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RESUMEN 

INTROOUCCION: La nefropatia diabetica (ND) es la primera causa de insuficiencia renal en 
Mexico con una incidencia entre 35 y 40%. El diagnostic© de ND es relativamente facil en 
etapas avanzadas, sin embargo, es muy poco lo que se les puede ofrecer a los pacientes 
en esta fase y lo mas conveniente seria que el m ^ i c o del primer nivel de atencion 
identificara el deterioro desde sus inicios mediante la valoracton frecuente de la funcion 
renal 

OBJETIVO: Identificar la proporcion de sujetos con nefropatia diabetica no diagnosticada en 
poblacion de diat)6ticos tipo 2 que se encuentra en control por el Medico Familiar en la 
zona Orizaba 

MATERIAL Y METODOS: Estudio transversal, comparative, prolectivo, en sujetos diat^eticos 
tipo 2, adscritos a las unidades 1,6,7 de medicina familiar Zona Orizaba Delegacion 
Veracruz Sur del Institute Mexicano del Seguro Social, durante el periodo septiembre a 
diciembre 2009; la muestra fue de 137 sujetos seleccionados a traves de muestreo 
aleatorio por conglomerado. Se aplico un cuestionario que consto de 4 secciones; datos 
personates, antropometricos, clinicos y analiticos. Con depuracion de creatinina en orina 
de 24hr y formula de cockcroft-gault se calculo filtrado glomerular y de acuerdo al 
resultado se realiz6 diagn6stico de ND, se clasifico en 5 etapas segun el grado de 
funcion renal. 
En el andlisis estadistico se usaron frecuencias simples y porcentajes, para variables 
continuas; se utiliz6 la media y desviacion estandar Se comparo ND por sexo y edad 
utilizando chi cuadrada y distribucion de t respectivamente. 

RESULT ADOS: De 137 sujetos estudiados, solo 4 (2.9%) tuvieron diagnostico de ND por 
m ^ i c o familiar. Despues de haber realizado depuracion de creatinina en orina de 24 h y 
calcular filtrado glomerular a los restantes 133 sujetos diabeticos en control resultaron 
con ND 30 (22.6%). 

CONCLUSIONES: La proporcion de sujetos diabeticos tipo 2 de la zona Orizaba que 
resultaron con ND no identificada previamente por medico familiar fue de 30 (22.6%). El 
64.7% de los sujetos con diagnostico de ND correspondio a etapa 2. El grupo con ND 
tuvo una proporci6n mayor de mujeres 82.35%. 

PALABRAS CLAVE: Nefropatia diabetica, Insuficiencia renal cronica. 



Proportion of subjects with undiagnosed diabetic nephropathy in type 2 diabetic population 
in control for Family Medical 
Mata- Cancino j \ Garcia Aguilar M .̂ 

'Coordinador Delegaaonal de Educaooo en Salud del Institute Mextcano del seguro Soaal Onzaba ver 
' Residente del Tercer aiVs de Medicina Familiar Unidad de Mediona Familiar No 1 sede Onzaba Ver 

SUMMARY 

INTRODUCTION: Diabetic nephropathy (DN) is the leading cause of kidney failure in 
Mexico with an incidence t>etween 35 and 40%. The diagnosis of ND is relatively easy in 
advanced stages, however, is very little that can be offered to patients at this stage and it 
may be best that the physician's primary care identify deterioration from its inception 
through frequent assessment of renal function. 

OBJECTIVE: To identify the proportion of subjects with undiagnosed diabetic nephropathy 
in type 2 diatjetic population that is in control by the Family Medical Orizaba in the area. 

MATERIAL AND METHODS: Cross-sectional, comparative protective in type 2 diabetic 
subjects, assigned to units 1,6,7 Family Medicine South Zone Orizaba Veracruz 
Deflation of the Mexican Institute of Social Security, during the period Septemt}er to 
December 2009, the sample was 137 individuals selected through random cluster 
sampling. A questionnaire was administered that consisted of 4 sections; personal data, 
anthropometric, clinical and lat>oratory.Wlth debugging 24hr urine creatinine and 
Cockcroft-Gault formula glomerular filtration rate and was calculated according to the 
result of ND diagnosis was made, was classified into 5 stages according to the degree of 
renal function. 
In the statistical analysis used simple frequencies and percentages, for continuous 
variables, we used the mean and standard deviation. ND was compared by sex and age 
distribution using chi-square and t respectively 

RESULTS: Of 137 subjects studied, only 4 (2.9%) were diagnosed by family physician ND. 
After carrying out urine creatinine clearance in 24 h, glomerular filtration rate to calculate 
the remaining 133 subjects were diabetic with control ND 30 (22.6%). 

CONCLUSIONS: The proportion of type 2 diabetic subjects Orizaba area that tested 
positive for ND previously unidentified family physician was 30 (22.6%). The 64.7% of 
subjects with a diagnosis of ND corresponded to stage 2. The ND group had a higher 
proportion of women 62.35%. 

KEY WORDS: diabetic nephropathy, chronic renal insufficiency. 
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INTRODUCCION 

La epidemia de la diabetes mellitus es reconocida por la Organizacion Mundial 

de la Salud como una amenaza mundial, se calcula que en el mundo existen 

mas de 180 millones de personas con diabetes y es probable que esta cifra 

aumente a mas del doble para 2025^^. Este aumento de la poblacion diabetica 

conlleva a un incremento del numero de diabeticos afectados por sus 

complicaciones cronicas, constituyendo la nefropatia diabetica (ND) uno de 

ellos^V La ND es una complicacion vascular cronica especifica de la diabetes, 

caracterizada por un aumento progresivo de la excrecion de albumina en la 

orina y aumento de la presi6n arterial, dando lugar a disminucion de la filtracion 

glomerular y finalmente insuficiencia renalV En los paises desarrollados la ND 

es la principal causa de Insuficiencia renal cronica (IRC) con una incidencia 

entre 35 y 40% de casos nuevos cada ano. Mexico ocupa el tercer lugar 

mundial despues de Estados Unidos y Japon con el mayor numero de casos 

nuevos de IRC; con aproximadamente 280 por cada millon de habitantes. Esta 

complicacion genera costos directos e indirectos muy altos tanto para el 

paciente como para los sistemas nacionales de salud. Estados Unidos emplea 

5 billones de dolares al afio para el cuidado de estos pacientes^^. En Mexico la 

diabetes representa entre 5% y 10% del presupuesto nacional sanitario. La ND 

representa una morbilidad significativa, siendo una de las primeras 5 causas de 

atencion medica en IMSS^^. Datos de diversos estudios revelan que es 

frecuente que la IRC no se diagnostique de manera temprana; aun cuando el 

diagnbstico de ND es relativamente facil, este se realiza en etapas avanzadas, 

sin embargo, es muy poco lo que se les puede ofrecer a los pacientes en esta 

fase y lo m^is conveniente seria que el medico del primer nivel de atencion 

identificara el deterioro desde sus inicios mediante la valoracion frecuente de la 

funcion renal El propbsito del estudio es conocer la proporcion de sujetos 

con nefropatia diabetica no diagnosticada en poblacion de diabeticos tipo 2 que 

se encuentran en control por el medico familiar. 



JUSTIFICACION 

La nefropatia diabetica es la primera causa de Insuficiencia Renal tanto en 

Mexico como en Estados Unidos. En Mexico ocupa la posicion 15 dentro de las 

20 principales causas de morbilidad hospitalaria, con una tasa anual de 

pacientes en di^lisis de 154.6 por millon de habitantes y una tasa anual de 

trasplante renal de 21.2 por millon de habitantes. Esta complicacion genera 

costos directos e indirectos muy altos tanto para el paciente como para los 

sistemas nacionales de salud. Estados Unidos emplea 5 billones de dolares al 

afto para el cuidado de estos pacientes. En Mexico la diabetes representa 

entre 5% y 10% del presupuesto nacional sanitario. Esta enfennedad de alto 

costo es frecuentemente subdiagnosticada y subtratada, esto ultimo como 

resultado de una pobre prevencion y diagnostico temprano en el primer nivel 

de atencibn. La prevencion y deteccibn precoz de la enfennedad permitiria el 

trabajo multidisciplinario que mejoraria sustancialmente la calidad de vida del 

paciente. En los ultimos ar^os han surgido suficientes evidencias cientificas que 

demuestran que un diagnbstico precoz y tratamiento oportuno de la ND va a 

revertir, detener o enlentecer hasta en un 30-70% la aparicion de Insuficiencia 

Renal Cronica, de ahi la necesidad de un diagnostico oportuno desde el primer 

nivel de atencion. 



ANTECEDENTES 

La nefropatia diabetica (ND) es una complicacion vascular cronica especifica 

de la diabetes caracterizada por un aumento progresivo de la excrecion de 

albumina en la orina y aumento de la presion arterial, dando lugar a 

disminucion de la filtracion glomerular y finalmente insuficiencia renal ' " \ 

La ND esta considerada como una enfermedad emergente de dimensiones 

incalculables desde el punto de vista medico, economico y social\ En los 

paises desarrollados es la principal causa de insuficiencia renal cronica (IRC); 

con una incidencia entre 35 y 40% de casos nuevos cada ano, considerada la 

causa mas comun de ingreso a los programas de sustitucion renal (dialisis o 

trasplantes). 

El incremento espectacular de la diabetes como causa de insuficiencia renal ha 

hecho que se considere como un proceso con caracteristicas epidemicas, que 

no tiende a la estabilizacidn* Mexico ocupa el tercer lugar mundial, despues 

de Estados Unidos y Japon, con el mayor numero de casos nuevos de 

insuficiencia renal cronica con aproximadamente 280 casos por cada millon de 

habitantes ' ^ 

En personas de raza cauc^sica con DM tipo 2, del 5 al 10 % llega a desarrollar 

insuficiencia renal cronica terminal (IRCT), mientras que entre los grupos 

etnicos como los negros, mexicoamericanos e indios pima es mas elevada (10 

a 20%) 

Los sujetos con DM tipo 1 desarrollan ND en un 35% a los 20 anos del inicio de 

la enfermedad, de ellos, el 75% pasara a IRC al cabo de 15 anos en contraste 

con los sujetos con DM tipo 2 quienes presentan ND en un 10 a 15% a los 20 

ar^os del inicio, pero solo un 15% pasara a IRC. Sin embargo, debido a la 



mayor prevalencia de DM tipo 2, el porcentaje de diabeticos en IRCT es de un 

60% para DM tipo 2 y 40% para DM tipo 1 "' ". Algunos factores como el 

envejecimiento relativo de la poblacion, el incremento de DM tipo 2 y la mejoria 

de la supervivencia de estos pacientes estan produciendo un aumento 

significativo de casos de insuficiencia renal secundaria a ND 

Esta complicacibn genera costos directos e indirectos muy altos tanto para el 

paciente como para los sistemas nacionales de salud. Estados Unidos emplea 

5 billones de d6lares al afio para el cuidado de estos pacientes ' \ En Mexico 

la diabetes representa entre 5% y 10% del presupuesto nacional sanitario. En 

los ultimos afios han surgido suficientes evidencias cientificas que demuestran 

que un diagndstico precoz y tratamiento oportuno de la ND va a revertir, detener 

0 enlentecer su evolucion a IRCT 

En etapas iniciales, la ND se caracteriza por hiperfiltracion glomerular y 

aumento persistente en la excrecion urinaria de albumina en pequenas 

cantidades, en determinaciones consecutivas, por ello, es importante su 

busqueda en todos los pacientes con DM tipo 2 desde el momento del 

diagndstico y una vez al aflo. Existen varios metodos: cuantitativos como 

radioinmunoandlisis y semicuantitativos como la medicion por tiras reactivas 

para detectar la presencia de microalbuminuria Se recomienda que el cribado 

de nefropatia diabetica se realice con mediciones en orina de 24hrs en 2 o 3 

determinaciones consecutivas en el transcurso de 3-6 meses. Se confirma 

microalbuminuria con valores de 30-300mg/dia y macroalbuminuria con cifras 

mayores de 300mg/dia, excluyendo otras causas, y factores que pudieran 

producir resultados falsos positives Su periodicidad sera anual si la funcion 

renal es normal o semestral si presentan microalbuminuria 

La identificacibn de la ND por el medico familiar requiere de una aptitud clinica 

que le permita reconocer los indicadores de dano renal mediante la evaluacion 



de los casos clinicos comprometidos que reunan una serie de factores; 

(hipertension arterial, hipertension glomerular, proteinuria, tabaquismo, 

hiperuricemia, hiperllpldemia, obesidad y alcoholismo ) cuya consideracion 

permlta hacer una reflexion critica de indlcadores de riesgo e integracion 

diagnostica, con el proposito de capitalizar su experiencia para el correcto 

manejo clinico del paciente con nefropatia inicial, y asi evitar la progresion a 

IRCT Sin embargo, mas de la mitad de los medicos no reune la aptitud 

clinica para el manejo inicial y oportuno de la ND, ya que en ocasiones los 

medicos trabajan con una alta demanda de atencion a pacientes que les impide 

darle el tiempo de consulta apropiado a cada paciente para escucharlo, 

comprenderlo e indagar factores de riesgo Ademas, no se aprovecha al 

maximo la relacibn medico-paciente que se da en el nivel de atencion primaria, 

lo que motiva al paciente a omitir datos importantes 

La falta de conocimiento de pacientes y profesionales de la salud sobre el 

efecto que tiene la microalbuminuria como marcador de riesgo cardiovascular, 

en la progresion natural de la ND y el beneficio que tiene la deteccion temprana 

y el tratamiento constituyen barreras para el rastreo de microalbuminuria 

Aunque la nefropatia clinica (macroalbuminuria) usualmente es irreversible, 

resulta muy posible que la intervencion temprana (microalbuminuria) pueda 

prevenir la progresion a este estadio ya que generalmente es el estadio 

donde son remltidos al nefrologo con un grado importante de deterioro 

multisistfemico; edematosos, hipertensos, anemicos, con un severo deficit 

visual, desnutridos, amputacidn o grandes vasculopatias perifericas, vomitos 

frecuentes por la gastroparesia diabetica y la uremia, asi como profundas 

alteraciones psicosociales incluyendo las familiares donde posiblemente el 

nefrblogo es quien menos puede hacer por estos pacientes, cuando los recibe, 

ya el grado de deterioro general es grande y la nefropatia es irreversible 

Es precisamente en la atencion primaria donde pudiera hallarse la solucion total 



o por lo menos parcial, de este problema, diagnosticando de forma oportuna la 

nefropatia, para evitar su curso hacia IRCT 



PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La Nefropatia Diabetica es la primera causa de IRC con una prevalencia para 

DM tipo 2 de 60% en Estados Unidos y de 39 a 50% en Mexico^ En el 

Institute Mexicano del Seguro Social (IMSS) mas de 28 mil enfermos se 

encuentran con didlisis, de ellos 84% en dialisis peritoneal (DP). For cada 100 

casos nuevos, de 30 a 40 pacientes ingresan a DP, y de ellos solo 7 son 

transplantados. Con estos datos no se cubre mas alia de 50% de pacientes que 

requleren tratamiento sustitutivo''. 

Los costos medicos directos athbuibles a nefropatia diabetica en Estados 

Unidos ascienden a 5 billones de dolares al ano y se incrementan conforme 

los pacientes se aproximan ala insuficiencia renal cronica terminal 

La ND representa una morbilidad significativa ocupando una de las primeras 5 

causas de atencion medica en IMSS Los pacientes con IRCT estan 

incapacitados ocupacionalmente en un 46.6% y un buen numero necesita del 

cuidado de otras personas 

Los altos costos humanos, sociales y economicos justifican su prevencion y 

tratamiento correcto. En los ultimos afios han surgido suficientes evidencias 

cientificas que demuestran que un diagnostico precoz y tratamiento oportuno de 

la ND va a revertir, detener o enlentecer hasta en un 30-70% la aparicion de 

IRCT de ahi la necesidad de un diagnostico precoz (deteccion de 

microalbuminuria y cdlculo del filtrado glomerular); sin embargo en la actualidad 

esto sigue siendo un problema, debido a que los pacientes acuden tardiamente 

para el diagn6stico, a la falta de aptitud clinica del medico familiar, a los 

procedimientos diagn6sticos caros o engorrosos o una vez que se llevan a 

cabo la mala interpretacion, son algunos de los factores que hacen que aun 

exista un subdiagn6stico de NO en los pacientes que hacen su seguimiento 



en atencion primaria y por ello se sigue observando una alta prevalencia 

Por lo que los investigadores nos hicimos la siguiente pregunta: 

PROBLEMA: Cual es la proporcion de sujetos con nefropatia diabetica no 

diagnosticada en poblacion de diabeticos tipo 2 que se encuentra en control por 

el medico familiar en la zona Orizaba? 



OBJETIVOS 

Identificar la proporcion de sujetos con nefropatia diabetica no diagnosticada 

en poblacion de diab^ticos tipo 2 que se encuentra en control por el medico 

familiar en la zona Orizaba? 



HIPOTESIS 

No requiere dado que se trata de una investigacion con diseno descriptivo. 



MATERIAL Y METODOS. 

DISENO DEL ESTUDIO: Transversal, Comparativo, Prolectivo. 

POBLACION Y MUESTRA: Consta de 137 sujetos con diagnostico de DM 

tipo 2, adscritos a las unidades de medlcina familiar numero 1,6,7 de la Zona 

Orizaba Delegacion Veracruz Sur del Institute Mexicano del Seguro Social 

LUGAR Y TIEMPO: Unidades de medicina familiar de la Zona Orizaba 

Delegacibn Veracruz Sur del Institute Mexicano del Seguro Social durante el 

periodo comprendido de septiembre 2009-diciembre 2009. 

CRITERiOS DE SELECCiON: 

Criterios de inclusion: Pacientes adscritos a las UMF numero 1,6,7 con 

diagnostico medico de DM tipo 2 en control por el medico familiar, que 

aceptaron participar en el estudio y firmaron consentimiento informado. 

Criterios de ^ inclusion: Pacientes que no aceptaron participar en el estudio y 

pacientes con enfermedad renal de otra etiologia, consignados en el 

expediente clinico. 

Criterios de Exclusi6n: Pacientes que no continuaron en el estudio y que no 

completaron el procedimiento del estudio. 

ANALISIS ESTADISTICO: 

Para las variables cualitativas medidas en escala nominal como son; Nefropatia 

Diabetica diagnosticada y no diagnosticada, sexo y tipificacion de nefropatia 

diabetica, se detenminaron frecuencias simples y porcentajes. Para variables 

cuantitativas medidas en escala de proporcion como son: anos de 

padecimiento, edad de los sujetos y variables bioquimicas, se calcularon la 

media y desviacidn estdndar. Cuando la nefropatia diabetica se comparo por 

sexo 0 edad se utilizb chi cuadrada o distribucion de t segun el ease. Para 



datos continues se aplico prueba parametrica o no parametrica segun se 

comporto la distribucion de valores (en sesgo y curtosis). 

DESCRIPCI6N OPERATIVA DE LAS VARIABLES; 

Diabeticos tipo 2 en control por medico familiar: 

Para fines de este estudio se define como diabetico tipo 2 en control por 

m6dico familiar; aquel en el que el investigador verifico la existencia de dicho 

diagnostico consignado en el expediente clinico, y que ademas conto cuando 

menos con dos consultas en un semestre o una en los tres ultimos meses (29) 

Se interpret© como diab6tico tipo 2 en control o diabetico tipo 2 sin control, 

estos datos se codificaron como DM2EC y DM2SC. 

Nefropatia Diabetica: 

Se define como la disminucion de la tasa de filtracion glomerular en el rinon, y 

presencia de proteinas en la orina (23) Se codifico en 5 etapas, en relacion a 

la severidad del daflo en la funcion renal, que se valoro por la estimacion de 

filtracion glomerular mediante depuracion de creatinina en orina de 24hr y 

m6todo de cockcroft-gault. Se interpret© de la siguiente manera; 

Etapa 1. Normal o alta cuando la depuracion de creatinina estimada/1.73 m~ sea 

^ m l / m i n 

Etapa 2. Deterioro leve cuando la depuracion de creatinina estimada/1.73 m~ 

sea 60-89ml/min 

Etapa 3. Deterioro Moderado cuando la depuracion de creatinina estimada/1.73 

m" sea 3(>-59ml/min 

Etapa 4. Deterioro grave cuando la depuracion de creatinina estimada/1.73 m" 

sea 15-29 ml/min 

Etapa 5. Falla renal cuando la depuracion de creatinina estimada/1.73 m* sea 

<15ml/min (32). 



PROCEDIMIENTO 

Los Sujetos a estudiar fueron seleccionados, a traves de muestreo aleatorio 

por conglomerado de las unidades de medicina familiar numero 1,6,7 del 

IMSS zona Orizaba. La muestra fue obtenida del censo de diabeticos, con 

una proporci6n por unidad; de 62 sujetos para la UMF no 1, 41 para la UMF no 

7 y 34 para la UMF no 6. 

El entrevistador Incorporb a los sujetos de estudio, en el momento en que 

estos acudieron a consulta externa, un promedio de 20 pacientes por dia, 10 

en el tumo matutino y 10 en el tumo vespertino, del 16 al 19 noviembre en la 

UMF1, del 23 al 25 de noviembre en la UMF 6 y del 26 y 27 de noviembre en 

la UMF 7, hasta completar el tamano de la muestra 137 sujetos, que contaron 

con el diagnbstico de DM2 en control por medico familiar senalado en 

expediente clinico. 

A todos ellos, se les invito a participar en el proyecto explicandoles de 

manera amplia en que consiste el estudio, ventajas y desventajas del mismo, a 

los sujetos que aceptaron se les proporciono formato de consentimlento 

informado; Se les aplic6 un cuestionario constituido por 4 items, el primero 

corresponde a datos personales( nombre, edad, sexo, numero de afiliacion, 

domlcilio, telefono), el segundo datos clinicos ( antecedentes patologicos 

familiares de DM, toxicomanias, fecha de diagnostico de DM, numero de 

consultas en el ultimo trimestre, integrantes del nucleo familiar, patologias 

agregadas; hipertension arterial, dislipidemia, retinopatia diabetica, arteriopatia 

perif6rica, nefropatia diabetica), tercero datos antropometricos (peso, talla, 

indice de masa corporal, frecuencia cardiaca, frecuencia respiratoria, tension 

arterial). El cuarto apartado datos analiticos se lleno hasta contar con 

resultados de latx)ratorio. 

Una vez obtenidos estos datos, el investigador cito a los sujetos en el 

siguiente dia hdbil, con la indicacion que debieran asistir en ayuno a las 06:00h, 

con una muestra de orina de 24hrs, para lo cual se les otorgo recipientes 



limpios y la instruccion de una correcta recoleccion que consiste en eliminar la 

primera orina de las 06:00am, recolectar la orina del resto del dia e incluir la de 

las 06:00am del dia siguiente. 

Con la colaboracion del QFB adscrito a la UMF No. 1 de la zona Orizaba se 

realizo a cada sujeto venopuncion con extraccion de un volumen sanguineo 

de 3.5ml para determinar biometria hematica, quimica sanguinea; glucosa, 

urea, creatinina, colesterol, trigliceridos, acido urico. La muestra de orina fue 

utilizada para determinacion de proteinuria con tira de inmersion, examen 

general de orina y microalbuminuria en orina de 24 h. 

Se considerd proteinuria positiva si el resultado de las tiras reactivas es 

igual o superior a 300mg/dl, si es menor a esta cifra se considero proteinuria 

negativa. 

Si el resultado es proteinuria positiva, pero ademas presentaron hematuria, 

leucocituria, se volvi6 a repetir la muestra a la semana (Proporcionando 

tratamiento para eliminar la probable infeccion urinaria), para confirmar 

proteinuria. 

El filtrado glomerular se determine por depuracion de creatinina en orina de 

24 hr y por el metodo de cockroft-gault donde se emplea la siguiente 

formula: filtrado glomerular= 140-edad (anos) * peso(kg) /creatinina (mg/dl) * 72 

(ml/minuto/1.73 m" superficie corporal) su resultado se multiplica por 0,85 en 

mujeres, ancianos, amputados y obesos, para establecer la etapa de nefropatia 

diabetica y se codifico por etapas de la siguiente manera; etapa 1. Normal o 

alta cuando la depuracibn de creatinina estimada/1.73 m- sea >90ml/min, etapa 

2. Deterioro leve cuando la depuracion de creatinina estimada/1.73 m" sea 60-

89ml/min. etapa 3. Deterioro Moderado cuando la depuracion de creatinina 

estimada/1.73m- sea 30-59ml/min, etapa 4. Deterioro grave cuando la 

depuracibn de creatinina estimada/1.73 m" sea 15-29 ml/min, etapa 5. Falla 

renal cuando la depuracidn de creatinina estimada/1.73 m~ sea <15ml/min. Los 

datos recabados fueron concentrados en el programa Windows Excel y se 

analizo con el programa estadistico SPSS version 12.0. 
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CONSIDERACIONES ETICAS. 

Esta investigacibn se apega a los lineamientos del reglamento de la ley general 

de salud en materia de investigacion para la salud en sus articulos 13,16,17 y 

20; TItulo segundo y a la declaracion de Helsinki que establecen lo siguiente: 

Art. 13 que en toda investigacion en la que el ser humano sea sujeto de estudio, 

deberan prevalecer el criterio del respeto a su dignidad y la proteccion de sus 

derechos y bienestar. 

Art. 16 se protegera la privacidad del individuo sujeto de investigacion, 

identific^ndolo s6lo cuando los resultados lo requieran y este lo autorice. 

Art. 17 categoria II se considera como una investigacion con riesgo minimo 

porque se utilizar^in datos obtenidos a traves de procedinnientos comunes en 

examenes fisicos o psicologicos de diagnostico o tratamiento rutinarios, entre 

los que se consideran: coleccion de muestras de orina, extraccion de sangre 

por punci6n venosa en adultos en buen estado de salud, con frecuencia 

maxima de dos veces a la semana y volumen maximo de 450 ml. en dos 

meses, en voluntaries sanos. 

Art.20 se contar^ con consentimiento informado que es el acuerdo por escrito, 

mediante el cual el sujeto de investigacion autoriza su participacion en la 

investigacibn, con pleno conocimiento de la naturaleza de los procedimientos y 

riesgos a los que se sometera, con la capacidad de libre eleccion y sin coaccion 

alguna. 



RESULTADOS. 

Se estudio una muestra aleatorizada de 137 pacientes con diagnostico de 

diabetes mellitus tipo 2, quienes cumplieron con el criterio de contar cuando 

menos con dos consultas de medicina familiar en el ultimo semestre. La edad 

promedio de estos sujetos fue de 64.19±12 anos; 46 de ellos (33.5 %), fueron 

hombres y 91 (66.42%) fueron mujeres. 

En la revision inicial, de los 137 sujetos, solo 2.9% contaron con diagnostico de 

nefropatia diabetica, de los cuales, uno correspondio a la etapa 5, y tres a la 

etapa 3 de nefropatia diabetica (ND). 

Despu6s de haber realizado depuracion de creatinina en orina de 24 h y 

calcular el filtrado glomerular; la proporcion de sujetos que resultaron con 

nefropatia diabetica (CND) no identificada previamente fue de 30 (22.6%). 

Ciento tres de los sujetos (75.18%) resultaron sin trastornos en el filtrado 

glomerular (SND). La mayoria de los sujetos CND (64.7%) estuvieron en la 

etapa 2 de ND. 

La edad de los sujetos recientemente diagnosticados CND fue de 70±1.7 anos 

en comparacion a 63.16±1.2 afios de los sujetos SND (p<0.001). 

El grupo CND tuvo una proporcion mayor de mujeres (82.35%) en comparacion 

al grupo SND (61.16 %) (p< 0.05). Tabia I 

Los sujetos SND fueron m^s obesos (35.31%) y con mayor sobrepeso (41.74%) 

que los sujetos CND (p<0.01). Ello se relaciona con las diferencias observadas 

en el indice de masa corporal entre uno y otro grupo (25.42±3.35 vs 28±4.4 

Kg/m-) (p<0.005). TabIa II 



73.52% de los sujetos CND tuvieron albuminuria positiva en comparacion a 

35.9% de los sujetos SND (p<0.001). La proporcion de sujetos SND que 

tuvieron albuminuria clinica fue alto. labia II 

La presibn arterial sistolica y diastolica entre los grupos CND y SND no fue 

diferente. Lo mismo sucedio con los niveles de colesterol total y trigliceridos 

entre uno y otro grupo. Tabia II 

De los sujetos CND, 22 (64.7%) tuvieron antecedente familiar directo de DM 

tipo 2, en comparaci6n a 48.54% de los que no tuvieron dicho diagnostico 

(p >0.05). 

Aiin cuando los sujetos ya tenian diagnostico de DM, existieron pequenas 

proporciones de sujetos que continuaban consumiendo tabaco y alcohol del 

total de la muestra estudiada; 8 y 6.5% respectivamente. labia I 



Tabia I Caracteristicas Sociodemograficas 

Caracteristicas estudiadas Con nefropatia 
diabetica 

(n=34) 

Sin nefropatia 
(n=103) 

Valor de p 

Edad 70±1.7 anos 63.16±1.2 anos P<0.001 

Femenino 
Sexo 

Masculino 

28 (82.4%) 

6(17.6%) 

63 (61.2%) 

40 (38.8%) 

p< 0.05 

Antecedente familiar directo de DM 22 (64.7%) 50 (48.5) ns 

Antecedente personal de HAS 32 (94.1%) 68 (66.0%) p<0.005 

Tabaquismo 2 (5.9%) 9 (8.7%) p>0.05 

Alcoholismo 2 (5.9%) 7 (6.8%) p>0.05 

*ns = no significativo 
Fuente: Encuestas de Proporci6n de ND en sujetos con DM2 Noviembre 2009. 



Albuminuria 

Peso 

IMC 

Colesterol 

Trigliceridos 

p<0.001 

Tabia II Caracteristicas analiticas y antropometricas 

Caracteristicas estudiadas Con nefropatia Sin nefropatia Valor de p 
(n=103) 

37 (35.9%) 

66 (64.1%) 

24 (23.3%) p<0.01 

46 (41.7%) 

33 (35.3%) 

28±4.4 p<0.005 

Positive 

Negativo 

Ideal 

Sobrepeso 

Obesidad 

diabetica 
(n=34) 

25 (73.5%) 

9 (26.5%) 

17(50%) 

13(38%) 

4 (11%) 

25.42±3.35 

199.26±51.71 

172.29 

201.56±36.07 

179.8 

ns 

ns 

*ns = no significativo 
Fuente: Encuestas de Proporci6n de NO en sujetos con DM2. Noviembre 2009. 



DISCL'SION V CONCLUSIONES 

La elevada y progresiva incidencia de la nefropatia diabetica (ND) plantea un 

importante problema economico sanitario; de continuar esta tendencia, el costo 

econdmico y social para atender el numero de pacientes que requeriran 

tratamiento sustitutivo de la funcion renal sera muy dificilmente soportable para 

un sistema de salud como el nuestro^\ El medico familiar del primer nivel de 

atencibn desemperta un papel fundamental; es necesario que utilice metodos 

eficaces a su alcance para identificar de forma oportuna la insuficiencia renal y 

tratarta desde sus etapas intciales para evitar su progresion y proporcionar as! 

una mejor calidad de vida al paciente, sin embargo la enfermedad renal no 

diagnosticada es un problema real y frecuente en el primer nivel de atencion^^. 

En este estudio encontramos que en los sujetos con diabetes mellitus tipo 2 

de la zona Orizaba en control por medico familiar, existe un diagnostico de 

nefropatia diabetica de 2.9%; una vez realizada la depuracion de creatinina y 

el c^lculo de la filtracibn glomerular a los restantes 133 sujetos en control por 

el medico familiar, el numero de sujetos con nefropatia diabetica fue de 30 

(22.6%), lo cual consideramos un valor alto; esta situacion pudiera estar dada 

por el desconocimiento de la funcion renal ya que en la mayoria de los centros 

de atenci6n primaria, el medico de primer nivel se basa unicamente en la 

determinacibn de la creatinina plasmatica, un parametro que en muchas 

ocasiones, especialmente en mujeres de edad avanzada no refleja el grado de 

filtrado glomerular^^^. De ah! la importancia de uno de los aspectos que 

encontramos en el estudio, como es la alta prevalencia de la llamada 

enfermedad renal no diagnosticada, es decir, la presencia de un filtrado 

glomerular <89 ml/min en pacientes que presentan una creatinina nonnal 

(1.1/mg/dl en mujeres y d e 1 . 2 m g / d l e n hombres). En un estudio realizado 

por Duncan y cols, en Canadci encontraron que un 13.9% de los pacientes que 



presentaban una creatinina plasmatica normal presentaban asimismo un filtrado 

glomerular calculado a traves de la formula de Cocroft-Gault <50 ml/min^®. 

En Estados unidos en hospitales de segundo y tercer nivel, la prevalencia de 

nefropatia diabetica en etapa 4 y 5 es de 4.7%; en Inglaterra de 4.9% y en 

Espafia de 5.1% En este estudio observamos que el 64.7% estuvieron en 

etapa 2 de ND , el 35% en etapa 3, no se Identifico ningun sujeto en etapa 4 o 

5, debido a que los sujetos en estas etapas se encuentran ya en control en 

segundo y tercer nivel de atencion por afeccion renal avanzada. 

La edad media de los sujetos estudiados fue de 64.19±12 anos de edad, 

coincidiendo con el rango de edad de 45-64 anos encontrado en la mayoria de 

los paises en vias de desarrollo, tal y como lo describe la llteratura^ ^ y aunque 

mds cercana a la media de los paises desarrollados que esta alrededor de 62 

afios, por la mejoria en la supervivencia de estos sujetos. Predomino el sexo 

femenino 66.42 % debido a la mayor expectativa de vida en las mujeres^^. En 

los sujetos con diagn6stico de nefropatia diab6tica la edad promedio fue de 

70±1.7 artos; esta situacion es similar a la descrita en la literatura donde se 

hace referenda a que la funcion renal disminuye con el tiempo a medida que 

avanza el proceso de envejecimiento, y la mayor esperanza de vida en el 

paciente diab6tico^^. 

Numerosos estudios han identificado algunos factores de riesgo para el 

desarrollo de ND; entre ellos la hipertension arterial, sobrepeso, 

hiperlipldemias, tabaquismo, edad avanzada, sexo masculino, raza negra y 

nativos norteamericanos^ ,27 

En este estudio los pacientes con diagnostico de nefropatia diabetica 

presentaron comorbilidad asociada con hipertension arterial en un 94.11%, 

la media de tensidn arterial fue de 140/90 y no hubo diferencia significativa 

en presi6n sistdlica y diast6lica entre uno y otro grupo. 



Se ha demostrado que la hipercolesterolemia, aunque mas acentuada la 

hipertrigliceridemia, son factores de riesgo cardiovascular, y no solo de ello, 

sino que tambien contrlbuyen al dano renal. Los pacientes con nefropatia 

diabetica tienen un metabollsmo llpoproteico anormal que puede ser influido por 

la alteraclon de la funcion renal y por alteracion del control metabolico de la 

diabetes' En este estudio no se encontro diferencia en las cifras de 

colesterol y trigllceridos entre los grupos con y sin nefropatia diabetica 

estableci6ndose valores medios de colesterol y trigliceridos de 199.26±51.7 y 

172.29 ±48.6 respectivamente. 

La literatura mundial, sef^ala que la Nefropatia diabetica tiene una prevalencia 

entre 5 y 20 % en los pacientes diabeticos tipo 2 y que su fase de 

nnicroalbuminuria puede llegar al 25 % despues de 10 afios de evolucion. En 

Mexico, en un estudio a nivel primario, la prevalencia fue mucho mas alta con 

miaoalbuminuria en un 40% y macroalbuminuria en un 29%'''. En este estudio 

se encontro que el 73.5% de los sujetos con diagnostico de nefropatia diabetica 

tuvo albuminuria positiva. Se identifico presencia de albuminuria en el 35.9% 

de los sujetos sin diagnbstico de nefropatia diabetica, este porcentaje podria 

explicarse por fluctuaciones en la excrecion de albumina urinaria secundaria a 

ejercicio, infecciones, hiperglucemia, hipertension. 

El ser fumador se ha identificado como un fuerte predictor de dano renal' en 

nuestro estudio observamos que un 6% de la poblacion con diagnostico de 

nefropatia diabetica continua con este habito, lo que se traduce en falta de 

modificaciones en el estilo de vida. 



PROPLESTAS. 

> Busqueda intencionada de nefropatia diabetica por medico familiar en 

sujetos diabeticos tipo 2 que acuden a control, mediante determinacion 

de filtrado glomerular por m6todo de cockroft-gault y depuracion de 

creatinina en orina de 24hr. 

> Supervisi6n sistematizada y asesoria al medico familiar del proceso de 

atencidn al paciente con dial)etes mellitus tipo 2. 

> Identificacidn y control estricto de factores de riesgo para nefropatia 

diabetica en pacientes diabeticos tipo 2 que acuden a control con 

medico familiar. 

> Educar al paciente sobre la corresponsabilidad en la prevencion de las 

complicaciones renales de la diabetes y otras afecciones en organo 

bianco. 

> Fortalecer la relaci6n entre el primer y segundo nivel de atencion para el 

manejo integral del paciente con diabetes mellitus tipo 2. 

> Referir de forma oportuna a los servicios de Nefrologia que pennita un 

enlentecimiento en la progresi6n, intensificar las medidas de proteccion 

cardiovascular y en ultimo caso disefiar con tiempo la eleccion y las 

medidas preparatorias para el tratamiento sustitutivo de la funcion renal. 
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ANEXOS 
HOJA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPACION EN PROYECTO 
DE INVESTIGACION CLINICA 

Orizaba Veracruz A 

Yo Por medio de la presents acepto 
participar en el proyecto de investigacion titulado; Proporcion de sujetos con nefropatia 
diabetica no diagnosticada en poblacion de diabeticos tipo 2 en control por M^ico 
Familiar. 

El objetivo de dicho estudio es Identificar la proporcion de sujetos con nefropatia 
diabetica no diagnosticada en poblacion de diabeticos tipo 2 que se encuentra en 
control por el Medico Familiar en la Zona Orizaba. 

Declaro que se me ha informado ampliamente sobre los posibles riesgos (dolor, 
hematoma, infeccion), inconvenientes molestias y beneficios derivados de mi 
participacion en el estudio. El investigador principal se ha comprometido a responder 
cualquier pregunta y aclarar cualquier duda que le plantee acerca de los 
procedimientos que se llevaran a cabo, los riesgos beneficios o cualquier otro asunto 
relacionado con la investigacion. 

De igual forma mantengo el derecho a desistir mi participacion en cualquier momento 
en que yo asi lo decida, sin que elk) afecte la atencion m^ica intrahospitalaria en este 
momento o a futuro. 

El investigador me ha dado seguridad de que no se me identificara en las 
presentaciones o las publicaciones que deriven de este estudio y de que los datos 
relacionados con mi privacidad seran manejados en forma confidencial. 

Invest^ador Test igo 1 Testigo 2 

Maribel Garcia A. 

Nombre y firma Nombre y firma Nombre y firma 
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Faĉ va de 
OtaQocauco 

2 6 5 Raiinopaua Otaoattca 
2 6 6 Nefropaua diabetica 

2 7 Mantfeataciorvaa cimicaa fmâ câ  con una i aaian pra 
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Proporcibn de sujetos con 



CRONOGRAMA 

nefropatia diabetica no diagnosticada en poblacibn de diab6ticos tipo 2 en control por 

Medico Familiar. 

Equivale a un periodo de 30 dias 
Periodo: 2008-2009 
Elaborb: Maribel Garcia Aguilar 
Residente de tercer at̂ o Medicina Familiar. 
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l i s U i C ^ e I UNiVERSiDAO VERACRUZANA 
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL IMSS 

DELEGACION REGIONAL VERACRUZ SUR 
UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR NO. 1 

ORIZABA, VERACRUZ 

" PROPORCION DE SUJETOS CON NEFROPATIA 
NO DIAGNOSTICADA EN POBLACION DE DIAB^ICOS 

TlPO 2 EN CONTROL POR MEDICO FAMILIAR " 

T E S I S 

PARA OBTENER EL POSGRADO DE: 

MEDICINA FAMILIAR 

P R E S E N T A : 

ASESOR: 
DR. JOSE ANTONIO MATA CANCINO 

ORIZABA, VER. 


