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Determinación de la variabilidad biológica intra e interindividual de los biomarcadores 

sanguíneos, en los pacientes con enfermedad renal crónica estadio 5, en hemodiálisis, 

del CMFIEDM, aplicando la metodología de química seca. 

AUTORA: Angie Remache 

TUTORA: Dra. Walkyrie Aguilar 

Resumen 

El propósito de esta investigación es determinar la variabilidad biológica (VB), que se define 

como el resultado de los cambios continuos inherentes de un organismo vivo, cuyos 

componentes son la VB intra e interindividual, que forman parte de los factores de variación 

que afectan los resultados en el laboratorio clínico. El objetivo fue calcular la VB de los 

biomarcadores creatinina, urea, glucosa, sodio, calcio y potasio, en los pacientes con 

enfermedad renal crónica (ERC) estadio 5, para la evaluación de un cambio característico 

entre dos valores consecutivos, para la adecuada toma de decisiones en la interpretación 

clínica del monitoreo de la enfermedad. Para el análisis, se calculó la muestra que 

corresponde a  44 pacientes con ERC en estadio 5, en sesiones de hemodiálisis, del primer 

turno (6:30-11am), aplicando la técnica de química seca para la determinación de los 

biomarcadores sanguíneos; teniendo 6 resultados seriados de cada paciente durante 3 meses, 

con el fin de calcular el coeficiente de VB intra e interindividual, el índice de individualidad 

(II), el valor de referencia de cambio (VRC) y el cálculo del filtrado glomerular mediante la 

fórmula CKD-EPI. Los resultados fueron que la VB intraindividual de los biomarcadores 

creatinina, urea, glucosa, sodio, calcio y potasio son 7,50%; 16,0%; 13,1%;1,80%; 4,80%; 

7,10% respectivamente; mientras que la VB interindividual es 29,9%; 25,0%; 34,3%; 2,24%; 

15,2% respectivamente. El cálculo del II indica que el sodio (˃0,6) debe ser comparado con 

los valores de referencia y los otros biomarcadores con II (≤ 0,6) deben ser evaluados a través 

del VCR; donde un porcentaje mayor no evidencian cambios, mientras que un porcentaje 

menor evidencia cambios significativos y muy significativos; señalando un cambio real 

sobre la condición del paciente. El valor del filtrado glomerular (FG), usando la fórmula 

CKD-EPI en hombres y mujeres son 4,35 y 5,23 ml/min/1,73 m2 respectivamente. Se obtuvo 

una elevada variabilidad biológica inter e intraindividual de los biomarcadores creatinina, 

urea, glucosa, sodio, calcio y potasio, con respecto a los pacientes sanos; el análisis del índice 

de individualidad indica el uso de los valores de referencia o el uso del VRC; y al derivar 

para análisis del VCR, los resultados consecutivos pueden no presentan cambios o exceder 

el valor crítico como un cambio significativo (95%) o un cambio muy significativo (99%); 

sugiriendo a los bioanalistas y médicos, que manejen con cautela estos datos para la correcta 

interpretación de los resultados. Finalmente, se establece un algoritmo para indicar la toma 

de decisiones clínicas. 

PALABRAS CLAVE 

VARIABILIDAD BIOLÓGICA INTRA E INTERINDIVIDUAL, VALOR DE 

REFERENCIA DE CAMBIO, ÍNDICE DE INDIVIDUALIDAD, BIOMARCADORES. 
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Abstract 

The purpose of this research is to determine the biological variability (VB), which is defined 

as the result of the inherent continuous changes of a living organism, whose components are 

the intra- and interindividual VB, which are part of the variation factors that affect the results 

in the clinical laboratory. The objective was to calculate the VB of biomarkers creatinine, 

urea, glucose, sodium, calcium and potassium, in patients with chronic kidney disease (CKD) 

stage 5, for the evaluation of a characteristic change between two consecutive values, for the 

appropriate intake of decisions in the clinical interpretation of disease monitoring. For the 

analysis, the sample was calculated that corresponds to 44 patients with stage 5 CKD, in 

hemodialysis sessions, from the first shift (6: 30-11am), applying the dry chemistry technique 

for the determination of blood biomarkers; having 6 serial results of each patient during 3 

months, in order to calculate the intra and interindividual VB coefficient, the individuality 

index (II), the reference value of change (CRV) and the calculation of the glomerular 

filtration by means of the formula CKD-EPI. The results were that the intraindividual VB of 

the biomarkers creatinine, urea, glucose, sodium, calcium and potassium are 7.50%; 16.0%; 

13.1%, 1.80%; 4.80%; 7.10% respectively; while the inter-individual VB is 29.9%; 25.0%; 

34.3%; 2.24%; 15.2% respectively. The calculation of II indicates that sodium (˃0.6) should 

be compared with the reference values and the other biomarkers with II (≤ 0.6) should be 

evaluated through the VCR; where a higher percentage does not show changes, while a lower 

percentage shows significant and very significant changes; pointing out a real change about 

the patient's condition. The value of glomerular filtration rate (GFR), using the formula CKD-

EPI in men and women, is 4.35 and 5.23 ml / min / 1.73 m2 respectively. A high inter- and 

intraindividual biological variability of the biomarkers creatinine, urea, glucose, sodium, 

calcium and potassium was obtained with respect to healthy patients; the analysis of the index 

of individuality indicates the use of the reference values or the use of the CRC; when derived 

for VCR analysis, consecutive results may not present changes or exceed the critical value 

as a significant change (95%) or a very significant change (99%); suggesting to bioanalysts 

and doctors, handle these data with caution for the correct interpretation of the results. 

Finally, an algorithm is established to indicate clinical decision making. 

KEY WORDS 

INTRA AND INTERINDIVIDUAL BIOLOGICAL VARIABILITY, REFERENCE 

VALUE OF CHANGE, INDIVIDUALITY INDEX, BIOMARKERS .
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Introducción 

 

Los componentes del organismo humano están sujetos a variaciones causadas por procesos 

fisiológicos, diferencias genéticas, enfermedades y factores ambientales. Una interpretación 

racional de los resultados de laboratorio exige el conocimiento de la variación de estos 

componentes dentro del individuo en estudio o más individuos de referencia adecuadamente 

definidos. (Bartlett et al., 2015) 

Los datos de variación biológica (VB) tienen muchas funciones en la vida diaria del 

laboratorio, y se utilizan tanto para evaluar el diagnóstico y la monitorización de 

enfermedades como para establecer especificaciones de rendimiento analítico. Siendo así 

que, en la enfermedad renal crónica, la variabilidad de distintos biomarcadores que miden la 

función renal, presentan una sobreestimación del estado clínico del paciente, al contrastar 

dichos resultados con los rangos de referencia tomados en personas sanas, por lo que el 

estudio y comprensión del valor de referencia de cambio (VRC), calculado mediante los 

resultados seriados de pacientes, permite una evaluación válida de los cambios significativos 

en el estado de salud del paciente. (Aarsand, Røraas, & Sandberg, 2015) 

En esta investigación se relacionará los resultados seriados de los biomarcadores creatinina, 

urea, glucosa, sodio, calcio y potasio con las variables, género, edad y etiología de los 

pacientes con enfermedad renal crónica; para obtener la variabilidad biológica intra e 

interindividual, con el consiguiente impacto en la toma de decisiones clínicas a través de la 

detección de un cambio significativo en una medida y la relación con la patología en 

particular. 

Se utilizará la metodología de química seca, para obtener datos más rápidos, precisos y 

confiables de cada biomarcador, proporcionando además mayor bioseguridad, al no generar 

desechos líquidos, ya que el reactivo es colocado en una película de capa seca listo para 

usarse sin necesidad de ser hidratado, disminuyendo interferencias endógenas y optimizando 

recursos.(Preeti, 2017) 

El presente estudio, es parte de una línea de investigación, que será realizado en el Centro 

de Medicina Familiar Integral y Especialidades Diálisis "La Mariscal" IESS, para constatar 

la existencia de variabilidad biológica en los pacientes con enfermedad renal crónica 

sometidos a hemodiálisis, siendo un estudio descriptivo y cuyos datos serán oportunos para 

la interpretación y seguimiento del paciente, manteniéndose estos en confidencialidad y cuyo 

fin es calcular si los resultados seriados son significativos, reduciendo así el  riesgo de 

resultados falsos positivos, la nefrotoxicidad al prescribir medicamentos con dosis elevadas 

y el control nutricional del paciente.(Carobene, Carobene, & Raffaele, n.d.) 

El capítulo I, describe el problema en torno al estudio propuesto, por lo que se analiza y se 

especifica el planteamiento y la formulación del problema; además se esboza los objetivos a 
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ejecutar y por último se realiza la justificación e importancia, que detalla los motivos por los 

cuales se pretende realizar la investigación. 

El capítulo II, detalla los antecedentes de la investigación en contraste con otros estudios 

previos, el fundamento legal que rige en el país con respecto al tema de salud pública y la 

enfermedad renal; así como las hipótesis tentativas que asistirán a la solución del problema 

y los sistemas de variables que se requieren para examinar y referir el problema. 

El capítulo III, abarca la metodología de investigación, el diseño de la investigación en 

relación al enfoque, nivel y tipos, así como la muestra y población a tratar, la matriz de 

operacionalización de variables y las técnicas de instrumentos de recolección, procesamiento 

de datos, análisis estadístico, planteamiento de su validez y confiabilidad; que permitirá 

mantener la información recolectada durante el estudio, de manera ordenada y segura para 

la solución del problema. 

En el capítulo IV, muestra los resultados obtenidos VB intraindividual de los biomarcadores 

creatinina, urea, glucosa, sodio, calcio y potasio, gráficas de dispersión de datos y la 

evaluación del valor de referencia de cambio. 

En el capítulo V, detallan las conclusiones y recomendaciones de la investigación. 
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Capítulo I: El Problema 

 

1.1.Planteamiento del Problema 

 

Para cualquier magnitud biológica, los valores observados en distintas personas suelen ser 

diferentes, incluso en el mismo individuo existen cambios reales que se producen en los 

líquidos biológicos a lo largo del tiempo; este fenómeno se conoce como variabilidad 

biológica. (Álvarez Funes & Güell Miró, 2011) 

Los resultados de las determinaciones bioquímicas se suelen comparar con un intervalo de 

referencia designado arbitrariamente, donde el 95% de los valores hallados corresponden a 

individuos sanos. Esto quiere decir que el 5% restante, proviene de los individuos de 

cualquier población con resultados fuera del intervalo de referencia. En la práctica clínica 

no existen límites inamovibles que marquen la diferencia entre la población enferma y sana; 

sin embargo, cuanto más alejados estén los resultados de los valores límites del intervalo de 

referencia, será más probable que exista un proceso patológico asociado. (Gaw, Murphy, 

Srivastava, & Cowan, 2014) 

Ahora se discute que un resultado anómalo en un paciente no siempre implica la presencia 

de una enfermedad o un mal pronóstico; ni un resultado normal, su ausencia o la mejora 

clínica del paciente. Es por ello, que es conveniente proceder con cautela ante la presencia 

de resultados ligeramente anómalos en individuos aparentemente sanos.(Ricós, 2014) 

Para poder interpretar, un valor de una magnitud bioquímica en un paciente crónico con 

enfermedad renal avanzada, es necesario conocer los valores de los biomarcadores 

establecidos para la valoración renal como es la creatinina, urea, glucosa, sodio, calcio y 

potasio a razón que dichos pacientes necesitan cuidados para ser monitoreados a lo largo del 

tiempo, priorizando la prevención secundaria en pos de enlentecer la progresión o minimizar 

la aparición de complicaciones y/o comorbilidades asociadas.(Provincial & Rosario, 2013) 

Los biomarcadores descritos presentan una importante variabilidad biológica,  y que requiere 

el estudio de una muestra característica de la población a la que representa, resultados 

seriados del mismo paciente durante un periodo de tiempo y mantener las mismas 

condiciones pre-analíticas, analíticas y pos-analíticas, para desestimar un error analítico; con 

el fin de calcular la variabilidad biológica intraindividual, asociada a cambios propios del 

individuo y la variabilidad biológica interindividual, asociada a cambios del grupo de 

individuos, para producir una estimación precisa del punto de referencia homeostático o 

valor de referencia de cambio; que indica cuanto debe variar la concentración de un analito 

entre dos resultados, antes de que el cambio se considere significativo; y para esto se 

relaciona con las variables; edad, género y etiología del paciente, para el ajuste hemostático 

de los datos individuales y grupales. (Carter et al., 2016) 
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Las causas del problema se asocian con la obtención del coeficiente de variación biológica 

intra (CVi) e interindividual (CVg) superior en magnitudes biológicas consideradas 

específicas de órgano, en pacientes con enfermedad renal crónica avanzada, con respecto a 

las personas sanas; así pues la falta de conocimiento del valor de referencia de cambio (VRC) 

en resultados seriados de un analito, derivado de personas sanas puede no ser apropiado para 

controlar a pacientes cuya enfermedad esté en fase evolutiva; así como el cálculo 

inapropiado del VRC, entre los resultados de 2 análisis consecutivos realizados en un tiempo 

determinado, en respuesta a la modificación en el estado de salud del paciente crónico,  y 

finalmente a la  carencia de terminología comprensible, para indicar los cambios 

significativos en el estado de salud del paciente, mostrando así de manera oportuna, un 

informe analítico con símbolos asistenciales característicos.(Ricos et al., 2010; Vicenta 

Doménech et al., 2008) 

Si bien en la actualidad no existen suficientes estudios como para que exista un elevado 

grado de evidencia, los datos publicados sugieren que los coeficientes de variación biológica 

y por ende, los valores de VRC pueden variar en función del tipo de población estudiada, es 

por ello que se limita la utilidad de los valores de referencia poblacionales tomados en sujetos 

sanos con respecto a los pacientes en situaciones patológicas, a razón que la variabilidad 

biológica de los pacientes con enfermedad renal crónica avanzada difiere de los valores 

estimados en el laboratorio, por lo que podría producir resultados falsos positivos o 

negativos, repercutiendo en la toma de decisiones medicas incorrectas; toxicidad con 

fármacos por el aumento de dosis, reducción y supresión de un tratamiento efectivo, 

realización de procedimientos invasivos, afectación psicológica del paciente por una 

notificación errónea y con la consiguiente reducción de visitas clínicas de inspección.(Ricos 

et al., 2010) (Reuni, 2011) 

Al detectar, de manera precoz cambios en la concentración mensual de los biomarcadores 

de las personas con enfermedad renal crónica avanzada, ayudará a la comprensión e 

interpretación, de la variabilidad que ocurre en los resultados de laboratorio de un mismo 

sujeto a lo largo del tiempo, sin que existan considerables modificaciones clínicas y, en 

consecuencia, poder decidir qué cambios son significativos para el monitoreo a corto y largo 

plazo de la patología, por lo que este seguimiento continuo mejorara la calidad de vida de la 

población. 

1.2. Formulación del Problema 

 

El presente estudio pretende responder al siguiente cuestionamiento: ¿Existe elevada 

variabilidad biológica de los biomarcadores creatinina, urea, glucosa, sodio, calcio y potasio 

en los pacientes con enfermedad renal crónica estadio 5, del Centro de Medicina Familiar 

Integral y Especialidades Diálisis "La Mariscal" IESS en el periodo de noviembre del 2017 

a febrero del 2018? 
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1.3. Preguntas Directrices 

 

 ¿Cuáles son los valores del coeficiente de variación intraindividual e interindividual 

de los biomarcadores creatinina, urea, glucosa, sodio, calcio y potasio que presentan 

los pacientes con enfermedad renal crónica estadio 5? 

 

 ¿Cuál es el valor de referencia de cambio y el índice de individualidad para los 

biomarcadores creatinina, urea, glucosa, sodio, calcio y potasio; al relacionar el 

componente interindividual e intraindividual? 

 

 ¿Cómo se relacionaría el valor de referencia de cambio y el índice de individualidad 

en la interpretación de los resultados de los pacientes con enfermedad renal crónica 

avanzada? 

 

 ¿Cuáles son los valores obtenidos del filtrado glomerular (FG), mediante la 

aplicación de la ecuación CKD-EPI (Chronic Kidney Disease Epidemiology 

Collaboration) a partir de la concentración de creatinina sérica de los pacientes con 

enfermedad renal estadio 5? 

 

 ¿Cuál es el procedimiento a seguir para calcular la variabilidad biológica y 

correlacionarla con la clínica del paciente? 

 

1.4. Objetivos 

 

a) Objetivo general. 

 Determinar de la variabilidad biológica inter e intraindividual mediante los 

biomarcadores creatinina, urea, glucosa, sodio, calcio y potasio, en pacientes con 

enfermedad renal crónica estadio 5, en terapia de sustitución renal, hemodiálisis; del 

Centro de Medicina Familiar Integral y Especialidades Diálisis "La Mariscal" IESS, 

aplicando la metodología de química seca.  

b) Objetivos específicos. 

 Calcular la variabilidad biológica inter e intraindividual a partir de los resultados 

de los distintos biomarcadores creatinina, urea, glucosa, sodio, calcio y potasio 

en las muestras seriadas de los pacientes. 

 Analizar los datos obtenidos de variabilidad biológica intraindividual e 

interindividual para la evaluación objetiva del valor de referencia de cambio 

(VRC) y el índice de individualidad en los resultados de las pruebas seriadas de 

los pacientes. 
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 Evaluar los cambios significativos en los resultados analíticos de cada 

biomarcador, para relacionarlo con la clínica del paciente. 

 Calcular el filtrado glomerular (FG), mediante la ecuación CKD-EPI (Chronic 

Kidney Disease Epidemiology Collaboration) a partir de la concentración de 

creatinina sérica en pacientes con enfermedad renal estadio 5.  

 Elaborar un algoritmo de referencia para el cálculo de la variabilidad biológica, 

que se correlacionara con la situación clínica del paciente. 

 

1.5. Justificación e importancia 

 

La enfermedad renal crónica (ERC) constituye una patología progresiva, es silenciosa y no 

presenta síntomas hasta etapas avanzadas (estadio 4 y 5), por lo que los pacientes en este 

estadio deben considerar necesariamente la realización de algún tratamiento sustitutivo 

renal, dependiendo la técnica mejor adaptada a su estilo de vida (hemodiálisis o diálisis 

peritoneal), incluyendo el trasplante renal si fuera necesario.  (Boffa & Cartery, 2015) 

En el estadio 5 de la ERC, se debe realizar específicamente el seguimiento y evolución de 

estos pacientes según las nuevas guías internacionales del consorcio KDIGO (Kidney 

Disease: Improving Global Outcomes) sobre la enfermedad renal crónica (ERC), que  

consiste en la estimación del filtrado glomerular a partir de una fórmula de estimación basada 

en la creatinina estandarizada (CKD-EPI), así como la petición mensual de los 

biomarcadores de función renal, metabólicos, endocrinológicos y óseos; que servirán para 

optimizar la evaluación del progreso de la enfermedad, así como el tratamiento efectivo para 

disminuir el daño y el riesgo de complicaciones. (Gorostidi et al., 2014; Kellum et al., 2012) 

Es bien conocido que la mayoría de los biomarcadores cuantificados en el laboratorio clínico 

poseen un coeficiente de variación intraindividual (fluctuación propia del individuo) menor 

que el coeficiente de variación interindividual (fluctuación respecto a otros individuos). En 

estos casos, la comparación de resultados individuales con respecto a un intervalo de 

referencia poblacional puede no ser el adecuado, ya que es posible que se produzcan cambios 

significativos desde un punto de vista clínico aun dentro de los límites marcados por estos 

intervalos de referencia tradicionales, por lo que su interpretación podría ser errónea; siendo 

de suma importancia potenciar estudios estadísticos de la población con la patología 

concreta. (Gardham et al., 2010; Reuni, 2011)  

Los datos de variación biológica (BV) tienen mucho significado en la vida diaria del 

laboratorio, siendo utilizados tanto al evaluar el diagnóstico, progresión y monitoreo de la 

enfermedad como para establecer las especificaciones de desempeño analítico. Por lo tanto, 

la calidad del trabajo en el laboratorio depende directamente de la fiabilidad de las 

estimaciones de BV utilizadas como base para estos procesos, ya que se ha demostrado que 

las medidas seriadas proporcionan una potencia superior sobre una sola medida en el 



7 
 

seguimiento de los pacientes a lo largo de la enfermedad, por lo que el laboratorio debería 

informar sobre cuál es el cambio mínimo significativo para cada parámetro. (Prieto, 

2011)(María, 2010) 

Es importante conocer todas las fuentes de variabilidad; tanto analítica, que se obtiene del 

propio control de calidad interno según la metodología a usar; así como la variabilidad 

biológica (intra e interindividual) a la hora de interpretar un resultado, ya que las posibles 

repercusiones, se relacionan con avisos falsos positivos o negativos que podrían ser la 

supresión o la reducción del tratamiento, realización de pruebas invasivas y el retraso de 

visitas clínicas de seguimiento, con el posible menoscabo de la adecuada atención al 

paciente. Sin embargo, los estudios sobre la variación biológica son relativamente escasos, 

y la mayoría se han realizado con sujetos sanos. Además, sigue siendo cuestionable si la 

variación biológica en sujetos sanos es idéntica a la variación biológica en pacientes con 

enfermedad. (Isa & Rubinstein, 2012) (Simundic, Bartlett, & Fraser, 2015) 

Si se mejora la metodología y disminuye la variabilidad analítica , entonces el porcentaje de 

cambio necesario para que sea significativo disminuirá , por lo que  se empleara la técnica 

de química seca para aumentar la calidad de los resultados de este estudio, utilizando el 

equipo vitros 4600, con el fin de maximizar los resultados seriados de los pacientes, gracias 

al uso de slides o tiras reactivas que contienen todos los reactivos necesarios para la 

distribución uniforme de la muestra; así como la eliminación de interferencias endógenas y 

la disminución en el porcentaje de repeticiones y de diluciones por su alta linealidad, 

brindando resultados más rápidos y precisos. (“Vitros ® 4600,” n.d.). (Álvaro, 2014)(Preeti, 

2017) 

Hasta la fecha, hay pocos estudios que han informado sobre la variación biológica en los 

pacientes con enfermedad renal crónica en estadio 5. Es por ello que la información 

proporcionada en este trabajo y la base de datos de variabilidad biológica a calcular, puede 

ser útil a los profesionales de salud para su interpretación en la monitorización de la 

enfermedad o si el tratamiento está siendo efectivo, lo más apropiado es comparar el 

resultado actual del paciente con el resultado anterior para evaluar si se han producido 

cambios y si estos son significativos.(Álvarez Funes & Güell Miró, 2011) 
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Capítulo II: Marco teórico 

 

2.1. Antecedentes de la investigación 

 

Hasta hace unas tres décadas se sabía muy poco sobre la variabilidad, destacando sobre todo 

los factores relacionados con la edad, el género y la alimentación. Gran parte de lo conocido 

se basaba en la intuición. El médico pretendía comparar los resultados obtenidos de los 

pacientes, con los rangos propuestos por el laboratorio, siendo estos de individuos 

aparentemente sanos (cifras “normales”); sin embargo, ignoraban que los “límites de 

referencia” con los que se pretendía comparar al paciente, se habían obtenido en condiciones 

ideales, en las que se había controlado al máximo la variabilidad biológica. (Terrés-Speziale, 

2006)  

Para obtener el máximo beneficio de los resultados de laboratorio es indispensable tomar en 

consideración la variación biológica, controlando y vigilando los factores pre-analíticos, 

dentro de los que hay algunos que no son modificables, como la edad y el género, además 

de los que se consideran controlables y que incluyen el ejercicio, el estado nutricional, la 

dieta y el uso de medicamentos. (Isa & Rubinstein, 2012) 

Muy pocos estudios sobre la variabilidad biológica de biomarcadores en los estados 

patológicos han demostrado que las interpretaciones médicas sean inapropiadas, con un 

cambio innecesario en la dosis del paciente, con el consecuente riesgo de toxicidad, así como 

el ineficiente seguimiento del caso; a razón que la detección de los cambios en mediciones 

sucesivas del mismo analito, no logren ayudar a entender y reconocer cuales son relevantes 

para el monitoreo del paciente. (Vicenta Doménech et al., 2008) 

Con respecto a los estudios de variabilidad biológica en pacientes con enfermedad renal 

crónica se han realizado acerca de los marcadores del metabolismo óseo como el calcio, 

fosfato, fosfatasa alcalina y paratohormona, evidenciando un aumento de la variabilidad con 

respecto a pacientes sanos, aunque presentaron limitaciones al tomar un pequeño número de 

pacientes y el ajuste hemostático en corto tiempo se considera incierto. (Gardham et al., 

2010) 

Otro estudio realizado corresponde a la variabilidad biológica de la troponina cardiaca en 

pacientes con hemodiálisis estable, describiendo que la variabilidad es similar a los 

individuos sanos, sin tomar en cuenta que la variabilidad analítica era muy elevada, por lo 

que la metodología no fue la adecuada para estimar el componente hemostático individual. 

(Sandoval et al., 2016) 

Un estudio realizado en marcadores urinarios y plasmáticos de lesión renal en pacientes con 

enfermedad renal crónica, proporciona una evaluación objetiva del cambio en los resultados 

de las pruebas seriadas tomando en consideración varios biomarcadores de función renal, 
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donde el desarrollo y control de las variables se estima con mucha cautela, detallando que 

hay menor variabilidad en los componentes sanguíneos que los urinarios y que la 

variabilidad en los pacientes con enfermedad renal crónica es mayor que los pacientes sanos, 

especialmente en las magnitudes consideradas como marcadores específicos de órgano. 

(Carter et al., 2016) 

En el Ecuador los estudios de variabilidad biológica se han enfocado en distintos 

biomarcadores relacionados con enfermedades tiroideas; por lo que los estudios en pacientes 

con enfermedad renal crónica aún no se han realizado, siendo importante su desarrollo, 

debido a la alta prevalencia de la patología, que anualmente aumenta un 10% relacionada 

con la diabetes e hipertensión.(Arias Dario, 2012) 

En la actualidad las nuevas guías internacionales, indican que es necesario el control del 

estado patológico en una serie de analitos, para estimar el rango de referencia en la patología 

concreta distinta de los sujetos sanos, siendo de importancia clínica para el seguimiento de 

cualquier paciente con una condición crónica. Un solo biomarcador puede no ser capaz de 

diagnosticar todos los aspectos de un complejo proceso multifactorial como la enfermedad 

renal crónica avanzada, y puede ser necesario un panel de biomarcadores para evaluar el 

pronóstico del paciente. (Ricós et al., 2017) 
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2.2. Fundamento Teórico 

 

2.2.1. Fisiología renal y formación de la orina. 

 

Los riñones están localizados en la parte posterior y superior del abdomen (habitualmente 

entre la última vértebra torácica y la tercera lumbar). Cada riñón está formado por 

aproximadamente 1 millón de nefronas. Cada nefrona tiene un glomérulo, que se localiza 

principalmente en la parte externa o corteza renal y consiste en un ovillo de capilares que 

provienen de la arteriola aferente y drenan en la arteriola eferente. El glomérulo está rodeado 

por la cápsula de Bowman, que continua con el túbulo contorneado proximal, que se adentra 

en la parte interna o medula renal con la porción descendente del asa de Henle. El fragmento 

ascendente del asa de Henle vuelve a ingresar en la corteza para formar el túbulo contorneado 

distal, que finaliza en el túbulo colector. (Álvaro, 2014). 

La reabsorción de algunos compuestos, como la glucosa o los aminoácidos, es activa en 

contra de gradiente y con gasto de energía (transporte activo). En el caso del agua, la urea y 

el cloruro, la reabsorción es pasiva por difusión simple y sin gasto de energía (transporte 

pasivo). En el asa de Henle se produce la reabsorción de agua, electrolitos y otros solutos 

importantes, mientras que en el túbulo también se produce la secreción de sustancias desde 

la sangre, como potasio, protones, amoníaco o el urato y finalmente la orina drena por los 

conductos colectores. (Figura 1). 

Tanto el túbulo distal como el colector son sensibles a la acción de la hormona vasopresina 

u hormona antidiurética (ADH), que afecta la permeabilidad en el paso de agua, alcanzando 

una reabsorción efectiva y que la orina pueda concentrase hasta conseguir una osmolalidad 

de 1.200 mmol/Kg. En esta zona también actúa la hormona aldosterona, que estimula la 

reabsorción de sodio y la secreción de potasio, protones, amoniaco y ácido úrico, mientras 

que se reabsorbe principalmente el bicarbonato y el cloruro. (Álvaro, 2014) 

 

Figura 1. Fisiología, reabsorción y secreción renal  

                                 Fuente de (Álvaro, 2014) 
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Las funciones clave del riñón son: 

 Regula el equilibrio hidroelectrolítico y ácido-base 

 Excreta los productos del metabolismo 

 Produce hormonas como la eritropoyetina, el calcitriol y enzimas, como la renina, 

implicada en la formación de hormonas (Figura 2). (Álvaro, 2014) 

 

Figura 2.  El riñón es productor de hormonas. 

                                  Fuente de (Álvaro, 2014) 

 

Los riñones reciben el 20% del gasto cardíaco y difunden 7 L de líquido por hora para 

producir 80-130 ml/min, lo que manifiesta la eficiencia con la que el agua y otros solutos 

son reabsorbidos por los túbulos renales. (Patrick, 2014)  

Aunque muchas veces la enfermedad renal conduce al fracaso en las tres funciones clave, 

igualmente la enfermedad puede afectar las dos primeras funciones de forma independiente. 

Es conveniente considerar cómo se pueden evaluar las diferentes funciones del riñón de 

acuerdo con la ubicación anatómica. (Álvaro, 2014) 

2.2.3 Enfermedad renal crónica 

 

2.2.3.1. Definición. 

La ERC es un término referente de etiología diversa y manifestaciones clínicas muy diversas, 

caracterizada por una pérdida progresiva e irreversible de la función renal, y en la que está 

afectada la estructura del riñón (glomérulo, vasos, túbulos o intersticio renal); De esta 

manera e independiente de la causa específica que ocasione la lesión, la ERC se define como 

la presencia de alteraciones en la estructura o función renal durante al menos 3 meses y con 

implicaciones para la salud.(Arboleya, 2015) 

En el año 2002, la publicación de las guías K/DOQI (National Kidney Foundation 

Kidney/Disease Outcomes Quality Initiative) por parte de la National Kidney Foundation 

(NKF), para la evaluación, diagnóstico y tratamiento de ERC, planteo por primera vez la 

definición y clasificación de la ERC, con la finalidad de categorizar en estadios de severidad, 
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en función del valor calculado a través de fórmulas del filtrado glomerular (FG), 

independiente de la etiología de la enfermedad renal. (Kellum et al., 2012) 

En el año 2012, la reciente actualización de las guías, se mantiene con mínimas 

modificaciones y con información preliminar para asistir al cuidado de los pacientes con 

ERC, donde manifiestan la posibilidad de que existan determinadas alteraciones renales 

estructurales o funcionales; por lo que se detallan los criterios para el diagnóstico de la ERC 

(Kellum et al., 2012)  (tabla 1). 

Tabla 1. Criterios diagnósticos de la enfermedad renal crónica. ERC, enfermedad renal 

crónica, FG, filtrado glomerular. 

 

La ERC se define por la presencia de alteraciones en la estructura o función renal 

durante más de 3 meses 

Marcadores de daño renal 

 

Albuminuria elevada 

Alteraciones del sedimento urinario 

Alteraciones electrolíticas u otras alteraciones de 

origen tubular 

Alteraciones estructurales histológicas 

Alteraciones estructurales en pruebas de imagen 

Trasplante renal 

FG disminuido FG ˂ 60 ml/min/ 1,73 m2 

Fuente de (KDIGO 2012). 

2.2.4. Clasificación de la enfermedad renal crónica. 

 

La ERC ha sido clasificada en 5 estadios en función del valor del FG y la descripción 

específica de cada una de las etapas. Sin embargo, la última actualización de las guías 

KDIGO establece datos adicionales para estratificar las etapas específicas del tratamiento 

sustitutivo renal en el estadio más avanzado (estadio 5). (Kellum et al., 2012) (Tabla 2 y 3). 

Esta definición y clasificación internacional permiten no sólo estudiar y contrastar pacientes 

similares en los estudios, sino sobre todo indicar el tratamiento más apropiado. Para cada 

estadio de la enfermedad renal, se han propuesto medidas específicas de prevención 

(primaria, secundaria y terciaria) y varios tratamientos (Figura 4) 
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Tabla 2. Clasificación de los estadios de la enfermedad renal crónica basados en las 

recomendaciones KDIGO 2012. FG, filtrado glomerular. 

 

Categorías del FG 

Estadio FG (ml/min/ 1,73 m2) Descripción 

G1 

G2 

G3a 

G3b 

G4 

G5 

≥ 90 

60-89 

45-59 

30-44 

15-29 

˂ 15 

Normal elevado 

Ligeramente disminuido 

Ligera a moderadamente disminuido 

Moderada a gravemente disminuido 

Gravemente disminuido 

Fallo renal/ diálisis 

Categorías de albuminuria 

Estadio Cociente A/C Descripción 

A1 

A2 

A3 

˃30 

30-300 

˃300 

Normal o ligeramente elevada 

Moderadamente elevada 

Muy elevada 

Fuente de (KDIGO 2012). 

 

 
Figura 3. Clasificación de la enfermedad renal crónica según KDIGO 2012. Los colores 

señalan el riesgo relativo para 5 eventos: mortalidad global, mortalidad cardiovascular, 

fracaso renal tratado con diálisis o trasplante, fracaso renal agudo y progresión de la 

enfermedad renal. 

Fuente de (Mora-Gutiérrez et al., 2017). 
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Tabla 3. Etapas de la ERC para el tratamiento sustitutivo renal/ diálisis. Según guía KDIGO 

2012. ERC, enfermedad renal crónica.  

Etapas de la ERC para el tratamiento sustitutivo renal/ diálisis 

 

5D Dependiente de diálisis ERC 5 

5HD Dependiente de hemodiálisis ERC 5 

5PD Dependiente de diálisis peritoneal ERC 5 

                Fuente de (KDIGO 2012). 

 
Figura 4 Modelo conceptual de la enfermedad renal crónica (ERC). TFG: tasa de filtrado 

glomerular.  

Fuente de (Boffa & Cartery, 2015) 
 

2.2.5. Etiología de la enfermedad renal crónica en adultos. 

 

El listado de causas potenciales de la ERC, presenta notables diferencias geográficas y 

cronológicas; además que en los últimos años se ha observado que el envejecimiento 

progresivo de la población y la mayor prevalencia de hipertensión, diabetes mellitus y la 

obesidad, indican todas ellas estar relacionadas con el origen y gravedad de la 

ERC.(Sánchez, 2012) 

Las principales etiologías de la ERC en el país es la nefropatía diabética y la nefropatía 

hipertensiva; mientras que la glomerulonefritis, enfermedad renal poliquística, nefropatía 

lúpica, uropatía obstructiva y otras no filiadas (distintas o de origen desconocido), 

representan una menor prevalencia. (Sánchez, 2012) 

2.2.5.1. Nefropatía diabética (ND). 

Es una complicación renal grave de la diabetes tipo 1 y 2, el 40% de las personas con diabetes 

padecen ERC, ya que afecta la habilidad de los riñones para cumplir con su tarea habitual de 

eliminar los productos de desecho. Existe una albuminuria persistente (˃300mg/24h). 
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 La mejor manera de prevenir es mantener un estilo de vida saludable, tratar la diabetes y 

controlar la presión arterial. (Maxwell, 2012) 

2.2.5.2. Nefropatía hipertensiva (NH). 

Se refiere a un trastorno dañino del riñón causado por una elevación persistente de la presión 

arterial, también llamada nefroesclerosis hipertensiva, que significa endurecimiento renal 

como resultado de la sustitución del tejido renal por abundante material colagenoso. Es una 

enfermedad silente hasta etapas tardías, con la aparición de síntomas de tipo crónico y 

alteración de los biomarcadores que miden la función renal; para el control se requiere el 

monitoreo rutinario de la presión arterial, así como el cambio en los hábitos 

alimenticios.(Flores, 2015) 

 

Figura 5 Causas de mayor prevalencia, asociadas al desarrollo de la enfermedad renal 

crónica. HTA: hipertensión arterial 

Fuente de (Quiroga, Rodríguez-Palomares, & De Arriba, 2015) 
 

2.2.6. Alteraciones fisiopatológicas en la ERC. 

 

2.2.6.1. Metabolismo del sodio y agua. 

La mayoría de los pacientes con ERC mantienen la capacidad de reabsorber iones sodio, 

pero muchas veces los túbulos renales no logran reabsorber agua y, en consecuencia, son 

incapaces de concentrar orina. Aunque exista poliuria, no suele ser exagerada debido a la 

baja del FG. Los pacientes con fracaso renal pueden sobrehidratarse o deshidratarse con 

mucha facilidad, debido a su incapacidad para regular el equilibrio hídrico. (Davey, 2014) 

2.2.6.2. Metabolismo del potasio. 

La ERC avanzada va siempre asociada a hiperpotasemia por encima de 5 mEq/L. La 

capacidad de excreción de potasio se acorta al ir disminuyendo el valor del FG, pero la 

hiperpotasemia no constituye un problema en la ERC hasta el valor de FG alcanza valores 

muy bajos. Entonces, un deterioro repentino del funcionamiento renal puede desencadenar 

un aumento rápido de la concentración de potasio.(Bonet Plá, Gosalbes Soler, & Berioz 

Heiland, 2010) 
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2.2.6.3. Equilibrio acido-base. 

Según avanza la ERC, los riñones van perdiendo capacidad para regenerar bicarbonato y 

excretar hidrogeniones en la orina, la retención de los mismos provoca acidosis 

metabólica.(Davey, 2014) 

2.2.6.4. Metabolismo del calcio y del fosfato. 

La síntesis de 1,25-dihidroxicolecalciferol en las células renales disminuyen conforme 

avanzan las lesiones tubulares. La absorción de calcio se reduce y existe una predisposición 

a la hipocalcemia, dicha retención de fosfato, adición a la baja concentración de calcio, 

induce la liberación de hormona paratiroidea (PTH); provocando a largo plazo 

consecuencias adversas sobre huesos como la osteodistrofia renal. (Álvaro, 2014) 

2.2.6.5. Síntesis de eritropoyetina. 

La ERC esta muchas veces asociada a anemia, de tipo normocrómica y normocítica, causada 

principalmente por la incapacidad para producir eritropoyetina (Figura 2). (Davey, 2014) 

 

Figura 6. Alteraciones fisiopatológicas en la enfermedad renal crónica.  

Fuente de (Álvaro, 2014) 

2.2.7. Diagnóstico y evaluación de la enfermedad renal crónica. 

 

Ante la sospecha de deterioro de la función renal es imprescindible la realización de una 

correcta investigación que nos ayude a distinguirla de la enfermedad renal aguda (ERA). La 

base diagnóstica se fundamenta en una exhaustiva historia clínica donde se recojan 

antecedentes personales y familiares, síntomas clínicos, parámetros analíticos y pruebas de 

imagen. 

La variable clave para el diagnóstico y evaluación de la enfermedad renal crónica, que refleja 

la eficiencia del riñón en la eliminación de productos de desecho es la tasa de filtración 

glomerular (FG). (Álvaro, 2014) 
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Figura 7. Evaluación inicial de la enfermedad renal crónica (ERC). HTA, hipertensión 

arterial. ECV, Enfermedad cardiovascular. CV, cardiovascular. CrS, Creatinina en sangre. 

Alb. Albúmina.  

Fuente de (Quiroga et al., 2015) 
 

2.2.8. Estimación del filtrado glomerular (FG). 

 

El FG se considera el mejor marcador disponible para la evaluación de la función renal, 

siendo una herramienta de utilidad no solo para el diagnóstico de ERC, sino también para 

monitorizar su progresión, prevenir complicaciones y realizar ajustes en la dosis de fármacos 

nefrotóxicos. (Montañés R, 2014) 

La estimación del FG a través del aclaramiento de creatinina, calculado a partir de la 

concentración de creatinina sérica y su excreción en orina de 24h, presenta una serie de 

limitaciones importantes, entre las que destacan los usuales errores en la recogida de orina 

de 24 horas, especialmente en niños y ancianos. (Arboleya, 2015) 

El aclaramiento de creatinina carece de precisión necesaria para una adecuada estimación 

del FG, por lo que no está indicada para evaluar la función renal; si bien tiene cierta ventaja 

frente a otros cuadros clínicos como los estudios metabólicos de litiasis o el cálculo de la 

función renal residual en pacientes en diálisis. La mayoría de las guías clínicas nacionales e 

internacionales aconsejan la estimación del FG mediante la aplicación de ecuaciones basadas 

en la concentración sérica de creatinina y variables antropométricas y demográficas (edad, 

género, peso, talla y etnia) como factores predictivos de la masa muscular. Entre las varias 
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ecuaciones publicadas las más aplicadas y validadas entre diferentes grupos de población 

son, la ecuación de Cockcroft-Gault y el conjunto de ecuaciones derivadas del estudio de 

Modification of Diet in Renal Disease (MDRD).(Martínez-Castelao et al., 2014)  (Hernando, 

2013)  (Montañés R, 2014) 

La ecuación de Cockcroft-Gault relaciona la concentración sérica de creatinina con el peso, 

la edad y el género; requiriendo ajustar el resultado a la superficie corporal para obtener una 

estimación del FG (Tabla 4). (Montañés R, 2014) (Lamb, Tomson, & Roderick, 2005). La 

principal desventaja de esta fórmula es que, al incorporar el peso, sobreestima la función 

renal en individuos obesos, mientras que infraestima el FG en ancianos. (Hernando, 2013) 

Las ecuaciones de estudio MDRD tuvieron como objetivo crear una ecuación que estimara 

el FG y mejorara la ecuación de Cockroft-Gault, empleando como método de referencia el 

aclaramiento de iotalamato. (Lamb et al., 2005). La fórmula más precisa detallada en este 

estudio fue le ecuación MDRD-6, la cual incorporaba parámetros demográficos (edad, 

género, etnia) y séricos (concentración de creatinina, urea y albúmina). 

Después se creó una versión abreviada de esta fórmula que incluía únicamente 4 variables 

(concentración de creatinina, edad, género y etnia), conservando la misma eficacia 

diagnóstica que la fórmula original, pero de más fácil aplicación. Hoy por hoy la ecuación 

MDRD-4 fue reevaluada para su uso en ciertos laboratorios, donde el método de medida de 

la creatinina sérica presenta trazabilidad con el método de referencia con la espectrometría 

de masas con dilución isotópica (IDMS). (Tabla 4). (Levey et al., 2007). 

Tabla 4. Ecuaciones de Cockcroft-Gault y MDRD-IDMS para la estimación del filtrado 

glomerular. FG, filtrado glomerular estimado (mL/min/1,73 m2); MDRD, Modification of 

Diet in Renal Disease; IDMS, espectrometría de masas-dilución isotópica; Edad en años. 

Ecuación de Cockcroft-Gault 

𝑭𝑮 =
[(𝟏𝟒𝟎 − 𝒆𝒅𝒂𝒅)𝒙 (𝒑𝒆𝒔𝒐 𝒆𝒏 𝑲𝒈)𝒙 (𝟎, 𝟖𝟓 𝒔𝒊 𝒆𝒔 𝒎𝒖𝒋𝒆𝒓)]

[𝟕𝟐 𝒙 𝑪𝒓𝒆𝒂𝒕𝒊𝒏𝒊𝒏𝒂 (
𝒎𝒈
𝒅𝑳

)] 𝒙 𝟏, 𝟕𝟑
 

Ecuación MDRD-IDMS 
 

𝑭𝑮 = 𝟏𝟕𝟓 𝒙 𝑪𝒓𝒆𝒂𝒕𝒊𝒏𝒊𝒏𝒂 (
𝒎𝒈

𝒅𝑳
)−𝟏,𝟏𝟓𝟒 𝒙 𝒆𝒅𝒂𝒅−𝟎,𝟐𝟎𝟑 𝒙 (𝟎, 𝟕𝟒𝟐 𝒔𝒊 𝒆𝒔 𝒎𝒖𝒋𝒆𝒓)𝒙 (𝟏, 𝟐𝟏 𝒔𝒊 𝒆𝒔 𝒓𝒂𝒛𝒂 𝒏𝒆𝒈𝒓𝒂) 

Fuente de (KDIGO 2012). 

En la actualidad el grupo National Insitute of Diabetes and Digestive and Kidney Disease 

(NIDDK), publico una nueva ecuación CKD-EPI (Chronic Kidney Disease Epidemiology 

Collaboration), con la que procuraba mejorar la precisión y la sensibilidad de las ecuaciones 

disponibles hasta la fecha. Esta ecuación, denominada CKD-EPI, fue desarrollada y validada 

en el 2009, donde se empleaba el aclaramiento de iotalamato como método de referencia 

para el cálculo del FG. Esta fórmula está basada en las mismas 4 variables que tiene la 

ecuación MDRD-IDMS, y presenta diferentes versiones en función de las mismas (Tabla 5) 

(Levey et al., 2009).  



19 
 

La comparación de las ecuaciones CKD-EPI y MDRD-IMS demuestran que el empleo de la 

primera ecuación incrementa significativamente la precisión y la exactitud de la estimación 

del FG, especialmente en pacientes con valores de FG entre 60 y 90 mL/min/1.73 m2. Este 

incremento en la precisión se traduce en una mejor clasificación de los pacientes con ERC, 

así como una mejor predicción de la mortalidad global, cardiovascular y el riesgo de 

presentar enfermedad renal crónica avanzada. Basándose en estos datos, la reciente 

actualización de las guías K/DOQI recomienda emplear la ecuación CKD-EPI para la 

estimación del FG.(Kellum et al., 2012) 

Tabla 5. Ecuación CKD-EPI para la estimación del filtrado glomerular. CKD-EPI, Chronic 

Kidney Disease Epidemiology Collaboration; FG, filtrado glomerular estimado 

(mL/min/1.73m2); Edad en años. 

Ecuación de CKD-EPI 

Etnia blanca 

Mujeres 

Creatinina ≤ 0,7 mg/dL 

Creatinina ˃ 0,7 mg/dL 

FG= 144 x (Creatinina/0,7)-0,329 x (0,993) edad 

FG= 144 x (Creatinina/0,7)-1,209 x (0,993) edad 

Hombres 

Creatinina ≤ 0,9 mg/dL 

Creatinina ˃ 0,9 mg/dL 

FG= 141 x (Creatinina/0,7)-0,411 x (0,993) edad 

FG= 141 x (Creatinina/0,7)-1,209 x (0,993) edad 

Etnia Negra  

Mujeres 

Creatinina ≤ 0,7 mg/dL 

Creatinina ˃ 0,7 mg/dL 

FG= 166 x (Creatinina/0,7)-0,329 x (0,993) edad 

FG= 166 x (Creatinina/0,7)-1,209 x (0,993) edad 

Hombres 

Creatinina ≤ 0,7 mg/dL 

Creatinina ˃ 0,7 mg/dL 

FG= 163 x (Creatinina/0,7)-0,411 x (0,993) edad 

FG= 163 x (Creatinina/0,7)-1,209 x (0,993) edad 

Fuente de (KDIGO 2012). 

2.2.9. Tratamiento sustitutivo renal (TSR) de la enfermedad renal crónica (ERC). 

 

En el estadio 5 de la ERC, la situación del paciente indica el inicio con el TSR, según las 

guías KDIGO. Los criterios principales para la inclusión de un paciente en el programa de 

TSR, se recopilan en las Normas de Actuación Clínica publicadas por la Sociedad Española 

de Nefrología (SEN) y se dividen en:  

 Absolutas: uremia sintomática, pericarditis, encefalopatía, hiperpotasemia no 

controlada en tratamiento farmacológico, acidosis metabólica grave y sobrecarga de 

volumen con edema agudo de pulmón y/o hipertensión refractaria. 

 Relativas: anorexia, astenia, disminución de memoria, depresión y prurito intenso 

La presencia de algunos criterios absolutos obligan al inicio rápido del TSR, mientras que 

los criterios relativos deben ser valorados para cada caso clínico específico, aunque es 

aconsejable no demorar demasiado su detección.(Molina & Remón, 2008) 
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La TSR puede realizarse mediante tres modalidades fundamentalmente: la hemodiálisis 

(HD), la diálisis peritoneal (DP) y como alternativa de difícil acceso el trasplante renal 

ideal. A pesar de algunas diferencias demográficas, la HD es la modalidad terapéutica más 

frecuente. En el Ecuador, los pacientes atendidos entre los años 2015-2017 sometidos a 

hemodiálisis corresponden a 3.102 pacientes (24,8%), diálisis peritoneal 2.101 pacientes 

(14,8%) y trasplante renal ideal 520 pacientes (10%).(Subsecretaria, Direcci, & 

Especializados, 2015) 

La hemodiálisis (HD) consiste en la depuración de la sangre mediante un sistema 

extracorpóreo, donde se eliminan las sustancias tóxicas derivadas del catabolismo, se 

restaura el equilibrio ácido-básico, se corrigen las alteraciones hidroelectrolíticas y se 

elimina el exceso de líquido del organismo. 

2.2.9.1. Principios físicos de la Diálisis. 

La HD se fundamenta en los principios de difusión de solutos a través de una membrana 

semipermeable, y se basa en el intercambio de agua y solutos entre dos soluciones separadas 

por una membrana localizada entre estos dos compartimentos: la sangre y el líquido de 

diálisis. La membrana semipermeable permite el paso de agua y moléculas de pequeño y 

mediano peso molecular, impidiendo el paso de solutos de mayor tamaño como las proteínas 

y las células sanguíneas. Durante la sesión de HD la sangre del paciente entra en contacto 

con la membrana, cuya superficie está impregnada de líquido de diálisis (Figura 3). La 

composición del líquido de diálisis permite la depuración de sustancias acumuladas en la 

sangre, a la vez que puede aportar al paciente otros elementos deficitarios. (Hernando, 2013), 

(Fauci AS, 2008) 

2.2.9.2. Elementos de la diálisis. 

Los elementos principales de la HD son el acceso vascular, el circuito extracorpóreo de 

sangre y líquido de diálisis; y el dializado o membrana de diálisis. Todo este proceso es 

controlado con un monitor de diálisis y desde el, se manejan las características de cada sesión 

de diálisis, incluyendo el tiempo efectivo y la ultrafiltración final; exclusivo para cada 

paciente. (Figura 3). 

Para tener un acceso vascular efectivo, debe cumplir con tres requisitos; permite un acceso 

seguro y continuo del sistema vascular del paciente, suministrar el flujo suficiente para 

administrar la dosis en cada sesión y presentar pocas complicaciones. Actualmente se 

disponen de dos tipos principales de acceso vascular: la fistula arteriovenosa (FAV) y el 

catéter venoso central.  

En el circuito extracorpóreo, la sangre del paciente es conducida continuamente mediante un 

circuito de líneas flexibles de plástico, desde el acceso vascular (serie arterial) hasta el 

dializador donde, una vez realizada la diálisis, retorna al paciente (serie venosa). (Hernando, 

2013), (Fauci AS, 2008) 
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El dializador está formado por una carcasa, una membrana semipermeable y dos 

compartimentos; el de la sangre y el del líquido de diálisis. El objetivo del dializador es 

alcanzar la mayor área de membrana en el mínimo espacio posible, la cual oscilara entre 

0,450 y 2,40 m2 en función del tipo de membrana, para eliminar solutos de la sangre. 

(Hernando, 2013) 

 

Figura 8. Principios físicos y elementos de la diálisis. 

Fuente de (McMillan James, 2017) 
 

2.2.10. Biomarcadores para la evaluación de la enfermedad renal crónica. 

 

El biomarcador es una sustancia usada como indicador de un estado biológico, el cual debe 

ser medido objetivamente y ser evaluado como un indicador de un proceso bioquímico 

normal o de prioridad en el estado patológico, permitiendo el diagnóstico, pronóstico y 

seguimiento del paciente. (Carter et al., 2016)  

Con respecto a los pacientes con ERC, los biomarcadores en el control y monitorización 

mensual incluyen: 

2.2.10.1. Creatinina. 

Es un metabolito que deriva de la ciclación espontánea de la creatina del músculo. Su síntesis 

es proporcional a la masa muscular total, por lo que su concentración plasmática es mayor 

en hombres que en mujeres y menor en ancianos y niños. Una característica importante de 

este compuesto es su tasa de liberación al plasma, que es constante. Cuya finalidad es 

detectar precozmente el deterioro renal mediante la medición del filtrado glomerular (Figura 

4).(Davey, 2014) 

2.2.10.2. Urea. 

Es un producto de degradación del metabolismo de las proteínas sintetizado en el hígado, su 

nivel plasmático está determinado por su síntesis, de modo que es más alta en una dieta 

proteica, sangrado gastrointestinal o estados catabólicos. Es el principal compuesto de 
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desecho nitrogenado de la orina. su determinación sirve como indicador de disfunción de la 

filtración renal. (Álvaro, 2014) 

2.2.10.3. Glucosa.  

Es la principal fuente de energía utilizada por el cuerpo. Un buen control glicémico de la 

diabetes mellitus reduce   las   alteraciones   renales y el progreso de la enfermedad. Debido 

a los síntomas inespecíficos relacionados con el inicio de la diabetes, se estima que más de 

la mitad de los casos no se diagnostican, por lo tanto se debe tener un control de glucosa 

tanto en sangre como en orina, siendo de importancia el diagnóstico temprano y evitar el 

desarrollo de complicaciones.(Davey, 2014 (Strasinger, 2016)) 

En circunstancias normales, casi toda la glucosa filtrada por el glomérulo se reabsorbe en el 

túbulo contorneado proximal; por consiguiente, la orina tendrá mínimas cantidades de 

glucosa, al realizar un transporte activo en respuesta a las necesidades del organismo si su 

concentración aumenta (hiperglucemia), como en la diabetes mellitus, la concentración en 

sangre en la cesa la reabsorción y supera el umbral renal será entre 160-180 mg/dL. 

(Strasinger, 2016) 

2.2.10.4. Sodio. 

Es un mineral que se encuentra en la mayoría de los alimentos. Afecta la presión arterial y 

el equilibrio de agua de su cuerpo. Esto supone que en la ERC el cuerpo no puede eliminar 

el sodio, se acumula y produce sensación de sed, aumento del peso líquido en el cuerpo con 

hinchazón en tobillos, pies, piernas, manos, rostros, hipertensión arterial (HTA) y 

posiblemente dificultad al respirar. (Davey, 2014) 

La ración diaria aconsejada es de 1,500 mg para los adultos mayores de 50 años, con ERC, 

hipertensión arterial o diabetes. 

Evitar alimentos con alto contenido de sal como comidas rápidas, alimentos empaquetados, 

procesados o enlatados, condimentos, marinadas, carnes saladas como salchichas, tocino y 

jamón.(Center, 2012) 

2.2.10.5. Potasio. 

Es un mineral que se encuentra en muchos alimentos. Con las cantidades adecuadas ayuda 

al corazón y los músculos, para que trabajen apropiadamente. En la disfunción de los riñones, 

se elimina menos y por tanto aumenta en la sangre, alcanzando niveles peligrosos (Figura 4) 

(Davey, 2014). 

El potasio en los riñones sanos permanece en el nivel adecuado. Lamentablemente la 

enfermedad renal puede ocasionar un exceso de potasio en el cuerpo, evitando su excreción 

suficiente y además que algunos medicamentos que tratan la enfermedad renal pueden 

aumentar la concentración del mismo. 
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El exceso puede ser peligroso ya que ocasiona: 

 Debilidad muscular 

 Entumecimiento  

 Ritmo cardiaco alterado (lento o irregular) 

 Muerte súbita relacionada a un paro cardiaco 

Para mantener y disminuir el potasio en un nivel saludable, se recomienda:  

 Informar al médico los medicamentos que está ingiriendo actualmente. 

 Limitar el consumo de alimentos ricos en potasio como productos lácteos y frutas 

enlatadas. 

 Establecer porciones y límites razonables, ya que un nivel inferior de 5 mmol/L, 

puede consumir máximo de 1 o 2 alimentos con potasio (cantidad pequeña) y no 

consumir varios alimentos ricos en potasio en una sola comida.(Pa & At, n.d.) 

2.2.10.6. Calcio. 

Es un mineral importante para el mantenimiento de los huesos. Cuando no funcionan 

correctamente los riñones, su concentración se desequilibra y finalmente se produce una 

alteración en la cantidad y calidad del hueso.(Davey, 2014) 

 

Figura  9. Evolución bioquímica típica de un paciente con enfermedad renal crónica. 

Obsérvese que no se han llevado a acabo análisis bioquímicos antes y después de todas las 

sesiones de diálisis.  

Fuente de (Davey, 2014) 
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2.2.11. Variación Biológica: Implicaciones en la práctica clínica. 

 

Diversas magnitudes bioquímicas de interés clínico están sujetas a variaciones a lo largo del 

tiempo, las cuales podrían ser consecuencia de varios factores, tanto fisiológicos como 

patológicos. La variación biológica (VB) se define como la fluctuación fisiológica de un 

componente en un fluido biológico, alrededor de un punto hemostático a lo largo de la vida 

de una persona. 

En estados patológicos la VB es mayor que en estados de salud y cuya  información es la 

piedra angular para la adecuada gestión de todas las etapas del proceso analítico; pre-

analítica (selección del espécimen apropiado), analítica (requisitos de los métodos de 

medida) y pos-analítica (interpretación de resultados), siendo el principio de muchas 

decisiones en la práctica clínica, para el monitoreo y control de enfermedades.(Isa & 

Rubinstein, 2012) (Aarsand et al., 2015) 

2.2.11.1. Naturaleza de la variabilidad biológica. 

Según su naturaleza, la variabilidad biológica puede ser clasificada en cuatro categorías:  

 variabilidad fisiológica, a consecuencia de variaciones metabólicas y otros procesos 

fisiológicos. 

 variabilidad patológica, es causada por episodios y la gravedad de la enfermedad. 

 variabilidad iatrogénica, es secundaria a la ingesta de medicamentos o a 

intervenciones terapéuticas. 

 variación biológica aleatoria, relacionada con la técnica analítica a utilizar. (Fuentes 

Arderiu X, 1998) 

2.2.11.2. Variabilidad fisiológica. 

Los principales factores vinculados con la variabilidad fisiológica pueden clasificarse en  

 no modificables o inherentes del individuo, como la edad, género, raza o la existencia 

de ritmos biológicos cíclicos 

 modificables, entre los que sobresalen la dieta y la realización de ejercicio físico. 

2.2.11.2.1. Factores No Modificables. 

 

La edad es uno de los principales factores de la variabilidad fisiológica, afectando a la 

concentración de gran parte de las magnitudes biológicas como, por ejemplo, el colesterol, 

la urea, la fosfatasa alcalina (Figura 5). Las variaciones relacionadas con la edad se originan 

habitualmente en situaciones críticas del ciclo vital, como en los periodos neonatales, 

infancia, pubertad, menopausia y vejez, siendo la principal consecuencia de esta variación 

la necesidad de estratificar los valores de referencia (VR) poblacionales en función de la 

edad. (Arboleya, 2015) 
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Figura 10. Variaciones observadas en la concentración de colesterol, urea y fosfato en 

función de la edad. 

Fuente de (Isa & Rubinstein, 2012) 

 

Por otro lado, la concentración sérica de determinadas magnitudes bioquímicas, 

principalmente hormonas y proteínas, cambian siguiendo ritmos cíclicos predecibles, los 

cuales podrían ser de naturaleza circadiana, diaria, mensual o estacional.  (Álvaro, 2014) 

El conocimiento de los ritmos cíclicos es indispensable tanto para una apropiada gestión de 

la fase pre-analítica, como para una adecuada interpretación de los resultados. Se pensaría 

idealmente que las muestras en general deberían ser extraídas a primera hora de la mañana, 

minimizando de esta manera la influencia de los ciclos diarios. (Simundic et al., 2015) 

2.2.11.2.2. Factores modificables. 

 

La consecuencia de la dieta sobre la concentración de las principales magnitudes 

bioquímicas depende, en gran medida, de la clase de dieta y el tiempo transcurrido desde la 

ingesta hasta la recolección del espécimen. Los efectos de la dieta no son aplicables en todas 

las magnitudes bioquímicas, de forma general se recomienda un mínimo de 8 horas de ayuno 

previo a la extracción de la muestra sanguínea.  (Álvaro, 2014) 

Las variaciones ligadas al ejercicio físico dependen, de la intensidad y duración del ejercicio, 

del entrenamiento anterior, de la masa muscular del individuo y de las condiciones 

ambientales. (Álvaro, 2014) 

2.2.11.3. Variabilidad Patológica. 

Múltiples patologías pueden producir diferencias en la concentración de los parámetros 

bioquímicos, y su cuantificación constituye una de las bases actuales para la prevención, 

diagnóstico, pronóstico y seguimiento de las enfermedades; colaborando al diagnóstico 

diferencial, sobre la presencia de un daño en un determinado órgano o sistema, descartando 

de esta manera algún proceso patológico en particular, y así verificar los hallazgos obtenidos 
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a través otros métodos diagnósticos. Sin embargo, debe revisar si es conveniente tomar los 

datos derivados de la VB en sujetos sanos, con respecto al paciente. A pesar de no tener 

mucha información con respecto a este tema, es importante examinar si los datos puedan ser 

similares o diferentes. Ya que en la actualidad se ha comprobado la hipótesis que en estados 

patológicos el punto hemostático puede estar alterado por fármacos, cambios fisiológicos 

por el impacto de algunas disfunciones de otros órganos, es por ello que se puede estudiar la 

variación biológica en periodos de estabilidad dentro del estado patológico.(Fuentes-arderiu, 

2001; Westgard, 2015) 

2.2.11.4. Variabilidad Iatrogénica. 

Esta variación está provocada por el consumo de medicamentos, por acciones terapéuticas o 

técnicas diagnósticas. Sin embargo, en esta clasificación se suele añadir otros xenobióticos 

de uso generalizado en la sociedad, como es la cafeína, la nicotina o el etanol. Estas 

alteraciones se producen por algunos mecanismos, entre ellos se encuentran la inducción 

enzimática, la inhibición metabólica, y la competencia por la unión a las proteínas 

transportadoras, entre otros. La variación de estas dependerá de la cantidad de xenobiótico 

ingerido, el tiempo desde la última comida y de la idiosincrasia del paciente.(Fuentes-

arderiu, 2001) 

2.2.11.5. Variación Biológica Aleatoria. 

Esta VB puede definirse, de una forma muy detallada, como una fluctuación aleatoria 

inherente a la concentración sérica de cada analito, a causa del equilibrio entre el recambio 

metabólico y la regulación homeostática.(Arboleya, 2015) 

Cuando se determina la concentración específica de una magnitud bioquímica en varias 

muestras de un paciente, recogidas a lo largo del tiempo, se examinará que los resultados 

obtenidos no son constantes y tienen cierta variación por la cual fluctuara; una vez 

eliminadas o controladas otras fuentes de variabilidad, la variación total obtenida puede 

deberse a tres factores acumulativos. 

 Variación pre-analítica, Está relacionada con la técnica de extracción, transporte y 

almacenamiento y manejo de las muestras. 

 Variación analítica (Va), Está relacionada con la precisión y exactitud de los métodos 

de medición, la cual se obtiene del control de calidad interno que realiza el 

laboratorio diariamente. 

 Variación biológica inherente 

 Variación Biológica intraindividual (VBi): corresponden a una fluctuación 

aleatoria de cierta magnitud alrededor de un punto de ajuste hemostático.  

 Variación Biológica Interindividual (VBg): Si cierta magnitud bioquímica se 

analiza en varios sujetos, se observará una variabilidad debido a las 

diferencias entre los puntos de ajuste hemostático de los individuos. 
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Por lo tanto, al controlar y minimizar la variación pre-analítica y proyectando estudios que 

nos permitan cuantificar de mejor manera la variación analítica, podemos estimar tanto la 

VBi como la VBg entre un conjunto de datos y son componentes de la VB. Estos 

componentes por lo general se expresan como porcentajes relativos a la media, coeficiente 

de variación intra (CVi) e interindividual (CVg). (figura 6) 

Los últimos 40 años, el desarrollo y la aplicación de la teoría de la VB puso de manifiesto la 

gran relevancia que proporciona su estudio, tanto para el laboratorio como en la práctica 

clínica, constituyendo una herramienta de gran utilidad tanto para la determinación de las 

especificaciones de calidad analítica, la correcta interpretación de los resultados y la 

adecuada monitorización del paciente, entre otros.(Ricós, 2014; Ricós et al., 2017; Westgard, 

2015) 

 

Figura 11. Representación gráfica de los componentes de variación biológica descritos para 

la creatinina y el hierro sérico. Los datos, obtenidos tras el análisis de muestras extraídas a 4 

individuos aparentemente sanos, se representan como mediana y rango de concentración. 

Fuente de (Isa & Rubinstein, 2012) 

 

2.2.12. Aplicaciones de los datos de variación biológica. 

 

Los datos de VB han sido utilizados con diversos propósitos, entre los que destacan el 

establecimiento de especificaciones de calidad analítica, la evaluación de la utilidad de los 

valores de referencia (VR) poblacionales y la interpretación del significado clínico de 

cambios en series de resultados de pacientes.(Arboleya, 2015) 

2.2.13. Evaluación de la utilidad de los valores de referencia poblacionales. 

 

El objetivo principal de un laboratorio clínico es la detección de las distintas variaciones que 

tienen lugar en los diferentes parámetros bioquímicos como consecuencia de los factores 

fisiológicos o patológicos, entregando información cuantitativa que podrá ser manejada con 
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fines preventivos, diagnósticos y de seguimiento. El resultado obtenido de forma aislada, 

carece de interés y significancia clínica por sí mismo, siendo necesaria su comparación con 

resultados de una población libre de enfermedad, es decir, con los resultados descritos como 

normales o valores de referencia (VR).  (Plebani M., 2012) 

2.2.14. Limitaciones de los valores de referencia poblacionales. Índice de 

individualidad. 

 

Pese a tener una correcta estratificación, los VR poblacionales presentan varios problemas 

derivados, principalmente, la elevada individualidad observada para la gran parte de las 

magnitudes bioquímicas. Esta individualidad es la causante de que, en condiciones 

fisiológicas, ningún individuo presente valores que englobe la totalidad del intervalo de 

referencia (IR), por lo que es probable que resultados inusuales, se encuentren dentro de del 

IR, o que los valores normales se encuentren fuera del IR.(Simundic et al., 2015) 

Una de las mejores herramientas disponibles en la actualidad, para evaluar objetivamente el 

uso de los VR para un parámetro bioquímico específico, es la estimación del índice de 

individualidad (II) derivado de los datos de VB intra e interindividual. (Álvaro, 2014) 

El II, es la fluctuación de un analito en un individuo que permite ser comparado 

independientemente de su intervalo de referencia y nivel de concentración. Es la razón entre 

la variabilidad intraindividual (CVi) e interindividual (CVg);  

𝐼𝐼 =
𝐶𝑉𝑖

𝐶𝑉𝑔
 

Ecuación 1. Cálculo del índice de individualidad (II) adaptado por Harris et al. CVi, 

coeficiente de variación intradividual. CVg, coeficiente de variación interindividual. 

 Si II ≤0,6. La dispersión de los datos para cada individuo, cubre solo una mínima 

parte del IR. Por lo tanto, el parámetro bioquímico a analizar presentara una elevada 

individualidad y los VR convencionales serán de poca utilidad, recomendándose la 

comparación con resultados consecutivos del paciente.  (Álvaro, 2014) 

 Si II ≥ 1,4. La dispersión de los valores para cada individuo ocupara en su mayor 

parte la distribución del IR. Es así que el parámetro bioquímico a estudiar presentara 

una baja individualidad, y los VR convencionales serán de gran utilidad en 

numerosas situaciones clínicas.(Arboleya, 2015) 

Las magnitudes bioquímicas de interés clínico, en su mayoría presentan una elevada 

individualidad, lo que queda evidenciado, que para 276 de las 358 magnitudes encontradas 

en la base de datos de VB, el II estimado es inferior o igual a 0,6 (Tabla 6) es por ellos que 

esta individualidad dificulta la monitorización y el seguimiento de los pacientes, así como el 

diagnóstico de enfermedades precoces, latentes o subclínicas. (Simundic et al., 2015) (Siest, 

Henny, Gr, & Wilding, 2013) 
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Tabla 6. Índice de individualidad y datos de variación biológica definidos por algunas 

magnitudes bioquímicas a modo de ejemplo. Adaptado de Fraser CG. CVi, coeficiente de 

variación intraindividual, CVg, coeficiente de variación interindividual; II, índice de 

individualidad. 

Parámetro CVi (%) CVg (%) II 

Albúmina 

Calcio 

Creatinina 

Lactato 

magnesio 

Potasio 

Sodio 

Transferrina 

3,1 

1,9 

4,3 

27,2 

3,6 

13,6 

0,7 

3,0 

4,2 

2,8 

12,9 

16,7 

6,4 

13,4 

1,0 

4,3 

0,74 

0,68 

0,33 

1,63 

0,56 

1,02 

0,7 

0,7 

Fuente de (Westgard, 2015) 

Elaborado por Angie Remache 

 

2.2.15. Interpretación del significado clínico de cambios en una serie de resultados: 

valor de referencia de cambio. 

 

Los resultados bioquímicos suministrados por el laboratorio clínico son utilizados con 

diversos propósitos, entre los que se encuentran el diagnóstico, el cribado o la investigación 

clínica médica. Sin embargo, la gran parte de las pruebas solicitadas en la práctica clínica 

habitual tienen como finalidad la monitorización y el seguimiento de pacientes con 

patologías agudas y crónicas.(Arboleya, 2015) 

La elevada individualidad observada en la mayoría de magnitudes bioquímicas, hacen que 

el rendimiento de los VR, en la interpretación de los cambios en resultados seriados sea muy 

limitada. (EK, 1981) (Plebani M., 2012) (Simundic et al., 2015). 

Estos datos han puesto de manifiesto la necesidad de desarrollar fórmulas que nos permitan 

evaluar de una forma objetiva los cambios en una serie de resultados, para el significado 

clínico de los mismos; destacándose como la mejor herramienta disponible actualmente, la 

aplicación del valor de referencia de cambio (VRC) derivado de los datos de VB.(Unger, 

Benozzi, Campion, Tissot, & Pennacchiotti, 2017) 

2.2.16. Definición y cálculo del valor de referencia de cambio (VRC). 

 

Es el valor a determinar, para evidenciar si existe un cambio significativo o muy significativo 

entre dos resultados consecutivos de un mismo paciente, (Isa & Rubinstein, 2012) 

relacionada con la variación pre-analítica, analítica y biológica intraindividual. 

La variación pre-analítica puede ser minimizada mediante la estandarización de las 

condiciones de recolección, transporte y manipulación de las muestras; la variación analítica 
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al  usar la misma técnica con controles, calibradores y si es posible el manejo del equipo por 

el mismo analista; la variación pos-analítica encargada de la validación de los datos de cada 

paciente, por lo tanto, hay que considerar la presencia de cambios relevantes en los resultados 

seriados; esta diferencia para ser significativa debe ser mayor que la suma de la variación 

inherente entre dos resultados. Este concepto, introducido por primera vez por Harris y 

Yasaka (EK, 1981), se denomina VRC, y se calcula mediante la fórmula (Ecuación 1): 

𝑉𝑅𝐶 = √2 ∗ 𝑍 ∗ √(𝐶𝑉𝑎2 + 𝐶𝑉𝑖2) 

Ecuación 2. Cálculo del valor de referencia de cambio (VRC). CVa, Coeficiente de 

variación analítico. CVi, Coeficiente de variación intraindividual. Z desviación 

estandarizada. 

Donde el valor de Z corresponde a las desviaciones normales estandarizadas para un nivel 

de probabilidad dado, como puede verse en la (Tabla 7). Las puntuaciones Z inidireccionales 

se utilizaran únicamente cuando exista relevancia clínica en la probabilidad de un aumento 

o un disminución en la concentración del parámetro a estudio; mientras que las puntuaciones 

Z bidireccionales se emplearán cuando cualquier tipo de cambio en su concentración pueda 

ser clínicamente relevante.(Westgard, 2015) (Simundic et al., 2015) 

Tabla 7. Puntuaciones Z y probabilidad para el valor de referencia de cambio.  

Probabilidad (%) Puntuación Z 

Unidireccional 

Puntuación Z 

Bidireccional 

99 

98 

97 

96 

95 

90 

2,33 

2,05 

1,88 

1,75 

1,65 

1,28 

2,58 

2,33 

2,17 

2,05 

1,96 

1,65 

Fuente de Fraser CG(Simundic et al., 2015) 

En la práctica clínica usualmente, las puntuaciones Z bidireccionales más empleadas son, 

1,96 y 2,58 para la obtención de un VRC significativo (p˂0,05) y muy significativo (p˂0,01) 

respectivamente. El CVa debe ser calculado a partir de los resultados de control de calidad 

interno de cada laboratorio clínico, mientras que el CVi puede determinarse de la población 

en estudio. (Ricós et al., 2017) 

Por lo tanto, el VRC se considera una de las herramienta más importantes de elevada 

fiabilidad en el análisis clínico, con perspectiva para la aplicación universal.(Ricós et al., 

2017) 
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2.2.17. Valores de referencia del cambio en el seguimiento de pacientes. 

 

El VRC estimado a partir de los datos de VB de personas sanas, se pueden emplear en la 

monitorización de los pacientes con patologías agudas o crónicas; sin embargo, hay que 

considerar que la patología subyacente puede modificar el punto de ajuste hemostático de un 

analito, por la variación en torno a este punto; y su aplicación podría no ser conveniente. 

A la Dra. Carmen Ricos en el año 2007, le propusieron realizar una recopilación de todos 

los artículos acerca de la VB publicados hasta la fecha en las diferentes patologías, de forma 

similar como lo realizaron con pacientes sanos. El objeto de esta recopilación era ordenar la 

información disponible y de esta manera, los datos recolectados sean accesibles para su uso 

en la práctica clínica; como la evaluación de una patología subyacente, al alterar los datos 

de VB de las magnitudes bioquímicas en estudio. Para ello, los resultados de CVi estimados 

en distintas patologías fueron relacionados con los datos de VB de sujetos sanos disponibles 

en su base de datos. (Vicenta Doménech et al., 2008) (Ricós et al., 2017) 

Los autores demostraron que, para la mayoría de las magnitudes en estudio, los valores de 

CVi obtenidos en pacientes eran semejantes a los estimados en individuos sanos, con 

excepción de ciertas magnitudes consideradas marcadores específicos de órgano. Las 

estimaciones del CVi de estas magnitudes en las patologías específicas, son mayores que en 

individuos sanos y con respecto a otras patologías no ligadas. (Tabla 8): 

Tabla 8. Recopilación de datos de variación biológica en distintas patologías a modo de 

ejemplo. ALP: Fosfatasa alcalina; CEA: Antígeno carcinoembrionario, CA 125: 

Carbohidrato 125; CA 15,3: Carbohidrato 15,3.  

Analito CVi(%) sanos CVi% enfermos Patología 

 

Alfafetoproteina 

ALP 

CEA 

CA 125 

CA 15,3 

Calcio 

Creatinina 

Potasio 

Urea 

12 

6,4 

13 

29 

6,2 

1,9 

4,3 

4,8 

12,3 

40 

12,4 

23,6 

46,2 

16,7 

6,7 

13,0 

13,3 

6,5 

Cirrosis hepática 

Enfermedad de paget 

Neoplasia colorrectal 

Neoplasia ovárica 

Cáncer de mama 

Enfermedad renal crónica 

Enfermedad renal crónica 

Enfermedad renal 

Enfermedad renal 

Fuente de (Westgard, 2015) 

Elaborado por Angie Remache 

 

Es por eso que el uso del VRC derivado de individuos sanos para el seguimiento de estas 

patologías implicaría un incremento en el número de falsos positivos, lo que podría afectar 

negativamente en la toma de decisiones clínicas, como el aumento de la dosis del 
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tratamiento, causando el riesgo de toxicidad; o la realización de pruebas invasivas. (Vicenta 

Domenech et al., 2008) 

En resolución, la estimación de los componentes de VB para magnitudes bioquímicas son 

decisivas en la monitorización de situaciones patológicas bien definidas, ya que son la clave 

para un adecuado seguimiento a los pacientes con enfermedades agudas o crónicas.(Vicenta 

Domenech et al., 2008). 

2.2.18. Técnica de química seca 

 

La química seca es un sistema para la medición de concentraciones de metabolitos en fluidos 

biológicos. Los reactivos se encuentran en fase sólida y organizados en capas superpuestas. 

Para la estabilización de los elementos de la reacción en el análisis incluyen sustancias 

indicadoras, enzimas y reactivos auxiliares, sometidas a pretratamiento y secado de los 

respectivos componentes en papel filtro y fijado sobre una tira de material sintético. (Yadir, 

2014) 

 

2.2.18.1. Tipos de slide 

 Colorimétricos: Reacciones coloreadas, la cual determina el punto final de la 

medición una vez que alcance el equilibrio, ejemplo: glucosa, creatinina, urea. (figura 

12) (Yadir, 2014) 

 Potenciométricos: Mide la diferencia de potencial entre la muestra y el líquido de 

referencia, por medio de un electrodo de ion selectivo. Uso en la medición de la 

concentración de electrolitos. (figura 12)  (Yadir, 2014) 

 

 

Figura 12. Aspecto de los slides de química seca colorimétricos e inmunocinéticos y 

potenciométricos. 

Fuente de vitros 2017 
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2.2.18.2 Capas del slide 

 

 Capa de difusión: Es una capa de tipo poroso que permite la distribución uniforme 

de la muestra; es además un filtro para evitar el paso de moléculas como las proteínas, 

lípidos, hemoglobina o bilirrubina y sirve como una pantalla para la reflexión de luz.  

(Yadir, 2014) 

 Capa de reactivos: Comprenden sustancias químicas o enzimas, que se encuentran 

en condiciones muy controladas e intervienen en la reacción. 

 Capa indicadora: Contiene el colorante reaccionante para formar un complejo 

coloreado, que es proporcional a la concentración del analito, la cual es cuantificada 

mediante espectrofotometría de reflexión.  (Yadir, 2014) 

 Capa de soporte: Corresponde a la base fija de la laminilla donde se encuentran 

depositadas las demás capas. Está elaborada con un material de plástico transparente 

de fábrica, que permite el paso de luz para que la reacción pueda ser medida. (figura 

13)  (Yadir, 2014) 

 

Figura 13. Composición del slide colorimétrico antes y después de la reacción. 

Fuente de vitros 2017 

 

2.2.18.3 Fundamento de la química seca 

Utiliza la reflectancia basado en la reflexión de la luz a una determinada longitud de onda, 

al incidir esta sobre una superficie es reflejada por esta. La fuente de luz halógena 

corresponde a una lámpara de xenón. Los fotodetectores comparan la intensidad de la luz 

emitida por el diodo emisor y mientras mayor sea, menor será la concentración del analito. 

(figura 14)  (Yadir, 2014) 
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Figura 14. Sistema de medición del slide colorimétrico. Espectrofotometría de reflactancia. 

Fuente de (vitros 2017) 

 

El slide potenciométrico mide la diferencia de potencial entre dos electrodos, uno de estos 

electrodos es sensible al componente que se pretende medir y responde a los cambios de 

actividad en la solución (electrodo indicador). El otro tiene un potencial independiente de la 

composición de la solución (electrodo de referencia). (Figura 15)  (Yadir, 2014) 

 

Figura 15. Composición del slide potenciométrico. 

Fuente de (vitros 2017) 

 

2.2.18.4 Diferencias entre la metodología de química seca y química liquida 

La técnica más vieja usada para el análisis químico-clínico, corresponde a la química 

líquida cuyo fundamento es la reacción entre un químico disuelto (muestra) con un reactivo 

estandarizado y los resultados son procesados. Este proceso requiere más tiempo, aunque es 

económico y no es tan preciso como el método de química seca.  (Yadir, 2014) 

La química seca es una técnica actualmente utilizada por los laboratorios con alto nivel de 

confianza, ya que usa reactivos secos y estables impregnados en laminillas reactivas 

conocidas como “slides o tiras reactivas”. El análisis de la muestra es rápido de bajo costo a 

largo plazo, disminuye desechos para evitar contaminación, reduce las interferencias y 

reduce significativamente el tiempo de análisis, por elevada precisión evita que se repitan 

las pruebas, dando resultados más certeros. (figura 15,17 y 18)  (Yadir, 2014) 
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Figura 16. Comparación de interferencias generales en las metodologías de química líquida 

y seca. 

Fuente de (vitros 2017) 

 

Figura 17. Comparación de la precisión en el sistema de medida de las metodologías de 

química líquida y seca. 

Fuente de (vitros 2017) 

 

Figura 18. Comparación del costo por resultado de las metodologías de química líquida y 

seca. 

Fuente de (vitros 2017) 
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2.2.19.  Ventaja de selección de plasma  

 

La selección de suero es la muestra más frecuentemente utilizada para el análisis de pruebas 

bioquímicas. El empleo de tubos con barrera de gel se ha popularizado debido a la menor 

necesidad de transferir la muestra a un tubo secundario. Además, otras ventajas adicionales, 

corresponde a una mejor estabilidad analítica y la reducción en las tasas de hemólisis al 

facilitar la separación rápida del suero de los elementos celulares.(Arslan et al., 2018) 

 

Sin embargo, al utilizar plasma para el análisis clínico, tiene muchas ventajas en el 

laboratorio: (1) No es necesario esperar a la coagulación de la muestra; (2) proporciona 

valores de electrolitos más precisos; (3) muy recomendable para pacientes con terapia 

anticoagulante; (4) es idóneo para análisis de urgencia. Además, se puede obtener un 15-

20% más de plasma de sangre completa con respecto a la proporción de suero y el riesgo de 

hemólisis en plasma es menor que en el suero. La organización mundial de la salud ha 

informado que el plasma revela el estado patológico del paciente mejor que el suero, y el 

anticoagulante recomendado es heparina de litio porque presenta menos inconvenientes para 

la obtención de plasma y ofrece resultados más precisos y confiables.(Arslan et al., 2018; 

Termocan, 2011) 

 

2.3. Fundamento Legal 

 

2.3.1 Constitución de la República del Ecuador 

 

Según la Constitución del Ecuador se menciona lo siguiente: Sección séptima: Salud en el 

artículo 32. La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula al 

ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentación, la educación, la 

cultura física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros que sustentan el 

buen vivir. El Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, sociales, 

culturales, educativas y ambientales; y el acceso permanente, oportuno y sin exclusión a 

programas, acciones y servicios de promoción y atención integral de salud, salud sexual y 

salud reproductiva. La prestación de los servicios de salud se regirá por los principios de 

equidad, universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, 

precaución y bioética, con enfoque de sexo y generacional. (Montesdeoca, 2016) 

2.3.2. Normativa Ecuatoriana. 

 

Según el Plan Nacional para el Buen Vivir, en su objetivo N°3 indica: Mejorar la calidad de 

vida de la población, se menciona lo siguiente: “la salud se plantea desde una mirada 

intersectorial que busca garantizar condiciones de promoción de la salud y prevención de 

enfermedades que garanticen el adecuado fortalecimiento de las capacidades de las personas 

para el mejoramiento de su calidad de vida. Incluyendo hábitos de vida, la universalización 

de servicios de salud, la consolidación de la salud intercultural, la salud sexual y 
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reproductiva, los modos de alimentación y el fomento de la actividad física”.(Planificación, 

n.d.) 

2.3.3. Avances del programa de salud renal en el Ecuador. 

 

El MSP tiene como misión, ejercer como autoridad sanitaria, la rectoría, regulación, 

planificación, coordinación, control y gestión de la Salud Publica Ecuatoriana a través de la 

vigilancia y control sanitario, la provisión de servicios de atención integral, prevención de 

enfermedades, promoción de la salud e igualdad, la gobernanza de salud, investigación y 

desarrollo de la ciencia y tecnología, y la articulación de los actores del sistema, con el fin 

de garantizar el derecho a la salud. (Estatuto Orgánico Sustitutivo de Gestión Organizacional 

por Proceso MSP, 2013). 

EL MSP en los últimos años ha implementado estrategias tendientes a ampliar la cobertura 

de sus prestaciones, principalmente en Terapia Renal Sustitutiva, incorporando nuevas 

prestaciones como Trasplante Renal y así también mejorando cada vez más el acceso a la 

población beneficiaria. Adicional ha desarrollado un programa de fortalecimiento de los 

Hospitales que brindan el servicio de diálisis, de acuerdo a la capacidad resolutiva, la 

reposición de equipamiento tecnológico que ha cumplido con su tiempo de vida útil, 

procurando dotar progresivamente de tecnología, acorde a los avances y disponibilidad del 

mercado, con el propósito de elevar el nivel técnico en la atención.  

En las últimas décadas a nivel mundial, se ha observado un incremento importante de 

pacientes con enfermedad renal crónica, convirtiéndose en un problema de Salud Pública 

para todos los países, que compromete a corto plazo, la capacidad de respuesta de cualquier 

sistema de salud. (Subsecretaria et al., 2015) 

2.4. Hipótesis 

 

2.4.1. Hipótesis de trabajo (Hi). 

 

Existe variabilidad biológica de los biomarcadores creatinina, urea, glucosa, sodio, calcio y 

potasio, en los pacientes con enfermedad renal crónica estadio 5, que se encuentran en terapia 

de sustitución renal, hemodiálisis, en el Centro de Medicina Familiar Integral y 

Especialidades Diálisis "La Mariscal" IESS. 

2.4.2. Hipótesis Nula (Ho) 

 

No existe variabilidad biológica de los biomarcadores creatinina, urea, glucosa, sodio, calcio 

y potasio, en los pacientes con enfermedad renal crónica estadio 5, que se encuentran en 

terapia de sustitución renal, hemodiálisis, en el Centro de Medicina Familiar Integral y 

Especialidades Diálisis "La Mariscal" IESS. 
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2.5. Sistema de Variables 

 

 Biomarcadores de variabilidad biológica inter e intraindividual 

 Creatinina 

 Urea 

 Glucosa 

 Sodio  

 Calcio 

 Potasio 

 Pacientes con ERC en terapia de sustitución renal “hemodiálisis” 

 Nefropatía diabética 

 Nefropatía hipertensiva 

 Edad 

 Género 
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Capitulo III: Metodología de la investigación 
 

3.1. Diseño de la investigación 

 

La investigación del siguiente estudio se basó en un diseño de campo, de tipo cuantitativo, 

con la finalidad de establecer la relación entre la variabilidad biológica de los biomarcadores 

creatinina, urea, glucosa, sodio, calcio y potasio con el género, edad y etiología en pacientes 

con enfermedad renal crónica pre-diálisis. Los resultados de cada paciente en estudio son 

validados para cada biomarcador. 

Es de tipo transversal y aplicativo, ya que se relacionó la variabilidad de los biomarcadores 

creatinina, urea, glucosa, sodio, calcio y potasio con el género, edad y etiología; en el análisis 

del valor de referencia de cambio y el índice de individualidad, en los pacientes con 

enfermedad renal crónica del centro de Medicina Familiar Integral y Especialidades Diálisis 

“La Mariscal” IESS, para evidenciar los cambios a través del tiempo. 

Es de tipo descriptivo y experimental, porque, se llevó a cabo en el laboratorio, a través de 

la obtención de muestras de los pacientes diagnosticados con ERC en estadio 5, que se 

dializan con regularidad en el centro especializado y al obtener la información de los 

resultados de los biomarcadores, se desea analizar los datos con el fin de minimizar un 

problema de salud pública, y en especial fortalecer la atención a los pacientes con 

enfermedad renal crónica; para su correcta evaluación, tratamiento y seguimiento de la 

patología. 

El lugar de investigación será en el laboratorio clínico del CMFIED “La Mariscal” IESS y 

las salas del área de hemodiálisis, donde se recolectaron las muestras; para posteriormente 

ser transportadas brevemente al sitio de procesamiento. 

Se desarrolló el estudio en el Centro Especializado, ya que se buscaba un sitio óptimo para 

el control de calidad de las distintas variables, así como para mantener el control de las 

variables pre-analítica, analítica y pos-analítica de las muestras en estudio, tomando en 

cuenta la validación al final de cada resultado por parte del personal responsable de control 

de calidad. 

Este proyecto de investigación es de desarrollo ya que se fundamenta en una investigación 

nueva e innovadora, que busca el mejoramiento en la evaluación, tratamiento eficaz, y 

monitorización de los pacientes con enfermedad renal crónica, mediante la determinación de 

la variabilidad biológica de los biomarcadores de control mensual, permitiendo detectar de 

manera oportuna los cambios en la concentración de los biomarcadores a lo largo del tiempo, 

para la adecuada interpretación clínica, mediante la reducción de falsos positivos. 
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3.2. Población y muestra 

 

La población del presente estudio está constituida por pacientes, hombres y mujeres, con 

enfermedad renal crónica del Centro de Medicina Familiar Integral y Especialidades Diálisis 

"La Mariscal" IESS.  

Para el estudio se calculó la muestra con la siguiente formula: 

𝑛 =
𝑁 ∗  𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

(𝑒2(𝑁 − 1) + 𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞)
 

𝑛 =
80 ∗ 1,962 ∗ 0,0704 ∗ 0,9296

(0,052(80 − 1) + 1,962 ∗ 0,0704 ∗ 0,9296)
 

𝒏 = 𝟒𝟒 

Donde: 

n=Tamaño de la muestra 

N=Total de la población 

Z2=Nivel de significancia al 95%=1,96 

p=Probabilidad de ocurrencia 

q=Probabilidad de no ocurrencia (1-p) 

e=Error de inferencia (0,05) 

La población corresponde a 80 pacientes que se dializan en el primer turno (7-11 am), por 

lo que la muestra es de 44 pacientes que se encuentran en hemodiálisis los días lunes-

miércoles-viernes y los días martes-jueves-sábados, pertenecientes a la sala 1 y sala 2, que 

se encuentran actualmente en funcionamiento en el CMFIEDM. 

3.2.1. Selección de la muestra. 

 

3.2.1.1. Criterios de inclusión. 

 Pacientes pre-diálisis. 

 Se seleccionarán los pacientes que regularmente se dializan los lunes, miércoles y 

viernes en la mañana 6:30 am. 

 Paciente debe tener las 6 réplicas de cada biomarcador 

 Género: Hombres y mujeres  

 Edad: mayores de 18 años. 
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3.2.1.2. Criterios de exclusión. 

 No se seleccionarán los pacientes que regularmente se dializan los lunes, miércoles 

y viernes en la tarde 5:30 pm. 

 Pacientes en pos-diálisis 

 Paciente tiene menos de 6 réplicas de cada biomarcador 

 Edad: menores de 18 años. 

3.2.2. Zona de estudio. 

 

 Las muestras de los pacientes del Centro de Medicina Familiar Integral y 

Especialidades Diálisis "La Mariscal" IESS, se recibieron en el área pre-analítica del 

Laboratorio Clínico 

 Las muestras de plasma con heparina de los pacientes fueron procesadas en el área 

de Química. 

 Los resultados serán validados por los profesionales bioanalistas, responsables del 

área de validación. 

3.3 Métodos y materiales 

 

3.3.1. Materiales 

 Guantes estériles de látex SP gloves 

 Solución antiséptica (Clohexidina) 

 Alcohol antiséptico 70% 

 Gasas estériles 

 2 agujas de fístula 

 Jeringuillas de 3ml lote 201610B 

 Jeringuillas de 5ml lote 201610B 

 Recipiente de cortopunzante  

 Tubo verde con heparina de litio y gel separado ref 454008P vol 4ml (100 unidades) 

 Gradilla para transporte 

 Contenedor transportador 

 Impresora código de barras 

 Copillas de 0,5 ml 

 Rotor de muestra universal 

3.3.2. Equipos 

 Ultracentrifugadora hettich rotofix 32A 

 Analizar de química seca, Vitros 4600 
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3.3.3. Reactivos 

3.3.3.1 Controles de calidad 

 

 Control I normal lote Q5358 (verde) 

 Control II patológico lote P5115 (rojo) 

3.3.3.2. Cartuchos de reactivos 

 

3.3.3.2.1. Cartuchos de microslides creatinina lote 1507-5343 

 

 Ingredientes reactivos por cm2: cretinina amidohidrolasa (flavobacterium sp.) 0,20 

U; creatina aminohidrolasa (flavobacterium sp.) 4,7 U; sarcosina oxidasa (Bacillus 

sp.) 0,55U; peroxidasa (raíz de rábano picante) 1,6 U y 2-(3,5-dimetoxi-4-

hidroxifenil)-4,5-bis(4-dimetilaminofenil) imidazol (leucoderivado) 32 ug. 

 Otros ingredientes: pigmentos, ligantes, tensioactivos, estabilizante, depurador, 

quelante, tampón, solubilizante de pigmentos y un agente reticulante de polímeros. 

3.3.3.2.2. Cartuchos de microslides urea lote 0127-3080 

 

 Ingredientes reactivos por cm2: ureasa (habichuela) 1,2 U y sulfonato de N-propil-

4-(2,6-dinitro-4-clorobencil)-quinoloniometano (indicador de amoniaco) 0,26 mg. 

 Otros ingredientes: pigmentos, ligantes, tampón, tensioactivos, estabilizantes, 

quelante y un agente reticulante de polímeros. 

3.3.3.2.3. Cartuchos de microslides glucosa lote 0031-82297 

 

 Ingredientes reactivos por cm2: glucosa oxidasa (Aspergillus sp.) 0,77U; peroxidasa 

(raíz de rábano picante) 3,6 U; 1,7-dihidroxinaftaleno (precursor de colorante) 67ug 

y clorhidrato de 4-aminoantipirina (precursor de colorante) 0,11 mg. 

 Otros ingredientes: pigmentos, ligantes, tampón, tensioactivos, estabilizantes y un 

agente reticulante de polímeros. 

3.3.3.2.4. Cartuchos de microslides sodio lote 4207-9520 

 

 Ingredientes reactivos por cm2: plata 0,4 mg; cloruro de plata 0,2 mg; cloruro de 

sodio 0,3 mg y metilmonensina 50 ug. 

 Otros ingredientes: ligantes, tampón, plastificante, estabilizador, tensioactivos y 

níquel-cromo. 

3.3.3.2.5. Cartuchos de microslides calcio lote 0348-2387 

 

 Ingredientes reactivos por cm2: colorante Arsenazo III 60 ug. 
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 Otros ingredientes: pigmentos, ligantes, tensioactivos, tampón, agente reticulante de 

polímeros y mordiente. 

3.3.3.2.6. Cartuchos de microslides potasio lote 4102-8309 

 

 Ingredientes reactivos por cm2: Plata 0,4mg; cloruro de plata 0,2 mg; cloruro de 

sodio 0,2 mg; cloruro de potasio 63 ug y valinomicina 55ug. 

 Otros ingredientes: ligantes, plastificantes, estabilizantes, tensioactivos y níquel-

cromo. 

3.2.3. Recolección de los especímenes. 

 

Se recolecto información de los resultados seriados de las muestras de sangre tomadas antes 

de la realización de la sesión de hemodiálisis los días miércoles y jueves de las salas 1 y 2; 

la primera muestra del mes será recogida la segunda semana, mientras que la segunda 

muestra del mes será recogida la cuarta semana, con una duración de 3 meses. Por lo tanto, 

se obtendrán 6 resultados consecutivos del mismo paciente, tomados desde el mes de 

noviembre del 2017 hasta el mes de enero del 2018. 

Las muestras se recolectarán utilizando procedimientos estándar de recolección, tomando en 

consideración el acceso vascular permanente y la esterilización de la zona. la muestra se 

recogerá en tubos verde con heparina de litio de 4ml con gel de separación. 

El procesamiento de las muestras se llevará a cabo en un estimado de 4 horas posteriores a 

la recolección de la muestra. 

3.2.4. Metodología.  

 

La metodología se realizó mediante un protocolo tomado de estudios anteriores, acerca de 

variabilidad biológica en pacientes con ERC y modificado para obtener mejores resultados. 

3.2.4.1. Área pre-analítica. 

1. Los pacientes al ingresar a las salas de hemodiálisis se deben realizar el lavado de 

manos y brazos antes de ser conectados al equipo de diálisis, en especial si poseen 

fístula; para evitar contaminaciones. 

2. Los pacientes deben permanecer sentados en la silla de diálisis 5 minutos, antes de 

ser conectados al equipo, con el fin de ser estabilizados hemodinámicamente. 

3. Se realiza la incisión para su conexión al paciente respetando el protocolo de 

esterilización y fijación de las agujas (punción del injerto arteriovenoso o fístula 

arteriovenosa), observando que el clamp esté cerrado. 

4. Se realiza la toma de muestra dependiendo del acceso vascular; a través de catéter 

venoso central se inserta la jeringuilla estéril de 3ml y se descarta el contenido; 

posteriormente se sigue el procedimiento igual que para la toma de fístula 
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arteriovenosa, donde se inserta la jeringuilla estéril de 5ml y el clamp se abre para el 

paso del contenido a la jeringuilla. 

5. Se trasvasa suavemente el contenido de la jeringuilla por las paredes del tubo hasta 

donde indique la medida y se mezcla por inversión 5 veces. Las muestras se 

recolectaron en tubos verdes con heparina de litio de 4ml, con gel de separación. 

6. Una vez obtenido los tubos se envían al laboratorio en el contenedor de transporte, 

lo más antes posible, para su procesamiento. 

7. En el laboratorio los tubos se centrifugan a 3500 RPM durante 10 minutos y al 

terminar son enviados al área de química para ser procesados antes de las 4 horas, 

con el fin de evitar su degradación y la posible evaporación de los analitos. 

 

 Pedido de laboratorio 

Se envía de los tubos, listas y códigos de barras de los pacientes a las salas de 

hemodiálisis, para tu etiquetado por parte del personal de enfermería un día antes del 

día de la toma y verificados en la mañana durante su recolección. 

3.2.4.2. Área analítica. 

Se considera que el análisis se realiza con un solo lote de reactivos, controles y calibradores 

para el instrumento, donde diariamente se pasan controles y son verificados y validados por 

el personal de control de calidad del laboratorio. (Carter et al., 2016) 

Se realiza un mantenimiento diario del analizador de química seca vitro 4600, incluyendo la 

limpieza de superficies del instrumento, colocación de microtips y cuvetips, limpieza del 

compartimento de muestras y vaciado de los slides usados al contenedor de desechos. 

El contenido de los tubos es trasvasado a las copillas de 0,5 ml y colocadas en el rotor de 

muestra universal para su procesamiento. 

Se midió los biomarcadores urea, creatinina, glucosa, sodio, calcio y potasio en el analizador 

vitros 4600 de química seca que utiliza reactivos secos impregnados en unas láminas 

llamados “slides o tiras reactivas”, que posteriormente serán analizas por medio de 

analizadores automáticos, dando así resultados rápidos y precisos. (anexo 5-11) 

3.2.4.2.1. Determinación de creatinina 

 

El slide VITROS CREA es un elemento analítico multicapa incorporado a un soporte de 

poliéster. En el slide se deposita una gota de muestra del paciente, que se distribuye 

uniformemente desde la capa difusora a las capas subyacentes. La creatinina se difunde a la 

capa reactiva, donde es hidrolizada a creatina en el paso determinante de la frecuencia. La 

creatina amidinohidrolasa convierte la creatina en sarcosina y urea. En presencia de 

sarcosina oxidasa, la sarcosina es oxidada a glicina, formaldehído y peróxido de hidrógeno. 
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La reacción final implica la oxidación catalizada por peroxidasa de un leucoderivado para 

producir un producto coloreado. 

Tras la adición de la muestra se incuba el slide. Durante la fase inicial de la reacción, la 

creatina endógena presente en la muestra es oxidada. El cambio resultante en la densidad de 

reflexión se mide en 2 momentos diferentes. 

La diferencia de la densidad de reflexión es proporcional a la concentración de creatinina 

presente en la muestra. 

3.2.4.2.1.1. Tipo y condiciones de ensayo para creatinina 

 

 Tipo de ensayo: frecuencia a dos puntos 

 Sistema VITROS: 5600, 4600, 5,1 FS, 950, 250/350 

 Tiempo de incubación aproximado: 5 minutos 

 Temperatura: 37°C 

 Longitud de onda: 670 nm 

 Volumen de la gota de la muestra: 6 uL 

3.2.4.2.1.2. Detalle de reacción para creatinina 

 

Creatinina + H2O                          creatina     / CA: Creatinina Aminohidrolasa 

Creatina + H2O                      sarcosina + urea   / CA: Creatinina Aminohidrolasa 

Sarcosina+ O2 + H2O                     glicina + formaldehído + H2O2    / SO: Sarcosina oxidasa 

H2O2 + leucoderivado                      pigmento + 2H2O    / PO: Peroxidasa 

3.2.4.2.2. Determinación de Urea 

 

El slide VITROS BUN/UREA es un elemento analítico multicapa incorporado a un soporte 

de poliéster. En el slide se deposita una gota de muestra del paciente, que se distribuye 

uniformemente desde la capa difusora a las capas subyacentes. Seguidamente el agua y los 

componentes no proteicos se desplazan a la capa reactiva subyacente donde la reacción de 

la ureasa genera amoniaco. La membrana semipermeable solo permite el paso del amoniaco 

a la capa de pigmentación donde reacciona con el indicador para dar lugar a un pigmento. 

Se determina la densidad de reflexión del colorante que es proporcional a la concentración 

de urea en la muestra. 

3.2.4.2.2.1. Tipo y condiciones de ensayo para urea  

 Tipo de ensayo: Colorimétrico 

 Sistema VITROS: 5600, 4600, 5,1 FS, 950, 250/350 

 Tiempo de incubación aproximado: 5 minutos 

CA 

CA 

SO 

PO 
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 Temperatura: 37°C 

 Longitud de onda: 670 nm 

 Volumen de la gota de la muestra: 5,5 uL 

3.2.4.2.2.2. Detalle de reacción para urea 

 

H2NCONH2 (UREA)                          2NH3 (amoniaco) + CO2     

NH3 + indicador de amoníaco                      colorante 

3.2.4.2.3. Determinación de glucosa 

 

EL Slide VITROS GLU es un elemento analítico multicapa incorporado a un soporte 

poliéster. En el slide se deposita una gota de muestra del paciente, que se distribuye 

uniformemente desde la capa difusora a las capas subyacentes. La oxidación de la glucosa 

contenida en la muestra esta catalizada por la glucosa oxidasa para formar peróxido de 

hidrógeno y gluconato. Esta reacción va seguida de un acoplamiento oxidativo catalizado 

por la peroxidasa en presencia de precursores colorantes para producir un pigmento. La 

intensidad del pigmento se mide por la luz reflejada. 

El sistema colorante utilizado está estrechamente relacionado en el primero comunicado por 

Trinder. La bioquímica de los slides de glucosa ha sido descrita por Curme, et al. 

3.2.4.2.3.1. Tipo y condiciones de ensayo para glucosa 

 

 Tipo de ensayo: Colorimétrico 

 Sistema VITROS: 5600, 4600, 5,1 FS, 950, 250/350 

 Tiempo de incubación aproximado: 5 minutos 

 Temperatura: 37°C 

 Longitud de onda: 540 nm 

 Volumen de la gota de la muestra: 10 uL 

3.2.4.2.3.2. Detalle de reacción para glucosa 

 

β-D-glucosa +O2 + H2O                           ácido D-glucónico + H2O2    / GO: Glucosa oxidasa 

2H2O2 + 4-aminoantipirina+ 1,7-dihidroxinaftaleno                       pigmento rojo / PO: 

Peroxidasa 

3.2.4.2.4. Determinación de sodio 

 

El slide VITROS Na+ es un elemento analítico multicapa incorporado a un soporte de 

poliéster que utiliza potenciometría directa en la determinación de los iones calcio. El slide 

Ureasa 

GO 

PO 
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consta de dos electrodos selectivos de iones, cada uno de ellos con metilmonensina (un 

ionóforo del calcio), una capa de referencia, y una capa de plata y otra de cloruro de plata 

incorporadas sobre un soporte de poliéster. 

Una gota de la muestra de paciente y una gota del líquido de referencia VITROS en mitades 

separadas del slide resultan en la migración de ambos líquidos hacia el centro del puente de 

papel. Se forma una unión líquida estable que conecta el electrodo de referencia al electrodo 

indicador de la muestra. 

Cada electrodo produce un potencial electroquímico en respuesta a la actividad del sodio. 

La diferencia de potencial entre los dos electrodos es proporcional a la concentración de 

sodio en la muestra. 

3.2.4.2.4.1. Tipo y condiciones de ensayo para sodio 

 

 Tipo de ensayo: Potenciométrico 

 Sistema VITROS: 5600, 4600, 5,1 FS, 950, 250/350 

 Tiempo de incubación aproximado: 2 minutos 

 Temperatura: 37°C 

 Volumen de la gota de la muestra: 10 uL 

 Volumen de la gota de líquido de referencia: 10 uL 

3.2.4.2.5. Determinación de calcio 

 

En el slide se deposita una gota de muestra del paciente, que se distribuye uniformemente 

desde la capa difusora a las capas subyacentes. En ella, el calcio forma un complejo con el 

colorante Arsenazo III, lo que provoca un desplazamiento del máximo de absorción. 

Después de la incubación, la densidad de reflexión del complejo coloreado se mide por 

espectrofotometría. La cantidad de complejo coloreado formada es proporcional a la 

concentración de calcio en la muestra. 

3.2.4.2.5.1. Tipo y condiciones de ensayo para calcio 

 

 Tipo de ensayo: Colorimétrico 

 Sistema VITROS: 5600, 4600, 5,1 FS, 950, 250/350 

 Tiempo de incubación aproximado: 5 minutos 

 Temperatura: 37°C 

 Longitud de onda: 680 nm 

 Volumen de la gota de la muestra: 10 uL 
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3.2.4.2.5.2. Detalle de reacción para calcio 

 

Ca 2+  + Arsenazo III                          Complejo coloreado 

3.2.4.2.6. Determinación de potasio 

 

El slide VITROS K+ es un elemento analítico multicapa incorporado a un soporte poliéster 

que utiliza la potenciometría con valinomicina (un ionóforo del potasio), una capa de 

referencia, una capa de plata y otra de cloruro de plata incorporadas sobre un soporte de 

poliéster. 

Una gota de la muestra del paciente y una gota de líquido de referencia VITROS en mitades 

separadas del slide resultan en la migración de ambos líquidos hacia el centro del puente de 

papel. Conectando el electrodo de referencia al electrodo indicador de la muestra se forma 

una unión líquida estable. 

Cada electrodo produce un potencial eléctrico en respuesta a la actividad del potasio que se 

aplica. La diferencia de potencial que se produce entre los dos electrodos es proporcional a 

la concentración de potasio en la muestra.  

3.2.4.2.6.1. Tipo y condiciones de ensayo para potasio 

 

 Tipo de ensayo: Potenciométrico 

 Sistema VITROS: 5600, 4600, 5,1 FS, 950, 250/350 

 Tiempo de incubación aproximado: 2 minutos 

 Temperatura: 37°C 

 Volumen de la gota de la muestra: 10 uL 

 Volumen de la gota de líquido de referencia: 10 uL 

3.2.4.3. Área pos-analítica 

Cada resultado obtenido fue validado con ayuda de la persona responsable de calidad, 

basándose en datos clínicos y valores de referencia. 

 

 

 

 

Ph 5,6 
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3.3. Matriz de operacionalización de variables  

 

Tabla 9. Matriz de operacionalización de variables. 

Variables dimensiones Definición Indicador escala Instrumento 

Pacientes  con 

ERC en terapia 

de sustitución 

renal 

“hemodiálisis” 

Edad Tiempo que ha 

transcurrido 

desde el 

nacimiento de un 

ser vivo 

Numérico 18-30 años 

31-60 años 

61-90 años 

Sistema 

AS-400/ 

datos 

clínicos 

(Enterprise) 

Género Características 

fenotípicas que 

distinguen a 

individuos entre 

femenino y 

masculino 

Fenotípico Masculino 

Femenino 

 

Sistema 

AS-400/ 

datos 

clínicos 

(Enterprise) 

Etiología Describe la causa 

o procedencia de 

la enfermedad 

renal crónica 

Nominal Nefropatía 

diabética 

Nefropatía 

hipertensiva 

No filiada 

  

Sistema 

AS-400 

Biomarcadores 

de variabilidad 

biológica intra 

e 

interindividual 

Creatinina Producto de 

degradación de 

muscular, que se 

elimina por 

filtración 

glomerular. 

Numérico 0,4-1,2 

mg/dL 

VITROS 

4600 

(Enterprise) 

Urea Producto del 

metabolismo 

proteico, cuya 

eliminación 

depende del flujo 

urinario 

Numérico 12,60-42,60 

mg/dL 

VITROS 

4600 

(Enterprise) 

Glucosa Corresponde a la 

cantidad de 

azúcar que se 

encuentra en la 

sangre. La cual 

proviene de los 

alimentos/ 

hidratos de 

carbono. Es la 

principal fuente 

de energía 

utilizada por el 

cuerpo. 

Numérico  

70,0-100,0 

mg/dL 

VITROS 

4600 

(Enterprise) 

Sodio 

 

Principal catión 

extracelular, se 

Numérico 135,0-150,0 

mmol/L 

VITROS 

4600 
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encuentra en la 

mayoría de los 

alimentos. Afecta 

la presión arterial  

al equilibrio del 

agua en el 

cuerpo. 

(Enterprise) 

 Calcio Es el catión más 

abundante e 

importante para 

el mantenimiento 

de los huesos. Al 

no funcionar 

correctamente los 

riñones, su 

concentración se 

desequilibra y 

finalmente se 

produce una 

alteración en la 

cantidad y 

calidad del 

hueso. 

Numérico 

 

8,6-10,0 

mg/dL 

VITROS 

4600 

(Enterprise) 

Potasio Principal catión 

intracelular, 

ayuda al corazón 

y los músculos, 

para la 

contracción 

muscular. 

Numérico 3,50-4,50 

mmol/L 

VITROS 

4600 

(Enterprise) 

Elaborado por Angie Remache 

3.4. Técnica e instrumentos de recolección de datos 

 

Se calculó variabilidad analítica (Va) siguiendo las pautas para validar el método en la 

evaluación del control interno; mediante la recolección de los resultados de controles I y II 

diarios durante 5 días, de los biomarcadores creatinina, urea, glucosa, sodio, calcio y potasio; 

contando con 5 replicados cada uno; estos valores son generados por el analizador VITROS 

4600 y con la ayuda del programa de Microsoft Excel 2017, se calculó el coeficiente de 

variación analítico (CVa);  con el fin de garantizar el control analítico del método y a su vez 

los resultados de los pacientes, verificando que el valor obtenido es menor al valor derivado 

de la variabilidad biológica intraindividual. (anexo 2) 

Se utilizó el registro de resultados del Enterprise Laboratory Information Management 

System versión 16.14.0; este programa nos permitirá dar seguimiento, a los resultados de los 

pacientes, así como el uso del sistema AS-400, perteneciente al IESS, para verificar los datos 
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clínicos del paciente como su edad, género, nombres y apellidos, número de historia clínica, 

y etiología. (anexo 3,4) 

3.5. Análisis estadístico  

 

Los valores atípicos entre las mediciones, al analizar las varianzas dentro del sujeto se 

excluyeron con la prueba de Cochran, y los valores extremos de los individuos se descartaron 

con la prueba de Reed  

Se comprobará si los datos siguen una distribución normal con una representación gráfica 

mediante el test estadístico de Shapiro Wilk (˂50 pacientes), presente en el programa 

estadístico SPSS. A continuación, se calcula la media, desviación estándar, varianza, 

coeficiente de variación, porcentajes, máximos y mínimos. Se procedió a comparar con la 

población de referencia mediante el análisis ANOVA para determinar si las varianzas son 

iguales o difieren. 

 

3.6. Plan de tabulación de datos 

 

En base a los resultados obtenidos de las muestras de sangre, se procederá a un análisis 

estadístico para determinar la variabilidad biológica inter (VBg) e intraindividual (VBi) de 

los biomarcadores, la variabilidad analítica del método, el cálculo del valor de referencia de 

cambio (VCR), así como el índice de individualidad (II) a partir de fórmulas 

predeterminadas, mediante el uso del programa de Microsoft Excel 2016 y la base del 

software estadístico SPSS versión 24 (Ricós et al., 2017). Los resultados son presentados en 

tablas, gráficos de pasteles, de dispersión y barras. 

El diseño de un algoritmo para el cálculo de la variabilidad biológica, mediante un diagrama 

de flujo, se usó el programa Visio 2016, que simplifica y comunica la información de manera 

visual para el entendimiento global de los interesados. 

La variabilidad obtenida en los pacientes con diálisis será comparada con los valores de 

referencia descritos en la bibliografía actualizada para interpretar el comportamiento del 

analito, y catalogarlo como un valor normal o anormal. 

(https://www.westgard.com/biodatabasedisease.htm) 

3.7. Consideraciones éticas 

 

Toda la información obtenida a lo largo de la investigación, será empleada de manera 

confidencial, usándose únicamente para este estudio. 
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Se autoriza el estudio a pacientes con enfermedad renal crónica sometidos a hemodiálisis, a 

través de consentimientos informados que confirman su participación en el estudio y el 

acceso a la información de su historia clínica en el sistema AS-400. 

3.7. Validez 

 

Los resultados de cada biomarcador, fueron validados por profesionales del laboratorio 

clínico, mientras que el diagnóstico etiológico es respaldado por el respectivo Nefrólogo 

asignado.  El formato de recolección de datos, tanto de los resultados analíticos como de las 

historias clínicas procedentes del sistema informático Enterprise y del AS-400; será validado 

por un profesional bioanalista del área de control de calidad. 
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Capitulo IV: Análisis e interpretación de resultados 
 

Tabla 10. Datos informativos de los biomarcadores con respecto a las unidades, número de 

sujetos, número de muestras, cálculo de la media y valores normales de referencia. 

 

Biomarcadores Unidades  Número de 

sujetos 

Número de 

muestras 

Media Valores 

normales 

Creatinina mg/dL 41 246 9,60 0,4-1,2 

Urea mg/dL 43 258 125,40 12,60-42,60 

Glucosa mg/dL 42 252 112,50 70,0-100,0 

Sodio mmol/L 43 258 144,40 135,0-150,0 

calcio mg/dL 43 258 9,10 8,6-10,0 

potasio mmol/L 43 258 4,80 3,50-4,50 

Elaborado por Angie Remache 

 

Interpretación: El número de sujetos al inicio del estudio fue de 44 pacientes, pero se 

excluyó a un paciente, por la transferencia a un centro particular, ya que se contaba 

únicamente con 4 réplicas de cada biomarcador. 

Al realizar el test de Cochran para comprobar la igualdad de las varianzas entre varias 

muestras, se excluyeron a los resultados de dos pacientes en la determinación de creatinina; 

mientras que para la glucosa se excluyó el resultado de un paciente, además cumplieron con 

los criterios Reed, para la eliminación de resultados extremos, con el fin de obtener un mejor 

ajuste de los datos. 

En el análisis del test de Shapiro Wilk (≤50 pacientes), se contrasta la normalidad de un 

conjunto de datos proveniente de una población anormalmente distribuida, por consiguiente, 

si no hay tendencia logarítmica, se descarta el análisis de ANOVA y se sobreentiende que 

hay una diferencia significativa entre las dos poblaciones en estudio. 
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Tabla 11. Resultados de la variabilidad analítica, biológica intra e interindividual, índice de 

individualidad y valor de referencia de cambio en los pacientes con enfermedad renal crónica 

estadio 5, con respecto a la variabilidad de referencia tomada de Ricos et at. 2014 en sujetos 

sanos. 

 

Biomarcadores 

 

Variabilidad 

analítica 

Pacientes con ERC estadio 5 

 

Pacientes sanos 

 

Variabilidad biológica 

 

Variabilidad 

biológica (Ricos et 

al. 2014) 

CVa (%) CVi 

(%) 

CVg 

(%) 

II VCR CVi 

(%) 

CVg 

(%) 95% 
 

Significativo 

* 

99% 
Muy 

significativo 

* * 

Creatinina 0,82 7,50 27,7 0,3 17,6 24,8 5,95 14,7 

Urea 1,03 16,0 25,0 0,6 37,4 52,9 12,1 18,7 

Glucosa 1,53 13,1 32,3 0,4 30,8 43,5 5,6 7,5 

Sodio 1,68 1,80 2,24 0,8 5,70 8,0 0,6 0,7 

Calcio 1,18 4,80 8,6 0,6 11,5 16,2 2,1 2,5 

potasio 0,88 7,10 15,2 0,5 16,8 23,7 4,6 5,6 

Elaborado por Angie Remache 

Interpretación: Para que los datos del estudio de la variabilidad biológica tengan veracidad 

y sean aplicables, deben cumplir con la condición de que la variabilidad analítica sea menor; 

observándose en la tabla que todos los biomarcadores cumplen con esta regla, ya que se 

puede descartar un error metodológico y netamente el resultado indique un cambio real de 

la situación clínica del paciente. 

Todos los valores obtenidos de variabilidad intra e interindividual son mayores con respecto 

a los pacientes sanos, por lo que el siguiente paso es el cálculo del índice de individual, 

reflejando que únicamente el sodio al tener un II mayor a 0,6 nos indica que tiene una baja 

individual y ocupa todo el rango de referencia por lo que debe ser comparado con él; mientras 

que los otros biomarcadores tienen un II menor o igual a 0,6, indicando una elevada 

individualidad y ocupa una pequeña parte del rango de referencia, por lo que el uso del 

intervalo de referencia se ve limitado y es aconsejable el uso del valor de referencia de 

cambio para indicar si un cambio es o no significativo. 
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Tabla 12. Cálculo del filtrado glomerular (FG) en los pacientes con enfermedad renal 

crónica estadio 5 en estudio, mediante la fórmula CKD-EPI (Chronic Kidney Disease 

Epidemiology Collaboration), según el género; masculino y femenino, y comparada con el 

dato de referencia según las guías KDIGO (2012). 

Género  Pacientes Media  

creatinina 

FG / CKD-EPI  de los 

pacientes en estudio 

(ml/min/1,73 m2) 

FG de referencia en 

estadio 5 

(ml/min/1,73 m2) 

Masculino  13 9,59 4,35 ˂ 15 

Femenino 28 9,83 5,23 

Elaborado por Angie Remache 

El valor del FG es mayor en el género femenino con respecto al masculino, indicando un 

pronóstico deficiente de la enfermedad. 

Tabla 13. Porcentajes con respecto al género masculino y femenino de los pacientes con 

ERC estadio 5. 

Género  pacientes Porcentaje (%) 

Masculino 

Femenino 

30 

13 

70 

30 

TOTAL 43 100 

 

 

Elaborado por Angie Remache 

 

Gráfico 1. Datos informativos obtenidos del estudio en relación al género de los pacientes 

con enfermedad renal crónica estadio 5. 

Interpretación: En la tabla 13 y gráfico 1 se evidencia mayor prevalencia en el género 

masculino con el 70%, con respecto al género femenino, con un porcentaje del 30%. 

 

30%

70%

MASCULINO FEMENINO
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Tabla 14. Porcentajes con respecto a los rangos de edad de los pacientes con enfermedad 

renal crónica estadio 5. 

Edad (años) pacientes Porcentaje (%) 

18-30 

31-60 

61-90 

5 

16 

22 

12 

37 

51 

TOTAL 43 100 
 

 

 
Elaborado por Angie Remache 

 

Gráfico 2. Datos informativos obtenidos del estudio en relación con los grupos de edad, de 

los pacientes con enfermedad renal crónica estadio 5. 

Interpretación: En la tabla 14 y gráfico 2 se evidencia mayor prevalencia en los pacientes 

entre 61-90 años con un porcentaje del 51%, seguido de los pacientes entre 31-60 años con 

un porcentaje del 37% y los pacientes con menor prevalencia entre 18-30 años con un 

porcentaje del 12%. 

 

 

 

 

 

 

12%

37%

51%

18-30 años 31-60 años 61-90 años
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Tabla 15. Porcentajes con respecto a las etiologías de los pacientes con ERC estadio 5. 

 

Etiología pacientes Porcentaje (%) 

Nefropatía hipertensiva 

No filiada 

Nefropatía diabética 

21 

12 

10 

44 

33 

23 

TOTAL 43 100 

 

 
Elaborado por Angie Remache 

 

Gráfico 3. Datos informativos obtenida del estudio en relación con la etiología primaria de 

los pacientes con enfermedad renal crónica estadio 5. 

Interpretación: En la tabla 15 y gráfico 3 se evidencia mayor prevalencia a la etiología de 

tipo, nefropatía hipertensiva con un porcentaje del 44%, seguida de la no filiada con un 

porcentaje del 33% correspondiente a otro tipo de causas, incluyendo desconocidas; y la de 

menor prevalencia a la nefropatía diabética con un porcentaje del 23%. 

 

 

 

 

 

 

 

23%

44%

33%

Nefropatia Diabética Nefropatia Hipertensiva No filiada
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Elaborado por Angie Remache 
 

Gráfico 4. Rangos individuales de la creatinina, obtenidos de los pacientes con enfermedad 

renal crónica estadio 5, en relación al género. 

Se observa una mayor dispersión de los datos en mujeres con respecto a los hombres. El 

indicador circular representa la media entre las réplicas de cada paciente. Se incluye el rango 

de referencia que va desde 0,4 a 1,2 mg/dL, utilizado actualmente para la comparación entre 

individuos sanos y los pacientes en estudio. 

 

 

 

 

DISPERSIÓN DE DATOS CREATININA 
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Elaborado por Angie Remache 
 

Gráfico 5. Rangos individuales de la urea, obtenidos de los pacientes con enfermedad renal 

crónica estadio 5, en relación al género. 

Se observa una mayor dispersión de los datos en mujeres con respecto a los hombres. El 

indicador circular representa la media entre las réplicas de cada paciente. Se incluye el rango 

de referencia que va desde 12,6- 42,6 mg/dL, utilizado actualmente para la comparación 

entre individuos sanos y los pacientes en estudio. 
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Gráfico 6. Rangos individuales de la glucosa, obtenidos de los pacientes con enfermedad 

renal crónica estadio 5, en relación a la etiología primario. 

Se observa una mayor dispersión de los datos en la nefropatía diabética con respecto a las 

otras etiologías (nefropatía hipertensiva y otras no filiadas o indeterminadas de distinto 

origen). El indicador circular representa la media entre las réplicas de cada paciente. Se 

incluye el rango de referencia que va desde 70 a 100 mg/dL, utilizado actualmente para la 

comparación entre individuos sanos y los pacientes en estudio. 

 

 

 

 

DISPERSIÓN DE DATOS GLUCOSA 
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Gráfico 7. Rangos individuales del sodio, obtenidos de los pacientes con enfermedad renal 

crónica estadio 5, en relación al género. 

Se observa que la dispersión tanto de la nefropatía hipertensiva, nefropatía diabética y no 

filiada, se encuentra dentro del rango de referencia. El indicador circular representa la media 

entre las réplicas de cada paciente. Se incluye el rango de referencia que va desde 135-150 

mmol/L, utilizado actualmente para la comparación entre individuos sanos y los pacientes 

en estudio. 

 

 

 

 

 

DISPERSIÓN DE DATOS SODIO 
 



62 
 

 

 

 

 

 
Elaborado por Angie Remache 
 

Gráfico 8. Rangos individuales del calcio, obtenidos de los pacientes con enfermedad renal 

crónica estadio 5, en relación a la edad. 

Se observa una mayor dispersión de los datos en los pacientes entre 31 a 60 años, seguido 

de los pacientes entre 18 a 30 años y finalmente los pacientes entre los 61 a 90 años. El 

indicador circular representa la media entre las réplicas de cada paciente. Se incluye el rango 

de referencia que va desde 8,6-10 mg/dL, utilizado actualmente para la comparación entre 

individuos sanos y los pacientes en estudio. 
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Gráfico 9. Rangos individuales del potasio, obtenidos de los pacientes con enfermedad renal 

crónica estadio 5, en relación a la edad. 

Se observa una mayor dispersión de los datos en los pacientes entre 61 a 90 años, seguido 

de los pacientes entre 30 a 60 años y finalmente los pacientes entre los 18 y 30 años. El 

indicador circular representa la media entre las réplicas de cada paciente. Se incluye el rango 

de referencia que va desde 3,5- 4,5 mg/dL, utilizado actualmente para la comparación entre 

individuos sanos y los pacientes en estudio. 

 

 DISPERSIÓN DE DATOS POTASIO 
 



64 
 

 
Elaborado por Angie Remache 
 

Gráfico 10. Evaluación del VRC para la creatinina entre los meses de noviembre y 

diciembre de los pacientes con enfermedad renal crónica estadio 5.  

El 81,4% de los pacientes no evidenciaron un cambio, mientras que el 7,0% de los pacientes 

tuvieron un cambio significativo (α=0,05) y el 11,6% de los pacientes tuvieron un cambio 

muy significativo (α=0,01) entre dos resultados consecutivos. 

 
Elaborado por Angie Remache 
 

Gráfico 11. Evaluación del VRC para la creatinina entre los meses de diciembre y enero de 

los pacientes con enfermedad renal crónica estadio 5.  

El 93,0% de los pacientes no evidenciaron un cambio, mientras que el 4,7 % de los pacientes 

tuvieron un cambio significativo (α=0,05) y el 2,3% de los pacientes tuvieron un cambio 

muy significativo (α=0,01) entre dos resultados consecutivos. 
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Gráfico 12. Evaluación del VRC para la urea entre los meses de noviembre y diciembre de 

los pacientes con enfermedad renal crónica estadio 5.  

El 81,4% de los pacientes no evidenciaron un cambio, mientras que el 7,0% de los pacientes 

tuvieron un cambio significativo (α=0,05) y el 11,6% de los pacientes tuvieron un cambio 

muy significativo (α=0,01) entre dos resultados consecutivos. 
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Gráfico 13. Evaluación del VRC para la urea entre los meses de diciembre y enero, de los 

pacientes con enfermedad renal crónica estadio 5.  

El 93,0% de los pacientes no evidenciaron un cambio, mientras que el 7,0% de los pacientes 

tuvieron un cambio significativo (α=0,05) y ninguno de los pacientes tuvo un cambio muy 

significativo (α=0,01) entre dos resultados consecutivos. 
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Gráfico 14. Evaluación del VRC para la glucosa entre los meses de noviembre y diciembre 

de los pacientes con enfermedad renal crónica estadio 5.  

El 83,7 % de los pacientes no evidenciaron un cambio, mientras que el 4,7% de los pacientes 

tuvieron un cambio significativo (α=0,05) y el 11,6% de los pacientes tuvieron un cambio 

muy significativo (α=0,01) entre dos resultados consecutivos. 
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Gráfico 15. Evaluación del VRC para la glucosa entre los meses de noviembre y enero de 

los pacientes con enfermedad renal crónica estadio 5.  

El 83,7 % de los pacientes no evidenciaron un cambio, mientras que el 4,7% de los pacientes 

tuvieron un cambio significativo (α=0,05) y el 11,6% de los pacientes tuvieron un cambio 

muy significativo (α=0,01) entre dos resultados consecutivos. 
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Gráfico 16. Evaluación del VRC para la glucosa entre los meses de noviembre y diciembre 

de los pacientes con enfermedad renal crónica estadio 5.  

El 74,4 % de los pacientes no evidenciaron un cambio, mientras que el 9,3% de los pacientes 

tuvieron un cambio significativo (α=0,05) y el 16,3% de los pacientes tuvieron un cambio 

muy significativo (α=0,01) entre dos resultados consecutivos. 
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Gráfico 17. Evaluación del VRC para el calcio entre los meses de noviembre y diciembre 

de los pacientes con enfermedad renal crónica estadio 5.  

El 93,0% de los pacientes no evidenciaron un cambio, mientras que el 4,7% de los pacientes 

tuvieron un cambio significativo (α=0,05) y el 2,3% de los pacientes tuvieron un cambio 

muy significativo (α=0,01) entre dos resultados consecutivos. 
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Gráfico 18. Evaluación del VRC para el potasio entre los meses de noviembre y diciembre 

de los pacientes con enfermedad renal crónica estadio 5.  

El 58,1% de los pacientes no evidenciaron un cambio, mientras que el 39,5% de los pacientes 

tuvieron un cambio significativo (α=0,05) y el 2,3% de los pacientes tuvieron un cambio 

muy significativo (α=0,01) entre dos resultados consecutivos. 
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Gráfico 19. Evaluación del VRC para el potasio entre los meses de diciembre y enero de los 

pacientes con enfermedad renal crónica estadio 5.  

El 81,4% de los pacientes no evidenciaron un cambio, mientras que el 14,0% de los pacientes 

tuvieron un cambio significativo (α=0,05) y el 4,7% de los pacientes tuvieron un cambio 

muy significativo (α=0,01) entre dos resultados consecutivos. 
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Gráfico 20. Algoritmo de referencia para el cálculo de la variabilidad biológica y su relación 

con el índice de individualidad y el VCR, para la interpretación de la clínica del paciente. 

VCR: valor de referencia de cambio.

Algoritmo de referencia para el cálculo de la variabilidad biológica 
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Capítulo V: Conclusiones y Recomendaciones 

 

5.1.1. Conclusiones 

 

 El cálculo de la variabilidad biológica intraindividual de los biomarcadores 

creatinina, urea, glucosa, sodio, calcio y potasio corresponden a 7,50%; 16,0%; 

13,1%;1,80%; 4,80%; 7,10% respectivamente; mientras que la variabilidad 

biológica interindividual corresponde a 29,9%; 25,0%; 34,3%; 2,24%; 15,2% 

respectivamente, demostrando que la población en estudio presenta una 

variabilidad mayor con respecto a los pacientes sanos, siendo necesario ajustar 

estos valores en el laboratorio para la determinación analítica. 

 A partir del cálculo de los datos de variabilidad biológica intraindividual e 

interindividual, se analiza el índice de individualidad de los distintos 

biomarcadores, donde el sodio con un II ˃ 0,6 únicamente puede ser comparado 

con el valor de referencia, mientras que los otros biomarcadores, creatinina, urea, 

glucosa, calcio y potasio al presentar un II ≤ 0,6 tiene que ser evaluados con el 

valor de referencia de cambio (VRC) para detectar cambios significativos en dos 

medidas consecutivas, siendo de gran interés para el monitoreo de los pacientes 

con ERC estadio 5. 

 Al evaluar el valor de referencia de cambio para los biomarcadores creatinina, 

urea, glucosa, calcio y potasio en los dos meses consecutivos de noviembre a 

diciembre y de diciembre a enero, existe mayor prevalencia de pacientes sin 

cambios indicando el control hemostático dentro de la enfermedad, mientras que 

los cambios significativos y muy significativos señalan una alerta de acción 

inmediata para la toma de acciones terapéuticas y dietéticas. 

 El Cálculo del filtrado glomerular (FG), mediante la ecuación CKD-EPI (Chronic 

Kidney Disease Epidemiology Collaboration) a partir de la concentración de 

creatinina sérica en hombres y mujeres con enfermedad renal estadio 5; son 4,35 

y 5,23 ml/min/1,73 m2 respectivamente, siendo válida la aplicación de esta en la 

población por sus características antropométricas diferentes y por su elevada 

especificidad; además su determinación facilita la pesquisa y manejo de la 

enfermedad (prevención secundaria), controlando complicaciones, prolongando 

la supervivencia mediante pruebas mensuales, trimestrales y semestrales; para 

retrasar la progresión del FG residual. 

 Al elaborar y validar el algoritmo como herramienta eficaz para la mejora de la 

práctica clínica, en el uso de los valores de referencia propuestos por el laboratorio 

o el uso del valor de referencia de cambio, conlleva a la estandarización del 

manejo del paciente con respecto al seguimiento, control y tratamiento de la ERC 

estadio 5. 
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5.1.2. Recomendaciones 

 

 Ampliar estudios de variabilidad biológica intra e interindividual para los 

diferentes biomarcadores de seguimiento como pruebas hematológicas, químicas 

e inmunológicas en la patología, con la finalidad de ser comparadas con la 

variabilidad de los pacientes sanos, así como también la evaluación de la 

variabilidad analítica de las diferentes metodologías, aclarando cual es la mejor 

técnica a seleccionar e instaurar mejoras en las áreas de pre-analítica, analítica y 

pos-analítica.  

 Implantar la estimación del índice de individualidad y el valor de referencia de 

cambio a partir del cálculo de la variabilidad biológica intra e interindividual, para 

establecer si el resultado del biomarcador puede ser comparado con el valor de 

referencia o no y posteriormente ser valorados los cambios en el estado de salud 

del paciente. 

 Promover el análisis de los resultados seriados de los pacientes mediante la 

ecuación del valor de referencia de cambio, para el monitoreo del tratamiento y 

alimentación; evaluando así, la eficacia de la terapia, así como de la dieta para 

cada paciente; colaborando con la correcta interpretación clínica del mismo; 

siendo una razón de importancia para incluirse en el informe del resultado. 

 Comparar las fórmulas estandarizadas MDRD y CKD-EPI, para el cálculo del 

filtrado glomerular en la población con enfermedad renal crónica estadio 5, en 

búsqueda de la mejor ecuación para una estimación más precisa. 

 Implementar el algoritmo para determinar la variabilidad biológica de los distintos 

biomarcadores, la evaluación del índice de individualidad y del valor de referencia 

de cambio para brindar una interpretación adecuada del informe analítico de cada 

paciente. 

 Potenciar estudios en otras patologías agudas y crónicas, para detectar cambios 

significativos a tiempo, con el fin de instaurar medidas correctivas de prevención, 

seguimiento y control del tratamiento. 

 Correlación entre la variabilidad de los pacientes que se dializan en la mañana y 

en la tarde para establecer si son iguales o difieren, así como la realización de 

estudios en pacientes pos-diálisis para evaluar la efectividad del proceso de 

hemodiálisis. 
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ANEXO 1. Árbol de problemas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VCR: valor de referencia de cambio 

CVi: coeficiente de variación biológica intraindividual 

CVg: Coeficiente de variación biológica interindividual

No hay estudios acerca de la correcta 

interpretación de los datos de variabilidad 

biológica de los biomarcadores creatinina, 

urea, sodio, calcio y potasio en pacientes con 

enfermedad renal crónica en estadio 5 

Falta de conocimiento del 

VRC en resultados seriados 

de un analito 

Carencia de terminología 

comprensible para indicar 

los cambios significativos 

Cálculo del VRC 

inapropiado para controlar 

a pacientes crónicos 

Resultados falsos 

negativos y positivos, en el 

seguimiento los pacientes 

Aumento, supresión o 

reducción del tratamiento 

Realización de pruebas 

invasivas o afectación 

psicológica al paciente 

CVi y CVg superior en 

magnitudes biológicas en 

pacientes crónicos 

Retraso de visitas clínicas de 

inspección 

PROBLEMA 

CAUSA 

EFECTO 
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ANEXO 2. Instrumento de recolección de datos para la validación del método y obtención de la variabilidad analítica de los distintos 

biomarcadores. 

 

 

5

5

DIAS

CC1 CC2 CC1 CC2 CC1 CC2 CC1 CC2 CC1 CC2 CC1 CC2 CC1 CC2 CC1 CC2

dia 1 0,87 5,44 0,86 5,42 0,86 5,45 0,86 5,45 0,87 5,44 0,864 5,440 5,48E-03 1,22E-02 3,00E-05 1,50E-04

dia 2 0,87 5,45 0,87 5,37 0,88 5,51 0,86 5,46 0,87 5,48 0,870 5,454 7,07E-03 5,22E-02 5,0E-05 2,73E-03

dia 3 0,86 5,53 0,86 5,53 0,88 5,54 0,87 5,53 0,86 5,53 0,866 5,532 8,94E-03 4,47E-03 8,0E-05 2,00E-05

dia 4 0,88 5,42 0,88 5,41 0,88 5,42 0,87 5,41 0,87 5,45 0,876 5,422 5,48E-03 1,64E-02 3,0E-05 2,70E-04

dia 5 0,87 5,46 0,87 5,49 0,87 5,43 0,87 5,48 0,88 5,45 0,872 5,462 4,47E-03 2,39E-02 2,0E-05 5,70E-04

CC1 0,8696

CC2 5,462

CC1 4,2E-05

CC2 0,000748

CC1 0,00648074

CC2 0,02734959

CC1 0,00477493

CC2 0,04197618

CC1 2,28E-05

CC2 0,001762

CC1 1,84210526

CC2 0,42451759

CC1 5,184E-05

CC2 0,002008

CC1 0,0072

CC2 0,04481071

CC1 0,82796688

CC2 0,82040851

CC 0,8241877CV PROMEDIO

Angie Remache

varianzareplicado 1 replicado 2 replicado 5 media corrida DE corridareplicado 3

Cociente Vr/Vb

Varianza total

S de laboratorio

CV del laboratorio

Elaborado por

Varianza 

entrecorridas (Vb)

media promedio

varianza 

intracorrida (Vr)

CMFIEDM

IESS

C
R

E
A

T
IN

IN
A

S intracorrida

S entre corridas

replicado 4

numero de replicados

numero de días

RANGO 

CC1

RANGO 

CC2
0,740-1,060 5,240-5,800
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ANEXO 3. Instrumento de recolección de datos para el cálculo de la variabilidad biológica intra e interindividual de los pacientes con 

enfermedad renal crónica estadio 5. 

 

Datos informativos Primera muestra  

Fecha:  

Segunda muestra… 

Fecha: 

Análisis estadístico 

intraindividual (CVi) 

Creatinina 

paciente edad género etiolo crea urea glu Na Ca K crea Urea glu Na Ca K X S V CV Max Min 

1 

2 

3 

4 

n… 

                     

Análisis estadístico 

Interindividual (CVg) 

Creatinina 

X 

S 

V 

CV 

                  

 

Biomarcador Índice de individualidad (II) 

Creatinina 

Urea 

Glucosa 

Sodio 

Calcio 

Potasio 

CVi/CVg II ˃ 0,6 Uso de Intervalos de Referencia 

II≤ 0,6 Análisis del valor de referencia de cambio (VRC) 
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ANEXO 4. Instrumento de recolección de datos para el cálculo del valor de referencia de cambio (VRC) de los pacientes con 

enfermedad renal crónica estadio 5. 

  

Paciente  Creatinina Diferencia Porcentual 

(DP) 

Noviembre Diciembre Enero  Nov-Dic Dic-Ene 

Primera 

muestra 

Segunda 

muestra 

Tercera 

muestra 

Cuarta 

muestra 

Quinta 

muestra 

Sexta 

muestra 

1 

2 

3 

4 

5 

n…. 

      𝑫𝑷 =
𝑪𝒓𝒆𝒂𝟑 − 𝑪𝒓𝒆𝒂𝟏

𝑪𝒓𝒆𝒂𝟏
∗ 𝟏𝟎𝟎 𝑫𝑷 =

𝑪𝒓𝒆𝒂𝟔 − 𝑪𝒓𝒆𝒂𝟑

𝑪𝒓𝒆𝒂𝟑
∗ 𝟏𝟎𝟎 

 

Biomarcador VRC (α= 0,05) 

*  cambio significativo 

VRC (α=0,01) 

** Cambio muy significativo 

Creatinina 

Urea 

Glucosa 

Calcio 

Potasio 

 

 

𝑉𝑅𝐶 =  √2 ∗ 𝑍 ∗ √(𝐶𝑉𝑎2 + 𝐶𝑉𝑖2) 

 

 

 

𝑉𝑅𝐶 =  √2 ∗ 𝑍 ∗ √(𝐶𝑉𝑎2 + 𝐶𝑉𝑖2) 

 

 

Z= 1,96 →VCR= 95% (α= 0,05) 

Z= 2,58 →VCR= 99% (α= 0,01)
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ANEXO 5. Equipo de química seca VITROS 4600. 

 

ANEXO 6. Foto exterior del CMFIED “La Mariscal” IESS 

 

ANEXO 7. Foto de las salas de hemodiálisis del CMFIED “La Mariscal” 
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ANEXO 8. Foto de materiales usados para el desarrollo del estudio. 

   

ANEXO 9. Foto de recolección de la muestra por parte del personal de enfermería. 

 

 

ANEXO 10. Foto de los equipos usados durante el estudio. 

 

a 
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ANEXO 11. Foto de las muestras recolectadas para ser analizadas. 

 

  

ANEXO 12. Foto del procesamiento de las muestras en el equipo VITROS 4600. 
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ANEXO 13. Foto del Sistema AS-400 con información de la historia clínica del paciente. 

 

ANEXO 14. Foto con los pacientes que formaron parte del estudio. 

 

 


