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RESUMEN  

  

La microalbuminuria sirve como marcador de la función glomerular y por ende daño renal, la 
microalbuminuria se emplea para la detección precoz de Enfermedad renal y como marcador 
de disfunción vascular,  predictor independiente de riesgo aumentado de morbimortalidad 
cardiovascular en pacientes con Diabetes Mellitus e Hipertensión Arterial. Esta investigación 
tuvo como objetivo. Evidenciar la efectividad de la microalbuminuria en el diagnóstico precoz 
de insuficiencia renal en pacientes hemodializados, la investigación tuvo un diseño de estudio 
documental con carácter descriptivo, bibliográfico, con información de artículos originales, 
publicados con las variables de estudio para determinar el tema:  Microalbuminuria y su 
efectividad en el diagnóstico precoz de la insuficiencia renal en pacientes hemodializados, esta 
revisión se basó en  fuentes con bases de datos científicas: Scielo, Elsevier, Redalyc, Latindex, 
Dialnet, PubMed y Medigraphic, se contó con estrategias de búsqueda empleando combinación 
de palabras claves: Microalbuminuria, enfermedad renal, pacientes, hemodiálisis, 
inmunofelometría. En los resultados se pudo identificar al grupo etario con mayor índice de 
insuficiencia renal  en un rango de 18 a 95 años con un 79,31%. En el estudio se conoció 2 
métodos que diagnostican  microalbuminuria, Semicuantitativos (tiras reactivas) con un 95%  
de precisión y Cuantitativos (inmunofelometría, inmunoturbidimetría, electroforesis) con un 
87,8 %. En conclusión, la microalbuminuria es utilizado en el diagnostico precoz de la 
enfermedad renal crónica donde se encuentra elevada en pacientes que están en las primeras 
etapas de insuficiencia renal, el marcador de microalbuminuria es empleado más en la detección 
precoz de enfermedad renal en pacientes con DM.   

  

Palabras claves: Microalbuminuria, enfermedad renal, pacientes, hemodiálisis, 

inmunofelometría.  
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ABSTRACT  

Microalbuminuria serves as a marker of glomerular function and therefore kidney damage, 
microalbuminuria is used for the early detection of kidney disease and as a marker of vascular 
dysfunction, an independent predictor of increased risk of cardiovascular morbidity and 
mortality in patients with Diabetes Mellitus and Arterial Hypertension. This research aimed. 
To demonstrate the effectiveness of microalbuminuria in the early diagnosis of kidney failure 
in hemodialysis patients, the research had a descriptive, bibliographic, documentary study 
design with information from original articles, published with the study variables to determine 
the topic: Microalbuminuria and its effectiveness in the early diagnosis of kidney failure in 
hemodialysis patients, this review was based on sources with scientific databases: Scielo, 
Elsevier, Redalyc, Latinex, Dialet, PubMed and Medigraphic, there were search strategies using 
a combination of words Keys: Microalbuminuria, kidney disease, patients, hemodialysis. In the 
results, it was possible to identify the age group with the highest rate of renal failure in a range 
of 18 to 95 years with 79.31%. In the study, 2 methods were known that diagnose 
microalbuminuria, Semiquantitative (test strips) with 95% precision and Quantitative 
(immunophelometry, immunoturbidimetry, electrophoresis) with 87.8%. In conclusion, 
microalbuminuria is used in the early diagnosis of chronic kidney disease where it is elevated 
in patients who are in the early stages of kidney failure, the marker of microalbuminuria is used 
more in the early detection of kidney disease in patients with DM   

  

  

Key words: Microalbuminuria, kidney disease, patients, hemodialysis, immunophelometry.  
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1.      INTRODUCCIÓN   

La microalbuminuria (mAlb) es un marcador de disfunción vascular generalizada y predictor 

independiente de riesgo aumentado de morbimortalidad cardiovascular en pacientes con 

Diabetes Mellitus (DM) y con Hipertensión Arterial, así como en la población general, "el 

riñón es el centinela de la vasculatura". Si la microalbuminuria está presente, es indicación de 

una permeabilidad incrementada de las células endoteliales e implica la presencia de cierto 

nivel de lesión de modo que está comprometida la respuesta vascular (2). La 

microalbuminuria sirve como marcador de la función glomerular y por ende de daño renal, 

niveles mínimos de albúmina da como resultado un glomérulo sano (3).  

La enfermedad renal crónica (ERC) presenta una alta prevalencia, al igual que la hipertensión 

arterial (HTA) y la diabetes mellitus (DM). Durante la última década, el reconocimiento de la 

ERC ha permitido a la Nefrología trascender de una especialidad que atendía patologías de 

baja incidencia-prevalencia como las enfermedades nefrológicas clásicas, a centralizar un 

importante problema de salud pública asociado a una mortalidad prematura, especialmente de 

origen cardiovascular, con importantes implicaciones sociales y económicas. Todo ello ha 

hecho aconsejable no sólo su diagnóstico y detección precoz, posible por pruebas habituales 

de laboratorio, sino también aumentar su grado de conocimiento y coordinación transversal 

Interespecialidades y entre distintos niveles asistenciales (1).  

En cuanto al manejo existente de la enfermedad renal crónica (ERC), los problemas más 

importantes identificados son: el diagnóstico tardío, la falta de concienciación de la 

enfermedad por el personal de salud que no es nefrólogo, la fragmentación de la atención (4).  

Distintos estudios han mostrado la importancia de la proteinuria en la patogenia de la 

progresión de la ERC, así como la relación de la albuminuria con el pronóstico renal y con la 

mortalidad en diversas poblaciones y otros factores de riesgo clásicos de enfermedad 

cardiovascular (5). Una vez que aparece la macroalbuminuria, la caída del filtrado glomerular 

se acelera a un ritmo de unos 11 ml/min/año, aunque puede llegar a ser tan pronunciada como 

20 ml/min/año. En un paciente con función renal normal, esto significa la necesidad de 

tratamiento renal sustitutivo en menos de 7-8 años (6).  

La enfermedad renal crónica es una enfermedad que impacta y cambia el estilo de vida de 

forma irreversible, debido a la repercusión en la salud física, psicológica, social y económica. 
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Esto los lleva a depender en la etapa terminal de tratamiento sustitutivo renal, ya sea con 

diálisis o hemodiálisis. La hemodiálisis es un procedimiento invasivo, de sustitución de la 

función renal, que permite extraer los productos tóxicos generados por el organismo que se 

han acumulado en la sangre como consecuencia de una insuficiencia renal, a través de una 

máquina y filtro especiales de manera extracorpórea (7).  

La Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de Salud (OMS/OPS) 

insiste a los proveedores de salud incluir pruebas de microalbuminuria de forma oportuna que 

ayuden al diagnóstico precoz en pacientes con alto riesgo de sufrir un fallo renal, y también a 

concientizar a la población en tener un mejor estilo de vida (8). El ingreso de pacientes a 

hemodiálisis que hayan tenido controles previos en estadíos pre diálisis reviste de gran 

importancia porque se asocia con una menor tasa de morbi-mortalidad y reducción de costos. 

La intervención brindada en la fase pre diálisis mejora la adhesión al tratamiento, permitiendo 

además la participación activa del paciente en la elección del tipo de tratamiento dialítico (9).  

La enfermedad renal crónica (ERC) afecta a más del 10 % de la población, es un proceso 

multifactorial de carácter progresivo e irreversible que frecuentemente conduce a un estado 

terminal en el que se requiere de Terapia de Reemplazo Renal. La hemodiálisis es la terapia 

sustitutiva más utilizada en el 80 % de los pacientes a nivel mundial. En nuestro país existen 

hoy más de 129 mil pacientes con ERC terminal que requieren de un tratamiento sustitutivo 

para mantenerse con vida. El IMSS trata al 80 % de estos pacientes, recibiendo la modalidad 

de hemodiálisis cerca del 20 % (17 mil) (10).  

En el Ecuador alrededor de 10.000 personas padecen de insuficiencia renal y que necesitan 

diálisis según el último reporte del Instituto de Estadísticas y Censos (INEC) ya que hasta el 

2014 en el país se contabilizaba con 6.611 personas con insuficiencia renal crónica y esto no 

aumentó por la prevalencia de la enfermedad, sino porque en la actualidad existen convenios 

del Ministerio de Salud Púbica (MSP) con centro nefrológicos privados, es decir hay mayor 

accesibilidad a la salud y de esta manera ha mejorado el diagnóstico temprano (11)  

La presente investigación se realiza con la finalidad de evidenciar si la microalbuminuria es 

eficaz para la detección temprana de la insuficiencia renal en pacientes hemodializados, 

mediante fundamentación teórica de estudios publicados en enfermedad de insuficiencia 

renal.   
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2. OBJETIVOS  

  

2.1.Objetivo general  

Evidenciar la efectividad de la microalbuminuria en el diagnóstico precoz de insuficiencia renal 

en pacientes hemodializados.    

2.2. Objetivos específicos  

  

 Identificar el grupo etario con mayor índice de insuficiencia renal a través de la 

microalbuminuria en población hemodializada.  

 Conocer los métodos eficaces empleados para el diagnóstico de microalbuminuria.   

 Fundamentar teóricamente la efectividad de la microalbuminuria en el diagnóstico 

precoz de insuficiencia renal.  
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3. MARCO TEÓRICO  

3.1.Antecedentes  

La albuminuria o albúmina urinaria (AU), junto con el índice de filtración glomerular, nos 

ayudan para la base diagnostica y evaluación de la enfermedad renal crónica (ERC) (12). La 

microalbuminuria puede evaluarse tras diferentes métodos de recolección, incluida la orina 

de 8 horas o 24 horas, puntuales de la primera mañana o aleatorias para medir la albúmina 

sola o la relación albúmina-creatinina (ACR)  (13).  

La medicina utiliza la detección de microalbuminuria para expresar el daño endotelial, el cual 

predice y asocia a enfermedad renal crónica (ERC), enfermedades cerebro y cardiovasculares 

(ECV), aterosclerosis en todas sus expansiones: retinopatía diabética, macro y 

microangiopatía, daño vascular sistémico, disfunción endotelial y la hipertensión arterial entre 

las más significativas. En la Convención de Gentofte-Montecatini, definieron a la 

microalbuminuria como excreción urinaria de albúmina (EUA)  (14).  

Según un estudio en donde se reclutó un total de 5812 participantes en 422 sitios en 24 países 

entre enero de 2014 y mayo de 2015. La cual se realizó para detectar si existe una reducción 

del 22% o más en el riesgo de progresión de la albuminuria. En donde la edad inicial media 

fue 64 años, la duración media de la diabetes fue 14 años, el nivel medio de hemoglobina 

glucosilada fue 8,3% y el índice de masa corporal medio fue 32 kg / m2. De estos 

participantes, el 71% tenía antecedentes de enfermedad cardiovascular, el 22,3% tenía 

microalbuminuria y el 8,7% tenía macroalbuminuria. La tasa de filtración glomerular 

estimada basal media fue de 76 ml / min / 1,73 m2 (15).   

Un estudio descriptivo de corte transversal que se realizó en Cuba en 61 pacientes atendidos 

en la consulta externa del servicio de endocrinología del Hospital provincial docente “Saturno 

Lora”, demostró que el 23% de los pacientes presentó cifras alteradas de filtrado glomerular 

y un 18% con microalbuminuria, dando como resultado que ambas pueden ser útiles en la 

evaluación precoz de la nefropatía (16).   

Estudios para la detección de microalbuminuria se llevó a cabo en dos pasos: detección 

cualitativa utilizando una tira de orina especial de microalbúmina, y medición cuantitativa de 

laboratorio y cálculo de la relación albúmina / creatinina en orina (UACR) (17).   
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La enfermedad renal crónica a nivel mundial es considerada un riesgo para la salud pública. 

Un diagnóstico precoz predice la posibilidad de daño vascular y sus complicaciones, y nos 

ayuda actuar de manera rápida y tomar medidas terapéuticas para impedir futuras 

complicaciones. La prevalencia de la ERC que requiere terapia de diálisis (ERC terminal) si 

se considera la población general  (18).  

La enfermedad no se manifiesta clínicamente, por lo cual se considera que debe detectarse 

por análisis de laboratorios y, sin embargo, puede estar presente, lo que se considera una 

oportunidad ´para verificar las alteraciones en los marcadores de daño renal en toda la 

población clasificada o de riesgo (19).  

Según los resultados de un estudio epidemiológico acerca de la insuficiencia renal crónica en 

España (EPIRCE), el 9,24 % de la población adulta sufre algún grado de ERC, y esta cifra 

aumenta progresivamente con la edad, llegando a valores superiores al 40 % en las personas 

mayores de 80 años, existiendo pocos datos sobre la prevalencia en el grupo de entre 65 y 74 

años de edad (20).  Los pacientes con insuficiencia renal crónica presentan un alto riesgo de 

desgaste proteico energético (DPE) e inflamación sistémica y metabólica, lo que incrementa 

la morbimortalidad (21).   

La hipertensión arterial y la diabetes mellitus son los factores de riesgo más mundialmente 

reconocidos y causantes de la gran mayoría de los casos de enfermedad renal crónica. Los 

factores de riesgo pueden ser predictores de la aparición y/o progreso de enfermedad renal 

crónica oculta (ERCO). La determinación de microalbuminuria en la actualidad es el primer 

marcador que existe para detectar la existencia de una afectación renal incipiente de forma 

sencilla. Orienta a buscar la causa, aunque no existan otros elementos, la microalbuminuria 

es un predictor de daño renal y puede ser utilizada junto al cálculo del FG en la pesquisa de 

pacientes con ERCO ante la evidencia de factores de riesgo relacionados (22).  

Los importantes factores de riesgo asociados al posible desarrollo de la enfermedad renal 

crónica han ido cambiando a lo largo del tiempo. Antecedentemente la glomerulonefritis fue 

considerada la fuente más frecuente de enfermedad renal, sin embargo, hoy en día se supone 

que es la nefropatía diabética es la principal, sobre todo en los países desarrollados. Le sigue 

la nefroesclerosis hipertensiva, posicionando a la glomerulonefritis en tercer lugar (23).  
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A medida que disminuye la función renal; cuando la función renal es inferior al 30%, hasta el 

46% de los pacientes muere y el 54% desarrolla enfermedad renal crónica en estadio 5, con 

una probabilidad casi nula de supervivencia sin recibir tratamiento (24).  

La enfermedad renal crónica es una patología que progresa de manera rápida a niveles 

crónicos, por lo que la nefrología se preocupa por prevenir o retardar su progresión por medio 

del estudio de condiciones dirigidas a la corrección de los factores de riesgo, diagnóstico y 

tratamiento adecuado. En datos obtenidos por la Organización Panamericana de la 

Salud/Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS) afirman que esta enfermedad se 

encuentra en ascensión y apuntan que uno de cada 10 adultos en el mundo está afectado en 

algún grado por este padecimiento (25).   

El descubrimiento precoz de la enfermedad renal crónica se considera una precedencia 

sanitaria para crear estrategias de prevención acerca de la progresión a servicios avanzados 

de la enfermedad y de las complicaciones cardiovasculares. En este sentido, la evaluación de 

la prevalencia de la enfermedad renal crónica y los determinantes correspondientes, y la 

implementación en los sistemas de salud de programas específicos para reducir las 

consecuencias de la ERC, se consideran actualmente estrategias básicas de salud pública  

(26).  

La detección temprana de ERC puede realizarse mediante una tira reactiva de 

microalbuminuria en una muestra parcial de orina; la cual es positiva al encontrarse dentro 

del rango de 20 a 200 mg/dl. Los factores de riesgo de enfermedad renal para realizar una 

prueba de detección de microalbuminuria es tener un índice de masa corporal (IMC) mayor o 

igual a 30 kg/m2, padecer diabetes mellitus, hipertensión, cardiopatía coronaria o enfermedad 

cerebrovascular (27).   

El aumento  continuo en la prevalencia de la enfermedad renal crónica avanza alcanzando 

cifras cada vez más dominantes en la mayoría de los países, y la tasa de crecimiento anual de 

pacientes que inician terapia sustitutiva renal, se sitúa entre el 6 y 8 % (28).   

En América latina, 669 pmh son pacientes que conviven con terapia de reemplazo renal, donde 

prevalece la hemodiálisis siendo la terapia más utilizada con 442 pmh en el 2013 (29).  
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En Ecuador alrededor de 10.000 personas sobrellevan insuficiencia renal. Datos del 

Ministerio de Salud Pública, para el año 2014 habían 9.635 pacientes atendidos en diálisis. 

Las primeras causas de mortalidad para los ecuatorianos son las enfermedades crónicas 

degenerativas, específicamente la Diabetes mellitus y la Hipertensión arterial, estas 

enfermedades generan Nefropatía diabética y Nefropatía hipertensiva, respectivamente, que 

a su vez llevan a la IRC y por ende a la Terapia Sustitutiva de la Función Renal (TSFR) o 

diálisis (30).  

3.2. Fundamentación teórica  

3.2.1. Enfermedad renal   

La insuficiencia renal crónica permanece en el deterioro continuo y definitivo de la función 

renal, es decir, los riñones pierden paulatinamente la capacidad de eliminar las toxinas y 

controlar el volumen de agua del organismo. Varios de los casos, se llega a la enfermedad 

renal crónica, tras una fase de tiempo variable, así que pueden pasar años desde el inicio del 

diagnóstico inicial hasta llegar a la fase crónica. Cuando los riñones dejan de funcionar, estos 

limitan la capacidad de producir una serie de hormonas que ayudan a regular la tensión arterial 

y estimular la producción de glóbulos rojos (eritropoyetina) o la absorción de calcio de los 

alimentos para mantener los huesos saludables (vitamina D) (31).  

Los órganos renales efectúan la función de limpiar la sangre eliminando el exceso de líquidos, 

minerales y desechos, además de esto produce hormonas que mantienen huesos y sangre sana, 

pero si los riñones se encuentran dañados no podrán funcionar correctamente, provocando 

acumulación de líquido perjudicando la producción de glóbulos rojos, que es denominado 

como insuficiencia renal (32).  

La insuficiencia renal es considerada como un síndrome que se presenta por diversas 

manifestaciones clínicas, esta se identifica por la disminución abrupta de la filtración 

glomerular, lo que provoca que al riñón no poder excretar los productos nitrogenados y 

mantener la homeostasis de líquidos y electrolitos (33).  

Investigaciones de “kidney disease improved global outcomes, declararon a la enfermedad 

renal crónica como el quebranto y depreciación del filtrado glomerular por debajo de los 60 

ml/min, seguido por anomalías estructurales o funcionales que estén presente por más de tres 

meses, además la clasifica en 5 estadios de acuerdo con la tasa de filtración glomerular y la 
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albumina, para las primeras etapas (1-4) consideran control y cuidados médicos, mientras que 

en estadio 5 ya es denominado enfermedad renal y si no es tratado de manera correcta puede 

conducir a la muerte (34).  

3.2.2. Anatomía del riñón  

 Los órganos renales tienen apariencia de frijol; con tamaño más o menos de un puño. Se 

encuentra localizada en la parte media de la espalda, justo debajo de la caja torácica (las 

costillas), uno a cada lado de la columna vertebral. Los riñones son avanzadas máquinas de 

reprocesamiento. Cotidianamente alrededor de 190 litros de sangre son procesados para 

descartar cerca de 2 litros de desecho y agua en exceso. Los desechos y el exceso de agua se 

convierten en orina que se filtran hacia la vejiga a través de los conductos uretrales. La vejiga 

almacena orina hasta que la pueda liberar (35).  

3.2.3. Epidemiología   

La enfermedad renal crónica (ERC) se ha transformado en uno de los transcendentales 

problemas de salud pública en los últimos tiempos. El efecto epidemiológico se basa en dos 

aspectos fundamentales. Por un lado, el tratamiento sustitutivo de la ERC es mediante diálisis 

o trasplante renal, conlleva un evidente descenso de la perspectiva de vida y constituye uno 

de los tratamientos más costosos de las enfermedades crónicas. Atribuyen que menos del 1% 

de la población precisa tratamiento renal sustitutivo, pero este consume un 5% del presupuesto 

de los sistemas sanitarios. En otras instancias la ERC ocasiona un aumento muy específico 

del riesgo de morbimortalidad cardiovascular y de mortalidad total, tanto en la población 

general como en los grupos de riesgo aumentado de enfermedad cardiovascular (ECV), por 

lo que afecta a un número muy elevado de individuos (36).   

El daño renal crónica es una enfermedad de salud pública global, por su representación 

epidémica, costo dominante, alta morbi-mortalidad, y complicaciones devastadoras que 

conduce. Posee una prevalencia mundial alrededor del 10%. En Ecuador, la ERC es un 

significativo problema de salud pública, por su alta prevalencia. Se estima que afecta al 11% 

de la población adulta. Como toda enfermedad crónica, constituye a un elevado consumo 

sanitario, condicionado por una alta tasa de morbilidad, y un importante gasto de recursos 

farmacológicos. Diferentes estudios poblacionales han demostrado que, la tasa de mortalidad 

global disminuye de forma significativa, cuando se realiza un diagnóstico precoz de las 

alteraciones hemodinámicas, minerales y hormonales (37).  
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3.2.4. Prevalencia   

La prevalencia se estima entre el 12 y 17% en mayores de 20 años, mientras que en personas 

de 60 años se encuentra alrededor del 20% y asciende hasta un 35 y 40% si es adulto mayor 

presenta hipertensión o diabetes. Se estima que el 70% de los casos de enfermedad renal 

aumenta por el envejecimiento de la población, por el incremento de los factores de riesgo 

por diferentes enfermedades (cardiovasculares, diabetes, hipertensión u obesidad) (38).  

Con el paso de la edad las funciones reguladoras del organismo empiezan a disminuir 

gradualmente, lo que evidencia la aparición de enfermedades, es posible analizar que el índice 

de insuficiencia renal afecte más a los hombres que a las mujeres, por lo que se sugiere a este 

género tener cuidados en su salud (39).  

3.2.5. Fisiopatología   

La enfermedad renal crónica se puntualiza como una disminución de la reserva o falla renal, 

que puede progresar a enfermedad renal termina). A medida que el tejido renal pierde 

funcionalidad, hay pocas anormalidades evidentes porque el tejido aumenta su función 

(adaptación funcional renal).  

El aumento del daño renal constituye a que el riñón pierda y no pueda mantener la homeostasis 

de líquidos y electrolitos. La cantidad de concentración de la orina disminuye de forma 

prematura, y pasa por el descenso de la capacidad de excretar un exceso de fosfato, ácido y 

potasio. Cuando la insuficiencia renal es crónica (TFG ≤ 15 ml/min/1,73 m2), se pierde la 

significación de diluir o concentrar la orina de manera eficaz; por ello, la osmolaridad de la 

orina se concentra aproximadamente de 300 a 320 mosm/kg, cerca de la plasmática (275 a 

295 mosm/kg) y el volumen urinario no responde fácilmente a las variaciones en la ingesta 

de agua (40).  

3.2.6. Factor de riesgo  

Los factores de riesgo son atributos que dan pronóstico con mayores probabilidades acertadas, 

esta condición puede ser demográfica, no modificable o desarrollarse durante la vida.  

• Factor de susceptibilidad – aumento de susceptibilidad de daño renal  

• Genética, bajo peso al nacer, reducción de masa renal, raza y mayoría de edad.  

• Factor de iniciación – inicia directamente el daño  
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• Diabetes, hipertensión arterial, enfermedades autoinmunes, infecciones sistémicas, 

infecciones urinarias, cálculos urinarios y obstrucción del tracto urinario, toxicidad a 

drogas.  

• Factor de progresión – causan empeoramiento e inclinación al daño renal  

• Proteinuria, hipertensión arterial, glicemia mal controlada en pacientes con diabetes, 

tabaquismo (41).  

3.2.7. Microalbuminuria  

La eliminación de albúmina en la orina en pequeñas cantidades de 20-200mg/dl se le 

denomina microalbuminuria, siendo este un marcador del endotelio, sensible y precoz, que 

constituye un diagnóstico del daño renal. Las personas que presentan microalbuminuria tienen 

mayor riesgo de progresión a macroalbuminuria y enfermedad renal en etapa terminal, que 

también se considera un parámetro fundamental para prevenir la enfermedad renal (42).  

Se encuentra correlacionada con un sin número de anormalidades, enfermedades cardiacas 

que incluyen la hipertrofia, la disfunción ventricular izquierda, anormalidades 

electrocardiografías y la enfermedad isquémica del corazón, diabetes mellitus (43).  

3.2.8.  Diagnóstico  

La albuminuria se considera como patológica cuando logra una concentración de 30 y 300 mg 

en 24 horas. Es necesario recordar que los niveles de excreción urinaria de albumina pueden 

ser alterados por un mal control metabólico, hipertensión, por la actividad física intensa, por 

infecciones de vías urinarias y embarazo. Se han establecido varias pruebas semicuantitativas 

para determinar la microalbuminuria que son basadas en: turbiedad, colorimetría y 

aglutinación de las partículas de látex. Existen tiras reactivas que detectan proteínas y poseen 

especificidad entre un 80 – 90% y una sensibilidad de 90 – 95, todo esto dependerá del tipo y 

sistema que posea el equipo de trabajo (44).  

Para la detección de microalbuminuria se quiere de muestras de orina, la primera de la mañana 

al azar o la de las 24 horas, determinando la albuminuria y creatinuria para conocer la relación 

albumina/creatinina. La prevalencia de la microalbuminuria puede variar según el método, la 

muestra de orina y el número de pruebas que se realice el paciente (45).  
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3.2.9. Recolección de la muestra  

No se requiere de ninguna preparación especial, se puede recolectar la primera orina de la 

mañana o la de 3, 8, 12 o 24 horas.   

Para determinar microalbúmina se requiere de una muestra de orina que debe ser recolectada 

con las mismas indicaciones usadas para cualquier otro tipo de examen de orina. No se puede 

analizar muestras que contengan hemoglobina, muestras turbias deberán ser centrifugadas 

para usar el sobrenadante, las muestras tienen un tiempo de duración de 7 días refrigeradas a 

temperatura de 2 – 10 ºC (46).   

3.2.10. Factores que afectan la determinación de albúmina urinaria  

Evidentemente existen condiciones que afectan la concentración de la albúmina, para esto es 

considerable dar indicaciones al paciente para la recolección, ellos son; no recoger la muestra 

en caso de tener infección del tracto urinario, menstruación, fiebre, después de haber realizado 

actividades físicas, enfermedades agudas, después de cirugía, embarazo, consumo de bebidas 

alcohólicas, contaminación del flujo cervical, entre otras (47).  

3.2.11. Pruebas complementarias   

* Un examen de sangre que evalúa qué tan bien sus riñones están filtrando su sangre, 

llamada GFR (prueba de sangre): una GFR de menos de 60 puede indicar que tiene la 

enfermedad de los riñones y una GFR de 15 o menos se denomina la falla de los riñones. La 

mayoría de las personas que obtengan un resultado por debajo de este nivel necesitan 

someterse a diálisis.  

* Un examen de orina para detectar albúmina: Para el examen se coloca una cinta de 

papel tratado químicamente, llamada tira reactiva, dentro de la orina. (1)   

3.2.12. Hemodiálisis  

El tratamiento para enfermedad renal crónica  es la hemodiálisis ya que es muy eficaz, sin 

embargo, tiene un impacto dañino en la calidad de vida del paciente afectando elocuentemente 

en sus hábitos diarios, en su bienestar físico-psicológico, estatus social y económico (48).  

La Sociedad Española de Nefrología considera que el inicio programado del tratamiento renal 

debe ser un objetivo prioritario en pacientes con enfermedad renal crónica ya que supone un 

gran impacto de supervivencia. Un paciente ambulatorio puede tomar un tratamiento dialítico 

de manera electiva, pese a las recomendaciones, los inicios no programados son frecuentes 
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en unidades de hemodiálisis, con tasas cercanas al 50%, ya que se traducen en mayor 

morbilidad, mortalidad y peor calidad de vida (49).  

3.2.13. Función de la hemodiálisis  

 Es una práctica de limpieza extracorpórea empleada frecuentemente en pacientes con 

disfunción renal aguda, insuficiencia renal crónica terminal, hipercalcemia y acidosis 

metabólica grave (50).   

• La fístula. -  Se ejecuta acoplando una arteria a una vena contigua, por debajo de la 

piel, para crear un vaso sanguíneo de mayor volumen, este tipo es el más favorecido 

porque no presenta complicaciones y tiene una mayor duración de tiempo.                                              

• El injerto. -  En este caso se une a una arteria a una vena cercana con un tubo blando y 

pequeño de material sintético que va por debajo de la piel. Esta fistula o injerto se debe 

crear varios meses antes de iniciar la diálisis para que tenga suficiente tiempo de 

cicatrizar.   

• El catéter. - se inserta en una vena grande del cuello o del tórax, este tipo que utiliza 

generalmente cuando la diálisis es por un periodo de tiempo corto (51).  

3.2.14. Riesgos de la hemodiálisis  

Muchos de los pacientes que toman este tipo de tratamientos tienen diversos problemas de 

salud. Pueden aumentar los años de vida de muchas personas, pero la expectativa de vida de 

quienes la necesitan sigue siendo menor que la de la población general (52).  

El tratamiento puede reemplazar ciertas afecciones crónicas del riñón, logrando ser eficiente 

aunque puede ser posible que padezcas algunas de las siguientes enfermedades relacionadas, 

aunque no todas las personas sufren todos estos trastornos. Tu equipo de diálisis puede 

ayudarte a sobrellevarlos (52).  

• Presión arterial baja. Es considerado un efecto secundario habitual de la 

hemodiálisis, en particular si tienes diabetes. La presión arterial baja está vinculada  

con problemas al respirar, cólicos abdominales, calambres musculares, náuseas o 

vómitos.  



 

13 

 

• Calambres musculares. Hasta el momento no se ha establecido la principal causa de 

los calambres musculares,  ya que estos son frecuentes durante la hemodiálisis. 

Administrar líquidos y sodio entre los tratamientos de hemodiálisis  ayudan a prevenir 

los síntomas durante los tratamientos.  

• Picazón. La mayoría de personas que se someten a hemodiálisis presentan picazón en 

la piel, que con el tiempo pueden empeorar durante el procedimiento.  

• Problemas de sueño. Las personas que se someten al tratamiento de hemodiálisis 

presentan  problemas al dormir, debido a la dificultad que presentan para respirar, o 

también se debe porque sienten dolor o incomodidad en las piernas, o las piernas 

inquietas.  

• Anemia. La escases de glóbulos rojos en la sangre es considerado como un 

inconveniente frecuente de la insuficiencia renal y la hemodiálisis. Cuando los riñones 

no funcionan correctamente reducen la producción de la eritropoyetina, que se encarga 

de la estimulación y la formación de glóbulos rojos.   

• Enfermedades óseas. Si los riñones dañados ya no pueden procesar la vitamina D, 

que ayuda a absorber calcio, pueden debilitarse los huesos. Cuando existe una 

excesiva producción de la hormona paratiroidea puede liberar el calcio de los huesos.  

• Presión arterial alta (hipertensión). Cuando se consume una alta cantidad de sal o 

de líquidos, es probable que se eleve la presión arterial alta y  esto hace que se induzca 

a problemas cardíacos o accidentes cerebrovasculares.  

• Sobrecarga de líquidos. Cada vez que se realiza una hemodiálisis el cuerpo elimina 

líquidos, por lo cual se debe tener en consideración que no se debe beber más cantidad 

de líquidos que lo recomendado ya que puede provocar complicaciones que pongan 

en riesgo la vida, como una insuficiencia cardíaca o retención de líquido en los 

pulmones.  

• Inflamación de la membrana que rodea el corazón.  Cuando una hemodiálisis es 

insuficiente puede inducir a la hinchazón de la membrana que cubre el corazón, lo que 

ocasiona que el  corazón pierda la capacidad de bombear sangre al resto del cuerpo.  
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• Valores altos de potasio (hiperpotasemia). El potasio es un mineral que los riñones 

eliminan del cuerpo. Si se consume potasio más del que se recomienda, es probable 

que el corazón se detenga.  

• Complicaciones en el lugar de acceso. Las complicaciones peligrosas, como una 

infección, el estrechamiento o la dilatación de la pared de los vasos sanguíneos, o una 

oclusión, pueden afectar a la calidad de la hemodiálisis.  

• Amiloidosis. La amiloidosis se encuentra relacionada con la diálisis y se produce 

cuando las proteínas de la sangre se almacenan en las articulaciones y tendones, 

provocando dolor, rigidez y líquido en las articulaciones.   

• Depresión. Es normal que se presenten cambios de humor en las personas con 

insuficiencia renal. Si una persona presenta depresión o ansiedad luego del tratamiento 

de hemodiálisis, se debe conversar con el equipo médico para optar por tratamiento 

más eficaces  (52).  
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4.  METODOLOGÍA  

4.1.Diseño y tipo de estudio   

La investigación tendrá un diseño de estudio documental con carácter descriptivo, 

bibliográfico, mediante la recopilación de información en artículos originales, publicados con 

las variables del estudio.   

4.2.Estrategia de búsquedas   

Se realizó una revisión de artículos los cuales fueron seleccionados en base al tema, tras una 

búsqueda exhaustiva utilizando las palabras claves como; Microalbuminuria, enfermedad 

renal, pacientes, hemodiálisis.  Se incluyeron los temas propuestos, publicados tanto en inglés 

como en español, incluyendo a todas las personas de todas las edades, dentro de la 

investigación se tomó bibliografía con 5 años de vigencia, utilizando diferentes buscadores 

de artículos científicos como; Scielo, Elsevier, Redalyc, Latindex, Dialnet, PubMed, 

Medigraphic, para determinar la microalbuminuria y su efectividad en el diagnóstico precoz 

de la insuficiencia renal en pacientes hemodializados.  

4.3.Criterios   

4.3.1. Criterios de inclusión   

• Artículos publicados en revistas indexadas.  

• Estudios realizados en pacientes sin distinción de sexo, edad ni color de la piel.  

• Periodo comprendido para la determinación de los resultados entre los años 20152020.  

4.3.2. Criterios de exclusión   

• Artículos fuera de la temática abordada   

• Artículos publicados en revistas que no estén indexadas.   

• Artículos que estén realizados fuera del periodo comprendido entre los años 20152020.  

4.4. Métodos y técnicas  

4.4.1. Métodos  

Los métodos que vamos a utilizar para el desarrollo de la investigación están los  siguientes:  
Análisis – Síntesis.- Permite realizar un estudio del problema científico, además de 

determinar las regularidades en su desarrollo, procesar la información obtenida, tanto teórica 
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como empírica, determinar algunos de los resultados y, además, elaborar las conclusiones de 

la investigación.  

Método deductivo directo. Empleado sobre todo en la lógica y el razonamiento formal, extrae 

de un conjunto finito de premisas comprobadas una conclusión única y verdadera.  

4.4.2. Técnicas e Instrumentos  

Las técnicas que se utilizaron para recolección e información del trabajo de investigación fueron 

documentos, libros  y publicaciones en revistas arbitradas.   

Instrumentos  

Para realizar este trabajo se utilizó:   

• Cuadernos de notas   

• Computadoras   

• Buscadores (PubMed, Scielo, Elsevier )  

• Todas estas herramientas son instrumentos que permitieron recopilar la información 

necesaria, para el desarrollo del trabajo acorde al tema propuesto.  
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5. RESULTADOS   

5.1. Identificar el grupo etario con mayor índice de insuficiencia renal a través de la 

microalbuminuria en población hemodializada.  

Tabla 1. Identificar el grupo etario con mayor índice de insuficiencia renal a través de la 

microalbuminuria en población hemodializada.  

 

 

 

 

 

 Niovis Sosa y Roberto Amarante, (1) En un estudio “Caracterización de pacientes con 

enfermedad renal crónica en tratamiento de hemodiálisis” da como resultado que el  

grupo de edad más afectado esta comprendidas entre 45 a 54 años, con un 30 %.  

● María Díaz, Berlis Gómez y María Robalino (2) en un estudio de “Comportamiento 

epidemiológico en pacientes con enfermedad renal crónica terminal en Ecuador” da 

como resultado que la edad más afectada es mayor o igual a 60 años  con un 52,40%.  

● Guerra y  Lastre (3) en un estudio “Prevalencia de la enfermedad renal oculta en 

adultos mayores” da como resultado que el grupo etáreo afectado  corresponde entre  

60-69 años de edad, con un 46,70%  

● Martínez Martín y  Brito (4) en un estudio “Valor de la microalbuminuria en la 

detección precoz de la enfermedad renal crónica” evidencio que existió un predominio 

de casos en el grupo de 20 a 39 años para el 61,95 %  

● Gutiérrez Rufín y  Chanel Polanco  (5) en un estudio “Enfermedad renal crónica en el 

adulto mayor” da como resultado que la edad más afectada se comprende entre los 70 

a 79 años con un 43%  

 

AÑO PAÍS EDAD 
TOTAL 

% 

2016 CUBA (1) 45 – 54   30% 

2018 ECUADOR (2) > 60 52,40% 

2019 CUBA (3) 60 - 69 46,70% 

2016 PERÚ(4) 20 - 39 61,96% 

2018 CUBA(5) 70 - 79  43,00% 
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5.2.Conocer los métodos eficaces empleados para el diagnóstico de microalbuminuria  

Tabla 2. Conocer los métodos eficaces empleados para el diagnóstico de microalbuminuria  

AÑO PAÍS METODO 

2018 - 2019 España Método cuantitativos (53) 

2016 Ecuador Métodos semicuantitativos (13) 

2017 Argentina Métodos cuantitativos (12) 

2016 Cuba Exámenes complementarios (6) 

2017 Venezuela Métodos cuantitativos (7) 

  

● Evelyn Toapanta (53) En su trabajo de “Comparación de microalbuminuria por los 

métodos cuantitativo y semicuantitativos pacientes hospital adulto mayor noviembre  

2018- febrero 2019”. Menciona los métodos de inmunoensayos turbidimétricos que son 

los métodos analíticos de uso habitual, en España el 87,8%   

● Nagrebetsky Alexander, y cole (13). En su estudio “Evaluar la utilidad de la prueba con 

tira reactiva de orina para detectar microalbuminuria” mencionan que  la utilidad de un 

ensayo de laboratorio se basa en el uso de pruebas semicuantitativas con un 56,2%.  

● Benozzi Silvia y Pennacchiotti Graciela (12). En su investigación “Albuminuria: 

consideraciones pre analíticas y analíticas” mencionan los métodos in vitro usados para 

medir la microalbuminuria son Cuantitativos con un 65,3%  

● Dra. Denia Martínez Pérez Dra. Lutgarda Pérez de Alejo Rodríguez (6) en un estudio  

“Estudios de laboratorio clínico para la detección de la enfermedad renal crónica” 

Predominó el filtrado glomerular estimado 59,3%   

● Vita Calzolaio (7) en un estudio “métodos para la determinación de microalbuminuria” 

menciona que un método cuantitativo arrojar valores coherentes que  se  acercan  al  

valor  real, siendo usado con frecuencia con un 70,4%  
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5.3.Fundamentar teóricamente la efectividad de la microalbuminuria en el diagnóstico 

precoz de insuficiencia renal.  

Tabla 3. Fundamentar teóricamente la efectividad de la microalbuminuria en el diagnóstico 

precoz de insuficiencia renal.  

AÑO PAÍS MÉTODO   

2015  Ecuador  

Determinación de microalbuminuria y su 

efectividad en el diagnostico precoz de 

insuficiencia renal crónica en adultos mayores 

de 40 años sector el Paraíso Cantón Buena Fe 

primer semestre 2015 (8) 

2016  Ecuador   

Diagnóstico precoz de la insuficiencia renal 

crónica en pacientes con factores de 

progresión de la enfermedad, con la ecuación 

de MDRD6 y albuminuria en el Hospital 

Provincial Docente Ambato (8) 

2016  Perú   

Detección precoz de la enfermedad renal 

crónica: trabajo coordinado entre atención 

primaria y especializada en una red renal 

ambulatoria del Perú (24) 

2016   México   

Detección de microalbuminuria y su 

asociación con el índice de masa corporal en 

asistentes al escuadrón de protección renal 

(27) 

2019  Ecuador  

Comparación de microalbuminuria por los 

métodos cuantitativo y semicuantitativo 

pacientes hospital adulto mayor noviembre 

2018- febrero 2019  (10) 

  

● Viviana Nicola y Virginia Baque (8) esta investigación permitió analizar los niveles 

de microalbuminuria en cada uno de los pacientes de la población estudiada, mediante 

los exámenes realizados se obtuvo información acerca de cómo la microalbuminuria 

influye como indicador precoz a una insuficiencia renal, dándonos una perspectiva de 

que si existe un nivel elevado de albumina en orina puede ser indicio de una 

insuficiencia renal crónica a futuro.   
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● Patricio Silva (8) en su trabajo de titulación ha concluido que la presencia de 

microalbuminuria, se asocia estrechamente con el deterioro de la función renal. Es 

importante medir estos parámetros en el paciente con ERC aún en etapas tempranas  

y así, mediante un tratamiento agresivo intentar la estabilización de la función renal para 

evitar la progresión a un daño mayor.  

● Bravo Zúñiga Jessica, y cole (24) en su estudio evaluaron que los niveles elevados de 

albuminuria son un signo de lesión renal, un programa de prevención de la ERC 

requiere la implementación de estrategias de salud pública, no solo para diagnosticar 

y tratar, sino también para educar a la población y realizar tratamientos en etapas 

tempranas, disminuyendo así la carga de la enfermedad,  los programas de práctica 

médica se enfocan principalmente en el tratamiento, con énfasis en la diálisis.   

● López Falcony Rodrigo, y cole (27) en su estudio demostraron que en edades jóvenes 

se ha comprobado un incremento en la excreción de albúmina por orina, la cual es un 

marcador temprano de enfermedad renal, por lo que es vital seguir desarrollando 

estrategias preventivas de por lo menos algún factor de riesgo, este estudio describió 

que la prevalencia de microalbuminuria representa una situación emergente de 

seguimiento para evitar la progresión del daño renal, sin embargo, esto puede llegar a 

ser un indicador de alerta de la aparición temprana de enfermedad renal en edades 

posteriores, siendo este dato clínico un predecesor de esta patología.  

● Evelyn Toapanta (10) en su investigación confirmó que está demostrado que la 

presencia de microalbuminuria significa lesión renal y es un indicador de daño 

endotelial. Por ello considera que es cuestionable la determinación sistemática de 

microalbuminuria en la población general. La determinación de microalbuminuria 

posee ventajas y desventajas, en esta investigación llegaron a la conclusión que la 

técnica de microalbuminuria es un buen indicador precoz de daño renal.  
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6. DISCUSIÓN  

La microalbuminuria se considera un hallazgo clínico en la detección precoz de la enfermedad  

renal a nivel mundial, ya que la excreción urinaria de albumina es un factor de riesgo que 

indica la progresión hacia una enfermedad renal, lo que conlleva a que los pacientes sufran 

de problemas severos e irreversibles.  

El estudio realizado por Sosa y Amarante en el 2016, evidenciaron que el sexo  masculino predomino  

con un 63,7 %. Los grupos de edad más afectados fueron comprendidos entre 45 a 54 años, con un 30 

%, siguiendo la edad entre 55 a 64 años, con un 21,2 % y La prevalencia de pacientes con ERC en 

tratamiento de hemodiálisis  fue de 27,60%. Así mismo en el 2018 un estudio realizado por Diaz, 

Gomez y Robalino coincide  en el  predominio del sexo masculino, con el 63,1%, mientas que los 

mayores de 60 años fueron más afectados, para el 52,4%. En el 2018 Rufin y Lopez realizaron un 

estudio con respecto a las edades, el grupo etario de mayor prevalencia fue el de 70 a 79 años con un 

43%  en ambos sexos, con una edad promedio de 76, seguido de los mayores de 80 años. Por lo tanto 

estos estudios evidencian que la edad más afectada se comprende en mayores de 60 años, 

predominando el sexo masculino.  

En un estudio realizado por  Evelyn Toapanta en el 2018- 2019  menciona que el  método de 

inmunoensayo turbidimétrico es el método analítico de uso habitual en los laboratorios en 

España con un 87,8%, el 12,1% utilizan el método nefelométricos y los límites de detección 

de albuminuria varían entre 2 y 10 mg/L. Mientras que en Ecuador en el 2016 Alexander, 

recomienda el uso de pruebas semicuantitativas ya que benefician por el costo, en un estudio  

pudo evidenciar la prevalencia de microalbuminuria con un 12,5%, respectivamente de la 

prueba de Micral  con una sensibilidad de 91,7% y la especificidad 44,0%. Es importante 

destacar que en el 2017 Benozzi  y Vita  recomiendan el  método cuantitativo ya que arrojar 

valores coherentes que  se  acercan  al  valor  real,  coincidiendo en usar  inmunoensayos 

turbidimétricos, mientras que en el 2016  Denia y Lutgarda en un estudio de exámenes 

complementarios mencionan que la prueba de filtrado glomerular  Predominó con un 59,3%  

dejando en segundo lugar a los exámenes de orina.  
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La investigación acerca de la Determinación de microalbuminuria y su efectividad en el 

diagnóstico precoz de insuficiencia renal, se confirmó tras diferentes investigaciones 

realizadas por varios autores como Viviana Nicola y Virginia Baque (8); Patricio Silva (8); 

Bravo Zúñiga Jessica, y cole (24); López Falcony Rodrigo, y cole (27) & Evelyn Toapanta 

(10), quienes obtuvieron información acerca de cómo la microalbuminuria influye como 

indicador precoz a una insuficiencia renal, dándonos una perspectiva de que si existe un nivel 

elevado de albumina en orina puede ser indicio de una insuficiencia renal crónica a futuro. Es 

importante medir estos parámetros en etapas tempranas e incluso la OMS/OPS insisten a los 

proveedores de salud incluir pruebas de microalbuminuria de forma oportuna que ayuden al 

diagnóstico precoz en pacientes con alto riesgo de sufrir un fallo renal y así, mediante un 

tratamiento agresivo intentar la estabilización de la función renal, no solo para diagnosticar y 

tratar, sino también para educar a la población disminuyendo así la carga de la enfermedad y 

evitar la progresión a un daño mayor, los programas de práctica médica se enfocan 

principalmente en el tratamiento, con énfasis en la diálisis, por lo que es vital seguir 

desarrollando estrategias preventivas.  
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7. CONCLUSIONES  

• La Enfermedad Renal Crónica (ERC) es un padecimiento que afecta a nivel mundial 

al 10% de la población, ocasionando problemas severos e impactando y cambiando el 

estilo de vida de forma irreversible de los pacientes que la padecen. El tratamiento 

más frecuente para conllevar la enfermedad es la hemodiálisis, cuya terapia ha tenido 

gran importancia en pacientes con controles previos a estadios de pre diálisis ya que 

se asocia con una menor tasa de morbi-mortalidad.  

• La microalbuminuria es positiva al encontrarse dentro del rango de 20 a 200 mg/dL, 

en las investigaciones publicadas se evidencia la detección precoz mediante la 

microalbuminuria, afecta a los pacientes con enfermedad renal mayores de 60 años de 

edad. La Sociedad Peruana de Nefrología menciona que el modelo de paciente en el 

que el tamizaje es más eficiente para la búsqueda precoz de la enfermedad renal es 

aquel que es portador de Diabetes Mellitus (DM).  

• Entre los métodos de detección para la microalbuminuria están los Semicuantitativos 

como las tiras reactivas con un porcentaje de precisión de 95%  y Cuantitativos como 

la inmunofelometría, inmunoturbidimetría, electroforesis, con porcentaje del 87,8 %, 

estos métodos se han utilizado en el diagnóstico precoz de la enfermedad renal crónica 

en donde se encuentra elevada en pacientes donde presentan las primeras etapas de 

insuficiencia renal.  

8. RECOMENDACIONES   

• Siendo un importante problema de salud pública es aconsejable aumentar su grado de 

conocimiento y  pruebas habituales de laboratorio para tener un diagnóstico oportuno.  

• Analizar los diferentes métodos de detección mediante una tira reactiva de 

microalbuminuria en una muestra parcial de orina o en sangre, para así determinar 

cuál es el más eficaz que ayude en el diagnóstico precoz de insuficiencia renal.  

• La determinación de microalbuminuria debe ser considera una prueba básica en los 

controles rutinarios de todos los pacientes en cada una de las casas de salud, para crear 

estrategias de prevención acerca de la progresión de la enfermedad y de las futuras 

complicaciones.  
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