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RESUMEN 

Antecedentes: La diabetes mellitus (DM) es una enfermedad endócrina con múltiples 

complicaciones. La nefropatía diabética (ND) es una de las más temidas ya que es la 

causa más frecuente de insuficiencia crónica terminal, patología de gran frecuencia en 

pacientes con DM tipo 2 (DM 2). Generalmente su diagnóstico es tardío por la falta de 

herramientas predictivas. La retinopatía diabética (RD) es una complicación presente 

en pacientes con DM y puede ayudar en el estudio de la ND. Objetivos: Establecer la 

existencia de correlación entre el grado de retinopatía diabética y el grado de función 

renal en pacientes con DM 2. Metodología: Se realizó un estudio transversal en el que 

se incluyeron de manera no aleatoria 36 pacientes con DM 2, RD y ND atendidos en 

el hospital Teodoro Maldonado Carbo – Guayaquil, que consintieron informadamente 

su participación. Resultados: el tiempo de padecimiento de DM y valores de 

hemoglobina glicosilada se asociaron significativamente con los estadíos de RD y de 

microalbuminuria (P 0.000). Los estadios más leves de la RD se observaron en los 

estadíos de microalbuminuria menos severos (RDNP leve 23,1% para A2 y 72,7% para 

A1). Los estadios más severos de RD tienen más casos de microalbuminuria de más 

de 300 mg/dl (RDNP severa 100% y RDP 100% en A3) (P 0,0000) Conclusiones: 

Existe una correlación directamente proporcional entre severidad de RD y la severidad 

de la microalbuminuria en pacientes con DM 2, lo que apoya la evidencia de que la 

RD predice la función renal.  

Palabras clave: Nefropatía Diabética. Retinopatía Diabéticas. Diagnóstico. 
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ABSTRACT 

Background: Diabetes mellitus (DM) is an endocrine disease with multiple 

complications. Diabetic nephropathy (DN) is one of the most feared because it is the 

most frequent cause of chronic terminal insufficiency, a pathology of great frequency 

in patients with type 2 DM (DM 2). Generally its diagnosis is delayed due to the lack 

of predictive tools. Diabetic retinopathy (DR) is a complication present in patients with 

DM and can help in the study of the DN. Objectives: To establish the existence of a 

correlation between the degree of diabetic retinopathy and the degree of renal function 

in patients with DM 2. Methodology: A cross-sectional study was conducted in which 

36 patients with DM 2, RD were included in a non-randomized manner. and DN 

attended at the Teodoro Maldonado Carbo Hospital from Guayaquil, who consented 

informedly their participation. Results: DM disease time and glycosylated 

hemoglobin values were significantly associated with DR and microalbuminuria 

stages (P 0.000). The milder stages of DR were observed in less severe stages of 

microalbuminuria (mild NPDR 23.1% for A2 and 72.7% for A1). The most severe 

stages of DR have more cases of microalbuminuria of more than 300 mg / dl (severe 

RDNP 100% and PDR 100% in A3) (P 0.0000) Conclusions: There is a directly 

proportional correlation between RD severity and severity of microalbuminuria in 

patients with DM 2, which supports the evidence that RD predicts renal function. 

Key words: Diabetic Nephropathy. Diabetic Retinopathy Diagnosis. 
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INTRODUCCIÓN 

El término Diabetes Mellitus describe un desorden metabólico de múltiples 

etiologías, caracterizado por hiperglicemia crónica que conduce a un trastorno en el 

metabolismo de los carbohidratos, grasas y proteínas y que resulta de defectos en la 

secreción y en la acción de la insulina. Las complicaciones de la diabetes melllitus 

pueden afectar a muchos sistemas y son responsables de gran parte de la morbilidad y 

mortalidad que acompañana a este trastorno. La nefropatía glomerular diabética o 

nefropatía diabética (ND), es la causa mas común de afectación renal en pacientes 

diabetes mellitus y es la primera causa de nefropatía en etapa terminal. La ND puede 

diagnosticarse clinicamente en un contexto de retinopatía o neuropatía diabética, y en 

ausencia de otros datos clínicos o de laboratorio a favor de una enfermedad renal de 

causa no diabética, pero por ahora es imposible predecir su aparición.  

La retinopatía diabética, una complicación también frecuente entre los 

pacientes con DM, podría ser una herramienta útil para el diagnóstico y la detección 

de la nefropatía diabética especialmente en la etapa de proliferación pudiendo ser un 

posible indicador de la progresión de las complicaciones microvasculares de la 

diabetes. Además, la presencia y la gravedad de la retinopatía diabética parecen estar 

estrechamente relacionadas con los marcadores de la enfermedad renal diabética, 

especialmente con una filtración glomerular estimada más baja, sin embargo algunos 

estudios han dificultado establecer una verdadera comprensión de la historia natural 

de la retinopatía diabética y la nefropatía diabética. 

Por este motivo se propuso realizar un trabajo de investigación mediante un 

estudio transversal con la intensión de establecer la existencia de correlación entre el 

grado de retinopatía diabética y el grado de función renal de los pacientes diabéticos 

tipo 2. El estudio también desarrolla un marco teórico que aborda una breve revisión 

sobre la diabetes Mellitus y sus complicaciones, específicamente la Nefropatía y la 

retinopatía diabéticas. Finalmente los resultados encuentran una correlación y apoyan 

el uso la evaluación del grado de la retinopatía diabéticas como predictor del grado de 

la función renal. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 Determinacion Del Problema 

Según la OMS el número de personas con diabetes aumentó de 108 millones 

en 1980 a 422 millones en 2014. La prevalencia mundial de la diabetes en adultos 

mayores de 18 años aumentó de 4.7% en 1980 a 8,5% en 2014, y esta a su vez se 

incrementó con mayor rapidez en países de ingresos medianos y bajos. (World Health 

Organization, 2014) Para el año 2030, más de 360 millones de personas en el mundo 

serían diabéticas (Sociedad Argentina de Oftalmología, 2014). La Federación 

Internacional de Diabetes estimó que en el año 2011 el 7% de estos pacientes residía 

en Latinoamérica y se esperaba un crecimiento en el número de casos a 39,9 millones 

para el año 2030 (Asociación Latinoamericana de Diabetes, 2013). Información oficial 

reporta que en Ecuador, la diabetes está afectando a la población con tasas cada vez 

más elevadas y para el 2016 el 7.3% de la población tenía esta patología (World Health 

Organization, 2016) 

La probabilidad de desarrollar insuficiencia renal crónica terminal en los 

pacientes con diabetes mellitus tipo 2, de raza blanca, se ha estimado que se encuentra 

en el rando del 5% a 10% con una incidencia de 2 es 10 veces mayor que entre 

pacientes con diabetes mellitus tipo 1 (Alcázar Arroyo et al., 2008).  

Esto es preocupante por que la nefropatía diabética es una de las causas mas 

importantes de morbilidad y mortalidad prematura en pacientes con diabetes mellitus, 

siendo además la causa individual mas importante de insuficiencia renal en el mundo 

occidental. Constituye la etiología de insuficiencia renal con mayor incremento 

proporcional en las últimas décadas y proyecta seguir su crecimiento en los próximos 

años. Por esto es un gran problema no tener las herramientas validades que permitan 

la identificación de un grupo de pacientes con riesgo de alteración de la función renal.   
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1.2 Pregunta De Investigación 

¿Existe asociación entre el estadío de la retinopatía diabética y el grado de 

función renal en pacientes diabético tipo 2? 

1.3 Justificación  

La información obtenida sería útil al apoyar la valoración del grado de 

retinopatía diabética como predictor de alteración de la función renal renal en pacientes 

diabéticos tipo 2 y de esta manera servir para desarrollar intervenciones oportunas 

dirigidos a esta población tendientes a detener el progreso a insuficiencia renal. 

Tambien ayudaría a disminuir la realización de biopsia renal que en ciertos 

casos puede traer consigo complicaciones y efectos no deseados antes y durante su 

ejecución.  

Los datos de este estudio permitirían fomentar la atención multidisciplinaria 

intrahospitalaria entre el servicio de oftalmología y el servicio de nefrología para 

trabajar conjuntamente en el diagnóstico oportuno de ND en pacientes con DM tipo 2.  

Este tipo de estudio no ha sido realizado previamente en el hospital Teodoro 

Maldonado Carbo por lo tanto su desarrollo proveerá de datos que pueden ser 

empleados en futuros estudios analíticos en pacientes diabéticos tipo 2.  

1.4 Objetivos 

1.4.1 General  

Establecer la existencia de correlación entre el grado de retinopatía diabética y 

el grado de función renal en pacientes con diabetes tipo 2. 

1.4.2 Específicos 

 Estadificar el grado de retinopatía diabética entre los pacientes incluidos en la 

investigación 
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 Clasificar el grado de función renal de los pacientes a evaluar. 

 Estimar el valor promedio de la función renal cuando se fija el estadío de la 

retinopatía diabética en pacientes con diabetes tipo 2 

1.5 Hipotesis 

1.5.1 Enunciado 

Las variaciones del grado de la función renal predicen el cambio en el grado de 

la retinopatía diabética en pacientes con Diabetes tipo 2. 

1.5.2 Variables 

 Variable independiente 

 Grado de Retinopatía diabética 

 Variable dependinete 

 Grado de función renal  

 Variable interviniente 

 Edad 

 Sexo 

 Glicemia en Ayunas 

 Hemogolbina glicosilada 

 Tiempo de diagnóstico de DM tipo 2 

 Hipertensión arterial 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Teorías Generales 

La diabetes mellitus es un grupode enfermedades metabólicas caracterizadas 

por la hiperglicemia crónica, con alteración en el metabolismo de los carbohidratos, 

grasas y proteínas resultante de una alteración en la acción, secreción de la insulina, o 

ambas (Harrison, 2015). Según la OMS, la diabetes mellitus, fue la causa directa de 

1,5 millones de muertes en el 2012 y para el 2030 se estima que sea la séptima causa 

de muerte. Para el año 2014 la prevalencia de la enfermedad fue de 9%. Mas del 80% 

de las muertes por diabetes se registran en países de bajos y medianos ingresos (World 

Health Organization, 2014).  

La clasificación de la diabetes mellitus, se basa en su etiología y características 

fisiopatológicas, pero adicionalmente incluye la posibilidad de describir la etapa de su 

historia natural en la cual se encuentra el paciente. La clasificación contempla cuatro 

grupos: 

 Diabetes mellitus tipo 1 (DM1) 

 Diabetes mellitus tipo 2 (DM2) 

 Diabetes gestacional (DMG) 

 Otros tipos específicos de diabetes  

En la DM1 las células betas se destruyen, lo que conduce a la deficiencia 

absoluta de la insulina. Sus primeras manifestaciones clínicas suelen ocurrin alrededor 

de la pubertad, cuando ya la funición se ha perdido en alto grado y la insulinoterapia 

es necesaria para que el paciente sobreviva. La DM2 se presenta en personas con 

grados variables de resistencia a la insulina, pero se requiere también que exista una 

deficiencia en la producción de insulina que puede o no, se predominante (Asociación 

Latinoamericana de Diabetes, 2013). 
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Para el diagnóstico de la DM se puede utilizar cualquiera de los siguientes 

criterios:  1. Síntomas de diabetes mas una glicemia casual medida en plasma venoso 

que se mayor o igual a 200 mg/dl. Glicemia casual se define como una toma de 

glicemia a cualquier hora del día sin relación con el tiempo transcurrido desde la última 

comida. Los síntomas clásicos de diabetes incluyen poliuria, polipsia y pérdida de 

peso. 2. Glicemia en ayunas, medidas en plasma venosos, que sea igual o mayor a 126 

mg/dl. En ayunas se define como un período sin ingesta calórica de por lo menos 8 

horas. 3. Glicemia medida en plasma venoso que se igual o mayor a 200 mg/dl dos 

horas después de una carga de glucosa durante una prueba de tolerancia oral a la 

glucosa (Asociación Latinoamericana de Diabetes, 2009). 

2.2 Teorías sustantivas 

Las complicaciones crónicas de la diabetes mellitus puede afectar muchos 

sistemas y son responsables de gran parte de la morbilidad y mortalidad que 

acompañan a este trastorno. Las complicaciones pueden dividirse en agudas y 

crónicas. Dentro de las complicaciones crónicas, están las vasculares que se 

subdividen en microangiopatía y macroangiopatía (Asociación Latinoamericana de 

Diabetes, 2009). 

La retinopatía diabética constituye una complicación microangiopática, 

producto de la acción de los altos niveles de glucosa en sangre y sus intermediarios 

metabólicos, que terminarán en última instancia, por con conllevar a una retinopatía 

isquémica. La RD es la principal causa de ceguera en los países industrializados, entre 

los 20 y 64 años de edad, representando el 10% de nuevos casos de ceguera en cada 

año. Afecta, después de 20 años, a mas del 90% de los casos diabéticos tipo 1 y mas 

del 60% de los casos de los diabéticos tipo 2. El riesgo de ceguera en pacientes 

diabéticos es 25 veces superior al resto de la población (Alfaro, Gómez-Ulla, Quiroz-

Mercado, Figueroa y Villalba, 2005). 

La retinopatía diabética se asocia a varios factores de riesgo, algunos de ellos 

modificables, dentro de los cuales tenemos: el tiempo de evolución de la diabetes, edad 

al momento del diagnóstico de la diabetes, control metabólico, hipertensión arterial, 

microalbuminuria, colesterol y factores oculares. Los hallazgos clínicos observables 
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al fondo de ojo, según la evolución de la enfermedad, incluyen microaneurismas, 

anomalías microvasculares intrarretinianas, arrosariamiento venosos, hemorragias 

intrarretinianas, hemorragias subhialoideas y vítreas, exudados, manchas blancas 

algodonosas, edema macular, neovascularizaciones, proliferaciones fibrosas y 

desprendimientos de retina traccional (Alfaro et al., 2005). 

Según el estudio de tratamiento temprano de la retinopatía diabética (ETDRS) 

(Early Treatment Diabetic Retinopathy Study Research Group, 1991), podemos 

clasificar a la retinopatía diabética, según hallazgos al fondo de ojo en: 

 Sin retinopatía diabética: diabetes mellitus sin lesiones al fondo de ojo 

 Retinopatía diabética no proliferativa: 

 Leve: microaneurismas, hemorragias retinianas leves, exudados, manchas 

algodonosas. 

 Moderada: lesiones mas avanzadas que la leve, pero menos que en la regla 4-2-

1. 

 Grave: uno de la regla 4-2-1: microaneurismas y hemorragias intrarretinianas 

graves en 4 cuadrantes; arrosariamiento venoso en al menos 2 cuadrantes; 

anomalías microvasculares intrarretinianas en al menos 1 cuadrante. 

 Muy grave: dos cualquiera de la regla 4-2-1 

 Retinopatía diabética proliferativa 

 Sin características de alto riesgo: neovascularización extradiscal de cualquier 

extensión sin hemorragia vítrea o prerretiniana o neovascularización discal de 

extensión inferior a la cuarta parte del área del disco.  

 Con características de alto riesgo: neovascularización discal de extensión igual 

o mayor a la cuarta parte del área papilar o hemorragia vítrea o prerretiniana 

con neovascularización discal igual o superior a media área de disco. 

 Avanzada: hemorragias del vítreo muy extensa que no permiten valorar 

neovasos, desprendimientos de retina traccional, glaucoma neovascular, ptisis 

bulbi.  
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 Edema macular 

 Edema macular clínicamente no significativo (EMCNS): engrosamientos 

retinianos o exudados a un diámetro de disco del centro de la mácula.  

 Edema macular clínicamente significativo (EMCS): uno o mas de los 

siguientes: engrosamiento de la retina a menos de 500 micras del centro de la 

mácula, exudados a menos de 500 micras del centro de la mácula, zona de 

engrosamiento retiniano de un área de disco, localizado a menos de un diámetro 

de disco del centro de la mácula. 

La nefropatía diabética (ND) constituye una de las complicaciones 

microvasculares mas frecuentes y puede desarrollarse en la DM tipo 1 y 2. La 

enfermedad renal crónica (ERC) es un problema de salud pública en todo el mundo, 

que afecta a millones de personas de todos los grupos raciales y étnicos. Diabetes 

mellitus es la principal causa de la ERC, y el rápido aumento de la prevalencia de la 

diabetes en todo el mundo predice que la proporción de ERC atribuible a la diabetes 

seguirá aumentando.  

De hecho, un informe de la Encuesta Nacional de Educación Nutricional 

encontró que la prevalencia de la nefropatía diabética aumentó constantemente desde 

1998 hasta 2008, y la última versión del informe del Sistema de Data Renal indica un 

aumento del 30% en la incidencia de ESRD en las personas con diabetes en los EE.UU 

entre 1992 y 2008 (Kidney Disease Outcomes Quality Initiative, 2012). 

Podemos asumir que los factores de riesgo que actúan en la ND son diversos, 

condicionando no sólo su desarrollo y progresión, sino que además van a determinar 

su morbilidad. La mayoría de estos factores de riesgo son modificables, por lo que su 

reducción individual o conjunta va a favorecer una menor incidencia de 

microalbuminuria. Dentro de los factores de riesgo tenemos: factores genéticos, 

hipertensión arterial, tabaco, obesidad, sistema renina-angiotensina.  

La presencia de ND se caracteriza por la aparición en un paciente diabético de 

proteinuria persistente (>0,5 g/d), en ausencia de otras causas de enfermedad renal, 

que generalmente se acompaña de hipertensión arterial, disminución de la tasa de 
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filtración glomerular y de otras complicaciones microvasculares asociadas a la 

diabetes mellitus (Coronel, Macía-Heras y Macía-Jeréz, 2001).  

 Estadío 1: presente al momento del diagnóstico de DM. Se caracteriza por 

hiperfiltración glomerular con estimado de filtrado glomerular incrementado en 

DM tipo 1 y 2.  La albuminuria puede estar presente en forma episódica y 

reversible con control glicémico y la presión arterial se encuentra normal en DM 

tipo 1 y normal o incrementada en el tipo 2.  

 Estadío 2: ocurre en los primeros 5 años. Existe engrosamiento de la membrana 

basal y expansión del mensagio. El estimado de filtrado glomerular es normal y la 

albuminuria puede estar presente en forma episódica y reversible con control 

glicémico. La presión arterial se cuentra normal en DM tipo 1  

 Estadío 3: de 6 a 15 años. Se caracteriza por la presencia de microalbuminuria y el 

estimado de filtrado glomerular es normal o disminuido en relación a su basal. La 

albuminuria es de 30 a 300 mg/dia y la presión arterial se encuentra incrementada 

en DM tipo 1 y normal o incrementada en el tipo 2.  

 Estadío 4: 15 a 25 años. Hay presencia de macroalbuminuria y el estimado de 

filtrado glomerular es normal o disminuido y en descenso progresivo. La 

albuminuria es mayor a 300 mg/dia y el pacietne presenta hipertensión arterial. 

 Estadío 5: 25 a 30 años. Se caracteriza por insuficiencia renal terminal, con 

estimado de filtrado glomerular de 0 a 10 ml/min. La albuminuria se encuentra 

disminuyendo y el paciente presenta hipertensión arterial (Asociación 

Latinoamericana de Diabetes, 2013). 

Según KADOQI, la nefropatía se puede clasificar en base a la reducción de la 

la filtración glomerular (Kidney Disease Outcomes Quality Initiative, 2012): 

 Etapa 1: daño renal con función normal. TFG > 95 ml/min por 1.73 m2. 

 Etapa 2: daño renal con disminución leve de función. TFG 60-89 ml/min por 1.73 

m2. 

 Etapa 3: daño renal con disminución moderada de función. TFG 30-59 ml/min por 

1.73 m2 
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 Etapa 4: daño renal con disminución severa de función. TFG 15-20 ml/min por 

1.73 m2 

 Etapa 5: insuficiencia renal. TFG <15 ml/min por 1.73 m2 o diálisis (Asociación 

Latinoamericana de Diabetes, 2013). 

Existe otra forma de valorar la función renal de los pacientes, según los valores 

de albuminuria, que se obtiene mediante un examen menos tedioso en comparación 

con la recoleccion de proteínas en 24 horas. Este examen es el cociente 

proteína/creatinina en orina esporádica. Consiste en realizar una recogida de orina 

esporádica 3-5 ml (preferible con la segunda micción del día), y de esta recolección se 

realiza el cálculo dividiendo la proteinuria (mg/dl) sobre la creatinina (g/dl) encontrada 

en la muestra de orina recogida. Esta es una forma fácil y fiable de recolectar de orina 

que permite ser un examen mas cómodo para el paciente y a su vez provee información 

que tiene una buena correlación con el examen de proteínas en 24 horas (Montero et 

al, 2012). 

Según la guía KDIGO para la evaluación y tratamiento de la enfermedad renal 

crónica, publicada en el año 2012, se clasificará la enfermedad renal crónica también 

según la albuminuria como categorías A1, A2 o A3. Esta clasificación se la realiza a 

través de la albuminuria obtenida mediante el cociente albúmina/creatinina en una 

muestra aislada de orina sea < 30, 30-300 o > 300 mg/g, respectivamente (como se 

resume en la tabla 1). (Kidney Disease Outcomes Quality Initiative, 2012) 

2.3 Referenes empíricos 

Romero y colaboradores (2018) determinaron las diferencias entre la 

estimación de la tasa de filtración glomerular (eTFG) mediante la ecuación de 

colaboración epidemiológica de la enfermedad renal crónica y la proporción de 

albúmina en orina en creatinina y concluyeron que la proporción de albumina en orina 

tiene una mejor asociación con la retinopatía diabética que la tasa de filtración 

glomerular estimada, aunque ambos son factores de riesgo importantes para la 

retinopatía diabética. 
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Zhang y colaboradores (2018) desarrollaron un estudio que tuvo como objetivo 

aclarar la relación entre retinopatía diabética y la progresión de nefropatía diabética en 

pacientes con DM tipo 2 y concluyeron que la gravedad de las lesiones glomerulares 

se asoció significativamente con la retinopatía diabética y que ésta fue un factor de 

riesgo independiente para los resultados renales en pacientes con nefropatía diabética  

Moon y colaboradores (2018) realizaron un estudio donde observaron la 

interacción sinérgica entre el aumento prolongado de la exposición glucémica y la 

excreción urinaria de albúmina ligeramente aumentada en la retinopatía diabética. 

Pudieron concluir que los hallazgos encontrados implican que existe una interacción 

entre la exposición hiperglucémica prolongada y el aumento de la excreción de 

albúmina urinaria puede ejercer un efecto sinérgico aditivo en la disfunción endotelial 

vascular en el ojo, incluso antes de la aparición de nefropatía diabética manifiesta.  

Li y colaboradores (2017) ejecutaron un estudio en pacientes con nefropatía 

diabética sin retinopatía diabética y concluyeron que los pacientes con ND sin RD 

pueden tener un daño renal menos grave y menos complicación diabética que aquellos 

con RD. En ausencia de RD, todavía hay una falta de indicadores efectivos que 

sugieran nefropatía diabética o glomerulopatía no diabética, y la biopsia renal es 

indispensable para el diagnóstico en tales circunstancias. 

Ganijifrockwala y colaboradores (2017) efectuaron un estudio en una 

población de Sudáfrica que evaluó la función renal y los factores de riesgo de la 

retinopatía en personas con diabetes mellitus tipo 2. Observaron una leve alteración en 

la función renal en pacientes con RD y se encontró que la albumina en orina es un 

factor de riesgo importante y puede ser un marcador valioso para predecir la DR. 

Además realizó un estudio en Sudán con similares características donde se concluyó 

que casi la tercera parte de los pacientes diabéticos desarrollaron nefropatía, y se 

encontró una asociación significativa entre la nefropatía y el desarrollo de retinopatía. 

Ahmed y colaboradores (2017) realizaron un estudio en Sudán que observó la 

relación entre la retinopatía diabética y la nefropatía en adultos.  Mediante este estudio 

ellos puediero concluir que casi la tercera parte de los pacientes diabéticos 

desarrollaron nefropatía. Ellos además puedieron observar una asociación significativa 
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entre la nefropatía y el desarrollo de retinopatía en los pacientes diabético que 

estudieron en la población de Sudán. 

Hung y colaboradores (2017) realizaron un estudio donde trataron sobre la 

retinopatía diabética y los parámetros clínicos que favorecen la presencia de nefropatía 

diabética. Quisieron probar si dichos factores pudieran predecir el resultado renal en 

pacientes con enfermedad renal diabética. La duración de la diabetes, la retinopatía 

diabética (RD) y un modelo de diagnóstico se han propuesto como parámetros clínicos 

que favorecen la presencia de nefropatía diabética (ND) en pacientes biopsiados con 

enfermedad renal diabética (ND), en comparación con la enfermedad renal no 

diabética. El estudio pudo concluir que la RD y el modelo de diagnóstico que favorece 

la ND si se asocian con resultados renales más deficientes 

Jin y colaboradores (2017) estudiaron la asociación de una variante genética en 

SCAF8-CNKSR3 con la enfermedad renal diabética y la retinopatía diabética en una 

población china. Los estudios de asociación del genoma encontraron que rs955333 

ubicado en 6q25.2 se asoció con la enfermedad renal diabética en múltiples 

poblaciones étnicas, incluidos los estadounidenses de origen europeo, los 

afroamericanos y los estadounidenses de origen mexicano. Finalmente pudieron 

concluir q que la variante rs955333 no se asoció con enfermedad renal diabética, pero 

si mostró asociación con la retinopatía diabética en pacientes chinos con diabetes tipo 

2. 

Takao y colaboradores (2017) realizaron un estudio donde midieron la 

capacidad predictiva de la HbA1c y presión arterial sistólica para el desarrollo de 

microalbuminuria y retinopatía en personas con diabetes tipo 2. Fue un estudio 

observacional retrospectivo de cohorte en 243 pacientes con diabetes tipo 2 con 

normoalbuminuria y 486 sin retinopatía en la primera visita y dentro de 1 año a partir 

de entonces. Concluyeron que la variabilidad tanto en HbA1c como en presión arterial 

sistólica predice simultáneamente el desarrollo de microalbuminuria. La variabilidad 

de HbA1c puede predecir el desarrollo de retinopatía cuando la PAS promedio es 

normal (<130 mmHg).  
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Sexena y Ruia (2017) realizaron un estudio cuyo objetivo fue evaluar el papel 

de la urea sérica y la creatinina como marcadores sustitutos de la ruptura de la 

membrana limitante externa (ELM) del reticulador retiniano y la zona elipsoidea del 

segmento interno (EZ) en la retinopatía diabética tipo 2 (DR) mediante tomografía de 

coherencia óptica de dominio espectral. Pudieron concluir que los niveles séricos de 

urea y creatinina son marcadores sustitutos para la interrupción del fotorreceptor 

retiniano ELM y EZ en la tomografía de coherencia óptica de dominio espectral en 

RD. 

Katagiri y colaboradores (2017) realizaron un estudio que tuvo como objetivo 

investigar la relación entre niveles vítreos de receptor soluble para productos finales 

de glicación avanzada (sRAGE) y función renal en pacientes con retinopatía diabética. 

Pudieron concluir que los niveles de sRAGE en vítreo se correlacionaron 

significativamente con la función renal, y los niveles bajos de sRAGE en vítreo en 

pacientes con RDP se asociaron con hemorragia vítrea postoperatoria. SRAGE vítreo 

puede ser un biomarcador útil para la disfunción renal asociada con la retinopatía 

diabética  

Moriya y colaboradores (2016) ejecutaron un estudio en el año 2016 en 32 

pacientes diabéticos tipo 2 donde derminaron si la retinopatía diabética (DR) en 

pacientes diabéticos tipo 2 puede o no predecir el deterioro funcional renal. 

Concluyeron que los pacientes diabéticos tipo 2 con RD mostraron una disfunción 

renal progresiva después de tener microalbuminuria. La RD y la albuminuria deben 

considerarse para determinar la disminución de la función renal en pacientes con 

diabetes tipo 2.  

Rodríguez y colaboradores (2016) efectuaron un estudio transversal en 

Cataluña de 28.344 pacientes diabéticos tipo 2. Este estudio lo realizaron através de la 

observación de que habían registrlas historias clínicas de los exámenes oftalmológicos 

y funcionales renales y ellos pudieron concluir que el tener un cociente albuminuria-

/creatinina alto y / o eGFR bajo, parecen estar asociados con retinopatía diabética en 

pacientes diabéticos tipo 2. 
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Jeng y colaboradores (2016) realizaron un estudio que tuvo como objetivo 

investigar el desarrollo y la progresión de la retinopatía diabética (RD) en pacientes 

con nefropatía diabética (ND) en una cohorte de población a nivel nacional en Taiwán. 

Ellos pudieron concluir que la ND era un factor de riesgo independiente para el 

desarrollo y la progresión de la RD; sin embargo, el ND no afectó notablemente el 

desarrollo de DME en este estudio, y la asociación potencial entre estos trastornos 

requiere una investigación adicional. 

Liang y colaboradores (2016) realizaron un estudio donde observaron la 

asociación de la concentración sérica de ácido úrico con la retinopatía diabética y 

albuminuria en pacientes taiwaneses con diabetes mellitus tipo 2.  Ellos registraron la 

concentración sérica de ácido úrico, la gravedad de la RD y la gravedad de la 

albuminuria mediante el cálculo de la proporción de albúmina a creatinina en orina 

(UACR) en 385 pacientes con DM tipo 2. Pudieron concluir que un aumento del nivel 

sérico de ácido úrico se correlaciona significativamente con la gravedad de la 

albuminuria y de la RD en pacientes taiwaneses con DM tipo 2. 

Moriya y colaboradores (2016), realizaron un estudio con el objetivo de 

examinar la relación entre la retinopatía diabética (RD) y nefropatía diabética (ND) en 

pacientes diabéticos tipo 2 y su objetivo fue dilucidar el papel de la RD y 

microalbuminuria en el inicio de la macroalbuminuria y declive de la función renal. 

Concluyeron que los pacientes con microalbuminuria y RD deben ser considerados 

como factores de riesgo de pronóstico renal en pacientes diabéticos tipo 2.  

Man y colaboradores (2015) realizaron un estudio donde tuvieron como 

objetivo poder determinar si la albuminuria es un marcador de la enfermedad renal 

diabética. A su vez los autores en mención quisieron determinar si dicha 

microalbuminaruia está estrechamente relacionada con la retinopatía diabética (RD) y 

el edema macular diabético (DME). Los resultados que obtuvieron sugirieron que los 

niveles más bajos de tasas de filtración glomerular estimada (eGFR) se asociaron con 

la presencia y la gravedad de RD, pero no con DME. 

Hwang y colaboradores (2015) cumplieron un estudio donde incluyeron 684 

pacientes con diabetes o hipertensión con enfermedad renal crónica (ERC) no 
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dependiente de diálisis, etapa 3-5. Ellos observaron 501 pacientes con diabetes y 183 

con hipertensión. Y concluyeron que la coexistencia de diabetes y RD se asociaron de 

forma independiente con la progresión de la ERC y el evento cardiovascular 

compuesto / muerte, pero la importancia clínica de la HTAN es menos clara en los 

pacientes con ERC. 

Park y colegas (2015) ejecutaron un estudio a través de la encuesta nacional de 

examen de salud y nutrición de Corea. Analizaron los datos de las Encuestas de 

exámenes nacionales de salud y nutrición de Corea entre el año 2008 a 2010. 

Concluyeron que la ERC parece estar asociada con RD en una población diabética 

coreana. En particular, la proteinuria, no disminuida la eGFR, se asocia más 

significativamente con RD. 

Choi y colaboradores (Choi et al., 2015) realizaron un estudio en año 2015 

cuyo objetivo fue identificar los factores asociados con la pérdida de la capa de fibra 

nerviosa de la retina (RNFL) en pacientes con diabetes tipo 2. Concluyeron que la 

excreción de albúmina en orina se asoció con la pérdida de la capa de fibra nerviosa 

en pacientes con diabetes tipo 2 por lo tanto puede ser necesario un examen cuidadoso 

de la cabeza del nervio óptico, especialmente en pacientes con diabetes tipo 2 que 

presentan albuminuria. 

Kotlarsky y colegas (2015) efectuaron un estudio en Israel donde observó que 

la asociación entre RD y ND fue estadísticamente significativa y tuvo una correlación 

unidireccional, que puede explicarse por orden cronológico; es decir, ND precede a 

RD. El presente estudio indica que el nivel de insuficiencia renal es proporcional al 

nivel de daño en el ojo. Además, tal asociación tiene un aspecto cronológico; La lesión 

renal precede al daño retiniano. 

Srivastav y colegas  (2015) realizaron otro estudio donde se estudió la 

correlación del aumento de los niveles de urea sérica y creatinina con el 

adelgazamiento de la capa de fibra nerviosa (RNFL) en la tomografía de coherencia 

óptica de dominio espectral (SD-OCT) en la retinopatía diabética (RD). Se incluyeron 

70 casos consecutivos y 20 controles sanos. Concluyeron que el aumento de la 

gravedad de la RD se asoció con una disminución de los niveles de urea sérica y de 
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creatinina sérica. El adelgazamiento de RNFL se correlacionó positivamente con el 

aumento de los niveles séricos de urea y creatinina. 

Lee y colaboradores (2014) desarrollaron un estudio en Corea en el año 2011 

y 2012 y concluyeron que la retinopatía diabética proliferativa se asocia con 

microalbuminuria y la RD se asocia con nefropatía manifiesta en pacientes coreanos 

con DM. Estos hallazgos sugieren que cuando un oftalmólogo encuentra la presencia 

de RD o RDP, se debe recomendar la evaluación oportuna del estado renal del 

paciente.  

Pan y colaboradores (2014) realizaron un estudio en Shangai desde el año 2006 

al año 2012 donde observaron el valor predictivo de la albúmina glicada (AG) y otros 

factores de riesgo en una progresión de la retinopatía diabética (RD). Concluyeron que 

la presencia de RD al inicio del estudio, el control glucémico deficiente, la albúmina 

glicada y la función renal alterada predicen la progresión de la RD en pacientes con 

diabetes tipo 2. 

Zhang y colaboradores (2014) realizaron un estudio donde evaluaron las 

asociaciones de retinopatía diabética (RD) con la función renal en pacientes chinos 

con diabetes tipo 2. Obtuvieron como conclusión que entre los pacientes chinos con 

diabetes tipo 2, el aumento de la gravedad de la DR se asocia significativamente con 

una reducción de la función renal y un mayor riesgo de ERC. Estas asociaciones son 

independientes de los factores de riesgo para la ERC, lo que sugiere que la evaluación 

de la DR puede proporcionar información útil sobre la función renal y el riesgo de 

enfermedad renal.  

Nagaoka T, Yoshida A, (2013) estudiaron la relación entre la microcirculación 

de la retina y la función renal en pacientes con diabetes tipo 2, encontrando que el 

diámetro de los vasos y los valores de flujo de sangre en la arteriolas de la retina, 

disminuyen en los pacientes diabéticos tipo 2 con enfermedad renal crónica estadío 3, 

lo que sugiere que la alteración de la función renal podría estar asociado con una 

disminución de los valores de flujo de sangre, probablemente a través de la 

constricción de las arteriolas retinianas a principios de la retinopatía diabética. Es por 
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tal motivo la importancia de encontrar si hay relación o asociación entre ambas 

patologías. 

Grunwald JE y colaboradores, (2012) desarrollaron un estudio para determinar 

la asociación entre retinopatía y funcion renal crónica. Ellos pudieron obtener 

resultados con los que concluyeron que la mayor severidad de la retinopatía diabética 

se asoció con una estimación de la tasa de filtración glomerular inferior o en menor 

rango. La presencia de anomalías vasculares generalmente se asoció con la 

hipertensión, también se asoció con una menor estimación de la tasa de filtración 

glomerular. 

Castellano y colaboradores (2002) hicieron un estudio en donde realizaron 

biopsias renales a pacientes con diagnóstico de diabetes mellitus. Ningún paciente con 

nefropatía no diabética mostró retinopatía diabética por el contrario el 33,3% de los 

casos con nefropatía diabética presento retinopatía diabética. Por lo tanto pudieron 

concluir que la especificidad diagnóstica de la retinopatía fue del 100%, mientras que 

la sensibilidad diagnóstica es solo del 65% en los pacientes diabéticos tipo 2. Los 

autores propusieron que si bien, clasicamente, la ausencia de retinopatía ha sido uno 

de los criterios mas utilizados para biopsiar a un paciente diabético con proteinuria, la 

ausencia de retinopatía no es claramente indicativa de nefropatía no diabética, pero por 

el contrario, la presencia de retinopatía diabética tiene una especificidad diagnóstica 

del 100%. Por lo tanto la presencia de retinopatía diabética tiene un valor predictivo 

positivo del 100% para la nefropatía diabética. En base a esto, parece claro que la 

presencia de retinopatía debería evitar la realización de una biopsia renal, dada la alta 

probabilidad de objetivar una nefropatía diabética. 
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CAPÍTULO III 

MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1 Materiales 

3.1.1 Lugar de la investigación: 

Hospital Teodoro Maldonado Carbo, unidad técnica de oftalmología.  

3.1.2 Período de la investigación: 

 1 de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2018 

3.1.3 Recursos Humanos 

 Licenciado en optometría capacitado para realizar estudio de retinografía (foto 

del fondo de ojo) 

 Licenciado en Laboratorio Clínico 

 3.1.4 Recursos Físicos 

 Oftalmoscopio binocular indirecto Neitz 

 Lente condensadora de 20 D 

 Retino Cámara de Zeiss 

 Pruebas de laboratorio (glicemia en ayunas, hemoglobina glicosilada, 

microalbuminuria en orina) 

3.1.5 Universo Y Muestra 

Universo 

La población estuvo constituída por pacientes de cualquier sexo, con 

diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2, retinopatía y nefropatía diabéticas. La 

población de estudio deberá cumplir con los siguientes criterios de selección: 
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 Criterios de inclusión: 

 Consentimiento informado de participación 

 Pacientes con opacidad corneal o del cristalino que no permita realizar la 

oftalmoscopía indirecta. 

 Pacientes que presenten hematuria en el uroanálisis o con sospecha de otras 

causas de nefropatía que no sea la diabética. 

 Sin Embarazo 

 Pacientes sin antecedentes de tratamiento retiniano con láser, fármacos 

antiangiogénicos o cirugía de retina.  

 Criterios de exclusión: 

 Deseo de abandono del estudio. 

 Imposibilidad de la toma de los exámenes de laboratorio y la evalución 

oftalmológica en un periodo inferior a 1 semana.  

Muestra 

Se incluyeron de manera no probabilística 36 pacientes, lo que correspondió al 

total de pacientes que fueron considerados población de estudio. 

3.2 Métodos  

3.2.1 Nivel De Investigación 

 Relacional 

3.2.2 Diseño De La Investigación 

 Cuantitativo 

 No experimental.   

3.2.3 Tipo De Investigación 

 Según la relación entre las variables de interés es de tipo analítico. 
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 Según la intervención del investigador es de tipo observacional. 

 Según la planificación de la toma de datos es de tipo transversal 

3.2.4 Procedimiento de la Investigación 

A los pacientes seleccionados se les realizó un estudio del fondo de ojo através 

de la oftalmoscopia indirecta con una lente condesadora de 20 dioptrías. Posteriomente 

se documentó dichas imágenes por medio de una retinografía (foto del fondo de ojo) 

mediante cámara retinal. Una vez documentado el fondo de ojo, en conjunto con el 

médico retinólogo especialista, se confirmó si el paciente tenía o no retinopatía 

diabética y se los estadificó según los criterios diagnósticos del estudio ETDRS en:  

 Retinopatía diabética no proliferativa leve 

 Retinopatía diabética no proliferativa moderada 

 Retinopatía diabética no proliferativa severa 

 Retinopatía diabética no proliferativa muy severa 

 Retinopatía diabetica proliferativa sin características de alto riesgo 

 Retinopatía diabética proliferativa con caracterísitcas de alto riesgo 

Simultáneamente se realizó una consulta con el servicio de nefrología donde 

se realizaron exámenes de laboratorio tanto en sangre como en orina para valorar la 

función renal de dichos pacientes. Para valorar la función renal se obtuvo el cociente 

microalbuminuria/creatinina en una muestra de orina tomada aleatoriamente. Éste 

índice tiene una correlación directa y dicha correlacion es estadisticamente 

significativa a la recolección de creatinina en orina en 24 horas. El índice se lo clasificó 

según los siguientes criterios: 

 < 30 mg/g = A1(normal) 

 30-300 mg/g = A2 (moderadamente elevada) 

 > 300 mg/g = A3 (elevada) 

Obtenidos ambos resultados, tanto oftalmológicos como nefrológicos, se 

comparó la información obtenida: los grados de retinopatía diabética con los estadíos 
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de la función renal según la albuminuria de dichos pacientes para comprobar si hay o 

no asociación entre las dos variables.  

3.2.5 Operacionalización de variables 

Variable Indicadores Valores Finales Escala 

Fija 

Grado de retinopatía 

diabética 

Criterios ETDRS *RDNP leve 

*RDNP moderada 

*RDNP severa 

*RDP  

Categórica 

ordinal 

Aleatoria 

Grado de Nefropatía 

Diabética 

Valores del índice 

microalbuminuria / 

creatinina 

* A1 

* A2 

* A3 

Categórica

Ordinal 

Intervinientes 

Edad Tiempo de vida 

transcurrido desde el 

nacimiento hasta el 

momento del 

examen. 

*0 – 100 años Numérica 

contínua  

Sexo Corresponde al 

género del paciente.  

*Masculino 

*Femenino 

Categórica

Nominal 

dicotómica 

Glicemia en ayunas Cantidad de glucosa 

presente en sangre 

luego de 8 horas sin 

ingerir alimento 

*< 120 mg/dl 

*120 o > mg/dl 

Categórica

Nominal 

Hemoglobina 

glicosilada  

Unión de la 

hemoglobina (Hb) 

con la glucosa 

*< 6.5% 

*Entre 6.5 y 8% 

*> de 8% 

Categórica

Nominal 

Tiempo de diagnóstico 

de diabetes mellitus 

tipo 2 

Años transcurridos 

desde al momento 

del diagnóstico de 

diabetes mellitus 

tipo 2 hasta el 

tiempo actual 

*< 5 años 

*5 a 10 años 

*> 15 años 

 

Categórica

Nominal 

HTA Nivel de la Presión 

Arterial 

*Si 

*No 

Categórica

Nominal 

dicotómica 

3.2.6 Análisis Estadístico 

Para la descripción de variables categóricas se utilizaron frecuencias simples y 

relativa y para las variables numéricas se calcularon promedio y desviación estándar. 
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Para el análisis de asociación se utilizó el chi2 de Kruskal Wallis en el caso de una 

variable categórica ordinal con una variable categórica nominal, el Rho de Spearman 

para la asociación de una variable numérica y una variable categórica ordinal. Para el 

análisis de correlación de dos variables categóricas ordinales se empleó la Tau-c de 

Kendall debido a que una de las variables tenía más clases que la otra. En todos los 

casos se consideró significativo un valor de P < 0.05. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1 Resultados 

Tabla 4-1: Clasificación de la muestra por sexo 

Sexo Frecuencia Porcentaje 

Masculino 19 52,8 

Femenino 17 47,2 

Total 36 100,0 
Elaborado por: Dra: Camila Chiquito 

Fuente: Hoja de recolección de información 

 

Ilustración 4-1: Clasificación de la muestra por sexo 

 

Elaborado por: Dra: Camila Chiquito 

Fuente: Hoja de recolección de 

Los pacientes incluidos en el estudio tuvieron una distribución similar de 

hombres y mujeres (52,9% vs 47,2%) (Tabla e Ilustración 4-1)  

52,8

47,2

Masculino Femenino
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Tabla 4-2: Clasificación de la muestra por edad 

Grupo de Edad Frecuencia Porcentaje 

30 - 39 1 2,8 

50 - 59 7 19,4 

60 - 69 22 61,1 

70 - 79 6 16,7 

Total 36 100,0 
Elaborado por: Dra: Camila Chiquito 

Fuente: Hoja de recolección de información 

Ilustración 4-2: Clasificación de la muestra por edad 

 

Elaborado por: Dra: Camila Chiquito 

de recolección de información 

El grupo de edad con el mayor número de observaciones fue el de 60 a 69 años 

con el 61,1%. El 77,8% tuvo 60 años o más. El promedio de edad para el grupo fue de 

65,5 ± 7,1 años (Tabla e Ilustración 4-2)    
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Tabla 4-3: Clasificación de la muestra por Tiempo de diagnóstico de la diabetes 

tipo 2 

Años Frecuencia Porcentaje 

< 10 11 30,6 

10 – 20 15 41,7 

> 20 10 27,8 

Total 36 100,0 

Elaborado por: Dra: Camila Chiquito 

Fuente: Hoja de recolección de información 

Ilustración 4-3: Clasificación de la muestra por Tiempo de diagnóstico de la 

diabetes tipo 2 

 

Elaborado por: Dra: Camila Chiquito 

de recolección de información 

En relación con el tiempo de diagnóstico, la clase con el mayor número de 

casos fue el de 10 a 20 años con el 41,7% de las observaciones. El 79,4% tenía 10 años 

o más de diagnóstico (Tabla e Ilustración 4-3)  

30,6

41,7

27,8

< 10 años 10 - 20 años > 20 AÑOS
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Tabla 4-4: Prevalencia de hipertensión arterial entre los integrantes de la 

muestra 

Hipertensión arterial Frecuencia Porcentaje 

Si 20 55,6 

No 16 44,4 

Total 36 100,0 
Elaborado por: Dra: Camila Chiquito 

Fuente: Hoja de recolección de información 

Ilustración 4-4: Prevalencia de hipertensión arterial entre los integrantes de la 

muestra 

 

Elaborado por: Dra: Camila Chiquito 

de recolección de información 

La prevalencia de hipertensión arterial crónica fue del 55,6% (Tabla e 

Ilustración 4-4)  

55,6

44,4

SI No
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Tabla 4-5: Clasificación de la muestra por valores séricos de hemoglobina 

glicosilada 

Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

< 6,5 12 33,3 

6,5 - 8 11 30,6 

> 8 13 36,1 

Total 36 100,0 

Elaborado por: Dra: Camila Chiquito 

Fuente: Hoja de recolección de información 

Ilustración 4-5: Clasificación de la muestra por valores séricos de hemoglobina 

glicosilada 

 

Elaborado por: Dra: Camila Chiquito 

de recolección de información 

Todos los pacientes incluidos en la investigación se distribuyeron de manera 

similar en todos los grupos de concentración de hemoglobina glicosilada (33,3%, 

30,6% y 36,1% respectivamente). El 66,7% tenía un valor de 6,5% o mayor (Tabla e 

Ilustración 4-5).  
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36,1
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Tabla 4-6: Clasificación de la muestra por valores séricos de glicemia 

mg/dl Frecuencia Porcentaje 

< 120 10 27,8 

120 o > 26 72,2 

Total 36 100,0 
Elaborado por: Dra: Camila Chiquito 

Fuente: Hoja de recolección de información 

Ilustración 4-6: Clasificación de la muestra por valores séricos de glicemia 

 

Elaborado por: Dra: Camila Chiquito 

de recolección de información 

La mayor parte de los pacientes incluidos en la investigación tenían 

hiperglicemia con valores mayores a los 120 mg/dl (72,2%).   

27,8

72,2

< 120 120 o >
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Tabla 4-7: Clasificación de la muestra por tipos de retinopatía diabética 

Tipo Frecuencia Porcentaje 

RDNP leve 11 30,6 

RDNP moderada 15 41,7 

RDNP severa 2 5,6 

RDP 8 22,2 

Total 36 100,0 
Elaborado por: Dra: Camila Chiquito 

Fuente: Hoja de recolección de información 

Ilustración 4-7: Clasificación de la muestra por tipos de retinopatía diabética 

 

Elaborado por: Dra: Camila Chiquito 

de recolección de información 

El estadío de la retinopatía diabética con la mayor prevalencia fue el de la 

RDNP moderada con el 41,7% de las observaciones, seguido de la RDNP leve con el 

30,6% de los casos. Solo el 22,2% de los pacientes tenían una retinopatía de tipo 

proliferativa (Tabla e Ilustración 4-7).  
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Tabla 4-8: Clasificación de la muestra estadío de la microalbuminuria 

Estadio Frecuencia Porcentaje 

A1 11 30,6 

A2 13 36,1 

A3 12 33,3 

Total 36 100,0 

Elaborado por: Dra: Camila Chiquito 

Fuente: Hoja de recolección de información 

Ilustración 4-8: Clasificación de la muestra estadío de la microalbuminuria 

 

Elaborado por: Dra: Camila Chiquito 

de recolección de información 

La cantidad de microalbuminuria en todos los casos de la muestra se distribuyó 

de manera similar en todos los estadíos (30,6 %, 36,1 % y 33,3 % respectivamente), la 

mayoría tenía una albuminuria de 30 mg/dl o más (69,4%) (Tabla e Ilustración 4-8)  
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Tabla 4-9: Distribución de sexo de los pacientes incluidos en el estudio según 

estadío de la microalbuminuria  

Sexo 
Estadio de la microalbuminuria 

Total 
A1 A2 A3 

Masculino 
7 7 5 19 

36,8% 36,8% 26,3% 100,0% 

Femenino 
4 6 7 17 

23,5% 35,3% 41,2% 100,0% 

Total 
11 13 12 36 

30,6% 36,1% 33,3% 100,0% 
Elaborado por: Dra: Camila Chiquito 

Fuente: Hoja de recolección de información 

Ilustración 4-9: Distribución de sexo de los pacientes incluidos en el estudio 

según estadío de la microalbuminuria 

 

 

Elaborado por: Dra: Camila Chiquito 

de recolección de información 

Tanto los pacientes de sexo masculino como los pacientes de sexo femenino 

tuvieron un número de casos similares en todos los estadíos de microalbuminuria, por 

lo que no se observó asociación estadística (P 0,280) (Tabla e Ilustración 4-9)  
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Tabla 4-10: Distribución de sexo de los pacientes incluidos en el estudio según el 

tipo de retinopatía diabética 

Sexo 
Tipo de retinopatía Diabética 

Total 
RDNP leve RDNP moderada RDNP severa RDP 

Masculino 
7 8 1 3 19 

36,8% 42,1% 5,3% 15,8% 100,0% 

Femenino 
4 7 1 5 17 

23,5% 41,2% 5,9% 29,4% 100,0% 

Total 
11 15 2 8 36 

30,6% 41,7% 5,6% 22,2% 100,0% 
Elaborado por: Dra: Camila Chiquito 

Fuente: Hoja de recolección de información 

Ilustración 4-10: Distribución de sexo de los pacientes incluidos en el estudio 

según el tipo de retinopatía diabética 

 

Elaborado por: Dra: Camila Chiquito 

de recolección de información 

De igual manera, tanto los hombres como las mujeres con diabetes mellitus 

tipo 2 tuvieron un número de casos similares en todos los niveles de retinopatía 

diabética por lo que no se observó asociación estadística (P 0,256) (Tabla e Ilustración 

4-10)  
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Tabla 4-11: Distribución de la edad de los pacientes incluidos en el estudio 

según el estadío de la microalbuminuria 

Grupo de Edad 
Estadio de la microalbuminuria 

Total 
A1 A2 A3 

30 - 39 
0 1 0 1 

0,0% 100,0% 0,0% 100,0% 

50 - 59 
2 3 2 7 

28,6% 42,9% 28,6% 100,0% 

60 - 69 
9 5 8 22 

40,9% 22,7% 36,4% 100,0% 

70 - 79 
0 4 2 6 

0,0% 66,7% 33,3% 100,0% 

Total 
11 13 12 36 

30,6% 36,1% 33,3% 100,0% 
Elaborado por: Dra: Camila Chiquito 

Fuente: Hoja de recolección de información 

Ilustración 4-11: Distribución de la edad de los pacientes incluidos en el estudio 

según el estadío de la microalbuminuria 

 

Elaborado por: Dra: Camila Chiquito 

de recolección de información 

Los pacientes en todos los grupos de edad se distribuyeron de manera similares 

en todos los estadíos de microalbuminuria, por lo que no se observó asociación 

estadística (P 0,387) (Tabla e Ilustración 4-11)  
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Tabla 4-12: Distribución de la edad de los pacientes incluidos en el estudio 

según el tipo de retinopatía diabética 

Grupo de 

Edad 

Tipo de retinopatía Diabética 
Total 

RDNP leve RDNP moderada RDNP severa RDP 

30 - 39 
0 1 0 0 1 

0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

50 - 59 
1 5 0 1 7 

14,3% 71,4% 0,0% 14,3% 100,0% 

60 - 69 
10 5 2 5 22 

45,5% 22,7% 9,1% 22,7% 100,0% 

70 - 79 
0 4 0 2 6 

0,0% 66,7% 0,0% 33,3% 100,0% 

Total 
11 15 2 8 36 

30,6% 41,7% 5,6% 22,2% 100,0% 
Elaborado por: Dra: Camila Chiquito 

Fuente: Hoja de recolección de información 

Ilustración 4-12: Distribución de la edad de los pacientes incluidos en el estudio 

según el tipo de retinopatía diabética 

 

Elaborado por: Dra: Camila Chiquito 

de recolección de información 

De manera parecida, los pacientes en todos los grupos de edad se distribuyeron 

de manera similares en todos los estados de retinopatía diabética, por lo que no se 

observó asociación estadística (P 0,388) (Tabla e Ilustración 4-12)  
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Tabla 4-13: Distribución de la edad de los pacientes incluidos en el estudio 

según el estadío de la microalbuminuria 

Años 
Estadio de la microalbuminuria 

Total 
A1 A2 A3 

< 10 
7 4 0 11 

63,6% 36,4% 0,0% 100,0% 

10 – 20 
3 8 4 15 

20,0% 53,3% 26,7% 100,0% 

> 20 
1 1 8 10 

10,0% 10,0% 80,0% 100,0% 

Total 
11 13 12 36 

30,6% 36,1% 33,3% 100,0% 
Elaborado por: Dra: Camila Chiquito 

Fuente: Hoja de recolección de información 

Ilustración 4-13: Distribución de la edad de los pacientes incluidos en el estudio 

según el estadío de la microalbuminuria 

 

Elaborado por: Dra: Camila Chiquito 

de recolección de información 

La distribución del tiempo transcurrido entre el diagnóstico de la diabetes hasta 

el presente estudio mostró que aquellos con menor número de años se concentraban 

en un mayor número de casos en el grupo con un estadío mejor de microalbuminuria 

(63,6% vs 10% para A1) mientras que aquellos con un mayor número de años se 

concentraban en estadíos mayores (80% vs. 0% para A3), lo que representó diferencia 

estadísticamente significativa (P 0,000)  (Tabla e Ilustración 4-13) 
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Tabla 4-14: Distribución de la edad de los pacientes incluidos en el estudio 

según el tipo de retinopatía diabética 

Años 
Tipo de retinopatía Diabética 

Total 
RDNP leve RDNP moderada RDNP severa RDP 

< 10 
6 5 0 0 11 

54,5% 45,5% 0,0% 0,0% 100,0% 

10 – 20 
4 8 1 2 15 

26,7% 53,3% 6,7% 13,3% 100,0% 

> 20 
1 2 1 6 10 

10,0% 20,0% 10,0% 60,0% 100,0% 

Total 
11 15 2 8 36 

30,6% 41,7% 5,6% 22,2% 100,0% 
Elaborado por: Dra: Camila Chiquito 

Fuente: Hoja de recolección de información 

Ilustración 4-14: Distribución de la edad de los pacientes incluidos en el estudio 

según el tipo de retinopatía diabética 

 

Elaborado por: Dra: Camila Chiquito 

de recolección de información 

De la misma manera, los años transcurridos entre el diagnóstico de la diabetes 

hasta el momento de la inclusión en la investigación mostró que aquellos con menor 

número de años tenían un mayor número de casos con RD de menor gravedad (54,5% 

vs 10% para RDNP leve) mientras que aquellos con un mayor número de años se 

concentraban en estadíos mayores (60% vs 0% para RDP), lo que representó diferencia 

estadísticamente significativa (P 0,000) (Tabla e Ilustración 4-13) 
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Tabla 4-15: Distribución de la presencia de hipertensión arterial de los pacientes 

incluidos en el estudio según el estadío de la microalbuminuria 

Hipertensión arterial 
Estadio de la microalbuminuria 

Total 
A1 A2 A3 

Si 
8 7 5 20 

40,0% 35,0% 25,0% 100,0% 

No 
3 6 7 16 

18,8% 37,5% 43,8% 100,0% 

Total 
11 13 12 36 

30,6% 36,1% 33,3% 100,0% 
Elaborado por: Dra: Camila Chiquito 

Fuente: Hoja de recolección de información 

Ilustración 4-15: Distribución de la presencia de hipertensión arterial de los 

pacientes incluidos en el estudio según el estadío de la microalbuminuria 

 

Elaborado por: Dra: Camila Chiquito 

de recolección de información 

Si bien existió una discreta tendencia a que los pacientes con hipertensión 

tuvieran un mayor número de casos con una microalbuminuria en estadíos iniciales 

(40% vs. 18,8% en A1) y un número mayor de casos de pacientes sin hipertensión 

arterial en niveles más altos (43,8% vs 25% para A3), una importante cantidad de 

ambos grupos se concentraron en el estadío intermedio, por lo que no se produjo una 

asociación estadística (P 0,122) (Tabla e Ilustración 4-15) 
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Tabla 4-16: Distribución de la presencia de hipertensión arterial de los pacientes 

incluidos en el estudio según el tipo de retinopatía diabética 

Hipertensión 

arterial 

Tipo de retinopatía Diabética 
Total 

RDNP leve RDNP moderada RDNP severa RDP 

Si 
9 7 0 4 20 

45,0% 35,0% 0,0% 20,0% 100,0% 

No 
2 8 2 4 16 

12,5% 50,0% 12,5% 25,0% 100,0% 

Total 
11 15 2 8 36 

30,6% 41,7% 5,6% 22,2% 100,0% 
Elaborado por: Dra: Camila Chiquito 

Fuente: Hoja de recolección de información 

Ilustración 4-16: Distribución de la presencia de hipertensión arterial de los 

pacientes incluidos en el estudio según el tipo de retinopatía diabética 

 

Elaborado por: Dra: Camila Chiquito 

de recolección de información 

De las misma manera, existió una discreta tendencia a que los pacientes con 

hipertensión tuvieran un mayor número de casos con retinopatía de menor severidad  

(45% vs 12,5% en RDNP leve) y un número mayor de casos de pacientes sin 

hipertensión arterial en niveles más altos (12,5% vs 0% para RDNP severa), pero en 

cambio se observó una concentración similar en pacientes de ambos grupos en la 

RDNP moderada (35% y 50%) y RDP (20% vs 25%) (P 0,055) (Tabla e Ilustración 4-

16) 
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Tabla 4-17: Distribución del porcentaje sérico de hemoglobina glicosilada de los 

pacientes incluidos en el estudio según el estadío de microalbuminuria 

Porcentaje 
Estadio de la microalbuminuria 

Total 
A1 A2 A3 

< 6,5 
7 4 1 12 

58,3% 33,3% 8,3% 100,0% 

6,5 - 8 
2 6 3 11 

18,2% 54,5% 27,3% 100,0% 

> 8 
2 3 8 13 

15,4% 23,1% 61,5% 100,0% 

Total 
11 13 12 36 

30,6% 36,1% 33,3% 100,0% 
Elaborado por: Dra: Camila Chiquito 

Fuente: Hoja de recolección de información 

Ilustración 4-17: Distribución del porcentaje sérico de hemoglobina glicosilada 

de los pacientes incluidos en el estudio según el estadío de microalbuminuria 

 

Elaborado por: Dra: Camila Chiquito 

de recolección de información 

Cuando se distribuye la concentración de hemoglobina glicosilada según el 

estadío de la microalbuminuria, se puede observar que la mayoría de los pacientes con 

menores porcetajes de hemoglobina glicosilada estuvieron en estadíos de menor 

severidad de microalbuinuria (concentraciones < 6,5% con 58,3% vs. 15,4% en A1) 

mientras que pacientes con mayor concentración (>8%) se ubicaron en mayor cantidad 

en el grupo con mayor albuminuria (61,5% vs 8,3% para A3). Esto determinó 

asociación estadística (P 0,000) (Tabla e Ilustración 4-17) 
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Tabla 4-18: Distribución del porcentaje sérico de hemoglobina glicosilada de los 

pacientes incluidos en el estudio según el tipo de retinopatía diabética 

Porcentaje 
Tipo de retinopatía Diabética 

Total 
RDNP leve RDNP moderada RDNP severa RDP 

< 6,5 
8 3 1 0 12 

66,7% 25,0% 8,3% 0,0% 100,0% 

6,5 - 8 
1 8 0 2 11 

9,1% 72,7% 0,0% 18,2% 100,0% 

> 8 
2 4 1 6 13 

15,4% 30,8% 7,7% 46,2% 100,0% 

Total 
11 15 2 8 36 

30,6% 41,7% 5,6% 22,2% 100,0% 
Elaborado por: Dra: Camila Chiquito 

Fuente: Hoja de recolección de información 

Ilustración 4-18: Distribución del porcentaje sérico de hemoglobina glicosilada 

de los pacientes incluidos en el estudio según el tipo de retinopatía diabética 

 

Elaborado por: Dra: Camila Chiquito 

de recolección de información 

Cuando se distribuye la concentración de hemoglobina glicosilada según el el 

estado de la retinopatía diabética, se puede observar que la mayoría de los pacientes 

con menores porcetajes de hemoglobina glicosilada estuvieron en estadíos de menor 

severidad de retinopatía (concentraciones < 6,5% con 56,7% vs 15,4% en RDNP leve) 

mientras que pacientes con mayor concentración (>8%) se ubicaron en mayor cantidad 

en el grupo con mayor severidad (46,2% vs 0% para RDP). Esto determinó asociación 

estadística (P 0,000) (Tabla e Ilustración 4-18) 
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Tabla 4-19: Distribución de la concentración sérica de glucosa de los pacientes 

incluidos en el estudio según el estadío de la microalbuminuria 

mg/dl 
Estadio de la microalbuminuria 

Total 
A1 A2 A3 

< 120 
6 2 2 10 

60,0% 20,0% 20,0% 100,0% 

120 o > 
5 11 10 26 

19,2% 42,3% 38,5% 100,0% 

Total 
11 13 12 36 

30,6% 36,1% 33,3% 100,0% 
Elaborado por: Dra: Camila Chiquito 

Fuente: Hoja de recolección de información 

Ilustración 4-19: Distribución de la concentración sérica de glucosa de los 

pacientes incluidos en el estudio según el estadío de la microalbuminuria 

 

Elaborado por: Dra: Camila Chiquito 

de recolección de información 

Se puede apreciar que los pacientes con una menor concentración promedio de 

glicemia sérica tenían una tendencia a concentrarse en niveles menores de 

microalbuminuria (60% vs 19,7% en A1), mientras que pacientes con mayor 

concentración de glicemia se ubicaron en estadíos de mayor severidad (38,5% vs 20% 

en A3), sin embargo no se pudo observar asociación estadítica (P 0,054) (Tabla e 

Ilustración 4-19)  
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Tabla 4-20: Distribución de la concentración sérica de glucosa de los pacientes 

incluidos en el estudio según el estadío de la microalbuminuria 

mg/dl 
Tipo de retinopatía Diabética 

Total 
RDNP leve RDNP moderada RDNP severa RDP 

< 120 
5 4 0 1 10 

50,0% 40,0% 0,0% 10,0% 100,0% 

120 o > 
6 11 2 7 26 

23,1% 42,3% 7,7% 26,9% 100,0% 

Total 
11 15 2 8 36 

30,6% 41,7% 5,6% 22,2% 100,0% 
Elaborado por: Dra: Camila Chiquito 

Fuente: Hoja de recolección de información 

Ilustración 4-20: Distribución de la concentración sérica de glucosa de los 

pacientes incluidos en el estudio según el estadío de la microalbuminuria 

 

Elaborado por: Dra: Camila Chiquito 

de recolección de información 

Se puede apreciar que los pacientes con una menor concentración promedio de 

glicemia sérica tenían una tendencia a concentrarse en estadíos de retinopatía diabética 

de menor severidad (50% vs 23,1% en RDNP leve), mientras que pacientes con mayor 

concentración de glicemia se ubicaron en estadíos de RP de mayor severidad (26,9% 

vs 10% en RDP), sin embargo no se pudo observar asociación estadítica (P 0,061) 

(Tabla e Ilustración 4-19)  
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Tabla 4-21: Correlación entre la retinopatía diabética y el estadío de la 

microalbuminuria 

Tipo de retinopatía Diabética 
Estadio de la microalbuminuria 

Total 
A1 A2 A3 

RDNP leve 
8 3 0 11 

72,7% 27,3% 0,0% 100,0% 

RDNP moderada 
3 10 2 15 

20,0% 66,7% 13,3% 100,0% 

RDNP severa 
0 0 2 2 

0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 

RDP 
0 0 8 8 

0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 

Total 
11 13 12 36 

30,6% 36,1% 33,3% 100,0% 
Elaborado por: Dra: Camila Chiquito 

Fuente: Hoja de recolección de información 

Ilustración 4-21: Correlación entre la retinopatía diabética y el estadío de la 

microalbuminuria  

 

Elaborado por: Dra: Camila Chiquito 

de recolección de información 

Se puede observar que los estadios más leves de la retinopatía diabética se 

pudieron apreciar en los estadíos de microalbuminuria menores, con una asimetría 

marcada hacia la izquierda (RDNP leve 23,1% para A2 y 72,7% para A1). Lo mismo 

ocurre con los estadios más severos de la RD los cuales se pueden observar con una 

marcada preponderancia para su aparición con microalbuminuria de más de 300 mg / 

dl (RDNP severa 100% y RDP 100% en A3). Esto determinó que se pudiera establecer 

una correlación estadísticamente significativa (P 0,0000) (Ilustración 4-21) 
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4.2 Discusión 

En cuanto a la descripción de la población, se pudo observar que generalmente 

los pacientes afectados eran pacientes adultos mayores y de la tercera edad sin 

preponderancia por sexo. Esto también ha sido señalado por autores como Ahmed y 

colegas (2017) quienes han señalado que la edad media de los participantes fue de 58 

± 10 años, sin embargo aunque los autores informaron diferencias en la prevalencia de 

esta patología a favor de los hombre, el estudio actual encontró una afectación similar 

para ambos sexos.  

Los resultados muestran una correlación directamente proporcional que asoció 

el grado de afectación retiniana por la enfermedad en los pacientes con DM 2 y la 

intensidad de la afectación de la función renal medida por microalbuminuria. Zhang y 

colegas (2018) también realizaron un estudio transversal y ellos al igual que en el 

estudio que se ha presentado lograron encontrar una relación entre la gravedad de las 

lesiones glomerulares con la probabilidad de la RD ( p  <.05) e inclusive un análisis de 

regresión multivariado de COX demuestra que es un factor de riesgo independiente. 

La investigación también señala una asociación entre la duración de la DM y las 

probabilidades de RD (p <.05). Esto supone que los procesos fisiopatológicos que 

influyen en los cambios a nivel del tejido renal en especial los microvasculares también 

lo hacen con la nefropatía diabética, tal como han señalado otros investigadores (2018) 

aunque para algunos otros autores como Song y colegas los factores de riesgo de 

retinopatía diabética no son los mismos que para la nefropatía diabética (Song et al., 

2019). 

Un estudio transveral poblacional en Corea (Lee et al., 2014)  realizó un estudio 

en el que se realizó una regresión logística multivariante para determinar los factores 

de riesgo, incluida la RD, asociados con el DN en la población coreana y concluyeron 

que la retinopatía diabética se asocia con microalbuminuria. La investigación también 

señaló como factores de riesgo de microalbuminuria la presencia de hipertensión y los 

niveles altos de hemoglobina sérica A1c y nivel de nitrógeno ureico en sangre sérica 

y los años de DM. Esto es similar a lo señalado en la investigación actual, aunque no 

se encontró la asociación con hipertensión. 
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Esta correlación tiene una relación unidireccional, como también ha sido 

señalada por Kotlarsky y colegas (2015) quienes realizaron un modelo de regresión 

aparentemente no relacionado (SUR) y encontraron un nivel de significación de 

0.8205. Ellos también encontraron que la RD se ve afectada positivamente por la 

duración de la diabetes y los niveles de HbA1c. La asociación entre DR y DN fue 

estadísticamente significativa y tuvo una correlación unidireccional, que puede 

explicarse por orden cronológico; es decir, ND precede a RD lo que corrobora nuestros 

hallazgos en el que se señala que el nivel de insuficiencia renal es proporcional al nivel 

de daño al ojo.    
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 Conclusiones 

En relación a los resultados que se acaban de presentar se cloncluye que existe 

una correlación directamente proporcional entre la severidad de la retinopatía y la 

severidad de la microalbuminuria en pacientes diabéticos de tipo 2 de tal manera que 

a menor gravedad de la retinopatía existirá una menor severidad de la 

microalbuminuria y viceversa por lo que el estudio de la RD se puede utilizar para 

predecir la función renal considerndo que la microalbuminuria es un parámetro que 

tiene una alta correlación con el grado de función renal. Otros hechos importantes 

señalados por la presente investigación son:  

 La proporción de mujeres y hombres con Diabetes Mellitus de tipo 2, retinopatía 

y nefropatía diabética es similar, generalmente afecta a adultos mayores y 

pacientes de la tercera edad. 

 Por lo general los pacientes tiene un diagnóstico que supera los 10 años y con una 

mayoría discreta presentan hipertensión arterial crónica, con valores de 

hemoglobina glicosilada de glicemia generalmente elevados. 

 La mayoría de los pacientes padecen retinopatía la presentan con un grado de 

severidad de moderada a leve y la del tipo proliferativo solo se presenta en una 

cuarta parte de los pacientes.  

 Mayor tiempo de padecimiento de diabetes y más altas concentraciones de 

hemoglobina glicosilada se relacionan con una mayor severidad en la 

microalbuinuria y mayor gravedad de la retinopatía diabética. 
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5.2 Recomendaciones 

Los resultados que se acaban de presentar llevan a realizar las siguientes 

recomendaciones:  

 La valoración de la retinopatía debe ser considerada como un examen de tamizaje 

para establecer el riesgo de agravamiento de la función renal.  

 El hallazgo de grados severos de retinopatía deberá obligar a realizar una 

interconsulta inmediata con el Servicio de Nefrología para el estudio de la función 

renal. 

 Pacientes con valores medios elevados de hemoglobina glicosilada y glucosa en 

sangre, tendrán que ser remitidos al Servicio de Nefrología para que se valore su 

función renal. 

  Publicación del presente estudio para su difusión entre el personal del hospital, en 

especial de los servicios involucrados en el esudio. 
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Anexo 1: Base de datos 
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Anexo 2: Formulario de recolección de datos 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 Diagnóstico precoz de alteraciones cardiacas por ecocardiografía en pacientes con Acromegalia. Caracterización endócrino-cardiológica 

Formulario: HC: 

1- Edad: años

2- Sexo: masculino femenino

3- Glicemia sérica en ayuno: mg/dl

4-  Hemoglobina Glicosilada: %

5- Tiempo de diagnóstico de DM 2: días

6- Hipertensión Arterial: Si No

7- Grado de retinopatía diabética: RDNP leve RDNP moderada

RDNP severa RDP

8- Microalbuminuria: A1 A2 A3

Retinopatía Diabética Como Factor Predictor De La Función Renal 

En Pacientes Diabéticos Tipo 2
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