
 
Cómo interpretar los valores de laboratorio de los pacientes con  

enfermedad renal crónica/no en diálisis: qué significa 
Understanding Laboratory Values for Persons with  

Chronic Kidney Disease/Not on Dialysis: What It Means 
 

 
Cuando disminuye la función renal, ciertas sustancias comienzan a acumularse en el 
torrente sanguíneo.  Los análisis de sangre y orina le ayudan al médico a saber  cómo 
están funcionando los riñones. Los siguientes son análisis comunes que se utilizan para 
evaluar la función renal: 
 

1. Tasa de Filtración Glomerular (TFG): este análisis de sangre brinda el mejor valor 
para indicar cómo están funcionando los riñones.  Es como un porcentaje de la 
función renal.  Por ejemplo, una TFG de 30 significa que usted tiene un 30% de 
funcionamiento renal normal.  La TFG revela la «etapa» de la enfermedad renal.  
Los valores altos de TFG significan que los riñones están funcionando mejor.  Los 
valores bajos de TFG indican que sus riñones no están funcionando tan bien.  

 
Según la TFG hay cinco etapas de enfermedad renal crónica: 

 Etapa 1:   la TFG es de 90 o superior.  Puede haber una lesión renal leve. 
 Etapa 2:   la TFG es de 60 a 90.  Hay una disminución leve de la función 

renal. 
 Etapa 3:   la TFG es de 30 a 60.  Disminución moderada de la función 

renal. 
 Etapa 4:   la TFG es de 15 a 30.  Hay una disminución grave de la función 

renal. 
 Etapa 5:   la TFG es de 15 o menos.  Se considera enfermedad renal.  Se 

necesita un tratamiento como diálisis o  trasplante renal para mantener al 
paciente con vida. 

 
2. Creatinina: El análisis de sangre indica la cantidad de productos de desecho que 

los músculos eliminan (expulsan) por los riñones.  Cuando la función renal es 
menor, el índice de creatinina aumenta porque los productos de desecho se están 
acumulando en la sangre. 

 
**Es importante conocer sus valores (de TFG y de creatinina) e informarle a cualquier 
médico o enfermera que usted padece una enfermedad renal si va a una sala de 
emergencias o visita a un nuevo médico.   
 



3. Nitrógeno ureico en sangre (BUN, por sus siglas en inglés): la urea es un 
producto de desecho de proteínas que se elimina por los riñones. Cuando la 
función renal es menor, el valor de BUN aumenta porque estos productos de 
desecho se están acumulando en la sangre.   

 
4. Análisis de electrolitos en sangre: también conocidos como la química de la 

sangre.  Estas sustancias (químicos) normalmente se filtran fuera de la sangre a 
través de los riñones.  Los niveles muy altos o muy bajos se deben a una 
disminución de la función renal.  El análisis de electrolitos (química) incluye los 
niveles de potasio, sodio, fósforo, calcio y magnesio.   

 
5. Hemoglobina: Este análisis de sangre evalúa la cantidad de glóbulos rojos 

(eritrocitos) en sangre. Transmiten oxígeno (o energía) al organismo. Los riñones 
normalmente producen una sustancia (hormona) denominada eritropoyetina 
(EPO) que le ordena al cuerpo producir glóbulos rojos. Cuando los riñones no 
están funcionando bien, hay menor cantidad de esta hormona y comienza a 
disminuir la hemoglobina. Si tiene baja la hemoglobina, usted se puede sentir más 
cansado o con menos energía que de costumbre.  

 
6. Tira reactiva de orina: Este análisis de orina indica si hay  proteína en la orina.  La 

proteína en la orina (proteinuria) puede indicar que existe un problema para que 
los riñones puedan filtrar la sangre en forma correcta. Muchas enfermedades, 
como la diabetes y la hipertensión, pueden causar proteinuria. 
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