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CISTATINA C SERICA PARA DETECTAR INSUFICIENCIA RENAL 
CRÓNICA LEVE EN PACIENTES DIABETICOS TIPO 2 EN EL 

HOSPITAL GENERAL DE VERACRUZ A utores: Dr. Leopoldo Díaz 
A guilar, Dr. N éstor M orales A rgolles, Dra. Am paro Saucedo 

Amezcua, Dr. A lberto  M iranda Uñero.

RESUMEN

Introducción: Los métodos con ecuaciones son utilizados para estimar 
el Indice de filtración glomerular (IFG), las de mayor uso consideran la 
creatinina sérica. La cistatina C sérica (CC) es una protelna que es 
filtrada únicamente por lo glomérulos no retoma a la circulación. No 
existe experiencia con su uso en el Hospital General de Veracruz. 
O bjetivos: Determinar la utilidad de la CC en la detección de la 
insuficiencia renal crónica leve en pacientes diabéticos. Calcular el 
(IFG) mediante ecuaciones con CC.
M aterial y M étodos: Estudio prospectivo, transversal, descriptivo 
observadonal. En consulta extema de medicina intema de Enero 2006 
a Febrero de 2008. Se obtuvo la concentración CC; posteriormente se 
determino el IFG con ecuaciones de CC del hospital ABC para 
mexicanos y la ecuación propuesta por clínica Mayo. Se compararon 
los resultados con la ecuación de Cockcroft-Gault.
Resultados: 25 pacientes diabéticos de consulta extema, se Incluyeron 
18 individuos, 66%(12) mujeres, 33% (6) hombres. 6 con deterioro 
renal con formulas de CC. Con ecuación de la clínica Mayo 6 casos, 5 
deterioro leve y 1 con deterioro moderado. Con ecuación del hospital 
ABC 4 , todos con deterioro leve. En el mismo grupo, con ecuación de 
Cockcroft-Gault 5 casos, 4 con deterioro leve y 1 moderado. Los 
pacientes tenían creatinina normal.
C onclusión: La CC es útil para diagnosticar deterioro renal leve. Las 
ecuaciones con CC son útiles en la estimación IFG. La creatinina sérica 
no es útil en la detección del deterioro renal leve.



SERIC CYSTATIN 1N ORDER TO DETECT INADEQUACY CRÓNIC 
RENAL ÜGHT IN DIABETIC PATIENT TYPE 2 IN GENERAL 

HOSPITAL OF VERACRUZ. A uthors: Dr. Leopoldo Díaz A guilar, Dr. 
N éstor M orales A rgülles, Dra. Am paro Saucedo Amezcua, Dr. 

A lberto  M iranda Uñero.

ABSTRAC

In troductlon: The methods with equations are used In order to esteem 
the Index o f filtration glomerular (GFI). Those of use considere the 
creatinin sérica. The Cystatin C (CC) is a proteln that is filtered only for 
the glomerulus doesnl retum to the circulation. Experience with thelr 
use in the General Hospital o f Veracruz doesnl exist.
O bjectives: Determinlng the utility of the CC In the detection of the 
¡nadequacy renal light chronide in diabetic patients. Calculating the GFI 
by means o f equations with CC.
M aterial and M ethods: Prospectivo study, transverse, descriptiva 
observational. In extemal consultation o f infernal medicine o f January of 
the 2006 to February o f 2008. We obtained the CC concentration, later 
on we determined the GFI with equations of CC of the ABC hospital for 
Mexicans and the equation proposal for May dlnlc. The resulta with the 
equation o f cockcroft-gaultjwere compared.
Resulta: 25 diabetic patients o f extemal consultation of intemal 
medidne, we induded 18 individuáis, 66% (12) women, 33% (6) men. 6 
presentad renal deterloration with you formúlate of CC. With equation of 
the May d in ic there were 6 cases, 5 light deterloration and 1 with 
modérate deterloration. With equation o f the ABC hospital there was 4 
cases, all with light deterioration. In the same group, we with equation of 
Cockcroft-Gault found 5 cases, 4 with light deterloration and 1 modérate. 
The patients had normal creatinin.
C onclusión: The CC is useful in order to diagnose renal light 
deterioration. The equations with CC are useful in the GFI estímate. The 
creatinin is not useful in the detection o f the renal light deterioration.



INTRODUCCION

La insuficiencia renal crónica es un problema importante de salud en adultos y se 

asocia con un alto riesgo de fracaso renal, enfermedad cardiovascular, y muerte1. Se 

identifica la enfermedad por una disminución del indice de filtración glomerular (IFG), 

menor de 60/ml/min/1,73 m2 de superficie corporal o por la presencia de albuminuria 

de tres o más meses de evolución. Independientemente de la causa, la severidad de 

la enfermedad renal crónica se puedan clasificar según el nivel del IFG1. Evidencia 

fuertemente acumulada sugiere que la enfermedad renal crónica es un factor del 

riesgo independiente para enfermedad cardiovascular, con niveles menores o iguales 

de albuminuria (30 /mg/dia) o microalbumlnuria, o el equivalente una reducción 

moderada del IFG (30  a 59 mt/min/1,73m2) o fase 3 de la enfermedad 5.

Al no detectarse de manera temprana la afección renal en diabéticos es de mal 

pronostico pues habitualmente los pacientes acuden a valoración medica al 

presentar ya sintomatologia asociada a este padecimiento, cuando esto se presenta 

hay poco que hacer; la falla renal crónica se ha instalado y ahora se requiere resolver 

complicaciones como lo es el síndrome uremico habiendo necesidad de terapia 

sustitutiva de la función renal.
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ANTECEDENTES

Existen marcadores exógenos de fundón renal como la inulina el ¡sotolamato o el 

addo pentaacetico dietilentramino (Te 99-DPTA) entre otros, son caras e imprácticas 

en la dlnica para investigar grandes poblaciones y su disponibilidad es limitada por 

lo que se siguen utilizando determinaciones de urea y creatinina en suero como 

indicadores de la fundón renal , estos no son capaces de detectar pequeñas 

disminudones del filtrado glom erular, su análisis se expone a interferencia con otras 

sustancias endógenas. El Indice mas frecuentemente usado para medir la fundón 

renal en el laboratorio es la creatinina sérica, puede ser engañoso en personas 

mayores que ya tienen severo compromiso de la fundón renal a pesar de tener una 

concentradón normar4. La medidón de la depuradón de creatinina (DP) requiere 

tiempo para la colecdón de orina, sobre todo en gente mayor, ha demostrado ser 

laborioso y conduce a eneres en la colecdón 8. Formulas para una rápida 

evaluación del IFG se basan en biomedidones de creatinina sérica; uno de los 

métodos más extensamente usados es la formula de Cockcroft-Gault (CQ), predice 

una depuradón de creatinina utilizando edad, peso, sexo y creatinina sérica 8.

Cistatina C sérica es un inhibidor de dstein proteasas, protelna no glucosllada de 

bajo peso molecular (13,000daltons) que constantemente se produce en todas las 

células humanas, es filtrada por el glomérulo, reabsorbida y catabollzada por 

células del epitelio tubular con solo pequeñas cantidades excretadas en la orina. Se 

puede determinar fácilmente en una muestra de suero, es superior a la creatinina 

sérica como un marcador endógeno de IFG, sobre todo en gente mayor debido a su 

falta de dependencia en masa muscular y menos Interferencia analítica r'*. Es 

determinada por un método totalmente automatizado a través de un ensayo 

túrbldométrico de partículas aumentadas en muestras sin diluir *.

La cistatina C se ha encontrado superior a la creatinina sérica como marcador del 

IFG en pacientes con disminución leve y temprana de la función renal. La cistatina C 

mostró ser mejor al compararla con la creatinina en estudios que evaluaron a 

pacientes con diabetes tipo 1y 2 .10‘12.
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Algunos análisis muestran que una disminución leve de la función glomerular se 

descubre con mas precisión con la dstatina C sérica ajustada a la edad comparada 

con la creatinina sérica. El papel de la dstatina C en el diagnostico temprano de la 

nefropatla diabética ya habia sido descrito, en contraste la creatinina sérica ajustada 

a la edad es útil en el diagnostico de insufidenda renal cuando es moderada a 

severa 13. Al compararse la dstatina C con el método de adaramiento plasmático de 

EDTA el resultado es similar pero con gran diferenda en costos14.

La prevalenda de la disminución de la fundón renal entre gente mayor varia 

considerablemente dependiendo del marcador que se use para estimar el IFG. El uso 

de la depuradón de creatinina basada en ecuaciones para valorar el IFG depende 

de las concentradones de creatinina sérica, y toma en cuenta, edad, género, y raza. 

Sin embargo a pesar de recomendadones para la calibración exacta de las 

formulas para creatinina sérica, esta no se lleva a cabo fádlmente en la prédica 

dinica. La utilidad de formulas en sujetos mayores con alteraciones en el 

metabolismo de la creatinina causada por invalidez o co-morbllldades es discutible. 

Por lo menos en estos casos dstatina C es una prometedora alternativa1#.

La media de valores de dstatina C para hombres es de 0.74 +/- 0.10mgs/L; para 

mujeres es de 0.70 +/- 0.10 mg/L; con un rango de 0.70 a 0.80 mg/L. Es también una 

prueba confiable para estimar IFG en personas sintomáticas que presentan d irás de 

creatinina sérica normales, por lo que puede utilizarse en pedentes que tienen 

fadores de riesgo para nefropatla crónica1*. El Indice de filtración glomerular puede 

ser estimado mediante ecuadones a partir de la concentración sérica de dstatina C.
17,8.

La severidad de la enfermedad renal crónica se puedan estadificar de 

acuerdo con la iniciativa de calidad para el mejoramiento de enfermedad renal, que 

la clasifica según el Indice de filtrado glomerular como sigue: fase 1, daño renal con 

normal o IFG > 90ml/min, fase 2, daño renal con una disminución leve del IFG 60-
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89 ml/min; fase 3 disminución moderada del IFG 30-59 ml/min; fase 4 disminución 

severa del IFG 15-29 ml/min; y fase 5 fracaso renal; un IFG de menos que 15 mi 

/m in/1,73 m2 es una condición que requiere terapia sustitutiva de la función renal. 2.
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JUSTIFICACION

La detección de la falla renal crónica asociada a nefropatia diabética en sus etapas 

iniciales ofrece grandes beneficios permite iniciar oportunamente medidas 

especificas para retardar el daño glomerular y asi evitar la progresión de esta 

enfermedad; con esto mejorar la calidad de vida y disminuir costos por ingresos 

atribulóles al manejo de estos pacientes debido que la terapia sustltutiva de la 

función renal ya sea con diálisis peritoneal o hemodlálisls genera grandes costos 

tanto para el paciente como para los servicios de salud.

En la actualidad uno de los métodos mas utilizados para estimar la función renal es 

con ecuaciones, las de mayor uso consideran la creatinlna sérica como una 

constante, sin embargo este marcador es susceptible de cambios pues las 

concentraciones varían notablemente entre individuos incluso de la misma raza, se 

ve Influenciada por el peso, masa muscular, estado nutriclonal, enfermedades 

crónicas y la dieta. La dstatina C es una protelna que es filtrada únicamente por lo 

glomérulos y se reabsorbe a nivel tubular donde es metabolizada y no retoma a la 

circulación, no se modifica por los factores que afectan las concentraciones de la 

creatinlna sérica. En base lo anterior consideramos que la cistatlna C cumple con 

características que la hacen más útil para determinar la función renal.
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OBJETIVOS

GENERAL

Determinar la utilidad de la cistatina C sérica para la detección de la insuficiencia 

renal crónica leve en pacientes diabéticos tipo 2,

ESPECIFICOS

Establecer el valor de la cistatina C sérica para detectar Insuficiencia renal crónica 

leve en pacientes diabéticos tipo 2.

Calcular el indice de filtración glomerular mediante las ecuaciones con cistatina C 

sérica.
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MATERIAL Y METODOS

Se llevo a cabo un estudio prospectivo, transversal, descriptivo observacional. Se 

realizo en el servido de consulta extema de Mediana intema del Hospital Regional 

de Veracruz durante el tiempo comprendido entre enero del 2006 a febrero del 

2008, a través del expediente dinico con seguimiento del paciente en la consulta 

externa.

A partir del 1 ’  de Marzo del 2006 se inido con el escrutinio de pacientes obteniendo 

los datos del expediente dinico de padentes diabéticos se Ingresaron los pedentes 

que cumplieran con los criterios de selecdón como padentes diabéticos, ambos 

sexos, expediente completo , creatinina sérica normal , que aceptaran realizarse la 

determinadón de dstatina y que dieran su consentimiento informado, se exduyeron 

padentes que tuvieran diagnostico de nefropatla crónica ya definida, que 

presentaran valores anormalmente elevados de creatinina sérica, o con otras 

patologías que deterioraran la fondón renal como enfermedades autolnmunes, 

uropatia obstructiva, insufidenda hepática, o uso redente de fármacos nefrotoxicos. 

Se eliminaron padentes que deddieron o abandonaron el control en consulta externa 

el o que fallecieron. A los padentes induidos se les realizo determinación de 

dstatina C sérica, este estudio se realizo como externo ya que en el hospital no 

contamos con el recurso de laboratorio, el método utilizado foe ensayo turbidlmetrico 

de partículas aumentadas en muestras sin diluir a través de nefelometría con un 

equipo Dade-Berinhg.

Se obtuvieron las características demográficas de cada paciente y los reportes de 

laboratorio que luego fueron necesarios para la estimadón del FG.

Se considero deterioro leve de la función renal de acuerdo a la estadiflcaclón de la 

inidativa de calidad para el mejoramiento de enfermedad renal, que considera un 

Indice de filtrado glomemlar de 60-89 ml/min/1.73 m2 como etapa 2.
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El punto primario fue obtener la concentración sérica de dstatina C; posteriormente 

se determino el Indice de filtración glomerular utilizando las ecuaciones con 

dstatina C disertada por el hospital ABC para pobladón mexicana (ecuadón 1)17, la 

ecuadón reportada por la dlnica Mayo (ecuadón 2)1S. se compararon los resultados 

con la ecuación de cockcroft-gault (ecuadon3)s.

Las formulas son las siguientes.

1. - IFG = 132.15

e 05862 (CC)

e= 2.71828

2. - IFG = 66.8 x (CC) ‘130

3. - Cockcroft-Gault

Depuradón Cr(ml/min) = (140-edadt x peso x (0.85 si es mujer)

72 x Cr»

Por ultimo se compararon los resultados entre los principales marcadores 

bioquímicos y las estimaciones del Indice de filtrado glomerular en aquellos pedentes 

que mostraron deterioro leve del IFG mediante ecuadones de dstatina C.
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RESULTADOS

Se incluyeron 25 pacientes diabéticos de la consulta externa de medicina intema, 

cumplieron los criterios de inclusión 18 individuos. Gréfical, 66% fueron mujeres (12) 

y 33% hombres (6). Fueron eliminados 7 pacientes, 6 no tenían cistatina C y uno 

química sanguínea.

La edad mínima fue de 41 años y la máxima de 80, con promedio de 59 años.. La 

media de evolución de la diabetes fue de 8.6 años. El 61% (11) de los pacientes 

también eran hipertensos con un tiempo de evolución mayor a los 8 años, tablal,

El 27% (5) pacientes tenia tratamiento a base de sulfonilurea, mas biguanlda, 3 

pacientes estaban en tratamiento solo con sulfonilurea, 4 pacientes con blguanldas, 

3 con insulina de acción intermedia, 2 usaban tiazolindinedionas, y 1 con Inhibidores 

de alfa glucosidasa.

El peso de los pacientes fue de un promedio de 66 kgs y un promedio de Indice de 

masa corporal de 26.6.

La creatinina sérica promedio fue de 0.96 mgs/dl. (0.60-1.30) Y la cistatina C sérica 

promedio fue de 0.66 mgs . (0.64-0.80). Gr&fíca2.

De los 18 pacientes incluidos, 6 pacientes presentaron deterioro renal con formulas 

que incluían cistatina C. Gráfica 3,4. Con ecuación de cistatina de la clínica Mayo 

se encontraron 6 casos, 5 con deterioro leve y uno con deterioro moderado. Con 

ecuación de Cistatina C del hospital ABC hubo 4 casos, todos con deterioro leve. 

En el mismo grupo, con la formula de Cockcroft-Gault se observaron 5 casos, 4 

tuvieron deterioro leve y 1 moderado.. Todos los pacientes tenían creatinina sérica 

normal. Los 6 pacientes del grupo cistatina mostraban incremento de la 

concentración a mas de 0.80 mg.
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Tres pacientes tuvieron proteinuria mayor de 20 mgs, de estos solo uno presentaba 

proteinuria significativa de 1000 mgs y mostró deterioro renal moderado con formula 

de dstatina c de la clínica Mayo, los otros 2 pacientes tuvieron deterioro renal leve 

tanto por formulas con dstatina y cockcroft-Gault.

La edad de los padentes que tuvieron deterioro renal leve fue los 47 a los 80 con 

promedio de 63 años. Una evoludón de la diabetes entre 3 y 7 años, promedio de 

11.3. Se encontraron 3 pacientes hipertensos con evoludón entre los 7 y 10 años 

promedio 9 años.
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ANALISIS

Se observo que la estimación del FG puede realizarse mediante formulas siendo las 

que utilizan las cistatina C las que detectaron mayor casos de afección renal leve. 

Asi nuestro estudio corroboro lo ya descrito en la literatura en base a que la afección 

leve puede detectarse a través de niveles elevados de cistatina en sangre y también 

con formulas que la incluyen.7-8

Por otra parte encontramos que la creatinina sérica no es útil en pacientes con 

deterioro leve de la función renal ya que a pesar de tener concentraciones normales 

los pacientes tienen deterioro renal leve.

Hubo un caso con proteinuria significativa y deterioro moderado de la fundón renal 

fue detectado por ecuadón de dstatina de la dlnica Mayo, la creatinina era normal y 

mostró el nivel mas alto de dstatina c sérica.

La mitad de nuestros padentes con deterioro renal leve se diagnosticaron 

hipertensos después de iniciar la diabetes incidenda que es similar a la reportada 

previamente.

Se corroboro en el estudio que se puede estimar la FG mediante formulas que 

tiene utilidad dinica para el diagnostico utilizando la dstatina c sérica. Es una arma 

diagnostica a considerar por su fád l acceso y puede hacerse en el consultorio.*

En virtud de no contar con la técnica montada en el hospital ya que se requiere de un 

nefelómetro, se busco un laboratorio particular que contara con la Infraestructa 

necesaria para la realización de este análisis clínico.
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La limitante que tuvimos para tener una mayor muestra fue que los pacientes que se 

incluyeron algunos no pudieron realizarse el estudio pom o poder sufragar el costo

12



CONCLUSIONES

1 - La cistatina C sérica es útil en el diagnostico de deterioro renal leve.

2 - Las ecuaciones con cistatina C son útiles en la estimación del Indice de filtrado 

glomerular.

3. - La creatinina sérica no es útil en la detección del deterioro renal leve.

4. -Se requieren de estudios posteriores que tengan un numero mayor de pacientes 

para poder validar las ecuaciones con cistatina C sérica.
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TABLA 1 Características de la población en estudio

c a r a c t e r ís t ic a s POBLACION TOTAL 

n=18

SIN DETERIORO RENAL 

n=12

CON DETERIORO 

RENAL n*6

Sexo M/F 6/12 5/7 1/5

Edad promedio 59 (41-80) 57(41-69) 63(47-80)

Peso 65.6 (47-89.5) 68.5(47-89.5) 59.9 (49,5-81.5)

IMC 26.6(17.9-36.2) 24.4(17.9-30.3) 26.9 (24.1-32.6)

Creatinina 0.88 (1.2-0.7) 0.9(0.7-1.2) 0.8(07-0.9)

Cistatina C 0.6(0.3-1.13) 0.5(0.3-0.72) 0.9(0.8-1.13)

Cockcroft-Gault 76.2 (59-120) 80 (83-120) 74 (59-97)

EQ H. ABC 106.8(65.2-150) 131(102-150) 79.3(65.2-92.1)

EQ CL. MAYO 101(56.9-150) 122(102-150) 73.6 (56.9-89.2)
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PACIENTES CON DETERIORO RENAL Gráfica 1

□  con deterioro □ sin deterioro

Fuente: Expediente Clínico
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PACIENTES CON DETERIORO RENAL 
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