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Introduccion La Diabetes Mellitus (DM), ocupa el 10° lugar entre los diez 

phncipales causas de defuncion. la del tipo 2 aunque se ignora su etiologi'a. 

guarda relacion con el factor genetico. una de sus complicaciones mas grave es 

insuficiencia renal cronica. 

Objetivo: Determinar la asociacion de dieta como riesgo para desarrollo de 

nefropati'a en pacientes con DM2. 

Material y Metodos: Se realize un estudio observacional . retrospective, 

transversal, comparative. En 124 pacientes con DM2 de mas de 10 anos de 

evolucion. mayores 50 anos adscntos UMF N° 1. seleccionados del cense, se les 

aplico una encuesta evaluando tipo de dieta. anos de evolucion de la 

enfermedad. tipo de tratamiente. comorbilidad. buscando asociacion con 

nefropatia diabetica. Se analizo con medidas de frecuencia simple y relatives, 

medidas de tendencia central y dispersion, se utilize Orp para estimar el riesgo. 

para tener significancia estadi'stica X^ con intervale de confianza del 95% un 

valor p=<0 05 

Resultados' De 124 pacientes se observe mas frecuencia de nefropatia 

diabetica en el grupo 60-69 anos (22.5%). sexe femenino (27 4%). evolucion de la 

enfermedad 10-15 anos (17 5%), ingesta de protei'nas se observaron valores 

Glevados en 57 pacientes con ND (45.9%) y 58 sin ND (46.7%). Todes tuvieron 

significancia estaoi'stica. Se observo mayor nesgo a desarrellar ND en sexe 

femenino. en grupo de edaa 80-89 afies. evolucion de la enfermedad 20-30 anos. 

tiempo de tratamiente 16-20 aiios. antecedentes de infeccion de vi'as unnanas 

repetitivas. ingesta ae proteinas elevado 

Conclusion: De los factores analizados la mayoria coincide con le repertado 

en la bibiiografia. 



in t roduccion 

La Diabetes Mellitus (DM) es una enfenmedad que por sus caracteristicas di'nicas y 

epidemioiogicas constituye un importante problema de salud en el pais. En los ultimos 10 

anos la tasa de mortaiidad ha sido 17 por 100,000 habitantes y ha ocupado el 10° lugar 

entre las diez pnncipales causas de defuncibn. En Mexico en el Institute Mexicano del 

Seguro Social (IMSS) la incidencia de este padeamiento se elevo un 340%. anco veces 

mas que el aumento de la pcblacibn adscnta entre 1980 y 1990. 

La Diabetes Mellitus tipo 2 (DM2) aunque se ignora su etiologia. en muchos casos existe 

un importante componente genetico. su prevalence es mayor despues de la edad media 

de la vida y aparece mas a menudo entre los 50 y 70 anos. 

La importancia economica es enorme. sobre todo si se toma en cuenta la perdida laborai 

que implican sus complicaciones en donde destacan la nefropatia diabetica (ND) y la 

insuficiencia renal (IR) La enfermedad renal es una de las complicaciones mas graves de 

la DM2 y la causa mas comun de enfenmedad renal terminal. Esta complicacion tardia en 

diversos estudios se ha relacionaao con el tipo ae dieta. donde tienen una gran 

participacion las oroteinas. 

En el presente estudio se evaiuo la relacion entre el tipo de dieta que ingieren con mayor 

frecuencia los pacientes diabeticos tipo 2 y el desarrollo de ND. con la finalidad de 

establecer cntenos de manejo y proooner estrategias ae soiuabn 



A N T E C E D E N T E S CIENTIFICOS. 

La DM es una enfermedad debida a causas diversas que se caracteriza por hiperglicemia 

secundana a deficiencia de la accidn de la insuiina. En Mexico la incidencia de DM2 se 

desconoce. en el Institute Mexicano del Seguro Social (IMSS), entre 1980 y 1990 el 

numero de consultas se elevo un 340%. cinco veces mas que el aumento de la poblacion 

adscnta (1) 

La importancia econbmica es enonme, sobre todo si se toma en cuenta la perdida laboral 

que implican sus complicaciones en donde destaca la ND e IR. La enfermedad renal es 

una de las complicaciones mas graves de la DM. por ende la causa mas comun de 

enfermedaa renal tenninal. aunque en ambas se encuentran asociadas a Nefropatia. un 

gran porcentaje de pacientes con diabetes mellitus tipo 1 (DM1). evolucionan ha 

enfermedad renal terminal (35 a 45%). en comparacion con los pacientes con DM2. donde 

la nefropatia es muy baja del 10 al 15%. 

En pacientes con DM2. la ND es muy baja. pero difiere segun el tipo de raza. los 

caucasicos tienen una inciaencia ael 5 al 10%. pero la raza negra y los latinos tienen una 

incidencia aita. los Mexico-amencanos con nefropatia diabetica tienen 6 veces mas 

posiDilidaoes de progresar hacia insuficiencia renal cronica. (2-6). 

Clinicamente el pico de los cambios renales de la nefropatia diabetica silente es entre los 

10 y 15 alios ael paaecimiento metabolico la apancibn de microalbuminuna inducida por 

el ejercicio es un factor preaictivo. la cual puede ser detectaaa por medio de tiras 

reactivas (comoutest). un estudio mas sensible y especmco para la determinacion del 

•ncremento es la tasa de excrecion de la aibumina en onna de 24 horas. (3). 

En los pacientes con DM2. la presencia de microalbuminuna no es un predictor de 

desarrollo de nefropatia. en realidad la microalbuminuna puede ser tambien un marcador 



de la presenda de ateroesclerosis, hipertension artenal sistemica. edad avanzada, 

aunque muchas evidenaas apoyan la teoria de la microalbuminuna como un marcador de 

desarrollo de nefropatia diabetica. (7) 

En otros estudios tambien se ha encontrado la asociaaon de microalbuminuria y 

mortalidad. pero en pacientes con DM1 que principalmente son debidos a padeamientos 

cardiovascuiares. (8). 

Un marcador muy importante para la deteccion de microalbuminuria es sin duda la 

determinacion de la hemoglobina giucosilada (HbAI). Si estos valores se encuentran a 

mas del 10%. tambien se ha encontrado que un pobre control de la giicemia contribuye a 

un incremento en la tasa de excrecion de la albumina en onna y un ascenso temprano de 

la presion artenal sanguinea y el tabaquismo se encuentra implicado en el desarrollo de 

microalbuminuna persistente. (5-11). 

Como se ha mencionado, la nefropatia es la complicaaon especifica de la 

diabetes mellitus. tanto en la tipo 1 como en tipo 2 y que se encuentra asociada con un 

elevaao porcentaje ae mortalidad. una vasta mayoria ce oacientes diabeticos tienen algun 

grado de nefropatia que se desarrolla en unicamente menos del 20% de pacientes 

diabeticos tipo 2. existen algunos factores de nesgo para el desarrollo de la nefropatia 

diabetica, ademas de la hioertension artenal. el tabaquismo. hiperlipioemia. nivel 

socioeconomico baio y el sexo femenino.(3.5,7-9.10) 

Como se ha mencionado en la mayoria de los estudios reaiizados con 

antenondad, el pnncioai marcador para la deteccion de la nefropatia diabetica es la 

microalbuminuna tanto en pacientes con diabetes meiiitus tipo 1 y diabetes meilitus tipo 2, 

esta oredice tanto la orogresion como la disminucion ce la nefropatia. 

(4-10-14) 

Se han utilizado numerosos esquemas de tratamiento. tanto medidas dieteticas 

como medicas con ei afan ae retrasar la progresion del dano renal lo cual no se ha 



logrado. con estos tratamientos se trata de disminuir la proteinuria la cual en algunas 

ocasiones llega a rangos nefroticos ( mas de 3.5 grs en onna de 24 horas), de las 

medidas dieteticas son las dietas bajas en proteinas y son entre el rango de 0.6 a 0.8 grs 

por kilo de peso al dia. en cuanto a! tratamiento medico los que tienen mas utilidad son los 

lECA. antagonistas de los canales de calcio. diureticos pnncipalmente los de ASA. tanto 

en pacientes con diabetes mellitus iipo 1 como en diabetes mellitus tipo 2 con nefropatia 

aunado a un buen control metabblico, lograndose con eilo retrasar el dano renal hacia la 

insuficiencia renal cronica y con ello la dialisis pentoneal. (4.5.12.16-18) 

El objetivo del tratamiento nutncio para prevenir complicaciones de la diabetes mellitus 

tipo 2 68 hacer los cambios de alimentacibn necesanos y reforzar aquellos que le van a 

ayudar al control de la enfermedad. Dentro de las recomendaciones dieteticas son: 

30 kcal /kilo de peso/dia para aquellos pacientes con un indice de masa corporal (IMC) 

menor a 25. en donae se caicula a partir de (IMC=peso sobre taila al cuadrado). En 

personas con ooesidaa con IMC mayor de 27. la recomendacion de energia es de 250-

SOOkcai por dia. Esta recomendacion es general y se deoera inaividualizar para cada 

paciente de acuerdo a su estilo de vida 

En pacientes que puaieran tener indicio de nefropatia. se recomienda el 10% del valor 

energetico total proveniente de proteinas. (3-5.19.20-25). 



PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

En Mexico, en el IMSS el niimero de consultas por DM2, se elevo en un 340% 

entre 1980 y 1990. cinco veces mas que el aumento de la poblacion adscnta. 

El IMSS ha asumido la responsabilidad de infotmar y orientar a la poblacion 

usuana que Asisten a las Unidades de Atencion Medicas acerca del control de Diabetes 

Mellitus. para lo cual se apoya en los departamemos de Nutncion. Trabajo Soaal. 

Medicina Preventive. Laboratono y deteccion Oportuna. 

La DM2 es una enfermedad debida a causas diversas y la ND es una de sus 

complicaciones Una de las pnncipales causas en el desarrollo de la ND es la ingesta 

elevada de proteinas. Cuando se tiene entre 10 y 15 anos de evolucion de DM2 la 

ingesta de proteinas aebe ser 0.6 mg/kilo peso/dia. y ei aporte energetico de acuerdo al 

indice de masa corporal de cada paciente. 

El meaico familiar es el pilar en el control de pacientes con DM2. sin embargo, estudios 

previos han mostraao que el control es inadecuaao. con poca partiapacion 

interdisciplinana teniendo como resuitado aumento en la frecuencia de ND. generalmente 

por una dieta inadecuada pnncioalmente en la ingesta ae proteinas. 

Por lo antenonmente escnto. surge la siguiente pregunta de investigacion: 

cCua\ es la relacion aue existe entre dieta inadecuada y el desarrollo de Nefropatia en 

paciente diabeticos tioo 2? 

Que ctros factores se encuentran asociados? 



HIPOTESIS G E N E R A L : 

La dieta inadecuada es un factor de tiesgo para desarrollo de nefropatia diabetica 

en pacientes con diabetes meilitus tipo 2. 

HIPOTESIS ESTADiSTICAS 

HIPOTESIS NULA: 

La dieta no es un factor de riesgo para desarrollo de nefropatia en 
pacientes con diabetes nfiellitus tipo 2. 

HIPOTESIS ALTERNA: 

Ha: La dieta es un factor de riesgo para el desarrollo de 
nefropatia en pacientes con diabetes meilitus tipo 2. 



OBJETIVO GENERAL: 

Determinar si la dieta inadecuada es un factor de riesgo para 
el desarrollo de nefropatia en pacientes con diabetes mellitus tlpo 2. 

O B J E T I V O S ESPECIFICOS: 

a) Determinar la frecuencia de Nefropatia diabetica en DM2. 

b) Determinar edad y sexo en que presenta con mayor frecuenaa la Nefropatia diabetica. 

c) Determinar el control dietetico en los pacientes con diabetes meilitus tipo 2 de acuerdo 
al % de proteinas e hidratos de carbono que ingiere dianamente. 

d) Determinar tiempo de evolucion en que se presenta la Nefropatia diabetica. 

e) Determinar el tipo de tratamiento. 

f) Identificar la frecuencia de abandono del tratamiento. 

g) Determinar la frecuencia de hipercolesterolemia. e infecciones de vi'as unnanas. 

h) Evaluar el nesgo oara desarrollo de ND de acuerao a edad. sexo. tiempo de evolucion 
de la enfermedaa. duracion del tratamiento y presencia de IVU Asi como ingesta de 
dieta nca en proteinas y carbomdratos. 



MATERIAL Y METODOS: 

1).- DISENO DEL ESTUDIO: 

Observacional Retrospective 
Transversal. Comparativo. 

2).- UNIVERSO DE TRABAJO: 

La Poblacion de Pacientes adscntos a la U.M.F. N° 1 

3).- PERIODO DE ESTUDIO 

Del 3 de Enero a Diciembre del 2000. 

4) - CRITERIO DE INCLUSION: 

Pacientes diabeticos tipo 2 
De 10 anos y mas de evolucion de la enfenmedad 
De 50 anos y mas 

5).- CRITERIO DE EXCLUSION. 

Pacientes diabeticos tipo 1 
- Pacientes con Nefropatia hipertensiva 

Pacientes con menos de 10 anos de evolucion de la 
enfermeaad. 

TAMANO DE LA MUESTRA' 
Se oDtuvo utilizando la Prevalencia de Nefropatia Diabetica 

con un poder 80% y un nivel de significancia del 95%. lo cual se estimo un tamaiio de 
muestra de 124 pacientes 

FORMULA-m= 25m *Sq(1+Sqrt(1+2 *(r+1)/(m r Abs (P2-P1)=124 

ANALISIS ESTADiSTlCO 
Se anaiizaron a traves de frecuencias simples y reiativas. medidas de tendencia 

central y razon de Prevalencia para estimar el nesgo. La fuerza de asociacion se 
determinara como significativa si el valor de p=< 0 05 e intervalo de confianza al 95%. 



PROCEDIMIENTO 

El investigador se encargb de realizar la revision de expedientes di'nicos a los pacientes 

con diabetes mellitus tipo 2 de la Unidad de Medicine Familiar No.1 (UMF No. 1), asi 

mismo realize una entrevista directa que se llevara a cabo en la consulta externa de la 

(UMF No 1) de Orizaba. Ver. En el penodo comprendido del 03 de enero del 2000 a 

diciembre del 2000. 

Se infonmo al entrevistado o familiar, el objetivo del estudio y se invito a participar en el 

mismo. Se utilize una carta de concentimiento informado (anexo 1) y un cuestionano 

previamente elaboraao (anexo 2). en el cual se reaiizaron las preguntas dirigidas al 

aspecto nutncional y aatos generales de la patologia a estudiar 

Se fonmaron 2 grupos: pacientes con nefropatia y sin nefropatia. Se evaluo la dieta 

tomanao en cuenta la mgesta de proteinas y carbohiaratos en reiacion con las kilocalorias 

requendas y el indice de masa corporal de cada paciente. 

De igual forma se evaiuo el tiemoo de evolucibn de la enfermedad. niveles de giucosa en 

sangre infecciones ce vias unnanas. presencia de croteinas en la onna y tratamiento 

medico. 



R E S U L T A D O S 

Se estudiaron 124 pacientes con DM2 con una evolucion de la enfermedad de 10 

anos y mas. 

De estos pacientes 67 (54%) cursaron sin nefropati'a diabetica y 57 (46%) cursaron 

nefropatia diabetica. (p=0.76) 

En lo que se refiere a la edad se observe mas frecuenaa a presentar ND a los 

pacientes entre 60 y 69 anos. en dicho grupo 28 (22.5%) presentaron ND y 34 (27.4%) 

no, sin embargo no huDo diferencia estadisticamente significativa ( p=0.14) 

En cuanto a! sexo se obsen/o mayor frecuenaa de ND en el sexo femenino en 

comparacion al masculino (27.41% vs 18.54% respectivamente) con una razon 

M/F= 0.67. Aunque no se encontraron diferencias estadisticas (P>0.05) 

Respecto a la evoluaon de la enfermedad se observe mas frecuenaa a desanrollar 

ND en el gnjpo de pacientes de 10 - 15 anos de evoluaon. con 41 pacientes (33.06%) 

siguiendolo en orden de frecuenaa el de 16-20 y 21-30 con 8 pacientes (6.45%) 

respectivamente (p=0.01) 

En relacibn a la duracion de tratamiento presentaron mayor frecuenaa de ND 22 

pacientes con tratamiento de 10-15 anos (17 54%), en segundo Iugar20 pacientes de 5-9 

anos con tratamiento 16.12%). encontrando diferencias estadisticamente significativas 

(p=0 01) 

En relacion a los antecedentes familiares de DM2 no hubo diferencias respecto a su 

positividad entre los pacientes con ND y los que no la padecen (p=0.31) 

Al evaluar la presencia de Infeccion de vias unnanas (iVU) en mas de una ocasibn se 

encontro que los 57 paaentes que presentaban ND habian cursado al menos en una 

ocasion con IVU. Y de los 68 SND el 38.7% tambien oresentaron iVU en mas de una 

ocasion. (p=0.000) (Tabia 1 ) 



Tabia i 

CARACTERiSTICAS GENERALES DE LOS PACIENTES CON D.M. TlPO 2 

Con nefropatia Sin Nefropatia <0.05 
Variable n % n % Valor de P 

Edad 
50 a 59 10 8.06 17 1.37 0.14 
60 a 69 28 22.5 34 27.4 
70 a 79 13 10.4 15 12.0 
80 a 89 6 4.8 1 0.8 
Sexo 
Masculino 23 18.54 20 16.12 0.22 
Femenino 34 27.41 41 37.90 
Evolucion de la 
enfermedad 
10 a 15 41 33.06 61 49.19 0.01 

! 16 a 20 8 6.45 4 3.22 
21 a 30 8 6.45 6 1.61 
Duracion de 
Tratamiento 
5 a 9 20 16.12 21 16.93 0.007 
10a 15 22 17.74 42 33.87 
16 a 19 8 6.45 2 1.61 
20a 28 7 5.64 2 1.61 
Antecedentes 
Familiares 
Positives 39 31.45 40 32.25 0.316 
Negatives 18 14.51 27 21.77 
Infeccion de Vias 
Urinarias 
Positive 57 45.96 48 38.70 0.000 
Negative 0 0.0 19 15.32 

N= numero de pacientes 
%= porcentaje 
P= menorO.05 

Expedientes UMF N° 1 



Respecto a la ingesta de carbohidratos se observaron con cifras elevadas 37 pacientes 

(30%) con ND y 40 pacientes sin ND (32.25%), no hubo diferencia estadisticamente 

significativa (p=0.55). 

En cuanto a la ingesta de proteinas se observaron valores elevados en 57 pacientes con 

ND (45.9%) y 58 pacientes sin ND (46.7%), encontrando diferendas estadisticamente 

significativas (p=0.016). 

Los niveles de glucosa en sangre se encontraron elevados en 40 pacientes (67%) con ND 

y 43 sin ND (34.67%) sin embargo, no hubo diferenaas estadisticamente significativas 

(p=0.48). 

Respecto a la proteinuna de los 57 paaentes coi. ND. en 56 fue positiva y solo en 1 

paciente negative, en comparacion a los pacient>.5 sin ND en donde se observe 

positividad solo en 8 pacientes (6.45%) y en 59 (47.58%) fue negative.. Las diferenaas 

fueron estadisticamente significativas (p=0.000). 

Referente a la obesidad no hubo diferenaas estadisticarrente significativas (p=0 95). 

(Tabia II). 



TABLA II 

CARACTERiSTICAS DIAGNOSTICAS DE LOS PACIENTES CON DIABETES 

MELUTUS TlPO 2. 

CON NEFROPATI'A SIN NEFROPATI'A Valor 

VARIABLE n % n % de P 

INGESTA DE 
CARBOHIDRATO 
ELEVADO 
NORMAL 

37 
20 

30.0 
16.12 

40 
27 

32.25 
21.77 

0.55 

INGESTA DE 
PROTEINAS 

j ELEVADO 
1 NORMAL 

56 
1 

45.16 
0.80 

58 
9 

46.77 
7.25 

0.016 

! NIVELES DE 
i GLUCOSA 
192 A 160 
161 Y MAS 

1 

17 
40 

1 

13.70 
32.25 

24 
43 

19.35 
34.67 

0.48 

! 

PROTEINURIA 
POSITIVO 
NEGATIVO 

! 

56 
1 

45.16 
0.80 

8 
59 

6.45 
47.58 

0.000 

OBESIDAD 
OBESO ' 
NO OBESO 

21 
36 

16.93 
29.03 

25 
42 

20.16 
33.87 

0.95 

Fuente: Encuesta aplicada y Expedientes UMF N° 1 
N= numero de paciemes 
%= porcentaje 
P= menor 0.05 



Al evaluar el riesgo de desarrollar Nefropatia Diabetica, encontramos lo siguiente: 

Respecto a la edad existe 2.31 veces mas nesgo de desarrollar ND en el grupo de 80-89 

anos (IC95%= 1.30 OR 4.12)., observandose tendencia a aumentar conforme aumenta la 

edad. 

En cuanto al sexo se observo mayor riesgo a ND en el sexo femenino, con un Orp= 1.59 

(IC95%=0.70 OR 3.61) 

En relacion al tiempo de evolucion de DM2. se observo igualmente tendencia al 

incremento en el nesgo confonne aumentan los anos de evolucion. asi' encontramos un 

riesgo de 1.66 en los paaentes con 16-20 anos de evolucion incrementandose a 1.99 en 

los de 21 a 30 aiios de evolucion. ( IC95%= 1.04 OR 2.64 y 1.35 OR 2.94 

respectvamente). 

En lo que se refiere a la duraaon de tratamiento se observo mayor riesgo a ND entre los 

pacientes que manifestaron estar en tratamiento entre 16-19 anos con un 0R= 1.64 

(1095%= 1.06 OR 2.55), en segundo lugar encontramos a los que tienen 20-28 anos de 

tratamiento con un nesgo de 1.59 1095% = 1.00 OR 2.55. 

En cuanto a los antecedentes familiares se observo 1 46 veces mas nesgo para desanroilo 

de ND en los que manifestaron positvidad (1095= 0.65 OR 3.31). 

El antecedente de mfeccibn de vias unnanas en mas de una ocasion determino un nesgo 

de 46.2 veces mas a desarrollar ND en comparacion a quienes no lo presentaron 

(p=0.000). 

En cuanto a la ingesta de carbohidratos se encontro un Orp 1.25. sin embargo no fue 

estadisticamente significative (1095%= 0.56 OR 2.79). 

Respecto a la ingesta de proteinas se observo nesgo eievado para desarrollo de ND. 

detenminandose un ORp= 8.69 (IC95%=1.05 OR 192.3). 



Respecto a la proteinuria se observe riesgo elevado, y se podria considerar marcador de 

ND, el nesgo encontrado fue de 413 (IC95%= 7.75 OR 9358.99) en los pacientes que la 

presentan en comparacion a los que no. 



TABLA III 

FACTORES DE RIESGO EN PACIENTES CON DIABETES MELLITUS TIPO 2 

Variable ORp 

Negative 1 
Infeccion de vias urinarias 

Positive 46 2 
Negative 1 

Ingesta de carbohidratos 
Normal 1 
Eievado 1 25 

Ingesta de proteinas 
normal 1 

Eievado 8.69 
Niveles de glucosa 

9 2 - 160 1 
161 y mas 1 31 

Proteinuria 
Positive 413 
Negative 1 

Obesidad 
Obese 0.98 

no obese 1 

iC95% 
Edad 

50 a 69 1 
60 a 69 1.22 0.69 -2.14 
70 a 79 1.25 0.67 -2.36 
80 a 89 2.31 1.30 -4.12 
Sexo 

Femenine 1.59 0.70 - 3 61 
Masculine 1 

Evol. de la enfermedad 
10 a 15 1 
16 a 20 1.66 1.04 -2 .64 
21 a 30 1.99 1 35 -2 .94 

Duracion de Tratamiento 
5 a 9 1 

10 a 15 0,70 0.44 - 1 12 
16 a 19 1.64 1.06 -2 .55 
20 a 28 1.59 1.00 -2 .55 

Antecedentes familiares 
Positive 1 46 0.65 -3 .31 

0.56-2.79 

1.05 - 192.3 

3.57-3.02 

7^5-9358.99 

0 4 4 - 2 . 1 9 

Fuenie: Encuesta aplicada y Expeaientes uMF N ' 1 
Onp = Razon de momios de prevalencia 
IC95% = intervalo de confianza 95% 



CONCLUSION 

Despues de reaiizado el presente trabajo consideramos que los factores de nesgo 

estudiados en el control del paciente diabetico intervienen significativamente en el 

desarrollo de nefropati'a diabetica. 

Se observo que exists mayor nesgo a desanrollar ND en el sexo femenino con Orp.1.59 

mas que el sexo masculino. Por lo que se encuentra relacion con lo reportado por Mark E 

Cooper. 

Respecto a los gmpos de edad son mas susceptibles los de 80-89 aiios con un ORp2.31 

veces mas para desarrollo de ND. 

En lo que se refiere a la evolucion de la enfermedad se observaron cambios para 

desarrollo de ND en los grupos de 16-20 aiios de evolucion. Segun David S. H Bell 

descnbe que clinicamente el pico de los cambios renales de la ND es entre 10-15 anos de 

evolucion de DM2. 

En cuanto a la duracion de tratamiento se observaron cambios para ND en los gruoos de 

16-19 alios del mismo. Observandose que los antecedentes hereditanos fueron positives 

en la mayona de los oacientes estudiados. por lo que se consideran significativamente un 

nesgo postenor para ND. tanto como la obesidad 

Ebertiard R Menciona que existe mayor nesgo a desarroilar ND en oacientes con carga 

genetica de DM2. tanto como la obesidad. 

Referente a infecc:6n de vias unnanas se observo un ORD 46.2 mas. esto con reiacion a 

niveles de glucosa elevados que se encontraron en !a mayoria de los pacientes. por lo 

que se incrementa ei nesgo para desarroilar ND. 

La ingesta de proteinas se observo elevadas en la mayona de los cacientes con un ORp 

8.69 mas para desan-ollar ND. 



La proteinuria se observe positivo con un ORp 413 veces mas por lo que es considerado 

como un marcador para la presenaa de ND. 

Carl Erick Mogensen menciona a la microalbuminuria como marcador para la presencia 

de ND. 
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