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RESUMEN 

 

La estimación del FG estudia el aclaramiento plasmático de una sustancia en su paso 

por el riñón, puede realizarse a partir de sustancias endógenas (creatinina)  mediante 

ecuaciones estimativas validadas en poblaciones determinadas, teniendo en cuenta la 

edad, sexo y etnia en población con factores de riesgo. El objetivo fue; Determinar 

estimación  del filtrado glomerular  para el diagnóstico precoz de enfermedad renal 

crónica en personas con factores de riesgo -Centro de Rehabilitación Integral, Cantón  

Pedro Carbo. Tipo de investigación es descriptivo, analítico, de corte transversal, 

prospectivo. Empleando fichas de recolección de datos, técnicas de laboratorio para la 

determinación de creatinina sérica y Cistatina C por método inmunoturbidimétrico en 

suero, aplicando principios de confidencialidad. En la investigación se aplicó la fórmula 

de muestreo con un nivel de confianza de 1,96 y una probabilidad de éxito del 0,5%  

con un total de 152 personas; las fórmulas MDRD4 IDMS Y CKD-EPI mostraron que 

la hipertensión con 12,5% de la población, obtuvo una significancia asintótica( bilateral) 

de 0,02 que es <  0,05; en la diabetes se demostró que 25,7%  de la población con una 

significancia de 0,71 lo que indica que no hubo significancia alguna pero  la diabetes si 

puede conllevar a una enfermedad renal crónica, la obesidad no está ligada a la ERC, ya 

que, este estudio no mostró significancia, sin embargo cabe recalcar que se encontró 1 

estadio IV lo que presenta TFG severa  y 1 estadio V (diálisis); estas en personas con 

ambos factores de riesgo como son diabetes e hipertensión; también se demostró que los 

valores de CisC se encontraron elevados aun estando los niveles de creatinina normales. 

En conclusión las ecuaciones del filtrado glomerular no son tan específicas como la 

Cistatina C que demostró ser un  biomarcador renal de mayor efectividad dando 

resultados más precisos. 

Palabras clave: Cistatina C, filtrado glomerular, MDRD-4 IDMS, CKD-EPI, factores 

de riesgo.  
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ABSTRACT 

 

The estimation of the FG studies the plasma clearance of a substance in it’s passage 

through the kidney, it can be made from endogenous substances (creatinine) by means 

of validated estimating equations in certain populations, taking into account age, sex 

and ethnicity in population with factors of risk. The objective was; Determine estimate 

of glomerular filtering  for  early diagnosis of chronic kidney disease in people with risk 

factors - Integral Rehabilitation Center, Pedro Carbo city. Type of research is 

descriptive, analytical, cross-sectional, prospective. Using data collection sheets, 

laboratory techniques for the determination of serum creatinine and Cystatin C by 

serum immunoturbometric method, applying principles of confidentiality. In the 

investigation the sampling formula was applied with a confidence level of 1.96 and a 

probability of success of 0.5% giving a total of 152 people; MDRD4 IDMS and CKD-

EPI formulas showed that hypertension with 12.5% of the population obtained an 

asymptotic (bilateral) significance of 0.02 which is <0.05; in diabetes it was shown that 

25.7% of the population with a significance of 0.71, which indicates that it did not have 

any significance but diabetes can lead to chronic kidney disease, obesity is not linked to 

CKD since This study showed no significance, however it should be noted that 1 stage 

IV was found, which presented with severe decreased GFR and 1 stage V (dialysis); you 

are in people with both risk factors such as diabetes and hypertension; It was also shown 

that CisC values were elevated even when normal creatinine levels were. In conclusion, 

the glomerular filtration equations are not as specific as Cystatin c which proved to be a 

more effective renal biomarker giving more accurate results.  

Keywords: Cystatin C, glomerular filtration rate, MDRD-4 IDMS, CKD-EPI, risk 

factors 
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1. INTRODUCCIÓN  

La Enfermedad renal crónica  se define como la anomalía estructural o funcional del 

riñón, evidenciada por marcadores de daño renal en orina, sangre  y un filtrado 

glomerular teórico  por debajo de 90ml/min/1,73 m2 de superficie corporal, por un 

periodo igual o mayor a tres meses, independientemente de la causa que lo provocó (1). 

La estimación del filtrado glomerular se realiza de forma rutinaria con la utilización de 

marcadores endógenos como la creatinina sérica o últimamente la Cistatina C, es un 

término genérico que define un conjunto de enfermedades heterogéneas que afectan la 

estructura y función renal (2).  

En el Centro de Rehabilitación Integral del Cantón Pedro Carbo, se buscó determinar la 

estimación de filtrado glomerular aplicando las fórmulas MDRD -4 IDMS Y CDK-EPI 

con los valores obtenidos de la creatinina asociados a los factores de riesgo que en ellos 

se encontró diabetes, obesidad e hipertensión,  de la misma manera se determinó la 

Cistatina C, ya que, es un marcador precoz para el diagnóstico de enfermedad renal 

crónica (3).  

La enfermedad renal crónica es un problema de salud pública, además esta patología es  

de mayor interés en la actualidad se encuentra dentro enfermedades crónicas no 

transmisibles, los principales factores de riesgo como diabetes e hipertensión, para 

desarrollar la enfermedad renal crónica, que afectan a uno de cada diez adultos a nivel  

mundial, según estudio dado por la Organización Panamericana de la Salud / 

Organización Mundial de la Salud, incita  a las personas a mantener estilos de vida 

saludables, se realizó la investigación en esta institución porque en ella asisten personas 

y además es un centro que requiere de atención médica y necesita de procesos de 

laboratorio para ayudar a dar un diagnóstico presuntivo de la enfermedad renal crónica 

conociendo que esta patología no descarta edad, género o situación económica. 

Los beneficiarios directos de la investigación fueron las personas del Centro de 

Rehabilitación  del Cantón Pedro Carbo, en la que se da a conocer información en 

cuanto al diagnóstico clínico para el control de la población implicada, ya que, existen 

pocos antecedentes  de  estudios del estado del filtración glomerular  de esta población, 

con la ayuda GAD  Municipal del Cantón Pedro Carbo. 
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La metodología que se aplicó fue descriptiva, analítica, de corte transversal, 

prospectivo, ya que fueron de gran importancia para obtener los resultados esperados.  

Además, se buscó que la población adquiera conocimientos  y se concientice al obtener 

los resultados de estas determinaciones que son necesaria para la función renal y con 

ello detectar el daño renal, mediante estudios previos fundamentar acerca de esta 

temática. 

La investigación tuvo un gran aporte, el mismo que proporcionó  información obtenida  

mediante los resultados de la cuantificación de Cistatina C, y ecuaciones del filtrado 

glomerular; en la que  se identificó si hay relación entre las pruebas mencionadas para el 

diagnóstico de ERC. Del  mismo modo se investigó sobre las características de la 

población con el fin de conocer  los factores que contribuyen a la manifestación de esta 

enfermedad de la población en estudio. 

Tiene un valor preventivo porque mediante esta investigación se buscó detectar de 

manera precoz la presencia de ERC, que pueden ser prevenidas o postergadas, a través 

de intervenciones en etapas tempranas de la enfermedad, independientemente de la 

causa que este la genere, interviniendo de forma positiva la aplicación del diagnóstico 

clínico mediante pruebas diagnósticas. 

Esta investigación, también contribuyó en los objetivos de desarrollo sostenible dada 

por la ONU haciendo énfasis en  el tercero objetivo denominado salud y bienestar en el 

que indica que cada 2 segundos, alguien de entre 30 y 70 años de edad, muere 

prematuramente a causa de enfermedades no transmisibles tales como enfermedad 

cardiovascular, enfermedad renal crónica, diabetes o cáncer, es por eso que esta 

investigación busca aportar y argumentar la importancia que tiene la detección precoz 

de esta patología como es ERC en la población del Centro de Rehabilitación del Cantón 

Pedro Carbo  mediante información de los estudios que se realizaron para que tomen las 

medidas preventivas y  disminuyan  la tasa de mortalidad. 
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1. OBJETIVOS  

2.1.OBJETIVO GENERAL  

Determinar estimación  del filtrado glomerular  para el diagnóstico precoz de 

enfermedad renal crónica en personas con factores de riesgo -Centro de Rehabilitación 

Integral, Cantón  Pedro Carbo. 

2.2.OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Identificar características demográficas y factores de riesgo asociados al daño 

renal en personas del centro de Rehabilitación Integral del Cantón Pedro Carbo.   

 Analizar en muestra sanguínea Cistatina C  y Creatinina en personas con 

factores de riesgo. 

 Valorar el filtrado glomerular según las ecuaciones MDRD-4 IDMS  y  CDK-

EPI según sexo, edad y sin distingo de etnias. 

 Relacionar los factores de riesgo con los resultados obtenidos de estimación el 

filtrado glomerular. 
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3. MARCO TEÓRICO  

3.1.Antecedentes  

Estudios realizados por Rubio y col. (4) en el año 2016 con el  tema Nivel de 

conocimiento de la población de 20 a 50 años de edad de la zona centro de Pachuca de 

Soto sobre Insuficiencia Renal Crónica. Detalla que la Insuficiencia renal crónica se 

origina     de diversas afecciones crónico-degenerativas, especialmente la diabetes 

mellitus e hipertensión arterial, fenómeno que se da de manera similar en todo el mundo 

y que, lamentablemente, tiene un desenlace fatal cuando no se trata. Dado que  en la 

mayoría de los casos esta enfermedad evoluciona en forma silenciosa, no se diagnostica 

en sus primeros estadios. En conclusión, quienes padecen esta enfermedad no reciben 

tratamiento, por lo tanto evoluciona y se manifiesta en estadios más avanzados. 

La OPS y la SLANH convoca a prevenir la enfermedad renal crónica y a mejorar el 

acceso a su tratamiento en el que están  impulsando acciones para levantar  la tasa de 

tratamiento de sustitución de la función renal hasta 700 pacientes por millón de 

habitantes en cada país de Latinoamérica para 2019, puntualizó Walter Douthat  

presidente de la SLANH (5). 

En el artículo publicado por Díaz y col. (6) mediante un estudio de Comportamiento 

epidemiológico en pacientes con enfermedad renal crónica terminal en Ecuador. En el 

cual describe que en  Ecuador, la ERC es considerada un  problema de salud pública, 

por su alta prevalencia. Se evalúa que afecta al 11% de la población adulta. Como todos 

los sucesos  crónicos, produce un elevado gasto sanitario, condicionado por una elevada 

tasa de morbilidad, y un considerable consumo de recursos farmacológicos. Diversos 

estudios poblacionales han mostrado que, la tasa de mortalidad global reduce de forma 

significativa, cuando se realiza un diagnóstico precoz de las alteraciones 

hemodinámicas, minerales y hormonales 

Estudio realizados por  Veletanga (7) en el  año 2016 con el tema en Ecuador cerca de 

10 mil personas necesitan diálisis. Describe que en Ecuador existen cerca de 10.000 

personas que padecen de  insuficiencia renal y que requieren diálisis, en la cual detallo 

el Centro de diálisis Nefrología. De acuerdo al último reporte del Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos (INEC) hasta el 2014 en el país se registraron 6.611 personas con 

insuficiencia renal crónica.  



  
 

5 
 

Según estudios realizados por Solis y col. (8) con el tema Determinación de cistatina C 

y creatinina sérica como marcadores para estadiaje de daño renal en pacientes con 

Diabetes del hospital Carlos Andrade Marín. Detalla que los resultados obtenidos de la 

Cistatina C como la Creatinina Sérica demostraron valores elevados  en la sensibilidad y 

valores predictivos positivos, observándose mayor sensibilidad en la Cistatina C. La 

especificidad y valores predictivos negativos de las dos pruebas presentaron valores 

muy bajos. Se mostraron un  mayor número de casos con daño renal en Grado III 

(34%). Se sugiere continuar utilizando los dos biomarcadores y en especial la Cistatina 

C para detectar problemas renales en pacientes con Diabetes Mellitus. 

Estudios realizados por Gonzales y col. (9) en el artículo denominado Cistatina C como 

signo de riesgo de enfermedad renal publicado en el año 2015, comprueban  que la 

Cistatina C es un marcador de función renal sensible y específico superior a la 

creatinina sérica, por ello se recomienda medirla en los pacientes en estadio III (medido 

por creatinina )si no existen otros marcadores de daño renal se ha valorado la capacidad 

de detección de riesgo renal en pacientes con creatinina normal ya que es frecuente 

encontrar la Cistatina C elevada incluso en presencia de un FG > 60ml/min. En estos 

casos es más frecuente la presencia de albuminuria patológica. La Cistatina C parece un 

marcador de riesgo renal superior a la creatinina sérica y al cálculo del FG. 

Se han realizado números estudios para detección precoz de ERC, publicado por Yang  

y col. (10) en el año 2016 con el tema: Exactitud diagnóstica de la Cistatina C en suero 

para la evaluación de la disfunción renal en pacientes diabéticos: un metanálisis. En el 

cual tiene como objetivo evaluar el valor diagnóstico de la Cistatina C sérica para la 

disfunción renal en pacientes diabéticos. Se realizaron búsquedas en la bases de datos 

para la evaluación, de sensibilidad, especificidad y precisión de la Cistatina C, nuestros 

resultados indican que la Cistatina C sérica es un índice efectivo para diagnosticar la 

enfermedad renal crónica  que compara la creatinina sérica, la Cistatina C sérica es más 

sensible para evaluar la función renal en pacientes diabéticos.  

Estudio realizado por Burballa y col. (11) en el estudio titulado: MDRD o CKD-EPI en 

la estimación del filtrado glomerular del donante renal vivo. En este  estudio del filtrado 

glomerular medido (FGm) o del estimado (FGe) es la base de la evaluación adecuada de 

la función renal en la estimación de un potencial donante vivo renal. Se  plantean a 

estudiar la adecuación entre las fórmulas de estimación del FG y los métodos de 
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medición para determinar la función renal. La correlación a través de las fórmulas 

estimadas y el método medido fue superior para CKD-EPI (r = 0,41; p = 0,004) que 

para MDRD4 (r = 0,27; p = 0,05). El FGe se redujo a 59,6 ± 11 (MDRD4) y a 66,2 ± 

14ml/min (CKD-EPI) al año posdonación. Es decir que se deduce  una reducción media 

del FGe de 28,2 ± 16,7 ml/min (MDRD4) y de 27,31 ± 14,4ml/min (CKD-EPI) al año. 

En la investigación publicado por Canal y col. (12)  titulado: Tablas para la estimación 

del filtrado glomerular mediante la nueva ecuación CKD-EPI a partir de la 

concentración de creatinina sérica, la  ERC  y  las  complicaciones  que de ella se 

derivan se han transformado en un problema sanitario de mayor importancia , en lo que 

su  diagnóstico  precoz  es  considerado  hoy  de  gran  significación, las guías KDIGO 

2013 publicadas  recientemente describen la definición y clasificación de la ERC en los 

valores de filtrado glomerular y albuminuria como criterios de estadiaje y marcadores 

pronóstico de las enfermedades mencionadas anteriormente, participando diez 

sociedades científicas bajo la dirección de la Sociedad Española  de  Nefrología, los 

cuales  recomiendan  su  sustitución  por  la ecuación CKD-EPI.  

Estimaciones realizadas por Organización Mundial de la Salud (OMS) y OPS en el año 

2014 refiere que el número de enfermos renales crece entre los mayores de 60 años con 

diabetes e hipertensión. Detalla que la hipertensión, sumadas al envejecimiento, son los 

principales factores de riesgo para desarrollar la ERC, que afecta a uno de cada diez 

adultos en el mundo, según estudios. La OPS/OMS motiva  a los proveedores de salud a 

incorporar pruebas o marcadores de daño renal en forma oportuna en pacientes con alto 

riesgo, especialmente diabéticos e hipertensos, y llama a las personas a mantener estilos 

de vida saludables (13). 
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3.2.Fundamentos teóricos  

3.2.1. Estimación de filtrado glomerular  

La estimación del filtrado glomerular (FG) es la más utilizada para el diagnóstico de  

ERC, ya sea en población joven y anciana, mediante las fórmulas basadas en la 

concentración de creatinina sérica (14). 

El uso del índice de filtrado glomerular estimado (IFGe) calculado en base a la 

creatinina plasmática se ha convertido en una práctica estándar para evaluar la función 

renal en la rutina de la práctica clínica (15). 

La tasa de filtración glomerular  (TFG) es un índice trascendente de la función renal 

global y un parámetro importante de la fisiología humana. Necesaria para el diagnóstico 

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

(16). 

La tasa de filtración glomerular (TFG) se considera el mejor índice para evaluar la 

función renal, porque su reducción aparece mucho antes que cualquier manifestación 

clínica derivada de la disfunción renal, a diferencia de otros marcadores de daño renal 

como la creatinina, que sus concentraciones elevadas en sangre se producen cuando ya 

hay una pérdida significativa de nefronas funcionales en el riñón (17). 

La estimación del FG puede realizarse a partir de sustancias endógenas (creatinina y 

urea) y exógenas, o mediante ecuaciones estimativas validadas en poblaciones 

determinadas. 

La estimación del FG se basa en el aclaramiento plasmático de una sustancia en su paso 

por el riñón. Este aclaramiento se describe como el volumen de plasma que queda 

totalmente libre de dicha sustancia a su paso por el riñón por unidad de tiempo (ml/min) 

(18).  

Se desarrollan fórmulas para proveer estimaciones de la TFG basadas en la creatinina 

sérica sin la creatinina en orina. Estas fórmulas cada vez se utilizan más en medicina 

clínica. Como se mencionó la depuración de creatinina no es útil para la detección de la 

enfermedad renal temprana.se utilizan depuraciones calculadas para monitorizar  

pacientes que ya tienen el diagnostico de enfermedad renal o presenten riesgo de 
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padecerla, las formulas son valiosas cuando se necesita prescribir  medicamentos que 

requieren depuraciones renales adecuadas (19).  

3.2.1.1.Filtrado glomerular  

La membrana glomerular es o no permeable a una sustancia dependiendo del tamaño 

molecular y la carga eléctrica de la sustancia. Las moléculas pequeñas como el agua y 

los electrolitos son filtrados libremente por el glomérulo a diferencia de las proteínas 

que prácticamente no son filtradas. Siendo la membrana molecular compuesta  por 

estructuras de carga negativa, las macromoléculas de carga negativa, como las proteínas 

son rechazadas y, por lo tanto no son filtradas (20). 

3.2.1.2.Composición del filtrado glomerular. 

El filtrado glomerular es un ultra filtrado del plasma con la misma composición de este, 

excepto que no contiene eritrocitos y solo incluye 0.03 % de proteínas. 

 Ultra estructura de la membrana de filtración 

 La membrana de filtración glomerular presenta tres capas principales: 

 Endotelio capilar: Perforado por millares de pequeños agujeros denominados 

fenestrae (ventanas). 

 Membrana facial: Consiste en un gel con elementos fibrosos que permite el paso 

libre de pequeñas moléculas a través de la fase acuosa, mientras que no permite 

el paso de coloides y proteínas. 

 Podocitos: Sus prolongaciones secundarias o pedicelos se unen a la superficie 

externa de la membrana basal de los capilares. Existen numerosos poros entre 

los pedicelos (21). 

 Debido a que el endotelio capilar y los podocitos presentan numerosas hendiduras, el 

sitio principal de retención de las proteínas plasmáticas es la membrana basal.  

3.2.1.3.Ecuaciones para estimar el filtrado glomerular  

En el año 2009, el grupo Chronic Kidney Disease-Epidemiology Collaboration (CKD-

EPI) publicó una nueva ecuación elaborada a partir de una población con valores de FG 

más elevados y métodos de creatinina estandarizados. Esta ecuación, conocida como 

CKD-EPI, se recomienda por las nuevas Guías KDIGO 2012, reemplazando a MDRD, 
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dado que presenta una exactitud al permitir una cuantificación del FG por encima de 60 

ml/min. Por lo tanto, actualmente se recomienda utilizar ecuaciones para estimar el FG 

basadas en medidas de creatinina estandarizados (con trazabilidad a IDMS). Estas 

ecuaciones son la CKD-EPI y la MDRD-IDMS (22). 

Las ecuaciones que estiman la filtración glomerular intervienen variables como: edad, 

sexo raza y etnia junto a la creatinina sérica. Estas ecuaciones se obtienen al analizar, 

mediante técnicas de regresión, la relación observada en una determinada población, 

entre la creatinina sérica y la filtración glomerular medida por una técnica estándar. 

Entre las distintas ecuaciones desarrolladas, las más utilizadas son la de y el conjunto de 

ecuaciones derivadas del estudio Modification of Diet Renal Disease MDRD 4-IDMS y 

CKD-EPI Chronic Kidney Disease Epidemiology Collaboration (Colaboración 

epidemiológica de la enfermedad renal crónica) (20). 

Han sido publicadas diversas fórmulas para estimar la TFG a partir de la creatinina, 

como las de Edward 1959, Jeliffe 1973, Mawer 1972 pero sin que se expandiese su  

aplicación. Posteriormente aparecieron ecuaciones basadas en el nivel de creatinina con 

variables antropométricas y demográficas. Las más empleadas son: Ecuaciones del 

estudio MRDR de 1996 y 1999, y Ecuaciones del CKD-EPI (16).  

Estas ecuaciones tratan de conseguir una estimación del FG a partir de la concentración 

de creatinina sérica, y de variables demográficas y antropométricas tales como: edad, 

sexo, peso, talla y etnia. Las ecuaciones son más exactas y precisas que la valoración del 

mismo a partir de la medida exclusiva  de creatinina (21). 

Las ecuaciones más utilizadas son la MDRD-IDMS (ecuación de 4 variables de 

Modification of Diet in Renal Disease) y la CKD-EPI (ecuación dependiente de la 

creatinina de Chronic Kidney Disease Epidemiology Collaboration). Es importante que 

se empleen los mismos criterios de la National Kidney Disease Outcomes Quality 

Initiative (NKF-KDOQI) para detectar la ERC tanto en la población joven al igual que 

el adulto mayor. La estimación de corte utilizado en la ERC es 60mL/min/1,73 m2, sin 

embargo tener en cuenta que el FG disminuye de manera fisiológica 0,8mL/min/1,73 m
2
 

desde los 30 años hasta los 70 mientras que   1,05mL/min/1,73 m
2
 se da a partir de los 

70 años (14). 
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 Ecuación MDRD-4 IDMS  

En el año 2006 se publicó una ecuación MDRD 4 IDMS a aplicarse cuando el análisis 

de Creatinina se realiza con método estandarizado por Dilución Isotópica y 

Espectrometría de Masa, MDRD-4 IDMS diseñadas para el manejo con métodos de 

creatinina no trazables de referencia y espectrometría de masas dilución isotópica, 

señaló un avance en el diagnóstico de ERC pero infravalora de manera sistemática la 

TFG, la delimitación para utilización en los estadios 1 y 2 y sugiere que para estas 

ecuaciones no comunicar  valores numéricos para TFG superiores a 60 o 90 

mL/min/1,73m2 según la guía clínica que se aplique (23). 

MDRD-4 IDMS: 

eFG =175 x (creatinina/88,4)-1,154 x (edad)-0,203 x(0,742 si mujer) x (1,210 si 

raza negra)  

 Ecuación CKD –EPI  

CKDEPI (Chronic Kidney Disease Epidemiology Collaboration) las variables que 

incluye son creatinina sérica, edad, sexo y la raza, con diferentes  versiones en función 

de etnia, sexo y el valor de la creatinina. Los resultados de esta ecuación, de acuerdo a 

los  autores, son más exactos y precisos que la ecuación de elección actual MDRD-

IDMS (24). 

Pese a que desde su publicación ha sido considerada la mejor manera de estimar el FG, 

la fórmula CKD-EPI tiene algunas limitaciones para poder aplicarse se debe contar con 

un método trazable de medición de creatinina (21). 

En ella, durante su diseño, implícitamente se incorpora el ajuste por superficie corporal. 

En los pacientes con excesiva y reducida masa muscular, como con toda otra ecuación a 

base de Creatinina, se debe ser precavido en su utilización. Como  las ecuaciones 

MDRD, se basa en 4 variables, con la diferencia que  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 (16). 
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Para mujeres: 

Si creatinina ≤ 62 µmol/l, eFG = 144 x ([creatinina/88,4/0,7]-0,329) x 0,993edad 

Si creatinina > 62 µmol/l, eFG = 144 x ([creatinina/88,4/0,7]-1.209) x 0,993edad 

Para varones: 

Si creatinina ≤80 µqmol/l, eFG = 141 x ([creatinina/88,4/0,9]-0,411) x 0,993edad 

Si creatinina > 80 µmol/l, eFG = 141 x ([creatinina/88,4/0,9]-1,209) x 0,993edad 

También existen otras ecuaciones publicadas recientemente por este mismo grupo, una 

que utiliza la concentración sérica de cistatina C (CKD-EPI cistatina) y la otra que 

incluye ambos marcadores de función renal (CKD-EPI creatinina-cistatina) (17). 

3.2.2. Enfermedad renal crónica  

La enfermedad renal crónica (ERC) se determina como la anomalía estructural o 

funcional del riñón, mostrada por marcadores de daño renal en orina, sangre o imágenes 

y un filtrado glomerular teórico (FGt) por debajo de 90ml/min/1,73 m2 de superficie 

corporal (m2 sc), por un periodo semejante o mayor a tres meses, independientemente 

de la causa que lo provocó (1). 

La ERC se encuentra en los pacientes de manera asintomática durante mucho tiempo. 

Tiene gran importancia determinar la forma correcta de la función renal en la práctica 

clínica, tanto para el diagnóstico precoz como para el seguimiento de la progresión y 

previsión del inicio de tratamiento renal sustitutivo. La detección inicial de la 

enfermedad renal empieza en un análisis rutinario en el que se muestra un aumento en la 

concentración de creatinina en sangre y alteración en el análisis cualitativo de la orina 

(18). 

La Kidney Disease Improved Global Outcomes (KDIGO) clasifica a la enfermedad 

renal crónica en 5 estadios de acuerdo con la tasa de filtrado glomerular (TFG) y la 

albuminuria (25). En la actualidad es tomada en consideración como un problema de 

salud pública a nivel mundial debido al aumento de la  prevalencia e incidencia en la 

población, su significación relativa en la carga de enfermedad, su estado crónico o 

permanente, también presenta un  alto gasto en salud para el sistema debido a que 

requiere una importante complejidad técnica en su manejo (26). 
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3.2.2.1.Los riñones  

3.2.2.1.1. Anatomía macroscópica  

El riñón es un órgano par, situado a nivel de la última vértebra torácica y primera 

vértebra lumbar,  miden  de 12 a 13 cm de longitud, 6 cm de ancho y  4 cm de grosor, 

con un peso entre 130 -170 gr; se aprecian dos áreas, una más externa, pálida de 1cm de 

grosor llamada cortical se proyectan hacia el hilio renal formando unas columnas, 

llamadas de Bertín, que delimitan unas estructuras cónicas que van de 12 a 18 cm con la 

base apoyada sobre la corteza y el vértice dirigido al seno renal, denominadas pirámides 

de Malpighi, que constituyen la médula renal (8). 

Por el hilio renal a cada riñón llega una arteria y egresa una vena, la vena renal del lado 

izquierdo es más larga que la del lado derecho, cada riñón está rodeado de la grasa 

perirenal, tejido abundante también en el hilio. En la parte superior de los riñones se 

encuentran las glándulas suprarrenales (27). 

Los riñones manejan una serie de funciones importantes que se requieren para mantener 

la función normal del cuerpo humano. Son los órganos principales para conservar el 

equilibrio de líquidos y electrolitos y cumplen un papel importante en el mantenimiento 

del equilibrio ácido-base. Producen renina, que realiza una acción fundamental en el 

control de la presión arterial, y eritropoyetina, que afecta a la producción de células 

rojas de la sangre. Además intervienen en el metabolismo del calcio (28). 

Corpúsculo renal  

El corpúsculo renal de Malpighi está compuesto por el glomérulo capilar y la cápsula de 

Bowman que lo recubre. Existe un espacio dentro de la cápsula, espacio de Bowman, 

hacia donde pasa el líquido filtrado procedente del glomérulo. La barrera de filtración 

del corpúsculo renal o membrana glomerular consta de tres capas: el endotelio de los 

capilares glomerulares, la membrana basal y una capa de células epiteliales 

especializadas con fenestraciones (29). 
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Túbulos renales  

El túbulo renal empieza con el túbulo próximal que inicialmente forma varias espiras 

(porción convoluta del túbulo proximal o túbulo contorneado proximal), seguida de una 

porción recta. El siguiente segmento es la rama delgada descendente del asa de Henle, 

que posee una morfología en horquilla, comenzando en su final con un ascenso paralelo 

a la rama descendente. En las asas largas, la primera porción de la zona ascendente 

permanece delgada, denominándose rama delgada ascendente del asa de Henle (29). 

Histología renal  

El sistema urinario humano normal está compuesto por dos riñones y un sistema 

colector de orina: cálices menores, cálices mayores, pelvis renal, uréteres, una vejiga y 

una uretra. Los riñones elaboran un líquido llamado orina y los uréteres la conducen a la 

vejiga. Allí, el líquido se acumula para su evacuación periódica por vía de la uretra, que 

comunica a la vejiga con el exterior. (28). 

El sistema vascular del riñón inicia con la arteria renal que da lugar a una serie de 

arterias anteriores, posteriores, superiores e inferiores, y de quienes emergen las arterias 

interlobares, de ellas las arterias arcuatas paralelas a la superficie del riñón, 

continuándose con las arterias interlobulares, quienes van a suplir a cada uno de los 

glomérulos por intermedio de las arteriolas aferentes. Estas últimas al llegar al 

glomérulo dan origen a 3-5 capilares. De cada glomérulo emerge la arteriola eferente, 

de quien surge una red de capilares peritubulares y vasas rectas descendentes. El sistema 

venoso se inicia con las vasas rectas ascendentes, quienes drenan a las venas 

interlobulares, arcuatas, interlobares y finalmente a la vena renal (27). 

Los riñones llevan a cabo estas funciones debido a su arquitectura macroscópica, 

histológica, citológica y química. En la formación de la orina por el riñón intervienen 

tres procesos fisiológicos distintos:  

 filtración 

 secreción  

 reabsorción. 
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3.2.2.1.2. Fisiología renal  

Nefronas  

La unidad funcional del riñón es la nefrona de las cuales hay aproximadamente un 

millón por cada riñón. Esta estructura se encuentra constituida por el glomérulo, túbulo 

contorneado proximal, rama descendente delgada, rama ascendente delgada, rama 

ascendente gruesa, túbulo contorneado distal, túbulo conector y túbulo colector (cortical 

y medular). Cada túbulo colector recibe las terminales de seis túbulos conectores, y cada 

segmento nefronal está constituido por células con funciones de transporte específicas 

(27). 

 El riñón contiene dos tipos de nefronas. Las nefronas corticales, que forman cerca del 

85% de las nefronas y en su mayoría están ubicadas en la corteza del riñón. Son las 

responsables de la eliminación de sustancias de desechos y de la reabsorción de 

nutrientes. Las  nefronas yuxtamedulares tienen asas descendentes de Henle más largas 

que se extienden  en profundidad en la medula del riñón. Su función es la concentración 

de la orina (19).   

Glomérulo  

El glomérulo está formado por un penacho de aproximadamente 8 lóbulos capilares 

denominados red capilar. Se ubica dentro de la capsula de bowman que forma el inicio 

del túbulo renal. Aunque el glomérulo actúa como un filtro no selectivo de sustancias 

del plasma con pesos moleculares inferiores a 70.000, muchos factores influyen en el 

proceso de filtración renal. El plasma filtrado debe pasar a través de tres capas celulares: 

la membrana de la pared capilar, la membrana basal y el epitelio visceral de la capsula 

de bowman(19). 

3.2.2.1.3. Función del riñón  

El riñón funciona de manera que come y bebe es decir que el organismo toma lo que 

necesita para obtener energía, nutrientes y poder regenerarse. El exceso de agua que el 

organismo no necesita se convierte en desechos. Algunos de estos desechos terminan en 

el torrente sanguíneo y se filtran para mantenerlo saludable (30). 

Los riñones son avanzadas máquinas de reprocesamiento. Cada día, los riñones de una 

persona procesan aproximadamente 190 litros de sangre para eliminar alrededor de 2 
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litros de productos de desecho y agua en exceso. Los desechos y el agua en exceso se 

convierten en orina que fluye hacia la vejiga a través de unos conductos llamados 

uréteres. La vejiga almacena orina hasta que la libera al orinar (31). 

La función  primordial de los riñones es mantener la homeostasis, el equilibrio interno 

de agua y de sustancias químicas. Ellos lo realizan  filtrando su sangre entre estas 

funciones tenemos: (30) 

 Limpiar la sangre y eliminar el exceso de líquido  

 Equilibrar los niveles de sustancias químicas en el organismo  

 Los riñones también liberan hormonas que controlan la presión sanguínea y 

otras funciones.  

Clasificación de los estadios de la enfermedad renal crónica. 

 ERC leve: no presenta sintomatología clínica y se mantiene entre el 60 - 89% de 

la función renal, con Creatinina menor de 2.0 mg/dL. 

 ERC moderada: presenta una función renal del 30 - 59%, Creatinina de 2 - 6 

mg/dL y síntomas generales o anemia leve. 

 ERC severa: existe entre un 15 y 29% de la función renal, presentan varios 

síntomas que evidencian la enfermedad. En este estadio el paciente está cercano 

a necesitar diálisis. 

 ERC terminal: el individuo esta sintomático y su función renal menor al 15%, en 

ocasiones esta urémico y debe ser tratado con diálisis o trasplante renal (32). 

 

 

Estadio Descripción 
Tasa de filtrado 

glomerular 

1 

2 

3 

4 

5 

Daño renal con TFG normal o aumentada 

Leve 

Moderada 

Severa 

Avanzada o terminal 

≥90 

60 – 89 

30 – 59 

15 – 29 

<15 

Fuente: Lagos, A y col (32)  
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 Estadio de enfermedad renal crónica  

La ERC una vez detectada desarrolla etapas más avanzadas, de manera que la nefrología 

actual se preocupa por evitar su  progreso por medio de la aplicación de estrategias 

dirigidas a la modificación de los factores de riesgo, al diagnóstico temprano y al 

correcto tratamiento (1). 

Disminución moderada de la eGfr. De 30 a 59 

En esta etapa de la ERC, las hormonas y minerales pueden tener un desequilibrio, 

ocasionando anemia y huesos débiles. Un profesional de la salud puede ayudar a 

prevenir o tratar estas complicaciones con medicamentos y consejos acerca de opciones 

de alimentos (31). 

Disminución grave de la eGfr de 15 a 29 

El paciente deberá seguir el tratamiento por complicaciones de la ERC y aprender lo 

más posible sobre los tratamientos para la insuficiencia renal. Cada tratamiento requiere 

preparación (31). 

Insuficiencia renal menor a 15 

Cuando los riñones no funcionan lo suficientemente bien para mantener la vida, será 

necesario realizar la diálisis o un trasplante de riñón. 

Además de dar seguimiento a la eGFR, las pruebas de sangre pueden mostrar cuándo las 

sustancias en la sangre no están equilibradas. Si los niveles de fósforo o potasio 

comienzan a subir, una prueba de sangre llevará al profesional de la salud a manejar 

estos problemas antes de que afecten permanentemente la salud de la persona (31). 

Epidemiología  

La ERC es un problema emergente en todo el mundo. En España, según los resultados 

obtenidos dentro del estudio EPIRCE (Epidemiología de la Insuficiencia Renal Crónica 

en España), se evaluó que aproximadamente el 10 % de la población adulta sufría de 

algún grado de ERC. En pacientes de atención primaria con enfermedades tan 

frecuentes como la HTA o DM, la prevalencia de ERC puede alcanzar cifras del 35-40 

%. En la actualidad existen unos 20.000 pacientes en diálisis en España (33). 
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Prevalencia  

La prevalencia global de ERC (eFG<60ml/minoendiáli-sis) fue del 15,1%, aumentando 

progresivamente con la edad de 4,8% en el grupo de 60-64 años hasta 43,4% en 

mayores de 84 años .Si bien la prevalencia global de ERC fue significativamente 

superior en mujeres (16,6versus13, 2%), se observaron cambios por grupos de edad .No 

existían diferencias significativas entre sexos por debajo de los 75 años, y estas 

aumentaban a partir de dicha edad (34). 

Sintomatología   

Estudios realizados en pacientes adultos con enfermedad renal crónica  los síntomas 

más prevaleciente  son el cansancio, prurito, estreñimiento, anorexia, dolor, alteraciones 

del sueño, ansiedad, disnea, náuseas, piernas inquietas, depresión, evidenciándose como 

más de la mitad de pacientes en diálisis sufren síntomas como el dolor, cansancio, picor 

o estreñimiento. Además se describen otro tipo de síntomas menos prevalentes como 

calambres musculares, boca seca, dolores de huesos y articulaciones (35). 

 Diagnóstico   

El diagnóstico de la ERC en fases iniciales, los últimos metaanálisis han puesto en 

evidencia que tanto un eFG<60ml/min/1,73m2 como un cociente albúmina/creatinina 

(CAC)≥1,1mg/mmol(10mg/g) son predictores independientes del riesgo de mortalidad e 

insuficiencia renal en población general (34). 

 Valoración de la función renal   

La concentración de creatinina fue determinada por un único laboratorio centralizado 

según el método de Jaffé cinético compensado y estandarizado con isotopedilution mass 

spectrometry (IDMS).Se realizó el cálculo de eFG según estimación mediante la 

fórmula Modification of Dietin Renal Diseases(MDRD)4-IDMS ,y para el análisis 

multivariante ,también según la Chronic Kidney Disease Epidemiology Collaboration 

(CKD-EPI).La ERC se clasificó según criterios del Kidney Disease Initiative Global 

Outcomes revisado (34). 
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Manifestaciones clínicas   

La clínica de los enfermos con ERC es variada y se asocia directamente con el estadio 

evolutivo. Los síntomas suelen presentarse cuando el aclaramiento de Creatinina es 

menor de 30 ml/min, pero algunos pueden presentarse en grado más leve en estadios 

anteriores tales como (32):  

 Anemia  

 Trastorno del metabolismo óseo  

 Alteraciones en el manejo de agua libre  

 Trastorno en el maneo de sodio 

 

3.2.2.1.4. Pruebas de complemento  

 Creatinina  

La creatinina es un producto metabólico no enzimático de la creatina y la fosfocreatina, 

que en situaciones normales se produce a una tasa constante a partir del tejido muscular 

esquelético. Es  una molécula pequeña  de 113 Dalton que no circula unida a proteínas 

plasmáticas, por lo cual se filtra libremente a nivel glomerular. La creatinina como un 

biomarcador está determinado por factores independientes de la velocidad del filtrado 

glomerular, las cuales son masa muscular, ingesta proteica, ejercicio y el uso de 

medicamentos pueden bloquear la secreción tubular, así como cimetidina y trimetoprim. 

Diariamente la creatina muscular se convierte a creatinina entre 1-2%. Por lo tanto, la 

producción de creatinina es proporcional a la masa muscular (36).  

En condiciones normales, es filtrada de manera libre por medio del  glomérulo así como 

también del 10-15% esta secretado a nivel tubular. A causa de esta secreción tubular, 

puede aumentar hasta el 50% en la insuficiencia renal, el cálculo del FG mediante esta 

sustancia puede ser sobrevalorado en determinados sucesos. 

El ideal índice de valoración de función renal es la estimación de la filtración 

glomerular. Los métodos  de medida de dicho filtrado se basan en el aclaramiento renal 

de moléculas exógenas o endógenas. El marcador endógeno más usado es la creatinina. 

Debido a que  su producción es proporcional a la masa muscular del individuo y que se 

filtra libremente en el glomérulo a pesar de ello se secreta por el túbulo proximal, y no 

es suficientemente sensible para identificar estadios precoz de daño renal (37).  



  
 

19 
 

 Cistatina C   

 La Cistatina fue descubierta por primera vez en 1961, en el líquido cefalorraquídeo 

denominada proteína γ-traza. Es una proteína no glucosilada con un peso molecular de 

13,3 kDa, formada  por una sola cadena de 120 aminoácidos con dos puentes disulfuro. 

Es filtrada exclusivamente por glomérulos y es reabsorbida a nivel tubular, mediante el 

cual es metabolizada, y no retorna a la circulación de forma intacta. Es una proteína 

inhibidora de la cisteinproteasa, producto de un gen de mantenimiento situado en el 

cromosoma 20, que sea producida por todas las células nucleadas, con una tasa de 

síntesis muy estable y amplia distribución tisular (3). 

La medición de Cistatina C es eficaz  en la detección precoz de la enfermedad renal, 

especialmente cuando otras pruebas o parámetros  aún no se alteran incluso antes de que 

aparezcan signos y síntomas. Su concentración  no se ve influenciado por la edad, el 

sexo o la ingesta de proteínas y muestra una mayor sensibilidad a pequeños cambios en 

el filtrado glomerular. Sobre todo estas características lo que ha identificado a su 

concentración plasmática como uno de los mejores marcadores del filtrado glomerular 

(38).  

Al conocer el valor de esta proteína, puede ser factible su utilidad en el primer nivel de 

atención para detectar daño renal en sus primeros estadios. Se asemeja mucho a lo 

considerado como un  marcador  ideal de  la función renal por ende es más sensible que 

la creatinina para detectar leves descensos de la TFG y podría ser útil para el 

diagnóstico precoz de ERC (3). 

3.2.3. Factores de riesgo  

Existen factores de riesgo de inicio o desarrollo de la enfermedad renal crónica  

asimismo, factores de riesgo de progresión. Los factores característicos iniciadores son: 

edad superior a 60 años, hipertensión arterial, diabetes, enfermedad cardiovascular o 

antecedentes familiares de enfermedad renal (39). 

Las situaciones de riesgo que ayudan al desarrollo de la ERC son múltiples, según el 

modelo conceptual publicado recientemente por la Fundación Nacional del Riñón 

(NKF, por sus siglas en inglés). Este modelo representa a la ERC como un proceso 

continuo en su desarrollo, progresión y complicaciones (40). En los cuales se encuentra: 
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 Factores de susceptibilidad a ERC: crece la posibilidad de desarrollar dicha 

enfermedad. 

 Factores iniciadores: aquellos que inician directamente el daño renal. 

 Factores de progresión: empeora y acelera el deterioro de la función renal. 

Algunos factores predisponentes pueden ser a la vez de susceptibilidad, iniciadores y de 

progresión; de ellos son potencialmente modificables: diabetes mellitus, obesidad, 

hipertensión arterial (HTA), tabaquismo y dislipemia (40). 

El correcto control de estos factores puede prevenir el inicio del daño renal y ayuda al 

retroceso de la enfermedad en fases iniciales, además de atrasar su progresión cuando ya 

existe. La identificación precoz de los pacientes permite realizar tratamientos que 

delimitan el progreso del daño renal y modifican los factores de riesgo asociados que 

contribuyen al aumento de la morbilidad en los afectados (40). 

Factores de riesgo que afectan la progresión de la enfermedad renal crónica. 

Dentro de los factores de riesgo que conllevan al desarrollo y progresión de la 

enfermedad renal crónica tenemos: 

3.2.3.1. Diabetes 

Casi el 40% de pacientes de diálisis padecen diabetes, llegando a ser  el factor de riesgo 

más grave en relación al desarrollo de la enfermedad renal. La diabetes de tipo 2 es la 

primera causa asociada y responsable de más de uno de cada tres nuevos casos de 

enfermedad renal. La enfermedad renal no necesariamente tiene que darse en personas 

con diabetes, se puede eludir controlando la tensión arterial y la presencia de azúcar en 

sangre. Un control puede compensarlo reduciendo el riesgo de enfermedad renal (39). 

La diabetes también provoca presión arterial alta y arteriosclerosis. La diabetes puede 

deteriorar los riñones provocando daños en: 

- Los vasos sanguíneos de los riñones 

Las unidades de filtración del riñón tienen una alta cantidad de vasos sanguíneos. Con el 

tiempo, los niveles altos de azúcar en la sangre pueden hacer que estos vasos se 

estrechen y se obstruyan. Sin suficiente cantidad de sangre, los riñones se deterioran y la 
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albúmina (un tipo de proteína) atraviesa estos filtros y termina en la orina, donde no 

debería estar (41). 

- Las vías urinarias 

Si la orina se mantiene demasiado tiempo en la vejiga, provoca una infección en las vías 

urinarias, debido a la presencia de bacterias, pequeños organismos parecidos a gérmenes 

que pueden incitar enfermedades. Crecen con mucha rapidez en la orina que contiene 

altos niveles de azúcar. A menudo estas infecciones afectan la vejiga, aunque a veces se 

extienden a los riñones (41). 

La patogenia de la diabetes mellitus no insulinodependiente, es la forma de diabetes 

primaria más relevante, la obesidad es el factor ambiental más frecuente y posible de 

prevenir y modificar. Lo que a su vez, la disminución de peso de un diabético obeso 

mejora su condición metabólica, facilitando el control de la glicemia y de la 

dislipidemia al disminuir la resistencia insulínica, como ha sido reiteradamente 

demostrado (42). 

3.2.3.2. Hipertensión arterial  

La Hipertensión arterial (HTA) es una de las condiciones más comunes que afecta la 

salud de los individuos y las poblaciones a nivel mundial a su vez es un factor de riesgo 

importante para otras enfermedades, fundamentalmente para la cardiopatía isquémica, 

insuficiencia cardiaca, insuficiencia renal y contribuye significativamente a la 

retinopatía (43). 

La hipertensión arterial es una enfermedad de origen multifactorial, se destaca entre 

ellos la herencia, factores ambientales, hemodinámicas y humorales. El papel del 

péptido atrial natriurético que es una sustancia que está relacionada con los cambios de 

presión auricular e hipotensión y el neuropéptico G es el que se comporta como un co-

transmisor de la noradrenalina y participa en el control fisiológico del tono vascular y 

liberación en situaciones de estrés (44). 

La enfermedad renal crónica (ERC) y la hipertensión arterial (HTA) tienen una corta 

relación bidireccional causa-efecto. La decadencia de la función renal está relacionada 

al aumento de la presión arterial (PA) y la elevación sostenida de esta es un factor para 

apresurar la disminución de la filtración glomerular en todas las enfermedades renales. 
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Se estima que más del 50 al 75 % de los pacientes con ERC de causa diabética y no 

diabética tiene una PA sistólica y diastólica > 140/90 mm Hg. El tratamiento está 

encaminado a reducir el riesgo cardiovascular y lentificar la velocidad con la que la 

ERC progresa hacia etapas terminales. Esta interacción perjudicial de retroalimentación 

positiva entre la PA y la función renal ha sido comprobada por medio de estudios 

experimentales y en diversos ensayos clínicos en humanos (45). 

En hipertensos con ERC el control de la presión arterial (PA) es la intervención más 

crucial para disminuir la progresión de la ERC, tratar las complicaciones propias  de  la 

ERC  y acortar el riesgo cardiovascular asociado. No obstante, se mantiene cierto debate 

sobre las cifras óptimas de tratamiento. En las actualizaciones recientes  de las guías, el 

objetivo de PA ≤ 130/80mmHg se ha limitado a individuos con albuminuria de 30-

300mg/dL, se han mantenido las cifras de PA ≤ 140/90mmHg para el resto y, en algún 

caso, para todos los hipertensos (46). 

La Hipertensión Arterial (HTA) es un  factor de riesgo para el desarrollo y progresión 

de la Enfermedad Renal Crónica, el vínculo entre HTA y ERC es mutua y complicada. 

La HTA es un factor de riesgo conocido para el desarrollo de ERC, y la incidencia de 

enfermedad renal aumenta conforme se incrementa la severidad de la HTA (47). 

La relación entre obesidad e hipertensión arterial es un hecho, la prevalencia de 

hipertensión en una población es cercana a un millón de personas, determinando que los 

obesos entre 20 y 39 años presentan el doble y entre 40 y 64 años un 50 % más de 

hipertensión que los sujetos de peso normal. Hay estudios longitudinales que 

demuestran que el aumento de peso produce un significativo incremento de la presión 

arterial, mientras una baja de peso de pacientes obesos reduce las cifras tensionales (42). 

La hipertensión arterial es la que más afecta la salud de los individuos. Es una 

enfermedad y también un factor de riesgo para las enfermedades cardiovasculares y 

cerebros vasculares e insuficiencia renal, se ha demostrado como factores de riesgo la 

no adherencia al tratamiento no farmacológico, la dieta no saludable como la ingestión 

de sal, ricas en grasa, no consumir frutas y vegetales, y también se señalan la obesidad, 

el sedentarismo, la ingestión de bebidas alcohólicas y el hábito de fumar (48). 
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3.2.3.3. Obesidad  

La OMS define la obesidad en función de un marcador clínico, fácil de medir, como es 

el índice de masa corporal (IMC), clasificándola en tres tipos. El IMC es el (peso [kg] 

dividido por el cuadrado de la altura [metros]). Un IMC entre 18,5 y 25 kg/m
2
 es 

considerado por la Organización Mundial de la Salud como peso normal, entre 25 y 30 

kg/m2 como sobrepeso, y un IMC > 30 kg/m
2
 como obesidad. A pesar de que el IMC es 

fácil de calcular, nos proporciona una pobre estimación de la distribución de la grasa 

corporal, ya que individuos musculosos o aquellos con más tejido graso subcutáneo 

pueden tener un IMC tan alto como aquellos individuos con mayor masa grasa visceral 

(49). 

 Clasificación de la obesidad 

La clasificación internacional de obesidad para un adulto es propuesta por la OMS 

según el IMC. Sin embargo la definición de obesidad, las personas obesas son aquellas 

que tienen un exceso de grasa corporal. Se considera que un hombre adulto de peso 

normal presenta un contenido de grasa en un rango del 15 al 20% del peso corporal 

total, y las mujeres entre el 25 y 30% del peso corporal total (50). 

Clasificación  IMC (kg/m
2
)  Riesgo 

Bajo peso    <18.5   Bajo 

Normal  18.5 – 24.9  Promedio  

Sobrepeso  25 – 29.9 Aumentado 

Obesidad grado I 30 – 34.9 Moderado  

Obesidad grado II  35 -39.9 Severo 

Obesidad grado III  Más de 40 Muy severo 

 Fuente: Goicoechea M. (49) 

Este último tipo de IMC elevado está asociado con un riesgo sustancialmente mayor de 

desarrollar enfermedad metabólica y cardiovascular. Los parámetros alternativos para 

medir de forma más precisa la grasa visceral incluyen la circunferencia de la cintura 

(CC) y el índice cintura/cadera (ICC) > 102 cm y 0,9, respectivamente para hombres, y 

> 88 cm y > 0,8 para mujeres (51).  

Se cuenta con una gran información y conocimiento que nos permite saber las 

condiciones que han favorecido el enorme crecimiento de la obesidad en los últimos 

años. El principal factor relacionado con esta epidemia tiene que ver con la manera en 



  
 

24 
 

que ingerimos alimentos. Uno de los mayores ha sido la acelerada inclusión de los 

llamados productos ultra procesados en dietas diarias, desplazando a los productos 

naturales o mínimamente procesados. Abundante literatura científica sustenta con 

claridad la fuerte vinculación entre el aumento de consumo de estos productos ultra 

procesados y el aumento de peso corporal (52). 

La obesidad se ha convertido en una epidemia mundial, y se ha proyectado que su 

prevalencia se incrementará en un 40% en la próxima década. Esta creciente prevalencia 

supone implicaciones tanto para el riesgo de desarrollo de diabetes y enfermedades 

cardiovasculares como para el desarrollo de enfermedad renal crónica. Un elevado 

índice de masa corporal es uno de los factores de riesgo más importantes para el 

desarrollo de enfermedad renal crónica. En individuos afectados por la obesidad, tiene 

lugar una hiperfiltración compensatoria necesaria para alcanzar la alta demanda 

metabólica secundaria al aumento del peso corporal. El incremento de la presión 

intraglomerular puede generar daño renal y elevar el riesgo de desarrollar enfermedad 

renal crónica a largo plazo. La incidencia de glomerulopatía asociada a obesidad se ha 

incrementado 10 veces en los últimos años (51). 

 La obesidad como factor de riesgo  

La obesidad determina riesgos en el ámbito biológico, psicológico y social. Los riesgos 

biológicos se muestran a corto, mediano y largo plazo a través de diversas 

enfermedades. Desde el punto de vista respiratorio son comunes las apneas durante el 

sueño, menor tolerancia al ejercicio, fatigas con facilidad, lo que dificulta la 

participación en deportes o actividades físicas; además pueden agravarse los síntomas 

asmáticos o sumar las probabilidades de desarrollar asma (42). 

 Relación entre obesidad y enfermedad renal crónica 

Aunque existen escasos estudios que analizan la relación entre obesidad y riesgo de 

enfermedad renal crónica, éstos han logrado demostrar que los pacientes obesos tienen 

más frecuentemente glomerulomegalia. También se ha observado que la obesidad se 

asocia a una mayor velocidad de pérdida de función renal en pacientes sometidos 

previamente a uninefrectomía o en quienes son portadores de una nefropatía por IgA 

(53). 
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La presencia de síndrome metabólico puede doblar las probabilidades de desarrollar 

ERC etapa 3 en adultos sin diabetes clínica y adicionalmente, es destacable que en los 

hipertensos con hiperinsulinismo exista una mayor tasa de ERC y enfermedad 

cardiovascular llamando la atención que el control de las cifras tensionales sea más 

difícil en los sujetos obesos, especialmente aquellos con distribución abdominal (53).  

Aumenta el riesgo de desarrollar los principales factores de riesgo de la enfermedad 

renal crónica (ERC), como son la diabetes y la hipertensión, y tiene un impacto directo 

en el desarrollo de ERC y enfermedad renal crónica terminal (ERCT). En individuos 

afectados por la obesidad, se produce un mecanismo de hiperfiltración, probablemente 

compensatorio, para satisfacer la alta demanda metabólica asociada al aumento del peso 

corporal. El aumento de la presión intraglomerular puede generar una lesión renal 

estructural e incrementar el riesgo de desarrollar ERC a largo plazo (51). 
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4. METODOLOGÍA 

4.1. Diseño y tipo de estudio.   

Se utilizó un estudio descriptivo, analítico, de corte transversal, prospectivo. 

Una investigación  descriptiva, estudia la distribución de las variables las cuales se 

derivan frecuentemente eventuales hipótesis de trabajo susceptibles que deben ser 

verificados en puntos posteriores, se denomina analítico porque se analizó la posible 

relación de las variables bajo estudio y de corte transversal porque se analizó en un 

periodo de tiempo corto y es prospectivo porque determinó los hechos posible que 

ocurrirán en un futuro mediante la causa y efecto.  

4.2.Descripción de la población y cálculo de la muestra. 

 Población  

Según datos anuales obtenidos del Centro de Rehabilitación del Cantón  Pedro Carbo la 

población de estudio estuvo conformada  por 251 personas. 

 Muestra  

El muestreo se obtuvo  aplicando la fórmula del muestreo tomando como referencia a la 

población total de 251  personas pertenecientes al centro de rehabilitación del Cantón  

Pedro Carbo, con un nivel confianza de 1,96 y precisión de 0,05. 

 

  

𝑛 =
(𝟐𝟓𝟏)(𝟏. 𝟗𝟔𝟐)(𝟎. 𝟓)(𝟎. 𝟓)

(𝟎. 𝟎𝟓𝟐)(𝟐𝟓𝟏 − 𝟏) + (𝟏. 𝟗𝟔𝟐)(𝟎. 𝟎𝟓)(𝟎. 𝟓)
 

𝑛 =
(𝟐𝟓𝟏)(𝟑. 𝟖𝟒𝟏𝟔)(𝟎. 𝟓)(𝟎. 𝟓)

 (𝟎. 𝟎𝟎𝟐𝟓)(𝟐𝟓𝟎) + (𝟑. 𝟖𝟒𝟏𝟔)(𝟎. 𝟓)(𝟎. 𝟓)
 

𝑛 =
(𝟐𝟒𝟏. 𝟎𝟔𝟎𝟒)

(0.625) + (𝟎. 𝟗𝟔𝟎𝟒)
 

𝑛 =
(𝟐𝟒𝟏. 𝟎𝟔𝟎𝟒)

(1.5854)
 

𝒏 = 𝟏𝟓𝟐 
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4.3.Criterios de inclusión y  exclusión  

Criterios de inclusión  

 Se incluyó a las personas con diabetes mellitus, hipertensión arterial, y obesos 

sin distingo de edad, sexo o etnias, que acuden al centro de rehabilitación 

durante el periodo de investigación. 

 Personas que firmaron el consentimiento informado diseñado para la 

investigación. 

Criterios de exclusión  

 Se excluyó a personas con disfunción tiroidea, HIV, neoplasias, enfermedad 

cardiovascular.  

 Personas que no aceptaron participar en el estudio y se negaron firmar del 

consentimiento informado. 

 

4.4. Consideraciones éticas  

Tomar en consideración que cada persona en  estudio se le explicó los pasos y 

procedimiento que se llevaron a cabo, se emplearon normativas asegurando 

confidencialidad, se utilizó con fines académicos. Se aplicó consentimiento informado 

que ser firmó voluntariamente antes de la participación en estudio. 

4.5. Técnicas o instrumento de recolección de datos  

Técnicas  

Las técnicas empleadas para la realización de la práctica y  teoría de esta investigación 

son: 

  
DATOS 

N= TAMAÑO DE LA POBLACIÓN 251 

Z= NIVEL DE CONFIANZA 1,96 

P= PROBABILIDAD DE ÉXITO, O PROPORCIÓN ESPERADA 0,5 

q= PROBABILIDAD DE FRACASO 0,5 

d= PRECISIÓN(ERROR MÁXIMO ADMISIBLE) 0,05 
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 Hoja de recolección de datos para las personas del centro de rehabilitación 

integral  

Se detalló  la identificación del paciente en la que consta: nombre, edad, sexo, raza, 

peso, talla, IMC, presión arterial, antecedentes de enfermedad y las determinaciones 

analíticas que son: Cistatina C, creatinina sérica, glucosa, la estimación del filtrado 

glomerular mediante  ecuaciones MDRD-4 IDMS Y CDK –EPI. 

 Encuestas que se realizaron a las personas del centro de Rehabilitación Integral. 

Esta encuesta se realizó a  los pacientes que acuden al centro de rehabilitación integral 

el cual fue validada por Nicola Nuñez y col. (54) en Ecuador en año 2015, esta encuesta 

estuvo constituida por 11 preguntas  con el tema: Determinación de microalbuminuria y 

su efectividad en el diagnóstico precoz de insuficiencia renal crónica en adultos 

mayores de 40 años sector el paraíso cantón Buena Fe primer semestre 2015.  

 Charlas a las personas del centro de Rehabilitación Integral. 

Se convocó a las personas del centro de rehabilitación integral en un día determinado 

para brindarles una capacitación de la enfermedad renal crónica y  los riesgos a los que 

nos enfrentamos. 

 Obtención de datos antropométricos para la obtención del índice de masa 

corporal. 

Se logró obtener datos como son talla y peso de las personas del centro de rehabilitación  

integral, los mismos que se necesitan para aplicar la fórmula del IMC, el cual se calculó 

de la siguiente manera: 

 Formula del IMC usando el sistema métrico (en centímetros) 

 El IMC es su peso en kilos divido por la altura (estatura) al cuadrado. 

                                      Kg/〖 (altura)〗^2 =IMC 

 Fórmulas para determinar la estimación del filtrado glomerular. 

Para la obtención de la estimación del filtrado glomerular se desarrollaron las siguientes 

fórmulas de los estadios de eFG, se clasificaron según los criterios revisados de la 

fundación Kidney Disease Improving Global Outcomes (KDIGO). 
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Ecuación MDRD-4 IDMS: 

eFG =175 x (creatinina/88,4)-1,154 x (edad)-0,203 x(0,742 si mujer) x (1,210 si raza 

negra) 

Ecuación CKD-EPI: 

Para mujeres: 

Si creatinina ≤ 62 µmol/l, eFG = 144 x ([creatinina/88,4/0,7]-0,329) x 0,993edad 

Si creatinina > 62 µmol/l, eFG = 144 x ([creatinina/88,4/0,7]-1.209) x 0,993edad 

Para varones: 

Si creatinina ≤80 µqmol/l, eFG = 141 x ([creatinina/88,4/0,9]-0,411) x 0,993edad 

Si creatinina > 80 µmol/l, eFG = 141 x ([creatinina/88,4/0,9]-1,209) x 0,993edad 

4.6. Recolección de muestras biológicas. 

Luego de haber tomado los datos antropométricos se realizó la toma de muestras en el 

Centro de Rehabilitación Pedro Carbo, los cuales se llevó el siguiente procedimiento: 

a) Verificamos la jeringuilla para poder realizar la punción. 

b) Seleccionar el lugar de punción. 

c) Una vez que seleccionada  la vena a puncionar,  se realiza la asepsia de la zona 

con alcohol utilizando algodón y con movimientos circulares del interior al 

exterior. Debe tener presente que una vez realizada la descontaminación, no 

debe volver a tocar el área de punción una vez realizada la asepsia de la zona a 

puncionar.  

d) Se coloca el torniquete en la parte superior del lugar de punción.  

e) Colocar la punta de la aguja en un ángulo de 15 a 30º sobre la superficie de la 

vena escogida y atravesar la piel con un movimiento firme y seguro, hasta el 

lumen de la vena. 

f) Apretar firmemente la jeringa, tirar el émbolo con un movimiento continuo y 

suave para extraer la sangre hasta el volumen requerido. Evite presionar 

fuertemente la aguja durante la extracción. 
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g) Aflojar el torniquete para que la sangre fluya mejor y remueva la aguja del 

brazo con movimiento suave, cubrir con torunda sin apretar el área de la 

punción mientras se retira la aguja.  

h) Presionar el algodón sobre el sitio de punción aplicando una presión adecuada y 

no excesiva para evitar la formación de hematoma. 

i) Llenar los tubos en su orden.  

j) Desechar la aguja en el guardián para eliminar material corto punzante. 

Luego de la toma de muestra se procedió a transportarlas en un cooler a 20° C al 

laboratorio en el que son procesadas, en el laboratorio se revisaron los datos del 

paciente junto con las muestras, una vez realizado se centrifugan las muestras a 2.500 

RPM por 5 minutos para obtener suero sanguíneo.   

El suero es el espécimen preferente como muestra para realizar la prueba de laboratorio, 

de modo que no se deben  usar sueros lipídicos, hemolizados o contaminados, deben ser 

tomadas aplicando las normas de bioseguridad, mediante el uso de barrera protectora 

tener los materiales para toma de muestra, usando técnicas de venopunción, transporte 

adecuado de la muestra, procedimiento de las técnicas respectivas,  teniendo en cuenta 

que deben coagularse a  temperatura ambiente antes de centrifugarse.  

Almacenamiento o condiciones de transporte al laboratorio  

Las muestras biológicas fueron recolectadas  en un tubo tapa roja, estas muestras deben 

ser colocados en una gradilla y transportada mediante un  cooler  a una temperatura 

igual o inferior a 20 °C. 

4.7. Técnica de procesamiento  

Técnicas de laboratorio según el inserto de ROCHE  

Método cuantitativo: Roche Tina-quant Cystatin C: Prueba inmuno-turbidimétrica para 

la determinación cuantitativa de la Cistatina C 

La Cistatina C de Roche Tina-quant es un ensayo inmunoturbidimétrico para la 

determinación cuantitativa in vitro de Cistatina C en suero y plasma humanos en 

analizadores automáticos de química clínica de Roche. El principio de la prueba es un 

ensayo inmunoturbidimétrico mejorado de partículas. La Cistatina C humana se aglutina 
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con partículas de látex recubiertas con anticuerpos anti- Cistatina C. El precipitado se 

determina turbidimetricamente. 

Dado que la Cistatina C esta filtrada libremente por la membrana glomerular del riñón y 

después reabsorbida y degradada en las células del riñón, la concentración de la 

Cistatina C solo depende de la tasa de filtración glomerular en sí. Esto hace de la 

Cistatina C un biomarcador excelente para la TFG y por eso para el diagnóstico y 

tratamiento de enfermedades renales. Utilizar únicamente para diagnóstico in vitro. 

 Método 

Ensayo inmunoturbidimétrico mejorado de partículas. La muestra reacciona con un 

buffer y látex recubierto de anti-Cys C. La formación del complejo anticuerpo-antígeno 

durante la reacción da lugar a un aumento de la turbidez.  

 Matriz   

Un grupo líquido de suero humano dilapidado enriquecido con Cistatina C humana 

recombinante producida en E. Coli y conservante. 

 Estabilidad del reactivo 

Los reactivos son estables hasta la fecha de caducidad indicada cuando se almacenan a 

2-8 ºC, y 8 semanas después de abiertos, bien tapados después de cada uso y cuando se 

almacenan a 2-8ºC. 

Muestras: Suero o  plasma heparinizado con litio  

Trazabilidad / Estandarización 

Este método se ha estandarizado contra una preparación de referencia interna de 

Cistatina C humana recombinante pura. La concentración de Cistatina C de esta 

preparación de referencia se estableció mediante determinación de masa seca como se 

describe en la referencia. 

Procedimiento 

 Longitud de onda: 570 nm 

 Paso de luz: 1 cm 
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 Temperatura: 37ºC 

 Medición: Calibración a seis puntos 

Cálculo y calibración 

Calibrador  

 Cystatin C TQ Gen.2,225T, cobas C, INT 

Calibrador de Cistatina C, nivel único Diluido para formar una curva de calibración de 6 

puntos 

Control de calidad 

 Cystatin C Control Set, Gen.2  

Características de la ejecución 

Linealidad 

La prueba es lineal hasta 7,5 mg/l. Muestras con concentraciones más altas deben 

diluirse con salina fisiológica (0,9%). Multiplique el resultado por el factor de dilución. 

Valores referenciales  

 

 

Método cuantitativo: Creatinina Reacción de Jaffé, Prueba colorimétrica para 

mediciones cinéticas de Creatinina 

 Método 

El ensayo de la creatinina está basado en la reacción de la creatinina con el picrato de 

sodio descrito por Jaffé. La creatinina reacciona  con el picrato alcalino formando un 

complejo rojizo. El  intervalo de tiempo escogido para las lecturas permitió eliminar 

gran parte de las interferencias conocidas del método. La intensidad  del color formado  

es proporcional  a la concentración de creatinina en la muestra ensayada.  

 

Individuos 1-50 años: 0.55-1.15 mg / L 

Individuos  > 50 años: 0.63-1.44 mg / L 
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 Reactivos  

R 1 

Reactivo 

pícrico 

Ácido 

pícrico                                             
                                    17,5 mmol/L 

R2  

Reactivo 

alcalinizante  

Hidróxido 

sódico  
                                     0,29 mol /L 

CREATININE 

CAL 

Patrón 

primario 

acuoso de 

creatinina  

2 mg / dl  

 Preparación de reactivo  

Reactivo de trabajo: mezclar volúmenes iguales de R1 Reactivo Pícrico y de R2 

Reactivo Alcalinizante. Estabilidad del reactivo de trabajo: 15 días de 2-8 °C o 7 días a 

temperatura ambiente (15-25 °C). 

 Estabilidad de los reactivos  

Todos los componentes del kit son estables, hasta la fecha de caducidad  indicada en la 

kit. 

Muestra  

 Suero o plasma heparinizado 

Estabilidad de creatinina: 24  horas  a 2-8 °C. 

 Procedimiento  esquema de pipeteo 

  Blanco Patrón  Muestra 

RT (m L)  1,0 1,0  1,0 

Patrón  (ul)  ---- 100  ------ 

Muestra (ul)  ---- ------  100 

 

 Control de calidad  

Es conveniente analizar junto con las muestras de suero control valorado SPINTROL H 

normal y patológico. Si los valores hallados se encuentran fuera del rango de tolerancia 

revisar el instrumento, los reactivos y el calibrador. 
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 Valores de referencia  

Suero  Mg /dl Umol/ L  

Hombres   0,7- 1,4 61,8-123,7  

Mujeres  0.6 –1,1 53,0 – 97,2  

Método cuantitativo: Glucosa- LQ  GOD – POD Liquido 

 Método   

La glucosa oxidasa (GOD) cataliza la oxidación de glucosa a ácido glucónico. El 

peróxido de hidrógeno producido se detecta  mediante un aceptor cromogénico de 

oxígeno, fenol, 4- aminofenazona (4-AF) ,en presencia de la peroxidasa (POD): 

                 B-D-Glucosa+ O2 +H2 O      GOD          Ácido glucónico+H2 O2  

                    H2 O2 + Fenol + 4-AF      PDO           Quinona +H2 O2 

La intensidad del color formado es proporcional a la concentración de glucosa presente 

en la muestra ensayada. 

 Reactivo  

R 

TRIS pH 7,4                                                   92 mmol/L 

Fenol                                                              0,3 mmol/L 

Glucosa oxidada (GOD)                                 15000 U/L 

Peroxidasa (POD)                                           1000 U/L 

4- aminofenazona (4-AF)                                2,6 mmol/L 

GLUCOSE CAL  Patrón  primario acuoso  de glucosa          100 mg/dl 

 Preparación  del reactivo  

El reactivo y el patrón están listos para su uso. 

 Estabilidad del reactivo   

Todos los componentes del kit son estables, hasta la fecha de caducidad indicada en la 

etiqueta del vial, cuando se mantienen los viales bien cerrados  a 2-8 °C, protegido de la 

luz y se evita la contaminación durante su uso. 

Muestra: Suero o plasma libre de hemolisis.  

El suero debe separarse lo antes posible del coágulo.  
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Estabilidad de la muestra: es estable 3 días a 2-8 °C. 

 Procedimiento  esquema del pipeteo   

 Blanco Patrón Muestra 

R (mL)  1,0 1,0 1,0 

Patrón ( uL) ------ 10 ------ 

Muestra ( Ul) ------ ------- 10 

 

 Control de Calidad    

Es conveniente analizar junto con las muestras sueros control valorados: SPINTROL H 

Normal y Patológicos. Si los valores hallados se encuentran fuera del rango de 

tolerancia, se debe revisar los instrumentos, los reactivos y la calibración.   

 Valores de referencia   

Suero o plasma:    60- 110 mg / dl   

Instrumentos  

 Los instrumentos a utilizar para la recolección y análisis son: 

 Cuadernos  

 Registros de datos 

 Materiales e insumos de laboratorio clínico  

Recursos  

Recursos humanos  

 Autores del proyecto: Vera Lascano Katherine, Alvarado Vera Angie. 

 Personas que acuden al centro de rehabilitación del cantón pedro Carbo.  

 Tutor: Lcda. Jazmín Castro. 

 Personal del área de laboratorio “DIAGNO-LAB CHOEZ”. 

o Lcda. Gipsy Calderón Chóez. 

o Lcdo. Jorge Chóez Córdova. 

 Director del centro de rehabilitación integral. 

o Lcdo. Leonel Veloz. 

 Alcalde del Cantón Pedro Carbo. 

o Sr. Xavier Gómez. 
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4.8.Análisis estadísticos de los datos o resultados  

Este análisis permitió la recolección y presentación de resultados obtenidos de la 

investigación de modo que se empleó el programa de SPSS y la aplicación para el 

cálculo de la ecuación del filtrado glomerular MDRD-4 IDMS avalado por la sociedad 

española de nefrología  y CDK-EPI avalado por Eduardo Gutiérrez Delgado mediante la 

sociedad española de médicos de atención primaria SEMERGEN.  

Los datos se procesaron y analizaron a través del programa estadístico SPSS, 

empleando el método de Chi Cuadrado (X2) debido a que se  relacionaron los  valores 

cualitativos como cuantitativos. Las  variables que se  analizaron  para organizar y 

describir los datos obtenidos, para que puedan ser manejables y comprensibles, dando a 

conocer la resistencia en la que una variable influye sobre otra. 

Las variables cuantitativas se expresaran mediante la media y desviación estándar, 

mientras  que las variables cualitativas se darán mediante la distribución de frecuencias 

de las distintas  categorías, indicando la frecuencia absoluta como el porcentaje. 
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5. RESULTADOS  

Objetivo específico 1  

 

 Identificar características demográficas y factores de riesgo asociados al daño 

renal en personas del centro de Rehabilitación Integral del Cantón Pedro Carbo.   

Tabla 1. Distribución por edad y sexo en personas del centro de Rehabilitación 

Integral del Cantón Pedro Carbo.  

 

 

 Total masculino femenino 

Rango de 

edades 

<= 12 3 3 6 

4,8% 3,4% 3,9% 

13 – 23 7 10 17 

11,1% 11,2% 11,2% 

24 – 35 9 12 21 

14,3% 13,5% 13,8% 

36 – 46 10 16 26 

15,9% 18,0% 17,1% 

47 – 58 19 23 42 

30,2% 25,8% 27,6% 

59 – 69 8 14 22 

12,7% 15,7% 14,5% 

70 – 80 5 8 13 

7,9% 9,0% 8,6% 

81 – 92 2 2 4 

3,2% 2,2% 2,6% 

93+ 0 1 1 

0,0% 1,1% 0,7% 

Total 63 89 152 

41,4% 58,6% 100,0% 

 

Análisis e interpretación:  Detalla en la tabla el rango de edades distribuidas según el 

sexo, la cantidad  más alta de pacientes está entre el rango de  47-58 años, con una total 

de 42 que corresponde a  27,6%, según el sexo en 19 masculinos y 23 femeninos; el 

rango de 36-46 años que tiene un total  de 26 con  17,1% distribuido en 10 masculinos  

y 16 femeninos; el rango de edad de 59-69 años, con un total de 22 personas  que 

equivale a 14,5 %; 8 masculino y 14 femenino,  mientras que en la edad de 24-35 años, 

presenta un total  de 21 con un  13,8 % que corresponde a 9 masculinos y 12 femeninos 

,en el rango de 13-23 años, estima un total de 17,con un 11,2% que corresponde según 

el sexo a 7 masculinos y 10 femeninos, en la edad de 70-80 años, presenta un total  de 
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13, con porcentaje de 8,6% de acuerdo al sexo 5 masculinos  y 8 femeninos ,en la edad 

de 12 años tiene un total de 6 que corresponde a 3,9 % clasificado de acuerdo al sexo 3 

masculino  y 3 femenino ,sin embargo en el rango de edad de 81-92 años con 2,6 % 

detallado según el sexo corresponde a 2 masculino  y 2 femenino y en la edad de 93 

años con 0,7 % una persona de sexo femenino. 
 

Tabla 2. IMC según sexo de las personas del Centro de Rehabilitación Integral del 

Cantón Pedro Carbo. 

 

 

 Total Masculino Femenino 

IMC   Bajo peso 

<18.5 

2 2 4 

3,2% 2,2% 2,6% 

Peso normal 

18.5- 24.9 

21 33 54 

33,3% 37,1% 35,5% 

Sobrepeso  

25-29.9 

13 18 31 

20,6% 20,2% 20,4% 

Obesidad tipo I 

30-34.9 

21 21 42 

33,3% 23,6% 27,6% 

Obesidad tipo II 

35-39.9 

6 8 14 

9,5% 9,0% 9,2% 

Obesidad tipo III 

>40 

0 7 7 

0,0% 7,9% 4,6% 

Total 63 89 152 

41,4% 58,6% 100,0% 

 

Análisis e interpretación: El índice de masa corporal según el sexo, siendo de mayor 

significancia el  peso normal  con un total de 54  personas  correspondiente al 35,5% de 

la población distribuidos en; 21 del sexo masculino y 33 femeninos, seguido de 

obesidad tipo I teniendo un total de 42  personas con un 27,6%; 21 masculino y 22 

femeninos, a su vez se encuentran personas con sobrepeso  teniendo un total de 31 con  

20,4%, divididas en 13 masculinos y 18 femeninos, en  la obesidad tipo II llevando un 

total de 14 personas con un 9,2% distribuidos en 6 masculino y 8 femenino, en obesidad 

tipo III  se refleja un total de 7 personas con 4,6%, el mismo que detalla el sexo 

femenino, sin omitir el bajo peso del cual tiene un total de 4 personas con 2,6% 

distribuidos en 2 femenino y 2 masculino.  
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Tabla 3. Factores de riesgo asociado al daño renal en personas del Centro de 

Rehabilitación Integral del Cantón Pedro Carbo.  

 

 

 Total Diabetes Hipertensión Obesidad 

Rango de 

edades 

<= 12 0 0 6 6 

0,0% 0,0% 3,9% 3,9% 

13 – 23 0 1 16 17 

0,0% 0,7% 10,5% 11,2% 

24 – 35 5 1 15 21 

3,3% 0,7% 9,9% 13,8% 

36 – 46 6 3 17 26 

3,9% 2,0% 11,2% 17,1% 

47 – 58 10 10 22 42 

6,6% 6,6% 14,5% 27,6% 

59 – 69 10 1 11 22 

6,6% 0,7% 7,2% 14,5% 

70 – 80 5 3 5 13 

3,3% 2,0% 3,3% 8,6% 

81 – 92 2 0 2 4 

1,3% 0,0% 1,3% 2,6% 

93+ 1 0 0 1 

0,7% 0,0% 0,0% 0,7% 

Total 39 19 94 152 

25,7% 12,5% 61,8% 100,0% 

  

Análisis e interpretación: En esta tabla se asocian los factores de riesgo de las 

personas del Centro de Rehabilitación según la edad donde predomina la obesidad con 

un total de 94 personas, que equivale a un 61,8%, distribuidos en diferentes rangos de 

edad, de 47 a 58 años con un total de 22 personas correspondiente a 14,5%; de 36 a 46 

años con un total de 17 personas en un 11,2%; de 13 a 23 años con 16 personas 

correspondientes a 10,5%; en 24 a 35 años con 15 personas correspondiente a 9,9%; 59 

a 69 años, se obtuvieron 11 personas con 7,2%; 12 años se obtuvo un total de 6 personas 

perteneciente a 3,9%; 81 a 92 años con 2 personas correspondiente a 1,3% de la 

población. Predominancia de personas con diabetes con un total de 39 que corresponde 

a un 25,7% distribuido en cuanto la edad siendo de mayor prevalencia en el rango de 47 

a 69 años 10 personas correspondiente al 6,6% de la población; en el rango de 36 a 46 

con 6 personas perteneciente al 3,9%; el rango de 24-35 años con 5 personas teniendo el 

3,3%, de igual manera el rango de 70 a 80 años; en el rango de 81 a 92 años con 2 

personas perteneciente a 1,3% de la población.  En cuanto a la hipertensión con 19 
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personas correspondiente al 12,5%; distribuidos en 10 personas correspondientes a 

6,6% para el rango de 47 a 58 años, 3 personas en el rango de 70 a 80 y 36 a 46 años 

pertenecientes a 2,0% de la población; en el rango de 13 a 23 con un total de 1 personas 

correspondiente a 0,7% de la misma manera en el rango de 24 a 35 y 59 a 69 años.      

 

Objetivo específico 2  

 

 Analizar en muestra sanguíneo Cistatina C  y Creatinina en personas con 

factores de riesgo. 

Tabla 4.Determinación de Cistatina C en personas con factores de riesgo de 

enfermedad renal crónica. 

 

 

 Total Masculino Femenino 

Cistatina C  Elevado                             

>1.44 mg/l 

10 58 68 

6,6% 38,2% 44,7% 

Normal             

0.55- 1.44 mg/l 

53 31 84 

34,9% 20,4% 55,3% 

Total 63 89 152 

41,4% 58,6% 100,0% 

 

Análisis e Interpretación: La Cistatina C de acuerdo a valores de referencia que se 

encontró una Cistatina C dentro del rango normal en 84 personas correspondiente al 

55,3%; 53 masculinos y 31 femeninos, valores de Cistatina C elevados con un total de 

68 personas con 44,7%; 10 masculinos y 58 femeninos, obteniendo un total de 

población de 152 personas. 
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Tabla 5.Determinación de creatinina sérica a personas con factores de riesgo de 

enfermedad renal crónica. 

 

 Análisis e interpretación: Los valores de creatinina sérica, según el sexo, en donde el 

valor de referencia de hombres es de 0.7-1.4 mg/dl  y  en mujeres 0.6-1.1 mg/dl; la 

mayor cantidad es de sexo femenino con 89 personas que equivale a un 58,6%; los 

rangos normales del sexo masculino con una valor  de 61  personas que corresponde a 

un 40,1%; además se presentaron valores > 1.4 mg/dl en 2 personas que equivale un 

1,3% con un total de 152 personas; a su  vez los valores cuantitativos por medio de la 

media y desviación estándar en hombre es de 0,88±0,60 mg/dl , mientras que en las 

mujeres es de 0,83±0,81 mg/dl. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Sexo 

Total  
Masculino 

media/desviación 

estándar  
Femenino 

media/desviación 

estándar  

Creatinina 

normal  
Hombre 61 

0,88±0,60 mg/dl 

0 

0,83±0,81 mg/dl 

61 

 
0.7 -1.4 mg/dl 40,1% 0,0% 40,1% 

 
Mujer 0 89 89 

  

0.6-1.1 mg/dl 0,0% 58,6% 58,6% 

Creatinina 

elevada   
2 0 2 

 >1.4 mg/dl 1,3% 0,0% 1,3% 

Total 
    63   89   152 

    41,4%   58,6%   100,0% 
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Objetivo específico 3  

 

 Valorar el filtrado glomerular según las ecuaciones MDRD-4 IDMS  y  CDK-

EPI según sexo, edad y sin distingo de etnias. 

Tabla 6. Ecuación  MDRD-4 IDMS   y CKD-EPI según sexo, etnia en personas del 

centro de Rehabilitación Integral del Cantón Pedro Carbo.  

 

 

Sexo 

Total 

Etnia 

Total Masculino Femenino Blanco Negro Mestizo 

Estadios 

según FG 

de la 

ecuación 

MDRD-4 

IDMS y  

CDK-EPI 

Estadio  1 

TFG normal 

o aumentada 

 (>90) 

 

 53 30 83 6 0 77 83 

 34,9% 19,7% 54,6% 3,9% 0,0% 50,7% 54,6% 

Estadio  2 

TFG leve      

( 60-89) 

 8 57 65 13 0 52 65 

 5,3% 37,5% 42,8% 8,6% 0,0% 34,2% 42,8% 

Estadio 3 

TFG 

moderada 

(30-59) 

 0 2 2 2 0 0 2 

 0,0% 1,3% 1,3% 1,3% 0,0% 0,0% 1,3% 

Estadio 4 

TFG severa 

(15-29) 

 1 0 1 0 1 0 1 

 0,7% 0,0% 0,7% 0,0% 0,7% 0,0% 0,7% 

Estadio 5 

TFG 

avanzada o 

terminal 

(<15) 

 1 0 1 0 1 0 1 

 0,7% 0,0% 0,7% 0,0% 0,7% 0,0% 0,7% 

Total  63 89 152 21 2 129 152 

 41,4% 58,6% 100,0

% 

13,8% 1,3% 84,9% 100,0

% 

 

Análisis e interpretación: En la población de estudio está de 12 a 93 años esta tabla 

detalla los estadios de filtrado glomerular con las  ecuaciones MDRD 4 IDMS y CKD-

EPI, distribuido con el sexo y etnia  aplicando la fórmulas antes mencionadas 

sobrestiman valores de >90 que corresponde al estadio 1 TFG normal o aumentada el 

descenso mayor se produjo en hombres con un 34,9%, de la población y según etnia, se 

encontró a 77 mestizos y 6 blancos en el estadio 2 TFG leve, el descenso mayor se 

produjo en las mujeres con un 37,5%, etnia clasificados en 52 mestizos y 13 blancos, en 

el estadio 3  TFG moderada tiene descenso es en las mujeres con 1,3%, con etnia 

blanca, en el estadio 4 TFG severa y 5 TFG avanzada o terminal muestra el 0,7%, que 
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tienen etnia negra se presenta un descenso de filtrado glomerular en hombres, es decir 

que las mujeres  presentan una reducción mayor del FG  que los varones. 

  

Tabla 7.Ecuación  MDRD-4 IDMS   y CKD-EPI según edad en personas del centro de 

Rehabilitación Integral del Cantón Pedro Carbo.  

 

 

Rango de edades 
Total <= 12 13 – 23 24 – 35 36 – 46 47 – 58 59 – 69 70 – 80 81 – 92 93+ 

Estadio

s según 

FG de 

la 

ecuaci

ón 

MDRD

-4 

IDMS 

y 

CDK-

EPI 

Estadio  1 

TFG normal 

o aumentada 

 (>90) 

 

 6 16 15 15 21 9 1 0 0 83 

 3,9% 10,5% 9,9% 9,9% 13,8% 5,9% 0,7% 0,0% 0,0

% 

54,6

% 

Estadio  2 

TFG leve      

( 60-89) 

 0 1 6 11 21 13 10 2 1 65 

 0,0% 0,7% 3,9% 7,2% 13,8% 8,6% 6,6% 1,3% 0,7

% 

42,8

% 

Estadio 3 

TFG 

moderada 

(30-59) 

 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 

 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,7% 0,7% 0,0

% 

1,3% 

Estadio 4 

TFG severa 

(15-29) 

 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 

 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,7% 0,0% 0,0

% 

0,7% 

Estadio 5 

TFG 

avanzada o 

terminal 

(<15) 

 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,7% 0,0

% 

0,7% 

Total  6 17 21 26 42 22 13 4 1 152 

 3,9% 11,2% 13,8% 17,1% 27,6% 14,5% 8,6% 2,6% 0,7

% 

100,

0% 

 

Análisis e interpretación: El rango de edad distribuida en los estadios en 47-58 años se 

presentan en el estadio 1 y 2 un total 42 personas que equivalen 27,6%, la edad de 36-46 

años los estadios que presentan estas personas es el estadio 1 y 2, con un total de 26 que 

equivale a 17,1 %; entre la edad de 59-69 años el estadio que más predomina es el 1y 2 

con un total de 22 que corresponde a 14,5%; edad de 24-35 años se detalla en los 

estadios 1 y 2  con un total de 21 personas que equivale a un 13,8%; y de 13-23 años el 

predominio de los estadios esta entre estadio 1 y 2 con un total de 17 que equivale a un 

11,2%; de 70 -80 años  tiene un total de 13 que corresponde 8,6% entre el estadio están 

distribuido entre el estadio 1, 2, 3, 4 del FG, también se presentaron la edad de 12  

dentro del estadio 1 con un total de 6 que equivale a 3,9%, en la edad de 81-92  los 

estadios están distribuido en el estadio 2, 3 y 5 con un total de  4 que equivale a 2,6%, 

en la edad de 93 se presentó una persona con estadio 2 que corresponde a 0,7%. 
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Objetivo Especifico 4  

 

 Relacionar los factores de riesgo con los resultados obtenidos de estimación el 

filtrado glomerular. 

Tabla 8. Factores de riesgo asociado a la estimación de filtrado glomerular. 

  

Diabetes  

Total 
ME

DIA  

desviació

n 

estándar  

Chi- cuadrado 

si  No 

Chi-

cuadrado 

de 

Pearson 

Significació

n asintótica 

(bilateral) 

 

 

 

Estadios 

según FG de 

la ecuación 

MDRD 4 

IDMS y 

CDK-EPI  

Estadio  1 TFG 

normal o 

aumentada 

 (>90) 

 

24 59 83 

1,74 0,438 8,643 0,071 

15,8% 38,8% 54,6% 

Estadio  2 TFG 

leve      ( 60-

89) 

12 53 65 

7,9% 34,9% 42,8% 

Estadio 3 TFG 

moderada (30-

59) 

1 1 2 

0,7% 0,7% 1,3% 

Estadio 4 TFG 

severa (15-29) 

1 0 1 

0,7% 0,0% 0,7% 

Estadio 5 TFG 

avanzada o 

terminal (<15) 

1 0 1 

0,7% 0,0% 0,7% 

Total 39 113 152 

25,7% 74,3% 100,0% 

  Hipertensión      

  Si No Total     

 

 

 

Estadios 

según FG de 

la ecuación 

MDRD 4 

IDMS y 

CDK-EPI 

Estadio  1 TFG 

normal o 

aumentada 

(>90) 

 

10 73 83 

1,88 0,332 17,222 0,02 

6,6% 48,0% 54,6% 

Estadio  2 TFG 

leve ( 60-89) 

6 59 65 

3,9% 38,8% 42,8% 

Estadio 3 TFG 

moderada (30-

59) 

1 1 2 

0,7% 0,7% 1,3% 

Estadio 4 TFG 

severa (15-29) 

1 0 1 

0,7% 0,0% 0,7% 

Estadio 5 TFG 

avanzada o 

terminal (<15) 

1 0 1 

0,7% 0,0% 0,7% 

Total 19 133 152 

12,5% 87,5% 100,0% 

  Obesidad       

  Si  No  Total      

 

 

 

Estadios 

Estadio  1 TFG 

normal o 

aumentada 

 (>90) 

48 35 83 

1,38 0,487 5,984 0,200 
31,6% 23,0% 54,6% 
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según FG de 

la ecuación 

MDRD 4 

IDMS y 

CDK-EPI 

 

Estadio  2 TFG 

leve  ( 60-89) 

44 21 65 

28,9% 13,8% 42,8% 

Estadio 3 TFG 

moderada (30-

59) 

2 0 2 

1,3% 0,0% 1,3% 

Estadio 4 TFG 

severa (15-29) 

0 1 1 

0,0% 0,7% 0,7% 

Estadio 5 TFG 

avanzada o 

terminal (<15) 

0 1 1 

0,0% 0,7% 0,7% 

Total 94 58 152 

61,8% 38,2% 100,0% 

 

Análisis e interpretación: Los factores de riesgo que se presentan son obesidad, 

hipertensión y diabetes siendo obesidad de mayor prevalencia con 94 personas que 

corresponde a 61,8% distribuidos en estadios; en el estadio 1 se encontró  que 48 

personas que equivale a 31,6% de la población; seguido de 44 personas que 

corresponden al 28,9% de la población encontrados en el estadio 2, y en el estadio 3 con 

2 personas que equivale a 1,3% de la población; a continuación se encuentra el factor de 

riesgo de diabetes con una frecuencia de 39 correspondiente a 25,7% distribuidos en 

estadios; el estadio 1 contiene 24 personas que equivale a 15,8% de la población, 

seguido del estadio 2 con 12 personas que corresponde a 7,9%, en el estadio 3 está 1 

persona correspondiente a 0,7% de la población de igual manera el estadio 4 y 5, por 

último encontramos la hipertensión, en la que están 19 personas que corresponde 12,5% 

de la población distribuidos en 10 personas correspondiente a 6,6% de la población, en 

el estadio 2 se encuentran 6 personas que corresponde a 3,9% de la población; en el 

estadio 3 está 1 persona correspondiente a 0,7% de la población; así mismo se presentó 

en el estadio 4 y 5 cabe, recalcar que, solo se presentó un caso de estadio 4 y uno del 

estadio 5, ambas personas, padecen de hipertensión y diabetes; la desviación estándar de 

mayor prevalencia encontrada es de obesidad con 0,487 en promedio, seguido de la 

desviación estándar de la diabetes con 0,438 en promedio, tenemos la desviación 

estándar de hipertensión con 0,332 en promedio ,calculada la media de los factores de 

riesgo  dice que el mayor promedio es de 1,88 con respecto a la hipertensión, el 

promedio obtenido de la diabetes es de 1,74, y por último el de obesidad con un 

promedio de 1,38; en cuanto al chi cuadrado de hipertensión se observa una 

significación asintótica (bilateral) de 0,02 < 0,05, en cuanto a la diabetes la significación 

asintótica (bilateral) es de 0,071 > 0,05 y de obesidad la significación asintótica 

(bilateral) es de 0,200 que es > 0,05. 
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Datos de complemento  

Tabla 9. Encuestas realizadas a las personas del centro de Rehabilitación Integral del 

Cantón Pedro Carbo.  

 

Análisis e interpretación: Esta tabla enfatiza las preguntas más importantes que se le 

realizaron a las personas el Centro de Rehabilitación Integral siento estas distribuidas en 

masculino y femenino en cuanto a la primer pregunta referente al conocimiento que 

Conocimiento sobre la insuficiencia renal 

 

 Total Masculino Femenino 

Conocimiento sobre la 

insuficiencia renal 

Si  34 51 85 

 22,4% 33,6% 55,9% 

No  30 37 67 

 19,7% 24,3% 44,1% 

Total  64 88 152 

 42,1% 57,9% 100,0% 

Descendencia familiar de enfermedades renales 

 

 Total Masculino Femenino 

Descendencia familiar de 

enfermedades renales 

Si  4 6 10 

 2,6% 3,9% 6,6% 

No  60 82 142 

 39,5% 53,9% 93,4% 

Total  64 88 152 

 42,1% 57,9% 100,0% 

Consumo abundante de agua disminuye la insuficiencia renal 

 

 Total Masculino Femenino 

Consumo abundante de agua 

disminuye la insuficiencia renal 

Si  54 76 130 

 35,5% 50,0% 85,5% 

No  10 12 22 

 6,6% 7,9% 14,5% 

Total  64 88 152 

 42,1% 57,9% 100,0% 

Exámenes rutinarios para detectar la enfermedad renal crónica. 

   Total Masculino Femenino 

Exámenes rutinarios para detectar 

la enfermedad renal crónica. 

Si  54 76 130 

 35,5% 50,0% 85,5% 

No  10 12 22 

 6,6% 7,9% 14,5% 

Total  64 88 152 

 42,1% 57,9% 100,0% 
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tienen sobre insuficiencia renal 85 personas correspondiente al 55,9%, respondieron 

que, si tienen conocimientos, mientras que 67 personas respondieron que no; de la  

misma manera en la siguiente pregunta sobre la descendencia familiar entre el sexo 

masculino y femenino 142 personas no tienen descendencia, estas correspondientes al 

93,4%; en una tercera pregunta, se dice que el consumo abundante de agua disminuye la 

insuficiencia renal teniendo un alto porcentaje de 85,5% correspondiente a 130 personas 

distribuidas en el sexo; y como cuarta pregunta, se estableció si los exámenes rutinarios 

ayudan a detectar la enfermedad renal crónica  teniendo un valor de 130 personas que 

dijeron que sí, correspondiente al 85,5%. 
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6. DISCUSIÓN/ ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS  

La estimación de filtrado glomerular es útil para determinar el estado renal y establecer 

el estadio de la enfermedad renal crónica, para estimar el FG se realizaron fórmulas 

como son MDRD 4 IDMS y CKD-EPI, además se basa en las concentraciones de la 

creatinina sérica; en esta población de estudio está de 12 a 93 años,  aplicando la 

fórmulas antes mencionadas, sobrestiman valores de >90 que corresponde al estadio 1 el 

descenso mayor se produjo en hombres con un 34,9%  de la población y en el estadio 2 

el descenso mayor se produjo en las mujeres con un 37,5% , en el estadio 3 tiene 

descenso en las mujeres con 1,3%, en el estadio 5 muestra el 0.7% se presenta un 

descenso de filtrado glomerular en hombres ,es decir que las mujeres  presentan una 

reducción mayor del FG que los hombres; en un estudio comparativo realizado por 

Rendon y col. (40), se mostró elevada prevalencia de ERC en la población (17,9 %; 139 

por cada 775 personas), donde 1 de cada 4 hombres (25,7%; 88 por cada 343) y, más 

del doble de las mujeres tenían la enfermedad (11,8 %; 51 por cada 432), lo que indica 

que si hay relación entre ambos resultados. 

Se  realizó creatinina sérica a la población en estudio por ser una de las variables en las 

fórmulas que se utilizan para estimar el filtrado glomerular como son MDRD4-IDMS y 

CKD-EPI, con estos valores obtenidos de creatinina sérica se estableció los estadios de 

enfermedad renal crónica aun con valores de creatinina plasmática dentro valores 

normales siendo estos de 150 personas correspondiente a 98,7% de la población y solo 2 

personas correspondientes a 1,3% de la población mantuvieron valores de creatinina 

elevado; con una media y desviación estándar de 0,88±0,60 mg/dl en hombre y en 

mujeres con 0,83±0,81 mg/dl  el estudio realizado por Canal y col. (12), recientemente, 

se han publicado nuevas ecuaciones basadas en la concentración sérica de creatinina que 

tratan de mejorar la precisión y el sesgo, y las guías actuales consideran aceptable su 

uso siempre que demuestren una mayor exactitud en comparación con CKD-EPI. 

También debe recordarse que el uso de la concentración sérica de Cistatina C o del FGe 

por ecuaciones a partir de ella está sometido a variables no dependientes del FG y que 

sus métodos de medida están en fase de estandarización, recomendándose por el 

momento su uso como medida confirmatoria en adultos con FG entre 45 y 59 

ml/min/1,73 m2 sin otros marcadores de lesión renal.  
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Para el diagnóstico precoz de enfermedad renal crónica se realizó el estudio con  un 

marcador renal en este caso es la Cistatina C en donde los resultados obtenidos indica  

que valores normales de 0.55-1.44 mg/l donde se obtuvo valores de Cistatina C  de 84 

personas que corresponde 55,3%  y Cistatina C elevada >1.44 mg/dl, también se 

presenció un porcentaje elevado  de 68 personas correspondiente a  44,7%,  en cuanto al 

sexo de la población  en estudio; en comparación con este estudio detallado por Garcia 

y col. (55), en un estudio de 252 sujetos se utilizó el mismo método de referencia para 

comparar la CisC; sus resultados muestran que la CisC sérica es un marcador más 

sensible de cambios en la TFG que Cr sérico, en pacientes con ERC. Un hospital en 

Sydney, publicó un trabajo en 48 sujetos con DM2, donde se evaluó la CisC para el 

diagnóstico precoz de daño renal obteniendo buena correlación entre la CisCy otras 

pruebas rutinarias renales: Cr sérica, TFG y urea sérica.  

Con este estudio se comprobó que la ecuación conformada por la edad sexo, etnia y 

creatina sérica estiman el filtrado glomerular y detectan el estadio renal pero la Cistatina 

C confirma el daño renal, ya que es un marcador endógeno más sensible que la creatina 

sérica siendo una prueba confiable para estimar filtrado glomerular en personas con 

factores de riesgo, aun así presentando valores normales de creatinina sérica, tomando 

en cuenta que la población en estudio no presentaban síntomas  y no tenían tratamiento; 

de la misma manera en el estudio realizado por Burballa y Col. (11), en el cual 

incluyeron 64 donantes renales consecutivos entre 2001 y marzo de 2015, la edad media 

fue de 48±11 años, el índice de masa corporal 26,4±3,8kg/m2, el 70,6% eran mujeres, el 

84% de raza caucásica. Cuatro donantes (6,6%) tenían hipertensión arterial bien 

controlada en tratamiento con un fármaco en el momento de la donación. Dos donantes 

(3,3%) tenían antecedentes de diabetes mellitus con glucemia basal normal y sin 

necesidad de fármacos en el momento de la donación. Ninguno tenía antecedentes de 

enfermedad cardiovascular o nefropatía. 

Se estudió la relación que tiene la estimación de filtrado glomerular con los factores de 

riesgo mediante el chi-cuadrado donde la  hipertensión se observa una significación 

asintótica (bilateral) de 0,02 que es < 0,05 en la hipertensión arterial  se puede presentar 

en una neuropatía hipertensiva, es decir, una complicación renal de la hipertensión, 

mientras que la diabetes se observa que la significación asintótica (bilateral) es de 0,071 

que es  > 0,05, en la cual no tiene significancia ,pero es uno factores que pude causar un 
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deterioro renal, además de presentar  durante la evolución algún grado de neuropatías 

como la hiperglucemia. La obesidad se observa que la significación asintótica (bilateral) 

es de 0,200 que es > 0,05 no tiene significación, sin embargo, estas personas que 

presentan este factor pueden generar otras patologías  como son las enfermedades 

metabólicas; con relación al estudio realizado por Pineda y col. (56), alcanzaron 

resultados similares en su investigación y concluyeron que la asociación entre 

hipertensión arterial y enfermedad renal crónica quedó demostrada al obtener que 42,6 

% de los hipertensos estudiados presentaron signos de enfermedad vascular renal o 

nefroangioesclerosis hipertensiva, y de estos, 34,1 % tuvieron manifestaciones clínicas 

de enfermedad renal crónica, La diabetes mellitus es un importante factor de riesgo 

modificable para el desarrollo de esta entidad, representa además su principal causa, y 

es morbilidad frecuente en la nefropatía no diabética. 

De los resultados obtenidos en la investigación titulada como; estimación de filtrado 

glomerular para el diagnóstico precoz de enfermedad renal crónica en personas con 

factores de riesgo del centro de rehabilitación integral del cantón Pedro Carbo. Estos 

resultados fueron de gran interés, porque se demostró  mayor prevalencia en el estadio 1 

realizadas con las ecuaciones de MDRD 4 IDMS y CKD-EPI  teniendo el 54,6% de la 

población en estudio, además se logró demostrar que a pesar de tener los valores 

normales de creatinina sérica, los niveles de  Cistatina C en las personas se encontraron 

elevados demostrando y clasificando los estadios de la ERC; cabe recalcar que en la 

población estudiada solamente dos personas presentan estadios cuatro y cinco; los 

factores de riesgo que se estudiaron en la población fueron obesidad, hipertensión y 

diabetes obteniendo la mayor prevalencia la obesidad. Los estudios antes mencionados 

apoyan aportan a la presente investigación enfatizando los factores de riesgo y  su 

relación con los niveles de estimación de filtrado glomerular. 
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7. CONCLUSIONES  

De acuerdo a la investigación, se llegó a las siguientes conclusiones: 

 Dentro de las características demográficas la mayor población fue de sexo 

femenino; los factores de riesgo establecidos en esta investigación fueron: 

diabetes, obesidad e hipertensión, donde se presentó de mayor prevalencia la 

obesidad.  

 

 La prueba de Cistatina C se considera un biomarcador endógeno temprano para 

el diagnóstico de la enfermedad renal crónica, mientras que, la creatinina sérica 

presenta valores reales cuando el filtrado glomerular desciende el mayor número 

de nefronas de la función renal.  

 

 Los índices que estiman el filtrado glomerular (MDRD 4 IDMS) y (CKD-EPI) 

permiten clasificar a la enfermedad renal crónica en los diferentes estadios 

ajustadas a las variables, ya establecidas. 

 

 Entre la relación de los factores de riesgo y la estimación de filtrado glomerular 

se concluyó que, la hipertensión es el principal riesgo que conlleva a una 

enfermedad renal crónica esto se debe a que la elevación de la presión arterial 

produce elevación interglomerular, causando hipertrofia glomerular, presentando 

daño a nivel tubular y glomerular, ambos producen reducción del número de 

nefronas en funcionamiento, por ende disminuye el filtrado glomerular. 
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8. RECOMENDACIONES  

Al concluir en el presente trabajo de investigación, con las siguientes recomendaciones: 

 Dado que en los resultados obtenidos de las características demográficas juntos 

con los factores de riesgo  tuvo un porcentaje alto en la obesidad, por ende es 

necesario que se mantenga un control médico, llevar una dieta saludable  y 

realizar actividad física, aumentar el consumo de agua,  tener una orientación de 

un profesional para así evitar esta patología.   

 

 Implementar  pruebas de marcador renal Cistatina C, se emplee en los  

laboratorios  de Centros Médicos de Atención Pública, exámenes de manera 

rutinaria con un diagnóstico de manera precoz la disminución de filtrado 

glomerular.  

 

 Es necesario recomendar que, las personas mayores, ya sean hombre o mujeres 

de 40 años, mantengan un chequeo médico para controlar la disminución de 

filtrado glomerular si en caso lo padezca, y así prevenir la enfermedad renal 

crónica. 

 

 Las personas tenga una dieta especifica  diseñada por especialista, realizar 

ejercicio moderado, evitar el consumo de comida rápidas o ricas en grasas, tener 

un control  periódicos de la presión arterial, reducir el consumo de sal, mantener 

una glucosa controlada y tener hidratación adecuada, además el consumo de 

fruta y verduras.  
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10. ANEXOS  

Hoja de recolección de datos aplicada a las personas del centro de 

rehabilitación integral  



  
 

 
 

Encuesta realizadas a las personas del centro de rehabilitación integral 

Validada por Nicola Nuñez y col.( http://dspace.utb.edu.ec/bitstream/49000/1452/1/T-

UTB-FCS-LAB-000051.pdf)  

 

http://dspace.utb.edu.ec/bitstream/49000/1452/1/T-UTB-FCS-LAB-000051.pdf
http://dspace.utb.edu.ec/bitstream/49000/1452/1/T-UTB-FCS-LAB-000051.pdf


  
 

 
 

 Aplicaciones que se utilizaron en el cálculo para la estimación de filtrado 

glomerular  

Aplicación de MDRD- IDMS ejecutada por la sociedad española de nefrología 

para el cálculo del filtrado glomerular  

 

Aplicación de CKD-EPI ejecutada por SEMERGEN Cantabria para el cálculo de 

filtrado glomerular  

 

 



  
 

 
 

 

 



  
 

 
 

 

 

 



  
 

 
 

 

 



  
 

 
 

 

 



  
 

 
 

 

 

 



  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  
 

 
 

 

 



  
 

 
 

 Charla por parte de las estudiantes a los pacientes del centro de rehabilitación del 

cantón pedro Carbo. 

 



  
 

 
 

Recolección de datos personales, medidas antropométricas, firma de 

consentimiento informado y realización de encuestas.  



  
 

 
 

Centro de rehabilitación d integral para personas discapacitadas del cantón pedro 

Carbo y ubicación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 
 

Toma de muestras a los pacientes del centro de rehabilitación integral para 

personas discapacitadas del cantón pedro Carbo 

 

Toma de muestra de Katherine vera  

Toma de muestra de Angie Alvarado  

 

 

 

 

 



  
 

 
 

Entrega de resultados a los pacientes que asisten al centro de rehabilitación 

integral del cantón pedro Carbo. 

 

 

 

 

 

 



  
 

 
 

Separación de suero de las muestras de los Pacientes del centro de rehabilitación  

 

 



  
 

 
 

 

 

 

 

 



  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 
 

  



  
 

 
 

 



  
 

 
 

 

  



  
 

 
 

 

 

  



  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 
 

Resultados de las personas del Centro de Rehabilitación del Cantón Pedro Carbo . 



  
 

 
 

 



  
 

 
 

 



  
 

 
 

 



  
 

 
 

 



  
 

 
 

 



  
 

 
 

 



  
 

 
 

 



  
 

 
 

Tríptico que se entregó en la capacitación realizada en el centro de rehabilitación 

integral 


