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RESUMEN 

Las enfermedades que provocan daños al riñón se vuelven un gran problema que afecta 

de manera grave a la salud de muchas personas a veces pueden desarrollarse muy 

rápidamente, y cuando eso ocurre, se conoce como lesión aguda de los riñones. La 

forma más común de la enfermedad de los riñones ocurre lentamente, a través de un 

largo periodo de tiempo. La enfermedad crónica de los riñones dura toda la vida, es un 

problema extenso, especialmente en las personas mayores, en personas que tienen 

diabetes, presión arterial alta o ambos trastornos. La presencia de proteínas en la orina 

puede ser señal de daños en los riñones,  por eso es importante la prevención antes que 

la enfermedad empeore.  

 

La determinación de microalbuminuria excretada en orina nos ayuda a determinar si la 

persona ya se encuentra padeciendo complicaciones al riñón. El objetivo de este trabajo 

de titulacion es de determinar la presencia de microalbuminuria en muestras de orina de 

los moradores del sitio San Gerónimo del cantón El Guabo para ayudarlos en la 

prevención de futuras complicaciones graves a el riñón mediante un diagnóstico 

temprano. La metodología empleada en este trabajo se realizará con un estudio 

correlacional, que permita relacionar la microalbuminuria presente en la orina, con el 

daño renal que puedan presentarse en los pacientes a causa de la excreción de 

microalbuminuria, la parte experimental del trabajo de titulación se realizó durante los 

meses de febrero y marzo del año 2015 a los moradores del sitio San Gerónimo del 

cantón El Guabo. 

 

Se determinó que de los 40 moradores del sitio San Gerónimo del Cantón El Guabo 

donde se realizó el estudio de campo, 13 fueron los casos positivos que se obtuvieron. 

Brindando la información adecuada a las personas que en muchos casos desconocen del 

riesgo que pueden padecer al sufrir complicaciones al riñón se busca prevenir que su 

salud se vea  afectada a futuro por estas complicaciones.  
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ABSTRACT 

Diseases affecting the kidney become a great problem affecting severely the health of 

many people sometimes can develop very quickly, and when that happens, is known as 

acute kidney injury. The most common form of kidney disease occurs slowly, over a 

long period of time. Chronic kidney disease lasts a lifetime, it is a widespread problem, 

especially in the elderly, in people who have diabetes, high blood pressure, or both 

disorders. The presence of protein in the urine can be a sign of damage to the kidneys, 

so it's important prevention before the disease gets worse. 

 

The determination of excreted in urine microalbuminuria helps us to determine if the 

person is already suffering from complications to the kidney. The objective of this 

degree is the presence of microalbunimuria in urine samples of the inhabitants of El 

Guabo canton San Gerónimo site to help them in the prevention of further serious 

complications to the kidney through a diagnosis early. The methodology used in this 

work will be done with a correlational study, enabling to relate the microalbumin in the 

urine with kidney damage that can occur in patients because of microalbuminuria 

excretion, the experimental part of the work of degree San Gerónimo El Guabo canton 

was conducted during the months of February and March of the year 2015 to the 

inhabitants of the site. 

 

It was determined that of the 40 residents of the San Geronimo of the Canton El Guabo 

site where he is the study of field, 13 were positive cases that were obtained. Providing 

appropriate information to people who often are unaware of the risk that they may 

suffer suffering complications to the kidney seeks to prevent that your health is affected 

in the future by these complications. 

 

 

  



10 
 

ÍNDICE GENERAL 

 

CERTIFICADO DE REVISIÓN .......................................................................................... 3 

CERTIFICADO DE RESPONSABILIDAD .......................................................................... 4 

CESIÓN DE DERECHOS DE AUTORÍA ............................................................................ 5 

INTRODUCCIÓN............................................................................................................. 15 

PROBLEMA ................................................................................................................. 16 

JUSTIFICACIÓN .......................................................................................................... 17 

OBJETIVOS ................................................................................................................. 18 

1 MARCO TEÓRICO ................................................................................................... 19 

1.1 MICROALBUMINURIA .................................................................................... 19 

1.2 DIAGNOSTICO DE MICROALBUMINURIA .................................................... 19 

1.3 FACTORES DE MODIFICACIÓN DE LA MICROALBUMINURIA ................... 19 

1.4 MÉTODOS DE DETERMINACIÓN ................................................................... 19 

1.5 MICRAL TEST (Para determinación semicuantitativa de microalbuminuria) ........... 20 

1.5.1 DEFINICIÓN ............................................................................................. 20 

1.5.2 SENSIBILIDAD ......................................................................................... 21 

1.5.3 MATERIAL DE MUESTRA ....................................................................... 21 

1.5.4 EJECUCIÓN  DE TEST .............................................................................. 21 

1.5.5 EVALUACIÓN .......................................................................................... 23 

1.5.6 CONCENTRACIÓN DE ALBUMINA SUPERIOR A 100 mg/L ................... 24 

1.5.7 CAUSAS DE ERROR ................................................................................. 24 

1.6 ALMACENAMIENTO, CADUCIDAD Y DESECHO. ......................................... 25 

1.6.1 OBSERVACIONES DEL TEST .................................................................. 25 

1.6.2 PRECAUCIONES ....................................................................................... 26 

1.7 EL RIÑON ......................................................................................................... 26 

1.7.1 ANATOMÍA DEL RIÑON .......................................................................... 26 



11 
 

1.7.2 FISIOLOGÍA DEL RIÑÓN ......................................................................... 26 

1.7.3 UNIDAD FUNCIONAL .............................................................................. 27 

1.7.4 NEFRONA. ................................................................................................ 27 

1.7.5 GLOMÉRULO............................................................................................ 28 

1.7.6 LOS URÉTERES. ....................................................................................... 28 

1.7.7 VEJIGA ...................................................................................................... 29 

1.7.8 URETRA .................................................................................................... 29 

1.8 FUNCIONES DEL RIÑÓN ................................................................................. 29 

1.9 FORMACIÓN DE LA ORINA ............................................................................ 30 

1.9.1 FILTRACIÓN ............................................................................................. 30 

1.9.2 REABSORCIÓN TUBULAR ...................................................................... 30 

1.9.3 SECRECIÓN TUBULAR ............................................................................ 31 

1.9.4 EXCRECIÓN DE LA ORINA ..................................................................... 31 

1.9.5 VARIACIÓN DE LA CONCENTRACIÓN DE LA ORINA .......................... 31 

1.9.6 VARIACIÓN DEL VOLUMEN DE LA ORINA .......................................... 32 

1.9.7 FORMACIÓN DE ORINA HIPOTÓNICA E HIPERTÓNICA ...................... 32 

1.9.8 FORMACIÓN DE ORINA HIPOTÓNICA ................................................... 33 

1.9.9 FORMACIÓN DE ORINA HIPERTÓNICA ................................................. 33 

1.10 CILINDROS URINARIOS ................................................................................. 33 

2 DISEÑO METODOLÓGICO ..................................................................................... 36 

2.1 VARIABLES ........................................................................................................... 36 

2.1.1 VARIABLE INDEPENDIENTE ........................................................................ 36 

2.1.2 VARIABLE DEPENDIENTE ............................................................................ 36 

2.2 HIPÓTESIS ......................................................................................................... 36 

2.3 LOCALIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN ........................................................... 36 

2.4 UNIVERSO O POBLACION ................................................................................... 36 

2.5 TIPO DE MUESTRA ............................................................................................... 36 



12 
 

2.6 MATERIALES ........................................................................................................ 37 

2.6.1 MATERIAL DE LABORATORIO ..................................................................... 37 

2.6.2 REACTIVOS .................................................................................................... 37 

2.6.3 EQUIPO ........................................................................................................... 37 

2.7 METODOS.............................................................................................................. 37 

2.7.1 TIPO DE INVESTIGACION ............................................................................. 37 

2.7.2 TIPO DE ESTUDIO .......................................................................................... 38 

2.7.3 LUGAR DE REALIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN .................................... 38 

2.7.4 PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN ................................................................ 38 

2.8 SELECCIÓN DE LA MUESTRA ......................................................................... 38 

2.8.1 TOMA DE MUESTRAS .................................................................................... 38 

2.8.2 PREPARACION DE LA MUESTRA ................................................................. 38 

2.9 ANÁLISIS DE MICROALBUMINURIA .................................................................. 39 

3 RESULTADOS .............................................................................................................. 41 

4 CONCLUSIONES .......................................................................................................... 47 

5 RECOMENDACIONES ................................................................................................. 48 

 BIBLIOGRAFÍA .............................................................................................................. 49 

 

 

 

  



13 
 

ÍNDICE DE CUADROS 

 

Cuadro 1 Incidencia de microalbuminuria en orina por el método químico, en los moradores 

del sitio San Gerónimo del Cantón El Guabo. ...................................................................... 41 

Cuadro 2 Incidencia de microalbuminuria en orina mediante el método químico, de acuerdo a 

la edad, en los moradores del sitio San Gerónimo del Cantón El Guabo. ................................ 42 

Cuadro 3 Determinación de microalbuminuria en orina mediante el método químico, de 

acuerdo al género, en los moradores del sitio San Gerónimo del Cantón El Guabo. ................ 43 

Cuadro 4 Determinación cualitativa de proteínas en muestra de orina mediante el método 

químico, empleando tira reactiva “Combur Test”, en los moradores del sitio San Gerónimo del 

Cantón El Guabo. .............................................................................................................. 44 

Cuadro 5 Incidencia de acuerdo al género en resultados positivos de proteínas en muestra de 

orina, empleando tira reactiva “Combur Test”, en los moradores del sitio San Gerónimo del 

Cantón El Guabo. .............................................................................................................. 45 

Cuadro 6 Determinación de cilindros en el sedimento urinario mediante el método 

microscópico, a los moradores del sitio San Gerónimo del Cantón El Guabo. ........................ 46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 
 

ÍNDICE DE FIGURA 

 

Figura 1 Incidencia de Microalbuminuria ........................................................................... 41 

Figura 2 Microalbuminuria de acuerdo a la edad ................................................................. 42 

Figura 3 Microalbuminuria de acuerdo al género ................................................................ 43 

Figura 4 Determinación cualitativa de proteínas ................................................................. 44 

Figura 5 Género masculino ............................................................................................... 45 

Figura 6 Género femenino ................................................................................................. 45 

Figura 7 Cilindros urinarios ............................................................................................... 46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 
 

INTRODUCCIÓN 

 

La determinación de excreción de microalbuminuria por medio de la orina es de mucha 

importancia para poder prevenir un daño renal, debido a que esto hace referencia a la 

existencia de una excreción urinaria de albúmina que se encuentra por encima de los 

rangos establecidos o valores normales,  constituyendo un marcador de riesgo para la 

progresión de enfermedades renales. 

 

La excreción elevada de microalbuminuria en orina es un síntoma precoz de 

enfermedades renales y cardiovasculares, estas dos caracterizadas por una 

microalbuminuria persistente. 

 

Sin embargo la microalbuminuria, es una prueba muy útil para detectar pequeñas 

cantidades de albumina excretadas en la orina, y esto puede ayudarnos a conocer el 

deterioro del glomérulo renal mediante el empleo de métodos actuales de 

cuantificación. 

 

El objetivo de esta investigación se basa en determinación de microalbuminuria en orina 

mediante el método químico semicuantitativo y microscópico en moradores del sitio 

San Gerónimo del cantón El Guabo para contribuir con la prevención de futuros daños 

al riñón. 

 

El presente trabajo investigativo, se realizará con un estudio correlacional, entre la 

microalbuminuria presente en la orina, con el daño renal que puedan presentarse en los 

pacientes a causa de la excesiva excreción de esta proteína. 

 

También emplearemos un tipo de diseño  experimental, basado en métodos químico 

semicuantitativo y microscópico para determinar los valores de albúmina q se 

encuentran presentes en una muestra de orina matinal. 
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PROBLEMA 

 

La microalbuminuria que se excreta por medio de la orina al encontrarse por encima de 

los valores normales se vuelve un problema que poco a poco empeora la salud de quien 

la padece, siendo aún más grave para personas que tienen diabetes y problemas 

cardiovasculares,  su presencia en la orina está determinada por encima del nivel normal 

que es 20 mg/L, pero por debajo del rango detectable por los métodos habituales de tiras 

de inmersión en orina, por lo cual es necesario emplear tiras reactivas específicas que 

ayuden en la detección de la misma. 

 

Existen variaciones en la prevalencia de la microalbuminuria y estas pueden ser 

atribuidas a diferencias en la población de estudio, así como en diferencias de la edad, 

sexo, raza, presión arterial o los niveles de funcionamiento renal, así como las técnicas 

utilizadas para su cuantificación.  

 

Para el médico es importante  conocer si el paciente presenta algún daño renal antes de 

que éste se haya tornado muy grave. Esto le ayudara a recibir tratamiento antes de que 

el problema empeore.  

 

Al determinar la microalbuminuria en una muestra de orina matinal y esta se encuentre 

por encima de los rangos normales, se vuelve un problema de salud muy grave, ya que 

quienes lo padecen presentarían futuras complicaciones a los riñones y en personas que 

tienen diabetes, nos ayudaría a prevenirlos de un daño renal que empeoraría su salud 

aun con mayores riesgos puesto que esta es la población que en mayor riesgo se 

encuentra de sufrir severos daños renales. 

 

Las personas con daño renal grave pueden llegar a necesitar diálisis e incluso hasta 

podrían necesitar realizarse un trasplante de riñón. 

 

Esta investigación se fundamenta en determinar mediante pruebas químicas 

semicuantitativas y microscópicas si las personas que presentan una excreción de  

microalbuminuria en orina tienen signos de problemas renales.  
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JUSTIFICACIÓN 

 

La microalbuminuria se la considera como un marcador de la enfermedad renal 

incipiente desde principios de la década de los 80. 

 

Estudios determinan que entre el 5-10% de los individuos sanos presentan una 

microalbuminuria positiva es decir se encuentran expuestos a presentar un daño renal a 

futuro. También tenemos que el grupo de población hipertensa presenta 

microalbuminuria en un 20-40%. 

 

La detección de microalbuminuria es una prueba que se debe realizar anualmente desde 

que se presente un diagnóstico de la diabetes, y esto puede realizarse 

independientemente del tipo de diabetes que se presente. 

 

Las diversas complicaciones que puede padecer una persona que tenga daño renal 

afectan de manera emocional a quien la padece y posteriormente también a su familia. 

 

Se debe recalcar que la mayoría de la población que padece de complicaciones al riñón 

es de clase social baja, el desconocimiento y falta de prevención ha llevado al desarrollo 

de complicaciones físicas y graves produciendo altas tasas de invalides en las personas e 

incluso la muerte. 

 

Considerando lo antes mencionado este trabajo está destinado a brindar el conocimiento 

necesario acerca de la importancia que es cuidar la salud y prevenir futuras 

complicaciones, como lo es la microalbuminuria, debido a que quienes desconocen 

acerca de este tema que es de mucha importancia no logran prevenirse a tiempo y eso 

les conlleva a tener daños renales. 
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OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 Determinar la presencia de microalbuminuria en muestras de orina de los 

moradores del sitio San Gerónimo del cantón El Guabo. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Establecer la incidencia de casos de microalbuminuria en los moradores del sitio 

San Gerónimo del cantón El Guabo.   

 Relacionar si los pacientes que presentan microalbuminuria tienen relación con 

enfermedades renales. 

 Describir el género que mayormente presenta microalbuminuria en orina. 
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1 MARCO TEÓRICO 

 

1.1 MICROALBUMINURIA 

 

La excreción de albúmina por medio de la orina en muy pequeñas cantidades, de 20-200 

mg/L se denomina microalbuminuria. Es un marcador sensible y precoz de enfermedad 

renal, cardiovascular y un marcador de daño del endotelio vascular, por lo que la 

detección de pequeños incrementos (microalbuminuria), por encima de los valores 

normales, constituye un diagnóstico precoz del daño renal. (GAW A., 2013) 

 

1.2 DIAGNOSTICO DE MICROALBUMINURIA 

 

De acuerdo con los estudios la prueba para la detección  de microalbuminuria debe 

realizarse anualmente si ya existe un diagnostico en el paciente que tenga diabetes. 

Para establecer un diagnóstico de microalbuminuria persistente se debe contar con al 

menos dos resultados positivos confirmados de microalbuminuria, de tres muestras de 

orina que se recojan en un intervalo de 3 a 6 meses. (GAW A., 2013) 

 

1.3 FACTORES DE MODIFICACIÓN DE LA MICROALBUMINURIA 

 

o Ejercicio físico 

o Fármacos: gentamicina, aines 

o Insuficiencia cardiaca 

o Descompensación hiperglucemica 

o Enfermedades agudas (GAW A., 2013) 

 

1.4 MÉTODOS DE DETERMINACIÓN 

  

Para la determinación de microalbuminuria tenemos algunos métodos, entre los cuales 

están: 

 Inmunodifusion radial 

 Nefelometría,  

 Inmunoturbidimetria. (GAW A., 2013) 
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El costo de estos tres métodos es muy alto a pesar que son fácilmente automatizables,  

los cuales nos permiten obtener resultados empleando menos tiempo, pero su 

biodisponibilidad es escasa. 

También existe la determinación de la microalbuminuria por medio de métodos 

químicos empleando tiras reactivas Micral Test, siendo esto un  método rápido aunque 

su resultado es semicuantitativo, y método miscroscopico que se lo realiza al observar 

en el sedimento urinario la presencia de cilindros. (GAW A., 2013) 

 

1.5 MICRAL TEST (Para determinación semicuantitativa de microalbuminuria) 

 

1.5.1 DEFINICIÓN   

 

Este test de microalbuminuria es una prueba que permite combinar la sensibilidad y su 

correspondiente especificidad, permitiéndonos realizar de una manera sencilla y rápida 

la determinación de microalbuminuria. (BERNARD, 2007) 

 

 

 

Fuente: Roche Diagnostica – Micral Test. 
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1.5.2 SENSIBILIDAD 

 

Dentro de la sensibilidad tenemos que el color que se observa en la reacción, nos 

permite tener un resultado dentro de la concentración normal de orina que es de 20 

mg/L de albumina. 

 Es de un uso sencillo y rápido. 

 Se obtienen resultados en 1 minuto. 

 Se emplea la primera orina de la mañana. 

 Su lectura es fácil y de simple interpretación. 

 No es necesario emplear ningún tipo de aparato o solución adicional. 

 Detecta anticuerpos monoclonales de albúmina humana en orina. 

 Presenta gran sensibilidad. 

 Nos brinda resultados que son de tipo semicuantitativos. (GAW A., 2013) 

 

1.5.3 MATERIAL DE MUESTRA 

 

Esta prueba se la realiza con la primera orina de la mañana, debido a que esta se forma  

en un estado de reposo, la cual debe ser recolectada de forma inmediata después de 

levantarse. (GUYTON, 1988) 

 

En ocasiones se puede presentar una excreción elevada de microalbuminuria y esto 

podría ser ocasionado por ejercicio extenuante. Otra manera que se pueda presentar una 

concentración de microalbuminuria elevada es cuando se presenta una orina  

espontanea. No se presentan interferencias en el resultado en el caso de orinas turbias. 

(GUYTON, 1988). 

 

1.5.4 EJECUCIÓN  DE TEST    

 

Esta prueba se realiza introduciendo de manera directa la zona reactiva de la cinta 

durante un tiempo aproximado de 5 segundos en una muestra de orina matinal. 

(SANFORD, 1982) 
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Se obtiene un resultado en 1 minuto y se realiza una comparación visual del color que 

se obtuvo de la tira en la escala impresa que viene en el recipiente de las tiras. 

Es importante emplear la primera orina de la mañana, debido a que nos permite evaluar 

mejor la prueba. (SANFORD, 1982) 

 

1. Introducir por 5 segundos 

 

Tomar la tira desde la lámina de soporte y sumergir en la orina hasta que el nivel del 

líquido este entre las dos barras negras que se observan en la tira. (SANFORD, 1982) 

 

2. Retirar la tira. 

 

Colocar la tira sobre una superficie plana no absorbente en posición horizontal y esperar 

un minuto. (SANFORD, 1982) 

 

3. Observar resultado 

 

El resultado se comparara entre la coloración de la zona de reacción, la misma que está 

se encuentra ubicada en la parte superior de la inscripción MICRAL, con la escala 

cromática que se aprecia en la etiqueta del envase del test. (SANFORD, 1982) 

 

 

Fuente: Accu-Chek productos Micral Test.  

Elaborado por: Roche Diagnostics, S.L.  
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Escala cromática para determinación semicuantitativa  de microalbuminuria. 

 

  Color     Concentración de Albúmina 

  20 mg/L 

  50 mg/L 

  100 mg/L 

 

Fuente: Accu-Chek  Micral Test.  

Elaborado por: Roche Diagnostics, S.L. 

 

La intensidad colorimétrica producida por la tira reactiva es comparada por rangos 

establecidos y  estos serán proporcionales a la concentración de microalbumina en la 

orina. (TOUCHETTE, 2001) 

 

Cuando tenemos un caso donde la coloración sea ligeramente desigual, se tomara como 

válida la referencia de color más predominante. El  tiempo de  lectura máximo es de 5 

minutos, debido a que la coloración permanece estable durante este tiempo. 

(TOUCHETTE, 2001) 

 

Si se realiza esta prueba de manera correcta y el resultado que se obtiene no se 

encuentra entre los rangos de coloración establecidos en la etiqueta del envase de las 

tiras, se debe interpretar un resultado entre los dos rangos establecidos donde se 

encuentre el resultado puesto que esta prueba es semicuantitativa. (TOUCHETTE, 

2001) 

 

1.5.5 EVALUACIÓN  

 

Los resultados se obtienen al humedecerse la  zona  de reacción que se encuentra en la 

tira. Si luego de haber transcurrido 1 minuto  esta zona  sigue  estando  seca a  pesar  de  

haber observado  el  tiempo  y realizado una correcta profundidad  de  inmersión, se 

deberá controlar la  evolución cromática  después de otros 1 o 2 minutos. 

 

Si  aun así la  zona  de  reacción  sigue  seca,  debemos repetir la prueba empleando una 

nueva tira reactiva, observando la  el tiempo de duración y la profundidad de inmersión. 
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Si se observa coloraciones más claras que las que se encuentran en la etiqueta del 

envase que van desde 20 mg/L hasta 100 mg/L de albumina, esto no indica  una 

concentración  fisiológica de albumina en orina muy baja lo cual manifiesta un 

resultado negativo. (McPHEE, 2008) 

 

Se confirma un resultado positivo cuando 2 de 3 orinas recolectadas por las mañanas  

muestran en la tira reactiva  un  color  de  reacción que sobrepase el correspondiente a 

20 mg/L de albumina  (valor considerado límite para microalbuminuria). Se debe anotar 

la concentración cuyo color este más próximo de la zona de reacción. (McPHEE, 2008) 

 

Cuando no se tiene claro, cual coloración coincide con la zona de reacción, seleccione 

un rango, podemos considerar rangos de 20-50 mg/L o 50-100 mg/L. Si tenemos un 

resultado positivo este debe ser verificado nefrológicamente. (GAW A., 2013) 

 

1.5.6 CONCENTRACIÓN DE ALBUMINA SUPERIOR A 100 mg/L 

 

Si requerimos detectar una concentración de albumina superior a 100 mg/L, se debe 

diluir la muestra de orina, mezclando por ejemplo. Una parte de orina con dos partes de 

agua. De esta manera obtenemos la concentración original de albumina, multiplicando 

el resultado que se obtuvo por 3.  (TOUCHETTE, 2001) 

 

1.5.7 CAUSAS DE ERROR 

 

La persona que se desea realizar este análisis, debe al menos haber bebido líquido en 

cantidades normales para que los resultados obtenidos mediante concentración sean 

fiables.  Una toma inapropiada de líquidos, pueda ser esta por defecto o por exceso,  

daría lugar a errores en los resultados. (GAW A., 2013) 

 

También podemos obtener resultados falsos negativos si quedan residuos de 

detergentes, altamente oxidantes, en el recipiente donde se coloca la muestra antes de su 

análisis, o si la tira reactiva se introduce demasiado dentro de la muestra. De igual 

manera se pueden obtener resultados erróneos al no observar la tira reactiva en el 

periodo o tiempo de lectura establecido. (GAW A., 2013)  
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No se han manifestado interferencias por toma de medicamentos excepto en los casos 

que se el paciente se administrara oxitetraciclina, la cual conduce a un incremento del 

15% aproximadamente del resultado positivo de la prueba. En caso de tener alguna 

duda se recomienda, interrumpir la administración de  medicamentos y repetir el 

análisis. Siempre y cuando esta medida sea comprensible desde el punto de vista 

médico. (GAW A., 2013) 

 

1.6 ALMACENAMIENTO, CADUCIDAD Y DESECHO. 

 

 Se puede almacenar las tiras reactivas Micral Test hasta la fecha de caducidad que 

viene indicada en la etiqueta del envase, incluso una vez abierto, mantenerlo a 

temperaturas entre +2 °C y +8 °C. Si estas se almacenan a temperatura ambiente, solo 

hasta +30 °C, son inalterables durante 6 meses, siempre y cuando no exceda la fecha de 

caducidad indicada. (BERNARD, 2007) 

 

Se debe cerrar el tubo de tiras reactivas Micral Test con el tapón desecante 

inmediatamente después de emplear una tira reactiva. Esto es debido a que las tiras 

reactivas son altamente sensibles y el contacto con otros medios o el simple roce de la 

zona sensible puede proporcionarnos falsos resultados y esa sería una causa de error por 

el mal manejo de reactivos. (McPHEE, 2008) 

 

Desechar las tiras reactivas utilizadas según las normas que se deben seguir para 

material potencialmente infeccioso. El resto de los constituyentes que vienen en el 

paquete pueden desecharse como material de embalaje común. (McPHEE, 2008) 

 

1.6.1 OBSERVACIONES DEL TEST 

 

Para la realización de este análisis, se debe hacer con una muestra de orina recolectada 

en la mañana de manera adecuada. En  la recolección de la muestra se debe emplear 

solo recipientes estériles y no se debe añadir ningún tipo de conservante en la muestra 

pues esto alteraría los resultados. (BERNARD, 2007) 
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1.6.2 PRECAUCIONES 

 

Las tiras reactivas contienen albumina de origen humano, a pesar de que la sangre 

empleada para la extracción de esta proteína sea exclusivamente de donantes en los que 

no se han detectado ningún tipo de anticuerpos VIH 1+2, hepatitis C y antígeno HBs,  

estas deben ser manipuladas con el mismo cuidado que el material potencialmente 

infeccioso, esto nos indica que no debemos tocar la zona de reacción, ni tampoco se 

debe retirar la cobertura de plástico blanca de la tira reactiva. (McPHEE, 2008) 

 

1.7 EL RIÑON 

1.7.1 ANATOMÍA DEL RIÑON 

 

Son 2 órganos retroperitoneales en forma de haba. En un 

adulto, cada riñón mide cerca de 12 centímetros de largo y 

cerca de 5 centímetros de grueso, pesando 150 gramos. 

Estos por lo general no se presentan como iguales, siendo 

el izquierdo un tanto más voluminoso. La diferencia de 

nivel suele ser de 2 cm siendo el izquierdo el más elevado. 

(AVENDAÑO, 2008) 

 

En los riñones podemos notar que en las partes superiores, están protegidas 

particularmente por las costillas 11 y 12, y rodeado por dos capas de grasa que los 

ayudan a amortiguarlos, llamadas las capas perirrenal y pararrenal. (GUYTON, 1988) 

 

1.7.2 FISIOLOGÍA DEL RIÑÓN 

 

Se encuentran revestidos por una cápsula fibrosa y estos a su vez están conformados por  

tipos de estructuras diferentes: la sustancia cortical, que se encuentra inmediatamente 

debajo la zona medular y de la cápsula fibrosa. La sustancia cortical, se puede apreciar 

por ser de color rojo oscuro y encontrarse envolviendo a la sustancia medular que se 

introduce profundamente en ella dando lugar a unas formaciones que se conocen como 

radios medulares de Ludwig. (MARIEB, 2008) 

Fuente: U.C. Fisiología Humana  
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La función que desempeñan cada uno de ellos es de recibir la sangre de una arteriola 

aferente y la vierte en otra arteriola eferente que es de calibre más pequeño.  Estas dos 

arteriolas son adyacentes y estas a su vez constituyen una especie de pedúnculo vascular 

de sostén. El glomérulo se encuentra envuelto por una membrana de doble pared, 

conocida como la cápsula de Bowman, la misma que se repliega en el lugar en donde 

confluyen las dos arteriolas, la una aferente y la arteriola eferente. (MARIEB, 2008) 

 

El túbulo renal conocido en su porción más próxima al glomérulo como túbulo 

proximal, sale de la llamada cápsula de Bowman, se prolonga en un largo tubo sinuoso  

al que le sigue un segmento que se presenta en forma de U, conocido como el asa de 

Henle. Posteriormente al asa de Henle, sigue el túbulo sinuoso distal  el cual desemboca 

en un túbulo colector. La orina que se forma en la nefrona es recogida en los túbulos 

colectores, los mismos que representan los conductos en los cuales desembocan los 

túbulos sinuosos distales. (MARIEB, 2008) 

 

Los llamados túbulos colectores van concurriendo entre sí a distintos niveles haciéndose 

de mayor calibre a medidas que penetran en la zona medular. Terminan en grandes 

conductos los mismos que abren directamente en los llamados cálices renales. Cada 

pirámide que se encuentra adjunta con la corteza sobrepuesta forma un lóbulo renal. Los 

extremos de cada pirámide se vacían en un cáliz y los cálices se vacían en la llamada 

pelvis renal. La pelvis transfiere la orina hacia la vejiga urinaria vía el uréter. 

(MARIEB, 2008) 

 

1.7.3 UNIDAD FUNCIONAL 

 

1.7.4 NEFRONA. 

 

La nefrona es primordialmente la unidad funcional de este órgano. Se considera que el 

riñón humano comprende alrededor de 1 a 3 millones de nefronas. Tenemos dos tipos 

de nefronas, unas que son superficiales y están ubicadas en la parte externa de la 

cortical y también tenemos otras que son profundas y que son cercanas a la unión 

cortico medular conocidas como yuxtamedulares caracterizadas por un túbulo que se 

introduce profundamente en la médula renal. (MARIEB, 2008) 
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Gran parte de la nefrona se encuentra ubicada en la zona cortical y solo la porción de la 

nefrona conformada por el asa de Henle se encuentra en la zona medular. Las nefronas, 

aunque presentan características muy similares entre ellas, se pueden diferenciar por su 

longitud. (MARIEB, 2008) 

 

Las que son más cortas presentan sus corpúsculos en las capas más superficiales de la 

corteza y las asas de Henle a su vez se extienden solamente hasta la mitad de la médula. 

Los glomérulos de estas nefronas llevan el nombre de glomérulos corticales. (MARIEB, 

2008) 

 

En cambio las nefronas que son largas, empiezan junto a la médula y sus asas de Henle 

pueden llegar hasta casi alcanzar la papila. Los glomérulos de estas nefronas se conocen 

como glomérulos yuxtamedulares. (MARIEB, 2008) 

 

1.7.5 GLOMÉRULO. 

 

Produce un llamado ultra filtrado del plasma al encontrarse la sangre y el espacio 

urinario apartados por una membrana filtrante que está compuesta por la membrana 

basal glomerular periférica y estas a su vez por unas células epiteliales viscerales 

especiales. Entre las dos capas epiteliales se extiende una cavidad estrecha llamada 

espacio de Bowman. (MARTINI, 2009) 

 

La pared de estos capilares se encuentra conformada,  por la membrana basal, célula 

endotelial y la célula epitelial. A través de esta pared se filtra la sangre la misma que 

pasa por el interior de los capilares para dar formación a la orina. (MARTINI, 2009) 

 

1.7.6 LOS URÉTERES.  

 

Los uréteres son un par de conductos que tienen la función de transportar la orina desde 

la pelvis renal hacia la vejiga urinaria y necesariamente lo hace mediante movimientos 

peristálticos. Cuando se encuentra obstruida ocasionalmente por un cálculo, se produce 

un denominado cólico nefrítico en donde el uréter incrementa los movimientos 

peristálticos. Tienen una pared muscular muy gruesa que se encuentra recubierta de 
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epitelio transicional. El tejido conjuntivo bajo el epitelio denso de la lámina propia 

subyacente se vuelve más distendido en sitios donde se acerca a la capa adyacente del 

músculo liso. Los pliegues longitudinales que son notables de la mucosa proporcionan 

al interior del uréter un aspecto estrellado característico, esto es excepto en la pelvis 

renal. (VAY, 2004) 

 

1.7.7 VEJIGA 

 

Actúa como reservorio de orina entre cada dos micciones. Es una especie de saco 

membranoso que se encuentra situada detrás de la sínfisis del pubis y presenta forma de 

pera. Tiene una base ancha de forma triangular y en cuyos vértices superiores 

desembocan los uréteres. En el vértice inferior es donde tiene su comienzo la uretra. 

(MARIEB, 2008) 

  

1.7.8 URETRA 

 

En la mujer esta es muy corta, unos 4 cm aproximadamente, en cambio en el varón 

mide unos 20 cm aproximadamente. Son la parte final de las vías urinarias. 

 

En el varón tenemos que distinguir tres segmentos: 

 

 Uretra prostática: en ella desemboca la próstata y los dos conductos deferentes 

 Uretra membranosa: tiene un engrosamiento de fibras musculares que 

corresponden al esfínter externo 

 Uretra cavernosa: finaliza en el meato urinario. (MARIEB, 2008) 

 

1.8 FUNCIONES DEL RIÑÓN 

 

El riñón desempeña importantes funciones como: 

 

o La excreción de productos de desecho.  

o Regula la presión arterial a través de la secreción de factores vasoactivos 

conocidos como la renina.  
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o La regulación de la osmolaridad y del volumen de los líquidos corporales.  

o La coordinación del equilibrio corporal ácido-base (pH constante) 

primordialmente a través de la excreción de ácidos. (MARIEB, 2008) 

 

1.9 FORMACIÓN DE LA ORINA 

 

Tenemos 3 mecanismos por los cuales se puede formar la orina: la filtración, la 

reabsorción y la secreción. Estos tres mecanismos se llevan a cabo en el glomérulo y en 

los túbulos. (AVENDAÑO, 2008) 

 

1.9.1 FILTRACIÓN 

 

La arteriola aferente transporta la sangre al glomérulo, aquí es donde los solutos que se 

encuentran disueltos en el plasma pasan los capilares, esto es debido a que la sangre 

fluye a una velocidad muy rápida. (AVENDAÑO, 2008) 

 

Mientras el glomérulo, actúa como una especie de filtro que separa los residuos 

metabólicos como la urea y nutrientes que son de pequeño tamaño, como los 

aminoácidos y la glucosa. Luego de ser filtrada la sangre, todos  los solutos ingresan a 

la cápsula de Bowman. (AVENDAÑO, 2008) 

 

A su vez, el líquido que se encuentra comprendido en esta capsula contiene sustancias 

de eliminación y moléculas útiles para el organismo. Este líquido se lo conoce como el 

filtrado glomerular. (AVENDAÑO, 2008) 

 

1.9.2 REABSORCIÓN TUBULAR 

 

La filtración a partir de los glomérulos entra en los túbulos, aquí es lugar donde las 

sustancias que son útiles para el organismo son reincorporadas y van a ser reabsorbidas 

al flujo sanguíneo, donde la mayoría del agua y algunos electrolitos se reabsorben en el 

flujo sanguíneo, mientras que los productos de desecho, como la urea, se retienen de 

forma selectiva en la orina. (AVENDAÑO, 2008) 

 



31 
 

Alrededor del 80% de la reincorporación del agua se produce en la primera porción de 

los túbulos renales, a través de la osmosis y finalmente el 20% restante va a ser 

reabsorbido en el llamado túbulo contorneado distal  y en el denominado túbulo colector 

y este dependerá de las necesidades del organismo. (AVENDAÑO, 2008) 

 

1.9.3 SECRECIÓN TUBULAR 

 

La mayoría de las sustancias de desecho son eliminadas mediante la filtración, esto será 

desde el plasma sanguíneo hasta llegar hacia el espacio urinífero. Luego de esto, a lo 

largo del túbulo renal ocurre el traslado de las sustancias de desecho, desde los capilares 

tubulares en dirección al llamado lumen del túbulo. (AVENDAÑO, 2008) 

 

Gran parte de las sustancias de desecho que son eliminadas mediante la orina proceden 

del fluido filtrado que se encuentra en el glomérulo renal y tan solo una pequeña 

porción será secretada por las células de los  túbulos renales. (AVENDAÑO, 2008) 

 

1.9.4 EXCRECIÓN DE LA ORINA 

 

Este líquido que se encuentra en los túbulos va a llegar al tubo recolector, lugar en el 

cual se reabsorberá el agua. En este lugar el agua llevara el nombre de orina. 

(AVENDAÑO, 2008) 

 

Los tubos colectores convergen en el interior de los cálices renales, de aquí estos 

pasaran a la pelvis renal, uréteres y vejiga urinaria donde se acumulara la orina hasta 

que se produce el deseo de micción, momento en el cual la orina va a ser eliminada por 

la uretra hacia el exterior. (AVENDAÑO, 2008) 

 

1.9.5 VARIACIÓN DE LA CONCENTRACIÓN DE LA ORINA 

 

Si un paciente se encuentra en una etapa de deshidratación, su cuerpo necesitara 

almacenar agua, por este motivo la orina será más concentrada, debido a que en los 

túbulos renales se reabsorberá más agua en comparación con la reabsorción que se dio 

durante las condiciones de normalidad. En cambio, la orina que es producida luego de 
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que a ocurrido una gran ingesta de líquido esta será mucho más diluida, debido a que se 

reabsorbe menos agua de la que ha sido filtrada por el glomérulo. (AVENDAÑO, 2008) 

 

1.9.6 VARIACIÓN DEL VOLUMEN DE LA ORINA 

 

En situaciones de normalidad, el volumen de orina que un individuo saludable eliminara 

es más o menos invariable, es decir, se va a mantener dentro de un rango. En cambio, 

existirán ciertos factores que podrían modificar este valor, el organismo frente a esto 

responderá mediante la homeostasis hidrosalina para conservar este volumen. (VAY, 

2004) 

 

De acuerdo con las necesidades del organismo, se va a producir un aumento o 

disminución de la cantidad de orina, lo cual hará que varié su concentración. Aquí 

intervendrán los mecanismos específicos que se encargan de incrementar  la reabsorción 

de agua cuando, la ingesta sea poca o cuando la pérdida por transpiración sea muy 

elevada. (VAY, 2004) 

 

Los sistemas endocrino y nervioso participaran en la elaboración de una orina diluida o 

concentrada, teniendo un volumen menor o mayor, según las necesidades del cuerpo 

para conservar las condiciones de homeostasis. (VAY, 2004) 

 

1.9.7 FORMACIÓN DE ORINA HIPOTÓNICA E HIPERTÓNICA 

 

El filtrado glomerular será distinto en cuanto a su constitución a medida que este avance 

a través de los distintos conductos que van a formar el túbulo renal. (SACHARIN, 

1993) 

 

Aquí se da lugar a una eliminación de las sustancias nocivas de la sangre, estos serán 

reabsorbidos en los capilares peritubulares, cantidades variables de líquido y de solutos, 

lo cual favorece a la elaboración de una orina hipotónica o una orina más concentrada 

llamada hipertónica. (SACHARIN, 1993) 
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1.9.8 FORMACIÓN DE ORINA HIPOTÓNICA 

 

La elaboración de una orina diluida se producirá debido a una mayor reabsorción de 

solutos. También va a disminuir la secreción de la hormona antidiurética, lo que va a 

establecer que las células de la pared del llamado tubo colector imposibiliten que el 

agua deserte el filtrado por osmosis. Esto va a producir una contención de la reabsorción 

espontánea de agua, fruto de la reducción de la hormona antidiurética secretada. 

(SACHARIN, 1993) 

 

1.9.9 FORMACIÓN DE ORINA HIPERTÓNICA 

 

En la zona del hipotálamo encontramos grupos de células nerviosas que van a actuar 

como sensores especializados que permitirán medir la agrupación de los líquidos 

corporales. Al momento en que la sangre este muy concentrada va a contener 

demasiados solutos,  y sus sensores enviaran impulsos nerviosos hacia diferentes 

regiones del hipotálamo, aquí es donde se producirán respuestas homeostáticas, como lo 

es la activación del centro de la sed y la secreción de la hormona antidiurética o ADH,  

que se encuentra almacenada en la denominada hipófisis. (SACHARIN, 1993) 

 

Esta hormona es transportada a través de la sangre y al llegar a las células de los túbulos 

colectores va a originar la reabsorción facultativa de agua y con esto, se dará lugar a una 

orina concentrada. (SACHARIN, 1993)  

 

1.10 CILINDROS URINARIOS 

La presencia de cilindros en el sedimento urinario indica casi siempre la presencia de 

una enfermedad renal, aunque la evidencia de algunos de ellos (hialinos y granulosos) 

podrian encontrarse en personas sanas tras grandes esfuerzos físicos. Los cilindros 

urinarios pueden estar compuestos de glóbulos blancos, glóbulos rojos, células renales o 

sustancias como proteína o grasa. Estos son fruto de un proceso de destrucción epitelial 

e inflamatoria, también implica una disfunción de la nefrona, que filtra elevadas 

cantidades de proteínas u otras sustancias. (ALTHOF S., 2003) 
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Presentan una forma la cual está dada mediante su función o pasó a través de los túbulo 

renales. La parte principal de un cilindro se encuentra compuesta por una llamada 

glicoproteína que es de elevado peso molecular excretada primordialmente por células 

del epitelio renal que se encuentran en la porción ascendente antes del asa de Henle. 

Cabe mencionar que bajo condiciones no patológicas no deben existir cilindros en él 

sedimento urinario con excepción de los cilindros hialinos, los cuales bajo ciertas 

circunstancias los podemos encontrar. (ALTHOF S., 2003) 

Existen diferentes tipos de cilindros los cuales se encuentran en el sedimento urinario y 

los cuales son: 

Cilindro hialino: presentan una forma tubular con puntas redondeadas,  transparentes, 

son alargados. Se forman por consecuencia de un incremento en la permeabilidad del 

glomérulo, lo cual consiente el paso de ciertas microproteínas las mismas que se unen a 

la proteína de Tamm-Horsfall adquiriendo la morfología antes mencionada. (ALTHOF 

S., 2003) 

A este cilindro probablemente se le pueden fijar o adicionar una gran serie de elementos 

como, leucocitos, eritrocitos, los cuales modifican su nombre y aspecto. Podemos 

encontrar estos cilindros en algunas personas sanos luego de que realizaran algún 

ejercicio demasiado extenuante. (ALTHOF S., 2003) 

Cilindro granuloso: estos pueden formarse a través de la degeneración de ciertos 

cilindros celulares o también debido a la agregación directa de ciertas proteínas séricas 

en la parte central de una mucoproteína.  

Manifiestan ser de gran tamaño y tienen un aspecto rústico. Indican que existe una 

enfermedad renal característica, este tipo de cilindros puede apreciarse en la orina 

durante un pequeño periodo de tiempo luego de la realización de ejercicio físico 

extenuante. (ALTHOF S., 2003) 

Cilindro eritrocitario: Son de aspecto  parecido al de un cilindro hialino y presentan 

abundantes eritrocitos dentro de su interior. Manifiestan por lo general un diagnóstico 

de una enfermedad glomerular, los podemos encontrar en casos de nefritis lúpica, 

glomerulonefritis  aguda y en el denominado traumatismo renal. (ALTHOF S., 2003) 
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Cilindro leucocitario: los podemos observar cuando tenemos una infección renal y 

también en procesos inflamatorios de posible  causa no infecciosa. Los encontramos en 

casos de nefritis lúpica, nefritis intersticial y en una pielonefritis aguda. (ALTHOF S., 

2003) 

Cilindro epitelial: los podemos observar dentro de un cilindro hialino cuyo interior sea 

de células epiteliales resultantes de los túbulos renales. Los encontramos en casos de 

eclampsia, necrosis tubular aguda, nefrosis y en rechazo del trasplante renal. (ALTHOF 

S., 2003) 

Cilindro céreo: estos tienden a formarse como consecuencia de una falta de excreción 

de cilindros, lo que permite la perpetua degeneración celular,  tienen una coloración 

amarilla, o también pueden ser grises o incoloros con un aspecto similar y homogéneo. 

Se los aprecia en ocasiones como cilindros de forma corta y ancha con sus extremos 

cortados, y a menudo presentan sus bordes cerrados. Estos se pueden observar en orina 

de pacientes que presentan insuficiencia renal crónica grave, degeneración tubular, 

hipertensión maligna. (ALTHOF S., 2003)  
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2 DISEÑO METODOLÓGICO 

2.1 VARIABLES 

 

2.1.1 VARIABLE INDEPENDIENTE 

 

La proteína microalbumina presente en orina. 

 

2.1.2 VARIABLE DEPENDIENTE 

 

Microalbuminuria asociada al daño renal. 

 

2.2 HIPÓTESIS 

 

La microalbuminuria es un parámetro útil para el seguimiento y tratamiento en personas 

que presentan problemas renales.  

 

2.3 LOCALIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El trabajo de investigación, se realizará en el sitio SAN GERÓNIMO del Cantón EL 

GUABO. 

 

2.4 UNIVERSO O POBLACION 

 

Se tomó un total de 40 muestras de orina matinal a los moradores del sitio San 

Gerónimo perteneciente al cantón El Guabo.  

 

2.5 TIPO DE MUESTRA 

 

Muestras de orina matutina de los moradores del sitio San Gerónimo perteneciente al 

cantón El Guabo.  

 

 

 



37 
 

2.6 MATERIALES 

 

2.6.1 MATERIAL DE LABORATORIO 

 

 Frascos estériles 

 Tubos de ensayo 

 Lápiz graso. 

 Placas porta objetos  

 Placas cubre objetos 

 Guantes estériles 

 Gorro estéril 

 Mascarilla 

 Gradilla 

 

2.6.2 REACTIVOS 

 

a. Tiras  para muestra de orina “COMBUR TEST” 

b. Tiras para determinación semicuantitativa de  Microalbuminuria “Micral Test” 

 

2.6.3 EQUIPO 

 

 Microscopio 

 Centrifuga 

 

2.7 METODOS 

 

2.7.1 TIPO DE INVESTIGACION 

 

El diseño a emplearse es el experimental, basado en métodos químicos y microscópicos 

para determinar los valores de albúmina que se encuentran presentes en la muestra de 

orina. 
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2.7.2 TIPO DE ESTUDIO 

 

El presente trabajo investigativo, se realizará con un estudio correlacional, que permita 

relacionar la microalbuminuria presente en la orina, con el daño renal que puedan 

presentarse en los pacientes a causa de una excreción de la misma que se encuentre por 

encima de los rangos establecidos. 

 

2.7.3 LUGAR DE REALIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El estudio se lo realizará en el Laboratorio Central de análisis clínico y bacteriológico, 

situado en el Cantón Pasaje. 

 

2.7.4 PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El periodo de la investigación se lo realizará durante el mes de Marzo del 2015. 

 

2.8 SELECCIÓN DE LA MUESTRA 

 

Se realizó la investigación con un total de 40 muestra de orina, las mismas que fueron 

recolectadas por los moradores del sitio San Gerónimo perteneciente al cantón El 

Guabo en la mañana considerándose la primera orina matinal. 

 

2.8.1 TOMA DE MUESTRAS 

 

La muestra será recolectada en un frasco estéril, para muestra de orina, de boca ancha. 

 

2.8.2 PREPARACION DE LA MUESTRA 

 

Las respectivas muestras de orina se recolectaron en frascos estériles apropiados para 

este tipo de muestras, se las coloco dentro de un recipiente hermético para su traslado 

hasta el laboratorio en donde se procedió a colocar cada muestra en tubos de ensayo 

previamente rotulados, los tubos de ensayo se llenarán hasta las tres cuartas partes con 

la muestra de orina.   
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Se recopilo toda la información inicial como coloración, volumen, turbidez y se 

procedió a realizar al primer análisis en la orina fresca utilizando las tiras reactivas para 

microalbuminuria “Micral Test”, determinando de esta manera el resultado 

semicuantitativo de microalbuminuria, posterior a esto se introdujo la tira para muestra 

de orina “Combur Test” y se reportó los resultados observados. Luego de lo cual se 

llevó las muestras a centrifugación para obtener el sedimento y se realizó el análisis 

microscópico. 

 

2.9 ANÁLISIS DE MICROALBUMINURIA 

 

Los riñones eliminan los desechos de la sangre pero dejan las proteínas. Puede que los 

riñones dañados no logren separar de los desechos una proteína de la sangre llamada 

albúmina. Al principio, puede que sólo pasen a la orina pequeñas cantidades de 

albúmina; esta afección se conoce como microalbuminuria, un signo de deterioro en la 

función renal. Al empeorar la función renal, aumenta la cantidad de albúmina y otras 

proteínas en la orina, una afección que se llama proteinuria. (SILVA C., 2006) 

 

El médico puede detectar la presencia de proteínas simplemente introduciendo una tira 

reactiva en una muestra pequeña de la orina del paciente, recolectada en el consultorio. 

El color de la tira reactiva indica la presencia o ausencia de proteinuria. Una prueba más 

completa para detectar proteína o albúmina en la orina consiste en mediciones de 

laboratorio y el cálculo de la relación entre proteína y creatinina o albúmina y 

creatinina. (PORTILO, 1997) 

 

La creatinina es un producto de desecho en la sangre creado por la descomposición 

normal de las células musculares durante la actividad. Los riñones sanos sacan la 

creatinina de la sangre y la pasan a la orina para eliminarla del cuerpo. Cuando los 

riñones no están funcionando bien, se acumula creatinina en la sangre. Las 

correlaciones convencionales de orina de 24 h, además de causar molestias al paciente, 

también muestran una amplia variabilidad en la excreción de albúmina, porque varios 

factores como la postura erecta sostenida, las proteínas diabéticas y el ejercicio, tienden 

a incrementar las tasas de eliminación de albúmina. (PORTILO, 1997)  
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En la gran mayoría de las personas sanas, los riñones evitan que la albúmina y otras 

proteínas lleguen a la orina. Sin embargo, si los riñones están lesionados y comienzan a 

permitir el paso de las proteínas de la sangre hacia la orina, la primera proteína que 

aparece en la orina es la albúmina. (STRASINGER S., 2010) 

 

Esto se debe a que las moléculas de albúmina son más pequeñas que las moléculas de la 

mayoría de las proteínas. La presencia sistemática de pequeñas cantidades de albúmina 

en la orina recibe el nombre de "microalbuminuria" y se asocia con las primeras etapas 

de las afecciones renales. El nivel de albúmina producida por la microalbuminuria 

puede ser detectada por tiras reactivas especiales de albúmina-especifica en orina 

“Micral Test”. (STRASINGER S., 2010) 

 

En un cuerpo con funcionamiento adecuado, la albúmina no se presenta normalmente en 

la orina porque es retenida en el torrente sanguíneo por los riñones.  

La determinación de microalbuminuria es actualmente el primer marcador que existe 

para detectar la existencia de una afectación renal incipiente. (STRASINGER S., 2010) 

 

La progresión de esta enfermedad puede retrasarse con distintas medidas de prevención: 

estricto control glucémico, modificaciones dietéticas (cantidad de sal, proteínas), 

medidas farmacológicas (fármacos hipotensores especiales que son eficaces frenando el 

avance de la nefropatía diabética, aún en ausencia de hipertensión), modificación de 

hábitos (tabaquismo, colesterol, hipertensión). (ROZMAN, 2009) 
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3 RESULTADOS 

 

Cuadro 1 Incidencia de microalbuminuria en orina por el método químico, en los 

moradores del sitio San Gerónimo del Cantón El Guabo. 

 

RESULTADO FRECUENCIA PORCENTAJE 

NEGATIVO 14 35% 

NORMAL 13 32% 

POSITIVO 13 33% 

TOTAL 40 100% 

 

Fuente: Trabajo de investigación de campo. 

Elaborado por: Wilson Fabian Guaman Pizarro. 

 

Figura 1 Incidencia de Microalbuminuria 

 

 

Análisis. La figura 1 nos indica que de un total de 40 pacientes que representan el 

100%, un 33% presentan resultados positivos de microalbuminuria cuyo rango 

establecido para dicho resultado es de 50 -100 mg/L. 
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Fig. 1 Incidencia de microalbuminuria
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POSITIVO
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Cuadro 2 Incidencia de microalbuminuria en orina mediante el método químico, de 

acuerdo a la edad, en los moradores del sitio San Gerónimo del Cantón El Guabo. 

 

EDAD (Años) FRECUENCIA (n) PORCENTAJE 

29-38 0 0% 

39-48 1 8% 

49-58 6 46% 

59-68 6 46% 

Total 13 100% 

 

Fuente: Trabajo de investigación de campo. 

Elaborado por: Wilson Fabian Guaman Pizarro. 

 

Figura 2 Microalbuminuria de acuerdo a la edad 

 
 

 

Análisis. La figura 2 nos indica que en los moradores del sitio San Gerónimo del 

Cantón El Guabo las personas de entre 49 hasta 68 años de edad presentas problemas de 

excreción de  microalbuminuria en orina, que representan un 46%. 
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Fig 2 Microalbuminuria de acuerdo a la edad

29-38

39-48

49-58

59-68



43 
 

Cuadro 3 Determinación de microalbuminuria en orina mediante el método químico, 

de acuerdo al género, en los moradores del sitio San Gerónimo del Cantón El Guabo. 

 

GENERO RESULTADOS 

POSITIVOS 

PORCENTAJE 

MASCULINO 8 62% 

FEMENINO 5 38% 

TOTAL 13 100% 

 

Fuente: Trabajo de investigación de campo. 

Elaborado por: Wilson Fabian Guaman Pizarro. 

 

 

Figura 3 Microalbuminuria de acuerdo al género 

 

 

Análisis. La figura 3 determina el género que mayormente presenta problemas de 

microalbuminuria, dentro de la población de estudio, es el género masculino 

representado con un 62 %. 
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Cuadro 4 Determinación cualitativa de proteínas en muestra de orina mediante el 

método químico, empleando tira reactiva “Combur Test”, en los moradores del sitio 

San Gerónimo del Cantón El Guabo. 

 

RESULTADO PACIENTES PORCENTAJE 

POSITIVO 13 32% 

NEGATIVO 27 68% 

TOTAL 40 100% 

 

Fuente: Trabajo de investigación de campo 

Elaborado por: Wilson Fabian Guaman Pizarro 

 

Figura 4 Determinación cualitativa de proteínas 

 

 

Análisis. La figura 4 nos indica que de 40 pacientes que se examinaron el 32% presenta 

excreción de proteínas por medio de la orina. 
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Cuadro 5 Incidencia de acuerdo al género en resultados positivos de proteínas en 

muestra de orina, empleando tira reactiva “Combur Test”, en los moradores del sitio San 

Gerónimo del Cantón El Guabo. 

 

RESULTADOS 
GENERO 

MASCULINO PORCENTAJE FEMENINO PORCENTAJE 

NEGATIVO 13 62% 14 74% 

POSITIVO 8 38% 5 26% 

TOTAL 21 100% 19 100% 

 

Fuente: Trabajo de investigación de campo. 

Elaborado por: Wilson Fabian Guaman Pizarro. 

Figura 5 Género masculino 

 

Figura 6 Género femenino 

 

 

Análisis. La figura 5 determina que el género masculino presenta un 38% de casos 

positivos y a su vez tenemos que la figura 5 tambien nos indica que el género femenino 

presenta un 26% de casos positivos.  

 

62%

38%

Fig. 5 GeneroMasculino

NEGATIVO

POSITIVO

74% 26%
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NEGATIVO

POSITIVO
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Cuadro 6 Determinación de cilindros en el sedimento urinario mediante el método 

microscópico, a los moradores del sitio San Gerónimo del Cantón El Guabo. 

 

RESULTADO PACIENTES PORCENTAJE 

+ 5 38% 

++ 8 62% 

TOTAL 13 100% 

 

Fuente: Trabajo de investigación de campo. 

Elaborado por: Wilson Fabian Guaman Pizarro. 

 

Figura 7 Cilindros urinarios 

 

 

 

Análisis. La figura 6 nos indica que de un total de 13 pacientes que tienen  problemas 

de microalbuminuria, el 62% presentan  + + de cilindros en el sedimento urinario. 
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4 CONCLUSIONES 

  

 De los 40 moradores a los que se les realizó el estudio de la determinación de 

microalbuminuria en orina mediante el método químico y microscópico  se 

determinó un total de 13 casos positivos de microalbuminuria lo cual representa 

un 33%. 

 

 El estudio realizado de la determinación de microalbuminuria es de mucha 

importancia debido a que de esta forma los 13 moradores que presentaron casos 

positivos de microalbuminuria que se encontraba por encima de los valores 

normales, pueden llegar a prevenir a futuro severos daños al riñón acudiendo al 

médico. 

 

 Los pacientes que son propensos a padecer diabetes se encuentra mayormente 

expuestos a padecer daños al riñón, puesto que en ellos se encuentran niveles 

levemente elevados de microalbuminuria. 

 

 El género que mayormente presento problemas de excreción de 

microalbuminuria en orina es el masculino representado con un 62%. 
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5 RECOMENDACIONES 

 

 Las personas que se realicen este análisis deben considerar que la muestra de 

orina debe ser la matinal siendo recolectada de manera adecuada para que no se 

obtengan resultados falsos positivos o falsos negativos. 

 

 Los pacientes que tienden a ser propensos a padecer diabetes deben de 

efectuarse este análisis periódicamente para prevenir daños severos al riñón. 

 

 Se debe concientizar a las personas sobre la importancia de prevenir 

complicaciones a su salud, que deben llevar un buen estilo de vida, respecto a la 

dieta y el ejercicio. 
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Anexo 1. Resultados generales de microalbuminuruia en orina, por el método químico, 

de los moradores del sitio San Gerónimo del Cantón El Guabo. 

 

 

Nº 

 

 

GENERO 

 

EDAD 

EN 

AÑOS 

 

RESULTADO 

DE MICROALBUMINURIA 

EN mg/L 

 

RANGOS ESTABLECIDOS 

DE MICROALBUMINURIA 

EN mg/L 

1 Femenino 46 50-100 ( 20 – 50 – 100) 

2 Masculino 62 50-100 ( 20 – 50 – 100) 

3 Femenino 38 20 ( 20 – 50 – 100) 

4 Masculino 37 Negativo ( 20 – 50 – 100) 

5 Masculino 39 Negativo ( 20 – 50 – 100) 

6 Masculino 50 50-100 ( 20 – 50 – 100) 

7 Femenino 40 Negativo ( 20 – 50 – 100) 

8 Femenino 51 20 ( 20 – 50 – 100) 

9 Masculino 42 Negativo ( 20 – 50 – 100) 

10 Femenino 29 20 ( 20 – 50 – 100) 

11 Femenino 49 20 ( 20 – 50 – 100) 

12 Femenino 52 20-50 ( 20 – 50 – 100) 

13 Masculino 49 20 ( 20 – 50 – 100) 

14 Masculino 61 50-100 ( 20 – 50 – 100) 

15 Masculino 36 Negativo ( 20 – 50 – 100) 

16 Femenino 37 Negativo ( 20 – 50 – 100) 

17 Femenino 52 20-50 ( 20 – 50 – 100) 

18 Masculino 61 20-50 ( 20 – 50 – 100) 

19 Femenino 58 20 ( 20 – 50 – 100) 

20 Femenino 67 50-100 ( 20 – 50 – 100) 

21 Masculino 51 50 ( 20 – 50 – 100) 

22 Femenino 50 20 ( 20 – 50 – 100) 

23 Masculino 53 20 ( 20 – 50 – 100) 

24 Masculino 37 Negativo ( 20 – 50 – 100) 

25 Masculino 53 50 ( 20 – 50 – 100) 

26 Masculino 49 20 ( 20 – 50 – 100) 

27 Femenino 47 Negativo ( 20 – 50 – 100) 

28 Masculino 61 50-100 ( 20 – 50 – 100) 

29 Masculino 55 20 ( 20 – 50 – 100) 

30 Masculino 36 Negativo ( 20 – 50 – 100) 

31 Masculino 39 Negativo ( 20 – 50 – 100) 

32 Femenino 30 Negativo ( 20 – 50 – 100) 

33 Femenino 29 Negativo ( 20 – 50 – 100) 

34 Femenino 29 Negativo ( 20 – 50 – 100) 

35 Femenino 58 20-50 ( 20 – 50 – 100) 

36 Masculino 39 20 ( 20 – 50 – 100) 

37 Femenino 45 20 ( 20 – 50 – 100) 

38 Masculino 68 50-100 ( 20 – 50 – 100) 

39 Masculino 32 Negativo ( 20 – 50 – 100) 

40 Femenino 49 20 ( 20 – 50 – 100) 

Fuente: Trabajo de investigación de campo. 

Elaborado por: Wilson Fabian Guaman Pizarro. 
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Anexo 2. Distribución de acuerdo a la edad,  de los moradores del sitio San Gerónimo 

del Cantón El Guabo. 

 

EDAD (Años) FRECUENCIA (n) PORCENTAJE 

29-38 11 27% 

39-48 9 22% 

49-58 13 33% 

59-68 7 18% 

Total 40 100% 

 

Fuente: Trabajo de investigación de campo. 

Elaborado por: Wilson Fabian Guaman Pizarro.  

 

Anexo 3. Distribución de acuerdo al género, de moradores del sitio San Gerónimo del 

cantón El Guabo. 

 

GENERO PACIENTES PORCENTAJE 

MASCULINO 21 52% 

FEMENINO 19 48% 

TOTAL 40 100% 

 

Fuente: Trabajo de investigación de campo. 

Elaborado por: Wilson Fabian Guaman Pizarro 

 

 

 

 

 

 



53 
 

Anexo 4. Resultados generales de sedimento urinario, por el método microscópico, de los moradores del sitio San Gerónimo del Cantón El 

Guabo.  

 

 

N° 

 

GENERO 

 

EDAD  

(Años) 

 

ANÁLISIS QUÍMICO DE ORINA 

 

ANÁLISIS MICROSCÓPICO DE ORINA 

SG pH LEU NIT PRO GLU KET UBG BIL Hb Hematíes Leucocitos Bacterias Cristales Cilindros Células 

1 Femenino 46 1.010 6 + + + +++ - Normal - - 0-2 5-7 ++ - ++ ++ 

2 Masculino 62 1.015 6 - - + + - Normal - - 0-2 0-1 + - ++ - 

3 Femenino 38 1.015 7 + + - Normal - Normal - - 0-2 5-7 + - - + 

4 Masculino 37 1.015 7 - - - Normal - Normal - - 2-4 0-1 + - - - 

5 Masculino 39 1.020 7 - - - Normal - Normal - - 0-2 0-1 + - - - 

6 Masculino 48 1.010 6 - - + + - Normal - - 0-2 0-1 + + ++ + 

7 Femenino 40 1.015 6 - - - Normal - Normal - - 4-6 0-1 + - - - 

8 Femenino 51 1.020 8 + + - Normal - Normal - - 4-6 3-5 + + - ++ 

9 Masculino 42 1.015 6 - - - Normal - Normal - - 0-2 0-1 + - - - 

10 Femenino 29 1.020 7 - - - Normal - Normal - - 2-4 1-3 + + - + 

11 Femenino 49 1.015 6 + + - Normal - Normal - - 2-4 3-5 + + - + 

12 Femenino 52 1.010 6 - - + + - Normal - - 0-2 0-1 - - + + 

13 Masculino 49 1.015 7 - - - Normal - Normal - - 0-2 1-3 + + - ++ 

14 Masculino 61 1.010 6 - - + +++ - Normal - - 0-2 0-1 + - ++ - 

15 Masculino 36 1.020 7 - - - Normal - Normal - - 0-2 0-1 - - - - 

16 Femenino 37 1.015 7 - - - Normal - Normal - - 2-4 1-3 + - - ++ 

17 Femenino 52 1.010 8 + + + + - Normal - - 2-4 3-5 + + + ++ 

18 Masculino 61 1.015 7 - - + ++ - Normal - - 0-2 0-1 + - + - 

19 Femenino 58 1.020 6 - - - Normal - Normal - - 0-2 0-1 + - - + 

20 Femenino 67 1.010 7 ++ + + + - Normal - - 2-4 9-11 ++ - ++ ++ 

21 Masculino 51 1.010 6 - - + + - Normal - - 0-2 0-1 - - ++ + 

22 Femenino 50 1.010 7 - - - Normal - Normal - - 0-2 0-1 + - - + 

23 Masculino 53 1.010 6 - - - Normal - Normal - - 2-4 0-1 + - - - 

24 Masculino 37 1.020 7 - - - Normal - Normal - - 0-2 0-1 - - - - 

25 Masculino 53 1.015 6 - - + ++ - Normal - - 0-2 0-1 + - + - 

26 Masculino 49 1.020 7 - - - Normal - Normal - - 0-2 0-1 - - - - 

27 Femenino 47 1.015 6 - - - Normal - Normal - - 0-2 0-1 + - - + 
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28 Masculino 61 1.010 6 - - + + - Normal - - 2-4 1-3 + - ++ - 

29 Masculino 55 1.020 6 - - - Normal - Normal - - 0-2 0-1 + - - - 

30 Masculino 36 1.015 7 - - - Normal - Normal - - 0-2 0-1 - - - - 

31 Masculino 39 1.020 7 - - - Normal - Normal - - 0-2 0-1 + - - - 

32 Femenino 30 1.015 6 - - - Normal - Normal - - 0-2 0-1 + - - + 

33 Femenino 29 1.020 7 - - - Normal - Normal - - 0-2 0-1 + - - - 

34 Femenino 29 1.020 7 - - - Normal - Normal - - 0-2 0-1 + - - + 

35 Femenino 58 1.015 6 - - + + - Normal - - 2-4 1-3 + - + + 

36 Masculino 39 1.020 7 - - - Normal - Normal - - 0-2 0-1 - - - - 

37 Femenino 45 1.020 7 - - - Normal - Normal - - 0-2 0-1 + - - + 

38 Masculino 68 1.010 6 - - + ++ - Normal - - 2-4 1-3 + - ++ - 

39 Masculino 32 1.015 7 - - - Normal - Normal - - 0-2 0-1 + - - - 

40 Femenino 49 1.020 7 - - - Normal - Normal - - 0-2 0-1 + - - + 

 

Fuente: Trabajo de investigación de campo 

Elaborado por: Wilson Fabian Guaman Pizarro 
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Anexo 5. Muestras de orina y tiras reactivas Micral Test para determinación 

semicuantitativa de microalbuminuria. 

 

 

Fuente: Trabajo de investigación de campo 

Elaborado por: Wilson Fabian Guaman Pizarro 

Anexo 6. Ejecución del test de microalbuminuria en muestra de orina 

 

Fuente: Trabajo de investigación de campo 

Elaborado por: Wilson Fabian Guaman Pizarro 
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Anexo 7. Control del tiempo determinado para el test de microalbuminuria. 

 

 

Fuente: Trabajo de investigación de campo 

Elaborado por: Wilson Fabian Guaman Pizarro 

Anexo 8. Realizar lectura de test de microalbuminuria 

 

 

Fuente: Trabajo de investigación de campo 

Elaborado por: Wilson Fabian Guaman Pizarro 
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Anexo 9. Centrifugar muestras de orina para análisis microscópico 

 

 

Fuente: Trabajo de investigación de campo 

Elaborado por: Wilson Fabian Guaman Pizarro 

 

Fuente: Trabajo de investigación de campo 

Elaborado por: Wilson Fabian Guaman Pizarro 
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Anexo 10.  Preparación de placa con sedimento urinario 

 

  

Fuente: Trabajo de investigación de campo 

Elaborado por: Wilson Fabian Guaman Pizarro 

Anexo 11. Observación al microscopio de placa con sedimento urinario 

 

 

Fuente: Trabajo de investigación de campo 

Elaborado por: Wilson Fabian Guaman Pizarro 


