

La excreción se da por la eliminación renal este es el procedimiento de la expulsión de los                 

medicamentos en los cuales participan tres mecanismos: la filtración glomerular y la            

secreción y reabsorción tubular 14 

3.6.4. Filtración Glomerular 
  

Por medio de la filtración glomerular se da la fijación proteica de los medicamentos14.Es              

decir  aumentan y se filtran la macromèculas causando daños a la filtración glomerular 15. 

 
 



 

  
 
3.6.5. Reabsorción Tubular 
  
  
La reabsorción tubular Fomenta la aparición de una insuficiencia renal de origen            

medicamentoso desarrollándose desde la luz tubular hacia la arteriola peri tubular 14. 

 

3.6.6. Secreción Tubular 

  
Desde la arteriola peri tubular hacia la luz urinaria se da la secreción tubular 14.siendo de                 

bajo peso molecular la proteína 15. 

  

3.7.DIÁLISIS 
  

Al tratamiento de limpiar los desechos de la sangre de manera artificial se determina como               

diálisis. Esta función por lo general realiza los riñones. Si los riñones fallan la diálisis               

emplea por medio de máquinas artificiales la limpieza de la sangre de una manera artificial.               

La hemodiálisis y la diálisis peritoneal son las formas primordiales de la diálisis. Con el               

tratamiento que se le emplea al paciente aumenta el flujo sanguíneo a nivel muscular lo que                

estimula el flujo de urea y toxinas desde los tejidos hacia el compartimiento vascular,              

otorgando una gran importancia de la diálisis16. 

  

3.7.1. Hemodiálisis 
  
Este perjudica a todos los sistemas del organismo mediante el fallo en la actividad renal, las                

complicaciones cardiovasculares y dificultades músculo-esqueléticas son más       

predominantes6. 

Se entiende por actividad de hemodiálisis a una serie de métodos y técnicas, algunas de               

ellas difícil, en las que participan equipos de tecnología avanzada como planta de             

tratamiento de aguas, monitores, etc., distribución de medicamentos y la supervisión del            

tratamiento, en pacientes frágiles de edad avanzada con muchas comorbilidades, empleado           

en forma intensa los sistemas de cuidado de salud17. 

Son 5 grupos los problemas de seguridad que se dan en hemodiálisis: 

A.- Debilidad de los pacientes. 

 
 



 

B.- Inexactitud de medicamentos, comprenden con respecto a la prescripción de diálisis,            

reacciones alérgicas y negligencia de medicación. 

C.- Coagulación, canulación difícil, infiltrados, insuficiencia de flujo de sangre son eventos            

que se dan con el acceso. 

D.-Líquido de diálisis incorrectas, sepsis relacionada con el equipo y dializador son fallas             

técnicas. 

E.- Hemorragias17 
3.7.2. DIALIZADORES 

  
Para la expulsión de toxinas urémicas provocadas por la insuficiencia renal crónica se utiliza              

el dializador, en donde su función es que la sangre atraviesa por el interior de las fibras,                 

mientras que el líquido de la diálisis recorre por en el interior de las fibras siendo parte                 

esencial del sistema de depuración de forma extracorpórea con hemodiálisis18. 

  

3.7.3. Procedimiento De La Hemodiálisis 
  
La terapia sustitutiva más usual es la hemodiálisis. Se necesita de un acceso vascular, se               

utiliza una fístula arteriovenosa colocada en el antebrazo. La dosificación más frecuente es             

la de 4 horas, intercalando un día por semana, y se extiende durante toda la vida del                 

paciente hasta que este obtenga un trasplanté renal6 

Los procedimientos que se realiza en el Hospital Básico San Vicente de Paul y el Instituto                

Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) son de la siguiente manera 

A. Al paciente se le otorga bata, zapatones, gorro y    mascarilla. 

B. Antes de conectar al paciente al aparato de         

diálisis  se  evalúa la presión, pulso y latidos. 

  

C. Luego al paciente se le conecta a la         

máquina de diálisis (FRESENIUS MEDICAL     

CARE). 

D. El paciente se le tiene colocado 2        

mangueras la cual se utiliza heparina para       

evitar la coagulación de la sangre en donde        

una entra y por la otra sale la sangre para ser           

pasada por la máquina en donde esta consta        

de una membrana para la limpieza de toxinas. 

 
 



 

E.-En caso de que el paciente se le suba la presión se le administra medicamentos. 
(Fig. 3 y Fig. 4). 

Fuente: Unidad de Diálisis del IESS       

2017 

 
 
 

  

3.7.4. Nutrición Despuès De La Hemodiálisis 
  
Las personas que se someten a tratamiento de hemodiálisis se les emplean una dieta              

adecuada en donde la reducción a la toxicidad urémica juega un papel fundamental en este               

proceso. Una dieta sin sal y pobre en potasio, con limitación de los líquidos es parte del                 

procedimiento que se les recomienda a estos pacientes como parte de sus hábitos de vida               

19. 

  

3.7.5. Calidad De Vida Y Seguridad Clínica En Los Pacientes Con Hemodiálisis 
  
Es un factor importante para la educación de la salud en la enfermedad renal la calidad de                 

vida y seguridad clínica. Las guías prácticas de hoy en día se recomienda hacerle al               

paciente una vez al mes la valoración mediante pruebas séricas y llevar un registro de               

parámetro de la máquina de diálisis por cada vez que se realice y también cuando se                

concluye 20. 

 

3.8. COMPONENTES DETERMINANTES DE LA INSUFICIENCIA RENAL 

 
 
3.8.1 Suero Sanguíneo 
  
Las muestras de suero sanguíneo sirven para valorar las concentraciones del incremento o             

disminución en pruebas séricas, esta se debe realizar una buena toma de muestra para que               

el suero no se hemólisis y sea separado de la sangre (coágulo)21. 

 3.8.2. Creatinina Sérica 

 
 



 

  
La creatinina sérica aumenta sus valores en suero por distintas condiciones que presenta el              

paciente de acuerdo a su género, incremento de masa muscular, comidas altas en             

proteínas, exceso de medicamentos o por la presencia de glucosa, bilirrubinas. Siendo este             

el principal marcador de la insuficiencia renal aguda22. 

 

 3.8.3.Úrea 

  
Es de gran importancia la determinación de urea para su diagnóstico clínico en afecciones              

de origen renal siendo este un sintetizador en el hígado por el cual es eliminado por los                 

riñones. Su nivel de suero se utiliza  junto con la creatinina23. 

  

3.8.4. Proteínas Totales 

  
La determinación de proteína total en suero es para prever síndrome hepático ya que la               

totalidad de las proteínas plasmáticas  son sintetizadas  en el hígado24. 

3.8.5. Albúminas 

  

Este se determina como un indicador importante de las proteínas totales, Se            

considera que un bajo nivel de albúmina en suero predice los resultados clínicos             

siendo un marcador fundamental en el estado clínico general de la Enfermedad            

Renal Crónica (ERC)25 

  

3.8.6. Glucosa 

  

La determinación de glucosa en suero u orina es para determinar si el paciente se               

encuentra con una insuficiencia de insulina ya que la depleción de esta causa la              

hiperglucemia aguda favoreciendo un riesgo de complicaciones cardíacas,        

insuficiencia renal aguda y muerte por medio de una lisis de proteínas 26. 

  

 

 
 



 

 

 

 

 

 

4.   DISEÑO METODOLÓGICO 

  

4.1.        Localización De La Muestra 

  

El presente trabajo investigativo, fue realizado en el laboratorio del Hospital Básico            

San Vicente de Paúl que se ubica en la Región Costa. Su cabecera Cantonal es la                

ciudad de Pasaje, la cual se ubica entre las coordenadas: Latitud:-3.33333 y            

Longitud: -79.8167.Sus límites son: al Norte con el Cantón Guabo, al Sur con el              

Cantón Atahualpa, al Este con el Cantón Paccha y la Provincia del Azuay y al Oeste                

con la ciudad de Machala y el Cantón Santa Rosa. 

  

Y en el laboratorio del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) ubicado en              

Machala en avenida Alejandro Castro Benítez. Al norte con el Cantón el Guabo al              

Sur con el Cantón Santa Rosa, al este con los cantones Pasaje y Santa Rosa, Oeste                

está el Archipiélago De Jambelí. 

  

  

4.2.        Universo O Población 

  

Para este presente trabajo se tomó como universo a pacientes con insuficiencia            

renal crónica que acuden al área de hemodiálisis del Hospital Básico San Vicente             

De Paúl encontrando un total de 20 pacientes con IRC. 

Y del Instituto Ecuatoriano De Seguridad Social (IESS), con un total de 66 pacientes              

durante un lapso de tres meses. 

  

 

 
 



 

 

 

 

 

 

4.3.        Muestra 

  
Para determinar los títulos del perfil renal se debe realizar el análisis de urea, creatinina,               

proteínas, albúminas y glucosa, para esto se recolectó muestras de sangre venosa en el              

área de laboratorio, para luego realizar la centrifugación del suero sanguíneo, en los             

pacientes con insuficiencia renal crónica que acuden al área de hemodiálisis del Hospital             

Básico San Vicente De Paúl y del Instituto Ecuatoriano De Seguridad Social (IESS). 

  

4.4.        VARIABLES 

  

4.4.1.   Variable De Inclusión 

  
Pacientes con Insuficiencia Renal Crónica que asisten al Hospital Básico San Vicente de             

Paúl y Hospital General de Machala IESS 

 

 

4.4.2 Variable De Exclusión 

  
Se excluirá del estudio a los/as pacientes con insuficiencia renal crónica que no asisten al               

Hospital Básico San Vicente de Paúl y del Instituto Ecuatoriano De Seguridad Social (IESS). 

  

4.5.        RECOPILACIÓN DE DATOS INFORMATIVOS  

  
La información de campo se obtuvo mediante registro diarios que se utilizan en el Hospital               

Básico San Vicente De Paúl y del Instituto Ecuatoriano De Seguridad Social, que asisten al               

área de Laboratorio y al Centro de Hemodiálisis, donde se analizó y se procesó cada               

muestra obtenida del paciente. Para el desarrollo de esta investigación la información fue             

obtenida de textos, insertos, documentos de internet y artículos científicos. 

 
 



 

 

4.6.        MATERIALES 

  

4.6.1.   Material Biológico 

A)Muestra Sangre (Suero) 

 

4.6.2. Material De Laboratorio 
A)Torniquete 

B)Lápiz graso 

C)Agujas hipodérmicas 

D)Torundas de algodón 

E)Pocillos 

F) Pipetas automatizadas 

G)Tubos vacutainer tapa roja 

H)Tubos de vidrio de 5 y 10 ml 

I)  Gradillas para tubos de ensayo 

 

4.6.3.   REACTIVOS 

  

Hospital Básico San Vicente De Paúl 
a)Urea  de Química Clínica Aplicada (QCA) 

b)Creatinina de Química Clínica Aplicada (QCA) 

c)Glucosa de Química Clínica Aplicada (QCA) 

d)Proteínas de Química Clínica Aplicada (QCA) 

e)Albúmina de Química Clínica Aplicada (QCA) 

 

Hospital General de Machala  (IESS) 
  
A)Urea De Roche 

B)Creatinina De Roche 

C)Glucosa Roche 

D)Proteínas Roche 

E)Albúminas Roche 

 

 
 



 

4.6.4.   EQUIPOS 

  
A.  Dirui Cs-T240 

  
El DIRUI CS-T240 es un autoanalizador de química clínica. Este equipo dispone de 67              

posiciones para muestras y reactivos la distribución puede ser definida por el personal del              

laboratorio o sus necesidades. La velocidad que tiene al procesar las muestras le permite              

realizar hasta 240 determinaciones por hora, la línea de reactivos envasados es de química              

clínica aplicada (QUÍMICA CLÍNICA APLICADA 2017) (Fig 5). 

 

 

B .Cobas C 311 
El Cobas 311 es un analizador integral de química clínica que ofrece más de 100               

análisis. Las altas estabilidades de los reactivos en el equipo y calibración optimizan el              

uso de reactivos y certifican al analizador para su buen uso. Todos los reactivos son en                

cassette líquidos en marca Roche estos minimizan el riesgo de contaminación y            

manipulación (Fig 6). 
  

C.Centrifuga  

  
Este equipo de laboratorio se emplea en el Hospital Básico San Vicente de Paúl y del IEES,                 

tiene el uso de generar movimiento de rotación, con el objetivo de separar el suero de la                 

sangre (Fig 7). 

   

D.Baño Maria 
  

El Baño María es un equipo utilizado en el IESS y Hospital Básico San Vicente de Paúl en el                   

área de laboratorio para realizar pruebas químicas y procesos de incubación de las             

muestras y se utiliza con agua caliente a 37°C (Fig 8). 

  

  

4.7.        MÈTODOS Y PROCEDIMIENTOS 

  

 
 



 

4.7.1 Diseño Metodológico 
  
El presente diseño metodológico tiene como tipo de estudio descriptivo y experimental, por             

lo que se lo realizó en dos hospitales y en un tiempo determinado, realizando en el área del                  

laboratorio el pre y post análisis de sangre venosa en urea, creatinina, glucosa, proteínas y               

albúmina para determinar los parámetros del perfil renal y conocer la importancia y la              

efectividad de la hemodiálisis en los pacientes con insuficiencia renal crónica del Hospital             

Básico San Vicente de Paúl y el IESS. 

El diseño experimental, fue basado en técnicas de las marcas QCA y ROCHE de los               

diferentes reactivos de ambos hospitales y en registros diarios por edad y sexo de las               

distintas áreas de laboratorio y hemodiálisis. 

  

4.7.2. Lugar De La Investigación 
  
La investigación se lo realizó en dos laboratorios y centros de hemodiálisis del hospital              

Básico San Vicente de Paúl y el IESS. 

 

4.7.3. Perìodo De La Investigación 
  
El estudio de esta investigación se lo realizó en un lapso de cuatro meses Abril, Mayo,                

Junio, Julio del 2017. 

  

 4.7.4. Selección De La Muestra 
  
Se tomará la muestra por punción venosa a los pacientes con insuficiencia renal crónica del               

Hospital Básico San Vicente de Paúl y el IESS. 

  

4.7.5. Obtención De La Muestra 
  

Para la extracción de las muestras se coloca al paciente en la silla de toma de muestra,                 

luego se aplica un torniquete en el brazo a unos 5 cm de la vena escogida, se desinfecta la                   

zona con una torunda empapada de alcohol. Y se procede a la punción venosa por el                

sistema vacutainer y con el bisel hacia arriba para introducir en la campana el tubo BD o                 

 
 



 

tapa roja, se espera hasta obtener un volumen suficiente de muestra de 3-4 ml de sangre,                

se retira cuidadosamente el torniquete, la aguja para ser desechada en un corta punzantes y               

se coloca una torunda con alcohol en el brazo del paciente. 

  

4.7.6. Procesamiento De La Muestra 
  
A) Una vez obtenida la muestra se rotula inmediatamente con un código para evitar              

confusiones y se coloca en gradillas para trasladar al lugar donde serán analizadas 

B) Las muestras serán colocadas en el Baño María para ayudar a la coagulación de la                

sangre. 

C)    Luego se colocó en la centrífuga para ser separado el suero del sedimento. 
D) En un pocillo identificado se pondrá unos 500 ul de suero de cada muestra y se verifica                  

que no esté hemolizado. 

E) Se ingresan las muestras en el equipo DIRUI CS-T240 del Hospital Básico San Vicente               

de Paúl y en el COBAS C 311 del Hospital del IESS para obtener los resultados de úrea,                  

creatinina, glucosa, proteínas y albúminas. 

 

4.8.        Determinaciòn Del Perfil Renal 

  
Las determinaciones de química sanguíneas que se realizaron con equipos automatizados           

como el DIRUI CS-T240 y el COBAS C 311 y con los Kit de reactivos de marca Química                  

Clínica Aplicada (QCA) Y  ROCHE. 

  

4.8.1. DETERMINACIÓN DE UREA POR EL MÉTODO UREASA-GLDH EN         

SUERO O PLASMA U ORINA DE LA MARCA QUÍMICA CLÍNICA APLICADA           

(QCA) EN EL HOSPITAL BÁSICO SAN VICENTE DE PAÚL. 

 

4.8.1.1. Fundamento Del Método 

 
“La hidrólisis de la urea presente en la muestra es catalizada por la ureasa obteniéndose               

iones amoniaco y carbonato. Los iones amoniaco formados reaccionan con el           

α-cetoglutarato por acción de la glutamato deshidrogenasa, oxidando el NADF a NAD+. La             

concentración de urea presente en la muestra es proporcional a la disminución de la              

concentración de NADH en la reacción” (Química Clínica Aplicada S.A) 2017. 

 
 



 

  

  4.8.1.2. Procedimiento 

 

 

 

4.8.1.3. 
Valores De 
Referencia 
  
SUERO: 10-50 
mg/dL ùrea 
ORINA: 20-35 g ùrea /24 h 

4.8.2. DETERMINACIÓN DE CREATININA POR EL MÉTODO JAFFE        
MODIFICADO EN SUERO O PLASMA U ORINA DE LA MARCA QUÍMICA           
CLÍNICA  APLICADA (QCA) EN EL HOSPITAL BÁSICO SAN VICENTE DE PAÚL. 
 
 4.8.2.1. Fundamento Del Método 

 
“En medio alcalino la creatinina forma con el ácido pícrico un compuesto coloreado, picrato              

alcalino de creatinina, que se determina fotometricamente. El color producido en la reacción             

es proporcional a la concentración de creatinina de la muestra, en condiciones óptimas de              

ensayo” (QUIMICA CLINICA APLICADA) 2017. 
  

4.8.2.2. Procedimiento 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

4.8.2.3. Valores de Referencia 

 

 

 

4.8.3. DETERMINACIÓN DE  
GLUCOSA POR  EL MÉTODO GOD –    
POD EN SUERO O PLASMA DE LA MARCA “QUÍMICA CLÍNICA APLICADA”           
(QCA) EN EL HOSPITAL BÁSICO SAN VICENTE DE PAÚL. 

4.8.3.1 Fundamento Del Método 
 
“La oxidación de la glucosa a ácido glucónico es catalizada por la glucosa oxidasa              

produciendo también peróxido de hidrógeno. 

El peróxido de hidrógeno reacciona con la 4-aminoantipirina y el ácido p-hidroxibenzoico en             

presencia de la peroxidasa para dar lugar a un derivado quinonico, cuya coloración es              

proporcional a la concentración de la glucosa en la muestra” (QUÍMICA CLÍNICA            
APLICADA) 201 

4.8.3.2. Procedimiento 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.8.3.3. Valores De Referencia 
Suero, plasma: 75 - 115 mg/dl. 

 
 



 

L.C.R.: 40 - 80 mg/dl. 

 

 

  
  
 
 
4.8.4. DETERMINACIÓN DE PROTEÍNAS POR EL MÉTODO CON CLORURO DE          
BENZETONIO EN SUERO O PLASMA DE LA MARCA QUÍMICA CLÍNICA          
APLICADA (QCA) EN EL HOSPITAL BÁSICO SAN VICENTE DE PAÚL. 
 

4.8.4.1 Fundamento Del Método 
“En disolución alcalina, las proteínas forman con iones cobre II un complejo            

coloreado, de gran estabilidad cuantificable espectrofotométricamente y proporcional        

a la concentración de proteínas en la muestra” (QUÍMICA  CLÍNICA APLICADA) 2017. 

 

4.8.4.2. Procedimiento  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.8.4.3. Valores De Referencia 
 
Adultos: 6,4 - 8,3 g/dl 
  

 

 
 



 

 

 

 

 

4.8.5. DETERMINACIÓN DE ALBÚMINA POR EL MÉTODO CON VERDE DE          
BROMOCRESOL EN SUERO O PLASMA DE LA MARCA QUÍMICA CLÍNICA          
APLICADA (QCA) EN EL HOSPITAL BÁSICO SAN VICENTE DE PAÚL. 
  

4.8.5.1 Fundamento del Método 
“A un pH ácido, la albúmina se combina específicamente con el verde bromocresol para              

formar un complejo coloreado que se determina fotometricamente. El color producido en la             

reacción es proporcional a la concentración de albúmina de la muestra, en condiciones             

óptimas de ensayo” (QUIMICA CLINICA APLICADA) 2017. 

3.8.5.2.Procedimiento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4.8.5.3. Valores De Referencia 
ADULTOS: 3,5 – 5,0 g/dl 
  

 
 



 

4.9.1. DETERMINACIÓN DE UREA POR EL MÉTODO UREAL, EN SUERO,          
PLASMA U ORINA DE LA MARCA ROCHE DEL HOSPITAL GENERAL DE           
MACHALA IESS. 

4.9.1.1. Fundamento del Método 
 
La úrea es el principal producto terminal del metabolismo de nitrógeno proteico. Se sintetiza              

en el hígado a partir del amoníaco derivado de la diseminación de los aminoácidos. La               

excreción de urea se origina de los riñones (ROCHE)2016. 

4.9.1.2. Procedimiento 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: INSERTOS ROCHE 2016 

4.9.1.3. Valores de Referencia 
Su valor en hombres y mujeres es 20 - 33.2 mg/dL 
  

4.9.2. DETERMINACIÓN DE CREATININA POR EL MÉTODO JAFFE        
MODIFICADO EN SUERO O PLASMA U ORINA DE LA MARCA ROCHE DEL            
HOSPITAL GENERAL DE MACHALA IESS 
 
 

4.9.2.1. Fundamento del Método 

 
 



 

Las normas actuales definen la insuficiencia renal crónica, independiente de su causa como             

daño renal o a la tasa de filtración glomerular inferior a 60ml /min por 1.73 m2 durante un                  

periodo mínimo de 3 meses (INSERTOS ROCHE) 2016. 

 

4.9.2.2. Procedimiento 

 

 

 
 
 
 
 
FUENTE: INSERTOS 
ROCHE 2016 

4.9.2.3. Valores de Referencia 
MUJERES: 0.50 – 0.90 mg/dL 
HOMBRES: 0.70 – 1.20 mg/dL 
 
 
4.9.3 DETERMINACIÓN DE GLUCOSA POR EL MÉTODO GLUC 3 EN SUERO,           
ORINA Y PLASMA DE LA MARCA ROCHE DEL HOSPITAL GENERAL DE           
MACHALA IESS 
  

4.9.3.1 Fundamento de Método 
La glucosa es el carbohidrato más importante presente en la sangre periférica que al              

oxidarse constituye la mayor fuente de energía celular (INSERTO ROCHE) 2016.  

  

4.9.3.2. Procedimiento 

 

 

 
 
 
 
 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
FUENTE: INSERTOS DE ROCHE 2016 
 
 

4.9.3.3. Valores De Referencia 
ADULTOS: 90 -110 mg/Dl 
  
4.9.4 DETERMINACIÓN DE PROTEÍNAS POR EL MÉTODO TOTAL PROTEIN         
GEN 2 EN SUERO Y PLASMA DE LA MARCA ROCHE DEL HOSPITAL            
GENERAL DE MACHALA IESS. 
  

4.9.4.1. Fundamento del Método 
 
Las proteínas plasmáticas se sintetizan en el hígado, las células plasmáticas, los ganglios             

linfáticos, el bazo y la médula espinal. 

En solución alcalina, el cobre bivalente reacciona con los enlaces peptídicos las proteínas             

forman el característico complejo biuret (ROCHE 2016). 

  
 

4.9.4.2.  Procedimiento 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 
FUENTE: INSERTOS DE ROCHE 2016 
 

4.9.4.3.  Valores De Referencia 
Los valores  son 41.7 U/L 
  

 

 

4.8.5. DETERMINACIÓN DE ALBÚMINA POR EL MÉTODO ALBUMIN GEN 2 EN           
SUERO O PLASMA DE LA MARCA ROCHE DEL HOSPITAL GENERAL DE           
MACHALA IESS. 
  

4.8.5.1. Fundamento del Método 
La albúmina es una proteína carente de carbohidratos que constituyen el 55 – 56 % de la                 

totalidad de las proteínas plasmáticas (ROCHE 2016). 

  

4.8.5.2. Procedimientos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 
                                        FUENTE: INSERTOS DE ROCHE 2016 

4.8.5.3. Valores De Referencia 
Sus valores son  2.9 -3.4 g/dL 
  
  
 
 
 
 
5.   RESULTADOS 
  
5.1. LISTADO DE PACIENTES DEL HOSPITAL BÁSICO SAN VICENTE DE PAÙL 

Tabla.1 Datos de los pacientes de Diálisis 

 

Tabla 2. Frecuencia de Insuficiencia Renal Crónica de acuerdo al Género y Edad 

 
 



 

GÈNERO FRECUENCIA EDAD (AÑOS) FRECUENCIA 

MASCULINO 5 50 – 90 5 

FEMENINO 15 50 – 80 15 

TOTAL 20 TOTAL 20 

          Fuente: Hospital Básico San Vicente De Paúl 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

FIG.9 % Pacientes Con IRC por Género  FIG.10 % Pacientes con IRC según la edad 

 

Tabla 3. Cuantificación de los valores séricos de urea, creatinina, glucosa, proteínas            

y albúmina en pacientes con insuficiencia renal crónica de pre diálisis al Hospital             

Básico San Vicente De Paúl, 2017. 

 
 



 

 

Tabla 4. Cuantificación de los valores séricos de urea, creatinina, glucosa, proteínas            

y albúmina en pacientes con insuficiencia renal crónica de post diálisis al Hospital             

Básico San Vicente De Paúl, 2017. 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

Tabla 5. Clasificación por Frecuencia  de Urea y Creatinina en pre y post diálisis 

 
 



 

 

VALORES DE REFERENCIA: UREA Mínimo 10  -  Máximo 50 mg/dl 

 

VALORES DE REFERENCIA: CREATININA Mínimo 0.65 -  Máximo 1.1 mg/dl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 FIG.11    % en Pre Urea                                                 FIG.12   % en  Post Urea  

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG.13     % en Pre Creatinina                                        FIG.14     % en Post Creatinina  

 
 



 

Tabla 6. Clasificación por Frecuencia de Proteínas y Albúminas en pre y post             
diálisis. 

 
VALORES DE REFERENCIA: PROTEÍNAS Mínimo 2.5 - Máximo 7.5 g/dl 
VALORES DE REFERENCIA: ALBÚMINAS Mínimo 0.35 -  Máximo 5.5 g/dl 
 

 
FIG.15   % en Pre  Proteínas                        FIG.16   % en Post Proteínas  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIG.17 % en Pre  Albùminas                     FIG.18  % en Post Albúminas 
 
 
 
 

 
 



 

Tabla 7. Clasificación por Frecuencia de Glucosa en pre y post diálisis. 

  
NIVELES 

  
GLUCOSA 

PRE  DIÁLISIS 

  
GLUCOSA 

POST DIÁLISIS 

  Frecuencia % Frecuencia % 

ALTOS 18 80% 18 80% 

NORMALES 2 20% 2 20% 

BAJOS 0 0% 0 0% 

TOTAL 20 100% 20 100% 

Fuente: Hospital Básico San Vicente De Paúl 

VALORES DE REFERENCIA: GLUCOSA Mínimo 75  -  Máximo 115 mg/dl 

 

 
                                         FIG.19   % en pre Glucosa  

 
FIG.20   %  en Post Glucosa 

 
 
 

 
 



 

5.2. LISTADO DE PACIENTES HOSPITAL GENERAL MACHALA IESS 
  
Tabla 8. Datos de los pacientes de Diálisis  del Hospital General IESS 

IDENTIFICACIÓN DE 
PACIENTES 

CODIGO 

EDAD 
(AÑOS) 

GÈNERO 

 M  F 

010817 70 X   

020817 65 X   

030817 80 X   

040817 75 X   

050817 79   X 

060817 81 X   

070817 73   X 

080817 65 X   

090817 55 X   

100817 61 X   

110817 79 X   

120817 69 X   

130817 89   X 

140817 65 X   

150817 59   X 

160817 83   X 

170817 65   X 

180817 74 X   

190817 57 X   

 
 



 

200817 80 X   

210817 66 X   

220817 79 X   

230817 80 X   

240817 57 X   

250817 81 X   

260817 66 X   

270817 74   X 

280817 59 X   

290817 66 X   

300817 72 X   

310817 77   X 

320817 67 X   

330817 64 X   

340817 88 X   

350817 53 X   

360817 75 X   

370817 65   X 

380817 76 X   

390817 73 X   

400817 58 X   

410817 63 X   

420817 68 X   

430817 68   X 

44817 71   X 

 
 



 

450817 69   X 

460817 70 X   

470817 80 X   

480817 85 X   

490817 74   X 

500817 63 X   

510817 59 X   

52817 60 X   

530817 64 X   

540817 70 X   

550817 59 X   

560817 65 X   

570817 75 X   

580817 85 X   

590817 78   X 

600817 88   X 

610817 72   X 

620817 63 X   

630817 69   X 

640817 80   X 

650817 78 X   

660817 63 X   

  
  
  
  

 
 



 

Tabla 9. Clasificación por Frecuencia Insuficiencia Renal Crónica de acuerdo al Género y             
Edad del IEES 

   
 

      FIG.21  Pacientes Con IRC por Género           FIG.22  Pacientes con IRC según la edad 
 
 
Tabla 10. Cuantificación de los valores séricos de urea, creatinina, glucosa, proteínas y             
albúmina en pacientes con insuficiencia renal crónica de pre diálisis Al Hospital General             
Machala IESS 2017. 
 
  

  
PACIENTE

S 
CODIGO 

  
PRE DIÁLISIS 

Urea 
mg/d 

Creatinina 
mg/d 

Glucosa 
mg/d 

Proteínas 
g/dl 

Albúminas 
g/dl 

010817 167 10 220 5.8 2.3 

020817 135 11.8 200 6.3 2.2 

030817 140 13 156 5.5 2.7 

 
 



 

040817 116 10.1 110 6.2 3.5 

050817 52 8.0 115 5.3 2.4 

060817 157 10.8 200 6.1 3.1 

070817 124 11.5 223 5.5 2.7 

080817 166 11 150 6.5 5.2 

090817 130 10.1 202 5.7 1.2 

100817 93 8.6 100 5.7 2.0 

110817 57 7.3 114 5.2 3.2 

120817 243 11.3 160 6.1 3.3 

130817 179 10.0 118 6.3 3.1 

140817 162 14.4 160 5.5 3.0 

150817 179 13.3 190 5.8 3.1 

160817 143 11.3 200 5.6 2.7 

170817 137 10.2 201 5.8 3.2 

180817 157 12.3 213 5.5 3.1 

190817 138 13.0 144 6.5 3.1 

200817 107 12.0 153 6.2 5.5 

210817 98 8.0 158 5.8 3.3 

220817 208 14.0 157 6.9 3.2 

230817 106 9.0 153 6.5 2.7 

240817 118 8.1 156 6.2 3.3 

250817 74 8.3 114 5.3 2.4 

260817 226 13.5 132 6.1 3.1 

270817 72 6.0 144 6.5 2.7 

280817 150 9.0 123 6.9 2.3 

290817 118 6.3 127 5.9 2.3 

 
 



 

300817 146 8.3 135 6.7 2.0 

310817 133 9.2 116 6.2 3.2 

320817 98 5.4 121 6.1 3.5 

330817 113 9.0 158 6.3 3.1 

340817 97 5.0 163 5.5 3.0 

350817 236 14.0 135 5.8 2.7 

360817 141 11.0 196 5.9 2.7 

370817 137 12.0 156 5.8 3.2 

380817 136 8.0 118 5.5 2.9 

390817 118 10 167 6.5 3.1 

400817 132 8.6 115 6.0 5.5 

410817 70 4.0 135 5.8 3.3 

420817 147 11.0 123 6.0 3.2 

430817 139 12.1 135 6.5 2.7 

44817 134 7.0 149 6.2 3.3 

450817 113 7.1 198 5.3 2.4 

460817 132 8.0 156 6.1 3.1 

470817 139 9.9 139 6.5 2.7 

480817 141 10.9 131 6.5 1.2 

490817 154 11.0 168 5.7 1.2 

500817 115 11.3 137 6.7 2.0 

510817 131 8.0 125 6.2  3.3 

52817 143 7.0 222 7.1 3.3 

530817 140 10.0 236 6.3 3.1 

540817 134 8.5 199 5.5 3.0 

550817 131 6.4 218 5.8 2.7 

 
 



 

560817 135 5.5 138 5.6 2.7 

570817 135 6.5 116 5.8 3.2 

580817 136 9.9 230 5.5 2.9 

590817 159 7.0 156 6.5 3.1 

  
600817 

151 5.6 140 6.0 5.5 

610817 141 9.0 198 5.8 3.3 

620817 103 6.8 139 6.0 3.2 

630817 97 10.0 198 6.5 2.7 

640817 138 9.0 200 6.2 3.3 

650817 80 10.0 240 5.3 2.4 

660817 132 9.0 169 6.1 3.1 

 
 
Tabla 11. Cuantificación de los valores séricos de urea, creatinina, glucosa, proteínas y             

albúmina en pacientes con insuficiencia renal crónica de post diálisis Al Hospital General             

Machala IESS 2017. 

 

 

  
PACIENTE

S 
CODIGO 

  
POST DIÁLISIS 

Urea 
mg/d 

  

Creatinina 
mg/d 

Glucosa 
mg/d 

Proteínas 
g/dl 

Albúminas 
g/dl 

010817 47 8 210 6.7  3.3 

020817 38 5.3 198 6.2 3.3 

030817 31 10 156 7.1 3.1 

 
 



 

040817 28 8.0 110 6.3 3.0 

050817 43 6.3 110 5.5 2.7 

060817 37 5.0 195 5.8 2.7 

070817 35 5.0 200 5.6 3.2 

080817 33 4.0 145 5.8 2.9 

090817 53 3.0 150 5.5 3.1 

100817 54 5.0 100 6.5 5.5 

110817 45 6.3 113 6.0 3.3 

120817 57 6.3 145 5.8 3.2 

130817 24 4.0 110 6.0 2.7 

140817 14 5.3 155 6.5 3.3 

150817 35 5.0 145 6.2 2.4 

160817 41 3.0 155 5.3 3.1 

170817 43 5.3 150 6.1 3.2 

180817 48 6.8 200 5.5 3.1 

190817 37 5.5 140 6.5 3.1 

200817 29 6.0 150 6.2 5.5 

210817 38 3.5 156 5.8 3.3 

220817 22 3.0 126 6.9 3.2 

230817 28 6.0 150 6.5 2.7 

240817 20 5.0 156 6.2 3.3 

250817 38 3.8 114 5.3 2.4 

260817 34 5.9 132 6.1 3.1 

270817 31 5.3 144 6.5 2.7 

280817 29 6.0 123 6.9 2.3 

290817 36 4.0 127 5.9 3.2 

 
 



 

300817 24 2.0 135 6.7 2.7 

310817 34 6.0 116 6.2 3.3 

320817 27 8.0 121 6.1 2.4 

330817 27 6.0 158 6.3 3.1 

340817 38 5.0 163 5.5 2.7 

350817 33 3.6 135 5.8 1.2 

360817 32 9.0 196 5.9 1.2 

370817 28 6.1 156 5.8 2.0 

380817 35 5.0 118 5.5    3.3 

390817 25 6.0 167 6.5 3.3 

400817 29 4.3 115 6.0 3.1 

410817 20 3.0 135 5.8 3.0 

420817 34 5.0 123 6.0 2.7 

430817 37 6.0 135 6.5 2.7 

440817 36 3.0 149 6.2 3.2 

450817 40 3.0 190 5.3 2.4 

460817 28 4.3 156 6.1 3.1 

470817 29 5.1 139 6.5 2.7 

480817 38 5.3 131 6.5 1.2 

490817 25 4.0 160 5.7 1.2 

500817 32 6.3 137 6.7 2.0 

510817 37 4.0 125 6.2  3.3 

520817 35 3.0 200 7.1 3.3 

530817 30 5.0 236 6.3 3.1 

540817 37 5.5 199 5.5 3.0 

550817 38 4.0 218 5.8 2.7 

 
 



 

560817 37 2.3 138 5.6 2.7 

570817 40 2.3 116 5.8 3.2 

580817 20 6.0 200 5.5 2.9 

590817 25 3.0 156 6.5 3.1 

600817 25 5.0 140 6.0 5.5 

610817 37 4.5 150 5.8 3.3 

620817 38 3.8 130 6.0 3.2 

630817 35 5.0 198 6.5 2.7 

640817 22 4.5 195 6.2 3.3 

650817 26 5.0 200 5.3 2.4 

660817 34 4.5 150 5.5 3.1 

 

 

Tabla 12. Clasificación por frecuencia de Urea y Creatinina en pre y post diálisis. 

 
VALORES DE REFERENCIA: UREA  Mínimo 33.2 - Máximo  42.2 mg/dl 

 

VALORES DE REFERENCIA: CREATININA Mínimo 0.93 – Máximo 1.23mg/dl 

 

 
 



 

 

 

 

 
 
 

FIG.23  % en Pre Ùrea                                    FIG.24    % Post Ùrea 

FIG.25 % en Pre Creatinina                           FIG.26 % en Post Creatinina   
 
Tabla 13. Clasificación por frecuencia de Proteínas y Albúminas en  pre y post diálisis 
 

 
 
VALORES DE REFERENCIA:  PROTEÍNAS  Mínimo 4.71 – Máximo 5.5g/dl 
VALORES DE REFERENCIA: ALBÚMINAS Mínimo 2.92 – Máximo 3.72 g/dl 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       FIG.27  % en Pre Proteínas        FIG.28    %   en Post Proteínas 
 

 
  FIG.29   % en Pre Albùminas                                FIG.30    % en Pre Albúminas  
  
Tabla 14. Clasificación por frecuencia de Glucosa en pre y post diálisis 
 

 
  
  VALORES DE REFERENCIA: GLUCOSA Mínimo 90 - Máximo 110 Mg/dl 
 
 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIG.31  % en pre Glucosa                                            FIG.32  %  en post Glucosa 
 
 
 
19  FACTORES QUE MODIFICAN LOS VALORES DEL PERFIL RENAL 
  
 

 
Fuente: Hospital Básico San Vicente De Paúl Y Hospital General de Mchala IESS 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 



 

6.   DISCUSIÓN 

En el presente trabajo investigativo se realizó el estudio en dos hospitales, en el Hospital               

San Vicente de Paúl y en el Hospital General Machala IESS, se demostró que la incidencia                

de género en el Hospital Básico San Vicente de Paúl es de un 75% en mujeres y un 73%                   

en hombres que corresponde al Hospital General de Machala IESS, con una frecuencia de              

edad de 50-90 años en la cual incide la insuficiencia renal crónica en los pacientes de los                 

hospitales mencionados. 

Donde se obtuvieron resultados de comparaciones séricas de Urea ,Creatinina, Glucosa,           

Proteínas y albúminas con estos resultados demostró que con la hemodiálisis, la urea             

disminuye a valores normales en un 80% Hospital de Pasaje y 91% Hospital General de               

Machala del IESS esto se debe por su pequeño peso molecular ya que facilita que se filtre y                  

disminuya por las membranas dializadoras, mientras que la Creatinina en el hospital San             

Vicente de Paúl ,en un 80% disminuyó sin llegar a los valores normales, Hospital general de                

Machala IEES la creatinina disminuyó en un 95% de los pacientes sin llegar a los valores de                 

referencia, En el Hospital San Vicente de Paúl la glucosa se mantuvo en un 80% de los                 

pacientes sin llegar a los valores normales y en el Hospital General de Machala IESS se                

mantienen en un 94% de los pacientes sin llegar a los valores de referencia, debido a que                 

los pacientes presentan dislipidemia ,mientras que las proteínas y las albúminas en ambos             

hospitales se mantienen entre los valores normales ya que no se ha demostrado de forma               

contundente que usando membranas altas de permeabilidad mejora sus valores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 7.   CONCLUSIÓN 

Se concluyó que las membranas dializadoras son de gran importancia en el proceso de              

diálisis para obtener buenos resultados en las pruebas séricas, solo la urea se disminuye              

por su pequeño peso molecular ya que se filtra con facilidad en el dializador, mientras que la                 

creatinina y la glucosa disminuyeron pero sin llegar a los valores normales y las proteínas y                

albúminas se encuentran dentro de los valores normales en el pre y post diálisis en ambos                

hospitales. 

Para el proceso de diálisis realizado en ambos hospitales HSVP y IESS se da de manera                

similar con los mismos equipos dializadores llamadas máquinas FRESENIUS. 

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 
 



 

8. RECOMENDACIONES 

  
El MSP debería implementar un profesional Médico para la unidad de diálisis del Hospital              

Básico San Vicente de Paúl ya que no cuenta con un Nefrólogo/a. 

  

Debería realizarse las pruebas séricas de perfil renal, de manera periódica o como el médico               

lo requiera para monitorizar pacientes con fallo renal, para evaluar el estado general de los               

pacientes. 

  

Que el MSP y Seguro Social del IESS incentive a los pacientes de la unidad de diálisis                 

mediante trípticos con información precisa para mantener los valores de las concentraciones            

séricas a los pacientes con diálisis con el fin de mejorar su calidad de vida. 

  

Se debería concienciar al paciente, sobre la importancia de un régimen en la dieta y               

ejercicios, siguiendo las instrucciones del médico, que evite futuras complicaciones en sus            

concentraciones séricas de perfil renal. 

 

Se debe Implementar la atención de un nutricionista en ambos hospitales, para las dietas de               

los pacientes y poder mantener sus concentraciones séricas en el proceso de diálisis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

9.-ANEXOS.  

Fig. 3. Máquinas Dializadoras Fresenius 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Unidad de diálisis del Hospital Básico San Vicente de Paúl 2017 

 

Fig. 4. Máquinas Dializadores Fresenius 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Unidad de diálisis del Hospital Básico San Vicente de Paúl 2017 

 

 

 

 

 
 



 

                Fig. 5. Equipo de Química Sanguínea (El DIRUI CS-T240) 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Hospital Básico San Vicente De Paúl  2017 

                     Fig. 6. Equipo de Química Sanguínea (COBAS C 311) 

 

 

 

Fuente: Hospital General de Machala IESS 2017 
 

Fig.7. Centrífuga para separación de suero  

 
Fuente: Hospital Básico San Vicente de Paúl y del IESS 2017 

 
 

 
 



 

 

Fig. 8. Baño María para  incubación de muestras 

 

 

 

 

Fuente: Hospital Básico San Vicente de Paúl y del IESS 2017 

 

PERSONAL DE UNIDAD DE DIÁLISIS DEL IESS y ANALIZANDO MUESTRAS 
 

 

 

 
 

 
 



 

 

EGRESADAS DE BIOQUÍMICA TRABAJANDO EN SU TRABAJO DE TITULACIÓN EN EL 
HOSPITAL SAN VICENTE DE PAÚL Y EL IESS 
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