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• El objetivo principal de este trabajo es la revisión 
bibliográfica de las distintas técnicas y marcadores 
usados en la actualidad para el diagnóstico y control 
de las funciones renales, centrándonos en los que 
atañen a la función tubular. 

• Como objetivo secundario está la aplicación práctica 
para determinadas patologías de cada uno de estos 
marcadores tubulares. 

• En numerosas ocasiones los signos y síntomas de patologías renales aparecen cuando el daño ya 
es irreversible o muy avanzado, esto se debe a que en las pruebas rutinarias solo se suele estudiar 
la afectación de la filtración glomerular.

• Las patologías tubulares primarias tienen una baja incidencia en cambio las tubulopatías
secundarias a otros procesos son muy frecuentes, por eso es importante la detección temprana 
de estas. Gracias a los marcadores y pruebas explicados anteriormente estas patologías pueden 
ser detectadas y tratadas en estadios tempranos dado que a menudo son provocadas por 
procesos reversibles de los que constituyen el primer signo.

• De esta manera es importante incluir en las pruebas de rutina aquellas para evaluar la función 
tubular pues pueden ser muy útiles, no solo en la detección de patologías renales sino en otros 
muchos procesos.
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• Gran parte del volumen de agua y solutos filtrados por el 
glomérulo son reabsorbidos en el túbulo renal aunque 
también es capaz de secretarlas pasando desde el torrente 
sanguíneo a la luz tubular.

• Las funciones renales están reguladas por mecanismos 
hemodinámicos y hormonales. 

• El rincón produce entre 500 y 2.000 cc de orina al día, con 
un pH habitualmente ácido pero que puede oscilar entre 5 
y 8, y con una densidad aproximadamente de 1,010 y 
1,030. Estas medidas son variables y así,́ como la 
concentración de los diversos solutos, se verán afectadas 
por las necesidades del organismo en cada momento.
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METODOLOGÍA

MARCADOR PRUEBA DIAGNOSTICO
Volumen Ø Recogida de orina en 24h v Diabetes insípida

Densidad
Ø Densitometría.
Ø Tira reactiva basada en el cambio de la constante de 

disociación. 
v Diabetes Mellitus
v Deshidratación

Osmolaridad

Ø Dieta exenta de líquidos o prueba de restricción acuosa. 
Ø Prueba de concentración de desmopresina o prueba de 

estímulo de desmopresina (DDAVP).
Ø Prueba combinada de restricción acuosa y concentración 

de desmopresina.

v Polidipsia psicogena
v Diabetes insípida nefrogénica
v Diabetes insípida central
v síndrome de Schwartz-Bartter 
v Potomanía primaria

pH
Ø pH-metro
Ø Tira reactiva basada en indicadores colorimétricos.
Ø Medición de pCO2 urinario en situación de bicarbonaturia.

v Acidosis tubular renal: distal o 
proximal

Sodio (Na+)
Ø Concentración urinaria de sodio (NaO) en orina de una 

micción o en 24h.  Técnica de ión-selectivo.
Ø Excreción fraccionada de sodio (EFNa)

v Hiponatremia
v Insuficiencia Renal Aguda
v Necrosis tubular aguda
v Secreción inadecuada de ADH

Potasio (K+) Ø Concentración urinaria de sodio (NaO) en orina de una 
micción o en 24h. Técnica potenciomética de ión-selectivo 

v tubulopatías hereditarias:
síndrome de Bartter y Gitelman

v Hipopotasemia

Fosfatos
Ø Concentración urinaria de sodio (NaO) en orina de una 

micción o en 24h. espectrofotometría ultravioleta o por 
métodos enzimático-colorimétricos.

v Insuficiencia Renal Crónica
v Hipofosfatemia por mala-

absorción
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