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“Variabilidad biológica intra-individual e inter-individual de calcio total, urea y creatinina 

en pacientes adultos con insuficiencia renal crónica pre-diálisis y post-diálisis. Quito- 

Ecuador” 

 

                         Autora: Cristina Paola Vernaza Guerra  

                         Tutora: Dra. Lourdes Alicia Pazmiño Martínez, MPH 

 

Resumen 

 

El laboratorio clínico debe mantener la calidad de los resultados emitidos, estos serán utilizados 

para el diagnóstico y seguimiento del estado de salud de las personas a corto, medio o largo 

plazo, por lo que en la siguiente investigación se analizó la variabilidad biológica intra-individual 

e inter-individual de calcio total, urea y creatinina en pacientes adultos con IRC pre-diálisis y 

post-diálisis. La importancia de esta investigación se basa en que se determinó el valor de 

referencia del cambio a partir de la variación biológica en la población ecuatoriana y puede ser 

incorporada a los sistemas informáticos del laboratorio como una función llamada delta check. 

Se utilizó un diseño analítico epidemiológico transversal interconectado, la muestra fue de 165 

sujetos de ambos sexos, respetando las condiciones pre-analíticas, analíticas y post-analítico 

propuestas en el estudio, la edad promedio de los pacientes estudiados fue de 60.5 ± 15.2 años. 

Las muestras fueron clasificadas en el equipo Cobas p 512 y analizadas en el Cobas 8000 

módulo c702. En el análisis estadístico se empleó el programa Excel 2015, ANOVA de dos 

factores, SPSS v18, y T pareada. Obteniendo como resultados para la urea un CVi de 0.36% y 

CVg de 0.87% en pre-diálisis, CVi de 24.3% y CVg de 28.94% en post- diálisis. Con la 

creatinina CVi de 10.8% y CVg de 24.23% en pre-diálisis, en post-diálisis CVi de 12.9% y CVg 

de 36.36%. Para el calcio el CVi no se calculó debido a que la variación instrumental en esta 

investigación fue superior a la variación biológica, se obtuvo un promedio de varianza muy bajo, 

el cálculo realizado dio un valor negativo, mientras que el CVg es de 7.31 asumiendo que el 

promedio de varianza es cero. La incorporación de estas herramientas de análisis, permiten 

conocer cuáles son los valores de pánico y de importancia clínica, validando los resultados con 

mayor eficiencia, seguridad y rapidez, para luego ser reportados inmediatamente al médico 

clínico o al laboratorio de origen de la muestra, para disminuir los errores en el diagnóstico y 

agilizar la toma de decisiones médicas. 

 

PALABRAS CLAVE: Variabilidad biológica, delta crítico, intra-individual, inter-

individual, insuficiencia renal crónica, hemodiálisis. 
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TOPIC: "Intra-individual and inter-individual biological variability of total calcium, 

urea and creatinine in adult patients with pre-dialysis and post-dialysis chronic renal 

failure. Quito, Ecuador" 

 
                                                     Author: Cristina Paola Vernaza Guerra 

Tutor: Dra. Lourdes Alicia Pazmiño Martínez, MPH 

Abstract 

The clinical laboratory must maintain the quality of the issued results, these will be 

used for the diagnosis and monitoring of the health status of people in the short, 

medium or long term, so in the following investigation the intra-individual biological 

variability was analyzed and inter-individual total calcium, urea, and creatinine in 

adult patients with CRF pre-dialysis and post-dialysis. The importance of this research 

is based on the fact that the reference value of the change was determined from the 

biological variation in the Ecuadorian population and can be incorporated into the 

computer systems of the laboratory as a function called delta check. An 

interconnected transversal epidemiological analytical design was used, the sample was 

of 165 subjects of both sexes, respecting the pre-analytical, analytical and post-

analytic conditions proposed in the study, and the average age of the patients studied 

was 60.5 ± 15.2 years. The samples were classified in the Cobas p 512 equipment and 

analyzed in the Cobas 8000 module c702. The Excel 2015 program, two-factor 

ANOVA, SPSS v18, and paired T were used in the statistical analysis. Obtaining as 

results for urea a CVi of 0.36% and CVg of 0.87% in pre-dialysis, CVi of 24.3% and 

CVg of 28.94% in post-dialysis. With the CVi creatinine of 10.8% and CVG of 

24.23% in pre-dialysis, in post-dialysis CVi of 12.9% and CVg of 36.36%. For 

calcium the CVi was not calculated because the instrumental variation in this 

investigation was higher than the biological difference, a little variance average was 

obtained, the calculation performed gave a negative value, while the CVg is 7.31 

assuming that the average variance is zero. The incorporation of these analysis tools 

allows us to know what the panic values are and of clinical importance, validating the 

results with higher efficiency, safety, and speed, to be immediately reported to the 

clinical doctor or the laboratory of origin of the sample, to decrease errors in diagnosis 

and speed up medical decision making. 

KEYWORDS: Biological variability, delta critical, intra-individual, inter-individual, 

chronic renal insufficiency, hemodialysis. 
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Introducción 

 
           La variabilidad intra e inter-individual de ciertos analitos en personas con patologías es 

muy inestable por lo que es importante cuantificarla y estandarizarla. Para realizar esto en el 

laboratorio clínico utilizamos la variabilidad biológica que es la fluctuación fisiológica de 

los constituyentes de los fluidos orgánicos alrededor de su punto de equilibrio. Son 

variaciones dentro del día y estacionales, así como la variación debido al equilibrio entre el 

recambio metabólico y la regulación homeostática y, que junto con el delta crítico nos 

permiten determinar si el cambio entre los dos valores de un analito, en un paciente, es 

clínicamente significativo, para obtener este resultado se debe calcular el coeficiente de 

variación intra-individual, la imprecisión o el error aleatorio semestral del método a utilizar 

en el laboratorio o del procedimiento de medida (Ventimiglia and Bruno 2015). 

 
Para garantizar la calidad de los resultados, el laboratorio debe vigilar cuidadosamente 

el desempeño de los diferentes métodos mediante la implementación de un programa de 

control de calidad, que incluye el procesamiento y análisis de controles internos y la 

participación en programas de evaluación externa de calidad para cada una de las 

determinaciones que realiza, se debe evaluar mediante la Variación Analítica (VA) según los 

procedimientos y la metodología utilizada tomando en consideración la precisión y exactitud 

de los métodos  (Westgard, 2014). 

 

Cuando realizamos exámenes seriados de laboratorio para el monitoreo del estado de 

salud de un paciente, es muy importante que el médico conozca todos los elementos que 

pueden ser fuentes de variación en las mediciones, excluyendo la falta de armonización de 

las técnicas utilizadas para las determinaciones (Ana María Guzmán 2010). Sin embargo, 

debe tenerse en cuenta que la variabilidad biológica intra-individual es mucho menor que la 

variabilidad biológica entre individuos en la mayoría de los analitos examinados 

frecuentemente, lo que define una fuerte individualidad de los mismos (Ventimiglia & 

Bruno, 2015). 

 
El término Variación de Referencia del Cambio (VRC), “fue introducido por Harris y 

Yasaka (1983) a fin de identificar cambios significativos en el estado de los pacientes 

durante el monitoreo de sus enfermedades” (Ventimiglia & Bruno, 2015). En abril de 1999 

tuvo lugar en Estocolmo una reunión internacional para lograr un consenso en cuanto a la 

jerarquía de cada una de las propuestas válidas para establecer criterios de calidad analítica.       

“Se publicó una base de datos que se actualiza bianualmente, con suficiente información 

sobre la variabilidad biológica intra e inter-individual de una gran parte de las sustancias 

que se determinan en el laboratorio clínico” (Ventimiglia & Bruno, 2015). 

 



 

 

2 
 

El presente trabajo de investigación se realizó con pacientes que presentan Insuficiencia 

Renal Crónica (IRC) conocida también como síndrome urémico crónico. Se caracteriza por la 

elevación de la creatinina con filtración glomerular normal, aumentada o disminuida, edema, 

hipertensión arterial, micro albuminuria, proteinuria o hematuria. En los análisis de química 

clínica automatizada los analitos de investigación serán realizados en los equipos Cobas 8000, el 

control interno se orienta hacia el control estadístico de la calidad, mediante el uso de las normas 

básicas establecidas por Westgard, “cuyo objetivo es obtener una alta probabilidad de detección 

de error y una baja frecuencia de rechazos falsos de corridas. Las interferencias y las limitaciones 

del método son específicas para cada analito y se encuentran detalladas en los insertos de 

química clínica de la marca comercial Roche” (Westgard, 2014). 

El propósito del laboratorio clínico es la obtención de resultados fidedignos que 

provienen de la medición de diferentes analitos, que proporcionan información precisa y exacta. 

Para este designio, se requiere que todas las fases: pre-analítica, analítica y post-analítica del 

laboratorio sean realizadas siguiendo los estrictos principios de control (técnica – analítica). Se 

debe tener en cuenta, las diversas variables biológicas como el tiempo de ayuno, consumo de 

alcohol, tabaco, tiempo de aplicación del torniquete, que en muchas ocasiones pasan 

desapercibidas influyendo en la veracidad del resultado final.  

Por lo tanto: 

Se debe cumplir los protocolos establecidos por cada laboratorio ya que al no cumplir 

con los protocolos de seguimiento de los pacientes; y no contar con resultados 

confiables para el diagnóstico, seguimiento y pronóstico puede ocasionar 

complicaciones que agravan la salud del paciente y llevan a un elevado gasto para las 

familias y para los seguros de salud (Westgard,2014) 

 

El trabajo de investigación está estructurado en cinco capítulos principales. 

 
En el capítulo I, se describió el problema de investigación, las variables a considerar para 

evaluar el impacto de las variaciones biológicas la formulación del problema razones del porque 

los pacientes con insuficiencia renal crónica deben realizarse una evaluación periódica. Se 

describió desde un punto de vista mundial según la OMS-OPS, en Latinoamérica de acuerdo a 

SLANH-OPS y en el Ecuador con datos del MSP/RPIS. Las preguntas directrices, objetivos, 

justificación e importancia argumentan y apoyan fuertemente la problemática planteada sobre la 

variabilidad biológica. 
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En el capítulo II, se explicó los antecedentes de la investigación junto con la 

fundamentación teórica, que contiene los temas más relevantes relacionados al proyecto una 

visualización global del tema, se detalla las variables que se utilizó en este trabajo, incluyendo el 

marco legal, donde se consideran leyes y artículos sustentados en Constitución de la República 

del Ecuador y la Ley Orgánica de la Salud. Y, por último, se platea las hipótesis de trabajo. 

El capítulo III, se describió el diseño, el enfoque y el nivel de la investigación, siendo así 

un estudio analítico, epidemiológico transversal interconectado que son justificadas y 

argumentadas; a su vez identifica la población, la muestra empleada, los criterios de inclusión y 

exclusión con su respectiva operacionalización de variables y zona de estudio. Como siguiente 

punto, materiales, métodos las técnicas e instrumentos que se utilizaron en la recolección de datos 

se describe el diseño estadístico que se empleó en la investigación. 

El capítulo IV, que corresponde al análisis y discusión de resultados, se presenta los 

resultados obtenidos del estudio realizado, los cálculos realizados se presentan en sus respectivas 

tablas al igual que los gráficos, con su debida interpretación, tomando en cuenta los datos 

obtenidos en estudios similares previos. 

Finalmente, en el capítulo V se detallan las conclusiones y recomendaciones para que se 

puedan realizar futuros estudios, se muestran los aportes logrados tras la investigación, la 

verificación del cumplimiento de los objetivos planteados y sobre todo el establecimiento de 

recomendaciones respecto a la temática que favorezcan a tomar nuevas iniciativas en futuros 

proyectos. 
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Capítulo I 

 

1. El Problema 

 

1.1 Planteamiento del Problema 

 
En la actualidad los laboratorios clínicos se enfocan en satisfacer las necesidades de los 

pacientes y del personal médico, para poder realizar una exploración, diagnóstico, tratamiento, 

screening y emitir un pronóstico, estos resultados emitidos por un laboratorio clínico deben estar 

acorde a las expectativas tanto del médico como del paciente, el laboratorio tiene un papel 

significativo ya que este nos permite corroborar las sospechas clínicas y los resultados en 

situaciones en las que se tengan dudas de las condiciones de salud de un individuo, con la finalidad 

de que las pruebas de laboratorio realizadas disminuyan la incertidumbre, es decir, obtener 

resultados lo más próximos a la realidad clínica del paciente, disminuyendo las incongruencias 

aparentes entre la clínica del mismo y los resultados obtenidos en el laboratorio. 

Una de las variables a considerar para evaluar el impacto de las variaciones en los reportes 

generados por los laboratorios de análisis médicos en términos de asegurar que su carga de error 

sistemático y aleatorio no influyan sobre la toma de decisión médica es el conocer la variación 

homeostática de los analitos a evaluar en la población tanto dentro del mismo sujeto (variación 

intra-individual) como entre sujetos (variación inter-individual), por cuanto se esperaría que la 

carga de error permitido dentro de cada uno de los análisis se encuentre por debajo de la 

variación intra e inter-individual de la población estudiada, para poder asegurar el aporte clínico 

de los informes emitidos. 

Existen muy pocos datos sobre variabilidad biológica intra-individual establecida en la 

población ecuatoriana para pacientes con alguna entidad nosológica y dentro de ellos los 

pacientes con Insuficiencia Renal Crónica (IRC) hay pocos estudios con bajo rendimiento 

estadístico que permita establecer el rango de valores aceptados o establecidos para esta 

enfermedad considerando la variabilidad que presenten las mediciones del método utilizado. Aún 

no contamos con la suficiente bibliografía de investigación que controlen estas variables pre-

analíticas, analítica, post-analíticas, que influyen en la obtención de resultados sobre los cálculos 

del coeficiente de variación biológica, variación analítica, además del cálculo del Valor de 

Referencia de Cambio (VRC). 
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Los estudios disponibles se han ejecutado en poblaciones no representativas, por lo que 

requieren ser validados con una población mayor. 

Este Valor de Referencia de Cambio (VRC) es el cálculo significativo que se usa para 

discriminar si un paciente se encuentra con un agravamiento de su patología o se encuentra 

estable dentro de su condición médica (Vicenta Domenech et al. 2008). El uso del delta check en 

el laboratorio clínico proporciona una guía para desarrollar procedimientos para la verificación 

delta y evaluar las diferencias entre resultados consecutivos para el mismo paciente. Las alertas 

de verificación delta se refieren a situaciones en las que las diferencias entre resultados 

consecutivos de las mediciones de analitos emiten alguna alarma que comprometa el estado de 

salud del paciente. Este valor puede indicar que existen cambios en las condiciones del paciente o 

problemas con las muestras como por ejemplo en varios laboratorios se presenta el problema de 

identificación incorrecta de muestras, muestras contaminadas o muestras hemolizadas. 

Varios laboratorios no cuentan con guías para la identificación de errores en el 

laboratorio, la Organización Internacional de Normalización (ISO), define error de laboratorio 

clínico como el fracaso de una acción planificada, que no se cumple como estaba previsto, o el 

uso de un plan equivocado para la consecución de un propósito, que ocurre en cualquier parte del 

proceso desde la petición de las determinaciones hasta la emisión de los resultados 

correspondientes y su adecuada interpretación y acciones consecuentes (Cano, Ruth; Fuentes 

2007). En los últimos años los profesionales del laboratorio clínico han tomado conciencia de 

que la mayor parte de los errores se producen en las fases pre-analítica y post-analítica, 

especialmente en la pre-analítica. Según Carrano el 61,9 % de los errores se producen en la fase 

pre-analítica y el 23,15 % en la post- analítica (Giménez-Marín et al. 2014). Se cree que 

aproximadamente el 80 % de los errores es debido a causas humanas y se producen 

principalmente en la fase pre-analítica. Esta es la fase en la que mayor número de profesionales 

se ven involucrados, como los médicos solicitantes, los flebotomistas, los transportistas, el 

personal administrativo, los digitadores, el operador, así como el propio paciente (Giménez-

Marín et al. 2014). 

 

         Tener conocimiento sobre la aplicación del Coeficientes de Variación Biológica (CVB), 

Coeficiente de Variación Analítica (CVA), el Valor de Referencia de cambio (VRC) es de 

particular interés en poblaciones de pacientes crónicamente enfermos pues permitiría establecer 

conductas para seguimiento y toma de decisiones relacionadas con las variaciones observadas a 

lo largo del tiempo y su potencial impacto sobre la decisión médica. Al respecto se destacan 

muchos autores, como por ejemplo el PhD Callum Fraser y la Dra. Carmen Ricos, misma que ha 

publicado estudios sobre los componentes de la variabilidad biológica en revistas, publicaciones 

por internet, como la página de Westgard, donde se puede encontrar una base de datos que 

contiene 66 magnitudes, descritas en 34 situaciones patológicas, esta se ha ido actualizando y 

está disponible al público en general. 
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1.2 Formulación del problema 

 
El presente estudio pretende responder al siguiente cuestionamiento 

 

¿Con la determinación de variabilidad biológica para los diferentes analitos a cuantificar, 

es posible obtener un valor delta check para calcio total, urea y creatinina, en una población de 

pacientes con insuficiencia renal crónica y poder comparar dos resultados consecutivos de un 

paciente, con base a criterios específicos, para la mejora de la calidad de los resultados de un 

laboratorio clínico e investigar muestras con alertas de verificación delta y evaluar la efectividad 

de este sistema de verificación de laboratorio.? 

 

1.3 Preguntas directrices de investigación 

 
a) La variabilidad biológica de urea, calcio total y creatinina en pactes con IRC es 

diferente a la definida y publicada en la población aparentemente sana. 

b) El cambio de los valores de variación en biológica en las determinaciones de calcio 

total, urea y creatinina genera una modificación en la definición del valor de referencia del 

cambio en esta población. 

1.4 Objetivos 

  
1.4.1 Objetivo general 

 
a) Determinar la variación biológica intra e interindividual de calcio total, urea y 

creatinina en pacientes con insuficiencia renal crónica y su relación con el tratamiento de 

hemodiálisis. 

  

1.4.2 Objetivos específicos 

 
a) Establecer la importancia de determinar el delta crítico o el valor de referencia de 

cambio en pacientes con insuficiencia renal crónica para calcio, urea y creatinina. 

b) Calcular el delta crítico de acuerdo a los datos obtenidos en pre y post-diálisis en 

pacientes insuficientes renales crónicos.  

c) Identificar el analito de menor variabilidad biológica y la utilidad clínica de las pruebas 

analizadas según las especificaciones de las fases pre-analítica, analíticas y post-analítica. 
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1.5 Justificación e importancia 

 
La Insuficiencia Renal Crónica (IRC) constituye una patología que ha acrecentado 

en los últimos años a nivel mundial, según los últimos estudios científicos realizados por la 

OMS-OPS, la IRC es ya una epidemia mundial que afecta al 10% de la población. La 

incidencia aumenta con la edad, siendo de un 20% en personas mayores de 60 años y de un 

35% en mayores de 70 años. De acuerdo a la Sociedad Latinoamericana de Nefrología e 

Hipertensión–SLANH-OPS la prevalencia en América Latina es de 650 pacientes por cada 

millón de habitantes, de acuerdo a estas tendencias se ve reflejado también un incremento de 

esta enfermedad en las estadísticas de nuestro país, tomando en cuenta que en el Ecuador 

existen 16´278.844 habitantes según datos del INEC, se estimó que para el 2015 los 

pacientes con insuficiencia renal serán 11.460, el MSP/RPIS y la SLANH-OPS 

establecieron una proyección de pacientes con IRC de 12.824 para el 2016 y 14.107 para el 

2017 (Ministerio de Salud Pública del Ecuador 2015). Una revisión sistemática, basada en 

estudios poblacionales de países desarrollados, describió que la insuficiencia renal crónica 

posee una prevalencia media de 7,2%. 

 

El conocimiento de la variabilidad biológica, variabilidad analítica y de cómo éstos 

influyen en los resultados obtenidos es de vital importancia. Los analitos como: calcio total, 

urea y creatinina proporcionan datos que influyen en las decisiones terapéuticas de los 

pacientes con insuficiencia renal crónica, la correcta interpretación de los resultados y su 

relación con la condición clínica de cada individuo son indispensables para un manejo 

integral. 

La investigación de la variabilidad biológica intra-individual en pacientes con 

insuficiencia renal crónica emite información clínicamente útil para la toma de decisiones 

médicas. Tomando en cuenta los resultados inesperados que se puedan obtener en relación 

al tipo de paciente estudiado o al analito determinado, considerar una adecuada evaluación 

de los resultados que no guardan relación con los obtenidos en otros parámetros 

relacionados o de resultados fuera del límite, del rango de medición de linealidad o 

sensibilidad si no existen criterios que verifiquen este resultado. 

Los datos sobre la variación biológica dentro del sujeto y la precisión analítica se 

pueden usar para determinar la variación que suceda en los resultados seriales de un 

individuo antes de que el cambio sea significativo (Valor Referencia del Cambio) y 

determinar la probabilidad estadística de que un cambio en los resultados sean significativos 

y generan valores objetivos de verificación delta para su uso en la gestión de la calidad. 
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En el Ecuador no se ha evidenciado los suficiente estudios bibliográficos respecto a 

la a laboratorios que utilizan valores de referencia del cambio en la que se controlen estas 

variables pre-analíticas, analítica, post-analíticas, que influyen en la obtención de resultados, 

por lo tanto éste trabajo, justifica su investigación de variabilidad biológica de calcio total, 

urea y creatinina en situaciones patológicas, para aplicarla en la práctica clínica diaria en 

pacientes con diagnóstico de insuficiencia renal crónica. 

El tener claro los conceptos de variabilidad biológica, variabilidad analítica y valor de 

referencia de cambio, y considerarlos a la hora de tomar la decisión como cambiar o no el 

tratamiento en pacientes con un diagnóstico establecido, ayudará al médico en el manejo 

integral del paciente con diagnóstico de insuficiencia renal crónica. 

El laboratorio tiene la responsabilidad de realizar acciones que minimicen las 

posibles fuentes de error, desarrollando procedimientos estándares que aseguren la fase pre-

analítica como la preparación del paciente, toma de muestras, almacenamiento, transporte y 

preservación; la fase analítica con el control interno y externo como parte del programa de 

aseguramiento de la calidad y la fase post-analítica con la verificación y correlación de los 

resultados obtenidos con el histórico del paciente y su diagnóstico. 
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Capítulo II 

 
Marco Teórico 

 

2.1 Antecedentes de la investigación 

 
En un estudio realizado en Barcelona-España sobre “variación biológica en patologías 

revisión de datos y consecuencias clínicas” revisa los datos de VB en situaciones patológicas 

para aplicarla al uso de la práctica clínica, especialmente en el seguimiento de pacientes. E indica 

que, para la mayoría de las magnitudes estudiadas, los valores de 𝐶𝑉𝐼 en estados patológicos son 

similares a los encontrados en individuos sanos. Sin embargo, para las magnitudes consideradas 

como marcadores específicos de órgano, los valores de 𝐶𝑉𝐼 son muy diferentes a los obtenidos en 

personas sanas. “Esto implica que los valores VRC procedentes de personas sanas pueden no ser 

adecuados para el seguimiento de los pacientes con insuficiencia renal crónica. Hay un riesgo de 

que se produzcan falsos positivos o negativos sobre cambios del estado de salud, con sus 

correspondientes implicaciones clínicas”. (Doménech, y otros, 2008) 

 
Un estudio realizado por la Comisión de Calidad Analítica en Barcelona- España. 

“variación biológica revisión desde una perspectiva práctica”; los autores realizan una revisión 

exhaustiva sobre la variación biológica, con el objeto de resaltar su aplicación práctica en la 

rutina diaria del laboratorio clínico. “Se pormenoriza el uso práctico en el control interno del 

proceso analítico, en la evaluación de los datos del control interno y externo, así como en la 

detección de errores analíticos y extra analíticos”. (Ricos, 2010) 

 
Una investigación realizada sobre variación biológica a corto plazo de los 

análisis de plasma en la enfermedad renal dedujo que los componentes analíticos, 

intra-individuales e inter-individuales de la variación se estimaron a partir de análisis 

duplicados de 11 analitos plasmáticos en un promedio de 13 muestras obtenidas, 

durante un período de dos días, de nueve pacientes con insuficiencia renal. La 

varianza analítica fue del 17,3% de la varianza total del sodio; <5% de la varianza total 

de potasio, cloruro, bicarbonato, albúmina y calcio; y <1% para urea, creatinina, 

glucosa, creatina quinasa (EC 2.7.3.2) y alanina amino transferasa. Las varianzas 

promedio intra-individuales fueron del mismo orden que las encontradas en individuos 

sanos. Todos los analitos excepto la glucosa mostraron una fuerte individualidad. 

Postularon que, en procesos patológicos no agudos donde se alcanzan nuevos estados 

estacionarios homeostáticos, las variaciones biológicas alrededor de los nuevos puntos 

de ajuste son del mismo orden que los encontrados en individuos sanos (Fraser, 2001). 
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En el Ecuador hasta la fecha actual no se han evidenciado publicaciones realizadas sobre 

estos temas aplicados a pacientes con insuficiencia renal crónica que reciban tratamiento de 

hemodiálisis, con su debido procesamiento de las muestras utilizando el equipo cobas 8000 y en 

base a nuestra población, aún no contamos con bibliografía de investigaciones sobre los cálculos 

del coeficiente de variación biológica, variación analítica, además del cálculo del Valor de 

Referencia de Cambio (VRC). 

 

2.1 Marco referencial 

 
2.1.1 Variación Biológica (VB) 

 

En abril de 1999 tuvo lugar en Estocolmo una reunión internacional para lograr un 

consenso en cuanto a la jerarquía de cada una de las propuestas válidas para 

establecer criterios de calidad analítica. En dicha conferencia se realizó la evaluación 

de los efectos de los errores analíticos en las decisiones clínicas en general, y una de 

ellas fue la obtención de datos basados en los componentes de la variabilidad 

biológica. (Fraser, 2001) 

La gestión de la calidad, la seguridad y el control tienen sus raíces en la industria 

telefónica (Bell System y Western Electric Company), Joseph M. Juran, Western Electric, 

Hawthorn, 1924 enfocado en la gestión de la calidad aplicó el principio de Pareto al control de 

calidad” Para obtener 80% de los resultados se requiere de 20% de esfuerzo” (Speziale, 2003). 

Levey y Jennings aplicación del control estadístico en el laboratorio clínico a través de gráficas 

diseñadas por Shewart. James Westgard creador de las multirreglas, protocolos de verificación de 

métodos, gráficos de función de poder, concepto de error total en el laboratorio clínico y de las 

reglas six sigma. “En si la gestión de la calidad no es nueva; se desarrolló gracias al trabajo de 

personas innovadoras que definieron la calidad durante un periodo de 80 años. La gestión de la 

calidad es aplicable tanto a los laboratorios clínicos como a la fabricación y la industria” 

(Speziale, 2003). 

 

         Según el PhD. Callum G. Fraser y la Dra. Carmen Ricos establecen que: 

 

Existe una naturaleza de la variación biológica porque los consumidores de atención 

médica raramente tienen solo un conjunto de resultados de laboratorio en sus registros 

de casos. Incluso la inspección casual de los datos del laboratorio médico en serie de 

cualquier individuo mostrará que los resultados de las pruebas de laboratorio varían con 

el tiempo (Fraser, 2001). 
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 “La variabilidad biológica es la fluctuación fisiológica aleatoria de los constituyentes de 

los fluidos orgánicos alrededor de su punto de equilibrio” (Caracciolo, 2012). “Son variaciones 

dentro del día y estacionales, así como la variación debido al equilibrio entre el recambio 

metabólico y la regulación homeostática” (Ricos, 2010). Algunos analitos que son de interés en 

el laboratorio clínico pueden variar a lo largo de la vida de un individuo provocado por factores 

biológicos naturales que intervienen en el proceso de envejecimiento. Además, ciertos analitos 

tienen ciclos o ritmos biológicos predecibles. Estos ciclos pueden ser diarios, mensuales o 

estacionales. El conocimiento de estos ciclos es vital para un buen cuidado del paciente. “Dado 

que el desarrollo de buenos valores de referencia es complejo y consume tiempo, es importante 

generar estos valores correctamente, para poder generar puntos de toma de decisiones 

clínicamente importantes” (Speziale 2003). 

Los resultados de las pruebas de cualquier persona varían con el tiempo, 

debido a factores como: insinuaciones pre-analíticas aquellas relacionadas con la 

preparación del individuo para el muestreo, como la postura; aquellos influenciados por 

la recolección de muestras, como el tiempo de aplicación del torniquete, el error 

analítico aleatorio (precisión) y posiblemente el error sistemático (cambios en el sesgo 

debido a la calibración)  (Fernández, 2005). 

 

2.1.1.1 Usos clínicos de la variabilidad biológica. 

La variación biológica es una buena base para obtener especificaciones analíticas de 

calidad que satisfagan las necesidades médicas generales. Los datos derivados de estudio de la 

Variabilidad Biológica (VB) sirven para crear intervalos de referencia poblacional, establecer 

especificaciones de calidad analítica. Según la Comisión de Calidad Analítica (SEQC), para que 

un resultado de una prueba sea útil, debe ser relevante para la toma de decisiones médicas, ya 

sean diagnósticas, pronosticas o terapéuticas, lo que implica necesariamente que la prueba esté 

bien manejada a lo largo de todo el proceso analítico y finalmente, bien interpretada (Speziale 

2003). 

Nos ayuda a evaluar las prestaciones analíticas, validar sistemas de medida y métodos 

analíticos, planificar y diseñar el control interno, establecer límites de aceptabilidad de los 

programas de evaluación externa de la calidad y asegurar que los resultados son adecuados para 

su uso clínico. 

Los datos sobre los componentes de la variación biológica se pueden 

aplicar para establecer especificaciones de calidad para el sesgo de precisión, bias 

%, error total admisible, la diferencia permisible entre métodos, Esquemas de 

Evaluación Externa de Calidad (EQAS) y métodos de referencia. Los datos sobre 

la variación biológica dentro del sujeto y la precisión analítica pueden usarse para 

determinar el cambio que debe ocurrir en los resultados seriales de un individuo 

que vendría a ser el valor de cambio de referencia. También determina la 

probabilidad estadística de que un cambio en los resultados seriales de un individuo 

sea significativo y genere valores objetivos de verificación delta para su uso en la 

gestión de calidad (Doménech, y otros, 2008). 
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2.1.1.2 Relación entre variación biológica y el valor de referencia del cambio 

 

Los límites derivados de los datos sobre la variación biológica son los más útiles para 

detectar cambios en el estado del paciente. Muchos laboratorios utilizan límites de verificación 

delta publicados, que se han optimizado para detectar muestras que probablemente tengan 

problemas de identificación e integridad. 

La variación biológica se puede usar para elegir los mensurandos que serían más útiles 

para detectar especímenes mal identificados. El uso del VRC, derivado de la variación biológica, 

se puede usar para calcular los límites de la cantidad máxima de variación aleatoria en los 

resultados que se esperaría en un individuo durante un período de tiempo. 

“Existen dos componentes dentro de la variabilidad biológica que son: variación 

biológica Intra- Individual (𝐶𝑉𝐼) y la variación biológica Inter-Individual (𝐶𝑉𝐺)” (Doménech, y 

otros, 2008). 

 

2.1.1.3 Variabilidad biológica intra-individual 

 

Este tipo de variabilidad se produce cuando se analiza distintos analitos y se obtiene 

diversos valores, a diferentes tiempos de extracción, es decir es la variación de las magnitudes 

analizadas en un mismo individuo.  

La variabilidad biológica intra-individual presenta dos subdivisiones uno 

que es sistemático que nos indican los cambios con sus ritmos biológicos o con la 

edad, el otro en cambio es de tipo aleatorio que se encuentra relacionado con 

variaciones metabólicas y con la homeostasis, este puede sufrir cambios por 

variaciones introducidas por la dieta, clima o estados emocionales (Ambien, 2003). 

 

 

2.1.1.4 Variabilidad biológica inter-individual 

Son las diferencias en el punto de equilibrio de los componentes de los fluidos biológicos 

entre las distintas personas (Ricos et al. 2010). “Las posibles variables que pueden causar este tipo 

de variación inter-individual, en los analitos que se vayan a cuantificar pueden ser por la edad, 

etnia, sexo, ciclo menstrual, , lactancia, , gestación alimentación, ejercicio físico, localización 

geográfica, obesidad, menopausia o su masa muscular”(Fernández et al. 2011), por lo tanto si 

realizamos las mismas pruebas en varias personas, encontraríamos que la medida de los resultados 

de cada persona no sería exactamente el mismo número y los puntos de ajuste homeostático 

individuales generalmente variarían. 
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Índice de individualidad = [CVA2 + 𝐶𝑉𝐼2] 1/2 / 𝐶𝑉𝐺 

       2.1.1.5 Índice de individualidad 

 

La relación de CVA combinado y 𝐶𝑉𝐼 a 𝐶𝑉𝐺 se conoce como el índice de individualidad, 

es importante para determinar el valor de los intervalos de referencia basados en la población 

para detectar el estado de la enfermedad en individuos. Cuando el índice de índice de 

individualidad está por debajo de 0,60 (individualidad alta), los resultados individuales se 

mantienen dentro de un rango estrecho en comparación con el intervalo de referencia de la 

población. Por lo tanto, un valor bajo sugiere la utilidad de evaluar cambios en serie en los 

valores de mensurando en un individuo, pero los intervalos de referencia basados en la población 

serían de uso limitado para monitorear individuos. 

 

 

Este importante para las reglas de auto verificación que bloquean la autovalidación 

cuando un resultado está fuera del intervalo de referencia de la población estudiada. Para 

mensurandos con alta individualidad, sería más efectivo mantener los resultados para la revisión 

manual basada en el VRC o algún múltiplo de este que basado en el intervalo de referencia. Una 

advertencia aquí es que la VRC necesita al menos dos resultados, por lo que no se puede utilizar 

para ayudar en la interpretación del primer resultado de un paciente. Por el contrario, el 

mensurando con un alto índice de individualidad se interpreta mejor según el intervalo de 

referencia basado en la población, pero también puede hacer uso del VRC. 

 

2.1.1.6 Variación biológica en estados patológicos 

 

Al hablar de variabilidad biológica en pacientes con una patología de base establece la 

condición médica de cada individuo, los medicamentos habituales de consumo, afecciones 

sistémicas, pueden modificar dichas fluctuaciones de homeostasis. Estos datos deben ser 

estudiados en periodo de estabilidad dentro de su estado patológico: 

En muchos casos se usa el Valor de Referencia de Cambio (VRC) de 

pacientes sanos para discriminar el estado de paciente con una patología de 

base; debe analizarse si conviene o no esta decisión puesto que hasta ahora 

no había información que clarificase si la variación biológica era similar en 

individuos sanos o enfermos (Doménech et al. 2008). 

 

Por lo que Entendemos que un individuo se considera sano cuando los resultados de los 

analitos realizados se encuentran por debajo de la variabilidad grupal. 
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2.1.1.7 Variación biológica e insuficiencia renal crónica 

Estas dos nos sirven para determinar la magnitud de la variación biológica intra-

individual durante la fase estacionaria de IRC ver qué relación existe entre VBI de pacientes 

con IRC y personas sanas y la correlación entre la gravedad de la discapacidad función renal 

y la magnitud de la variación intra-individual. 

 

 Según Fraser y William en su estudio indican que los procesos de la enfermedad son 

prácticamente estacionarios y los resultados son independientes el uno del otro por lo 

que la variación intra-individual se puede utilizar para derivar la toma de decisiones o 

criterios en el monitoreo a largo plazo de la enfermedad. El uso de los VRC permitiría 

evaluar de una forma más exacta la respuesta al tratamiento con hemodiálisis en los 

individuos con insuficiencia renal crónica. Por último, el consenso europeo establece 

que las mejores especificaciones de calidad para un laboratorio clínico son aquellas 

obtenidas a partir de los datos de VB  (Corte, Cárdenas, & Obaya, 2011). 

 

2.2 Delta crítico o Valor de Referencia del Cambio (VRC) 

 

El concepto de verificaciones delta fue introducido por Nosanchuk y Gottman1 

en 1974 como una técnica de control de calidad para identificar especímenes mal 

identificados. El término VRC, fue introducido por Harris y Yasaka (1983) a fin de 

identificar cambios significativos en el estado de los pacientes durante el monitoreo de 

sus enfermedades.  

En su descripción original de este enfoque, los autores utilizaron la verificación manual 

de los resultados actuales y previos de un paciente dado para identificar cambios poco probables 

en los resultados del procedimiento de laboratorio. 

 

También conocida como “chequeo sistemático de diferencias entre resultados 

consecutivos’’ (Unger, Benozzi, Campion, & Pennacchiotti, 2017). Este nos indica si un cambio 

entre dos valores de un analito, en un paciente, es clínicamente significativo y no debido a 

variaciones biológicas o analíticas. “Detecta errores no analíticos o bien puede detectar 

diferencias entre resultados que exceden las explicaciones por la metrología y la variabilidad 

biológica” (Caracciolo, 2012). En fin “proporciona información de un mismo paciente, sobre el 

cambio mínimo necesario para que las diferencias entre dos resultados consecutivos de un 

analito sean consideradas clínicamente significativas” (Corte, Cárdenas, & Obaya, 2011). Es la 

comparación de dos resultados consecutivos de un paciente, con base a criterios específicos, 

como un esfuerzo de los laboratorios para mejorar la calidad del mismo. 
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VRC = 21/2z (CVA2 + 𝐶𝑉𝐼2 )1/2 

 

2.2.1 Usos clínicos del delta-check 

La verificación Delta se puede utilizar para múltiples propósitos, los más comunes 

incluyen: Casos de identificación incorrecta de muestras de pacientes, identificar problemas 

relacionados con los especímenes, como puede ser por contaminación de muestras, manipulación 

inadecuada de muestras, interferencias de muestras como hemólisis y anticoagulantes o 

conservantes inapropiados. Determinar los problemas analíticos del examen como problemas de 

reactivos, cambios o derivas en los procedimientos de medición, y diferencias inter-

institucionales, esto ocurre cuando se usa más de un instrumento para medir. 

 
Este Delta actúa como "centinela" de un cambio importante en el estado del paciente. E 

indica las diferencias de resultados consecutivos para el mismo paciente. Determina la precisión 

de los procedimientos de medición utilizados, mejora la calidad de los laboratorios y ayuda a 

monitorear y actuar en situaciones en las cuales las diferencias entre los resultados consecutivos 

exceden un límite especificado de verificación delta. 

 
La incorporación del Delta-Check o Valor de Referencia de Cambio (RCV) que incluye 

especificaciones de calidad analítica y datos calculados de variabilidad biológica, disminuye los 

errores en el diagnóstico y agiliza la toma de decisiones médicas. “Cuando tenemos dos 

exámenes consecutivos o seriados debemos calcular la diferencia crítica o “Reference Change 

Value” (RCV)” (Perich, 2005). 

 
 

 

Donde el valor de z es un valor estadístico de 1,65 para la probabilidad del 95% 

de confianza en una cola, una vez obtenidos los valores de coeficiente variación 

analítica del laboratorio y el coeficiente variación biológica de la magnitud en estudio se 

reemplaza los valores para el cálculo de VRC (Perich et al. 2005). 

 

“Se puede estandarizar el VRC si se sustituye el CVA individual de cada laboratorio por 

el objetivo deseable en imprecisión más ampliamente aceptado (0,5 𝐶𝑉)” (Perich et al. 2005). La 

página de Westgard QC, es una empresa que ofrece tecnología y formación para la gestión de 

calidad del laboratorio, hace referencia a “un conjunto de datos de variación biológica único y 

representa la variación biológica individuos sanos y de pacientes con diversas enfermedades, 

realizado en base a publicaciones de la Dra. Carmen Ricos y sus colegas” (Westgard, 2014). 
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∆ Check = VRC = 21/2(CVA2 + 𝐶)1/2 

 

 

 2.2.2 Delta Check (∆). 

 
Es una herramienta estadística importante que se usa para estudios de variabilidad 

biológica intra individual e inter individual, que identifica si existe o no un cambio significativo 

entre dos determinaciones consecutivas, contiene la raíz cuadrada de 2 (porque se comparan 2 

datos), el estadístico Z (obtenido de la tabla de la ley normal, para un riesgo preestablecido) y el 

coeficiente de variación biológico intra-individual de la determinación que se estudia, obtenida 

de la base de datos de variación biológica. “El cuarto factor es el coeficiente de variación 

analítico obtenido del propio laboratorio, como mínimo de 6 valores mensuales para verificar la 

estabilidad del procedimiento analítico” (Doménech et al. 2008). 

 
 

 
 

Cada laboratorio individual observará la especificación recomendada por la SEQC 

(Comisión de Acreditación de Laboratorios) en su informe mensual. Si su resultado no cumple la 

especificación, es decir, si la desviación de su resultado supera el límite especificado, debería 

tomar una acción correctiva. Cada laboratorio debe tener bien definido su criterio de actuación, en 

base al informe del programa de garantía externa de la calidad. 

 

 
2.2.2 Tipos de Errores 

2.2.3.1 Veracidad de medida 

Es la proximidad que existe entre la media de un número infinito de valores medidos repetidos 

y un valor de referencia, no se la puede expresar numéricamente ya que no es una magnitud, pero 

según la norma ISO 5725 ha establecido normas para poder expresar esta proximidad y se 

encuentra inversamente relacionada con el error sistemático (JCGM 2012). La veracidad no 

modifica la capacidad discriminante de una magnitud bioquímica, ya que el efecto del error 

sistemático no varía el área de intersección. 

 

2.2.3.2 Error aleatorio 

 
Es la media que se puede obtener de un número infinito de mediciones repetidas del mismo 

mensurando y que varía de manera impredecible y es igual a la diferencia entre el error de 
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medida y el error sistemático (JCGM 2012). 
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CV % = (Desviación estándar/media) *100 

2.2.3.3 Coeficiente de Variación Biológica (CVB) 

 
Es la dispersión expresada en porcentaje de los datos, nos indica cuan dispersos se encuentran 

los datos en un periodo de tiempo, ha resultado ser una medida de dispersión de amplia 

utilización, cuando se pretende comparar la dispersión entre varias poblaciones, de una o 

diferentes variables medidas en la misma o diferentes escalas. Este estadígrafo es definido como 

la relación por cociente que se establece entre la desviación estándar y la media aritmética de la 

variable; dicho de otro modo, desviación estándar expresada como porcentaje de la media 

aritmética (Tropicales 2011). El CVB de acuerdo a estudios realizados se mantiene constante 

para cada analito; no cambia con la edad, el género, ni la etnia, se ha observado que es 

independiente del número de sujetos estudiados y del método analítico usado. Aunque se ha 

establecido que el CVB de algunos analitos varía en estados de enfermedad y salud entre ellos se 

encuentra la urea el calcio y la creatinina en pacientes con insuficiencia renal crónica (Ana María 

Guzmán 2010). 

 

 

 

2.2.3.4 Variabilidad Total (VT) 

 

Este tipo de variabilidad en el laboratorio clínico incluye, la variabilidad 

biológica (VB) con todas sus variaciones como son: edad, sexo, estado de salud, 

embarazo, dieta ejercicio, fármacos, alcohol, tabaco, la fase pre-analítica que 

engloba la postura, punción arterial, punción venosa, torniquete, 

anticoagulante, transporte temperatura, hemólisis. En cambio, en la 

variabilidad analítica (VA), se utilizan reactivos, controles, calibradores, 

equipos, se consideran las posibles interferencias, cada una de estas variables 

deben estar bien controladas, en las áreas post-analítica tenemos cálculos, 

unidades de medida, límites de referencia. Todos estos factores de las 

diferentes áreas influyen en los resultados obtenidos (Speziale, 2003). 
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IDS= (valor observado – valor esperado) / desviación estándar 

 

“Se puede puntualizar que existe un estado de control cuando en el laboratorio se logra 

mantener variabilidad analítica menor a la variabilidad biológica individual y grupal, 

obteniéndose de esquemática que la VA < VBI < VBG” (Terrés-Speziale 2006).  

 

Para el cálculo de variabilidad total “se usa la fórmula de acuerdo al teorema de Pitágoras que 

resulta de la suma del cuadrado de la variabilidad biológica (VB) más el cuadrado de la 

variabilidad analítica (VA)” (Terrés-Speziale 2006). 

 

                                            

 

 

 

 

2.2.3.5 Índice de desviación estándar (IDS) 

 

“Este cálculo es útil en la evaluación de la exactitud del control externo de calidad (CCE), nos 

permite ubicar un dato en función de la curva de Gauss, conforme al número de desviaciones 

estándar se alejan de la media” (Fraser, 2001).  

Podemos usar cualquiera de estas dos aplicaciones para el cálculo de este índice: 

1. La calificación “Zeta” es muy útil en control de calidad. En donde el valor Z es igual 

(valor esperado – valor observado) dividido para la desviación estándar analítica. 

2. La calificación “T” es muy útil para ubicar un resultado o punto de vista médico, de 

tal manera que puede ser empleado para calcular la relevancia médica, en donde T es igual a: 

(resultado - X de intervalo de referencia) /desviación estándar biológica (Terrés-Speziale 2006). 

 

 

 

 

 

 

 

VT = √𝑉𝐵2 + 𝑉𝐴2 
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2.2.3.6 Imprecisión 

 

La imprecisión refleja el error aleatorio de un método analítico, cuando la imprecisión 

aumenta se producirá una mayor dispersión de los resultados y, por tanto, un aumento de 

amplitud y de este modo aumenta el área de intersección, consecuentemente, disminuye la 

capacidad discriminante. En caso de disminución de la imprecisión, va a disminuir el área de 

intersección y aumenta la capacidad discriminante. Varios autores han propuesto que “la 

imprecisión debe ser inferior a la mitad del coeficiente de variación biológica intra-individual, lo 

cual es necesario para detectar la mayor parte de cambios, fisiológicos, de una magnitud 

bioquímica” (Salinas, Yago, Ortuño, & Aguado, 2011). “La repetición diaria de la medición de 

estos controles de concentración conocida, entregan en cada laboratorio los datos para calcular la 

imprecisión de las técnicas” (JCGM, 2012). En la actualidad existe un “software” que nos 

entregan datos de imprecisión cada vez que se ingresan valores de los controles día a día. Para 

realizar todas las técnicas cuantitativas se utilizan controles, que poseen una matriz similar al 

suero, orina u otros fluidos corporales. Estos controles deben ser medidos en dos 

concentraciones diferentes al menos una vez al día, para poder asegurar que las técnicas estén 

funcionando adecuadamente. “La repetición diaria de la medición de estos controles de 

concentración conocida, entregan en cada laboratorio los datos para calcular la imprecisión de las 

técnicas” (Speziale, 2003). 
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ET = Raíz cuadrada [(CVR)2 + (IDS)2] 

2.2.3.7 Error total 

“Está determinado por la exactitud que es proximidad entre un valor medido y un valor 

verdadero, muchas veces se le cataloga como la proximidad entre los valores medidos atribuidos 

al mensurando” (Terrés-Speziale 2006). 

Para el cálculo se requiere de datos de imprecisión y exactitud 

 
1. Imprecisión = Coeficiente de variación relativo (CVR < 1.0) programas internos de 

control de calidad (PICC). 

2. Inexactitud = Índice de desviación estándar (IDS < 1.0) control externo de calidad. 

Esquemas de evaluación externa de la calidad (EEEC). (Terrés-Speziale 2006). 

 

 

2.2.4 Insuficiencia renal crónica. 
 

La fundación de Estados Unidos Kidney Disease Outcomes Quality Initiative (K/DOQI) 

definió a la Insuficiencia Renal Crónica (IRC) como: "la presencia de daño renal con una 

duración igual o mayor a tres meses, caracterizado por anormalidades estructurales o 

funcionales, como se muestra en la Figura 1, con o sin descenso de la tasa de filtración 

glomerular (TFG) a menos de 60ml/min/1.73m2" (Venado, Moreno, Rodriguez, & Cervantez, 

2010). 

Se define también por la presencia de lesiones renales, el daño persistente durante al menos 3 

meses, “un daño progresivo e irreversible del número de nefronas con el consecuente síndrome 

clínico que conlleva a la incapacidad para llevar a cabo funciones depurativas, excretoras, 

reguladoras y endocrino metabólicas “(Gómez, Arias, & Jiménez, 2010). 
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Figura 1. Estructura de un riñón sano y un riñón enfermo 

Fuente: (omutricion, 2016) 

 

        “El término de insuficiencia renal crónica se ha venido utilizando para establecer el 

inicio del tratamiento sustitutivo de la función renal, bien mediante diálisis o trasplante” 

(Gómez, Arias, & Jiménez, 2010). Existen diferentes formas de clasificar la IRC siendo 

los más utilizados la clasificación norteamericana en 5 grados (DOQI) y la europea; esta 

última clasifica la IRC en 4 estadios o fases que pueden superponerse en sus zonas 

limítrofes, así como se indica en la tabla I, la cual nos indica la clasificación de IRC según 

las categorías de filtrado glomerular y su respectiva definición (Santacruz, Cristobal, 

MD/FASN, 2008).
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Tabla 1. Estadios de la enfermedad renal crónica 
 
 

ESTADIO 

                DESCRIPCION 

TGF 

(ml/min/1,73𝒎𝟐) 

SINTOMAS TRATAMIENTO 

1 Daño renal con FG normal o 

aumentado 

≥ 90  Factores de 

riesgo 

2 Daño renal con leve 

disminución del RFG 

60-89 albuminuria, proteinuria, 

hematuria 

antiproteinuricos 

3 FG moderadamente 

disminuido 

30-59 IRC, IRC temprana antiproteinuricos 

4 Severa disminución de RFG 15-29 IRC, IR tardía, preIRCT Preparar diálisis 

5 Fallo renal <15 IR, uremia, IRCT HD/trasplantes 

Fuente: (National Kidney Foundation, 2002) 

 

 
2.2.5 Epidemiología 

 

“La Insuficiencia Renal Crónica (IRC) es un problema grave de salud pública a 

nivel mundial”. (Unger, Benozzi, Campion, & Pennacchiotti, 2017) “por su alta 

prevalencia y sus comorbilidades asociadas, es muy importante que se realice un 

diagnóstico precoz para que se pueda iniciar un tratamiento oportuno” (Ambien, 2003) y 

tener un conocimiento de la prevalencia en población afectada con insuficiencia renal 

crónica y así poder reducir el riesgo de morbimortalidad a nivel poblacional. De acuerdo a 

la Sociedad Latinoamericana de Nefrología e Hipertensión– SLANH-OPS la prevalencia 

en América Latina es de 650 pacientes por cada millón de habitantes, con un incremento 

anual del 10%. Tomando en cuenta que en el Ecuador” existen 16´278.844 habitantes 

según datos del INEC, se estimó que para el 2015 los pacientes con insuficiencia renal 

serán 11.460, el MSP/RPIS y la Sociedad Latinoamericana de Nefrología e Hipertensión – 

SLANH-OPS establecieron una proyección de pacientes con IRC de 12.824 para el 2016 y 

14.107 para el 2017” (Ministerio de Salud Pública del Ecuador, 2017). “Una revisión 

sistemática, basada en estudios poblacionales de países desarrollados, describió que la 

insuficiencia renal crónica posee una prevalencia media de 7,2%” (Ávila, Rojas-Báez, & 

Elizabeth, 2013).  
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Figura 2. Transición de riesgos tradicionales y modernos para la IRC 

Fuente: (Worl Hearh Statics, 2010) 

 
 

2.2.6 Etiología y factores de riesgo 

 
La causa más común de IRC era producida por los cambios glomerulares provocados por la 

glomerulonefritis, en la actualidad la diabetes mellitus, la hipertensión arterial, cálculos 

urinarios estas son las enfermedades que han contribuido a que evolucionen las 

complicaciones llevando así a una insuficiencia renal crónica provocando que estas sean las 

causas más frecuentes por las que se presenta la enfermedad como se indica en la Figura 3.  

 

Existen Factores de susceptibilidad que aumentan la probabilidad de padecer la 

enfermedad y son: la edad, historia familiar, raza, bajo nivel educativo y 

económico, otros factores son los de progresión como proteinuria, mal control de 

enfermedades crónicas y dislipidemias y los factores de estadio final que 

incrementan la morbilidad y la mortalidad en los estadios finales de la enfermedad: 

anemia, derivación tardía a nefrología, inadecuado control dialítico y alteraciones 

hidroelectrolíticas (Ávila, Rojas-Báez, & Elizabeth, 2013). 
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Figura 3. Cadena causal de los principales factores de riesgo en la ERC 

Fuente: (Worl Hearth statistics 2010. Geneva: World Health Organization, 2010) 

 
 

2.2.7 Hemodiálisis 

 
Uno de los indicadores importantes para iniciar la hemodiálisis es la disminución del 

índice de filtración glomerular hasta 15ml.min. Por 1,73𝑚2, el buen juicio nos indica que se debe 

realizar antes de que la vida del paciente se encuentre en riesgo alto; como la función de la 

diálisis es mejorar la calidad de vida del enfermo y prolongar la sobrevida debe considerarse 

indicaciones menos agudas como anemia, vómito, inapetencia, apatía, debilidad, entre otros 

(Santacruz, Cristobal, MD/FASN, 2008). Es el tratamiento para la IRC en estadio 5, si bien la 

sustitución de la función renal con diálisis no logra remplazar la totalidad de las funciones 

renales, es lo más cercano que tenemos de esa sustitución porque elimina los residuos 

metabólicos acumulados en la sangre, elimina el exceso de agua, restaura los buffers corporales, 

ayuda a controlar la hipertensión arterial y mantiene normal los niveles plasmáticos de sodio, 

potasio y calcio. La depuración de la sangre de los pacientes con insuficiencia renal crónica se lo 

debe realizar unas 3 veces por semana durante unas 3 o 4 horas aproximadamente como se 

muestra en la Figura 4, “según estudios que se han realizado indican que el 8% de los enfermos 

se dializan más de 3 días a la semana, y solamente el 1% lo hace con una frecuencia menor” 

(Fernández & Teruel, 2017). 
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Es un proceso mediante el cual la composición de solutos de una solución A es 

modificada por una solución B de diferente composición, por el paso de agua y solutos de bajo 

peso molecular entre las mismas a través de una membrana semipermeable, mientras que la 

sustancia de alto peso molecular como las proteínas no pueden pasar y mantienen igual sus 

composiciones en los 2 lados de la membrana (Santacruz, Cristobal, MD/FASN, 2008). 

 

La extracción de sangre se lo realiza mediante un acceso vascular, con el uso de 

una fistula arteriovenosa, la sangre que se extraiga luego pasara a los capilares dentro 

del filtro semipermeable rodeado de líquido con concentraciones ideales ya que contiene 

sodio, bicarbonato, calcio, cloro y baja concentración de potasio con este proceso se 

aumenta la depuración de toxinas urémicas de mediano peso molecular (Quiroga, 

Rodríguez-Palomares, & Arriba, 2015). 
 
 

Figura 4. Esquema de un circuito de hemodiálisis 

Fuente: (renalser.mx, 2014) 
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2.2.8 Consideraciones biológicas, fisiológicas y bioquímicas de los analitos 

 

2.2.8.1 Definición de calcio 

 
     “Es un elemento, un macro mineral que necesitamos consumirlo más de 100mg/día, se 

considera que la concentración normal de calcio en la sangre es de 10mg/dl con un rango 

entre 8,8 y 10,6mg/dl” (Fernández & Teruel, 2017). Se encuentra en un 99 por ciento en los 

huesos en forma de hidroxiapatita como se muestra en la figura 2 que indica cómo se 

encuentra el calcio en los diferentes órganos (Inserto calcio, Roche.2017) Sus valores 

pueden aumentar o disminuir por la presencia de alguna patología, pero no precisamente por 

su elevado o bajo consumo de este elemento (Elena, 2017) (Santacruz, Cristobal, 

MD/FASN, 2008). 

 
 

Figura 5. Equilibrio del calcio 

Fuente: (Principios de bioquímica clínica y Patología molecular, Álvaro González Hernández) 

 

 

2.2.8.2 Funciones del calcio 

 

Las funciones que realiza el calcio en nuestro organismo son: proveer rigidez y 

fortalecer huesos dientes y encías, permitir que la sangre coagule adecuadamente, reducir la 

tensión arterial en personas hipertensas, mantener la permeabilidad de las membranas 

celulares, contribuye también a la activación de diferentes enzimas, ayuda a regular 

frecuencia cardíaca, y en la transmisión de impulsos nerviosos, debido a la regulación del 

metabolismo del calcio por la vitamina D y la paratirina como se muestra en la Figura 5,6. 

Por ello es que el calcio es de vital importancia para nuestro organismo en cantidades 

equilibradas (Santacruz, Cristobal, MD/FASN, 2008). Debido a que los niveles séricos de 

calcio están controlados por la hormona paratiroidea (PTH), la calcitonina y la vitamina D. 

Un desequilibrio en cualquiera de estos moduladores conduce a alteraciones de los niveles 

de calcio en el cuerpo y el suero (Inserto  CA2 Roche. 2014). 
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Figura 6. Metabolismo del calcio 

 

Fuente: (Principios de bioquímica clínica y Patología molecular, Álvaro González Hernández) 

 

2.2.8.3 Medición de calcio 
 

Su Análisis se debe realizar en condiciones alcalinas (Anexo 5) ya que el calcio en 

las muestras humanas reacciona con la 5-nitro-5'-metil-BAPTA (NM-BAPTA) esto 

conducirá a un cambio de color. Cada molécula de NM-BAPTA se une exactamente con una 

molécula de calcio. Durante la fase de incubación se forma un complejo de calcio NM-

BAPTA. Donde dará origen a la formación de la siguiente reacción (Inserto  CA2 Roche. 

2014). 

 

𝐶𝑎2+ + NM-BAPTA 𝑝𝐻 𝑎𝑙𝑐𝑎𝑙𝑖𝑛𝑜→ complejo de calcio-NM-BAPTA 

 
El complejo de calcio-NM-BAPTA reacciona en el segundo paso con EDTA. Este 

EDTA extrae el ion calcio del complejo de calcio NM-BAPTA por su mayor afinidad de 

unión que existe. Se formará un complejo EDTA de calcio y un NM-BAPTA liberado. El 

cambio en la absorbancia es directamente proporcional a la concentración de calcio presente 

en la muestra. Por lo que se produce esta reacción (Inserto  CA2 Roche. 2014). 

 

 

Complejo de calcio-NM-BAPTA → NM-BAPTA + complejo de calcio y EDTA 
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2.2.8.4 Referencia de variación biológica de calcio total 

 

“Los valores de referencia de una determinada magnitud biológica no son universales. 

Cada laboratorio debería establecerlos según los individuos de la población que atiende, al menos 

cuando se introduce una nueva magnitud o cuando se cambia el procedimiento de medida)” 

(Pilar & Fuente, 2014), “Estudios de variabilidad biológica (VB) del calcio en suero demuestran 

que presenta una variabilidad intra-individual (𝐶𝑉𝐼) de 1.9% y una variabilidad interindividual 

(𝐶𝑉𝐺) de 2.8% (P. De La and Mateo 2014), en condiciones patológicas específicamente en 

insuficiencia renal crónica se tiene una media de 2.84mmol/L” (Doménech et al. 2008). 

 

2.2.8.4 Definición de urea 

  

La urea es un producto metabólico proteico se sintetiza en el hígado a partir de 

amoniaco que se produce por desanimación de aminoácidos. Su nivel plasmático está 

determinado por su síntesis por lo que es más alto cuando se lleva una dieta proteica, se tiene 

un sangrado gastrointestinal o en estados catabólicos. La urea se excreta principalmente por 

los riñones, pero cantidades mínimas también se excretan en sudor y degradado en los 

intestinos por acción bacteriana. La determinación del nitrógeno ureico en sangre es la más 

usada la prueba de detección de la función renal. Cuando se utiliza conjuntamente con las 

determinaciones de creatinina sérica puede ayudar en el diagnóstico diferencial de los tres 

tipos de azoemia: pre-renal, renal y post-renal. “Las elevaciones en la concentración de 

nitrógeno ureico en la sangre en caso de perfusión renal inadecuada, shock, disminución del 

volumen sanguíneo (causas pre-renales), nefritis crónica, nefroesclerosis, necrosis, nefritis 

glomerular (causas renales) y por la obstrucción de las vías urinaria (causas post-renales)” 

(Inserto UREAL Roche. 2014).
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2.2.8.5 Ciclo de la urea. 

 

Las reacciones metabólicas encaminadas a la eliminación del excedente de amonio que 

se forma en la degradación de los aminoácidos y otros compuestos nitrogenados. 

Esencialmente, dos átomos de nitrógeno (uno procedente del carbamil fosfato y otro del 

aspartato) y un carbono procedente del bicarbonato dan lugar a una molécula de urea en 

cada vuelta del ciclo. Mediante el ciclo de la urea se realiza además la biosíntesis y 

degradación de arginina. El hígado es el único órgano en donde la urea génesis es 

completa, y cuantitativamente importante (Pintos, Vilaseca, & Godino Briones, 2017).  

 

Como se indica en la Figura 7, los seis pasos del metabolismo de la urea con las enzimas 

mitocondriales (NAGS, CPS, OTC) y los citoplasmáticos (ASS, ASL, Arginasa). Transportador 

de ornitina en la membrana mitocondrial (HHH). Transportador de lisina, arginina, ornitina en la 

célula tubular renal. 

 

 

 

Figura 7. Metabolismo de la urea 

Fuente: (Guiametabolica.org, 2017) 
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2.2.8.6 Medición de urea. 

“La prueba cinética con ureasa y glutamato deshidrogenasa (Anexo 6). La urea es 

hidrolizada por ureasa para formar amonio y carbonato” (Inserto UREAL Roche. 2014). 

Urea+ 2𝐻2𝑂 
𝑈𝑟𝑒𝑎𝑠𝑎
→     2𝑁𝐻4

+ + 𝐶𝑂3
2− 

 

En la segunda reacción “el 2-oxoglutarato reacciona con amonio en presencia de 

glutamato deshidrogenasa (GLDH) con la coenzima NADH para producir L-glutamato. En esta 

reacción, dos moles de NADH se oxidan a NAD por cada mol de urea hidrolizada”. (Inserto 

UREAL Roche. 2014). 

 

 𝑁𝐻4
+ + 2-oxoglutarato + NADH  

𝐺𝐿𝐷𝐻
→    L-glutamato+ 𝑁𝐴𝐷++ 2𝐻2𝑂 

 

“La tasa de reducción de la concentración de NADH es directamente proporcional a la 

concentración de urea en la muestra. Es determinada midiendo la absorbancia a 340 nm y 

fotométricamente” (Inserto UREAL Roche. 2014). 

 

2.2.8.7 Referencia de variación biológica de urea 

 

Estudios de variabilidad biológica (VB) de la urea en suero demuestran que “presenta una 

variabilidad intra-individual (𝐶𝑉𝐼) de 12.3% y una variabilidad interindividual (𝐶𝑉𝐺) de 18.3% (P. 

De La and Mateo 2014), según un estudio de M.V. Doménech obtiene una media de 21 mmol/L 

para la insuficiencia renal crónica” (Doménech et al. 2008). 

 

2.2.8.8 Definición de creatinina 

 
“Es el producto final de degradación de una proteína muscular que es la creatina. En 

individuos sanos se secreta en pocas cantidades y es totalmente filtrable, se le considera como 

una prueba de laboratorio muy útil para evaluar daños en función renal”. (Cusumano, Velasco, 

Candela, Romina, & Mazziotta, 2016). La creatinina se produce por la conversión de la creatina 

muscular en el hígado y se excreta en la orina.  

 

La excreción renal de creatinina es prácticamente igual a su 

producción diaria por lo cual el nivel de creatinina plasmática permanece 

relativamente constante. Por ello, no es necesaria una infusión intravenosa 

para realizar la depuración de creatinina, sino simplemente una extracción 

sanguínea y una recogida de orina de un periodo determinado de tiempo, 

generalmente de 24 horas como se ilustra en la Figura 8. 
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 Cuando existe insuficiencia renal, la secreción de Creatinina por el 

túbulo aumenta y la aclaración de Creatinina suele sobreestimar el FG. Esta 

subida en la creatinina sérica puede ser de menos de 0,5mg/dl en personas 

con función renal normal, pero puede llegar hasta 2 mg/dl en personas con 

insuficiencia renal crónica en que la secreción tubular de creatinina está 

aumentada (Gómez, Arias, and Jiménez 2011). 

 

 

Figura 8. Metabolismo de la Creatinina 

Fuente: (https://www.guiametabolica.org/ecm/deficiencia-cerebral-creatina/info/como- sintetiza-creatina) 

 

 

2.2.8.9 Medición de creatinina 

 
Esta medición cuantitativa se basa en el método de Jaffe (Anexo 7) en la cual se usa una 

solución alcalina para que forme un complejo coloreado a una velocidad determinada de 

reacción amarillo-naranja con picrato. Por lo que la tasa de la formación del colorante será 

proporcional a la concentración de creatinina en la muestra. El ensayo que se realice para 

cuantificación de creatinina debe utilizar la determinación del blanco para minimizar la 

interferencia con la bilirrubina. Para corregir las reacciones inespecíficas por cromógenos no-

creatinina en suero y plasma los cromógenos de pseudo-creatinina, incluyendo proteínas y 

cetonas, los para el suero o el plasma se corrigen en -26 μmol / L (-0.3 mg /dL). Dándonos así la 

formación de la siguiente reacción (Inserto  CREJ2 Roche. 2016.). 

 

Creatinina + acido pícrico   
𝑝𝐻 𝑎𝑙𝑐𝑎𝑙𝑖𝑛𝑜
→         complejo amarillo anaranjado 

 

http://www.guiametabolica.org/ecm/deficiencia-cerebral-creatina/info/como-
http://www.guiametabolica.org/ecm/deficiencia-cerebral-creatina/info/como-
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2.2.8.10 Referencia de variación biológica de creatinina 

 

Con las metodologías de análisis de la creatinina, se ha visto que es necesario el 

establecimiento de intervalos de referencia con métodos estandarizados y trazables. Hoy en 

día los laboratorios clínicos, junto con el resultado de la creatinina, deberían incluir la 

información acerca del tipo de ecuación de estimación del filtrado glomerular más adecuada a 

utilizar, la misma que ayudara al médico en la toma de decisión clínica (Cusumano et al. 

2016). 

 

“Estudios de variabilidad biológica (VB) de la creatinina en suero demuestran que 

presenta una variabilidad intra-individual (𝐶𝑉𝐼) de 5.9% y una variabilidad interindividual (𝐶𝑉𝐺) 

de 14.7%.(P. De La and Mateo 2014), se pudo obtener una media de 483 mmol/l según estudios 

realizados por M.V. Doménech para la insuficiencia renal crónica” (Doménech, y otros, 2008). 

 

2.2.3 Importancia del laboratorio clínico 
  
El laboratorio clínico es indiscutiblemente importante, permitirá demostrar que las 

actividades de prueba son sistematizadas y confiables con resultados rastreables y defendibles, 

que son de gran ayuda, para médicos, validadores, operadores y pacientes, sobre todo cuando se 

trata de dar un diagnóstico, realizar seguimiento de pacientes, decidir cambios terapéuticos, o dar 

un pronóstico de los pacientes. “En 1999 se reunió en Estocolmo un grupo de expertos, donde 

establecieron especificaciones analíticas para las pruebas de laboratorio, e instauraron las 

Normas ISO (Organización Internacional de Normalización), actualmente la vigente es la ISO 

15189-2012, elaborada por el Comité Técnico ISO/TC 212” (Clinical Laboratory Testing, 2011) 

tomando como referencia las normas ISO / IEC 17025 e ISO 9001, “que contiene todos los 

requisitos que deben cumplir los laboratorios clínicos que analizan muestras biológicas de origen 

humano en donde deben según (Terrés-Speziale 2006). 

 

 Disponer de un sistema de gestión de la calidad. 

 Ser técnicamente competentes. 

 Ser capaces de producir resultados técnicamente válidos. 

 

Dentro de los requisitos particulares para la calidad y competencia, cuyo propósito es la 

mejora y acreditación de los laboratorios, para que una prueba sea verdadera debe ser. 

 

I. Justificada 

II. Seleccionada 

III. Indicada 
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IV. Solicitada 

V. Obtenida 

VI. Procesada 

VII. Controlada 

VIII. Informada 

IX. Interpretada. (Terrés-Speziale 2006) 

 

2.3 Etapas 

 

2.3.1 Etapa Pre analítica 

 
Se considera la etapa previa a la realización y procesamiento de un análisis de 

laboratorio. Es el período comprendido desde que el médico de asistencia llena la solicitud de 

análisis, preparación del paciente, la toma o recolección de las muestras, su procesamiento, 

conservación y mecanismos de control administrativo. Hasta que la muestra llega al área 

analítica donde va a ser procesada  (Yohana, Mariela, Miriam, Katiusk, & Odeime, 2012). 

 

2.3.2 Importancia y generalidades de la etapa pre-analítica. 

 
Esta etapa es la más crucial justamente porque aquí es donde se han descrito y 

publicado que se producen el mayor porcentaje de errores relacionados con las pruebas de 

laboratorio clínico, esta área es en la que se deben prevenir los errores que puedan 

suscitarse por mal manejo o desconocimiento de normativa propuesta en cada laboratorio. 

En cuanto a estadísticas, hay autores que reportan un 75% de errores en esta área. 

(Speziale, 2003) 

“Para que una prueba sea relevante en la toma de decisiones médicas, sean estas 

diagnósticas, terapéuticas o pronosticas, la prueba debe llevarse un adecuado seguimiento a lo 

largo de todo el proceso, obtenido el resultado, éste debe ser bien interpretado, de ahí la 

necesidad de emplear un adecuado Aseguramiento de Calidad y Control de calidad” (Terrés-

Speziale 2003). 

“La complejidad del sistema del laboratorio requiere abarcar diversos factores para 

garantizar la calidad en el laboratorio. Algunos de estos factores son: el entorno del laboratorio; 

los procedimientos de control de la calidad; las comunicaciones; el mantenimiento de los 

archivos; personal competente y experto; reactivos y equipos de buena calidad” (Terrés-Speziale 

2003). 
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2.3.3 Errores más frecuentes de la etapa pre-analítica. 

 
Esta fase nos recuerda que “equivocarse es humano”, pero en la 

práctica diaria, la presencia de cualquier tipo de error puede afectar 

negativamente todo el proceso diagnóstico en el laboratorio. Por lo tanto, 

debe considerarse con mucha mesura todos los procedimientos y procesos 

que se estén realizando en el laboratorio (Ventura, Rojo, & Castao, 2007). 

 

Se debe constatar que el registro del pedido concuerde con el paciente que acude a la 

toma de muestra, ya que muchas veces, el error comienza cuando se elabora el pedido. Existen 

reglas generales que siempre deben ser respetadas, escribir con letra clara y legible todos los 

datos, registrar la edad, la sala/servicio desde el cual se realiza el pedido. 

Los errores más frecuentes que se suscitan en la fase pre-analítica son: 

I. Errores de identificación. 

II. Factores susceptibles de Modificación que son: el ayuno, hábito de fumar, 

consumo de cafeína. La actividad física y el uso de fármacos. 

III. Factores No susceptibles de Modificación: Edad Sexo y Raza. 

IV. Preparación del paciente y colección de muestras para análisis de Laboratorio 

Clínico: Posición o postura, Reposo, Tiempo de aplicación del torniquete. 

V. Toma de muestras. 

VI. Transporte de Muestras. 

VII. Almacenamiento de muestras. 

 

2.4 Etapa analítica 

 
Se debe controlar con mucha precisión y exactitud esta etapa, de manera que 

los resultados obtenidos sean confiables. Consideramos que la confiabilidad de un 

resultado es inversamente proporcional a la variabilidad; es decir que mientras 

mayor sea la variabilidad menor confiabilidad se tendrá y mientras menor 

variabilidad mayor confiabilidad (Terrés-Speziale 2006). 

 

“Al definir la fase analítica incluimos a todo el proceso que va desde que las muestras 

ingresan al área analítica para ser procesadas, y finalmente se obtiene un resultado. Durante todo 

el proceso debe respetarse el aseguramiento de la calidad instaurado en el laboratorio” 

(Coronado, Carballo, Garbosa, & Fariñas, 2014). “En esta etapa es precisamente en donde ocurre 

el menor porcentaje de errores, gracias a las estrategias de aseguramiento de calidad 

implementadas en los laboratorios” (Cano & Fuentes, 2007). 
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Considerar siempre que la variabilidad de resultados obtenidos en un mismo paciente se 

debe a la imprecisión analítica, variación biológica, así como también al deterioro o mejora del 

estado de salud de los pacientes. Se han utilizado varias estrategias para definir los objetivos de 

calidad analítica respecto a la imprecisión que han de presentar los métodos empleados en los 

laboratorios clínicos. “Los principales criterios utilizan los valores de referencia, la opinión de 

los médicos y la variabilidad biológica” (González, 2010). 

 

2.5 Etapa post-analítica 

 

“En última instancia tenemos fase post-analítica, ésta se inicia cuando se informan los 

resultados obtenidos en la fase anterior e incluye los mecanismos de registro, entrega, 

interpretación de los mismos y la garantía del secreto profesional” (Coronado, Carballo, 

Garbosa, & Fariñas, 2014).  

2.5.1 Errores post-analíticos 

 

Los errores post-analíticos son los que se producen después del proceso analítico y 

la incidencia descrita varía ampliamente, entre un 18% a un 59% de los errores 

totales. Los más frecuentes son la revisión defectuosa de los resultados por el 

laboratorio, el extravío y la demora en la entrega de los informes, la falta de 

notificación de incidencias al médico responsable del paciente (Ventura, Rojo, & 

Castao, 2007). 

 

Los errores de interpretación deben considerarse teniendo en cuenta dos pilares básicos; 

la probabilidad de confirmar la hipótesis generada por el médico ante un diagnóstico dudoso; por 

lo tanto, cuando se solicita una magnitud biológica, el otro pilar es la estimación que es el grado 

de confianza que genera la hipótesis; esta estimación no es total porque siempre hay un grado de 

incertidumbre. Por lo tanto, “la fiabilidad de una prueba viene dada por el grado de 

incertidumbre que pueda generar” (Ventura, Rojo, & Castao, 2007). 

 

2.6 Fundamentación legal 

2.6.1 Este trabajo de investigación se sustenta en los artículos 32 y 361 de la Constitución de 

la República del Ecuador del 2008. 

En la séptima sección en el artículo 32 indica que; 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 
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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 género y generacional” (Constitución del Ecuador, 2008). 

 

Y en el artículo 361; “El Estado ejercerá la rectoría del sistema a través de la autoridad 

sanitaria nacional, será responsable de formular la política nacional de salud y normará, regulará y 

controlará todas las actividades relacionadas con la salud, así como el funcionamiento de las 

entidades del sector” (Constitución del Ecuador, 2008). 

 

2.6.2 Ley orgánica de la salud del 2006 

 
Según la ley orgánica de la salud del 2006 en su segunda sección sustenta que, en el   

artículo 4: 

 

La autoridad sanitaria nacional es el ministerio de Salud Pública, 

entidad a la que corresponde el ejercicio de las funciones de rectoría 

en salud, así como la responsabilidad de la aplicación, control y 

vigilancia del cumplimiento de esta ley y las normas que dicte para su 

plena vigencia serán obligatorias (Ministerio de Salud Pública del 

Ecuador, 2006). 

 

En el artículo 6: 

 

 

Modelo de Atención. - El Plan Integral de Salud, se desarrollará con base en un 

modelo de atención, con énfasis en la atención primaria y promoción de la salud, en 

procesos continuos y coordinados de atención a las personas y su entorno, con 

mecanismos de gestión desconcentrada, descentralizada y participativa. Se desarrollará 

en los ambientes familiar, laboral y comunitario, promoviendo la interrelación con la 

medicina tradicional y medicina alternativa (Ministerio de Salud Pública del Ecuador, 

2006). 
 

Por lo tanto, los Laboratorios Especializados de Referencia NETLAB S.A firman 

convenios legalmente establecidos con todos los laboratorios asociados para el envío y recepción 

de muestras. 
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2.7 Hipótesis 

 

   2.7.1 Hipótesis de trabajo (Hi) 

 
La variación biológica intra e inter-indivual de las concentraciones de calcio total, urea y 

creatinina en pacientes IRC de la ciudad de Quito, son significativamente diferentes a las 

reportadas para población aparentemente sana. 

 

    2.7.2 Hipótesis nula (Ho) 

 
La variación biológica intra e inter-indivual de las concentraciones de calcio total, urea y 

creatinina en pacientes IRC de la ciudad de Quito, son significativamente similares a las 

reportadas para población aparentemente sana. 

 

2.8 Conceptualización de las variables 

 
La variable 1 

 

Variación biológica: Consideramos como Variabilidad Biológica (VB) a todos los 

factores que interactúan entre sí y condicionan un estado de salud o enfermedad en un individuo 

o entre varios individuos. Lo que a su vez se ve reflejado en las diferentes variaciones de 

concentración de fluídos biológicos. 

 

La variable 2 

 

Años de diagnóstico de enfermedad: Después de 1950, se produce un incremento 

progresivo de avances científicos y tecnológicos que consiguen la prolongación de la vida de 

muchos enfermos renales y que constituyen ya el contenido real de la historia de la Nefrología. 

 

La variable 3 

 

Tiempo de inclusión en tratamiento de diálisis: El primero en hacer tratamiento en 

humanos fue el Dr. Georg Haas, que vivió entre 1886 y 1971 y comenzó sus investigaciones en 

tecnología de transplante aislando un órgano, hígado o riñón, para luego prefundirlo, que es 

exactamente lo que se hace hoy en día, mediante un sistema de perfusión, una vez que se inicia el 

período isquémico de un transplante. 
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Capítulo III 

 
3. Metodología de la Investigación 

 
El presente estudio se llevará a cabo en los Laboratorios Especializados de Referencia 

NETLAB.S.A. Quito-Ecuador, que será realizado en los meses de marzo hasta febrero 2017-

2018, previa aprobación de la Gerencia General de Netlab S.A., asegurando la confidencialidad de 

la información a ser recopilada. 

 

3.1 Diseño de investigación 

 

   3.1.1 Enfoque de la investigación 

 

El proyecto de investigación se basa en un enfoque cuantitativo, debido a que nos 

permitirá establecer valores delta check para conocer si la variabilidad biológica en nuestro 

país tiene relación los datos establecidos según Westgard.  

Según (Gómez 2006) establece que: 

 Aquel que registra   datos   observables   que   representan   verdaderamente   

los   conceptos   o   las variables que el investigador tiene en mente, en términos 

cuantitativos, se captura verdaderamente la realidad que se desea capturar, aunque no 

hay medición perfecta, el resultado se acerca todo lo posible a la representación del 

concepto que el investigador tiene en mente.  

Los datos serán de un carácter estructurado y el análisis de datos se lo realizará 

estadísticamente, se determinará la relación entre las variables planteadas y con ello se 

probará la veracidad o no veracidad de las hipótesis planteadas 

 

   3.1.2 Nivel de investigación 

Se empleará un estudio analítico y epidemiológico debido a que en el análisis de la 

presente investigación se establecerán relaciones entre las variables, de asociación o de 

casualidad. Se planteará realizar este estudio analítico, porque se conoce bastante sobre la 

enfermedad, así pueden probarse las hipótesis establecidas previas de un estudio 

descriptivo. 
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     3.1.3 Tipo de investigación 

 

Se realizó un estudio transversal interconectado, con la finalidad establecer el grado 

de variación biológica intra-individual e inter-individual de las concentraciones de calcio 

total, urea y creatinina en pacientes adultos con insuficiencia renal crónica pre-diálisis y 

post-diálisis. 

 

3.2 Población y muestra/ métodos y materiales 

 

     3.2.1 Población 

 

Se realizará la determinación de calcio, urea y creatinina sobre una muestra 

propositiva mínima de 1201 sujetos de uno y otro sexo con IRC cuyas muestras han sido 

referidas para análisis en Laboratorios Especializados NETLAB S.A, con el fin de 

determinar la variabilidad biológica en pacientes con insuficiencia renal crónica, debido a 

que hasta el momento existen pocos estudios sobre este tipo de análisis en esta población. 

 

             3.2.2 Muestra 

 

La muestra que se utilizó en el proyecto fue plasma obtenida de la extracción de 

sangre en los tubos tapa verde con heparina de litio. 

 

            3.2.3 Selección de la muestra 

 

              3.2.3.1 Criterios de inclusión 

 

• Pacientes adultos con insuficiencia renal crónica que pertenezcan a las unidades de 

diálisis a cargo del laboratorio de referencia NETLAB. S.A. 

• Pacientes que se encuentre en tratamiento con hemodiálisis. 

• Pacientes con registro de calcio, urea y creatinina pre y post- hemodiálisis. 

• Género: Masculino y Femenino. 

• Pacientes que presenten Hipertensión Arterial (HTA). 

 

 

                                                      
1  La muestra propositiva de 120 sujetos, está basada de la recomendación del CLSI (Clinical Laboratory 

Standars Institute) para el cálculo de valores de referencia (C28-A4) y busca asegurar una adecuada potencia estadística 

para diferenciar adecuadamente el percentil 90 del 95 dentro de una distribución potencialmente no paramétrica. Se 

incrementa a 165 sujetos, para cubrir la probabilidad de pérdida. 
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        3.2.3.2 Criterios de exclusión. 

 

 Pacientes con o sin insuficiencia renal crónica que no pertenezcan a las unidades de 

diálisis a cargo del laboratorio de referencia NETLAB. S.A. 

 Pacientes que no se encuentre en tratamiento con hemodiálisis. 

 Pacientes con consumo de medicamentos nefrotóxicos (productos de contraste 

yodados, quimioterapia) 

  

      3.2.4 Zona de estudio. 

 

Trabajo de Laboratorio 

 

 Las muestras a utilizar en el presente trabajo serán receptadas en el área de pre- 

analítica del Laboratorio de Especializados de Referencia NETLAB S.A. sede 

Quito 

 Las muestras de plasma obtenidas de los pacientes que se realizaron pre-diálisis y 

post-diálisis recolectadas en los respectivos tubos con heparina se procesarán en el 

área 1 de Química en el equipo cobas 8000 c702. 

 Los resultados que se obtengan serán validados respectivamente por los 

operadores técnicos y por un área superior de confirmación de validación. 

 

       3.2.5 Materiales y Métodos 

 

Materiales 

Equipo de bioseguridad: 

 Guantes de nitrilo Supermax 

 Gafas 

 Mandil blanco 

Pipetas de volumen variable: 

 Pipetas Axygen 100-1000 uL 

 Pipetas Axygen 20-100uL 

Puntas de micropipeta: 

 Puntas azules de micropipeta Axygen 1-100 uL (caja de 100 uni.) 

 Puntas amarillas de micropipeta Axygen 20-100 uL (caja de 100 uni.) 
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Contenedores: 

 Contenedor de material cortopunzante 

 Contenedor de material infeccioso 

 Contenedor de reactivos 

 

 

 Gradilla para tubos respectivamente rotuladas (muestras de pre-diálisis, 

muestras de post-diálisis) 

 Marcador permanente punta fina 

 Impresora código de barras Tsc Ttp244 Zebra y Lector código 

de barras pistola honeywell 1250 

 Tubos tapa verde con anticoagulante heparina de litio marca Huma (Z) 

formato,13x75mm ref. 73005/12, volumen 5 ml (100 unidades) 

 Copas Hitachi de poliestireno (PS), 3.0mL (100unidades) 

Reactivos 

Controles de calidad: 

 Preci control clinchen Multi 1 (Normal) y Multi 2 (patológico) 

 Ampollas ISE Standar (control): Low XN y high XN 

 PCTM1 y PCTM2: Low XN, y high XN 

 Diluent NaCl 9%, 50mL 

 

 

Pack de calcio: 

 R1: (CAPSO) ácido 3-(ciclohexilamino)-2hidroxi-1-

propansulfonico,557mmol/L 

 R2: (NM-BAPTA) 5-nitro- 5’-metil-BAPTA, 557mmol/L 

Pack urea: 

 R1: NaCl 9% 

 R2: Tapón TRIS, 220 mmol/L; 2-oxoglutarato, 73 mmol/L; 

NADH 2.5 mmol/L; ADP,6.5 mmol/L; ureasa (haba blanca), 

GLDH (hígado bovino) 

 

Pack creatinina: 
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 R1: Hidróxido de potasio, 900 mmol/L; fosfato 135 mmol/L 

 R2: Acido pícrico 38 mmol/L 

 

 

Soluciones de limpieza de cubetas: 

 Cell Wash Solution II/Acid Wash1 contenedor (2.000ml) Volumen 

muerto (100ml) 

 NaOH-D 1 contenedor (1.800 ml) Volumen muerto (100 ml) 

 

 

Soluciones de lavado de pipetas de muestras: 

 Sample Cleaner 1, contenedor (20 ml) 

 Sample Cleaner 2, contenedor (20 ml) 

 

 

 SMS, solución adicional de limpieza, Casete de reactivo 

 EcoTergent/Hitergent, tensioactivo y bacterioestatico,Casete de reactivo 

 

 

Equipos 

 Ultracentrífuga PLC serie SN: 1515666 de 12 tubos 

 Cobas p 512 sistema pre analítico 

 Cobas 8000 módulo c702 con número de serie 15E2-10 código 2441 

  

3.3 Metodología 

 

Obtención y preparación de las muestras 

 

El presente trabajo se realizó en los Laboratorios Especializados Netlab S.A. ubicados 

en la ciudad de Quito, para lo cual se utilizaron muestras obtenidas del centro de diálisis 

Clinef-norte a cargo del laboratorio para la cuantificación de ciertos analitos entre ellos: 

calcio total, urea y creatinina, en pacientes pre y post-diálisis. 

 

Se realizó el proceso de flebotomía en cada uno de los pacientes según los protocolos 

establecidos por la Sociedad Brasileña de Patología Clínica y los protocolos internos del 
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laboratorio de referencia NETLAB (Anexo 3) con la finalidad de obtener sangre periférica 

de los mismos, antes de ser sometidos al proceso de hemodiálisis se recolectaron las 

muestras de sangre en tubos tapa verde con anticoagulante heparina de litio previamente bien 

rotulados, posteriormente se centrifugaron un tiempo de 5 minutos a 4300 rpm obteniendo 

de esta manera plasma luego al tubo se le rotulo con etiqueta color rojo (indicativo de que es 

una muestra de pre-diálisis),(Anexo 10) de esta misma forma se procedió para obtener 

plasma en pacientes post-hemodiálisis, pero los tubos fueron rotulados con etiquetas color 

verde (indicativo de que es una muestra de post diálisis), (Anexo 10) como se indica en el 

diagrama de flujo de toma transporte e ingreso de muestras (Anexo 4) Al cuantificar los 

analitos es recomendable que los pacientes se encuentren en ayunas.   

 

Se realizó una pre clasificación de las muestras en el equipo Cobas p 512 para luego 

ser enviadas hacia el equipo Cobas 8000 donde fueron medidos espectrofotométricamente y 

con una metodología adecuada según lo que se estableció de acuerdo a cada uno de los 

insertos Roche para los analitos. Ambos equipos cuentan con certificación y control de 

calidad, cumplen con las normas ISO 9001–2008 y la ISO 13485–2003 para su 

funcionamiento óptimo. 

 

En la fase post-analítica se validarán los resultados y serán entregado para el análisis 

correspondiente y su respectivo proceso estadístico. 

 

Mantenimiento diario de Equipos 

 

Se realizó un mantenimiento diario del Equipo Cobas 8000, a este analizador 

automatizado de química clínica, primero se realizó un mantenimiento de implícitos como 

es: limpiar la cubierta, superficies del instrumento, colocación de bandejas y procurar que 

estén limpias y libres de residuos de muestras. Luego se procesó el rack verde, este rack en las 

posiciones 1, 2 y 3 debe contener Sample Cleaner, ISE solution , y un activador que es un 

pulp de suero respectivamente colocadas en copas Hitachi, se debe limpiar con soaps las 

pipetas de muestras, pipetas de reactivos, limpiar las agujas, y posteriormente  a la limpieza 

ajustarlas, se realizó un chequeo fotométrico, purga de aire, cambio del agua del baño de 

incubación y limpieza de la unidad de lavado de las cubetas, vaciar contenedores de desechos, 

contenedor de residuos concentrados y colocación de puntas para las pipetas de muestras y 

reactivos. 

 

Control de calidad de los ensayos 

 

Para la realización del control de calidad se utilizó reactivos de la casa comercial 

(Roche) para cada uno de los analitos a procesar: para el calcio total, urea y creatinina se 

utilizó preci control clinchen multi 1 (normal) y preci control clinchen multi 2 (patológico), 
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AmpollaS ISE Standar, PCTM1 y PCTM2: Low XN, y high XN, Anti HBS, normal y 

patológico, Diluent NaCl 9%, 50mL. Estos valores obtenidos de cada control se registraron 

en el sistema QCInfinity que se encarga del control de calidad interno del laboratorio 

clínico, cada uno de ellos cumplieron con las reglas de calidad que establece Westgard por 

lo que se procedió con este sustento a realizar la corrida de las muestras en el equipo ya 

establecido. 

 

Procesamiento de las muestras 

 

La determinación de los tres analitos: de calcio total, urea y creatinina se realizó en 

la plataforma Cobas 8000 módulo c702 con número de serie: 15e2-10 cód. 2441. Mediante 

espectrofotometría (Anexo 5). De la siguiente manera: 

 

Se usaron varios packs de reactivos para cuantificar el calcio, se utilizó el reactivo 

uno (R1), ácido 3-(ciclohexilamino)-2hidroxi-1-propansulfonico, y bajo condiciones 

alcalinas la muestra humana reaccionó con el 5-nitro- 5’-metil-BAPTA, que condujo a un 

cambio de color ya que son agentes tensioactivos y estabilizadores no reactivos, se procedió 

a ejecutar en el equipo una fase de incubación y se formó el complejo calcio-NM-BAPTA 

luego se procede a la realización de un segundo paso con el reactivo dos (R2) que está 

constituido por EDTA el cual extrae el ion calcio del complejo que se forma, el resultado 

del este proceso de reacción que se libera se mide fotométricamente a 340 nm con el método 

de colorimetría. 

 

Con la urea en cambio se utilizó el reactivo NaCl al 9% y el reactivo y un segundo 

reactivo que contiene un tapón TRIS y varios elementos más con conservantes; 

estabilizadores no reactivos, se procura conservar de 2-8 °C para mantener su estabilidad. 

Luego al actuar estos reactivos la urea que se hidroliza con la ureasa para formar amonio y 

carbonato para dar lugar a una segunda reacción con el 2-oxoglutarato en presencia de 

glutamato deshidrogenasa (GLDH) y su respectiva coenzima (NADH) para que se produzca 

L-glutamato y como la reducción de la concentración de NADH es directamente 

proporcional a la concentración de urea que contiene la muestra esto se lo determinó 

midiendo su absorbancia a 340 nm fotométricamente con el método que establece la 

cinética. 

 

Para cuantificar la creatinina se procedió a realizar por el método de Jaffe que es 

cinético colorimétrico utilizando hidróxido de potasio que es conservante, estabilizador; 

luego con el reactivo dos y tres que contiene acido pícrico se forma un complejo amarillo – 

naranja, se debe usar un blanco para minimizar la interferencia con muestras que 

posiblemente contengan bilirrubina por lo que la formación del colorante debe ser 

proporcional a la concentración de la creatinina en la muestra que se está analizando al 
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realizar la medición de la absorbancia espectrofotométricamente. 

 

3.4 Matriz de Operacionalización de las variables 

Tabla 2. Matriz de Operacionalización de variables 
 

Términos Definición Dimensión Indicador Medida 

 

 

Enfermedad 

 

Alteración o 

desviación del estado 

fisiológico de una 

persona 

 

 

Insuficiencia renal 

crónica 

 

 

Historia Clínica 

 

 

Si/No 

 

 

Analito 

 

Componente de 

interés analítico de 

una muestra a ser 

analizada 

 

 

Calcio total 

Urea 

Creatinina 

 
Intervalos de 

referencia: 

0.8-20.1 

3.0-240 

0.17-124.9 

 

 

mg/dl 

mg/dl 

mg/dl 

 

 

Variabilidad 

biológica 

 

Fluctuación 

fisiológica de un 

constituyente en un 

fluido biológico, 

considerado de forma 

individual o entre 

diferentes individuos. 

 

 

Intra-individual 

 

 

 

 

Inter-individual 

 

 

sujetos 

 

 

 

 

sujetos 

 

 

 % 

 

 

 

 

 % 

 

 

Variabilidad 

analítica 

 

Cálculo que se 

obtiene de la 

medición de analitos 

durante un periodo de 

tiempo establecido 

Error total, error 

sistemático, Valor de 

referencia del 

cambio, imprecisión 

 

 

Resultado 

estadístico 

 

 

 % 

Fuente: (Vernaza Cristina)
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3.5 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 

Los controles de calidad fueron ingresados al programa estadístico MedLabQC el 

mismo con el cual nos permitimos cumplir los parámetros que establecen las reglas de 

Westgard con sus respectivas desviaciones estándar, con las muestras de Clinef-norte que 

son remitidas al laboratorio de referencia NETLAB S.A. Los datos se recolectaron mediante 

un formulario ya establecido por el laboratorio que es la orden de remisión de muestras 

(Anexo 9 ) y que son ingresados en el área de pre-analítica con su respectiva información de 

cada paciente de diálisis, también se utilizó para el registro de resultados el programa 

Enterprise Laboratory Information Management System versión 16.14.0 para ingresar datos 

como son: la edad, genero, etnia, nombres, apellidos, historia clínica, número de orden, en 

ciertos casos este programa nos permite obtener información adicional de datos clínico o 

exámenes realizados anteriormente en este laboratorio a un mismo paciente. 

 

Con la aplicación de programa cobas® infinity IT solution Roche Diagnostics GmbH 

Sandhofer Strasse 116 D-68305 Mannheim Alemania se realizó un enlazamiento de los 

resultados arrojados por el equipo cobas 8000 e ir determinando la trazabilidad de las 

respectivas muestras analizadas. 

 

3.6 Técnicas de Procesamiento y Análisis de Datos 

 

Con los datos que se obtuvieron de las mediciones de los respectivos analitos en los 

primeros días de cada mes, esta información de cada paciente se organizó en el programa 

Microsoft Excel 2015 luego de todo el procesamiento de cada uno de los analitos se realizó 

un estudio estadístico donde se tomaran en cuenta todas las causas de variabilidad, por lo 

que se utilizó la prueba análisis de la varianza (ANOVA) este nos ayuda a ver la diferencia 

entre varios grupos de pacientes con las mismas condiciones. Se calculó mensualmente para 

cada magnitud la imprecisión, el error total y el error sistemático. 

Para el cálculo de variabilidad biológica de calcio total, urea y creatinina, se 

incluyeron todos los “outliers”, empleando intervalos intercuartiles, resultando en una 

muestra de análisis de 165 sujetos. 

Para la comparación de muestras obtenidas en diferentes tiempos de un mismo 

individuo, se usó la T de diferencia de promedios (T pareada), con un nivel de significación 

de 95% (α = 0.05). 
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Para el cálculo de delta check o valor de referencia de cambio se usó la formula 

sugerida por Carmen Ricos tanto para los analitos que son calcio total, urea y creatinina 

empleando con un nivel de significación del 99% de confianza. 

La imprecisión o el error aleatorio de cada analito por semestre: Se calculó con el 

Coeficiente de Variación Analítico (CVA) para poder ver cuán dispersos se encuentran los 

datos en un periodo de tiempo, el mismo que se obtendrá con los resultados del control 

interno del Laboratorio Netlab S.A. del equipo Cobas 8000 c 702 para cada uno de los 

analitos y realizando un promedio para los diez meses que se evaluaron aplicando en si la 

siguiente formula. CV =100 x (SD/X), 

El error sistemático (ES): Este error calculó con la diferencia entre la media mensual 

(Xm) y el valor diana (VD) del mismo material control del programa interno de la calidad 

(ES=100 x (Xm- VD) /VD).  

Para el cálculo variación relativo se empleó la formula publicado por Dr. Arturo M. 

Terrés Speziale. 
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Capítulo IV 

 

4.1Resultados 
 

Se analizaron los resultados subsecuentes pre y post-diálisis de las determinaciones de 

calcio total, urea y creatinina de un total de 165 pacientes con diagnóstico de insuficiencia renal 

crónica, correspondientes a un total de 10 sesiones subsecuentes de hemodiálisis en el año 2017. 

 

La edad promedio de los pacientes estudiados fue de 60.5 ± 15.2 años (Rango: 21 – 94 

años), siendo en el 52.7% (n=87) de sexo masculino. La edad promedio de los sujetos de sexo 

masculino fue de 62.6 ± 14.9 años y para las mujeres de 58.2 ± 15.2 años (p>0.05). 

 

Los tiempos promedio entre las diálisis estudiadas, se muestran en la siguiente tabla. 

Tabla 3. Tiempos promedio entre diálisis. Muestra general 
Diálisis Tiempo – días X 

± S 

Diálisis 1 – 2 28.1 ± 0.8 

Diálisis 2 – 3 28.1 ± 0.8 

Diálisis 3 – 4 28.0 ± 0.8 

Diálisis 4 – 5 28.0 ± 0.9 

Diálisis 5 – 6 29.1 ± 1.2 

Diálisis 6 – 7 33.9 ± 1.2 

Diálisis 7 – 8 28.0 ± 0.7 

Diálisis 8 – 9 33.9 ± 1.1 

  Diálisis 9 – 10 29.2 ± 9.3 

Fuente: (Vernaza Cristina) 

 

Los tiempos promedio, con su correspondiente IC95%, se muestran en el siguiente gráfico. 

 

                                Figura 9. Tiempo entre diálisis muestra general 

                                       Fuente: (Vernaza Cristina) 
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En cuanto a las concentraciones promedio identificadas en pre y pos diálisis, éstas se 

muestran en la tabla II, desagregadas por analito. 

Tabla 4. Concentraciones promedio de urea (mg/dl), creatinina (mg/dl) y calcio total 
(mg/dl) pre y post-diálisis por evento. 

 
Fuente: (Vernaza Cristina) 

 

 

 

Análisis de variación biológica intra-individual e inte-rindividual 

 

Para calcular la variabilidad biológica intra-individual es necesario calcular la varianza de 

todos los resultados para cada uno de los individuos (S2
W+A) obtenida del ANOVA, a la que se 

resta la variabilidad analítica dada por la varianza del periodo (S2A) obtenida del control interno 

de la calidad. Los resultados se muestran en la tabla 5. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analito/Tiempo Diálisis – secuencia (X ± S) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10 

Urea (mg/dL)           

 Pre 3254.7 ± 

30.2 

3254,6 

± 30,8 

3252,0 

±29,6 

3251,9 

±30,4 

3263,4 

±35,5 

3240,3 

±26,3 

3253,5 

±30,1 

3255,1 

±31,0 

3243,2 

±29,0 

3255,1 

±32,4 

 Post 36.9 ± 

13.4 

31,2± 

11,1 

30,9± 

13,0 

 30,7± 

12,5 

31,2± 

10,4 

28,5± 

8,8 

31,9± 

9,6 

30,6± 

9,6    

36,5± 

13,2 

29,2± 

9,3 

Creatinina 

(mg/dL) 

          

 Pre 9,9  

± 2,5 

9,0 

±2,3 

9,2 

±2,5 

8,9 

±2,2 

    8,8 

   ±2,2 

8,9 

±2,2 

8,2 

±2,1 

8,9 

±2,2 

9,8 

±2,5 

9,2 

±2,3 

 Post 3,5± 

1,2 

3,2± 

1,1 

3,2± 

1,3 

3,1± 

1,0 

3,1± 

1,1 

3,0± 

1,0 

3,0± 

1,1 

3,1± 

1,1 

3,3± 

1,2 

3,3± 

1,1 

Calcio (mg/dL)           

 Pre 9,3 

±0,8 

8,8 

±0,6 

9,0 

±0,6 

9,0 

±0,6 

8,9 

±0,6 

9,0 

±0,6 

8,9 

±0,6 

8,8 

±0,6 

8,9 

±0,7 

8,8 

±0,6 
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Tabla 5. VARIANZA INDIVIDUAL (S2W+A), VARIANZA ANALÍTICA (S2A mg/dl) Y 
VARIACION BIOLOGICA, urea(mg/dl), creatinina (mg/dl) y calcio total (mg/dl) pre y 

post-diálisis por evento. 

No Calculable 

 
Fuente: (Vernaza Cristina) 

 

Tabla 6. La variación inte-rindividual (S2g) se calcula a partir de la varianza total de 
todas las muestras –ST- a la cual se le resta variación intra-individual (Si2) y se 

expresa como CV. Tabla 4. 
Analito/Tiempo     

ST S2i S2g CVg (%) 

Urea (mg/dL)     

 Pre 944.34 136.06 808.28 0.87 

 Post 125,34 51.97 73.37 28.94 

Creatinina (mg/dL)     

 Pre 5,34 0.89 4.45 24.23 

 Post 1,26 0.14 1.12 36.36 

Calcio (mg/dL)     

 Pre 0,42 -0.03 0.42* 7.31 

*Se asume S2i=0 

Fuente: (Vernaza Cristina) 

Ambos factores se expresan como coeficientes de variación (%) denominados CVi (intra-

indivudal) y CVg (inter-individual). Para estimar estos coeficientes como porcentaje se empleó 

la ecuación CV (i o g) = 100 S2 (i o g) / media de los datos. 

Analito/Tiempo     

S2
W+A S2A S2i CVi (%) 

Urea (mg/dL)     

 Pre 138.902357 2.84 136.06 0.36 

 Post 54.815353 2.84 51.97 24.3 

Creatinina 

(mg/dL) 

    

 Pre 0.98384169 0,092 0.89 10.8 

 Post 0.22750497 0,092 0.14 12.9 

Calcio (mg/dL)     

 Pre 0.21353409 0.24 -0.03 Nc 
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Se realizó un remplazo de valores obtenidos, en la formula sugerido por Carmen Ricos 

para cálculo de urea, creatinina y calcio.  

Ecuación. 𝑹𝑪𝑽 = √𝟐𝒙𝟏. 𝟗𝟔𝒙√(𝑪𝑽𝒊𝟐 + 𝑪𝑽𝑵𝑳
𝟐) 

Tabla 7. Calculo del Valor de Referencia De Cambio o Delta Check 
Analito/Tiempo    

𝐶𝑉𝑖 𝐶𝑉𝑁𝐿 RCV(%) 

Urea (mg/dL)    

 Pre 0.36 3.19 8.89 

 Post 24.3 3.19 67.93 

Creatinina 

(mg/dL) 

   

 Pre 10.8 4.1 32.02 

 Post 12.9 4.1 37.51 

Calcio (mg/dL)    

 Pre Nc 2.04 Nc 

 

Fuente: (Vernaza Cristina) 

        Para mantener la calidad analítica se calculó el coeficiente de variación relativo (CVR) 

basada en la formula publicado por Dr. Arturo M. Terrés Speziale.  

Ecuación. 𝑪𝑽𝑹 =
𝑪𝑽𝑵𝑳

𝑪𝑽𝒊
 

Tabla 8. Analito/tiempo 
Analito/Tiempo    

𝐶𝑉𝑖 𝐶𝑉𝑁𝐿 CVR(%) 

Urea (mg/dL)    

 Pre 0.36 3.19 8.86 

 Post 24.3 3.19 0.13 

Creatinina (mg/dL)    

 Pre 10.8 4.1 0.37 

 Post 12.9 4.1 0.31 

Calcio (mg/dL)    

 Pre Nc 2.04 Nc 

 

Fuente: (Vernaza Cristina) 
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Tabla 9. Comparación de datos publicados por la Dra. Carmen Ricos y sus colegas de 
variación biológica en sujetos con IRC, resultados de Variación biológica a corto 
plazo de los análisis de plasma en enfermedades renales por Cailum G. Fraser y 

PhIiilp y datos obtenidos del estudio realizado. 
 

   

 

Fuente: (Westgard.com, 2015, semanticscholar, 2013) 

 

Tabla 10. Comparación de datos publicados por la Dra. Carmen Ricos y sus colegas 
del valor de referencia del cambio, y datos obtenidos del estudio realizado. 

 
   

 

 

 

 

 

 

Fuente:(Westgard.com, 2015) 

4.3          Discusión 

Con un adecuado aseguramiento y gestión de calidad se garantiza que todos los resultados que 

son emitidos por el laboratorio clínico sean robustos y confiables, siendo estos útiles para una adecuada 

interpretación de los mismos en base a los criterios de variabilidad biológica y Delta Check, la 

implementación de este sistema permite disminuir los errores en el diagnóstico y así se agiliza la toma de 

decisiones médicas para un correcto seguimiento y evaluación adecuada de cada paciente. Se estableció 

que la variabilidad biológica si influye en los resultados, pero el problema no es la falta de conocimiento 

por parte del laboratorio, sino la incapacidad de la mayoría de los sistemas informáticos actuales, de 

reflejar en el informe final, la diferencia encontrada entre un resultado actual y el anterior del mismo 

paciente. 

Analito       

CVi% 

( Ricos et 

al. 2014) 

CVi% 

(G. Fraser) 

CVi% 

(Estudio) 

CVg% 

( Ricos et 

al. 2014) 

CVg% 

(G. Fraser) 

CVg% 

(Estudio) 

Urea  11.7 0.73 Pre 0.36 

Post 24.3 

18.7 56.04 Pre 0.87 

Post 28.94 

Creatinina  5.3 151.27 Pre 10.8 

Post 12.9 

14.7 13722.93 Pre 24.23 

Post 36.36 

Calcio total 2.8 2.27x10−3 No 

calculable 

2.5 18.58x10−3 Pre 7.31 

 

Analito    

RCV 

(Ricos et al. 

2014) 

 RCV 

(Estudio) 

Urea  9.5  Pre 8.89 

Post 67.93 

Creatinina  137  Pre 32.02 

Post 37.51 

Calcio total 2.77  No 

calculable 
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Para el análisis de resultados de este estudio se utilizó ANOVA de dos factores para los tres 

analitos en mención (calcio total, urea y creatinina) del año 2017 con un total de 165 sujetos, previo al 

análisis se determinaron los tiempos promedio como se indica en la Tabla 3, con su correspondiente 

IC95%, como se observa en la Figura 9. Estos resultados se explican de acuerdo a la regulación metabólica 

u homeostática que acontece en el organismo de cada paciente. Este estudio demuestra que los individuos 

con insuficiencia renal crónica generalmente tienen fluctuaciones biológicas alrededor de sus propios 

puntos de ajuste homeostáticos que son del mismo orden como aquellos que ocurren en individuos sanos. 

No se excluyeron ninguno de los datos, porque los resultados de los análisis de los materiales de control 

de calidad fueron satisfactorios. En el caso del calcio el dato del CVi no se calculó, por cuanto el modelo 

de estimación de la variación analítica intra-individual, tanto en el promedio de la varianza individual 

restando el coeficiente de variación analítico obtenido de la varianza de la precisión intermedia pese a que 

el laboratorio se encuentra dentro de los estándares de calidad su varianza supero a la varianza del periodo 

por lo tanto este es un efecto asociado al estado del arte. Un dato importante es el coeficiente de variación 

relativo (CVR), o coeficiente porcentual, el mismo que usa criterios estandarizados en base a la 

variabilidad biológica intra-individual de la población estudiada y la variabilidad analítica de cada 

laboratorio, el resultado debe ser menor a uno, en este estudio se obtuvo un CVR de urea 8.86% pre-

diálisis 0.13% post-diálisis y para la creatinina el valor pre es de 0.37% y con un valor post de 0.31. Con 

el calcio el valor fue incalculable. 

En estudios  realizados en otras publicaciones los resultados difieren para los tres analitos, por ser 

poblaciones heterogéneas por ejemplo, estudios  realizados por la Dra. Ricos y el corto estudio que realizó   

Cailum G. Fraser y PhIiilp  para la urea y creatinina en pacientes con diagnóstico de  insuficiencia renal 

cuyo número de sujetos participantes fue de 17, el muestreo fue de 8 determinaciones durante 21 días y 

con el calcio se realizó  11 determinaciones en 9 sujetos durante 84 días como se indica en la tabla 4. Por 

lo tanto, el estudio ejecutado comparado con estas publicaciones nos indica que la correlación, si existe, 

entre la gravedad de la discapacidad función renal y la magnitud de la variación intra-individua. En la 

actualidad no existe un consenso en el que indiquen el tiempo e intervalo de la toma de muestras, o el 

número de sujetos que se debe tomar en cuenta para este tipo de estudios, se sugiere que estos parámetros 

son irrelevantes lo que indican estos autores. De acuerdo a publicaciones de la Dra. Carmen Ricos, los 

valores de VRC, derivados de los datos de VB, se han asociado a la mejor herramienta disponible para el 

seguimiento y monitorización de pacientes con patologías crónicas. Los primeros en aplicar datos de VB 

estimados en pacientes con patologías crónicas fueron los Drs. Cailum G. Fraser y PhIiilp como indican 

los valores en la tabla 9 y 10, ellos han demostrado que este enfoque permite la detección de cambios en 

el estado de salud del paciente antes de que estos se hayan confirmado clínicamente.   
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Capítulo V 

5. Conclusiones y Recomendaciones 

 

5.1 Conclusiones 

Se obtuvieron los datos de  variación biológica intra-individuales e inter-individuales para 

calcio total, urea y creatinina, siendo así los valores obtenidos que se indican en la tabla  5, 6. 

Exceptuando el calcio porque la variación intermedia supero el error aleatorio debido a que la 

variación instrumental en esta investigación fue superior a la variación biológica, se obtuvo un 

promedio de varianza  muy bajo y al realizar el cálculo se obtuvieron valores negativos, mientras 

que el coeficiente de variación inter-individual es de 7.31 asumiendo que el promedio de 

varianza es cero. Todos los coeficientes de variación pre-diálisis son mayores que los post-

diálisis. Esto en pacientes con insuficiencia renal crónica y su relación con el tratamiento de 

hemodiálisis. 

Se calculó el delta crítico o el valor de referencia de cambio en pacientes con 

insuficiencia renal crónica para calcio total, urea y creatinina. Debido a que la incorporación de 

esta herramienta estadística el Delta-Check (∆) incluye requisitos de calidad analítica y datos 

calculados de variabilidad biológica, nos ayuda a identificar si la variación de un analito se 

originó por un proceso inadecuado en sus etapa pre-analítica, analítica o post-analítica; o se debe 

a la variación biológica propia del individuo o a una modificación de su estado de salud. No debe 

asumirse que si un cambio en resultados no es estadísticamente significativo no resulte ser 

clínicamente importante, pero ayuda en el momento de la toma de decisiónes. Por otro lado, un 

cambio entre resultados puede ser estadísticamente significativo, pero no merecer ninguna acción 

clínica. 

Los cálculos de delta crítico realizados con la fórmula sugerida en los estudios realizados 

por la Dra. Carmen Ricos y de acuerdo a los datos obtenidos en pre y post-diálisis en pacientes 

insuficientes renales crónicos fueron, para la urea de 8.86%,0.13% para la creatinina de 

0.37%,0.31% y respectivamente y con el calcio no se pudo efectuar este cálculo porque no se 

obtuvo el valor de variabilidad biológica inter-individual. La variación biológica no es relevante 

cuando se monitorea la variación en las muestras de control, pero ciertamente es muy útil cuando 

se trata de muestras de pacientes. Los laboratorios son fabricantes de arte en la planificación, 

desarrollo, mejora y validación de nuevos sistemas analíticos por lo que la variación biológica se 

puede utilizar para derivar la toma de decisiones en el monitoreo a largo plazo de la enfermedad. 
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Se identificó que el analito de menor variabilidad biológica fue la creatinina ya que es 

muy estable, se elimina por completo por vía renal y es el metabolito final de la masa muscular, 

por lo que tiene una relación directamente proporcional a la función renal excretora, tomando en 

cuenta que para asegurar los resultados obtenidos de éste trabajo investigativo  se controló todas 

las variables pre-analíticas que se encuentran  descritas en el marco referencial como la 

variabilidad analítica y variables post-analíticas que se obtuvieron del control interno del 

laboratorio (Netlab) de todo el año 2017,considerando que los  pacientes seleccionados 

permanecieron sin alteración de su estado de salud durante la realización del presente trabajo.  

 

5.2           Recomendaciones 

Se debe continuar con este tipo de estudios debido a que la literatura que se revisó no 

existe la suficiente información para pacientes con esta patología  y el grado de evidencia que 

implemente el uso de la variabilidad biológica y el cálculo del delta crítico que se ajusten los 

valores en función de la población deseada y de acuerdo al grado de imprecisión de los 

procedimientos de medida que mantiene cada  laboratorio para minimizar los errores y garantizar 

la veracidad de los resultados emitidos.  

La mayoría de estudios relacionados con variación biológica contienen muestras 

poblacionales  pequeños por cuanto se busca comprobar las condiciones individuales, sin 

embargo, el presente estudio se está trabajando con un modelo en condiciones reales con una 

muestra poblacional aceptable como lo establece el CLSI que la muestra propositiva es de 120 

sujetos y busca asegurar una adecuada potencia estadística para diferenciar adecuadamente el 

percentil del 90 al 95 dentro de una distribución potencialmente no paramétrica.  
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ANEXOS 

 

 

 

Anexo 1. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
 

 
Términos Definición Dimensión Indicador Medida 

 

 

Enfermedad 

 

Alteración o 

desviación del estado 

fisiológico de una 

persona 

 

 

Insuficiencia renal 

crónica 

 

 

Historia Clínica 

 

 

Si/No 

 

 

Analito 

 

Componente de 

interés analítico de 

una muestra a ser 

analizada 

 

 

Calcio total 

Urea 

Creatinina 

 
Intervalos de 

referencia: 

0.8-20.1 

3.0-240 

0.17-124.9 

 

 

mg/dl 

mg/dl 

mg/dl 

 

 

Variabilidad 

biológica 

 

Fluctuación 

fisiológica de un 

constituyente en un 

fluido biológico, 

considerado de forma 

individual o entre 

diferentes individuos. 

 

 

Intra-individual 

 

 

 

 

Inter-individual 

 

 

sujetos 

 

 

 

 

sujetos 

 

 

 % 

 

 

 

 

 % 

 

 

Variabilidad 

analítica 

 

Cálculo que se 

obtiene de la 

medición de analitos 

durante un periodo de 

tiempo establecido 

Error total, error 

sistemático, Valor de 

referencia del 

cambio, imprecisión 

 

 

Resultado 

estadístico 

 

 

 % 

 
 

Fuente: (Vernaza Cristina) 
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Anexo 2. MÉTODO DE TOMA DE MUESTRA A PACIENTES 

HEMODIALIZADOS 
 

a) Técnica de lavado de manos 
 

 

 

                  Fuente: (http://estudiandomedicina.blogspot.com/2014/02/correcto-lavado-de-manos.html) 

 

 

Los guantes, deben ser colocados con cuidado, previo al retiro de anillos y relojes, 

evitando que se rasguen. El guante debe quedar perfectamente adherido a la piel, 

para evitar se pierda la sensibilidad al tacto. La asepsia de la zona de punción, 

debe realizarse con alcohol etílico o isopropílico al 70%. Se recomienda usar 

paquetes individuales “sellados” de alcohol, tipo alcohol swab®, con la finalidad 

de evitar la potencial contaminación cruzada al usar torundas de preparación 

casera. 

 

 

 



 

 

64 
 

 

Secuencia de extracción de tubos: Previene la contaminación cruzada de aditivos 

de un tubo a otro, en el momento de intercambio de los mismos en la recolección 

de muestras. La secuencia sugerida por Consejo Nacional de Laboratorios de los 

Estados Unidos (NCCLS), se presenta en la figura 9. 

 

 

Fuente: (CLSI H3-A6, Procedures for the Collection of Diagnostic Blood Specimens by Venipunctures; 

Approved Standard, 6thed) 

 

Fig 9. Cuadro indicativo del orden de llenado de tubos al vacío para la extracción 

de sangre venosa. 
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b) Elección de la zona para realizar la venopunción 

 

      La elección del lugar de realización de la punción representa una parte vital del diagnóstico y 

son las venas del miembro superior y del dorso de la mano como se indica en las figuras. La 

zona más idónea para la venopunción es la fosa ante cubital, en la parte anterior del brazo, frente 

y bajo el codo, donde se localiza un gran número de venas, relativamente próximas a la superficie 

de la piel. Cuando las venas de esta región no están disponibles o no son accesibles, las venas del 

dorso de la mano también pueden ser utilizadas para la venopunción. No se deben utilizar zonas 

alternativas como tobillos o extremidades inferiores sin la autorización del médico. 

 

 

 

 

 

 
Fuente: (http://iniciativaenfermera.blogspot.com/2015/12/actualizacion-en-venopuncion.html) 
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Procedimientos de extracción de sangre por vacío 

 

 

Fuente: (Recomendaciones de la sociedad  Brasileira de Patología Clínica, Octubre 2005, p38) 
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Anexo 3. MAPA DE PROCESOS DE TOMA Y TRANSPORTE DE MUESTRA 
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Anexo 4. INSTRUMENTO DE CUANTIFICACIÓN  

Estructura de un Espectrofotómetro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: (https://omicrono.elespanol.com/2013/06/espectrofotometria-para-analisis-bioquimicos-en-tu-

smartphone/) 

La siguiente figura nos indica todas las partes que conforman un espectrofotómetro y 

el paso de la luz a través de los componentes del fotómetro.  

El método espectrofotométrico se rige por dos leyes fundamentales que son: la Ley de 

Lambert y Ley de Beer 

 

La ley de Lamber establece que: la luz monocromática cuando atraviesa por un medio 

homogéneo, “la intensidad de la luz transmitida disminuye exponencialmente al 

aumentar aritméticamente el espesor del medio absorbente’’. (Harris 2006). 

Ley de Beer en cambio establece que: La intensidad de un haz de luz monocromática 

al atravesar un medio homogéneo, “disminuye exponencialmente al aumentar 

aritméticamente la concentración de la sustancia absorbente’’ (Harris 2006). 
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Anexo 5. Información técnica de CA2 Cobas/ Roche 
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Anexo 6. Información técnica de UREAL Cobas/ Roche 
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Anexo 7. Información técnica de CREJ2 Cobas/ Roche 
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Anexo 8. Mapa de Procesos de acuerdo al laboratorio NETLAB S.A. 
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Anexo 9. Orden de remisión de muestras NETLAB S.A. 
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Anexo 10. Forma de rotulación de los tubos de muestra 
 

 

 

 

 

Etiqueta color rojo (indicativo de que es una muestra de pre-diálisis) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etiqueta color verde (indicativo de que es una muestra de post-diálisis) 
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Anexo 11. Instrumento de recolección de datos 
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Anexo 12. Plataforma Analizador Cobas 8000 módulo C702 SN: 15e2-10 cód. 2441.  

 

 
 


