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RESUMEN 

  

Título: Estadificación de KDOQI del Funcionamiento Renal en pacientes 

diabéticos e hipertensos en el primer nivel. 

Introducción: Enfermedad Renal Crónica (ERC) constituye un problema de salud 

pública mundial. (1) La ERC deviene la etapa clínica final de las enfermedades 

renales primarias o secundarias, cuya característica fundamental es el déficit 

lento, progresivo, difuso, bilateral y casi siempre irreversible del funcionamiento 

renal (2). La clasificación de ERC de KDOQI se basa en la Tasa de Filtración 

Glomerular (TFG). (3) 

Objetivos: Detectar oportunamente ERC en pacientes con Diabetes Mellitus Tipo 

2 (DM2) e Hipertensión Arterial Sistémica (HAS) y la relación del estadio que 

presentan con su tiempo de evolución.      

Material y Métodos: Se realizó un diseño de encuesta descriptiva en 384 

pacientes con DM2 e HAS de 40 a 95 años de edad, con 5 a 40 años de 

evolución; desde Noviembre del 2015 a Noviembre del 2016. El tamaño de 

muestra fue calculado con un nivel de confianza de 95%, de modo No 

Probabilístico a conveniencia, mediante la revisión del expediente electrónico. Se 

calculó TFG con la Fórmula de Cockroft-Gault y estadificó de acuerdo a KDOQI; 

mediante el paquete SPSS versión 22.0U se analizó la relación de cada uno de 

sus estadios con edad, tiempo de evolución, DM2 e HAS de forma conjunta o 

aislada, IMC y glucosa; valor de precisión de 0.05 y proporción de 0.32. 

Resultados: De una muestra de 384 pacientes, 169 hombres y 215 mujeres, 106 

pacientes tienen Falla Renal, en mayor proporción entre 40 a 55 años de edad,  de 

los cuales 91 (28.3%) tienen DM2 e HAS con 14 a 22 años de evolución. 

Palabras Clave: Diabetes Mellitus, Tasa de Filtración Glomerular, Falla Renal.  
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ABSTRACT 

 

Title: Estadification of KDOQI of the Renal Functioning in diabetic and hypertense 

patients in the first level. 

Introduction: Chronic Renal Illness (IRC), is a global public health problem. IRC 

becomes the final clinical stage of primary or secondary renal diseases, the main 

characteristic of which is the slow, progressive, diffuse, bilateral and almost always 

irreversible deficit of renal function. The classification of KDOQI is based on the 

Glomerular Filtration Rate (GFR). 

 

Objectives: To detect opportunely IRC in patients with Type 2 Diabetes Mellitus 

(DM2) and High Blood Pressure (HBP) and the relation of the stadium that they 

present with its evolution time like diabetic and hypertense. 

Methods: A descriptive survey design was performed in 384 patients with DM2 

and HBP from 40 to 95 years of age, with 5 to 40 years of evolution; from 

November 2015 to November 2016. The sample size was calculated with a 

confidence level of 95%, from Non-Probabilistic mode to convenience, by 

reviewing the electronic file. GFR was calculated with the Cockroft-Gault formula 

and staged according to KDOQI; with the SPSS version 22.0U package analyzed 

the relationship of each of its stages with age, time of evolution, DM2 and HBP 

together or isolated, BMI and glucose; accuracy value of 0.05 and proportion of 

0.32. 

 

Results: Of a sample of 384 patients, 169 men and 215 women, 106 patients had 

Renal Failure, in a greater proportion between 40 and 55 years of age, of which 91 

(28.3%) with DM2 and HBP with 14 to 22 years of age evolution. 

 

Key Words: Diabetes Mellitus, Glomerular Filtration Rate, Renal Failure. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Insuficiencia Renal Crónica, de inicio y antes de definirlo es importante mencionar 

que es un término que de acuerdo  con la nomenclatura nefrológica actual, ha 

quedado fuera de uso, siendo reemplazado por Enfermedad Renal Crónica 

(ERC)(1), la cual constituye actualmente un problema de salud pública a nivel 

mundial. La Enfermedad Renal Crónica deviene la etapa clínica final de las 

enfermedades renales primarias o secundarias, cuya característica fundamental 

es el déficit lento, progresivo, difuso, bilateral y casi siempre irreversible de la 

función renal(2). Definiéndose ambas como la disminución de la función renal, 

expresada por una tasa de Filtración Glomerular menor de 60 ml/min/1.73 m2 o 

como la presencia de daño renal (alteraciones histológicas, albuminuria-

proteinuria, alteraciones del sedimento urinario o alteraciones en pruebas de 

imagen) de forma persistente durante al menos 3 meses, de acuerdo a la KDIGO, 

Kidney Disease: Improving Global Outcome(3). 

La incidencia y prevalencia de la misma han aumentado en las últimas 3 décadas, 

así como los costos derivados de su tratamiento(3). Se ha reportado que tan sólo 

en el año 2001, el gasto total fue de 3,547 millones  en México. (4) 

Epidemiológicamente, la Enfermedad Renal Crónica es un padecimiento muy 

frecuente, en algunos países se considera un problema de salud pública(5). Tanto 

en México como en el resto del mundo, la Enfermedad Renal Crónica constituye 

un problema de salud pública que va en aumento. En algunos países oficialmente 

censados, la cifra promedio oficial de enfermos renales es de 0.1% del total de la 

población; si bien en México no existe una cifra oficial, la Fundación Mexicana del 

Riñón estima que hay más de 102,000 enfermos renales crónicos y alrededor de 

8.3 millones de personas con insuficiencia renal leve (6). 

En la población general adulta aproximadamente entre un 8 a 10 % tiene algún 

daño en el riñón, evidenciado por proteinuria o micro albuminuria, si se incluye la 

hematuria se incrementa hasta un 18%. La morbilidad es mucho más frecuente de 
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lo que generalmente se cree en la práctica médica. La incidencia no es bien 

conocida. En los países desarrollados la tasa de prevalencia es aproximadamente 

entre 500 a 1 400 pacientes por millón de habitantes.(7) La incidencia (nuevos 

pacientes que ingresan a tratamiento sustitutivo) es aproximadamente 300 a 340 

pacientes por millón de habitantes y se incrementa alrededor de un 10 % 

anualmente. En los países en vías de desarrollo ambas tasas son mucho menores 

y está en correspondencia con su nivel económico. En la región de Latinoamérica 

la prevalencia es de 447 pacientes por millón de habitantes, y la incidencia es de 

147 pacientes por millón de habitantes (8). 

En México, como en la mayor parte del mundo, se ha demostrado un incremento 

importante en la prevalencia e incidencia de la enfermedad renal crónica. En la 

actualidad se considera una pandemia que afecta, aproximadamente, al 10% de la 

población adulta en diferentes partes del mundo. Sin que existan cifras 

establecidas de incidencia neta de esta enfermedad, de acuerdo con las últimas 

estadísticas establecidas por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), se 

estima una incidencia de pacientes con enfermedad renal crónica de 377 casos 

por millón de habitantes y prevalencia de 1,142.  

En la actualidad existen alrededor de 52,000 pacientes en terapias sustitutivas, de 

los que 80% se atienden en esta institución. Se registró un incremento de 92 

pacientes por millón de habitantes (ppmh) en 1999 a 400 ppmh en el año 2008. La 

Diabetes Mellitus ocupa el primer lugar entre las causas de Enfermedad Renal 

Crónica en México. De acuerdo con diversos estudios, en el año 2009 el daño 

renal ocupó en el IMSS el tercer lugar en el gasto por padecimientos, con una 

inversión de 4,712 millones de pesos en tan sólo 4% de los derechohabientes, lo 

que representa un incremento de 27% con respecto al 2005. La Secretaría de 

Salud informó, en 2009, que sólo 22% de los pacientes que requieren terapia de 

reemplazo renal en realidad la reciben, lo que tiene un costo anual estimado de 

7,550 millones y que quizá ascenderá a 33,000 millones de pesos si se atendiera 

al 100% de los pacientes que lo requieren.(9) 
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La causa más frecuente de ERC es la Diabetes Mellitus en el 45% de los casos, 

seguida de la Hipertensión Arterial Secundaria 27%, enfermedades glomerulares 

10% e intersticiales 5%, síndrome de riñones poliquísticos 2%, alteraciones 

congénitas (hipoplasia renal), nefrotóxicos (fármacos, medio de contraste, metales 

pesados), mieloma múltiple, progresión de una falla renal aguda o idiopáticos 

4.3%(4). Así como es preciso mencionar que el aumento de la longevidad de la 

población y la mayor prevalencia de la Hipertensión Arterial y la Diabetes Mellitus, 

también han ido incrementado la incidencia de la Insuficiencia Renal Crónica (10). 

Se ha demostrado que una persona diabética con más de 10 años de evolución, 

puede presentar proteinuria y luego mostrar un cuadro de ERC, observándose de 

acuerdo a las estadísticas de los hospitales donde son atendidos estos pacientes, 

que el número de los afectados con DM2 e ERC asociadas aumenta y, por tanto, 

se incrementa la cifra en los planes de diálisis y trasplante renal. (2) 

La prevención de las complicaciones de la diabetes es la clave para disminuir la 

repercusión económica que esta enfermedad representa para los mexicanos, que 

llega a absorber, incluso 18% del presupuesto asignado al Sistema de Salud. El 

Instituto Mexicano del Seguro Social propone incrementar la inversión en control 

efectivo de la diabetes en por lo menos 60%, medida que, según las proyecciones 

para el año 2050, puede representar un ahorro para el país incluso de 100,000 

millones de pesos. Debido a que según datos proporcionados por el Instituto 

Nacional de Salud Pública, el costo destinado a cada paciente para prevenir 

complicaciones de la diabetes asciende a alrededor de 10 mil pesos anuales para 

el IMSS, y casi nueve mil pesos para el ISSSTE y los hospitales de la Secretaría 

de Salud(9). 

La causa más frecuente de ERC es la Diabetes Mellitus en el 45% de los casos, 

seguida de la Hipertensión Arterial Secundaria 27%, enfermedades glomerulares 

10% e intersticiales 5%, síndrome de riñones poliquísticos 2%, alteraciones 

congénitas (hipoplasia renal), nefrotóxicos (fármacos, medio de contraste, metales 

pesados), mieloma múltiple, progresión de una falla renal aguda o idiopáticos 

4.3%(4). Así como es preciso mencionar que el aumento de la longevidad de la 
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población y la mayor prevalencia de la Hipertensión Arterial y la Diabetes Mellitus, 

también han ido incrementado la incidencia de la Insuficiencia Renal Crónica (10). 

Se ha demostrado que una persona diabética con más de 10 años de evolución, 

puede presentar proteinuria y luego mostrar un cuadro de ERC, observándose de 

acuerdo a las estadísticas de los hospitales donde son atendidos estos pacientes, 

que el número de los afectados con DM2 e ERC asociadas aumenta y, por tanto, 

se incrementa la cifra en los planes de diálisis y trasplante renal. (2) 

La ERC afecta a un porcentaje importante de la población y está relacionada con 

fenómenos o enfermedades de alta prevalencia, como el envejecimiento, la 

hipertensión arterial (HTA), la diabetes o la enfermedad cardiovascular, formando 

parte del contexto de co-morbilidad de los pacientes que son atendidos por 

múltiples especialidades médicas, como lo son: Atención Primaria, Medicina 

Interna, Cardiología, Geriatría, Endocrinología y cualquier otra especialidad 

médica o quirúrgica que trate pacientes en riesgo de desarrollar ERC, sobre todo 

aquellos de edad avanzada(11). 

En los pacientes con Diabetes Mellitus Tipo 2 (DM2) y con Hipertensión Arterial 

Sistémica (HAS), la morbi-mortalidad se incrementa con el desarrollo de 

enfermedad renal crónica (ERC) y síndrome metabólico (SM). La Diabetes Mellitus 

tipo 2 (DM2), la Hipertensión Arterial Sistémica (HAS) son graves problemas de 

salud en nuestro país; siendo también entre las principales causas de consulta en 

el primer nivel de atención, por lo que la prevención e identificación de sus 

complicaciones y la instalación de un tratamiento oportuno son indispensables 

para disminuir la morbi-mortalidad por estas causas (12). 

Una idea generalizada asume que la ERC es una patología rara y compleja, pero 

la realidad es que en sus fases tempranas es frecuente y de fácil tratamiento. Sólo 

una pequeña proporción de enfermos evoluciona hacia la insuficiencia renal 

terminal con sus complicaciones asociadas y necesidad de tratamiento renal 

sustitutivo. Esta evolución hacia la pérdida de función renal tiene un curso 

progresivo, en el que podemos influir mediante una actuación precoz sobre sus 

principales causas: hipertensión arterial (HTA) y Diabetes Mellitus(13).  
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La presencia de Enfermedad Renal Crónica se ha relacionado con un riesgo 

elevado de insuficiencia renal crónica terminal, enfermedad cardiovascular y 

muerte(14), asociada a un marcado incremento de episodios cardiovasculares 

(infarto de miocardio, insuficiencia cardíaca crónica, accidente cerebrovascular, 

arteriopatía periférica) encuadrados en el llamado síndrome cardiorrenal tipo IV (15); 

así como su asociación con la presencia de factores de riesgo cardiovascular 

(FRCV) tradicionales, como la Diabetes Mellitus (DM), la hipertensión arterial 

(HTA), la concentración de lipo-proteínas y el hábito tabáquico, hasta el punto de 

que se la considera FRCV independiente, según la National Kidney Foundation, la 

American Heart Association y el Seventh Joint National Committee on Prevention, 

Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Pressure (16). 

Un número importante de pacientes con ERC están sin diagnosticar, bien porque 

no se efectúan controles de función renal o porque tienen una ERC oculta, es 

decir una enfermedad renal a pesar de que la creatinina sérica esté en el rango de 

normalidad del laboratorio.  En pacientes seguidos en atención primaria con 

enfermedades tan frecuentes como la HTA o la Diabetes Mellitus, la prevalencia 

de insuficiencia renal puede alcanzar cifras del 35-40%(13). 

Estudios realizados durante los últimos 5 años han confirmado que la detección 

precoz y la remisión adecuada a nefrología de los pacientes con ERC mejoran la 

morbilidad a largo plazo y disminuye los costes tanto para el paciente como para 

el sistema sanitario ya que permiten:  

– Identificar precozmente causas reversibles de insuficiencia renal.  

– Disminuir la velocidad de progresión de la enfermedad renal.  

– Reducir la morbi-mortalidad cardiovascular asociada a la insuficiencia renal.  

– Preparar al paciente de forma adecuada para la diálisis en caso de que ésta sea 

necesaria.  

– Reducir las estancias hospitalarias.  
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– Disminuir los costes sanitarios asociados a la ERC. (13)  

En México, las Guía de Práctica Clínica, Prevención, Diagnóstico y Tratamiento de 

la Enfermedad Renal Crónica Temprana, del IMSS-2009, menciona la 

identificación de factores de riesgo de susceptibilidad, inicio y progresión para esta 

enfermedad, lo que permite la aplicación de intervenciones terapéuticas en fases 

tempranas, así como en forma general recomienda evaluar la función renal por lo 

menos 1 vez al año en pacientes con factores de riesgo. 

Los Factores de riesgo que menciona esta Guía son: 

Factores de riesgo para desarrollo de ERC: de susceptibilidad, inicio y progresión. 

De Susceptibilidad De Inicio De Progresión 

Mayor de edad (>60 años) 

Historia Familiar de ERC 

Grupo étnico (origen 

hispano) 

Género masculino 

Síndrome Metabólico 

Reducción de la masa renal 

Bajo nivel socioeconómico y 

de educación 

-Estados de Hiperfiltración 

-Disminución del número de 

nefronas 

-Tensión Arterial >125/75 

-Obesidad 

-Ingesta elevada de 

Enfermedades renales 

primarias 

-Diabetes Mellitus 

-Hipertensión Arterial 

Sistémica 

-Enfermedades  

autoinmunes 

Nefrotoxinas 

-AINES 

-Aminoglucósidos 

-Medio de contraste IV 

-Otros 

Patologías urológicas 

-Obstrucción urinaria 

Proteinuria 

TAS > 130 mmHg 

Alta ingesta de proteínas 

Pobre control de la glucosa 

Obesidad 

Anemia 

Dislipidemia 

Tabaquismo 

Hiperuricemia 

Nefrotoxinas 

Enfermedad Cardiovascular 
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proteínas 

-Anemia 

Aumento de excreción 

urinaria de proteínas 

Dislipidemia 

-Litiasis urinaria 

-Infección urinaria 

recurrente 

Enfermedades Hereditarias 

 

     ERC: Enfermedad Renal Crónica; AINES: analgésicos anti-inflamatorios no esteroideos; IV: intravenosos;   

TAS: tensión arterial sistólica. 

La identificación de factores de susceptibilidad y de inicio es importante para 

reconocer a las personas con mayor riesgo de desarrollar ERC, mientras que la 

identificación de los factores de progresión es útil para definir que personas con 

esta enfermedad tienen mayor riesgo de progresar hasta las etapas finales de la 

misma (7). El reconocimiento en las etapas iniciales es fundamental para retardar 

la evolución de la enfermedad. 

La evaluación rutinaria que recomienda esta Guía para los pacientes con factores 

de riesgo para ERC debe incluir: 

-Medición de la tensión arterial 

-Medición de la creatinina sérica (CrS) y estimación de la Tasa de Filtración 

Glomerular (TFG) 

-Evaluar la presencia de marcadores de daño renal (albuminuria-proteinuria, 

análisis del sedimento urinario, estudios de imagen o histopatológicos) (7). 

La evaluación rutinaria que se debe realizar es claramente con la finalidad de 

diagnosticar ERC lo más oportunamente posible, en base a los criterios que en los 

últimos diez años las sociedades científicas de nefrología han desarrollado, al 

llevar a cabo una enorme actividad de información e investigación acerca de la 

ERC(11).  
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En el 2002 la National Kidney Foundation norteamericana publicó las guías 

K/DOQI (Kidney Disease Outcome Quality Initiative) en las que se estableció la 

definición actual de la ERC, la clasificación en grados y los métodos básicos de 

evaluación, como son la estimación de la función renal mediante ecuaciones para 

el cálculo del filtrado glomerular (FG) basadas en la determinación de la creatinina 

sérica y la evaluación de la albuminuria mediante la determinación del cociente 

albúmina/creatinina en una muestra aislada de orina(11). Otros de los objetivos de 

esta Clasificación fue aunar criterios y facilitar de forma sencilla y práctica el 

diagnóstico precoz de la enfermedad independientemente de la causa original (5). 

Clasificación de los estadios de la Enfermedad Renal Crónica (ERC) según las 

Guías K/DOQI 2002 de la National Kidney Foundation 

Estadio Descripción FG (ml/min/1.73 m2) 

----------------------------------- Riesgo aumentado de ERC ≥ 60 con factores de riesgo* 

1 ɫDaño renal con FG normal ≥ 90 

2 ɫDaño renal con FG 

ligeramente disminuido 

60-89 

3 FG moderadamente 

disminuido 

30-59 

4 FG gravemente disminuido 15-29 

5 Fallo renal < 15 o diálisis 

FG, filtrado glomerular. 

*Factores de riesgo  de ERC: edad avanzada, historia familiar de ERC, 

hipertensión arterial, diabetes, reducción de masa renal, bajo peso al nacer, 

enfermedades autoinmunes y sistémicas, infecciones urinarias, litiasis, 

enfermedades obstructivas de las vías urinarias bajas, uso de fármacos 

nefrotóxicos, razas afroamericana y otras minoritarias en Estados Unidos y bajo 

nivel educativo o social. 

ɫDaño renal: Alteraciones patológicas o marcadores de daño, fundamentalmente 

una proteinuria/ albuminuria persistente (índice albúmina/creatinina > 30 mg/g 
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aunque se han propuesto cortes sexo-específicos en > 17 mg/g en varones y 25 

mg/g en mujeres); otros marcadores pueden ser las alteraciones en el sedimento 

urinario y alteraciones morfológicas en las pruebas de imagen (5). 

En el año 2004 se publicaron las primeras guías K/DOQI sobre el manejo de la 

HTA en los pacientes con ERC. (11). Así como también “The National Kidney 

Foundation” desarrolló un nuevo sistema de estadificación que ayuda a los 

médicos a formular planes terapéuticos:  

Etapa 1. Daño renal con Tasa de Filtración Glomerular normal o aumentada. GFR 

>  o igual a 90. Acción: Diagnóstico y tratamiento. Tratamiento de co-morbilidades. 

Disminución del ritmo de avance. Reducción del riesgo cardiovascular. 

Etapa 2. Daño renal con disminución ligera. GFR 60-89. Acción: Cálculo de la 

progresión. 

Etapa 3. Disminución moderada. GFR 30-59. Acción: Valoración y tratamiento de 

complicaciones. 

Etapa 4. Disminución grave. GFR 15-29. Acción: Preparación para tratamiento de 

reemplazo renal. 

Etapa 5. Insuficiencia renal. GFR menor de 15. Acción: Reemplazo”. (19) 

La clasificación de la ERC de KDOQI se basa en el grado de disminución de la 

función renal valorada por la TFG. Esta última constituye el mejor método para 

medir la función renal en personas sanas y enfermas. La TFG varía de acuerdo a 

la edad, sexo y tamaño corporal. El valor normal en adultos jóvenes es de 120-130 

mL/min/1.73 m2 superficie corporal (SC), el cual disminuye con la edad. Por otro 

lado, una TFG menor de 60 mL/min/ 1.73m2 SC, representa la pérdida de más del 

50% de la función renal normal en adultos, y por debajo de este nivel la 

prevalencia de las complicaciones propias de la ERC aumenta(3) 

La concentración de la creatinina sérica no es aconsejable utilizarla como única 

prueba para evaluar la función renal, siendo el Índice de Filtrado Glomerular la 
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mejor herramienta para hacerlo. El cálculo del FG a partir del aclaramiento de 

creatinina (medición de la concentración de creatinina en suero y orina de 24 

horas) presenta una serie de inconvenientes, como son la sobreestimación del FG 

y la problemática que supone la recogida de orina de 24 horas tanto para el 

paciente como para los laboratorios. La medida del aclaramiento de creatinina 

mediante la recogida de orina de 24 horas no mejora, salvo en determinadas 

circunstancias, la estimación del FG a partir de ecuaciones (20). 

La fórmula más usada es la de Cockcroft-Gault según Heras et al en 1999 y Levey 

et al, quienes publicaron diversas fórmulas derivadas del estudio MDRD 

(Modification of Diet in Renal Disease) a partir del FG medido como aclaramiento 

de isótopos en más de 1600 pacientes. Estas ecuaciones han demostrado ser las 

más fiables para estimar el FG en numerosos estudios realizados con gran 

cantidad de pacientes (21). 

Es por eso que se recomienda la estimación de FG, mediante ecuaciones 

obtenidas a partir de la medida de la concentración de creatinina sérica, la edad, el 

sexo y la etnia. Estas ecuaciones son más exactas que la medida de la creatinina 

sérica aislada. Las ecuaciones CKD-EPI o MDRD-IDMS pueden ser utilizadas con 

este fin, ya que se basan en procedimientos de medida de creatinina 

estandarizados. El FG obtenido a partir de MDRD o CKD-EPI es útil en cuanto al 

ajuste de dosis de fármacos, pues correlaciona mejor que el obtenido por C-G 

para valores inferiores a 60 ml/min/1,73 m2, que son los mayoritariamente 

susceptibles de necesidad de ajuste de dosis y están disponibles en los informes 

de los laboratorios clínicos, al contrario que C-G.  

La ecuación CKD-EPI (Chronic Kidney Disease-Epidemiology Collaboration), 

usando también métodos de creatinina estandarizados, proporciona ventajas 

adicionales respecto al MDRD-IDMS, dado que presenta una mayor exactitud y 

mejora la capacidad predictiva del FG (especialmente entre valores de 60 y 90 

ml/min/1,73 m2), así como la predicción de mortalidad global y cardiovascular o del 

riesgo de presentar ERC terminal. Esta ecuación ha mostrado su superioridad 
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frente a otras de estimación del FG basadas en la concentración sérica de 

creatinina (MDRD), cistatina C o en la combinación de ambas (20). 

Ecuaciones a utilizar para métodos de medida de creatinina con trazabilidad 

a IDMS (estandarizados)(20) 

Ecuación CKD-EPI 

Etnia blanca: 

Mujeres 

Creatinina <0.7 mg/dL FGe = 144 x (creatinina / 0.7)-0.329 x (0.993)edad 

Creatinina >0.7 mg/dL FGe = 144 x (creatinina / 0.7)-1.209 x (0.993)edad 

Varones 

Creatinina >0.9 mg/dL FGe = 141 x (creatinina / 0.9)-1.209 x (0.993)edad 

Etnia negra: 

Mujeres 

Creatinina <0.7 mg/dL FGe = 166 x (creatinina / 0.7)-0.329 x (0.993)edad 

Creatinina >0.7 mg/dL FGe = 166 x (creatinina / 0.7)-1.209 x (0.993)edad 

Varones 

Creatinina <0.9 mg/dL FGe = 163 x (creatinina / 0.9)-0.411 x (0.993)edad 

Creatinina >0.9 mg/dL FGe = 163 x (creatinina / 0.9)-1.209 x (0.993)edad 

Ecuación MDRD-IDMS 

FGe = 175 x (creatinina)-1.154 x (edad)-0.203 x 0.742 (si mujer) x 1.21 (si etnia negra) 

CKD-EPI: Chronic Kidney Disease – Epidemiology Collaboration;  

FGe: Filtrado glomerular estimado (ml/min/1.73m2); 
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IDMS: espectrometría de masas-dilución isotópica; 

MDRD: Modification of Diet in Renal Disease. 

Creatinina = concentración sérica de creatinina en mg/dL. 

Edad en años. 

Sin embargo estas ecuaciones en general también refieren ciertas 

consideraciones, ya que el uso de las ecuaciones para la estimación del FG 

(MDRD y CKD-EPI) es inadecuado en una serie de situaciones clínicas, 

especialmente en personas con peso corporal extremo (IMC < 19 kg/m2 o > 35 

kg/m2), dietas especiales o malnutrición, alteraciones de la masa muscular, 

amputaciones, < 18 años, hepatópatas, embarazadas, fracaso renal agudo y en el 

estudio de potenciales donantes de riñón. En estos casos, para una adecuada 

medida de la función renal se requerirá la recogida de orina de 24 horas para el 

cálculo del aclaramiento de creatinina(20). 

La definición y clasificación KDOQI fueron ampliamente aceptadas e 

inmediatamente aplicadas en estudios epidemiológicos en todo el mundo. Los 

resultados acumulados de estas investigaciones hicieron necesaria la modificación 

y el perfeccionamiento de la definición inicial. En este sentido, la Kidney Disease 

Improving Global Outcome (KDIGO), una fundación internacional independiente, 

sin carácter lucrativo y con la misión de mejorar el cuidado y pronóstico de los 

pacientes con enfermedades renales en el mundo, mediante la coordinación, 

colaboración e integración de iniciativas para el desarrollo e implementación de 

lineamientos de prácticas clínicas, durante los años 2004 y 2006 modificó y 

extendió la definición y clasificación de ERC en base a la información clínica 

aportada por los estudios epidemiológicos(3). 

Recientemente, a partir de los resultados de distintos estudios clínicos que 

incluyen individuos normales, individuos con riesgo de desarrollar ERC y pacientes 

con ERC, KDIGO ha establecido una nueva clasificación pronostica de la ERC 

basada en estadios de FGe y albuminuria. Esta clasificación contempla una 
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división de seis categorías de riesgo en función del FGe (G1-G5), que se 

complementan con tres categorías de riesgo según la concentración del CAC: A1 

para valores óptimos o normales-altos (< 30 mg/g o < 3 mg/mmol); A2 para 

valores moderadamente aumentados (30-299 mg/g o 3-29 mg/mmol); y A3 para 

valores muy aumentados (≥ 300 mg/g o ≥ 30 mg/mmol), respectivamente (tabla 

4)(20). 

Prognosis of CKD by GFR and albuminuria category (Pronóstico de Enfermedad 

Renal Crónica (ERC) por Tasa de Filtración Glomerular (GFR) y categoría de 

albuminuria(22) 

Prognosis of CKD by GFR 

and Albuminuria Categories (Pronóstico de 

Enfermedad Renal Crónica (ERC) por Tasa 

de Filtración Glomerular (GFR) y categorías 

de albuminuria): 

KDIGO 2012 

Persistent albuminuria categories 

(Persistencia de categorías de 

Albuminuria) 

Description and range (Descripción y 

rango 

A1 A2 A3 

Normal to 

mildy 

increased 

(Normal a 

incremento 

medio) 

 

<30 mg/g 

<3 mg/mmol 

Moderately 

Increased 

(Incremento 

moderado) 

 

30-300 mg/g 

3-

30mg/mmol 

Severely 

increased 

(Incremento 

severo) 

 

>300  mg/g 

>30 

mg/mmol 

 

 

 

GFR 

categories 

(ml/min/1.73 

m2)  

G1 Normal o 

high (Normal 

o alto) 

≥ 90    

G2 Mildly 

decreased 

(Decremento 

medio) 

60-

89 

   

G3a Mildly to 45-    
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(Categorías 

de  Tasa de 

Filtración 

Glomerular 

(GFR)) 

Description 

and range 

(Descripción y 

Rango) 

moderately 

decreased 

(Decremento 

de medio a 

moderado) 

59 

G3b Moderately to 

severely 

decreased 

(Decremento 

moderado a 

severo) 

30-

44 

   

G4 Severely 

decreased 

(Decremento 

severo) 

15-

29 

   

G5 Kidney failure 

(Falla Renal) 

< 15    

Verde: Bajo riesgo (sin ningún marcador de Enfermedad Renal, ni Enfermedad 

Renal Crónica); Amarillo: Riesgo moderadamente incrementado. 

Naranja: Alto Riesgo; Rojo: Muy alto riesgo.  

Green: low risk (if no other markers of Kdney disease, no CKD); Yellow: 

moderately increased risk; Orange: high risk; Red, very high risk(22)  

La Enfermedad Renal Crónica es una enfermedad de gran interés como problema 

de salud pública en el mundo, lo cual se demuestra con la realización y 

publicación de múltiples estudios enfocados a establecer asociaciones de diversas 

variables, con la  principal finalidad de instaurar medidas eficaces para disminuir la 

incidencia de esta enfermedad.  

En México, Soto Domínguez  FE, Pozos Pérez ME, Barrientos Guerrero CE, 

Torres Ferman IA, Beltrán Guzmán FV, realizaron un estudio observacional, 

descriptivo, transversal y prospectivo en un grupo de 210 pacientes de 50 años y 

más, en el periodo de Enero a Junio del 2007, para realizar la detección oportuna 

de Insuficiencia Renal oculta en atención primaria. Utilizaron como variables 
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género, edad, peso, talla, IMC, co-morbilidades (DM, HTA, osteartritis), así como 

solicitaron estudios de laboratorio de control específicamente la química 

sanguínea para determinar el Filtrado Glomerular aplicando la Fórmula de 

Crockoft-Gault corregida por superficie corporal; detectando Insuficiencia Renal 

Oculta en  66 de ellos, correspondiente al 31% y 144 de ellos correspondientes al 

69% sin datos confirmatorios de IRC. Así como también al analizar por grupo de 

edad encontraron que de los 50 a 59 años de edad el 10% presenta IRC; entre los 

60 a 69 años de edad, 25%; entre 70 a 79 años de edad, 53% y por encima de 80 

años de edad hasta 70%. Otra variable que se analizó fue la patología que mayor 

frecuencia reportaba de IRC, siendo la hipertensión arterial representante del 29% 

y  la Diabetes Mellitus tipo 2 con 27%. Con relación al control glicémico, se 

observó que de los pacientes con valores de filtrado glomerular menores de 60 

ml/min/1.73m2, 87 % de pacientes diabéticos presentaron descontrol de glicemia 

en ayuno; IRC en los pacientes con antecedentes de ingesta de AINES menores 

de 5 años en 13% y en mayores de 5 años aumenta a 44%. Como última variable 

relacionada se encontró la presencia de anemia grado I en el 56% de los casos 

con Insuficiencia Renal Oculta y Anemia grado II en el 2% de los pacientes en 

estudio (23). Todos estos datos contribuyen en gran parte a poder considerar la 

asociación de estas variables en el desarrollo de la enfermedad (23). 

 

Además de México en otros países de Latinoamérica se han realizado estudios 

similares, en el mismo año, específicamente en Cuba, Méndez Durán A, Méndez-

Bueno JF, Tapia-Yáñez T, Muñoz Montes A y Aguilar-Sánchez L, publicaron un 

estudio de investigación de tipo descriptivo prospectivo, de 103 pacientes  con 

diagnóstico de Diabetes Mellitus Tipo 2, atendidos en consultorio de Medicina 

Familiar y comunitaria, con el propósito de mostrar el comportamiento de la 

enfermedad renal crónica en la población diabética mayor de 18 años, 

encontrando una media de edad de 64 años, de la cuales el 69.9% eran mujeres 

padeciendo en un 84.4% Enfermedad Renal Crónica, exponiendo como datos 

encontrados en este estudio otras variables asociadas con la mala evolución de la 

Diabetes Mellitus Tipo 2, como los fueron el cumplimiento parcial del tratamiento 



 

18 
 

médico y un grado de información insuficiente de su enfermedad. Dicho estudio 

aporta datos importantes  a este proyecto, con respecto a la asociación de 

antigüedad como paciente diabético superior a los 10 años con la elevada 

predisposición a micro angiopatía diabética y el desarrollo de glomeruloesclerosis; 

considerando también que de acuerdo a la distribución de los pacientes diabéticos 

por estadios de insuficiencia renal crónica, fueron más frecuentes los 

diagnosticados en estadios 2, seguidos por los clasificados en estadio 3; y que 

sólo al 1.9% se le diagnosticó fallo renal, del total de pacientes (24). 

Dentro de los últimos 5 años, se encuentra otro estudio realizado en una provincia 

de Santiago de Cuba, por Hernández Rodríguez A, Rodríguez Constantin A y 

Rodríguez Beyris R, publicado en el año 2011, un estudio observacional de 

prevalencia para caracterizar a 110 adultos (18 años y más) con enfermedad renal 

oculta y Diabetes Mellitus, pertenecientes al área de salud este lugar, en el que se 

demostró la asociación del tiempo de evolución mayor de 10 años con aquellos 

pacientes que empezaron a presentar Nefropatía Diabética o estadios iniciales de 

Enfermedad Renal Crónica(25). 

Desde el punto visto económico, también se han publicado algunos estudios con 

este enfoque, como el estudio publicado en México en el año 2010, por Rodríguez 

Bolaños R, Reynales Shigematsu LM, Jiménez Ruiz JA, Juárez Márquez SA y 

Hernández Ávila M, realizado en una población de  497 pacientes, en el cual se 

documenta que el costo total anual de los pacientes con DM2 para el IMSS en ese 

año fue de US$452,064,988, correspondiente al 3.1% del gasto de operación. El 

costo promedio anual por paciente fue de US$ 3,193.75 correspondiendo 

US$2,740.34 para el paciente sin complicaciones y US$3,550.17 para el paciente 

con complicaciones. Los días/cama en hospitalización y en la unidad de cuidados 

intensivos fueron los servicios con mayor costo. Esta publicación complementa la 

importancia de instaurar y realizar medidas que brinden un servicio de calidad,  

adecuado y oportuno, con el fin de evitar las complicaciones de este tipo de 

enfermedades que traen consigo elevados costos de atención médica y 



 

19 
 

representan una carga económica que las instituciones de salud deben considerar 

en su presupuesto (26). 

 

¿CUÁL ES LA ESTADIFICACIÓN  DE KDOQUI DEL FUNCIONAMIENTO 

RENAL EN PACIENTES DIABÉTICOS E HIPERTENSOS? 
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MATERIAL Y MÉTODOS 

 

El presente estudio corresponde a un diseño de encuesta analítica, realizado en el 

período de Noviembre del 2015 a Noviembre del 2016; en una población de 384 

pacientes, adscritos a la UMF No. 61, en un grupo de edad entre 40 y 95 años, 

con Diabetes Mellitus tipo 2 (DM2) e Hipertensión Arterial Sistémica (HAS), con 5 

a 40 años de evolución. 

Se realizó respetando estrictamente los lineamientos establecidos en la Ley 

General de Salud de nuestro país (publicada en el Diario Oficial de la Federación 

el 7 de febrero de 1984), de acuerdo al título quinto investigación para la salud en 

base a los artículos 96, 97, 99, 100 72, 73 de dicha Ley. 

Así como también en base a los principios éticos de la Séptima Revisión de la 

Declaración de Helsinki aprobada el 19 de octubre de 2013, ya que los pacientes 

que participaron en este estudio no se sometieron a procedimientos o a algún 

riesgo que conlleve o comprometa su integridad física, psicológica, biológica y/o 

moral. 

El tamaño de muestra fue calculado con un intervalo de confianza de 95%, valor 

de precisión de 0.05 y proporción de 0.32, de modo No Probabilístico a 

conveniencia, mediante la revisión del expediente electrónico, mediante el cual se 

recolectaron datos generales, como Nombre, Número de Afiliación, edad, sexo, 

talla, peso, IMC, Presión Arterial, tiempo de diagnóstico de DM2 e HAS en su 

última nota de valoración y resultados de laboratorio más recientes de: Química 

Sanguínea Completa en ayuno (QS), Biometría Hemática Completa (BHC), 

Depuración de Creatinina en orina de 24 hrs y Examen General de Orina.  

Los datos obtenidos de cada paciente se recolectaron en una base de datos en el 

programa Excel para su posterior análisis mediante el paquete estadístico SPSS 

versión 22.0. Las variables cualitativas fueron expresadas en números absolutos y 

porcentajes, para calcular la Tasa de Filtración Glomerular (TFG) con la Fórmula 
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de Cockroft-Gault y realizar la Estadificación de Enfermedad Renal Crónica de 

acuerdo a KDOQI. 

Mediante el análisis estadístico con el paquete SPSS versión 22.0U se analizó la 

relación de cada uno de sus estadios de acuerdo al sexo, grupos de edad, DM2, 

HAS o presentación de ambas, tiempo de evolución con dichas enfermedades, 

IMC y cifras de glucosa sérica, reportadas en su última Química Sanguínea.  

Este estudio no se encuentra financiado por instituciones particulares. No existe 

conflicto de intereses. 
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RESULTADOS 

 

El presente estudio se llevó a cabo en una población total de 384 pacientes 

adscritos a la UMF No. 61, de los cuales 169 (44%) fueron del sexo masculino y 

215 (56.05%) del sexo femenino; los cuales fueron agrupados por edad. (Véase 

Tabla 1). 

Tabla 1. Datos Socio demográficos de Población de Estudio por Sexo y Grupos de Edad. 

N=384 

 n (%) Porcentaje 

Sexo   

         Masculino 169 44.0 

         Femenino 215 56.0 

Grupos de Edad   

        40-55 años 94 24.5 

        56-70 años 135 35.2 

        71-85 años 143 37.2 

        85-100 años 12 3.1 

 

Se estadificó a la población de acuerdo a la Fórmula de Cockroft-Gault, que mide: 

creatinina sérica, peso, talla y sexo, cuyo resultado corresponde a la Tasa de 

Filtrado Glomerular (TFG) por minuto, con la cual se estadificó la Función Renal 

en 5 estadios, de acuerdo a la Clasificación de KDOQI. 

De toda la población que participó en el estudio se encontró que 60 (35.5%) 

hombres y 46 (21.4%) mujeres presentan Falla Renal, lo que corresponde al 

Estadio 5 de la Clasificación de Enfermedad Renal Crónica de acuerdo a KDOQI 

por fórmula de Cockcroft-Gault. (Véase Tabla 2). En dicho estadio encontramos a 

los pacientes que se encuentran en el grupo de edad entre los 40-55 años. (Véase 

Tabla 3). 
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Tabla 2. Estadificación de Enfermedad Renal Crónica por Sexo de la población en estudio. 

N=384 

  

 Daño 

Renal 

con FG 

Normal 

n=13 

Daño Renal 

con FG 

Ligeramente 

Disminuido 

n= 38 

FG 

Moderadamente 

Disminuido 

 

n= 129 

FG 

Gravemente 

Disminuido 

 

n= 98 

Fallo 

Renal 

 

 

n = 106 

 N (%) N (%) n (%) N (%) n (%) 

MASCULINO 4 30.8 11 28.9 49 38 45 45.9 60 56.6 

FEMENINO 9 69.2 27 71.1 80 62 53 54.1 46 43.4 

Fuente: Derechohabientes UMF No. 61   

 

 

Tabla 3. Estadificación de Enfermedad Renal Crónica por Grupo de Edad en población de 

estudio. N= 384 

  

 Daño 

Renal con 

FG Normal 

n=13 

Daño Renal con 

FG Ligeramente 

Disminuido 

n= 38 

FG 

Moderadamente 

Disminuido 

n= 129 

FG 

Gravemente 

Disminuido 

n= 98 

Fallo 

Renal 

 

n = 106 

 n (%) N (%) n (%) n (%) n (%) 

 

40-55 Años 

 

10 

 

76.9 

 

6 

 

15.8 

 

20 

 

15.5 

 

19 

 

19.4 

 

39 

 

36.8 

56-70 Años 2 15.4 19 50 51 39.5 30 30.6 33 31.1 

71-85 Años 1 7.7 13 34.2 55 42.6 44 44.9 30 28.3 

86-100 Años 0 0 0 0 3 2.3 5 5.1 4 3.8 

Fuente: Derechohabientes UMF No. 61   
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Se analizaron los pacientes que padecen Diabetes Mellitus Tipo 2 (DM2) e 

Hipertensión Arterial Sistémica (HAS), 321 (83.6%), Hipertensión Arterial 

Sistémica (HAS) 58(15.1%) y lo que únicamente padecen Diabetes Mellitus Tipo 2 

(DM2) 5(1.3%), estadificándolos de acuerdo a su Funcionamiento Renal; de los 

cuales, los pacientes que presentaron Estadio 5, Falla Renal 91(28.3%) tienen 

ambas enfermedades DM2 e HAS. (Véase Tabla 4). Consecutivamente este 

mismo grupo de pacientes, DM2 e HAS, 321(83.6%),  se estadificó por años de 

evolución detectando que, en Estadio 5, Falla Renal se encuentran 34(40%) 

pacientes con 5 a 13 años de evolución y 56 (25.5%) pacientes con 14 a 22 años 

de evolución. (Véase Tabla 5). 

Tabla 4. Estadificación de Enfermedad Renal Crónica en pacientes con Diabetes 

Mellitus Tipo 2 e Hipertensión Arterial Sistémica. N= 384 

  

 Daño Renal con FG 

Normal 

 

 

n=13 

Daño Renal 

con FG 

Ligeramente 

Disminuido 

n= 38 

FG 

Moderadamente 

Disminuido 

 

n= 129 

FG 

Gravemente 

Disminuido 

 

n= 98 

Fallo 

Renal 

 

 

n = 106 

n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) 

DM2 e HAS 13 4 27 8.4 98 30.5 92 28.7 91 28.3 

HAS 0 0 7 12.1 30 51.7 6 10.3 15 25.9 

DM2 0 0 4 80 1 20 0 0 0 0 

Fuente: Derechohabientes UMF No. 61   

Tabla 5. Estadificación de Enfermedad Renal Crónica por Años de Evolución en pacientes 

con Diabetes Mellitus Tipo 2 e Hipertensión Arterial Sistémica. N= 321 

  

 Daño 

Renal con 

FG Normal 

n=13 

Daño Renal con FG 

Ligeramente 

Disminuido 

n= 27 

FG 

Moderadamente 

Disminuido 

n= 98 

FG 

Gravemente 

Disminuido 

n= 92 

Fallo 

Renal 

 

n = 91 

 n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) 

5-13 Años 1 1.2 6 7.1 21 24.7 23 27.1 34 40 

14-22 Años 12 5.5 17 7.7 70 31.8 65 29.5 56 25.5 

23-31 Años 0 0 3 21.4 6 42.9 4 28.6 1 7.1 

32- 40 Años 0 0 1 50 1 50 0 0 0 0 

Fuente: Derechohabientes UMF No. 61  
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En la población de Hipertensos 58(15%), se encontró que de los pacientes que 

presentaron Estadio 5, Falla Renal, 14 ( 24.1%) de ellos tienen de 10 a 20 años de 

evolución. (Véase Tabla 6). 

Tabla 6. Estadificación de Enfermedad Renal Crónica por Años  de Evolución en pacientes 

con Hipertensión Arterial Sistémica. N= 58   

  

 Daño Renal 

con FG 

Normal 

n=0 

Daño Renal con FG 

Ligeramente 

Disminuido 

n= 7 

FG Moderadamente 

Disminuido 

 

n= 30 

FG Gravemente 

Disminuido 

 

n= 6 

Fallo 

Renal 

 

n = 15 

 n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) 

5-9 Años 0 0 0 0 0 0 0 0 1 100 

10-14 Años 0 0 1 4 13 52 4 16 7 28 

15-20 Años 0 0 6 18.8 17 53.1 2 6.3 7 21.9 

Fuente: Derechohabientes UMF No. 61   

 

Así como al estadificar a la población de estudio de acuerdo al Índice de Masa 

Corporal con el Índice de Quetelet, al considerar a la Obesidad como factor de 

riesgo para Enfermedad Renal Crónica, se encontró que de los pacientes que 

presentan Estadio 5, Falla Renal, 79(74.5%) tienen Obesidad con un IMC≥ 30, y 

27 (25.5%) con un IMC menor de 30. (Véase Tabla 7). 

 

Tabla 7. Estadificación de Enfermedad Renal Crónica Índice de Masa Corporal como Factor 

de Riesgo en la población del estudio. N= 384  

  

 Daño Renal 

con FG 

Normal 

n=13 

Daño Renal con FG 

Ligeramente 

Disminuido 

n= 38 

FG Moderadamente 

Disminuido 

 

n= 129 

FG Gravemente 

Disminuido 

 

n= 98 

Fallo 

Renal 

 

n = 106 

 n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) 

IMC ≥ 30 8 61.5 32 84.2 94 72.9 79 80.6 79 74.5 

IMC ≤ 29.9 5 38.5 6 15.8 35 27.1 19 19.4 27 25.5 

Fuente: Derechohabientes UMF No. 61   
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Los valores de glucemia encontrados en los pacientes con DM2 e HAS, también 

fueron considerados como un factor para estadificar su funcionamiento renal, 

clasificándolos en paciente controlado (glucemia en ayuno de 70 mg/dL a ≤ 120 

mg/dL) y no controlado (glucemia en ayuno ≥120 mg/dL) de acuerdo a su última 

cifra de glucosa en sangre, observando que  de los 91 (28.3%) pacientes con DM2 

e HAS, que se encuentran en el Estadio 5, Falla Renal; 70 (76.9%) se reportaron 

con cifras de glucosa en control, y 21 (23-1%) en descontrol. (Véase Tabla 8). 

 

Tabla 8. Estadificación de Enfermedad Renal Crónica de acuerdo a cifras de glucosa 

reportada en el expediente en los últimos 3 meses, en pacientes con Diabetes Mellitus Tipo 

2 e Hipertensión Arterial Sistémica. N= 321 

  

 Daño 

Renal con 

FG Normal 

n=13 

Daño Renal con 

FG Ligeramente 

Disminuido 

n= 27 

FG 

Moderadamente 

Disminuido 

n= 98 

FG 

Gravemente 

Disminuido 

n= 92 

Fallo 

Renal 

 

n = 91 

 n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) 

CONTROL 6 46.2 10 37 61 62.2 51 55.4 70 76.9 

DESCONTROL 7 53.8 17 63 37 37.8 41 44.6 21 23.1 

Fuente: Derechohabientes UMF No. 61   
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DISCUSIÓN 

 

En el presente estudio los pacientes que reportaron Falla Renal, se ubican entre 

los 40 a 55 años, 39 (36.8%),  grupo de edad menor a la edad media reportada en 

un estudio realizado en Cuba por Méndez Durán A. y colaboradores, con el 

propósito de mostrar el comportamiento de la Enfermedad Renal Crónica en la 

población diabética mayor de 18 años, encontrando una media de edad de 64 

años. (24) 

 

Los resultados obtenidos de la Estadificación en la población estudiada se pueden 

comparar con un estudio similar realizado en México en el año 2009, por Soto 

Domínguez  FE, Pozos Pérez ME, Barrientos Guerrero CE, Torres Ferman IA, 

Beltrán Guzmán FV, en el cual del total de su muestra, 210 pacientes, se 

reportaron 66 (31%) con Insuficiencia Renal Oculta y 144 (69%) sin datos 

confirmatorios de Enfermedad Renal Crónica; porcentajes semejantes en este 

estudio, en el cual encontramos que del total de nuestra población estudiada, 384 

pacientes, 106 (27.6%) de ellos presentaron Estadio 5, Fallo Renal y el resto se 

ubicaba en algún otro estadio.(23) 

 

Los principales factores de riesgo para padecer Enfermedad Renal Crónica es 

presentar en forma concomitante Diabetes Mellitus tipo 2 e Hipertensión Arterial 

Sistémica; en este estudio la mayor parte de pacientes que reportaron Estadio 5, 

Falla Renal se encontraban con ambos padecimientos, así se detectaron 

91(28.3%) pacientes, mayor que lo reportado en el estudio de Soto Domínguez 

quien reporta 11.9% del total de su muestra. (23) 

 

Sin embargo al estadificar a los pacientes que padecen únicamente Diabetes 

Mellitus tipo 2, 5(1.3%), sólo 4 (80%) se encuentran en estadio 2 y 1 (20%) en 

estadio 3 de Enfermedad Renal Crónica, cuyos resultados pueden ser 

comparados con aquellos obtenidos en el estudio realizado por Rosaura Padilla-

Anaya y colaboradores, en pacientes diabéticos pertenecientes a Unidades de 
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Medicina Familiar del Instituto Mexicano del Seguro Social en la ciudad de 

Querétaro, México, de Enero a Diciembre del 2011, en el cual se reporta menor 

porcentaje, 12% de su población en Estadio 5, Falla Renal y su mayor porcentaje, 

26% en el estadio 3, lo cual aunque no corresponde exactamente a los mismos 

porcentajes, se puede observar que en ambos estudios el menor porcentaje de los 

pacientes que tienen únicamente diabéticos, presentaron Estadio 5, Falla 

Renal.(27) 

 

Por otro lado, si comparamos el porcentaje de pacientes únicamente 

hipertensos58 (15.1%),  presentaron Fallo Renal 15 (25.9%); podemos observar 

que sus porcentajes son mayores a los reportados en los pacientes diabéticos con 

el mismo estadio, resultado similar al que se reporta en el estudio de Soto 

Domínguez  FE  y colaboradores, en el cual el porcentaje de hipertensos que 

tienen falla renal (11%) es mayor al reportado por los diabéticos con el mismo 

estadio (2.8%). (23) 

 

En un estudio observacional de prevalencia realizado por Hernández Rodríguez A 

y colaboradores, publicado en el año 2011, para caracterizar a 110 adultos con 

Enfermedad Renal Oculta y Diabetes Mellitus en una provincia de Santiago de 

Cuba, se demostró la asociación del tiempo de evolución mayor de 10 años con 

aquellos pacientes que empezaron a presentar Nefropatía Diabética o Estadios 

Iniciales de Enfermedad Renal Crónica; en el presente estudio se reportó que 

27(8.4%) pacientes con 13 años de evolución cursan en Estadios 2 y 3; y 87 

(27.1%) pacientes con 22 años de evolución, se encuentran en esos mismos 

estadios.(25) 
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CONCLUSIÓN 

 

La asociación de Diabetes Mellitus Tipo 2 e Hipertensión Arterial Sistémica son los 

principales factores de riesgo para presentar Enfermedad Renal Crónica, 

encontrando en el presente estudio que el mayor porcentaje de los pacientes que 

se ubicaron en los últimos tres estadios, fueron aquéllos con ambas enfermedades 

y no exclusivamente con DM2 o HAS de forma independiente, en lo que se puede 

observar que el hecho de presentar ambas enfermedades en forma concomitante 

puede aumentar el riesgo de Falla Renal. 

 

El grupo de pacientes de este estudio que presentaron los últimos 3 Estadios de 

Enfermedad Renal Crónica se ubican en edades entre los 40 a 55 años, lo que 

demuestra que el rango de edad de presentación de Enfermedad Renal Oculta ha 

ido disminuyendo, encontrándolos aún en edad reproductiva; situación que se 

debe considerar de gran importancia a pesar que los años de evolución en los que 

se presenta Estadio 5, Falla Renal, continúe siendo mayor de 10 años, entre los 

14 a 22 años; ya que ambas circunstancias empeoran el pronóstico de estos 

pacientes. 

 

Es por eso que se debe realizar la Estadificación de Enfermedad Renal Crónica en 

este grupo de pacientes, considerando que si se logran diagnosticar en las 

primeras etapas de Enfermedad Renal Crónica es posible realizar en forma 

oportuna su envío a Segundo Nivel de Atención y de esta manera ofrecer una 

mejor calidad de vida mediante un manejo estricto, ajuste de la dieta, ejercicio y 

fármacos que logren frenar su deterioro, disminuyendo la incidencia de letalidad o 

demorando la evolución a las siguientes etapas.   

 

Es importante continuar con más estudios de investigación que evalúen otros 

factores de riesgo que se presentan en este grupo de pacientes con la finalidad de 

observar su asociación y la causa del porqué la Enfermedad Renal Crónica 

actualmente se está presentando en edades más tempranas. 
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ANEXOS 
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CONSENTIMIENTO INFORMADO 
 

 

 

 

 

 

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 
UNIDAD DE EDUCACIÓN, INVESTIGACIÓN 

 Y POLITICAS DE SALUD 
COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN EN SALUD 

 
CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

(ADULTOS) 

 

CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPACIÓN EN PROTOCOLOS DE INVESTIGACIÓN 

   Nombre del estudio: “Estadificación de KDOQI del funcionamiento renal  en pacientes diabéticos e hipertensos en el___ 

primer nivel”____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
 
Veracruz, Ver.______________________________________________________________________________________________ 
 

R-2015-3003-33____________________________________________________________________ 

Patrocinador externo (si aplica): 

 

Lugar y fecha: 

 

Número de registro: 

 

Justificación y objetivo del estudio:       

 

 

Procedimientos: 

 

 

Estadificar ERC de acuerdo a KDOQI __________________________________________________________________________ 

 Ninguno_________________________________________________________________________________________________ 

Detectar oportunamente ERC y en caso de estadificarse en Estadios 3 ,4 o 5 se realizará su envío a Medicina Interna o_________ 

Nefrología________________________________________________________________________________________________ 

Posibles riesgos y molestias:  

Posibles beneficios que recibirá al participar en 
el estudio: 

 

Información sobre resultados y alternativas de 

tratamiento: 

Participación o retiro:  
 

Privacidad y confidencialidad:  

 

En caso de colección de material biológico (si aplica): 

           No autoriza que se tome la muestra.  

 Si autorizo que se tome la muestra solo para este estudio. 

 Si autorizo que se tome la muestra para este estudio y estudios futuros.  

Disponibilidad de tratamiento médico en 
derechohabientes (si aplica): 

 
Manejo y seguimiento por Medicina Interna y Nefrología.__________________________________________________________ 
Detectar oportunamente ERC y en caso de estadificarse en Estadios 3 ,4 o 5 se realizará su envío a Medicina Interna o________ 

_Nefrología______________________________________________________________________________________________ 

Beneficios al término del estudio:  

En caso de dudas o aclaraciones relacionadas con el estudio podrá dirigirse a: 
Investigador  Responsable: Dra. Diana Margarita Lara Ramírez y Dr. Manuel Darío Corral Herrera 

Colaboradores: Dra. Edith Guillen Salomón, Dra. Angélica Ochoa Sosa y Dra. Sonia irma Rojas Carrera, 

 

En caso de dudas o aclaraciones sobre sus derechos como participante podrá dirigirse a: Comisión de Ética de Investigación de la CNIC del IMSS: Avenida Cuauhtémoc 330 4° piso 
Bloque “B” de la Unidad de Congresos, Colonia Doctores. México, D.F., CP 06720. Teléfono (55) 56 27 69 00 extensión 21230, Correo electrónico: comision.etica@imss.gob.mx  y 
correo m_a_g_g_i_23@hotmail.com, Télefono: 2851004970, Dra. Diana Margarita Lara Ramírez. 

 
 

 
Nombre y firma del sujeto 

 

Nombre y firma de quien obtiene el consentimiento 

Testigo 1 

 

Nombre, dirección, relación y firma 

Testigo 2 

 

Nombre, dirección, relación y firma 

Este formato constituye una guía que deberá completarse de acuerdo  con las características propias de cada protocolo de investigación, sin omitir información relevante del estudio 

Clave: 2810-009-013 

 

Detectar oportunamente ERC en pacientes con Diabetes Mellitus Tipo 2 (DM2) e Hiper tensión _Arterial Sistémica (HAS) y la 

relación del estadio que presentan con su tiempo de evolución____  

Se dará difusión de los resultados para continuar su seguimiento.____________________________________________________ 

Se quedará se forma voluntaria sin represalia alguna si no decidieran su 

participación._____________________________________________________________________________________________ 

Se mantendrá total hermetismo de los resultados recabados y discreción del individuo.___________________________________ 

mailto:comision.etica@imss.gob.mx
mailto:m_a_g_g_i_23@hotmail.com
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INSTRUMENTO DE RECOLECCION 

 

 

HOJA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Título del Proyecto: “ESTADIFICACIÓN DE KDOQI DEL FUNCIONAMIENTO 

RENAL  EN PACIENTES DIABÉTICOS E HIPERTENSOS EN EL PRIMER NIVEL” 

Realizado por: DIANA MARGARITA LARA RAMÍREZ, R3MEDICINA FAMILIAR 

Lugar: UMF No. 61 IMSS Veracruz-Norte 

Fecha: __________________________________________________________________ 

Nombre:____________________________________ TEL: ________________________ 

Núm. Afiliación: ____________________________ Sexo: ____ Edad: ______________ 

Peso: ________ Talla: ___________________ TA: _____________ 

DM2: ________ HAS: _________ AÑOS DE EVOLUCION: ____________________ 

 

QSC BHC Depuración de Creatinina 

en 24 hrs 

EGO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 


