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FRECUENCIA DE MICROALBUMINURIA EN PACIENTES CON DIABETES
MELLITUS EN LA U.M.F.66 XALAPA VER.



RESUMEN:

Objetivo: Investigar la frecuencia de microalbuminuria en pacientes diabéticos en la
UMF66 de ~apa Veracruz.
Material y métodos : Estudio prospectivo, descriptivo y trasversal. Se seleccionaron 320
pacientes de una población de 2000 diabéticos Se valoraron las variables edad, tiempo de
evolución de la diabetes, hipertensión arterial, y presencia de microalbuminuria por medio
de las tiras de Micraltest n
Resultados: Se encontró microalbuminuria en el 52.2% de la población estudiada, 62%
hombres y 4JOAt mujeres, Se incrementó con el tiempo de evolución de la diabetes y la
presencia de hipertensión arterial.
La microalbuminuria se presentó en el 73.8% a pesar de tener una creatinina sérica de
menos de 1mg/ dI.
Conclusiones: Todo los pacientes identificados con microalbuminuria deben ser objeto de
estudio para establecer el grado de nefropatía y establecer el tratamiento adecuado para
evitar su evolución a insuficiencia renal terminal. Se debe contar en las unidades de primer
nivel con métodos más sensibles para la detección temprana de microalbuminuria y con la
valoración complementaria para su estadificación
Modificar los factores de riesgo que contribuyen al desarrollo de la microalbmninuria como
control metabólico, hipertensión arteria.
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Microalbuminuria , Diabetes Mellitus.



INTRODUCCIÓN

La diabetes meJlitus es la primera causa de fracaso renal en el mundo occidental, en EU el
36.3% de los casos nuevos de fracaso renal se dieron en 1992 en pacientes diabéticos( 1).
En la década pasada el estadio final en pacientes con diabetes tipo 2 ha emergido corno
un serio problema de salud publica y un cambio en el manejo clínico. Implicando
alcanzar mas allá de. los confines de la nefrología Por]o que]a enonne consecuencia
económica de la nefropatía diabética ha aumentado el interés en los planes de salud El
incremento de evidencias sugieren que la nefropatía es prevemble al menos al principio
con una intervención oportuna. (2).
En México la incidencia de la insuficiencia renal crónico (IRC) se estima en 4000 a 5000
casos nuevos al año y sus causas son múltiples entre las cuales destacan la diabetes
mellitus. En la actualidad se considera que la primera causa de IRC en el adulto en
México es la nefropatía diabética (3).

El término de microalbuminuria fue definida como excreción de albúmina de
aproximadamente de 0.03 a 0.3 g I día(20 a 200 microgramos por minuto).
En condiciones nonnales la excreción de albúmina a través del glomérulo renal es casi
despreciable (1 a 30 mg en 24 hrs.). En fases iniciales de la lesión renal la primera proteína
que traspasa la membrana glomerular y que puede detectase en la orina es la albúmina
(microalbuminuria) (4)
Está bien establecido que la presencia de microalbuminuria indica un riesgo elevado para
desarrollar nefropatía diabética y subsecuentemente falla renal particularmente en
individuos con diabetes mellitus tipo 1 (DM1) Ydiabetes mellitus tipo 2 (DM 2), aunque
el grado de progresión en DM 2 es menor, Desde el punto de vista epidemiológico debe
comentarse que ]a nefropatía diabética (ND) se da en 3Q40 % de pacientes con DM 1 con
una prevalencia 15-30% de.nefropatía y 15- 300,10de microalbuminuria; en la DM 2 se
refiere nefropatía en un 20 -30 % de los casos con una prevalencia del 3-16% de
nefropatía y 15-19 % de microalbuminuria, además la microalbuminuria muestra ser un
factor de riesgo para mortalidad cardiovascular en DM 2 (5,9, 16, 17,). A nivel mundial la
prevalencia de nefropatía en pacientes con diabetes es del 35 % Yla microalbuminuria de
20 a 25 %. En Cuba en un estudio se encontró en un 48 % (27); España es de 23 %, en
México es de 18 a 20 %; en un estudios realizados con tiras de Micraltes es de 18 84

. %. Por sexo 84% en hombres y en mujeres el 63.8 % (17,23,25)
La evidencia más precoz de nefropatía diabética es la micro aibuminuria , sin intervención
un 20 - 40 % de diabéticos tipo 2 con microalbuminuria progresan a nefropatía evidente
después de 20 años, el 20% de estos sufrirán de IRe en estadio final. (28)

Las medios tradicionales de detección de proteinuria no son sensibles para la
concentración de albúmina abajo de 0.20 gil aproximadamente .. En 1960 en ensayos
mencionan que podrian detectarse pequeñas concentraciones de albúmina urinaria En la
diabetes mellitus tipo1 la mícroalbuminuria suele ser el primer signo de afección renal a

7



menudo acompañada de hipertensión. Es recomendable pmcticar pruebas anuales para
detectar microa.1buminuriay cambios en la presión arterial , comenzando unos 5 años
después de hacer el diagnostico de diabetes mellitus y al diagnostico en DM2 (3)

La nefropatía de LaDM 2 a una edad mayor y el tiempo de inicio entre el diagnostico y
desarrollo de la enfermedad renal (5- 10 años) en DM 2 es más corto que en DM 1 (15 a
25 años) .La excreción de albúmina urinaria debería ser medida en el diagnostico y
anualmente en todo paciente con DM 2, estudios estándar son positivos cuando el la
excreción de albúmina en orina es mayor de 250 mgl minuto (360 mg fdía) . productos tales
como Micraltest ( Boeherin-Mannhein, mannheim Gennany)y Microbumintes (Ames,
Miles, Eikhart, IN, USA) están siendo introducidos para detectar pequeñas cantidades de
albúmina Su especificidad son medianamente bajos 82 % y 87 % respectivamente.
Microbumintes es una prueba cualitativa de positivo o negativo; un resultado positivo
corresponde a una concentración de albúmina mayor de 40 mgl litro. Micraltest es
semicualitativa con un rango de O a 100 mg f litro un valor de 20 mgllitro o más es
considemdo como positivo. En un estudio comparado con mdioimnunoensayo (RrA se
encontró que Micraltest tenia una sensibilidad de 92.8 %, especificidad 92. 3% y un valor
predectivo positivo de 86.4 % y falsos negativos de 37.8 en comparación con IRA. (13, 18
,22,24,25.).
Causas transitorias de microalbuminuria tales como hipertensión, hiperglucemia, falla
cardiaca, infecciones de vías urinarias, uso y ejercicio excesivo deben ser considerados
cuando se evalué la microalbuminuria, medicamentos nefrotóxicos, Inhibidores de la
Enzima convertidom de Laangiotensina (ECA) y algunos bloqueadores de los canales de
calcio (CCBs) disminuyen la excreción de albúmina urinaria y pueden interferir con las
pruebas. La persistencia de LamicroaLbuminuria necesita ser documentada en dos o tres
ocasiones con un periodo de tiempo de 3 a 6 meses (13)
Considerando que Ladetección tetnpmna de LamicroaLbuminuriaen diabéticos permite

su abordaje oportuno para evitar la progresión en el daño renal y dado que en la Unidad de
Medicina Familiar # 66 se desconocía la frecuencia de este problema nos propusimos
realizar esta investigación. .
El objetivo geneml de este estudio fue identificar Lafrecuencia de microaLbuminuriaen

pacientes diabéticos bajo control en la Unidad de Medicina Familiar # 66 del Instituto
Mexicano del Seguro Social.



MATERIAL YMETODOS

Se realizó una encuesta prospectiva a una muestra representativa de un total de 200
pacientes diabéticos asistentes a control a la Unidad de Medicina familiar # 66, excluyendo
a aquellos con diagnóstico previo de nefropatía, insuficiencia renal, proteinuria detectada
previamente, infección de vías urinarias actual y tratamiento con medicamentos
potencialmente nefrotóxicos, Se les encuestó en el momento de su asistencia al laboratorio
clínico para toma de muestras para glucemia en ayunas y examen general de orina,
utilizando tiras de Micraltest para la detección de albúmina. Se recabaron datos generales
de los pacientes, tiempo de evolución del padecimiento, presencia de hipertensión (HTA) Y
tiempo de evolución de la misma, sintomatología urinaria y utilización de nefrotóxicos,
entre otros. Asimismo se revisaron expedientes clínicos para determinar el antecedente de
patología renal previa o de albwninuria en exámenes previos. Los resultados se
consignaron en una base de datos y se analizaron en forma exploratoria y posteriormente de
manera inferencial mediante el paquete estadístico Statistica utilizando pruebas
paramétricas y no paramétricas así como análisis de correspondencia considerando un nivel
de confianza del 95%. El estudio fue aprobado previamente por el comité local de
investigación (folio 00-612-0002).



RESULTADOS

La muestra fue de 320 pacientes. con predominio del sexo femenino (67.2%) (figura 1)

Figura 1 Muestra por sexo
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con edades comprendidas entre los 8 y los 90 años correspondiendo el mayor porcentaje al
grupo de 51 a 60 años (3SO,/oXfigura2).

FIgUra 2 Muestra por edad
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La microalbuminuria resultó positiva en el 52.2 % de los pacientes correspondiendo el
190,/0a 20 mg/l, el 18% a 50 mgll y el 17 % a lOOmgldl (Figura 3)

Figura 3 ValoresMkraltest
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Por sexo predomino en los hombres (62%) con diferencia estadísticamente significativas
(p<O.05) (cuadro 1)

Cuadro] Microalbumiuuna por Sexo (0= 216)

Negativo Positivo Total

Sexo n % n %

Masculino 39 38 65 62 104

Femenino 114 53 102 47 216



Al relacionar la edad con la presencia de microalbuminuria existe una tendencia a
incrementarse conforme trascurre le edad, aunque estadísticamente no fue significativo.
(Cuadro TI).

Cuadro n Resultado de MicraItest n por Edad (D = 320)

Edad MicO MIC20 MIC 50 Mic 100 Total

años n % n % n % n %
< 21 2 10 2

21 -40 9 41 5 2 3 14 5 23 22

41 - 60 92 53 36 21 22 13 25 14 175

61 - 80 50 42 20 17 21 18 28 24 119

81 y Más 1 50 1 50 2
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En cuanto al tiempo de evolución de la diabetes y la presencia de microalbuminuria se
aprecia ya a partir de los 5 años del padecimiento en un 4']0./0 de los casos, alcanzando su
máximo a los 30 años (89%) (cuadro nI).

Cuadro ID Resultado de Micraltest y Taempo de Evolución de la Diabetes.

Tiempo de MICO MIC20 MICSO MIC 100 Negativo Positivo
Evolución I

años n n % n % n % n % n % n %
0-5 131 69 52 30 23 17 13 15 1 69 53 62 47
6 -10 91 51 56 15 17 II 12 14 15 51 56 40 44
11-15 45 19 42 7 16 II 24 8 18 19 42 26 58
16-20 30 7 23 4 13 6 20 13 43 7 23 23 17
21- 25 8 5 63 1 13 O O 2 25 5 63 3 38
26-30 9 1 11 3 33 1 II 4 44 1 II 8 89
31 v Más 6 1 17 2 33 1 17 2 33 1 17 5 84
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En pacientes diabéticos sin hipertensión arterial se detectaron HTA con 1 a 5 años de
evolución alcanzando su máximo a los 20 años de HTA con un 100% de casos (cuadro IV)

Cuadro IV Tiempo de Evolución de Hipertensión Arterial
y

Micraltest

Tiempo en años de la HTA Micra1test negativo Micraltest positivo

SinHTA 51% 49%
la5 47% 53%
6a 10 43% 57%
11 a 15 16% 84%
16a20 0% 100%
Mas de 20 30% 70%
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A pesar de la microalbuminuria reportada, los valores de creatinina sérica en un gran
porcentaje (96.8%) resultaron menores a 1.5 mgldl (figura 4)

YIgUnl 4 Creatinina Sérica y Microalbuminuria

73.8%

3.2%

88.2

75.6

« 63.0
O
Z
W 50.4:J
Ow 37.8a:::u...

25.2

12.6

0.0
Menos de 1 De1a1.4 Más de 1.5

70%

60%

50% W....,
~

40% Zw
O

30%5
Q..

20%

10%

0%

17



Los valores de glucemia de los pacientes encuestados al momento del estudio en el 67.8%
estuvieron por arriba de 140 rng/d1 (cuadro V)

Cuadro V Gluc:emia

GLUCEMIA TOTAL
m IdI

HASTA 110 50
111-140 53
141Y MAS 217
TOTAL 320

lR



DISCUSIÓN

Los resultados obtenidos en el estudio permiten establecer que la frecuencia de
microalbuminuria detectada fue mayor que en otros realizados en nuestro país (17,23,25) yen
Latinoamérica (23% en cuba), confirmándose su mayor frecuencia en el sexo masculino
(2J). También el hecho de encontrar que la presencia de microalbuminuria se incrementa
con la edad del paciente, el tiempo de evolución de la diabetes y la presencia de
hipertensión arterial va acorde con ostros estudios (lJ).

No fue posible correlacionar la presencia de microalbuminuria con el control metabólico
en virtud de que únicamente se consideró un solo valor de glucemia en el momento del
estudio por lo que queda abierta la posibilidad de explorar más sobre este aspecto dado que
el 6SO/c» de nuestra muestra al momento de la encuesta presentó valores de glucosa por
arriba de lo adecuado.

El haber encontrado valores de creatinina sérica en cifras normales a pesar de la
microalbuminuria detectada hace ver que para valorar el funcionamiento renal no es posible
basarlo en esos parámetros dado que solo se elevaran cuando el daño renal sea severo.

Seria conveniente que en el primer nivel de atención se contara con técnicas
diagnósticas en etapas tempranas así como medios diagnósticos complementarios para una
adecuada valoración renal en los pacientes detectados.

Es indiscutible también que se debe dar seguimiento a los pacientes identificados con
microalbuminmia para su vigilancia estrecha con el :finde que se lleve un control óptimo de
las cifras de glucemia. y de tensión arterial, factores que aunados a la asociación de
fármacos han demostrado su efectividad para evitar o retardar la progresión del daño renal.
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Anexo l.

HOJA DE RECOLECCIÓN DE DATOS:

'.
--.-~. ---- .--.,

Nombre : Edad __ Sexo _No de Afiliación. _

Consultorio ------ Tumo. Peso Talla _

Tipo de diabetes mellitus 1 ( ) 2( )

Tiempo de evolución de la diabetes mellitus _

Tratamiento que se esta usando Tiempo _

Control de glucosa Bueno (SO- 110 mg)
Aceptable ( 111 - 140 mg» _
Malo (> 141 mg)

Hipertensión arterial Si No Tiempo de evolución _
Tratamiento que se esta usando _
Valores de TA _

Resultados de laboratorio previos:

MICRAL TEST ( mgll )

EGO:
Densidad
Ph
Glucosa
Albúmina ---
Leucocitos _
Bacterias
Sedimento

QS
Glucosa
Urea
Creatinina

BH
Hb

Hto
CMHG _
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