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RESUMEN.

El presente trabajo se realizó con el objetivo evaluar el riesgo de padecer
de insuficiencia renal debido a la presencia de metales pesados en el agua, ya
que en los últimos años se ha visto un incremento significativo de casos nuevos
de personas con insuficiencia renal.

Se Eligieron estas colonias Carrillo y Brisas I y Brisas II debido a los
antecedentes de que en las zonas de estudio, se realizaban cultivos de algodón
en los años anteriores y en estos lugares no se había realizado un tipo de
investigación como esta. En este estudio se realizó una evaluación del
funcionamiento renal de las personas por medio de análisis clínicos, para lo
cual se determino la concentración de creatinina, acido úrico y nitrógeno ureico
y un examen general de orina a cada

persona que conformó parte de la

muestra. Dichas personas fueron seleccionadas por medio de un cuestionario
tomando en cuenta criterios de exclusión e inclusión.

Las

muestras

obtenidas

fueron

debidamente

transportadas

al

departamento de la Unión, a la Unidad de Salud de Conchagua donde fueron
procesadas de inmediato. Posteriormente fueron entregados los resultados a
las personas muestreadas con sus debidas recomendaciones.
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Para la selección y toma de muestras de agua, los pozos fueron escogidos al
azar (4 en la Colonia Carrillo, 2 en la Colonia Brisas I y 2 en la Colonia Brisas II)
debido a que todos los pozos tenían la misma profundidad y todas las casas
tenían pozos. Estas muestras de agua fueron transportadas debidamente
rotuladas y en cadena de frío al Laboratorio de Calidad de agua de la Facultad
de Química y Farmacia de la Universidad de El Salvador para la realización de
los análisis de: Plomo, Cromo, Arsénico, Cadmio y Mercurio mediante métodos
colorimétricos.

Al obtener los resultados de los análisis del agua junto con los análisis
clínicos se procedió a la tabulación, análisis e interpretación de los resultados a
los cuales se les aplico la prueba de She2 para la comprobación de hipótesis.

Con respecto a los análisis clínicos de laboratorio (creatinina, acido úrico
y nitrógeno ureico) se puede observar que algunos están cerca de el limite
superior normal y otros sobrepasan de manera significativa los valores
normales. Con respecto al examen general se presenta un cuadro en el cual se
mencionan los aspectos mas relevantes en el diagnostico de daño renal.

De los resultados que se obtuvieron de los análisis de agua para la
determinación de metales pesados, el Plomo y el Cromo presentaron cifras
altamente significativas, fuera de los limites según la Norma Salvadoreña para

xviii
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la Calidad del Agua llegándose a la conclusión que en la zona si existe un alto
riesgo de padecer insuficiencia renal, debido a la contaminación de agua de
consumo por Plomo y Cromo, de esta manera se acepta la hipótesis de trabajo.

xix
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INTRODUCCION.
La Insuficiencia Renal es un problema que se ha incrementado en los
últimos años convirtiéndose en una de las primeras causas de muerte según
estadísticas del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social.

En nuestro país existen muy pocos estudios que indaguen sobre las
posibles causas de esta enfermedad. Según un estudio realizado por el servicio
de nefrología del Hospital Nacional Rosales de El Salvador solo el 33.2%
presentaron causas conocidas

el 66.8% no presentaron causas conocidas

identificando

población

una

importante

de

pacientes

masculinos

con

Insuficiencia Renal, la mayoría de ellos agricultores.

El presente estudio esta orientado a determinar la presencia de metales
pesados en el agua de consumo como posible causa de Insuficiencia Renal en
los Habitantes de la colonia Carrillo, Brisas I y Brisas II ya que dichas colonias
cuentan con antecedentes históricos de contaminación ambiental.
Existen diversos factores tales como hipertensión, diabetes mellitus, embarazo
que pudieran estar causando Insuficiencia Renal, pero se presume que el agua
que consume la población en estudio pudiera estar contaminada con metales
pesados y ser esto un factor de riesgo de que puedan padecer la enfermedad.

xx
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En este documento se presenta el informe final de dicha investigación, el
cual está estructurado de la siguiente manera:

Capitulo I: contiene el planteamiento del problema, en el que se
encuentran los antecedentes del fenómeno objeto de estudio en donde se
describe como se ha venido manifestando a través del tiempo esta
problemática, el enunciado del problema y los objetivos de la investigación.

Capitulo II: se contempla el marco teórico que está constituido por una
recopilación bibliográfica, la cual es la base teórica sobre el tema de estudio. Se
presenta además la definición de términos básicos para la comprensión de la
base teórica relacionada al tema de investigación.

Capitulo III: esta constituido por el sistema de hipótesis, que plantea una
hipótesis de trabajo y una hipótesis nula. También en este capítulo se describe
la definición conceptual y operacional de las variables.

Capitulo IV: describe el diseño metodológico donde se mencionan el tipo
de investigación que se realizó tomando en cuenta aspectos como: el tiempo en
que se realizó, las causa que motivaron a la realización se éste así como
también el análisis de ello. Otros aspectos que contempla el diseño
metodológico son: la muestra, población, y el tipo de muestreo. También se

xxi
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incluyen las técnicas de obtención de la información las cuales nos ayudaron a
obtener todos aquellos datos teóricos relacionados con el tema. Además se
describe el equipo, material, reactivos y las técnicas o métodos de laboratorio
empleados en el procesamiento de la muestra.

Capitulo V: en este capitulo se presentan los resultados obtenidos a
través de la tabulación, análisis e interpretación de datos. Incluye también la
prueba de hipótesis en la cual se hace referencia de una forma estadística la
aceptación de la hipótesis.

Capitulo VI: incluye las conclusiones y recomendaciones en base a los
resultados obtenidos en la investigación y las limitaciones presentadas durante
el desarrollo de ésta.

Al final, se presenta toda la bibliografía consultada relacionada con el
estudio y los anexos, los cuales explican en una forma gráfica algunos aspectos
que se contemplan en este documento.

xxii
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CAPITULO I
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
1.1 ANTECEDENTES DEL FENÓMENO OBJETO DE ESTUDIO.

La historia de la humanidad esta ligada íntimamente al recurso hídrico,
este juega un papel primordial con incidencia positiva o negativa definiendo así,
limites de desarrollo sostenible.
El surgimiento de la industria, el desarrollo tecnológico, el crecimiento
demográfico y el uso de nuevos métodos de agricultura tecnificada, son factores
que contribuyen a que entren al ambiente de manera contínua, grandes
cantidades de sustancias químicas, sintéticas y naturales, cuyas interacciones
producen efectos adversos sobre el ambiente mismo y sobre los seres vivos,
los cuales no se conocen o se conocen insuficientemente. Se han realizado
diversos estudios a nivel mundial, orientados a evaluar problemas puntuales de
contaminación ambiental por metales pesados, los cuales indican la presencia
de éstos, como principal contaminante del suelo y por consiguiente del agua en
aquellos sitios donde se han desarrollado o se desarrollan actividades agrícolas
e industriales aumentando el riesgo por exposición de la población.
La contaminación de agua puede darse de diferentes formas, ya sea de
manera natural o generada por el hombre y sus actividades, por lo cual las

24

exigencias de la calidad del agua de consumo deben de ser esencialmente
constantes.
El Centro de Estudio Control de Contaminantes de la Secretaria de
Recursos Naturales y Ambiente de Honduras, en el 2006, realizo un estudio
sobre la presencia de Plomo y Cadmio, promovido por el Programa de las
Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Los resultados revelan que lo niveles
de plomo detectados en el grupo de estudio fueron de 65mg/dl. (Limites de
detección del Sistema LeadCare de 1.4 hasta 65mg/dl.), excesivamente altos al
ser comparados con un grupo control de 2.25mg/dl.
La Dirección General de Recursos Naturales El Salvador en el período de
1976-1978, elaboro una norma para utilizarla como patrón general para indicar
el grado de contaminación agua de consumo. La aplicación de la norma reflejó
problemas serios de contaminación de los principales ríos del país limitando su
uso no solo para consumo humano sino también para riego agrícola.
La Universidad Centroamericana con apoyo financiero del FIAES en 1998,
realizo una investigación, sobre el impacto ambiental de la contaminación del
agua en las cuencas de los ríos: Sucio y Acelhuate; en sus resultados ubican a
todos los ríos y cuencas estudiadas en el rango de pobre o pésima calidad
según clasificación inglesa.
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En el 2006, La Universidad de El Salvador Facultad Multidisciplinaria
Oriental, realizo una investigación de metales pesados en el agua, en el
departamento de Usulutan, municipio de Ozatlan, la cual dio como resultado
que de 60 análisis realizados, 41 de ellos tuvieron presencia de metales
pesados: Arsénico, Plomo y Cromo, los cuales fueron encontradas en todas las
muestras analizadas.
No existen investigaciones a nivel nacional que estudien la contaminación
del agua como causa de la insuficiencia renal en el país, a pesar del problema
que dicha enfermedad esta generando.
Estadísticas consultadas en el Ministerio de Salud Publica y Asistencia
Social, indican que las enfermedades renales se encuentran dentro de las
primeras diez causas de muerte en el Salvador, como se detalla a continuación:
 En el 2002, La Insuficiencia Renal se encuentra en el 5º lugar de las
primeras diez causas de muerte con un total de 392 defunciones.
 En el 2003, La Insuficiencia Renal se encuentra en el 6º lugar de las
primeras diez causas de muerte con un total de 453 defunciones.
 En el 2004, La Insuficiencia Renal se encuentra en el 6º lugar de las
primeras diez causas de muerte con un total de 481 defunciones.
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En el Hospital Nacional San Juan de Dios de San Miguel, la Unidad de
Diálisis peritoneal reporta el número de casos por año que provienen
únicamente de la zona oriental con una Creatinina sérica mayor de 5mg/dl:
 En el año 2002, se atendieron 252 casos de Diálisis Inicial
 En el año 2003, se atendieron 227 casos de Diálisis Inicial
 En el año 2004, se atendieron 169 casos de Diálisis Inicial
 En el año 2005, se atendieron 148 casos de Diálisis Inicial
 En el año 2006, se atendieron 194 casos de Diálisis Inicial
Según los datos proporcionados por la Unidad Médica del Instituto
Salvadoreño del Seguro Social de San Miguel, indican que:
 En el 2002 La Insuficiencia Renal Crónica se ubica en el 18 o lugar con 1
caso.
 En el 2003 La Insuficiencia Renal Crónica se ubica en el 8o lugar con 91
casos.
 En el 2004 La Insuficiencia Renal Crónica se ubica en el 7o lugar con 75
casos.
 En el 2005 La Insuficiencia Renal Crónica se ubica en el 13olugar con 25
casos.
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 En el 2006 La Insuficiencia Renal Crónica se ubica en el 12olugar con 67
casos.
Estas estadísticas reflejan únicamente el número de pacientes derecho
habientes que decidieron someterse al tratamiento de diálisis peritoneal; pero el
número real de pacientes diagnosticados con insuficiencia renal crónica se
desconoce, puesto que no hay estudios que proporcionen información sobre la
magnitud del fenómeno en El salvador.

1.2

ENUNCIADO DEL PROBLEMA

De la problemática antes descrita se deriva el problema de la
investigación que se enuncia de la siguiente manera:
¿Los habitantes de la Colonia Carrillo, Brisas I y Brisas II, presentan
riesgo de padecer Insuficiencia renal debido a la presencia de metales pesados
en el agua de consumo?
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1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

1.3.1 OBJETIVO GENERAL
Determinar la presencia de metales pesados en el agua de consumo
como posible causa de Insuficiencia Renal en habitantes de la colonia Carrillo,
Brisas I y Brisas II de la ciudad de San Miguel.

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS.
1. Evaluar el daño renal en la población de estudio realizando Examen
General de Orina y pruebas séricas de Creatinina, Nitrógeno Ureico y
Acido úrico.

2. Realizar la determinación de metales pesados en el agua de consumo:
Arsénico (As), Cadmio (Cd), Cromo (Cr), Mercurio (Hg) y Plomo (Pb) de
los habitantes de la Colonia Carrillo, Brisas I y Brisas II de la ciudad de
San Miguel.

3. Comparar los resultados obtenidos de los metales pesados: con los
permitidos según la Norma Salvadoreña Obligatoria para el agua
consumo

29

CAPITULO II
MARCO TEORICO.
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2. MARCO TEÓRICO.

2.1. CALIDAD DEL AGUA

La contaminación del agua puede ser accidental, en la mayoría de los
casos, es originada por descargas no controladas de residuos urbanos, de
origen industrial y origen agrícola (plaguicidas y herbicidas).

La causa principal en el área rural son los plaguicidas que son
arrastrados por el agua lluvia a los ríos y al mar o por infiltración hasta las
aguas subterráneas.

Entre los contaminantes del agua que pueden ejercer efectos tóxicos se
pueden mencionar: las bacterias, los virus, metales pesados, plaguicidas,
hidrocarburos, detergentes, entre otros.

Dentro del marco jurídico institucional, se cuenta con el Código de Salud
aprobado por Decreto Legislativo Nº 955 publicado en el Diario Oficial con fecha
11 de mayo de 1998.
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Con relación a la calidad del agua para consumo humano se tiene el Art.
63 que literalmente dice ¨ El agua destinada para el consumo humano deberá
tener la calidad sanitaria que el Ministerio conceptúa como bueno y exigirá el
cumplimiento de las normas de calidad en todos los abastecimientos de agua
utilizados para el consumo humano. En tal virtud y para determinar
periódicamente su potabilidad los propietarios o encargados de ellos permitirán
las inspecciones del caso ¨1

Los componentes que más deben controlarse en el agua de bebida son
las que pueden tener repercusiones en la salud pública. Para ello se cuenta con
los parámetros y valores recomendados en la Norma Salvadoreña Obligatoria
(NSO 07.01.97 publicada en el Diario Oficial el 13 de Agosto de 1998 en el
Tomo 340 número 148).

Esta

norma

establece

las

características

físicas,

químicas,

microbiológicas y radiactivas que debe presentar el agua para consumo
humano, con los valores recomendados, procedimientos, registros, frecuencia
mínima de muestreo y métodos estandarizados a ser usados por aguas
municipales del servicio público, en la República de El Salvador.

1

Ministerio de Salud, Manual de Operación de Sistemas de Agua Pág. 35

32

2.2 GENERALIDADES DE LOS METALES PESADOS

Los metales pesados se han convertido en un importante grupo de
agentes que tienen un riesgo significativo para la salud humana ya sea por
exposición ocupacional o ambiental.

El término metales pesados se refiere a cualquier elemento químico
metálico con una relativa alta densidad y que se considera toxico o venenosos
en concentraciones bajas: Cadmio (Cd), Plomo (Pb), Cromo (Cr), Mercurio (Hg),
Arsénico(As).2 (ver anexo Nº 1)

Desde hace mucho tiempo el hombre ha utilizado los metales pesados:
como el Cobre que se empezó a extraer alrededor del año 4,000 A.C.; el Plomo
que fue descubierto alrededor del año 3,000 A.C.; aproximadamente al mismo
tiempo que el Estaño, el Bronce, (aleación de Cobre con Estaño), en la
antigüedad se utilizo para fabricar armas, implementos, utensilios para la
decoración y el arte, antes que se descubriera la manera de extraer y utilizar el
hierro.

Aunque el Níquel ya se había utilizado en la antigüedad para acuñar
monedas, el metal puro se logro preparar a principio del siglo XIX. El Cadmio

2
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que se encuentra asociado con el Zinc también fue aislado por la misma
época.3

Con el surgimiento de la revolución industrial se inicia una nueva era de
aplicación de los metales pesados reluciéndose esenciales para muchos fines
como la manufactura de maquinas de vapor, transmisión de la electricidad,
producción

de

armas

y

diversos

artículos,

apareciendo

también

las

enfermedades relacionadas con los metales.

En la época de los romanos ya se conocía el Saturnismo (enfermedad
producida por la intoxicación con plomo), pero con los nuevos procesos de
producción intensivas que surgieron para la fabricación de metales no ferrosos
se manifiestan nuevas enfermedades.

La enfermedad de Itai-Itai se conoció en Japón después de la segunda
guerra mundial y es producida por la exposición al cadmio presente en el
ambiente que resulta de la fundición de metales. Hoy en día se sabe que el
cadmio se acumula en el riñón y produce daño a nivel tubular.

3

Lilia A. Alber. Curso básico de toxicología Ambiental Pág.115

34

Los metales pesados pueden ingresar al organismo siendo inhalados en
forma de polvo, humo y vapor o pueden ingerirse en los alimentos y bebidas
contaminadas.

Cuando los metales son absorbidos, el principal medio de trasporte es la
sangre, luego se depositan en distintos tejidos como huesos, hígado, y riñón
donde pueden encontrarse concentraciones elevadas muchos años después de
la exposición al metal.

La

mayoría

de

metales

se

eliminan

por

depuración

renal

o

gastrointestinal aunque también son eliminados por la saliva, lactancia, sudor,
pelo, uñas, o descamación de la piel.

Con la aparición de la industria y la metalurgia el ser humano contamina
el ambiente de forma creciente, cada día padeciendo en su salud estos efectos.
A continuación se detallan algunos de los metales más importantes por sus
efectos tóxicos para el hombre y su ambiente.
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2.2.1 PLOMO (Pb)

Generalidades del plomo.
Elemento químico, Pb, numero atómico 82 y peso atómico 207.19.g/mol.
Es metal pesado de color azulado que se empaña para adquirir un color gris
mate. Es flexible, inelástico, se funde con facilidad, a 327.4 ºC (621. ºF) y hierve
a 1725 ºC (3164 ºF). (Ver anexo Nº 1)

Industrialmente, sus componentes más importantes son los óxidos de
plomo y el tetraetilo de plomo. El plomo forma aleaciones con muchos metales y
en esta forma es que tiene mayor aplicación, las aleaciones formadas con
Estaño, Cromo, Arsénico, Antimonio, Bismuto, Cadmio y Sodio tienen
importancia industrial.

Los

compuestos

del

plomo

son

tóxicos

y

han

producidos

envenenamiento de trabajadores por su uso inadecuado y por su exposición
excesiva a los mismos.

Fuentes Naturales
El plomo es un elemento relativamente abundante que se encuentra en
el aire, agua, suelo, plantas y animales. Sus fuentes naturales son la erosión del
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suelo, los desgastes de los depósitos de los minerales de plomo y las
emanaciones volcánicas.

Las fuentes naturales de plomo emiten anualmente al ambiente cerca de
200,000 toneladas de este metal. 4

Fuentes Antropogénicas
En la actualidad el plomo se usa mucho para la producción de baterías,
pinturas, insecticidas, explosivos, reactivos químicos, soldaduras, aditivo
antidetonantes para gasolina, alfarería decorativa, recubrimiento de paneles
para protección de rayos X y tuberías.

El plomo no solo se descarga en el medio ambiente durante su
extracción, fundición y refinación, si no también durante otro proceso como la
combustión de hidrocarburos fósiles y por su uso como aditivo para gasolina.
(Ver anexo Nº 2)

Las emisiones antropogénicas de plomo en el aire se han calculado en
unas 450,000 toneladas, cantidad que duplica las emisiones por fuentes
naturales. 5

4
5

Lilia A. Alber, op.cit. Pág. 114
Lilia A.Albert, op. Cit. Pag 115
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Vías de Entrada
Cuando el plomo llega al aparato respiratorio del 35 – 50% de este, pasa
a la sangre y el resto se elimina. Estudios realizados indican que el plomo que
ingresa por vía oral al organismo solo es adsorbido el 10%.

El grado de absorción depende de factores como: el tamaño de las
partículas, la forma química, ritmo respiratorio y las características intrincicas
del organismo. Los niños pequeños pueden absorber hasta el 53% de la dosis
requerida del plomo.

Distribución en el Organismo
Una vez absorbido el plomo viaja por la sangre y se distribuye
uniformemente en todos los tejidos y órganos pero luego gradualmente se
redistribuyen en los órganos blancos.

Los huesos son el compartimiento principal de almacenamiento donde se
encuentran aproximadamente el 90% del plomo corporal. Otros órganos como
el hígado almacena 1mg/Kg. y el riñón

aproximadamente 0.8mg/Kg. en su

corteza y 0.5mg/Kg. en su medula. 6

6

Lilia A.Albert, op. Cit. Pag 116
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Forma de eliminación
Del plomo ingerido y no absorbido alrededor de 90% se elimina por las
heces. Del plomo absorbido aproximadamente un 76% se elimina por la orina y
un porcentaje menor se elimina por cabello, sudor y por la lactancia.

Efectos del plomo en el medio ambiente
Las mayores concentraciones de plomo que son encontradas en el
ambiente son el resultado de las actividades humanas.

Debido a la aplicación del plomo en las gasolinas o cierre de un ciclo no
natural, Este es quemado en el motor de los automóviles, produciendo sales de
plomo.

Estas sales entran al ambiente al ser expulsadas por los tubos de
escape. Las partículas grandes precipitaran en el suelo o en el agua, las
partículas pequeñas viajaran por el aire y permanecerán en la atmósfera, parte
de este plomo cae de nuevo a la tierra cuando llueve. El plomo puede terminar
en el agua y suelo a través de la corrosión de las tuberías de plomo o por la
corrosión de pinturas que contienen plomo.

La contaminación por plomo puede influir en el balance global del
ambiente perturbando las funciones de los suelos especialmente cerca de la
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autopista y tierras de cultivo donde concentraciones extremas pueden estar
presentes. El plomo es un elemento químico particularmente peligroso y se
puede acumular en organismos individuales y también entrar a la cadena
alimenticia.

Efectos del plomo sobre la salud
El plomo es uno de los metales que tienen mayor efecto dañino sobre la
salud humana este puede entrar al organismo a través de la comida (65%),
agua (20%) y aire (15%) .

El plomo puede entrar en el agua potable a través de la corrosión de las
tuberías o por contaminación de los mantos acuíferos y causar en el ser
humano efectos no deseados como son:
•

Perturbación en la biosíntesis de hemoglobina, incremento de la presión
sanguínea, daño a los riñones, daño en el sistema nervioso, daño
cerebral, disminución de la fertilidad masculina, disminución en la
habilidad de aprendizaje de los niños, alteración de conducta en los
niños como agresión e hipersensibilidad.

•

El plomo también puede entrar al feto a través de la placenta y causar
daños al sistema nervioso y cerebro antes de nacer o causar aborto.7

7
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2.2.2 CADMIO (Cd)

Generalidades sobre cadmio
Elemento químico relativamente raro, símbolo Cd, numero atómico 48
tiene relación estrecha con el zinc; con el que se encuentra asociado en la
naturaleza.

Es un metal dúctil de color blanco con un ligero matiz azulado, peso
atómico 112.40 g/mol con puntos de fusión de 320.9ºC y de ebullición de
765. ºC. (Ver anexo Nº 1)

En el pasado un uso comercial del cadmio fue como cubierta electro
depositada sobre hierro o acero para protegerlo de la corrosión en la actualidad
se utiliza en la fabricación de baterías de níquel cadmio y como reactivo
químico.

Fuentes naturales
El cadmio proviene principalmente de la erosión y desgaste de rocas se
estima que aproximadamente 25,000 toneladas de cadmio son liberadas al
ambiente por año. “La mitad de este elemento es liberado en los ríos por la
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descomposición de las rocas y la otra mitad es liberada por las actividades del
hombre8

Fuentes antropogénicas
Una de las fuentes antropogénicas por las cuales se libera el Cadmio al
ambiente es el uso de este elemento. Sus derivados se utilizan en pinturas, en
baterías como estabilizadores de cloruro polivinilo y como recubrimiento de
otros metales para evitar su corrosión.

Las aguas residuales provenientes de la industria su mayoría termina
contaminando el suelo al igual que el cadmio que se utiliza en la producción de
fertilizantes artificiales.

También puede contaminarse el agua por la presencia de impurezas de
cadmio en tuberías galvanizadas de zinc o en las soldaduras de calentadores
de agua o grifos

Vías de entrada
Ya que la estructura atómica del cadmio se parece mucho a la del zinc le
permite sustituirlo en algunas enzimas como la carboxipeptidasa pudiendo

8

Lilia A. Albert.op.cit,pag 146
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afectar la acción catalizadora de degradar los pépticos. Grandes cantidades de
Cadmio pueden ingerirse con el alimento, lo cual pone en riesgo a toda la
población en general y no solo a la que tiene exposición ocupacional.

Las personas con baja concentración de hierro en sangre absorbe
cadmio cuatro veces mas que las que no tienen deficiencias de hierro.

El cadmio también puede ingresar al organismo por vía respiratoria en
forma de aerosol y depositarse en los alvéolos pulmonares teniendo un
porcentaje de absorción de 15 al 30 % pero una persona expuesta
ocupacionalmente o fumadora puede ser de 25- 50%.

Distribución en el organismo
El Cadmio, después de ser absorbido es transportado por la sangre a
todas partes del cuerpo. Tiene afinidad por el tejido hepático y renal por lo que
el hígado y riñón son los órganos donde se encuentra una mayor concentración
de este metal.

Aproximadamente el 50% del cadmio absorbido es retenido por el hígado
y riñón y es en el riñón donde se encuentran las mayores concentraciones,
específicamente a nivel de la corteza renal.
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Formas de eliminación
La principal vía de eliminación del cadmio en el hombre, es a través de
la orina, en concentraciones inferiores a 5µg/día aproximadamente.

Otras muy pequeñas cantidades de cadmio se llegan a eliminar por el
sudor, descamación de la piel y por el pelo.

Estudios realizados han demostrado que cuando existe daño renal la
contracción de cadmio en orina aumenta considerablemente.

Efectos del cadmio sobre el medio ambiente
Las plantas no cuentan con una vía de eliminación del cadmio por lo que
al ser absorbidos se deposita permanentemente, acumulándose en mayor
cantidad en las raíces.

Las concentraciones de cadmio en agua dependen de la erosión rocosa,
del suministro de metales en los suelos que provienen de fertilizantes, abonos,
agroquímicos y de la precipitación atmosférica que finalmente contamina el
ambiente terrestre, acuático, los seres que ahí viven y que el hombre incorpora
a su dieta alimenticia.
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Efectos del cadmio sobre la salud
La toma de cadmio por los seres humanos tiene lugar mayormente a
través de la comida. Los alimentos que son ricos en cadmio pueden
incrementar en gran medida las concentraciones de cadmio en el hombre, Los
alimentos que contienen grandes cantidades de cadmio son hígado y riñón de
cerdo y res, mariscos, almejas y mejillones.

Existe una mayor exposición a niveles significativamente altos, cuando la
persona fuma. El humo del tabaco transporta el cadmio a los pulmones y la
sangre a todo el cuerpo, llegando primero al hígado donde se une a proteínas y
es transportado a los riñones.

Cuando se acumula en los riñones causa daño en el mecanismo de
filtración, esto provoca la eliminación de proteínas esenciales y azucares al
cuerpo, pero ocurre mucho tiempo después que el cadmio se ha fijado en los
riñones.

Otros efectos sobre la salud causados por el cadmio son: diarreas, dolor
de estomago, vomito severos, fracturas de huesos, fallas en la reproducción,
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daño en el sistema nervioso central, daño en el sistema inmune, desordenes
psicológicos, posible daño en el ADN y desarrollar cáncer9

2.2.3 ARSÉNICO (As)

Generalidades sobre el arsénico
Elemento químico de símbolo “As”, de número atómico 33. El arsénico se
encuentra ampliamente distribuido en la naturaleza, su peso atómico es de
74.992 g/mol. (Ver anexo Nº 1)
La forma metálica es un conductor térmico y eléctrico moderado,
quebradizo, fácil de romper y de baja conductibilidad, generalmente se
encuentra en la superficie de las rocas, combinado con azufre o metales como
hierro, manganeso, cobalto y níquel. Es uno de los pocos minerales disponibles
con un 99.9999% de pureza en estado sólido, se ha empleado ampliamente en
material láser, el oxido de arsénico se utiliza en la fabricación de vidrio, los
sulfuros de arsénico se usan como pigmentos y en juegos pirotécnicos, el
arseniato de hidrogeno se emplea en medicina.

9
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Fuentes naturales
En la naturaleza, el arsénico se encuentra libre como minerales de cobalto
y combinado como un gran número de minerales como hierro, cobre, níquel,
mercurio. Además de encontrarse en aguas naturales a las que llega por la
erosión de rocas superficiales y volcánicas.

Fuentes antropogénicas
La mayor parte de arsénico que existe en el agua y en el medio ambiente
es producto de la actividad humana.

El arsénico se utiliza en la fabricación de insecticidas o herbicidas y son
utilizados en una gran variedad de cultivos como algodón, verduras, tomates,
café. También se utiliza como esterilizante de suelo, preservadores de madera
o como antiparasitarios en ovejas y cabras, Su uso en la medicina humana y
veterinaria, son las fuentes principales de exposición para el hombre.

Vías de entrada
Los compuestos arsenicales orgánicos e inorgánicos entran al organismo
por vía respiratoria, oral o cutánea. Un 50% o más lo hacen por vía respiratoria
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y su velocidad de absorción depende si su naturaleza es orgánica o inorgánica,
penetrando con mayor rapidez los orgánicos, por ser liposolubles.

Distribución en el organismo
Una vez absorbido el arsénico penetra en los leucocitos para viajar por la
sangre y luego ser depositado principalmente en el hígado, riñones, pulmones,
pelo, dientes, uñas y piel.
El modo de distribuirse en el organismo y sus efectos depende de la
naturaleza del compuesto, periodo de exposición y tiempo de transcurrido
después de su ingestión.

Formas de eliminación
Las vías de excreción y la velocidad dependen del tipo de compuesto
que forme el arsénico. Por ejemplo, los arsenicales pentavalentes se excretan
rápidamente por la orina por que tienen poca afinidad por los tejidos.
Los arsenicales trivalentes se excretan más lentamente a medida que se
desligue de la forma combinada que se encuentra en los tejidos.
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Efectos del arsénico sobre el ambiente
El arsénico no puede ser destruido una vez que ha entrado en el ambiente
por lo que puede extenderse en grandes zonas por toda la tierra.

Las plantas absorben con facilidad el arsénico que contienen los
plaguicidas, también puede contaminar las aguas y los peces que se alimentan
de plantas acuáticas son altamente tóxicos y pueden envenenar las aves que
se alimentan con estos peces entrando así a la cadena alimenticia.

Efectos del arsénico sobre la salud
Los seres humanos pueden ser expuestos al arsénico a través de la
comida, agua y aire.

La exposición de arsénico inorgánico puede causar varios efectos sobre
la salud, como irritación gastrointestinal, disminución en la producción de
glóbulos blancos y rojos, cambios en la piel, irritación de los pulmones.

La exposición a grandes cantidades de arsénico inorgánicos pueden
producir cáncer pulmonar o de piel, infertilidad, abortos daños cardíacos,
cerebral y también puede producir daño renal a nivel glomerular o tubular,
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parálisis respiratoria, perdida de movimiento involuntario por daño en el sistema
nervioso central.10

2.2.4

MERCURIO (Hg)

Generalidades sobre el mercurio
Elemento químico de símbolo Hg, numero atómico 80 y peso atómico
200.59 g/mol, es un líquido blanco plateado a temperatura ambiente. Es un
metal noble solamente soluble en soluciones oxidantes, el mercurio sólido es
suave como el plomo pero es muy toxico al igual que sus compuestos. (Ver
anexo Nº 1)
El mercurio forma soluciones llamadas amalgamas con algunos metales;
por ejemplo, Oro, Plata, Platino, Uranio, Cobre, Plomo, Sodio, y Potasio.
El mercurio metálico se usa en interruptores eléctricos, en la fabricación de
termómetros, barómetros, tacómetros, termostatos, en lámparas de vapor de
mercurio y se utiliza en amalgamas de plata para empastes dentales.

10
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Fuentes naturales
No se considera un elemento esencial para la vida pero por sus
características se encuentra presente en el ambiente en concentraciones que
los seres vivos se han adaptado.

Las fuentes naturales más importantes son las emanaciones volcánicas, la
desgasificacion de la corteza terrestre, la erosión del suelo y las rocas.

Fuentes antropogénicas
Las principales fuentes son la minería, el uso industrial y agrícola. La
primera contribuye con el 80% y el otro proviene de actividades industriales
(catálisis, procesado en las plantas de cloración, manufactura de equipo
eléctrico, pintura y fabricación de plaguicidas) agrícolas (aplicación fungicidas) y
otras fuentes menores (uso en laboratorios químicos, en odontología, uso militar
y el empleo de combustibles fósiles). Los compuestos de mercurio que se
fabrican para fines agrícolas, pasan al ambiente cuando se aplican en forma de
fungicidas sobre semillas, raíces, e incluso sobre la planta misma.
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Vías de entrada
Desde el punto de vista toxicológico las formas de mercurio de mayor
interés son el mercurio elemental y los componentes alquimercuriales de
cadena corta.

Las vías de entrada de los compuestos de mercurio varían de un
compuesto a otro, El mercurio puede entrar al organismo por vía respiratoria,
digestiva o cutánea.

Pequeñas partículas de mercurio son ingeridas a diario con los alimentos ya
sea por que estos los contienen o porque son desprendidas de las amalgamas
dentales durante la masticación.

Distribución en el organismo
Cuando el vapor de mercurio es absorbido se distribuye por todo el
organismo por medio de la sangre, llagando al cerebro donde se ioniza
uniéndose a las proteína del axon de las células nerviosas.

El metilmercurio y alquilmercurio también se unen a las proteínas de las
células nerviosas del cerebelo dañando su morfología y funcionamiento.
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Formas de eliminación
Las vías de eliminación de los compuestos de mercurio son
principalmente a través de las heces y la orina.

En el caso del metilmercurio, la eliminación ocurre principalmente por vía
fecal y sólo si la concentración es elevadora la exposición prolongada
predomina por vía urinaria.

Otras vías de eliminación de los compuestos de mercurio son a través de
las secreciones y excreciones: leche, secreciones genitales, cabello, uñas y
sudor.

Efectos del mercurio sobre el ambiente
En los países donde cada día crece la actividad industrial aumenta el
uso de mercurio y es vertido en grandes cantidades al ambiente, por desgracia
algunos de estos desechos quedan permanentemente en el ambiente y son
introducidos a los ecosistemas afectando plantas, animales y al hombre mismo,
el cual ignora que esta corriendo grave peligro al respirar o ingerir este metal.
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Efecto del mercurio sobre la salud
La intoxicación crónica por mercurio ataca sobre todo al sistema nervioso
central. Dado que la mayoría de intoxicaciones ocurren por vía respiratoria, en
una intoxicación aguda la persona puede experimentar síntomas iniciales como:
disnea, tos seca, fiebre, escalofríos, nauseas, vómitos, diarrea. Puede haber
alteraciones visuales y posteriormente temblor distal y facial,

junto a una

insuficiencia renal por necrosis tubular.

La intoxicación crónica termina causando proteinuria, síndrome nefrótico,
encefalopatías graves, parálisis, ceguera, sordera, coma y muerte.11

2.2.5 CROMO (Cr)

Generalidades sobre el Cromo.
Elemento químico con símbolo Cr, numero atómico 24. Es un metal de
color azul o blanco azuloso, muy duro, quebradizo. En la actualidad tiene
diversos usos como: colorantes, mordientes de teñido, pero se considera muy
toxico en el medio ambiente en general y en particular para las personas que
trabajan en su manipulación. (Ver anexo Nº 1)

11
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Los polvos, humos, vapores y desechos del cromo pueden causar desde
una leve irritación hasta casos graves de cáncer

Fuentes naturales
El cromo siempre ha estado presente en el suelo, aire y el agua,
distribuido en todo el planeta y se encuentra en los minerales de la corteza
terrestre.

Fuentes de antropogénicas
La extracción de compuestos de cromo a partir de la industria química
colorantes, plaguicidas y el curtido de pieles de cuero son algunas fuentes
antropogénicas, tiene otros usos menores como: el empleo de conservación de
la madera, cerámica, fabricación de cerillos.

Vías de entrada
Los compuestos de cromo pueden ingresar al organismo humano a
través de la respiración, alimentos y bebidas o por contacto de la piel con cromo
o sus compuestos. La vía de más importancia es la respiratoria, ya que en el
medio predominan en vapores.

La vía cutánea, es importante porque constituye la vía de entrada en
aquellas personas que están en contacto con compuestos de cromo como los
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que trabajan en la aplicación de plaguicidas exponiendo su piel y tejidos
mucosos.

Vías de eliminación
El 80% de los compuestos de cromo se eliminan por la orina y el resto
por las heces, cabello uñas y leche.

Efectos del cromo sobre el medio ambiente
Se ha observado que en los lugares cercanos a las industrias donde se
trabaja con el cromo y sus compuestos; sus polvos, humo y vapores producen
corrosión de pinturas automóviles y casas.

Efectos del cromo sobre la salud
La intoxicación aguda por ingestión de cromo puede producir: daño
gastrointestinal,

insuficiencia

hepáto-renal,

lesiones

nasales,

cutáneas,

hepáticas y renales.
La intoxicación crónica por ingestión de cromo puede producir, ulcera
gastrointestinal, hepatitis, nefritis, erosión y color amarillo de los dientes. En la
piel, puede producir dermatitis, llagas en piernas y glúteos, ulcera en dedos,
uñas y articulaciones. En el sistema respiratorio puede producir, rinitis, laringitis,
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bronquitis, alteraciones olfativas, hemorragia nasal, dolor nasal, ulcera nasal,
perforación del tabique nasal, fibrosis pulmonar y cáncer pulmonar.12

2.3 ENFERMEDADES ASOCIADAS A EXPOSICIÓN CON METALES

La salud ambiental y laboral incluye el diagnóstico, tratamiento y
prevención de lesiones y enfermedades debidas a la exposición frente a
agentes químicos o físicos exógenos, como por ejemplo los metales.

Este tipo de exposición se puede producir en el lugar de trabajo, de
manera voluntaria o involuntaria; cualquiera que sea el tipo de contacto de las
personas a este tipo de agentes, existe una preocupación generalizada sobre
los posibles efectos agudos, crónicos o retardados de la exposición frente a
niveles bajos de sustancias contaminantes en el aire, agua y alimentos y el
riesgo de sufrir enfermedades específicas asociadas a dichas exposiciones.

Los metales, como cualquier otro grupo de agentes químicos, pueden
producir una patología aguda, desarrollada rápidamente tras el contacto con
una dosis alta, o crónica por exposición a dosis bajas alargo plazo.
Las exposiciones a dosis bajas a largo plazo, procedentes de fuentes
alimentarias o ambientales, pueden producir los cuadros típicos de intoxicación
12

Lilia A. Albert.op.cit,pag 177-179
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crónica, causando alteraciones en órganos como el riñón;

por ejemplo, el

plomo se acumula en las células tubulares proximales y produce insuficiencia
renal. También se asocia con hipertensión arterial y gota.
El mercurio inorgánico habitualmente en la forma de HgCl2, da lugar a
necrosis de los túbulos contorneados proximales del riñón, estas alteraciones
constituyen las nefropatías toxicas.

2.3.1 NEFROPATÍAS TOXICAS

Las nefropatías tóxicas se definen como las alteraciones funcionales y/o
estructurales de los riñones causadas por productos químicos o biológicos, ya
sea directamente o a través de sus metabolitos, que pueden ser inhalados,
ingeridos, inyectados, absorbidos o producidos por el propio organismo.

Se considera que en adultos la nefropatía tóxica es el motivo del 5% de
las consultas nefrológicas, de alrededor del 10% de los casos de uremia y del
20% de los fracasos renales agudos13.

2.3.1.1 Nefrotoxicidad por metales

Plomo: La intoxicación aguda por plomo se manifiesta aparte de los
síntomas extrarrenales, por signos de lesión tubular renal fundamentalmente

13

L. Revert Torrellas, A.Darnell yotros.Nefrologia.pag.950
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proximal. Aparecen glucosuria, aminoaciduria, síndrome de Fanconi y grados
variables de proteinuria e Insuficiencia Renal.

Histológicamente se observa degeneración de las células tubulares
proximales

con

unos

cuerpos

de

inclusión

intranucleares

eosinófilos

característicos, que presentan complejos proteína-plomo; estas células pueden
observarse en el sedimento urinario después de su descamación.

Las alteraciones, tanto funcionales como morfológicas suelen ser reversibles
al eliminar el tóxico.

La intoxicación crónica por plomo es a veces de difícil diagnóstico, tanto del
punto de vista sistémico como renal. Aparte de la elevada eliminación urinaria
de plomo, es habitual en estos pacientes una disminución de la excreción
urinaria de ácido úrico, como consecuencia de de un aumento de su
reabsorción tubular, aparece entonces la características hiperuricemia,
desproporcionada en relación con el grado de Insuficiencia Renal.

La nefropatía crónica por plomo tiene una evolución progresiva hacia la
Insuficiencia Renal Crónica, con una mayor lentitud de la que cabría esperar
para una glomerulopatía.

Cadmio: La exposición aguda y grave se produce habitualmente por vía
respiratoria. Puede ocasionar lesiones tubulares con necrosis tubular. La
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intoxicación crónica causa lesiones tubulares proximales manifestadas por la
característica proteinuria tubular, constituida por proteínas de bajo peso
molecular, como lisozima, cadenas ligeras de gammaglobulinas y βmicroglobulina. Otras manifestaciones renales son glucosuria, aminoaciduria,
déficit de concentración urinaria y acidosis tubular.

Algunos de estos hechos conducen a una hipercalciuria, con la consiguiente
litiasis renal. La hipercalciuria y la ausencia de hiperuricemia la distinguen de la
nefropatía causada por plomo. La eliminación urinaria de cadmio es alta solo
durante la exposición; sin embargo, la proteinuria puede persistir durante más
tiempo.

Mercurio: Entre los compuestos orgánicos cabe citar los diuréticos
mercuriales y diversos compuestos como el mercurio-cromo y ciertas pomadas
mercuriales, que se absorben a través de la piel. La dosis ingerida que
habitualmente causa Insuficiencia Renal Aguda es de 2-4 g, pero puede ser
inferior a 1g en los compuestos mercúricos.

Clínicamente la intoxicación por mercurio se manifiesta por un sabor
amargo-metálico, sensación de constricción faríngea, ardor retrosternal,
náuseas, vómitos, gastritis, dolor abdominal, diarreas, shock e Insuficiencia
Renal Aguda.
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Antes de establecerse la anuria se halla proteinuria, hematuria, cilindros
epiteliales, glucosuria, aminoaciduria y una elevada eliminación de mercurio por
la orina.

Los compuestos mercuriales orgánicos, en particular diuréticos también
como causa de síndrome nefrótico, con proteinuria de tipo glomerular. En estos
casos suele evidenciarse una glomerulonefrÍtis membranosa.

2.4 INSUFICIENCIA RENAL.

La insuficiencia renal se refiere al daño transitorio o permanente de los
riñones, que tiene como resultado la pérdida de la función normal del riñón. Hay
dos tipos diferentes de insuficiencia renal: aguda y crónica.

Existen numerosos factores que tienen importancia para valorar el riesgo
de progresión a una Insuficiencia Renal Aguda o Insuficiencia Renal Crónica.
El primero de ellos es la capacidad intrínseca del riñón para resistir la
exposición a los xenobióticos.

En la capacidad de respuesta del riñón a los nefrotóxicos absorbidos, o
alteraciones en el metabolismo renal, puede influir una anomalía preexistente.
Es especialmente importante la disminución de la capacidad de desintoxicación
en los muy jóvenes o muy ancianos.
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Procesos subyacentes como la diabetes y la hipertensión aumentan la
sensibilidad de padecimiento. En la mayoría de los casos, el aumento de la
sensibilidad es multifactorial, y comprende a menudo una serie de lesiones que
pueden aparecer solas o simultáneamente.

Por consiguiente el médico debe conocer los antecedentes familiares y
los trastornos preexistentes que alteren la función renal.

La insuficiencia renal aguda comienza súbitamente y es potencialmente
reversible. La insuficiencia crónica progresa lentamente durante un período de
por lo menos tres meses y puede llevar a una insuficiencia renal permanente.
Las causas, los síntomas, los tratamientos y las consecuencias de la
insuficiencia renal aguda y de la crónica son diferentes. 14

2.4.1 Insuficiencia Renal Aguda.
La insuficiencia renal aguda (IRA) se caracteriza por el deterioro de la
función renal en un periodo de horas hasta días y que se traduce en una
incapacidad del riñón para excretar productos nitrogenados y mantener la
homeostasis de electrolitos y fluidos.

14

L. Revert Torrellas, A.Darnell yotros.Nefrologia.pag.955
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Ocurre una caída de la filtración glomerular (FG), que se manifiesta en el
laboratorio con un aumento de la creatinina plasmática. Esta molécula sólo
sufre filtración en el riñón (sin reabsorción ni secreción), así que su
cuantificación en la orina y sangre permite una aproximación lo bastante exacta
sobre la Filtración Glomerular.

Las causas que pueden alterar la función del riñón son múltiples. Un
daño agudo en cualquiera de los componentes del sistema urinario puede
hacerlo fracasar.

15

Así, según donde se localice la agresión, se conocen de

distintos tipos de IRA (prerrenal, renal o postrenal).

IRA prerrenal. Las causas de la insuficiencia renal no relacionadas con
daño histológico del riñón se denominan ¨prerrenales¨ o ¨hiperazoemia prerenal¨
(hiperazoemia

significa

una

acumulación

de

productos

de

desecho

nitrogenados).

La hiperazoemia prerrenal por diversas causas se caracteriza por una
disminución en la perfusión del riñón que conduce a un balance positivo de
agua y minerales en virtud de la tasa de filtración glomerular reducida y la
capacidad excretora limitada.

15

L. Revert Torrellas, A.Darnell yotros.Nefrologia.pag.957
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El punto decisivo es que la insuficiencia renal aguda prerrenal puede ser
reversible, dado que no ha ocurrido daño renal histológico. Lamentablemente,
es raro que la insuficiencia renal de origen prerrenal degenere en daño renal
intrínseco cuando se restaura la perfusión del riñón.

La protección contra una daño intrínseco esta dada por la auto
regulación, una reacción que preserva el flujo sanguíneo renal a pesar de
presiones sistólicas mínimas de 70 a 80 mmHg. Si bien la autorregulación
depende de la relajación de las arteriolas preglomerulares, todavía es debatible
el mecanismo exacto de este fenómeno.

Otro tipo de insuficiencia renal aguda prerrenal se denomina perfusión
ineficaz o volumen arterial ineficaz. En estos trastornos, el volumen de liquido
extracelular es, de hecho, normal o está ampliado (tales pacientes por lo
general sufren edema, ascitis o ambos a la vez), pero los riñones responden
como si el volumen sanguíneo fuera insuficiente.
En estas circunstancias también (por ej., insuficiencia cardiaca o
hepática), es poco frecuente el daño renal histológico; sin embargo, ciertos
estados prerrenales progresan al daño histológico del riñón (por ej., sepsis,
anafilaxis). De hecho, los riñones de los pacientes con insuficiencia renal aguda
terminal por insuficiencia hepática funcionan normalmente cuando son
transplantados en pacientes con uremia crónica.
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La oclusión bilateral de la arteria renal por émbolos que se originan en el
corazón o por ateromas en la aorta (ante todo después de procedimientos
quirúrgicos difíciles) también puede producir insuficiencia renal aguda prerrenal.
En estas circunstancias, la afección grave y súbita del flujo sanguíneo renal
produce daño isquémico al riñón.

IRA post-renal corresponde a la obstrucción de las vías urinarias
ocasionada por coágulos sanguíneos, cálculos o papilas necróticas (por ej., por
diabetes o nefropatía por analgésicos) por neoplasias que cierran la luz de
ambos uréteres y factores yatrógenos que afectan tanto a los uréteres como a
la uretra, son los responsables de menos del 5% de las IRA.

En la nefropatía obstructiva, el flujo de orina puede disminuir pronto o cesar,
pero esto es raro por las siguientes razones:
1) Si solo esta obstruido un riñón, el otro compensará la pérdida
2) Aún cuando un solo riñón esté obstruido o ambos riñones obstruyan de
manera simultánea, continúa la filtración y la presión tubular aumenta
para superar la obstrucción y aumentar el flujo urinario.

El mecanismo principal por el que conduce a IRA es la hipertensión
retrógrada; esto significa que por la obstrucción aumenta la presión en las vías
urinarias y ésta es transmitida hacia las zonas más proximales, hacia los
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túbulos renales y glomérulo; se produce un aumento de la presión hidrostática
en el espacio de Bowman, disminuyendo la gradiente de presión de filtración,
por lo que disminuye la Filtración Glomerular.

IRA renal o intrínseca se debe a alteraciones de:
•

Intersticio renal (nefritis intersticial aguda): Ocurre una inflamación
del intersticio, por lo que ocurre obstrucción del lumen capilar. Esto
ocurre en casos de alergia a medicamentos, entre otras causas.

•

Glomérulo (glomerulonefritis): Hay una inflamación del glomérulo, lo
que se da en enfermedades infecciosas, inmunológicas.

•

Vasos sanguíneos (embolia o trombosis): Ocurre obstrucción del
lumen vascular; es una causa poco frecuente.

•

Túbulo renal (enfermedad tubular aguda): Esta es la causa renal
más frecuente en adultos, que junto a las causas prerrenales
constituyen el 75% de todas las causas.

Son 3 las causas más importantes de enfermedad tubular aguda:

1) Obstrucción intratubular: Esto puede ocurrir por la precipitación de ácido
úrico (post quimioterapia), proteínas (mieloma) o pigmentos (hemólisis
masiva).
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2) Isquemia: Normalmente los túbulos renales están irrigados por las
arterias rectas (ramas de las arteriolas eferentes),

recibiendo el O2

necesario para el transporte activo de sustancias en el proceso de
reabsorción, especialmente el de sodio. En la necrosis tubular por
isquemia hay falta de oxigenación de las células tubulares, lo que lleva a
necrosis tubular y, a que las células muertas se desprendan hacia el
túbulo; esto lleva a la caída de la Filtración Glomerular

tanto por la

obstrucción del túbulo (restos celulares) como por la vasoconstricción de
la arteriola aferente mediada por el feedback túbulo-glomerular, ya que la
mácula densa censa gran concentración de sodio, ya que este no se
puede reabsorber por el daño de las células tubulares y la falta de
oxígeno.

3) Tóxicos: Puede ocurrir por la acción de antibióticos nefrotóxicos
(gentamicina) medios de contraste radiológicos o
aunque

existen

otras

causas

de

metales pesados,

insuficiencia

renal

aguda

(Ver anexo Nº 8)

Cuando se suprime el factor nefrotóxico o la causa desencadenante, la
función renal se recupera progresivamente, con un descenso gradual de la
creatinina sérica y una mejora de la capacidad renal de concentración. La
insuficiencia renal secundaria a fármacos o tóxicos industriales tiene un índice
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de mortalidad del 37 %, aproximadamente, el resto de los afectados mejora en
mayor o menor medida16.

2.4.2 Insuficiencia Renal Crónica
Es la condición que se produce por el daño permanente e irreversible de
la función de los riñones secundario a cualquier causa. Suele ser secundaria a
un proceso subclínico crónico continuo en el que intervienen diferentes factores,
la mayoría de los cuales no se conocen bien.

La glomerulonefritis, las causas vasculares y la hipertensión son factores
contribuyentes importantes. Otros factores son la diabetes y las sustancias
nefrotóxicas. Los pacientes afectados presentan aumentos progresivos de los
niveles séricos de nitrógeno ureico en sangre, creatinina y potasio, así como
oliguria (disminución de la excreción urinaria).

La diabetes es la causa más frecuente de insuficiencia renal, y constituye
más del 40 por ciento de los casos nuevos. Incluso cuando los medicamentos y
la dieta pueden controlar la diabetes, la enfermedad puede conducir a
nefropatía e insuficiencia renal.

16

http://www.mtas.es/imsht/EncOT/pdf/tomo1/8.pdf.
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Existen factores como la herencia, la dieta, y otras afecciones, como la
hipertensión arterial, que predisponen este padecimiento. Se ha observado que
la hipertensión arterial, y las altas concentraciones de glucosa en la sangre,
aumentan el riesgo de que una persona diabética termine sufriendo
insuficiencia renal17.

La hipertensión, o presión arterial elevada, es la segunda causa de
nefropatía terminal y guarda relación con numerosos mecanismos etiológicos.
Puede

deberse

a

una

nefropatía

diabética,

nefropatía

obstructiva,

glomerulonefritis, poliquistosis renal, pielonefritis y a una vasculitis, y muchas de
estas enfermedades están relacionadas con la exposición a compuestos
tóxicos.
Una de ellas es la exposición al plomo, que provoca isquemia y lesiones
vasculares renales. Es probable que el mecanismo de la hipertensión inducida
por el plomo esté regulado por el aparato yuxtaglomerular, la liberación de
renina y la conversión de la renina en angiotensina II por las enzimas hepáticas.

La hipertensión puede deberse a fármacos como las anfetaminas, los
estrógenos y los anticonceptivos orales, los esteroides, el cisplatino, el alcohol y
los antidepresivos tricíclicos.

17

http://www.mtas.es/imsht/EncOT/pdf/tomo1/8.pdf.
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La hipertensión puede tener un comienzo gradual o agudo, y ser de
naturaleza maligna. La hipertensión maligna, en la que la presión diastólica
supera los 110 mm Hg, va acompañada de náuseas, vómitos y cefaleas, y
representa una urgencia médica.

La exposición a un xenobiótico puede producir hematuria, piuria,
glucosuria, aminoaciduria, frecuencia urinaria y disminución de la excreción
urinaria.

Aunque la prevención de la vasoconstricción protege en parte al riñón, en
la mayoría de los casos persiste la lesión tubular. A modo de ejemplo, la
toxicidad del plomo es fundamentalmente de tipo vascular, mientras que el
cromo a dosis reducidas afecta a las células de los túbulos proximales.
Parece que estos compuestos alteran la maquinaria metabólica de las
células. Se ha observado una relación entre diferentes formas mercuriales y
una nefrotoxicidad elemental aguda.

El cadmio, a diferencia del mercurio y de otros muchos nefrotóxicos
industriales, ataca primero a las células de los túbulos proximales.

En la mayoría de los casos, la función renal se deteriora lentamente a lo
largo de varios años y da inicialmente pocos síntomas, permitiendo que el
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paciente no sienta muchas cosas a pesar de tener anemia e incluso tener altos
niveles de toxinas en la sangre. 18

En pacientes con Insuficiencia Renal Crónica son comunes las
complicaciones vasculares y pueden clasificarse en tres principales categorías:
Aterosclerosis e Hiperlipidemia, Hipertensión y Pericarditis.

También se observan anormalidades hematológicas, estas alteraciones
son de las manifestaciones más constantes de la uremia, incluyen: anemia,
hemorragia y disfunción de granulocitos y plaquetas.

Se dan infecciones, la mayoría de pacientes con Insuficiencia Renal
Crónica sufren infecciones graves durante la evolución

de su enfermedad,

como Neuropatías, Osteodistrofia, Miopatia, Trastornos gastrointestinales, entre
otros.19

2.5 PRUEBAS DE EVALUACIÓN RENAL.

La presencia de tóxicos en el organismo, las llamadas sustancias
nefrotóxicas como metales entre ello el plomo, el arsénico, cadmio, mercurio,

18
19

http://www.mtas.es/imsht/EncOT/pdf/tomo1/8.pdf.
http://www.mtas.es/imsht/EncOT/pdf/tomo1/8.pdf.
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cromo; no son sinónimos de una determinada enfermedad o de un cuadro de
intoxicación.

En la mayoría de los casos solamente significa una exposición con un
riesgo de padecer una enfermedad y solo cuando esta exposición es
prolongada o la concentración de tóxicos es elevada, puede presentarse un
cuadro clínico con compromiso del funcionamiento renal.

Los trastornos provocados por diversos factores como la diabetes,
hipertensión arterial, sustancias nefrotóxicas y exposición a metales pesados
(Plomo, Cadmio, Arsénico, Mercurio, cromo),

afectan progresivamente la

función renal y los niveles séricos de creatinina, nitrógeno ureico, acido úrico,
así como también alteraciones en el sedimento urinario.

El análisis de orina y de sangre son los dos medios más corrientes para
valorar la función renal, aunque el examen de orina es un excelente método de
exploración antes de que aparezcan anormalidades detectables, aunque en
algunos casos es posible encontrar muy poca anormalidad en el análisis de
orina, a pesar del marcado deterioro renal.

La función renal global y algunos aspectos de su fisiología puede
determinarse mediante la medición simultanea de las concentraciones de
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sustancias en sangre y en orina. Midiendo sustancias tales como la creatinina,
nitrógeno ureico, el acido úrico, sodio, potasio, cloro, calcio y magnesio se
puede demostrar la progresión de la enfermedad renal y/o la respuesta a la
terapéutica.

2 .5.1 CREATININA EN SANGRE
Esta prueba mide la cantidad de creatinina presente en la sangre. La
creatinina es un producto catabólico de la creatina utilizada en la contracción de
músculo esquelético.

La producción diaria de creatinina depende de la masa muscular que a
penas fluctúa, la creatinina, como el Nitrógeno Ureico Sanguíneo (NUS) solo se
elimina por el riñón de forma que su eliminación es directamente proporcional a
la función excretora renal.

Si esta función es normal el nivel sérico de creatinina debe permanecer
constante y normal. Solo en los trastornos renales como glomerulonefritis,
pielonefritis y obstrucción urinaria, se observa elevación anormal de creatinina.

La determinación de creatinina sérica, como la de NUS, se utiliza para
diagnosticar la insuficiencia, sin embargo, a diferencia del NUS el nivel de
creatinina a penas resulta afectado por la deshidratación, la desnutrición o la
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disfunción hepática. El nivel de creatinina se interpreta junto con el de NUS.
Esta prueba se conoce como Estudio de Función renal.

Valores Normales de Creatinina en sangre.


Adultos: M 0.5-1.1 mg/dl.
H 0.6-1.2 mg/dl.



Ancianos: La reducción de la masa muscular puede hacer descender los
valores.



Adolescentes: 0.5-1.0 mg/dl.



Niños:

0.3-0.7mg/dl.



Lactantes:

0.2-0.4 mg/dl.



Recién Nacidos: 0.3-1.2 mg/dl.

Posibles Valores Críticos: > 4 mg/dl. (Indica un serio trastorno de la función
renal)

Resultados Anormales:
Niveles Aumentados
-

Glomerulonefritis

-

Pielonefritis

-

Necrosis Tubular Aguda

-

Obstrucción del trayecto urinario
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-

Disminución del Flujo Sanguíneo Renal

-

Diabetes

-

Nefritis

-

Rabdomiolósis

-

Acromegalia

-

Gigantismo

Niveles Desminuidos
-

Estado de debilidad

-

Disminución de la masa muscular.

2.5.2 ACIDO URICO EN SANGRE
El acido úrico es una sustancia nitrogenada producto del catabolismo de
las purinas.
Los pacientes con niveles elevados de acido úrico (hiperuricemia)
pueden sufrir gota. La hiperuricemia puede deberse a una excesiva producción
o excreción disminuida de ácido úrico, por ejemplo en casos de Insuficiencia
Renal.

Valores Normales de Acido Úrico en sangre.
Adultos:

H= 2.1-

8.5 mgldl.

M=2.0-

6.6 mgldl.
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En los ancianos los valores pueden estar ligeramente aumentados
Niños:

2.5- 5.5 mgldl.

Recién nacidos:

2.0- 6.2 mgldl.

Posibles valores críticos: > 12 mgldl.
Resultados Anormales
Niveles aumentados:
-

Gota

-

Quimioterapia

-

Antineoplasicos

-

Artritis

-

Shock

-

Ejercicio extenuante

-

Depósitos de acido úrico en tejidos blandos.

-

Cálculos renales de acido úrico

-

Intoxicación por plomo

-

Ayuno

-

Hipotiroidismo

-

Mieloma múltiple

-

Cáncer metastasico

-

Acidosis

-

Toxemia del embarazo
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-

Alcoholismo

-

Leucemia

-

Hiperlipoproteinemia

-

Diabetes mellitus

-

Insuficiencia renal

-

Estrés

Niveles disminuidos
-

Enfermedad de Wilson

-

Síndrome de Fancomi

-

Atrofia amarilla del hígado

-

Diabetes

-

Insuficiencia Renal

-

Estrés

2.5.3 NITROGENO UREICO SERICO (NUS)
El NUS, mide la cantidad de nitrógeno ureico en la sangre. La urea se
forma en el hígado, como producto final del metabolismo de las proteínas, se
descomponen en aminoácidos. Esos aminoácidos son catabolizados en el
hígado y se forma amoniaco, que se combina para formar urea. La urea pasa
después a la sangre y es transportada a los riñones para su excreción, por
tanto, el NUS guarda relación directa con la función metabólica del hígado con
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la función excretora del riñón. Sirve como un índice de funcionamiento de
ambos órganos.

Casi

todas

las

enfermedades

renales

producen

una

excreción

inadecuada urea, con el consiguiente aumento de la concentración sanguínea
por encima de lo normal.

El NUS puede ser normal, no porque el riñón funcione bien, sino por un
pobre funcionamiento del hígado con descenso de la formación de urea.

La cifra del NUS, se interpreta juntamente con la de creatinina, estas
pruebas se conocen como: pruebas de función renal.

Valores Normales de Nitrógeno Ureico en sangre.
Adultos:

10 - 20 mg/dl.

Ancianos:

las cifras pueden ser más altas que los adultos

Niños:

5 - 18 mg/dl.

Lactantes:

5 - 18 mg/dl.

Recién nacidos:

3 – 12 mg/dl.

Sangre de cordón:

21 – 40 mg/dl.
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Posibles valores críticos >100mg/dl. Indican grave afección de la función
renal.

Resultados Anormales
Niveles aumentados
-

Enfermedad renal: glomerulonefritis, pielonefritis, necrosis tubular aguda

-

Obstrucción urinaria: tumores, cálculos, hipertrofia prostática

-

Hipovolemia

-

Shock

-

Insuficiencia cardiaca congestiva

-

Quemaduras

-

Catabolismo proteico excesivo

-

Hemorragia gastrointestinal

-

Infarto del miocardio

-

Insuficiencia renal

-

Fármacos nefrotóxicos

-

Ingestión excesiva de proteínas

-

Deshidratación

-

Ayuno

Niveles disminuidos:
-

Insuficiencia hepática
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-

Hiperhidratacion

-

Desnutrición

-

Embarazo

2.5.4 EXAMEN GENERAL DE ORINA
El análisis de orina, proporciona información valiosa para la detección,
diagnostico diferencial y valoraciones nefro-urológicas y ocasionalmente
pueden revelar elementos de enfermedades sistémicas que transcurren
salientes o asintomáticas; la información que aporta así como su exactitud esta
en continuo crecimiento. Las muestras de orina se han descrito como una
biopsia líquida de los tejidos del tracto urinario, obtenido de forma indolora.20
Las características más útiles del examen general de orina son: lo fácil y
rápidamente disponible de la muestra a analizar, la posibilidad de obtener
información sobre

muchas funciones metabólicas importantes de nuestra

fisiología y de ser un método de laboratorio simple y rápido. Los elementos que
constituyen la orina son dinámicos y pueden variar con la dieta, actividad física,
consumo de medicamentos y otras variables.

Técnica de recolección de la orina:
La muestra de orina debe ser recogida en un recipiente limpio, seco y
debe analizarse recién evacuada, dentro de las dos primeras horas. La orina

20

HENRY, John Bernar, op.cit.pág 399.
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que ha permanecido durante varias horas a temperatura ambiente, los
eritrocitos, los leucocitos y cilindros se descomponen.
Para el estudio químico y microscópico; basta una muestra obtenida por
micción, para la mayoría de los estudios de rutina, es mejor una muestra
concentrada que una diluida. ¨ la concentración de solutos y de elementos
formes, varia a lo largo del día y depende de la ingestión de líquidos ¨21

La primera muestra de orina eliminada por la mañana al levantarse suele
ser mas concentrada; esta es mejor para analizar las proteínas y para el
análisis microscópico, una persona que se mueve excreta mayor cantidad de
proteínas, pero desde el punto de vista comparativo es mejor utilizar las
primeras muestras de la mañana.

Componentes del análisis de orina:
El análisis de orina de rutina esta compuesto de tres partes:
Pruebas físicas
Examen químico
Examen del sedimento

21

a

HENRY, John Bernard. DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO CLINICOS por el laboratorio, 9 edición
Pág.401
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2.5.4.1

EXAMEN FÍSICO:

En el examen físico se evalúa:
Color: la orina es esencialmente nítida y la presencia de materia en
forma de partículas en una orina no agitada tiene que ser explicada
microscópicamente.

Olor: La orina normal tiene un olor ligeramente aromático de

origen

determinado. El olor es en especial importante para reconocer muestras que,
contaminadas por bacterias durante el reposo, son amoniacales, fétidas e
inadecuadas para el examen de laboratorio. La ausencia de olor en la orina de
los enfermos con insuficiencia renal aguda es un signo de necrosis tubular
aguda más que de insuficiencia prerrenal.

Volumen de la orina: La determinación del volumen de orina a distintos
intervalos puede resultar útil para el diagnóstico clínico. El volumen diario medio
en un adulto normal es de 1.200 a 1.500, ml y oscila entre un mínimo de 600 y
un máximo de 2000 ml.

La disminución de volumen de orina; la oliguria es la excreción de menos
de 500 ml. De orina al día y la anuria la virtual formación completa de la
formación de orina.
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Gravedad especifica: el riñón varia el volumen de orina excretada y su
concentración de solutos para mantener la hemostasia de los líquidos
corporales y de los electrolitos. La incapacidad para concentrar o diluir la orina
es una indicación de enfermedad renal o déficit hormonal (ADH) La gravedad
específica de la orina isostenúrica (igual al plasma) es de 1.010, dividiendo la
orina en concentrada y diluida. Si bien el rango puede ir de 1.001 a 1.035, la
gravedad específica de muestras aisladas suele ir entre 1.010 a 1.025.

2.5.4.2

EXAMEN QUÍMICO:

Se utilizan las tiras reactivas, que son cintas plásticas con cojinetes
absorbentes impregnados con diferentes productos químicos que, al tomar
contacto con orina, producen reacciones químicas que generan cambios de
color del cojinete. De esta manera, se obtienen resultados cualitativos y semicuantitativos dentro de segundos a minutos mediante

una simple pero,

cuidadosa observación.

pH: normalmente, la reacción de la orina oscila hacia el lado ácido o el
alcalino, según la composición de la dieta, alcanzándose en circunstancias
extremas cifras de pH que van desde 4,5 a 8.
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En la insuficiencia renal avanzada se pierde la capacidad acido - genética
y amoniopoyética del riñón, y la orina presenta una reacción siempre parecida,
aunque varíe la dieta.

Nitritos: los nitratos presentes en la orina son convertidos a nitritos por la
reducción enzimática de bacterias, especialmente Gram. (-). Los nitritos, que
normalmente no se encuentran en la orina, son detectados por la cinta reactiva,
sugiriendo así una probable infección urinaria. La reacción positiva a nitritos
debe ser siempre confirmada con urocultivo, pues tiene falsos (+) y (-).

Glucosa: la glucosa puede aparecer en orina a diferentes niveles de
glucosa en sangre, variando según los individuos. El nivel en sangre, el flujo
sanguíneo glomerular, el índice de absorción tubular y el flujo urinario influyen
en su aparición. La glucosuria suele aparecer cuando el nivel en sangre es
superior a 180 o 200 mg/dl.

La glucosuria sin hiperglucemia suele ir asociada a una disfunción tubular
renal. La verdadera glucosuria renal hereditaria es infrecuente; va asociada a
una reducción de la reabsorción de glucosa. En las enfermedades del transporte tubular renal, la glucosuria no es un hallazgo importante, sino uno más.
Está deteriorada la reabsorción de agua, aminoácidos, bicarbonato, fosfatos y
sodio, un patrón que se observa en el síndrome de Fanconi. La galactosemia, la
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cistinosis, el envenenamiento por plomo y el mieloma son procesos asociados a
la disfunción tubular renal con posible glucosuria.

Cetonas: los cuerpos cetónicos son los productos del metabolismo graso
incompleto, y su presencia indica acidosis. La cetonemia y la cetonuria se
aprecian habitualmente en la diabetes mellitus no controlada. Cuando se
realizan a un paciente determinaciones repetidas de acetona y ácido
acetoacético, las concentraciones de estos compuestos pueden empezar a un
nivel alto y bajar, pero, todavía con resultados elevados.

Proteínas: normalmente hay una escasa cantidad de proteína en la
orina hasta unos 150 mg/24 horas o 10 mg/dl, según el volumen de orina22. Las
proteínas del plasma y de las vías urinarias. Alrededor de un tercio albúmina, y
las restantes proteínas plasmáticas.

La detección de una cantidad anormal de proteína en la orina es un
indicador fiable de enfermedad renal, porque las proteínas tiene un nivel tubular
máximo de reabsorción muy bajo (Tm), de manera que un aumento de la
filtración de la producción satura rápidamente el mecanismo de absorción.

22

Henry, John Bernard, Op.cit pág 413.
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Pueden ser necesarias mediciones repetidas para comprobar la
proteinuria es intermitente o persistente. Según la historia y la exploración, las
pruebas de confirmación de proteínas suelen ir acompañadas de pruebas de la
función renal, examen del sedimento de orina y cultivo de orina., la proteinuria
puede dividirse en un patrón glomerular y un patrón tubular, enfermedad tubular
lo que indica qué parte de la nefrona está primordialmente implicada.

Bilirrubina: La prueba de la bilirrubina en orina debe practicarse cuando
el color oscuro de la orina o la presencia de una espuma amarilla indican esta
posibilidad. La bilirrubina es un producto de desdoblamiento de la hemoglobina
formado en las células reticuloendoteliales del bazo, el hígado y la médula
ósea, y transportado en la sangre por las proteínas.

La prueba es útil para el diagnóstico y el seguimiento del curso de la
hepatitis infecciosa. La prueba es, por tanto, útil en el diagnóstico diferencial de
la ictericia, ya que en la ictericia hemolítica no se encuentra bilirrubinuria.

Urobilinógeno: Es un pigmento biliar producto de la degradación de la
bilirrubina conjugada en el intestino, y le da la coloración a las heces en forma
de urobilina. Es normal que se encuentre en bajas cantidades en la orina (< 1
mg/dl). Puede estar aumentado en enfermedades hepáticas y hemolíticas. Su
ausencia en orina puede verse en cuadros colestásicos.
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Leucocitos: Se ha demostrado actividad esterasa en los gránulos
azurófilos o primarios de las series neutrófilas de los leucocitos y se utiliza como
marcador de estas células mediante la tinción con cloracetato. Los extractos de
gránulos neutrófilos azurófilos humanos contenían hasta 10 proteínas que
mostraban actividad esterólítica

“Addis (1926) demostró que las personas sanas excretan glóbulos
sanguíneos por la orina”23. Se han planteado dificultades para determinar
límites apropiados entre el número normal y anormal de estas células. Como los
recuentos cuantitativos son muy bajos cuando se comparan con los de la
sangre.

Sangre: La presencia de un numero anormal de eritrocitos en la orina se
conoce como hematuria.

Debido a la importancia diagnóstica de pequeñas cantidades de
hematuria y a la tendencia de los eritrocitos sufrir lisis en la orina, una prueba
selectiva que investigue el hem es un suplemento útil al examen microscopia
del sedimento. Recalca la necesidad de pruebas microscópicas de rutina para
el diagnóstico de hematuria.

23

HENRY, John Bernard op.cit.pág.429
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La hematuria aparece tras enfermedades o traumatismos en cualquier
lugar de los riñones o de las vías urinarias, en las enfermedades hemorrágicas
y con los anticoagulantes, y también con el uso de fármacos como la
ciclofosfamida. Se aprecia también hematuria en personas sanas sometidas a
un ejercicio excesivo (corredores de maratón), en quienes la hemorragia
procede de la mucosa vesical.24

2.5.4.3

EXAMEN MICROSCOPICO

El examen microscópico de la orina es el procedimiento de laboratorio
más utilizado para la detección de enfermedades renales y/o de las vías
urinarias. La interpretación del sedimento de orina requiere tiempo, pericia, entrenamiento y experiencia adquirida a través del uso constante de diversos
métodos microscópicos y una continua correlación fisiopatológica de los
hallazgos con los resultados macroscópicos y el estado clínico del paciente.

Para que el personal técnico pueda trabajar de forma competente, debe
conocer numerosas entidades morfológicas, como microorganismos, células
hematopoyéticas y epiteliales., cilindros, etc. Asimismo, los microscopistas
deben tener presente la importancia clínica de los hallazgos urinarios y las
anomalías

químicas

más

frecuentes

que

acompañan

los

cuadros

microscópicos.

24

HENRY, John Bernard op.cit.pág.431
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Elementos formes de la orina
El sedimento obtenido por centrifugación de la orina contiene todos los
materiales insolubles (también llamados elementos formes) que se han
acumulado en la orina durante el proceso de filtrado glomerular y durante el
tránsito del liquido a través de los túbulos renales y del tracto urinario inferior.

Las células presentes en la orina tienen dos orígenes:
1. Descamación o exfoliación espontánea de células epiteliales del
tracto urinario superior (riñón) e inferior, y de estructuras adyacentes.

2. Células circulantes (leucocitos y hematíes). Los cilindros procedentes
de los túbulos renales y de otros conductos son elementos formes
detectados a menudo en la orina.

Los microorganismos (bacterias, hongos, células con inclusiones víricas,
y parásitos) y las células neoplásicas son elementos extraños al sistema
urinario, y su identificación exacta ofrece datos importantes para el diagnóstico
de la etiología de ciertas enfermedades del sistema urinario

Eritrocitos: a gran aumento, los eritrocitos no teñidos parecen discos
pálidos, varían de tamaño, pero pueden tener alrededor de 7 micras de
diámetro. Si la muestra no es fresca cuando se examina, las células aparecerán
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como círculos tenues incoloros o «sombras de células», ya que la hemoglobina
puede «disolverse» y abandonarlas.

Pueden resultar dentadas en orina hi-

pertónica y aparecen como células pequeñas y toscas, con bordes
«arrugados».

Se encuentran eritrocitos en pequeño número en la orina normal. No se
sabe cómo alcanzan la orina. En varones y mujeres normales pueden
apreciarse algunos eritrocitos (0 a 2 por campo de gran aumento o de 3-12µl) al
examen microscópico del sedimento.

El aumento de la cifra de eritrocitos en la orina puede presentarse en:

1) Enfermedad renal, que incluye glomerulonefritis, nefritis lúpica, nefritis
intersticial asociada a reacciones medicamentosas, cálculos, tumores,
infecciones agudas, tuberculosis, infarto, trombosis de la vena renal,
traumatismo (incluso biopsia renal), hidronefrosis, riñón poliquistico y a
veces necrosis tubular aguda y nefroangiosclerosis maligna.

2) Enfermedad de las vías urinarias inferiores.

3) Enfermedad extrarrenal.
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4) Reacciones tóxicas

debidas a medicamentos,

como

sulfamidas,

salicilatos, metenamina y terapéutica anticoagulante.

5) Causas fisiológicas.

Leucocitos: son más grandes que los eritrocitos aproximadamente. 12
micrones) y presentan núcleos lobulados y gránulos citoplasmáticos. Pueden
originarse en cualquier lugar del sistema genitourinario y traducen inflamación
aguda de éste. Normalmente se encuentran en recuentos menores a 5 por
campo, aunque pueden estar en número levemente más alto en mujeres.

Piuria: Un número aumentado de leucocitos en la orina, principalmente
neutrófilos, se observa en casi todas las enfermedades renales y de las vías
urinarias. Cuando va acompañado por cilindros de Leucocitos o mixtos de
leucocitos y células epiteliales, este aumento se considera de origen renal.

Linfocitos y leucocitos mononucleares. Los pequeños linfocitos están
normalmente presentes en la orina, aunque no suelen ser reconocidos. Indican
una inflamación crónica.
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Células epiteliales renales: el número de estas células aumenta en la
necrosis tubular aguda y en ciertas intoxicaciones por fármacos y metales
pesados25. (Ver anexo Nº 8)

Las células epiteliales de los túbulos colectores pequeños y
grandes: pueden identificarse gracias a su característica forma cuboidea o
poligonal y a su núcleo, grande y habitualmente excéntrico. (Ver anexo Nº 8) Su
número aumenta en el rechazo al trasplante renal, en la necrosis tubular aguda
(fase de diuresis) y en otras lesiones isquemias del riñón. También pueden
verse estos elementos en ciertos casos de glomerulonefritis aguda con lesión
tubular y tras la ingestión de fármacos o productos químicos que inducen
descamación tubular importante. Son muy abundantes tras una intoxicación por
salicilatos.

Lípidos en las células epiteliales renales: la presencia de cualquiera
de estas formas lipídicas acompañada por una marcada proteinuria, es
característico de síndrome nefrótico.

Cilindros: los cilindros están formados por geles incoloros, translúcidos,
que derivan de las proteínas en los túbulos de las nefronas. En el individuo

25

HENRY, John Bernar, op.cit.pág 437
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normal se encuentran muy pocos en el sedimento, pero en las enfermedades
renales pueden aparecer en gran número y de muy distintas formas.

La proteína de Tamm-Horsfall (TH) constituye la matriz de todos los
cilindros, dando forma a un entramado de fibrillas que pueden atrapar
fragmentos celulares, células o material granular. La formación de cilindros
aumenta con el pH bajo, los cilindros comienzan a desintegrarse en la orina
diluida o alcalina, así como en presencia de bacterias, que probablemente
contribuyen a la alcalinización.

La formación de cilindros aumenta cuando entran en los túbulos
proteínas plasmáticas en cantidades superiores a las normales. En general,
este exceso de proteína es albúmina, pero a veces se trata de globulinas, como
la inmunoglobulina de Bence Jones,

El tamaño y la forma de los cilindros dependen del lugar en que se
forman. Los más grandes proceden de los túbulos dilatados o de procesos de
estasis en los colectores. Los más finos derivan de los túbulos comprimidos por
un tejido intersticial tumefacto o se deben a una desintegración. A veces son
contorneados y ocasionalmente muestran ramificaciones. Pueden ser cortos y
gruesos o largos. Los largos y contorneados aparecen cuando una fase de
diuresis sigue a una estasis urinaria. Los cilindros tienen lados paralelos y, en
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general, bordes romos. Al envejecer empiezan a desintegrarse y muestran
zonas más finas e irregularidades. Sus fibrillas pueden separarse, adquiriendo
un aspecto deshilachado; se han visto cilindros con cola o punta. Estas formas
en desintegración se han denominado cilindroides.

Los cilindros se clasifican según su matriz, sus inclusiones, sus
pigmentos y sus células, como se aprecia en (ver anexo Nº 9)
exponen

algunos comentarios más detallados, incluyendo

donde se

su importancia

clínica.

Cristales: En general, la presencia de cristales en la orina reviste poca
importancia clínica. Los fosfatos, uratos y oxalatos son frecuentes y se
encuentran en el sedimento de orina normal. Su presencia puede desviar la
atención de otros elementos formes de mayor importancia. Sin embargo,
algunos tipos de cristales son importantes. Para la identificación exacta de los
cristales es imprescindible conocer el pH.26

26

HENRY, John Bernar, op.cit.pág 440.
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2.6

DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS.

Ácido Úrico: producto del metabolismo presente en la sangre y excretado en la
orina.

Agua de Consumo: Agua que el ser humano utiliza para satisfacer sus
necesidades fisiológicas.

Amoniopoyesis: producción de amonio o compuestos que requieren el ion
amonio

Anoxia: estado anormal caracterizado por falta relativa o total de oxigeno.

Anuria: supresión de la producción de orina o excreción urinaria menor de 100
– 250ml al día

Cistinosis: enfermedad congénita que se caracteriza por glucosuria, proteinuria
con depósitos de cistina en hígado, bazo, medula ósea, aumentando la cantidad
de fosfatos eliminados por la orina.

Creatinina: sustancia resultante del metabolismo de creatina, se encuentra en
la sangre, orina y tejido muscular.
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Diurésis: mayor producción o excreción de orina, común en diabetes mellitus e
insípida.

Disfunción Tubular: funcionamiento anormal de los túbulos renales.

Eritropoyetina: hormona sintetizada en el hígado y liberada en la sangre en
respuesta a la anoxia, regula y estimula la producción de eritrocitos para
aumentar el trasporte de oxigeno en la sangre.

Hemostasia: interrupción de la hemorragia por medios mecánicos o químicos o
por el proceso de coagulación.

Hipercaliemia: elevación de la cantidad de potasio sanguíneo por encima de lo
normal, suele aparecer en la insuficiencia renal

Índice de Absorción Tubular: cuantificación de la capacidad de absorción de
sustancias por parte de la porción tubular del riñón.

Insuficiencia Renal: Daño transitorio o permanente de los riñones, que tiene
como resultado la perdida de la función normal del riñón.

Litiasis: formación de cálculos en órganos huecos o conductos del organismo.
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Metales Pesados: elementos químicos situados al centro de la tabla periódica
con densidad mayor a la de los demás elementos, capases de provocar
enfermedades por intoxicación, entre ellos: Arsénico, Cromo, Mercurio, Cadmio,
Plomo.

Mieloma: neoplasia compuesta por una profusión de células típicas de la
médula ósea.

Mieloma Múltiple: neoplasia maligna de la médula ósea, compuesto de células
plasmáticas, destruye el tejido óseo y se caracteriza por la presencia de
proteínas anormales en plasma y orina.

Necrosis Tubular Renal: muerte del tejido del túbulo renal, producida por la
interrupción del flujo sanguíneo.

Nefritis: amplio grupo de enfermedades caracterizadas por inflamación y
alteración de la disfunción renal.

Nefritis Intersticial: inflamación del intersticio místico del riñón, incluyendo los
túbulos y puede ser aguda o crónica.

Proteinuria: presencia de proteínas en la orina.
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Renina:

enzima

proteolítica

producida

y

almacenada

en

el

aparato

yuxtaglomerular que rodea a cada arteriola en la entrada al glomérulo, actúa
sobre la tensión arterial catalizando la conversión de angiotensinógeno en
angiotensina.

Riesgo: probabilidad de desarrollar una enfermedad por exposición a un
contaminante ambiental.

Síndrome de Fanconi: trastorno raro generalmente congénito caracterizado
por anemia aplásica, anomalías óseas, mirocefalea, microgenitalismo y
anomalías de la función tubular renal.

Tóxico: prefijo que significa veneno. Relativo o perteneciente a un veneno y se
aplica al proceso de evolución grave progresivo.

Urea: es uno de los productos terminales del metabolismo de la creatinina, se
encuentra en la sangre, orina y tejido muscular.

Xenobiótico: contaminantes ambientales.
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CAPITULO III
SISTEMA DE HIPOTESIS
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3. SISTEMA DE HIPÓTESIS.

HIPÓTESIS DE TRABAJO.

Hi: Los metales pesados en el agua de consumo constituyen un riesgo de
padecer Insuficiencia Renal en los habitantes de las Colonias Carrillo, Brisas I y
Brisas II.

3.2 HIPÓTESIS NULA.

Ho: Los metales pesados en el agua de consumo no constituyen un riesgo de
padecer Insuficiencia Renal en los habitantes de las Colonias Carrillo, Brisas I y
Brisas II.
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3.3 DEFINICION CONCEPTUAL Y OPERACIONAL DE LAS VARIABLES

HIPOTESIS

VARIABLES

CONCEPTUALIZACION

INDICADORES

Los metales
pesados en el
agua de
consumo
constituyen un
riesgo de
padecer
Insuficiencia
Renal en los
habitantes de las
colonias Carrillo,
Brisas I y Brisas
II.

Variable
Independiente:

Metales Pesados:

Presencia de Plomo en el
agua de consumo.
V.M.A: 0.01 mg/L

Metales Pesados
en el agua de
consumo.

Elementos químicos del
grupo de los metales con
relativa alta densidad y que
se considera tóxico o
venenoso en bajas
concentraciones.

Presencia de Cadmio en
el agua de consumo.
V.M.A: 0.003 mg/L
Presencia de Arsénico en
el agua de consumo.
V.M.A: 0.01 mg/L

Agua de Consumo:
Es el agua que se utiliza
para satisfacer las
necesidades del ser
humano.

Variable
Dependiente:
Padecimiento de
Insuficiencia
Renal.

Insuficiencia Renal:
Incapacidad de los riñones
para excretar los productos
de desecho del organismo,
concentrar la orina y
conservar los electrolitos.
Puede ser Aguda o
Crónica.

Presencia de Mercurio en
el agua de consumo.
V.M.A: 0.001 mg/L
Presencia de Cromo en el
agua de consumo.
V.M.A: 0.05 mg/ L

Creatinina en sangre:
V.N:
Hombres: 0.6 – 1.2
mg/dl
Mujeres: 0.5 – 1.0
mg/dl
Acido úrico en sangre:
V.N:
Hombres: 2.1 – 8.5
mg/dl
Mujeres: 2.0 – 6.6
mg/dl
Nitrógeno ureico:
V.N: 5 – 23 mg/dl.
Examen General de
Orina:
Examen físico
Examen químico
Examen microscópico.
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CAPITULO IV
DISEÑO METODOLÓGICO.
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4. DISEÑO METODOLÓGICO.

TIPO DE INVESTIGACIÓN

Según el tiempo de ocurrencia de los hechos y registro de la información, la
investigación

fue:

Prospectiva

porque

se

conoció

que

si

existen

concentraciones de metales pesados en el agua de consumo que puedan ser
causa de insuficiencia renal.

Según la secuencia del estudio la investigación fue: Transversal ya que se
realizó en un período de tres meses, comprendidos de agosto a octubre de
2007.

Según el alcance de los resultados la investigación será: Analítica porque
se valoró que las concentraciones de metales pesados encontrados en el agua
de consumo si pueden llevar a los habitantes a padecer Insuficiencia Renal.

De laboratorio: debido a que se realizaron pruebas de laboratorio para
analizar el agua de consumo y para evaluar el funcionamiento renal de las
personas seleccionadas como muestra para el estudio.
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UNIVERSO Y POBLACIÓN

Por la naturaleza del estudio se definió Universo y Población.
- El Universo: estuvo conformado por el número de pozos existentes en
las colonias en estudio; teniendo para la Colonia Carrillo un total de 647 pozos y
para las colonias Brisas I y Brisas II un total de 37 pozos.
- La Población: estuvo constituida por el número de habitantes en las
colonias en estudio, teniendo para la colonia Carrillo un total de 2,159
habitantes y para las colonias Brisas I y Brisas II un total de 936 habitantes.

MUESTRA.
La selección de la muestra del Universo y la población se realizó de la
siguiente manera:
- Muestra del Universo: la selección de la muestra de los pozos fue tomada
al azar ya que estos tenían la misma profundidad, tomándose en la colonia
Carrillo cuatro pozos; dos en la colonia Brisas I y dos en la colonia Brisas II,
teniendo una muestra total de ocho pozos.
-

La muestra de la población: se determinó utilizando la siguiente
fórmula:

Donde: n= muestra
(z)2 q p N

n=
(N -1) E2 + pq (Z)2

N= población
Z= nivel de confianza (1.96)
q= probabilidad de fracaso (0.5)
p= probabilidad de aceptación (0.5)
E= Error
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Al sustituir los valores en la formula se obtuvo una muestra de 188 personas.
Para determinar el número de personas por colonia se trabajó con la
fórmula:

N1 x n
n1 =
N

Resultando para la colonia Carrillo una muestra de 131 personas y para las
colonias Brisas I y Brisas II una muestra de 57 personas.

TIPO DE MUESTREO

La selección de la muestra de los pozos se realizó al azar, debido a que
todos tenían la misma profundidad, definiéndose puntos estratégicos para la
selección de éstos, según el área de la colonia.
La selección de las personas que sirvieron como muestra se realizó a
través de un muestreo probabilístico por conveniencia porque se utilizaron
criterios de inclusión y exclusión.
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CRITERIOS DE INCLUSION PARA EL GRUPO DE ESTUDIO

Criterios de inclusión:
- Todas las personas que tenían un tiempo de residencia de 10 años o más en
la zona de estudio.
- Todas las personas que residían alrededor de los pozos seleccionados para el
análisis del agua

Criterios de exclusión
- Personas con tiempo de residencia menor de 10 años en la zona de
estudio.
- Personas diabéticas.
- Personas hipertensas.
- Mujeres embarazadas.
- Personas con consumo permanente de medicamentos nefrotóxicos.

TÉCNICAS DE OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN

Las técnicas de obtención de información que se utilizaron en la
investigación fueron:
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Técnica Documental:

Documental bibliográfica: que permitió tener una amplia información de
libros y diccionarios especializados necesarios para fundamentar la base
teórica.

Documental hemerográfica: esta técnica facilitó la obtención de
información por medio de revistas, periódicos, tesis y monografías.

Documental de información electrónica: por medio de esta se obtuvo
información actualizada y datos estadísticos en los cuales se basa

la

investigación., esto se realizó a partir de páginas Web.

TÉCNICAS DE TRABAJO DE CAMPO

Para seleccionar los individuos muestra de la investigación se interaccionó
con los habitantes de la zona utilizando la entrevista con la cual se facilitó la
obtención de información que permitió incluirlos o excluirlos de la muestra
según los criterios establecidos.
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INSTRUMENTOS:

-

Cuestionario, el cual se utilizó para poder obtener la información
necesaria para poder seleccionar las personas que sirvieron de muestra.
(Ver anexo Nº 10).

-

Hojas de reporte de resultados de pruebas sanguíneas y examen general
de orina. (Ver anexo Nº 11).

-

Hoja de reporte de los análisis de agua. (Ver anexos Nº 12 a Nº 19).

TÉCNICAS DE LABORATORIO

Para cumplir los objetivos de la investigación se recurrió a:
-

Método colorimétrico: será utilizado para la determinación de los
niveles sericos de creatinina, nitrógeno ureico y acido úrico.

-

Método colorimétrico: para la determinación de Arsénico, Cadmio,
Cromo, Mercurio y Plomo utilizado en la Facultad de Química y Farmacia
de la Universidad de El Salvador, en San Salvador.

-

Examen general de orina: Examen físico, examen químico, examen
microscópico.
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EQUIPO, MATERIAL Y REACTIVOS.

Equipo:
Aparato de absorción atómica.
Microscopio.
Espectrofotómetro.
Centrífuga.
Baño de María.

Material
Jeringas de 10 cc
Jeringas de 5 cc
Algodón
Curitas
Descartes plásticos
Bolsas para basura
Viñetas
Papel parafil
Puntas celestes para pipeta
Puntas amarillas para pipeta
Copas plásticas para muestras
Agua destilada
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Aplicadores de madera
Solución salina
Alcohol
Recipientes para recolectar
Muestras de agua
Reactivos:

Set de reactivo para Creatinina
Set de reactivo para Nitrógeno Ureico
Set de reactivo para Acido Úrico
Tiras reactivas para Orina

PROCEDIMIENTO

Planeación:
El perfil de investigación fue realizado en cuatro semanas (tercera semana
de febrero a tercera semana de marzo) periodo durante el cual se recopiló la
información.

El protocolo de investigación fue realizado en ocho semanas, período
durante el cual, se recopiló y seleccionó la información que contiene el marco
teórico, también se formularon las hipótesis,

la definición conceptual y

operacionalizacion de sus variables; el diseño metodológico seleccionándose el
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tipo de investigación, universo, población y muestra de estudio seguidamente
se determinó el tipo de muestreo con los criterios de inclusión y exclusión para
el grupo de estudio, técnicas de recolección de información, de trabajo de
campo y técnicas de laboratorio a utilizar durante la ejecución.

Ejecución:
Se estableció un contacto previo con los habitantes de las colonias en
estudio para seleccionarlos como muestra para la determinación de los análisis
respectivos de laboratorio, mediante la utilización de un cuestionario diseñado
con los criterios de inclusión y exclusión. Posteriormente a cada persona
seleccionada se le dio orientación sobre las condiciones para la toma de
muestra sanguínea y recolección de la muestra de orina.
Se seleccionaron 57 personas en las colonias Brisas I y Brisas II y 131 en la
colonia Carrillo, haciendo un total de 188 muestras de sangre y 188 muestras
de orina. (3ª y 4ª semana de julio)

Las muestra

fueron tomadas en las fechas establecidas, debidamente

identificadas y transportadas al laboratorio para los siguientes análisis;
determinación de Creatinina, Acido Úrico, Nitrógeno Ureico en las muestras de
sangre y el Examen General de Orina. Los resultados de los análisis de las
muestras sanguíneas y el examen de orina se le entregaron a los pacientes
haciendo las observaciones respectivas, para que consultaran con el medico de
su preferencia (1ª semana de agosto a 3ª semana de octubre)
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Se seleccionaron los pozos donde se tomaron las muestras de agua.
Dos pozos en la colonia Brisas I, dos pozos en la colonia Brisas II y cuatro
pozos en la colonia Carrillo, haciendo un total de 8 muestras. (3ª semana de
Octubre)

Se tomaron las muestras de agua de los pozos seleccionados. (Ver
Técnica de muestreo, anexo Nº 15), seguidamente se procedió a la
identificación de cada una de las muestras para transportarlas al Laboratorio de
Aguas de la Facultad de Química y Farmacia de la Universidad de El Salvador,
en San Salvador, lugar donde se realizo el análisis de los metales pesados. (3ª
semana de octubre)

Con los datos obtenidos de las determinaciones en las muestras de sangre,
y orina, se procedió a la tabulación, análisis e interpretación de los resultados.
(4ª semana de octubre a 2ª semana de diciembre)

Los valores resultantes de cada metal fueron analizados por separado para
determinar si existía una contaminación en toda la zona de estudio o en un área
determinada de un metal específico. Luego se procedió a probar la hipótesis
para la elaboración de las conclusiones del estudio y además se conformaron
las recomendaciones respectivas para, profesionales, entes e instituciones
relacionadas.
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CAPITULO V
PRESENTACION DE LOS RESULTADOS.
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5. PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS.
Este apartado contiene los resultados obtenidos de la fase de muestreo
realizados en las colonias Brisas I, Brisas II y Carrillo de la ciudad de San
Miguel.

En primer lugar, se muestran los datos obtenidos del cuestionario que se
utilizó para seleccionar a las personas que sirvieron como muestra, el cual está
basado en criterios de inclusión y exclusión con el fin de eliminar aquellas
personas expuestas a factores predisponentes de insuficiencia renal como
diabetes, hipertensión y consumo de medicamentos nefrotóxicos. Además, se
presentan los resultados obtenidos por colonia, de los análisis realizados en
sangre de creatinina, nitrógeno ureico y acido úrico, y también los resultados del
examen general de orina, que se realizaron a las personas que sirvieron como
muestra en la zona de estudio, con el fin de evaluar el funcionamiento renal, lo
cual se estableció por medio de la frecuencia y porcentaje de las personas
con alteraciones en los análisis clínicos y cada resultado con sus respectivo
análisis e interpretación.

Por

ultimo, se presentan los resultados obtenidos de los análisis de

metales pesados: Arsénico, Cadmio, Cromo, Mercurio y Plomo, en el agua de
consumo, realizados en el laboratorio de análisis de agua de la Facultad de
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Química y Farmacia de la Universidad de El Salvador, a los cuales se les aplicó
la prueba estadística de she2 la cual ayudo a comparar las concentraciones
encontradas con las concentraciones establecidas en la norma salvadoreña
para la calidad del agua, lo cual se detalla continuación.
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5.1

TABULACIÓN,

ANÁLISIS

E

INTERPRETACIÓN

DE

LOS

RESULTADOS OBTENIDOS DEL CUESTIONARIO ADMINISTRADO A LA
POBLACIÓN DE LAS COMUNIDADES EN ESTUDIO PARA SELECCIONAR
LAS PERSONAS QUE CONFORMARON LA MUESTRA.

CUADRO Nº 1
TIEMPO DE RESIDENCIA EN LA ZONA
PERIODO

FRECUENCIA

%

10 – 20 años

129

72.5

21 – 40 años

46

25.8

Más de 40 años

3

1.7

TOTAL

178

100

Fuente: Cuestionario realizado a la población en estudio.

GRÁFICO Nº. 1
1.7%,

25.8%,
10-20 años
21-40 años
72.5%,

Más de 40 años

Fuente: Cuadro Nº 1
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ANÁLISIS
En el cuadro y gráfico Nº 1 anterior, se puede observar que de 178 personas
encuestadas, 129 mencionaron que tiene de 10 a 20 años de habitar en dicha
colonia, lo que equivale al 72.5% del total de datos, 46 personas dijeron que
tiene de 21 a 40 años de vivir en dicho lugar, lo que equivale al 25.8% y
solamente 3 personas mencionaron que tienen más de 40 años de residir en
esa colonia, lo que representa el 1.7% del total de personas encuestadas.

INTERPRETACIÓN
Esta pregunta fue realizada a la población en estudio, con el fin de conocer qué
cantidad de habitantes tenían menos de 10 años de residir en dicha colonia, ya
que este es uno de los criterios de exclusión planteado por el grupo
investigador, sin embargo la población manifestó que tienen 10 años o más de
habitar en dicho lugar; cabe mencionar que las 3 personas que tienen más de
40 años de residir en la zona, son habitantes de la colonia Carrillo, siendo esta
fundada enEE..
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CUADRO Nº 2
PERSONAS DIABÉTICAS
ALTERNATIVA

FRECUENCIA

%

SI

0

0.0

NO

178

100

TOTAL

178

100

Fuente: Encuesta realizada a la población en estudio

GRÁFICO Nº 2

0.0%,

SI
NO

100%

Fuente: Cuadro Nº 2
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ANÁLISIS
En el cuadro y grafico Nº 2 se puede observar que ninguna de las 178 personas
encuestadas respondió padecer de diabetes, lo que equivale al 100% de la
población encuestada.

INTERPRETACIÓN
Esta interrogante fue planteada a los habitantes de las colonias estudiadas,
para conocer que cantidad de ellos padece diabetes mellitus, que además de
ser un criterio de exclusión, es un factor predisponente ya conocido de
insuficiencia renal, pero ninguno de los habitantes encuestados presentaba
dicha enfermedad.
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CUADRO Nº 3
PERSONAS HIPERTENSAS
ALTERNATIVA

FRECUENCIA

%

SI

0

0.0

NO

178

100.0

TOTAL

178

100

Fuente: Encuesta realizada a la población en estudio

GRÁFICO Nº 3

0.0%,

SI
NO

100%

Fuente: Cuadro Nº 3
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ANÁLISIS
En el cuadro y gráfico Nº3 se puede observar que ninguna de las 178
personas encuestadas padece de la presión arterial, lo que equivale al 100%
de la población.

INTERPRETACIÓN
Esta interrogante fue planteada a los habitantes de las colonias en estudio,
con el objetivo de conocer cuántos de ellos presentaban niveles de presión
ya que esta enfermedad es una de las causas ya conocidas de insuficiencia
renal, pero ninguno de las personas muestreadas afirmó padecer dicha
afección.
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CUADRO Nº 4

TIPO DE OCUPACIÓN
OCUPACION
Ama de casa
Estudiante
Empleado
Vendedor
Jornalero
Albañil
No trabaja
Otros
TOTAL

FRECUENCIA
66
23
9
39
14
5
3
19
178

%
37.1
12.9
5.0
21.9
7.9
2.8
1.7
10.7
100

Fuente: Encuesta realizada a la población en estudio

GRÁFICO Nº. 4

Ama de Casa

1.7%
2.8%

Estudiante

10.7%

Empleado
7.9%

37.1%,

Vendedor
Jornalero
Albañil

21.9%
12.9%
5.0%,

No trabaja
Otros

Fuente: Cuadro Nº 4.
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ANÁLISIS
En el cuadro y gráfico Nº4 se pude observar que la mayoría de personas
encuestadas son mujeres, que se dedican al cuidado de la casa, equivalente a
37.1% del total de personas encuestadas, los estudiantes ocupan el 12.9%, los
empleados representan el 5% del total, los vendedores el 21.9%, los jornaleros
el 7.9%, los albañiles el 2.8% y el 1.7% afirma que no trabajan, mientras que el
10.7% se dedica a otras ocupaciones tales como; costureras, motoristas,
peluquero, cosmetóloga

INTERPRETACIÓN
Conociendo las respuestas a esta interrogante, se puede relacionar el tipo de
trabajo u ocupación con los resultados obtenidos en las determinaciones
sanguíneas realizadas, se puede observar que el mayor porcentaje lo ocupan
las amas de casa que son la que pasan más tiempo en la casa y por lo tanto
consumen más el agua de dicha zona.

123

CUADRO Nº 5
PERSONAS QUE CONSUMEN MEDICAMENTOS
ALTERNATIVA

FRECUENCIA

%

SI

45

25.3

NO

133

74.7

TOTAL

178

100

Fuente: Encuesta realizada a la población en estudio

GRÁFICO Nº 5

25.3%,

SI
NO
74.7%

Fuente: Cuadro Nº 5
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ANÁLISIS
En el cuadro y gráfico Nº5, se observa que de 178 personas encuestadas,
el 25.3% respondió que si consumía medicamentos, mientras que el 74.7%
restante dijo no consumir medicamentos de ningún tipo.

INTERPRETACIÓN
Las personas que contestaron que si consumen algún tipo de medicamento,
se refieren a medicamentos que no interferían con los resultados de las
pruebas realizadas.
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CUADRO Nº 6
MUJERES EMBARAZADAS

ALTERNATIVA

FRECUENCIA

%

SI

0

0

NO

63

100.0

TOTAL

63

100

Fuente: Encuesta realizada a la población en estudio

GRÁFICO Nº 6

0.0%,

SI
NO

100%

Fuente: Cuadro Nº 6
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ANÁLISIS
En el cuadro y gráfico Nº6 se puede observar que de 178 personas
encuestadas, solamente 63 eran mujeres, de las cuales ninguna estaba
embarazada, representando al 100% de la población femenina.

INTERPRETACIÓN
Esta interrogante fue planteada a las personas del sexo femenino encuestadas,
con el fin de conocer cuantas de ellas se encontraban en estado de gestación,
pero ninguna respondió afirmativamente a esta interrogante, por lo tanto las 63
mujeres formaron parte de la muestra.
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RESULTADOS DE LOS ANÁLISIS CLÍNICOS E N SANGRE DE LA
POBLACIÓN EN ESTUDIO.
CUADRO Nº 7
FRECUENCIA DE VALORES NORMALES Y ELEVADOS DE LOS
RESULTADOS DEL ANALISIS DE CREATININA REALIZADO EN LAS
COLONIAS BRISAS I Y BRISAS II.

Frecuencia
Valor Normal

%

Frecuencia
Valor elevado

%

F
M

18

81.82%

4

18.18%

26

74.29%

9

25.71%

TOTAL

44

13

%

77.2%

22.8%

SEXO

Fuente: datos obtenidos del muestreo realizado en las colonias en estudio.

GRAFICO Nº 7
PORCENTAJE DE LOS RESULTADOS DE CREATININA OBTENIDOS EN
LAS COLONIAS BRISAS I Y II.
77.20%

22.80%

Fuente: cuadro nº 7

VN

VE
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ANALISIS.
En el cuadro y gráfico N°7 se observa que de las cincuenta y siete personas
seleccionadas como muestra para este estudio en las colonias Brisas I y Brisas
II, trece personas presentaron valores elevados de creatinina, conformando el
22.8% de la población muestreada.

INTERPRETACIÓN.
La prueba de creatinina sérica realizada a las personas en las colonias Brisas I
y Brisas II de San Miguel refleja que el 22.8% de la población muestreada
presenta valores anormales elevados que indican alteración de la función renal.
Estas personas no presentan factores predisponentes como Diabetes Mellitus,
Hipertensión Arterial o uso crónico de Antinflamatorios no Esteroideos,
parámetros que fueron tomados en cuenta como criterios de exclusión.
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CUADRO Nº 8
FRECUENCIA Y PORCENTAJE DE LOS RESULTADOS DE ACIDO ÚRICO
OBTENIDOS EN LAS COLONIAS BRISAS I Y II.

SEXO
F
M

Frecuencia
Valor Normal
19
27

86.36

Frecuencia
Valor elevado
3

13.64

77.14

8

22.86

%

TOTAL

46

11

%

80.70%

19.30%

%

Fuente: datos obtenidos del muestreo realizado en las colonias en estudio.

GRAFICO Nº 8
PORCENTAJE DE LOS RESULTADOS DE ACIDO URICO OBTENIDOS EN
LAS COLONIAS BRISAS I Y II.
80.70%

19.30%

VN

VE

Fuente: cuadro nº 8
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ANALISIS.
En el cuadro y gráfico Nº 8 se observa que de las cincuenta y siete personas
seleccionadas como muestra para este estudio en las colonias Brisas I y Brisas
II, once personas presentaron valores elevados de acido úrico, conformando el
19.30% de la población muestreada.

INTERPRETACIÓN.
La prueba de acido úrico realizada en las colonias Brisas I y Brisas II de San
Miguel refleja que el 19.30% de la población muestreada presenta valores
anormales elevados, indicando que hay una alteración en el metabolismo de las
purinas, signo que puede encontrarse en enfermedades como Insuficiencia
Renal, Gota, Artritis.
Es de hacer notar que estas once personas con valores de acido úrico elevado
también presentan valores elevados de creatinina.
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CUADRO Nº 9
FRECUENCIA Y PORCENTAJE DE LOS RESULTADOS DE NITROGENO
UREICO OBTENIDOS EN LAS COLONIAS BRISAS I Y II.

SEXO
F
M

Frecuencia
Valor Normal
22
28

100%

Frecuencia
Valor elevado
0

0.0

80%

7

20%

%

TOTAL

50

7

%

87.72%

12.28%

%

Fuente: datos obtenidos del muestreo realizado en las colonias en estudio.

GRAFICO Nº 9
PORCENTAJE DE LOS RESULTADOS DE NITROGENO UREICO
OBTENIDOS EN LAS COLONIAS BRISAS I Y II.

87.72%

12.28%

VN

VE

Fuente: cuadro nº 9
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ANALISIS.
En el cuadro y gráfico Nº 9 se observa que de las cincuenta y siete personas
seleccionadas como muestra para este estudio en las colonias Brisas I y Brisas
II, siete personas presentaron valores elevados de nitrógeno ureico,
conformando el 12.28% de la población muestreada.

INTERPRETACIÓN.
La prueba de nitrógeno ureico realizada en las colonias Brisas I y Brisas II de
San Miguel refleja que el 12.28% de la población muestreada presenta valores
anormales elevados, confirmando la existencia de daño renal crónico, ya que
estos pacientes que presentan nitrógeno ureico elevado también presentan
valores elevados de creatinina.
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CUADRO Nº 10

FRECUENCIA Y PORCENTAJE DE LOS RESULTADOS DE ORINA
OBTENIDOS EN LAS COLONIAS BRISAS I Y II.

ASPECTO
turbia
lig turbio
limpia

%
F
LEUCOCITOS
59.65
34
menos de 10
15 26.32 mas de 10
8 14.03

%
F
CRISTALES
61.40
35
Uratos amorfos
22 38.60 acido úrico
ningunas

%
F
38.60
22
5 8.77
30 52.63

PROTEINAS
mas de 30mg dl
negativo

HEMATIES
23 40.35 mas de 10
34 59.65 menos de 10

FILAMENTOS
MUCOIDES
15 26.32 no se observan
42 73.68 moderados
abundantes

10
24
23

17.54
42.10
40.36

SANGRE
OCULTA
positivas
negativa

CELULAS
15 26.32 redondas
42 73.68 Escamosa

GRUMOS
LEUCOCITARIOS
15 26.32 no se observan
42 73.68 de 1 a 2 x C
mas de 2 x C

48
3
6

84.21
5.26
10.53

4
2
11
40

7.01
3.50
19.29
70.17

NITRITOS
positivos
negativa

BACTERIAS
17.54
10
escasas
47 82.46 moderadas
abundantes

CILINDROS
22.80
13
leucocitarios
19 33.33 Hemáticos
25 43.87 Granulosos
Ninguno
Fuente: datos obtenidos del muestreo realizado en las colonias en estudio

ANALISIS.
En el cuadro Nº 10 se presenta la frecuencia y porcentaje de los parámetros
analizados en el examen general de orina realizado en las colonias Brisas I y
Brisas II, donde se tomaron en cuenta los
interpretación,

principales aspectos para esta

la presencia de proteínas, células

redondas y cilindros,

presencia significativa de leucocitos y de bacterias. Así, se tiene que del 100%
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de las muestras de orina procesadas (que fueron 57), el 40.35%

tenía

presencia de proteínas, 26.32% tenía células redondas, 7.01% tenia cilindros
leucocitarios, 3.50% cilindros hemáticos y el 19.29% tenía cilindros granulosos,
esto no quiere decir que se le resta importancia a los otros parámetros
analizados en el examen, por ejemplo: el 100% de las orinas analizadas el
38.60% presento leucocitos mayor de 10 x C y el 43.87% presento presencia
significativa de bacterias.

INTERPRETACION:
La proteinuria encontrada en las muestras analizadas fue de un 40.35% dato
que es muy importante en la evaluación del funcionamiento renal ya que esta
solo esta presente en personas que tienen alguna alteración renal, o por causa
fisiológicas, pero también puede ser un indicio temprano de daño renal, en el
caso de las células redondas o células epiteliales tubulares renales un escaso
numero puede ser normal , pero un numero aumentado puede indicar una
necrosis tubular aguda,

la presencia de cilindros puede aparecer en gran

cantidad en enfermedades renales y de muy distintas formas

indicando la

diseminación renal y la afección de las nefronas. La presencia de leucocitos fue
muy notoria en la población muestreada ya que la mayoría

se encontró

presencia de estos, en el caso de los hematíes no se observo un porcentaje
significativo de muestra con hematíes.
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CUADRO Nº 11

FRECUENCIA Y PORCENTAJE DE LOS RESULTADOS DE CREATININA
OBTENIDOS EN LA COLONIA CARRILLO.

SEXO
F
M

Frecuencia
Valor Normal
78
39

97.5%

Frecuencia
Valor elevado
2

2.5%

95.1%

2

4.9%

%

TOTAL

117

4

%

96.7%

3.3%

%

Fuente: datos obtenidos del muestreo realizado en las colonias en estudio.

GRAFICO Nº 11
PORCENTAJE DE LOS RESULTADOS DE CREATININA OBTENIDOS EN LA
COLONIA CARRILLO.
96.70%

3.30%

VN

VE

Fuente: cuadro Nº 11
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ANALISIS.
En el cuadro y gráfico Nº 11 se observa que de las ciento veintiún personas
seleccionadas como muestra para este estudio en las colonias Brisas I y Brisas
II, cuatro personas presentaron valores elevados de creatinina, conformando el
3.3% de la población muestreada.

INTERPRETACIÓN.
La prueba de creatinina sérica realizada en las colona Carrillo de San Miguel
refleja que el 3.3% de la población muestreada presenta valores anormales
elevados de creatinina, que indican alteración de la función renal.
Estas personas no presentan factores predisponentes como Diabetes Mellitus,
Hipertensión Arterial o uso crónico de Antinflamatorios no Esteroideos,
parámetros que fueron tomados en cuenta como criterios de exclusión.
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CUADRO Nº 12

FRECUENCIA Y PORCENTAJE DE LOS RESULTADOS DE ACIDO URICO
OBTENIDOS EN LA COLONIA CARRILLO.

Frecuencia
Valor
%
SEXO Normal
F
64
52.89%
M
39
32.23%
TOTAL 103
%
85.12%

Frecuencia
Valor
elevado
9
1
10
8.26%

Frecuencia
V.
%
Disminuido
7.44% 7
0.83% 1
8
6.61%

%
5.79%
0.83%

Fuente: datos obtenidos del muestreo realizado en la colonia en estudio

GRAFICO Nº 12

PORCENTAJE DE LOS RESULTADOS DE ACIDO URICO OBTENIDOS EN
LA COLONIA CARRILLO.
85.12%

8.26%

VN

VE

6.60%

VD

Fuente: cuadro Nº 12
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ANALISIS.
En el cuadro y gráfico Nº 12 se observa que de las ciento veintiún personas
seleccionadas como muestra para este estudio en las colonia Carrillo, diez
personas presentaron valores elevados de acido úrico, conformando el 8.26%
de la población muestreada y ocho personas presentaron también valores
disminuidos de acido úrico conformando un 6.61% de la población muestreada.

INTERPRETACIÓN.
La prueba de acido úrico realizada en la colonia Carrillo de San Miguel refleja
que el 8.26% de la población muestreada presenta valores anormales elevados,
y un 6.61% presenta valores disminuidos, para esta prueba se toman los
valores aumentados y los disminuidos, ya que ambos indican que hay una
alteración en el metabolismo de las purinas, signo que puede encontrarse en
enfermedades como Insuficiencia Renal, Gota, Artritis.
Es de hacer notar que estas cuatro personas con valores de acido úrico elevado
también presentan valores elevados de creatinina.
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CUADRO Nº 13

FRECUENCIA Y PORCENTAJE DE LOS RESULTADOS DE NITROGENO
UREICO OBTENIDOS EN LA COLONIA CARRILLO.

SEXO
F
M

Frecuencia
Valor Normal
79
41

98.75%

Frecuencia
Valor elevado
1

1.25%

100%

0

0.0%

%

TOTAL

120

1

%

99.17%

0.83%

%

Fuente: datos obtenidos del muestreo realizado en la colonia en estudio

GRAFICO Nº 13

PORCENTAJE DE LOS RESULTADOS DE NITROGENO UREICO
OBTENIDOS EN LA COLONIA CARRILLO.
99.17%

0.83%

VN

VE

Fuente: cuadro N13
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ANALISIS.
En el cuadro y gráfico Nº 13 se observa que de las ciento veintiún personas
seleccionadas como muestra para este estudio en la colonia Carrillo, una
persona presentó valore elevado de nitrógeno ureico, conformando el 0.83% de
la población muestreada.

INTERPRETACIÓN.
La prueba de nitrógeno ureico realizada en la colonia Carrillo de San Miguel
refleja que

0.83% de la población muestreada presenta valores anormales

elevados, confirmando la existencia de daño renal crónico, ya que estos
pacientes que presentan nitrógeno ureico elevado también presentan valores
elevados de creatinina.
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CUADRO Nº 14

FRECUENCIA Y PORCENTAJE DE LOS RESULTADOS DE ORINA
OBTENIDOS EN LA COLONIA CARRILLO.
ASPECTO
turbia
lig turbio
limpia

%
F
LEUCOCITOS
39 32.23 menos de 10
80 66.12 mas de 10
2 1.65

PROTEINAS
mas de 30mg dl
negativo

HEMATIES
35 28.93 mas de 10
86 71.07 menos de 10

SANGRE
OCULTA
positivas
negativa

NITRITOS
positivos
negativa

CELULAS
19 15.70 redondas
102 84.30 escamosa

%
F
CRISTALES
40 33.06 Uratos amorfos
81 66.94 acido úrico
ningunas
FILAMENTOS
MUCOIDES
19 15.70 no se observan
102 71.07 moderados
abundantes
GRUMOS
LEUCOCITARIOS
32 26.45 no se observan
89 73.55 de 1 a 2 x C
mas de 2 x C

BACTERIAS
3 2.48 escasas
118 97.52 moderadas
abundantes

CILINDROS
38 31.40 leucocitarios
15 12.39 Hemáticos
68 56.20 Granulosos
Hialinos
Ninguno
Fuente: datos obtenidos del muestreo realizado en la colonia en estudio

F
0
0
121

%
0
0
100

58 47.93
20 16.53
43 35.54

106 87.60
0
0
15 12.40

6 4.96
2 1.65
6 4.96
8 6.61
99 81.82

ANALISIS.
En el cuadro Nº 14 se presenta la frecuencia y porcentaje de los parámetros
analizados en el examen general de orina realizado en las colonia Carrillo se
tomaron en cuenta los

principales aspectos

para esta interpretación,

la

presencia de proteínas, células redondas y cilindros, presencia significativa de
leucocitos y de bacterias. Así, se tiene que del 100% de las muestras de orina
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procesadas (que fueron 121), el 28.93% tenía presencia de proteínas, 26.45%
tenía células redondas,

4.96% tenia cilindros leucocitarios, 1.65% cilindros

hemáticos y 4.96% tenía cilindros granulosos, esto no quiere decir que se le
resta importancia a los otros parámetros analizados en el examen, por ejemplo
del 100% de las orinas analizadas el 66.94% presento leucocitos mayor de
10 x C y el 56.20% presento presencia significativa de bacterias.

INTERPRETACION:
La proteinuria encontrada en las muestras analizadas fue de un 28.93% dato
que es muy importante en la evaluación del funcionamiento renal ya que esta
solo esta presente en personas que tienen alguna alteración renal, o por causa
fisiológicas, pero también puede ser un indicio temprano de daño renal, en el
caso de las células redondas o células epiteliales tubulares renales un escaso
numero puede ser normal , pero un numero aumentado puede indicar una
necrosis tubular aguda,

la presencia de cilindros puede aparecer en gran

cantidad en enfermedades renales y de muy distintas formas

indicando la

diseminación renal y la afección de las nefronas. La presencia de leucocitos fue
muy notoria en la población muestreada ya que la mayoría

se encontró

presencia de estos, en el caso de los hematíes no se observo un porcentaje
significativo de muestra con hematíes.
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CUADRO Nº 15

RESULTADOS DE LA DETERMINACIÓN DE ARSÉNICO EN MUESTRAS
DE AGUA DE LAS COLONIAS OBJETO DE ESTUDIO

MUESTRA
Nº
1
2
3
4
5
6
7
8

COLONIA
BRISAS II
BRISAS II
BRISAS I
BRISAS I
CARRILLO
CARRILLO
CARRILLO
CARRILLO

RESULTADO
< 0.01 mg/L
< 0.01 mg/L
< 0.01 mg/L
< 0.01 mg/L
< 0.01 mg/L
< 0.01 mg/L
< 0.01 mg/L
< 0.01 mg/L

NORMA CONACYT
PARA AGUA
POTABLE
(O - E)2/E
0.01 mg/L
0
0.01 mg/L
0
0.01 mg/L
0
0.01 mg/L
0
0.01 mg/L
0
0.01 mg/L
0
0.01 mg/L
0
0.01 mg/L
0
2
She calculado
0
2
She tabla
14.06

Fuente: Pruebas realizadas a las muestras de agua en el Laboratorio de Agua de la Facultad
de Química y Farmacia de la Universidad de El Salvador, San Salvador.

GRÁFICO Nº 15
PORCENTAJE DE LAS MUESTRAS EN LA DETERMINACION DE
ARSENICO QUE CUMPLEN CON LA NORMA.
100.00%

0.00%

Fuente: Cuadro Nº 15

CUMPLE

NO CUMPLE
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ANÁLISIS
En el cuadro y gráfico Nº 15 se puede observar que todas las muestras
de agua procesadas presentaron valores inferiores a 0.01 mg/L, que es el valor
máximo permitido de este metal en el agua de consumo según la Norma
CONACYT para el agua potable, al comparar el She2 calculado (0) con el She2
tabla (14.6) nos muestra que el She2 calculado es menor que el She2 tabla, por
lo tanto no existe significación estadística para este metal. .

INTERPRETACIÓN
Se puede observar que ninguna de las muestras de agua procesadas,
presentaron valores superiores a 0.01 mg/L de arsénico, lo que indica que no
existe contaminación con este metal en el agua de consumo de las colonias
estudiadas en concentraciones que sobrepasen los límites establecidos,
descartándose la posibilidad que este metal esté causando daño a nivel renal
en las personas de la zona en estudio.
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CUADRO Nº 16
RESULTADOS DE LA DETERMINACIÓN DE CADMIO EN MUESTRAS DE
AGUA DE LAS COLONIAS OBJETO DE ESTUDIO.

MUESTRA
Nº
1
2
3
4
5
6
7
8

COLONIA
BRISAS II
BRISAS II
BRISAS I
BRISAS I
CARRILLO
CARRILLO
CARRILLO
CARRILLO

RESULTADO
< 0.003 mg/L
< 0.003 mg/L
< 0.003 mg/L
< 0.003mg/L
< 0.003mg/L
< 0.003mg/L
< 0.003mg/L
< 0.003mg/L

NORMA CONACYT
PARA AGUA
POTABLE
(O - E)2/E
0.003 mg/L
0
0.003 mg/L
0
0.003 mg/L
0
0.003 mg/L
0
0.003 mg/L
0
0.003 mg/L
0
0.003 mg/L
0
0.003 mg/L
0
2
She calculado
0
2
She tabla
14.06

Fuente: Pruebas realizadas a las muestras de agua en el Laboratorio de Agua de la Facultad de
Química y Farmacia de la Universidad de El Salvador, San Salvador.

GRÁFICO Nº 16
PORCENTAJE DE LAS MUESTRAS EN LA DETERMINACION DE CADMIO
QUE CUMPLEN CON LA NORMA.
100.00%

0.00%

Fuente: Cuadro Nº 16

CUMPLE

NO CUMPLE
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ANÁLISIS
Según

los resultados presentados en el cuadro y gráfico Nº 16 se

observa que ninguna de las ocho muestras de agua procesadas presenta
valores superiores a 0.003 mg/L que es el valor máximo permitido para el
cadmio según la CONACYT para el agua potable, al comparar el She2
calculado (0) con el She2 tabla (14.6) nos muestra que el She2 calculado es
menor que el She2 tabla, por lo tanto no existe significación estadística para
este metal.

INTERPRETACIÓN
Las ocho muestras de agua procesadas presentaron valores menores a
0.003 mg/L de cadmio que es el valor máximo permitido por la norma
CONACYT para el agua potable, por lo que se descarta la posibilidad que este
metal pueda estar causando daño a nivel renal en los habitantes de la zona en
estudio.
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CUADRO Nº 17
RESULTADOS DE LA DETERMINACIÓN DE CROMO EN MUESTRAS DE
AGUA DE LAS COLONIAS OBJETO DE ESTUDIO
MUESTRA
Nº
1
2
3
4
5
6
7
8

NORMA CONACYT
COLONIA RESULTADO PARA AGUA POTABLE (O - E)2/E
BRISAS II
0.04 mg/L
0.05 mg/L
0.002
BRISAS II
0.10 mg/L
0.05 mg/L
0.05
BRISAS I
0.03 mg/L
0.05 mg/L
0.008
BRISAS I
0.06 mg/L
0.05 mg/L
0.002
CARRILLO 0.05 mg/L
0.05 mg/L
0
CARRILLO 0.07 mg/L
0.05 mg/L
0.008
CARRILLO 0.08 mg/L
0.05 mg/L
0.018
CARRILLO
0.04mg/L
0.05 mg/L
0.002
She2 calculado
0.09
2
She tabla
14.06

Fuente: Pruebas realizadas a muestras de agua en el Laboratorio de Agua de la Facultad de
Química y Farmacia de la Universidad de El Salvador, San Salvador.

GRÁFICO Nº 17
PORCENTAJE DE LAS MUESTRAS EN LA DETERMINACION DE CROMO
QUE CUMPLEN CON LA NORMA.
50.00%

CUMPLE

50.00%

NO CUMPLE

Fuente: Cuadro Nº 17
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ANÁLISIS
En el cuadro y grafico N 17, se pueden observar los resultados de la
determinación de cromo realizadas a las muestras de agua de consumo de
pozo de los habitantes de las colonias en estudio, los cuales reflejan que el
50% de las muestras tomadas, es decir cuatro de las ocho muestras,
presentaron valores altos: una muestra de la colonia Brisas II con una
determinación de 0.10 mg/dl, una muestra de la colonia Brisa I con una
determinación de 0.06 mg/dl y dos muestras de la colonia Carrillo con
determinaciones de 0.07 mg/dl y 0.08 mg/dl respectivamente, pero al comparar
el She2 calculado (0.09) con el She2 tabla (14.6) nos muestra que el She2
calculado es menor que el She2 tabla, por lo tanto no existe significación
estadística para este metal.

INTERPRETACIÓN
Del total de muestras procesadas que fueron ocho, cuatro presentaron
valores elevados de Cromo, representando el 50%, es de hacer notar que estos
valores fueron encontrados en las tres colonias en estudio, teniendo así, que
para cada colonia del 100% de muestras tomadas,

el 50% refleja valores

elevados, por lo que no se descarta que la presencia de esta cantidad de cromo
en el agua de consumo, esté provocando daño renal en los habitantes de las
colonias estudiadas.
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CUADRO Nº 18
RESULTADOS DE LA DETERMINACIÓN DE MERCURIO EN MUESTRAS DE
AGUA DE LAS COLONIAS OBJETO DE ESTUDIO

MUESTRA
Nº
1
2
3
4
5
6
7
8

COLONIA
BRISAS II
BRISAS II
BRISAS I
BRISAS I
CARRILLO
CARRILLO
CARRILLO
CARRILLO

RESULTADO
< 0.001 mg/L
< 0.001 mg/L
< 0.001 mg/L
< 0.001 mg/L
< 0.001 mg/L
< 0.001 mg/L
< 0.001 mg/L
< 0.001 mg/L

NORMA CONACYT
PARA AGUA
POTABLE
(O - E)2/E
0.001 mg/L
0
0.001 mg/L
0
0.001 mg/L
0
0.001 mg/L
0
0.001 mg/L
0
0.001 mg/L
0
0.001 mg/L
0
0.001 mg/L
0
She2 calculado
0
2
She tabla
14.06

Fuente: Pruebas realizadas a las muestras de agua en el Laboratorio de Agua de la Facultad
de Química y Farmacia de la Universidad de El Salvador, San Salvador.

GRÁFICO Nº 18
PORCENTAJE DE LAS MUESTRAS EN LA DETERMINACION DE
MERCURIO QUE CUMPLEN CON LA NORMA.
100.00%

0.00%

Fuente: Cuadro Nº 18

CUMPLE

NO CUMPLE
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ANÁLISIS
En el cuadro y gráfico Nº 18 puede observarse que de las ocho
muestras de agua procesadas, ninguna presentó valores de mercurio
superiores a 0.001 mg/L, al comparar el She2 calculado (0) con el She2 tabla
(14.6) muestra que el She2 calculado es menor que el She2 tabla, por lo tanto
no existe significación estadística para este metal.

INTERPRETACIÓN
Ninguna de las ocho muestras de agua procesadas presentó valores de
mercurio que excedieran los 0.001 mg/L permitidos por la norma CONACYT
para el agua potable, por lo que se descarta que este metal pueda ser la causa
del daño renal que puedan presentar los habitantes de las colonias estudiadas.
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CUADRO Nº 19
RESULTADOS DE LA DETERMINACIÓN DE PLOMO EN MUESTRAS DE
AGUA DE LAS COLONIAS OBJETO DE ESTUDIO
MUESTRA
Nº
1
2
3
4
5
6
7
8

NORMA CONACYT
COLONIA RESULTADO PARA AGUA POTABLE (O - E)2/E
BRISAS II
0.31 mg/L
0.01 mg/L
9
BRISAS II
0.30 mg/L
0.01 mg/L
8.41
BRISAS I
0.31 mg/L
0.01 mg/L
9
BRISAS I
0.27 mg/L
0.01 mg/L
6.76
CARRILLO 0.35 mg/L
0.01 mg/L
11.56
CARRILLO 0.25 mg/L
0.01 mg/L
5.76
CARRILLO 0.35 mg/L
0.01 mg/L
11.56
CARRILLO 0.51 mg/L
0.01 mg/L
25
2
She calculado
87.05
She2 tabla
14.06

Fuente: Pruebas realizadas a las muestras de agua en el Laboratorio de Agua de la Facultad de
Química y Farmacia de la Universidad de El Salvador, San Salvador.

GRÁFICO Nº 19
PORCENTAJE DE LAS MUESTRAS EN LA DETERMINACION DE PLOMO
QUE CUMPLEN CON LA NORMA.
100.00%

0.00%

CUMPLE

NO CUMPLE

Fuente: Cuadro Nº 19
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ANÁLISIS

En el cuadro y gráfico Nº 19 se puede observar que las ocho muestras
de agua presentan valores muy elevados de plomo con respecto al valor
máximo permitido por la norma CONACYT para el agua potable en relación con
este metal, al comparar el She2 calculado (87.05) con el She2 tabla (14.6) nos
muestra que el She2 calculado es mayor que el She2 tabla, por lo tanto existe
significación estadística para este metal.

INTERPRETACIÓN
Las ocho muestras de agua presentaron valores muy superiores a 0.01
mg/L. El agua de consumo de las tres colonias en estudio está altamente
contaminada con plomo, con representación de 0.31 mg/dl que equivale a
3,100%, 0.35 mg/dl que equivale a 3,500% y hasta de0.51 mg/dl que equivale a
5,100% con respecto a la norma establecida que es de 0.01mg/dl y

que

representa el 100% del máximo admitido. Por lo que se considera que una
exposición crónica a las concentraciones encontradas de este metal pueden
llevar a los habitantes de esta zona a padecer insuficiencia renal en un futuro.
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5.3 PRUEBA DE HIPOTESIS

Para la comprobación estadística de hipótesis de trabajo se utilizo la
prueba estadística de she2 para los resultados de los metales en las muestras
de agua de consumo de las colonias en estudio.
Formula: (O – E)2

E
En donde:
O = Rango observado o encontrado
E = Rango esperado

Para las pruebas de los análisis clínicos se valoró el porcentaje de
muestras que presentaron valores alterados.

REGLA DE DECISIÓN GENERAL
Indica que si she2 calculado es mayor que she2 tabla tiene significación
estadística.
Para el caso del Arsénico, cadmio, mercurio y Cromo los resultados obtenidos
fueron

Arsénico:
She2 calculado 0 y she2 tabla 14.06
154

Cadmio:
She2 calculado 0 y she2 tabla 14.06

Mercurio:
She2 calculado 0 y she2 tabla 14.06

Cromo:
She2 calculado 0.9 y she2 tabla 14.06

Para el caso del Plomo los resultados obtenidos fueron:
She2 calculado 87.05 y She2 tabla 14.06

ANALISIS:
Para la comprobación de las hipótesis se ha realizado la prueba de she2 en la
que se han comparado los valores obtenidos de los análisis de cada metal en
las muestras de agua con los valores establecidos en la norma salvadoreña
para la calidad del agua.
Las sumatoria de todas las muestras analizadas por metal se comparó con el
rango estándar del she2 para establecer el grado se significación estadística.
Y en el caso de las pruebas sanguíneas y el examen general de orina se
analizó

por medio de la frecuencia y porcentaje la cantidad de personas con

alteración en el funcionamiento renal, obteniéndose los siguientes datos:

ANALISIS REALIZADO

BRISAS I Y II CARRILLO
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Creatinina % de personas

22.8%

3.3%

Acido úrico % de personas

19.30%

14.87%

Nitrógeno ureico % de personas

12.28%

0.83%

Proteinas en orina % de personas

40.35%

28.93%

Células redondas en orina % de personas

26.32%

26.45%

Cilindros % de personas

29.80%

18.18%

INTERPRETACION:
Al comparar los resultados del she2 calculado con el she2 tabla según la regla
de decisión general se obtuvo que para los metales ARSENICO, CADMIO,
MERCURIO Y CROMO, no existe significación estadística ya que el She2
calculado fue menor que el She2 tabla, en el caso particular del cromo aunque
el She2 calculado es menor que She2 tabla y no existe significación estadística
no se le puede restar importancia al hallazgo de este ya que el 50% de las
muestras de agua analizadas se encontró la presencia de cromo obteniéndose
una media de 0.07 mg/dl que supera el 0.05 mg/dl establecido por la norma
salvadoreña para la calidad el agua. En el caso del PLOMO, el She2 calculado
es mayor que el She2 tabla por lo tanto si existe significación estadística.
Se demuestra según los resultados de los análisis clínicos que existe un alto
porcentaje que presenta alteración renal y que no presenta factores
predisponentes como: diabetes mellitus, hipertensión o el uso de medicamentos
nefrotóxicos que puedan provocar daño renal por lo que alteraciones
encontradas en los habitantes de las colonias Brisas I y Brisas II y la colonia
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Carrillo, se asocian únicamente con la presencia de metales pesados en el
agua de consumo, por lo que se rechaza la hipótesis nula

y se acepta la

hipótesis de trabajo, ya que si existe presencia de metales pesados
específicamente PLOMO Y CROMO en el agua de consumo constituyendo un
riesgo de padecer insuficiencia renal para la población estudiada.
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

CONCLUSIONES.

Después de realizar la tabulación, análisis e interpretación de los resultados
obtenidos de las determinaciones sanguíneas y de los análisis de agua
realizados se concluye:

-

La población de las colonias Brisas I y Brisas II presenta riesgo de
padecer insuficiencia renal debido a la presencia de metales pesados en
el agua de consumo y la insuficiencia renal debido a que en el 100% de
las muestras de agua analizadas se encontró la presencia de Plomo con
una media de 0.33 mg/L superando de manera significativa el valor
máximo admisible que es de 0.01 mg/L; en el caso del cromo el 50% de
las muestras tenían presencia de este con una media de 0.077 mg/L
superando el valor máximo admisible que es de 0.05 mg/L.

-

La exposición crónica a los metales encontrados es nociva para la salud
de los habitantes ya que estos producen una serie de daños o efectos en
el organismo entre los cuales se destacan la toxicidad del plomo que es
fundamentalmente vascular, mientras que el cromo a dosis reducidas
afecta las células de los túbulos proximales renales, además de
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producirse una nefropatía por plomo asociada a gota. A estos daños se
atribuye que la población de la zona de estudio presente anormalidades
en el examen general de orina, como presencia de proteínas con un
32.58% y células tubulares redondas con un 29.21% que son dos de los
parámetros más importantes a valorar en este examen y que reflejan o
son indicativo de daño renal.

-

Los resultados de los análisis sanguíneos reflejan que existe un
porcentaje considerable de personas con resultados anormales que
indican daño renal; en las colonias Brisas I y Brisas II un 22.5% de la
población presentó valores elevados de creatinina, un 12.28% de la
población presentó valores elevados de Nitrógeno Ureico y un 19.30%
presentó valores elevados

de Acido Úrico. En la colonia Carrillo, un

3.3% de la población presentó valores elevados de creatinina, un 0.83%
presentó valores elevados de Nitrógeno Ureico. En el caso del ácido
úrico se consideran también los valores disminuidos, ya que tanto los
aumentos y disminuciones obedecen a daño renal; en la colonia carrillo,
se encontró que un 8.26% de la población presentó valores aumentados
y un 6.6% presentó valores disminuidos, a diferencia de las colonias
Brisas I y Brisas II en donde no se registraron valores disminuidos.
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-

Los metales Plomo y Cromo que se encuentran como contaminantes en
el agua de consumo son acumulativos, potenciándose el riesgo en la
salud de los habitantes de las colonias donde se realizo la investigación
debido a que en esta zona es la fuente mayoritaria de consumo y está
contaminada, lo que cada día agudiza la salud de todo aquel que la
consume.

-

Los resultados de los análisis de los metales pesados en el agua de
consumo reflejan que las dos colonias tienen los mismos niveles de
contaminación,

sin embargo, existe una clara diferencia en los

resultados de los análisis clínicos, por ejemplo en la colonia Brisas I y
Brisas II, existe un mayor porcentaje de alteración en los resultados con
respecto a la colonia Carrillo, esto se atribuye al nivel socio-económico
de sus habitantes. Por ejemplo en la colonia Carrillo las personas tienen
un nivel económico superior ya que la mayoría son empleados, lo que
les permite una mejor condición de vida, y de esta manera tienen mayor
posibilidad

de comprar agua

tratada para consumir, en cambio la

población de las colonias Brisas I y II, son personas de muy

bajos

recursos económicos, por lo que se ven obligados a consumir el agua de
los pozos sin ningún tipo de tratamiento que mejore su calidad de vida.
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RECOMENDACIONES

Debido al riesgo de padecer insuficiencia renal, que tienen los habitantes de
las colonias donde se realizo la investigación se recomienda lo siguiente:

A la Universidad de El Salvador:

–

Que apoye de manera incondicional este tipo de investigaciones ya
que es el ente facilitador para que problemáticas como estas sean
dadas a conocer, y la única forma de poder ayudar a la población
en estudio.

–

A los estudiantes afines

con esta problemática, que le den

seguimiento a investigaciones como esta, para poder ayudar a la
población y que sus habitantes de alguna manera estén enterados
de la calidad del agua que consumen y evitar que esta enfermedad
perjudique a mas personas.

Al ministerio de salud:
–

A las autoridades

de salud correspondientes a las zonas

estudiadas tomar con mayor seriedad futuras investigaciones que
pudieran realizarse en beneficio de su comunidad.
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LIMITANTES DEL ESTUDIO:

Durante el desarrollo de la investigación surgieron las siguientes limitantes:
–

De el numero de personas que se les iba a tomar muestra hubieron
persona que en el momento de tomarles la muestra de sangre no
quisieron fueron renuentes ( el 0.05 % )

–

Las autoridades de la unidad de salud, no tomaron en cuenta la
seriedad de esta investigación y rechazaban los análisis realizados
por el grupo de investigación alegando que no eran confiables sin
darle la consulta a las personas a las cuales los análisis clínicos de
creatinina, acido úrico, nitrógeno ureico o el examen general de
orina

estaban anormales y que se los realizaran de nuevo en un

laboratorio privado sin tomar en cuenta que estas personas en su
mayoría era de bajos recursos económico.
–

En la Universidad de El Salvador los laboratorios en donde se
pueden realizar los análisis clínicos, no son accesibles o disponibles
los fines de semana, días en los que fueron tomadas las muestras
de sangre y recolección de las muestra de orina que necesitan ser
procesadas inmediatamente, así como la falta de gestión de
autoridades para el mas bajo costo de los análisis de agua ya que
fue una investigación por estudiantes en proceso de graduación.
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ANEXO Nº 1
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES GENERALES EN:
EVALUACION DE LA PRESENCIA DE METALES PESADOS EN EL AGUA DE CONSUMO COMO
POSIBLE CAUSA DE INSUFICIENCIA RENAL EN LOS HABITANTES DE LAS COLONIAS CARRILLO
VRISAS I Y II DE LA CIUDAD DE SAN MIGUEL EN EL PERIODO DE JULIO A SEPTIEMBRE DE 2008

MES
ACTIVIDAD

FEB

SEMANA

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEPT

OCT

NOV

DIC

Ene-08

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

Inscripción del proceso
Elaboración del perfil de investigación
Entrega de protocolo de investigación
Ejecución de investigación
Tabulación, análisis e interpretación de datos
Elaboración del informe final
Presentación del informe fina
Exposición oral de los resultados
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ANEXO Nº 2
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES ESPECÍFICAS A REALIZAR DURANTE EL PROCESO DE INVESTIGACION

ANA LILIAM AMAYA RAMIREZ
CLAUDIA MARIA CASTRO MORALES
RAUL ARTURO BERNAL HERNANDEZ
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ANEXO Nº 3
CROQUIS DE LA ZONA DE ESTUDIO
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ANEXO Nº 4

FIGURA DE LOS DIFERENTES METALES.

MERCURIO

CADMIO

ARSENICO

CROMO

PLOMO.
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ANEXO Nº 5

FUENTES DE PLOMO

FUENTE: curso básico de Toxicología Ambiental, Lilia A. Alber pág 110
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ANEXO Nº 6

CAUSAS PRINCIPALES DE INSUFICIENCIA RENAL AGUDA.

HEMOGLOBINURIA
MIOGLOBINURIA

ISQUEMIA RENAL

NECROSIS TUBULAR

Shock Traumático

Mercurio

Shock anafiláctico
Intoxicación aguda por
Monóxido de Carbono

Cromo

Arsénico
Síndrome de
aplastamiento

Arsénico

Impacto de Rayo

Golpe de calor

Plomo
Acido Oxálico
Tartrato
Etilenglicol
Tetracloruro de
Carbono
Tetracloroetano
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ANEXO Nº 7

SEGMENTOS DE LAS NEFRONA AFECTADAS POR SUSTANCIAS
TOXICAS SELECCIONADAS
TUBULO PROXIMAL

GLOMERULO

ANTIBIOTICOS

INMUNOCOMPLEJOS

CEFALOSPORINAS

ANTIBIOTICOS AMINOGLUCOSIDOS

AMINOGLUCOSIDOS

AMINONUCLEOSIDO DE PUROMICINA

ANTINEOPLASICOS

ADRIAMICINA

NITROSOUREAS

PENICILAMINA

CISPLATINO Y ANALOGOS.

CONTRASTES RADIOLOGICOS

TUBULO DISTAL / CONDUCTO

COLECTOR

HIDROCARBUROS HALOGENADOS

LITIO

CLOROTRIFLUROETILENO

TETRACICLINAS

HEXACLOROBUTADIENO

ANFOTERICINA

TRICLOROETILENO

FLUORURO

CLOROFORMO

METOXIFLURANO

TETRACLORURO DE CARBONO
ACIDO MALEICO

PAPILA

CITRININA
METALES

ASPIRINA

MERCURIO

FENACETINA

CADMIO

PARAETAMOL

CROMO
PLOMO

ANTIINFLAMATORIOS NO ESTEROIDEOS

NITRATO DE URANILO

2- BROMOETILAMINA.
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ANEXO Nº 8
CELULAS EPITELIALES RENALES

Células epiteliales tubulares renales, en una necrosis tubular aguda.
Imagen microscópica de sedimento urinario.
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ANEXO Nº 9
DIFERENTES CLASES DE CILINDROS.

Cilindro hialino: son traslucidos con el microscopio de campo brillante,
aumenta en número en muchas enfermedades renales. Se observa un de
cilindros hialinos y escasa cantidad de hematíes y leucocitos.

Cilindros Céreos: difieren de los anteriores en que se visualizan con
facilidad, se asocian con frecuencia a inflamaciones y degeneraciones
tubulares, y en pacientes con insuficiencia renal crónica, sugiere una
atrofia tubular avanzada reflejando así una enfermedad renal avanzada.
Obsérvese un cilindro céreo contorneado.

Cilindro granuloso: se encuentra enfermedades glomerulares y tubulares,
aparecen, en infecciones víricas y en el saturnismo crónico.
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Cilindro de eritrocitos: son diagnósticos de enfermedad glomerular o de
hemorragia parenquimatosa renal. Los contornos son claramente
definidos. Raramente en enfermedades tubulares.

Cilindro leucocitario: se observan en una pielonefritis, en enfermedades
glomerulares, síndrome nefrótico y enfermedad tubular.

Cilindro de células epiteliales tubulares renales: se observan en casos de
necrosis tubular aguda, en envenenamiento por metales pesados, por
salicilatos y por intoxicación con etilenglicol
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ANEXO Nº 10

CUESTIONARIO UTILIZADO PARA LA SELECCIÓN DE LA MUESTRA DE
LA INVESTIGACIÓN

UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR
FACULTAD MULTIDISCIPLINARIA ORIENTAL
DEPARTAMENTO DE MEDICINA
LICENCIATURA EN LABORATORIO CLINICO

CUESTIONARIO

Nombre: _______________________________________ edad _____
Dirección: _________________________________________________
1. Cuanto tiempo tiene usted de residir en la zona?
Menos de 10 años _____

Más de 10 años_____

2. Es usted diabético(a)?

si____

no____

3. Es usted Hipertenso (a)?

si____

no____

4. Tipo de ocupación:__________________________________________________
5. Consume usted algún medicamento con frecuencia?
si____

no____

cual?____________________________

6. Si es mujer. Esta usted embarazada? si____

no____

no sabe_____

Observaciones:________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________
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ANEXO Nº 11

HOJA DE RESULTADOS UTILIZADA PARA LOS REPORTES DE:
CREATININA, ACIDO URICO, NITROGENO UREICO Y EXAMEN
GENERAL DE ORINA
UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR
FACULTAD MULTIDISCIPLINARIA ORIENTAL
CARRERA DE LABORATORIO CLÍNICO.
NOMBRE______________________________EDAD____FECHA_____

QUIMICA SANGUINEA
PRUEBA REALIZADA

RESULTADO

UNIDADES

RANGO DE REFERENCIA

-------------------------------------------------------------------------------------------------CREATININA
MG/DL
-------------------------------------------------------------------------------------------------NITROGENO UREICO
MG/DL
-------------------------------------------------------------------------------------------------ACIDO URICO
MG/DL

-------------------------------------------------------------------------------------------------EXAMEN GENERAL DE ORINA
EXAMEN QUIMICO
Color:
Aspecto:
Densidad:
pH:
Nitritos:
Proteinas:
Glucosa:
Bilirrubina:
Urobilinógeno:
Cuerpos cetónicos:
Sangre oculta:

EXAMEN MICROSCOPICO
Células:
Bacterias.
Leucocitos:
Hematíes:
Cilindros:
Cristales:
Filamentos mucoides:
Otros:

F.________________________________
FIRMA Y SELLO
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ANEXO Nº 12
RESULTADOS DEL ANALISIS DE METALES DE LA MUESTRA Nº 1,
CORRESPONDIENTE A LA COLONIA BRISAS II.
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ANEXO Nº 13

RESULTADOS DEL ANALISIS DE METALES DE LA MUESTRA Nº 2,
CORRESPONDIENTE A LA COLONIA BRISAS II.
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ANEXO Nº 14

RESULTADOS DEL ANALISIS DE METALES DE LA MUESTRA Nº 3,
CORRESPONDIENTE A LA COLONIA BRISAS I.
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ANEXO Nº 15

RESULTADOS DEL ANALISIS DE METALES DE LA MUESTRA Nº 4,
CORRESPONDIENTE A LA COLONIA BRISAS I.
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ANEXO Nº 16

RESULTADOS DEL ANALISIS DE METALES DE LA MUESTRA Nº 5,
CORRESPONDIENTE A LA COLONIA CARRILLO.
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ANEXO Nº 17

RESULTADOS DEL ANALISIS DE METALES DE LA MUESTRA Nº 6,
CORRESPONDIENTE A LA COLONIA CARRILLO.
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ANEXO Nº 18
RESULTADOS DEL ANALISIS DE METALES DE LA MUESTRA Nº 7,
CORRESPONDIENTE A LA COLONIA CARRILLO.
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ANEXO Nº 19

RESULTADOS DEL ANALISIS DE METALES DE LA MUESTRA Nº 8,
CORRESPONDIENTE A LA COLONIA CARRILLO.
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ANEXO Nº 20

TOMA DE MUESTRA DE AGUA DE POZO ARTESANAL

Material a utilizar:
-

Frascos recolectores plásticos de 1L.
Acido Nítrico concentrado como conservador de las
muestras.

PROCEDIMIENTO.

1. Sacar

agua del pozo y depositarla en un recipiente de preferencia

grande para dejarla reposar de 10-15 minutos.
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2. Luego, ambientar el frasco en el que se recolectará la muestra haciendo
3 enjuagues con el agua en reposo.

3. Agregar al frasco 2ml de acido Nítrico concentrado para conservar la
muestra.

4. Proceder a llenar el frasco recolector con el agua en reposo.

5. Tapar, rotular y almacenar las muestras en una hielera para transportarlas
al lugar de análisis.
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ANEXO Nº 21
TECNICA PARA LA DETERMINACIÓN DE CREATININA (SPINREACT)

1. Se coloca el espectrofotómetro a una longitud de onda de 492 nm. y se lleva
a cero utilizando blanco de reactivo de trabajo.
2. Colocar en un tubo de ensayo 500 µl de Reactivo 1 (Ácido Pícrico)
3. Agregar 500 µl de Reactivo 2 (Hidróxido Sódico)
4. Agregar 100 µl de Standard o suero no hemolizado, mezclar.
5. Poner en marcha el cronómetro.
6. Leer la absorbancia (A1) al cabo de 30 segundos y al cabo de 90 segundos
(A2) de la adición de la muestra.
7. Calcular: ∆A= A2-A1
8. Para calcular la concentración de creatinina en la muestra se aplica la
siguiente fórmula:

∆A muestra – ∆A blanco
----------------------------------- x 2(Concentración del Patrón) = mg/Dl de
∆A patrón – ∆A blanco
creatinina
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ANEXO Nº 22
TECNICA PARA LA DETERMINACIÓN DE ÁCIDO URICO (SPINREACT)

1. Se coloca el espectrofotómetro a una longitud de onda de 520 nm y se ajusta
a cero frente a agua destilada.
2. Disolver un frasco de Reactivo 2 (Enzimas) en un frasco de Reactivo 1
(Tampón)
3. En un tubo de ensayo, colocar 1 ml de reactivo de trabajo (Rvo1+Rvo2) y se
agregan 25 µl de Standard o suero no hemolizado, mezclar e incubar 5 minutos
a 37ºC.
4. Leer la absorbancia del patrón o Standard y de la muestra frente al blanco de
reactivo.
5. Calcular la concentración de Ácido Úrico, utilizando la siguiente fórmula:
(A) muestra
-----------------x 6 (Concentración del patrón)= mg/dL de Ac. Úrico
(A) patrón
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ANEXO Nº 23
TECNICA PARA LA DETERMINACIÓN DE NITRÓGENO UREICO
(PLASMATEC)

1. Colocar el espectrofotómetro a una longitud de onda de 580 nm y ajustar a
cero frente a blanco reactivo.
2. Disolver un frasco de Reactivo 2 (Enzima) en un frasco de Reactivo 1.
3. En un tubo de ensayo se coloca 1 ml de Reactivo de Trabajo (Rvo.1 + Rvo.2)
y 10 µl de standard o suero no hemolizado, mezclar e incubar a 37ºC por 5
minutos.
4. Agregar 1 ml de Reactivo 3 (Solución de Hipoclorito), mezclar e incubar a
37ºC por 5 minutos.
5. Leer la absorbancia del standard y de la muestra frente a blanco de reactivo.
6. Calcular la concentración de urea utilizando la siguiente fórmula:
(A) muestra
-------------------x 50 (Concentración del standard)= mg/dL de
(A) standard
urea

7. Para conocer la concentración de Nitrógeno Ureico se aplica la siguiente
fórmula:
mg/dL de Urea
-----------------------= mg/dL de Nitrógeno Ureico
2.14
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ANEXO Nº 24

METODO COLORIMÉTRICO PARA LA DETERMINACIÓN DE ARSÉNICO,
CADMIO, CROMO, MERCURIO Y PLOMO, UTILIZADO EN LA FACULTAD
DE QUÍMICA Y FARMACIA DE LA UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR.

Encender el equipo Spectroquant, introducir el número del método y presionar
la tecla ►

Comprobar el valor del pH de la muestra con un intervalo de 1 – 9.

En caso de ser necesario corregir el valor del pH, añadiendo gota a gota
solución diluida de Ácido Nítrico o de Amoniaco, o puede ser de Hidróxido de
Sodio o Ácido Sulfúrico.

Añadir la cantidad de la muestra requerida.

Adicionar el reactivo respectivo.

Agitar la cubeta para mezclar reactivo y muestra.

Apretar la tecla del valor en blanco y esperar hasta que aparezca en la pantalla
“Tiempo de Reacción” o “Medir Blanco”.

Colocar la cubeta.

Apretar la tecla ►

El valor de la medición aparece en la pantalla.
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ANEXO Nº 25

SELECCIÓN Y TOMA DE MUESTRAS SANGUÍNEASY GENERAL DE
ORINA.

Visita a la colonia Brisas II.

Casa de una habitante de la colonia Brisas II.

Entrevista y toma de muestra a un habitante de la colonia Carrillo.
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ANEXO Nº 26

PROCESAMIENTO DE LAS MUESTRAS.

Preparación y observación de las muestras de orina.

Procesamiento de las muestras sanguíneas.

Reporte de los resultados obtenidos.

195

