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RESUMEN 

La principal causa de Enfermedad Renal Crónica y su estadio terminal es la diabetes; que la 
detección y tratamiento temprano de la nefropatía diabética retrasa su progresión y mejora 
los desenlaces. Se ha descrito que el nivel de aptitud clínica de los médicos familiares 
influye en el manejo adecuado de los pacientes con nefropatía diabética y que su 
capacitación mejora el manejo de los pacientes con nefropatía diabética. En Ecuador no se 
ha descrito el nivel de conocimiento de los médicos generales e internistas respecto a la 
nefropatía diabética. 
 
Materiales y Métodos: El presente estudio observacional, descriptivo, de corte transversal, 
se realizó con el propósito de medir el nivel de conocimiento de los médicos generales e 
internistas del Hospital Dr. Abel Gilbert Pontón respecto a la nefropatía diabética y su 
manejo adecuado, la perspectiva de la importancia de la temática y su predisposición a la 
capacitación; se utilizó un cuestionario elaborado bajo la supervisión, análisis, valoración y 
corrección directa del tutor de tesis, aplicable a un universo de 57 médicos; de forma 
anónima previo consentimiento verbal. Se usó un sistema de puntuación de 0 a 20 y 
posterior estratificación en una escala ordinal de niveles de conocimiento. 
 
Resultados: Hubo 45 participantes de los 57 posibles, 39 médicos generales y 6 internistas, 
38 con < 10 años de profesión y 7 con > de 10 años de profesión. La  media fue de 11,7 
puntos, mediana de 12 puntos, con desviación estándar de 2. Según la estratificación, el 
20% de los participantes tienen un nivel bajo de  conocimiento, el 77,8% un nivel de 
conocimiento regular, y solo el 2,6% se registró con un nivel de conocimiento alto. 

El 33,3% de médicos con la especialidad de medicina interna presenta un bajo nivel de 
conocimiento en comparación con el 18% de médicos que no poseen la especialidad; el 
79,4% de médicos sin la especialidad presentan un nivel regular de conocimiento en 
comparación con el 66,7% de los médicos que si la tienen; el único participante en la 
categoría alto nivel de conocimiento no ostenta la especialidad de medicina interna. El 
28,6% de médicos con > 10 años de profesión tienen un nivel bajo de conocimiento en 
comparación con el 18,4% de médicos con < 10 años de profesión; el 78,6% de los médicos 
con < 10 años de profesión tienen un nivel de conocimiento regular en comparación con el 
71.4% de los médicos con > 10 años de ejercicio profesional. La percepción de la 
importancia de la temática fue de importante, muy importante e imprescindible; solo el 
2,2% (1 participante) no está dispuesto a capacitarse. 
 
Palabras claves: Nefropatía diabética, Médicos generales, Internista, Nivel de 
conocimiento, Enfermedad Renal Crónica.  



ABSTRACT 

The main cause of chronic kidney disease and end stage is diabetes; early detection and 
treatment of diabetic nephropathy slows its progression and improves outcomes. It has been 
reported that the level of clinical competence of family physicians influence the proper 
management of patients with diabetic nephropathy and its training improves management 
of patients with diabetic nephropathy. In Ecuador it has not described the level of 
knowledge of general and internal medicine regarding diabetic nephropathy. 

Materials and Methods: This observational, descriptive, cross-sectional, was performed in 
order to measure the level of knowledge of general practitioners and internists Hospital Dr. 
Abel Gilbert Pontón regarding diabetic nephropathy and its proper management, 
perspective of the importance of the issue and willingness to training; a questionnaire 
prepared under the supervision, analysis, evaluation and direct correction thesis advisor, 
applicable to a universe of 57 doctors was used; anonymously previous verbal consent. A 
scoring system was used for 0 to 20 and further stratification on an ordinal scale of levels of 
knowledge. 

Results: There were 45 participants from the 57 possible, 39 general practitioners and 6 
internists, 38 <10 years of profession and 7> 10 years of occupation. The average was 11.7 
points, median 12 points, with standard deviation of 2. According stratification, 20% of 
participants have a low level of knowledge, 77.8% regular knowledge level, and only 2.6% 
was recorded with a higher level of knowledge. 

33.3% of doctors specializing in internal medicine has a low level of knowledge compared 
with 18% who do not have medical specialty; 79.4% of physicians without specialty have a 
regular level of knowledge compared to 66.7% of physicians that if they do; the only 
participant in the high level of knowledge category does not hold the specialty of internal 
medicine. 28.6% of doctors with> 10 years in the profession have a low level of knowledge 
compared with 18.4% of physicians <10 years in the profession; 78.6% of physicians <10 
years in the profession have a regular knowledge level compared to 71.4% of physicians 
with> 10 years of practice. The perception of the importance of the issue was important, 
very important and indispensable; only 2.2% (1 participant) is not willing to train 

Keywords: Diabetic Kidney Disease, Physician, Internist, Level of knowledge, Chronic 
kidney disease.  
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INTRODUCCION 

Las enfermedades crónicas, no transmisibles, de comunicación no obligatoria, entre las 

cuales destacan, las enfermedades cardiovasculares, diabetes, Enfermedad Pulmonar 

Obstructiva Crónica (EPOC), Enfermedad Renal Crónica (ERC) empiezan a tomar 

protagonismo al contribuir con 36 millones de muertes a nivel mundial según lo 

promulgado por la Organización Mundial de la Salud (OMS); una gran proporción de estas 

muertes (80%) tienen lugar en países de ingresos bajos y medios, dentro de los cuales 

consta Ecuador según el Banco Mundial. 

La nefropatía diabética es hace referencia a la enfermedad renal crónica de presunto origen 

diabético y es detectable clínicamente por el screening de albuminuria persistente y 

disminución de la tasa estimada de filtración glomerular (eFG). 

La nefropatía diabética es la principal causa de Enfermedad Renal Crónica (ERC), lo cual 

es reflejo del aumento de la prevalencia global de la diabetes. Según la Federación 

Internacional de Diabetes se estimó que para el 2013 un total de 382 millones de personas 

con diabetes y se espera que esta cifra aumente a 592 millones de personas para el 2035. En 

la diabetes tipo 1 (DM I) y diabetes tipo 2 (DM 2) la presencia de micro o macro 

albuminuria o disminución de la eFG confiere un aumento del riesgo Estadio Terminal de 

ERC y de muerte. 

La enfermedad renal crónica ha venido convirtiéndose en uno de los principales problemas 

de salud pública a nivel mundial, evidenciado una revisión sistemática donde la media de la 

prevalencia de Enfermedad Renal crónica (ERC) fue 7,2% en personas de 30 años o 

mayores y la prevalencia en personas de 64 años o más varía entre 23,4 y 35,8%. 

Los costos médicos atribuibles a la enfermedad renal crónica son sustanciales, incluso en 

etapas iniciales de la enfermedad, además los costos se incrementan con la progresión de la 

severidad de la enfermedad. 
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Se ha reportado que dos terceras partes de los pacientes con diabetes mellitus que acuden a 

centros de atención primaria presentan nefropatía, y que el 40% de ellos corresponde a un 

estadio temprano. 

La evidencia sugiere que los objetivos para el buen control metabólico de pacientes con 

DM son pocas veces alcanzados, independientemente de la presencia de nefropatía, lo cual 

podría tener como consecuencia que los pacientes sin nefropatía la desarrollen y aquellos 

con nefropatía progresen al estadio final de la ERC. 

Un trabajo de investigación que evaluó la capacidad de médicos familiares para el manejo 

de los pacientes con diabetes mellitus tipo 2 con nefropatía inicial concluyó que tan solo 

8% de los médicos mencionados reúnen las aptitudes necesarias para el manejo de la 

nefropatía diabética inicial. 

En el presente trabajo de investigación de diseño no experimental, observacional, 

descriptivo, de corte transversal, se pretende evidenciar el nivel de conocimientos de los 

médicos generales e internistas del Hospital Dr. Abel Gilbert Pontón para el manejo de la 

nefropatía diabética, y el grado de importancia de la problemática percibido por los 

participantes, mediante un cuestionario elaborado bajo la supervisión, análisis, valoración y 

revisión directa de un especialista en Medicina Interna y Nefrología (tutor de tesis) basado 

en bibliografía actualizada, que se realizará de forma anónima previo consentimiento verbal 

para la realización del mismo por parte de los participantes. 

La variable dependiente (nivel de conocimiento) representada por las preguntas del 

mencionado cuestionario será de tipo cuantitativo discreta. Se designaran niveles de 

conocimientos según un sistema de puntuación el cual asigna un punto por cada respuesta 

correcta y  cero puntos por cada respuesta incorrecta, las respuestas correctas estarán pre 

establecidas de acuerdo a las recomendaciones y sugerencias emitidas en las guías 

utilizadas para la elaboración del cuestionario; se describirá el nivel de conocimiento de los 

médicos que participen en el estudio mediante un sistema de puntuación (donde a nota 

mínima posible es 0 y la máxima posible es 20), posteriormente se estratificará según el 
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nivel de conocimiento en una de las siguientes categorías: muy bajo nivel de conocimiento 

(= < 6 puntos), bajo nivel de conocimiento (6-10 puntos), nivel de conocimiento regulas 

(11-15 puntos), alto nivel de conocimiento (16-18 puntos) y muy alto nivel de 

conocimiento (19-20 puntos), con el fin de determinar cuántos médicos (y que proporción) 

se incluyen en cada categoría. 

La importancia de la descripción del nivel de conocimiento radica en la posibilidad de 

capacitaciones para la detección de nefropatía diabética en estadios tempranos lo cual 

disminuiría la morbi-mortalidad renal en los pacientes diabéticos como ha evidenciado en 

otro trabajo de investigación previo. 

Se describirá el grado de importancia de la problemática percibida por los participantes del 

estudio mediante una escala ordinal que incluyen las categorías: sin importancia, poco 

importante, importante, muy importante e imprescindible; a la vez que se describirá la 

predisposición o no de los participantes a ser capacitados respecto a la nefropatía diabética.  
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

Las enfermedades no comunicables dentro de las cuales destacan enfermedades 

cardiovasculares, cáncer, enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) y diabetes 

están tomando protagonismo dentro del contexto de la salud pública al contribuir con 36 

millones de muertes a nivel mundial de acuerdo a estimaciones de la Organización mundial 

de la salud; estimándose que alrededor del 80% de estas muertes se producen en países de 

ingresos bajos y medios1 (Hunter & Reddy, 2013), dentro de los cuales se encuentra 

catalogado Ecuador acorde con la clasificación de ingresos promulgada por el Banco 

Mundial en el 20082 (Cusumano et al., 2013). 

Según la Federación Internacional de Diabetes se estimó que para el 2013 un total de 382 

millones de personas con diabetes y se espera que esta cifra aumente a 592 millones de 

personas para el 20353 (Harjutsalo & Groop, 2014), por lo cual es inherente que sus 

complicaciones a corto y largo plazo contribuyan en gran medida a la morbilidad global. 

La Enfermedad Renal Crónica (ERC) es una las complicaciones a largo plazo de la diabetes 

más preocupantes debido a la morbilidad que representa,  la vez que representa una 

enfermedad. 

La enfermedad renal crónica ha venido convirtiéndose en uno de los principales problemas 

de salud pública a nivel mundial, esto se evidencia en una revisión sistemática donde la 

media de la prevalencia de Enfermedad Renal crónica (ERC) fue 7,2% en personas de 30 

años o mayores y la prevalencia en personas de 64 años o más varía entre 23,4 y 35,8% en 

los 26 estudios (con un rango de participantes de 237 a 65181) incluidos en la revisión4 

(Zhang & Rothenbacher, 2008). 
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Los costos médicos atribuibles a la enfermedad renal crónica son sustanciales, incluso en 

etapas iniciales de la enfermedad, además los costos se incrementan con la progresión de la 

severidad de la enfermedad5 (Honeycutt et al., 2013). 

La nefropatía diabética es la principal causa de enfermedad renal crónica en EEUU, 

estimándose que el 44% de todos los nuevos casos de fallo renal son causados por la 

diabetes mellitus6 (Roett, Liegl, & Jabbarpour, 2012), motivo por el cual se han tomado 

diversas medidas tales como tratar de convenir consensos respecto al manejo y tratamiento 

de estos pacientes mediante guías clínicas protocolizas que faciliten el abordaje de estos 

pacientes; con el fin de mejorar el desenlace de salud de la población afectada. 

En Ecuador, Freire W.B., describió la situación nacional del estado nutricional y de salud 

en su trabajo “Encuesta Nacional de Salud y Nutrición”, en la cual estimó una prevalencia 

de diabetes  en la población ecuatoriana de 10 a 59 años del 2,7%, de 2,6% en los hombres 

y de 2,7% en las mujeres, la prevalencia de diabetes en el decenio de 10 a 19 años es de 

0,2%, existiendo un aumento drástico de la prevalencia a partir del tercer decenio de la vida 

siendo de 4,1% en el grupo etario comprendido entre los 30 y 59 años, mientras que la 

prevalencia en el quinto decenio de la vida es de 10,3%; con base a estos resultados 

Ecuador estaría ubicado en el grupo de prevalencia moderada (3% al 10%) según el reporte 

de la Organización Panamericana de la Salud. Si bien es cierto se considera fisiológico el 

aumento de la prevalencia de la diabetes con la edad, los resultados obtenidos en este 

estudio deberían tomarse con cautela debido a que la población ecuatoriana aún es 

considerada joven, pero el país se encuentra en una etapa de transición, por lo cual está en 

proceso de envejecimiento, por lo cual podría aumentar la prevalencia7 (Freire WB, et al 

2014). 

En el trabajo realizado por Freire WB, et al., también se describió que la prevalencia de 

resistencia a la insulina (definido como un HOMA IR >2,5 en población de 18 a 59 años) 

en la población ecuatoriana a partir de los 30 años con glicemia normal (< 126 mg/dl) es 

del 38,4%, con riesgo a desarrollar diabetes y síndrome metabólico. En el grupo de 

adolescentes esta prevalencia es 30.3% y sigue aumentando conforme avanza la edad, hasta 
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llegar a ser prácticamente en 4 de cada 10 personas de 50 a 59 años7 (Freire WB, et al 

2014). 

Es preocupante que en la encuesta nacional de salud de Ecuador se revelara que, en la 

población con edades comprendidas entre 10 a 18 años más de un tercio (34%) son 

inactivos, 38,1% son irregularmente activos y menos de 3 de cada 10 son activos7 (Freire 

WB, et al 2014), debido a que el sedentarismo implica un gran riesgo metabólico y 

predisposición a prediabetes y diabetes manifiesta así como de sus complicaciones a largo 

plazo, entre ellas la nefropatía diabética y la ERC. 

El aumento de la prevalencia de diabetes afecta desproporcionadamente a los países de 

bajos y medianos ingresos, consecuencia de lo cual se registra un incremento de la 

prevalencia de la nefropatía diabética8 (Reutens, 2013) evidenciándose de esta forma la 

transición epidemiológica en países en vías de desarrollo mencionada en varias 

publicaciones en la cual existe una tendencia al aumento de las prevalencias de 

enfermedades crónicas de notificación no obligatoria como el caso de la Diabetes, 

Nefropatía Diabética y ERC2 (Cusumano et al., 2013). 

Se estima que alrededor de 15% de pacientes que asisten a un centro de atención primaria 

de salud tienen prediabetes9 (Urena-Bogarin et al., 2014), situación que preocupa debido a 

la morbilidad que esto representa a futuro si estos pacientes no son manejados de forma 

adecuada social y terapéuticamente o derivados a los especialistas pertinentes en los 

estadios adecuados para un mejor manejo del compromiso sistémico que representa la 

entidad nosológica en cuestión. 

Durante la detección de la nefropatía temprana en pacientes con diabetes mellitus en 

centros de atención primaria de salud se concluyó que dos terceras partes de los pacientes 

con diabetes mellitus tipo 2 (DM2) que acudieron a dichos centros presentaron nefropatía, 

de los cuales 40% de ellos correspondieron a un estadio temprano10 (Cueto-Manzano et al., 

2005), lo que brinda la oportunidad de tratamiento oportuno de la enfermedad. La 

referencia temprana, definida como la referencia del paciente con nefropatía inicial, de los 
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pacientes con DM 2 a un especialista en nefrología ha sido asociada con una mejor 

preservación de la función renal en comparación con la referencia de pacientes con DM 2 

con nefropatía establecida11 (Martinez-Ramirez et al., 2006), resultado probablemente 

asociado a que los objetivos para el buen control de los pacientes con DM 2 que acuden a 

las unidades médicas de primer contacto raramente son alcanzados y esto parece ser 

independiente de la presencia de nefropatía12 (Martinez-Ramirez et al., 2008). 

A propósito identificar la causa de la problemática se han llevado a cabo estudios en los 

cuales se ha evidenciado la falencia en el manejo de los pacientes diabéticos con nefropatía 

inicial por parte de los médicos familiares concluyéndose en uno de ellos que tan solo el 

8% (de una muestra de 101) de los médicos familiares reúne la aptitud para el manejo de la 

nefropatía inicial del con DM 213 (Cabrera-Pivaral, Chavez, Gonzalez-Reyes, & Cortes-

Sanabria, 2005), mientras que en otro estudio se evidenció que más dela mitad tiene una 

baja-regular competencia, un tercio muy baja competencia y ninguno con alta o muy alta 

competencia de una muestra de 40 médicos familiares. 

 

1.2 JUSTIFICACION 

 

 La principal causa del estadio final de la enfermedad renal crónica es la DM, si bien es 

cierto esto se debe al aumento de la incidencia de DM; de este modo los costos debido a la 

nefropatía diabética son considerables, alcanzando a los 18 billones por persona con 

enfermedad renal crónica debida a DM en los EEUU, costos que aumentan conforme la 

progresión de la enfermedad; de esta manera se estima que si se frena la descenso de la 

filtración glomerular en un 10% se ahorrarían aproximadamente 9,06 billones en costos de 

salud8 (Reutens, 2013). 

En la nefropatía diabética tanto la causada por DM I como por la DM II se observa una 

mayor morbi-mortalidad asociada con la micro albuminuria  y la albuminuria manifiesta, 
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siendo de mayor magnitud en esta última; sin embargo se ha demostrado que la regresión 

de la micro albuminuria y la disminución de la albuminuria manifiesta mejoran los 

desenlaces de los pacientes con nefropatía diabética; parte de esta mejoría se la ha atribuido 

a mejor control glicémico, lipídico, antihipertensivo y tratamiento de inhibitorio del sistema 

renina-angiotensina8 (Reutens, 2013). 

Con base a la evidencia respecto a la mejoría de los desenlaces de pacientes con nefropatía 

diabética con un adecuado control metabólico, resulta importante identificar los factores 

que impiden el buen manejo de un paciente diabético con nefropatía inicial o temprana. 

Uno de los factores que influyen en el mal control metabólico y por ende en el desenlace de 

los pacientes con nefropatía diabética es el desconocimiento por parte de los médicos de 

primer contacto acerca del manejo de los pacientes diabéticos con nefropatía inicial12,13 

(Cabrera-Pivaral et al., 2005), (Martinez-Ramirez et al., 2008). Sin embargo se ha 

evidenciado que al valorar los conocimientos y aptitudes para el manejo de la nefropatía 

diabética inicial de los médicos y posterior capacitación se mejora el control metabólico de 

los pacientes14 (Cortes-Sanabria et al., 2008) lo que disminuiría la progresión de la 

nefropatía diabética y mejoraría los desenlaces de pacientes diabéticos con nefropatía 

inicial con la consiguiente reducción de los gastos en salud asociados al estadio final de la 

enfermedad renal crónica. 

La evidencia apunta a la necesidad imperativa de la evaluación de los médicos para detectar 

falencias respecto al manejo de los pacientes diabéticos con nefropatía inicial que en 

posterior pudieran ser corregidas mediante la capacitación si el caso lo amerita. 

 

1.3 DETERMINACION DEL PROBLEMA 

Naturaleza: Clínico-Teórico 

Campo: Nefrología 

Área: Clínica 
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1.4 FORMULACION DEL PROBLEMA 

 

¿Cuál es el nivel de conocimiento en el manejo de nefropatía diabética de médicos 

generales e internistas en el Hospital Dr. Abel Gilbert Pontón Junio 2015? 

 

1.5 OBJETVOS GENERALES Y ESPECIFICOS 

1.5.1 Objetivo General 

Valorar los conocimientos y aptitudes en el manejo de la nefropatía diabética de médicos 

generales e internistas del Hospital Dr. Abel Gilbert Pontón (Hospital Guayaquil) en junio 

del 2015, mediante un cuestionario para aportar al hospital una evaluación de su personal, y 

poder determinar si se necesita capacitaciones que mejoren el manejo de pacientes con 

nefropatía diabética 

1.5.2 Objetivos específicos 

 Describir las características demográficas de la población estudiada. 

 Determinar el nivel de conocimiento de la población estudiada, valorada por un 

sistema de puntuación. 

 Estratificar a la población estudiada de acuerdo al nivel de conocimiento. 

 Describir las diferencias de nivel de conocimiento según si posee la especialidad de 

medicina interna o no. 

 Describir las diferencias de nivel de conocimiento según si tienen más de diez años 

de ejercicio profesional o menos de diez años de ejercicio profesional. 

 Determinar el nivel de importancia del conocimiento, del buen  manejo y necesidad 

de capacitación respecto de la nefropatía diabética, percibida por la población 

estudiada. 

 Determinar si la población estudiada está dispuesta o no a recibir capacitación 

acerca de nefropatía diabética. 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

La principal causa del estadio final de la enfermedad renal crónica es la DM, si bien es 

cierto esto se debe al aumento de la incidencia de DM; de este modo los costos debido a la 

nefropatía diabética son considerables, alcanzando a los 18 billones por persona con 

enfermedad renal crónica debida a DM en los EEUU, costos que aumentan conforme la 

progresión de la enfermedad; de esta manera se estima que si se frena la descenso de la 

filtración glomerular en un 10% se ahorrarían aproximadamente 9,06 billones en costos de 

salud. El Atlas de la Federación Internacional de la Diabetes estimó que para el 2011 hubo 

366 millones de personas con diabetes, y que esta cifra aumentaría a 552 millones de 

personas para el 203015  (Whiting, Guariguata, Weil, & Shaw, 2011). 

2.1 EPIDEMIOLOGIA 

2.1.1 Diabetes y nefropatia diabética en el mundo 

El incremento de la prevaencia de diabetes afectara desproporcionadamente a países de 

ingresos bajos y medios comparado con paises de alto ingreso; la prevalencia aumenta en 

grupos de mayor edad. 

El aumento de la prevalencia de la diabetes esta siendo reflejado en el aumento de la 

prevalencia de la nefropatía diabética. En el estudio DEMAND se evaluo la presencia de 

nefropatia diabética en 32,308 pacientes con diabetes tipo 2  en 33 paises, la prevalencia 

gloal de microabuminuria fue de 39%, 3n tanto de que el de macroalbuminuria fue de 10%, 

con pacientes asiáticos e hispanos con las más altas prevalencias8 (Reutens, 2013). 

Una encuesta aplicada en China de ERC evidenciando que la prevalencia de esta es de 10,7 

%, afectando de esta manera a 119,5 millones de personas en China, la prevalencia de fallo 

renal fue baja comparada con la prevalencia de albuminuria (94%), lo cual puede ser 
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causado a que el fallo renal sí como otras enfermedades crónicas pueden tomar otros 10 

años para reflejarse  nivel poblacional16 (L. Zhang et al., 2012). 

De acuerdo a datos de la CDC (Center for Disease Control and Prevention) en EEUU 

aproximadamente 44% de los nuevos casos de falla renal crónica fueron causados por la 

diabetes en el 2008. En 2010 el Sistema de datos renales de EEUU reportó que 29.1% de 

los pacientes auto reportados con diabetes tuvieron ERC en estadios 2 o 36 (Roett, Liegl, & 

Jabbarpour, 2012). 

El sistema de datos renales de EEUU reporta un ata incidencia de ERC causado por 

diabetes en el 2009 en ciertos países, del 58 al 60 % en Malasia y México, y más del 40% 

en Tailandia, Nueva Zelanda, Republica de Korea, Japón, Taiwán, EEUU, Israel y Las 

Filipinas. En el 2009 en EEUU la diabetes fue la principal causa de ERC8  (Reutens, 2013). 

2.1.2 Nefropatía diabética y ERC en Latinoamérica y en Ecuador 

En Latinoamérica se está cursando por una transición demográfica y epidemiológica en el 

contexto de la mejora socio-económica. El Registro de Trasplante Renal y Diálisis de 

Latinoamérica ha colectado datos desde 1991, a través de una encuesta anual completada 

por 20 Sociedades Nacionales Afiliadas.  

Los índices de trasplante renal y prevalencia de terapia sustitutiva renal se correlacionan 

bastante bien ingreso nacional bruto, % de personas mayores de 65 años, expectativa de 

vida al nacer, y % de personas que viven en zonas urbanas2 (Cusumano et al., 2013). La 

diabetes y la hipertensión figuran como las principales causas de Enfermedad Renal en 

Estadio Terminal17 (Cusumano et al., 2005). 

 De acuerdo con la Clasificación de Países del Banco Mundial, Ecuador pertenece al grupo 

de países con ingresos medio-bajo. Según la correlación establecida entre los ingresos de 

los países y la prevalencia, los países de ingresos medio-bajos, tienen una prevalencia de 

pacientes bajo terapia de sustitución renal de 160 pacientes por millón de personas en 
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hemodiálisis y 91 pacientes por millón de personas en diálisis peritoneal2 (Cusumano et al., 

2013). 

En Ecuador, Freire W.B., describió la situación nacional del estado nutricional y de salud 

en su trabajo “Encuesta Nacional de Salud y Nutrición”, en la cual estimó una prevalencia 

de diabetes  en la población ecuatoriana de 10 a 59 años (definida como una glicemia = 

>126) del 2,7%, de 2,6% en los hombres y de 2,7% en las mujeres, la prevalencia de 

diabetes en el decenio de 10 a 19 años es de 0,2%, existiendo un aumento drástico de la 

prevalencia a partir del tercer decenio de la vida siendo de 4,1% en el grupo etario 

comprendido entre los 30 y 59 años, mientras que la prevalencia en el quinto decenio de la 

vida es de 10,3%; con base a estos resultados Ecuador estaría ubicado en el grupo de 

prevalencia moderada (3% al 10%) según el reporte de la Organización Panamericana de la 

Salud. Si bien es cierto se considera fisiológico el aumento de la prevalencia de la diabetes 

con la edad, los resultados obtenidos en este estudio deberían tomarse con cautela debido a 

que la población ecuatoriana aún es considerada joven, pero el país se encuentra en una 

etapa de transición, por lo cual está en proceso de envejecimiento, por lo cual podría 

aumentar la prevalencia7 (Freire WB, et al 2014). 

Figura 2.1 

 

En el trabajo realizado por Freire WB, et al., también se describió que la prevalencia de 

resistencia a la insulina (definido como un HOMA IR >2,5 en población de 18 a 59 años) 
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en la población ecuatoriana a partir de los 30 años con glicemia normal (< 126 mg/dl) es 

del 38,4%, con riesgo a desarrollar diabetes y síndrome metabólico. En el grupo de 

adolescentes esta prevalencia es 30.3% y sigue aumentando conforme avanza la edad, hasta 

llegar a ser prácticamente en 4 de cada 10 personas de 50 a 59 años7 (Freire WB, et al 

2014). 

 

Figura 2.2 

 

Es preocupante que en la encuesta nacional de salud de Ecuador se revelara que, en la 

población con edades comprendidas entre 10 a 18 años más de un tercio (34%) son 

inactivos (definida como no haber realizado actividad física de intensidad moderada o 

vigorosa durante al menos 60 minutos en los últimos siete días), 38,1% son irregularmente 

activos (haber realizado actividad física de intensidad moderada o vigorosa al menos 60 

minutos al día, durante uno a cuatro días en los últimos siete días) y menos de 3 de cada 10 

son activos (haber realizado actividad física de intensidad moderada o vigorosa al menos 60 

minutos al día, durante cinco a siete días en los últimos siete días. Personas en esta 

categoría cumplen con las recomendaciones.)7 (Freire WB, et al 2014), debido a que el 

sedentarismo implica un gran riesgo metabólico y predisposición a prediabetes y diabetes 

manifiesta así como de sus complicaciones a largo plazo, entre ellas la nefropatía diabética 

y la ERC. 
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Figura 2.3 

 

 

2.2 CLINICA 

La patogénesis de la nefropatía diabética es compleja y multifactorial con implicación de 

factores genéticos y ambientales, cuya expresión clínica se caracteriza por un incremento 

gradual de la excreción de albumina urinaria, disminución de la filtración glomerular y 

aumento de la presión arterial. Sin embargo la enfermedad renal puede desarrollarse incluso 

con excreción normal de albumina urinaria. 

2.3 FACTORES DE RIESGO 

Dentro de los factores de riesgo se encuentran los que no son susceptibles de tratamiento 

médico (Factores no modificables) y los que son susceptibles de tratamiento médico 

(Factores modificables). El eficiente manejo de los factores modificables determina un 

mejor pronóstico en los pacientes con riesgo o con nefropatía diabática instaurada, de allí la 

gran importancia de su adecuado manejo3  (Harjutsalo & Groop, 2014). 

2.3.1 Factores de riesgo no modificables 

Los factores no modificables incluyen genética, sexo masculino, edad aumentada, edad de 

inicio de la diabetes entre los 5 y 15 años, una larga duración de la diabetes y una historia 

familiar de nefropatía diabética, hipertensión y resistencia a la insulina. 
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2.3.2 Factores de riesgo modificables 

Dentro de los factores de riesgo modificables a tener en cuenta en el abordaje terapéutico 

encontramos al pobre control glicémico, hipertensión dislipidemias, tabaquismo, síndrome 

metabólico18 (Liang et al., 2014). 

2.3.2.1 Pobre control glicémico 

Constituye el principal factor modificable. Los beneficios del buen control se evidencian en 

dos estudios clásicos el DCCT (Diabetes Control and Complication Trial) realizado en 

pacientes con diabetes tipo 1 y en el UKPDS (U.K Protective Diabetes Study) realizado en 

pacientes con diabetes tipo 2, en los cuales se compararon el tratamiento convencional y el 

tratamiento intensivo de la diabetes, determinados por los niveles de HbA1C, demostrando 

que el control intensivo de los niveles de glicemia reducen considerablemente el riesgo de 

complicaciones diabéticas19 (Johnson R, Feehally J, Floege J. 2015). Si bien es cierto que 

estudios posteriores concluyen que no existe diferencia en la eventual necesidad de diálisis 

el mejor control glicémico es traducido en un bajo riesgo de nefropatía diabética efecto 

denominado “memoria metabólica” en el DCCT y “efecto de legado” en el UKPDS. 

Finalmente los datos del DCCT indican que la variabilidad de la HbA1C a largo plazo 

añade un valor predictivo a la HbA1C. 

2.3.2.2 Hipertensión  

Se ha demostrado que la disminución de la presión arterial (PA = o > 130/80) y el bloqueo 

del sistema renina-angiotensina-aldosterona con el uso de iECA o ARA II son la piedra 

angular del tratamiento y prevención de la nefropatía diabética. Se estima que la eFG 

declina típicamente más 10 ml por minuto por 1.73 m2por año en personas con diabetes y 

mal control de la PA y macro albuminuria, pero es mucho más lento (de 1 a 4 ml por 

minuto por 1.73m2 por año) en aquellos con un efectivo control de la PA6 (Roett, Liegl, & 

Jabbarpour, 2012). 
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2.3.2.3 Dislipidemia 

Los pacientes con nefropatía diabética presentan diversas anormalidades de las 

lipoproteínas como elevados niveles de VLDL, LDL, triglicéridos y disminución de los 

niveles de HDL. Sin embargo aún no está claro cuál de las lipoproteínas es la más 

importante en la patogénesis de la nefropatía diabética. 

2.3.2.4 Tabaquismo 

El aumento de la prevalencia de la nefropatía diabética es progresivamente más alto con el 

incremento de consume de pack years. Resulta interesante la diferencia en el efecto de 

cigarrillo según el sexo, lo cual es más obvio en os ex fumadores: en los hombres el riesgo 

de progresión disminuye discretamente, mientras en las mujeres el riesgo se mantiene igual 

en las ex fumadoras que en las fumadoras. 

2.3.2.5 Actividad física 

Los datos respecto al efecto de la actividad en el riesgo del a nefropatía diabética es escasa 

y contradictoria; Sin embargo los posibles mecanismos por el cual el ejercicio físico puede 

prevenir el desarrollo de la nefropatía diabética son disminución de la PA, mejora del perfil 

lipídico, control glicémico, sensibilidad a la insulina y función endotelial. 

2.4 DIAGNOSTICO 

Varios estudios avalan el beneficio costo-efectivo del screening en la nefropatía diabética. 

El screening para micro albuminuria debería empezar a los 5 años del diagnóstico de DM I 

y desde el momento del diagnóstico de la DM 220 (National Kidney, 2012). 

Se define como micro albuminuria a los valores de 30 a 300 mg de albúmina en una 

muestra de orina en 24 horas; actualmente se considera que una muestra de orina aislada de 

preferencia la primera de la mañana se correlaciona bien con la excreción de albumina en la 

orina de 24 horas. La macro albuminuria o nefropatía establecida es definida como el índice 
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albumina/creatinina de más de 300 mg de albumina por gr de creatinina6 (Roett, Liegl, & 

Jabbarpour, 2012). 

La micro albuminuria persistente es el signos más temprano del a nefropatía diabética. 

Cuando la prueba de screening detecta micro albuminuria esta debería ser confirmada con 2 

pruebas adicionales en los próximos 3 o 6 meses. Dos de tres muestras que evidencien 

micro o macro albuminuria confirman la clasificación20 (National Kidney, 2012). 

2.5 TRATAMIENTO 

El tratamiento de la nefropatía diabética actualmente consta de un enfoque 

multidisciplinario que permita un trato más integral del paciente y que permita que el 

paciente forme parte activa en su control metabólico; esto ha permitido poder alcanzar los 

objetivos terapéuticos; de esta forma se busca mejorar los desenlaces de los pacientes con 

nefropatía diabética21 (Martinez-Ramirez, Cortes-Sanabria, Rojas-Campos, Hernandez-

Herrera, & Cueto-Manzano, 2013). 

Las guías clínicas de prevención y tratamiento de la nefropatía diabética enfocan el 

tratamiento en los dos principales factores de riesgo, la hiperglicemia y la hipertensión 

arterial; sin embargo la evidencia actual indica que el tratamiento y control de otros factores 

de riesgo como la obesidad, hiperfiltración, albuminuria y dislipidemia podrían tener 

beneficios adicionales en los desenlaces de la nefropatía diabética22 (Muskiet et al., 2015). 

2.5.1 Control glicémico 

La Asociación Americana de Diabetes (ADA) recomienda el control agresivo de la 

glicemia con el objetivo de prevenir la nefropatía diabética; sin embargo estudios bien 

diseñados aleatorizados que compararon el control glicémico estricto (HbA1C 6.4 a 6.9) 

con el control estándar (HbA1C 7.3 a 8.4) demostraron que a pesar de la menor progresión 

a la macro albuminuria en el grupo de control estricto de glicemia hubo incremento de los 

episodios de hipoglicemia, y no hubo diferencia en la necesidad de diálisis y en aumento de 

doble de los niveles de creatinina. De esta manera la ADA sigue recomendando como 
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objetivo una HbA1C de 7% y sugiere un objetivo inferior en caso de que pueda ser 

alcanzado sin hipoglicemia significante o efectos adversos6 (Roett, Liegl, & Jabbarpour, 

2012). 

2.5.2 Control de la presión arterial 

La disminución de la presión arterial y el bloqueo del Sistema Renina-Angiotensina (SRA) 

son la piedra angular en la prevención de la nefropatía diabética y el retraso de su 

progresión, considerándose disminuir la presión a valores de 130/8020 (National Kidney, 

2012). 

Se ha intentado evidenciar diferencia con el control estricto de la PA (<120 de la PAS) 

comparada con el control estándar (<140 PAS), pero no se concluyó el estudio debido a los 

efectos adversos serios en el grupo del control estricto de la PA, por lo cual no se sustenta 

un control de la PAS < de 120 mm Hg6 (Roett, Liegl, & Jabbarpour, 2012). 

En un meta análisis se demostró que los iECA disminuyen el riesgo de micro albuminuria 

en personas con diabetes con o sin HTA comprado con el placebo los bloqueadores de los 

canales de calcio. Posteriormente se demostró que el tratamiento con iECA o ARA II es 

más efectivo en reducir el deterioro de la función renal en comparación con otros fármacos 

antihipertensivos. Por lo cual personas con diabetes y micro albuminuria con o sin 

hipertensión deberían tomar iECA o ARA II para reducir la progresión a macro 

albuminuria6 (Roett, Liegl, & Jabbarpour, 2012). 

De esta manera las recomendaciones para la progresión de la nefropatía diabética 

incluyen23,6,,20 (Gilbert S., Weiner D 2014), (Roett, Liegl, & Jabbarpour, 2012), (National 

Kidney, 2012): 

 Cambios en los estilos de vida 

 dieta baja en proteínas, abandono de tabaco, bajar de peso. 

 Tratamiento de condiciones asociadas 

 Anemia 
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 Control de la glicemia 

 Control de la presión arterial: 

 Primera línea: iECA en pacientes con DM I, hipertensión y 

cualquier estado de albuminuria. 

 Primera línea: iECA o ARA 2 en pacientes DM 2, 

hipertensión y micro albuminuria. 

 Primera línea: ARA 2 en pacientes con DM 2, hipertensión, 

creatinina >1,5 y macro albuminuria. 

 Primera línea: iECA o ARA 2 en pacientes diabéticos con 

micro o macro albuminuria sin hipertensión. 

 Segunda línea: diuréticos, bloqueadores de los canales de 

calcio y bloqueantes beta. 

 Enfermedades cardiovasculares 

 Dislipidemias 

 Enfermedad renal crónica estadio 3 

 Referir la nefrólogo en caso de: 

 Insuficiencia renal aguda 

 Rápida progresión de enfermedad renal crónica 

 Enfermedad renal crónica en estadio 4 

 

2.6 IMPORTANCIA DEL MEDICO EN EL DIAGNOSTICO TEMPRANO Y 

MANEJO ADECUADO DEL PACIENTE CON NEFROPATIA DIABETICA 

INICIAL 

Los países desarrollados tienen las prevalencias más altas de enfermedades crónicas no 

transmisibles de comunicación no obligatoria, las cuales tienen a ir en aumento; de esta 

manera la diabetes y la nefropatía diabética constituyen un verdadero problema de salud 

pública al contribuir a una gran morbilidad a largo plazo y cuyo desenlace oscurece al 
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llegar a etapas avanzadas de ERC. En América Latina se está experimentando una 

transición epidemiológica caracterizada por el advenimiento del aumento de la prevalencia 

de las enfermedades crónicas a la par de la disminución de la prevalencia de las 

enfermedades agudas infectocontagiosas. 

Ante dicha situación en determinados países están llevando a cabo medidas sanitarias para 

tratar de contrarrestar la problemática. 

2.6.1 Detección temprana de la nefropatía diabética 

Al estimarse que aumentará la prevalencia de diabetes a nivel mundial y el beneficio 

demostrado de la intervención en pacientes con nefropatía diabética temprana, se hace 

imperativo detectar a los pacientes diabéticos con nefropatía inicial, condición que suele ser 

frecuente en los centros de atención primaria  aunque no identificada en primera instancia. 

Dicha situación es puesta de manifiesto en un estudio realizado en 3 centros de atención 

primaria cuyo objetivo fue determinar la prevalencia de nefropatía diabética temprana en 

pacientes con DM II, el mencionado estudio involucró a 756 pacientes y concluyó que la 

prevalencia de la nefropatía diabética temprana fue del 40%, el de nefropatía establecida 

fue del 29% y los pacientes con función renal normal constituyeron el 31%. Estos pacientes 

además cursan con factores de riesgo agregados como hipertensión arterial, tiempo de 

duración de la diabetes, retinopatía y enfermedad cardiovascular10 (Cueto-Manzano et al., 

2005). 

2.6.2 Capacidad y aptitud de los médicos para el manejo de la nefropatía inicial 

Ante la notable prevalencia de nefropatía diabética inicial de pacientes diabéticos que 

asisten a los centros de atención primaria de salud, es ineludible plantearse el 

cuestionamiento de cuál es la capacidad de los médicos de atención primaria de identificar 

y manejar a esta población de pacientes con ánimos de enlentecer el progreso de la 

nefropatía diabética. Este cuestionamiento llevó a la realización de un estudio mediante el 

cual se valoró la aptitud global de los médicos familiares en el manejo de los pacientes 

diabéticos con nefropatía inicial; realizándose con la participación de cinco centros de 
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atención primaria, 101 médicos participantes, y un instrumento (cuestionario) de 150 

reactivos (preguntas), y estableciéndose niveles de aptitud clínica. Los resultados 

evidenciaron que el 6.93% de los participantes registra un nivel de aptitud clínica muy baja, 

el 17,82% una aptitud clínica baja, el 48,50% una aptitud clínica regular, el 25,74% una 

aptitud clínica alta y ningún médico con una aptitud clínica muy alta, sin mostrarse 

diferencia estadísticamente significativa según el sexo, tiempo de profesión, ni 

especialidad. A la luz de estos resultados resulta evidente la necesidad de mejorar las 

aptitudes clínicas, que permitan un mejor manejo del paciente con nefropatía diabética 

inicial13 (Cabrera-Pivaral, Chavez, Gonzalez-Reyes, & Cortes-Sanabria, 2005). 

2.6.3 Derivación oportuna al especialista pertinente 

En vista de que la evidencia sugiere que la mayoría de los médicos de atención primaria no 

cuentan con la aptitud clínica para el manejo del paciente con nefropatía diabética inicial, 

se ha planteado la referencia temprana de los pacientes con nefropatía diabética, lo cual 

condiciona mejor manejo de varios, pero  no de todos los factores de riesgo de estos 

pacientes. Lo antes mencionado ha sido constatado mediante una cohorte de pacientes con 

nefropatía diabética tanto en estadio temprano como nefropatía diabética ya establecida,  en 

la cual se propuso que el grupo estudio (52 pacientes) sea manejado por nefrólogos y que el 

grupo de control (65 pacientes) sea manejado por médicos familiares, siendo seguidas 

durante un año. Al cabo del año se demostró que el grupo estudio tuvo mejor 

mantenimiento de los valores de creatinina y tasa de filtración glomerular en comparación 

con el grupo control, efecto más manifiesto en el subgrupo de pacientes con nefropatía 

diabética inicial; en contraste la albuminuria mostró una tendencia al aumento más notoria 

en el grupo manejado por los médicos familiares en comparación con el grupo manejado 

por los nefrólogos; los nefrólogos obtuvieron mejores controles de presión arterial y 

mostraron un mayor uso de IECA y ARA II en comparación con los médicos generales. Sin 

embargo el control de la glicemia, dislipidemia y cese de tabaco no fue conseguido por 

ninguno de los dos grupos de cohorte11 (Martinez-Ramirez et al., 2006). 
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2.6.4 Cumplimiento de los objetivos terapéuticos 

Según lo expuesto previamente cabría pensar que los pacientes deberían ser referidos 

tempranamente al nefrólogo para su mejor manejo; debido a esto se planteó un estudio en el 

cual se pretende determinar la proporción de pacientes diabéticos atendidos en centros de 

atención primaria alcanzan las recomendaciones de práctica clínica; para lo cual se estudió 

una muestra de 735 pacientes; observándose al momento de la culminación del mismo una 

alta frecuencia de enfermedad renal; la hipertensión arterial estaba presente en el 45% de 

los casos, albuminuria en 71%. El 41% tuvo diagnóstico de nefropatía. Finalmente el autor 

de la investigación manifiesta en su discusión que los objetivos terapéuticos son raramente 

alcanzados en el contexto de nefropatía diabética inicial en el escenario de un centro de 

salud atención primaria (Martinez-Ramirez et al., 2008). 

2.6.5 Necesidad de capacitación continua 

Se ha evidenciado que la capacitación de los médicos familiares de los centros de salud de 

primer nivel mejora no solo la competencia clínica en el manejo de pacientes con nefropatía 

diabética inicial, sino también mejoran el manejo de sus pacientes. En un ensayo clínico 

cuyo objetivo fue evaluar el efecto de una intervención educativa sobre la competencia 

clínica de los médicos de atención primaria  y determinar su impacto en la función renal de 

sus pacientes con DM II. El grupo estudio lo conformaron 21 médicos familiares que 

trataban 46 pacientes, en tanto que el grupo control constó de 19 médico familiares que 

trataban 48 pacientes. A los médicos se les realizó una evaluación inicial con un 

cuestionario validado para determinar su aptitud inicial, en tanto que a los pacientes se les 

realizó determinación de creatinina plasmática, proteinuria y estimación de la tasa de 

filtración glomerular en los meses 0, 6 y 12. La intervención educativa realizada en el 

grupo estudio se llevó a cabo durante 6 meses, posteriores a los cuales se realizó otra 

evaluación de las aptitudes de los médicos. Los resultados determinaron que el grupo de 

estudio mejoró su aptitud para el manejo de la nefropatía diabética inicial comparado con el 

control; los médicos que mejoraron su aptitud clínica en el grupo de estudio mejoraron la 
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función renal de sus pacientes en comparación con los médicos del mismo grupo que no 

mejoraron su aptitud clínica y que el grupo control14 (Cortes-Sanabria et al., 2008). Esta 

medida de capacitar a los médicos de atención primaria podría tener gran importancia ya 

que abre las puertas a la posibilidad de un tratamiento más precoz que permitirá enlentecer 

la progresión de la enfermedad y disminuir la morbilidad que esto conlleva como ha sido 

mencionado en varias publicaciones24 (James, Hemmelgarn, & Tonelli, 2010). 

Por último el paciente con nefropatía diabética al igual que el diabético requiere de una 

atención multidisciplinaria del cual forme parte activa en el tratamiento de su enfermedad, 

dicha intervención ha demostrado mejorar el control y manejo de esta entidad nosológica, 

abordaje que se ha mostrado superior al manejo clínico convencional que reciben los 

pacientes25 (Cueto-Manzano, Martinez-Ramirez, & Cortes-Sanabria, 2013). 

 

2.7 OPINION DEL AUTOR 

A nivel internacional se han llevado a cabo medidas con la intención de una mejor atención 

de los pacientes con nefropatía diabética, su detección temprana y medidas terapéuticas 

para enlentecer su progresión y de esta manera disminuir la morbilidad que esta 

enfermedad conlleva a largo plazo. El proyecto a largo plazo realizado en México que 

buscaba identificar y corregir en medida de lo posible los factores que impedían un 

adecuado manejo en el paciente diabético con nefropatía inicial, ha permitido no solo 

aportar evidencia acerca de factores responsables del mal control de estos pacientes, sino 

aporta también con opciones viables que podrían considerarse para alcanzar un mejor 

manejo de los pacientes con estos afecciones que ayudaría a disminuir su morbilidad. 

El proceso mencionado empezó por evaluar las aptitudes científicas de los médicos de 

atención primaria para el manejo de los pacientes diabéticos con nefropatía inicial al 

considerarse al médico de atención primaria como parte fundamental en el proceso de 

mejorar las condiciones y desenlaces de salud de los pacientes con las características 
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mencionadas que constituyen el grupo idóneo para mejorar las condiciones de salud de la 

población que paulatinamente se empieza a ver afectada por el advenimiento del aumento 

de prevalencia de las enfermedades crónicas. En el transcurso de este proceso se ha podido 

constatar que uno de los factores que impiden un tratamiento adecuado de los pacientes con 

nefropatía diabética es el bajo nivel de aptitudes clínicas para el manejo de estos pacientes 

por parte de los médicos de primer contacto. Sin embargo la capacitación adecuada de los 

médicos ha probado ser eficaz no solo en la mejoría de las aptitudes de los médicos para el 

manejo de estos pacientes, sino también en la mejoría de los parámetros de función renal de 

sus pacientes, logro no conseguido por los médicos de primer contacto que no estuvieron 

sujetos a capacitación. 

Finalmente está demostrado que el paciente con nefropatía diabética necesita de un manejo 

multidisciplinario en el cual el paciente juegue un rol participativo del tratamiento de su 

afección para poder alcanzar los objetivos deseados; de esta forma se convierte en un 

compromiso de un equipo médico dispuesto a colaborar en un adecuado control. 

2.8 PREGUNTAS DE INVESTIGACION 

¿Cuántos médicos generales e internistas del Hospital Dr. Abel Gilbert Pontón tienen un 

conocimiento muy bajo, bajo, regular, alto y muy alto de nefropatía diabética? 

¿Cuántos médicos generales e internistas del Hospital Dr. Abel Gilbert Pontón consideran 

importante, muy importante o imprescindible el conocimiento acerca de la nefropatía 

diabética? 

¿Cuántos médicos generales e internistas del hospital Dr. Abel Gilbert Pontón están 

dispuestos a capacitarse acerca del manejo del paciente con nefropatía diabética? 
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2.9 VARIABLES 

 Independiente: Nivel conocimiento de nefropatía diabética: 

 Muy bajo =< 6 puntos 

 Bajo 6 a 10 puntos 

 Regular  11 a 15 puntos 

 Alto 16 a 18 puntos 

 Muy alto 19 a 20 puntos 

 

 Dependiente: 

 Edad: Expresada en años 

 Sexo: Femenino o masculino. 

 Especialidad de medicina interna: Sí o no. 

 Tiempo de ejercer como médico: <10 años o >10 años. 

 Lugar de estudios: Ecuador o exterior 

 Percepción de la importancia del conocimiento de la nefropatía diabética: 

donde se consideran las siguientes categorías ordinales. 

 Sin importancia 

 Poco importante 

 Importante 

 Muy importante 

 Imprescindible  

 Percepción de la importancia del buen manejo de la diabetes y nefropatía 

diabética inicial para la prevención de la enfermedad renal crónica: Donde se 

consideran las siguientes categorías ordinales: 

 Sin importancia 

 Poco importante 

 Importante 

 Muy importante 
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 Imprescindible 

 Percepción de la importancia de la capacitación de médicos generales e 

internistas acerca del manejo de la diabetes y nefropatía diabética: Donde se 

consideran las siguientes categorías ordinales: 

 Innecesario 

 Poco necesario 

 Necesario 

 Muy necesario 

 Imprescindible  

 Predisposición de recibir capacitación acerca del manejo de la diabetes y 

nefropatía diabética inicial 

 Si 

 No 
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CAPITULO III 

MATERIALES Y METODOS 

 

3.1 CARACTERIZACION DEL LUGAR DE TRABAJO 

Hospital Abel Gilbert Pontón de la Ciudad (Hospital Guayaquil), ubicado en la 29 y 

Galápagos y su consulta externa ubicada en las instalaciones del Hospital Universitario de 

la ciudad de Guayaquil. 

 

3.2 PERIODO DE INVESTIGACION 

Diciembre 2014-junio 2015. 

La recolección de datos de la presente investigación se realizará en junio del 2015. 

 

3.3 UNIVERSO Y MUESTRA 

3.3.1 Universo: Todos los médicos que ostenten el título de médicos generales y/o 

internistas de los servicios de consulta externa, hospitalización y emergencia de medicina 

interna del  Hospital Abel Gilbert Pontón en al momento de la fase de recolección de datos 

del estudio. Con un total estimado de 57 médicos. 

3.3.2 Muestra: Será igual al universo considerando los criterios de inclusión/exclusión. 
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3.4 VIABILIDAD 

El presente proyecto es viable debido a que en el hospital al momento del estudio cuenta 

con médicos generales y/o internistas los cueles pueden ser encuestados; teniéndose 

presente que al tratarse de una encuesta voluntaria podría haber pérdida de muestra. 

3.5 CRITERIOS DE INCLUSIÓN/EXCLUSIÓN 

3.5.1 CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 Todos los médicos generales e internistas de los servicios de consulta externa, 

hospitalización y emergencia de medicina interna del Hospital Abel Gilbert Pontón. 

 Todos los médicos que no se encuentren en su periodo de vacaciones o con permiso 

laboral al momento de la recolección de datos. 

 Todos los médicos que den su consentimiento verbal de a la aplicación de la 

encuesta que se empleará en el estudio. 

 

3.5.2 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

 Todos los médicos que ostenten otra especialidad en los servicios de consulta 

externa, hospitalización y emergencia de medicina interna del Hospital Abel Gilbert 

Pontón. 

 Todos los médicos que se encuentren en su periodo de vacaciones o con permiso 

laboral al momento de la recolección de datos. 

 Todos los médicos que no den su consentimiento de forma verbal a la aplicación de 

la encuesta que se empleará en el estudio. 
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3.6 OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

Tabla 3.1: Operacionalización de las variables  

VARIABLE INDICADOR VERIFICARES DE DATOS 

Edad Edad cronológica en años Encuesta 
Sexo Femenino o masculino Encuesta  
Especialidad de medicina 
interna 

Si  
no  

Encuesta 

Tiempo de ejercer como 
médico 

<10 años 
>10 años 

Encuesta 

Lugar de estudios  Ecuador o exterior Encuesta 
Nivel de conocimiento Calificación sobre 20 

Estratos: 
 Muy bajo =<6; 
 Bajo 6 a 10; 
 Regular de 11 a 15;  
 Alto de 16 a 18;  
 Muy alto 19-20. 

Encuesta 

Percepción de la 
importancia del 
conocimiento de la 
nefropatía diabética 

 Sin importancia 
 Poco importante 
 Importante 
 Muy importante 
 Imprescindible 

Encuesta 

Percepción de la 
importancia del buen 
manejo de la diabetes y 
nefropatía diabética inicial 
para la prevención de la 
enfermedad renal crónica 

 Sin importancia 
 Poco importante 
 Importante 
 Muy importante 
 Imprescindible 

Encuesta 

Percepción de la 
importancia de la 
capacitación de médicos 
generales e internistas 
acerca del manejo de la 
diabetes y nefropatía 
diabética 

 Innecesario 
 Poco necesario 
 Necesario 
 Muy necesario 
 Imprescindible 

Encuesta 

Predisposición de recibir 
capacitación acerca del 
manejo de la diabetes y 
nefropatía diabética inicial 

 Si 
 No  

Encuesta 
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3.7 OPERACIONALIZACION DEL INSTRUMENTO 

Cuestionario elaborado bajo la supervisión, análisis, revisión y valoración de especialista en 

medicina interna y nefrología (tutor de tesis)  basado en bibliografía actualizada (Guías de 

tratamiento de Sociedades internacionales y artículos científicos de revisión) (National 

Kidney, 2012), el cual se realizará por los participantes de forma anónima (Anexo 1). 

El cuestionario consta de 28 preguntas separadas en 7 grupos: 

1) Datos demográficos: 5 preguntas 

2) Cribaje (tamizaje) y diagnóstico de la nefropatía diabética: 5 preguntas 

a. Manejo de la hiperglicemia y cuidados generales: 5 preguntas 

3) Manejo de la hipertensión y proteinuria: 5 preguntas 

4) Tratamiento de la dislipidemia: 3 preguntas 

5) Tratamiento no farmacológico: 2 preguntas 

6) Preguntas de aceptación: 4 preguntas. 

De las cuales, el grupo 1 estará destinado caracterización de la población estudiada; los 

grupos 2-6 con 20 preguntas estarán destinados a la valoración del nivel de conocimiento 

acerca de nefropatía diabética; y el grupo 7 se valorará la percepción de la importancia de la 

problemática que representa el nivel de conocimiento de la nefropatía diabética entre la 

población estudiada y la predisposición a mejorar el nivel de conocimiento acerca del tema 

que podría dar paso a una segunda etapa del estudio. 
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3.8 TIPO DE INVESTIGACION 

Es un estudio no experimental, observacional, descriptivo, de corte transversal. 

3.9 CRONOGRAMA 

Tabla 3.2: Cronograma 

ACTIVIDADES TIEMPO DE EJECUCIÓN RESPONSABLE 
 DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO  
ANTEPROYECTO         
Formulación del 
tema de 
investigación 

  
 

     Investigador  

Inscripción del tema 
de investigación 

       Investigador 

Revisión 
bibliográfica 

       Investigador 

Elaboración del 
anteproyecto 

       Investigador 

Presentación del 
anteproyecto 

       Investigador 

Aprobación del 
anteproyecto 

       Investigador 

EJECUCIÓN DEL 
PROYECTO 

        

Elaboración de la 
encuesta 

       Investigador y 
tutor de tesis 

Presentación del 
proyecto al hospital 

       Investigador 

Aceptación del 
proyecto por parte 
del hospital 

       Investigador 

Ejecución de las 
encuestas 

       Investigador 

Tabulación de datos        Investigador 
Análisis estadístico 
de datos 

       Investigador 

Revisión de tesis        Tutor de tesis 
Presentación de 
resultados 

       Investigador 
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3.10 CONSIDERACIONES BIOETICAS 

En el presente trabajo se realizan encuestas anónimas, cuyos resultados son de exclusivo 

uso investigativo, lo cual garantiza el anonimato de los participantes que accedieron a 

realizar la encuesta previo su consentimiento informado verbal. De esta manera se 

desestima repercusiones directas sobres los participantes de este estudio debidas a los 

resultados de la encuesta.  

3.11 RECURSOS A EMPLEAR 

3.11.1 Humanos: 

 Médicos generales e internistas del Hospital Dr. Abel Gilbert Pontón que acepten 

realizar la encuesta. 

 Tutor de tesis: Dr. Oscar Ron Torres; especialista en Medicina Interna y Nefrología, 

jefe médico de la consulta externa del Hospital Luis Vernaza y docente de la cátedra 

de Nefrología de la Universidad Estatal de Guayaquil. 

3.11.2 Físicos 

 Computadora 

 Impresora 

 Encuesta 

 Bolígrafos 

 Guías de tratamiento 

 Artículos médicos 

 Textos de Nefrología 

 Carpetas 

 Servicio de internet 
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3.12 INSTRUMENTO DE EVALUACION O RECOLECCION DE DATOS 

 

La información obtenida se recopilo mediante encuestas realizadas a los médicos de los 

servicios de emergencia, hospitalización y consulta externa del Hospital Dr. Abel Gilbert 

Pontón que cumplieron con los criterios de inclusión y exclusión, y que dieron su 

consentimiento verbal para la aplicación del mismo. 

 

3.13 METODOLOGIA PARA EL ANALISIS DE LOS RESULTADOS 

 

Los datos recabados mediantes las encuestas realizadas a los médicos generales e 

internistas se tabularon, organizaron e ingresaron al programa estadístico R y su plataforma 

RKWard, y para el análisis de los datos ingresados se usó el paquete estadístico 

rkTeaching. 

Al momento de ingresar las variables de las catalogaba como categóricas (cualitativas) o 

continua (cuantitativas) según correspondieran. 

La información se expresará mediante estadística descriptiva en cuadros de frecuencias 

tanto absolutas como relativas, con medias de tendencia central y de dispersión; las 

variables categóricas correspondientes a las englobadas dentro de los grupos 1 y 7 serán 

descritas individualmente; en tanto que la variable continua correspondiente al nivel de 

conocimiento será calculada mediante la suma aritmética de las preguntas englobadas 

dentro de los grupos 2 al 6, sumando un punto por cada respuesta acertada y cero puntos 

por cada respuesta errónea, considerando que las respuestas correctas han sido pre 

establecidas con base a las recomendaciones y sugerencias emitidas en las guías 

consultadas para la elaboración del cuestionario. Se valorará el nivel de conocimiento y se 

estratificará según las siguientes categorías: 

Nivel de conocimiento: 

 Azar =< 6 puntos 

 Bajo 6 a 10 puntos 

 Regular  11 a 15 puntos 
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 Alto 16 a 18 puntos 

  Muy alto 19 a 20 puntos 

Se describirá las diferencias en el nivel de conocimiento que pudieran existir entre las   

diferentes variables categóricas. 

Los resultados del análisis estadístico presentado mediante estadística descriptiva 

expresado con medidas de tendencia central y de dispersión se acompañarán del estadígrafo 

más apropiado según el caso lo amerite. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSION 

4.1 RESULTADOS 

El tamaño de la muestra estuvo estimado en 57 participantes que se correspondía con el 

número contemplado en el universo; accedieron a realizar la encuesta 45 participantes que 

corresponde al 78,94%; con una pérdida de muestra del 21,06%. 

4.1.1 Datos demográficos 

4.1.1.1 Edad 

 

Tabla 4.1: Tabla de frecuencias de la variable edad 

Clases 
Edad 

Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

Frecuencia 
Absoluta 

Acumulada 

Frecuencia 
Relativa 

Acumulada 
[25,30) 16 0.3556 16 0.3556 
[30,35) 20 0.4444 36 0.8 
[35,40) 4 0.0889 40 0.8889 
[40,45) 1 0.0222 41 0.9111 
[45,50) 1 0.0222 42 0.9333 
[50,55) 1 0.0222 43 0.9556 
[55,60) 0 0 43 0.9556 
[60,65] 2 0.0444 45 1 

Fuente: Encuestas realizadas en el Hospital Dr. Abel Gilbert Pontón. Nieves J., 2015 
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Figura 4.1: Histograma de edad 

 
Fuente: Encuestas realizadas en el Hospital Dr. Abel Gilbert Pontón. Nieves J., 2015 

 

Las edades se agruparon por intervalos aplicando el método de Sturges para expresar los 

resultados obtenidos. El mayor número de participantes tuvieron una edad entre 30-34 años 

con un total de 20 participantes que corresponde al 44,44% de la muestra; seguido de 16 

participantes que registraron una edad de 25-29 años, correspondiendo al 35.56% de la 

muestra, 4 participantes se registraron en el intervalo de 35-39 años, correspondiente al 

8.8% de la muestra, se registró 1 participante por intervalo en los intervalos de edad 40-44, 

45-49 y 50-54 que corresponde 2% cada intervalo, no se registró participantes en el 

intervalo de 55-59 años y se registró 2 participantes en el intervalo de 60 a 65 años que 

corresponde al 4% de la muestra. 

En la muestra estudiada se registró una edad mínima de 27 años y una máxima de 65 años, 

con una media de 33 años y una desviación estándar de 8.1 años; esta desviación estándar 

alta es debida probablemente a la presencia de valores atípicos.  
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4.1.1.2 Sexo   

Tabla 4.2: Tabla de frecuencias de la variable sexo 

Sexo Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

Femenino 19 0.4222 
Masculino 26 0.5778 

Fuente: Encuestas realizadas en el Hospital Dr. Abel Gilbert Pontón. Nieves J., 2015 

Hubo 19 participantes femeninas que corresponde al 42,2% de la muestra, en tanto que 

hubo 26 participantes masculino que representan el 57,8% de la muestra. 

 

4.1.1.3 Tiempo de profesión 

Tabla 4.3: Tabla de frecuencias de la variable tiempo de profesión 

Tiempo de Profesión Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

< 10años 38 0.8444 
> 10 años 7 0.1556 

Fuente: Encuestas realizadas en el Hospital Dr. Abel Gilbert Pontón. Nieves J., 2015 

Hubo 38 participantes con menos de 10 años de ejercer la profesión que corresponde al 

84,4% de la muestra; y 7 participantes con más de 1 años de ejercer la profesión que 

corresponde al 15,6% de la muestra. 
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4.1.1.4 Especialidad de medicina interna 

Tabla 4.4: Tabla de frecuencias de la variable especialista de medicina interna 

Especialidad de  
Medicina Interna 

Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

Si 6 0.1333 
No 39 0.8667 

Fuente: Encuestas realizadas en el Hospital Dr. Abel Gilbert Pontón. Nieves J., 2015 

Hubo 39 participantes que no poseen la especialidad de medicina interna que corresponde 

al 86,7% de la muestra; y 6 participantes que poseen la especialidad de medicina interna 

que corresponde al 13,3% de la muestra. 

 

4.1.1.5 País de estudio 

Tabla 4.5: Tabla de frecuencias de la variable país de estudio 

País de estudio Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

Ecuador 43 0.9556 
Extranjero 2 0.0444 
Fuente: Encuestas realizadas en el Hospital Dr. Abel Gilbert Pontón. Nieves J., 2015 

De los 45 participantes, 43 estudiaron en Ecuador, lo cual representa el 95,6% de la 

muestra, y tan solo 2 participantes estudiaron en el extranjero, lo cual corresponde a 4,4% 

de la muestra 
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4.1.2 Puntuación 

Tabla 4.6: Tabla de frecuencias de puntajes 

Puntuación Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

7 2 0.0444 
8 2 0.0444 
9 4 0.0889 
10 1 0.0222 
11 8 0.1778 
12 13 0.2889 
13 5 0.1111 
14 8 0.1778 
15 1 0.0222 
16 1 0.0222 

Fuente: Encuestas realizadas en el Hospital Dr. Abel Gilbert Pontón. Nieves J., 2015 

 

Figura 4.2 

 
Fuente: Encuestas realizadas en el Hospital Dr. Abel Gilbert Pontón. Nieves J., 2015 

 

Las preguntas destinadas a la valoración del conocimiento fueron 20, que representa 20 

puntos (1 por cada pregunta), de esta manera la nota mínima posible era 0 y la máxima 

posible era 20. 
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La nota mínima alcanzada en la muestra fue 7 y la máxima fue 16. La puntuación alcanzada 

con mayor frecuencia fue 12, registrándose  en 13 ocasiones correspondiendo al 28,9% de 

la muestra estudiada, las puntuaciones 11 y 14 registrándose en 8 ocasiones cada una, que 

representa un 17,8% dela muestra; la puntuación de 13 se presentó en 5 ocasiones que 

representa un 11,1% de la muestra; le sigue en frecuencia la puntuación de 9, que se 

registra en 4 ocasiones, representando en 8,9% de la muestra; en tanto que las puntuaciones 

de 7 y 8 presentan una frecuencia de 2 veces cada una, representando un 4,4% de la 

muestra cada una; finalmente las puntuaciones 10, 15 y 16 han sido registradas 1 vez cada 

una, representando el 2,2% de la muestra estudiada. 

Figura 4.3 

 
Fuente: Encuestas realizadas en el Hospital Dr. Abel Gilbert Pontón. Nieves J., 2015 

 

La puntuación de la muestra estudiada tiene una media de 11,7, y una mediana de 12; 

usualmente la media es representativa en ausencia de datos atípicos, como los registrados 

en esta muestra y que se grafica en el diagrama de caja y bigotes; pero en este caso la media 

y la mediana son bastante próximas; en torno a la media tenemos una desviación estándar 

de 2, con lo cual tenemos una variabilidad pequeña en torno a la medida de tendencia 

central. El primer cuartil (percentil 25) se corresponde con la puntuación 11, el segundo 

cuartil (percentil 50) con la nota 12, y el tercer cuartil (percentil 75) con la puntuación 13, 
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con un rango intercuartílico de 2; lo que representa que el 50% de la muestra estudiada 

obtuvo una puntuación entre 11 y 13, con una mediana de 12 que se corresponde con la 

puntuación más frecuentemente alcanzada por los participantes. 

 

4.1.3 Nivel de conocimiento 

4.1.3.1 Nivel de conocimiento general  

Tabla 4.7: Tabla de frecuencias de nivel de conocimiento general 

Nivel de 
Conocimiento 

Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

Bajo 9 0.2 
Regular 35 0.7778 
Alto 1 0.0222 

Fuente: Encuestas realizadas en el Hospital Dr. Abel Gilbert Pontón. Nieves J., 2015 

 

Figura 4.4 

 
Fuente: Encuestas realizadas en el Hospital Dr. Abel Gilbert Pontón. Nieves J., 2015 

 

Para estratificar según el nivel de conocimiento se definieron 5 niveles: muy bajo nivel de 

conocimiento son aquellos con una puntuación menor a 6; bajo nivel aquellos con una 
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puntuación entre 6 -10; regular nivel de conocimiento aquellos con una puntuación entre 

11-15; alto nivel de conocimiento aquellos con una puntuación entre 16-18 y muy alto nivel 

de conocimiento aquellos con puntuación 19-20. 

Se considera que 35 participantes (de los 45 que son en total) tienen un nivel de 

conocimiento regular respecto a la nefropatía diabética, lo que representa un 77,8% de la 

muestra estudiada; 9 participantes tienen un bajo nivel de conocimiento acerca de 

nefropatía diabética, correspondiente al 20% de la muestra estudiada y tan solo 1 

participante obtuvo el puntaje necesario para ser considerado con un alto nivel de 

conocimiento respecto a la nefropatía diabética. Finalmente no hubo participantes con el 

puntaje necesario para ser considerados en las categorías extremas, es decir, muy bajo y 

muy alto nivel de conocimiento. 

4.1.3.2 Nivel de conocimiento según si posee o no especialidad 

Tabla 4.8: Tabla de frecuencias de nivel de conocimiento 

De médicos con especialidad de Medicina Interna 

Nivel de 
Conocimiento 

Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

Bajo 2 0.3333 
Regular 4 0.6667 

Fuente: Encuestas realizadas en el Hospital Dr. Abel Gilbert Pontón. Nieves J., 2015 

 

Tabla 4.9: Tabla de frecuencias de nivel de conocimiento 

De médicos sin la especialidad de Medicina Interna 

Nivel de 
Conocimiento 

Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

Bajo 7 0.1795 
Regular 31 0.7949 
Alto 1 0.0256 

Fuente: Encuestas realizadas en el Hospital Dr. Abel Gilbert Pontón. Nieves J., 2015 
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Figura 4.5 

 
Fuente: Encuestas realizadas en el Hospital Dr. Abel Gilbert Pontón. Nieves J., 2015 

 

 Si analizamos el nivel de conocimiento según si posee o no la especialidad de medicina 

interna, veremos que 2 de los 6 médicos que ostentan el título de medicina interna 

presentan un nivel bajo de conocimientos respecto a la nefropatía diabética, lo que 

corresponde al 33,3% de los internistas con un nivel bajo; en tanto que los otros 4 

internistas tienen un nivel de conocimiento regular, que representa el otro 66,7% de los 

internistas. Por la otra parte, 7 de los 39 médicos que no poseen la especialidad tienen un 

nivel de conocimiento bajo, que corresponde a un 18% de los médicos sin la especialidad; 

31 de los 39 médicos sin la especialidad tienen un nivel de conocimiento regular, 

representando el 79,4% de los médicos sin especialidad, y 4 médicos con la especialidad 

presentan un nivel de conocimiento regular, que corresponde al 66,7%; el único 

participante con un nivel de conocimiento alto no posee la especialidad, correspondiendo al 

2,6% de los médicos sin especialidad. 

De esta forma el 33,3% de los médicos internistas y el 18% de los médicos sin la 

especialidad tienen un nivel de conocimiento bajo, por lo cual existe mayor proporción de 

médicos con la especialidad que médicos sin la especialidad en este nivel; en el nivel 

conocimiento regular existe mayor proporción de médicos sin especialidad (79,4% de los 
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médicos sin especialidad) que los médicos con especialidad (66,7% de los médicos con 

especialidad). 

4.1.3.3 Nivel de conocimiento según el tiempo de ejercicio profesional 

Tabla 4.10: Tabla de frecuencias de nivel de conocimiento 

De médicos con menos de 10 años de ejercicio profesional 

Nivel de 
Conocimiento 

Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

Bajo 7 0.1842 
Regular 30 0.7895 
Alto 1 0.0263 

Fuente: Encuestas realizadas en el Hospital Dr. Abel Gilbert Pontón. Nieves J., 2015 

 

 

Tabla 4.11: Tabla de frecuencias de nivel de conocimiento 

De médicos con más de 10 años de ejercicio profesional 

Nivel de 
Conocimiento 

Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

Bajo 2 0.2857 
Regular 5 0.7143 

Fuente: Encuestas realizadas en el Hospital Dr. Abel Gilbert Pontón. Nieves J., 2015 

 

Figura 4.6 

 
Fuente: Encuestas realizadas en el Hospital Dr. Abel Gilbert Pontón. Nieves J., 2015 
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Si analizamos el nivel de conocimiento según si tiene < de 10 años o > de 10 años 

ejerciendo la profesión, veremos que un 28,6% de los médicos que tienen más de 10 años 

ejerciendo presentan un nivel bajo de conocimiento respecto a la nefropatía diabética; en 

tanto que el 18,4% de los médicos cono menos de 10 años de ejercicio profesional poseen 

un bajo nivel de conocimiento; de esta forma existe una mayor proporción de médicos con 

más de 10 años d ejercicio profesional con bajo nivel de conocimiento comparado con los 

médicos con menos de 10 años de ejercicio profesional. En nivel regular de conocimiento 

de nefropatía diabética hay un 71,4% de los médicos con más de 10 años de ejercicio 

profesional y un 78,6% de los médicos con menos de 10 años de ejercicio profesional; así, 

existe una proporción ligeramente mayor de médicos de menos de 10 años de ejercicio 

profesional con nivel de conocimiento regular comparado con los que tienen más de 10 

años de ejercicio profesional; el único participante registrado en el nivel alto de 

conocimiento tiene menos de 10 años de ejercicio profesional. 

 

4.1.4 Aceptación 

4.1.4.1 Percepción de la importancia del conocimiento acerca de nefropatía diabética 

Tabla 4.12: Tabla de frecuencias de percepción de la importancia  

Del conocimiento de la nefropatía diabética 

Importancia 
Conocimiento 

Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

Importante 3 0.0667 
Muy importante 20 0.4444 
Imprescindible 22 0.4889 

Fuente: Encuestas realizadas en el Hospital Dr. Abel Gilbert Pontón. Nieves J., 2015 
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Figura 4.7 

 
Fuente: Encuestas realizadas en el Hospital Dr. Abel Gilbert Pontón. Nieves J., 2015 

 

22 participantes consideraron imprescindible el conocimiento acerca de la nefropatía 

diabética, lo que representa el 48,9% de la muestra estudiada; 20 participantes 

correspondiente al 44,4% de la muestra considero que es muy importante el conocimiento 

acerca de la nefropatía diabética; 3 participantes consideraron importante el conocer acerca 

de esta entidad nosológica, esto corresponde al 6,7% de la muestra. 

4.1.4.2 Percepción de la importancia del buen manejo de la nefropatía diabética 

Tabla 4.13: Tabla de frecuencias de percepción de la importancia  

Del buen manejo de la nefropatía diabética 

Importancia 
Buen Manejo 

Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

Importante 2 0.0444 
Muy importante 20 0.4444 
Imprescindible 23 0.5111 

Fuente: Encuestas realizadas en el Hospital Dr. Abel Gilbert Pontón. Nieves J., 2015 
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Figura 4.8 

 
Fuente: Encuestas realizadas en el Hospital Dr. Abel Gilbert Pontón. Nieves J., 2015 

 

23 participantes consideran imprescindible un buen manejo de la nefropatía diabética, que 

corresponde al 51,11% de la muestra; 20 participantes lo consideran muy importante, esto 

es el 44.44% de la muestra, y 2 participantes lo consideran importante que componen el 

4,44% de la muestra. 

4.1.4.3 Percepción de la necesidad de capacitación 

Tabla 4.14: Tabla de frecuencias de percepción  

De la necesidad de capacitación 

Necesidad 
Capacitación 

Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

Necesario 2 0.0444 
Muy necesario 19 0.4222 
Imprescindible 24 0.5333 

Fuente: Encuestas realizadas en el Hospital Dr. Abel Gilbert Pontón. Nieves J., 2015 
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Figura 4.9 

 
Fuente: Encuestas realizadas en el Hospital Dr. Abel Gilbert Pontón. Nieves J., 2015 

 

24 participantes que corresponde al 53,33% de la muestra considera que es imprescindible 

la capacitación acerca de la nefropatía diabética; 19 participantes consideran que es muy 

necesaria la capacitación, representando el 42,22% de la muestra; y 2 participantes 

consideran necesaria la capacitación, esto corresponde al 4,44% de la muestra. 

4.1.4.4 Predisposición a la capacitación 

Tabla 4.15: Tabla de frecuencias de predisposición a la capacitación 

Predisposición 
Capacitación 

Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

si 44 0.9778 
no 1 0.0222 

Fuente: Encuestas realizadas en el Hospital Dr. Abel Gilbert Pontón. Nieves J., 2015 
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Figura 4.10 

 
Fuente: Encuestas realizadas en el Hospital Dr. Abel Gilbert Pontón. Nieves J., 2015 

 

44 participantes están dispuestos a recibir capacitación acerca de nefropatía diabética, lo 

que corresponde al 97,8% de la muestra; y solo un participante no está dispuesto a recibir 

capacitación, esto corresponde al 2,2% de la muestra. 

 

4.2 DISCUSION 

Durante el estudio se contó con 45 participantes de los 57 posibles, con una pérdida de 

muestra del 21,06%, se realizó en un único centro asistencial; en un estudio previo constó 

de dos grupos de médicos evaluados de 21 y 19 participantes; otro estudio contó con 101 

participantes. En la muestra estudiada se registró la edad mínima de 27 años, la máxima de 

65 años, con una media de 33 años y una deviación estándar de 8,1 años, 19 participantes 

fueron femeninos y 26 participantes masculinos; 38 participantes tienen menos de 10 años 

de ejercicio profesional, y 7 menos de 10 años de ejercicio profesional; 6 participantes 

poseen la especialidad de medicina interna al momento del estudio, y 39 participantes no 

poseen especialidad; tan solo 2 participantes registraran haber estudiado en el extranjero. 
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El nivel de conocimiento se estimó mediante un sistema de puntuación y posteriormente se 

estratifico a la población dentro de categorías estableciendo niveles de conocimiento. La 

puntuación mínima (sobre 20), fue 7 y la máxima fue 16; siendo la puntuación de 12 la más 

frecuentemente registrada con 13 veces, correspondiendo al 28% de la muestra; la media de 

la puntuación es de 11,7, y una mediana de 12, con una desviación estándar de 2; 

usualmente cuando existen datos atípicos como los presentes en el diagrama de cajas y 

bigotes de la distribución de la puntuación se suele preferir la mediana como medida de 

tendencia central, pero en la media y la mediana son muy similares en esta muestra. El 

primer cuartil de la puntuación (percentil 25) es 11, el segundo cuartil (percentil 50) es 12, 

y el tercer cuartil (percentil 75) es de 13, con un rango intercuartílico de 2, lo que indica 

que el 50% de los participantes tienen un puntaje entre 11 y 13 con poca variabilidad de 

forma general. Luego de la estratificación 9 participantes (20%) tienen un nivel bajo de  

conocimiento, 35 participantes (77,8%) presentan un nivel de conocimiento regular, y tan 

solo un participante se registró con un nivel de conocimiento alto que corresponde al 2,6%. 

Estos resultados son similares a estudios previos realizados en México que muestran que la 

mayor proporción de médicos (48%) tienen una capacidad regular para el manejo del 

paciente con nefropatía diabética, y una proporción mucho menor tiene una capacidad alta 

para el manejo del paciente con nefropatía diabética (26%) y ningún médico posee una muy 

alta capacidad para el manejo del paciente con nefropatía diabética. 

Al analizar el nivel de conocimiento según sin ostentan la especialidad de medicina interna 

o no, se evidencia que hay mayor proporción de médicos con la especialidad de medicina 

(33.3%) con bajo nivel de conocimiento en comparación con los médicos que no poseen la 

especialidad (18%); en el nivel regular de conocimiento hay mayor proporción de médicos 

sin la especialidad (79,4%) en comparación con los médicos que si la tienen (66.7%), el 

único participante de la categoría de alto nivel de conocimiento no ostenta la especialidad 

de medicina interna. Al analizar el nivel de conocimiento según si el médico lleva más de 

10 años de ejercicio profesional o menos de 10 años de ejercicio profesional,  existe una 

mayor proporción de médicos con más de diez años de profesión (28,6%) con un nivel bajo 
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de conocimiento en comparación con aquellos con menos de 10 años de profesión (18,4%); 

en tanto que hay una proporción ligeramente superior de médicos con menos de 10 años de 

profesión con un nivel de conocimiento regular (78,6%) en comparación con los médicos 

de menos de 10 años de ejercicio profesional (71,4%). Estos resultados obtenidos respecto 

al tiempo de ejercicio profesional podrían estar relacionados con factores no valorados en el 

presente trabajo, como poca actualización acerca de la temática, lectura actitud clínica no 

guiada por guías de tratamiento, decisiones clínicas no basadas en evidencia, entre otras 

causas posibles, y que deberían ser temática de posteriores trabajos de investigación. 

Dos aspectos importantes dentro del análisis de los resultados es que, estos resultados son 

al momento únicamente aplicables a médicos dentro del Hospital Dr. Abel Gilbert Pontón 

que es de donde se tomó la muestra para el presente trabajo; y el hecho de que al contar con 

una muestra de 45 participantes y con una pérdida de muestra del 21,06% es susceptible a 

un error sistemático 

Los participantes del estudio consideran de gran importancia la temática reflejado en los 

resultados de las preguntas acerca de su percepción de la importancia del conocimiento, del 

buen manejo, y la necesidad de capacitación respecto al manejo del paciente con nefropatía 

diabética; considerándola importante, muy importante o imprescindible; no registrándose 

ningún participante que haya considerado de poca o nula importancia los aspectos 

mencionados; finalmente la predisposición a la capacitación acerca de nefropatía diabética 

evidencia el deseo de mejorar el nivel de conocimiento y los desenlaces de los pacientes 

con nefropatía diabética en medio de la gran cantidad de pacientes diabéticos con afección 

renal, reportándose solo un participante que no está dispuesto a capacitarse. 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES 

Al culminar el presente trabajo de investigación se concluyen los siguientes puntos: 

1. El 77,8% (35 de los 45 de la muestra) de los médicos generales e internistas del 

Hospital Dr. Abel Gilbert Pontón tienen un nivel de conocimiento regular respecto a 

la nefropatía diabética. 

2. El 9% de los médicos generales e internistas del Hospital Dr. Abel Gilbert Pontón 

tienen un nivel de conocimiento bajo acerca de la nefropatía diabética. 

3. Tan solo el 2,2% (un médico)  tiene un nivel de conocimiento alto respecto a la 

nefropatía diabética. 

4. Hay una mayor proporción de médicos con especialidad de medicina interna (33%) 

que tienen un nivel bajo de conocimiento de nefropatía diabética en comparación 

con los médicos que no ostentan la especialidad (18%); y una mayor proporción de 

médicos generales tienen un nivel de conocimiento regular (79,4%) en comparación 

con los médicos que poseen la especialidad de medicina interna (66,7%) que tienen 

un nivel de conocimiento regular. 

5. Existe una mayor proporción de médicos con más de 10 años de ejercicio 

profesional que tienen un nivel de conocimiento bajo (28,6%) en comparación con 

la proporción de médicos con menos de 10 años de ejercicio profesional con un 

nivel bajo de conocimiento (18,4%); en el nivel de conocimiento regular hay una 

mayor proporción de médicos con menos de 10 años de ejercicio profesional 

(78,6%), en comparación con la proporción de los médicos con más de 10 años de 

profesión (71,4%) que hay en esta categoría. 

6. El 48,9% de los médicos consideran imprescindible conocer acerca de la nefropatía 

diabética, el 44,4% lo considera muy importante, y el 6,7% lo considera importante; 

no hay médicos que consideren sin importancia el conocimiento de la nefropatía 

diabética. 
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7. El 51,11% de los médicos consideró imprescindible el buen manejo de los pacientes 

con nefropatía diabética, el 44,44% lo consideró muy importante y el 4,44% lo 

consideró importante, ningún médico consideró sin importancia el buen manejo de 

los pacientes con nefropatía diabética. 

8. El 53,33% de los médicos consideró imprescindible la capacitación acerca de la 

nefropatía diabética, el 42,22% lo consideró muy necesaria y el 4,44% la consideró 

necesaria, ningún médico la consideró innecesaria. 

9. El 97,8% (44) de los médicos están dispuestos a recibir capacitación sobre 

nefropatía diabética, y tan solo el 2,2% (1 participante) no está dispuesta a recibirla. 

10. Los resultados obtenidos son similares a los encontrados en trabajos previos. 

11. Los resultados obtenidos son aplicables a los médicos del hospital donde se realizó 

el presente trabajo 

12. Los resultados presentados podrían estar sujetos a error sistemático por el tamaño de 

la muestra. 
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CAPITULO VI 

RECOMENDACIONES Y PROPUESTAS 

Con base a los resultados obtenidos en el presente trabajo se realizan las siguientes 

recomendaciones y propuestas: 

1. Identificar y evidenciar mediante estudios las posibles causas del nivel de 

conocimiento actual de los médicos generales e internistas del Hospital Dr. Abel 

Gilbert Pontón. 

2. Promover la capacitación y actualización constante de los médicos generales e 

internistas del Hospital Dr. Abel Gilbert Pontón acerca del manejo del paciente con 

nefropatía diabética. 

3. Incluir a la nefropatía diabética entre los tópicos a tratar en los staff médicos de 

medicina interna que se realizan periódicamente en el Hospital Dr. Abel Gilbert 

Pontón. 

4. Estructurar un programa de educación médica continua que permita mejorar el nivel 

de conocimiento acerca de nefropatía diabética a los médicos del hospital. 

5. Realizar la valoración del nivel de conocimiento de la nefropatía diabética a n 

amuestra de mayor tamaño y de forma multicéntrica cuyos resultados se puedan 

inferir.  

6. Promover a los médicos a brindar una atención integral y multidisciplinaria a los 

pacientes con nefropatía diabética.  

7. Promover la realización de un programa de atención integral y multidisciplinaria del 

paciente con diabetes y/o nefropatía diabética. 
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ANEXO 1: CUESTIONARIO DE NEFROPATÍA DIABÉTICA 

 

 

 

El siguiente es un cuestionario anónimo mediante el cual se pretende establecer el nivel de conocimiento 
acerca de la nefropatía diabética, y la percepción de la importancia del tema. Los resultados del cuestionario 
serán usados únicamente para propósitos de investigación, sin que tengan repercusión alguna en los 
participantes. Al aceptar participar está ayudando a la caracterización y mejor comprensión de un problema de 
salud pública. Se agradece por su colaboración. 

DATOS DEMOGRÁFICOS: Responda las siguientes preguntas acerca de usted 

1. Edad: ____ años 
2. Sexo: 

Masculino  Femenino 
3. Tiempo de profesión 

< 10 años    >10 años 
4. Especialidad de Medicina Interna 

Sí   No 
5. Lugar de  educación (Grado de Medico si médico general o Especialización si internista) 

Ecuador   Exterior (Fuera de Ecuador) 

TAMIZAJE Y DIAGNÓSTICO DE LA NEFROPATÍA DIABÉTICA: Marque la respuesta correcta  

1. ¿En qué momento debería empezar el tamizaje inicial de la nefropatía diabética? 
a) 5 años después del diagnóstico de diabetes tipo 1 o al momento del diagnóstico de diabetes tipo 

2. 
b) 10 años después del diagnóstico de diabetes tipo 1 o al momento del diagnóstico de la diabetes 

tipo 2. 
c) 5 años después del diagnóstico de la diabetes tipo 1 o 5 años después del diagnóstico de la 

diabetes tipo 2. 
d) 10 años después del diagnóstico de la diabetes tipo 1 o 5 años después del diagnóstico de la 

diabetes tipo 2. 
e) Ninguna de las anteriores 

 
2. Cuál de las siguientes variables deberían incluirse en el cribaje de la nefropatía diabética 

a) Medición del índice albúmina/creatinina en muestra de orina aislada 
b) Medición de la creatinina sérica y estimación de la tasa de filtración glomerular 
c) Ambas 
d) Ninguna es de utilidad en el cribaje inicial 

NEFROPATÍA DIABETICA 

CUESTIONARIO 
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e) Micro albuminuria un índice albumina/creatinina de 100-1000 mg/gr; macro albuminuria > 1000 
mg/gr 

 
3. Cuál de las siguientes actitudes debería tomarse ante el aumento de un índice albumina/creatinina en 

una muestra aislada de orina en un paciente diabético. 
a) Establecer el diagnóstico de nefropatía diabética 
b) Confirmarla, en ausencia de infección de vías urinarias con 2 muestras adicionales de orina (la 

primera de la mañana) dentro de los siguientes 3 a 6 meses, para establecer el diagnóstico de 
nefropatía diabética. 

c) Confirmarla, en ausencia de infección de vías urinarias con 1 muestra adicional de orina (la 
primera de la mañana) dentro de los siguientes 3 a 6 meses, para establecer el diagnóstico de 
nefropatía diabética. 

d) Confirmarla, en ausencia de infección de vías urinarias con 2 muestras adicional de orina (la 
primera de la mañana) dentro del siguiente mes, para establecer el diagnóstico de nefropatía 
diabética. 

4. En cuál de las siguientes circunstancias el daño renal debería atribuirse a la diabetes 
a) Hipertensión refractaria 
b) Índice albúmina/creatinina 30-300 mg/gr en presencia de retinopatía diabética 
c) Incremento rápido de la albuminuria o síndrome nefrótico. 
d) Reducción de la tasa de filtración glomerular >30% después de los meses de iniciado el 

tratamiento con IECA 
 

5. En cuál de las siguientes circunstancias debería considerarse una causa diferente a la diabetes de la 
Enfermedad Renal Crónica en la mayoría de los pacientes diabéticos 
a) Índice albúmina/creatinina >300 mg/gr 
b) Índice albúmina/creatinina 30-300 mg/gr 
c) Índice albúmina/creatinina 30-300 mg/gr en paciente diabéticos tipo 1 de al menos 10 años de 

evolución. 
d) Incremento rápido de la albuminuria o síndrome nefrótico. 

MANEJO DE LA HIPERGLICEMIA Y CUIDADOS GENERALES DE LA DIABETES Y 
NEFROPATÍA DIABÉTICA: Marque verdadero o falso  

1. Es necesario tomar en consideración la edad, duración de la diabetes, y la susceptibilidad de a la 
hipoglicemia en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 
a) Verdadero  b) Falso  

  
2. El tratamiento intensivo de la hiperglicemia previene la albuminuria elevada o retrasa su progresión 

a) Verdadero  b) Falso  
  

3. El objetivo de la hemoglobina glicosilada (HbA1c) recomendado para prevenir o retrasar la 
progresión de las complicaciones micro vasculares de diabetes (incluida nefropatía diabética) es ῀7% 
a) Verdadero  b) Falso  
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4. En pacientes con riesgo de hipoglicemia es recomendable un objetivo de hemoglobina glicosilada 
(HbA1c) < 7% 
a) Verdadero  b) Falso  

  
5. Luego de un periodo de buen control glicémico es posible mantener un efecto benéfico sobre las 

complicaciones de la diabetes, incluso con un menor control metabólico 
a) Verdadero  b) Falso  

MANEJO DE LA HIPERTENSIÓN Y PROTEINURIA EN LA DIABETES Y NEFROPATÍA 
DIABÉTICA: Marque la respuesta correcta 

1. Cuál de los siguientes enunciados es correcto 
a) En los pacientes con diabetes tipo 1 la hipertensión arterial precede a la albuminuria 
b) En los pacientes con diabetes tipo 2 la albuminuria precede a la hipertensión arterial 
c) Los bloqueantes beta adrenérgicos son los más eficaces para el tratamiento de la hipertensión 

arterial y proteinuria en pacientes con nefropatía diabética. 
d) El tratamiento que disminuye la excreción urinaria de albúmina puede enlentecer la progresión 

de la nefropatía diabética incluso en ausencia de hipertensión. 
 

2. Cuál es el objetivo de presión arterial en un paciente diabético con una excreción urinaria de 
albúmina de más de 30 mg en 24 horas 
a) <140/90 
b) <130/80 
c) <120/70 
d) Ninguna  

 
3. Cuál de los siguientes grupos de fármacos es de primera elección para tratar la hipertensión en 

pacientes con nefropatía diabética 
a) Antagonistas de los canales de calcio dihidropiridínicos 
b) Diuréticos de asa 
c) Inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina 
d) Bloqueantes beta adrenérgicos 

 
4. Cuál de los siguiente enunciados es correcto respecto al tratamiento de un paciente diabético con 

presión arterial y albuminuria normales 
a) Se recomienda IECA para la prevención primaria de la nefropatía diabética 
b) Se recomienda bloqueantes beta adrenérgicos para la prevención primaria de la nefropatía 

diabética 
c) Se recomienda antagonistas de los canales de calcio dihidropiridínicos para la prevención 

primaria de la nefropatía diabética 
d) No se recomienda tratamiento para la prevención primaria de la nefropatía diabética 
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5. Cuál de los siguiente enunciados es correcto respecto al tratamiento de un paciente diabético con 

presión arterial normal e índice albúmina/creatinina >300 mg/gr 
a) Se recomienda IECA o ARA II para quienes tienen alto riesgo de nefropatía diabética o de su 

progresión. 
b) Se recomienda bloqueantes beta adrenérgicos para quienes tienen alto riesgo de nefropatía 

diabética o de su progresión. 
c) Se recomienda antagonistas de los canales de calcio dihidropiridínicos para quienes tienen alto 

riesgo de nefropatía diabética o de su progresión. 
d) No se recomienda tratamiento para quienes tienen alto riesgo de nefropatía diabética o de su 

progresión. 

TRATAMIENTO DE LA DISLIPIDEMIA: Marque la respuesta correcta 

1. Cuál de los siguientes enunciados es correcto respecto al objetivo de los niveles de colesterol LDL 
para un paciente con nefropatía diabética que no recibe tratamiento dialítico. 
a) Se recomienda un nivel de LDL-C <200 mg/dl. 
b) Se recomienda un nivel de LDL-C  <150 mg/dl. 
c) Se recomienda un nivel de LDL-C  <100 mg/dl. 
d) Se recomienda el uso de fármacos que disminuyan los niveles de LDL, sin establecer un nivel de 

LDL especifico como objetivo. 
2. Cuál de los siguiente fármacos es de primera elección en el tratamiento de la dislipidemia en un 

paciente con nefropatía diabética 
a) Gemfibrozilo  
b) Omega 3 
c) Simvastatina  
d) Niacina  

 
 

3. En cuál de los siguiente escenarios no está indicado iniciar el tratamiento con estatinas  
a) Paciente diabético con índice albúmina/creatinina 30-300 mg/gr 
b) Paciente diabético con índice albúmina/creatinina >300 mg/gr 
c) Paciente diabético tratado con diálisis 
d) Paciente diabético y enfermedad renal crónica que ha recibido trasplante renal 

TRATAMIENTO NO FARMACOLÓGICO: Marque la respuesta correcta 

1. Cuál de las siguientes medidas no farmacológicas recomendaría a un paciente con nefropatía 
diabética 
a) Ejercicio 
b) Abandono del consumo de tabaco 
c) Dieta baja en proteínas 
d) Recomendaría todas las anteriores 
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2. Cuál de los siguientes enunciados es correcto 
a) El paciente con nefropatía diabética debería recibir un tratamiento multidisciplinario 
b) El paciente con nefropatía diabética debería recibir instrucción de conductas saludables 
c) El objetivo del índice de masa corporal de un paciente con nefropatía diabética debería estar 

dentro del rango normal (18.5-24.9) 
d) Todas las anteriores son correctas 

ACEPTACION: Señale según considere 

1. Como considera la necesidad de conocer acerca de la nefropatía diabética 
a) Sin importancia b) poco importante c) importante d) muy importante  
e) imprescindible 

2. Como considera la importancia del buen manejo de la diabetes y nefropatía diabética inicial para la 
prevención de la enfermedad renal crónica 
a) Sin importancia b) poco importante c) importante d) muy importante  
e) imprescindible 

3. Considera que sería necesario capacitar acerca del manejo de la diabetes y nefropatía diabética inicial 
para disminuir la incidencia de enfermedad renal crónica 
a) innecesario b) poco necesario  c) necesario d) muy necesario  
d) imprescindible 

4. Estaría dispuesto a recibir capacitaciones acerca del manejo de la diabetes y nefropatía diabética 
inicial 
a) Si 
b) No 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 


