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MARCO TEORICO 
 

1.1 EL RIÑON 
 

Son dos órganos situados en la espalda,  encima de la cintura y protegidos por las costillas. 

Tienen forma ovalada y una longitud de 12 centímetros y un peso aproximado de 150 

gramos. La unidad funcional del riñón es el nefrón, y cada uno de estos órganos está 

constituido por alrededor de un millón de nefrones, el nefrón consta de dos porciones a 

saber, el corpúsculo de Malpighi y los túbulos renales.  

El corpúsculo de Malpighi está formado por glomérulo,ovillo capilar interpuesto entre 

dos arteriolas, aferente y eferente. 

La cápsula de Bowman, extremo ciego del tubo renal en el que se ha invaginado el 

glomérulo, formada por células epiteliales separadas en su capa visceral del glomérulo por 

una membrana basal. 

Los túbulos renales: comprenden los siguientes segmentos:  

a) túbulo contorneado proximal,  

b) El asa de Henle con una rama descendente, un segmento delgado y una     rama 

ascendente;  

c) El túbulo contorneado distal, con la mácula densa. (zona compacta en contacto con la 

arteriola 

aferente;  

d) El túbulo colector conduce la orina a los conductos de Bellini que desembocan en los 

vértices de las pirámides o papilas proyectadas en los cálices de la pelvis renal. 

 

1.1.1 CIRCULACIÓN RENAL 
Las arteriolas aferentes del glomérulo provienen de las ramificaciones de la arteria 

renal (arterias interlobulares de la corteza renal), las arteriolas eferentes son más 

pequeñas y se resuelven en una red capilar que irriga los tubos renales. En los 

nefrones yuxtamedulares la arteriola eferente es larga, se dirige hacia abajo para 

formar los vasos rectos que son paralelos al asa de Henle así como los capilares que 

generan. La sangre en todos los casos es recogida por las vénulas que por 

confluencias sucesivas origina la vena renal. 
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1.1-2 FUNCION RENAL 

El riñón desempeña tres funciones que son necesarias para el mantenimiento de la 

vida.  

1. La eliminación de la mayoría de los productos finales del metabolismo.   

2. Mantener constante la composición del líquido que rodea nuestras células, o líquido 

extracelular, tanto en la cantidad de agua como en la de las sales minerales que van 

disueltas, y que deben mantenerse dentro de unos determinados límites. De esta 

manera se puede obtener el equilibrio necesario entre el interior y el exterior de las 

células para su correcto funcionamiento. La importancia del agua en nuestro 

organismo deriva de su notable presencia en la composición del cuerpo humano un 

70% de nuestro cuerpo es agua, la mitad de ella está en el interior de las células.  

3. Actuar como un órgano endócrino o formador de hormonas. Las hormonas son 

sustancias que producidas o fabricadas por un órgano del cuerpo, son transportadas 

por la sangre para llegar a otro órgano donde ejercen su función.  
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El glomérulo es un filtro por el que pasa , desde los capilares a la cápsula 

De Bowman , un líquido cuya composición es el plasma sanguíneo. menos las proteínas 

(ultrafiltración). 

A nivel de los túbulos renales se reabsorben sustancias en forma selectiva y diferencial; 

Los túbulos renales secretan substancias desde la sangre a su luz. Las células del epitelio 

renal forman substancias nuevas. 

En esta forma el riñón actúa fundamentalmente para mantener o restaurar el volumen 

normal de los líquidos del organismo y el volumen de las substancias en los mismos 

esencialmente electrolitos. Así como para eliminar las substancias de desecho o extrañas al 

organismo. 

El riñón es el lugar de producción de hormonas como la eritropoyetina, la vitamina D y la 

renina; La eritropoyetina va a llevar a la médula de los huesos el mensaje para la formación 

de glóbulos rojos;.la vitamina D es necesaria para la absorción del calcio a nivel del tubo 

digestivo y la mineralización de nuestro esqueleto; la renina interviene en la regulación de 

la presión arterial. 

Filtración glomerular  nociones generales. 

Los glomérulos  filtran agua y substancias cristaloides del plasma, pero no los coloides 

(proteínas). Para que haya filtración a través de una membrana permeable es necesario que 

exista una presión de filtración  que es igual a la presión sanguínea. En el glomérulo existe 

una presión de 90 mm de Hg, a la que hay que descontar la presión coloidosmótica  u 

osmótica del las proteínas del plasma que es de 30 mm de Hg (fuerza contraria que tiende a 

retener líquidos dentro de los capilares) y además la presión hidrostática en la cápsula de 

Bowman, que es de 15 mm de Hg. lo que da como resultado una presión neta de 45 mm de 

Hg, siendo esta la presión efectiva de filtración.. 

Volumen de filtración glomerular . De los 700  mm de plasma sanguíneo que pasan por los 

riñones en un minuto se filtran alrededor de 125 mm por minuto (o sea 180 litros en las 24 

horas); esto depende de 4 factores. 

1. La presión glomerular que depende a su vez de la presión arterial                       

general y del tono de las arteriolas aferentes y eferentes del glomérulo. 

2. La presión osmótica u oncótica de las proteínas del plasma; una disminución de 

la misma por dilución aumenta la filtración glomerular. 
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3. El caudal circulatorio renal si tiene una fuerza filtrante constante, asegura un 

filtrado glomerular óptimo. 

4. La presión en la cápsula de Bowman es baja, pero si aumenta por obstrucción 

en el flujo urinario disminuye la filtración glomerular.  

 

 

 
1.2 CONCEPTO DE PROTEÍNA  

 

Las proteínas son biomoléculas formadas básicamente por carbono, hidrógeno, oxígeno y 

nitrógeno. Pueden  contener azufre y también, fósforo, hierro, magnesio y cobre entre otros 

elementos.  

Pueden considerarse polímeros de unas pequeñas moléculas que reciben el nombre de 

aminoácidos y serían por tanto las unidades de los monómeros.  Los aminoácidos están 

unidos mediante enlaces peptídicos.  

La unión de un bajo número de aminoácidos da lugar a un péptido; si el numero de 

aminoácidos. que forma la molécula no es mayor de 10, se denomina oligopéptido, si es 

superior a 10 se llama polipéptido  y si el número es superior a 50  se determina como 

proteína.  

 
1.2.1 LOS AMINOÁCIDOS  

Los aminoácidos se caracterizan por poseer un grupo carboxilo (-COOH) y un grupo 

amino (-NH2). 

No se pude mostrar la imagen v inculada. Puede que se hay a mov ido,  
cambiado de nombre o eliminado el archiv o. C ompruebe que el v ínculo  
señala al archiv o y  ubicaciones correctos.
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Las otras dos valencias del carbono se saturan con un átomo de H  y con un  grupo 

variable denominado radical R. Según éste se distinguen 20 tipos de aminoácidos. 

 

1.2.2 ESTRUCTURA DE LAS PROTEÍNAS 

 
La organización de una proteína viene definida por cuatro niveles estructurales 

denominados: estructura primaria, estructura secundaria, estructura terciaria y estructura 

cuaternaria. Cada una de estas estructuras informa de la disposición de la anterior en el 

espacio.  

 

1.2.2.1 ESTRUCTURA PRIMARIA 

La estructura primaria es la secuencia de aminoácidos de la proteína.; nos indica qué estos 

aminoácidos  componen la cadena polipeptídica y el orden en que dichos aminoácidos. se 

encuentran. La función de una proteína depende de su secuencia y de la forma que ésta 

adopte. 

 

 

1.2.2.2 ESTRUCTURA SECUNDARIA 
La estructura secundaria es la disposición de la secuencia de aminoácidos en el espacio. 

Los aminoácidos a medida que van siendo enlazados durante la síntesis de proteínas y 

gracias a la capacidad de giro de sus enlaces, adquieren una disposición espacial estable.  

Existen dos tipos de estructura secundaria:  

1. la a (alfa)-hélice  

2. la conformación beta  

No se pude mostrar la imagen v inculada. Puede que se hay a mov ido, cambiado de nombre o eliminado el archiv o. C ompruebe que el v ínculo señala al archiv o y  ubicaciones correctos.

 

http://www.arrakis.es/~lluengo/sintesisproteinas.html
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No se pude mostrar la imagen v inculada. Puede que se hay a mov ido, cambiado de nombre o eliminado  
el archiv o. C ompruebe que el v ínculo señala al archiv o y  ubicaciones correctos.

 

 

Esta estructura se forma al enrollarse helicoidalmente sobre sí misma la estructura 

primaria. Se debe a la formación de enlaces de hidrógeno entre el -C=O de un aminoácido 

y el -NH- del cuarto aminoácido que le sigue. 

 

 

No se pude mostrar la imagen v inculada. Puede que se hay a mov ido, cambiado de nombre o eliminado el archiv o. C ompruebe que el v ínculo señala al archiv o y  ubicaciones correctos.

 

 

En esta disposición los aminoácidos no forman una hélice sino una cadena en forma de 

zigzag, denominada disposición en lámina plegada. Presentan esta estructura secundaria la 

queratina de la seda o fibrina. 
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1.2.2.3 ESTRUCTURA TERCIARIA  
La estructura terciaria informa sobre la disposición de la estructura secundaria de un 

polipéptido al plegarse sobre sí misma originando una conformación globular.  

En definitiva, es la estructura primaria la que determina cuál será la secundaria y por tanto 

la terciaria..  

Esta conformación globular facilita la solubilidad en agua y así realizar funciones de 

transporte, enzimáticas, hormonales, etc. 

 

No se pude mostrar la imagen v inculada. Puede que se hay a mov ido, cambiado de nombre o eliminado el archiv o. C ompruebe que el v ínculo señala al archiv o y  ubicaciones correctos.

 

 

Esta conformación globular se mantiene estable gracias a la existencia de enlaces entre los 

radicales R de los aminoácidos. Aparecen varios tipos de enlaces:  

1. el puente disulfuro entre los radicales de aminoácidos que tiene azufre.  

2. los puentes de hidrógeno  

3. los puentes eléctricos  

4. las interacciones hidrófobas.  
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1.2.2.4 ESTRUCTURA CUATERNARIA  
Esta estructura informa de la unión , mediante enlaces débiles ( no covalentes) de varias 

cadenas polipeptídicas con estructura terciaria, para formar un complejo proteico. Cada 

una de estas cadenas polipeptídicas recibe el nombre de protómero.  

No se pude mostrar la imagen v inculada. Puede que se hay a mov ido, cambiado de nombre o eliminado el archiv o. C ompruebe que el v ínculo señala al  
archiv o y  ubicaciones correctos.

 

 

El número de protómeros varía desde dos como en la hexoquinasa, cuatro como en la 

hemoglobina, o muchos como en la cápsida del virus de la poliomielitis, que consta de 60 

unidades proteicas.  

 

1.2.3 PROPIEDADES DE PROTEINAS  

1. Especificidad. 

Se refiere a su función; cada una lleva a cabo una determinada función y lo realiza 

porque posee una determinada estructura primaria y una conformación espacial 

propia; por lo que un cambio en la estructura de la proteína puede significar una 

pérdida de la función.  

Además, no todas las proteínas son iguales en todos los organismos, cada individuo 

posee proteínas específicas suyas que se ponen de manifiesto en los procesos de 

rechazo de órganos transplantados. La semejanza entre proteínas son un grado de 

parentesco entre individuos, por lo que sirve para la construcción de "árboles 

filogenéticos"  
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2. Desnaturalización. 

Consiste en la pérdida de la estructura terciaria, por romperse los puentes que 

forman dicha estructura. Todas las proteínas desnaturalizadas tienen la misma 

conformación, muy abierta y con una interacción máxima con el disolvente, por lo 

que una proteína soluble en agua cuando se desnaturaliza se hace insoluble en agua 

y precipita. 

La desnaturalización se puede producir por cambios de temperatura,     (huevo 

cocido o frito), variaciones del pH. En algunos casos, si las condiciones se 

restablecen, una proteína desnaturalizada puede volver a su anterior plegamiento o 

conformación, proceso que se denomina re-naturalización.  

1.3 DIABETES 

1.3.1 CONCEPTO.- La diabetes mellitas proviene de la raíz griega sifón 

(Tubo curvo usado para trasvasar líquido) y de una expresión latina que significa 

dulce como la miel; es una enfennedad metabólica compleja caracterizada en la 

mayor parte de los casos por insuficiencia relativa o absoluta de insulina. 

La diabetes se clasifica en: 

a) Diabetes de tipo 1 y 

b) Diabetes de tipo II 

a) DIABETES DE TIPO 1: También conocida como diabetes juvenil, porque 

anteriormente era la única que se manifestaba en la niñez y adolescencia. Para 

que una persona desarrolle este tipo de diabetes es necesario que nazca con los 

antígenos leucocitarios humanos, para que esto suceda la persona debe sufrir en el 

transcurso de su vida alguna enfermedad viral. Ej. Hepatitis que dañen el 

páncreas. Estos diabéticos dependen toda su vida de la insulina. 

b) DIABETES TIPO II: Este tipo de diabetes afecta a la mayor parte de los 

pacientes (90%), se caracteriza por una insuficiente producción de insulina o por 

resistencia a la misma. 
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1.4 PROTEINURIA 
 

1.4.1 CONCEPTO.- 
Se denomina proteinuria a la eliminación de proteínas a través de la orina. 

La orina de 24 horas se la efectúa para determinar la presencia de ciertas sustancias 

que afectan a los riñones en forma precoz, tanto a pacientes diabéticos como a otras 

personas con riesgo de daño renal.                          

Se recomienda realizarse a la mañana siguiente, además exámenes sanguíneos para 

calcular la capacidad de filtración de los riñones (aclaración renal). 

La proteína predominante en la mayoría de las enfermedades renales es la 

albúmina, debido a que el glomérulo se comporta como una membrana 

semipermeable que deja pasar de la sangre al túbulo renal proteínas de peso 

molecular inferior a 70.000, es decir penetran al túbulo cantidades pequeñas de 

proteínas, que los análisis ordinarios de orina no pueden detectarlos ya que la 

pequeña cantidad de proteínas plasmáticas que logró filtrarse es reabsorbida en el 

túbulo proximal.  

 

Cuando el túbulo esta lesionado permite pasar cantidades mayores de proteínas 

como la albúmina que tiene un peso molecular similar al límite de la semi-

permeabilidad de la membrana, las globulinas del suero también atraviesan el 

túbulo renal pero en menor proporción, por lo que generalmente se valora en la 

proteinuria la albúmina. 

 

Según algunos especialistas el grado de proteinuria es independiente de la 

progresión de la nefropatía y no se lo puede tomar  como un marcador de la 

enfermedad renal. 

 

Se considera que un paciente presenta cuadro de proteinuria cuando los valores 

mínimos sensibles de las tiras reactivas es de 500 mg/día , de albùmina, que es la 

proteína predominante en la mayoría de las enfermedades renales. Las tiras utilizan 

un colorante indicador de las proteínas que son sensibles a alrededor de 30 mg de 

albúmina/dl.  
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La albúmina representa del 50 al 60 % del total de la proteinuria, por lo que en 

muchos casos vamos a ver el término albuminuria.  

 

La excreción diaria máxima normal no debe exceder los 200 mg por día; la 

proteinuria normal o fisiológica está  constituida por un coeficiente albúmina 

globulina inferior a la unidad; es decir hay una mayor cantidad de albúmina, pero 

estas fracciones globulínicas no se resuelven en forma separada, y solo aparece 

como una mancha difusa que se extiende desde la zona postalbúmina hasta la zona 

de siembra. 

 

Normalmente solo moléculas de bajo peso molecular acceden a la orina, las 

grandes moléculas son atrapadas por la barrera glomerular, si ésta se altera las 

moléculas de mayor tamaño como la albúmina alcanzan el espacio urinífero. 

 

La función de la albúmina es mantener la homeostasis del túbulo renal, su aumento 

altera este mecanismo pudiendo provocar daño tubular; los pacientes que tienen 

mayor albuminuria están proclives en desarrollar cicatrices túbulo-renal y progresar 

a la insuficiencia renal crónica.   .  

 

Proteínas de bajo peso molecular como la globulina no pueden ser detectadas por el 

método de las tiras reactivas, por lo que debe realizarse el test del ácido 

sulfosalisílico de la siguiente manera: 

 

A 2 ml de orina se agrega 8 gotas de ácido sulfosalisílico al 20%, una nube blanca 

de precipitado indica un test positivo. (este método no es específico). 

 

La proteìnuria se encuentra  en algunos adolescentes  que sufren un defecto 

postural (lordosis), que se debe a compresión de las venas renales o de la vena cava 

inferior produciéndose compresión del riñòn en la estadía de pie, que se alivian 

cuando desaparece la lordosis, al acostarse el paciente, por lo tanto hay que 

estimarse la proteinuria postural. 
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1.4.2 EVALUACIÓN GENERAL DEL PACIENTE 

 
La orina de los sujetos normales tiene menos de 200 mg de proteínas por día. Para empezar 

la investigación de proteinuria debe llevarse a cabo el siguiente programa de diagnóstico: 

 

a. Examen físico e interrogatorio completo.- Esto es esencial para saber si una 

enfermedad renal es familiar, adquirida o por hipertensión. 

b. Recolección de orina de 24 horas para determinar la excreción cuantitativa de 

proteína.- Esta determinación es obligatoria para evaluar el grado de proteinuria. 

c. Repetición de la determinación de proteinuria de 24 horas.- En 3 o 4 muestras 

para comprobar el carácter persistente de la proteinuria. 

d. Obtención de datos acerca de la función renal.- Esto se obtiene mediante la 

determinación de la creatinina plasmática y del nitrógeno ureico en sangre (BUN).  

e. Examen cuidadoso del sedimento urinario y cultivo de orina. 

f. Análisis hematológico y químico de rutina.- Estos incluyen hemograma 

completo, determinación de electrolitos y glucosa en sangre. 

1.4.3 EVALUACIÓN CLINICA DEL PACIENTE    

DIABÉTICO HIPERTENSO: 

La evaluación de los pacientes portadores de hipertensión y Diabetes deben tener en 

consideración las siguientes preguntas: 

a) ¿El paciente está recibiendo medicación que altere la presión arterial o el 

nivel de glucosa sanguínea? 

Muchas medicaciones pueden elevar la presión arterial agravando la hipertensión 

arterial, entre ellas deben registrarse el uso de los anticonceptivos orales, corticoides, 

antiinflamatorios no esteroides, descongestivos nasales, antidepresivos tricíclicos y 

supresores del apetito. 

b) ¿Existe daño a órganos blanco involucrado en el desarrollo de la diabetes ó de 

la hipertensión arterial? 
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La evaluación por el examen clínico exhaustivo, con la ayuda de la Rx de tórax, ECG, 

ecocardiograma, fondo de Ojo y tonometría ocular, registro de pulsos, presión de 

MMII y estado de las faneras, auscultación carotídea ó eco doppler carotídeo, 

permitirán contestar a éste interrogante. 

c) ¿Existen otros factores de riesgo concomitantes a la hipertensión arterial ó la 

diabetes? 

  Dislipidemia, tabaquismo, antecedentes familiares de diabetes ó HTA? 

d) ¿Tiene el paciente alguna forma de HTA secundaria? 

 

El examen clínico y la ecografía renal permitirá excluir la existencia de Poliquistosis 

renal. El hallazgo de soplos sobre todo unilaterales y con componente diastólico 

evidente permitirá presumir enfermedad renovascular. 

 

El hallazgo de pulsos femorales ausentes ó disminuidos orientarán a la existencia de 

Coartación de Aorta. La presencia de taquicardia, cefaleas paroxísticas, sudoración y 

palidez orientarán a la búsqueda de Feocromocitoma. 

Adjuntamos en una ventana aparte la forma estandarizada de afirmar el diagnóstico 

bioquímico de Diabetes Mellitus. La observancia estricta de éstas reglas permitirá un 

diagnóstico correcto de Diabetes. 

 

A esta determinación deben agregarse los siguientes valores bioquímicos: 

- Hemograma 

- Ionograma plasmático incluyendo Magnesemia 

- Urea - Creatinina 

- Proteinuria de 24 horas - Orina completa - Hemoglobina glicosilada        (HbA1C) 

- Microalbuminuria - Perfil lipídico completo. 

 

http://www.saha.org.ar/temas/htadiabetes1.htm
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Es altamente recomendable que la rutina solicitada se realice previa a cualquier indicación 

de la terapia antihipertensiva y deberá ser repetido dependiendo de la severidad del daño 

detectado y el efecto de la medicación instituida. 

Estos pasos permiten clasificar la proteinuria al mismo tiempo que proporcionan las bases 

para un diagnóstico diferencial. 

 

1.4.4 EVOLUCIÓN DE LAS COMPLICACIONES RENALES 
 

Los científicos han establecido 5 estadios: 

 

A) ESTADIO I: HIPERFILTRACIÓN.- Los riñones filtran más de lo normal y 

aumentan de tamaño así como el flujo de sangre que pasa por ellos. 

B) ESTADIO II: MICROALBUMINURIA.- Los riñones siguen filtrando más de lo 

normal, o lo normal, pero los glomérulos empiezan a mostrar lesiones. Esto 

provoca que se pierdan pequeñas cantidades de proteínas (microalbuminúria).  

C) ESTADIO III: PROTEINURIA FRANCA.-  La cantidad de proteínas excretadas 

supera los 200 mg/min. Aquí la proteinuria es detectada por las tiras reactivas. Los 

riñones empiezan a fallar, reduciéndose su capacidad de filtrar la sangre, por lo 

que empiezan a acumularse los productos de deshecho en estos (urea y creatinina). 

Y se puede producir hipertensión por  fallo renal. 

D)  IV: NEFROPATÍA AVANZADA.- En este estadio la cantidad de orina que 

producen los riñones se reduce por debajo  de los 75 ml/min; las pérdidas de 

proteínas por la orina son importantes, aumenta la hipertensión y la concentración 

de productos de deshechos (urea, creatinina, etc) en la sangre. y se empieza a 

apreciar los síntomas de la enfermedad renal como. 

• Acumulación de líquido en tobillos y piernas. 

• Pérdida de sueño. 

• Pérdida de apetito 

• Cansancio. 

• Molestias de estómago  

• Nausea y vómito 

• Dificultad para concentrarse. 
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   E) ESTADIO V: INSUFICIENCIA RENAL TERMINAL.- La producción de orina 

disminuye por debajo de los 10 ml/min 

 

1.5 CLASIFICACION DE LA PROTEINURIA.- 
Adolfo Kalinov divide a la proteinuria en dos grandes grupos: 

 

1.5.1. PROTEINURIA GLOMERULAR.- La cual a su vez se subdivide en: 

     a) PROTEINURIA GLOMERULAR SELECTIVA, y puede ser                                     

debida a alteraciones mínimas como fiebre prolongada, post- ejercicio violento, 

postural (lordótica).     

     b) PROTEINURIA MEDIANAMENTE SELECTIVA. 

     c) PROTEINURIA NO SELECTIVA. 

 
1.5.2. PROTEINURIA TUBULAR.- Aquí se observa elevación de              

microalbumina. 

 

Linch divide a la proteinuria en tres grupos a saber: 

 

1.- PROTEINURIA PRE-RENAL.- Aquí se presenta insuficiencia cardiaca 

derecha, lesión cerebral, infección grave con fiebre, defectos posturales y la 

disproteinemia de la mielomatosis  de células plasmáticas. 

 

2.- PROTEINURIA RENAL .- enfermedad de Brigrt, toxemia del embarazo, 

glomérulo esclerosis diabética, glomerulonefritis del lupus eritematoso, nefrosis y 

amiloidosis. En un sujeto normal el ejercicio violento puede producir proteinuria y 

eliminación  de cilindros hialinos. 

3.- PROTEINURIA POST-RENAL.- Inflamación de las vías urinarias. 

 

1.6. CILINDROS.- Son precipitados de proteínas que se forman en el túbulo 

contorneado distal y en el túbulo colector. La orina normal puede presentar cilindros 
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sobre todo hialinos cuando se realizan ejercicios violentos, pero cuando éstos se 

observan en un número mayor  es signo de enfermedad renal evolutiva.  

 

1.7. Fisiopatología y tratamiento de la Microalbuminuria 
Una vez desarrollada la Proteinuria se acelera la hipertensión arterial, agravada por la 

nefropatía y la falla renal. Es aún incierto cual de los tipos de diabetes ID ó IID realmente 

marca una real diferencia en la patogénesis de la hipertensión. 

 

El daño renal impresiona ser de real importancia en los dos tipos de diabetes. de 

hecho la Diabetes Mellitus es la causa principal de enfermedad renal terminal.  El 

riesgo de enfermedad renal diabética se incrementa con la edad y la duración de la 

Diabetes. El desarrollo de nefropatía después de 15 años ha sido observado en más 

del 30 % de diabéticos ID y más de 20 % en NID. 

 

 
 

Glomeruloesclerosis Diabética 

 

En los ID la microalbuminuria, la hipertrofia celular mesangial y la presión arterial se 

correlacionan y preanuncian el desarrollo de nefropatía diabética. 

Una presión arterial exagerada al ejercicio pueden enmascarar una nefropatía incipiente en 

pacientes con diabetes. Múltiples factores contribuyen pues, a la génesis y al 

mantenimiento de una presión arterial elevada en la diabetes. 

http://www.saha.org.ar/temas/htadiabetes3.htm
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La hipertensión que se asocia a la Diabetes se caracteriza como ya dijimos por un volumen 

plasmático aumentado,  resistencias  vasculares periféricas aumentadas, baja  actividad de 

la renina plasmática y   otras anormalidades del sistema renina-angiotensina. 

 

Varías líneas de investigación y la evidencia clínica indica que la hipertensión arterial en la 

diabetes es volumen dependiente. La hiperglicemia aumenta la osmolaridad del líquido 

extracelular con incremento del volumen plasmático. 

Esto podría explicar porque el hecho de mantener controles glicémicos normales logra 

muchas veces el adecuado control de la hipertensión arterial. Otro hecho a considerar es 

que los diabéticos tienen un sodio intercambiable frecuentemente elevado y eso permite a 

ciertos diabéticos mantener exagerados niveles altos de presión arterial cuando aumentan 

su ingesta sódica habitual. 

No obstante ésta relación todavía no está totalmente aclarada ya que la premisa anterior 

puede ser también válida para pacientes diabéticos normotensos. La insuficiencia renal 

agrava y perpetúa éstas alteraciones al disminuir la suficiencia del riñón para excretar agua 

y otras alteraciones en la secreción de hormonas que regulan el balance de sodio como el 

péptido natriurético atrial y las prostaglandinas pueden también contribuir a la expansión 

de volumen. La actividad de la renina plasmática es normal ó baja en el paciente diabético 

hipertenso. 

 

Varios factores son los determinantes de esa disminución:  

• El incremento del volumen plasmático extracelular.  

• La disminución de la síntesis de renina por las células yuxtaglomerulares.  

• Disminución del desdoblamiento de la prorenina en renina.  

La sensibilidad vascular alterada a la acción presora de ciertas hormonas como la 

norepinefrina ó la angiotensina II y la acción vasodepresora de hormonas como la 

bradiquinina pueden también contribuir a la elevación  

presión arterial en los pacientes diabéticos. 

 



 

20 

Por último , consignemos el creciente interés que se ha desarrollado en la investigación del 

rol de la insulino-resistencia y la hiperinsulinemia en la génesis y desarrollo de la 

hipertensión arterial en la diabetes. 

  

1.8 DETECCIÓN DE MICROALBUMINA EN PACIENTES 

CON NEFROPATÍA. 

 
La albumina puede detectarse aún cuando está en pequeñas cantidades, permitiendo 

al nefrólogo diagnosticar en forma temprana el daño renal. 

 

En 1.982 Viteri y Col (5) observaron que en pacientes con diabetes insulino-

dependientes (DID), aquellos que tuvieron albuminuria de 30 a 140 mcg/min medida 

por radioinmunoensayo en la noche desarrollaban proteinuria clínica. En contraste 

pacientes con albuminuria de menos de 30 mcg/min  no desarrollaban proteinuria. 

 

La microalbuminuria es un importante factor de riesgo de daño renal en pacientes con 

diabetes. 

Este concepto se ha extendido a otras patologías como la glomerulonefritis post-

infecciosa, la hipertensión arterial y otras glomerulopatías. 

 

1.9 MICROALBUMINURIA EN ETAPAS TEMPRANA DE 

LA NEFROPATIA DIABÉTICA. 
 

Por lo general el 38% de pacientes diabéticos presentan albuminurias transitorias sin 

desarrollar nefropatías. Esto se encuentra en pacientes con infección urinaria o 

aquellos que presentan trastorno metabólico. 

 

En los tempranos estadios de la nefropatía diabética, con el ejercicio puede 

provocarse un aumento de la excreción de la microalbumina (5). 
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La microalbuminuria puede ser reversible en esta etapa de la nefropatía diabética con 

tratamiento insulínico adecuado.  

 

1.10 RIÑONES QUE PIERDEN PROTEINAS 
 

Harvey elabora un listado de enfermedades en el cual hay excreción de proteínas como 

indicador de nefropatía difusa. 

 
                                                                                    Indice de excreción de proteínas (mg/día) 

                                                                                           

                                                                                     50 a 100   100 a 1.000   1.000 a 3.000   Más de 3.000            

 

Proteinuria de ejercicio                                                      +                 

Proteinuria febril                                                                +                 

Proteinuria postural                                                           +                    + 

Enfermedad vascular renal arterioclerótica                       +                    + 

Hipertensión arterial                                                          +                    +        + (raramente) 

Insuficiencia cardiaca congestiva                                                            +        +                              + (¿) 

Pielonefrítis                                                                        +                   +        + (raramente)           

Enfermedad renal poliquistica                                           +                   +                                             

De Ellis de tipo I (glomerulonefritis aguda))                     +                   +        +                              + 

De Ellis tipo II (glomerulonefrítis membranosa)                                    +        +                              + 

Producida por fármacos o agentes nefrotoxicos.                +                  +                                  

(Hg, CCL4, etc).                                                                                                 

Síndrome nefrótico                                                                                            +                              + 

Síndrome de Kimmelstiel-Wilson                                                           +        +                              +             

Lupus eritematoso generalizado                                          +                  +       +                              + 

Poliarteritis   nudosa                                                            +                  +       + 

Mieloma múltiple                                                                +                  +       +                              + 

Esclerosis general                                                                +                  + 

 

(4) 
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Las manifestaciones secundarias, aparecen cuando la pérdida excede de 2 a 3 g., por día. 

La proteinuria suele depender de trastorno de la permeabilidad de la membrana glomerular  

La proteinuria se acompaña invariablemente por engrosamiento del revestimiento 

endotelial, estos cambios reciben el nombre genérico de engrosamiento membranoso.  

La disminución ininterrumpida de la reserva proteínica de la economía inicia una serie de 

cambios que resultan en aparición de síndrome nefrótico, puede ocurrir en cualquier 

paciente, sí la pérdida de proteínas alcanza magnitud suficiente, en consecuencia el 

síndrome nefrótico puede ser característico de diversas nefropatías de distintas etiologías. 

Esta disminución debe ser controlada para así poder evitar que el riñón se deteriore por 

completo. 

 

PROTEINAS DE BENCE JONES.- En este caso hay gran filtración de proteínas de peso 

molecular bajo. 

 

1.11 SÍNDROME  NEFROTICO.- Se caracteriza clínicamente por edema más o menos 

intenso, proteinuria intensa, hipoalbuminemia, hipercolesterolemia e hiperlipidemia. 

 

En casos graves de proteinuria, el síndrome nefròtico por lo general esta acompañado 

de edema y fatiga a menos que se presente derrame pleural abundante que dificulte la 

respiraciòn 

 

Pacientes que pierden 3g  o mas de proteínas presentan las manifestaciones clínicas 

que se presentan en el esquema siguiente. 

 

Si la proteinuria continua hay depleción del nitrógeno corporal, la cual va seguida del 

índice inadecuado de síntesis de albúmina por el hígado, con disminución de la 

concentraciòn plasmática de albúmina. 

 

En consecuencia hay disminución de la presión oncótica del plasma y trasudaciòn de 

líquido hacia los espacios intersticiales, El resultado neto es tendencia a la 

disminución del volumen del plasma circulante y aumento en la producción de 

aldosterona que facilita la resorciòn de sodio y agua,  el riñòn aumenta la producción 

de renina que estimula la liberación de angiotensina, que estimula la zona glomerular 

de la corteza suprarrenal y aumenta la producción de aldosterona  
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lesión glomerular renal 
 
 

Pérdida de proteínas por la orina 
 
 

Disminución en la concentración de proteínas plasmáticas 
 

 
 
Disminución de la presión                                        Aumento de la 
     oncótica del plasma                                          síntesis hepática de 
                                                                                proteínas y lípidos 
                                                                      
Aumento de la trasudación                              Aumento de la concentración 
    de líquido a los tejidos                                           de lipoproteínas y 
                                                                                   lípidos en plasma 
 
   Disminución del                                                Deficiencia del transporte   
Volumen del plasma                                                      de lípidos 
                                  
 
                                      Corteza suprarrenal 
 
 
                      Producción de                   
                       angiotensina 
                                                                   aumento de  
                                                                  la producción 
                        liberación                         de aldosterona 
                        de renina 
 
 
 
Disminución del caudal                                    Aumento de la llegada de 
     sanguíneo renal                riñones               lipoproteínas y lípidos 
 
 
 
                                        Pérdida de proteínas 
                                         Pérdida de lípidos 
                                  Aumento de la resorción de Na    
  (4) 
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El glomérulo renal o de Malpighi es la unidad estructural y funcional del riñón, 

consiste en el apelotonamiento de capilares arteriales en el extremo dilatado de cada 

tubo urinífero, estos tubos constituyen cada uno de los conductos o canalículos que 

forman la sustancia renal, comienzan en la corteza renal y continúan por los túbulos 

de Bellini que son elementos contorneados y tortuosos que descienden para formar el 

asa de Henle, para terminar en los túbulos colectores donde se recolectan los residuos 

del funcionamiento renal. 

 

La lesión del glomérulo renal provoca pérdidas de proteínas en la orina, como 

resultado disminuyen las proteínas plasmáticas. La función de las proteínas 

plasmáticas (albúmina, globulinas, histonas, etc) es mantener la presión oncótica del 

plasma (que es la atracción que ejercen las proteínas plasmáticas sobre el agua), su 

disminución provoca trasudación de líquido a los tejidos orgánicos y por ende 

disminución del volumen plasmático, disminución del caudal sanguíneo renal, con 

pérdida de proteínas, lípidos y aumento de la resorción de sodio. 

 

El otro parámetro explicativo en el cuadro sinóptico es que la disminución del caudal 

sanguíneo renal produce liberación de renina, que es una sustancia catalizadora que 

activa la conversión del angiotensinógeno (sustancia precursora de la angiotesina), en 

angiotensina II, que es un potente agente vasoconstrictor, es decir que aumenta la 

presión arterial; éste aumento de la presión arterial  produce en la corteza suprarrenal 

aumento de la producción de aldosterona, sustancia que al actuar sobre los riñones 

provoca retención de sodio y excreción de potasio con la consiguiente expansión del 

volumen extracelular e hipertensión,  pérdida de proteínas y lípidos.  

 

Otro mecanismo que explica la proteínuria es que la disminución de la concentración 

de proteínas plasmática provoca aumento de la síntesis hepática de proteínas y 

lípidos.  Los lípidos son éteres de  ácidos  grasos  de  elevado  peso  molecular.  Todo  

esto    provoca  aumento de la concentración  de  lipoproteínas, que son complejos de 

lípidos y proteínas que intervienen en el transporte de los lípidos en el organismo, por 

lo tanto hay una deficiencia del transporte de lípidos  y aumento de la llegada de 

lipoproteínas y lípidos a los riñones con pérdida ulterior de proteínas, lípidos y 

aumento de la resorción de sodio. 
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  Resumen: 

 

 Proteínas(Micro y macroalbuminuria) 

 La microalbuminuria normal es inferior a 5 µg 

(microgramos) por minuto; menos de 7,2 mg/24 

horas. 

 Cifras entre 20 y 200 µg/min (entre 29 y 288 mg/24 

h.), indican una afectación renal incipiente. 

 Cifras superiores a 200 µg/min (290 mg/día) indican 

una proteinuria evidente, afectación moderada o 

mayor del riñón y ya dan positivo en las pruebas con 

tiras reactivas para proteínas en cualquier momento. 

 Otras determinaciones 

 En determinados casos se mide la presencia de otras 

substancias, como urea, creatinina, Na (Sodio) y K 

(Potasio), que junto con la determinación de las 

concentraciones de Urea y creatinina en la sangre 

proporcionan, mediante unos cálculos, los 

aclaramientos de estas dos substancias de desecho. 

 Dadas las variaciones en la forma de medir ambas 

entre laboratorios, le recomendamos consulte con su 

médico, analista o nefrólogo estos resultados. 
 

 

1.12 NEFROPATIA DIABÉTICA 
 

Debido a alteraciones renales que se producen en pacientes diabéticos, la acción 

depuradora que efectúa este órgano, se van deteriorando de forma progresiva, 

produciéndose aumento de urea y creatinina en sangre y una pérdida progresiva de proteína 

a través de la orina (hipoalbuminemia). Esto da como consecuencia disminución de 

proteínas en sangre y edema (retención de líquidos). Después de un período de años 

http://www.diabeticos.com/diabetes/diagnostico7.htm
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aparece el cuadro completo con hipertensión, edema periférico y uremia, infarto del 

miocardio, insuficiencia cardiaca, accidentes cerebrales, neuropatías. 

 

Cuando mayor es la tasa de excreción de albúmina mayor tiene como valor predictivo de 

nefropatía clínica; con las excepciones mencionadas anteriormente. Siendo más prevalente 

la nefropatía con la duración de la enfermedad, predominando en el sexo masculino. 

 

El 45 % de los pacientes con DMID desarrollan nefropatía clínica.. 

 

La nefropatía diabética es la causa de muerte del 25% de los DMID. 

 

Durante los primeros días de los DMID solo aparece microalbuminuria que se detecta con 

análisis específicos, después de 15 años aparece la macroalbominuria que al principio 

puede ser intermitente o provocado por ejercicio, posteriormente la albuminuria es 

persistente y aumenta la intensidad. 

 

Los pacientes a los que se le detecta la nefropatía en forma precoz tienen más posibilidades 

de vida que los pacientes a los que se le detectó en forma tardía. 

 

1.13 NEFROPATIAS PRIMARIAS Y SÍNDROME 

NEFROTICO.- 
 

  .Las nefropatías primarias que pueden presentar el cuadro clínico de síndrome 

nefrótico pueden clasificarse en dos grupos fundándose en los datos obtenidos del 

interrogatorio inicial,  la exploración física y el análisis de orina. El paciente 

nefrótico con hematuria franca que presenta muchos cilindros granulosos y algunos 

eritrocitos en la orina son clasificados fácilmente en el grupo que incluye glomérulo 

nefritis crónica subaguda y aguda. 

  

El grupo restante consiste  en los  pacientes que presentan síndrome nefrótico y 

proteína muy intensa, y es este grupo el que estudiaremos más a fondo, con datos 

comparativamente escasos entre el sedimento urinario casi siempre hay cilindros 

adiposos y granulosos, pero generalmente no son muy abundantes, no se observan 
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cilindros de eritrocitos, y hay hematíes escasos o no los hay. En la mayor parte de los 

casos, el comienzo de la enfermedad va precedido de trastorno respiratorio alto 

benigno, pero no se obtiene datos de infección por estreptococos hemolíticos Beta.   

 

En este sentido, una de las determinaciones que sirve a este propósito es la medición 

de la microalbuminuria, es decir la presencia de albúmina en la orina en cantidades 

mayores a lo normal, pero con niveles por debajo de lo considerado como roteinuría. 

La microalbuminuria constituye un marcador de enfermedad renal temprana que 

permite actuar, a fin de evitar la progresión de la enfermedad hacia estados más 

avanzados.  

 

1.14 GLOMERULO NEFRITIS MEMBRANOSA.- Este nombre 

descriptivo identifica un subgrupo de pacientes de síndrome nefrótico que al 

comenzar el cuadro clínico es semejante al de la nefrosis lipoide pero en lo que 

difiere es en el pronóstico. Considerados en general los pacientes de 

glomérulonefritis membranosa tienden a presentar en su mayoría hematuria benigna 

mas frecuentemente como cuadro inicial, y es más probable que haya hipertensión 

benigna y algo de aumento de la creatinina y urea sanguínea. Ninguno de estos tres 

datos es peculiar de este grupo, si se observa con regularidad suficiente para permitir 

la diferenciación clínica entre estos pacientes y los de nefrosis lipoidea. 

 

El curso clínico del síndrome nefrótico en sujetos con este cuadro histològico suele 

ser  progresivo y por último origina insuficiencia renal y muerte en la mayor parte de 

los casos. Sin embargo, el proceso suele ser lento y la duración de la enfermedad 

puede abarcar varios años y a veces persistir en decenios. La hipertensión en 

ocasiones aparece en etapa comparativamente temprana del curso del padecimiento, y 

con frecuencia es grave. 

 

Puede lograrse algo de mejoría con costicosteroides, pero ello ocurre en una minoría 

de los casos  y cuando se observa suele limitarse a disminución de la excreción de las 

proteínas, son muy poco corrientes en las remisiones completas como las que se 

observa en la nefrosis lipoidea.   
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1.15 PRESION ARTERIAL 

 
     Es la presión que ejerce la sangre sobre la pared de las arterias. Existe una presión 

sistólica que es la máxima en las arterias, durante la sístole cardiaca y una presión 

diastólica que es la mínima durante la diástole. La diferencia entre las dos se denomina 

presión diferencial o presión del pulso. 

 

En la práctica se considera como presión normal: 

  

Presión sistólica o máxima normal  = 100 + la edad del individuo 

Presión diastólica o mínima normal = ½ de la sistólica + 10 o 20 mmHg. 

 

La presión sistólica y diastólica aumentan con la edad, especialmente después de los 50 

años.  

 

1.15.1 FACTORES QUE RIGEN LA PRESION ARTERIAL. 

         La presión arterial depende de los siguientes factores: 

 

1) GASTO CARDIACO.- O volumen mínimo cardiaco, está regido especialmente 

por la fuerza de contracción y el retorno venoso. 

A. FUERZA DE CONTRACCION.- Rige el gasto cardiaco, si disminuye dicha 

fuerza. El corazón expulsa menos sangre a las arterias y la presión arterial 

desciende. 

B. RETORNO VENOSO.- Si no llega suficiente cantidad de sangre al corazón éste no 

lo puede enviar a las arterias y la presión arterial cae. 

Dicho retorno venoso depende del volumen sanguíneo y del tono capilar. 

B.1) VOLUMEN DE SANGRE.- Es la disminución o aumento del    retorno 

venoso. 

B.2) TONO CAPILAR.- Una dilatación provoca estancamiento de la sangre 

reduciendo el retorno venoso y la caída de la presión arterial. 
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2) RESISTENCIA PERIFERICA.- Esta dada por el tono (contracción) de las arteriolas 

y en menor grado de los capilares. Esta regido por dos factores: 

a) CENTRO VASO MOTOR, que está situado en el bulbo (piso del 4º ventrículo). 

b) REGULACION PERIFERICA. 

 

1.15.2  FARMACOLOGIA VASCULAR 

 

La alteración general del sistema vascular lo constituye: 

• La Hipertensión arterial y  

• La Hipotensión arterial. 

 

 

a. HIPERTENSION ARTERIAL.- Es la elevación de la presión arterial sistólica 

y diastólica por encima de los límites normales. Existe dos tipos de hipertensión 

arterial: 

 

a.1 HIPERTENSION SECUNDARIA.- Es generalmente de origen renal y se 

acompaña de albuminuria, piuria y otros trastornos renales como retención de 

productos nitrogenados, estas anomalías no son constantes. La patología revela 

lesiones renales evidentes  como pielonefritis, glomerulonefritis o alteraciones 

oclusivas de las arterias renales. 

 

               a.2      HIPERTENSION PRIMARIA O ESENCIAL.- Es la más     común, no 

se acompaña de lesiones renales aparentes. 

 

1.15.3 HIPERTENSIÓN ARTERIAL EN EL PACIENTE 

RENAL 

 
Las nefropatías que producen hipertensión arterial pueden ser de origen glomerular, 

túbulo-intersticial o vascular. El diagnóstico de nefropatía  debe sospecharse en todo 

enfermo hipertenso. En la anamnesis pueden aparecer los antecedentes de disuria, 
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poliaquiuria, infección urinaria, hematuria, litiasis, orina espumosa, edema, nefropatía 

familiar, etc. 

 

La fisiopatología de la hipertensión de origen renal incluyen varios trastornos:  

 

a) Alteración en la excreción de sodio. 

b) Estos pacientes tienen un volumen plasmático aumentado en relación a los 

pacientes hipertensos esenciales. 

c) Aumento en la resistencia periférica, postulándose aquí varios factores: 

1) En pacientes con insuficiencia renal  se ha encontrado la existencia de una 

sustancia con propiedades semejantes a la ouabaina (ésta sustancia inhibirìa 

la bomba sodio potasio ATPasa, lo que provocaría un aumento de sodio y 

potasio intracelular). El sistema simpático parece activarse, estimulado por 

el riñón enfermo 

2) Hipertiroidismo secundario. 

3) Disminución del óxido nítrico. 

 

El tratamiento de la hipertensión arterial en éstos pacientes tiene como objetivos: 

 

 

1.- Disminuir la morbimortalidad cardiovascular. 

2.- Disminuir la progresión de la insuficiencia renal. 

 

 

Estudios realizados por Peterson y colaboradores demuestran claramente que los pacientes 

que tienen mayor grado de proteinuria tienen un aumento de la caída de velocidad de 

filtración glomerular con presiones arteriales menores que las toleradas como máximo 

normal (92 y 98 mmHg). Cifras normales de presión arterial (107 a 113 mmHG). 

 

En pacientes con proteinurias entre 0,25 y 3 g/día  tienen por lo general una presión arterial 

media mayor a 98 mmHg. 

 

En pacientes con proteinuria mayor a 3 g/24 horas las cifras de PAM (presión arterial 

media) son aun menores, de alrededor de 92 mmHg 
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Los pacientes que tuvieron menor PAM, tuvieron una disminución importante de la 

proteinuria. 

En conclusión se estableció que un riguroso control de las cifras tensionales disminuye la 

progresión de la insuficiencia renal. En el tratamiento a los pacientes nefrópatas con 

hipertensión arterial, es necesario controlar la volemia con restricción de sodio. 

 

1.16 REGIMEN ALIMENTICIO SUGERIDOS PARA 

UNA VIDA MEJOR 
Determinados alimentos son perjudiciales para su salud por ello es necesario cultivar 

hábitos alimentarios correctos a fin de evitar las enfermedades y de mantenerse en un 

estado de salud Óptimo.  

Se debe consumir fruta, ya que la fruta es el alimento de mayores propiedades limpiadoras, 

pues ayuda a eliminar las obstrucciones y residuos que el cuerpo ha ido acumulando a lo 

largo de años debido a la escasa ingestión de alimentos de contenido acuoso, a la mala 

combinación de los alimentos y a la falta de ejercicio.  

Debe evitarse: la carne, el café, las bebidas alcohólicas, tabaco, los productos lácteos, los 

frutos secos tostados o fritos, la fruta cocida y todos los productos tratados químicamente, 

como el azúcar refinado, o harina sin salvado y todos los alimentos que contienen 

conservantes. Ya que estas sustancias  van a acidificar el organismo y un organismo ácido 

es insalubre.  

Nuestro cuerpo durante las 24 horas del día pasa por 3 etapas que duran 8 horas cada una. 

1.- ELIMINACIÓN: Empieza desde las 4 de la mañana a 12 del día en esta etapa nuestro 

cuerpo va a eliminar todas las sustancias que no aportan ningún valor nutritivo al 

organísmo. Es por esta razón que se aconseja consumir frutas frescas o zumos de frutas 

frescas. Las frutas contienen gran cantidad de agua y fructosa, que van a ejercer una 

acción limpiadora y ayudará a que la eliminación sea más rápida y efectiva. 

2.- INCORPORACION: Empieza desde las 12 del día y termina a las 8 de la noche. En 

esta etapa se aconseja consumir verduras frescas, crudas o al vapor, comer granos 

variados, acompañadas de arroz integral, consumir carnes blancas 3 veces por semana, 

carnes rojas 1 vez por semana, el paciente diabético e hipertenso no debe consumir 

grasas refinadas, ni azúcar refinada. Su dieta debe ser variada  
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3.- ABSORCION: Empieza desde las 8 de la noche y termina a las 4 de la mañana, En esta 

etapa se van a absorber todos los alimentos que ingerimos durante el día.  

  

Menos aceptable Selección aceptable Excelente elección 
(altamente procesado) (Menos procesado) (Más cercano a lo 

natural) 

Frutas enlatadas Jugos de frutas sin Frutas fresca 
Jugos envasados endulzar 
Verduras con sal   Verduras frescas 
enlatadas Crudas o al vapor 
Yogurt congelado con Yogurt con sabor Yogurt natural con 

frutas frescas Frutas en almíbar A frutas 
 

  

1.17 Preeclampsia 

Es una enfermedad que sólo la padecen las mujeres embarazadas. No se conoce la 

causa. Generalmente en estos casos se determina la tensión arterial de la mujer 

elevada y aparece edema, es decir, acumulación de líquido en las extremidades 

inferiores y en una forma aún mayor que en los embarazos normales y además 

comienza a sufrir una pérdida importante de proteínas en la orina.  

La preeclampsia puede ser leve o severa. Cuando la enfermedad se manifiesta de 

manera leve las características son las básicas descritas: hipertensión arterial, edema 

y proteinuria, es decir la pérdida de proteínas en la orina. Pero cuando su presencia es 

severa, los trastornos descritos son mucho mayores provocando anasarca.  

La preeclampsia severa  origina ascitis o anasarca, edema pulmonar, compromisos 

neurológicos, como cefaleas, hiperreflexia y trastornos visuales y auditivos, 

compromiso hepático y muchas otras complicaciones que suelen ocasionar un grave 

deterioro de la paciente. 

Esta patología puede conllevar a la eclampsia, originando que "una embarazada 

convulsione sin otras causas atribuibles a enfermedades del sistema nervioso central 

como tumores o epilepsia." 
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No se conoce la causa de la enfermedad, se ha relacionado esta  patología con  el 

factor genético e inmunológico. Lo más aconsejable en todos los casos de 

preeclampsia es la interrupción del embarazo, ya que los trastornos cesan y se 

recuperan progresivamente las cifras de presión arterial" y "el número de plaquetas" 

del paciente. 

 

 

 

1.18 INFECCIONES URINARIAS. 

Se define como infección urinaria la presencia de gérmenes en la orina que en 

condiciones normales es estéril. 

 En los diabéticos las infecciones urinarias aparentemente son más frecuentes y al 

mismo tiempo riesgosas, el tratamiento es el convencional y dura más tiempo su 

curación completa,, en estos pacientes es necesario que se realicen exámenes 

frecuentes, para evitar recaídas y recurrencias. 
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2.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

La proteinuria de 24 horas será un factor pronóstico y diagnóstico del estado 

renal en pacientes diabéticos e hipertensos con un índice de alta sensibilidad 
 

 

 

 

2.2 PLANTEAMIENTO  DE LA HIPOTESIS 
 
¿Constituye la determinación  cuantitativa de proteína en orina de 24 horas, 

un factor pronóstico de nefropatías en pacientes diabéticos e hipertensos? 

 

 

 
.  
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2.3 OBJETIVOS 

 

 

 
GENERAL: Contribuir al conocimiento de la valoración cuantitativa de proteína en 

orina de 24 horas como indicador de daño renal en pacientes diabéticos e 

hipertensos, durante el periodo de Septiembre a Diciembre del 2.001 

 

 

 
ESPECIFICOS: Determinar proteinuria en pacientes diabéticos e hipertensos. 

 

Evaluar el daño renal a partir de la determinación de la proteinuria. 

 

Relacionar la proteinuria con la siguientes variables: 

 

o Sexo 

o    Determinación de Glucosa, urea y creatinina  

 

 

 

 



 

37 

 

 

2.4 VARIABLES 
Las variables en estudio son las siguientes: 

 

 

2.4.1.   VARIABLES   CUANTITATIVAS 

Número de pacientes 

Edad del paciente 

Presión arterial 

Glucosa 

Proteínas  en  orina de 24 horas 

Aclaramiento de creatinina 

Urea 

Creatinina en sangre 

 

 
 
 
2.4.2.  VARIABLES  CUALITATIVAS 

Sexo 
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2.4.3  DEFINICIÓN  DE  LA VARIABLE 
 
VARIABLE  CUANTITATIVA:  

 
NUMERO DE PACIENTES.- 

Esta variable se refiere a la cantidad de pacientes diabéticos e hipertensos que han sido 

seleccionados para realizarle los exámenes de glucosa, aclaramiento renal, proteínas,etc. 

 

EDAD  DEL  PACIENTE.- 

Esta variable se refiere a la edad, que tiene cada paciente que  van al hospital Luis Vernaza 

a realizarse dichos exámenes en pacientes comprendidos en edades de 40 a 70 años. 

 

PRESION ARTERIAL.- 
Es la presión que ejerce la sangre sobre las paredes de las arterias. 

Se considera como presión arterial normal: 

Presión sistólica o máxima normal  = 100 + la edad del individuo 

Presión diastólica o mínima normal = ½ de la sistólica + 10 o 20 mmHg. 

 

GLUCOSA:  
Esta variable se refiere a la cantidad de azúcar que se encuentra en la sangre. Sus valores 

normales son: 70 – 110 mg./dl 

 

PROTEINAS EN ORINA DE 24 HORAS: 
Es la eliminación de proteínas a través de la orina en el transcurso de 1 día. 

Sus valores normales son: 25 -125 mg/dl 

 

ACLARAMIENTO DE CREATININA: 

 

UREA:  

Sus valores normales son: Hasta 45 mg/dl 
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CREATININA EN SANGRE: 

La creatinina es una sustancia  

Sus valores normales son: 0.8 – 1.5 mg/dl 

 

 

VARIABLE CUALITATIVA 

 
SEXO: 

Esta variable indica, si el paciente al cual se le realiza el examen es hombre o mujer 
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3.1 MATERIALES        Y      METODOS 

METODOLOGIA 
Se realizará un estudio de tipo prospectivo acerca del análisis  cualitativo de proteínas en 

orina de 24 horas en pacientes diabéticos e hipertensos del hospital  Luis Vernaza en el 

periodo  de Septiembre del 2001a  Julio del 2002. 

Para realizar este trabajo de investigación, se recopilaron datos de los pacientes que 

llegaron al hospital Luis Vernaza a realizarse sus controles periódicos. 

UNIVERSO: Estuvo constituido por los 150 pacientes que llegaron a realizarse controles 

de glucosa, proteinuria de 24 horas, úrea, creatinina, aclaramiento de 

creatinina, hipertensión arterial al hospital Luis Vernaza  ubicado en la 

ciudad de Guayaquil.  Desde Septiembre del 2001 a Julio del 2002. 
 

MUESTRA: Estuvo constituido por los pacientes   diabéticos e hipertensos que se 

realizaron exámenes de proteinuria  de 24 horas  en dicho hospital. 

 

CRITERIO DE INCLUSIÓN: Son incluidos en este estudio pacientes  diabéticos e 

hipertensos que presenten proteinuria  alta. 

 

CRITERIO DE EXCLUSIÓN: Son excluidos los pacientes que no  presenten cuadro de 

diabetes, ni hipertensión. 

 

 

OBTENCIÓN  DEL  DATO  PRIMARIO: Para la obtención de los datos primarios  se 

construyó una hoja de recolección de datos donde se incluyen  las 

variables cualitativas y cuantitativas que a continuación se 

mencionan. 

  

• Aclaramiento  de creatinina endógena 

• Proteínas 

• Glucosa 

• UREA 

• Creatinina 

• Hipertensión arterial 
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3.2 PROCEDIMIENTO  DE  TRABAJO: Para precipitar las proteínas en 

orina de 24 horas se utilizó el método Turbidimétrico de Henry. También se puede utilizar 

método colorimétrico cuantitativo para la determinación de proteínas en orina 

 
METODO TURBIDIMETRICO  

Principio.- El  líquido se trata con ácido tricloroacético, para precipitar las proteínas en 

forma de suspensión fina y la turbidez resultante se mide  fotométrica mente y se compara 

con un patrón de proteínas, tratado de forma semejante. 

 

REACTIVOS. 
1. Acido tricloroacético, 0,75 moles/L. Se diluyen 50 ml de ácido de 1,8 moles/L en 

70 ml de agua. Alternativamente disolver 12,5 g de ácido en agua hasta 1 dl. 

2. Cloruro sódico 0,15 moles/L. Se disuelven 0,88 g de cloruro sódico en agua y se 

diluye hasta 1 dl 

3. Patrón de proteína. Se puede utilizar cualquier suero normal de concentración 

conocida de proteínas, o sueros controles adquiribles en el comercio. 

 

PROCEDIMIENTO: Se preparan tres tubos de ensayo marcados como patrón, 

muestra y blanco. Al tubo del patrón se añaden 4 ml de patrón diluido de proteínas, al tubo 

de la muestra se añaden 4 ml de orina clara (centrifugar si es necesario), y al tubo del 

blanco se añaden 4 ml de orina y 1 ml de agua.  Se adiciona 1 ml de ácido tricloroacético al 

patrón y a la muestra, se mezclan inmediatamente, se deja reposar 10 minutos y se lee en 

fotometro a 420 nm. El patrón se lee frente a blanco de agua y la  muestra se lee frente a 

blanco de orina. 

 

CALCULOS: 
 

Absorbancia de la muestra – Absorbancia del blanco de la muestra 

  x  

                                  Absorbancia del patrón 
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25 =  mg/dl de proteínas urinarias- 

Para una muestra de orina de 24 horas: 

                            Volumen total ml 

Proteínas totales urinarias = mg/dl x   

  100 

Existen varios métodos que permiten determinar cuantitativamente la albúmina entre los 

que se pueden mencionar el radioinmunoensayo, enzimoinmunoensayo, nefelometría e 

inmunodifusión radial. Existen además otros métodos como las tiras reactivas de Micral-

Test (Boehringer-Mannheim), que permiten obtener resultados semicuantitativos pero con 

mayor variabilidad, y que deben ser confirmados por las técnicas anteriormente citadas.  

Por lo tanto, un método  recomendable para la medición de albúmina urinaria es la 

recolección de orina de la primera micción matinal, la que favorece su rendimiento al 

hacerse en forma posterior a un periodo de reposo. 

 

3.3 PROCESAMIENTO  DE  LA INFORMACIÓN: 

 
Toda la información recogida será procesada en una base de datos confeccionada en un  

sistema de computación comparable con el análisis  estadístico  básico. 

 

Para el análisis estadístico se  proponen los métodos de la estadística  inferencial que 

permiten el cálculo de: por cientos, media, desviación estándar, valor de p, X, con 

intervalos de confianza  del 95%. 

La determinación  de  las  frecuencias  de grupos, se determinará por intervalos de 

frecuencia acorde a los  rangos mínimos y  máximos. 

 

PRESENTACIÓN  DE  LA  INFORMACIÓN: 
Toda la  información será presentada en tablas de contingencia de 2x2 elaboradas en el 

sistema Excel e incluidas dentro de la discusión de los resultados. 
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4 RESULTADOS E INTERPRETACION 
4.1 RESULTADOS 
La diabetes de tipo I es una enfermedad que no puede prevenirse, en cambio la diabetes de 

tipo II, es de origen genético y puede prevenirse con una adecuada alimentación y 

realizando ejercicio de manera regular, ya que se ha comprobado que la actividad física 

ayuda a aumentar durante 24 horas la absorción celular de la glucosa mediante la insulina. 

La alimentación básica en lo pacientes diabéticos e hipertensos está basada en proteínas en 

mayor proporción, grasas e hidratos de carbono; disminución de la ingesta de sal y azúcar 

refinada. 

Al mantener un estricto control sobre los niveles de azúcar se reducirá el riesgo de padecer 

molestias oculares como la retinopatía. 

 

En esta investigación se ha cogido a pacientes con edades comprendidas ente 40 a 75 años, 

En el periodo comprendido desde Septiembre del 2001 a Julio del 2002, se tomó en 

consideración una muestra de 150 pacientes que llegaron al Hospital Luis Vernaza a 

realizarse exámenes de valoración de proteínas en orina de 24 horas, exámenes de sangre 

(glucosa, urea, creatinina, aclaramiento de creatinina, etc) de un total de 653 pacientes que 

llegaron a dicho hospital.  

 
Al realizarse los pacientes diabéticos un control periódico de la glicemia, manteniéndola 

controlada reducirán el riesgo de llegar a la hipertensión arterial, ya que la glucosa se 

acumula en el torrente sanguíneo, causando alteraciones en los  procesos vitales, y dañando 

las paredes de los vasos sanguíneos; a la insuficiencia renal, ya que al haber un 

desequilibrio osmótico u oncótica el riñón va a sufrir por que el glomérulo y los tubulos 

renales se dañan dejando pasar a las proteínas y otras sustancias vitales, no ejerciendo su 

acción depuradora correctamente e incluso puede llegar a la muerte. 

 

Los pacientes hipertensos deben controlar la presión arterial, pues  la hipertensión arterial 

no controlada conduce a un defecto renal acentuado y la muerte.. 
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4.2 INTERPRETACION 
 
En este trabajo realizado se demuestra que de los 150 pacientes a los que se les realizo la 

valoración de proteinuria, glucosa, úrea, creatinina aclaración renal. El 49,5% corresponde 

al sexo femenino y el 50,5% corresponde al sexo masculino, demostrándose que la 

diabetes e hipertensión afecta tanto a hombres como a mujeres de igual manera. 

 
De los 150 pacientes que llegaron al Hospital Luis Vernaza en el periodo de septiembre del 

2001 a Julio del 2002, se comprobó que la mayoría de dichos pacientes eran no diabéticos 

con proteinuría alta, luego los pacientes con proteinuria alta,   los pacientes no diabéticos 

con proteinuria alta y en último lugar están los pacientes diabéticos con proteinuria baja. 

 

Se  ha sacado un porcentaje de pacientes diabéticos y no diabéticos, hipertensos y no 

hipertensos con proteinuria alta y baja  de dicho hospital, se comprobó que el mayor 

porcentaje lo obtuvieron los pacientes no diabéticos, hipertensos y con proteinuria elevada, 

con un 34%, le sigue los pacientes no diabéticos, no hipertensos con proteinuria alta, con 

21%, en tercer lugar están los pacientes diabèticos no hipertensos con proteinuria alta, 

tiene 14%, en cuarto lugar estan los pacientes diabéticos hipertensos con proteinuria alta 

con 11%, en quinto lugar están  los diabéticos no hipertensos con proteinuria baja con 7%, 

no diabéticos hipertensos con proteinuria baja con 2% y en último lugar están los pacientes 

diabéticos hipertensos con proteinuria baja con 1%. En este grafico se ha tratado de 

esquematizar a todos los pacientes del Hospital, sean o no diabéticos. 

 

Observamos que el 85,42% está representada por los diabéticos con proteinuria alta y el 

14,58% corresponden a diabéticos con proteinuria baja.  

Esto  nos  confirma que los pacientes   diabéticos  que no llevan  un  adecuado  

control médico  y  alimenticio van a hacer un cuadro de proteinuria  y hasta la  

insuficiencia renal. 

 

Hemos relacionado los pacientes hipertensos con proteinuria alta que corresponden al 96% 

y los pacientes hipertensos con proteinuria baja que corresponden al 4%, estos pacientes 

deben llevar un control riguroso de su presión arterial, cuidar su alimentación y llevar una 

vida lo mas tranquila posible. 



 

45 

4.3 HOJAS DE DATOS 
Nº FECHA PACIENTES SEXO EDAD  CLEARANCE PROTEINA GLUCOSA UREA CREAT. HIPERTENSOS 
1 03/09/2001 R C M 56 20 4,081 109 86 6.03 170/100 
2   I V F 44 23 566 206 35 2.57 140/80 
3   I E F 48 84 360 283 24 1.01 140/90 
4 04/09/2001 O M F 65 14 4,502 120 92 3.76 180/100 
5   Gl C F 58 1 972 88 214 15.49 160/100 
6   C L M 66 8 2,123 42 212 9.2 160/90 
7   J V M 73 64 3,550 202 49 17.1 190/110 
8   G M F 49 124 131 265 24 0.92 140/90 
9 07/09/2001 V M M 53 163 80 89 19 1.49 150/90 

10   J P M 65 3 1,807 113 223 18.4 190/100 
11   R G F 47 25 2,341 87 96 6.88 160/100 
12   L T M 56 7 34 92 225 13.7 180/110 
13   M C F 63 10 1,005 95 45 2.04 160/90 
14 12/09/2001 L A F 43 8 1,917 190 38 1.79 140/85 
15 13/09/2001 J B M 56 169 73 94 49 1.66 150/85 
16   M Q F 54 7 3,687 91 229 10.26 170/100 
17 14/09/2001 N O F 66 148 74 94 30 1.06 160/90 
18   L S F 45 24 197 159 77 1.94 140/80 
19   S L F 72 176 22 111 39 0.76 170/100 
20   A B M 58 18 9,078 95 88 4.95 170/100 
21   E M F 48 107 1,735 140 92 0.85 140/90 
22 18/09/2001 M B F 42 49 53 327 53 0.98 130/90 
23 19/09/2001 M B F 46 49 53 327 53 0.98 140/80 
24   M F F 57 13 3,599 139 193 7.76 180/110 
25 24/09/2001 C L M 50 69 11 86 30 1.08 150/90 
26   F M M 61 5 1,445 88 190 21.26 200/110 
27   M H M 54 9 2,006 89 165 12.08 170/100 
28 26/09/2001 J de la T M 71 9 772 94 186 9.24 160/95 
29   M A M 50 78 79 120 28 1.01 140/90 
30   J P P F 65 29 3,241 92 56 2.36 150/90 
31   J D F 73 23 4,274 90 105 4.88 170/95 
32   M V F 45 9 2,750 82 235 14.49 190/100 
33 30/09/2001 H G M 44 50 5,377 139 43 1.8 140/90 
34   E C M 52 45 5,097 106 165 4.77 160/100 
35   N J F 74 161 288 294 19 0.94 160/90 
36   Mi S F 59 84 120 85 19 1.03 150/95 
37   L C M 44 74 4,215 85 118 3.44 170/100 
38   E R F 61 22 12,098 87 139 3.34 160/95 
39   O B F 42 113 8,348 87 24 1.02 130/70 
40   C L F 53 10 6,058 132 90 1.27 150/80 
41   A Z F 55 40 16,813 198 135 4.24 170/100 
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42 09/11/2001 L F M 48 7 2,789 77 272 11.4 180/110 
43 12/11/2001 G G F 54 43 9,448 94 107 2.59 150/90 
44 13/11/2001 P V M 49 10 5,521 11 137 11.16 190/100 
45 14/11/2001   M 64 6 11,101 96 148 13.16 180/95 
46   J A M 66 13 2,364 180 216 5.73 190/120 
47   J C M 47 7 2,135 89 287 20.17 150/80 
48   C L F 72 3 364 72 285 24.86 200/100 
49   A J F 58 7 678 83 163 8.88 180/100 
50 05/01/2002 A C M 67 10 1,313 88 124 8.91 170/115 
51   F J M 45 92 612 90 21 1.61 130/80 
52   J F M 58 299 435 92 30 1.54 140/90 
53   R M M 64 15 3,882 89 154 10.21 200/110 
54   V A F 52 14 2,151 140 103 5.09 180/100 
55   F H F 57 90 66 98 36 1.44 155/90 
56 13/02/2002 R A M 56 2 994 90 186 6.81 170/100 
57   J de la T M 75 25 902 128 133 5.49 180/95 
58   P V M 57 59 84 110 36 1.66 155/90 
59   E M M 51 9 3,502 95 195 8.24 170/100 
60   V P M 60 11 1,812 85 173 11.1 210/120 
61 25/02/2002 R R F 47 33 595 105 77 2.49 170/100 
62   D L M 72 13 1,919 94 184 14.49 190/105 
63   V V F 53 49 1,302 165 111 2.75 150/80 
64   S A F 59 6 2,230 81 169 12.72 190/100 
65   F V M 72 23 868 144 118 5.33 170/105 
66   L S M 67 8 2,932 95 261 15.91 190/100 
67 05/04/2002  R C F 52 45 159 162 53 1.62 140/70 
68   J C  M 64 22 4,021 264 21 2.63 160/100 
69   C R M 58 21 128 75 111 2.11 180/95 
70 16/05/2002 R T M 47 14 2,487 89 8.19 111 160/100 
71   M C C F 55 201 237 77 0.98 26 150/80 
72 17/05/2002 L G F F 75 22 533 65 93 3.02 170/95 
73   C T M 63 117 1,355 73 15 0.64 160/95 
74 18/05/2002 H Y M 58 30 6,422 121 100 4.86 170/100 
75   J I H F 68 5 6577 87 199 10.42 190/110 
76   S H M 71 13 3,124 89 146 8.52 200/100 
77 28/05/2002 J B M 50 38 3,210 66 107 2.93 160/100 
78   S P M 41 5 510 71 155 9.69 170/100 
79   T C F 48 27 2,510 66 75 1.23 145/85 
80   A R M 49 54 204 87 45 1.27 150/90 
81   H S M 59 3 990 87 323 27.19 190/110 
82   L P M 53 6 2,670 83 116 5.04 180/100 
83 29/05/2002 C C M 57 77 960 80 35 1.77 155/90 
84   P M F 47 52 1,590 90 50 1.35 140/85 
85   R E M 65 6 1,990 77 133 9.46 180/100 
86 04/06/2002 X T F 55 60 43 107 53 1.46 150/90 
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87   G F F 72 25 852 122 47 0.84 170/100 
88   A S M 54 29 8,594 92 47 4.29 170/100 
89   H L M 68 26 1,283 109 41 1.48 160/90 
90   H G F 62 71 168 80 61 1.03 160/85 
91   C V F 58 85 189 167 45 0.9 150/90 
92 06/06/2002 T E M 50 30 1,856 106 83 1.69 145/80 
93   A S F 65 11 1,735 129 90 5.36 170/105 
94   I  H F 64 3 412 95 233 9.47 190/100 
95 07/06/2002 P M M 58 4 4,005 123 127 7.65 190/110 
96   G B F 44 9 3,788 88 83 3.71 170/95 
97 10/06/2002 M V F 58 29 7 94 31 1.03 150/80 
98 11/06/2002 N I M 69 21 1,078 108 47 2.01 160/90 
99   G P M 58 129 673 87 36 1.52 155/80 

100 12/06/2002 N A M 48 75 783 85 26 1.2 140/80 
101 13/06/2002 E O F 45 87 1,339 80 142 1.25 190/100 
102   S B M 47 133 309 45 30 1.12 140/80 
103   G G M 53 58 166 125 36 1.8 150/80 
104   S N M 50 52 220 76 51 2.33 170/100 
105   R R F 65 12 833 89 113 7.05 200/105 
106   R V F 42 177 134 80 17 0.94 140/80 
107   D V M 61 22 995 132 33 1.9 160/95 
108 14/06/2002 A S M 66 56 1,387 182 73 1.9 160/90 
109   B B F 45 144 338 167 23 0.54 130/90 
110   S V F 64 6 1,356 64 135 5.79 190/100 
111 17/06/2002 J G F 59 24 246 123 41 1.15 155/90 
112   M C F 58 84 376 203 35 0.81 150/80 
113   N A F 52 10 293 91 92 4 160/100 
114   T G F 63 13 543 79 90 2.86 180/100 
115   L M M 65 8 4,844 70 132 13.64 190/100 
116 18/06/2002 J A M 71 10 1,400 70 102 9.15 210/105 
117 19/06/2002 G C M 68 12 1,960 80 131 5.38 170/100 
118   R Z M 46 96 301 92 30 1.8 140/80 
119   L P F 54 73 4,123 88 39 1.3 150/90 
120   M G M 53 17 2,222 81 178 7.67 190/105 
121   D A F 52 32 1,876 57 113 2 170/100 
122 20/06/2002 H G M 66 152 39 81 15 0.8 160/90 
123 21/06/2002 M D F 62 2 2,370 69 192 10.36 190/100 
124 , C G M 53 133 81 93 21 0.92 150/90 
125   J S F 62 19 195 100 57 2.22 170/100 
126 24/06/2002 R V F 55 80 207 143 55 1 140/80 
127   H M F 52 100 440 80 35 1.03 145/85 
128   C C F 43 109 336 123 34 1.61 130/80 
129   S M F 48 6 2,442 117 167 8.15 190/100 
130   M L M 55 91 127 123 54 1.57 150/90 
131   L P F 45 54 93 97 31 0.85 140/85 
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132   C C M 68 3 3,360 71 235 10.25 190/100 
133 25/06/2002 T S F 43 51 51 136 58 1.46 140/90 
134 27/06/2002 M C M 55 130 355 67 34 1.14 150/95 
135   P P F 45 36 2,735 182 73 1.9 160/95 
136   R B M 54 16 1,366 101 197 5.18 180/100 
137   E M M 71 4 829 93 170 14.04 200/110 
138 28/06/2002 W Z F 50 28 471 87 60 1.43 155/90 
139   A N F 48 237 755 267 50 0.82 140/80 
140   G A F 62 92 203 119 38 0.74 160/95 
141   F G M 51 40 140 99 79 1.55 150/85 
142   I  B M 64 98 970 99 79 1.53 160/90 
143   F M F 56 87 3,317 77 71 3.51 190/100 
144 01/07/2002 D V F 58 85 3,607 225 75 1.62 150/90 
145   A E M M 71 20 869 89 55 1.37 165/95 
146   E D M 53 14 2,141 156 77 3.75 190/100 
147   J C F 69 49 1,406 90 46 1.91 160/90 
148 02/07/2002 M C M 64 19 1,202 115 106 2.4 190/100 
149   J Ce F 48 72 285 75 43 1.01 140/85 
150 03/07/2002 S M M 49 74 4,388 120 90 8.35 1670/100 
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

5.1 CONCLUSIONES 
 

 

1. La diabetes de tipo I o esencial es una enfermedad hereditaria muy grave no es muy 

común.  La diabetes de tipo I lleva al deterioro renal mas rápidamente que la 

diabetes de tipo II. 

 

2. La mayor parte de los trastornos diabéticos se debe a la falta de control al no 

realizarse exámenes  bioquímicos frecuentes.. 

 

3. La determinación temprana de microalbuminuria ayudaría a prevenir la progresión 

de la enfermedad renal. 

 

4. la hipertensión arterial no controlada conduce a un defecto renal acentuado y la 

muerte... 

 

5. La diabetes es una enfermedad muy frecuente en nuestro medio  y afecta a los 

individuos de todos los estratos sociales. 

 

6. La diabetes sino se la controla nos conlleva a hipertensión por diversos factores 

explicados en el marco teórico. 

 

7. Determinados medicamentos lesionan al organismo especialmente el riñón por 

iatrogenia. 
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5.2 RECOMENDACIONES 
 

1. Realizar una anamnesia adecuada al paciente para determinar si está propenso a 

adquirir diabetes. 

 

2. Realizar los exámenes pertinentes, para determinar si el paciente es diabético o no. 

 

3. Concientizar al paciente diabético sobre los riesgos de la enfermedad. 

 

4. Realizar exámenes periódicos de sangre: glucosa, urea, creatinina, ácido 

úrico,,proteínas totales y fracciones; y exámenes de orina:  microalbúmina, 

aclaramiento de creatinina endógena, etc. 

 

5. Medir la presión arterial al paciente diabético para comprobar si está desarrollando 

o no  hipertensión arterial. 

 

6. Realizar a las mujeres embarazadas exámenes de sangre y orina , poniendo énfasis 

en la presencia de proteinuria como signo de preeclampsia.  

 

7. Recalcar al paciente diabético acerca del cuidado de la infecciones  urinarias, ya 

que estas tornan mas progresivo el padecimiento renal 

 

8. Fluctuaciones muy significativas de la presión arterial, ocasionan mayor deterioro 

renal. 

 

9. Medir la presión arterial a los pacientes hipertensos. 

 

10. Llevar un control del paciente hipertenso que se administra antihipertensivos. 

 

11. Alertar al paciente hipertenso acerca de la importancia de la medicación. 
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12. Realizar la determinación de microalbuminuria  anualmente en los pacientes 

diabéticos mayores de 12 años, de acuerdo con la OMS (Organización Mundial de 

la Salud) y la ADA (Asociación Americana de Diabetes). 
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Gráfico Nº 3 
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GRAFICO Nº 4 
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GRAFICO Nº 5  
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GLOSARIO DE TERMINOS 

 
AGONISTA: Es la acción coadyuvante de una droga con otra. 

 

ANASARCA . Edema generalizado. 

 

ANTAGONISTA: Es la disminución o anulación de la acción farmacológica de una 

droga por acción de otra. 

 

ASCITIS: Acumulación de líquido en la cavidad abdominal. 

 

DIABETES TIPO I: También conocida como diabetes juvenil, porque anteriormente 

era la única que se manifestaba en la niñez y adolescencia. Para que una persona desarrolle 

este tipo de diabetes es necesario que nazca con los antígenos leucositarios humanos, para 

que esto suceda la persona debe sufrir en el transcurso de su vida alguna enfermedad viral. 

Ej: Hepatitis que dañen el páncreas. Estos diabéticos dependen toda su vida de la insulina 
 

DIABETES DE TIPO II: Aquí el individuo produce insulina, pero el organismo la 

resiste. 

 

EDEMA . Acumulación de líquido en los tejidos. 

 

GLOMERULO: Filtro de las sustancias del metabolismo. 

 

GLOMERULONEFRITIS 

Es un grupo de enfermedades renales causadas por la inflamación de las estructuras 

internas del riñón (glomérulos). 

 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000457.htm
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GLOMERULONEFRITIS AGUDA; SÍNDROME DE NEFRITIS 

AGUDA       
Es un grupo de enfermedades que causan inflamación de las estructuras internas del riñón 

(específicamente, los glomérulos). 

 

HIPERGLUCEMIA.-  Es el exceso de glucosa en la sangre; esta se eleva cuando hay 

poca o ninguna cantidad de insulina, como en la diabetes de tipo I (no insulino-

dependiente) y tipo II ( insulinodependiente). 

 

HIPERTENSIÓN ARTERIAL 
Llamamos así a cifras de presión arterial superiores a 150/90 mm de mercurio. 

Trastorno caracterizado por una presión sanguínea alta, donde la presión sanguínea 

sistólica (el número 'superior' que representa la presión generada cuando el corazón late) 

suele ser mayor a 140, o la presión sanguínea diastólica (el número 'inferior' que representa 

la presión en los vasos cuando el corazón está en reposo) está constantemente por encima 

de 90. 

 

INSUFICIENCIA CRÓNICA DEL RIÑON 
La pérdida gradual y progresiva de la capacidad de los riñones para excretar desechos, 

concentrar la orina y conservar los electrolitos. 

 

INSULINA: Es una hormona encargada de procesar el azúcar en la sangre para que 

penetre en las células y produzca o almacene la energía que el ser humano necesita. 

 

NEFRON: Es la unidad funcional del riñón 

 

NEFROSIS                                                                             
Grupo de signos y síntomas tales como proteína en la orina, bajos niveles de proteína en la 

sangre y edema. La orina puede contener también grasa visible bajo el microscopio y en 

muchos casos, puede haber aumento del colesterol en la sangre. 

 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003082.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003398.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003398.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003398.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/002350.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003580.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/002467.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/002468.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/002472.htm
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OCLUSION.- Ensanchamiento arterial. 

 

PRESION ONCOTICA: Es la presión osmótica de las soluciones coloidales. 

 

PRESION OSMOTICA: Es la que se origina por disfunción de soluciones de 

diferentes concentraciones a través de una membrana. 
 

RIÑON: Son dos órganos situados en la espalda, de forma ovoide 
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