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Valor normal de creatinina en orina pdf

Tamaño de texto más grande Creatinina es un producto de desecho que los músculos fabrican a un ritmo constante como parte de la actividad diaria normal. El torrente sanguíneo lleva creatinina a los riñones, que son responsables de extraerla de la sangre durante el proceso de filtración y extraerla a través de la orina (pis). Las pruebas de creatinina en la orina miden la
cantidad de esta sustancia que contiene la orina. Se puede hacer de forma independiente o en combinación con otras pruebas que determinan la cantidad de otras sustancias contenidas en la orina. Por qué los riñones sanos filtran la sangre para eliminar los productos de desecho que el cuerpo no puede usar. Una baja concentración de creatinina en la orina puede hacer que
pienses en enfermedad renal, ciertos trastornos musculares y neuromusculares, o una obstrucción del tracto urinario. Si los resultados de la prueba son anormales, se realizarán pruebas adicionales para hacer un diagnóstico específico. El análisis de purificación de creatinina (o aclaramiento) mide la cantidad de creatinina que se elimina a través de la orina durante varias horas.
A menudo también se realizan análisis de sangre para medir la cantidad de creatinina contenida en la sangre. Esto proporciona información a los médicos sobre el funcionamiento de los riñones. Un médico puede ordenar un examen de creatinina de orina junto con otros análisis de orina, incluso si no sospechas que tienes un problema renal. Dado que la creatinina se filtra a una
velocidad prácticamente constante, los médicos comparan la concentración de creatinina con las concentraciones de otras sustancias para ver si se excretan a un ritmo normal. Preparación Es posible que su hijo deba dejar de tomar temporalmente algunos medicamentos que afectan las concentraciones de creatinina en la orina y pedirle que no coma grandes cantidades de
carne uno o dos días antes del examen. El procedimiento Para hacer una prueba de purificación de creatinina (o aclaramiento), usted debe recoger toda la orina que su hijo extrae durante 24 horas. Si van a recoger en casa, lo más probable es que se les dé un recipiente especial de un laboratorio para recoger orina, así como instrucciones específicas. Si tu hijo todavía usa
pañales y no puede orinar en un recipiente, las bolsas de recolección de orina con cinta adhesiva se pueden usar en un extremo para recolectar muestras. Debe limpiar el área genital del bebé, colocar la bolsa alrededor de la abertura urinaria y sostenerla con la cinta adhesiva. Puedes poner tu pañal encima de la bolsa. Tendrá que cambiar la bolsa con frecuencia para recoger
toda la orina y vaciar cada bolsa en el recipiente de recogida. Otra opción es utilizar un catéter (un tubo suave y estrecho) que se inserta en la vejiga y se deja allí durante 24 horas seguidas para obtener la muestra de orina. Si vas a recoger la muestra en casa, instrucciones de almacenamiento y transporte que se le han dado en el laboratorio. Qué esperar Dado que esta prueba
sólo consiste en orinar normalmente, su hijo no debe sentir ninguna molestia siempre que pueda proporcionar una muestra de orina. Obtención de los resultados En general, los resultados de la prueba de creatinina en la orina están disponibles después de uno o dos días. Su médico hablará de los resultados con usted y le explicará lo que significan. Si se detecta alguna
anomalía, se requerirán pruebas adicionales. Riesgos No hay riesgos asociados con una prueba de creatinina de orina. Ocasionalmente, los bebés pueden experimentar irritación de la piel debido a la cinta adhesiva con la que se fijan las bolsas de recogida de orina. Si es necesario utilizar un catéter para extraer la muestra, el bebé puede experimentar molestias temporales. Si
tiene alguna pregunta o inquietud con respecto a este procedimiento, hable con el médico de su hijo. Cómo ayudar a su hijo explicándole a su hijo cómo se hace el examen y por qué debe hacerse, ayudará a aliviar cualquier temor que pueda tener. Asegúrese de que su hijo entienda que no debe haber artículos extranjeros, como papel higiénico o pelos, en la muestra. Toda la
orina debe ser recolectada para obtener resultados precisos. Si tienes alguna pregunta si tienes preguntas sobre la prueba de creatinina en orina, habla con el médico de tu hijo. Introducción Los pacientes con enfermedad renal pueden tener muchas formas diferentes de presentación clínica. Algunos tienen síntomas que están directamente relacionados con los riñones
(hematuria macroscópica), en otras ocasiones, son síntomas extrarreales (presión arterial alta, edema), pero a veces son asintomáticos y solo detectaremos enfermedad renal a través de exploraciones complementarias (pruebas de laboratorio o pruebas de diagnóstico por imágenes). Estas pruebas de detección y diagnóstico son de crucial importancia, ya que medirán directa o
indirectamente la estructura renal y la función(1). Estas pruebas deben utilizarse para: • Detectar anomalías lo suficientemente temprano como para alertarle sobre la necesidad de tratamiento y prevenir la mortalidad y la morbilidad asociadas con la enfermedad renal. • Ayudar a establecer un diagnóstico específico para establecer el tratamiento correcto y la posibilidad de
respuesta a dicho tratamiento. • Incluso en ausencia de un tratamiento específico, ayudar a determinar un pronóstico. • Determinar si un tratamiento es eficaz. • Predecir el curso clínico de una enfermedad. El riñón participa en el mantenimiento del equilibrio extracelular mediante la excreción de productos de desecho y por el ajuste específico del agua y la excreción de
electrolitos. Además, secreta las hormonas que intervienen: en la regulación de la hemodin sistémica y renal (renina, prostaglandinas), en la producción de glóbulos rojos (eritropoyetina) y en la regulación del metabolismo del calcio fosfoco En este capítulo estudiaremos las pruebas básicas de la función renal en Pediatría. Las pruebas de orina de prueba de orina son un arma de
diagnóstico informativa y no invasiva que es rápidamente accesible para el médico. El análisis de orina tiene tres componentes: examen macroscópico, tira reactiva y examen microscópico. ¿Cuándo hacer una prueba de orina completa?: • Paciente con sospecha de enfermedad renal: anomalías macroscópicas de orina, presión arterial alta (HTA), edema, poliuria-polidipsia,
oliguria, enfermedades sistémicas (LES, Vasculitis, Diabetes...), tratamiento con fármacos nefrotóxicos, sospecha de infección del tracto urinario (UIT), sintomatología de cólicos nefréticos, etc. • Pacientes con evidencia de enfermedad renal. • Se discute más en el desprecio de la enfermedad renal. La muestra de orina debe recogerse adecuadamente(1) Para lograr la máxima
rentabilidad y cumplir los mismos requisitos que para la recolección de una urcultura: • Orina limpia sin contaminar. • Recipiente limpio y seco. • Examinar a temperatura ambiente: dentro de las 2 horas posteriores a la recogida o enfriamiento (2-8oC) y esperar a que alcance la temperatura ambiente para su examen. Examen macroscópico Debe fijarse en la turbidez: una orina
turbia puede ser el resultado de una UIT o por precipitación de cristales; en color: la orina es de color amarillo claro cuando se diluye y oscura cuando se concentra. Es necesario evaluar si es rojo (rojo brillante orientado a la hematuria de las pistas y un color marrón nos habla más que una hematuria glomerular). Otras causas de orina roja pueden deberse a la ingesta de ciertos
medicamentos (rifampicina o fenitoína). Tira de prueba de orina(1-3,4) La tira de orina proporciona una medida semi calilitativa rápida de las características de la orina. Muchas tiras permiten el análisis de los siguientes parámetros urinarios: sangre, esterasa de leucocitos, nitritos, albúmina, pH, densidad y glucosa. Al interpretarlos es importante seguir las instrucciones del
fabricante en cuanto a la cantidad de orina requerida y el tiempo necesario para proceder con la lectura (Fig. 1). Figura 1. Instrucciones para la correcta lectura e interpretación de las tiras reactivas de orina. • Sangre: puede ser positiva no sólo por la presencia de células sanguíneas, sino por la existencia de hemoglobinuria y mioglobinuria. La existencia de productos sanguíneos
en la orina requiere un examen microscópico. Es una prueba muy sensible y falso negativo es muy raro, aunque el ácido ascórbico puede interferir con la reacción de la peroxidasa y dar negativo. • Esterasse de leucocitos: es liberado por neutrófilos y macrófagos y es un marcador de la presencia de leucocitos en la orina. La orina altamente diluida puede promover la lelisis
celular y reducir el umbral de positividad, mientras que la orina concentrada previene lalisis celular y puede dar falsos negativos. La presencia de proteinuria y glucosuria también puede dar falsos negativos. • indicar bacteriuria subyacente por gérmenes que son capaces de reducir los nitratos a nitritos. Sin embargo, puede haber bacteriuria en ausencia de nitritos positivos, ya sea
por gérmenes que expresen bajos niveles de nitrato de reductasa o porque la orina se ha almacenado en la vejiga durante un corto período de tiempo. • Proteínas: la tira de orina es más sensible a la albúmina y nos proporciona una medida semi-cualitativa de la albúmina. Cuando una prueba es persistentemente positiva, se debe realizar un análisis cuantitativo, ya sea por una
relación albúmina/creatinina en la orina de micción o mediante una cuantificación de la albúmina en un plazo de 24 horas. • pH: el pH en la orina normal varía de 4,5 a 8 dependiendo del equilibrio ácido-base sistémico. En una situación de acidosis, el riñón responde reduciendo el pH urinario por debajo de 5.5. Si el pH en la orina es mayor, se puede sospechar acidosis tubular
renal. En algunos casos, el pH puede no ser indicativo de acidificación urinaria, como con los patógenos que producen ureasa, como el proteo, encontrando pH de 7-7,5 con acidificación renal normal. • Densidad: puede darnos una estimación indirecta de la osmolalidad de la orina y, por lo tanto, de la capacidad de concentración urinaria, que es una de las primeras funciones
que se altera en muchas patologías renales. La densidad varía según la osmolalidad y aumenta 0,001 por 30-40 mOsm/kg de osmolalidad (una densidad de 1.020 equivale a 900 mOsm/kg). Cabe señalar que la osmolalidad está determinada por el número de partículas en la orina, mientras que la densidad depende del número y tamaño de esas partículas. En la situación de
moléculas grandes, como la glucosa o los contrastes radiológicos, podemos tener una alta densidad de 1.030 y sin embargo tener una orina diluida. Examen microscópico Nos ayuda a interpretar los hallazgos de la tira reactiva. Permite la visualización de células: células sanguíneas, leucocitos, cristales, bacterias y cilindros, lo que puede guiarnos a un diagnóstico clínico.
Filtrado glomerular renal (FGR) La tasa de FGR es la suma de la tasa de filtración de todas las nefronas en funcionamiento y, por lo tanto, la FGR nos da una medida aproximada del número de los mismos(1). La medida de FGR es crítica en pacientes con daño renal progresivo, pero también en otras situaciones clínicas para prescribir líquidos, electrolitos y medicamentos de
eliminación renal. El FGR varía con la edad (5-7), siendo una semana de vida de 45 ml/min/1.73 m2 y desde el año 100-120 ml/min/1.73 m2. La medida más común de la FGR se basa en el concepto de aclaramiento (C) o volumen plasmático que se clarifica a partir de una sustancia en la unidad de tiempo. Su fórmula es: Cs x Us x V/Ps, (V x volumen urinario/min, Nosotros y Ps
- concentraciones urinarias y plasmáticas de la sustancia S In Pediatrics, el aclaramiento se corrige para la superficie corporal del adulto 1.73 m2, para permitir la comparación entre pacientes de diferente tamaño. Las sustancias que se reabsorbieron en el túbulo renal tienen una C inferior el FGR y los que se secretan tienen una C más alta. Para el cálculo de FGR, se pueden
utilizar marcadores exógenos, como la inulina y los marcadores isotópicos (iohexol, iotalamato, 99mTc-DTPA, Cr-EDTA) o marcadores endógenos como la creatinina (Cr) o la cistatina C(6,8). Históricamente, se ha utilizado la inulina, que es filtrada libremente por el glomerol y no es reabsorbida o secretada por los túbulos. Necesitan ser infundidos por vía intravenosa, obtener
una concentración estable y recoger muestras de orina minúsculos para calcular el aclaramiento. Actualmente, ha sido desplazado por marcadores isotópicos que también requieren la perfusión intravenosa del marcador y mediciones repetidas de los niveles de marcadores, aunque la recolección de muestras de orina minutizadas(9) puede ser ignorada. Por lo tanto, la medición
de FGR por cualquier marcador exógeno es incómoda y rara vez se realiza excepto en estudios de investigación. En cambio, en la práctica clínica, FGR se estima utilizando biomarcadores endógenos: • Creatinina plasmática (Cr): Cr es un producto metabólico de creatina y fosfocreatina, que se encuentra casi exclusivamente en el músculo, y se genera a una velocidad casi
constante (varía de 10 mg/kg en lactante a 20 mg/kg en adulto) y se aclara con los riñones. La cifra de Cr plasmática proporciona una medida indirecta de la FGR, ya que su concentración aumenta cuando el FGR disminuye y sigue siendo el método indirecto de medición más utilizado de FG en la práctica clínica, debido a la facilidad de determinación y bajo costo. En la Tabla I,
podemos ver los valores normales de Cr según la edad (3,6,7). • Cr Clarification (CCr): La medida CCr ignora algunos problemas planteados por la determinación de la Crsmática plasmática, pero genera otros diferentes. La cr es filtrada libremente por el glomerum, pero es secretada por el túbulo renal. Esta secreción aumenta cuando el FGR disminuye, por lo que cuanto menor
sea el FGR mayor es la secreción de Cr, por lo que el CCr no es sinónimo de FGR y lo sobreestima en aproximadamente 10-20%. Además, requiere la recolección de un minuto de orina que es difícil de realizar en la infancia. Para evaluar si una orina está bien recolectada, se debe medir la excreción de Cr en la orina (Tabla I). Al igual que con el FGR, el CCr debe corregirse a la
superficie corporal del adulto (1,73 m2). CCr x Cro x V / Crp ? ml/min CCr x 1.73 / SC ? ml/min/1.73 m2 Cro - Concentración de Cr en orina, Crp - Concentración de Cr en plasma, V - volumen/min de orina en ml/min, SC - superficie corporal en m2 • Filtrado glomerular estimado (FGE) por plasma Cr: la fórmula más utilizada en Pediatría es la fórmula Schwartz, que se publicó en
1976(10). Calcula el FGE basado en el tamaño y una constante: Fórmula Schwartz: FGE - Tamaño (cm) x K / Crp (mg/dl) - ml/min/1.73 m2 El valor de K en la ecuación original es: para los niños menores de 1 año, 0.45 en términos RN y 0.33 para RN prematuro; para niños mayores de 1 año y en la adolescencia: 0,55; y en los machos de 14 años: 0,7. A medida que los
procedimientos de medición de Cr han cambiado a lo largo de los años, en 2009 se ha actualizado la fórmula Schwartz(11), manteniendo el mismo formato, pero cambiando el valor de K a 0.413. En esta ecuación, no hay valor K para niños menores de 1 año y no diferencia a hombres y mujeres en la adolescencia. Fórmula Schwartz actualizada: FGE - Tamaño (cm) x 0.413 / Crp
(mg/dl) - ml/min/1.73 m2 • Cistatin C: es una proteína de bajo peso molecular filtrada por la glomerrule, no reabsorbida y metabolizada en los túbulos renales. Se sintetiza en células nucleadas y su producción es constante, no se ve afectada por los cambios en la dieta. A partir de los 2 años, permanece constante y no se ve afectada por la edad o la masa corporal. La cifra de
normalidad para la cistatina C es de 0,48-0,98 mg/l. En cuanto a la creatinina, se han realizado aproximaciones a través de diferentes fórmulas para medir FGR a partir de la figura C de cistatina, la fórmula más utilizada es la fórmula de relleno(12): Fórmula de relleno: 91,62 x Cistatina (mg/l) –1,123 ml/min/1.73 m2 Interpretación(13,14) En la Tabla I, los valores normales para la
edad de la Cr. En la práctica diaria pediátrica, lo más importante es evaluar la cifra cr y, a partir de ahí, calcular con el tamaño de la FGE por la fórmula Schwartz. Las causas que pueden alterar las cifras de Cr se reflejan en el Cuadro II. En estos casos, se deben utilizar los métodos de aclaramiento de los marcadores de Cr, cistatina C o isótopos para una aproximación
adicional. FGR normal de 2 años de vida se considera superior a 90 ml/min/1.73 m2. En el Cuadro III, usted puede ver los valores FGR a diferentes edades. Osmolalidad urinaria. Capacidad de concentración Los riñones son capaces de mantener la osmolalidad plasmática casi constante (280-290 mOsm/kg) y la concentración de sodio a través de mecanismos independientes
que regulan el agua y la excreción de sodio. Los mecanismos de concentración urinaria desempeñan un papel clave en el mantenimiento de este equilibrio. Después de varias horas sin ingesta de agua, como puede ocurrir durante el sueño nocturno, el riñón es capaz de concentrar la orina hasta 1.200 mOsm/kg y, por el contrario, cuando hay una ingesta excesiva de agua
puede diluir la orina hasta 50 mOsm/kg. La capacidad de concentración urinaria es una de las funciones que se pierden en los trastornos renales y causa la poliuria de estos pacientes. Para medir la capacidad de concentración urinaria, se puede realizar estimulando el IDH endógeno con una restricción del agua o por una sustancia exógena con acción antidiurética
(desmopresina) o DDAVP(8). En niños mayores de 1 año, se considera una capacidad de concentración urinaria normal cuando la osmolalidad urinaria es superior a 800 mOsm/kg, lo que equivale a una densidad de 1.020. Para los niños más pequeños, hay mesas con normalidad (3,6,8). • Restricción del agua: Se recomienda una cena de hora temprana con poco líquido. A
partir de entonces, no se deben ingerir más líquidos. En medio de la noche en niños que controlan los esfínteres, se recomienda vaciar la vejiga y por la mañana se recoge la primera orina que se analiza. En niños pequeños con disparos nocturnos, es más difícil realizarlo. Si en esta orina la osmolalidad es mayor que 800 mOsm/kg, consideramos que el riñón tiene una
capacidad de concentración normal, pero si la osmolalidad es menor, puede deberse a que no ha habido una restricción de agua suficiente y habrá que realizar una prueba DDAVP. • Prueba de concentración de desmopresina: se utiliza cuando no se logra la osmolalidad normal con el ensayo anterior o cuando no se puede realizar una restricción prolongada del agua. La
concentración urinaria debe evaluarse en todos los niños con poliuria-polidipsia y nos ayuda a descartar la polidipsia psicogénica en aquellos que alcanzan una capacidad de concentración normal. Otras pruebas de la función tubular(3,5,6,8) Aparte del manejo del agua, en los túbulos renales está la reabsorción y secreción de diferentes electrolitos, glucosa y aminoácidos, ya
sea primariamente o a través de diferentes hormonas que modulan estos mecanismos. Para evaluar estas acciones, utilizamos diferentes parámetros, pero para su interpretación tenemos que tener en cuenta una serie de consideraciones: • Son útiles cuando hay una alteración iónica en la sangre. • Permiten evaluar la respuesta renal a la situación fisiológica/patológica y
orientar el origen del problema (renal / extrarreal). • El contexto clínico siempre debe tenerse en cuenta. Evaluar el uso de fármacos que puedan alterarlos (diuréticos...). • Se debe tener precaución cuando haya sangre normal y encontramos valores aparentemente anormales o extremos, ya que pueden reflejar el comportamiento renal normal (contribuciones, situación clínica...).
La excreción de una sustancia de orina de 24 horas tiene la dificultad de una recogida precisa de orina, pero es muy útil conocer la excreción de sodio que nos permite conocer la ingesta de sal en la dieta, cuantificar una proteinuria, evaluar la eliminación de calcio, etc. Los valores se referirán al peso (mg/kg/día o mEq/kg/día, superficie corporal (mg/m2/día) o superficie corporal
adulta (mg/día/1,73 m2). Sólo, la concentración de la sustancia debe multiplicarse por el volumen de orina, teniendo en cuenta las unidades en las que se expresa la concentración: [So] (mEq/l) x V (ml/24 horas)/1.000 x mEq/día [So] (mg/dl) x V (ml/24 horas)/100 x mg/día [Así] V - volumen de orina Se pueden producir índices urinarios Las concentraciones de ciertas sustancias
en la orina, la mayoría de las veces se referirán a Cr, que tiene una eliminación bastante constante. Para hacer esto, no es necesario orinar pero es suficiente con una orina de micción: índice s [Así] / [Cro] Así y Concentraciones de Cro en S y Cr en orina Es importante expresar siempre las unidades, así como el momento en que se realiza la determinación, con el fin de
interpretar correctamente los valores normales. La excreción fraccional y la reabsorción tubular Mide el porcentaje de una sustancia filtrada por el riñón que se excreta por orina. La fórmula es: EFS(%) s (Crp x So / Cro x Sp) x 100 Cro y So s concentraciones en la orina y las concentraciones de Crp y Sp en plasma A veces se expresa como reabsorción tubular: RTS(%) s [1 –
(Crp x So / Cro x Sp)] x 100 Para la interpretación de estas fórmulas siempre tenemos que tener en cuenta las concentraciones plasmáticas. • Excreción de sodio fraccional (EFNa) (Crp x Nao / Cro x Nap) x 100. Nos ayuda en el diagnóstico diferencial entre la hiponatremia renal y extrarrenal (un niño deshidratado con hiponatremia y aumento de EFNa, indica pérdida de sal
renal). En la insuficiencia renal aguda prerrealal/IRA) o glomerulonefritis aguda, EFNa es inferior al 1%, mientras que en la IRA con daño renal intrínseco es superior al 1%. • Reabsorción de fósforo tubular (RTP)- [1 – (Crp x Po / Cro x Pp)] x 100. En caso de hipofosfatemia, si se conserva la función tubular, la RTP es cercana al 100%, a diferencia de los hipythmos hipofosfatinos o
la tubulopatía de Fanconi, donde puede disminuirse mucho (&lt;80%). • Eliminación de potasio urinario (K). K en la orina dependerá de la ingesta dietética y la acción de la aldosterona en el túbulo colector. Está indicado para ser realizado para evaluar en los estados de hipo o hiperpotasemia, si la causa es primaria o secundaria a un déficit de mineralcorticoides. Como EFK
depende del flujo de orina y de la carga distal de Na, su interpretación es más complicada y, actualmente, la determinación del gradiente transtubular de K (GTTK)(15): GTTK x Osmolaridadp x Ko / Osmolaridado x Kp The GTTK nos informa de la actividad de la aldosterona. Cuando hay hiperpotasemia con buena respuesta a la aldosterona, su valor es mayor que 7, y valores por
debajo de 4 target hipoaldosteronismo o falta de respuesta a la hormona. Sin embargo, cuando existe hipopotasemia, la aldosterona debe ser ralentizada, por lo que el GTTK tendría que ser menor que 2; si el valor es mayor, se sospecha de pérdida renal de K. En la Tabla IV, puede ver los valores normales de excreción de algunos solutos. La evaluación de la acidificación
renal(16,17) La acidosis tubular renal (ATR) es el trastorno de la función tubular que dificulta la regulación renal del equilibrio ácido-base. En condiciones normales, el riñón participa en el equilibrio ácido-base por reabsorción de casi todo el bicarbonato plasmático filtrado por la glomerrule y mediante la excreción de hidrogeniones en forma de acidez titulable y amonio. Para su
estudio inicial, analizamos diferentes • Anión de brecha en la sangre: Siesta – (Clp + HCO3p) - 8 – 16 mEq. Cuando es normal, significa que hay pérdida de bicarbonato por el espacio extracelular (puede ser causa digestiva o renal) y está acompañado de hipercloremia. Si el GAP es elevado, usted debe pensar en una acidemia orgánica por arumulo de ácidos orgánicos (acidosis
láctica, cetoacidosis diabética). Por lo tanto, THERAPY es acidosis hiperclorómica con anión GAP normal. • pH urinario. Mide sólo la actividad libre de la orina H+, que es menos del 1% de la cantidad total de protones excretados en la nefrona distal. La acidosis siempre debe evaluarse y, en esta situación, el pH en la orina debe ser inferior a 5,5. Sin embargo, un pH bajo no
garantiza la acidificación distal normal si la excreción de NH4+ es baja y, por el contrario, un paciente con una excreción alta de NH4+ puede tener un pH &gt;6 sin implicar defectos de acidificación. El pH urinario y NH4+ deben evaluarse juntos para medir adecuadamente la acidificación distal. • Anión GAP urinario: (Na+ + K+) – Cl.. Se realiza en una muestra de orina aislada y
en pacientes con Nao &gt; 20 mEq/l, con acidosis metabólica y anión GAP en sangre normal nos da una estimación indirecta de la excreción NH4+. Con una dieta normal, las cantidades de Ca++ y Mg++ son pequeñas y la excreción de aniones no medibles (ácidos orgánicos, sulfato y fosfato) varía muy poco, por lo que el GAP urinario es casi equivalente a la concentración de
NH4+ menos la concentración de aniones no medibles. Como la concentración de estos aniones se mantiene constante, cualquier aumento de la excreción de NH4+ durante la acidosis irá acompañado de un aumento de la excreción de Cl, de modo que la GAP urinaria se vuelva más negativa a medida que aumenta la excreción de amonio (Cl– &gt; Na+ + K+) (pérdidas de
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