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ANDERIZ LO PEZ, M.; OLIV AN BALLABRIGA, A.; 
ORRADRE VILLANUEVA, B.; 
DA COSTA RODRIGUEZ, M.; 

AGORRETA RUIZ, J. 

n un reciente trabajo nuestro 1 abordábamos la cuestión de la construcción de un 
modelo matemático traductor de la cinética de la urea. Este modelo podría 

aplicarse, con los oportunos datos experimentales, al estudio de su producción en el 
organismo, eliminación y destrucción, y a la obtención de consecuencias aplicables al 
manejo de determinadas enfermedades en las que se aprecian alteraciones de dicha 
sustancia. 

Después de dos siglos casi de investigaciones biológicas sobre la urea, llama la 
atención la escasez de modelos biomatemáticos sobre su dinámica. Nuestro propósito 
en este trabajo es demostrar la rentabilidad de los mismos, sin tener que recurrir a 
métodos sofisticados de investigación y «aprovechando» para la discusión de nuestro 
modelo los resultados corrientes de los análisis a que son sometidos en cualquier 
centro hospitalario los pacientes de las características que nos ocupan. 

El «pool» de urea del organismo está sometido a cuatro causas de variación, 
principalmente, que son las siguientes: 

1) Producción endógena de urea, sobre todo en el hígado. Esta producción, a 
partir de proteínas propias o aportadas por la alimentación, puede considerarse como 
constante en su velocidad, decreciendo únicamente en caso de gran déficit proteico o 
de grave insuficiencia hepática. La cinética de este proceso, de acuerdo con lo tratado 
en otro de nuestros trabajos anteriores 2 , debe catalogarse como de orden cero. 

2) Aporte exógeno, especialmente de las proteínas de la alimentación. La cuantía 
de la cifra de urea en sangre, procedente de esta fuente, es de orden uno. Dicho en 
otras palabras: su depuración está en razón proporcional a la cantidad de urea en la 
sangre: si hay poca urea se elimina o neutraliza menos que si hay más urea, dentro 
naturalmente de las posibilidades del organismo. 
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· 3) Eliminación de urea por el riñón. Es éste el procedimiento más efectivo de 
depuración ureica, hasta el punto en que la insuficiencia renal se le sigue designando 
con la palabra «Uremia». Este fenómeno es también de orden uno, pudiendo aplicarse 
en su justificación lo dicho en el apartado anterior. 

4) Degradación extrarrenal de la urea. Este proceso es menos importante que el 
anterior, pero no es despreciable ni muchos menos, debiendo ser tenido en cuenta a la 
hora de elaborar nuestro modelo. Esta degradación tiene lugar, fundamentalmente, 
por la acción de la flora intestinal, y la cinética del proceso es, evidentemente, de 
orden uno, como los dos anteriores. 

Con las bases enunciadas podemos plantear ya la ecuación diferencial que exprese 
la cantidad de urea en sangre en un momento, t, determinado, considerando una 
dinámica unicompartimental a estos efectos. Para establecer correctamente esta ecua
ción, debemos asignar símbolos a los parámetros que rigen las velocidades de reac
ción: 

k1 (kappa uno) es el que interviene en la producción endógena. 
k2 (kappa dos) es el de la incorporación a la sangre de la urea procedente de aporte 

exterior. 
A1 (lambda uno) es el que determina la velocidad de eliminación renal. 
A2 (lambda dos) es el de la degradación extrarrenal. 
Teniendo en cuenta el orden de las cinéticas apuntadas, la ecuación diferencial 

adopta la forma siguiente: 

dQ 

dt 

donde, además de los parámetros k¡, k2, A1 y Az. ya conocidos, encontramos: 
Q, cantidad de urea en sangre (compartimiento central) en el momento t. 
D, cantidad de urea procedente, en el momento inicial (t = o), de la alimentación. 
e, base del sistema de logaritmos naturales. 

La eliminación urinaria de urea, como fuente más directamente medible, aparte de 
la tasa de urea en sangre, viene dada por la integración de la cantidad de urea en 
sangre, multiplicada por el parámetro A¡, de excreción urinaria, su ecuación diferen
cial podría plantearse así, con los mismos criterios que antes: 

dE 

d t 

Donde Et sería la cantidad de urea excretada por la orina en el tiempo t, y Qt la 
cantidad total presente en sangre en ese instante. 

Hay que advertir, como es sabido, que las determinaciones en sangre nos dan una 
concentración de urea (mgrs % ó g/1). La relación entre Qt y Ct (concentración en el 
momento t) es la siguiente: 

siendo V d. el volumen de difusión de la urea, estimado aproximadamente en el 54% 
del peso corporal. 
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La resolución de las ecuaciones diferenciales enunciadas, nos lleva a las siguientes 
soluciones generales: 

a) En SANGRE: 

Aquí vemos que, con mucho, la causa más valorable de variación de la urea es el 
aporte proteico alimentario, regulado por el parámetro k2• Debemos señalar que éste 
es, efectivamente, el criterio que existe en medicina, coincidiendo nuestro modelo con . 
el sentir médico. 

A medida que transcurre tiempo sin ingerir nuevos alimentos, este valor dismi
nuye rápidamente (exponencial), de tal manera que, tras unas quince horas de ayuno, 
se hace prácticamente nulo. Entonces la última ecuación adopta la forma: 

kl 

Lo cual justifica «matemáticamente hablando», la gran conveniencia de realizar 
este tipo de exploraciones a los pacientes en ayunas, como así sucede en la práctica. 

b) En ORINA: 

At 
--- [k1t + D (1- e-K2T)] 
At + A.2 

en esta fórmula vemos que interviene el parámetro K1 así como el k2, pero también 
interviene el A.2 al lado del A.1• Así tiene que ser, ya que cuanto mayor sea la depuración 
extrarrenal, menor será la eliminación urinaria. 

La discusión de las cantidades de urea existent~s en sangre en tiempo cero o en 
tiempo infinito, así como las eliminaciones urinarias en las mismas circunstancias, nos 
podrían llevar a dificultades de interpretación biológica de estos fenómenos, que 
podríamos resolver mediante el planteamiento del problema como ecuaciones dife
renciales en derivadas parciales. Ello complicaría demasiado el modelo y no sería útil a 
los fines que perseguimos, por lo que creemos que, de momento, es suficiente con el 
que hemos planteado. 

e) Relaciones SANGRE, ORINA. 
En medicina se establecen estas relaciones mediante el concepto de «aclaramiento» 

o «clearance», que viene a ser el cociente 

Et Cu 
Acl = = .Vm 

donde Et y Ct nos son ya conocidos (cantidad de urea eliminada por orina en el 
tiempo t, y concentración de urea en sangre en ese tiempo, respectivamente), Cu 
representa la concentración de urea en sangre en ese tiempo, respectivamente), Cu 
representa la concentración de urea en orina, y Vm el volumen minuto urinario. Está 
claro que 
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Técnicamente se interpreta el aclaramiento como el número de mililitros de sangre 
que son totalmente desposeídos de urea por la función excretora renal en una unidad 
de tiempo, (aquí, en un minuto). 

Biomatemáticamente hay que dar otro concepto de aclaramiento. Es el que expre
sa la siguiente ecuación: 

dE/dt AtQt 
Acl = = = A.1 • Vd 

donde todos los símbolos nos resultan conocidos, y que tiene la particularidad de 
expresar el aclaramiento en función del volumen de dilución (constante) y del pará
metro At. de eliminación renal. 

RECTOR y BRENNER 3 equiparan, como hemos dicho, el volumen de difusión de 
la urea al peso corporal multiplicado por 0,54, en salud y en enfermedad, con leves 
variaciones debidas a condiciones de deshidratación. 

Veamos ahora cómo podemos calcular estos parámetros en cada caso concreto. 

Es de interés primordial el cálculo, en cada paciente concreto, de los cuatro valores 
de los parámetros señalados: At. At. k1 y k2• Como señala ÜLIVAN \su conocimiento 
nos suministra una estimación biológica y clínica muy superior a la proporcionada 
por otros métodos de exploración funcional, y, en todo caso, más científica. 

Nos referiremos, sucesivamente, a ellos, en el orden establecido. 

Este parámetro es el de más sencillo cálculo._ En efecto, si tenemos en cuenta que 

Acl ureico 

Vd 

la cuestión está resuelta, ya que el aclaramiento se determina clínicamente por la 
expresión antes indicada: 

Et 
Acl = 

Este aclaramiento, como es sabido, se puede realizar en condiciones de concentra
ción (o su equivalente de recogida de orinas de 24 horas), y de dilución (o sea con una 
sobrecarga oral de agua). Los resultados obtenidos en ambas condiciones son ligera
mente diferentes, pero hasta ahora no se le ha concedido demasiada importancia a este 
hecho, pensando que se debía a «Variaciones biológicas normales». Veremos que no es 
así en este trabajo. 

La solución de estos valores va conjuntamente. En efecto, considerando las ecua
ciones anteriores que expresan los valores de Qt y de Et cuando el tiempo tiende a 
infinito (técnicamente tras ayuno superior a 15 horas), obtenemos el siguiente sistema 
de dos ecuaciones con dos incógnitas, A2 y k1 : 
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---- A.tt 

Si tenemos en cuenta las fórmulas que proporcionaban los valores de Qt y de Et, se 
puede demostrar fácilmente que el jacobiano del sistema es nulo, resultando por tanto 
un sistema indeterminado. Hay que proceder, pues, de otra manera. 

Con este fin, trataremos de establecer una relación lineal entre A.2 y k1• 

En efecto. Llamando P al peso corporal, y UP a la concentración de urea en sangre 
(o en plasma), y partiendo de que 

Qt = UP. Vd = 0,54.P.UP 

como sabemos que 

Q -t-

sustituyendo y operando, obtenemos: 

K 1 = U0 .Vm + UP.Vd.A.2 

donde Uo es la concentración de urea en orina, y el resto de símbolos son ya conoci
dos. 

Haciendo ahora 

a= U 0 .Vm 
b = UP.Vd 

obtenemos la siguiente relación lineal: 

kt = a+ b.A.2 

Si ahora recurrimos a los resultados de las pruebas de concentración y dilución, 
realizadas simultáneamente en el mismo sujeto, o mejor dicho, sucesivamente pero en 
una sesión, según técnicas de nuestro Equipo 5, y llamando a1 y b1 a los coeficientes 
obtenidos en la prueba de 24 horas, y a2 y b2 a los hallados en la prueba de dilución, 
obtenemos un sistema de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas, cuya solución 
elemental es: 

= 

donde los subíndices que afectan a las concentraciones de urea excretada Uei• denotan 
el 1 la prueba de 24 horas y el 2 la de dilución. 

La resolución del mismo sistema nos lleva al siguiente valor de k1 : 

Uet .Up2 - Ue2 .Upt 

Como único comentario, diremos que para que A.2 tenga un valor positivo, como 
debería ser, es condición necesaria que, si se elimina más urea en condiciones de 
dilución haya menos urea en plasma en las mismas condiciones, y viceversa. 
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La relación existente entre k1 y A2, nos permite la construcción de dos rectas, una 
en ·condiciones de 24 horas y otra en dilución. Estas rectas forman un ángulo, que 
llamaremos «fi» (cp), cuyo valor podemos calcular por su tangente trigonométrica: 

b2- bl 
tg cp = 

siendo este ángulo un nuevo parámetro, derivado de los anteriores, cuya significación 
no podemos ignorar en principio. 

Resulta este cálculo algo más laborioso, pero daremos idea de cómo se puede 
llegar a obtenerlo. 

La dificultad principal está en eliminar el valor de «D», procedente de la ingesta 
proteica, y que no podemos calcular satisfactoriamente. 

Para ello, teniendo en cuenta que Qt = UP.Vd, de la expresión que nos daba el 
valor de Qu obtenemos: 

UP.Vd (A1 + A2)- k1 = D.k2 • e-i<,t (1) 

y, tras un ayuno suficientemente prolongado: 

Up2.Vd (A1 + A2)- k1 = O 

de donde 

y sustituyendo este valor en (1), obtenemos 

upl .k¡ 
----- - k1 = D.k2 • e-k>t 

y de aquí: 

D= ( 
k2 Up2 

Sustituyendo ahora este valor de D, en la ecuación que nos daba el valor de Et, y 
llamando A a la expresión 

é>t- 1 
A= (11) 

obtenemos: 

-------1 

A= 

-1 
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donde el cálculo de A es automático con los datos de que disponemos. 
Sabido el valor de A, que puede ser negativo, para hallar el verdadero vaÍor de (II), 

aplicando la regla de l'Hopital, resulta: 
A= e~t 

log A 
y, por tanto, 

t 

y podemos considerar la unidad de tiempo, o sea t = 1. 
Hemos de advertir que el hecho de poder ser A negativo requeriría un k2 necesa

riamente complejo. Este punto será comentado en la última parte de nuestro trabajo, 
ya que, efectivamente, así resulta, lo que no tiene nada de extraño tratándose de un 
parámetro y no de un valor biológico, en el que sería inadmisible. 

Tampoco es necesario señalar que disponemos de un programa de ordenador que 
realiza automáticamente todos estos cálculos, con los datos de entrada de las ureas en 
sangre y en orina, en 24 horas y en dilución, y el volumen minuto urinario, además 
del peso de la persona. 

Entre otros, EISENFELD 6 señala la aparición de números complejos en medicina y 
en biología. 

Si bien el objeto de este trabajo no es presentar un estudio experimental, sino 
exponer un modelo matemático, resulta necesario, al menos de una forma elemental, 
comprobar hasta qué punto se ajusta el modelo a la realidad biológica y clínica. 

Este estudio experimental ha sido realizado, entre nosotros, por OLIV AN 4 en el 
trabajo a que ya hemos hecho referencia. Tan sólo damos aquí un resumen escueto de 
algunos de sus resultados. 

Se ha partido de 144 pacientes, todos ellos del Servicio de Medicina Interna del 
Hospital de Navarra. De ellos 38 padecían hipertensión arterial esencial, 38 eran 
diabéticos en diversos grados de evolución, 34 padecían cirrosis de hígado, y 34 
estaban afectos de insuficiencias renal· crónica de diversas etiologías no incluidas en 
los grupos anteriores. 

Clasificados los pacientes con arreglo al grado de insuficiencia renal, según crite
rios del propio Servicio 7, resultaron no presentar disminución de la capacidad fun
cional del riñón 37 pacientes, la presentaban en grado incipiente 26, en grado medio 
25 y estaban seriamente afectados 56. Sobre estos últimos grupos vamos a dar los 
valores promedios de los parámetros que entran en nuestro modelo matemático. 

Valores promedios 

Pacientes 
Parámetro Norm. IRI IRM IRG 

/..1 1,38 1,19 0,79 0,49 
/..2 3,33 2,57 2,93 1,93 
kt 66,2 52,4 70,1 56,6 
a¡ 18 13,4 11,4 8,7 
a2 22,9 15,3 14,1 9,7 
bt 13,9 15 18,3 24,3 
b2 13,2 14,9 17,8 24,1 
cp 0,7 0,61 0,45 0,29 
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En las columnas aparecen, por este orden, los sujetos normales, los pacientes con 
insuficiencia renal incipiente (IRI), con insuficiencia renal media o moderada (IRM), 
y con insuficiencia renal grave o severa (IRG). 

El valor del parámetro k2 no figura en la relación anterior, ya que será comentado 
al final del trabajo. 

Sin entrar en detalles, que están tratados en el trabajo últimamente referido, 
haremos un rápido comentario de los valores hallados, parámetro por parámetro. 

Lambda-1 

Es lógico pensar que su valor pueda traducir el grado de insuficiencia renal, ya que 
está directa y únicamente relacionada con la eliminación renal de la urea. 

Por otra parte este parámetro es directamente proporcional al aclaramiento nitro
genado, siendo la razón de proporcionalidad el volumen de difusión de la urea, 
prácticamente constante, como hemos dicho, en relación al peso del sujeto. 

Tiene, pues, este parámetro el mismo valor que el que pueda tener el del aclara
miento nitrogenado. La única diferencia estriba en la constancia de Ah invariable en 
condiciones de 24 horas y de dilución. 

Lambda-2 

Traduce este valor la depuración extrarrenal de la urea. Parecería lógico pensar 
que aumentaría cuando disminuyese la excreción renal de dicha sustancia, pero los 
resultados experimentales de otros autores (mencionados en el trabajo referido) no lo 
confirman así. 

Matemáticamente es independiente de A1. En la práctica se aprecia que es sensible
mente más pequeño en la insuficiencia renal grave que en sujetos normales. Añadire
mos que esta diferencia resultó ser altamente significativa. 

Kappa-1 

Su estrecha relación lineal con A2, tal como quedó demostrado atrás, hace que el 
comentario que sobre este parámetro podamos hacer sea superponible al realizado 
sobre A2, como así sucede. En general, se muestra independiente de la severidad de la 
insuficiencia renal. 

Dado que este valor traduce la formación endógena de la urea, función fundamen
talmente hepática, parece lógico pensar que los valores más bajos los presentará el 
grupo de insuficiencias hepáticas, representado por los cirróticos. Así es, en efecto, ya 
que su valor medio en dicho grupo de pacientes es de 49,8, frente a los valores de 66,8 
que presentan de media los hipertensos, 57,6 las insuficiencias renales y 66,9 los 
sujetos sin insuficiencia renal. 

Representan estos valores, como sabemos, las ordenadas en el origen y las pen
dientes de las rectas de relación de A2 y k1• El subíndice indica si se trata de prueba de 
24 horas o de dilución. 
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Las ordenadas en el origen son menores en la insuficiencia renal, con cierta corre
lación con el grado de la misma. Las pendientes, en cambio, aumentan en los pacientes 
más graves. Estos hechos contribuyen a mantener, matemáticamente hablando, la 
constancia de los valores de 1..2 y de k1• Dicho en términos biológicos: éstos no 
dependen del grado de funcionalismo renal. Es satisfactorio, pues, este resultado de la 
aplicación del modelo, que coincide con los resultados experimentales de la mayoría 
de los autores. Explica también este resultado la importancia que tiene la adecuada 
dieta, pobre en sustancias ureoformadoras, en el tratamiento de la insuficiencia renal. 

Da también el modelo una expresión analítica de una parte importante de las 
interrelaciones hepatorrenales, estudiadas entre nosotros experimentalmente por 
CEBOLLADA 8 y por TIBERIO 9 . 

Angulo cp 

Si bien sus valores son pequeños, muestran que no son equiparables las condi
ciones de concentración a las de dilución en lo que a dinámica de la urea se refiere. 
Hay que señalar, como hecho destacado, la muy estrecha correlación que encontra
mos entre el valor de este ángulo, expresado en grados y fracción de grado, y la 
fracción de filtración plamática, y, en consecuencia, su clara disminución a medida 
que aumenta el deterioro renal. 

Kappa-2 

En virtud de lo que decíamos al intentar el cálculo de este parámetro, traductor de 
la ureoformación a partir del aporte alimentario proteico, su valor depende del valor 
de A encontrado, valor que podrá ser negativo. · 

Cuando el valor de A sea negativo, dado que resulta ser, por unidad de tiempo, k2 

= log A, no será real, sino complejo, el valor de k2• 

Surge ahora una pregunta espontánea: ¿Cómo pueden darse números complejos 
en medicina y biología? Sencillamente, cuando un fenómeno no se puede explicar por 
la acción de una sola causa de manera satisfactoria. 

En efecto. Un número complejo lo expresamos como pareja ordenada de dos 
números reales. Es una ampliación de cuerpo. Cuando un parámetro resulta insufi
ciente, o sea cuando una cinética depende de más parámetros, tiene que surgir el 
número complejo. No aparecerá este número al medir un valor biológico, la urea o la 
glucosa por ejemplo, pero sí al manejar un número abstracto como es un parámetro. 

El estudio de los resultados experimentales en lo referente a este punto nos lleva a 
dos hallazgos importantes: 

1) El valor de A es negativo en el 64,7% de los cirróticos, frente a un 23,7% de 
diabéticos, un 28,9% de hipertensos, y un 32,4% de insuficientes renales. 

2) Los valores negativos de A se producen, sobre todo, cuando el aclaramiento 
ureico en dilución es menor que el aclaramiento ureico en condiciones de 24 horas. 
Matemáticamente se puede suponer así; en la práctica, sobre los 144 pacientes estudia
dos sólo se han producido 11 excepciones a esta afirmación. Dicho en otras palabras, 
cuando el aclaramiento en dilución supera al de 24 horas, A es positivo y k2 es real; 
cuando dicho aclaramiento es inferior, A es negativo y k2 es complejo. 

Ello quiere decir, biológicamente hablando, que el paciente con insuficiencia he
pática depura menos urea en dilución que el resto de sujetos, en general. Es evidente 
que en la ureoformación a expensas de los alimentos interviene también el funciona
lismo hepático. Sería, pues, necesario, introducir aquí un nuevo parámetro, k3, si 
queremos que todo el proceso se pueda expresar mediante números reales. 
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Ello ya nos llevaría lejos de nuestro propósito inicial. Hay que decir, además, que 
hemos hallado el número complejo en otras circunstancias y en otro tipo de trabajos, 
y que incluso las funciones analíticas complejas se hacen presentes en determinados 
campos de la medicina. Este tema, será objeto de publicación cuando terminemos 
otros trabajos relacionados con él. 

En todo caso, el modelo matemático de la urea (no es el único modelo que puede 
realizarse, como decíamos), se muestra de rentabilidad muy satisfactoria y contribuye 
a aclarar aspectos de la fisiopatología renal, ya señalados en parte por otros autores, 
además de suponer un mejor conocimiento de los fenómenos de insuficiencia renal y 
contribuir a una valoración más científica de los pacientes. 

Se presenta y discute un modelo matemático sobre la cinética de la urea en el 
sujeto sano y enfermo. Este modelo se basa en cuatro parámetros. Se demuestra la 
necesidad de más parámetros para que el resultado de los estudios se pueda expresar 
totalmente mediante números reales. 

Se aplica el modelo a un estudio de 144 pacientes, encontrando amplias coinciden
cias entre la realidad biológica y la teoría matemática. 
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