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Indice de eficacia osmolar.
Un nuevo parámetro en la valoración funcional renal

Ors. A. Fernández Militino, R. Alvarez Lipe, J. Cebollada

Resumen

Nos proponemos establecer un cociente al que llamare
mos "Indice de eficacia osrnolar", que puede relacionar la ca
pacidad de filtración glomerular, con la capacidad para corre
gir dicha filtración por el túbulo renal.

Hemos estudiado un total de 100 pacientes divididos en 5
grupos de 20 pacientes cada uno, de acuerdo con un diagnós
tico previamente establecido. (Grupo control o sanos, diabe
tes, pielonefritis, lupus y glomerulonefritis crónica).

En todos los grupos se han estudiado los aclaramientos
de creatinina y los aclaramientos osmolares, tanto en orina de
24 horas como de dilución, elaborando a continuación un pa
rámetro nuevo, llamado "Indice de eficacia osrnolar", que co
rrelaciona los dos parámetros anteriores.

PALABRAS CLAVE: Eficacia osmolar. Indice. Función renal.

Index of osmolar efficacy. A new parameter in the valuation of

renal function

We propose to establish a quotient which we shall call
"Osrnolar efficacy index", which can relate the glomerular fil
tration capacity to the correcting capacity of said filtration th
rough the renal tube.

We have studied a total of 100 patients divided into 5
groups of 20 patients each, according to a previously establis
hed diagnosis. (Control group or healthy subjects, diabetes,
pyelonephritis, chronic glomerulonephritis and systemic lupus
eritematosous).

The creatinine clearances and osmolar c1earances have be
en studied in all the groups, both in the urine of 24 hours and
in dilution, then making a new parameter called "Osrnolar ef
ficacy index", which correlates the two previous parameters.

KEY WORDS: Osmolar efficacy. Index. Renal function.

Introducción

La determinación de la osmolaridad y su utiliza
ción en cálculos ulteriores, cumple con el compromi-

Hospital Clínico Universitario. Servicio de Nefrología.
Zaragoza.

so de poder ser utilizada en la clínica diaria en condi
ciones de fisiologismo y con técnica de laboratorio
asequible, siendo totalmente inocuas para el paciente.

En modo alguno consideramos que la función glo
merular sea absolutamente independiente de la posibi
lidad tubular de ahorrar o eliminar iones o sustancias
osmoactivas, por lo que nos proponemos establecer un
cociente, al que llamaremos "Indice de Eficacia Os
molar", que puede relacionar la capacidad de filtra
ción glomerular con la capacidad para corregir dicha
filtración por el túbulo renal.

Esta ha sido la idea que nos ha llevado a la realiza
ción del presente trabajo, comparando los resultados
obtenidos entre sujetos sanos y nefropatías primitivas
o secundarias, que no hayan producido todavía altera
ciones importantes, para poder valorar precozmente
el mecanismo o los mecanismos fundamentales que
influyen en la alteración renal y que terminarán, de
no mediar una correcta actuación médica, en la insu
ficiencia renal.

Material

Criterios de selección
Una vez planteada la sistemática de trabajo, se

efectuó la selección de los pacientes, rechazándose
aquéllos que no ofrecieran garantías de proporcionar
la totalidad de datos absolutamente fiables. En virtud
de ello, se rechazaron todos los estudios en los que se
diera alguna de las siguientes circunstancias:
a) Enfermos con Insuficiencia Renal importante

(avanzada), con aclaramiento de creatinina infe
rior a 25 cc/min .

b) Enfermos que tomaran medicación diurética, cor
ticoides, vitamina D, anabolizantes, antiinflamato
rios o algún otro tipo de fármacos, que pudieran
interferir o desvirtuar los resultados (1).
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e) Enfermos con procesos infecciosos en curso (2).
d) Enfermos con alteraciones cardíacas o hepáticas

importantes.
e) Haber realizado exploraciones radiológicas con

contraste en la semana anterior al estudio (3).
f) Dudas en cuanto a la normal hidratación del pa

ciente.
g) Dudas en función de la edad o deterioro psíquico,

para la correcta recogida de las muestra s a evaluar.
h) Enfermo s prostáticos o con uropatías obstructivas.
i) Ademá s, en lo que se refiere al grupo controlo de

pacientes sanos , hemos tenido en consideración
las siguientes circunstancias: Aclaramiento de ere
atinina superior a 80 cc/min. en 24 horas, ionogra
ma normal, no presentar ninguna patología cono
cida y no tomar ningún tipo de medicación o estar
sometidos a tratamiento médico.

Población objeto de estudio
Hemos estudiado un total de 100 pacientes, con

edades comprendidas entre 5 y 86 años, de los cuales
55 son mujeres, y 45 varones.

El es tudio se ha dividido en cinco grupos , de
acuerdo con un diagnóstico previamente establecido.

Grupo 1: Sanos o grupo control. Un total de 20 pa
cientes con edades comprendidas entre 20 y 65 años,
9 varones y 11 mujeres. No presentaban ninguna pa
tología conocida.

Grupo II : Diabéticos. Pacientes diagnosticados
previamente de Diabetes Mellitus Tipo 1. Un total de
20 pacientes de edades comprendidas entre 5 y 78
años, 11 varones y 9 mujeres. Todos ellos son insuli
na dependientes.

Grupo III: Pielonefritis. Paciente s diagnosticados
previamente de Pielonefritis Crónica , mediante clíni
ca, urografías y bioquímica, sin presentar insuficien
cia renal avanzada. Lo constituyen 20 pacientes con
edades comprendidas entre 35 y 86 años, de los cua
les 14 son varones y 6 mujeres.

Grupo IV: Lupus Eritematoso. Pacientes diagnos
ticados mediante biopsia renal de Lupus Eritematoso
Sistémico. Un total de 20 pacientes de edades com
prendidas entre 20 y 61 años, de los cuales 3 son va
rones y 17 mujeres.

Grupo V: Glomerulonefritis Crónica. 20 pacientes
diagnosticados mediante biopsia renal de G.N.C., de
edades comprendidas entre 5 y 75 años, de los cuales
8 son varones y 12 mujeres.

las medias son en todos los casos inferiores y presen
tan significación estadística con respecto al gru po
control, excepto en el grupo de lupus (Tabla 1). Al
efectuar la prueba de dilución con 1000 ce de agua, la
media de aclaramiento de creatinina en el grupo sano
asciende a 133,19 cc/min. (Tabla Il) presentando úni
camente diferencia estadística con el grupo de pielo
nefritis (4, 5, 6).

2.- Aclaramiento osmolar. En 24 horas , sólo en
contramos significación estadística en el grupo de los
lupus (Tabla III). Los restantes grupos , al comparar
los con los sanos se comportan de forma desigual, ya
que, mientras los aclaramientos son menores en pie
lonefritis y glomerulonefritis, en los diabéticos apare
ce un aclaramiento osmolar algo superior al grupo
control. En el aclaramiento osmolar en dilución existe
una disminución con significación estadística respec 
to al grupo control en todos los grupos, excepto en los
diabéticos (Tabla IV).

TABLA I

Ac laram iento de creat inina 24 h. cc/min.

Media Error st. Des. st.

Sano 112,26 6,63 29,65
Lupus 93,50 9,85 44,04
Pielonefritis 66,14* 8,44 37,73
Diabetes 74,53* 10,23 45,76
G.N.C. 87,63* 8,27 36,98

* P < 0'05 .

TABLA 11

Ac laramiento de creatin ina en dil ució n cc/min.

Media Error st. Des. st.

Sano 133,19 7,31 32,71
Lupus 126,75 14,65 65,51
Pielonefritis 79,54* 11,03 49,33
Diabetes 107,93 16,11 72,02
G.N.C. 130,78 13,14 61,44

* P < 0'05.

TABLA 11I

Acla ram iento osmolar 24 h. cc/m in.

* p < 0'05.

Resultados

1.- Aclaramiento de creat inina. Los valores obte
nidos en el grupo controlo de sanos, nos dan una ci
fra media de aclaramiento de creatinina en 24 horas
de 112,26 , muy próx ima a la cifra de 120 cc/min.
considerada como standart. En el resto de los grupos ,
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Sano
Lupus
Pielonefrit is
Diabetes
G.N.C.

Media Error st. Des. st .

1,97 0,15 0,68
1,61 * 0,09 0,42
1,85 0,08 0,35
2,01 10,22 0,99
1,62 0,14 0,62



3.- Indice de eficacia osmolar (I.E.O.) (tablas V y
VI). Los pielonefríticos presentan un descenso esta
dísticamente significativo del lEO, tanto en 24 horas
como en dilución. El grupo de lupus no ofrece varia
ciones con significación estadística. Los diabéticos
presentan un lEO inferior al grupo control, tanto en
24 horas como en dilución, pero sólo en el primer ca
so tiene significación estadística. Las GNC presentan
en dilución unos valores má s elevados que los del
grupo control , con diferencia estadísticamente signifi
cativa.

Discusión

Son las orinas de 24 horas y de dilución las que
utilizamos habitualmente para el estudio funcional re
nal , bajo el punto de vista de la capacidad depuradora
de sustancias nitrogenadas por el riñón.

Si uno de nuestros objetivos al planteamos el pre
sente trabajo , consistía en ver la posible relación entre
los aclaramientos nitrogenados y los aclaramientos
osmolares, era lógico que nos propusiéramos una fór
mula que relacionase ambos factores y que nos indi-

TABLA V

TABLA IV

Aclaramiento osmolar en dilución ce/mino

In dice de eficacia osmolar. Aclaramiento de creatinina 24 h
Aclaramiento osmolar 24 h.

Sano
Lupus
Pie lonefritis
Diabetes
G.N.C.

"* p < 0'05.

Media Error st. Des. st. Medía Error sr. Des. st.

2,98 0,22 0,99 Sano 61,56 5.03 22,50

2,40"- 0,18 0,81 Lupus 64,20 11,67 52,21

2,30* 0,16 0,70 Pielonefritis 36,93* 5,33 23,82

2,60 0,43 1,93 Diabetes 37,14* 3,48 15,58

2,24 * 0,26 1,15 G.N.C. 58,63 5,23 23,37

* P < 0'05.
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TABLA VI

Indice de eficacia osmolar. Aclaramiento de creatinina
en dilución. Aclaramie nto osmolar en dilución

Media Error st. Des. st.

Sano 48,34 3,52 15,75
Lupus 57,09 7,27 32 ,50
Pielonefritis 34,94* 4,39 19,64
Diabetes 47,11 5,97 26,72
G.N.C. 63,52 * 5,09 22,78

* P < 0'05.

case la precoz o tardía alteración de uno de estos as
pectos funcionales en relación con el otro (7).

Por ello, a fin de completar el estudio de la osmo
laridad, hemos considerado la valoración de un pará
metro que nos oriente, en cuanto a la capacidad de
depuración de solutos por el riñón en relación con la
eliminación de los catabolitos nitrogenados. Dicho de
otra manera, hemos pretendido relacionar los aclara
mientos de creat inina con los aclaramientos osmola 
res en 24 horas y en el período de dilución urinaria
(Tablas V y VI) (Gráficos 1, 2 Y3).

Esta relación la hemos denominado "I ndice de
Eficacia Osmolar" (l.E.O.) y a pesar de esta denomi
nación hemos preferido colocar en el numerador el
aclaramiento de creatinina y en el denominador el
aclaramiento osmolar, con la única intención de obte
ner los resultados en valores superiores a la unidad.
Por ello una elevación importante del aclaramiento
osmolar en relación con el aclaramiento de creatin ina
del mismo período de tiempo, se traducirá por un des
censo del Indice de Eficacia Osmol ar, mientras que
aclaramientos aumentados de creatinina sin modifica
ción del aclaramiento osmolar, se traducirán por una
elevación del LE.O.

Es evidente que no podemo s presentar ningún tipo
de referencia bibliográfica, ya que cocientes como el
que nosotros hemos estudiado, no aparecen en la bi
bliografía consultada, ni tampoco otros que relaciona
sen aclaramientos de sustancias nitrogenadas o acla
ramientos osmolares, en cuyo caso los hubiésemos
utilizado para comparar nuestros resultados con los
de los autores que los hubiesen publicado. La posible
originalidad de este "I ndice de Eficacia Osmol ar"
conlleva la imposibilidad de una comparación crítica
hacia el método utilizado.
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(1) lEO. =
osmolaridad orina X Vm

en donde Vm = Volumen minuto
y simplificado tenemos :

Evidentemente, el cociente aclaramiento de creati
nina/aclaramiento osmolar, en el grupo de sanos es
considerablemente superior, con significación esta
dística durante la diuresis normal de 24 horas, en re
lación al mismo cociente en el período de dilución
urinaria (Tablas V y VI).

En la orina de 24 horas, el valor del Indice de Efi
cacia Osmolar obtenido en el grupo de sanos es de
61,56±22,5 lo que indica que en condiciones norma
les, la depuración urinaria de sustancias nitrogena
das, es considerablemente superior a la depuración
osmolar.

La fórmula aplicada la hemos desarrollado según
el siguiente procedimiento matemático:

aclaramiento de creatinina
-lEO =

(2) lEO. =

creatinina orina x Vm

creatinina suero

osmolaridad suero

creatinina orina

creatinina suero

osmolaridad orina

osmolaridad suero

o también

aclaramiento osmolar

según la fórmula de aclaramiento y al desarrollar el
cociente, tenemos que:

creatinina orina x osmolaridad suero
(3) lEO = -----------

creatinina suero x osmolaridad orina
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En esta fórmula observamos que no figura el volu
men urinario por minuto , por lo cual nos sirve para
valorar en un momento preciso y sólo con los datos
de sangre y de la orina recién emitida, un aspecto im
portante del comportamiento funcional del riñón . Evi
dentemente cuando el LE.O. sea más elevado, la
depur ación nitrogenada será más eficaz y a medida
que este índice descienda, nos indica que el riñón di
fícilmente es capaz de controlar la pérdida de iones.
Salta a la vista la posible utilidad de este índice en la
valoración de la evolución funcional de cualquier tipo
de nefropatía y muy especialmente en las situaciones
que cursan con Insuficiencia Renal, tanto si es aguda
para predecir su evolución, como si es crónica para
valorar la posible agudización o la rapidez de evolu
ción hacia la situación terminal.

Ni en el grupo de lupus (Tablas I y Il) (Gráfico 2),
ni en las glomerulonefritis (Tabla I) (Gráfico 2) apare
cen diferencias significativas con relación a los sujetos
sanos, pero una vez más, sí que desciende este índice
en las pielonefrit is y en los diabéticos. En ninguno de
los dos casos hay diferencias estadísticamente signifi
cativas en el aclaramiento osmolar en relación a los
sujetos sanos, por lo que las modificaciones del LE.O.
hay que atribuirlas a unos menores aclaramientos de
creatinina en ambos grupos de enfermos y efectiva
mente este hecho se constata en las Tablas I y Il .

Si fijamos nuestra atención en el Indice de Efica
cia Osmolar durante la prueba de dilución, los valores
obtenidos son inferiores, ya que los sujetos sanos dan
un promedio de 48,34±15,75. Este dato coincide tam
bién con lo ya conocido de un hecho habitual en las
orinas diluidas , en las cuales se pueden perder canti
dades importantes de electro litas y especialmente de
sodio, mientras que su eficacia como depuradora de
productos nitrogenados, deja mucho que desear (8).

En los grupos estudiados en el presente trabajo ,
los únicos dato s signi ficativos, corresponden a las
pielonefritis y glomerulonefritis (Tabla Il) (Gráfico
3), aunque en ambos casos la situación es diametral
mente opuesta. En los pielonefríticos , el LE.O . des
ciende de forma significativa y ello es debido sin du
da al descenso también significativamente estadístico
del aclaramiento de creatin ina (Tabla Il).

En las glomerulonefritis por el contrario no se mo
difica el aclaramiento de creatinina durante la dilu-
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ción en relación con los sujetos sanos (Tabla Il) y sin
embargo hay un importante descenso estadísticamen
te significativo en el aclaramiento osmolar (Tabla
IV), por lo cual el I.E.O. supera al de los sujetos sa
nos. Por el momento no disponemos de datos que nos
permitan presuponer cuál es el motivo fundamental
de la elevación del LE.O. en la glomerulonefritis, pe
ro podría guardar relación con el mayor ahorro de so
dio que habitualmente se produce en este tipo de en
fermos .

Conclusión

El Indice de Eficacia Osmolar es de gran utilidad
para la valoración de la situación funcional de cual
quier tipo de nefropatía y muy especialmente en las
situaciones que cursan con Insuficiencia Renal.
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