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RESUMEN 

 

La Nefropatía diabética es la pérdida progresiva de la función renal y la principal 

causa de insuficiencia renal y de inicio de tratamiento dialítico;  el presente estudio de 

caso  tiene como objeto elaborar una propuesta de detección oportuna de pacientes 

con nefropatía diabética.  Se realizó en la consulta Externa de Medicina Interna y 

Endocrinología del Complejo Hospitalario Dr. Teodoro Maldonado Carbo IESS en 

pacientes con compromiso de su función renal, a los cuales se les hizo una prueba de 

orina para establecer la presencia de proteinuria, luego se les realizó estudios de 

depuración de creatinina en orina de 24 horas.  El estudio inició a partir del mes de 

julio de 2015.  Los resultados obtenidos en el Hospital Dr. Teodoro Maldonado 

Carbo de Guayaquil fueron procesados en el Laboratorio Central de la Institución.  Se 

evidenció que la derivación al especialista de los pacientes con compromiso de la 

función renal es tardía, lo que conlleva a ingreso a tratamientos sustitutivos renales a 

corto tiempo desde la primera consulta con el especialista.  Este proyecto desde el 

punto de vista financiero es factible en el tiempo porque se realiza a través de partida 

presupuestaria del estado. 

 

 

Palabras claves: Nefropatía diabética, insuficiencia renal, tratamiento dialítico. 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

ABSTRACT 

 

 

Diabetic nephropathy is the progressive loss of renal function and the leading cause 

of kidney failure and dialysis treatment initiation; this case study aims to develop a 

proposal for early detection of patients with diabetic nephropathy. It was conducted in 

the outpatient department of Internal Medicine and Endocrinology of the Hospital Dr. 

Teodoro Maldonado Carbo IESS in patients with compromised renal function, to 

which they were given a urine test to establish the presence of proteinuria, then they 

underwent studies creatinine clearance in urine 24 hours. The study started from July 

2015. The results of Dr. Teodoro Maldonado Carbo Guayaquil were processed at the 

Central Laboratory of the Hospital Institution. It was evident that specialist referral of 

patients with compromised renal function is late, leading to renal replacement 

therapies entering short time from first consultation with the specialist. This project 

from the financial point of view is feasible in time because it is done through the state 

budget item. 

 

 

 

Keywords: Diabetic Nephropathy, renal failure, dialysis treatment. 
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Introducción 

 

 La Nefropatía Diabética es un síndrome clínico caracterizado por la pérdida 

progresiva de la función renal,   que se manifiesta con la elevación de la presión 

arterial, presencia de proteínas en orina y disminución del filtrado glomerular, 

cambios iniciados por un complejo fenómeno llamado hiperfiltración glomerular.  

Este fenómeno lleva a la nefromegalia que es más evidente en los diabéticos tipo 1 en 

un 75% de los casos.  Constituye a nivel mundial la causa más frecuente de 

insuficiencia renal y de inicio de tratamiento dialítico. (Mazón, 2007) 

 Como tal, la Nefropatía Diabética no es una patología aislada, sino un 

indicador diagnóstico y pronóstico de la enfermedad y sus comorbilidades.  El 

diagnóstico precoz de las mismas a través de exámenes sencillos y de fácil acceso en 

la atención primaria conllevan al manejo y tratamiento oportuno por parte del médico 

especialista y así evitar o enlentecer daños en otros órganos de carácter irreversibles 

(Marcheto, 2012),  considerando también el elevado costo social de esta enfermedad 

por tratamiento, ausentismo laboral y disminución de productividad.  (Munarriz, 

2013) 

 El elevado costo económico de la nefropatía diabética por tratamientos 

sustitutivos de la función renal (Cheng, 2012) como la hemodiálisis, la diálisis 

peritoneal, el trasplante renal, preocupan  a las autoridades debido a que se ha 

convertido en la primeras causas de morbilidad y mortalidad según estadísticas 

encontradas,  siendo la insuficiencia renal crónica identificada como la primera causa 

de muerte en nuestro país. 

 El Complejo Hospitalario Dr. “Teodoro Maldonado Carbo” del Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social, cuenta con múltiples especialidades clínicas y 

quirúrgicas, entre ellas las especialidades de Medicina Interna y Endocrinología, 

principales unidades de referencia de pacientes con Diabetes Mellitus para la  

subespecialidad de Nefrología. 
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 La falta de una base de datos que permita un análisis y seguimiento de los 

casos clínicos de diabéticos con complicaciones orgánicas específicamente de la 

función renal, objeto de este estudio, ha provocado una inadecuada segmentación de 

los pacientes atendidos en la consulta externa de estas especialidades;  asociado a la 

ausencia de un manual  técnico administrativo, con  guías prácticas clínicas y 

políticas de calidad  que a través de un programa de capacitación  dirigida a los 

pacientes y familiares  se encaminen a brindar conocimiento básico de la Diabetes 

Mellitus y sus complicaciones,  convierten a esta enfermedad en la primera causa de 

muerte de los pacientes en las estadísticas del Hospital. 

 Por este motivo se considera oportuno definir como pregunta de investigación 

¿Cómo establecer parámetros de estudio para evidenciar el diagnóstico oportuno de la 

nefropatía diabética incipiente? Donde a través de parámetros de estudio se detecten 

de manera oportuna los casos de nefropatía diabética incipiente enlenteciendo la 

progresión acelerada de la enfermedad.  La pregunta de investigación permite 

conocer el problema y posteriormente definir en la propuesta la debida solución. 

 Con base al Artículo 50 de la Constitución de la República sobre las 

Enfermedades de carácter catastróficas y el objetivo Nro. 3 del Plan Nacional del 

Buen Vivir, 2013 relacionado con Mejorar la calidad de vida de la población, se 

plantea reducir la progresión acelerada de la nefropatía diabética a enfermedad renal 

crónica Terminal con requerimiento dialítico.  

 Como objetivo general se plantea incrementar la oportuna detección de la 

Nefropatía Diabética incipiente, donde se derivan sus objetivos específicos los cuales 

serán desarrollados en la propuesta sobre la base de la segmentación de los pacientes 

atendidos, delimitación de las líneas de acción  y la capacitación a pacientes y 

familiares que acuden a la consulta de Medicina Interna y Endocrinología 

implementando un proceso  integral que facilite el trabajo articulado de los actores 

para disminuir el incremento de pacientes en tratamientos sustitutivos renales de 

hemodiálisis o diálisis peritoneal. 
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Desarrollo 

1. Marco teórico. 

1.1. Diabetes Mellitus 

 Clínicamente es una patología multisistémica, heterogénea, degenerativa, 

crónica producto de la elaboración insuficiente de insulina pancreática que conlleva a 

hiperglicemia por afectación del metabolismo proteico calórico.  La afectación 

biológica que incluye compromiso agudo del músculo cardíaco, cerebrovascular, 

renal, neuropatías, retinopatías, vasculopatías se asocia también al compromiso 

psicosocial que incluye conflictos con el entorno social, depresión, ansiedad, estrés y 

descontrol emocional. (Marcheto, 2012) 

 El déficit de elaboración insulínica pancreática, ocurre principalmente en 

población adulta y ancianos (95%) y en población infantil (5%) el incremento de peso 

en jóvenes es actualmente un factor de desarrollo de la enfermedad (DM tipo 2). 

(Mbanya, 2011) (Haitham Abu-Lebdeh, 2012) 

 A nivel mundial acontecen cada año 4´600.000 decesos por DM, que equivale 

a 1 muerte/ 7 segundos.  Es de las10 principales etiologías discapacitantes a nivel 

mundial y  1 de las 4 enfermedades no trasmisibles prioritarias según la ONU junto 

con las patologías cardiovasculares, oncológicas y respiratorias crónicas.  Hace 4 

años,  366` habitantes padecían DM y 280 millones más de personas tenían factores 

desencadenantes para desarrollarla, en 2030 1/10 adultos la padecerá es decir 522` 

habitantes.  (Mbanya, 2011) 

 Especialistas en economía a nivel mundial consideran a las patologías no 

trasmisibles  riesgo para sociedades y negocios en desarrollo, basándose en el costo 

en salud presentado en 2011 que fue de 465.000.000,  y que en 2030 aumentará a 

595.000´000.000,oo,  si no se invierte más en métodos preventivos.  Variables como 

el costo terapéutico y la baja producción laboral secundaria a las complicaciones 

discapacitantes de esta enfermedad desencadenaron acciones para mitigar su 

desarrollo   . (Mbanya, 2011) 

 La pirámide poblacional invertida en Latinoamérica es consecuencia del 

cambio epidemiológico, donde actualmente predominan las patologías  crónicas o no 
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trasmisibles.  El incremento epidemiológico progresivo de la DM a nivel mundial 

hace que sea considerada una pandemia de carácter catastrófico. (Dantes, 2011)  Esto, 

asociado a gastos sanitarios onerosos y tratamientos interdisciplinario de sus 

comorbilidades la establecen como una prioridad sanitaria. (Gómez-Huelgas, 2014).   

 En 2035 su prevalencia será de 9,8% en Latinoamérica.  Ecuador tiene a la 

DM como causa de mortandad principalmente en el litoral. Patología prevalente en un 

6%.  Hace 5 años se contabilizó que recibieron tratamiento de diálisis 406x1`000.000 

hb.  (Carranza, 2015) 

 Los programas sanitarios van encaminados a actuar en las variables 

modificables de la DM las cuales varían según  el grupo poblacional, entre ellos 

encontramos la alimentación, sedentarismo, obesidad, hipertensión arterial, trastornos 

lipídicos, hábito de fumar, etc, varias de estas variables permiten asociar  a la DM con 

las otras enfermedades no transmisibles, constituyéndola como el puerta de vigilancia  

y  de acción preventiva ante las mismas. (Mbanya, 2011) 

 Sus consecuencias crónicas se dividen en no vasculares y vasculares.  Las 

consecuencias no vasculares incluyen afecciones de piel, neoplasias e infecciones;  

las consecuencias vasculares se subclasifican en micro y macroangiopáticas.  Las  

microangiopáticas producto del aporte bajo de oxígeno y daño tisular más 

sobresalientes están en las retinas, nervios y riñones por compromiso basal del 

capilar;  las complicaciones macroangiopáticas más significativas son la enfermedad 

vasculocerebral, coronaria y periférica arterial.  (Laclé-Murray, 2009) 

 

1.2. Nefropatía Diabética. 

 Clínicamente  se caracteriza  por indicios del desgaste de la tarea renal,   

secundarios a la hipertensión,  proteínas urinarias presentes  y clearance renal 

disminuido, cambios iniciados por un complejo fenómeno llamado hiperfiltración 

glomerular.  Este fenómeno lleva a la nefromegalia, más manifiesta en la DM tipo 1 

(75%).  Constituye a nivel mundial el factor de preludio de la terapia dialítica. 

(Mazón, 2007) 
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  Para los pobladores diabéticos constituye un señalador de morbi-mortalidad, 

el análisis ADVANCE  y  el JNC7 informan que junto con el descenso  del cribado 

glomerular y el acrecentamiento de la albuminuria son considerados  agentes 

primordiales de peligro cardiovascular. (Chovanian AV, 2003) (Gómez-Huelgas, 

2014) 

 El tamizaje para la detección a tiempo de la ND incipiente es la evaluación de 

la fracción microalbumina/creatinina urinaria, análisis 90% sensible y especifico.  

Pueden presentarse valores falsos positivos cuando hay desbalance de la glucemia, 

ante el ejercicio extenuante, infecciones y cetoacidosis.  El clearance de creatinina, 

otra prueba de tamizaje, con base a la creatinina sérica según el estudio CKD-EPI, 

que actualmente se lo encuentra en calculadoras a través de internet.  Otra prueba es 

la cuantificación cuantitativa de la creatinina y proteinuria en orina de 24 horas que 

tiene de desventaja las dificultades para el acopio de este líquido corporal que se 

somete a diversas circunstancias.   (Memon, 2015) 

 El paso prematuro de la ND suele presentarse a los 5-10 años ulterior a la 

diagnosis de la Diabetes, se detectan ínfimas proporciones de albumina  (Micro 

albuminuria) entre 30 y 300 mg en orina, y es a partir de los 15- 20 años de la 

diagnosis de la diabetes que el avance de la nefropatía a la deficiencia renal completa 

se expresa por la evacuación urinaria de albúmina en rangos mayores a 300 mg 

(Macro albuminuria). (Cheng, 2012)  Su prevalencia en diabéticos tipo 2 oscila entre 

el 5 al 20% de los casos, y es el causante del 33% de los actuales casos del 

padecimiento renal arraigado, constituyéndose en la primordial fuente de óbitos en 

diabéticos. (Laclé-Murray, 2009) 

 El tropiezo más temido de la Diabetes Mellitus es la insuficiencia Renal 

Crónica, es la patología de carácter catastrófico con afectación del entorno 

biopsicosocial del paciente, cuya opción de tratamiento es la Diálisis, se aprecia que 

el 50% de los pacientes diabéticos en tratamiento dialítico tienen una medida de 

aniquilación superior a los no diabéticos. (Cheng, 2012) 
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 Estudios clínicos como el UKPDS, DCCT de Estados Unidos y Canadá, 

Kumamoto de Japón, demostraron la merma de la frecuencia de las complicaciones 

asociadas a la Diabetes como la retinopatía en un 70% y de nefropatía 

(microalbuminuria 35 a 62% y macroalbuminuria 50 al 100%) con base en la utilidad 

del control trimestral de la glicemia considerando que la reducción de la hemoglobina 

glicosilada se asocia a la reducción de la morbilidad (25%) y la mortalidad (35%).  

(Marcheto, 2012) (Laclé-Murray, 2009) 

 Fisiológicamente, el riñón al reabsorber toda la carga filtrada de glucosa y al 

promover la gluconeogénesis participa de forma muy importante en su homeostasis.  

Es en la corteza renal donde se ejecuta la gluconeogénesis y se libera glucosa a la 

circulación sanguínea; mientras que es en la médula renal donde se produce lactato y 

glucógeno satisfaciendo las necesidades energéticas celulares.  Fisiopatológicamente 

el detonante de la exhibición de la nefropatía diabética lo genera la hiperglicemia, que 

estimula moléculas como el TFG beta, CTGF, VEGF, angiopoetina 2 que estimulan 

el aumento de la membrana basal glomerular, alteración de los podocitos, 

engrosamiento del mensangio, fibrosis tubulointersticial y esclerosis del glomérulo.  

(Mascheroni, 2014) 

 Anatomopatológicamente, la cronología de esta patología  produce lesiones 

histológicas comunes que se representan por hiperfiltración, microalbuminuria, 

abultamiento de la membrana glomerular basal y glomerulomegalia, el artificio de los 

podocitos a los 5 años de su diagnóstico;  posteriormente hipertensión arterial, 

proteínas en orina y menoscabo del Filtrado Glomerular a los 10 años de su 

diagnóstico;  y a los 20 a 25 del descubrimiento de la afectación presencia de 

esclerosis, fibrosis tubulointersticial hasta progresar a enfermedad renal crónica en 

fases terminales. (Carranza, 2015) (Ekinci, 2013) (Barreto, 2012)
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Clínicamente, la cronología de la ND fue representada por Mogensen en pacientes 

tipo 1, estableciendo 5 estadios:  (Juan Rosas, 2011) 

ESTADIO CARACTERISTICA 
FILTRADO 

GLOMERULAR 
ALBUMINURIA 

PRESION 

ARTERIAL 

1 

Al momento del diagnóstico. 

Hiperfiltración por hipertrofia 

renal 

Incrementado Intermitente y 

reversible 

Normal 

2 

En los primeros 5 años. 

Lesión renal sin signos clínicos 

Engrosamiento de la membrana 
basal y expansión mesangial 

Normal Intermitente y 

reversible 

Normal 

3 

Nefropatía diabética incipiente 
Entre los 6 a 15 años. 

Microalbuminuria 

Normal o disminuido 30 a 300mg/día Incrementada 
al ejercicio 

4 

Entre los 15 a 25 años 

Macroalbuminuria 

Síndrome nefrótico 

Normal o disminuido y en 

descenso progresivo 

>300mg/día Hipertensión 

arterial 

5 
Entre los 25 a 30 años 

Insuficiencia renal terminal 

<10 ml/min Disminuyendo Hipertensión 

arterial 

 

 Entre los diabéticos tipo 2 el 50% cursa hipertensión y con eliminación de 

proteínas en orina al instante del diagnóstico, en razón de que el tiempo de 

transformación de la enfermedad es disfrazado. (Greenberg, 1999) 

 A pesar de que la insuficiencia renal crónica se debe a la perpetuación de la 

hiperglicemia, es el daño en el endotelio vascular la ascendencia de la lesión.  El 

endotelio vascular es el medio más extenso del organismo y posee células con 

funciones vasoconstrictoras/vasodilatadoras, antiinflamatorias/inflamatorias, 

procoagulantes/anticoagulantes, autoinmunes, glandulares (autócrinas, parácrinas y 

endócrinas), angiogénicas/antiangiogénicas cuya finalidad es detectar cambios físicos 

y químicos y modificarlos en réplicas funcionales adaptativas para mantener la 

homeostasis vascular. Se observa en las fases preliminares de la disfunción endotelial 

alteración en la obtención del óxido nítrico endotelial, molécula vasodilatadora que 

potencia las magulladuras ateroscleróticas y altera la homeostasis vascular. (Pale, 

2014)
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  La magulladura endotelial en aquejados con nefropatía diabética está 

íntimamente vinculado con el recorte del filtrado glomerular; se considera a la micro 

y macroalbuminuria como un registrador de agresión endotelial.  La expulsión 

urinaria de albúmina en la población universal es considerada un elemento de peligro 

cardiovascular importante, con base en su nexo con el daño endotelial y la 

aterosclerosis de arterias de calibre mediano. (Pale, 2014) 

 Estudios clínicos como  RENAAL, IRMA, IDNT, DETAIL y BENEDICT, 

realizados en mórbidos diabéticos e hipertensos exhortan el uso de antihipertensivos  

nefroprotectores con la intención de obtener una  presión arterial  <130/80mmHg, y 

en el caso de que se asocie a proteinuria > a 1g/24 h la presión arterial objetivo debe 

ser <125/75mmHg. (Mazón, 2007)   Estos remedios para  soslayar  el 

acrecentamiento de la nefropatía diabética o enlentecer su progresión a enfermedad 

renal crónica, actúan bloqueando el SRAA; inhibiendo los efectos vasoconstrictores, 

ateroscleróticos y de disfunción endotelial  de la aldosterona.  (Sapunar, 2013) 

 La integralidad del esquema terapéutico para el diabético, hipertenso con 

compromiso renal (ND) incluye: 

1.- Capacitación del enfermo y su entorno familiar. 

2.- Vigilancia continua de la glucemia:  Por las consecuencias microvasculares 

asociadas a la disminución de la microalbumina en orina y al avance de la proteinuria, 

el UKPDS estableció a valores menores a 7% como nivel óptimo  de la HbAc1 en 

diabéticos sin afectación de órganos diana;   el ADVANCE, estudio realizado en 

diabéticos con causales de riesgo vascular cardíaco estableció como nivel óptimo de 

la HbAc1 valores de 6,5%, esta amplitud de criterios promueve que la glucemia son 

particular e individual en cada paciente. (Gómez-Huelgas, 2014) 

3.- Control lipídico: La dislipidemia tiene efecto aterosclerótico y fomenta la 

afectación fisiológica renal.  Valores óptimos objetivos son LDL <70mg/dl.  El 

esquema terapéutico se basa en las estatinas solas o asociadas a ezetimiba, la  

hipertrigliceridemia basa su trato en el uso de fibratos y ácidos grasos tipo omega 3.    

(Reiner Z, 2011) (Doris chan, 2012) 
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4.- Vigilancia de la presión arterial:  A través de dieta hiposódica y de anti-

hipertensivos con efecto nefroprotector (IECAs, ARA II) para obtener niveles 

óptimos objetivos de 130/80 mmHg. (Rigas Kalaitzidis, 2012) 

5.- Reducción de la albuminuria:  Los inhibidores de la enzima convertidora de la 

angiotensina y los antagonistas de los receptores de la angiotensina II tienen efectos 

antihipertensivos y  efecto nefroprotector, enlenteciendo el debut  de la 

microalbuminuria. (Mazón, 2007) 

 En diabéticos tipo 1 con macroalbuminuria el uso de IECAs disminuye el 

filtrado glomerular y la progresión de micro a macroalbuminuria.  En diabéticos tipo 

2 con hipertensión arterial el uso de los antagonistas de los receptores de angiotensina 

II (ARA II)  enlentecen el debut de la microalbuminuria su progresión a 

macroalbuminuria y la presentación precoz de la enfermedad renal crónica.  (Mazón, 

2007)     El bloqueo prolongado del eje renina-angiotensina-aldosterona desarrolla el 

llamado escape de aldosterona que logra ser contrarrestado con el uso de la 

espironolactona un antagonista de la aldosterona que a nivel del receptor 

mineralocorticoide del túbulo contorneado distal compite con la aldosterona, 

provocando la disminución de la presión arterial y de la albuminuria, su consumo 

debe ser constantemente vigilado por la hiperkalemia secundaria a su uso continuo.   

(Sapunar, 2013) (González-Juanaley, 2003) 

 El descubrimiento temprano de la presunción de la situación renal en 

pacientes diabéticos es trascendental  por la evidencia encontrada en observaciones en 

los que se observó que la presencia de proteínas en orina en diabéticos con merma del 

filtrado glomerular se asocia a sucesos cardiovasculares en estos pacientes y por lo 

tanto es apreciado como premonitorio de progresión y de mortalidad. (Gómez-

Huelgas, 2014) 
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1.3. Referentes empíricos 

 La prevalencia ERCT en diabéticos es notable, hecho  determinado en un 

estudio observacional restrospectivo transversal basado en 500 historias clínicas 

seleccionadas aleatoriamente de entre 2950 pacientes diabéticos. (T, 2013) 

 En En la Habana  al efectuar una publicación de tipo prospectivo en un 

universo de 600 pacientes,  determinaron de forma precoz la aparición de nefropatía 

diabética incipiente, utilizando a la figura de proteínas en orina como factor 

determinante, esta publicación tuvo como base 18 pacientes que dieron positivos en 

proteínas urinarias. (N Crespo, 2002)  

 En Perú, se realizó una publicación transversal que relató la participación de 

18 sanatorios en el que se incluyeron pacientes diabéticos, solo el 8,9% de los 

pacientes al momento de la evaluación inicial contaba con una determinación de 

microalbuminuria y el 6,5% ostentaba proteinuria, ratificando que la 

microalbuminuria es el premonitorio de enfermedad renal incipiente en todo diabético 

sin enunciado clínico de complicación renal e instituye un pilar importante en su 

diagnóstico, pronóstico y seguimiento. (W Ramos, 2012)  

 En una investigación clínica se estableció el valor de la correlación entre el 

descontrol crónico  de la Diabetes Mellitus con la presencia de microalbuminuria 

como premonitorio determinante para el pronóstico de incidentes cardiovasculares, 

retinopatía e insuficiencia renal terminal. (G López Arce, 2008) 

 

 

Marco metodológico 

 

2.1. Metodología 

 Sobre la base de la propuesta se realizó una investigación cualitativa de 

estudio de casos, porque se recolectaron datos e información documental sobre 

diversos aspectos del caso que se analizó. En la búsqueda cualitativa el estudioso 

comienza examinando el mundo social y en este proceso desarrolla una teoría 

consistente  con las que observa lo que ocurre (Hernández, 2013)
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  La investigación cualitativa se  basa en la utilización del lenguaje verbal y no 

recurren a la cuantificación. El  principal método de la investigación cualitativa es  el 

estudio de casos. (Hernandez R, Fernandez C, Baptista P., 2014). Lo que caracteriza a 

la investigación cualitativa es narración de registros que se basan en la observación 

directa, participante y las entrevistas semiestructuradas. (semFYC, 2012). 

 Los investigadores cualitativos generalmente realizan  registros narrativos de 

los fenómenos que son estudiados mediante técnicas como las entrevistas no 

estructuradas y la observación (Fernández & Díaz, 2002). 

 

2.2. Método de Estudio de Caso 

 El método utilizado en el presente trabajo es un estudio de caso, investigado 

en la Consulta de Medicina Interna y Endocrinología del Complejo Hospitalario Dr. 

Teodoro Maldonado Carbo IESS. 

 Se realizó una propuesta para incrementar la oportunidad de detección de la 

Nefropatía Diabética incipiente implementando un proceso integral que facilite el 

trabajo articulado de los actores y así disminuir el incremento de pacientes en 

tratamientos sustitutivos renales de hemodiálisis o diálisis peritoneal. Esta 

investigación se la realizó en pacientes con diagnóstico inicial de Diabetes Mellitus 

con complicaciones renales en los cuales se les realizó la prueba de orina para 

establecer la presencia de proteinuria, al ser evidente su presencia, estos pacientes 

recibieron consultas subsecuentes en las cuales se les determinó el estadio de la 

enfermedad renal crónica. 

 Este estudio se inició a partir del mes de julio de 2015.  Se solicitó 

autorización a la Dirección Técnica del Hospital del IESS “Dr. Teodoro Maldonado 

Carbo”  para realizar la investigación, previamente se realizó un protocolo de trabajo,  

seleccionando  a las Unidades Técnicas con mayor afluencia de pacientes con 

Diabetes Mellitus y se solicitaron exámenes de orina  para su correspondiente registro 

en el sistema AS400. Los resultados obtenidos en el hospital del IESS de Guayaquil 
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fueron procesados en el laboratorio central institucional.  Valores superiores a 30mg/l  

fue considerada positiva para afectación de función renal.  

 

2.3. Categorías y Dimensiones Analíticas 

 La segmentación de  los pacientes que acuden a la Consulta Externa de los 

Servicios de Medicina Interna y Endocrinología del Hospital “Dr. TMC” , la 

delimitación de  las  líneas de acción de los actores responsables y la implementación 

de un programa educativo dirigido a pacientes, con el propósito de contribuir en la 

detección oportuna de la fase inicial de la Nefropatía Diabética incipiente y con la 

finalidad de disminuir el ingreso de pacientes con nefropatía diabética a tratamientos 

sustitutivos renales. (Ver tabla CDIU) 

 

2.4. Instrumentos 

 Para poder medir las dimensiones primarias se utilizó una hoja de registro de 

datos por medio de historias clínicas y fue tabulada en el programa excell de 

Microsoft Windows XP, exámenes de laboratorio y charlas realizadas. 

 

2.5. Unidades de análisis.  

2.5.1. Antecedentes 

 El Complejo Hospitalario del IESS Dr. Teodoro Maldonado Carbo, da 

cobertura de atención aproximadamente a 2500 pacientes diariamente.  Registros 

estadísticos institucionales revelan que la insuficiencia renal crónica se encuentra 

dentro de las 10 principales causas de morbi-mortalidad, siendo su principal etiología 

la Diabetes Mellitus, de allí la importancia de conocer el estadio de derivación al 

especialista de los pacientes con nefropatía diabética incipiente. 
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2.5.2. ASIS (Análisis situacional) 

 Este estudio se lo realizó en el Complejo hospitalario del Hospital Dr. 

Teodoro Maldonado Carbo – IESS-; está ubicado al Sur Este del cantón Guayaquil, 

provincia del Guayas por el Norte ciudadela COVIESS. Por el Sur ciudadela Sopeña, 

por el Este ciudadela 9 de Octubre, por el Oeste ciudadela Del Maestro y Moran 

Valverde. 

 

 

2.5.3. Descripción de cada Unidad de Análisis. 

 Unidad Técnica de Endocrinología y la Unidad Técnica de Medicina Interna, 

compuestas  por sección de hospitalización y consulta externa, en esta última es 

donde se llevó a cabo el estudio, con base a los diagnósticos CIE 10 y a los análisis 

registrados en el sistema informático institucional AS400. 

 La Unidad de gestión con el presupuesto asignado y devengado según 

nuestras necesidades. 

TABLA CDIU 

Categorías Dimensiones Instrumentos  Unidad de análisis 

Segmentación de  los pacientes 

que acuden a la Consulta Externa 

de los Servicios de Medicina 

Interna y Endocrinología del 

Hospital “Dr. TMC” 

funcionando. 

% de Pacientes con 

Nefropatía 

Diabética incipiente 

derivados a 

Nefrología en la 

primer consulta.   

Estadística. 

Exámenes de 

Laboratorio 

 

Diagnóstico. 

CIE10 

Resultados de 

laboratorio 

Delimitación de  las  líneas de 

acción de los actores responsables  

implementado 

% de tareas y 

actividades 

identificadas 

Líneas de 

acción 

realizadas 

Tareas y 

Actividades 

designadas a 

involucrados. 

Programa educativo dirigido a 

pacientes implementado  

% charlas dirigidas 

a pacientes 

realizadas. 

Charlas 

realizadas  

Listado de 

pacientes 

Fotos 
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2.6. Gestión de datos. 

 Para la obtención de los datos primarios se utilizó una hoja de registro de 

datos de los pacientes, la cual se elaboró en el programa Excel de Microsoft Windows 

XP.  Los resultados fueron  tabulados  con las variables de estudio, elaborando 

histogramas y tablas de frecuencia. 

 

2.7. Criterios bioéticos 

 El presente estudio, se basó en Códigos, Declaraciones y Acuerdos 

Internacionales para la regulación ética en investigación con humanos, tales como: 

Principios básicos del Código de Núremberg 1946; Declaración de Helsinki 18ª 

Asamblea Médica Mundial (1964) con sus artículos de mayor trascendencia en la 

investigación con seres humanos. (L, 2006) (O., 2006) (Hernandez R, Fernandez C, 

Baptista P., 2013).  

Resultados 

 

 Con base al estudio realizado se presentan tablas y gráficos con los siguientes 

resultados: 

Tabla # 1 

Pacientes atendidos por primera vez en HTMC 

 

 

 

 

 

Fuente: Archivos del Hospital del IESS Guayaquil 

 En la presente tabla, se observa que de los 1337 pacientes participantes en el 

estudio, el mayor porcentaje 92,7% % corresponden a los pacientes con diabetes 

mellitus atendidos en la Unidad Técnica de Endocrinología y el menor porcentaje 

7.3% pertenece a los pacientes atendidos en la Unidad Técnica de Medicina Interna.

UNIDAD TECNICA 
PACIENTES 

ATENDIDOS POR 
PRIMERA VEZ 

PORCENTAJE 

MEDICINA INTERNA 97 7.3% 

ENDOCRINOLOGIA 1240 92.7% 

TOTAL 1337 100% 
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Tabla # 2  

Diagnóstico inicial de pacientes atendidos en Medicina Interna 

 

 

 

 

Fuente: Archivos del Hospital del IESS Guayaquil 

 De acuerdo a la tabla presentada, se observa que de los diabéticos atendidos 

en Medicina interna el 93,8% no presentó complicaciones renales, mientras que el 

6,2% presentó complicaciones renales de distinto grado. 

 

 

Tabla # 3 

 Diagnóstico inicial de pacientes atendidos en Endocrinología 

DIAGNOSTICO INICIAL Nro. 

Pacientes 
Porcentaje 

DM CON COMPLICACIONES RENALES 83 6,70% 

DM SIN COMPLICACIONES RENALES 1157 93,30% 

TOTAL 1240 100% 

Fuente: Archivos del Hospital del IESS Guayaquil  

 De acuerdo a la tabla presentada, se observa que de los diabéticos atendidos 

en Endocrinología el 93,3% no presentó complicaciones renales, mientras que el 

6,7% presentó complicaciones renales de distinto grado. 

 

 

 

 

DIAGNOSTICO INICIAL Nro. 

Pacientes 
Porcentaje 

DM CON COMPLICACIONES RENALES 6 6.2% 

DM SIN COMPLICACIONES RENALES 91 93.8% 

TOTAL 97 100% 
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Gráfico # 1 

Pacientes con diagnóstico Diabetes Mellitus con complicaciones renales 

 

Fuente: Archivos del Hospital del IESS Guayaquil 

 En el gráfico se presentan a 89 pacientes con un diagnóstico inicial de 

Diabetes Mellitus con complicaciones renales (CIE10: E102) 

 

 

Gráfico # 2  

Valores de Creatinina sérica 

 

Fuente: Archivos del Hospital del IESS Guayaquil 

 De acuerdo a este gráfico, se observa que el 59% de los pacientes presentaron 

elevación del nivel sérico de creatinina, mientras que el 41% de los pacientes 

presentó niveles séricos normales. 
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Gráfico # 3 

Determinación de proteínas en orina con tirilla reactiva 

 

Fuente: Archivos del Hospital del IESS Guayaquil 

De acuerdo a este gráfico, se observa que el 57% de los pacientes tuvieron prueba 

positiva de proteínas con tirilla reactiva y el 43% no tuvo presencia de proteínas en 

orina. 

Gráfico # 4 

Estadio de la ERC de los pacientes con complicaciones renales  

 

Fuente: Archivos del Hospital del IESS Guayaquil 

 En la tabla presentada, se puede visualizar los distintos estadios del 

compromiso renal en los pacientes con Diabetes Mellitus, se evidencia que en el 47% 

paciente no fue detectado a tiempo  el compromiso renal para una derivación 

oportuna al nefrólogo. 
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Discusión  

 Se observó en este estudio transversal observacional la proyección presentada 

en los 1337 pacientes atendidos con diagnóstico inicial de Diabetes Mellitus, 83 

fueron derivados a Endocrinología y Medicina Interna del Hospital Teodoro 

Maldonado Carbo con diagnóstico inicial de Diabetes Mellitus con complicaciones 

renales.  En la cita subsecuente de esta serie de casos  participantes en el presente 

estudio se determinó que la prevalencia de estos  pacientes con enfermedad renal 

crónica en estadio 1 (19%) y con enfermedad renal crónica en estadio 2 (34%)  fueron 

derivados oportunamente desde los centros de atención primaria. Mientras que los 

pacientes con enfermedad renal crónica estadio 3 (25%) y en estadio 4 (13%) no 

fueron derivados al especialista en Nefrología a tiempo, factor que incide en que  un 

9%  de estos pacientes ingresaran a tratamiento dialítico de forma emergente, 

obviándosele la opción de  un manejo multidisciplinario nefropreventivo y  de 

escogimiento adecuado de una terapia sustitutiva renal final. 

 Esta serie de casos demostrados en nuestro estudio hace una vez más  

trascendental que la prevalencia ERCT en diabéticos es altamente significativa, como 

se lo ve ratificado  en los diversos modelos de estudios realizados por otros 

intelectuales de las diferentes latitudes de nuestra región centro y sur americana.   

 (T, 2013) nos muestra en un estudio observacional retrospectivo transversal que la 

prevalencia ERCT en diabéticos es muy demostrativa , aserción basada en los 500 

casos  seleccionados aleatoriamente de entre 2950 pacientes diabéticos. 

 Así mismo otros estudiosos  acorde a lo presentado por nosotros nos acredita 

nuestras deducciones. Citando pretéritas publicaciones como el de la  Habana  al 

efectuar una publicación de tipo prospectivo en un universo de 600 pacientes,  

determinaron de forma precoz la aparición de nefropatía diabética incipiente, 

utilizando a la figura de proteínas en orina como factor determinante, esta publicación 

tuvo como base 18 pacientes que dieron positivos en proteínas urinarias. (N Crespo, 

2002)  
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 En Perú, se realizó una publicación transversal que relató la participación de 

18 sanatorios en el que se incluyeron pacientes diabéticos, solo el 8,9% de los 

pacientes al momento de la evaluación inicial contaba con una determinación de 

microalbuminuria y el 6,5% ostentaba proteinuria, ratificando que la 

microalbuminuria es el premonitorio de enfermedad renal incipiente en todo diabético 

sin enunciado clínico de complicación renal e instituye un pilar importante en su 

diagnóstico, pronóstico y seguimiento. (W Ramos, 2012)  

 

 En una investigación clínica se estableció el valor de la correlación entre el 

descontrol crónico  de la Diabetes Mellitus con la presencia de microalbuminuria 

como premonitorio determinante para el pronóstico de incidentes cardiovasculares, 

retinopatía e insuficiencia renal terminal. (G López Arce, 2008). 

           Todos estos estudios predecesores revalidan lo encontrado en la serie de casos 

presentados determinando que la excreción de albuminuria marca el inicio de la 

nefropatía diabética.  

 

 

Propuesta   

 Esta propuesta fue diseñada con la finalidad de detectar de manera oportuna a 

los pacientes con Diabetes Mellitus que presenten compromiso de la función renal 

con la finalidad de disminuir o enlentecer la progresión de la nefropatía diabética a 

enfermedad renal crónica.  Es importante mencionar que no existen trabajos 

realizados de este tipo de investigación en la Institución.  

 La propuesta de la detección oportuna de pacientes diabéticos con 

compromiso renal pretende disminuir el número de pacientes derivados al nefrólogo 

en etapas tardías de la enfermedad, evitando así la progresión acelerada a depender de 

una terapia de reemplazo renal sea este hemodiálisis o diálisis peritoneal, 

discapacitando al paciente y a su entorno familiar.   
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 En nuestro país el número de afectados con enfermedad renal crónica en etapa 

terminal aumenta a un ritmo desproporcionado, considerándose a la ERCT una 

pandemia por sus implicaciones médicas, económicas y humanas, por tanto con este 

estudio la detección temprana servirá de aporte para el manejo adecuado y oportuno 

del paciente con nefropatía diabética.  Al conocer la prevalencia de pacientes con 

nefropatía diabética desde su valoración inicial, ayudará a tener una mejor conducta 

para evaluar clínicamente a los pacientes con diabetes Mellitus que acuden al HTMC. 

 

Objetivos de la propuesta 

General 

 Incrementar la detección de la Nefropatía Diabética incipiente implementando 

un plan integral que facilite el trabajo articulado de los actores para disminuir el 

nùmero de pacientes en tratamientos sustitutivos renales de hemodiálisis y/o diálisis 

peritoneal. 

 

Específicos  

 Segmentar a los pacientes atendidos en la Consulta Externa de Endocrinología 

y Medicina Interna  delimitando el algoritmo diagnóstico  del pesquizaje renal 

para así identificar las complicaciones más frecuentes en la Nefropatía 

Diabética Incipiente. 

 Delimitar las líneas de acción mediante la Identificación de tareas y 

actividades para cumplir con los indicadores de calidad. 

 Implementar un programa de capacitación para pacientes y familiares que 

acuden a la consulta de Medicina Interna y Endocrinología con el fin de 

mejorar la adhesión al tratamiento y su pronta recuperación. 
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Importancia de la propuesta 

 Las enfermedades crónicas no transmisibles se están constituyendo en un 

problema de salud debido principalmente a los costos que invierten los países en su 

atención.  El pesquizaje oportuno de la Nefropatía Diabética permitiría en estos 

pacientes, establecer medios racionales de nefroprotección  y así enlentecer la 

evolución de la misma a enfermedad renal crónica, patología asociada a un 

incremento de la morbimortalidad de este grupo poblacional y de alto costo en la 

demanda de su atención.   

 Con el siguiente trabajo se espera identificar al 100% de los pacientes con 

diabetes Mellitus, que acuden a los servicios de Medicina Interna y Endocrinología 

del Hospital “TMC” en la etapa inicial de la Nefropatía diabética. 

 

Factibilidad  

 Esta propuesta es factible  por la alta demanda de atención por parte de los 

pacientes con Diabetes Mellitus en el HTMC, centro hospitalario que no solo brinda 

atención a los pacientes de la provincia del Guayas sino también a todo paciente del 

territorio nacional afiliado a la seguridad social.  La factibilidad económica es 

positiva por la partida presupuestaria asignada a los exámenes diagnósticos 

requeridos para este estudio.  

 

Aspectos legales. 

 Amparada en el Art. 3 de la Constitución del Ecuador  “sobre garantizar sin 

discriminación alguna el efectivo goce del derecho a la salud”, el artículo 50 “sobre 

las Enfermedades Catastróficas”, el artículo 358 (Tribunal Supremo Electoral, 2008) 

 La ley Orgánica de Salud en el Artículo 69  sobre” la atención integral y el 

control de enfermedades no trasnmisibles, crónico-degenerativas, congénitas, 

hereditarias y de problemas declarados prioritarios para la salud pública”.  (Control 

Sanitario , 2012) 
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Recursos  

 

Rubro Costo unitario Aporte Costo total 

Recursos Humanos. 

Directora de Tesis.  Universidad de Guayaquil  

Investigadora.  Propio  

Asesor Estadístico.  Propio.  

Recursos de Laboratorio. 

reactivos  Proteínas en orina IESS. $3000 

DCE IESS. $14000 

Recursos de Oficina. 

Computadora. 10 x mes Propio $60 

Impresora. 0.20 x hoja Propio $200 

Dispositivo de 

almacenamiento 256 MB. 

 
Propio $25 

Internet. 40 x mes NIU Propio $60 

Disco compacto 700 MB 1 x CD Propio $6 

Papel Bond 75 g. tamaño 

INEN A4 

5 x resma Propio $15 

Marcadores. 1 x marcador. Propio $10 

Resaltadores. 2 x resaltador Propio $4 

Lapiceros. 1 x lapicero Propio $2 

Lápiz de papel 0.5 x lápiz Propio $2 

Borrador. 0.5 x borrador Propio $1 

∑ Total.   $16.386 

 

Elaborado por: La Autora.
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Conclusiones 

 De acuerdo a los resultados obtenidos de la investigación se concluye que : 

 La segmentación  realizada permitió visualizar  que los pacientes con ND 

incipiente que acuden a la consulta en MI y Endocrinología constituyen el 53% de los 

casos existentes, su captación oportuna  trae consigo la efectividad del tratamiento. 

 Las líneas de acción establecidas con uniformidad de criterio demostraron las 

tareas, actividades y responsabilidades de los actores involucrados en el estudio, 

permitiendo que el usuario reciba una atención adecuada, oportuna y sin demoras. 

 La capacitación con miras a que el paciente maneje conceptos claros sobre su 

enfermedad y de su realidad, permitió fomentar la prevención y enlentecer el 

progreso de la ND. 

 

Recomendaciones 

 La segmentación de la ND incipiente se debe implementar como política de 

calidad, en las consultas de Internistas y Endocrinólogos de los Hospitales que 

pertenecen al IESS, constituyéndose así como  herramienta de identificación oportuna  

de  complicaciones renales.  

 Motivar a los actores involucrados en el cumplimiento de las actividades, 

tareas y responsabilidades con miras a establecer competencia terapéutica. 

 Establecer capacitaciones de acuerdo a la patología existente para que los 

pacientes con Diabetes Mellitus adquieran conocimientos sobre los cuidados que 

deben asumir para evitar la pronta afectación de la función renal.  
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ANEXOS 

ANEXO 1 ÁRBOL  DE PROBLEMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Empeora el 
pronóstico 

No existe 
capacitación 

continua para 

pacientes y 

familiares 

No existe guía 

práctica clínica 

para pacientes 

No se aplica el 

manual de técnicas 

administrativas 

No existen 
Líneas de 

Acción de 

atención 

No se 

identifican los 

diagramas de 

flujo 

Inadecuada 

segmentación de 

pacientes atendidos en 

la consulta externa de 

Endocrinología y 

Medicina Interna 

No existen políticas de 

calidad en manejo 

interdisciplinario 

No existen datos que 

identifiquen 

complicaciones más 

frecuentes en diabéticos 

Falta de análisis y 

seguimiento de casos 

Aumento de la 

prevalencia de 

enfermedades crónicas 

no trasmisibles 

Deserción del 

paciente 

Aumento de las 

complicaciones 

Aumento de la 

frecuencia de la 

consulta de 

especialidad 

Demora en el 

inicio del 

tratamiento 

Carga familiar 

Aumento de las 

recidivas de la 

enfermedad 

Baja adherencia 

al tratamiento 

Detección deficiente de la fase inicial de la Nefropatía Diabética 

Incremento de pacientes con nefropatía diabética en hemodiálisis y diálisis peritoneal 
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ANEXO 2:   ARBOL DE OBJETIVOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mejora el 

pronóstico 

Existe capacitación 

continua para 

pacientes y 

familiares 

Existe guía práctica 

clínica para 

pacientes 

Se aplica el manual 

de técnicas 

administrativas 

Existen Líneas 

de Acción  de 

atención 

Se identifican 

los diagramas 

de flujo 

Adecuada segmentación de 

pacientes atendidos en la 

consulta externa de 

Endocrinología y Medicina 

Interna 

Existen políticas de 

calidad en manejo 

interdisciplinario 

Existen datos que 

identifiquen 

complicaciones más 

frecuentes en diabéticos 

Existe análisis y 

seguimiento de casos 

Disminución de la 

prevalencia de 

enfermedades crónicas 

no trasmisibles 

Empoderamiento 

del tratamiento 

por el paciente 

Disminución de las 

complicaciones 

Disminución  de la 

frecuencia de la 

consulta de 

especialidad 

Inicio oportuno 

del tratamiento 

No constituye una 

carga familiar 

Disminución de 

las recidivas de la 

enfermedad 

Adherencia al 

tratamiento 

Detección oportuna de la fase inicial de la Nefropatía Diabética 

Disminución pacientes con nefropatía diabética en hemodiálisis y diálisis peritoneal 
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ANEXO 3: TABLA DE DATOS 

 

Número 

código 
Unidad Técnica 

Diagnostico 

CIE10 

Proteína en orina 

mg/l 

DCE 

ml/min 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     

18     

19     

20     
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ANEXO 4: PROPUESTA PARA DETECCION OPORTUNA DE 

LA NEFROPATIA DIABETICA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOJA DE RECOLECCION DE DATOS 

 

NOMBRE: _______________________________________________ EDAD: ________________ 

FILIACION: ________________  H.C.: __________  SEXO: _________ FECHA: ___/_____/____ 

 

 

DIAGNOSTICO INICIAL:  ______________________________________  CIE 10:  __________ 

 

FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS: _____________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

COMORBILIDAD CARDIOVASCULAR    SI       NO   

 

DAÑO RENAL        SI       NO   

 

 

LABORATORIO 

CREATININA (mg/dl):   ________             MICROALBUMINURIA (mg/l): _________ 

 

 

DCE (ml/min):  __________ 

 

 

ESTADIO DCE (ml/min) PLAN DE ACCION 

I > 90ml/min NIVEL PRIMARIO  

II 60-89 ml/min NIVEL PRIMARIO/SECUNDARIO  

III 30-59 ml/min DERIVAR A NEFROLOGO  

IV 15-29ml/min DERIVAR A NEFROLOGO  

V < 15ml/min DERIVAR A NEFROLOGO  

 

 

DIAGNOSTICO DEFINITIVO:  ___________________________________ CIE 10:  ______ 

 

 

 

       _________________________________ 

        MEDICO RESPONSABLE 
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