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RESUMEN

El propósito de esta investigación fue detectar casos de Nefropatía mediante pruebas

renales en pacientes diabéticos del Club “Salud y Vida” del Cantón Puerto López, la

investigación se realizó considerando la población de 105 pacientes diabéticos, luego

se aplicó un tamaño muestral con el 0,05% de error admisible, correspondiendo a 83

pacientes el tamaño de la muestra. A los cuales se le realizaron pruebas renales, las

que incluyeron pruebas bioquímicas de urea, creatinina, ácido úrico, nitrógeno

ureico, y el examen físico-químico y sedimento de orina para determinar la presencia

de proteinuria hematuria y cilindros. Para finalmente mediante los resultados de los

exámenes y el diagnostico medico establecer los casos detectados de nefropatía.

Dichos resultados se ingresaron a una base de datos en donde fueron tabulados

estadísticamente. De los resultados obtenidos para urea tenemos que el 86% de la

muestra de estudio presenta valores normales y el 14% valores superiores, mientras

que para creatinina el 87% presento valores normales y el 13% valores superiores,

para acido úrico el 75%valores normales y el 25% valores superiores, para nitrógeno

ureico el 86% valores normales y 14%valores superiores. En consideración a los

resultados de los exámenes de laboratorio clínico y el diagnóstico médico se obtuvo

como resultado final que de la muestra de estudio de 83 pacientes diabéticos, se

detectaron 5 casos de pacientes diabéticos con diagnostico de Nefropatía, lo cual

representa el 6 %, lo que indica una presencia significativa de esta patología en esta

población.
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ABSTRAC

The purpose of this research was to detect cases of nephropathy through kidney tests

in diabetic patients of the Club "Health and Life" of Canton Puerto Lopez, the

research was considering the population of 105 diabetic patients, then used a sample

size to 0, 05% of allowable error, corresponding to 83 patients the size of the sample.

They did kidney that included biochemical tests for urea, creatinine, uric acid, urea

nitrogen, and the physical and chemical examination and urinary sediment for the

presence of proteinuria, hematuria and casts. And finally by the results of

examinations and medical diagnosis to establish the detected cases of nephropathy.

These results were entered into a database where they were tabulated statistically.

From the results we obtained for urea and 86% of the sample study presents normal

values and 14% higher values for creatinine while 87% presented normal values and

values above 13% to 75% uric acid values normal and 25% higher values for urea

nitrogen, 86% normal and 14% higher values. In consideration of the results of

clinical laboratory tests and medical diagnosis was obtained as a result of the final

study sample of 83 diabetic patients were detected 5 cases of patients diagnosed with

diabetic nephropathy, which represents 6% indicating a significant presence of this

disease in this population.
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I. INTRODUCCIÓN

La investigación fue motivada a efectuarla, debido a que la Nefropatía diabética es

una de las causas más importantes de morbilidad y mortalidad prematura en

pacientes con Diabetes mellitus. Constituye la etiología de la insuficiencia renal con

mayor incremento proporcional en las últimas décadas.

En la Diabetes Mellitus tipo 1 los primeros signos aparecen tras 5–10 años de

enfermedad.  A partir de entonces la incidencia de nefropatía diabética aumenta

considerablemente, alcanza un pico a los quince a dieciocho años y después

disminuye.  Es raro que aparezca nefropatía con menos de diez años de evolución

diabética o después de 30 años. La duración de la diabetes no explica totalmente el

desarrollo de nefropatía, existiendo una población genéticamente susceptible con

claras diferencias raciales. (ORTUÑO, 2001)32

Según investigaciones en el campo de la Nefrología, la Diabetes mellitus, se ha

convertido en la primera causa de Insuficiencia Renal Terminal y entrada en

programas de tratamiento sustitutivo de la función renal.La frecuencia de diabéticos

con nefropatía diabética incipiente es de alrededor del veinticinco por ciento en

aquellos grupos en los que se estudia de rutina, tanto en los diabéticos

insulinodependientes como en los noinsulinodependientes. (DUBRAVCIC-Luksic,

2008)14

En otras investigaciones aseguran que la prevalencia de la nefropatía diabética en

etapa de insuficiencia renal avanzada es del 40% en los diabéticos
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insulinodependientes y entre el 5 al 10% de los diabéticos no insulinodependientes;

actualmente el 25% de la población en tratamiento dialítico corresponde a enfermos

diabéticos.En el Ecuador existen alrededor de 500.000 personas con diabetes, de

acuerdo con el Ministerio de Salud Pública del Ecuador en el año 2006 la diabetes

ocupó el quinto lugar de las principales causas de morbilidad, mientras que en

Pichincha ocupó el sexto lugar de las principales causas de morbilidad.(Guanoluisa,

2010)16

La diabetes es una enfermedad que va creciendo en el Ecuador, existen personas que

por falta de control médico se descuidan y no detectan a tiempo la enfermedad, si se

revisarán periódicamente se podrían anticipar a la enfermedad, la diabetes tipo 2 se

encuentra en los factores de riesgo modificables, se la puede controlar pero no se la

puede curar, el tratamiento integral conlleva las medicinas, una dieta saludable,

actividad física y el autocontrol.

Conociéndose la magnitud del problema de Nefropatía que se presentan en los

pacientes diabéticos y que se puede decir que es una enfermedad silenciosa, surgió el

interés de efectuar la investigación a fin de detectar  casos de nefropatía mediante

pruebas renales en pacientes diabéticos del Club “Salud y Vida” del cantón Puerto

López .  Para lo que se analizó mediante pruebas bioquímicas (úrea, creatinina, ácido

úrico y nitrógeno ureico), los valores que presentaron este tipo de pacientes los

mismos que fueron distribuidos de acuerdo al sexo.

Así mismo se determinó mediante el examen físico-químico y sedimento de orina la

presencia de proteinuria, hematuria y cilindros en pacientes diabéticos, y finalmente
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se estableció mediante los resultados de laboratorio clínico y el diagnóstico médico

los casos positivos de nefropatías que presentan los pacientes en estudio.

La investigación se la realizó con una población de 105 pacientes diabéticos del Club

“Salud y Vida” del cantón Puerto López, que luego de aplicar el tamaño muestral con

el 0,05% de error admisible dio como resultado final83 pacientes como tamaño de la

muestra.

Se realizó a la muestra seleccionada pruebas del perfil renal lo que incluyo exámenes

bioquímicos de Urea, Creatinina, Ácido Úrico y Nitrógeno ureico, en donde se

analizó los resultados de acuerdo a los valores referenciales proporcionados por la

casa comercial HUMAN.  Así mismo, se efectuó el examen físico – químico y

sedimento de orina. Mediante el examen físico se observó características como el

color y aspecto de la muestra de orina; en el químico los valores cualitativos y

semicuantitativos de indicadores como densidad, ph, glucosa, proteínas y sangre; y

en el sedimento se observó los elementos figurados de la orina como son células,

leucocitos, hematíes y cilindros.

Los resultados que se obtuvieron en el trabajo de laboratorio se utilizaron para

ingresarlos en una base de datos los cuales se tabularon estadísticamente y se

representaron para elaborar las conclusiones y recomendaciones; a la vez, servirán de

referencia para posteriores investigaciones que realice la Universidad Estatal del Sur

de Manabí.
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II. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN

2.1ANTECEDENTES

La diabetes es la causa más frecuente de insuficiencia renal, y constituye más del 40

por ciento de los casos nuevos. Incluso cuando los medicamentos y la dieta pueden

controlar la diabetes, la enfermedad puede conducir a nefropatía e insuficiencia renal.

La mayoría de los diabéticos no desarrollan una nefropatía lo suficientemente grave

como para causar insuficiencia renal.(Wikipedia, 1998)44

En varios estudios han recalcado los efectos beneficiosos del control intensivo del

nivel de glucosa. Así tenemos que en uno de los estudios los investigadores

encontraron, que en los participantes del estudio que se sometieron a un régimen

intensivo de control de los niveles de glucosa en la sangre, tuvieron una reducción

del 50 por ciento en la aparición y el progreso de la enfermedad renal diabética en

sus primeras etapas. Este estudio se llama Control y Complicaciones de la Diabetes y

fue realizado por el Instituto Nacional de la Diabetes y las Enfermedades Digestivas

y Renales.

Los pacientes con un control intensivo tuvieron en promedio niveles de glucosa en la

sangre de 150 miligramos por decilitro, que es cerca de 80 miligramos por decilitro

menos que los niveles observados en los pacientes con un control convencional.

(System, 2008)41
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En las personas con diabetes, el consumo de cantidades excesivas de proteína puede

ser nocivo. Los expertos aconsejan que las personas con enfermedad renal diabética

consuman una dieta con las cantidades recomendadas de proteína, evitando dietas

con cantidades altas de proteína. Las personas con una función renal muy deteriorada

pueden ayudar a retrasar el inicio de la insuficiencia renal consumiendo una dieta con

cantidades reducidas de proteína. Todas las personas que sigan una dieta baja en

proteína deben consultar a un dietista para asegurarse de recibir una nutrición

adecuada. (Diseases, 2008)10

La nefropatía diabética es una de las enfermedades renales más devastadoras. La

enfermedad renal terminal progresa a un ritmo aproximado de 8-9% anualmente, se

reporta hasta en el 30% de los pacientes diabéticos. De acuerdo a los datos recientes,

la Diabetes mellitus representa la causa más frecuente de insuficiencia renal crónica

en los Estados Unidos de Norteamérica (34.2%), seguida por la hipertensión arterial

(29.4%), glomerulonefritis (14.2%), enfermedad renal poliquística (3.4%) y nefritis

túbulo intersticial (3.4%), desarrollándose en más del 45% de los pacientes con

Diabetes mellitus.(Sama, 2005)38

En un artículo de Nature, Zimmet reportó que, basándose en estimaciones de la

Organización Mundial de la Salud, el número de individuos con diabetes era 151

millones en 2000 y será 221 millones en 2010, un aumento fenomenal del 46%. Lo

que es particularmente perturbador es que el aumento será mucho mayor en el mundo

emergente que en el mundo occidental. En lo que se refiere a América del Sur, el

número estimado actual de diabéticos es 15,6 millones y el aumento estimado será

44%. Más del 90% de estos diabéticos sufren diabetes tipo 2. Los que en su mayoría
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desarrollaran problemas renales como lo es la Nefropatía Diabética, esto como

resultado del estilo de vida occidental, con una nutrición hipercalórica y falta de

actividad física. (Ritz, 2003)34

2.2 JUSTIFICACIÓN

Cada vez se incrementa el número de personas que padecen diabetes. Como

resultado, también existe un aumento de casos de insuficiencia renal. Algunos

expertos predicen que la diabetes podría llegar pronto a ser la causa de la mitad de

los casos de insuficiencia renal. (KEDNEY, 2007)27

La investigación buscó detectar  casos de nefropatía mediante pruebas renales en

pacientes diabéticos del Club “Salud y Vida” del cantón Puerto López, ya que de

acuerdo a un prediagnóstico, se conocía que muchos de estos Diabéticos

pertenecientes al Club “Salud Y Vida” del Cantón Puerto López, presentan síntomas

de lesiones a nivel renal haciendo presuntivo su diagnóstico.

Fue políticamente viable la investigación, porque se dispuso de los recursos

necesarios tanto humanos, económicos y materiales suficientes, además de que se

pudo realizar dentro del tiempo previsto. Fue factible la participación de la muestra

seleccionada para la investigación, de miembros del Club de Diabéticos “Salud Y

Vida” ubicado en el Cantón Puerto López, además de contar con  todos los objetos

necesarios para la investigación. El lugar en el que se realizó los exámenes fue en el

laboratorio BIO-LAB, del Lcd. Jairo Cañarte Quimis, ubicado en el Cantón Puerto

López.
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Los beneficiarios directos de esta investigación fueron las personas que conformaron

la muestra seleccionada de pacientes diabéticos del Club “Salud y Vida” del Cantón

Puerto López, porque con los resultados de las pruebas de laboratorio que se les

realizó y el diagnostico médico, se pudo evaluar a cada uno de ellos y detectar casos

de nefropatías, con el fin de que lleven el tratamiento oportuno para esta patología o

prevenirla y por ende llevar una mejor calidad de vida.

Con esta investigación se espera generar información para otros estudios, así mismo

con la finalidad de establecer que los pacientes diabéticos deben realizarse el examen

de laboratorio para tratar de prevenir riesgos mayores en la salud.
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III. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

3.1 PROBLEMATIZACIÓN

La Nefropatía Diabética constituye un Problema de Salud a nivel Mundial, ya que

según estudios realizados durante la última década, han revelado que el desarrollo de

la nefropatía diabética se inicia en los primeros años posteriores al inicio de la

diabetes, existiendo elementos de laboratorio que permitirían la detección de factores

de riesgo y su diagnóstico precoz y, lo que es de especial interés, posibles

tratamientos que permitirían retardar o prevenir el desarrollo de ella.

La nefropatía es una complicación frecuente en la Diabetes mellitus, afectando a

aproximadamente el 30 a 40% de los pacientes adultos portadores de esta

enfermedad; un alto porcentaje de los enfermos que la presentan evolucionan a la

insuficiencia renal crónica terminal, constituyendo la principal causa de ésta en el

mundo. (CARRANZA, 2002)5

La diabetes es una enfermedad que va creciendo en el Ecuador, existen personas que

por falta de control médico se descuidan y no detectan a tiempo la enfermedad, si se

revisarán periódicamente se podrían anticipar a la enfermedad, la diabetes tipo 2 se

encuentra en los factores de riesgo modificables.

La incidencia de Diabetes mellitus está aumentando de forma epidémica en los

últimos años. En el año 2003 el número de pacientes diagnosticados de Diabetes
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mellitus en todo el mundo era de 154 millones, de los cuales, el 90%eran diabéticos

tipo 2. Los estudios epidemiológicos en nuestro país indican que la prevalencia de la

Diabetes mellitus en España se sitúa en torno al 6-10% y alcanza hasta el 20%de la

población en mayores de 75 años.

“Este aumento constituye un grave problema de salud pública que puede explicarse

por el envejecimiento de la población, el cambio en el estilo de vida, los hábitos

sedentarios y, sobre todo, el aumento de la prevalencia de la obesidad. Todos estos

factores plantean un futuro poco optimista a corto plazo ya que la mitad de los

pacientes diabéticos no están diagnosticados en este momento”, detalla la Dra. Rosa

Sánchez Hernández, Facultativo Especialista del Servicio de Nefrología del Hospital

General de Segovia.

Este aumento epidémico de la Diabetes mellitus se acompaña de un incremento de la

incidencia de la nefropatía diabética, la principal causa (44.3%) de enfermedad renal

crónica terminal en el mundo. En el año 2005, según el estudio ANSWER,

promovido por la Sociedad Española de Nefrología, el 36%de los pacientes que

iniciaron tratamiento renal sustitutivo eran diabéticos, y fue la Diabetes mellitus la

causa de enfermedad renal crónica terminal en el 26% de los pacientes.

Recientemente, los datos epidemiológicos del estudio EPIRCE sobre la prevalencia

de Enfermedad Renal Crónica Oculta en España, realizado por la Sociedad Española

de Nefrología, estiman que un 11% de la población española padece una enfermedad

renal crónica, con una importante presencia de diabetes entre esta población De ahí
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la importancia de promover políticas de prevención, detección precoz y tratamiento

tanto de la Diabetes mellitus como de la nefropatía diabética.

Estudios realizados en Latinoamérica, a cerca del síndrome metabólico, evidencian

datos que en el Ecuador existe alta prevalencia de Diabetes Mellitus, especialmente

en las zonas rurales de las comunidades indígenas, esto es de 9.6-18.5%.

Las complicaciones crónicas en el diabético recién diagnosticado (Sereday, M. y

Damiano M.), se demuestra como complicaciones la Nefropatía en Diabéticos totales

el 18,3% y Diabéticos con complicaciones el 32.9%. (DELVALLE, 2007)9

Lisa Estrano Paul, (2009) demuestra en estudios efectuados que en el Ecuador

existen 850.000 diabéticos, 2 % de 20 a 40 años; 10% mayores de 65 años; 30% de

65-80 años y el 40% mayor de 80 años.

Estos son indicadores que en el país existe una alta presencia de pacientes diabéticos

y que una vez presentada la enfermedad sin ningún control, puede desencadenar a

adquirir Nefropatía.

3.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

¿Cómo detectar casos de nefropatía en pacientes diabéticos del Club “Salud y Vida”

del cantón Puerto López, durante el período diciembre de 2010 – mayo de 2011?
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3.3DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA

CONTENIDO: Casos de nefropatía mediante pruebas renales

CLASIFICACIÓN: Pacientes Diabéticos

ESPACIO: Club “Salud y Vida” del Cantón Puerto López, Provincia de Manabí.

TIEMPO: El período de investigación corresponderá desde diciembre de 2010 a

mayo de 2011.
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IV. OBJETIVOS

4.1 OBJETIVO GENERAL

 Detectar  casos de nefropatía mediante pruebas renales en pacientes

diabéticos del Club “Salud y Vida” del Cantón Puerto López.

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 Analizar mediante pruebas bioquímicas de úrea, creatinina, ácido úrico y

nitrógeno ureico, valores que presenten los pacientes diabéticos, distribuidos

de acuerdo al sexo.

 Determinar  mediante el examen físico-químico y sedimento de orina la

presencia de proteinuria, hematuria y cilindros en pacientes diabéticos.

 Establecer mediante los resultados de laboratorio clínico y el diagnóstico

médico los casos positivos de nefropatías que presenten los pacientes

diabéticos.
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V. MARCO TEÓRICO

CAPÍTULO I

1. LOS RIÑONES

1.1 ANATOMÍA

Los dos riñones son órganos vitales que realizan muchas funciones de limpieza y

equilibrio químico de la sangre. El conocimiento de la forma en que funcionan los

riñones puede ayudarle a mantenerlos sanos. En los riñones, la anatomía y la función

están muy relacionadas.

Es importante una apreciación de su estructura macroscópica e histológica para

comprender bien su función. El riñón derecho se encuentra debajo del hígado y el

izquierdo, debajo del bazo. En la mayoría de los casos el polo superior del riñón

derecho se encuentra por encima del izquierdo a una distancia aproximada de media

vertebra.

En la cara cóncava, dirigida hacia la columna vertebral, se encuentra el hilo renal.

Cada riñón está rodeado de una capsula adiposa y recubierta de un  saco de tejido

conjuntivo. Entre ambos fijan los riñones en su posición, manteniendo una cierta

capacidad de desplazamiento.
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Anatomía externa

Un riñón adulto mide unos 11.5 cm de alto, por 5.5 a 6 cm de ancho por 2.5 cm de

grueso. Pesa entre 120 y 170 gramos. Es cóncavo en la parte que se enfrenta a la

columna vertebral y cóncavo por la parte opuesta. En el centro de la parte cóncava se

encuentra el hilio, por donde el uréter abandona el riñón y por donde entran los vasos

renales y linfáticos y los nervios.

Cada riñón está rodeado de tres capas de tejido:

-Cápsula renal: es una membrana transparente, fibrosa y continúa con la capa

externa del uréter. Sirve para aislar al riñón de posibles infecciones

-Grasa perirenal o cápsula adiposa: es una capa de grasa de grosor variable que

protege al riñón de golpes y traumas y que lo mantiene en su puesto en la cavidad

abdominal.

-Fascia renal: es una capa de tejido conjuntivo denso que separa la grasa perirenal

de otra grasa, la grasa pararenal. También recibe el nombre de fascia fibrosa renal de

Geroto.

Anatomía interna

La sección coronal de un riñón revela una zona rojiza llamada corteza renal y una

capa interna llama médula renal. Dentro de la médula hay entre 8 y 18 estructuras en
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forma de cono llamadas pirámides medulares renales. Tienen un aspecto estriado

debido a la presencia de túbulos y vasos sanguíneos alineados y rectos. Las bases de

las pirámides finalizan en las papilas renales, colindandes con el seno renal. Entre las

pirámides medulares se encuentran las columnas renales o columnas de Bertin.

Conjuntamente la corteza y las pirámides medulares constituyen el parénquima renal

(porción funcional del riñón).

Estructuralmente, el parénquina de cada riñón consiste en 1-1.2 millones de

estructuras microscópicas llamadas nefronas que son las unidades funcionales del

riñón. En el seno renal se observa una amplia cavidad llamada pelvis renal. El borde

de la pelvis renal contiene una extensiones en forma de copa llamadas cálices

menores que, a su vez, forman los cálices mayores. Hay 2 o 3 cálices mayores y 8 a

18 cálices menores.

Cada uno de los cálices menores recibe la orina de los conductos colectores de las

pirámides y la envía a los cálices mayores. De estos, la orina pasa a la pelvis renal y

sale por el uréter para ir a la vejiga urinaria

Funciones Básicas de las Nefronas:

 Filtración: algunas sustancias son transferidas desde la sangre hasta las nefronas.

 Secreción: cuando el líquido filtrado se mueve a través de la nefrona, gana

materiales adicionales (desechos y sustancias en exceso).
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 Reabsorción: algunas sustancias útiles son devueltas a la sangre para su

reutilización.

Como consecuencia de estas actividades se forma la orina.

Anatomía de la Nefrona

La nefrona se compone de dos partes:

 El corpúsculo renal o corpúsculo de Malpighio, donde se filtran los fluidos.

 El túbulo renal donde pasa el liquído filtrado.

El corpúsculo renal tiene, a su vez dos componentes:

 El glomérulo, ovillo de diminutos capilares rodeados de un epitelio doble.

Como en definitivo son vasos, los glomérulos también forman parte del

sistema cardiovascular.

 La cápsula glomerular o cápsula de Bowman que rodea el glomerulo.

La sangre entra en el corpúsculo renal a través de la arteriola aferente y sale por la

arteriola eferente. La filtración de la sangre se verifica en la cápsula de Bowman,

saliendo la orina producida, como se verá seguidamente por un conducto o túbulo

especial. La pared exterior o capa parietal de la cápsula de Bowman está separada de

la pared interior o capa visceral por el llamado espacio capsular o espacio de

Bowman.
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A medida que la sangre fluye a través de los capilares de los glomérulos, el agua y

algunos solutos se filtran pasando al espacio de Bowman papilas renales, colindandes

con el seno renal. Entre las pirámides medulares se encuentran las columnas renales

o columnas de Bertin.(Adolf Faller, 2006)1

1.2 FISIOLOGÍA

Tres procesos generales intervienen en el volumen y composición de la orina:

1. Filtración glomerular.

2. Reabsorción de una sustancia desde el líquido tubular a la sangre.

3. Secreción de una sustancia desde la sangre al líquido tubular

Estos tres procesos tienen lugar en la nefrona. La nefrona, unidad básica del

funcionamiento del riñón produce esencialmente un filtrado prácticamente libre de

proteínas a nivel del glomérulo.

Este filtrado contiene numerosos iones y moléculas pequeñas, que son reabsorbidas a

distintos niveles de los túbulos para formar la orina definitiva. La filtración

glomerular es, esencialmente, un proceso físico, mientras que en la absorción y

secreción tubulares intervienen mecanismos de transporte además de fuerzas físicas.

1.3 FUNCIONES DEL RIÑÓN

Las nefronas son unidades funcionales del riñón. Cada riñón posee alrededor de un

millón de estas unidades. La sangre alcanza la nefrona a través de la arteria aferente,
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la cual acaba formando un glomérulo, que es una estructura der red capilar de hasta

50 capilares que se encuentra englobada en la capsula de Bowman la sangre es

filtrada en el glomérulo y el filtrado obtenido va pasando sucesivamente a través del

sistema tubular, formando el túbulo proximal, el asa de Henle, el túbulo distal y el

túbulo colector.

Este último recoge el líquido de varias nefronas. El flujo sanguíneo a través de los

riñones es muy elevado, aproximadamente el 25% del gasto cardiaco de reposo. El

objetivo final es conseguir un volumen hídrico y una concentración de metabolitos

adecuados.

Sus funciones:

 Excretar los desechos mediante la orina.

 Regular la homeostasis del cuerpo.

 Secretar hormonas: la eritropoyetina, la renina y vitamina D

 Regular el volumen de los fluidos extracelulares.

 Regular la producción de la orina.

 Participa en la reabsorción de electrolitos.(Victor Manuel Rodriguez Rivera,

2008)43

1.4 PATOLOGÍA

Disuria.- Se denomina disuria a la dificultad o el dolor al miccionar. La causa más

frecuente es la dermatitis amoniacal, que causa una erosión del meato urinario en los

niños y quemaduras por amoniaco en la vulva de las niñas. El dolor a la micción



19

suele provocar retención urinaria, ya que el niño va a preferir tener la vejiga

distendida al dolor durante la micción.

Retención urinaria.- La orina queda retenida en la vejiga. Sus causas son la disuria

o el espasmo causado por la irritación local de la uretra o la vejiga. También puede

deberse a una obstrucción mecánica causada por la presencia de un cálculo o un

cristal en la uretra. En los casos crónicos llegará a producirse un goteo por

rebosamiento.

Piuria.- Es más frecuente en niñas ya que  al ser más corta la uretra las infecciones

ascienden más fácilmente. Frecuente en niños que presentan dilataciones de alguna

parte de las vías urinarias

Hematuria.- Es la presencia de sangre en la orina y puede deberse a alguna lesión de

las vías urinarias. En los niños más pequeños la causa más frecuente son las

hemorragias por úlceras del meato urinario. La hematuria es frecuente en el síndrome

nefrítico, acompañada de una importante hemólisis. En el síndrome nefrótico los

hematíes suelen estar intactos. Otras causas de hematuria pueden ser las neoplasias,

las esquistosomiasis, la sufameracina, la ciclofosfamida y los depresores de la

médula ósea.

Proteinuria.- Es la excreción anormal de proteínas en la orina. La orina normal

contiene cantidades mínimas de proteínas ya que todas aquellas cuyo peso molecular

superior a 70.000 no pasan el filtro glomerular. En los niños menores de 6 años la

proteinuria suele deberse a la existencia de anomalías anatómica
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Nefropatías.- El aparato urinario puede presentar una agenesia renal unilateral o

bilateral siendo la bilateral incompatible con la vida, mientras que la unilateral suele

ser asintomática. También pueden producirse anomalías en el tamaño y la forma del

riñón. El riñón aplástico presenta un mínimo desarrollo de sus nefronas; también

existen alteraciones en el desarrollo de la estructura renal.

Riñón ectópico.- Uno o ambos riñones están situados en la pelvis, o ambos riñones

están en el mismo lado. La ectopia renal va acompañada de infecciones,

obstrucciones y formación de cálculos. El tratamiento es sintomático. En caso

necesario se puede extirpar el riñón anormal. (Yolanda Andrade, 2007)45

Fisiopatología de los riñones en una Nefropatía.

Estadio I.: No provoca síntomas. Existe hiperfiltración glomerular y los análisis de

orina y creatinina son normales. Tampoco hay alteraciones histológicas.

Estadio II.: Aparece aproximadamente después de 5 años de evolución. Es

silenciosa mantiene función renal normal y no hay pérdida de albúmina. Alteraciones

mínimas en el glomérulo como inicio de engrosamiento de membranas basales o

ligero aumento de la matriz mesangial.

Estadio III: Presencia de microalbuminuria (más de 30 mg de albúmina en 24 horas

o 20 mg/litro de orina). La creatinina en sangre es normal. La hipertensión arterial

asociada puede empeorar la lesión renal. Expansión mesangial y de las membranas

basales.
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Estadio IV: Proteinuria persistente, disminución la función renal. Creatinina sérica

en límites altos de lo normal o elevados (mayor o igual de 1.3 mg/dl en la mujer o

varones de menos de 65 kg de peso o mayor o igual 1.5 mg/dl en varones). Puede

presentarse como síndrome nefrótico. Histología: glomerulosclerosis parcheada.

Engrosamiento de membranas basales. Expansión mesangial. Aparición después de

15 años del diagnóstico.

Estadio V.: Proteinuria. Creatinina mayor a 2.2 mg/dl, Hipertensión arterial.

Lesiones nodulares, fibrosis intersticial, atrofia tubular. Aparición en general después

de 20 años de evolución.

La presencia de microalbuminuria es un signo de nefropatía incipiente y se usa como

screening para la detección precoz de la afectación renal.(Zaens, 2010)

1.5 PRODUCTOS RESIDUALES DEL RIÑÓN.

1.5.1 Urea

Es la sustancia a través de la cual el organismo expulsa principalmente el exceso de

nitrógeno que resulta de la metabolización de las proteínas. El proceso es simple:

cuando ingerimos un alimento sus proteínas se descomponen en aminoácidos y éstos,

a su vez, liberan el nitrógeno que contienen en forma de amoniaco. Hablamos de un

compuesto muy tóxico que en las mitocondrias de las células del hígado se combina

con una molécula de ornitina -un alfaminoácido- y otra de anhídrido carbónico (CO2)

para formar citrulina.
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Luego, a la citrulina se une un segundo grupo de aminoácidos derivados del aspartato

y forman arginina que es hidrolizada produciendo la urea que pasa a la sangre, llega

a los riñones y es expulsada a través de la orina. (Salud, 2004)37

1.5.1.1 Explicación del ciclo de la Urea

El hígado es el principal órgano donde se forma la urea: tres aminoácidos, la ornitina,

citrulina y arginina, promueven la formación de urea en rebanadas del hígado; la

enzima arginasa hidroliza la arginina y la convierte en ornitina y urea.El amonio

obtenido por la desaminación de los aminoácidos a través de la deshidrogenasa

glutámica, es el sustrato de la carbamilfosfato sintetasa, enzima que junto con el CO2

y el ATP, cataliza la formación de carbamilfosfato, que es el alimentador por

excelencia del ciclo de la urea.

NH4 + CO2 + 2ATP + H2O H2N – C – O – PO3H2 + 2ADP + Pi

O CARBAMILFOSFATO

El gasto de dos moléculas de ATP desplaza el equilibrio de la reacción a la derecha y

fuerza la síntesis del carbamilfosfato. La ornitina se convierte en citrulina

directamente por el paso del carbamilo del carbamilfosfato a la ornitina en la

reacción de transcarbamilación. La citrulina es, por lo tanto, una carbamilornitina,

cuya síntesis se realiza en la mitocondria de la cual sale al citosol para continuar el

ciclo. La formación de arginina es un proceso más complejo que requiere la

presencia de aspartato, ATP y Mg+2. El primer paso es la formación de argino-
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succinato por la condensación (en presencia de ATP y Mg+2) de citrulina y

aspartato.

Dada la toxicidad y la necesidad de manejar concentraciones cambiantes de NH4+, el

ciclo de la urea muestra una gran capacidad de ajuste pudiendo, de acuerdo con la

dieta, formarse y eliminarse, cada 24 horas en condiciones normales, de 5 a 50

gramos de urea. Los mecanismos de ajuste pueden ser lentos, requiriendo de 3 a 4

días para instalarse, por depender de la cantidad de enzimas presentes, o rápidos,

bajo control hormonal, instalados en minutos, en este caso en relación con el mayor

acopio de sustratos, sobre todo de acetil-glutamato, el modulador alostérico positivo

de la carbamilfosfato sintetasa que forma carbamilfosfato, alimentador del ciclo.

El amoniaco generado por las bacterias entéricas se absorbe en la sangre de la vena

porta, por tanto ésta contiene niveles más altos de amoniaco que la sangre sistémica.

Ya que un hígado sano metaboliza rápidamente el amoniaco de la sangre portal, la

sangre periférica se encuentra virtualmente libre de amoniaco; esto resulta esencial,

puesto que aún cantidades mínimas de amoniaco son tóxicas para el sistema nervioso

central.(Monografias.com, 2008)30

1.5.1.2 Significado Clínico

La urea es el resultado final del metabolismo de las proteínas. Se forma en el hígado

a partir de la destrucción de las proteínas. Durante la digestión las proteínas son

separadas en aminoácidos, estos contiene nitrógeno que se libera como ión amonio, y

el resto de la molécula se utiliza para generar energía en las células y tejidos. El
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amonio se une a pequeñas moléculas para producir urea, la cual aparece en la sangre

y es eliminada por la orina. Si el riñón no funciona bien la urea se acumula en la

sangre y se eleva su concentración.

La urea es excretada por los riñones, de manera que la excreción de ésta puede ser un

reflejo de la función renal.(ECHAVARRÍA, 2008)15

1.5.1.3 Causas de disminución y aumento de urea en sangre

Los niveles inferiores a lo normal pueden ser indicio de:

 Su producción disminuye ante una dieta pobre en proteínas

 Enfermedad hepática severa

Los niveles superiores a lo normal pueden ser indicio de:

Su aumento puede ser debido a un incremento importante del aporte proteico, a

aumento del catabolismo proteico, a disminución de la perfusión renal (shock,

deshidratación, insuficiencia cardiaca, síndrome hepatorrenal), a insuficiencia renal

parenquimatosa aguda o crónica o a insuficiencia renal postrenal por obstrucción.

Aunque la urea sanguínea es un parámetro muy utilizado en la valoración de la

función renal.

 Nefropatía Diabética

 Glomerulonefritis aguda

 Necrosis muscular.
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 Uremia crónica

 Esclerosis renal primaria o secundaria

 En el Shock.

1.5.1.4 Cuando se manda pedir el análisis

Es un estudio que mide la cantidad de nitrógeno en la sangre. El nitrógeno está

presente en otro químico llamado urea. La urea es un producto de desecho, producido

cuando el cuerpo ha digerido las proteínas. La urea es llevada a través de la sangre a

los riñones, los cuales filtran la urea de la sangre y la depositan en la orina. Por lo

general este estudio se realiza para saber qué tan bien están funcionando los riñones.

Las enfermedades renales muchas veces dificultan el filtrado correcto de la urea.

Esto causa niveles altos de urea en sangre.

El estudio también se realiza a pacientes que están sometidos a diálisis renal para ver

si se está realizando bien esta función. Ciertos medicamentos alteran las funciones de

ciertos órganos como el riñón y este estudio ayuda a monitorear si los medicamentos

y la dosis son correctos. Este análisis se debe pedir cuando sospechemos de

problemas renales, o cuando queremos saber sobre la dieta del paciente, muchas

veces alta en proteínas, aunque también es indicador de malnutrición en

concentraciones bajas de urea.

Concentraciones altas de urea pueden ayudar a diagnosticar también fallo cardiaco,

hemorragias gastrointestinales, hipovolemia (quemaduras, deshidratación), inanición,

obstrucciones renales como cálculos o tumores. Concentraciones bajas de urea
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pueden ayudar a diagnosticar dietas pobres en proteínas, fallo hepático, embarazo y

exceso de hidratación entre otras.(Rodriguez W. S., 2009)36

1.5.2 Creatinina

1.5.2.1 Definición.

La creatinina es un compuesto orgánico generado a partir de la degradación de la

creatina (que es un nutriente útil para los músculos). Es un producto de desecho del

metabolismo normal de los músculos que usualmente es producida por el cuerpo en

una tasa muy constante (dependiendo de la masa de los músculos), y normalmente

filtrada por los riñones y excretada en la orina.

La creatina almacenada en una persona que pesa 70 kg es aproximadamente 120 g.

La mayor parte de la creatina (aproximadamente el 95 %) está almacenada en la

musculatura porque la creatina desempeña un papel esencial en la contracción

muscular. La incorporación de la creatina a la célula muscular desde la sangre tiene

lugar a través de un transportador de creatina situado en la membrana celular

impulsado por el sodio.

Alrededor del 60–70 % de toda la creatina muscular se encuentra almacenada en

forma de la molécula fosfocreatina, rica en energía. Los 30 - 40 % restantes se

encuentran libres. Aparte del adenosín trifosfato (ATP), la creatina es la fuente

energética más importante del cuerpo. Todas las células del organismo pueden
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emplear adenosín trifosfato (ATP). El ATP se elabora a partir de grasas y

carbohidratos, los suministradores de energía a largo plazo.

Cuando la célula consume energía, el ATP “rico en energía” es convertido en

adenosín difosfato (ADP) “pobre en energía”. Como un acumulador, la creatina (en

forma de fosfocreatina) recarga el ADP bajo en energía al ATP alto en energía hasta

que el ATP vuelve a estar disponible a partir de la conversión de grasas y

carbohidratos. La concentración de fosfocreatina y la regeneración del ATP son

factores decisivos en ejercicios continuos que requieren un gran esfuerzo. El

aumento en la concentración de creatina y fosfocreatina acelera la regeneración del

ATP, lo que permite directamente liberar y poner a disposición aún más energía.

1.5.2.2 Significado Clínico.

La medición de la creatinina es la manera más simple de monitorizar la correcta

función de los riñones. Medir la creatinina del suero es una prueba simple y es el

indicador más común de la función renal. Una subida en los niveles de creatinina de

la sangre solamente es observada cuando hay un marcado daño en los nefrones. La

creatinina es una molécula de desecho que se genera a partir del metabolismo

muscular.

La creatinina proviene de la creatina, una molécula muy importante para la

producción de energía muscular. Aproximadamente el 2% de la creatina del cuerpo

se convierte en creatinina cada día. La creatinina se transporta desde los músculos
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por medio de la sangre hacia el riñón. Los riñones filtran la mayoría de la creatinina

y la eliminan en la orina.

Aunque es una sustancia de desecho, la creatinina es una prueba diagnóstica esencial,

ya que se ha observado que su concentración en sangre indica con bastante fiabilidad

el estado de la función renal. Si los riñones no funcionan bien, no eliminan bien la

creatinina y por lo tanto ésta se acumula en la sangre. Por esto la creatinina puede

avisar de una posible disfunción o insuficiencia renal, incluso antes de que se

presenten síntomas. Por eso la creatinina suele figurar en los análisis de sangre que se

realizan comúnmente.

La creatinina es una sustancia que es excretadamente por los riñones en individuos

sanos. Constituye uno de los productos intermediarios del metabolismo energético

muscular y es producido a una velocidad constante, de acuerdo con al masa muscular

de cada individuo. La producción es endógena de creatinina es constante siempre y

cuando la masa permanece integra. Debido a que la creatinina es filtrada por el riñón

en cualquier intervalo de tiempo es excretada en la orina, la cifra de la creatinina es

equivalente a la velocidad de filtración glómerular. Las alteraciones de la función

renal impiden la excreción máxima de creatinina.(Scribd, 2008)40

1.5.2.3 Causas de disminución y aumento de Creatinina en sangre

Los niveles inferiores a lo normal pueden ser indicio de:

• Distrofia muscular (etapa avanzada)

• Miastenia grave
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Los niveles superiores a lo normal pueden ser indicio de:

Cuando el riñón no funciona correctamente. El aumento de creatinina puede deberse

a que la persona está un poco deshidratada, o a problemas dentro de los riñones o en

las vías urinarias (por ejemplo, una obstrucción por un cálculo o por aumento del

tamaño de la próstata). También puede estar un poco por encima de lo normal en

individuos muy musculosos, sin que esto tenga que estar relacionado con una

enfermedad.

Otras patologías pueden ser:

• Necrosis tubular aguda

• Deshidratación

• Nefropatía diabética

• Insuficiencia renal

• Distrofia muscular

• Obstrucción de las vías urinarias

1.5.2.4 Cuando se manda pedir el análisis

Este examen se utiliza para evaluar el funcionamiento renal. La creatinina es

eliminada del cuerpo completamente por los riñones. Si la función renal es anormal,

los niveles de creatinina se incrementarán en la sangre, debido a que se elimina

menos creatinina a través de la orina. Los niveles de creatinina también varían de

acuerdo con la talla y la masa muscular de la persona.(ORTEGA, 2011)31
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1.5.3 Acido Úrico

1.5.3.1 Definición.

El Ácido Úrico es un producto tóxico de desecho que proviene del metabolismo de

nitrógeno en el organismo. El ácido úrico por tanto es el resultado de la degradación

de las purinas. El ácido úrico se elimina principalmente por la orina. La mayor parte

del ácido úrico se disuelve en la sangre y viaja a los riñones, donde sale a través de la

orina. Si el cuerpo produce demasiado ácido úrico o no lo elimina lo suficiente, la

persona se puede enfermar.

1.5.3.2    Significado Clínico

Los altos niveles de ácido úrico en el cuerpo se denominan hiperuricemia. En la

sangre humana, la concentración de ácido úrico comprendida entre 2,5 a 6 para la

mujer y hasta 7,2 para el hombre mg/dl es considerada normal por la Asociación

Médica Americana, aunque se pueden encontrar niveles más bajos en los

vegetarianos. La gota en el ser humano está asociada con niveles anormales de ácido

úrico en el sistema.

La saturación de ácido úrico en la sangre humana puede dar lugar a un tipo de

cálculos renales (litiasis) cuando el ácido cristaliza en el riñón. Un porcentaje

considerable de enfermos de gota llegan a tener cálculos renales de tipo úrico. El

aumento de los niveles de ácido úrico en la sangre no sólo puede estar relacionado

con la gota, sino que puede ser simplemente una hiperuricemia, que presenta algunos
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de los síntomas anteriores o puede ser asintomática. Sin embargo cuanto mayor es el

aumento de ácido úrico en sangre mayores son las posibilidades de padecer

afecciones renales, artríticas, etc.

1.5.3.3 Causas de disminución y aumento del Acido Úrico en sangre

Los niveles de ácido úrico por debajo de lo normal pueden deberse a:

• Síndrome de Fanconi

• Enfermedad de Wilson

• Dieta baja en purinas

Los niveles de ácido úrico por encima de lo normal pueden deberse a:

Las causas de niveles altos de ácido úrico (hiperuricemia) pueden ser primarias (altos

niveles de purinas) y secundarias (alguna otra enfermedad). Algunas veces, el cuerpo

produce más ácido úrico del que puede excretar. Las causas de niveles altos de ácido

úrico incluyen:

Hiperuricemia primaria

 Aumento en la producción de ácido úrico por la degradación de purinas

 Los niveles aumentan porque los riñones no pueden eliminar eficientemente

el ácido úrico de la sangre

Hiperuricemia secundaria

 Muerte celular por ciertos cánceres o agentes quimioterapéuticos.
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 Después de la quimioterapia, por lo general se produce una rápida

destrucción celular y puede aparecer el síndrome de lisis tumoral.

 Enfermedad renal: esto sucede cuando el riñón no es capaz de eliminar el

ácido úrico del sistema, causando así hiperuricemia.

 Medicamentos: pueden causar niveles altos de ácido úrico en la sangre

 Condiciones endocrinológicas o metabólicas: ciertas formas de diabetes o

acidosis pueden causar hiperuricemia

 Los niveles elevados de ácido úrico pueden producir problemas renales.

 Otras enfermedades: Psoriasis, algunas anemias, neumonías, alteraciones del

tiroides y paratiroides. (Arenal, 2005)2

1.5.3.4 Cuando se manda pedir el análisis

Este examen se realiza para ver si usted tiene niveles elevados de ácido úrico en la

sangre, los cuales pueden causar gota o enfermedad renal. El médico también puede

ordenar este examen si usted ha tenido o está a punto de someterse a ciertos tipos de

quimioterapia. La pérdida rápida de peso, que puede ocurrir con tales tratamientos,

puede incrementar la cantidad de ácido úrico en la sangre.(Julio, 2005)26

1.5.4 Nitrógeno Ureico

1.5.4.1 Definición.

Nitrógeno Ureico corresponde a nitrógeno ureico en sangre. El nitrógeno ureico es lo

que se forma cuando la proteína se descompone.
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1.5.4.2 Significado Clínico.

La causa más común para un Nitrógeno Ureico elevado, azotemia, es una

disminución en la función renal, aunque en ese sentido, los niveles elevados de

creatinina son más específicos para evaluar la función renal. Un Nitrógeno Ureico

muy elevado (>60mg/dl) generalmente indica un daño moderado-severo en la

función renal.

La disminución en la excreción renal de urea, puede deberse a condiciones

temporales como deshidratación o shock, o también puede tener un carácter agudo o

crónico según la enfermedad de trasfondo.

Un Nitrógeno Ureico elevado con valores normales de la creatinina puede ser el

reflejo de una respuesta fisiológica a la disminución del flujo sanguíneo hacia los

riñones ( como en aquellos casos en donde existe una baja de presión, deshidratación

o falla cardiaca) sin que esto signifique un daño orgánico en los riñones.

1.5.4.3 Causas de disminución y aumento del Nitrógeno Ureico en sangre

Los valores inferiores a lo normal pueden deberse a:

• Insuficiencia hepática

• Dieta baja en proteína

• Desnutrición

• Sobrehidratación
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Los valores superiores a lo normal pueden deberse a:

El aumento en la producción de urea es visto en casos de sangramiento a nivel del

tracto gastrointestinal ( por ejemplo en las úlceras). Los compuestos nitrogenados de

la sangre son reabsorbidos por el resto del tracto digestivo, llegando al hígado y

aumentando la producción de urea. El aumento del metabolismo de las proteínas

también puede aumentar la producción de urea, como se puede observar en dietas

hiperprotéicas, uso de esteroides, quemados o personas afiebradas.

Cuando la relación del Nitrógeno Ureico/Creatinina es mayor a 20, se debe sospechar

que el paciente tiene una falla prerenal, llevando el análisis a las posibles causas de la

disminución del flujo hacia los riñones.

• Insuficiencia cardíaca congestiva

• Niveles excesivos de proteínas en el tubo digestivo

• Sangrado gastrointestinal

• Hipovolemia

• Ataque cardíaco

• Enfermedad renal, incluyendo Glomerulonefritis, pielonefritis

• Insuficiencia renal

• Shock

• Obstrucción de las vías urinarias

1.5.4.4 Cuando se manda pedir el análisis

El examen de nitrógeno ureico en sangre con frecuencia se hace para evaluar la

función renal.(Dr. Tango, 2009)13
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CAPÍTULO II

2. LA ENFERMEDAD RENAL EN DIABETES

2.1 EVOLUCIÓN DE LA ENFERMEDAD RENAL

La enfermedad renal diabética toma años en desarrollarse. En algunas personas, la

filtración de los riñones funciona mejor de lo normal durante los primeros años de

padecer diabetes. Este proceso se llama hiperfiltración. Con el paso de los años, en

las personas que padecen la enfermedad renal, pequeñas cantidades de albúmina (una

proteína de la sangre) empiezan a pasar a la orina. La primera etapa de esta afección

se conoce como microalbuminuria. Durante este periodo las funciones de filtración

del riñón generalmente permanecen normales.

A medida que la enfermedad progresa, más albúmina pasa a la orina. Esta etapa se

puede denominar nefropatía diabética manifiesta o macroalbuminuria. Mientras

aumenta la cantidad de albúmina en la orina, generalmente se deterioran las

funciones de filtración. El cuerpo retiene algunos materiales de desecho cuando la

filtración se deteriora.

La creatinina es uno de esos materiales de desecho. Se puede hacer una prueba para

detectar creatinina en la sangre para determinar el grado de deterioro de la filtración

renal. Mientras progresa el daño renal, frecuentemente aumenta la presión arterial

también. En general, el daño renal rara vez ocurre durante los primeros 10 años de

padecer diabetes, y normalmente pasan entre 15 y 25 años antes de que se presente la
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insuficiencia renal. Las personas que han padecido diabetes por más de 25 años sin

presentar signo alguno de insuficiencia renal corren menos riesgo de sufrirla.

2.2 INFECCIÓN DE VÍAS URINARIAS

Una infección de las vías urinarias es una infección en cualquier parte de las mismas.

La orina normal es estéril. Contiene fluidos, sales y desechos, pero está libre de

bacterias, virus, y hongos. Cuando microorganismos, generalmente bacterias del tubo

digestivo, se aferran a la uretra, que es la abertura a las vías urinarias, y comienzan a

reproducirse, ocurre una infección.

El aparato urinario está formado por los riñones, los uréteres, la vejiga y la uretra.

Las infecciones de las vías urinarias son el segundo tipo más común de infecciones

en el organismo. Es posible que tenga una infección de las vías urinarias si observa:

 Dolor o ardor al orinar

 Fiebre

 Cansancio o temblores

 Urgencia frecuente de orinar

 Presión en la región inferior del abdomen

 Orina con mal olor o con apariencia turbia o rojiza

 Con menor frecuencia, náusea o dolor de espalda

Si piensa que tiene una infección urinaria, es importante que consulte a un médico.

El médico puede confirmarlo con una muestra de orina.
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2.3 EPIDEMIOLOGÍA

El número de casos nuevos en un año (incidencia) se acerca al 5% en el sexo

femenino  en los grupos de menor edad. A mayor edad se eleva alrededor del 20%.

Aunque son infrecuentes las infecciones del tracto urinario en los hombres jóvenes,

su riesgo se vuelve similar a la de las mujeres con el paso de los años. Existen tres

picos de frecuencia para las infecciones del tracto urinario en la población. Una

primera aparición de casos agrupados se encuentra en lactantes  y niños pequeños, ya

que todavía no reciben tratamiento de posibles malformaciones del tracto urinario.

Asimismo, en este grupo de edad se vuelven frecuentes las infecciones con

repetición.

El segundo pico de frecuencia se encuentra entre las mujeres adultas, probablemente

por el aumento en la actividad sexual y una mayor susceptibilidad durante el

embarazo . Las personas mayores de ambos sexos, son el tercer grupo con mayor

incidencia de la enfermedad. Las razones de ello son el estrechamiento de las vías

urinarias por la degeneración relacionada con la edad, tales como la hiperplasia

prostática  en hombres y trastornos del útero  en mujeres. (Cristina Viana, 2009)8

2.4 PREVENCIÓN Y RETRASO DE LA EVOLUCIÓN DE LA

ENFERMEDAD RENAL

-Medicamentos para la presión arterial.-Los científicos han logrado enormes

avances en el desarrollo de métodos para retrasar la aparición y el progreso de la

enfermedad renal en personas con diabetes. Los fármacos antihipertensivos,
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fármacos que bajan la presión arterial, pueden retrasar en forma importante el

progreso de la enfermedad renal. Hay dos tipos de fármacos que han retrasado

eficazmente el progreso de la enfermedad renal: inhibidores de la angiotensin-

converting enzyme (enzima convertidora de angiotensina, ACE por sus siglas en

inglés) y angiotensin receptor blockers (bloqueadores del receptor de angiotensina,

ARB por sus siglas en inglés). Muchas personas necesitan tomar dos o más fármacos

para controlar su presión arterial.

Cualquier medicamento que ayude a los pacientes a lograr una presión arterial de

130/80 o menor es beneficioso. Los pacientes que tengan incluso una hipertensión

leve o una microalbuminuria persistente deberían consultar al médico acerca del uso

de medicamentos antihipertensivos.

-Dietas con cantidades moderadas de proteína.-En las personas con diabetes, el

consume de cantidades excesivas de proteína puede ser nocivo. Los expertos

aconsejan que las personas con enfermedad renal diabética consuman una dieta con

las cantidades recomendadas de proteína, evitando dietas con cantidades altas de

proteína. Las personas con una función renal muy deteriorada pueden ayudar a

retrasar el inicio de la insuficiencia renal consumiendo una dieta con cantidades

reducidas de proteína. Todas las personas que sigan una dieta reducida en proteína

deben consultar a un dietista para asegurarse de recibir una nutrición adecuada.

-Control intensivo de glucosa en la sangre.-El control intensivo es un régimen de

tratamiento para mantener los niveles de glucosa en la sangre cerca de lo normal. El

tratamiento consiste en:
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 Medirse frecuentemente el nivel de glucosa en la sangre

 Administrar insulina frecuentemente a lo largo del día, dependiendo del

consumo de Alimentos y de la actividad física

 Seguir una dieta y un plan de actividad física

 Consultar frecuentemente a un equipo de profesionales de la salud

Varios estudios han recalcado los efectos beneficiosos del control intensivo. En uno

de los estudios los investigadores encontraron, en los participantes del estudio que se

sometieron a un régimen intensivo de control de los niveles de glucosa en la sangre,

una reducción del 50 por ciento en la aparición y el progreso de la enfermedad renal

diabética en sus primeras etapas.

Este estudio se llama Diabetes Control and Complications Trial, DCCT por sus

siglas, en español Estudio sobre el Control y las Complicaciones de la Diabetes. Fue

financiado por el National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases,

NIDDK por sus siglas, que en español se llama Instituto Nacional de la Diabetes y

las Enfermedades Digestivas y Renales.

Los pacientes con un control intensivo tuvieron en promedio niveles de glucosa en la

sangre de 150 miligramos por decilitro, que es cerca de 80 miligramos por decilitro

menos que los niveles observados en los pacientes con un control convencional.

El United Kingdom Prospective Diabetes Study, que en español se llama Estudio

Prospectivo de la Diabetes en el Reino Unido, se realizó de 1976 a 1997 y demostró

de forma concluyente que el riesgo de padecer enfermedad renal temprana se redujo
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en un tercio en las personas que se sometieron a un control mejorado de los niveles

de glucosa en la sangre.

Otros estudios realizados durante las últimas décadas han establecido claramente que

cualquier programa que lleve a una reducción sostenida de los niveles de glucosa en

la sangre será beneficioso para los pacientes que se encuentren en las primeras etapas

de la nefropatía diabética.

Si usted tiene diabetes, haga lo siguiente:

 Pida al médico que le haga una prueba A1C por lo menos dos veces al año.

Esta prueba indica el nivel promedio de glucosa en la sangre en los tres meses

anteriores. Procure mantenerla por debajo del 7 por ciento.

 Colabore con el médico con respecto a inyecciones de insulina,

medicamentos, planificación de comidas, actividad física y pruebas de

glucosa en la sangre.

 Haga que un profesional médico le tome la presión arterial varias veces al

año. Si tiene presión arterial alta, siga las instrucciones del médico para

mantenerla cerca de lo normal. Procure mantenerla por debajo de 130/80.

 Pregunte al médico si le convendría tomar un inhibidor ACE o un ARB.



41

 Pida que un profesional médico le haga una prueba de orina cada año para

detectar microalbumina y proteína.

 Pida que un profesional médico le haga una prueba de sangre para detectar

niveles elevados de productos de desecho, como la creatinina. Tomando

como base los niveles de creatinina en la sangre, el médico debería darle una

estimación del funcionamiento de su filtración renal

 Pregunte al médico si debe reducir la cantidad de proteína en su dieta. Pida

que le recomiende un dietista titulado para que le ayude a planificar sus

comidas.

2.5 DIÁLISIS Y TRASPLANTE

Cuando las personas con diabetes sufren insuficiencia renal deben someterse a

diálisis o a un trasplante renal. Hasta los 1970, los expertos médicos generalmente

excluían de la diálisis y los trasplantes a las personas con diabetes, en parte porque

pensaban que el daño causado por la diabetes contrarrestaría los beneficios de los

tratamientos.

Hoy en día, gracias al mejor control de la diabetes y al aumento de las tasas de

supervivencia después del tratamiento, los médicos no dudan en ofrecer diálisis y

trasplante renal a los pacientes con diabetes.
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En la actualidad, la supervivencia de los riñones trasplantados a pacientes con

diabetes es aproximadamente la misma que la supervivencia de trasplantes en

personas que no padecen diabetes. La diálisis en personas con diabetes también

funciona bien a corto plazo.

A pesar de esto, las personas con diabetes que reciben trasplantes o diálisis

experimentan mayor morbilidad y mortalidad debido a las complicaciones

coexistentes de la diabetes como el daño al corazón, los ojos y los

nervios.(Cleatinghouse, 2006)6
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CAPÍTULO III

3. NEFROPATÍA DIABÉTICA

3.1 DEFINICIÓN

La diabetes es una enfermedad que impide que el cuerpo use glucosa (azúcar) de

forma adecuada. Si la glucosa se queda en la sangre en lugar de metabolizarse, puede

provocar toxicidad. El daño que el exceso de glucosa en sangre causa a las nefronas

se llama nefropatía diabética. Si se mantienen las concentraciones de glucosa en la

sangre, en su rango normal (60-110 mg/dL) se puede demorar o prevenir la

nefropatía diabética. Además otra definición podría ser que la nefropatía diabética es

un trastorno o patología del riñón, incluyendo procesos inflamatorios, degenerativos

y escleróticos

La nefropatía diabética es en la actualidad la segunda causa de muerte en diabéticos.

En ella confluyen las lesiones glomerulares propias de la diabetes, las vasculares, las

tubulointersticiales y la infección. (J.M. Arribas Castillo, 2007)25

3.2 FISIOPATOLOGÍA

La microalbuminuria, estadío inicial de la proteinuria, de acuerdo a la clasificación

de Mogensen, es definida como la tasa urinaria de excreción de albuminuria de 20-

200 mg/min, predictivo del desarrollo de lesión renal diabética, asociado además a

otras complicaciones diabéticas, especialmente enfermedad cardiovascular. Muchas
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de estas alteraciones se explican por disfunción endotelial, hipertensión,

anormalidades del metabolismo de lípidos, resistencia a la insulina, fumado y

glicosilasión de proteínas, la proteinuria ayuda más a predecir el desarrollo de

nefropatía diabética en los pacientes insulino-dependientes, pero también es de ayuda

en los no insulino - dependientes, sin embargo en este grupo parece predecir mejor el

riesgo cardiovascular. Se ha correlacionado la microalbuminuria con la disfunción

endotelial, la retinopatía y la enfermedad cardiovascular, además de la lesión renal.

Existe una interrelación de vías metabólicas y hemodinámicas en la microcirculación

renal del diabético. Los inhibidores de estas vías han aumentado el entendimiento

para el desarrollo de nuevas opciones en el tratamiento de la nefropatía diabética.

Debido a que la diabetes es un estado de hiperglicemia crónica, es posible que el

proceso dependiente de hiperglicemia esté envuelto en la nefropatía diabética, por

ejemplo vía la generación de avanzada glicosilación de proteínas, que al acumularse

en el riñón, altere la función del mismo.

El desarrollo de la falla renal en los diabéticos, altera la cinética de la insulina, la

resistencia tisular a la insulina, la ingesta calórica y otros determinantes del control

de la glucosa sanguínea.

La nefropatía diabética es comúnmente asociada a la hipertensión sistémica y se ha

encontrado aumento de la presión intraglomerular aún en ausencia de hipertensión

sistémica. Se ha relacionado la nefropatía diabética con susceptibilidad genética, en

vista que solo afecta una tercera parte de los pacientes con diabetes de más de veinte
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años de evolución y se ha encontrado predisposición familiar.(Dr. Rafael Rodriguez,

2009)11

3.3 EPIDEMIOLOGIA

La diabetes Mellitus constituye un problema de salud que afecta a 140 millones de

personas en todo el mundo, aunque solo 60 millones están diagnosticados, Wild y

cols, estimaron en 171 millones (2,8%) el numero de diabéticos en el año 2000,

cifras que se incrementaran al 4,4 % de la población mundial en el año 2030, lo que

representara 366 millones de personas. En la actualidad más de un tercio de los

pacientes diabéticos padecen nefropatía.

A diferencia de lo que se pensaba inicialmente, existe suficiente evidencia de que la

progresión a insuficiencia renal terminal es similar en los dos tipos de diabetes. La

prevalencia global de nefropatía diabética en la población de diabéticos tipo 1 y 2 es

del 25-45 %. En la diabetes mellitus tipo2, el intervalo de prevalencia es mucho más

amplio, expresión de diferencias étnicas de una enfermedad con una base genética

importante en su patogenia, y de la dificultad en establecer el inicio de la diabetes

mellitus tipo 2. Así en la población caucasiana, la prevalencia de enfermedad renal

progresiva es algo inferior en la diabetes mellitus tipo 3 respecto a la tipo 1.

La Nefropatía Diabética es una de las complicaciones microangipaticas mas graves

de la enfermedad, entendiendo como tal la afectación en el paciente diabético, con

proteinuria superior a 300 mg/día en ause3ncia de otra patología renal. Se
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acompañara, muy frecuentemente, de hipertensión arterial y disminución de la

función renal.

La Nefropatía diabética es, en la actualidad, la primera causa de insuficiencia renal

crónica terminal con necesidad de tratamiento sustitutivo renal. La hiperglucemia es

la alteración fundamental y la causa de la lesión tisular. Además, otros factores

ambientales y genéticos participan en el desarrollo de la nefropatía diabética.

(Hernando, Nefrología Clinica, 2009)19

3.4 HISTORIA NATURAL

La primera evidencia de nefropatía es la aparición de pequeñas pero anormales

cantidades de albúmina en la orina (>30 mg/día o 20 µg/min), lo que se conoce como

microalbuminuria y los pacientes con microalbuminuria se definen como pacientes

con nefropatía incipiente. Sin intervenciones específicas,80% de los sujetos con

diabetes tipo 1 que desarrollen microalbuminuria aumentarán la excreción renal de

albúmina en un 10–20% anual para llegar a una situación de nefropatía abierta o

albuminuria clínica (>300 mg/24 h o >200 µg/min) en un plazo de 10–15 años,

desarrollándose al mismo tiempo hipertensión.

Una vez alcanzado el grado de nefropatía, la velocidad de filtración glomerular

gradualmente disminuye a lo largo de un período de varios años de una forma que

varía considerablemente según los individuos. La enfermedad renal terminal se

desarrolla en el 50% de los pacientes con diabetes tipo 1 con nefropatía en un

período de 10 años y en el 75% de los mismos en un período de 20 años.
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En los sujetos con diabetes tipo 2, se observa con mayor frecuencia la presencia de

microalbuminuria y nefropatía poco después del diagnóstico. Esto se debe a que esta

diabetes puede haber estado muchos años sin diagnosticar y también porque la

microalbuminuria puede ser menos específica de una nefropatía diabética, tal como

han mostrado una serie de estudios en los que se practicaron biopsias.

Sin intervenciones específicas entre el 20 y el 40% de los pacientes con diabetes tipo

2 y microalbuminuria progresarán hacia una nefropatía abierta, pero a los 20 años de

llegados a este punto, sólo el 20% progresarán hasta la enfermedad renal terminal.

Una vez que la velocidad de filtración glomerular comienza a disminuir, su caída

también varía mucho según los individuos, pero en general no es substancialmente

diferente entre los diabéticos de tipo 1 y de tipo 2. Sin embargo, el mayor riesgo de

muerte de enfermedad coronaria asociada a la diabetes tipo 2 en sujetos de edad

puede prevenir que la nefropatía progrese hasta la enfermedad renal terminal.

A medida que los tratamientos e intervenciones de la enfermedad coronaria mejoran,

más diabéticos tipo 2 sobrevivirán y por lo tanto serán capaces de desarrollar el fallo

renal terminal. Además de ser la manifestación más temprana de la nefropatía, la

albuminuria es un marcador de una morbilidad y mortalidad cardíacas aumentadas en

los pacientes con diabetes tipos 1 y 2. De esta forma, el hallazgo de

microalbuminuria es una indicación para un screening de una posible enfermedad

cardiovascular y de una intervención agresiva para reducir los factores de riesgo

cardiovasculares. Adicionalmente, existe alguna evidencia preliminar que sugiere
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que la reducción del colesterol puede también reducir la proteinuria.(Association,

2001)3

3.5 FACTORES DE RIESGO PARA LA APARICIÓN DE NEFROPATÍA

DIABÉTICA

3.5.1 Hiperglucemia

Tanto para la diabetes mellitus tipo 1 como para la tipo 2, un adecuado control

glucemico disminuye la aparición y la progresión de la microalbuminuria. Si bien se

dudaba de la importancia de la hiperglicemia en diabéticos tipo 2, en el amplio

estudio United Kingdom Prospective Diabetes Study quedo claramente establecida la

importancia del adecuado control glucemico en la prevención de la nefropatía.

3.5.2 Obesidad

Si bien no se ha demostrado claramente que la obesidad aumente el riesgo de

desarrollar nefropatía, si aumenta la velocidad de progresión de ésta. De hecho, la

reducción de peso puede disminuir la proteinuria y mejorar la función renal de estos

pacientes

3.5.3 Raza

En la diabetes mellitus 2 se observa una mayor incidencia en pacientes asiáticos,

afroamericanos y americanos nativos.
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3.5.4 Tabaquismo

Aumenta 3-4 veces el riesgo de desarrollar microalbuminuria e incrementa la

velocidad de progresión de la nefropatía ya establecida. Además se asocia a una

menor supervivencia en diálisis. Las causas se desconocen, pero se sospecha que el

tabaco incrementa la carboxihemoglobina, que dificulta la oxigenación tisular,

especialmente, en tejidos ya de por si comprometidos en los diabéticos, como la

retina y el glomérulo, lo que agravaría la isquemia y aceleraría la progresión de la

nefropatía y de la retinoplastia. (Hernando, Nefrologia Clinica, 2009)20

3.5.5 Hipertensión arterial

La presencia de hipertensión arterial es el factor de riesgo en los diabéticos más

importante para el desarrollo de nefropatía. Casi el 100% de los diabéticos con

nefropatía son hipertensos. Algunos de ellos lo eran antes de la aparición de

insuficiencia renal, el resto la desarrollan después de la elevación de la creatinina

sérica. En la diabetes tipo I la aparición de hipertensión muchas veces es debido a la

presencia de nefropatía aun cuando la creatinina esté mínimamente elevada o en

“limites altos de la normalidad”.

3.5.6 Factores Genéticos

Se mencionan alteraciones en el aumento de la actividad del intercambiador Na - H,

a través de la bomba de contra-transporte Na - Li, asímismo polimorfismo de los

genes relevantes al sistema renina - angiotensina y receptores tipo I de angiotensina,
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estos factores genéticos parecen condicionar que la microalbuminuria no predice la

mortalidad cardiovascular en japoneses con diabetes tipo II. Se ha relacionado la

incidencia de nefropatía diabética avanzada con la interacción entre el genotipo DD

inhibidor de la enzima convertidora y el genotipo PAI- 1 4G4G. (Rodriguez D. R.,

2005)35

3.5.7 Diagnóstico

Su médico le hará un examen de orina para ver si hay proteína en la orina. Si hay

proteína en su orina, esto puede significar que la diabetes ha dañado los orificios de

los vasos sanguíneos de sus riñones. Esto hace que los orificios se agranden lo

suficiente como para que la proteína y otros nutrientes que el cuerpo necesita se

fuguen hacia la orina. Su médico también podría querer hacerle una prueba de sangre

para ver qué tanto daño la enfermedad le ha hecho a los riñones.(Martínez, 2003)28
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CAPÍTULO IV

4. PRUEBAS RENALES PARA LA DETECCIÓN DE NEFROPATÍA

4.1 ANÁLISIS ENZIMÁTICO COLORIMÉTRICO PARA UREA.

4.1.1 Fundamento

La Urea se hidroliza por acción de la ureasa en presencia de agua para producir

amoniaco y dióxido de carbono. En una reacción de Berthelot modificada, los iones

de amónico reaccionan con hipoclorito y salicilato para formar un complejo verde. El

aumento de la absorbancia a 546 o a 578 mn es proporcional a la concentración de la

urea en la muestra.

4.1.2 Estabilidad de reactivos

Los reactivos y el estándar son estables hasta su fecha de caducidad cuando se

transportan y almacenan de 2 a 8ºC.

4.1.3 Muestras

Suero sanguíneo.- una vez tomada la muestra sanguínea se procede a centrifugarla y

a separar el suero para su respectivo procesamiento.
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4.1.4 Ensayo

Longitud de onda:             546 nm

Paso de luz: 1 cm

Temperatura: 37ºC

Medición:        Frente a un blanco de reactivo.

4.1.5 Esquema de pipeteo

Pipetear en cubetas Blanco de reactivo Muestra o STD

Muestra / STD
Reactivo enzimático

-------
1000 µl

10 µl
1000 µl

Mezclar, incubar por 5 min. A 20… 25ºC o por 3 min. a 37 ºC
Reactivo 2 1000 µl 1000 µl

Una vez realizado el respectivo pipeteo se debe proceder a mezclar los tubos y dejar

incubar por 5 minutos a 37 ºC en baño maria. Una vez transcurrido este tiempo se

procede a retirarlos para realizar su respectiva lectura.

4.1.6 Calculo.

A Muestra
C =                                 x Factor (80)

A Estándar
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4.1.7 Valores de referencia

Los valores de referencia en suero son: 10-50 mg/dl tanto en hombres como en

mujeres.

4.1.8 Control de calidad

Todos los sueros control con valores de urea determinados por este método pueden

ser empleados. (HUMAN, (s.f.))21

4.2 PRUEBA FOTOMÉTRICA COLORIMÉTRICA PARA MEDICIONES

CINÉTICAS DE CREATININA.

4.2.1 Método

La creatinina en solución alcalina forma un complejo coloreado rojo-naranja con

acido pícrico. La absorbancia de este complejo es directamente proporcional a la

concentración de creatinina en la muestra.

4.2.2 Estabilidad de reactivos

Los reactivos y el hidróxido de sodio diluido permanecen estables hasta la fecha de

caducidad, aunque después de abrir, si se almacenan de 15...25°C. Se debe evitar la

contaminación. El reactivo de trabajo, protegido de la luz permanece estable por 4

semanas de 15…25 °C.
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4.2.3 Muestras

Suero sanguíneo.- una vez tomada la muestra sanguínea se procede a centrifugarla y

a separar el suero para su respectivo procesamiento.

4.2.4 Ensayo

Longitud de onda: 510 nm

Paso de luz:                       1 cm

Temperatura: 25ºC

Medición:                          Contra aire (aumento de absorbancia)

4.2.5 Esquema de pipeteo

Pipetear en cubetas Semi - micro Macro

Muestra / STD

Reactivo de trabajo

100 µl

1000 µl

200 µl

2000 µl

Luego de realizar el respectivo pipeteo de las pruebas se mezcla y se inicia el

cronometro. Después de treinta segundos se procede a su respectiva lectura.

4.2.6 Calculo.

∆A muestra

C = 2,0 x = (mg/dl)
∆A STD
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4.2.7 Valores de referencia

Hombres:          0,6 - 1,1 mg/dl

Mujeres:           0,5 – 0,9 mg/dl

4.2.8 Control de calidad

Se pueden utilizar todos los sueros control con valores de creatinina determinados

por este método. (HUMAN., (s.f.))23

4.3 ANÁLISIS ENZIMÁTICO COLORIMÉTRICO POR ÁCIDO ÚRICO

CON FACTOR ACLARANTE DE LÍPIDOS (LCF)

4.3.1 Método

Determinación de ácido úrico por reacción de la uricasa. El peróxido de hidrogeno

formado reacciona por la acción catalítica de la peroxidasa con ácido 3,5-dicloro-2-

hodroxibenzenesulfonico (DCHBS) y 4- aminofenazona (PAP) para producir un

complejo rojo-violeta de quinoneimina como indicador.

4.3.2 Estabilidad de reactivos

Los reactivos son estables, aun después de abiertos, hasta su fecha de caducidad

cuando son almacenados de 2 a 8ºC. Debe evitarse la contaminación de los reactivos.

Almacenado de 15..25 ºC, protegidos de la luz, el reactivo es estable por 2 semanas.
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4.3.3 Muestras

Suero sanguíneo.- una vez tomada la muestra sanguínea se procede a centrifugarla y

a separar el suero para su respectivo procesamiento.

4.3.4 Ensayo

Longitud de onda: 520 nm

Paso de luz:                       1 cm

Temperatura: 37ºC

Medición: Frente a un blanco de reactivo.

4.3.5 Esquema de pipeteo

Una vez realizado el respectivo pipeteo se debe proceder a mezclar los tubos y dejar

incubar por 5 minutos a 37 ºC en baño maria. Una vez transcurrido este tiempo se

procede a retirarlos para realizar su respectiva lectura.

Se debe medir la absorbancia de la muestra / estándar frente al blanco de reactivo

antes de los 15 minutos.

Pipetear en cubetas Blanco de reactivo Muestra o STD

Muestra / STD

Reactivo

-------

1000 µl

20 µl

1000 µl
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4.3.6 Calculo.

A Muestra
C =  8 x                                (mg/dl)

A Estándar

4.3.7 Valores de referencia

Hombres:          3,4 - 7,0 mg/dl

Mujeres:           2,4 – 5,7 mg/dl

4.3.8 Control de calidad

Todos los sueros control con valores de ácido úrico determinados por este método

pueden ser empleados. (HUMAN., (s.f))24

4.4 ANÁLISIS ENZIMÁTICO COLORIMÉTRICO PARA NITRÓGENO

UREICO

4.4.1 Método

En esta prueba, la ureasa convierte a la urea en amoniaco el cual reacciona con

salicilato, nitroferricianuro e hipoclorito para dar un color azul-verde. La absorbencia

a 610nm es directamente proporcional a la concentración de nitrógeno ureico.
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4.4.2 Estabilidad de reactivos

Almacénese a 2-8ºC. Es estable hasta la fecha de caducidad, si está bien cerrado.

Reconstituya con 5.0 mL de agua desionizada libre de amoniaco. Reconstituido el

reactivo es estable por 60 días a 2-8ºC.

4.4.3 Muestras

Suero sanguíneo.- una vez tomada la muestra sanguínea se procede a centrifugarla y

a separar el suero para su respectivo procesamiento.

4.4.4 Ensayo

Longitud de onda 610 nm

Temperatura de reacción: 37oC

Tipo de reacción punto final

Tiempo de incubación-Ureasa 5 min. a 37º C.

Tiempo de incubación-Color 5 min. a 37º C.

Longitud de onda: 340 nm (Hg 334 ó 366)

4.4.5 Esquema de pipeteo

1. Etiquete una serie de tubos como BLANCO DE REACTIVO, CALIBRADOR,

CONTROL, MUESTRA 1, etc.

2. Coloque 0.5 mL. de reactivo urea color en cada tubo.
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3. Coloque 0.2 mL. de reactivo ureasa dentro de cada tubo.

4. Añada 0.02 mL. de muestra dentro del tubo apropiado y mezcle bien. Use agua

desionizada para el blanco.

5. Incube a 37º C. durante 5 min.

6. Añada 0.5 mL de reactivo de urea base en c/tubo y mezcle bien.

7. Incube a 37º C. durante otros 5 min.

8. Añada 5.0 mL. de agua destilada libre de amoniaco a cada tubo y mezcle bien.

9. Coloque a cero el aparato usando el blanco de reactivo a 610 nm.

10. Lea y registre las absorbancias del calibrador, control, muestra.

NOTA: Para equipo de lectura directa, coloque la concentración del calibrador y lea

directamente de la pantalla las concentraciones de las muestras

4.4.6 Calculo

La siguiente ecuación es usada para determinar las concentraciones de las muestras.

CONC. PROBLEMA =

ABS. MUESTRA
--------------------------- x CONCENTRACION CALIBRADOR (mg/dL)
ABS. CALIBRADOR

4.4.7 Valores de referencia

Los valores de referencia en suero son: 10 - 20 mg/dL tanto en hombres como

mujeres
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4.4.8 Control de calidad

La certeza de los resultados deberán ser monitoreados frecuentemente usando un

suero control normal y anormal analizándolo de igual forma que los

problemas.(HUMAN, (s.f))22

4.5 EXAMEN DE ORINA

Conjunto de análisis o pruebas fisicoquímicas preestablecidas realizadas en una

muestra de orina que cumple requisitos preestablecidos

Requisitos para la validación de la muestra.

Recolección: por micción espontánea de la primera orina de la mañana

Almacenamiento: en frasco limpio sin conservantes

Procesamiento: antes de las 2 horas de emitida.

4.5.1 Procedimiento

1. Una vez receptada la muestra de orina en las condiciones correctas se procede

a rotularla y a procesarla de la siguiente manera:

2. Mezclar bien la muestra y depositar la cantidad necesaria en un tubo de

ensayo estéril.

3. Colocar y sumergir una tirilla por unos segundos para el respectivo examen

químico
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4. Dejar que se absorba el exceso colocando la tirilla sobre un papel absorbente

y luego se procede a su lectura y anotación de sus resultados.

5. Las muestras de orina de los tubos centrifugarlas por 5 minutos a 1500 rpm.

6. Al término de la centrifugación eliminar el sobrenadante del tubo de cada

muestra y dejar sólo el sedimento.

7. Mezclar y tomar una porción del sedimento y depositar una gota en el centro

de un portaobjetos

8. Cubrir suavemente la gota del sedimento con el cubre objeto.

9. Proceder a la lectura en el microscopio

4.5.2 Examen físico de orina

Se observan las características macroscópicas de la muestra. En el examen físico

están:

 Aspecto: Es considerado como normal un aspecto transparente, pero es aceptado

hasta un aspecto ligeramente turbio ya que este puede ser debido a

contaminaciones. El aspecto de una orina turbia ya es considerado como anormal,

esto puede ser debido a presencia de leucocitos, glóbulos rojos, bacterias,

cristales, etc.

 Color: En condiciones normales el color de la orina va de amarillo hasta ámbar.

Se pueden encontrar colores anormales debido a la presencia de elementos

anormales en la orina como por ejemplo sangre, medicamentos, alimentos y otros

pigmentos. (BRISSC, 2005)4.
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4.5.3 Examen químico de orina

Contempla el estudio cualitativo, semicuantitativo o cuantitativo de algunas

sustancias que pueden estar presentes en una muestra de orina y cuya presencia a

niveles elevados es indicador de alguna patología.

Significado de los resultados anormales

Alteraciones de la concentración de orina: El aumento o disminución exagerados y

que no sean debidos a las variables propias de horario de recogida, exceso de

comidas o ejercicio, puede deberse a problemas de la función renal.

Alteraciones del pH de la orina: La orina con pH más alcalino(pH>7,5) puede ser

mejor para la disminución de la formación de piedras en la vía urinaria, inclusive

puede favorecer el efecto de ciertos antibióticos. Si la orina es demasiado

ácida(pH<5), también disminuye la formación de ciertas piedras del tracto urinario,

disminuye la presencia de infecciones.

Si está en los extremos puede deberse a muchas enfermedades. La orina ácida tiene

tendencia a producir cristales de xantina, cistina, ácido úrico y oxalato de calcio. La

orina alcalina se acompaña de tendencia a formar cálculos de carbonato de cálcico,

fosfato cálcico, y fosfato de magnesio.

Presencia de glucosa en orina: Se puede suponer que si hay glucosa en la orina es

que la glucosa está elevada en la sangre, por una diabetes o por otra razón. Suele
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acompañarse de presencia de cuerpos cetónicos, que aparecen en exceso en la

diabetes no controlada.

Presencia de proteínas en la orina: Principalmente es un indicador de problemas

renales, como la glomerulonefritis, como la pérdida de proteínas disminuye la

presión oncótica se suele acompañar de edemas intersticiales, lo que se llama

síndrome nefrótico.(Valete, 2009)42

4.5.4 Examen de sedimento de orina

El examen microscópico del sedimento urinario no solo evidencia una enfermedad renal,

sino también indica la clase de lesión presente

Significado de los resultados anormales

Eritrocitos.- Los hematíes se eliminan en forma muy reducida en la orina, incluso en

personas normales, con aumento 400x, se puede observar aproximadamente 0 a 2

hematíes por campo. Éstos se identifican al examen microscópico como discos

redondos de color débilmente amarillo rojizo, con doble contorno. En las orinas

hipotónicas se hinchan y en las hipertónicas se arrugan.

Leucocitos.- Cuando se habla de leucocitos casi siempre se habla de granulocitos, y

estos indican la presencia de procesos inflamatorios del riñón y la vía urinaria. Al

examinar un sedimento urinario de una persona sana, pueden detectarse hasta 5

leucocitos por campo de 400x, sin que esto tenga significado patológico. Son células
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de tamaño mayor a los hematíes y menor a las células epiteliales, con presencia de

núcleo sementado y granulaciones.

En la mujer debe tenerse en cuenta que los leucocitos hallados pueden ser de origen

vaginal, sobre todo si se acompañan de una gran cantidad de células de epitelio

plano, por lo que el estudio de la orina de chorro medio puede ser de gran valor para

aclarar esta cuestión. Si además de la leucocituria se evidenciaran cilindros

leucocitarios procedentes de los túbulos, el origen sería renal y el diagnóstico

pielonefritis.

Epitelio

- Epitelio plano: Procede de los genitales externos o de la porción inferior de la

uretra. Se trata de grandes células de aspecto irregular con un núcleo pequeño y

redondo, pudiendo observarse en forma frecuente un repliegue parcial en el borde

celular.

- Epitelio tubular o renal: Son células algo mayores que los leucocitos y presentan

granulaciones. Su núcleo, de difícil visualización es grande y redondo.

Las células de epitelio tubular que contienen gotas de grasa muy refringentes en el

protoplasma, se conocen como células granulosas o cuerpos ovales grasos y su

presencia sugiere la existencia de un Síndrome Nefrótico.
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Cilindros

La presencia de cilindros indica casi siempre la presencia de una enfermedad renal.

Por lo general la cilindruria cursa con proteinuria, ya que los cilindros se originan por

el espesamiento de las proteínas o su precipitación sobre todo en el túbulo distal.

- Cilindros hialinos: Está compuestos por una proteína de alto peso molecular

(mucoproteina de Tamm-Horsfall) que se produce y elimina en cantidades muy

pequeñas en condiciones normales. Estos cilindros son homogéneos, incoloros,

transparentes y poco refringentes, por lo que son fáciles de omitir. Pueden aparecer

en forma aislada en personas sanas o tras la administración de diuréticos potentes

como la furosemida, sin embargo su número aumenta drásticamente durante el curso

de un Sindrome. Nefrótico.

- Cilindros granulosos: Ocasionalmente pueden aparecer en personas sanas, aunque

su presencia se relaciona con enfermedades agudas y crónicas del riñón. Suelen ser

más grandes que los hialinos y presentar inclusiones granulares. No es raro observar

una mezcla de cilindros hialinos y granulosos.

- Cilindros céreos: Suelen ser más anchos que los hialinos, muestran una

refringencia mucho mayor y no son fáciles de omitir. Presenta muescas o hendiduras

finas en sus bordes, que se dirigen perpendicularmente al eje longitudinal del

cilindro. Su presencia indica siempre una enfermedad renal.
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- Cilindros eritrocitarios: Se componen de eritrocitos hinchados que se adhieren a

una sustancia fundamental hialina. Indican siempre el origen renal de la hematuria y

por consiguiente se trata de un hallazgo muy valioso. Aparecen fundamentalmente en

la Glomerulonefritis aguda y crónica y también en la Nefropatía

- Cilindro leucocitario: Se producen cuando ocurre una exudación intensa de

leucocitos y al mismo tiempo se eliminan proteínas por el túbulo. Su presencia tiene

fundamental importancia ya que demuestra que la inflamación es de origen renal,

casi siempre, a causa de una pielonefritis.(Reyes, 2008)33
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5.1 MARCO REFERENCIAL

De acuerdo a datos referenciales al tema en estudio, la Dra. Rosa Sánchez

Hernández, Facultativo Especialista del Servicio de Nefrología del Hospital General

de Segovia, España, considera que  la incidencia de diabetes mellitus está

aumentando de forma epidémica en los últimos años. En el año 2003 el número de

pacientes diagnosticados de Diabetes Mellitus en todo el mundo era de 154 millones,

de los cuales, el 90% eran diabéticos tipo 2.

Los estudios epidemiológicos en nuestro país indican que la prevalencia de la

Diabetes Mellitus en España se sitúa en torno al 6-10% y alcanza hasta el 20% de la

población en mayores de 75 años. “Este aumento constituye un grave problema de

salud pública que puede explicarse por el envejecimiento de la población, el cambio

en el estilo de vida, los hábitos sedentarios y, sobre todo, el aumento de la

prevalencia de la obesidad. Todos estos factores plantean un futuro poco optimista a

corto plazo ya que la mitad de los pacientes diabéticos no están diagnosticados en

este momento”. (Hernández, 2007)18

Por su parte el Dr. Pedro Cortés, de la División de Nefrología/Hipertensión del

Henry Ford Hospital, Detroit, Michigan, EE.UU. manifiesta que datos recientes

parecen demostrar que hay grandes similitudes en la nefropatía diabética en enfermos

con ambos tipos de diabetes, el progreso de la enfermedad renal se ha estudiado

mejor en los enfermos de diabetes  del Tipo 1.(CORTÉS, (s.f))7
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Amando Martin-Zurro en su libro Atención Primaria indica que el examen

microscópico del sedimento urinario es la piedra angular y puede por sí solo sugerir

el origen de la hematuria. También indica los datos analíticos, que precisan las

siguientes determinaciones hematológicas: urea, creatinina, ionograma, uricemia,

calcemia, hemograma y estudio de coagulación.  Todas ellas orientan sobre el estado

de función renal y sobre algunas etiologías de la hematuria. (MARTÍN-Zurro,

2003)29

Según Martha Guerra de Muñoz Bacterióloga MSc. en el Manual ¿Por qué

estandarizar el Uroanálisis?, manifiesta que el examen de orina

cualitativo/semicuantitativo con tiras reactivas y el microscópico (sedimento) son los

más populares y ensayos básicos del laboratorio clínico, sin embargo en algunas

ocasiones hay que acudir a otras pruebas de Química Clínica debido a la

inestabilidad de la muestra de orina y a los procedimientos de análisis subjetivos.

(GUERRA, 2010)17

5.2 MARCO CONCEPTUAL

Con la finalidad de comprender términos utilizados en las variables de estudio se

conceptualizan los mismos.

Pruebas bioquímicas de: Urea; Creatinina; Ácido Úrico y Nitrito urético

Producto residual desechado por los riñones.
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Pacientes Diabéticos:

Personas que presentan anormalidades del metabolismo de los hidratos de carbono,

proteínas grasas, como resultado de la acción deficiente de la insulina.

Pacientes  con alteraciones en el examen de orina:

Personas alteraciones como proteinuria, hematuria y presencia de cilindros que

pueden orientar al diagnóstico de enfermedades a nivel renal

Examen físico, químico y sedimento:

Proporcionan información fundamental para la evaluación del aparato urinario.

Casos Positivos de Nefropatía:

Pacientes que  presentan hematuria con proteinuria con alteración de la función

renal.

Creatinina:

Sustancia química producto del catabolismo de las proteínas de los músculos que

circula en la sangre y que se elimina en la orina. La pruebas de creatinina en sangre

(creatinemia) y orina (depuración de creatinina) muestran si el riñón funciona bien o

si está enfermo.

Diagnóstico médico:

Proceso que se realiza mediante el estudio de las manifestaciones físicas y

sicológicas de la salud y la enfermedad, puestos de manifiesto en la exploración



70

física, con la ayuda de la historia clínica completa y los resultados de diversas

pruebas de análisis.

Insuficiencia renal crónica:

Descenso irreversible de la función renal en menos del 20% de lo normal en un

período mayor o igual a un mes.

Nitrógeno de ureico:

Sustancia nitrogenada presente en la sangre en forma de urea. Índice de la función

renal que aumenta en la insuficiencia de este órgano.

Usuario:

Toda aquella persona que solicita o recibe servicios de atención en salud.
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VI. HIPÓTESIS

6.1 HIPÓTESIS GENERAL

 Las pruebas renales permiten detectar de manera precoz la presencia de

nefropatía  en los pacientes diabéticos del Club “Salud y Vida” del cantón

Puerto López.

6.2 HIPÓTESIS ESPECÍFICAS

 Valores superiores al rango de referencia se detectan mediante pruebas

bioquímicas de  urea, creatinina, ácido úrico y nitrógeno ureico en los

pacientes diabéticos, predominando  en el sexo femenino con relación al

masculino.

 Un promedio significativo de pacientes presentan proteinuria, hematuria y

cilindros  detectado  mediante el examen físico-químico y sedimento de

orina, con escasa diferencia de sexo.

 Un moderado número de casos  positivos de nefropatía  se evidencia en

pacientes diabéticos en relación a los resultados de laboratorio clínico y el

diagnóstico médico.
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VII. VARIABLES

7.1 VARIABLES

7.1.1 Variable Independiente

 Nefropatías

7.1.2 Variable Dependiente

 Pacientes Diabéticos

7.1.3 Indicadores

 Sexo del paciente.

 Edad del paciente

 Niveles de urea, creatinina, acido úrico y nitrógeno ureico.

 Valores normales y superiores del rango de referencia.

 Examen de orina

 Indicadores de daño renal: proteinuria, hematuria y cilindros

 Promedio de pacientes con casos positivos de nefropatía.
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VIII. DISEÑO METODOLÓGICO

8.1 MATERIALES

8.1.1 Materiales de campo

 Cámara fotográfica

 Transporte

8.1.2 Materiales de oficina

 Papel bond

 Libreta de apuntes

 Bolígrafo

 Corrector

 fotocopias

 Empastado de tesis

8.1.3 Materiales de laboratorio

 Kits de Reactivo para análisis de Urea

 Kits de Reactivo para análisis de Creatinina

 Kits de Reactivo para análisis de Acido Úrico

 Envases para Orina

 Tirillas para análisis químico de orinas

 Placas porta objeto

 Placas cubre objeto
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 Lápiz graso

 Tubos al vacío

 Jeringuillas

 Algodón

 Alcohol

 Venditas adhesivas. (Curitas)

 Pipetas

 Papel absorbente

 Cronometro

 Gradilla

Equipos

 Centrifuga

 Espectrofotómetro

 Baño María.

 Microscopio

Recursos Humanos

 Tutor de tesis

 Egresado

 Doctor encargado del Club de Diabéticos.

 Miembros del Club “Salud Y Vida”

8.2 Tipo de Estudio

La presente investigación  es de tipo Descriptivo
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8.3 Población y muestra

8.3.1 Población.-La población objeto de estudio para esta investigación estuvo

conformada por 105 Diabéticos del Club “Salud y Vida”.

8.3.2 Muestra.-Para determinar el tamaño de la muestra se aplico la fórmula de

muestreo,  la misma que nos dio como el tamaño de muestra 83 Diabéticos.

= .− 1 + = 0,25 .105105 − 1 , + 0,25
= 83 é

8.4 Técnicas e Instrumentos

8.4.1 Técnicas

En el trabajo investigativo y partiendo de los métodos descriptivos se hizo uso de las

siguientes técnicas: Observación, Registro de Datos y Técnica de laboratorio

(bioquímica clínica)

Observación.- se la utilizo para obtener la información primaria por medio de la

observación preliminar, la misma que utilizará para realizar el diagnóstico.

Registro de Datos: Sirvió para ingresar los datos del paciente.
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Técnica de laboratorio (Bioquímica Clínica): Sirvió para realizar los respectivos

exámenes

8.4.2 Instrumentos

 Ficha de observación

 Formulario de resultados
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IX. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS, ANÁLISIS

EINTERPRETACIÓN.

Datos obtenidos a través de exámenes de pacientes

1. Pacientes diabéticos con valores de urea normales  y superiores al rango de

referencia distribuidos de acuerdo al sexo y edad.

Cuadro 1.1

VALORES
DE UREA

PACIENTES
DIABÉTICOS DE

ACUERDO AL SEXO TOTAL

HOMBRES MUJERES
f h f h f h

VALORES
NORMALES 29 88% 42 84% 71 86%
VALORES
SUPERIORES 4 12% 8 16% 12 14%

TOTAL 33 100% 50 100% 83 100%

Fuente: Examenes realizados en el laboratorio BIO-LAB
Elaborado por: Giomara Villacrés Sánchez.

Grafico 1.1

Fuente: Examenes realizados en el laboratorio BIO-LAB
Elaborado por: Giomara Villacrés Sánchez.
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Análisis e interpretación de resultados:

De acuerdo a los resultados obtenidos a las estadísticas del cuadro 1.1, del total de 83

pacientes diabéticos se encontró que dé a cuerdo al sexo están distribuidos de la

siguiente manera 33 hombres y 50 mujeres.

En relación a los valores de urea normales y superiores del rango de referencia del

total de 33 pacientes del sexo masculino, se encontró que 29 pacientes presentaron

valores normales lo que corresponde al 88% y 4pacientes presentaron valores

superiores lo que corresponde al 12% de su totalidad. A diferencia del total de 50

pacientes del sexo femenino, de las cuales 42 pacientes presentaron valores normales

correspondiendo al 84% y 8 pacientes presentaron valores superiores

correspondiendo al 16% de su totalidad. Dando como resultado general que de la

muestra de 83 pacientes diabéticos 71pacientes presentaron valores normales

correspondiendo al 86% y 12pacientes presentaron valores superiores lo que

corresponde al 14%.

Haciendo una comparación se evidencia que existe un mayor porcentaje de valores

superiores de urea en el sexo femenino en relación al sexo masculino.
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1.2 Valores de urea en pacientes diabeticos distribuidos de a cuerdo a rangos de

edad.

Cuadro 1.2

EDADES

VALORES DE UREA EN
PACIENTES DIABÉTICOS

TOTAL
VALORES

NORMALES
VALORES

SUPERIORES

f h f h f h
35 – 41 5 7% 1 8% 6 7%
41 – 47 3 4% 0 0% 3 4%
47 – 53 7 10% 0 0% 7 8%
53 – 59 16 23% 2 17% 18 22%
59 – 65 14 20% 2 17% 16 19%
65 – 71 12 17% 1 8% 13 16%
71 – 77 7 10% 5 42% 12 14%
77 – 83 5 7% 0 0% 5 6%
83 – 89 2 3% 1 8% 3 4%
TOTAL 71 100% 12 100% 83 100%

Fuente:Examenes realizados en el laboratorio BIO-LAB
Elaborado por: Giomara Villacrés Sánchez.

Grafico 1.2

Fuente:Examenes realizados en el laboratorio BIO-LAB
Elaborado por: Giomara Villacrés Sánchez.
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Análisis e interpretación de resultados:

El analisis e interpretación del cuadro y gráfico 1.2, se encontró que de acuerdo a la

distribución por edades de los pacientes en relación a los valores urea, se evidencia

que existe un mayor númerode pacientes con valores superiores del rango de

referencia en las edades comprendidas de 71 a 77 años, donde de 12 pacientes que

presentaron valores superiores, en este rango de edadesse encontró a 5 pacientes que

coresponde al 42 %lo que es un alto porcentaje en relacion a los otros rangos de

edades.
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2. Pacientes diabéticos con valores de creatinina normales  y superiores al

rango de referencia distribuidos de acuerdo al sexo y edad.

Cuadro 2.1

VALORES DE
CREATININA

PACIENTES
DIABÉTICOS DE

ACUERDO AL SEXO TOTAL

HOMBRES MUJERES

f h f h f h
VALORES
NORMALES 29 88% 43 86% 72 87%
VALORES
SUPERIORES 4 12% 7 14% 11 13%

TOTAL 33 100% 50 100% 83 100%
Fuente: Examenes realizados en el laboratorio BIO-LAB
Elaborado por: Giomara Villacrés Sánchez.

Grafico 2.1

Fuente: Examenes realizados en el laboratorio BIO-LAB
Elaborado por: Giomara Villacrés Sánchez.
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Análisis e interpretación de resultados:

De acuerdo a los resultados obtenidos a las estadísticas del cuadro 2.1, del total de

83, en relación a los valores de creatinina normales y superiores del rango de

referencia del total de 33 pacientes del sexo masculino, se encontró que 29 pacientes

presentaron valores normales que corresponde al 88% y 4pacientes presentaron

valores superiores lo que corresponde al 12% de su totalidad. A diferencia del total

de 50 pacientes del sexo femenino, de las cuales 43pacientes presentaron valores

normales correspondiendo al 86% y 7pacientes presentaron valores superiores

correspondiendo al 14% de su totalidad. Dando como resultado general que de la

muestra de 83 pacientes diabéticos 72pacientes presentaron valores normales

correspondiendo al 87% y 11pacientes presentaron valores superiores lo que

corresponde al 13%.

Haciendo una comparación se evidencia que existe un mayor porcentaje de valores

superiores de urea en el sexo femenino en relación al sexo masculino.



83

2.2 Valores de creatinina en pacientes diabéticos distribuidos de a cuerdo a

rangos de edad.

Cuadro 2.2

EDADES

VALORES DE
CREATININA EN

PACIENTES DIABÉTICOS TOTAL

VALORES
NORMALES

VALORES
SUPERIORES

f h f h f h
35 - 41 5 7% 1 9% 6 7%
41 - 47 3 4% 0 0% 3 4%
47 - 53 7 10% 0 0% 7 8%
53 - 59 17 24% 1 9% 18 22%
59 - 65 14 19% 2 18% 16 19%
65 - 71 11 15% 2 18% 13 16%
71 - 77 8 11% 4 36% 12 14%
77 - 83 5 7% 0 0% 5 6%
83 - 89 2 3% 1 9% 3 4%
TOTAL 72 100% 11 100% 83 100%

Fuente:Examenes realizados en el laboratorio BIO-LAB
Elaborado por: Giomara Villacrés Sánchez.

Grafico 2.2

Fuente:Examenes realizados en el laboratorio BIO-LAB
Elaborado por: Giomara Villacrés Sánchez.
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Análisis e interpretación de resultados:

En el analisis e interpretación del cuadro y gráfico 2.2, se encontró que de acuerdo a

la distribución por edades de los pacientes en relación a los valores creatinina, se

evidencia que existe un mayor númerode pacientes con valores superiores del rango

de referencia en las edades comprendidas de 71 a 77 años, donde de 11 pacientes que

presentaron valores superiores, en este rango de edadesse encontró a 4pacientes que

coresponde al 36 % lo que es un alto porcentaje en relacion a los otros rangos de

edades.
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3. Pacientes diabéticos con valores de ácido úrico normales  y superiores al

rango de referencia distribuidos de acuerdo al sexo

Cuadro 3.1

VALORES DE
ÁCIDO ÚRICO

PACIENTES
DIABÉTICOS DE

ACUERDO AL SEXO TOTAL

HOMBRES MUJERES

f h f h f h
VALORES
NORMALES 23 70% 39 78% 62 75%
VALORES
SUPERIORES 10 30% 11 22% 21 25%

TOTAL 33 100% 50 100% 83 100%
Fuente: Examenes realizados en el laboratorio BIO-LAB
Elaborado por: Giomara Villacrés Sánchez.

Grafico 3.1

Fuente: Examenes realizados en el laboratorio BIO-LAB
Elaborado por: Giomara Villacrés Sánchez.
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Análisis e interpretación de resultados:

De acuerdo a los resultados obtenidos a las estadísticas del cuadro 3.1, del total de 83

pacientes diabéticos se encontró que dé a cuerdo al sexo se encuentran distribuidos

de la siguiente manera 33 hombres y 50 mujeres.

En relación a los valores de ácido úrico normales y superiores a los del rango de

referencia del total de 33 pacientes del sexo masculino, se encontró que 23pacientes

presentaron valores normales lo que corresponde al 70% y 10pacientes presentaron

valores superiores lo que corresponde al 30% de su totalidad. A diferencia del total

de 50 pacientes del sexo femenino, de las cuales 39pacientes presentaron valores

normales correspondiendo al 78% y 11pacientes presentaron valores superiores

correspondiendo al 22% de su totalidad. Dando como resultado general que de la

muestra de 83 pacientes diabéticos 62pacientes presentaron valores normales

correspondiendo al 75% y 21pacientes presentaron valores superiores lo que

corresponde al 25%.

De a cuerdo a datos representados en este cuadro y gráfico se evidencia que un

número significativo de pacientes presentaron valores de ácido úrico superiores a los

del rango de referencia.
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3.2 Valores de acido úrico en pacientes diabéticos distribuidos de a cuerdo a

rangos de edad.

Cuadro 3.2

EDADES

VALORES DE ACIDO
ÚRICO EN PACIENTES

DIABÉTICOS TOTAL
VALORES

NORMALES
VALORES

SUPERIORES

f h f h f h
35 - 41 4 7% 2 8% 6 7%
41 - 47 2 3% 1 4% 3 4%
47 - 53 5 9% 2 8% 7 8%
53 - 59 12 21% 6 24% 18 22%
59 - 65 13 22% 3 12% 16 19%
65 - 71 9 16% 4 16% 13 16%
71 - 77 7 12% 5 20% 12 14%
77 - 83 4 7% 1 4% 5 6%
83 - 89 2 3% 1 4% 3 4%

TOTAL 61 100% 21 100% 83 100%
Fuente:Examenes realizados en el laboratorio BIO-LAB
Elaborado por: Giomara Villacrés Sánchez.

Grafico 3.2

Fuente:Examenes realizados en el laboratorio BIO-LAB
Elaborado por: Giomara Villacrés Sánchez.
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Análisis e interpretación de resultados:

El analisis e interpretación del cuadro y gráfico 3.2, se encontró que de acuerdo a la

distribución por edades de los pacientes en relación a los valores de ácido úrico, se

evidencia que existe un mayor númerode pacientes con valores superiores a los del

rango de referencia en las edades comprendidas de 53 a 59 años, donde de 21

pacientes que presentaron valores superiores, en este rango de edadesse encontró a

6pacientes que coresponde al 24 % lo que es un alto porcentaje en relacion a los

otros rangos de edades.
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4. Pacientes diabéticos con valores de nitrogeno ureico normales  y superiores

al rango de referencia distribuidos de acuerdo al sexo.

Cuadro 4.1

VALORES DE
NITROGENO

UREICO

PACIENTES
DIABÉTICOS DE

ACUERDO AL SEXO TOTAL

HOMBRES MUJERES

f h f h f h
VALORES
NORMALES 29 88% 42 84% 71 86%
VALORES
SUPERIORES 4 12% 8 16% 12 14%

TOTAL 33 100% 50 100% 83 100%

Fuente: Examenes realizados en el laboratorio BIO-LAB
Elaborado por: Giomara Villacrés Sánchez.

Grafico 4.1

Fuente: Examenes realizados en el laboratorio BIO-LAB
Elaborado por: Giomara Villacrés Sánchez.
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Análisis e interpretación de resultados:

De acuerdo a los resultados obtenidos a las estadísticas del cuadro 4.1, del total de 83

pacientes diabéticos se encontró que dé a cuerdo al sexo se encuentran distribuidos

de la siguiente manera 33 hombres y 50 mujeres.

En relación a los valores de nitrógeno ureico normales y superiores a los del rango de

referencia del total de 33 pacientes del sexo masculino, se encontró que 29 pacientes

presentaron valores normales lo que corresponde al 88% y 4pacientes presentaron

valores superiores lo que corresponde al 12% de su totalidad. A diferencia del total

de 50 pacientes del sexo femenino, de las cuales 42 pacientes presentaron valores

normales correspondiendo al 84% y 8pacientes presentaron valores superiores

correspondiendo al 16% de su totalidad. Dando como resultado general que de la

muestra de 83 pacientes diabéticos 71pacientes presentaron valores normales

correspondiendo al 86% y 12pacientes presentaron valores superiores lo que

corresponde al 14%.

Haciendo una comparación se evidencia que existe un mayor porcentaje de valores

superiores de nitrógeno ureico en el sexo femenino en relación al sexo masculino.
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4.2 Valores de nitrogeno ureico en pacientes diabéticos distribuidos de a cuerdo

a rangos de edad.

Cuadro 4.2

EDADES

VALORES DE NITROGENO
UREICO EN PACIENTES

DIABÉTICOS TOTAL
VALORES

NORMALES
VALORES

SUPERIORES

f h f h f h
35 – 41 5 7% 1 8% 6 7%
41 – 47 3 4% 0 0% 3 4%
47 – 53 7 10% 0 0% 7 8%
53 – 59 16 23% 2 17% 18 22%
59 – 65 14 20% 2 17% 16 19%
65 – 71 12 17% 1 8% 13 16%
71 – 77 7 10% 5 42% 12 14%
77 – 83 5 7% 0 0% 5 6%
83 – 89 2 3% 1 8% 3 4%
TOTAL 71 100% 12 100% 83 100%

Fuente: Examenes realizados en el laboratorio BIO-LAB
Elaborado por: Giomara Villacrés Sánchez.

Grafico 4.2

Fuente: Examenes realizados en el laboratorio BIO-LAB
Elaborado por: Giomara Villacrés Sánchez.
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Análisis e interpretación de resultados:

El analisis e interpretación del cuadro y gráfico 4.2, se encontró que de acuerdo a la

distribución por edades de los pacientes en relación a los valores nitrogeno ureico, se

evidencia que existe un mayor númerode pacientes con valores superiores a los del

rango de referencia en las edades comprendidas de 71 a 77 años, donde de 12

pacientes que presentaron valores superiores, en este rango de edadesse encontró a 5

pacientes que coresponde al 42 % lo que es un alto porcentaje en relacion a los otros

rangos de edades.
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5. Determinación de indicadores de daño renal en pacientes diabéticos

detectados mediante el examen de orina distribuidos de a cuerdo al sexo.

Cuadro 5

PACIENTES
DIABETICOS

EXAMEN DE ORINA EN PACIENTES DIABÉTICOS

DE ACUERDO AL SEXO

PROTEINURIA HEMATURIA CILINDROS

Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres

f h f h f h f h f h f h

Con indicadores
de daño renal 2 6% 5 10% 2 6% 8 16% 2 6% 4 8%

Sin indicadores
de daño renal 31 94% 45 90% 31 94% 42 84% 31 94% 46 92%

TOTAL 33 100% 50 100% 33 100% 50 100% 33 100% 50 100%

Fuente: Examenes realizados en el laboratorio BIO-LAB
Elaborado por: Giomara Villacrés Sánchez.

Grafico 5

Fuente: Examenes realizados en el laboratorio BIO-LAB
Elaborado por: Giomara Villacrés Sánchez.
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Análisis e interpretación de resultados:

De acuerdo al cuadro y grafico número 5 se evidencian pacientes diabéticos sin

indicadores de daño renal y pacientes diabéticos con indicadores de daño renal como

son proteinuria, hematuria, y cilindros detectados mediante el examen físico químico

y sedimento de orina.

Con  respecto a los pacientes que presentan indicadores de daño renal en caso del

sexo masculino se encontró 2 pacientes que presentaron proteinuria, hematuria y

cilindros lo que corresponde al 6% y 31 pacientes no presentaron ningún indicador

de daño renal lo que representa el 96%.

A diferencia del sexo femenino en donde se encontró 5 pacientes que presentaron

proteinuria que corresponde al 10% y 45 pacientes no presentaron proteinuria lo que

corresponde al 90%. Para hematuria encontramos 8 pacientes que presentaron

hematuria que corresponden al 16% y 42 pacientes no presentaron hematuria lo que

corresponden al 84%. Y para Cilindros urinarios se encontró 4 pacientes que

presentaron cilindros urinarios lo que corresponden al 8% y 46 pacientes no

presentaron cilindros urinarios lo que corresponden al 92%.

Mediante los datos obtenidos en este cuadro y grafico se demuestra que existe

presencia de indicadores urinarios de daño renal en esta población, con escasa

diferencia de sexo.
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6. Casos de nefropatías evidenciados en pacientes diabéticos en relación a los

resultados de laboratorio, clínicos y el diagnostico médico, distribuidos de

acuerdo al sexo.

Cuadro 6

Fuente: Examenes realizados en el laboratorio BIO-LAB y Diagnóstico médico.
Elaborado por: Giomara Villacrés Sánchez.

Grafico 6

Fuente: Examenes realizados en el laboratorio BIO-LAB y Diagnóstico médico.
Elaborado por: Giomara Villacrés Sánchez.
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Análisis e interpretación de resultados:

En el cuadro y grafico  número 6 se demuestran los casos positivos y negativos de

Nefropatías evidenciados en pacientes diabéticos mediante la realización de

exámenes de laboratorio y el diagnóstico médico.

En este cuadro se evidencia que del total de 33 hombres se detecto 1 con nefropatía

lo que corresponde al 3% y 32 no presentaron nefropatía lo que corresponde 97%. A

diferencia del sexo femenino en donde se detectaron 4 pacientes con nefropatía lo

que corresponde al 8% y 46 sin nefropatía correspondiendo al 92%.

Como resultado general tenemos que de la muestra de 83 pacientes diabéticos se

detectaron 5 casos de nefropatía que corresponde al 6% y 78 no presentaron

nefropatía lo que corresponde al 92% de la totalidad.

Con  los datos representados en este cuadro y grafico se evidencia a nivel de salud

que existe una presencia significativa de casos de nefropatía en esta población.
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9.1      Verificación de las Hipótesis de la Investigación.

Hipótesis Específica 1:

 Valores Superiores al rango de referencia se detectan mediante pruebas

bioquímicas de urea, creatinina, acido úrico y nitrógeno ureico en los

pacientes diabéticos, predominando en el sexo femenino con relación al

masculino.

Esta hipótesis se verifica a través de los datos obtenidos en cuadro y gráfico 1.1, 2.1,

3.1, 4.1 en el que se demuestra el porcentaje de pacientes con valores superiores al

rango de referencia distribuidos de acuerdo al sexo. De acuerdo a los datos

considerados en estos cuadros y gráficos se puede evidenciar valores normales y

superiores a los del rango de referencia.

En cuadro y gráfico número 1.1, se encuentra que de la muestra de 83 pacientes

diabéticos el número de pacientes con valores de UREA normales fueron 71

representando el 86%, de mientras que el número de pacientes diabéticos con valores

superiores a los del rango de referencia fueron  12 representando el  14%. De los 12

pacientes que presentaron valores superiores 4 fueron del sexo masculino y 8 del

sexo femenino.

En cuadro y gráfico número 2.1, se encuentra que de la muestra de 83 pacientes

diabéticos el número de pacientes con valores de CREATININA normales fueron 72



98

representando el 87%, de mientras que el número de pacientes diabéticos con valores

superiores a los del rango de referencia fueron  11 representando el  13%. De los 11

pacientes que presentaron valores superiores 4 fueron del sexo masculino y 7 del

sexo femenino.

En cuadro y gráfico número 3.1, se encuentra que de la muestra de 83 pacientes

diabéticos el número de pacientes con valores de ACIDO ÚRICO normales fueron

62 representando el 75%, de mientras que el número de pacientes diabéticos con

valores superiores a los del rango de referencia fueron 21 representando el  25%. De

los 21 pacientes que presentaron valores superiores 10 fueron del sexo masculino y

11 del sexo femenino.

En cuadro y gráfico número 4.1, se encuentra que de la muestra de 83 pacientes

diabéticos el número de pacientes con valores de NITROGENO UREICO normales

fueron 71 representando el 86%, de mientras que el número de pacientes diabéticos

con valores superiores a los del rango de referencia fueron  12 representando el

14%. De los 12 pacientes que presentaron valores superiores 4 fueron del sexo

masculino y 8 del sexo femenino.

En estos se demuestra pacientes con valores superiores a los del rango de referencia,

con notable predominio en el sexo femenino con relación al masculino. Por lo tanto

Esta Hipótesis queda APROBADA
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Hipótesis Especifica 2:

 Un promedio significativo de pacientes presentan proteinuria, hematuria

y cilindros detectados mediante el examen físico - químico y sedimento de

orina, con escasa diferencia de sexo.

Esta hipótesis específica se puede evidenciar en el cuadro y gráfico número 5. En

ello se demuestra pacientes diabéticos con indicadores de daño renal y pacientes

diabéticos sin indicadores de daño renal detectados en el examen de orina.  En el

cuadro y gráfico número 5 se encuentra pacientes con indicadores urinarios de daño

renal en caso del sexo masculino encontramos que 2 pacientes presentaron

proteinuria, hematuria y cilindros lo que corresponde al 6% y 31 no presentaron lo

que al 96%.

A diferencia del sexo femenino en donde se encontró 5 pacientes con proteinuria que

corresponde al 10% y 45 pacientes sin proteinuria que corresponde al 90%. Con

hematuria se encontró 8 pacientes que corresponden al 16% y 42 pacientes sin

hematuria que corresponden al 84%. Con Cilindros urinarios se encontró 4 pacientes

que corresponden al 8% y 46 pacientes no presentaron cilindros que corresponden al

92%. Mediante estos resultados se demuestra la presencia de indicadores urinarios de

daño a nivel renal en esta población con escasa diferencia de sexo.

Por lo tanto con los datos obtenidos y evidenciados en estos cuadros la hipótesis

queda APROBADA.
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Hipótesis Especifica 3:

 Un moderado número de casos  positivos de nefropatía  se evidencia en

pacientes diabéticos en relación a los resultados de laboratorio clínico y

el diagnóstico médico.

Esta hipótesis se demuestra en el cuadro y gráfico número 6, en donde se encuentra

como resultado general de la muestra de 83 pacientes diabéticos se detectaron 5

casos de nefropatía que corresponde al 6% y 78 no presentaron nefropatía lo que

corresponde al 92% de la totalidad.

Finalmente con los datos de laboratorio y el diagnóstico médico, se evidencia en este

cuadro y gráfico numero 6 un moderado número de casos de nefropatías en pacientes

diabéticos que pertenecen al club “Salud y Vida” del Cantón Puerto López.

Por consiguiente esta hipótesis queda APROBADA.



101

X. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

10.1 Conclusiones

 Pruebas del perfil renal como urea, creatinina, acido úrico y nitrógeno ureico

y el examen físico – químico y sedimento de orina sirven para la detección de

Nefropatía que es una patología que afecta con frecuencia a personas con

diabetes. De allí que los resultados de esta investigación determinaron los

niveles de urea, creatinina, acido úrico y nitrógeno ureico y el examen físico

– químico y sedimento de orina en pacientes diabéticos del club “Salud y

Vida” del Cantón Puerto López.

 De la población escogida que corresponde a 105 pacientes diabéticos del club

“Salud y Vida” del cantón Puerto López se aplicó la formula muestral al 0,05

% el cual nos dio como resultado 83 pacientes como tamaño de muestra, a los

que se les realizó exámenes del perfil renal y en conjunto con el diagnóstico

médico se obtuvieron como resultado la detección de 5 casos de pacientes

diabéticos con nefropatía.

 Como resultado del trabajo de laboratorio en la determinación de pruebas

bioquímicas del perfil renal se evidenciaron un número significativo de

pacientes diabéticos con valores superiores a los valores de referencia.
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 Se demuestra que de los casos de pacientes diabéticos detectados con

nefropatía existe un mayor predominio en el sexo femenino en relación con el

masculino.

10.2 Recomendaciones

 Se recomienda un monitoreo frecuente en los pacientes diabéticos en relación

a la evaluación de su perfil renal, para evitar o detectar de forma precoz la

nefropatía diabética, ya que si no es tratada a tiempo puede desarrollarse en

insuficiencia renal.

 Realizarse con regularidad un examen físico – químico de orina ya que este

examen indica el estado del aparato urinario, pero además puede detectar la

presencia de proteinuria el cual es un indicativo de lesión a nivel renal en

conjunto con otros signos clínicos.

 Mayor control de los niveles de glucosa para la prevención de

complicaciones, ya que la hiperglucemia contribuye al desarrollo de

patologías como puede ser la nefropatía diabética.

 Brindar mayor importancia en llevar un estilo de vida más sano y activo en

conjunto con una dieta balanceada con ingestas moderadas de proteína en los

pacientes diabéticos.
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 Ofrecer mayor información a la población diabética acerca de las

complicaciones que pueden presentarse en su salud como es la nefropatía,

sino llevan un control adecuado de su enfermedad, ya que la nefropatía es una

enfermedad silenciosa y de lenta aparición.
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XI . PRESUPUESTO

El presupuesto de esta investigación oscila los 700 dólares. Teniendo en cuenta que

el mismo puede variar dependiendo de los valores de los materiales de laboratorio.

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD V.UNITARIO V. TOTAL
1.-Material de Campo
Transporte
Subtotal

Varios Viajes Varios 80,00 80,00
80,00

2.-Material de Oficina
Libreta de apuntes
Bolígrafo
Corrector
fotocopias
Empastado de tesis
Impresión
Internet
Subtotal

Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad

Global

1
2
1

200
7

1,50
0,30
1,00
0,03

10,00

1,50
0,60
1,00
6,00

70,00
180,00
30,00

289,10
3.-Material de
Laboratorio
Kits de Reactivo para
análisis de Urea
Kits de Reactivo para
análisis de Creatinina
Kits de R. para análisis
de A. Úrico
Envases para Orina
Tirillas para  orinas
Placas porta objeto
Placas cubre objeto
Lápiz graso
Jeringuillas
Algodón
Alcohol
Venditas Adhesivas
Subtotal

Unidad
Frasco
Caja (50 unid)
Caja (50 unid)
Unidad
Unidad
Funda
Litro
Caja(100 Un)

1

1

1
100

1
2
2
1

100
2
1
2

40,00

40,00

30,00
0,20

25,00
4,00
3,00
2,00
0,20
0,80
3,00
3’00

40,00

40,00

40,00
20,00
25,00
8,00
6,00
2,00

20,00
1,60
3,00
6,00

251,60
Imprevistos (10%) 62,07

TOTAL 682,77
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XII. CRONOGRAMA

ACTIVIDADES
2010        CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES         2011

DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

 Denuncia del Problema y
Tema.

 Aprobación del Tema.
 Oficio de Actividades para el

Desarrollo de Tesis.
 Presentación para Análisis

del Anteproyecto de Tesis.
 Sustentación y Defensa

del Anteproyecto de Tesis.
 Trabajo de Investigación

de Tesis de Grado.
 Informe de la Lectura del

Proyecto de Investigación
 Entrega de la Redacción

del Borrador – Informe.
 Revisión del borrador
 Sustentación de Trabajo
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UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ
Unidad Académica Ciencias De La Salud

Carrera De Laboratorio Clínico
Trabajo investigativo de tesis de grado previo a la obtención del titulo

Lcda. En laboratorio clínico
TEMA: “Detección de Nefropatías Mediante Pruebas Renales en Pacientes

Diabéticos del Club Salud y Vida del Cantón Puerto López”

Paciente:
Fecha:
N° H.C.:
Cdg de Lab:

BIOQUIMICA SANGUINEA

URO ANALISIS
Color: Nitrito:
Aspecto: A. Ascórbico:
Reacción (Ph): Proteínas:
Densidad: Urobilinogeno:
Glucosa                                                       Bilirrubina:
C. Cetónico: Hemoglobina:

Sedimento:

Células epiteliales: Filamento mucoso:

Leucocitos: Bacterias:

Hematíes: Otros

Egda. Giomara Villacrés

TEST: RESULTADO VALOR NORMAL
Urea mg/dl 10-50 mg/dl
Creatinina mg/dl 0.6 – 1.3 mg/dl
Acido Úrico. mg/dl M:2,4-5,7 H:3,4-7,0
Nitrógeno Ureico mg/dl 10-20  mg/dl
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UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ
Unidad Académica Ciencias De La Salud

Carrera De Laboratorio Clínico
Trabajo Investigativo de Tesis de Prado previo a la Obtención del Titulo

Lcda. En Laboratorio Clínico
TEMA: “Detección de Nefropatías Mediante Pruebas Renales en Pacientes

Diabéticos del Club Salud y Vida del Cantón Puerto López”

PERMISO DE CONSENTIMIENTO

Yo _________________________________________________

Haciendo uso de mis facultades doy mi total consentimiento para que la Srta.

Giomara Elizabeth Villacrés Sánchez en su calidad de Egresada de Universidad

Estatal del Sur de Manabí de La Carrera de Laboratorio Clínico, me realice análisis

clínicos y haga uso de ellos para sus fines pertinentes.
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CLUB DE DIABETICOS SALUD Y VIDA

RECEPCIÓN Y TOMA DE DATOS
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TOMA DE MUESTRAS

PROCESAMIENTO DE MUESTRAS
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