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RESUMEN  

En la presente investigación se pretendió estudiar personas diabéticas en la que puede causar 

otros daños y en la cual interfiere algunos factores. Objetivo: Determinar la tasa de filtración 

glomerular y estimaciones de riesgo cardiovascular  en pacientes diabéticos. Metodología: 

el estudio fue de diseño descriptivo prospectivo y correlacionar aplicado a 60 personas 

adultas que tienen diabetes. Se recolectaron datos y tomaron las medidas como la talla el 

peso y presión arterial y además técnica de laboratorio como el colesterol, creatinina, Hdl, 

triglicéridos y para la tasa de filtración glomerular se utilizó el cálculo de CKD-EPI. 

Resultados: 8% de los personas en estudio se encontraba en el estadio III tanto masculino y 

femenino, según la edad de 64-76 el 29% está en el estadio III, la presión arterial el 8% tiene 

HTA (moderada), HDL el 7% tiene alto riesgo <40, triglicéridos el 17% tiene Alto 200-499 

mg/dl, Colesterol el 52% tiene Alto >240 mg/dl, y por último IMC se encontró paciente con 

sobre peso y obesidad. Conclusiones al realizar las diferentes pruebas se puede saber en 

condición está el paciente tanto para el daño renal y los factores que influye en el riesgo 

cardiovascular por lo que en unos parámetros se encontraron significancia <0,05    
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ABSTRACT 

 

In this researching tried to study diabetic people wash which can cause other damages and 

which interferes some factors. The objective: to determine the glomerular filtration rate and 

estimates of cardiovascular risk in diabetic patients. The methodology: the study was 

prospective, descriptive and correlated design applied to 60 adults who have diabetes. Data 

were collected and measures such as height, weight and blood pressure were taken, and 

laboratory techniques such as cholesterol, creatinine, HDL, triglycerides were used, and for 

the glomerular filtration rate the calculation of CKD-EPI was used. Results: 8% of the people 

in study were in stage III, both male and female, according to the age of 64-76, 29% are in 

stage iii, blood pressure 8% have it (moderate), Hdl 7% have a high risk <40, triglycerides 

17% have high 200-499 mg / dl, cholesterol 52% have high> 240 mg / dl, and finally bit 

found a patient with overweight and obesity. To Concluide, when performing the different 

tests you can know the condition of patient is both for renal damage and the factors that 

influence cardiovascular risk so that in some parameters significance was found <0.05 
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1. INTRODUCION 

La investigación “Asociación entre la tasa de filtración glomerular y riesgo 

cardiovascular en diabéticos de la parroquia Puerto Cayo del cantón Jipijapa” fue llevada 

a cabo, mediante las pruebas de laboratorio: colesterol, HDL, triglicéridos, y estimación 

de la filtración glomerular mediante la ecuación CKD-EPI 

En América Latina 4,45 millones de personas mueren al año por causa de alguna de 

estas enfermedades como la hipertensión, diabetes, enfermedades cardiovasculares, 

Enfermedad Renal, artropatías, o enfermedad pulmonar en la cual al menos tienes factores 

de riesgo como habito de fumar, sobrepeso o falta de actividad física (1)  

La tasa de filtración glomerular evalúa el funcionamiento de los riñones, es importante 

para la medida de diagnóstico y verificar la etapa de la enfermedad renal y por medio de 

ello establecer un tratamiento  en el caso que sea necesario  

Para determinar la tasa de filtración glomerular es necesario tener en consideración el 

sexo, peso y edad de la persona, también es normal que disminuya a medida que la 

persona envejece, no solamente es indicativo de lesiones o alteraciones renales 

Existen algunos cálculos para la determinación de la tasa de filtración glomerular, los 

más utilizados son la cantidad de creatinina en la sangre o la cantidad de cistatina C, es la 

más estudiada, la cantidad de creatinina puede variar por diferentes factores, incluyendo 

la alimentación, por lo tanto, un marcador poco apropiado para el diagnóstico y 

acompañamiento de la ERC 

   Por otro lado el riesgo cardiovascular, influye el bajo índice de control glucémico de la 

población; además, es imperante que en las unidades de medicina familiar de todo el país 

se investigue el riesgo cardiovascular a fin de determinar el riesgo potencial de 

complicaciones cardiovasculares y establecer de manera homogénea planes para evitar 

esas consecuencias que repercutirán en la salud del paciente y, de manera secundaria, en 

la economía del sistema de salud (2) 

Por su parte la diabetes mellitus es una enfermedad crónica asociada a varias 

complicaciones micro y macrovasculares entre ellas retinopatía, enfermedad renal crónica, 

neuropatía, enfermedad coronaria,  cerebrovascular por mencionar solo algunas (3). 
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      Es por esto ,que las personas con diabetes mellitus (DM2) contemplan de dos a tres 

veces más riesgo de enfermedad cardiovascular (ECV) en comparación con aquellas 

sanas esto  debe a la aparición de diversos factores de riesgo cardiovascular (FRCV) 

modificables, como , la hipertensión arterial y la dislipemia (3).Por ello deberían priorizarse 

en el sistema sanitario técnicas que tengan impacto sobre el control de los FRCV asociados, 

ya que se disminuiría y retardaría la llegada de complicaciones cardiovasculares (3). 

      Además, ha permitido confirmar la relación estrecha entre enfermedad cardiovascular 

y ERC, mayor que la simplemente casual por compartir factores de riesgo y de progresión 

comunes. De hecho, las guías clínicas y los documentos de consenso recientes, así como 

las guías sobre el manejo y el tratamiento del paciente con hipertensión arterial, reconocen 

como importantes factores de riesgo cardiovascular tanto al descenso del filtrado 

glomerular (FG) como a la albuminuria (4) 

PROBLEMA CIENTIFICO 

¿Cómo se pueden prevenir eventos cardiovasculares como consecuencia  del descenso en 

los niveles de filtración glomerular? 
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2. OBJETIVOS 

a) Objetivo General 

 

 Determinar la tasa de filtración glomerular y estimaciones de riesgo 

cardiovascular  en pacientes diabéticos de la parroquia Puerto Cayo del 

cantón Jipijapa. 

 

b) Objetivos Específicos 

 

 Calcular los niveles filtración glomerular obtenida de muestra de sangre 

en las personas diabéticas de la parroquia Puerto Cayo. 

 

 Realizar la medición de factores o estimaciones de riesgo coronario  en la 

población a estudiar. 

  

 Identificar el estadio de daño renal  consecuente a la realización de 

cálculos  de tasa de filtración glomerular. 

 

 Elaborar una guía preventiva  para retardar  la presencia de enfermedad 

renal crónica que conlleva a daño vascular global a personas diabéticas. 
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3. MARCO TEORICO 

3.1. ANTECEDENTES 

       La Enfermedad renal crónica (ERC) es una patología de alto impacto epidemiológico 

ya que afecta a 1 de cada 10 personas de la población general a nivel mundial (5). La 

prevalencia global de ERC excede el 10 % y alcanza la alarmante cifra de 50 % en 

subpoblaciones de alto riesgo. (10,11).Adicionalmente, el crecimiento anual en la 

prevalencia de pacientes en tratamiento por diálisis es del 8 % (5).La mayoría de personas 

con ERC se encuentran en estadio 3, aunque en personas con ERC estadio 5, del 60 % a 70 

% de los casos son originados por diabetes e hipertensión arterial, el resto de casos se dan 

en jóvenes sin estas enfermedades (5). 

    La diabetes mellitus debe reconocerse como un factor mayor e independiente de riesgo 

cardiovascular (6). La eminente presencia de otros factores superiores de riesgo 

cardiovascular relacionados a ella comporta una situación de alto riesgo y elevada 

mortalidad (6). Su riesgo es panvascular porque afecta todo el árbol vascular retinopatía, 

enfermedad renal, arteriopatía periférica, etc. (6). 

    En un análisis del estudio de nutrición y riesgo cardiovascular realizado por Sánchez en 

España, con una muestra de 11.505 sujetos representativos de la población adulta española 

(7).Se recogió información mediante colección de muestras de sangre y orina para así poder 

demostrar el impacto de la acumulación de factores de riesgo cardiovascular relacionado a 

enfermedad renal (7).Se analizó la relación de la ER con Factores de riesgo 

cardiovasculares como  (edad, hipertensión, obesidad, obesidad, tabaquismo, colesterol 

LDL elevado, hipertrigliceridemia, diabetes y sedentarismo) (7). 

    En México, la enfermedad renal crónica constituye un problema frecuente en la 

población, que genera un alto costo social y económico .Se ha señalado la asociación entre 

niveles de ácido úrico sérico y eventos cardiovasculares en individuos con hipertensión 

arterial controlada (8).Recientemente, se demostró que el aumento de ácido úrico se asocia 

con hipertensión arterial y lesión renal de tipo isquémico  (8).   Estos estudios sugieren un 

mecanismo de daño potencial por el que la hiperuricemia puede producir hipertensión y 

daño renal (Álvarez-Aguilar, 2016). También en la última década se ha asociado la 
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inflamación con el deterioro de la función renal en pacientes con nefropatía diabética  y a 

la hiperuricemia con un incremento en el riesgo para enfermedad cardiovascular (8).  

     En otra investigación realizada por Miclín y colaboradores a 53 pacientes hipertensos 

atendidos en el Policlínico Docente de Santiago de Cuba durante 2015, con vistas a 

determinar, mediante tasa de filtrado glomerular, el grado de enfermedad renal crónica que 

presentaban. En la serie predominó el grado 2 de la enfermedad en los mayores de 60 años, 

en los que tenían un tiempo de diagnóstico entre 11-15 años. Las comorbilidades más 

encontradas resultaron ser la diabetes mellitus de tipo 2 y las afecciones cardiovasculares; 

asimismo, como principales factores de riesgo prevalecieron la dislipidemia, anemia y la 

obesidad (9).  

     En otro estudio según lo indicado por el Dr. Flores “Chile se haya con gran aumento de 

las enfermedades crónicas no transmisibles. Dentro de ellas la filtración glomerular y su 

relación con la enfermedad renal,  sus factores de riesgo, diabetes e hipertensión, se asocia 

a un elevado riesgo de mortalidad cardiovascular y por tanto progresión renal” (10).  

 

      Herrera menciona en la producción científica peruana que “La principal causa de 

muerte es cardiovascular en relación con descensos por debajo de lo normal en la filtración 

glomerular (11). Y que los principales resultados de la  investigación  muestran que la 

enfermedad renal  es una patología frecuente en el Perú, con serios problemas de 

diagnóstico precoz y manejo oportuno en las primeras etapas de la enfermedad. Asimismo, 

hay problemas de cobertura en la atención de la hemodiálisis a nivel nacional y alta 

mortalidad en hemodiálisis, siendo la primera causa de ella de origen cardiovascular (11). 

     La ER es la cuarta causa de mortalidad general y la quinta de mortalidad prematura en 

el Ecuador. La mortalidad por ER en el Ecuador alcanza niveles entre el 6 % y 7 % (5).  

     En países desarrollados, la ER constituye la patología más frecuente y que mayores 

costos genera dentro de los programas de salud pública (5).  

     En el Ecuador, se estima que aproximadamente un 45 % de pacientes en estadios 4 y 5 

podrían fallecer antes de iniciar tratamiento con diálisis aunado a ello el riego coronario 

(5). 

     En otro estudio llevado a cabo mediante la  identificación de  los factores de riesgos en 

pacientes con ER en cualquier estadio atendido en la Consulta Externa del Hospital IESS 
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de Portoviejo, Manabí, Ecuador, y su nivel de relación con la enfermedad coronaria con 

una muestra de 342 pacientes (12).Se observó un predominio del sexo masculino con 

58.18%.Los factores de riesgo clásicos, como la hipertensión, diabetes, enfermedad 

vascular y  dislipidemia, unidos a cambios propios del envejecimiento a nivel renal, están 

ligados al Síndrome Metabólico o diabetes  (Médicos, 2019). Son elementos altamente 

prevalentes ligados a la población en general. La enfermedad cardiovascular asociada es la 

causa más común de muerte del paciente con ER (12). 

    En  un estudio transversal de 110 trabajadores en la cuidad de Manta, evaluados en la 

consulta de clínica ocupacional de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, con la 

finalidad de identificar los factores de riesgo cardiovasculares (13). Hallaron que 

predominio del sexo masculino (63.6%) y el grupo etario de 30-39; edades frecuentes en 

ambos sexos. Entre los factores de riesgos preponderantes figuraron en ese orden: 

hipertensión arterial (63.6%), dislipidemia (58.1%), sobrepeso (56.3%), estrés (54.5%),  

colesterol (45.4%) con menor frecuencia: diabetes, tabaquismo, obesidad, herencia 

genética y el sedentarismo (13).  

        En la ciudad de Jipijapa también se halló otro estudio en un trabajo de titulación 

realizado a una muestra de 270 usuarios de 35 a 74 años de edad con factores riesgo 

cardiovascular en medicina interna del Hospital Básico del mismo nombre del cantón  se 

describió las características sociodemográficas, factores de riesgo involucrados, y 

medición de  resultados con la aplicación de la tabla de framingham (14). Obteniéndose  

como resultado  mayor riesgo cardiovascular para el género masculino, el más afectado 

con un 56.30% en edad del 50 a 60 años mientras que al sexo femenino le correspondió el 

43.70% restante, adjuntándoles factores de riesgo como diabetes, hipertensión, tabaco, 

colesterol total según todos los parámetros de la escala de framingham (14). 
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3.2. FUNDAMENTOS TEORICOS 

Riñón 

Órgano de sistema urinario en forma de frijol, que mide del tamaño de un puño. Están 

localizado debajo de la caja torácica, a cada lado de la columna vertebral. Los riñones pesan 

en total unos 300 gramos (15) 

Encargado de filtrar media taza de sangre por minuto, así elimina desechos y exceso de 

agua para producir orina. Para mantener la sangre limpia y químicamente equilibrada (15) 

Anatomía e histología  

El cuerpo humano tiene 2 riñones de color rojizo, localizado uno a cada lado de la parte 

posterior de la cavidad abdominal, a nivel de las vértebras, que están protegidos por las 

costillas más inferiores (16) 

Cada uno de los dos órganos haba-dados forma pesa cerca de 125 a 175 gramos y 115 a 

155 gramos en varones y hembras respectivamente. El riñón mide típicamente 

aproximadamente 11 a 14 centímetros de largo, 6 centímetros en anchura y es cerca de 4 

centímetros de grueso   

Cubiertos por tres capas de tejido de soporte y, en su parte externa, se encuentra el tejido 

conectivo que los fija. Por debajo de este tejido esta la capa de tejido adiposo que los protege 

de traumatismos, etc. En la cápsula de tejido conectivo esta la capa renal externa. Bajo esta 

cápsula, encontramos la corteza renal, y la médula renal (16) 

En la médula tiene unas ocho pirámides de miles de nefronas, que son las unidades 

funcionales y estructurales del riñón. La mayor parte de esta sangre va a parar a la corteza 

renal, desde donde se distribuye. Los riñones están inervados por las neuronas simpáticas, 

que regulan el suministro sanguíneo renal, y el sistema nervioso autónomo que regula la 

producción renal de orina (16) 

Las nefronas son estructuras formadas de la corteza y la médula del riñón. Son unidades 

funcionales de este órgano filtrador. Los riñones poseen, en promedio, de 1 a 1,5 millones 

de nefronas (17) 

https://www.lifeder.com/rinon/
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Estructuralmente, están formadas por 2 regiones: la porción glomerular, conocida como 

cápsula de Bowman, y la porción tubular. En la porción tubular, se distinguen 3 subregiones: 

el túbulo proximal, el asa de Henle y la nefrona distal (17) 

Función  

  Son los órganos que más trabajan de todo el aparato urinario. Los demás componentes 

del aparato urinario actúan como conductos o depósitos de orina (18) 

Las funciones de los riñones son: 

*La excreción de residuos y sustancias extrañas en la orina  

*La regulación de diversas propiedades de la sangre, como: 

 Composición iónica: mediante la regulación de las concentraciones de varios 

iones (18) 

 pH: mediante la excreción de iones de hidrógeno y la conservación de los 

iones de bicarbonato (18) 

 Osmolaridad: mediante la regulación por separado de la pérdida de agua y 

solutos en la orina (18) 

 Volumen de sangre: mediante la conservación o eliminación de agua en la 

orina, la tensión arterial aumenta o disminuye (18) 

 Tensión arterial: mediante la secreción de la enzima renina, un componente 

del sistema reninaangiotensina-aldosterona (RAA); la renina provoca un aumento de 

la tensión arterial (18) 

 Niveles de glucosa en sangre: mediante la sintetización y liberación de nuevas 

moléculas de glucosa (18) 

*La producción de hormonas: 

 Calcitriol: forma activa de la vitamina D, ayuda a regular los niveles de calcio  

 Eritropoyetina (EPO): estimula la producción de glóbulos rojos 

Fisiología del riñón 

La función principal de los riñones es regular: 

 La excreción de productos de desecho 

 El equilibrio hidroelectrolítico 
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 El equilibrio ácido-base 

Para que estos procesos se lleven a cabo, los riñones regulan la composición del plasma 

sanguíneo utilizando los siguientes mecanismos: (16) 

 Filtrado glomerular 

 Reabsorción tubular 

 Secreción tubular 

Filtración glomerular 

      Es el paso que utilizan los riñones para filtrar el exceso de líquido y los desecho de la 

sangre a la orina. (19) 

Es el primer paso para que produzca orina. El agua y varios de los solutos en el plasma 

sanguíneo atraviesan las paredes de los capilares glomerulares hasta la cápsula glomerular y 

entrar en el túbulo renal. Los solutos que están en el líquido que se drena en la pelvis renal 

permanecen en la orina y por último se excretan (18) 

Proceso de filtración 

La función básica de la nefrona es la filtración. Las células endoteliales de los capilares 

glomerulares, y una capa de células epiteliales que rodean los capilares, forman una barrera 

permeable que tiene el nombre de membrana de filtración. Por medio de esta membrana 

realiza la filtración de la mayor parte del agua y solutos pequeños, pero evita la filtración de 

las proteínas plasmáticas, las células sanguíneas y las plaquetas. El tamaño y la carga de un 

soluto pueden atravesar con facilidad las membranas capilares glomerulares (18). 

Es el mismo proceso en los capilares glomerulares que en todos  capilares del organismo. 

El volumen de líquido filtrado por los capilares es mucho mayor. Tres factores para el alto 

rendimiento: (18) 

 Los capilares glomerulares consta de una superficie extensa  

 La membrana de filtración es porosa y fina  

 La tensión arterial en estos capilares glomerulares es elevada, lo que crea 

resistencia al flujo de salida de la sangre  

La Función de filtrado glomerular 
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Es lo primero que realiza el cuerpo humano  para producir orina es la separación de la 

parte líquida de la sangre que tiene todos los solutos disueltos, de las células sanguíneas. En 

cada una de la nefrona tiene un filtro microscópico (19) 

Al momento de filtrar la sangre, entrará en un glomérulo. El glomérulo se encuentra 

dentro de un saco al final de cada nefrona, llamado cápsula glomerular. Los capilares 

glomerulares poseen poros pequeños en sus paredes, como malla muy fina 

El glomérulo está intercalado entre dos arteriolas: las arteriolas aferentes que liberan 

sangre y las arteriolas eferentes lo arrastran y también proporcionan resistencia de flujo 

sanguíneo 

Capas de las paredes capilares 

Las características físicas de la pared capilar glomerular determinaran qué filtraran  y 

cuánto filtraran en la cápsula glomerular. (19) 

Las paredes capilares se componen de tres capas: 

 Endotelio. Poros relativamente grandes pueden pasar los solutos, las proteínas 

plasmáticas y el líquido, pero no las células sanguíneas. 

 Membrana basal. Formada por 3 capas y está fusionada al endotelio evita que las 

proteínas plasmáticas se filtren fuera del torrente sanguíneo. (19) 

 Epitelio. Células unidas a la membrana basal. Actúan como una barrera de 

filtración final antes de que el fluido entre en el espacio glomerular. 

La velocidad a la que los riñones filtran la sangre es llamado tasa de filtración glomerular 

(TFG). Es la principal fuerza motriz del proceso de filtración o presión hacia afuera es la 

presión sanguínea cuando ingresa al glomérulo. (19) 

Tasa de filtración glomerular 

La tasa de filtración glomerular (TFG) índice trascendente de la función renal por lo que 

es uno de los parámetros importantes de la fisiología humana. Es útil para el diagnóstico, 

seguimiento de pacientes con deterioro de la función renal, chequeos epidemiológicos, ajuste 

de dosis de drogas nefrotóxicas o de eliminación renal, estatificación de la enfermedad renal 

crónica, etc (20). 
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La creatinina es un producto de desecho del metabolismo que se produce en el músculo 

cuando se metaboliza para generar energía (19) 

La creatinina filtra exclusivamente a través de los riñones y que su velocidad de excreción 

del torrente sanguíneo está relacionada con la eficacia con que se filtran los riñones (19) 

La cantidad de creatinina en la sangre y la combinación de esto con otra información 

como su edad, origen étnico, sexo, estatura y peso, el médico puede estimar cuál es la tasa 

de filtración glomerular (TFG), lo cual brinda una información de qué tan bien están 

funcionando sus riñones 

Diversos métodos intentan medir, en la asistencia clínica, esta tasa, con variables grados 

de precisión (20) 

Por otra parte, si el TFG es anormalmente elevado, hay una pérdida de electrolitos y agua 

mayor de la normal o adecuada. Por estos motivos, el TFG es regulado por dos mecanismos 

renales: (16) 

 Mecanismos internos 

 Mecanismos externos 

La regulación del TFG y la presión sanguínea son las dos caras de la misma moneda, lo 

que significa que cualquier factor que afecte a la presión sanguínea, por ejemplo el A sistema 

nervioso autónomo, también afecta a la TFG (16) 

El mecanismo interno es la autorregulación renal. Cuando la TFG disminuye, sus 2 

mecanismos internos entran en juego: 

 Mecanismo miogeno: es la capacidad del músculo liso de la arteriola aferente de 

responder con una contracción cuando la presión se incrementa y de relajarse 

cuando la presión se baja. En caso de baja presión venosa, la falta de tensión en 

las células de la musculatura lisa de las arteriolas aferentes hace que estas se 

dilaten. Esto aumenta el flujo sanguíneo al glomérulo y la presión venosa 

hidrostática (16). 

 Mecanismo de retroalimentación túbulo glomerular: producción de un agente 

vasoconstrictor ante la subida y el descenso de la presión, por ello se desencadena 

el mecanismo de la renina-angiotensina que incrementa la presión. (16). 

https://mejorconsalud.com/creatinina-alta-sangre/
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Los mecanismos externos regulan la TFG son los sistemas nervioso y endocrino. Estos 

mecanismos son los mismos que regulan la presión sanguínea. Si disminuye la presión 

sanguínea, la TFG disminuye y los siguientes mecanismos se pondrán en marcha: 

Los barorreceptores al tener una baja presión sanguínea activaran el sistema nervioso 

simpático que: 

 Aumenta el gasto cardíaco que regula el volumen de eyección y la frecuencia 

cardíaca  

 Activa la vasoconstricción de las arteriolas que habrá un aumento de la presión 

sanguínea 

Los nervios simpáticos estimulan las células yuxtaglomerulares y liberarán renina. La 

renina aumentará el nivel de angiotensina II (mecanismos renina-angiotensina) que va 

producir vasoconstricción en la que el volumen sanguíneo aumentará y disminuirá la presión 

sanguínea (16). 

La presión sanguínea dismuye en las arteriolas aferentes activando la liberación de la 

renina de las células yuxtaglomerulares. La renina aumenta los niveles de angiotensina II 

activando el proceso mecanismo renina-angiotensina (16). 

Ecuaciones de estimación 

Existen diversas fórmulas para estimar la Tasa de Filtración Glomerular o al menos el 

clearance de Creatinina, a partir de la creatininemia, como las de Edward 1959, Jeliffe 1973, 

Mawer 1972. Después aparecieron ecuaciones basadas en el nivel de creatininemia con 

variables antropométricas y demográficas las más empleadas son: Ecuación de Cockcroft y 

Gault de 1976, Ecuación de Walser, Drew y Guldan de 1993, Ecuación cuadrática de Rule, 

Ecuaciones del estudio MRDR de 1996 y 1999, y Ecuaciones del CKD-EPI (20). 

Ecuación de Cockcroft-Gault 

Se desarrolló para valorar el aclaramiento de creatinina a partir de una población de 236 

individuos adultos, entre 18 y 92 años, con predominio del sexo masculino y con un valor 

medio de aclaramiento de creatinina de 72,7 ml/min. Fue publicada en 1976 y ha sido 

utilizada en el ajuste de dosis de fármacos. Tiene en cuenta la variación de creatinina 

plasmática, que se produce con relación al peso, edad, sexo (lo que exige multiplicar por 

0,85 el resultado obtenido en las mujeres). Además, el valor final se debe ajustar a la 
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superficie corporal.7 Sobrestima ligeramente el valor del aclaramiento medio de urea y 

creatinina con una diferencia media de 0,7 ml/min/1,73 m2 

Ecuación MDRD 

A principios de la década de los 90 se realizó en Estados Unidos un estudio multicéntrico 

para evaluar el efecto de la restricción proteica en la dieta sobre la progresión de la 

enfermedad renal: MDRD. El objetivo fue obtener una ecuación que estimara el FG y 

mejorara la exactitud de la fórmula Cockcroft-Gault 

Ecuación CKD EPI 

En ella, durante su diseño, implícitamente fue incorporado el ajuste por superficie 

corporal. En los pacientes con excesiva o reducida masa muscular, como con toda otra 

ecuación a base de Creatinina, se debe ser cauto en su utilización. Como  las ecuaciones 

MDRD, se basa en 4 variables, pero aquí  la edad fue tratada como potencia y emplea 

diferentes constantes según género, raza y nivel de creatininemia. Ello redujo el sesgo de las 

MDRD, mejorando la errónea clasificación de insuficiencia renal que éstas producen (20) 

La ecuación genérica tiene máximos y mínimos numéricos. Se utilizan subecuaciones 

derivadas en razón de raza, género, nivel de Creatinina y edad. También implícitamente esta 

corregida a superficie: TFG ml/m/1,73 m2 por considerar en su desarrollo, altura, peso e 

índice de masa corporal (20). 

Enfermedades renales  

Las enfermedades renales directamente atacan las nefronas y hacen perder su capacidad 

de filtración. A menudo sucede por lesiones o envenenamiento el daño de la nefrona. Casi 

la mayoría de las enfermedades renales destruyen las nefronas lentamente sin causar 

síntomas. Al pasar algunos años o décadas se manifiesta en la que ataca la mayoría de las 

veces a ambos riñones al mismo tiempo 

La diabetes puede afectar algunas partes del cuerpo, incluyendo los riñones. En los 

riñones sanos, muchos pequeños vasos sanguíneos filtran los desechos corporales (21). 

Los altos niveles de azúcar en la sangre pueden dañar estos vasos si la diabetes no se 

controla. Esto puede causar enfermedad renal, también conocida como nefropatía. Si el daño 

es lo suficientemente malo, sus riñones podrían dejar de funcionar (22) 

https://es.familydoctor.org/condicion/diabetes/


   

 
 

28 
  

La Nefropatía Diabética (ND) es una complicación microvasculares de la diabetes en la 

que disminuye la tasa de filtración glomerular y un aumento de morbilidad y mortalidad. Las 

personas diabéticas que no se controlan y tiene alto su presión arterial tienen un alto de 

desarrollar una enfermedad renal. Múltiples mecanismos contribuyen a desarrollar 

nefropatía diabética, tales como una interacción entre la hiperglucemia inducida por cambios 

metabólicos y hemodinámicos y una predisposición genética, que sienta las bases para el 

daño renal (23) 

La detección temprana de ND, el enfoque multifactorial dirigido a los factores de riesgo 

principales (hiperglucemia, hipertensión, dislipidemia y tabaquismo), y el uso de agentes 

renoprotectores como las drogas que actúan en el sistema renina-angiotensina-aldosterona, 

pueden retrasar la progresión de la enfermedad del riñón en la DM, además de reducir la 

mortalidad cardiovascular (23) 

Entre las enfermedades que afectan a los riñones se describirá algunas de ellas:  

Insuficiencia renal 

Al desarrollar esta patología se puede decir que está relacionada con enfermedades mal 

cuidadas como la diabetes e hipertensión (24). 

Infecciones renales 

Esto se presentan más en mujeres, siendo la presencia del germen Escherichia coli el 

origen común de este tipo de infección (24) 

Tumores renales 

No presentan síntomas en las primeras fases, después presentan pérdida de sangre en la 

orina (24) 

Litiasis o cálculos renales 

Generan síntomas como cólicos intensos que necesitan de analgésicos endovenosos para 

su tratamiento y eventual cirugía (24) 

Las 2 causas más comunes son la diabetes y la presión arterial alta. Si en su familia tiene 

antecedentes de problemas renales, corre el riesgo de padecer enfermedad renal 

La presión arterial alta puede dañar los pequeños vasos sanguíneos de los riñones. Los 

vasos dañados no pueden filtrar los desechos de la sangre en forma adecuada (25) 
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Diagnóstico de laboratorio  

Cuando alguien padece de enfermedad renal sin ningún síntomas, el medico puede 

detectar por primera vez esta afección mediante las pruebas de rutina de sangre y orina. 

Fundación Nacional del Riñón, recomienda tres pruebas sencillas para la detección de la 

enfermedad renal: (25) 

 Medir la presión arterial 

 Prueba para la detección de proteína o albúmina en la orina  

 Cálculo del índice de filtración glomerular con base en una medición de creatinina 

sérica 

 La medición de nitrógeno ureico en la sangre 

Medición de la presión arterial 

Al no tener la presión arterial adecuada puede provocar enfermedad renal y que también 

puede ser que los riñones ya han sufrido algún daño. Por lo general para saber sobre la 

presión arterial se puede pedir algún médico que le toma la presión con el tensiómetro. Por 

medio de ello sabremos de la presión sistólica que indica cuando el corazón late, mientras la 

presión diastólica cuando el corazón está en reposo entre 2 latidos. La presión arterial es 

normal si está por debajo de 120/80, el NHLBI recomienda que las personas que padecen 

enfermedad renal mantengan su presión arterial por debajo de 130/80 por medio de cualquier 

terapia que sea necesaria, incluidos cambios de estilo de vida y medicamentos (25) 

Microalbuminuria y proteinuria 

Los riñones sanos realizan la eliminación de desechos de la sangre pero dejan la proteína. 

Los riñones dañados dejan de separar de los desechos una proteína de la sangre que es la 

albúmina. Al principio pase pequeñas cantidades de albúmina, una afección que se llama 

microalbuminuria, que es indicativo de deterioro de la función renal. A medida que empeora 

la función renal, la cantidad de albúmina y otras proteínas en la orina aumenta, afección que 

se llama proteinuria. (25) 

Prueba de proteína con una tirilla reactiva en una pequeña muestra de orina indica 

presencia o ausencia. Esta prueba se emplea para la detección de enfermedad renal en 

personas que corren un alto riesgo, en especial las que padecen diabetes. Si en la primera 

prueba de laboratorio se detectan niveles altos de proteína, debe realizarse una prueba 

adicional después de 1 a 2 semanas. Si el resultado de la segunda prueba sigue mostrando 
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niveles altos de proteína, indica que tiene proteinuria persistente y deben realizarse otras 

pruebas para evaluar la función renal (25) 

Índice de filtración glomerular basada en la medición de creatinina 

  El índice de filtración glomerular se realiza para calcular qué tan eficaces son los 

riñones para filtrar los desechos de la sangre. Esta es la forma tradicional de calcular el índice 

de filtración glomerular es inyectar una sustancia al torrente sanguíneo y luego medir la 

sustancia en toda la orina recolectada en 24 horas. Los científicos recientemente 

determinaron que hay otras maneras de calcular el índice de filtración glomerular sin aplicar 

una inyección ni recolectar la orina de 24 horas. La nueva forma de cálculo requiere sólo 

medir la creatinina en una muestra de sangre (25) 

En el laboratorio se examinará la sangre para ver cuántos miligramos de creatinina hay 

en un decilitro de sangre (mg/dL). Los niveles de creatinina en la sangre pueden variar, y 

cada laboratorio tiene sus propios niveles que considera normales, típicamente de 0.6 a 1.2 

mg/dL. Si el nivel de creatinina es sólo un poco mayor de lo normal, probablemente no se 

sienta enfermo, pero la elevación es signo de que los riñones no funcionan a máxima 

capacidad. Una fórmula para estimar la función renal indica que un nivel de creatinina de 

1.7 mg/dL en la mayoría de los hombres y uno de 1.4 mg/dL en la mayoría de las mujeres 

representa un 50 por ciento de la función renal normal 

La nueva forma  de calcular el índice de filtración glomerular emplea la medición del 

nivel de creatinina del paciente junto con su peso, edad y ciertos valores asignados al sexo y 

la raza. Algunos laboratorios tal vez hagan este cálculo del índice de filtración glomerular al 

medir el nivel de creatinina, que luego se incluye en el informe sobre los resultados de las 

pruebas de laboratorio (25) 

Medición de nitrógeno ureico en sangre 

 Los riñones sanos eliminan la urea de la sangre y la depositan en la orina. Si los riñones 

no funcionan bien, la urea se queda en la sangre.  

Un decilitro de sangre normal contiene de 7 a 20 miligramos de urea. Si el nivel de 

nitrógeno ureico en la sangre es mayor de 20 mg/dL, es posible que los riñones no estén 

funcionando a máxima capacidad. La deshidratación y la insuficiencia cardiaca son también 

posibles causas del aumento del nivel de nitrógeno ureico en sangre (25) 
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 Otras pruebas para detectar las enfermedades renales 

 Si las pruebas de sangre y orina indican una función renal reducida, es posible realizar  

otras pruebas para ayudar a identificar la causa del problema. 

Imágenes de los riñones: Los métodos para obtener imágenes de los riñones comprenden 

ultrasonido (ecografía), tomografía computarizada (CT), e imágenes por resonancia 

magnética (MRI). Estos análisis son sumamente útiles para descubrir masas o bloqueos 

anormales que obstruyen el flujo de la orina. 

 Biopsia renal: el médico desee estudiar al microscopio un pedacito del tejido renal. Para 

obtener esa muestra de tejido realizará una biopsia renal.     

Este procedimiento se realiza introduciendo una aguja a través de la piel del paciente en 

la parte de atrás de los riñones. La aguja saca una hebra de tejido de casi 1/2 a 3/4 de pulgada 

de largo (1 a 1.5 cm). Para este procedimiento, el paciente se acuesta boca abajo sobre una 

mesa y recibe anestesia local para adormecer la piel. El tejido de muestra ayudará al médico 

a determinar problemas a nivel celular. 

Etapas de la enfermedad renal  

Tasa de filtración glomerular es el mejor indicador de lo bien que están funcionando los 

riñones. National Kidney Foundation publicó guías de tratamiento en las que se identifican 

cinco etapas que corresponden a reducciones en los valores de las mediciones del índice de 

filtración glomerular (25). 

Valor normal en un índice de filtración glomerular de 90 o mayor. Incluso con un índice 

de filtración glomerular normal, es posible que usted corra un mayor riesgo de padecer 

enfermedad renal crónica si tiene diabetes, presión arterial alta o antecedentes familiares de 

enfermedad renal. El riesgo aumenta con la edad: para las personas mayores de 65 años la 

probabilidad de padecer enfermedad renal crónica es más del doble de la que tienen entre 45 

y 65 años de edad 

Las cinco etapas son: 

Etapa 1: Daño renal con un índice de filtración glomerular normal (de 90 o mayor). Es 

posible que el daño renal se detecte antes de que empiece a bajar el índice de filtración 

glomerular. En esta primera etapa de la enfermedad renal, los objetivos del tratamiento son 
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retrasar el progreso de la enfermedad renal crónica y reducir el riesgo de enfermedad 

vascular y cardiaca. 

Etapa 2: Daño renal con poca reducción del índice de filtración glomerular (de 60 a 

89). Cuando la función renal empieza a bajar, estimará el estado de progreso de la 

enfermedad renal crónica y continuará con el tratamiento para reducir el riesgo de otros 

problemas de salud. 

Etapa 3: Reducción moderada del índice de filtración glomerular (de 30 a 59). Cuando 

la enfermedad renal crónica ha avanzado a esta etapa, se hacen más comunes los problemas 

de los huesos y la anemia 

Etapa 4: Reducción grave del índice de filtración glomerular (de 15 a 29). Continúe con 

el tratamiento de las complicaciones de la enfermedad renal crónica y aprenda lo más que 

pueda sobre los tratamientos para la insuficiencia renal 

Etapa 5: Insuficiencia renal (índice de filtración glomerular menor de 15). Cuando los 

riñones no funcionan en forma suficiente para conservar la vida, necesitará recibir diálisis o 

un trasplante renal. 

Además de medir regularmente el índice de filtración glomerular, las pruebas de sangre 

pueden mostrar si las sustancias de la sangre están desequilibradas. Si el nivel de fósforo o 

potasio empieza a subir, una prueba de sangre indicará al profesional médico que necesita 

atender estos problemas antes de que afecten su salud de manera permanente. 

Hábitos saludables en estilo de vida  

Si se le diagnosticó nefropatía diabética, se puede retrasar el daño. Estas son algunas de 

las cosas más importantes que puede hacer para proteger sus riñones: (22) 

 Mantenga su presión arterial por debajo de 140/90. La presión arterial alta 

puede acelerar el daño en los riñones. Su médico le puede dar medicamentos para 

ayudar a bajar la presión arterial. 

 Controle su nivel de azúcar en sangre. Debe tomar sus medicamentos para la 

diabetes y/o insulina exactamente como su médico le indique. 

 Mantenga una dieta saludable. Las personas que tienen nefropatía diabética 

pueden necesitar comer menos proteínas. 

 Manténgase físicamente activo cada día. 

https://es.familydoctor.org/condicion/hipertension-arterial/
https://es.familydoctor.org/diabetes-y-nutricion/
https://es.familydoctor.org/diabetes-y-ejercicio/
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 Deje de fumar. 

 Consulte con su médico antes de tomar cualquier medicamento nuevo. Esto 

incluye vitaminas, hierbas medicinales, y medicamentos de venta libre. 

 Asista a todas sus citas con el médico. 

La nefropatía diabética puede empeorar con el tiempo, incluso con los tratamientos 

adecuados. Los riñones pueden dejar de funcionar. Esto se llama insuficiencia renal. Si esto 

sucede, los desechos se acumulan en el cuerpo. Esto puede causar náuseas, vómitos, 

debilidad, falta de aire, y confusión. En los casos graves, la insuficiencia renal puede causar 

convulsiones y coma (22) 

RIESGO CARDIOVASCULAR  

El riesgo cardiovascular es la posibilidad  que una persona o grupo de personas puedan 

tener un evento cardiovascular en un determinado tiempo. La mayor parte de enfermedades 

cardiovasculares se producen por el endurecimiento de las arterias y la formación en ellas 

de placas de ateroma: aterosclerosis. Estas placas pueden generar eventos cardiovasculares 

agudos o crónicos (26) 

ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES  

Las enfermedades cardiovasculares (ECV) son un conjunto de trastornos del corazón y 

de los vasos sanguíneos, afectan mayormente a los países de ingresos bajos y medianos: más 

del 80% de las defunciones por esta causa se producen en esos países (27) 

Tipo de enfermedades  

Algunas de los más comunes son: 

Cardiopatía coronaria (CHD)  

 La enfermedad coronaria se produce con el paso del tiempo por la acumulación de placa 

en las arterias que van al corazón. El estrechamiento de las arterias no permite el paso de 

flujo sanguíneo, no llega la cantidad de oxígeno y nutrientes al corazón, lo que puede 

provocar un dolor en el pecho. Cuando el suministro de sangre se corte por completo, se 

puede producir un infarto. También puede ver a la cardiopatía coronaria (CHD) como 

enfermedad cardíaca isquémica (IHD) y enfermedad de la arteria coronaria (CAD) (28) 

 Insuficiencia cardíaca congestiva (CHF)  
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Insuficiencia cardíaca congestiva crea confusión porque no implica un fallo completo del 

corazón, es solo una parte de él, que es demasiado débil para realizar su trabajo de bombeo 

de sangre por todo el cuerpo, lo a veces puede provocar que uno se sienta fatigado y sin 

aliento 

Paro cardíaco 

El paro cardíaco se produce cuando deja de funcionar correctamente el corazón, no es 

igual a un ataque al corazón ya que esto se refiere cuando el corazón tiende a ser más 

graduales ya que el corazón lentamente se ve privado de oxígeno. Los paros cardíacos, son 

mucho más repentinos y la causa de esta es por una alteración de las señales eléctricas que 

actúan como marcapasos del corazón. Este es un evento mucho más dramático, que hace que 

el corazón deje de latir por completo y evita que la sangre se bombee a los órganos vitales 

del cuerpo, puede causar la muerte en cuestión de minutos (28) 

Arritmia cardíaca 

La arritmia cardíaca es afección que cause un latido cardíaco anormal o irregular. La 

fibrilación ventricular, ocurre en la cámara inferior del corazón, puede ser fatal si no se 

restablece un ritmo normal a los pocos minutos (28) 

Causas  

La patología de las enfermedades cardiovasculares es la ateroesclerosis, una enfermedad 

inflamatoria que se caracteriza por la acumulación de lípidos, células inflamatorias y tejido 

fibroso en las arterias (29) 

Su etiología es compleja y multifactorial, interviniendo tanto factores ambientales como 

genéticos. Estos factores de riesgo suelen presentarse asociados entre sí, potenciando el 

riesgo cardiovascular. 

Factores de riesgo  

Los factores de riesgo cardiovascular se pueden dividir en 2 tipos: no modificables y 

modificables 

No modificables 

Edad 
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Una persona va envejeciendo, su corazón también lo hará. Por esto, las personas de edad 

avanzada son las principales víctimas de la mayor parte de las cardiopatías. 

De hecho, la incidencia de la insuficiencia cardiaca se duplica a partir de los 40-45 años, 

según señalan desde la Fundación Española del Corazón 

Sexo  

Los hombres son más propenso de tener una patología cardiovascular que las mujeres, 

por lo que las mujeres producen hormonas en la que ejercen un efecto protector 

Herencia genética 

En los últimos años han observado que existe concentración de patologías 

cardiovasculares en algunas familias, por lo que se considera que podría existir un indicio 

de causa genética. 

Modificables 

Hipertensión arterial 

La hipertensión arterial caracterizada por un incremento de las cifras de presión 

arterial por encima de 140/90 mmHg y considerada uno de los principales problemas de 

salud pública en los países desarrollados. 

La hipertensión es una enfermedad asintomática y fácil de detectar, sin embargo, cursa 

con complicaciones graves y letales si no se trata a tiempo. En el 90 por ciento de los casos 

la causa es desconocida por lo cual se le ha denominado 'hipertensión arterial esencial', la 

cual presenta una fuerte influencia hereditaria 

Colesterol 

El colesterol  es uno de los factores de riesgo, si sus niveles se elevan pueden 

producir hipercolesterolemia. De hecho, las personas con niveles de colesterol en sangre de 

240 mg/dl tienen el doble de riesgo de sufrir un infarto que las que tienen cifras de 200. 

Cuando las células son incapaces de absorber todo el colesterol, éste se puede adherir a 

las paredes de las arterias facilitando el estrechamiento y la formación de la ateroesclerosis.  

Diabetes 

https://cuidateplus.marca.com/enfermedades/enfermedades-vasculares-y-del-corazon/insuficiencia-cardiaca.html
https://cuidateplus.marca.com/enfermedades/enfermedades-vasculares-y-del-corazon/hipertension-arterial/2015/08/07/tension-arterial-necesitas-88696.html
https://cuidateplus.marca.com/enfermedades/enfermedades-vasculares-y-del-corazon/hipertension-arterial/2015/08/07/tension-arterial-necesitas-88696.html
https://cuidateplus.marca.com/enfermedades/enfermedades-vasculares-y-del-corazon/hipercolesterolemia.html
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Las personas que tienen diabetes tienen mayor riesgo de padecer una enfermedad 

cardiovascular, por lo que la prevención de esta patología es clave. 

Los motivos son que la glucosa puede elevarse en la sangre, deteriorar los vasos 

sanguíneos y acelerar la ateroesclerosis. Además, la diabetes también aumenta el riesgo de 

desarrollar otras enfermedades como las enfermedades cerebrovasculares. 

Tabaquismo 

Incidencia de las patologías cardiovasculares en fumadores es 3 veces mayor que en el 

resto de las personas. Desde la Fundación Española del Corazón señalan que la posibilidad 

de padecer una enfermedad del corazón es proporcional a la cantidad de cigarrillos fumados 

al día y al número de años en los que mantiene el tabaquismo. 

Ausencia de ejercicio físico 

Los cambios de estilo de vida han propiciado que el sedentarismo aumente en la 

población la mortalidad cardiovascular. 

Las personas que no realizan ninguna actividad física tienen más riesgo de tener 

hipertensión, ateroesclerosis y enfermedades respiratorias. 

Obesidad 

La obesidad interviene en el desarrollo de muchas patologías. En el caso de las 

enfermedades cardiovasculares, si la grasa se acumula en el abdomen afectará más riesgo 

cardiovascular. 

Diagnóstico 

Para distinguir unas de otras, los especialistas valorarán el riesgo cardiovascular en 

personas que tienen más de 40 años y presentan alguno o varios de los factores de riesgo 

cardiovascular  

En el diagnóstico deberá incluir la medición y el registro de los siguientes datos clínicos: 

(29) 

 Historial familiar de enfermedades cardiovasculares. 

 Edad. 

 Género. 

 Etnia. 

https://cuidateplus.marca.com/enfermedades/digestivas/diabetes.html
https://cuidateplus.marca.com/alimentacion/diccionario/glucosa.html
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 Consumo de tabaco. 

 Perfil lipídico en ayunas. 

 Glucemia en ayunas. 

 Índice de masa corporal. 

 Perímetro abdominal. 

 Si la persona tiene diabetes deberá anotar la fecha de diagnóstico y determinar 

la hemoglobina Glisocilada, la presencia de albuminuria y la creatinina sérica. 

Tratamientos 

Dependiendo del tipo riesgo de enfermedad cardiovascular que haya, se realizará un 

tratamiento u otro, pero se pueden establecer unas condiciones generales: (29) 

 Mejorar los hábitos de dieta. 

 Realizar más actividad física. 

 Medidas generales contra el sobrepeso y la obesidad. 

 Evitar el tabaco. 

Prevención 

Los únicos factores de riesgo que se pueden prevenir son los modificables, como 

la obesidad o el colesterol elevado. Para conseguirlo el paciente tendrá que intentar tener 

controlados estos factores modificando su estilo de vida para llevar una rutina más saludable. 

Para ello tendrá que cuidar la alimentación, incorporar la actividad física a su día a día o dejar 

de fumar y de consumir bebidas alcohólicas, entre otros (29) 

Desde la Fundación Española del Corazón destacan que tres de los factores de riesgo 

cardiovascular más importantes (obesidad, hipertensión y colesterol) pueden evitarse 

adoptando una dieta cardiosaludable, como la dieta mediterránea. 

Filtración glomerular en relación al riesgo cardiovascular   

La enfermedad cardiovascular (ECV) es la principal causa de morbilidad y mortalidad en 

los pacientes con ERC. Este riesgo cardiovascular elevado comienza en etapas iniciales de 

ERC, antes de que se desarrolle la insuficiencia renal avanzada. La reducción de la VFGe es 

un predictor independiente, potente y graduado, de morbi-mortalidad cardiovascular y 

mortalidad de cualquier causa. Es conocido que los pacientes con una ERC etapa 5 tienen 

https://cuidateplus.marca.com/enfermedades/digestivas/obesidad.html.html
https://cuidateplus.marca.com/alimentacion/diccionario/colesterol.html
https://cuidateplus.marca.com/bienestar/2015/05/29/seis-consejos-fumar-69791.html
https://cuidateplus.marca.com/bienestar/2015/05/29/seis-consejos-fumar-69791.html
http://www.fundaciondelcorazon.com/
https://cuidateplus.marca.com/alimentacion/diccionario/dieta-mediterranea.html
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una elevada probabilidad de muerte prematura, principalmente debida a complicaciones 

cardiovasculares (30) 

Los pacientes con ERC deben ser vistos como un grupo de alto riesgo cardiovascular, 

similar a la diabetes y requieren de una atención clínica especial a nivel individual, en el 

desarrollo de guías clínicas y en el impulso de estudios clínicos específicos a esta población. 

La potente asociación causal entre ERC y enfermedad CV hace imperativo prevenir el 

progreso de la ERC, ya que con ello se reduce el riesgo cardiovascular. En los pacientes con 

ERC la causa de este riesgo cardiovascular elevado es multifactorial, explicada en parte por 

procesos fisiopatológicos propios. Por este motivo la estrategia estándar, dirigida a controlar 

los factores de riesgo tradicionales, no tiene la misma efectividad (30) 
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4. METODOLOGIA 

La metodología usada en el desarrollo de este proyecto es la siguiente: 

4.1. Diseño y tipo de estudio 

Tipo de estudio 

La presente investigación fue un estudio observacional, explicativo, prospectivo, de corte 

transversal para determinar la relación de las diferentes variables  

4.2 Población y Muestra  

Población 

Para la realización del estudio se trabajará con las personas diabéticas perteneciente a la 

parroquia Puerto Cayo Cantón Jipijapa.  

Muestra 

Para calcular el tamaño de muestra optimo, se consideró la fórmula de una población 

finita, a un nivel de confianza del 95% y un margen de error del 5%. 

Para la obtención de la muestra se aplicó la siguiente fórmula: 

 

 

 

N= Universo 72 

n= Tamaño de la muestra ¿ 

P= Probabilidad de 

ocurrencia 

0,5 

Q= Probabilidad de no 

ocurrencia 

0,5 

Z= Nivel de confianza 1,96 

E= Nivel de error 5% 
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           N =  
1,962∗0.5∗0.5∗72

0,052∗72+1.9620.5∗0.5
         N =  

3,84∗0.25∗72

0.0025∗72+3.84∗0.25
 

N =  
64,12

0,18 + 0,96
 

N = 60 

 

Muestreo 

     El tipo de muestreo es probabilístico voluntario que es una técnica de muestreo donde 

se recogen muestras de un proceso en el que los pacientes participan voluntariamente 

brindando a todos los individuos de la población iguales oportunidades de ser seleccionados. 

Ubicación Geográfica 

     Puerto Cayo  se encuentra a 45 minutos de la ciudad de Jipijapa. Es una zona que posee 

bellas playas, la actividad pesquera y el paisaje constituye puntos de atracción turística. 

Límites: Al Norte: El cantón Montecristi; Al Sur: La parroquia Machalilla;  hasta la 

comunidad de Salaite Al Este: Cantón Jipijapa; Al Oeste: Océano Pacífico (31) 

4.3 Criterios de inclusión y exclusión 

Criterios de inclusión 

 Que sea mayor de edad 

 Pacientes diabéticos que firmen el consentimiento y están predispuestos a formar 

parte de la investigación 

 Pacientes que cumplan con las condiciones adecuadas previas a la recolección de la 

muestra 

Criterios de exclusión 

 Muestra obtenida de sangre inadecuadamente 

 A los pacientes con diabetes mellitus que estén tratamiento de diálisis peritoneal o 

hemodiálisis 

 A pacientes que no deseen participar en el estudio. 

4.4. Consideración ética  
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 Consentimiento Informado: Dirigido a las personas con diabetes mellitus, para 

garantizar que el sujeto ha expresado voluntariamente su intención de participar en 

la investigación, después de haber comprendido la información que se le ha dado, 

acerca de los objetivos del estudio, los beneficios, las molestias, los posibles riesgos 

y las alternativas, sus derechos y responsabilidades. 

 Principio de confidencialidad: Donde se le garantiza al paciente que los resultados 

que se obtengan de las pruebas de laboratorio se manejarán con absoluta 

confidencialidad y solo serán usados para los fines de este estudio en el marco de 

ética profesional.   

4.5 Técnicas o instrumentos de recolección de datos  

       Mediante una hoja de registro de datos se recopiló de manera directa las variables de 

edad y sexo, además de registrase todos los valores de las medidas antropométricas, pruebas 

de laboratorio, y fotografía  

     Los instrumentos utilizados fueron: 

 Ficha de recolección de datos 

 Reporte de resultados 

 Cámara fotográfica 

 Calculadora para la tasa de filtración glomerular 

  4.6 Muestra Biológica y procesamiento. 

El suero es el espécimen que se utilizara para las pruebas de laboratorio de tal forma no 

se debe usar sueros hemolizadas o contaminados, las muestras sanguínea deben ser tomada 

de manera correcta en la cual debe coagularse a temperatura ambiente ante de centrifugar. 

En caso que no se ejecute a un plazo de 8 horas se debe refrigerar la muestra de 2- 8 °C    

4.7 Técnicas  de procedimientos  

Para el transporte de muestra se movilizara al lugar correspondiente a recoger las debidas 

muestras y tomas las medidas antropométricas en la cual será almacenado en el tubo de tapa 

roja con gel separador en la cual debe ser colocado en una gradilla y ser transportada en un 

cooler a una temperatura de 2 – 8 °C durante 48 horas  

Toma de medias antropométricas  
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Se llevó a cabo mediante una báscula que ayudó a establecer el peso en kilogramos del 

paciente, el flexometro para establecer la estatura en metros, la cinta métrica para la medida 

de la circunferencia de la cintura en centímetros. Finalmente, se calculó el índice de masa 

corporal mediante la 20 división de la talla y el peso en kilogramos / metros cuadrados 

Además de ello también se toma la presión arterial en la cual se utilizó el tensiómetro 

digital que cuenta con una pantalla  digital que te ayuda a leer los datos más fácil y precisa 

(mmHg) 

Técnicas laboratorio 

Creatinina  

Fundamento 

Este procedimiento está basado en una modificación de la reacción original del picrato. 

La creatinina en condiciones de alcalinidad reacciona con los iones picrato con formación 

de un complejo rojizo. La velocidad de formación del complejo medido a través del aumento 

de la absorbancia en un intervalo de tiempo prefijado es proporcional a la concentración de 

creatinina en la muestra 

 

 

Preparación de los reactivos  

Reactivo de trabajo. Mezclar 1 volumen de R1 + 1 volumen de R2. Estable 1 semana a 

temperatura ambiente 16-25ºC mantener bien cerrados y protegidos de la luz 

Almacenamiento y estabilidad  

Conservar a 15-30ºc. Todos los componentes del kit son estables hasta la fecha de 

caducidad indicada en la etiqueta. Mantener los frascos cerrados, protegidos de la luz y evitar 

la contaminación durante su uso. Descartar si se observan signos de deterioro: - presencia de 

partículas y turbidez. - absorbancia del blanco (a) a 510 nm > 0,300 en cubeta de 1 cm 

Muestras  

Suero o plasma heparinizado y orina (ver Notas). La creatinina en suero o plasma es 

estable unas 24 horas a 2-8ºC. Congelar para conservaciones más prolongadas. En muestras 
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aleatorias de orina la creatinina es estable unos 4 dias a 2-8ºC. Congelar para una 

conservación más prolongada. Las orinas de 24-horas para la Prueba de Depuración deben 

recogerse sobre un conservante (fluoruro-timol) y refrigerarlas de inmediato 

Técnica 

 Pre incubar el reactivo de trabajo, muestras y patrón a la temperatura de reacción 

(37ºC). 

 Ajustar a 0 el fotómetro con agua destilada. 

 Pipetear en una cubeta: 

 

 

 Mezclar con suavidad. Insertar la cubeta en el compartimiento termostato del 

instrumento y poner el cronómetro en marcha. 

 Anotar la absorbancia a 510 nm a los 30 segundos (A1), y a los 90 segundos (A2) de 

la adición de la muestra o patrón 

Valores de referencia 

Suero, plasma  

 Hombres 0,70 - 1,20 mg/dL (62 - 106 μmol/L) 

 Mujeres 0,50 - 0,90 mg/dL (44 - 80 μmol/L) 

Orina  

 Hombres 14 - 26 mg/Kg/24-h (124 - 230 μmol/Kg/24-h)  

 Mujeres 11 - 20 mg/Kg/24-h (97 - 117 μmol/Kg/24-h) 

Control de calidad 

El empleo de un calibrador para calcular los resultados permite obtener una exactitud 

independiente del sistema o instrumento empleado. Para un control de calidad adecuado, se 

incluirán en cada serie controles valorados (normales y elevados) que se tratarán como 

muestras problema 

Si los resultados obtenidos se encuentran fuera del rango de tolerancia, revisar el 

instrumento, los reactivos y la técnica usada. Cada laboratorio debe establecer su propio 
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Control de Calidad y sus medidas correctoras cuando los controles no cumplan con las 

tolerancias exigidas 

Significado clínico  

La creatinina es sintetizada en el cuerpo en una proporción relativamente constante a 

partir de la creatina, originada durante las contracciones musculares a partir de la creatina 

fosfato. La creatinina sanguínea es entonces eliminada por filtración a través de los 

glomérulos renales y excretada por la orina. Puesto que en los individuos sanos la excreción 

de creatinina es independiente de la dieta y por lo tanto relativamente constante, la prueba 

de depuración de la creatinina es una de las más sensibles para diagnosticar la función renal 

especialmente la velocidad de filtración glomerular, al ser la concentración de creatinina 

sérica dependiente casi enteramente de la velocidad de excreción por el riñón. Los niveles 

elevados de creatinina sérica estan por lo general asociados a trastornos renales, 

especialmente los relacionados con la velocidad de filtración glomerular como en el caso de 

las nefritis glomerulares. Como consecuencia el significado clínico del nivel de creatinina 

en suero o plasma se mide conjuntamente con el nivel de urea plasmática, al presentarse un 

aumento de ambos en la azotemia postrenal y una disminución conjunta en orina (32) 

Colesterol 

Fundamento 

Este método para la determinación de colesterol total en suero1, 2 se basa en el uso de 

tres enzimas: colesterol esterasa (CE), colesterol oxidasa (CO) y peroxidasa (POD). En 

presencia de este último la mezcla de fenol y 4-aminoantipirina (4-AA) se condensan por 

acción del peróxido de hidrógeno, formando una quinonaimina coloreada proporcional a la 

concentración de colesterol en la muestra (33). 

Almacenamiento y estabilidad  

Conservar a 2-8ºC. Todos los componentes del kit son estables hasta la fecha de 

caducidad indicada en la etiqueta. Mantener los frascos cerrados, protegidos de la luz y evitar 

la contaminación durante su uso 

Descartar si se observan signos de deterioro:  

 Presencia de partículas y turbidez 

 Absorbancia del Blanco (A) a 500 nm > 0,200 en cubeta de 1 cm 
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 Preparación de los reactivos 

 El Monoreactivo y el Patrón están listos para su uso 

Muestras 

Suero libre de hemólisis o plasma heparinizado u obtenido con EDTA. El colesterol en 

suero o plasma es estable unos 5 días a 2-8ºC y unos 6 meses a –20ºC 

 

Técnica  

1. Equilibrar reactivos y muestras a temperatura ambiente.  

2. Pipetear en tubos rotulados: 

Tubos Blanco Muestra Patrón 

Monoreactivo  1,0 Ml 1,0 mL 1,0 mL 

Muestra - 10 μL - 

Patrón - - 10 μL 

 

3. Mezclar y reposar los tubos 10 minutos a temperatura ambiente ó 5 minutos a 37ºC.  

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

El color es estable como mínimo 30 minutos protegido de la luz. 

Valores de referencia 

 Valores clínicos actualizados de colesterol total empleados para clasificar los grupos de 

riesgo. Colesterol Total Clasificación  

 Deseable  < 200 mg/dL (< 5,18 mmol/L)  

 Normal alto 200-239 mg/dL (5,18-6,2 mmol/L)  

 Alto > 240 mg/dL (> 6,2 mmol/L)  

Control de calidad  

El empleo de un calibrador para calcular los resultados permite obtener una exactitud 

independiente del sistema o instrumento empleado. Para un control de calidad adecuado, se 
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incluirán en cada serie controles valorados (normales y elevados) que se tratarán como 

muestras problema 

REF 1980005 HUMAN MULTISERA NORMAL 

        Valorado. Nivel normal de colesterol. 

Si los resultados obtenidos se encuentran fuera del rango de tolerancia, revisar el 

instrumento, los reactivos y la técnica usada. Cada laboratorio debe establecer su propio 

Control de Calidad y sus medidas correctoras cuando los controles no cumplan con las 

tolerancias exigidas 

Triglicéridos 

Fundamento 

El método está basado en la hidrólisis enzimática de los triglicéridos séricos a glicerol y 

ácidos grasos libres (FFA) por acción de la lipoprotein lipasa (LPL). El glicerol es 

fosforilado por el adenosin trifosfato (ATP) en presencia de glicerolquinasa (GK) para 

formar glicerol-3-fosfato (G-3-P) y adenosin difosfato (ADP). El G-3-P es oxidado por la 

glicerofosfato oxidasa (GPO) en dihidroxiacetona fosfato (DHAP) y peróxido de hidrógeno. 

En presencia de peroxidasa (POD) el fenol y la 4-aminoantipirina (4-AA) se condensan por 

acción del peróxido de hidrógeno (H2O2) formándose un cromógeno rojo proporcional a la 

concentración de triglicéridos presentes en la muestra 

Almacenamiento y estabilidad 

Conservar a 2-8ºC. Todos los componentes del kit son estables hasta la fecha de 

caducidad indicada en la etiqueta. Mantener los frascos cerrados, protegidos de la luz y evitar 

la contaminación durante su uso 

 Descartar si se observan signos de deterioro: 

 Presencia de partículas y turbidez 

 Absorbancia del Blanco (A) a 500 nm > 0,150 en cubeta de 1 cm 

Preparación de los reactivos  

El Monoreactivo y el Patrón están listos para su uso 

Muestras  
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Suero, plasma heparinizado u obtenido con EDTA libre de hemólisis. Separar las células 

dentro de las 2 horas siguientes a la venipuntura. Analizar las muestras de inmediato o 

refrigerarlas. Estables 1 semana a 4-8ºC 

 

Técnica  

1. Equilibrar reactivos y muestras a temperatura ambiente. 

 2. Pipetear en tubos rotulados:  

Tubos Blanco Muestra CAL. 

Patrón 

R1.Monoreactivo  1,0 Ml 1,0 mL 1,0 mL 

Muestra - 10 μL - 

CAL.Patrón - - 10 μL 

 

3. Mezclar y reposar los tubos 15 minutos a temperatura ambiente (16-25ºC) ó 5 minutos a 

37ºC. 

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

 El color es estable como mínimo 1 hora protegido de la luz 

Valores de referencia 

Valores clínicos actualizados de triglicéridos empleados para clasificar los grupos de 

riesgo. Triglicéridos  

 Normal < 150 mg/dL (< 1,70 mmol/L)  

 Medio/Alto 150-199 mg/dL (1,70-2,25 mmol/L)  

 Alto 200-499 mg/dL (2,26-5,63 mmol/L)  

 Muy alto ≥ 500 mg/dL (≥ 5,65 mmol/L)  

Control de calidad 

El empleo de un calibrador para calcular los resultados permite obtener una exactitud 

independiente del sistema o instrumento empleado. Para un control de calidad adecuado, se 
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incluirán en cada serie controles valorados (normales y elevados) que se tratarán como 

muestras problema 

Si los resultados obtenidos se encuentran fuera del rango de tolerancia, revisar el 

instrumento, los reactivos y la técnica usada. Cada laboratorio debe establecer su propio 

Control de Calidad y sus medidas correctoras cuando los controles no cumplan con las 

tolerancias exigidas 

Hdl Colesterol 

Fundamento  

El método está basado en una modificación del procedimiento clásico de precipitación 

que utiliza cantidades opitimizadas de ácido polivinil sulfónico (PVS), polietilinglicol metil 

eter (PEGME) y detergentes seleccionados.1 Las fracciones de LDL, VDL y quilomicrones 

(CM) reaccionan con el PVS y PEGME, quedando bloqueada su reactividad frente a los 

enzimas colesterol oxidada (CHOD) y colesterol esterasa (CHER). Estas enzimas reaccionan 

selectivamente con la fracción HDL, liberando H2O2 que es detectado mediante una 

reacción de Trinder 

Almacenamiento y estabilidad 

Conservar a 2-8ºC. Todos los componentes del kit son estables hasta la fecha de 

caducidad indicada en la etiqueta. Mantener los frascos cerrados, protegidos de la luz y evitar 

la contaminación durante su uso 

Descartar si se observan signos de deterioro:  

Presencia de partículas y turbidez.  

Absorbancia del Blanco (A) a 600 nm > 0,080 en cubeta de 1 cm 

Preparación de los reactivos  

Los reactivos R1 y R2 están listos para su uso. La estabilidad abiertos y situados en el 

analizador a 2-8ºC es de 2 meses. Calibrador HDL/LDLc. Liofilizado. Reconstituir un vial 

añadiendo exactamente el volumen de agua destilada indicada en la etiqueta. Mezclar con 

cuidado y dejar reposar 5 minutos antes de su empleo. El material reconstituido es estable 7 

días a 2-8ºC ó 1 mes a –20ºC. Desecharlo si presenta turbidez o muestra signos de 

contaminación microbiana 
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Muestras  

Suero o plasma heparinizado u obtenido con EDTA. El paciente estará en ayunas desde 

la noche anterior a la extracción. Separar las células dentro de las 3 horas siguientes a la 

extracción. Las muestras pueden conservarse 2 semanas a 4-8ºC ó 3 meses a –20ºC 

Técnica 

 1. Equilibrar reactivos y muestras a temperatura ambiente. 

 2. Pipetear en cubetas rotuladas: 

Cubetas Muestra Calibrador 

R1  300 μL  300 μL 

Muestra 4μL - 

CAL - 4μL 

 

3. Mezclar, incubar 5 minutos a 37ºC y leer (A1 blanco) 

4. Añadir: 

R2  100 μL  100 μL 

 

1. Mezclar, incubar 5 minutos a 37ºC y leer (A2muestra) y (A2 calibrador) 

Valores de referencia 

Valores clínicos de HDL-Colesterol empleados para clasificar grupos de riesgo 

Colesterol de lipoproteínas de alta densidad Riesgo 

Hombres  

 Bajo  55 mg/dL (  1,42 mmol/L)  

 Moderado  40 - 55 mg/dL (0,90 - 1,42 mmol/L)  

 Alto  40 mg/dL ( 1,04 mmol/L)  

 

Mujeres  

 Bajo  65 mg/dL (  1,68 mmol/L)  
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 Moderado 45 - 65 mg/dL (1,16 - 1,68 mmol/L)  

 Alto  45 mg/dL (  1,16 mmol/L)  

Control de calidad  

El empleo de un calibrador para calcular los resultados permite obtener una exactitud 

independiente del sistema o instrumento empleado. Para un control de calidad adecuado, se 

incluirán en cada serie controles valorados (normales y elevados) que se tratarán como 

muestras problema. Si los resultados obtenidos se encuentran fuera del rango de tolerancia, 

revisar el instrumento, los reactivos y la técnica usada. Cada laboratorio debe establecer su 

propio Control de Calidad y sus medidas correctoras cuando los controles no cumplan con 

las tolerancias exigidas 

2. Análisis estadístico de los datos o resultados  

Software estadístico utilizado  

Para realizar la base de datos de los resultados y sus posteriores tablas y gráficos se 

empleó el programa Microsoft Excel y el programa SPSS versión 25   

Análisis descriptivo: Los resultados son representados mediante tablas de porcentaje y 

frecuencias porcentuales absolutas y relativas para las variables cualitativas y cuantitativas, 

y valores máximos y mínimos para las mediciones cuantitativas. 

Análisis inferencial: Se aplicó la prueba de chi cuadrado para determinar la asociación 

de variables en estudio 
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5. RESULTADOS 

Tabla 1 

Niveles de filtración glomerular  

  

 

 

 

 

 

Fuente: Pacientes diabéticos de la cabecera cantonal de Puerto López 

Elaborado por: Delgado Gina y Erika Arevalo 

Análisis 

    Los niveles de TFG obtenidos se ubican de la siguiente manera: el 47% de la población 

en estudio se encuentra dentro de los valores normales lo que corresponde a 28 personas, el 

45% se ubicó en valores con leve disminución de la TFG que es igual a 27 personas, y por 

último el 8% restante de la población correspondiente a 5 personas se ubicaron entre los 

valores moderadamente disminuidos de TFG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Prevalencia Femenino Masculino 

  F % F % F % 

       
>90  ml/min/1.73 

m2   28 47 8 29 20 71 

60-89  ml/min/1.73 

m2   27 45 14 52 13 48 

45-59  ml/min/1.73 

m2   5 8 2 40 3 60 

Total 60 100 24 100 36 100 



   

 
 

52 
  

Tabla 2 

Estadio de daño renal por edad  

     Fuente: Pacientes diabéticos de la cabecera cantonal de Puerto López 

     Elaborado por: Delgado Gina y Erika Arevalo  

 

Análisis 

   Los resultados de estadio de daño renal por edad  obtenidos mediante investigación se 

hayan distribuidas de la siguiente manera :del rango de edad de 30-40 el 71% de la población 

n estudio se encuentra dentro de los valores normales es decir estadio 1 lo que corresponde 

a 15 personas, el 29% se ubicó en estadio 2 de la TFG que es igual a 6 personas ,y ningún se 

encontró en estadio 3.En el rango de edad comprendido entre 41-52 años 55%de la  

población correspondiente a 6 personas se ubican en estadio 1,el 45% de ellos 

correspondiente a 5 personas se ubicó en estadio 2 y un 0% en estadio 3.De 53 a 64 años de 

edad el 43%es decir 6 personas se encontraron en estadio 1,50%  o 7 personas lo que 

representa lo mismo se encontró en estadio 2,y un 7% en estadio 1 persona  en estadio 3.Y 

el último rango de edad entre 65-76 el 7% representado por una personas se encontró en 

estadio 2 y el 64% es decir 9 personas se encontraron en  estadio 2,y por último el 29% es 

decir 4 personas se encontraron en estadio 3.  

 

 

 

 

 

Tasa de filtración glomerular (ml/min/1.73 m2  )  

Edad 
Estadio 1 

>90 

Estadio 2   60-

89 

Estadio 3  

45-59 

30- 40 15 6 0 
 71% 29% 0% 

41 - 52 6 5 0 
 55% 45% 0% 

53 - 64 6 7 1 
 43% 50% 7% 

65 - 76 1 9 4 
 7,0% 64% 29% 
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 Tabla 3 

Estadio de daño renal por género 

Fuente: Pacientes diabéticos de la cabecera cantonal de Puerto López 

Elaborado por: Delgado Gina y Erika Arevalo  

 

Análisis 

    Los resultados de estadio de daño renal por genero se distribuyeron de la siguiente 

manera: del género masculino el 33% de la población en estudio se encuentra dentro de los 

valores normales es decir estadio 1 lo que corresponde a 8 personas, el 58 % se ubicó en 

estadio 2 de la TFG que es igual a 14 personas, y el 8% es decir 2 personas se encontraron 

en estadio 3. Del género femenino el 55% de la población en estudio se encuentra dentro de 

los valores normales es decir estadio 1 lo que corresponde a 20  personas, el 36 % se ubicó 

en estadio 2 de la TFG que es igual a 13 personas, y el 8% es decir 2 personas se encontraron 

en estadio 3, 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tasa de filtración glomerular (ml/min/1.73 m2  )  

Genero 
Estadio 

1 >90 

Estadio 2   

60-89 

Estadio 3  45-

59 

Masculino 8 14 2 

 33% 58% 8% 

Femenino 20 13 2 

 55% 36% 8% 
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Tabla 4 

Presión arterial en habitantes diabéticos de la parroquia Puerto Cayo 

 

                 

Fuente: Pacientes diabéticos de la cabecera cantonal de Puerto López 

Elaborado por: Delgado Gina y Erika Arevalo 

 

Análisis 

    Los resultados obtenidos de los datos tomados como lo es presión arterial se 

distribuyen de la manera siguiente :el 45% de la población en estudio se encuentra dentro de 

los valores normales lo que corresponde a 27 personas, el 23% de la misma población en 

estudio se encuentra dentro de los valores altos lo que corresponde a 14 personas, el 18% se 

colocó en grupo de HTA grado 1(leve)  lo que corresponde a 11 personas, el 8% se colocó 

en grupo de HTA grado 2 (moderado  lo que corresponde a 5 personas y para concluir el 5% 

es decir 3 personas  se colocaron  en el grupo de HTA sistólica aislada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presión Arterial 
 Frecuencia  Porcentaje 

Normal 27 45 
Alta 14 23 
HTA grado 1(leve) 11 18 
HTA grado 2 
(moderado) 

5 8 

HTA sistólica aislada 3 5 
Total 60 100 
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Tabla 5 

Determinación de IMC  en habitantes diabéticos de la parroquia Puerto Cayo 

 

IMC  
 Frecuencia Porcentaje 

Delgadez 1 2 

Normal 17 28 
Sobrepeso 21 35 

Obesidad 21 35 
Total 60 100 

          Fuente: Pacientes diabéticos de la cabecera cantonal de Puerto López 

          Elaborado por: Delgado Gina y Erika Arevalo 

 

Análisis  

 Los resultados obtenidos de los datos tomados para el IMC se distribuyen de la manera 

siguiente: el 2% de la población en estudio se encuentra dentro de los valores delgadez lo 

que corresponde a 1 personas, el 28% de la misma población en estudio se encuentra dentro 

de los valores normales  lo que corresponde a 17 personas, el 35% se colocó en grupo de 

sobrepeso lo que corresponde a 21 personas, el 35 % se colocó en grupo obesidad lo que 

corresponde a 21   
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Tabla 6 

Determinación de C.C  en habitantes diabéticos de la parroquia Puerto Cayo 

 

 

 

 

 

 

         Fuente: Pacientes diabéticos de la cabecera cantonal de Puerto López 

        Elaborado por: Delgado Gina y Erika Arevalo 

 

Análisis  

 Los resultados obtenidos de la circunferencia de cintura se distribuyen de la manera 

siguiente: el 21% de la población en estudio se encuentra dentro de los valores bajo riesgo 

lo que corresponde a 13  personas, el 37% de la misma población en estudio se encuentra 

dentro de los valores riesgo incrementado lo que corresponde a 22 personas, el 42% se colocó 

en grupo de alto riesgo lo que corresponde a 25 personas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Circunferencia de cintura  
 Frecuencia Porcentaje 

Bajo riesgo < 85 13 21 
Riesgo incrementado 86-
95 

22 37 

Alto riesgo >95 25 42 
Total 60 100 
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Tabla 7 

Determinación en suero sanguíneo de HDL  colesterol en habitantes diabéticos de la 

parroquia Puerto Cayo 

 

     

Fuente: Pacientes diabéticos de la cabecera cantonal de Puerto López 

Elaborado por: Delgado Gina y Erika Arevalo 

 

Análisis 

    Los resultados obtenidos de los exámenes de HDL realizados corresponden a: el 7% 

de la población en estudio se encuentra con mayor riesgo cardiovascular es decir en un rango 

< 40 de HDL lo correspondiente a 4 personas, el 83% de la misma población en estudio se 

encuentra dentro de los valores moderados es decir con rango referencial  de 35-55 lo que 

corresponde a 50 personas, el 10% restante se colocó en un riesgo bajo con rango de >60 

correspondiente a 6 personas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HDL 
 Frecuencia Porcentaje 

Mayor Riesgo <40 4 7 

Riesgo Moderado 

35-55 
50 83 

Riesgo Bajo >60 6 10 

Total 60 100 
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Tabla 8 

Determinación de triglicéridos en habitantes diabéticos de la parroquia Puerto Cayo 

 

Triglicéridos 

 Frecuencia Porcentaje 

Normal <150 mg/dl 35 58 

Medio alto 150-199 

mg/dl 
15 25 

Alto 200-499 mg/dl 10 17 

Total 60 100 

Fuente: Pacientes diabéticos de la cabecera cantonal de Puerto López 

Elaborado por: Delgado Gina y Erika Arevalo  

 

Análisis 

Los resultados obtenidos de los exámenes de triglicéridos corresponden a: el 58% de la 

población en estudio con un rango normal de  < 150 mg/dl de triglicéridos  correspondiente 

a 32 personas, el 25% de la misma población en estudio se encuentro con valores intermedios 

de 150-199 mg/dl correspondiente a 15 personas y 17% restante se agruparon en valores 

altos entre 200-499 mg/dl lo que corresponde a 10 personas. 
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Tabla 9 

Determinación de colesterol en habitantes con diabetes de la parroquia Puerto Cayo 

 

 

     Fuente: Pacientes diabéticos de la cabecera cantonal de Puerto López 

      Elaborado por: Delgado Gina y Erika Arevalo  

 

Análisis 

Los resultados obtenidos de los exámenes de colesterol corresponden a: el 22% de la 

población en estudio con un rango normal de  < 200 mg/dl correspondiente a 13 personas, 

el 27% de la misma población en estudio se encuentro con valores intermedios entre 200-

239 mg/dl correspondiente a 16 personas y  para finalizar 52% restante se agruparon en 

valores altos de < 240 mg/dl lo que corresponde a 31 personas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colesterol 

 Frecuencia Porcentaje 

Deseable < 200 mg/dl 13 22 

Normal alto 200-239 

mg/dl 
16 27 

Alto >240 mg/dl 31 52 

Total 60 100 
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Tabla 10  

Tasa de filtración glomerular en relación con los factores de riesgo cardiovascular  

 

Genero Edad 

Estadio 1 

>90 

Estadio 2   

60-89 

Estadio 3  

45-59 

CHI 

CUADRADO SIGNIFICACION 

  F % F % F % 

SIG. 

ASINTOTICA (<0,05) 

 30- 40 4 50 4 50 0 0   
Masculino  41 - 52 1 20 4 80 0 0 0,233 ns 

 53 - 64 2 40 3 60 0 0   
  65 - 76 1 17 3 50 2 33     

 30- 40 11 85 2 15 0 0   
Femenino 41 - 52 5 83 1 17 0 0 0,008 * 

 53 - 64 4 44 4 44 1 11   
  65 - 76 0 0 6 75 2 25     

 Presión  F % F % F %   

 Normal 3 30 5 50 2 20   
Masculino Alta 1 33 2 67 0 0 0,888 ns 

 HTA grado 1 2 29 5 71 0 0   

 HTA grado 2  1 50 1 50 0 0   

  

HTA sistólica 

aislada 1 50 1 50 0 0     

 Normal 12 71 4 24 1 6   

 Alta 6 55 4 36 1 9   
Femenino HTA grado 1 0 0 4 100 0 0 0,01 * 

 HTA grado 2  2 67 1 33 0 0   

  

HTA sistólica 

aislada 0 0 0 0 1 100     

 IMC  

Estadio 1 

>90 

Estadio 2   

60-89 

Estadio 3  

45-59   
Masculino Normal 5 71 2 29 0 0 0,026 * 

 Sobrepeso 1 14 4 57 2 29   
  Obesidad 2 20 8 80 0 0     

 Delgadez 0 0 1 100 0 0   
Femenino Normal 7 70 2 20 1 10 0,379 ns 

 Sobrepeso 7 50 7 50 0 0   
  Obesidad 6 57 3 27 2 18     

 HDL F % F % F %   
Masculino Mayor Riesgo <40 1 50 1 50 0 0 0,931 ns 

 

Riesgo Moderado 

35-55 6 30 12 60 2 10   
  Riesgo Bajo >60 1 50 1 50 0 0     

Femenino Mayor Riesgo <40 2 100 0 0% 0 0   

 

Riesgo Moderado 

35-55 15 50 12 40 3 10 0,603 ns 

  Riesgo Bajo >60 3 75 1 25 0 0     

ns=no significativo 

*=significativo 

**=altamente significativo 

Análisis 
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La tabla anterior presento según el chi cuadrado de Pearson los factores de riesgo que 

presentaron relación estadísticamente significativa fueron en el género masculino la relación 

entre IMC (obesidad) y estadio 2 de TFG (p=0,026) y en el género femenino hubo relación 

entre la edad de 65-76 años y los estadios 2 y 3 de TFG (p=0,008) también se encontró  

relación  entre la hipertensión con un 55 % y 36 %y respectivamente para estadios 1 y  de 

TFG (0,01). 
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6. DISCUSION / ANALISIS DE LOS RESULTADOS 

  La investigación tuvo como propósito verificar si existe relación entre los factores de 

riesgo cardiovascular con las variables antes mencionadas, con una muestra de 60 personas 

de ambos géneros, en edades comprendidas entre 30 y 76 años. Los resultados evidencian 

una disminución de ligera a moderada en la TFG con valores de entre 49 a 32ml/min/1.73 

m2 en un 45%, y como factores de riesgo cardiovascular: 

En cuanto a presión arterial el 23% de la población estudiada presento valores por encima 

de lo normal, mientras que para el colesterol HDL el 7% se encontró en el grupo de mayor 

riesgo. Los triglicéridos se encontraron el 17% con valores elevados por encima de lo 

normal. Los niveles de colesterol se hallaron en un 52% con valores superiores de lo normal 

La presente investigación fue comparada con un estudio realizado en España por Foster 

(34), a un grupo de 2.966 participantes, 52,6% mujeres, con una edad media de 59 años 

basándose en la presencia o ausencia de reducción del TFG por debajo de 59 mL/m2 en 

mujeres y menor de 64 mL/min/m2 en varones. De ellos, el 9,9% es decir  295 presentaban 

un TFG reducido. Aquellos con reducción del TFG presentaron un incremento del riesgo 

combinado de enfermedad cardiovascular y mortalidad total con relación a aquellos que no 

presentaban ningún factor (34).A diferencia de la investigación actual en la que  la 

disminución de TFG se halló en un porcentaje considerable del 45%,de igual manera se  

halló más reducción de TFG en mujeres que hombres y se puede observar similitud con 

respecto al aumento de riesgo cardiovascular debido a su condición de diabéticos(todos) e 

hipertensos (algunos),son variables muy importantes para desencadenar cardiopatías.  

En otra investigación realizada por Coresh (35), a 552 pacientes hospitalizados en 

servicio de cardiología de un hospital universitario, se halló una elevada prevalencia de 

insuficiencia renal; más del 45 % de los pacientes presentaban un TFG < 60 mL/min/1,73 

m², 33,2 % con TFG entre 30-60 y la reducción de la TFG se acompañaba de mayor edad, y 

elevada prevalencia de factores de riesgo (HTA y diabetes) (35). Y los de esta investigación 

se halló una prevalencia similar del 45% presentaban un TFG <60ml/min/1,73 m²,con TFG 

entre 30-60,asi mismo la presentaban conforme aumentaba la edad ,el porcentaje de personas 

con disminución de TFG también incrementaba, aunado a ello la condición antes comentada 

de diabetes e HTA.Se encontró mucha similitud con la actual investigación , como 

principales causantes :la edad y su condición de ser pacientes en servicio de cardiología en 
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los pacientes del estudio en comparación con la minina diferencia que las personas del puerto 

pesquero no se hallaban hospitalizados, pero si presentaban dolencias cardiovasculares.   

 Diferentes estudios realizados por Barrientos y colaboradores (36),  muestran que grados 

ligeros y moderados de enfermedad renal crónica aumentan la incidencia de enfermedad 

cardiovascular. Esto ha hecho que diversos organismos científicos definan este proceso 

como un factor individual de riesgo para el desarrollo de la enfermedad cardiovascular 

(36).Y los de esta investigación mostraban presión arterial alta 23%, obesidad y sobrepeso 

en un 35% y circunferencia de cintura >95cm en el 41.7%, y colesterol elevado en más de 

la mitad de las personas en estudio (52 %) demostrando un riesgo cardiovascular evidente 

en relación a una TFG disminuida ligeramente en 45% y moderadamente en 8%. 

     En otra investigación realizada por Hernández y colaboradores en la ciudad de la Habana 

estudiaron el riesgo cardiovascular a partir de factores de riesgo identificados y el filtrado 

glomerular de los estudiados.  El universo de estudio estuvo constituido por los pacientes 

mayores de 20 años, 94 en total, que ingresaron en el Profilactorio Nacional de Cuba para 

detectar hipertensión arterial, se les practico una serie de procedimientos establecidos como 

talla, peso, medición de tensión arterial, electrocardiograma, análisis de sangre (37). Las 

variables estudiadas fueron: edad; sexo; hipertensión arterial, sobrepeso y obesidad diabetes 

mellitus, tabaquismo, colesterol, triglicéridos; tasa estimada de filtrado glomerular y 

expresada en estadios (37). 

     Como resultado la hipertensión arterial fue el factor de riesgo más encontrado en la 

muestra (60,6 %), seguido por la hipertrigliceridemia (38,2 %), la obesidad (27,6 %) y el 

colesterol (24,4 %); el tabaquismo apareció en la quinta parte de la muestra y un pequeño 

número para la diabetes mellitus, se encontraron 37 pacientes con sobrepeso para un 39,3 %, 

que si lo suman a la obesidad estarían ante un 67 % de la muestra (37).La tercera parte de 

los estudiados tenía el filtrado glomerular disminuido, casi todos los que tenían esta 

condición presentan sobrepeso y obesidad, la tercera parte, dislipidemia y más de la mitad 

hipertensión arterial también se revelo la estratificación de la muestra según el filtrado 

glomerular, el 32,9 % de la misma tenía algún daño de la función renal, clasificando en el 

estadio 2 (37).  

La presente investigación fue comparada con el estudio realizado en la Habana 

obteniendo diferencias con respecto al factor de riesgo más encontrado en este caso el 
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colesterol, presentando similitud en la obesidad y sobrepeso 35% para cada uno, cerca al 

39,3% en comparación a sus resultados, difirió también en cuanto al número de diabéticos 

siendo una minoría en contraste con el actual estudio, toda la muestra presentaba diabetes 

mellitus. Casi la mitad de los estudiados actualmente tienen TFG disminuido y al igual que 

en el estudio en comparación casi todos los que tenían esta condición presentaron obesidad 

y sobrepeso y por último contrasto también con la clasificación del estadio pues el 45% se 

clasifico en estadio 2. 

Del presente estudio  se analizó que la relación renal coincidía con los principales factores 

cardiovasculares como  (sexo, edad, diabetes mellitus, y presión arterial) sobre todo en 

personas mayores, seguramente por motivos fisiológicos, genéticos, y de ubicación 

geográfica pues sus habitantes viven en un puerto pesquero y es muy probable que su dieta 

sea alta en proteínas por la abundancia de mariscos, factor que de manera sustancial 

intervendría en los valores referenciales de TFG  en comparación con el lugar de procedencia 

de la muestra de otros estudios realizados . 
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7. CONCLUSIONES 

Una vez culminado con el estudio sobre Asociación entre la tasa de filtración glomerular 

y riesgo cardiovascular en diabéticos de la parroquia puerto cayo del cantón Jipijapa se 

establecen las siguientes conclusiones: 

    Se calculó la tasa de filtración glomerular llegando a la conclusión que la población 

progresivamente con la edad disminuye su TFG debido a factores fundamentalmente  como 

la asociación de cambios estructurales y funcionales renales con el envejecimiento. Los 

hallazgos histológicos más relevantes son la fibrosis de la íntima, glomeruloesclerosis, 

atrofia tubular y la fibrosis intersticial 

 

Al identificar los factores de riesgo cardiovascular se realizó IMC, presión arterial, 

colesterol, triglicéridos, circunferencia de cintura se obtuvo que el factor que más se destaco 

fue el colesterol que tuvo un valor alto >240 mg/dl, provocado generalmente por conductas 

alimentarias incorrectas, como abuso de consumo de grasas saturadas, indicado por las 

mismas personas en estudio.   

Mediante el cálculo de la tasa de filtración glomerular se pudo identificar el estadio de 

daño renal el cual se encontró en estadio 2 en más de la mitad de la muestra originando como 

conclusión progresión de daño renal, demostrando así ser una enfermedad degenerativa o 

progresiva y tener una estrecha relación con la diabetes. 

La realización de los trípticos fue muy necesaria para las personas en estudio debido a 

que así tenían un acceso más fácil a la breve pero importante información que deben saber 

en su condición de diabéticos. 
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8. RECOMENDACIONES 

 

 A las instituciones  de salud implementar exámenes de rutina de perfil renal y cálculo 

de TFG principalmente en personas con predisposición a insuficiencia renal y 

mayores de 40 años. 

 Al personal de salud realizar programas y ferias educativas donde se instruya e 

incentive a la población general a la prevención y cuidado de su salud cardiovascular. 

 A los habitantes de la parroquia Puerto Cayo aplicar  y seguir instrucciones y 

recomendaciones médicas, adoptando medidas preventivas de salud y siendo 

constantes con sus chequeos de control. 

 Utilizar los medios de comunicación y la tecnología para informarse sobre problemas 

actuales de la salud, poniendo en práctica hábitos y estilos de vida saludable.     
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ANEXOS 

Ficha de registros 
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Consentimiento informado 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Por medio de la presente, es grato comunicarle que usted ha sido seleccionado (a) para 

participar en el proyecto de investigación titulado:  

“Asociación entre la tasa de filtración glomerular y riesgo cardiovascular en diabéticos 

de la parroquia Puerto Cayo del cantón Jipijapa”  

El proyecto tiene la finalidad de conocer si  existe relación entre la función renal es decir la 

tasa de filtrado glomerular y el riesgo cardiovascular. 

Para la realización de la misma es necesario que Ud. conteste breves preguntas que le 

realizaremos de forma oral , como habitos de tabaquismo ,talla, peso, circunferencia de 

cintura, presión arterial, entre otros datos de importancia relevante como factores de riesgo 

cardiovascular de igual forma  mediremos los datos antes mencionados , y después que 

brinde su autorización para que participe en la realización de exámenes  de laboratorio 

clínico como HDL, colesterol y triglicéridos  permitiendo la obtención de una muestra de 

sangre para su procesamiento y obtención de resultado.  

Este análisis de laboratorio no tendrá costo alguno para usted, los resultados se le harán 

llegar en su respectiva vivienda, su participación será voluntaria sin presentar perjuicio de 

ningún tipo. Los resultados que se obtengan se manejarán con absoluta confidencialidad y 

solo serán usados para los fines de este estudio en el marco de ética profesional.   

  

Yo,………………………………… Con CI………………………………….  libremente y 

sin ninguna presión acepto participar en este estudio. Estoy de acuerdo con la información 

que he recibido y reconozco que la información que yo proporcioné respondiendo varias 

preguntas de la encuesta de esta investigación es estrictamente confidencial y no será usada 

para ningún otro propósito fuera de los de este estudio.  

  

  

   

………………………………… 

Firma del participante 

……………………………………. 

Firma del responsable de la 

investigación 
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Análisis de plagio 
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Certificación de revisión ortográfica y gramatical  
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Certificado de centro de idiomas  

 

 

 



   

 
 

76 
  

Oficio de la utilización del laboratorio de bioquímica 
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FOTOGRAFIAS 

INSTRUMENTO UTILIZADO PARA LA MEDICION DE TALLA, PESO, Y PARA LAS 

PRUEBAS DE LABORATORIO EL EQUIPO DE ESPECTOFOTOMETRO 

 

 

 

 

 

                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bascula utilizada para la 

medición de peso 

Tensiómetro digital utilizado 

para la presión arterial 

Flexometro utilizada 

para la medición de la talla  

Cinta métrica para medir la 

cintura  

Equipo de bioquímica 

manual 
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 Ilustración 1 Midiendo circunferencia de cintura 

Ilustración 2 Midiendo la estatura 
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Ilustración 3 Midiendo el peso 

 

Ilustración 4 Realizando la toma de muestra 
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Ilustración 5 Realizando la toma de muestra 

 

Ilustración 6 Muestras centrifugadas listas para su procesamiento 
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Ilustración 7 Escuchando indicaciones del tutor 

Ilustración 8 Preparación de reactivo 
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Ilustración 9 Procesando muestras 

Ilustración 10 Leyendo las muestras 
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Ilustración 11 Realizando la lectura y apunte de resultados 

Ilustración 12 Realizando la respectiva entrega de resultados 
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Ilustración 12 Realizando la respectiva entrega de resultados 
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Ilustración 13 Hoja de resultados de exámenes de laboratorio clínico 
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Ilustración 14 Tríptico 
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