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RESUMEN  

La Insuficiencia renal es una deficiencia de la función de los riñones en la cual no se 

excretan los productos resultantes del metabolismo y el agua ocasionando a su vez 

complicaciones o mal funcionamiento de otros órganos, las lesiones previas al desarrollo 

de esta enfermedad en la mayoría de las veces no ocasionan síntomas, debido a esto hay 

personas que llevan una vida cotidiana con leves grados de insuficiencia renal que van 

complicándose con el tiempo. Los métodos empleados fueron analítico, descriptivo por 

cuantificación no experimental, el muestreo fue no probabilístico voluntario, 

representado por un total de 97 pacientes, los cuales accedieron a participar en el proceso 

investigativo, se aplicó la técnica de la encuesta para identificar los factores 

predisponentes presentes en ellos, teniendo como resultado que un 27,8% de la muestra 

presenta sedentarismo;  25,8% tiene susceptibilidad por pertenecer al género femenino; 

el 19,6% malos hábitos alimenticios; 12,4% hipertensión arterial; 2,4% obesidad; 1,4% 

fuma y el 10,5% no presenta factores predisponentes. Posteriormente en aquellos que 

cumplieron con los criterios de inclusión se realizó la toma de muestra sanguínea, para el 

correspondiente análisis y cuantificación de los niveles de glucosa, urea, creatinina 

mediante método de Espectrofotometría y la estimación de la filtración glomerular 

mediante la fórmula CKD-EPI, de las 55 personas en estudio 6 personas diabéticas 

presentaron valores fuera del límite establecido; mientras que las  49 restantes  obtuvieron 

resultados dentro del rango de referencia; en conclusión aproximadamente el 10% de la 

población en estudio presentó una deficiencia en su funcionamiento renal y el 90%  

restante aunque tenga una función renal adecuada, presentan factores predisponentes que 

pueden ocasionar en ellos insuficiencia renal. 

 

PALABRAS CLAVES: Espectrofotometría, predisponente, control, filtración, 

insuficiencia. 
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ABSTRACT 

Renal insufficiency is a deficiency of kidney function in which the products resulting 

from metabolism and water are not excreted, causing complications or malfunctioning of 

other organs, lesions prior to the development of this disease in most patients. Sometimes 

they do not cause symptoms, due to this there are people who lead a daily life with slight 

degrees of renal failure that go on getting complicated over time. The methods used were 

analytical, descriptive by non-experimental quantification, voluntary non-probabilistic 

sampling, represented by a total of 97 patients, who agreed to participate in the 

investigative process, the survey technique was applied to identify the predisposing 

factors present in them, resulting in 27.8% of the sample being sedentary; 25.8% have 

susceptibility because they belong to the female gender; 19.6% bad eating habits; 12.4% 

arterial hypertension; 2.4% obesity; 1.4% smoke and 10.5% do not present predisposing 

factors. Subsequently, in those who met the inclusion criteria, the blood sample was taken, 

for the corresponding analysis and quantification of glucose, urea, creatinine levels by 

means of the Spectrophotometry method and the estimation of glomerular filtration using 

the CKD-EPI formula. , of the 55 people in the study, 6 diabetic people presented values 

outside the established limit; while the remaining 49 obtained results within the reference 

range; In conclusion, approximately 10% of the study population had a deficiency in their 

renal function and the remaining 90%, even though they have adequate renal function, 

have presymptomatic factors that can cause kidney failure. 

 

KEY WORDS: Spectrophotometry, predisposing, control, filtration, insufficiency 
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I. INTRODUCCIÓN  

La presente investigación “Insuficiencia renal y factores predisponentes en diabéticos de 

la cabecera cantonal de Puerto López” fue llevada a cabo, mediante las pruebas de 

laboratorio: glucosa, urea, creatinina, y estimación de la filtración glomerular mediante 

la fórmula CKD-EPI. 

 

La insuficiencia renal es una de las complicaciones más comunes y devastadoras de la 

diabetes, con frecuencia estos pacientes presentan diversas condiciones que favorecen el 

desarrollo de la enfermedad renal terminal, debido a esto determinar de forma adecuada 

la situación renal tiene gran importancia clínica, tanto para el diagnóstico precoz como 

para el seguimiento de la progresión y previsión del inicio del tratamiento renal.  (5) 

 

El propósito de conocer la presencia de los factores predisponentes en los habitantes 

diabéticos de este sector es determinante para la prevención de esta patología. 

Frecuentemente en ellos se encuentran condicionantes que favorecen al deterioro de la 

función renal y estos son: la hipertensión, la obesidad, el envejecimiento, consumo de 

tabaco y el sedentarismo; los cuales, además de incrementar de forma notable la 

morbimortalidad cardiovascular, suponen la primera causa del tratamiento renal 

sustitutivo en la mayoría de los países.  (5) 

 

La situación actual de esta enfermedad es caracterizada por la presencia en al menos el 

10% de la población, y se encuentra en aumento debido a la presencia de cada vez más 

factores en la población de diabéticos y, a su vez debido al incremento de personas que 

desarrollan diabetes a una edad más corta de lo habitual.  (5) 
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La metodología se basó en el estudio analítico observacional y descriptivo que 

permitieron fundamentar la información obtenida en este proceso de forma científica y 

en conjunto con técnicas como la encuesta, se logró la obtención de datos relevantes para 

la investigación como: la presencia de los factores predisponentes que originan la 

insuficiencia renal en personas diabéticas, y el análisis de muestras en suero sanguíneo 

mediante técnica de Espectrofotometría para la detección de alteraciones en el 

funcionamiento renal. 

El aporte del trabajo investigativo consiste en la modificación de los condicionantes que 

perjudican la salud renal en la población diabética; la información obtenida servirá de 

base para posteriores investigaciones. 
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1.1 Justificación  

El presente trabajo de investigación se enfocó en estudiar las condiciones que generan 

insuficiencia renal en las personas diabéticas pertenecientes a la cabecera cantonal de 

Puerto López, debido al aumento de casos de diabetes en el Ecuador y a las consecuencias 

que tiene la insuficiencia renal en el diabético, sus familiares y en la sociedad en general. 

El objetivo principal de este proceso investigativo permitió identificar los factores 

predisponentes existentes. La muestra estuvo conformada por pacientes diabéticos que 

firmaron el consentimiento informado, en los cuales se aplicó encuestas y análisis de 

laboratorio basados en métodos de Espectrofotometría. 

El estudio fue conveniente, debido a que, se encontró casos de insuficiencia renal en 

diabéticos aparentemente sanos. 

Los beneficiarios de este proceso investigativo fueron los habitantes de la cabecera 

cantonal de Puerto López que padecían diabetes, ya que con la realización de las pruebas 

se logró verificar su funcionamiento renal, contribuyendo así a mejorar su estado de salud. 

Los beneficiarios indirectos fueron sus familiares diabéticos del cantón Puerto López.  

Los resultados de este trabajo de investigación servirán de base para futuras 

investigaciones, ya que el proyecto investigativo reposará en la biblioteca de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí.  

La investigación fue factible porque contó con el conocimiento, talento humano, recursos 

económicos, materiales y predisposición de tiempo para llevar a cabo cada uno de los 

objetivos establecidos. 
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1.2 Diseño teórico 

1.2.1 Problema científico 

El término insuficiencia renal describe una situación en la que los riñones han perdido la 

capacidad de llevar a cabo sus funciones eficazmente. La acumulación en los de niveles 

de residuos puede causar un desequilibrio químico en la sangre, que puede ser fatal si no 

se trata. Los pacientes con insuficiencia renal pueden desarrollar, con el tiempo, un 

recuento sanguíneo bajo o huesos débiles. (5) 

En la mayoría de casos, la falla renal es causada por problemas de salud que han hecho 

daño permanente a los riñones poco a poco. Cuando estos se encuentran dañados, pueden 

dejar de trabajar de forma óptima. Si el daño continúa empeorando y los riñones son cada 

vez menos avilés a hacer su trabajo, se produce la enfermedad renal crónica.  La falla 

renal es la última etapa de la enfermedad renal crónica. (6) 

La diabetes es la causa más común de la insuficiencia renal, la presión arterial alta es la 

segunda. Otros problemas que pueden causar falla renal pueden incluir: Las enfermedades 

autoinmunes, como el lupus y la nefropatía IgA; enfermedades genéticas tales como la 

enfermedad renal poliquística, síndrome nefrótico; y otras situaciones como problemas 

de vías urinarias, obesidad, el hábito de fumar etc. (6) 

La insuficiencia renal además de ser de alto costo por sus elevados valores en 

medicamentos para tratarla, es considerada un problema de salud pública y falta de 

equidad social, debido al insuficiente acceso a servicios médicos especializados para 

diagnosticarla y tratarla. (7) 

Considerando lo anterior, es necesario elaborar e implementar una política de salud clara, 

orientada a disminuir el impacto que puede tener la IR en un futuro. Se deben tener 

lineamientos prácticos para la detección oportuna de la Insuficiencia Renal y para la 
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atención de complicaciones tempranas a través de tratamientos nefroprotectores, que 

implican el control de los niveles de glucosa, anemia, hipertensión y proteinuria. (8) 

Por tal motivo surgió esta investigación que plantea la siguiente problemática: 

¿Cuáles son los factores predisponentes que conllevan a la enfermedad renal en personas 

diabéticas? 

¿Existe un control adecuado a la situación glicémica de los diabéticos de la cabecera 

cantonal de Puerto López? 

¿Cuál es la capacidad de filtración renal de cada paciente en estudio?   

1.2.2 Objeto de investigación. 

Insuficiencia renal. 

1.2.3 Objetivos 

1.2.3.1 Objetivo General 

Identificar insuficiencia renal y factores predisponentes en diabéticos de la cabecera 

cantonal de Puerto López.  

1.2.3.2 Objetivo Específicos  

 Establecer factores predisponentes que conllevan a desarrollar la Insuficiencia 

renal en personas diabéticas. 

 Determinar niveles de glucosa, urea y creatinina mediante método de 

espectrofotometría en diabéticos de la cabecera cantonal.  

 Analizar la capacidad de filtración renal que presenta cada paciente diabético. 

 Capacitar a la población de estudio sobre medidas preventivas de insuficiencia 

renal. 
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1.2.4 Hipótesis  

El 5% de los diabéticos de la cabecera cantonal de Puerto López presentan una 

capacidad de filtración renal por debajo del valor normal.  

1.2.5 Variables  

         Variable Independiente: Insuficiencia renal.   

         Variable Dependiente: Factores predisponentes. 

 

1.3 Diseño Metodológico 

1.3.1 Población 

La población en estudio estuvo constituida por personas de la cabecera cantonal de Puerto 

López  con un mínimo de 3 años de haber sido diagnosticadas con diabetes.  

1.3.2 Muestra  

El muestreo fue no probabilístico voluntario, se tomó en cuenta personas que firmasen el 

consentimiento informado, que sean mayores de 40 años y que no hayan sido 

diagnosticados con insuficiencia renal, por lo que la muestra estuvo conformada por 97 

personas en la parte de la encuesta y 55 personas en el procedimiento de análisis de 

muestras en el laboratorio. 

1.3.3 Métodos  

El diseño metodológico que se aplico es Analítico-Descriptivo de Corte Transversal.  

Para el aseguramiento metodológico de la investigación se utilizaron los siguientes, en 

primer lugar, la utilización de métodos teóricos, entre los más utilizados tenemos los 

siguientes:  
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Estudio de Corte Transversal: Permitió estudiar la población del Cantón Puerto López 

en un momento determinado, lo que facilito extraer conclusiones acerca de los objetivos 

planteados en la investigación.  

Método Descriptivo: Se limitó a describir el comportamiento de las variables y el estudio 

de campo en los habitantes del Cantón Puerto López.  

Método Analítico: Se analizó y proceso la muestra de estudio para la determinación de 

niveles de glucosa, urea, creatinina y estimación de la filtración glomerular en este grupo 

de diabéticos, lo cual se llevó a cabo mediante la técnica de Espectrofotometría y 

mediante formula.  

Método Observacional Este método se utilizó para realizar una observación directa del 

curso natural de la población, obteniendo registros mediante la encuesta. 

 

1.3.4 Técnicas e instrumentos 

1.3.4.1 Técnicas  

 Encuesta, observación  

 Pruebas de laboratorio  

 

1.3.4.2 Instrumentos  

 Cuaderno de notas  

 Cuestionario de encuesta  

 Base de datos 

 Cámara fotográfica  

 Instrumentos de Laboratorio Clínico.  
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Todos estos instrumentos fueron de gran ayuda para poder recolectar la información 

necesaria, para el desarrollo del proyecto de investigación.  

 

1.3.5 RECURSOS  

1.3.5.1. Talento Humano  

 Investigadores: Lucas Pincay Johnny Fabián y Toala Moreira Jonathan 

Geovanny. 

 Tutor del trabajo de investigación: Dr. Justiniano Móran Celleri  

 Involucrados: Habitantes del Cantón Puerto López.  

1.3.5.2. Recursos Institucionales  

 Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

 Laboratorio Clínico.  

 Centro de salud Puerto López. 

1.3.5.3. Recursos Físicos y Tecnológicos  

 Laptop  

 Cuaderno de apuntes  

 Hojas A4  

1.3.5.4. Recursos Financieros  

El costo de este trabajo de investigación fue financiado por los investigadores. 
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        II.     MARCO TEORICO  

2.1 Antecedentes  

En mayo del 2013 los investigadores Dra. Ana Margarita Gámez Jiménez, Dr. Oscar 

Antonio Montell Hernández, Dra. Vivian Ruano Quintero, Dr. José A. Alfonso de León, 

Dra. Marlen de la Puente Zoto realizaron un estudio de tipo, longitudinal, descriptivo, 

retrospectivo. La muestra se constituyó por 274 pacientes que cumplieron los criterios de 

inclusión. Las variables utilizadas fueron: edad, sexo, color de la piel, peso, antecedentes 

patológicos personales, las causas de ingreso, los factores de progresión de la enfermedad 

renal crónica, hábitos tóxicos y valor de la creatinina. Los resultados fueron una alta 

prevalencia hospitalaria de la enfermedad renal crónica en el adulto mayor, más frecuente 

en el sexo femenino y la raza blanca, coexistieron muchos factores, predominando 

hipertensión arterial, cardiopatías, diabetes mellitus, edad y hábito de fumar. Los factores 

de progresión más frecuentes encontrados fueron: hipertensión arterial descompensada, 

hipoperfusión renal y sepsis. (9) 

 

En el año 2013 María Elvira Martínez, Merideidy Plazas, Ginna Paola Barajas, Arline 

Margaret Bravo, Carolina González, Alexandra Rodríguez, Luisa Fernanda Ruiz 

mediante una investigación lograron determinar la frecuencia de factores de riesgo para 

ERC crónica en pacientes que asisten a consulta de medicina interna en un hospital en 

Bogotá, Colombia ejecutaron un estudio descriptivo de corte transversal; muestra de 290 

pacientes tenían resultado de glicemia en la historia clínica, con un valor promedio de 

153.3 mg/dL. El cálculo de la tasa de filtración glomerular se encontró disminuido en 

30.3% de la población, se reportó un 38.6% de personas con antecedente de hipertensión 

arterial y en 47.0% con antecedente de diabetes mellitus. El 67.6% de la población 

estudiada tenía al menos un factor de riesgo para enfermedad renal crónica. (10) 
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En el año 2015 Gustavo Navarro y Leopoldo Ardiles elaboraron un artículo 

correspondiente a la enfermedad renal crónica, detallando esta como un problema 

creciente a nivel mundial con una prevalencia estimada cercana a 10% y la mayoría de 

las personas que están en fases tempranas no tienen conocimiento de su 

existencia, pudiendo evolucionar a la insuficiencia renal terminal si es que no media algún 

tipo de intervención. La prevalencia de enfermedad renal crónica, incluyendo todas sus 

etapas, no es bien conocida. Se encontró en el año 2010 una prevalencia con velocidad de 

filtración glomerular menor a 60 ml/min/1,73 m2 de 2,7% en población adulta 

presuntamente sana. Por otra parte, en pacientes consultantes en la atención primaria de 

salud, la prevalencia global de enfermedad renal crónica es de 12,1%, siendo 

significativamente superior en mujeres (14,5%) que en hombres (7,4%), encontrándose 

11% de las personas en etapa 3, 0,3% en etapa 4 y 0,2% en etapa 5. (11) 

 

En el año 2015 Iván Calvo, Vázquez Omar, Sánchez Luna, Ana Laura Yáñez Sosa, 

realizaron una investigación pertinente a la prevalencia de enfermedad renal crónica no 

diagnosticada en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 en atención primaria a la salud 

expresando que la diabetes mellitus tipo 2 es una enfermedad crónico degenerativa que 

se distingue por hiperglucemia crónica, debido al déficit de producción o acción de la 

insulina, este daño constante microvascular disminuye la función renal; el daño renal 

persistente durante al menos tres meses se denomina enfermedad renal crónica. Después 

de los primeros 10 años de diagnóstico, 5 a 10% de los pacientes diabéticos tipo 2 pueden 

padecer enfermedad renal crónica, que puede iniciar con nefropatía incipiente con 

oligoalbuminuria y después de 15 años con macroproteinuria. (12) 
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2.2 Base teórica 

2.2.1 Insuficiencia renal  

Constituye un problema fraccionario o final al trabajo del riñón. Hay una falla en la 

descarga de elementos metabólicos, el agua y remanentes, además existe un daño 

considerable a órganos y estructuras en los seres vivos. El decaimiento de la función 

puede ser incesante. (13) 

2.2.2 Fisiopatología 

Cuando disminuye el flujo sanguíneo renal, también lo hace el poder motriz básico de la 

filtración. Además, tiene origen la escasez de oxígeno y demás componentes que tienen 

lugar en procesos celulares como el metabolismo, como consecuencia de la filtración los 

productos residuales del cuerpo se acumulan y por lo tanto el paciente experimentará un 

aumento en los niveles séricos de creatinina y urea (nitrógeno de característica ureica en 

sangre). De no existir una tensión arterial de 60-70 mmHg no se podrá evitar la 

hipoperfusión renal. (13) 

2.2.2.1 Autorregulación  

Mantiene la presión hidrostática glomerular dilatando la arteriola aferente y contrayendo 

la arteriola eferente, aumentando el flujo sanguíneo en la zona del glomérulo y alentando 

el mismo, alcanzando una mayor fuerza y velocidad de filtración. Se activa la renina que 

estimula la vasoconstricción periférica, que a su vez acelera la presión; motivando la 

salida de aldosterona y como resultado de este emerge la reabsorción de sodio y agua 

debido al volumen intravascular ayudando al proceso de perfusión renal.  (13) 

Cuando el sodio se reabsorbe ocasiona el incremento en la osmolaridad del plasma 

acompañado de hormona antidiurética que contribuye favorablemente a la reabsorción en 

el tubo distal. (13) 
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2.2.3 Tipos de insuficiencia renal 

La acumulación de sustancias metabólicas son características de esta enfermedad, la cual 

es considerada un síndrome clínico. La IR puede estar clasificada dependiendo del tiempo 

que haya tomado lugar la enfermedad, tomando así los nombres de insuficiencia renal 

aguda y crónica. (14) 

2.2.3.1 Insuficiencia renal aguda  

Su presencia es súbita y su estimación es de horas, logrando alcanzar inclusive días 

acompañado de la característica pérdida de capacidad de filtración renal, con presencia 

marcada de azoemia y aumentos de creatinina, la uremia aparece cuando decae la función 

del riñón hasta una etapa caracterizada por múltiples síntomas en diversos sistemas del 

cuerpo. A menudo es asociada con el descenso urinario conocido como diuresis esto 

reflejado por un resultado alterado menor de 400ml en el día. (13) 

La IRA es el descenso de filtración con consecuencias del equilibrio electrolítico y ácido 

básico. Debido a ello se reúnen depósitos de creatinina o inclusive urea. Algunas 

personas, específicamente son evaluadas en sus criterios de filtración. Sea como sea, se 

les delega un riesgo acumulado para el avance de IR a: diabéticos, pacientes hipertensos, 

portadores de dolencias cardiovasculares, con antecedentes familiares, con antecedente 

renal, transmisores de otras patologías renales. Los pacientes con IRA, en su etapa 

subyacente, es probable que se disminuya el volumen de diuresis. Mientras tanto, es 

característico visualizar que los riñones están comenzando a indicar un descenso de 

filtración glomerular cuando ya es palpable la oliguria. (14) 
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2.3.3.1.1 Etiología  

Las razones de la IRA son diferentes y complejas, pueden aparecer después de las escenas 

de hipovolemia e hipotensión grave y retrasada. Las dos razones más básicas para la IRA 

son la isquemia renal y las lesiones nefrotóxicas que a su vez crean oliguria. La razón que 

causa la mayor frecuencia de casos es la isquemia renal, que al disminuir la perfusión 

renal no llegan ni oxígeno ni suplementos para la digestión celular, lo que puede causar 

daño renal, también puede deberse a otras condiciones clínicas, por ejemplo, lesión o 

sepsis. (13) 

Es más frecuente encontrar causas en pacientes ingresados que en instalaciones médicas, 

se encuentran en estos individuos: yodo, diuréticos regurgitantes o por sobreabundancia, 

baja tensión circulatoria debido a contaminaciones y obstáculos para la salida de orina 

(piedras, próstata, etc.) (15) 

Hay que tomar en cuenta que los usos de selectos medicamentos ocasionarán un daño 

renal si se abusa de su utilidad, que por lo general usamos para problemas de agonía en 

periodos extensos, se desarrolla un mayor peligro en personas que tienen modificaciones 

en la función renal y en ancianos. En general, se logra revertir o recuperar casi por 

completo habiendo abordado la razón que lo ha originado. (15) 

IRA intrarrenal. - incluye un problema que guía el daño a los glomérulos y túbulos 

renales con el consecuente quebrantamiento de las nefronas. En general, la IRA 

intrarrenal se debe a isquemia tardía, nefrotóxinas (pueden causar disuasión de estructuras 

intrarrenales por cristalización o daño de las células epiteliales de los túbulos), respuestas 

transfusionales, soluciones farmacéuticas, por ejemplo, AINE, glomerulonefritis, llegada 

de la hemoglobina por las células rojas hemolizadas y la llegada de la mioglobina por las 
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células musculares necróticas. Estos dos últimos cuadran los túbulos y producen 

vasoconstricción renal. (13) 

IRA postrenal. - Es el bloqueo mecánico del tracto urinario activo. A medida que la 

corriente de orina termina bloqueada, fluye una vez más hacia la pelvis e impide la 

capacidad de filtración. Se encuentra comúnmente hiperplasia benigna en la próstata 

también enfermedad de la misma, cálculos urinarios, traumatismos y tumores 

intrarrenales. En caso de que se elimine el impedimento, avanza positivamente la 

recuperación. (13) 

2.3.3.1.2 Evolución de la insuficiencia renal aguda  

Fase inicial de agresión o lesión. - Esta etapa es vital, sobre la base de que, en el caso de 

que se manifieste rápidamente, es concebible determinar o evitar el quebranto renal.  

Fase oligúrica. - Un síntoma que se repite cuya duración va desde los 8 hasta los 14 días. 

En esta etapa, el rendimiento de orina disminuye de los 400 ml / día. 

Fase diurética. - En su mayor parte, continúa alrededor de 10 días y demuestra la 

recuperación de las nefronas y la capacidad de descargar orina.  

Fase de recuperación. - Representa el cambio de capacidad de filtración renal y puede 

durar hasta medio año. 

 

2.2.3.2 Insuficiencia renal crónica (IRC): 

Los riñones son "órganos diana" de numerosas enfermedades y, de hecho, los nefrólogos 

con frecuencia analizan las causas más frecuentes de la IRC, estos son la hipertensión y 

la diabetes, en caso de que no estén lo suficientemente controladas producirán diferentes 
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dolencias como: inflamación de los tejidos del riñón (nefritis), infección urinaria alta de 

los riñones (pielonefritis), cálculos renales e infecciones intrínsecas. (15). 

Una característica propia en el caso de (IRC), es su ausencia de efectos secundarios, no 

es sino hasta que ocurren etapas excepcionalmente avanzadas que se suscitan 

manifestaciones clínicas. De hecho, incluso en etapas extremadamente avanzadas, la 

implantación moderada y dinámica de las modificaciones implica un ajuste a las 

progresiones, y así, la desaparición de sintomatología aparente en el enfermo renal. (15) 

En etapas avanzadas es frecuente descubrir: escasez férrica por ausencia de 

eritropoyetina, edema o piernas hinchadas debido a mantenimiento de líquido, 

hipertensión (HTA), debido a la ineficacia del filtrado existe una mala dirección de los 

volúmenes de sodio y agua, además de hormonas y cantidades ureicas y de creatininas, 

cantidades alteradas de fósforo y potasio, acompañado de inexistencia de bicarbonato en 

sangre (acidosis), individualmente ocasionado por un extremo control en la orina. 

Adicionalmente cambios en la pieza del hueso; con los huesos más delicados y de calidad 

lamentable, casi por completo debido a la perdida de varias capacidades del organismo. 

(15) 

Cuando hablamos de IRC, estamos caracterizando una circunstancia mantenida después 

de un tiempo, que es irreversible y normalmente dinámica hacia la enfermedad renal 

terminal. La pérdida del trabajo renal depende de la razón que ha provocado esta 

circunstancia, de una progresión de componentes que de producirse un cambio se obtiene 

un desarrollo más moderado. (15) 

Cuando existe la disminución de la capacidad de filtración renal, significa que esta debe 

ser tomada en consideración cuando se respalde un medicamento, ya sea porque podría 

disminuir el trabajo renal (mitigando, algunos antimicrobianos, etc.) o también basarse 
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en que las dosis típicas deben regirse siempre considerando el estado de la función del 

riñón (generalmente es necesario menor cantidad de medicamento), debido a que  

numerosos medicamentos son eliminados por los riñones. (15). 

2.2.3.2.1 Etapas de la enfermedad renal 

Enfermedad Renal en Etapa 1 y Etapa 2 

Hay regularmente efectos secundarios de ERC. Es usualmente evaluada cuando los 

condicionantes junto a él son: 

 Pulso alto. 

 Elevación de los niveles típicos de creatinina o urea en la sangre. 

 Sangre o proteína en la orina. 

 Evidencia de daño renal en una resonancia magnética, tomografía axial 

computarizada, ultrasonido o rayos x de contraste. 

 Antecedentes familiares de enfermedad poliquística del riñón (ERP) (16) 

Enfermedad Renal en Etapa 3 

La ERC en etapa 3 puede incluir: debilidad (ausencia de plaquetas rojas) y / o enfermedad 

ósea temprana. Estas condiciones se pueden tratar para ayudar al paciente a sentirse mejor 

y también para disminuir los problemas. (16) 

Enfermedad Renal en Etapa 4 

En el momento en que la ERC ha avanzado a la etapa 4, hay que prepararse para diálisis 

y / o un trasplante de riñón. El nefrólogo discutirá los medicamentos para la deficiencia 

del riñón, incluidos la diálisis y el trasplante. (16) 
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Enfermedad Renal en Etapa 5 

Es una etapa bastante avanzada en cuanto a daño, se puede afirmar la inexistencia de 

función, se debe comenzar la diálisis o un trasplante de riñón para sobrevivir. (16) 

Las personas que se determina que han llegado a ERC 5 necesitan ver a un nefrólogo 

instantáneamente. El especialista permite a su paciente la selección de hemodiálisis, 

diálisis peritoneal o un trasplante de riñón. Además, sugerirá un acceso vascular. Un 

nefrólogo construirá un diseño de cuidado general y dirigirá el grupo de servicios médicos 

que dará administraciones tolerantes. (16) 

 

2.2.4 Factores predisponentes  

Los factores predisponentes son las circunstancias de riesgo que pueden apoyar la 

complicación de la enfermedad renal, pueden ser a la vez de susceptibilidad, iniciadores 

y de progresión; entre ellos se encuentran: envejecimiento, etnia, obesidad, hipertensión 

(HTA), tabaquismo y género. (17) 

 

2.2.4.1 El envejecimiento 

Desde una perspectiva natural, la maduración es el resultado de la recolección de una gran 

variedad de daños subatómicos y celulares después de un tiempo, lo que provoca una 

disminución continua de los límites físicos y mentales, un mayor peligro de infección y 

finalmente la muerte.  (18) 

Estas progresiones no son directas o uniformes, y su asociación con la edad de un hombre 

en años es relativa. Mientras unos pocos septuagenarios aprecian el bienestar magnífico 
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y se desempeñan de manera consumada, otros son delicados y necesitan mucha ayuda. 

(18) 

A pesar de los cambios orgánicos, la maduración también está relacionada con otros 

avances de la vida, por ejemplo, la jubilación, el cambio a un alojamiento más apropiado. 

En la definición de una reacción de bienestar general a envejeciendo, es vital considerar 

los componentes que complican la situación actual de salud. (18) 

Madurar no es sinónimo de enfermedad, pero implica una disminución en la capacidad 

del cuerpo para ajustarse a las circunstancias de presión, de esta manera describiendo una 

impotencia más notable. (18) 

Esta pérdida de capacidad provoca una reacción alternativa a la dolencia, por ejemplo, 

hay una disposición más prominente a las infecciones debido a la disminución de la 

seguridad que proporciona la mucosa, la disminución de la idoneidad de los cilios 

bronquiales y los cambios en la síntesis de los tejidos conectivos de los pulmones y el 

tórax. Es concebible ver en adultos más experimentados: (19) 

 Mayor debilidad ante la cercanía de la infección. 

 Elevación de patologías degenerativas e interminables como Alzheimer, 

Parkinson, osteoartritis entre otras. 

 Diferentes signos clínicos contra las enfermedades. 

 Mayor tiempo para recuperarse después de un procedimiento intenso. (19) 

 

Los estados básicos de madurez incluyen alteraciones auditivas, cataratas y errores 

refractivos, tormentos de espalda y cuello y osteoartritis, enfermedades obstructivas, 

diabetes, demencia etc. En la misma manera conforme se establece, más se incrementa la 

probabilidad sé que se encuentren algunas condiciones. (18) 
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La madurez se describe adicionalmente por la presencia de unos pocos estados complejos 

de bienestar que, en la mayoría de los casos, ocurren solo conforme se va avanzando en 

el tiempo de vida. (18) 

Estos estados de bienestar normalmente se llaman trastornos geriátricos. Suelen ser el 

efecto secundario de diferentes factores básicos que incorporan, entre otros, el 

acompañamiento de: lentitud, incontinencia urinaria, caídas, estados de aturdimiento y 

úlceras ponderales. (18) 

Los síndromes geriátricos parecen predecir mejor la muerte que la presencia o el número 

de enfermedades específicas. Ahora bien, a excepción de los países que han desarrollado 

la geriatría como disciplina médica, con frecuencia se dejan de lado en los servicios de 

salud de estructura tradicional y en la investigación epidemiológica. (18) 

Es un factor de suma importancia en la expansión de la frecuencia de Insuficiencia Renal, 

ya que la capacidad del filtrado disminuye con la edad. Se evalúa que se pierde 1% por 

cada tiempo de capacidad de filtración renal. Nuestro futuro presente es de 74 años y se 

evalúa que para 2030 aumentará a 77 años y para 2050 a 79,5 años (20) 

 

2.2.4.2 Etnia 

Una raza es un segmento importante de una especie que ocupa originariamente, desde la 

primera dispersión de la humanidad, una región amplia, determinada y geográficamente 

unificada, y que contacta con los territorios de otras razas.  (21) 

Dentro de su región, cada raza adquirió sus atributos genéticos distintivos, es decir, tanto 

su apariencia física visible como sus propiedades biológicas invisibles, mediante las 

fuerzas selectivas de todos los aspectos ambientales, cultura inclusive. Tras haberse 
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diferenciado de esta manera, cada raza ocupó su espacio, resistiendo, debido a su 

adaptación local superior, a la intromisión de extraños, con los cuales se mezcló a lo largo 

de sus límites, esporádica o continuamente. (21) 

Los afroamericanos, los hispanos y los nativos americanos corren un gran peligro de 

padecer una deficiencia renal. (22) 

Afroamericanos. - los afroamericanos son más propensos a padecer de insuficiencia 

renal, aproximadamente 4 veces más. Según su situación poblacional representan el 32% 

de quienes sufren insuficiencia renal en Estados Unidos. La diabetes junto a la 

hipertensión son el principal detonante de la insuficiencia renal, debido a esto es de suma 

importancia el control de estos factores. (22) 

Hispanos. - cada año se demuestra que asciende el número de hispanos en situaciones de 

enfermedad renal. A inicios del 2000, el descenso de la capacidad de filtración se ha 

expandido en más del 70 por ciento. En contraste con los que no son hispanos, estos tienen 

el doble de peligro de tener un decaimiento del funcionamiento en los riñones. (22) 

Indios americanos y nativos de Alaska. - La insuficiencia de la capacidad de filtración 

de los riñones también influye en innumerables indios. En contraste con los blancos, los 

indios americanos son 1.8 veces más propensos de padecer una deficiencia de la 

capacidad de filtración renal. (22) 
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2.2.4.3 Obesidad 

El mantenimiento del peso corporal es motivo de preocupación en las sociedades de los 

países desarrollados, ya que la obesidad se relaciona con diversas enfermedades, aspectos 

estéticos y psicológicos.  

El peso de nuestro organismo se regula mediante distintos mecanismos complejos 

relacionados entre sí, que controlan las ingestas de los alimentos y el gasto energético. En 

nuestros antepasados, los depósitos grasos eran imprescindibles para asegurar la 

supervivencia, ya que el cuerpo humano tenía grandes necesidades energéticas debidas al 

esfuerzo físico intenso y al excesivo gasto calórico debido a un aislamiento térmico. (23) 

Hay que añadir que el acceso a los alimentos no estaba asegurado, pues era variable en el 

tiempo y de difícil obtención. En tales circunstancias, el balance calórico tendía a ser 

negativo por lo que la obesidad indicaba bienestar y era un atributo positivo y deseable. 

Sin embargo, en la sociedad de bienestar actual las circunstancias han cambiado 

radicalmente. (23) 

La obesidad es un desorden multifactorial, en el que interactúan factores genéticos y 

ambientales. Se puede afirmar que la obesidad es el resultado de un desequilibrio entre la 

ingesta de energía y el gasto energético, teniendo como resultado una progresiva 

acumulación de la energía no utilizada en forma de triglicéridos en los adipocitos. (24) 

Factores ambientales. - Los hábitos nutricionales y el estilo de vida contribuyen sin duda 

al desarrollo de la obesidad. La ingesta de nutrientes con alto contenido en grasa y poco 

volumen (dulces, bollería, productos precocinados, etc.) llegan a crear un 

hiperinsulinismo crónico con el consiguiente aumento del apetito, creando una 

sobreingesta y almacenamiento en el tejido adiposo. El sedentarismo conlleva una 

disminución del gasto energético favoreciendo a sí mismo la obesidad.. (24) 
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Factores genéticos. - los trabajos realizados por stunkard (1989 y bouchard (1992) con 

gemelos homocigotos criados en diferentes ambientes, sugieren que la similitud 

observada entre gemelos y la variación en la ganancia de peso y la distribución de la grasa 

reciben una marca influenciada de los factores genéticos. La enzima proteinlipasa es 

esencial en el tejido adiposos al hidrolizar los triglicéridos circulantes, generando ácidos 

grasos, indispensables para la síntesis de triglicéridos en el adipocito. (24) 

Las mutaciones genéticas representan menos del 1% de los casos de obesidad y las 

personas que presentan estos polimorfismos tienen mayor predisposición a padecer 

obesidad, aunque no significa que estas personas estén predestinadas a ser obesas. Las 

cualidades identificadas están asociadas con: (23) 

 El control de la unión y el movimiento de péptidos específicos asociados con la 

dirección del hambre. 

 La reacción de la digestión basal 

 La productividad del uso metabólico de los suplementos de vitalidad para 

satisfacer las solicitudes del individuo. 

 La regulación de la adipogénesis. (23) 

Las personas obesas sufren mayores tasas de una serie de condiciones médicas 

relacionadas, incluyendo hipertensión arterial, diabetes, niveles altos de colesterol, 

problemas cardiacos (tales como la angina de pecho y el infarto de miocardio), cáncer de 

colon, derrame cerebral, apnea del sueño y artrosis. A esto hay que añadir que hoy día 

también es claro que la obesidad es un factor de riesgo importante para el desarrollo y la 

progresión de la enfermedad renal. (25) 

Las mujeres obesas tienen 12 veces más probabilidades de desarrollar diabetes que las 

mujeres no obesas, mientras que los hombres obesos pueden quintuplicar el riesgo. La 
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diabetes antes era mucho más común en personas mayores de 45 años, pero con las 

crecientes tasas de la obesidad, se está volviendo común en las personas jóvenes. (25) 

Los riñones de las personas obesas tienen una tendencia a retener sal y a estimular a las 

hormonas que promueven la retención de líquidos; las mujeres obesas son más de cuatro 

veces más propensas que las mujeres no obesas a desarrollar hipertensión arterial, 

mientras que el riesgo en los hombres obesos es más del doble.. (25) 

Además, la obesidad por sí sola puede llegar a producir cambios en la estructura del riñón, 

lo que predispondría a una forma particular de enfermedad renal llamada 

glomeruloesclerosis focal segmentaria (GFS) y la mitad de todos los pacientes con GSF 

debido a la obesidad, con el tiempo progresan a insuficiencia renal avanzada. (25) 

Los riñones dañados por la obesidad dejan escapar proteínas en la orina ('proteinuria') y 

esto ocurre a través de una variedad de mecanismos, como son el aumento del flujo 

sanguíneo a los glomérulos, que son los filtros de los riñones de los pacientes con 

obesidad, el filtrado aumentado de sustancias por los glomérulos, la denominada 

hiperfiltración glomerular, los altos niveles de colesterol y alteraciones en la función de 

la leptina y los niveles de angiotensina. La proteinuria persistente conduce a una 

cicatrización progresiva de los riñones, que agrava el problema de la hipertensión, que a 

su vez daña los riñones aún más, cerrándose un círculo vicioso. (25) 

La reducción de peso con dieta o en ciertos casos extremos con cirugía de la obesidad 

(cirugía bariátrica) han demostrado que logra reducir la proteinuria y la hiperfiltración, lo 

que conlleva una mejora en el pronóstico de la lesión renal. Está muy contrastado que, 

aparte de la influencia en el desarrollo de daño renal, la obesidad es un factor de riesgo 

en acelerar la progresión del deterioro de la función renal en aquellas personas que ya 

tienen enfermedad renal. (25) 
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2.2.4.4 La Hipertensión Arterial  

La fuerza administrada contra las paredes a lo largo del recorrido que esta realiza de esta 

forma es definida la tensión arterial. El lado izquierdo bombea sangre a una presión 

mayor. Las presiones sistólica y diastólica se miden y normalmente los resultados se 

muestran en el siguiente orden, primero la presión sistólica y luego la presión diastólica; 

con frecuencia, la tensión arterial alta no causa síntomas o problemas súbitos, pero es un 

condicionante importante para enfermedades cardiacas, como derrames cerebrales o 

enfermedades cardíacas.  (26) 

Normalmente no ocasiona manifestaciones hasta que alcanza un grado elevado, 

generalmente 180/110 mmHg. Los síntomas en tensiones de este nivel son: mareos, 

dificultad para respirar, visión doble o borrosa, sangrado de la nariz y frecuencia cardíaca 

irregular. (26) 

Se miden tanto la presión sistólica como la diastólica y normalmente los resultados se 

muestran en el siguiente orden, primero la presión sistólica y luego la diastólica; La 

tensión arterial alta (hipertensión) se define normalmente como una tensión confirmada 

de 140/90 mmHg, o más. (26) 

Es un condicionante cardiovascular con una morbimortalidad elevada y conocida, que 

aumenta cuando se agregan demás condiciones como: hiperglucemia o tabaquismo. 

Varios estudios afirman mayor riesgo a medida que aumentan otros condicionantes.  (27). 

La necesidad de una mayor reducción de las cifras de presión arterial en la población 

hipertensa está bien establecida por diversos ensayos clínicos. De igual manera diversos 

protocolos de actuación y guías de práctica clínica elaborados por diferentes organismos 

y sociedades científicas reiteran la necesidad de mejorar y lograr el control adecuado de 

la hipertensión arterial, lo que se constituye en sí mismo como la meta a lograr.  (27). 
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La presión alta constituye la segunda causa de insuficiencia renal. Los riñones están 

constituidos por pequeños componentes denominados vasos sanguíneos, llamados 

glomérulos, que limpian su sangre. En situaciones de tensión elevada se origina daño en 

estos y causa enfermedad renal. (27). 

El tiempo de la tensión arterial influye drásticamente y tiene un alcance amplio. Teniendo 

una afección renal controlada se puede impedir más daño a los riñones. (27). 

 

2.2.4.5 Tabaquismo  

Según la OMS, el tabaquismo origina enfermedades y muertes prevenibles, siendo un 

condicionante que participa en el desarrollo de cáncer, enfermedades respiratorias o 

cardiacas, etc.  Aunque las primeras observaciones sobre el nexo entre el tabaquismo y la 

enfermedad renal datan de principios del siglo pasado, solo hace veinte años se reunieron 

pruebas del riesgo originado por el tabaco en las complicaciones renales. (28) 

El aumento en la prevalencia global de enfermedad renal, y el aumento en la incidencia 

de pacientes que alcanzan la etapa final de la misma, ha alertado a los sistemas de salud 

y ha determinado que los nefrólogos se centren más en la identificación de factores de 

prevención potencialmente modificables. (28) 

Si consideramos que dos desafíos principales de la nefrología del siglo XXI son detener 

la progresión de la enfermedad renal crónica y reducir la morbilidad y mortalidad 

cardiovascular, no podemos continuar pasivos frente a la evidencia de la función que 

cumple el tabaco. Los mecanismos patológicos por los cuales ejerce sus efectos adversos 

son solo parcialmente conocidos.  (28). 
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Es particularmente difícil definir qué componente es responsable de este o aquel efecto 

dañino ya que el humo es un aerosol compuesto de 400 a 500 agentes volátiles y más de 

3500 semivolátiles, sin considerar los aditivos aromatizantes, agroquímicos y metales. 

Podemos dividir los mecanismos del daño renal inducidos por el tabaco en hemodinámica 

y no hemodinámica. (28).  

Entre los primeros debemos considerar los cambios en la hemodinámica sistémica y la 

hemodinámica renal: 

 Aumento arterial con ritmo circadiano alterado. 

Dentro de los no hemodinámicos mencionamos: (28) 

• La activación de los factores de desarrollo (angiotensina II, endotelina y TGF-β1) 

intercedidos por la estimulación de los receptores de acetilcolina nicotínica se 

manifiestan en las células mesangiales, lo que provoca hipertrofia glomerular y 

más tarde al movimiento de la CRF.  (28) 

 

• Lesión de las células endoteliales: el número de células endoteliales descamadas 

a la circulación aumenta significativamente luego de fumar sólo un cigarrillo.  

 

El tabaco obstaculiza la vasodilatación instigada por el óxido nítrico, que asume una 

función básica en la expansión del tono vascular renal, hace avanzar la multiplicación de 

las células del músculo liso vascular y la multiplicación mesangial.  (28) 

 

El riesgo aterogénico pareciera ser excesivamente alto en pacientes homocigotas para el 

gen de la sintetasa 4a de óxido nítrico endotelial. Este genotipo se inclina a la ruptura 
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endotelial y se relaciona con riesgo coronario aumentado en fumadores. Todavía no se 

sabe si este ejemplo hereditario incrementa el riesgo renal.  (28) 

• Calidad tubular venenosa: el humo del tabaco contiene enormes cantidades de 

cadmio y plomo que se acumulan en el parénquima renal más que en otros 

órganos, lo que inicia rotura tubular con descarga expandida de NAG (N-acetil-β-

glucosaminidasa) y cambio en la disposición del transporte de cationes. (28) 

• Aumento de la emisión de vasopresina que se ha propuesto como un factor en el 

movimiento de IRC. (28) 

• Incremento de agregación plaquetaria ya que las plaquetas de los fumadores son 

más “activas”, induciendo un estado trombogénico. (28) 

• Metabolismo alterado de lipoproteínas y glicosaminaglicanes con mayor 

prevalencia de dislipemia entre fumadores. (28) 

• Stress oxidativo: evidenciable por la extrusión del glutatión de las células 

endoteliales y la activación del shunt de la hexosa monofosfato, necesario para 

mantener el glutatión reducido. (28) 

• Aumentada resistencia a la insulina: fumar aumenta el riesgo de desarrollo de 

diabetes y glucemia alterada en ayunas. (28) 

 

2.2.4.6 Genero  

Se evalúa que la enfermedad renal crónica (CKD, por sus siglas en inglés) influye en 

aproximadamente 195 millones de mujeres en el planeta y que actualmente es la octava 

razón de muerte entre las mujeres.  (29) 
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La ERC ocurre la mayor parte del tiempo en las mujeres que en los hombres, con una 

estimación normal del 14% en féminas y el 12% en hombres. Aun asi, la cantidad de 

mujeres en diálisis no es tanto como la de hombres. (29) 

Se perciben al menos tres razones: 

 La progresión de la ERC es más lenta en las mujeres que en los hombres.  

 Existen obstáculos psico-financieros que llevan a las mujeres a comenzar la 

diálisis tarde o nunca lo hacen. 

 El acceso desigual. (29) 

La condición para la ERT es el punto en el que la tasa de filtración glomerular evaluada 

(eGFR) cae por debajo de 60 ml / min / 1,73 m2, y según lo descubierto por el SEN 

destaca que, el 18,8 por ciento de las personas consideradas dieron eFG moderada en las 

cercanías de 30 y 59 años de edad, mucho más bajo que el 72.2 por ciento de los hombres 

en las cercanías de 45 y 59 años de edad.  (30) 

La prevalencia en las mujeres parece haber sido del 19.9 por ciento, y 17% en el género 

masculino. Esta prevalencia aumentaba con la edad, alcanzando un valor elevado en 

aquellos con más de 80 años de edad, con un 39.4 por ciento. (30) 

 

2.2.4.7 sedentarismo 

El sedentarismo se refiere a la inactividad física; dedicar muchas horas diarias 

a actividades que consumen muy poca energía como mirar televisión o trabajar en una 

computadora. En los niños cuando el sedentarismo supera las 2 horas por día se convierte 

en un factor de riesgo para la obesidad. (23) 
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El sedentarismo constituye, por sí solo, un factor de riesgo para la salud, pues puede 

favorecer procesos de enfermedades como la arteriosclerosis, determinados tipos de 

cáncer, la osteoporosis, la hipertensión arterial, la diabetes mellitus, las hiperlipidemias, 

la obesidad y el exceso de estrés, además favorece los procesos degenerativos propios del 

envejecimiento y no resulta extraño encontrarlo asociado con el mal hábito de fumar, el 

alcoholismo y hábitos alimentarios inadecuados que también conspiran en detrimento de 

la salud. (23) 

La falta de ejercicio o sedentarismo disminuye la capacidad de adaptación a la actividad 

física posterior cayendo así en un círculo vicioso. A su vez, la proporción de grasa es cada 

vez mayor en relación con los demás tejidos, aunque no necesariamente haya aumentado 

de peso, debido a la disminución de la masa muscular. Si una persona que realiza un 

trabajo sedentario (como estar sentado frente a una computadora) corre o camina unos 

kilómetros sin haber realizado un entrenamiento previo, pasará los días siguientes con 

dolores y molestias. (23) 

Lo mismo ocurre cuando se comienza a practicar una actividad física. El sedentarismo 

acarrea también disfunciones orgánicas: estreñimientos, várices, propensión a la 

inflamación de los órganos abdominales (provocada por distensión de 

los músculos debilitados de la pared abdominal), sensación de fatiga. Muchos dolores de 

espalda que no tienen origen en traumatismos o enfermedades se deben a la debilidad de 

los músculos de esa zona, que se contractura de forma casi permanente. A menudo, el 

simple esfuerzo de mantener erguida la espalda representa para el sedentario una 

exigencia mayor de la que sus músculos son capaces de soportar. (23) 

Cuando se lleva una vida sedentaria, el esqueleto se vuelve frágil y débil y pierde 

paulatinamente su aptitud para cumplir funciones más allá de los movimientos rutinarios. 

El hueso, contrariamente a lo que se cree, es un tejido muy activo: a lo largo de toda su 

https://www.ecured.cu/Arteriosclerosis
https://www.ecured.cu/Osteoporosis
https://www.ecured.cu/Hipertensi%C3%B3n_arterial
https://www.ecured.cu/Diabetes_mellitus
https://www.ecured.cu/Hiperlipidemia
https://www.ecured.cu/Obesidad
https://www.ecured.cu/Tejidos
https://www.ecured.cu/M%C3%BAsculos
https://www.ecured.cu/Traumatismo
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vida modifica su estructura interna según los requerimientos de resistencia y tensiones a 

los que se ve sometido. (23) 

En el complicado entramado microscópico de los huesos, unas células llamadas 

osteoblastos fabrican tejido óseo en las zonas que necesitan ser reforzadas a causas de las 

demandas externas de resistencia. Como contrapartida, los osteoclastos se dedican a 

destruir hueso reabsorbiendo el calcio y los demás componentes óseos en aquellos lugares 

donde no hacen falta. Por eso el esqueleto del individuo sedentario se descalcifica 

progresivamente (lo que deviene en osteoporosis) y se vuelve menos resistente a 

tensiones, más frágil a los traumatismos y más propenso a enfermedades degenerativas 

como artrosis y artritis, que el de quienes viven asiduamente entrenados. (23) 

Sin embargo, la capacidad del hueso para remoldearse requiere cierto tiempo de 

adaptación progresiva a las nuevas exigencias: si no se toma en cuenta ese proceso pueden 

producirse desgastes y lesiones por abuso tanto o más graves que las provocadas por 

desuso. El sedentarismo se previene desde temprana edad en los niños, por medio de la 

sana educación física. Enseñar al niño la importancia del deporte en su vida, es una 

obligación de padres y educadores. Si el menor de edad no le da la importancia que tiene 

a la actividad física desde temprana edad, será un adulto propenso al sedentarismo. La 

educación física es cuestión de salud vital. Una sana alimentación está también en la línea 

de la prevención del sedentarismo. Reducir el sedentarismo, es reducir el riesgo de 

enfermedades. (23) 

La actividad física beneficia la función cardiorrespiratoria y de ella depende nuestra 

resistencia al esfuerzo. Una vida sedentaria, que suele ir acompañada por una mala 

alimentación y un mal descanso, desemboca irremediablemente en un deterioro del 

organismo y, en muchos casos, en una enfermedad crónica. Las enfermedades 

cardiovasculares son enfermedades crónicas degenerativas, fuertemente asociadas a las 

https://www.ecured.cu/Artrosis
https://www.ecured.cu/Artritis
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condiciones de vida. Los músculos del cuerpo tienden a aplanarse, a perder fuerza y a 

endurecerse si no se los trabaja correcta y periódicamente. (23) 

 

2.2.5 Síntomas de la enfermedad renal crónica  

La ERC comparte los mismos signos que la uremia, resultantes de la retención de diversos 

compuestos como la urea, metilguanidina, sulfato de indoxil, mioinositol, ácido hipúrico 

y otros, con capacidad específica de interferir o inhibir diferentes procesos biológicos, y 

la intensidad de las manifestaciones clínicas de la ERC dependen de la magnitud del 

déficit resultante de la rapidez con que se pierde la función renal. Usualmente no se 

aprecian síntomas en los pacientes hasta que la reducción del FG no ha alcanzado entre 

el 30 y 40% de lo normal, es decir próximo al estadio 3 de la ERC.  (31) 

Entre los síntomas y signos destacables de la ER están: la azoemia progresiva, entendida 

como niveles circulantes de Creatinina arriba de los valores de referencia; niveles 

circulantes de nitrógeno ureico superiores a los de referencia; el aumento del volumen 

extracelular y retención del sodio, la secreción inapropiada de renina y angiotensina que 

deriva en la aparición o agravamiento de un cuadro hipertensivo; la anemia, normocítica 

y normocrómica debido a la producción disminuida de eritropoyetina, además del déficit 

de hierro y el descenso de la vida media de hematíes(31) 

Mientras tanto, la hipertensión causa hipertrofia ventricular y otras disfunciones 

cardíacas, por ejemplo, pericarditis; mala salud hipoproliferativa, existencia de células 

con características normocítica y normocrómica debido a la hemólisis y la falta de 

vitaminas; problema de coagulación e inmunodeficiencia debido a la disminución de la 

reacción inmune. (31) 
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Adicionalmente se ha comprobado que la sensibilidad tisular a la insulina, la captación 

celular de glucosa y el aclaramiento metabólico de la insulina son alterados en función 

del grado de la ERC, provocando intolerancia hidrocarbonada mediada por un factor 

peptídico circulante que induce resistencia periférica a la insulina a través de reducir el 

número y actividad de los receptores de insulina.  (31) 

La gran mayoría con daño renal temprano no tiene manifestaciones. En fases posteriores 

de la enfermedad renal, puede encontrar estas indicaciones: (32) 

 Cansancio o dificultad para respirar 

 Dificultad para pensar 

 Falta de hambre 

 Dificultad para dormir 

 Boca seca, picazón de la piel 

 Calambres durante la noche 

 Necesita ir al baño con más regularidad, particularmente alrededor de la noche 

 Hinchazón de pies y tobillos 

 Bolsas alrededor de los ojos, particularmente hacia el comienzo del día. (32) 

 

2.2.6 Diagnóstico 

Es importante basarse en una buena anamnesis que oriente a encontrar ciertas 

características que predisponen al paciente a desarrollar Enfermedad renal, teniendo 

como antecedente diabetes el paciente debe llevar un control estricto para evitar 
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complicaciones agudas y crónicas. Generalmente esto no sucede y se puede encontrar 

enfermedad renal crónica en estadios muy avanzados.  (33) 

Casi siempre el diagnóstico se hace solo cuando la enfermedad ha seguido su curso 

provocando complicaciones por fallo renal que amenazan la vida, debido a la pérdida de 

capacidad de filtración que sufren los riñones. Debido a la escasez de signos e 

indicaciones visibles en el individuo, las pruebas realizadas en el laboratorio clínico son 

fundamentales para la identificación, análisis temprano y también para el seguimiento y 

vigilancia que realiza el nefrólogo en esta patología. (33) 

En la mayoría de las enfermedades renales tanto agudas como crónicas existe en algún 

momento de su evolución, en forma aislada o en conjunto, disminución del filtrado 

glomerular., proteinuria, hematuria y/o alteraciones del sedimento urinario. (33) 

La tasa de filtración glomerular, la biopsia renal y el análisis de orina toman parte integral 

en el descubrimiento y la conclusión de la enfermedad renal. (33) 

Se realizan diferentes pruebas para establecer un diagnóstico. Esta duda proviene de la 

imagen sintomática del paciente y la cercanía de diferentes patologías que explican la 

presencia de una deficiencia renal, como la diabetes mellitus. (33) 

Las investigaciones fundamentales son: (34) 

• Determinación de la creatinina sérica.  

• Comparación de la estimación de filtración glomerular o margen de creatinina 

utilizando referencias.  

El margen renal o la separación es comparar el nivel de filtración glomerular y 

eliminación del riñón con el volumen que debería eliminar si no hubiera deficiencia renal.  

(34) 
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Esta prueba consiste en recolectar la orina durante 24 horas y estimar la creatinina 

eliminada en ese intervalo de tiempo.  (34) 

Para afirmar esta estimación de la prueba de orina, se realiza adicionalmente un examen 

de sangre, con el objetivo de que al observar los dos resultados se pueda obtener un 

cálculo más preciso.  (34) 

• Análisis de residuos urinarios por métodos para una banda receptiva o 

microscopía óptica. 

• Ecografía renal. La ecografía renal es una prueba crítica en el hallazgo de 

enfermedad renal.  

En consecuencia, los descubrimientos de la ecografía se identificarán con los efectos 

secundarios de diferentes pruebas para afirmarlos o no.  

• La ecografía renal es una técnica básica e inofensiva que puede repetirse la misma 

cantidad de veces que se necesite.  (34) 

También es una prueba no intrusiva que se puede llevar a cabo como parte del estudio 

renal por el que debe pasar el individuo. La ecografía renal puede ser ordinaria, o de 

complejidad.  

Nos permite saber si la afección renal es perpetua o intensa, la extensión del daño de los 

riñones (en el caso de que sea común o no), si hay un obstáculo y cuál puede ser la razón 

(una piedra, la hipertrofia del riñón próstata, etc.). 

• Medición de los niveles sanguíneos de potasio, bicarbonato, calcio, plaquetas, 

células rojas y fósforo para observar el desarrollo del riñón.  (34) 

Uno de los indicadores de la enfermedad renal es una estimación sanguínea elevada de la 

creatinina en sangre, la cual es una sustancia filtrada por el riñón. La garantía del nivel de 
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creatinina es una pieza de numerosos exámenes estándar, útiles en la evaluación del 

funcionamiento renal, y actualmente su estimación puede ser solicitada de forma rutinaria 

en conjunto con otras pruebas por el médico con el fin de conocer un estado general de 

salud del paciente.  (34) 

En el caso de que esta estimación sea alta, el especialista llega a una conclusión más 

esencial y mediante el uso de diversos métodos para análisis de orina, se adquieren otras 

cualidades renales que contribuyen con información necesaria al médico del 

funcionamiento renal del paciente, mediante el análisis en la sangre (por ejemplo, de 

ciertas sustancias como la urea), el volumen de orina y la convergencia de creatinina en 

la orina, son considerados de importancia por el especialista en salud.  (34) 

Con la obtención de estos datos, es posible determinar la tasa de filtración glomerular, 

que permite evaluar con precisión la capacidad de filtración del individuo y de esta 

manera constituye un instrumento excepcionalmente rentable para el hallazgo de la 

insuficiencia renal.  (34) 

Hay algunas pruebas de imagen demostrativas apropiadas y de uso habitual para el 

reconocimiento de la enfermedad renal, entre ellas tenemos las más útiles y ya 

mencionadas con anterioridad:  

 La ecografía  

 La tomografía procesada (TC)  

Estos métodos de estudio permiten analizar esta patología además de otras, y evaluar el 

desarrollo que presenta. En caso de que se afirme la duda y se compruebe que existe una 

enfermedad a nivel renal, se completa además con un examen físico total para decidir las 

posibles repercusiones que el quebrantamiento de la función renal ha tenido en el cuerpo 
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del individuo hasta ese momento y de las posibles consecuencias que sufrirían en caso de 

no seguir las indicaciones establecidas por el médico.  (34) 

 

2.2.7 Prevención 

Las medidas que parecen haber sido exitosas para moderar el avance de la situación  renal 

deficiente son: (30) 

 Control adecuado de tensión arterial.  

 Patrones saludables 

 Correcto control de la glucemia  

 Control de alteraciones en lípidos 

 Evite el licor y el tabaco. 

 Realizar actividad física aeróbica periódica.  (30) 

La diabetes y la hipertensión son las dos razones más frecuentes para la alteración de la 

función renal normal. En caso de que se tenga uno de estos problemas terapéuticos, debe 

estar bajo tratamiento médico, a la luz del hecho de que un control prudente del pulso y 

el enfoque de glucosa, sumado a un bajo contenido de proteínas y calorías y en conjunto 

con una disminución en el peso corporal, pueden disminuir significativamente o incluso 

mantener la mejora del estado de enfermedad renal. (34) 

Esto es válido a causa de la dolencia renal causada por diabetes o hipertensión. Cuanto 

antes se aborden estas enfermedades, mayores serán las probabilidades de evitar la 

enfermedad terminal de los riñones. (34) 

A causa de la enfermedad renal intensa, también es vital obtener una consideración 

médica rápida, teniendo en cuenta las consecuencias que se producirían al no tomar 
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acciones correctivas, de modo que, se debe comenzar pronto un tratamiento viable y 

adecuado el cual será otorgado por el médico. (34) 

El tratamiento para una parte de estas enfermedades puede incorporar agentes 

antiinfecciosos o medicamentos similares a la cortisona. El tratamiento de la enfermedad 

renal rápidamente puede contrarrestar el daño ocasionado, mientras que un aplazamiento 

en la determinación y el tratamiento puede provocar una deficiencia renal de mayor 

duración. (34) 

Aun asi, incluso a causa de una insuficiencia renal irreversible, la solución y el 

tratamiento en la actualidad pueden retrasar el bienestar y la vida durante mucho tiempo. 

La diálisis y los trasplantes han ganado un terreno increíble últimamente, lo que permite 

a los pacientes con capacidad de filtración disminuida tener una vida funcional. (34) 

 

2.2.8 Epidemiologia 

Las cifras de Enfermedad Renal Crónica se han incrementado en un 82 por ciento en las 

cercanías de 1990 y 2010 en todo el mundo. Esta enfermedad sugiere un mayor peligro 

de morbilidad y mortalidad en el avance a la enfermedad renal terminal (ERT) en el 

público en general y en pacientes hipertensos. (30) 

Según las investigaciones más recientes, la IR es ahora una epidemia mundial que afecta 

al 10% de la población. Según un examen de la Universidad de Erlangen en Alemania 

distribuido por The Lancet, la tasa aumenta entre los pacientes con diabetes o enfermedad 

cardiovascular. Entre la población más joven, la tasa desciende al 4%, es decir, 1 de cada 

25 adultos jóvenes en las cercanías de entre 20 y 39 años tiene IRC lo cual demuestra su 

importancia en personas cada vez más jóvenes. (34) 
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Según lo indicado por este mismo examen, los individuos pertenecientes a razas de color 

son dos veces más propensos a experimentar los efectos nocivos de IRC que individuos 

blancos.  (34) 

Estados Unidos, Taiwán, Portugal, Japón y Bélgica están a la cabeza. En España, 

aproximadamente 5 millones de personas, el 10% de la población, tienen IRC y hay más 

de 50,000 pacientes que experimentan un tratamiento de sustitución renal. (34) 

Según lo indicado en el último informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos 

(INEC) hasta 2014 en la nación había 6.611 personas con insuficiencia renal. En cualquier 

caso, se aclaró que las mediciones se han desarrollado "no sobre la base de que la 

enfermedad se ha expandido, sino porque hay más acceso al bienestar" lo que lleva a que 

la determinación temprana ha progresado, sin embargo aún existen personas que no se 

encuentran en estas cifras, por lo cual no se puede llegar a un diagnóstico temprano 

culminando asi en un daño renal progresivo. (35) 

Actualmente tanto en los hospitales públicos como en los centros privados de Nefrología 

se brinda una atención integral al paciente con hemodiálisis, medicamentos, exámenes, 

ayuda psicológica, transporte, entre otros insumos, todos incluidos en un paquete de 

tratamiento. Para alcanzar una cobertura total a todas las personas con insuficiencia renal 

crónica, el Ministerio de Salud Pública (MSP) mantiene convenios con los centros 

privados de diálisis del Ecuador para que atiendan a estos pacientes. (35) 

Existen cerca de 62 centros diálisis en el país, los cuales cobran al mes 1.450 dólares por 

paciente por todo el tratamiento integral, ha indicado Moscoso. Para los dos especialistas 

en Nefrología si bien han aumentado las personas con insuficiencia renal, también han 

mejorado los servicios de salud en el país. Por su a la Organización Mundial y 

Panamericana de la Salud (OMS/OPS) junto a la Sociedad Latinoamericana de 
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Nefrología e Hipertensión (Slanh) han realizado un llamado a todos los países de la región 

para prevenir la enfermedad renal crónica y a mejorar el acceso a su tratamiento, lo cual 

ha mejorado en cierta medida la situación actual de la salud renal. (35) 

 

2.2.9 Tratamiento 

En general, el tratamiento para la insuficiencia renal aguda requiere una estancia 

hospitalaria. La mayoría de las personas que tienen insuficiencia renal aguda ya están 

hospitalizadas. La duración de la estancia en el hospital dependerá del motivo de la 

insuficiencia renal aguda y de la rapidez con la que se recuperen los riñones. 

El tratamiento de la insuficiencia renal incluye distinguir la infección o el daño que 

inicialmente dañó los riñones. Sus alternativas de tratamiento dependen de la razón de la 

deficiencia del riñón.: (36) 

 Tratamientos para equilibrar la cantidad de líquidos en la sangre. - en caso 

de que la insuficiencia renal se deba a una ausencia de líquidos en la sangre, el 

especialista puede sugerir la administración de líquidos por vía intravenosa. En 

diferentes casos, la insuficiencia de filtración puede causar líquidos excesivos, lo 

que causa hinchazón en los brazos y las piernas. En esos casos, el especialista 

puede sugerir recetas (diuréticos) para influir en el cuerpo para eliminar el exceso 

de líquido. (36) 

 Medicamentos para controlar el potasio en sangre. - en caso de que los riñones 

no canalicen legítimamente el potasio de la sangre, el especialista puede 

recomendar calcio, glucosa o sulfonato sódico de poliestireno para prevenir la 

acumulación de niveles altos de potasio en la sangre. La abundancia de potasio en 
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la sangre puede causar latidos cardíacos impredecibles (arritmias) y deficiencias 

musculares. (36) 

 Medicamentos para restaurar los niveles de calcio en sangre. - en caso de que 

los niveles de calcio en la sangre disminuyan excesivamente, el especialista puede 

sugerir una infusión de calcio.  (36) 

 Diálisis para eliminar las toxinas de la sangre. - es posible que necesite 

hemodiálisis temporal a menudo, llamada solo diálisis, para ayudar a eliminar las 

toxinas y el exceso de líquidos del organismo mientras los riñones sanan.  (36) 

 La diálisis también puede ayudar a eliminar el exceso de potasio del organismo. 

Durante la diálisis, una máquina extrae sangre de organismo por medio de un 

riñón artificial (dializador) que filtra los desechos. Después la sangre regresa al 

organismo. (36) 

 

2.2.10 Pruebas de laboratorio  

2.2.10.1 Glucosa 

La glucosa es una de las mayores fuentes de energía del cuerpo humano derivada de la 

degradación de los carbohidratos, incorporados a través de la dieta diaria y regulada a 

través de los procesos de gluconeogénesis.  (37). 

El nivel en sangre se mantiene a través de la ingesta y de hormonas reguladoras como la 

insulina, glucagón y epinefrina. La determinación de la glucosa consiste en determinar 

los niveles de este elemento tras ayuno de 8-12hrs.  (37). 
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Significado clínico. - un incremento anómalo en el nivel de glucosa en sangre, conocido 

como hiperglucemia, podría estar relacionado con la diabetes mellitus y con la 

hiperactividad de los órganos suprarrenales, tiroideos o pituitarios.  (37). 

La hipoglucemia o disminución anómala por debajo de la tasa normal en ayuno, se 

observa en casos de sobredosis de insulina, hipopituitarismo, enfermedad de Addison, 

mixedema y trastornos que dificultan su retención. La determinación de la glucosa en 

sangre es una prueba clave para evaluar y diagnosticar desórdenes relacionados con el 

metabolismo de los carbohidratos.  (37). 

2.2.10.2 La urea  

La urea constituye la fracción de nitrógeno no proteico más importante en la mayoría de 

los líquidos biológicos. En el hombre es el principal producto final del metabolismo. 

Significado clínico. - Una elevación de la concentración sérica de urea se interpreta 

generalmente como una posible disfunción renal. Sin embargo, no debe dejarse de lado 

el hecho de que los valores séricos de urea se encuentran íntimamente relacionados con 

la dieta y el metabolismo proteico, por lo que cualquier alteración en estas variables se 

traducirá en un cambio de la concentración de urea en suero (37). 

 

2.2.10.3 Creatinina  

La creatinina se forma en los músculos y las células nerviosas, de donde llegan a la sangre. 

La formación de creatinina en el cuerpo depende sólo en menor medida de la masa 

muscular, a diferencia de la urea. Como la creatinina también se elimina casi 

exclusivamente a través de los riñones, la creatinina del suero (cantidad de creatina en la 

sangre) sirve como parámetro sensible de la función del filtrado renal (38). 
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Los niveles de creatinina en sangre ascienden a niveles por encima del habitual 

comúnmente cuando la tasa de cribado del riñón desciende, debido a esto es una prueba 

confiable del filtrado renal (38). 

Significado clínico. - El valor la creatinina se suele determinar en los análisis de sangre 

de forma estándar, lo que es relativamente sencillo y rápido. Sirve de base para poder 

determinar la tasa de filtrado glomerular (TFG) y es por tanto una parte esencial del 

diagnóstico de las enfermedades renales. Con base en la tasa de filtración glomerular, los 

médicos ordenan las enfermedades renales según lo indiquen los distintos niveles de 

gravedad (38). 

 

2.2.10.4 Tasa de filtración Glomerular (Ecuación CKD – EPI) 

Es una prueba que mide el grado de filtración de la creatinina por parte de los glomérulos 

en los riñones. Esta prueba nos ayuda a averiguar cuál es el grado de filtración que tienen 

los glomérulos permitiendo predecir cualquier daño, incluso antes de que éste suceda, y 

en el caso de que ya exista, puede determinar el grado de avance que éste ha tenido. Los 

resultados normales varían de 90 a 120 mL/min. (39). 

Significado clínico. -  valores inferiores a 60 ml / min son una indicación de un daño 

renal. Esos resultados con niveles por debajo de 15 ml / min a partir de este punto 

muestran claramente una insuficiencia renal terminal. Las personas de edad más avanzada 

tendrán niveles de TFG por debajo de los típicos, con el argumento de que disminuyen 

con la edad (39). 

Para garantizar la filtración utilizando la ecuación CKD EPI, es importante cuantificar los 

factores que lo acompañan: la edad y los niveles séricos de creatinina. 
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2.2.11 Técnicas de laboratorio  

2.2.11.1 Recolección de muestras:   

• Verifique la información de prueba que se muestra en la solicitud de examen. 

Pregunte por cualquier restricción de la dieta. 

• Prepare el material que se utilizará para la técnica de recolección de muestra, 

aislando los tubos requeridos. 

• Etiquete los tubos que se utilizarán con los apellidos y el nombre del paciente. 

• Descubrir el acabado de la aguja que ingresará al tubo, atornillarlo en el conector 

del tubo. 

• Inserte el tubo en el conector, sin que la aguja perfore el accesorio. 

• Elija una vena apropiada para la extracción, la mayoría de las veces, de la parte 

anterior del brazo: la basílica, la cefálica o la mediana cubital. 

• Coloque la banda de látex de 5 a 10 cm sobre el lugar elegido, por alrededor de 

30 a 40 segundos.  

• Enseñe al paciente a abrir y cerrar la mano de forma enérgica unas cuantas veces 

hasta que la vena se llene de sangre y luego mantenga la mano cerrada. 

• Limpie la región elegida con una torunda de algodón empapado con alcohol. 

• Tome el conector con el tubo incrustado y la aguja ensartada.  

• Revele el acabado de la aguja que ingresará en la vena. 

• Realice la venopunción con el ingreso de la aguja en el sitio establecido y de inicio 

al proceso de extracción sanguínea, se debe tener en consideración las cantidades 

establecidas por las diversas casas comerciales a la hora del llenado en los tubos 

debido a la cantidad de aditivo presente.   

• Reúna los tubos de acuerdo a la solicitud correcta de extracción, con la inversión 

de cada tubo al instante después de la acumulación. 
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• La inversión debe ser suave (6 veces para su homogeneización con las sustancias 

añadidas).  

• En consecuencia, continúe con la recolección de sangre insertando el extremo 

opuesto de la aguja en el tubo. 

• Al comenzar a llenar el tubo, expulse la banda de látex y solicite que el paciente 

abra la mano. 

• Permitir que el total del tubo se produzca según lo indicado por el vacío decidido.  

• El tubo debe ser evacuado antes de expulsar la aguja con el conector 

• Generalmente existiría un peligro crítico de hemólisis. 

• Aplique presión con un hisopo de algodón. 

• Deseche el cortopunzantes y el desperdicio biopeligroso, de acuerdo con las 

instrucciones de bioseguridad. (40) 

 

2.2.11.2 Glucosa 

La medición de la glucosa se realizó con la técnica enzimático-colorimétrico para glucosa 

oxidasa / peroxidasa, utilizando el reactivo comercial Glucosa (cromatest).  

El método depende de la utilización de dos respuestas acopladas, catalizadas por las 

proteínas glucosa oxidasa y peroxidasa que cambian la glucosa a quinoneimina, esto a su 

vez se determina a 500 nm en el fotómetro.  (37). 

Muestras  

Suero o plasma heparinizado libre de hemólisis. La glucosa es estable durante 24 horas a 

2-8ºC, se recomienda: 

 Aislar el suero o plasma sanguíneo dentro de los 30 minutos después de la 

extracción.  (37). 
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Interferencias  

• Lipemia (intralipid) puede influir en los resultados. Bilirrubina (> 10 mg / dL). 

• La hemoglobina (> 1 g / l) puede influir en los resultados. 

• Otras prescripciones y sustancias pueden interferir.  (37). 

Valores de referencia  

 70 – 110 mg/dl (no diabéticos) 

 90 – 130 (valor aconsejable en diabéticos) 

Técnica  

1. Equilibrar reactivos y muestras a temperatura ambiente.  

2. Pipetear en tubos rotulados  

3. Colocar 10ul de agua destilada en el tubo de blanco, 10ul de estándar en el tubo 

correspondiente y 10ul de suero o plasma en un tubo de muestra. 

4. Poner 1000 ul de reactivo de glucosa. 

5. Homogeneizar y colocar 10 minutos a temperatura ambiente o 5 minutos a 37ºC. 

6. Coloque en el compartimento de absorción del espectrofotómetro y lea a 500 nm.  

(37). 

 

2.2.11.3 Urea  

La ureasa cataliza la hidrólisis de la urea, en (NH3) y dióxido de carbono (CO2).  

El amoníaco formado se incorpora al a-cetoglutarato por la actividad del glutamato 

deshidrogenasa (GLDH) con la oxidación paralela de NADH a NAD +:  (38). 
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Muestras  

Suero o plasma heparinizado libre de hemólisis  

Interferencias  

• Lipemia (intralipid 20 g / L) no causa inconvenientes. 

• La bilirrubina (40 mg / dL) no interfiere. 

• La hemoglobina (> 2 g / l) puede influir en los resultados. 

• Otras soluciones y sustancias pueden entrometerse.  (38). 

Valores de referencia 

15 -45 mg/dl 

Técnica  

1. Equilibrar reactivos y muestras a temperatura ambiente.  

2. Pipetear en tubos rotulados:  

3. Colocar 10ul de agua destilada en el tubo de blanco, 10ul de estándar en el tubo 

correspondiente y 10ul de suero o plasma en un tubo de muestra. 

4. Colocar 1 ml de reactivo de glucosa. 

5. Mezclar y reposar los tubos 10 minutos a temperatura ambiente o 5 minutos a 

37ºC. Leer la absorbancia (A) de la muestra y el patrón a 500 nm frente al blanco 

de reactivo. El color es estable 2 horas protegido de la luz.  (38). 

 

2.2.11.4 La creatinina  

Esta técnica depende de una alteración de la primera respuesta del picrato (Jaffe). La 

creatinina en condiciones alcalinas responde con partículas de picrato.  
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El tiempo en que se logra la determinación de esta sustancia mediante el uso del 

espectrofotómetro tiende a ser superior al de las pruebas colorimétricas, mientras que 

aquellas duran 15 segundos aproximadamente, esta puede durar hasta 2 minutos.  (38). 

Muestras  

Suero o plasma heparinizado y orina.  

La creatinina en suero o plasma es estable unas 24 horas a 2-8ºC. se recomienda: 

 Congelar para conservaciones más prolongadas.  

 En muestras de orina la creatinina es estable unos 4 días a 2-8ºC.  (38). 

Interferencias  

 Lipemia (intralipid < 4 g/L)) no interfiere.  

 Bilirrubina (< 5 mg/dL) no interfiere.  

 Hemoglobina (4 g/L) no interfiere.  

 Otros medicamentos y sustancias pueden interferir (38). 

Valores de referencia 

 Hombres: 0.60 – 1.20 mg/dl 

 Mujeres: 0.50 – 1.10 mg/dl 

Técnica  

1. Preparar el reactivo de trabajo mezclando 1 ml del R1 + 1 ml del R2. 

2. Pre incubar 1 ml del reactivo de trabajo para muestras o patrón a la temperatura 

de reacción (37ºC). 

3. Ajustar a 0 el fotómetro con agua destilada.  

4. En el tubo pre incubado colocar 100ul de suero  
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5. Mezclar con suavidad.  

6. Insertar en el compartimento de absorción del espectrofotómetro y leer la muestra 

a 510 nm.  (38). 

 

2.2.11.5 Ecuación de CKD-EPI:  

Esta es otra prueba cuya utilidad se basa en determinar el filtrado realizado por el 

glomérulo, discutido por la reunión de trabajo de Leek CKD-EPI a partir de un estudio 

en el que se reunió la información obtenida de 8254 pacientes de hasta 10 investigaciones 

clínicas diferentes. (39). 

Este proceso presentaba similitudes a las del grupo de MDRD, estas incluyeron pacientes 

con diversas calidades clínicas con o sin déficit renal y con una amplia variedad de tasas 

de filtración glomerular. (39). 

Es cierto que la edad media de los incluidos era relativamente baja, de 47 años, y 

solamente un 3% eran enfermos de más de 70 años.  

Del mismo modo para esta situación, la condición posterior se basó en la raza y el sexo 

del individuo contemplado en dicho estudio. También en este caso, la ecuación resultante 

dependía de la raza y el sexo del individuo estudiado. La validación de la ecuación se 

realizó en un grupo independiente de otros 3896 sujetos procedentes de 16 estudios. (39). 

El método usado fue basado en el calculador nefrológico perteneciente a la Sociedad 

Andaluza de Medicina Intensiva y Unidades Coronarias, la cual fue reconocida por el 

Ministerio del Interior desde el 15 de noviembre de 1978, siendo incluida en el Registro 

Nacional con el núm. 26.778 y en el Registro Provincial con el núm. 1.083. Este 

calculador nefrológico es utilizado por diversos profesionales de salud demostrando asi 

su utilidad y confiabilidad. (39). 
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Formula: 

En el caso de los hombres si su valor de creatinina es mayor a 0.90 la fórmula es:  

144x(Cr/0,9)-1,209 x (0,993) edad;  

en caso de ser menor o igual a 0.90 es:   

144x(Cr/0,9)-0,411 x (0,993) edad 

En el caso de las mujeres si el valor de creatinina es mayor a 0.70 se aplica: 

144x(Cr/0,7)-1,209 x (0,993) edad;  

y si es menor o igual a 0.70:  

144x(Cr/0,7)-329 x (0,993) edad. (39). 

 

Valores de referencia: 

 Normal: >90 ml/min/1.73m2. 

 Levemente disminuido: 60 – 89 ml/min/1.73m2. 

 Disminución moderada: 30 – 59 ml/min/1.73m2. 

 Disminución grave: 15 – 29 ml/min/1.73m2. 

 Fallo renal: <15 ml/min/1.73m2. (39). 
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2.3 MARCO CONCEPTUAL  

Sistema renina. - El sistema renina angiotensina-aldosterona es uno de los sistemas 

fisiológicos más importantes cuya principal función es la regulación de la presión arterial 

(41). 

Hormona antidiurética. - Hormona liberada principalmente en respuesta a cambios en la 

osmolaridad sérica o en el volumen sanguíneo. (42). 

Oliguria. -La oliguria se define con una emisión de orina < 500 mL en 24 h en un adulto 

o < 0,5 mL/kg/h en un adulto o un niño (< 1 mL/kg/h en neonatos) (43) 

Hipovolemia. - La hipovolemia es una disminución en el volumen de sangre en el cuerpo, 

lo que puede ser debido a la pérdida de sangre o la pérdida de fluidos corporales (44). 

Isquemia renal. - Reducción del flujo sanguíneo renal (hipoperfusión uní o bilateral) bien 

por disminución del volumen sanguíneo total, redistribución de la sangre u obstrucción 

(45). 

AINE. - Medicamentos antiinflamatorios no esteroideos (AINE) reducen la fiebre y la 

inflamación y alivian el dolor. (46) 

Mioglobina. - La mioglobina es el principal pigmento de la carne, y el color de este 

producto, depende fundamentalmente del estado en el que se encuentra la mioglobina. En 

el músculo, el hierro se encuentra en la mioglobina en forma de ión ferroso, y así se 

encuentra también en la carne fresca (47) 

Diuresis. - La diuresis es el parámetro que mide la cantidad de orina en un tiempo 

determinado. Normalmente se mide la orina en un período de 24 horas (48). 

Nefritis - La Nefritis es el término general usado para describir la inflamación del 

glomérulo, de los túbulos o del tejido intersticial en los riñones (49). 
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Pielonefritis. - Una pielonefritis (infección urinaria alta) es una infección del riñón que 

provoca la inflamación aguda o crónica de la pelvis renal y el tejido de los riñones (50). 

Osteoartritis. - La osteoartritis es una enfermedad que daña el tejido resbaladizo que cubre 

los extremos de los huesos de una articulación (51). 

Hiperinsulinismo. - El Hiperinsulinismo o Hiperinsulinemia es una condición que se 

refiere a niveles altos de insulina en la sangre. La secreción normal de insulina está 

vinculada directamente con la cantidad de glucosa circulante en el torrente sanguíneo 

(52). 

Angiotensina. - Hormona peptídica formada por 8 (angiotensina II) o 10 (angiotensina I) 

aminoácidos que actúa provocando una vasoconstricción general en las arteriolas, lo que 

a su vez provoca un aumento de la presión arterial y una mayor tasa de filtración en los 

glomérulos del riñón (53). 

Hemodinamia. -La hemodinamia es una de las ramas de la cardiología que se especializa 

en el estudio del movimiento o dinámica de la sangre dentro de los vasos sanguíneos de 

las arterias y venas del organismo (54). 

Vasopresina.- La vasopresina, también conocida como hormona antidiurética o HAD, 

segregada por una glándula llamada hipotálamo y liberada por la hipófisis, está 

involucrada en la regulación de la volemia (55).  

Angiotensina II. - La angiotensina II es un péptido que se sintetiza en el riñón. Deriva de 

la asociación del enzima de conversión en angiotensina I. Tiene un papel en la regulación 

de la presión arterial y de la volemia (volumen de sangre circulante) a través del sistema 

renina -angiotensina (56). 
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Estrés oxidativo. - El estrés oxidativo es el proceso de deterioro celular dependiente de la 

producción de radicales libres (57). 

Azoemia. - Presencia en la sangre de productos de excreción nitrogenada (urea, 

uratos,etc) (58). 

Pericarditis. - El término pericarditis describe una enfermedad inflamatoria del pericardio 

que puede tener diferentes causas (59). 

Diuréticos. -Los diuréticos se denominan a veces «píldoras de agua». Se utilizan para 

tratar la insuficiencia cardíaca congestiva (ICC), la presión arterial alta (hipertensión) o 

el edema (retención de líquidos) (60). 

Cardiopatía. - también denominada arteriopatía coronaria, es una enfermedad que se da a 

través del estrechamiento de los pequeños vasos sanguíneos que suministran la sangre y 

oxígeno al corazón. (61) 

Accidente cerebrovascular. - Se produce un accidente cerebrovascular (ACV) cuando el 

suministro sanguíneo a parte del cerebro se bloquea repentinamente o cuando un vaso 

sanguíneo del cerebro se rompe, derramando sangre en los espacios que rodean las células 

del cerebro (62) 

Vasoconstricción. - Disminución del calibre de un vaso por contracción de las fibras 

musculares.  (63) 

Mixedema. - Es una alteración de los tejidos que se caracteriza por presentar un edema 

(acumulación de líquido), producido por infiltración de sustancia mucosa en la piel, y a 

veces en los órganos internos, a consecuencia de un mal funcionamiento de la glándula 

tiroides (hipotiroidismo). (64) 
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Órganos diana. - Se consideran órganos diana a los tejidos del cuerpo humano que 

reaccionan a un estímulo interno o externo (65) 

Nefrólogo. - Un nefrólogo es un médico sub especialista, que ha sido entrenado en el 

diagnóstico y tratamiento de las enfermedades renales. (66) 

Nefropatía. - es un término médico amplio usado para denotar enfermedad o el daño del 

riñón, que puede dar lugar eventual a insuficiencia renal (67) 

Glomérulo. – Un glomérulo es un nudo de vasos sanguíneos muy pequeños implicados 

en la filtración de la sangre para formar la orina. (68) 

Isquemia. – La isquemia es la disminución transitoria o permanente del riego sanguíneo 

de una parte del cuerpo, producida por una alteración normal o patológica de la arteria o 

arterias aferentes a ella. (69) 

Hiperfiltración glomerular. - La hiperfiltración (HF) glomerular en la enfermedad renal 

diabética es un complejo fenómeno hemodinámico que ocurre en etapas tempranas, muy 

probablemente tenga influencias negativas, en cuanto a la progresión hacia la aparición 

de la microalbuminuria y la evolución de la nefropatía diabética. (70) 
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III. DIANOSTICO O ESTUDIO DE CAMPO  

 

En el trabajo de investigación titulado “Insuficiencia renal y factores predisponentes en 

diabéticos de la cabecera cantonal de Puerto López” para el diagnóstico y estudio de 

campo se aplicó las técnicas de encuesta y laboratorio cumpliendo los objetivos 

establecidos previamente, con la finalidad de conocer las condiciones que propician el 

descenso de la capacidad de filtración de los riñones en los diabéticos de este sector, 

obteniendo los siguientes resultados: 

En el primer objetivo específico se estableció los factores predisponentes en el grupo de 

estudio que son: género, sedentarismo, obesidad, hipertensión, fumar, envejecimiento y 

susceptibilidad debido al género; se obtuvieron los siguientes resultados: 27,8% de la 

muestra presenta sedentarismo;  25,8% tiene susceptibilidad por pertenecer al género 

femenino; el 19,6% malos hábitos alimenticios; 12,4% hipertensión arterial; 2,4% 

obesidad; 1,4% fuma y el 10,5% no presenta factores; concluyendo que el mayor factor 

en la muestra de estudio es el sedentarismo. 

Para dar cumplimiento al segundo objetivo específico, se procedió a medir los niveles de 

glucosa, urea, creatinina en sangre mediante el método de espectrofotometría a los 

pacientes diabéticos de la cabecera cantonal de Puerto López, para lo cual se les indico 

que asistiesen en ayunas; obteniendo los siguientes valores: el 92% presentaba valores 

elevados de glucosa; el 7% valores elevados de urea y el 12% valores elevados de 

creatinina. 

Para dar cumplimiento al tercer objetivo específico, se procedió a obtener la estimación 

de la filtración glomerular a cada uno de los pacientes de la cabecera cantonal que 

participaron en el proyecto para esto se utilizó la fórmula establecida que dependía del 

género y del valor obtenido de creatinina en sangre, resultando que 6 personas presentaron 
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valores por debajo del nivel adecuado para una capacidad de filtración normal que 

equivale al 11% de la población en estudio. 

Podemos concluir que el riesgo de desarrollar enfermedad renal en las personas diabéticas 

está en constante aumento debido a la presencia de factores predisponentes en este grupo 

de estudio. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



67 

 

IV. DISEÑO DE LA PROPUESTA  

4.1 Tema 

Capacitación sobre medidas preventivas en personas diabéticas de la cabecera cantonal 

de Puerto López.  

4.2 Datos informativos 

Ubicación: Puerto López  

Beneficiarios: Pacientes diabéticos que participaron el proceso investigativo. 

Dirección: Centro de Salud de la Cabecera Cantonal de Puerto López. 

4.3 Cobertura y localización  

País: Ecuador  

Región: Costa 

Provincia: Manabí 

Cantón: Puerto López  

4.4 Equipamiento técnico responsable 

Investigadores: Tóala Moreira Jonathan Geovanny  

                           Lucas Pincay Jhonny Fabián  

Tutor: Dr. Justiniano Moran Celleri  

4.5 Costo 

La propuesta de esta investigación fue  autofinanciada por los investigadores, con el fin 

de proponer medidas de prevención,  mediante la capacitación  con el fin  de mejorar  el 

nivel de conocimiento de la población, cuidado de la salud y modificación del estilo de 
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vida y el adecuado control,  generando las condiciones necesarias para evitar el desarrollo 

de la insuficiencia renal en personas que formaron parte del desarrollo de la presente  

investigación para lo  cual se entregara también información física.  

4.6 Justificación 

La población en estudio, personas diabéticas de la cabecera cantonal de Puerto López, 

desconocen la relación entre diabetes e insuficiencia renal y los factores que contribuyen 

al desarrollo de esta enfermedad, convirtiéndose en un riesgo potencial para que exista el 

desarrollo de la insuficiencia renal, con lo cual, mediante este estudio se espera aportar 

con un óptimo estilo de vida; se determinó la presencia de alteración a nivel de 

funcionamiento renal, se benefició al grupo de estudio directamente capacitándolos ante 

cualquier interrogante del tema.  

Según los datos que se obtuvieron mediante la encuesta realizada el 60 % de las personas 

estudiadas, desconocían el papel que desempeñan los factores predisponentes en esta 

enfermedad, asi como el inadecuado control de los mismos que puede ocasionar la 

insuficiencia renal. 

Se realizaron pruebas de laboratorio a las personas de la cabecera cantonal de Puerto 

López, se pudo demostrar que todos eran diabéticos y se logró evidenciar la existencia de 

5 personas con una disminución moderada de la capacidad de filtración, y una persona 

con una disminución grave.  

Basados en esta información se consideró de suma importancia realizar una capacitación 

brindando información sobre medidas y cuidados preventivos para evitar el progreso de 

la enfermedad. 
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4.7 Objetivos 

 

4.7.1 Objetivo general  

 

 Diseñar medidas y acciones preventivas a personas diabéticas de la cabecera 

cantonal de Puerto López. 

4.7.2 Objetivos específicos 

 

 Concienciar a diabéticos sobre el padecimiento de la enfermedad y su prevención. 

 Brindar información sobre la enfermedad renal y los factores que favorecen su 

desarrollo.  

 Incentivar a las personas a que asistan a estrictos controles médicos para que su 

salud esté vigilada de forma profesional. 

 

4.8 Análisis de factibilidad 

En esta propuesta intervienen las personas de la cabecera cantonal de Puerto López, y los 

actores de la investigación, así como también las instalaciones e instrumentación del 

Laboratorio Clínico del centro de salud. 

Se utilizaron técnicas como las exposiciones y foro de preguntas para q la información 

brindada sea entendida y de apoyo a mejorar el estilo de vida de las personas objeto de 

estudio.   

Los recursos y costos de la investigación fueron financiados por los investigadores, y de 

este modo se pudo realizar cada una de las actividades planteadas en el cronograma de 

actividades, la disponibilidad de las personas que asistieron voluntariamente al día de 

toma de muestra, y la entrega de resultados, hacen que la investigación sea factible.  
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4.9 Fundamentación científica  

Son muchos los factores agravantes que generan un desarrollo y progreso de la 

insuficiencia renal, entre los más importantes se encuentran el descuido y el control 

estricto de las médicas o cuidados preventivos, otro factor importante es la accesibilidad 

a el derecho de la salud no se presenta una atención que cubra todas las expectativas de 

la salud de las personas, generando una impaciencia y descuido por las salud, los recursos 

económicos tienen mucha importancia en el cuidado de la alimentación, y al acceso 

privado de la salud, con el transcurso del tiempo y debido a estos factores muchas 

personas pierden la lucha contra la enfermedad generando una elevada tasa de mortandad 

por casos de insuficiencia renal, la Diabetes Mellitus es otro factor  exponente a la 

patología renal causando la enfermedad denominada la nefropatía diabética, y como 

producto final insuficiencia renal, es una de las causas más asociadas a degeneración 

renal, por lo que el cuidado de estas personas debe de ser muy estricto por parte de ellos 

y de quienes conforman salud nacional, que sea una expectativa prioritaria, poner especial 

cuidado a estas personas. (15) 

Un cese de la función renal provocaría grandes manifestaciones para nuestro organismo,  

como un descontrol en la presión arterial ya que el riñón produce  hormonas reguladoras 

de la tensión como la  (Renina-Angiotensina-Aldosterona), sin aquella se agravaría  la 

tensión arterial y habría   una hipertensión lo cual sería otro factor agravante para el 

desarrollo de la insuficiencia renal, existiría también un desequilibrio hidroeléctrico ya 

que el riñón también regula la absorción e intercambio celular  de iones como sodio, 

potasio, calcio, fósforo, bicarbonato y otros iones, se presentaría una debida anemia 

debido a que el riñón produce la eritropoyetina hormona necesaria para la producción de 

los glóbulos rojos, y así múltiples patologías adicionales que como efecto tendrían 

elevada tasa de mortandad. (15) 
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4.9.1 Evolución de la enfermedad  

Es de desarrollo silencioso y cursa por diversas etapas en la etapa uno existe un daño renal 

estructural con una FG mayor o normal a 90ml/min, y por lo general suele ser 

asintomática, posteriormente se presenta un segundo estado en donde existe un daño renal 

con una FG Levemente alterada entre rangos de 60 a 90 ml/min lo cual puede ser 

detectado por pruebas analíticas e intervención médica, en un estado posterior o tercer 

estado existe una FG deprimida habiendo un cese de la filtración entre 39-59 ml/min, 

presentando manifestaciones como anemia y cuadros de enfermedad ósea temprana, en 

el siguiente estado el cuarto existe una FG gravemente deprimida con niveles de filtración 

entre 29-15 ml/min en donde el paciente está en una etapa de disfunción renal necesitando 

la diálisis o trasplante de riñón, y en el último estado o etapa cinco existe una FG 

disminuida menor o igual a 15 ml/min y se denomina enfermedad renal terminal. (15) 
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4.10 Cronograma  

 

ACTIVIDADES 

2018 

Mes 1 Mes 2 

Semana 

1 

Semana 

2 

Semana 

3 

Semana

4 

Semana 

1 

Semana

2 

Semana

3 

Semana

4 

Socialización de 

propuesta. 

   X     

Elaboración de 

datos 

informativos de 

propuesta. 

   X     

Elaboración de 

cobertura,  

localización,  

equipamiento 

técnico 

responsable y 

costo de 

propuesta 

   X     

Elaboración de 

justificación y 

objetivos de 

propuesta.  

   X     

Elaboración de 

análisis de 

factibilidad y 

marco teórico. 

   X     

Elaboración de 

cronograma, 

presupuesto, 

conclusiones  y 

recomendaciones. 

    X    

Revisión de 

bibliografía. 

    X    
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4.11 Presupuesto  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción Cantidad Valor Unitario Subtotal 

Internet 30(horas) 0,60 18,00 

Impresiones de trípticos 55 0,25 13,75 

Bolígrafos  5 0,35 1,75 

Transporte 
  

10,00 

TOTAL  ---  43,50 
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V. CONCLUSIONES 

El proyecto de investigación acerca de “Insuficiencia renal y factores predisponentes en 

diabéticos de la cabecera cantonal de Puerto López”, concluye: 

En relación al primer objetivo podemos concluir que se logró establecer los factores 

predisponentes relacionados con el desarrollo de la enfermedad renal en personas 

diabéticas de la cabecera cantonal Puerto López. El factor de riesgo con mayor porcentaje 

es el sedentarismo con un 27,8%; 25,8% susceptibilidad por pertenecer al género 

femenino; el 19,6% malos hábitos alimenticios; 12,4% hipertensión arterial; 2,4% 

obesidad; 1,4% fuma. 

 

Dentro de la población estudiada, basándose en los resultados obtenidos Se puede afirmar 

que el sexo predomínate y con mayor propensión a sufrir insuficiencia renal es el 

femenino, lo cual confirma lo dicho en investigaciones pasadas. 

 

A través del método de Espectrofotometría se pudo conocer los niveles séricos de glucosa, 

urea y creatinina de los cuales se obtuvo que el 93% de ellos presentan niveles elevados 

en glucosa, un 7% de personas presentaron un nivel elevado de urea y un 13% con valores 

elevados de creatinina. 

 

Usando la fórmula establecida del CKD-EPI se logró obtener la estimación de la filtración 

glomerular de cada individuo, a su vez esto nos refleja la capacidad que tienen los riñones 

de cumplir con su proceso de filtración, lo cual en la mayor parte de la población estudiada 

se encuentra en valores aptos indicando que efectivamente cuentan con una funcionalidad 

adecuada, mientras que un 11% resultó con valores que indicaron un deterioro de dicha 

capacidad. 
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La hipótesis planteada supone que el 5% de los diabéticos de la cabecera cantonal de 

Puerto López presentan una capacidad de filtración renal por debajo del valor normal; se 

acepta la hipótesis debido a que los hallazgos encontrados demuestran que en un 10,91% 

de la población en estudio presenta valores indicativos de una baja capacidad de filtración. 
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VI. RECOMENDACIONES  

Con base al estudio investigativo desarrollado, se enuncian las siguientes 

recomendaciones: 

 Se recomienda a la población diabética de la cabecera cantonal de Puerto López 

especialmente a aquellos que presenten más de un factor predisponente se realicen 

exámenes de rutina para la respectiva vigilancia de su estado de salud y de esta 

forma prevenir el desarrollo no solo de esta sino también de otras enfermedades a 

las que son vulnerables los pacientes diabéticos. 

 

 Practicar un estilo de vida saludable, que este constituido por una alimentación 

adecuada, hidratación diaria, la realización de ejercicio o actividad física de forma 

habitual, también reducir el consumo de ciertas sustancias como la sal y el azúcar, 

evitar fumar, reducir o cesar el consumo de bebidas alcohólicas y por ultimo no 

ingerir medicamentos sin previa receta médica ya que el abuso de algunos 

medicamentos puede ocasionar daño en los riñones. 

 

 

 Controlar su peso corporal y su presión arterial, porque estos son unos de los 

factores de riesgo que puede conllevar a una enfermedad renal. 

 
 

 Que la Universidad Estatal del Sur de Manabí mediante su programa de 

vinculación capacite a este y otros grupos vulnerables de la cabecera cantonal 

Puerto López. 

 

 Que el Ministerio de Salud Pública promueva dentro de la atención primaria de 

salud, programas dirigidas a la prevención de las enfermedades renales, sobre todo 

ante la presencia de factores de riesgo. 
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VIII. ANEXOS 

Tablas Estadísticas 

Tabla 1 

Distribución de las personas que participaron en el proyecto de acuerdo a la etnia. 

 

 

 

 

 

 

Grafico 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1  

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Hispano                        97 100,00  

Afroamericano                          0                      -    

Total                        97 100,00  

Fuente: pacientes diabéticos de la cabecera cantonal de Puerto López 

Elaborado por: Lucas Pincay Johnny Fabián, Toala Moreira Jonathan 

Geovanny 

Distribución de las personas que participaron en el 

proyecto de acuerdo a la etnia. 
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Tabla 2 

Distribución de las personas que participaron en el proyecto que presentan 

familiares diabéticos. 

 

 

 

 

 

 

Grafico 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tabla 2 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si                78                 80,41  

No                19                 19,59  

Total                97               100,00  

Fuente: pacientes diabéticos de la cabecera cantonal de Puerto 

López 

Elaborado por: Lucas Pincay Johnny Fabián, Toala Moreira 

Jonathan Geovanny 

Distribución de las personas que participaron en el 

proyecto que presentan familiares diabéticos. 
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Tabla 3 

Distribución de las personas que participaron en el proyecto según años padeciendo 

diabetes. 

 

 

 

 

 

 

Grafico 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

3-8 años      79 81,44 

8 - 13 años        9 9,28 

13-18 años        6 6,19 

18-23 años        3 3,09 

Total      97 100,00  

Fuente: pacientes diabéticos de la cabecera cantonal de Puerto 

López 

Elaborado por: Lucas Pincay Johnny Fabián, Toala Moreira 

Jonathan Geovanny 

Distribución de las personas que participaron en el 

proyecto según años padeciendo diabetes. 
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Tabla 4 

Distribución de las personas que participaron en el proyecto basado en su control 

médico. 

Tabla 4 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si                        53 54,64  

No                        44 45,36  

Total                        97               100,00  

Fuente: pacientes diabéticos de la cabecera cantonal de Puerto 

López 

Elaborado por: Lucas Pincay Johnny Fabián, Toala Moreira 

Jonathan Geovanny 

 

 

Grafico 4   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distribución de las personas que participaron en el 

proyecto basado en su control médico. 
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Tabla 5  

Distribución de las personas que participaron en el proyecto que conocen la relación 

entre la diabetes e insuficiencia renal. 

 

 

 

 

 

Grafico 5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 5 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 39            40,21  

No 58            59,79  

Total 97          100,00  

Fuente: pacientes diabéticos de la cabecera cantonal de Puerto 

López 

Elaborado por: Lucas Pincay Johnny Fabián, Toala Moreira 

Jonathan Geovanny 

Distribución de las personas que participaron en el 

proyecto que conocen la relación entre la diabetes e 

insuficiencia renal. 
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Tabla 6 

Distribución de las personas que participaron en el proyecto que conocen medidas 

para evitar la enfermedad renal. 

 

 

 

 

 

Grafico 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 6 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 52            53,61  

No 45            46,39  

Total 97          100,00  

Fuente: pacientes diabéticos de la cabecera cantonal de Puerto López 

Elaborado por: Lucas Pincay Johnny Fabián, Toala Moreira Jonathan 

Geovanny 

Distribución de las personas que participaron en el 

proyecto que conocen medidas para evitar la enfermedad 

renal. 
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Tabla 7 

Distribución de las personas que participaron en el proyecto basado en los factores 

predisponentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 7 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

Acumulativo 

Femenino 54 25,8 25,8 

Fumar 3 1,4 27,3 

Hipertensión 
26 12,4 39,7 

Malos hábitos alimenticios 41 19,6 59,3 

Ninguno 22 10,5 69,9 

Sedentarismo 58 27,8 97,6 

Obesidad 5 2,4 100,0 

Total 209 100,0   

Fuente: pacientes diabéticos de la cabecera cantonal de Puerto López 

Elaborado por: Lucas Pincay Johnny Fabián, Toala Moreira 

Jonathan Geovanny 

Distribución de las personas que participaron en el proyecto 

basado en los factores predisponentes. 
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Tabla 8 

Distribución de las personas que participaron en las pruebas de laboratorio de 

acuerdo a la edad. 

 

 

 

 

 

 

Grafico 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 8 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

40-50 años                        12 21,82 

50-60 años                        26                47,27  

60-70 años                        11                20,00  

70-80 años                         5   9,09  

80-90 años                         1   1,82  

Total                        55              100,00  

Fuente: pacientes diabéticos de la cabecera cantonal de Puerto 

López 

Elaborado por: Lucas Pincay Johnny Fabián, Toala Moreira 

Jonathan Geovanny 

Distribución de las personas que participaron en las 

pruebas de laboratorio de acuerdo a la edad. 
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Tabla 9 

Distribución de las personas a quienes se les realizaron pruebas distribuidos por 

género. 

Tabla 9 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Masculino 21         38,18  

Femenino 34         61,82  

Total 55       100,00  

Fuente: pacientes diabéticos de la cabecera cantonal de Puerto 

López 

Elaborado por: Lucas Pincay Johnny Fabián, Toala Moreira 

Jonathan Geovanny 

 

  

Grafico 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distribución de las personas a quienes se les realizaron 

pruebas distribuidos por género. 
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Tabla 10 

Resultados de glucosa  

        Tabla 10 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Normal(70-130mg/dl) 4            7,27  

Elevado(>130) 51 92,73  

Total 55        100,00  

Fuente: pacientes diabéticos de la cabecera cantonal de Puerto 

López 

Elaborado por: Lucas Pincay Johnny Fabián, Toala Moreira 

Jonathan Geovanny 

 

Grafico 10 
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Tabla 11 

Resultados de urea  

Tabla 11 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Normal (15-45mg/dl) 51           92,73  

Elevado (>45) 4             7,27  

Total      55 100,00  

Fuente: pacientes diabéticos de la cabecera cantonal de 

Puerto López 

Elaborado por: Lucas Pincay Johnny Fabián, Toala Moreira 

Jonathan Geovanny 

 

Grafico 11 
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 Tabla 12 

Resultados de creatinina. 

 

 

 

 

 

 

Grafico 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Tabla 12 

Alternativa            Frecuencia Porcentaje 

Normal (0.50 – 1.10 mg/dl 

Mujeres) (0.60 – 1.20 mg/dl 

hombres) 

 

48     87,27  

Elevado(>1,10mg/dl 

mujeres)(>1,20mg/dl 

hombres) 

7     12,73  

Total               55   100,00  

Fuente: pacientes diabéticos de la cabecera cantonal de 

Puerto López 

Elaborado por: Lucas Pincay Johnny Fabián, Toala Moreira 

Jonathan Geovanny 
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Tabla 13 

Resultados de la estimación de filtración glomerular. 

 

 

 

 

 

 

Grafico 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 13 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Normal(≥60mL/min) 49 89,09  

Bajo<60mL/min 6 10,91  

Total 55 100,00  

Fuente: pacientes diabéticos de la cabecera cantonal de Puerto 

López 

Elaborado por: Lucas Pincay Johnny Fabián, Toala Moreira 

Jonathan Geovanny 
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CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPACIÓN EN ESTUDIO 

DE INVESTIGACIÓN 

De mis consideraciones 

Quienes se suscriben Lucas Pincay Johnny Fabián Y Toala Moreira Jonathan Geovanny 

por medio de la presente, me es grato hacerle conocer a UD que ha sido seleccionado(a) 

para participar en el proyecto de investigación con el Tema:  

“INSUFICIENCIA RENAL Y FACTORES PREDISPONENTES EN 

DIABETICOS DE LA CABECERA CANTONAL DE PUERTO LOPEZ” 

El proyecto tiene el propósito de concientizar y contribuir con la población en estudio, de 

tal forma que se pueda llegar a determinar los niveles de glucosa, urea y creatinina en 

sangre y la estimación de la filtración glomerular en pacientes diabéticos de la cabecera 

cantonal Puerto López. 

Para su ejecución, es necesario realizar una encuesta la cual nos aportara con información 

la misma que nos ayudara en la investigación, y luego en la participación del examen 

clínico permitiendo la extracción de una muestra de sangre venosa para la realización de 

las respectivas pruebas de laboratorio antes mencionadas.  

Estas pruebas no tendrán costo alguno, la participación será voluntaria, los resultados se 

manejarán con absoluta confidencialidad.  

Dada la importancia de este proyecto. Esperamos contar con su apoyo y participación 

responsable. 

 

Nombre: _________________________________________         Edad: ________ 

N° de cedula _____________________ 

 

He leído la información proporcionada, consiento voluntariamente la participación 

en esta investigación. 

______________________________ 

Firma del participante 
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ENCUESTA DIRIGIDA A PERSONAS DIABÉTICAS DE LA CABECERA 

CANTONAL DE PUERTO LÓPEZ 

Con tu colaboración podemos conocer aquellos factores y condiciones asociadas a la 

insuficiencia renal, para de este modo cortar mediante la prevención la evolución de la 

enfermedad:  

1) ¿Tiene usted familiares diabéticos? 

                                                      Sí (    )    No (    ) 

2) ¿Cuántos años lleva padeciendo diabetes?  

 

3 – 8 años                           8 – 13 años                      1 

13 – 18 años               18 a 23  años      

          

3) ¿Lleva un estricto control médico? 

                                                                  Sí (     )    No (    ) 

 

4) ¿conoce medidas preventivas para evitar la enfermedad renal? 

                                                                  Si (     )                  No (     )  

5) ¿Usted fuma?  

                                                                  Si (     )                  No (    ) 

6) ¿Ha sido diagnosticado con obesidad?  

                                                                  Si (     )                  No (    ) 

7) ¿Es usted hipertenso? 

                                                                 Si (    )                   No (    ) 

8) ¿tiene malos hábitos alimenticios? 

                                                                       Si  (    )                  No (    ) 

9) ¿realiza ejercicio frecuentemente? 

                                                                 Si  (    )  No  (    )             

10) ¿conoce usted la relación entre diabetes e insuficiencia renal? 

                                                                             Si  (    )  No  (    )             
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OFICIOS INSTITUCIONALES 
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NOMINA DE RESULTADOS 

Código  Edad  Genero Glucosa   Urea   Creatinina   Estimación  

de la filtración 

glomerular 

(CKD-EPI) 

  

1 61 masculino 122 NORMAL 28 NORMAL 1,21 ELEVADO 64.23 NORMAL 

2 52 femenino  126 NORMAL 20 NORMAL 0,97 NORMAL 66.21 NORMAL 

3 52 femenino  217 ELEVADO 21 NORMAL 0,82 NORMAL 82.27 NORMAL 

4 61 femenino  275 ELEVADO 26 NORMAL 0,73 NORMAL 88.89 NORMAL 

5 56 femenino  227 ELEVADO 27 NORMAL 1 NORMAL 62.93 NORMAL 

6 65 femenino  375 ELEVADO 42 NORMAL 1,21 ELEVADO 46.91 BAJO 

7 60 femenino  291 ELEVADO 22 NORMAL 0,76 NORMAL 85.26 NORMAL 

8 90 masculino 364 ELEVADO 41 NORMAL 1,1 ELEVADO 58.79 BAJO 

9 43 femenino  189 ELEVADO 33 NORMAL 0,64 NORMAL 114.8 NORMAL 

10 59 masculino 186 ELEVADO 27 NORMAL 0,84 NORMAL 101.26 NORMAL 

11 59 femenino  120 NORMAL 21 NORMAL 0,79 NORMAL 81.93 NORMAL 

12 44 masculino 136 ELEVADO 17 NORMAL 1,03 NORMAL 87.93 NORMAL 

13 72 masculino 121 NORMAL 30 NORMAL 0,8 NORMAL 98.04 NORMAL 

14 71 femenino  394 ELEVADO 69 ELEVADO 1,97 ELEVADO 24.95 BAJO 

15 60 femenino  210 ELEVADO 34 NORMAL 0,8 NORMAL 80.13 NORMAL 

16 52 femenino  186 ELEVADO 34 NORMAL 0,81 NORMAL 83.5 NORMAL 

17 57 femenino  137 ELEVADO 26 NORMAL 0,68 NORMAL 97.1 NORMAL 

18 57 masculino 346 ELEVADO 31 NORMAL 0,93 NORMAL 90.8 NORMAL 

19 63 femenino  213 ELEVADO 29 NORMAL 0,87 NORMAL 70.89 NORMAL 

20 46 femenino  267 ELEVADO 32 NORMAL 0,66 NORMAL 105.94 NORMAL 

21 50 masculino 355 ELEVADO 26 NORMAL 1,1 NORMAL 77.86 NORMAL 

22 50 masculino 160 ELEVADO 20 NORMAL 0,91 NORMAL 97.92 NORMAL 

23 50 femenino  182 ELEVADO 17 NORMAL 0,54 NORMAL 110.03 NORMAL 

24 63 femenino  304 ELEVADO 23 NORMAL 0,74 NORMAL 86.22 NORMAL 

25 69 femenino  380 ELEVADO 38 NORMAL 0,97 NORMAL 59.59 BAJO 

26 45 femenino  136 ELEVADO 15 NORMAL 0,81 NORMAL 92.78 NORMAL 

27 52 masculino 256 ELEVADO 31 NORMAL 0,88 NORMAL 100.55 NORMAL 

28 61 masculino 379 ELEVADO 31 NORMAL 1,08 NORMAL 73.69 NORMAL 

29 54 masculino 224 ELEVADO 17 NORMAL 1,14 NORMAL 72.5 NORMAL 
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30 56 femenino  169 ELEVADO 23 NORMAL 0,91 NORMAL 70.53 NORMAL 

31 61 masculino 234 ELEVADO 55 ELEVADO 1,28 ELEVADO 60 NORMAL 

32 56 masculino 410 ELEVADO 52 ELEVADO 1,59 ELEVADO 47.82 BAJO 

33 76 femenino  323 ELEVADO 15 NORMAL 0,75 NORMAL 77.43 NORMAL 

34 56 femenino  150 ELEVADO 24 NORMAL 0,72 NORMAL 93.61 NORMAL 

35 45 femenino  280 ELEVADO 15 NORMAL 0,63 NORMAL 108.33 NORMAL 

36 51 masculino 382 ELEVADO 19 NORMAL 0,88 NORMAL 101.26 NORMAL 

37 51 femenino  332 ELEVADO 21 NORMAL 0,7 NORMAL 100.32 NORMAL 

38 58 masculino 340 ELEVADO 31 NORMAL 0,92 NORMAL 91.36 NORMAL 

39 56 femenino  152 ELEVADO 31 NORMAL 0,95 NORMAL 66.95 NORMAL 

40 42 masculino 486 ELEVADO 18 NORMAL 0,98 NORMAL 98.09 NORMAL 

41 61 masculino 166 ELEVADO 24 NORMAL 0,84 NORMAL 99.85 NORMAL 

42 56 femenino  164 ELEVADO 24 NORMAL 0,78 NORMAL 84.98 NORMAL 

43 62 femenino  427 ELEVADO 49 ELEVADO 1,32 ELEVADO 43.13 BAJO 

44 47 femenino  260 ELEVADO 28 NORMAL 0,86 NORMAL 80.44 NORMAL 

45 47 masculino 164 ELEVADO 19 NORMAL 0,82 NORMAL 113.43 NORMAL 

46 56 femenino  286 ELEVADO 32 NORMAL 0,96 NORMAL 66.11 NORMAL 

47 46 masculino 210 ELEVADO 25 NORMAL 0,84 NORMAL 116.54 NORMAL 

48 50 femenino  156 ELEVADO 34 NORMAL 0,98 NORMAL 67.26 NORMAL 

49 80 masculino 306 ELEVADO 36 NORMAL 1,02 NORMAL 69.09 NORMAL 

50 44 femenino  285 ELEVADO 28 NORMAL 0,9 NORMAL 77.76 NORMAL 

51 46 femenino  304 ELEVADO 36 NORMAL 1 NORMAL 67.51 NORMAL 

52 55 femenino  183 ELEVADO 26 NORMAL 0,78 NORMAL 85.58 NORMAL 

53 46 femenino  324 ELEVADO 31 NORMAL 0,98 NORMAL 74.21 NORMAL 

54 62 femenino  165 ELEVADO 28 NORMAL 0,84 NORMAL 74.49 NORMAL 

55 72 masculino 193 ELEVADO 31 NORMAL 0,96 NORMAL 78.65 NORMAL 
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CRONOGRAMA 

Nº  ACTIVIDADES  agosto febrero marzo abril mayo junio Julio 

Semanas   Semanas   Semana  Semanas  Semanas  semana semana 

1  2  3  4  1  2  3  4  1  2  3  4  1  2  3  4  1  2  3  4  1 2 3 4 1 2 3 4 

1  Revisión De 

Información 

Bibliográfica    

 

x 

                                                               

2  Socialización Del 

Tema  

  

x 

                                                               

3  Presentación Del 

Tema A  La Comisión 

De Titulación  

  

x 

                                                             

4  Aprobación De Tema          

x 

  

   

                                                      

5  Realización De 

Introducción Y 

Justificación  

                

x  

                                                

7  Formulación De 

Diseño Teórico   

                  x                                                

8  Formulación De 

Objetivos  

                       

x 

                                          

9  Realización Del 

Diseño Metodológico  

                         

x 

 

x 

                                      

10  Realización Del Marco 

Teórico   

                                 

x 

  

x 

 

x  

 

x  

                       

11  Realización de 

encuesta 

                                                   

x 

  

x 
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13  Toma y análisis de las 

muestras 

                                                        

x  

        

15  Tabulación de 

encuestas  

                                                         

x 

        

16 Tabulación de los 

resultados obtenidos 

                   x         

17 Elaboración Del 

Diagnóstico O Estudio 

De Campo  

                   x         

18 Formulación Y 

Elaboración Del 

Diseño De La 

Propuesta  

                   x         

19 Entrega de resultados 

del laboratorio clínico  

                    x        

20 Ejecución de la 

propuesta 

                     x       

20 Elaboración De 

Conclusiones Y 

Recomendaciones 

                     x       

21 Revisión Del Proyecto 

Final por parte del 

tutor 

                     x       

22 Revisión Del proyecto  

por la comisión     

                      x      

23 Sustentación Final                             x  
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PRESUPUESTO 

PRESUPUESTO VALORADO  

MATERIALES DE LABORATORIO  

  cantidad valor unitario valor total 

Caja de guantes  1 10,00 10,00 

Caja de ajugas Vacutainer 1 15,00 15,00 

Set de tubos tapa roja     1 20,00 20,00 

Pack de alcohol  2 5,00 10,00 

Mascarilla  4 0,30 1,20 

Lápiz graso   1 1,50 1,50 

Reactivo de glucosa 1 52,00 52,00 

Reactivo de urea 1 65,00  65,00  

Reactivo de creatinina 1 68,00 68,00 

      

MATERIAL DE OFICINA        

Impresiones del proyecto  3 5,00 15,00 

Carpeta de Cartón  3 0,50 1,50 

Sobre Manila  3 0,40 1,20 

Trípticos 55 0,25 13.75 

Encuestas  97 0,05 4.85 

Consentimiento informado  55 0,05 2.75 

Reporte de resultados   55 25 7.00 

    

OTROS       

    

Transporte   40,00 40,00 

Total     328.75 
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FOTOS 

Registro de pacientes. 

 

Toma de muestra sanguínea para la realización de pruebas de laboratorio. 
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Toma de muestra sanguínea para la realización de pruebas de laboratorio. 

 

Preparando el equipo microlab 300. 
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Colocando las muestras en el baño maría.  

 

Entrega de resultados. 
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Charla educativa con la comunidad y entrega de trípticos. 

 

Charla educativa con la comunidad y entrega de trípticos. 

 


