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RESUMEN 

Introducción: Nefropatía de las consecuencias más severas de la Diabetes 
mellitus 2 (DM2) e hipertensión arterial sistémica (HAS), la demostración y 
tratamiento temprano de nefropatía en pacientes con DM2  e HAS de reciente 
diagnostico permite el tratamiento oportuno, así como la modificación  del estilo de 
vida y dieta que contribuyen a empeorar la nefropatía. 

Objetivos: Determinar si existe nefropatía en pacientes con diagnostico reciente 
de DM2 e HAS. 

Metodología: Estudio descriptivo, transversal y analítico. Se estudiaron pacientes 
portadores de Diabetes Mellitus 2 y/o Hipertensión Arterial Sistémica, diagnóstico 
menor a 12 meses, edad mayor 18  años. Aplicó la clasificación de Tonelli y 
depuración de creatinina en tres grupos: diabéticos, hipertensos y diabéticos con 
hipertensión arterial. Muestra probabilística con base a una proporción para 
muestras infinitas y muestreo no aleatorizado. Se analizó con estadística 
descriptiva. 

Resultados. Se revisaron 266 pacientes con diabetes e hipertensión arterial, 
39(15%) hipertensos, 16(6%) diabéticos, evolución promedio (meses) diabetes 
mellitus: 7.5, hipertensión arterial: 6.9. Promedio de edad (años) 53.8 ± 14 
diabéticos, hipertensos de 50.1±15.4. Sexo masculino 20(51%) con hipertensión 
arterial y femenino 113(54%) con diabetes e hipertensión arterial. De acuerdo  a 
Tonelli sin nefropatía frecuencia de 26(67%), diabéticos hipertensos con 
112(53%). En moderado a severo 1(8%) de diabéticos y 1(3%) hipertensos; 
p<0.132. 

Conclusión. Se observó mayor nefropatía en diabéticos que hipertensos,  esta a 
su vez en diabéticos con hipertensión arterial sin diferencias significativas con los 
diabéticos e hipertensos. 

Palabras claves. Nefropatía, diabetes mellitus 2, hipertensión arterial, creatinina. 
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ABSTRACT 

Introduction: Renal insufficiency is one of the most severe consequences of 
Diabetes mellitus 2 (DM2) and systemic arterial hypertension (SAH), 
demonstration and early treatment of nephropathy in patients with DM2 and 
recently diagnosed hypertension allows early and early treatment, As well as 
lifestyle modification, diet and habits that contribute to worsening renal function. 

Objectives: To determine if there is any degree of renal insufficiency in patients 
with a recent diagnosis of DM2 and SAH. 

Methodology: Descriptive, transversal and analytical study. Patients with Diabetes 
Mellitus 2 and / or Systemic Arterial Hypertension, diagnosed less than 12 months 
after diagnosis, were studied with age> 18 years. Tonelli's classification and 
creatinine clearance was applied to show renal damage in the three groups: 
diabetics, hypertensives and diabetics with arterial hypertension. The sample was 
probabilistic based on a proportion for infinite samples and non-randomized 
sampling. It was analyzed with descriptive. 

Results. We reviewed 266 patients with diabetes and hypertension, of which 39 
(15%) were hypertensive, 16 (6%) were diabetics, and in the months of diabetes 
mellitus 7.5 on average and hypertension 6.9. The mean age was 53.8 ± 14 in 
diabetics, and in hypertensives 50.1 ± 15.4 years, male 20 (51%) with arterial 
hypertension, and female 113 (54%) with diabetes and hypertension. Of the Tonelli 
classification within normal diabetics are frequently shown in 26 (67%), diabetic 
hypertensive patients with 112 (53%). In moderate to severe 1 (8%) of diabetics 
and 1 (3%) hypertensive; P <0.132. 

Conclusion. Higher kidney damage was observed in diabetics and in degrees of 
renal insufficiency with more damage in diabetic patients with hypertension but 
without significant differences with diabetics and hypertensives. 

Keywords. Renal insufficiency, diabetes mellitus 2, hypertension, creatinine. 
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INTRODUCCION 

La nefropatía diabética constituye una de las complicaciones más importantes de 
la diabetes mellitus con repercusiones definidas en la calidad de vida de los 
pacientes y en el pronóstico global de la enfermedad. Se conoce ahora qué 
condiciones como el descontrol hiperglucémico crónico y la hipertensión arterial 
explican la patogenia del daño estructural sobre las nefronas primeramente a nivel 
mesangial para posteriormente tornarse en un daño más difuso.1 

El indicador de inicio de la nefropatía diabética es la microalbuminuria y durante 
este estadio deben practicarse intervenciones dietéticas, control estricto de la 
glucemia, de la presión arterial y uso de medicamentos como los inhibidores de la 
enzima convertidora de angiotensina o bloqueadores de los receptores de 
angiotensina que han demostrado la capacidad de prevenir o retardar la 
progresión del daño renal en los pacientes con diabetes. Otros factores como 
tabaquismo, hiperlipidemia, hiperhomocistinemia2 e infecciones urinarias deben 
también evaluarse y manejarse en el tratamiento integral de la nefropatía 
diabética. 

La Diabetes es un problema mundial y en México, existe un incremento en la 
incidencia y prevalencia entre la población, afectando en estos últimos años a 
personas cada vez más jóvenes, posiblemente debido a los cambios en el estilo 
de vida, con el consecuente incremento en sus complicaciones.3 La diabetes 
mellitus 2 (DM2) comprende un grupo de trastornos metabólicos caracterizado por 
defectos en la secreción y acción de la insulina que comparten en fenotipo común 
de la hiperglucemia. En un paciente con DM2 establecida, es necesario evaluar el 
tratamiento previo de la diabetes, los niveles de Hemoglobina glucosilada (HbA1c), 
los resultados de la automonitorización de la glucemia, la frecuencia, los episodios 
de hipoglucemia y el conocimiento que tiene el paciente acerca de su 
enfermedad.3 El número de pacientes con DM2 se  ha incrementado de manera 
desproporcionada en  las últimas décadas. Esta enfermedad se ha asociado con 
una  diversidad de trastornos microangiopáticos entre ellos la Nefropatía 
Diabética. La nefropatía diabética (ND) es una de las complicaciones más temidas 
de la diabetes. Además del costo económico por su tratamiento, el impacto en el 
bienestar del paciente diabético y el hecho de que generalmente representa la 
progresión concurrente de complicaciones microvasculares tales como la 
retinopatía diabética, hace que la ND represente en su estado terminal la 
complicación final del paciente con diabetes; la mejor terapia resulta ser la 
prevención, sin embargo para lograrlo se requiere un mejor entendimiento de los 
factores que la causan. 
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Se reconoce una asociación de la hiperglucemia con las complicaciones 
microvasculares de la diabetes4, y esto parece ser el caso en modelos animales 
de diabetes, sin embargo, en la enfermedad humana la evidencia es menos clara 
y en solo 30% de los casos de diabetes  desarrollan nefropatia. La mayoría de los 
diabéticos presentan algún cambio histopatológico que puede revelar daño renal, 
sin embargo, conservan una función renal normal hasta el momento de su muerte. 

Se ha reconocido que el riesgo del desarrollo de la ND no está relacionado 
linealmente con la duración de la diabetes, existen otros factores 
desencadenantes no bien identificados, por ejemplo es más frecuente en gemelos 
con diabetes tipo 1. Más aun, se ha encontrado aumento en la presentación de ND 
en diabéticos que presentan predisposición familiar a hipertensión arterial. La 
progresión en diabéticos con microproteinuria es mayor en aquellos que son 
hipertensos enfatizado el papel de la hipertensión en la génesis de la nefropatía. 
Es importante investigar el estadio de nefropatía que presentan los pacientes al 
momento del diagnóstico de DM2 ya que es posible prevenir la Nefropatía pues la 
evidencia la aportan estudios como DCCT (DM tipo 1), Estudio UKPDS y 
Kumamoto (diabetes tipo 2) son los más sobresalientes.5 

La magnitud de la prevención en términos de reducción de riesgo relativo de 
padecerla: DCCT (diabetes tipo 1) redujo 54%; UKPDS (diabetes tipo 2) redujo 
33%; Kumamoto (diabetes tipo 2) redujo 68%.6 El estudio prospectivo ARIC 
(Atherosclerosis Risk In Communities) confirmó la estrecha relación entre niveles 
de HbA1c y el riesgo de enfermedad renal crónica 7. 

Esta evidencia ha demostrado que una vez que hay manifestaciones clínicas o de 
laboratorio se puede modificar su curso, se ha observado regresión de 
microalbuminuria en relación con: HbA1c < 8%, presión arterial sistólica < 111 
mm/Hg, colesterol < 198 mg/dl y triglicéridos <145 mg/dl.8 

Las medidas de prevención que se pueden instaurar en el primer nivel de atención 
mediante el control de la glucemia y de la hipertensión arterial de acuerdo con los 
estudios DCCT en diabetes tipo 1 y el UKPDS en diabéticos tipo 2. Entre los 
cambios de estilo de vida necesarios, se incluyen la intervención dietética con el 
objetivo de tratar el sobrepeso, la obesidad y una disminución moderada de la 
ingesta de sodio, proteínas y consumo moderado de alcohol. La reducción de 
triglicéridos y en un grado menor de colesterol se ha ligado con reducción del 
riesgo para desarrollo de nefropatía. El tabaquismo debe suspenderse. Está 
comprobada la influencia aceleradora en las complicaciones vasculares por esta 
adicción. 
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La hipertensión arterial sistémica afecta a casi un tercio de la población mundial y 
es uno de los principales factores de riesgo cardiovascular. Los esfuerzos llevados 
a cabo para controlarla no han dado los resultados esperados, ya que las 
diferentes estadísticas presentadas muestran un amplio rango de control de la 
presión arterial, que van del 5% hasta el 34%. La heterogeneidad de los 
mecanismos involucrados en la etiología, sus interrelaciones y el compromiso 
funcional y estructural de numerosos sistemas y órganos muchas veces complican 
su diagnóstico y tratamiento.9 

En todo el mundo, ha quedado bien establecido que al menos el 33% de los 
pacientes hipertensos no ha sido diagnosticado, por lo que los programas de salud 
tanto públicos como de organismos privados dedicados a la salud, tuvieron un 
importante retroceso, con lo que las curvas de mortalidad se aplanaron y 
detuvieron su tendencia favorable a disminuir y el número global de pacientes con 
hipertensión no tratada y complicaciones derivadas de ella, aumentó 
considerablemente.10 Estos hechos corren en paralelo con la situación, 
perfectamente bien definida, de que el 95% de los pacientes hipertensos no tienen 
una etiología conocida y caen bajo el rubro de “causa primaria”, frecuentemente 
asociada a obesidad, síndrome metabólico, resistencia a la insulina y tabaquismo, 
situaciones que incrementan el riesgo global total, del que se debe tener un 
concepto integral. Esto tiene como consecuencia que las complicaciones letales 
vayan en aumento, por lo que ahora el número de pacientes con cardiopatía 
isquémica es mayor, el porcentaje de individuos con insuficiencia cardiaca se 
duplicó desde mediados de los años noventa y ha permanecido en aumento 
constante y el nivel de pacientes que incumplen con su tratamiento alcanza del 50 
al 60%. Esta tendencia ha sido observada también en nuestro país, asociada a un 
considerable cambio en el estilo de vida de los mexicanos en todas las edades, en 
donde no existe la cultura del ejercicio cotidiano y, en números globales, la cuarta 
parte de la población fuma; tenemos un consumo per cápita de 32 litros de etanol 
por año, uno de cada 10 mexicanos padece diabetes mellitus y el 70% padece 
sobrepeso u obesidad por tener muy malos hábitos nutricionales. Recordemos que 
hace 40 años en este país no había pizzas, salchichas ni frituras comerciales. Así, 
de unos 106 millones de habitantes en la actualidad, unos 15 millones de 
personas en edad adulta, padecen hipertensión o sea el 30%, porcentaje que 
puede llegar al 50 en pacientes en la quinta década de la vida, situación que se 
asocia a una mayor mortalidad de origen cardiovascular.11 

Según la Guía Europea de Hipertensión 2013 (ESH/ESC) la relación entre los 
niveles de tensión arterial  y la incidencia de eventos cardiovasculares y renales 
está bien establecida y ya se ha reflejado con detalle.12 
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En la  edición 2013 Guía Europea de Hipertensión se enfatizan los siguientes 
puntos: 

1) La tensión arterial medida en consulta tiene una relación continua con la 
incidencia de eventos cardiovasculares, así como de enfermedad renal crónica 
(ERC), en todos los grupos de edad y las diferentes etnias. 

2) Dicha relación se extiende desde niveles de tensión arterial sistólica de 110-115 
mmHg y de tensión arterial diastólica (TAD) de 70-75 mmHg. 

3) La presión de pulso puede tener un papel pronóstico adicional en hipertensos 
ancianos  

4) La presencia de otros factores de riesgo, especialmente los metabólicos, 
modifica al alza el riesgo cardiovascular. 

La relación continua existente entre la hipertensión y las complicaciones 
cardiovasculares y renales hace difícil establecer la distinción entre normo tensión 
e hipertensión cuando estas se basan en valores de corte. Esto es aún más 
evidente en la población general porque los valores tienen una distribución 
unimodal. Sin embargo, en la práctica, los valores de corte de la tensión arterial se 
utilizan universalmente, tanto para simplificar la estrategia diagnóstica como para 
facilitar la toma de decisiones sobre el tratamiento. La clasificación recomendada 
no ha variado desde las ediciones de la guía sobre hipertensión de la ESH/ESC de 
2003 y 2007. Esta se define como una PAS = 140 mmHg o una PAD = 90 mmHg, 
según la evidencia indica que en pacientes con estos valores de tensión arterial, 
las reducciones inducidas por tratamiento farmacológico son beneficiosas. Se 
utiliza la misma clasificación para jóvenes, adultos de mediana edad y ancianos.13 

Optima <120 <80 
Normal 120-129 80-84 
Normal alta  130-139 85-89 
HAS grado 1 140-159 90-99 
HAS grado 2  160-179 100-109 
HAS grado 3  ≥180 ≥110 
HAS sistólica aislada  ≥140 <90 

Tabla 1. Clasificación de la HAS de la ESH/ESC 

La nefropatía en la actualidad afecta a un porcentaje importante de la población y 
está relacionada con fenómenos o enfermedades de alta prevalencia, como el 
envejecimiento, la hipertensión arterial, la diabetes o la enfermedad 
cardiovascular. La ERC forma parte, frecuentemente, del contexto de comorbilidad 
que padecen enfermos seguidos por múltiples especialidades médicas, 
particularmente por Atención Primaria, Medicina Interna, Cardiología, Geriatría, 
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Endocrinología y cualquier otra especialidad médica o quirúrgica que trate 
pacientes en riesgo, sobre todo aquellos de edad avanzada.14 Los pacientes con 
ERC avanzada incluidos en programas de tratamiento renal sustitutivo mediante 
diálisis y trasplante se consideran la parte visible del iceberg que constituye el 
gran problema de salud pública  en la población.15 

Distintos estudios epidemiológicos han puesto de manifiesto que la enfermedad 
renal crónica  es un importante problema de salud pública.  Su presencia se ha 
relacionado con un riesgo elevado de insuficiencia renal crónica terminal, 
enfermedad cardiovascular y muerte.16 Datos procedentes del estudio EPIRCE 
muestran que la prevalencia de ERC valorada a partir de la presencia de un 
filtrado glomerular (FG) inferior a 60 ml/min/1,73 m2 (estadios 3-5 sin diálisis 
peritoneal) es del 6,5% en la población española de más de 18 años17, siendo el 
mejor índice para valorar la función renal, dado que las medidas directas del 
aclaramiento de inulina o la medición por métodos isotópicos son engorrosas, 
caras y sin aplicabilidad en la clínica diaria. 

Recientemente el grupo CKD-EPI (Chronic Kidney Disease Epidemiology 
Collaboration) ha publicado una nueva ecuación de estimación del filtrado 
glomerular desarrollada a partir de una población de 8.254 individuos a los que se 
midió el FG mediante aclaramiento de iotalamato (media 68 ml/min/1,73 m2 , DE 
40 ml/min/1,73 m2 ), y que incluye como variables la creatinina sérica, la edad, el 
sexo y la raza, con distintas versiones en función de la etnia, el sexo y el valor de 
la creatinina.19 

CKD-EPI 

Fórmula para “etnia blanca”  

Sexo femenino y creatininemia ≤ 0.7 IFG = 144 × (creatinina/ 0.7)-0.329 × (0.993) 
edad y creatininemia > 0.7 IFG = 144 × (creatinina/ 0.7)-1.209 × (0.993) edad.  

Masculino y creatininemia ≤ 0.9 IFG = 141 × (creatinina/ 0.9)-0.411 × (0.993) edad 
y creatininemia. 

La ecuación de CKD-EPI mejoró los resultados en cuanto a exactitud y precisión 
de la ecuación de elección actual MDRD-IDMS (Modification of Diet in Renal 
Disease-Isotopic Dilution Mass Spectrometry) en especial para valores de FG 
superior a 60 ml/min/1,73 m2 en un grupo de 3.896 individuos. 

En la actualidad las diferentes guías de práctica clínica sobre ERC recomiendan 
valorar el FG a partir de ecuaciones basadas en la determinación de creatinina y 
distintas variables del tipo edad, sexo o etnia. Aunque en este sentido han sido 
muchas las ecuaciones publicadas, anteriormente la de mayor aceptación era la 
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ecuación de MDRD. El uso de la ecuación ha supuesto un gran avance en el 
diagnóstico precoz de la ERC. Este hecho implica importantes ventajas, ya que 
permite instaurar distintas terapias dirigidas a conseguir detener o enlentecer la 
progresión de la enfermedad renal y tratar precozmente sus complicaciones 
(anemia, hiperparatiroidismo secundario, etc.) con la finalidad, en último término, 
de mejorar la calidad y supervivencia de estos pacientes.20 Sin embargo, la 
ecuación de MDRD presenta una serie de limitaciones derivadas de la población 
utilizada en su desarrollo, es decir, mayoritariamente individuos con distintos 
grados de ERC (FG medio de 40 ml/min/1,73 m2 ). Destacan su imprecisión y la 
infraestimación sistemática, sobre todo para valores de FG superiores a 90 
ml/min/1,73 m2. Dicha infraestimación puede ocasionar que algunos individuos 
puedan ser sometidos a exploraciones innecesarias, a infra dosificación cuando se 
utilicen fármacos excretados por el riñón, a evitar la realización de procedimientos 
diagnósticos que requieren el uso de contrastes para técnicas de imagen y a 
recibir terapias más agresivas para conseguir una reducción de factores de riesgo 
cardiovascular.21 

La comparación de la nueva ecuación frente a MDRD-IDMS pone de manifiesto 
que CKD-EPI mejora los resultados, en especial para valores de FG altos, 
manteniendo la misma exactitud que MDRD-IDMS para los valores de FG 
inferiores a 60 ml/min/1,73 m2 , con menor desviación (mediana de las diferencias 
entre FG medido y estimado de 2,5 frente a 5,5 ml/min/1,73 m2 ), mejora de la 
imprecisión (rango intercuartílico de las diferencias 16,6 frente a 18,3 ml/min/1,73 
m2) y mayor exactitud (porcentaje de estimaciones del FG dentro del 30% del 
medido, 84,1 frente a 80,6%).22 

La enfermedad renal crónica es un problema de salud común, tratable y 
reconocida en todo el mundo. Aunque es difícil valorar las repercusiones que han 
adquirido durante estos últimos años las diversas aproximaciones a su 
estructuración. El consenso para la estimación del filtrado glomerular (FGe) por 
«MDRD» y/o c) extensión del uso del cociente albúmina/creatinina (CA/C), su 
importancia ha sido, sin dudas, muy sustancial, especialmente en los ámbitos «no 
nefrológicos».23 

En condiciones normales, un individuo sano elimina por la orina entre 40-80 mg de 
proteína/día, de los cuales aproximadamente 10-15 mg corresponden a albúmina 
y el resto está formado por la proteína de Tamm-Horsfall y por pequeñas 
cantidades de proteínas de bajo peso molecular. 
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Espécimen  Adultos  Niños  
Orina de 24 horas  >150  mg/día3 

>300 mg/día4 
>100 mg/m2/dia9 

Orina temporizada   4 mg/m2/hora10 
Orina aleatoria (PR/CR)1 >200 mg/g5 

>45 mg/mmol6 
>50 mg/mmol7 
>100 mg/mmol8 

>6 meses a 2 años 
>0.5 mg/mg10 
>50mg/mmol4 

 Tira reactiva2 1+ >2 años 
>0.5 mg/mg10 
>50mg/mmol4 

1 PC/PR: cociente concentración proteína/creatinina en orina 
2 Un valor 1+ se corresponde, en general con una concentración de proteína de 150-300 mg/l 
3 Guías K/DOQI, NICE, SIGN, CARI y UK Guidelines. 
4 Guía CARI. 
5 Guía K/DOQI. 
6 Guía NICE. 
7 Guía SIGN. 
8 Guía Welsh. 
9 Guía PARADE niños y Guía SIGN 
10 Guía PARADE niños 

Tabla 2. Valores asociados para la definición de proteinuria 

 

 

El término proteinuria se utiliza para indicar la presencia de concentraciones de 
proteína en orina por encima del intervalo de referencia. Sin embargo, no existe un 
valor discriminante universal que la defina, ya que depende del espécimen 
utilizado para su medida (orina de 24 horas o aleatoria), la forma de expresión de 
los resultados (en términos de concentración o de excreción) o de la población en 
la que se valora (adultos o niños). En los individuos sanos la excreción de 
albúmina en orina es inferior a 30 mg/día. El término albuminuria se refiere a la 
presencia de una excreción de albúmina superior a dicho valor. Cuando el 
espécimen empleado para su medida es una orina aleatoria, los resultados deben 
expresarse en forma de cociente entre la concentración de albúmina y creatinina 
en orina (ACR) y los valores discriminantes que muestran un mayor consenso 
internacional son >2,5 mg/mmol o >17 mg/g(hombres) y >3,5 mg/mmol o >25 mg/g 
(mujeres), aunque algunas Sociedades recomiendan el uso de un único criterio de 
decisión. Estos valores, que fueron obtenidos a partir de individuos con diabetes 
insulinodependiente, han sido extrapolados al resto de la población. Los valores 
que definen microalbuminuria y macroalbuminuria son variables en función de la 
guía clínica consultada. Ambos términos, a pesar de ser ampliamente utilizados, 
pueden dar lugar a confusión por lo que deberían ser abandonados. En 
condiciones normales la concentración de albúmina representa sólo una pequeña 
parte de la concentración de proteína presente en la orina. A medida que la 
concentración de proteína aumenta también lo hace la proporción de albúmina y 
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oscila entre el 5 y el 70% para valores de PR/CR 90 mg/mmol, respectivamente. 
Debido a la relación variable entre ambas magnitudes, no es aconsejable el uso 
de factores de conversión a PR/CR a partir de ACR o viceversa. 

Pero nada es perfecto y diversos estudios han demostrado que la proteinuria debe 
ser considerada como un factor de riesgo independiente, tanto para la progresión 
de la propia ERC como para la mortalidad. 

Por tanto, resulta lógico incluirla como un parámetro más a considerar en su 
estratificación.  

Guía Espécimen Normal Microalbuminuria Microalbuminuria 
SIGN Orina aleatoria <20ug/min 20-200 ug/min >200 ug/min 
 Orina de 24 horas <30mg/dia 30-300mg/dia >300mg/dia 
 Orina aleatoria 

(ACR) 
H <2.5 mg/mmol 
M <3.5 mg/mmol 

H 2.5-30 mg/mmol 
M<3.5-30mg/mmol 

>30mg/mmol 

CARI  Tira <3 mg/dl >3 mg/dl >20 mg/dl 
 Orina de 24 hrs <30mg/dia 30-300mg/dia >300mg/dia 
 Orina aleatoria 

(ACR) 
H <17 mg/g 
<1,9 mg/mmol 
M <25mg/g 
<2,8 mg/mmol 

H >17 mg/g 
>1,9 mg/mmol 
M >25mg/g 
>2,8 mg/mmol 

H >250 mg/g 
>2.8 mg/mmol 
M >355mg/g 
>40 mg/mmol 

KDOQI Tira  <3mg/dl >3mg/dl >30mg/dl 
 Orina de 24 horas <30 mg/dia 30-300 mg/dia >300 mg/dia 
 Orina 

aleatoria(ACR) 
H <17mg/g 
M <25mg/g 

H 17-250mg/g 
M 25-355mg/g 

H >250mg/g 
M >355mg/g 

ADA Orina 
aleatoria(ACR) 

<30 mg/g 30-300 mg/g >300 mg/g 

SEN-semFYC Orina 
aleatoria(ACR) 

<30 mg/g 30-299 mg/g >300 mg/g 

ACR: COCIENTE ALBUMINA/CREATININA EN ORINA H:hombre M:mujeres 
Tabla 3. Valores utilizados para definir albuminuria según varias sociedades científicas. 

 

 

Así, Tonelli et al. Presentan la propuesta de una nueva clasificación por categorías 
de riesgo, la cual es más sencilla de utilizar y añade un factor pronóstico a la 
misma. Así como su uso más sencillo en el momento de clasificar al paciente.24 

Asimismo la relación entre  microangiopática y el índice tabáquico está bien 
demostrado.25 
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 Proteinuria 
 Normal Moderada Alta 

0-29 30-300 >300 
1 Normal >90 Categoría de 

riesgo 0 
Categoría de 

riesgo 1 
Categoría de 

riesgo 3 2 Leve 60-89 
3ª Leve a 

Moderado 
45-59 Categoría de 

riesgo 1 
Categoría de 

riesgo 2 
Categoría de 

riesgo 4 

3b Moderado a 
Severo 

30-44 Categoría de 
riesgo 2 

Categoría de 
riesgo 3 

Categoría de 
riesgo 4 

4 Severo  15-29 Categoría de 
riesgo 3 

Categoría de 
riesgo 4 

Categoría de 
riesgo 4 

5 Fallo renal <15 Categoría de 
riesgo 5 

Categoría de 
riesgo 5 

Categoría de 
riesgo 5 

Tabla 4. Clasificación de Tonelli 

La nefropatía diabética (ND) constituye la causa más frecuente de Enfermedad 
Renal Crónica (ERC) a nivel mundial y en México, afectando al 40% de los 
pacientes con DM2. Es una de las complicaciones más severas de la diabetes en 
términos de morbilidad y mortalidad, ya que la persona que la desarrolla tiene un 
incremento en el riesgo de muerte por causa cardiovascular además una vez que 
desarrollan ERC la sobrevida a 5 años es de menos del 50%. 

La DM2 es una enfermedad crónica no transmisible que ha incrementado su 
prevalencia en el mundo.  En México, la prevalencia en 2006 fue de 14.4 %, que 
constituye una de las cifras más altas en el mundo. La prevalencia de diabetes por 
diagnóstico previo fue de 9.2% (6.4 millones) en la ENSANUT 2012, 7.3% (3.7 
millones) en 2006 y 4.6% (2.1 millones) en 200026. Tanto en hombres como en 
mujeres se observó un incremento importante en la proporción de adultos que 
refirieron haber sido diagnosticados con diabetes en el grupo de 50 a 59 años de 
edad, similar en mujeres (19.4%) y en hombres (19.1%). Para los grupos de 60 a 
69 años se observó una prevalencia ligeramente mayor en mujeres que en 
hombres (26.3 y 24.1%, respectivamente) que se acentuó en el grupo de 70 a 79 
años (27.4 y 21.5%, respectivamente). En instituciones mexicanas de salud se ha 
informado que entre un 20.5 % y un 45 % de los pacientes con DM ya presentan 
ND; esas cifras aumentan al 62 % en los casos con DM e hipertensión arterial. Por 
ejemplo en el estado de Yucatán Medina Escobedo y colaboradores27  realizaron 
un estudio en el Hospital General Dr. Agustín O´Horán,  con un tamaño de 
muestra de 256 pacientes con diagnóstico confirmado de DM2 (según los criterios 
de la American Diabetes Asociation) para valorar el grado de nefropatía diabética 
con el IMC se refiere que la DM2 es la primera causa de ERC en el estado, con 
una prevalencia de 38.4 %. 

En México se ha publicado que el 94.6 % de los pacientes con DM tiene un mal 
control metabólico. Se describe también que la obesidad es un factor de riesgo 
para el desarrollo de enfermedades como la DM2 y la ERC28. 
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La prevalencia de nefropatía se equipara a las series provenientes de todos los 
continentes.  Es notable el incremento de la prevalencia posterior a 20 años de 
evolución, similar a lo encontrado en Polonia por Corniţescu, Moţa y Stănescu29 

con una población de 129 pacientes insulino dependientes por lo que parece 
apropiado realizar estrategias para limitar el daño en esta población. En un estudio 
mexicano respecto a las principales complicaciones debidas a microangiopatía,  
Sabag, Álvarez, Celiz y Gómez30  estudio retrospectivo que incluyó a 252 
pacientes, encontraron que la frecuencia de retinopatía en la presente serie fue 
menor a la informada en series africanas o asiáticas pero similar a la de algunas 
series europea esto tal vez traduce cierta predisposición genética o étnica. Por el 
contrario, las prevalencias de cardiopatía isquémica y enfermedad vascular 
cerebral también fueron similar a lo informado por otros autores. 
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METODOLOGIA 

Se hizo una investigación clínica, cuyo diseño fue descriptivo, transversal, 

prospectivo en la UMF 61 del IMSS de Veracruz, en derechohabientes que 

acudieron a Consulta Externa con diagnóstico clínico reciente de diabetes mellitus 

tipo 2, de hipertensión arterial sistémica o de diabetes mellitus con hipertensión 

arterial. Los criterios de selección fueron: de inclusión mayores de 18 años, con 

menos de un año de evolución, que presentaron Diabetes Mellitus 2 y/o 

Hipertensión Arterial Sistémica diagnosticada según criterios de la ADA y de la 

guía europea de Hipertensión  ESH/ESC. Con exámenes clínicos completos; 

glucosa, creatinina y EGO y/o urolabstix. De exclusión con diagnóstico establecido 

de nefropatía secundaria a otro diagnóstico. De eliminación que no contaran con 

las variables del estudio. Se realizó tamaño de muestra con una precisión del 5%, 

nivel de confianza del 95% y basándose en la fórmula de cálculo de muestra 

infinita. 

Se realizó somatometría en el área de investigación o los consultorios de la UMF 

61, de preferencia se tomaron descalzos, así como toma de tensión arterial, la 

cual se hizo de conformidad con los procedimientos que se describen en el 

Apéndice Normativo b de la NOM-030-SSA2-1999, revisión de estudios de 

laboratorio que incluyan creatinina sérica, glucosa y un EGO para determinar la 

presencia de proteinuria, en base a estos datos aplicar la ecuación de CKD-EPI y 

su correlación con la escala de Tonelli, para determinar la presencia de nefropatía 

en base a los siguientes parámetros expresados en ml/min/1.73 m2. 

1. Normal >90 

2. Leve 60-89  

3a. Leve a moderado 45-59 

3b. Moderado a severo 30-44 

4. Severo 15-29 

5. Fallo renal <15 
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Asimismo se utilizó la fórmula de la ecuación CKD-EPI para determinar la 
depuración e creatinina sérica basados en los valores de creatinina basal, edad, 
género y raza. 

Fórmula para “etnia blanca”  

Sexo femenino  

creatininemia ≤ 0.7 IFG = 144 × (creatinina/ 0.7)-0.329 × (0.993) edad y 
creatininemia  

> 0.7 IFG = 144 × (creatinina/ 0.7)-1.209 × (0.993) edad. 

 

Sexo masculino  

 creatininemia ≤ 0.9 IFG = 141 × (creatinina/ 0.9)-0.411 × (0.993) edad y 
creatininemia. 

Otras variables del estudio para conocer las características de la población fueron 

el estado civil, escolaridad, ocupación y religión. 

De acuerdo a ello se asentara en la hoja de recolección de datos para 

posteriormente procesar la información.  

Las variables cuantitativas fueron expresadas con promedio y desviación 

estándar, las variables cualitativas con frecuencias absolutas y relativas, todo esto 

mediante el paquete estadístico SPSS v22.0. 
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RESULTADOS 

Se realizaron 266 revisiones de pacientes de reciente diagnóstico con diabetes e 
hipertensión arterial, de los cuales fueron 39 (15%) hipertensos, 16 (6%) 
diabéticos como se señala en la gráfica 1. La evolución en meses fue de diabetes 
mellitus 7.5 en promedio y de hipertensión arterial 6.9 como se puede ver en la 
gráfica 2. 

Dentro de las características sociodemográficas se encuentra el promedio de edad 
53.8 ± 14 en los diabéticos, y en los hipertensos de 50.1 ± 15.4 años, el sexo 
masculino 20 (51%) con hipertensión arterial y el femenino 113 (54%) con 
diabetes e hipertensión arterial. La escolaridad secundaria se observó en 9 (56%) 
con diabetes mellitus y de 14 (16%) en los hipertensos. La ocupación empleado se 
mostró en 7 (44%) de los diabéticos, de hipertensos con diabetes mellitus 43 
(30%). Del estado civil eran casados 24 (61%) hipertensos y de los que portaban 
diabetes e hipertensión arterial 153 (72%). La religión católica fue en los diabéticos 
14 (88%), en los hipertensos 24 (61%); los demás resultados se muestran en la 
tabla 1. 

Dentro de los antecedentes personales se mostraron con Obesidad I, 3 (19%) en 
diabéticos y de 9 (23%) en hipertensos. Presentaban tabaquismo 5 (31%) de los 
diabéticos y de los hipertensos además de los diabéticos con hipertensión arterial 
18% como se observa en la Tabla 2. 

Los resultados de laboratorio y cuantitativos se observaron glicemia en ayunas 
129.3 ± 44.9 mg/dl en diabéticos y en hipertensos de 134.7 ± 49. La TFG se 
observó en los diabéticos 85.3 ± 27 ml/min/1.73 m2 y en los hipertensos de 98.3 ± 
23.4 ml/min/1.73 m2 los demás resultados se muestran en la tabla 3. 

De la clasificación de Tonelli se observó con daño renal 9 (56%) de los diabéticos, 
13 (33%) de los hipertensos como se muestra en la gráfica 3. 99 (47%) En cuanto 
a la clasificación del daño renal según escala de Tonelli, dentro de lo normal los 
diabéticos se muestran con frecuencia de 26 (67%), diabéticos hipertensos con 
112 (53%). En moderado a severo 1 (8%) de diabéticos y 1 (3%) hipertensos. Los 
detalles en la Gráfica 4. 
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Gráfica 1. Grupos de estudio con diabetes mellitus tipo 2, hipertensión 
arterial sistémica y ambos. N= 266 

 

 

Fuente: Consulta externa UMF 61 
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Gráfica 2. Evolución de los grupos de diabetes mellitus e hipertensión 
arterial sistémica en meses N=266 

 

 

Fuente: Consulta externa UMF 61 
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Tabla 1. Características sociodemográficas de los grupos del estudio. N= 266 

Características Diabetes mellitus 
n= 16 
n (%) 

Hipertensión arterial 
n= 39 
n (%) 

Diabetes mellitus + 
Hipertensión arterial n= 211 

n (%) 
Edad en años  53.8 ± 14 50.1 ± 15.4 55.2 ± 15.7 
Sexo    

Masculino 9 (56) 20 (51) 98 (46) 
Femenino 7 (44) 18 (49) 113 (54) 

Escolaridad    
Primaria 2 (12) 4 (10) 28 (13) 

Secundaria 9 (56) 14 (16) 100 (47) 
Bachillerato 2 (12) 12 (30) 56 (26) 
Licenciatura 3 (20) 7 (18) 18 (9) 

Técnica superior 0 0 4 (2) 
Maestría 0 1 (3) 5 (3) 
Posgrado 0 1 (3) 0 

Ocupación    
Hogar 1 (6) 6 (15) 46 (22) 
Obrero 3 (20) 8 (21) 59 (28) 

Empleado 7 (44) 7 (18) 43 (30) 
Profesionista 2 (12) 8 (21) 20 (9) 
Comerciante 1 (6) 7 (18) 5 (3) 
Pensionado 2 (12) 2 (7) 38 (18) 

Estado civil    
Casado 8 (50) 24 (61) 153 (72) 

Unión libre 4 (25) 5 (13) 8 (4) 
Soltero 1 (6.5) 5 (13) 25 (12) 
Viudo 1 (6.5) 1 (3) 11 (5) 

Divorciado 2 (12) 4 (10) 14 (7) 
Religión    

Católica 14 (88) 24 (61) 136 (65) 
Testigo de Jehová 1 (6) 6 (15) 28 (14) 

Cristiana 1 (6) 6 (15) 35 (17) 
Ateo 0 3 (9) 6 (2) 

Evangélica 0 0 6 (2) 
 

Fuente: Consulta externa UMF 61 
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Tabla 2. Características de antecedentes personales no patológicos de los 
grupos del estudio. N= 266 

 

 

Características Diabetes mellitus  
n= 16 
n (%) 

Hipertensión arterial 
n= 39 
n (%) 

Diabetes mellitus + 
Hipertensión arterial n= 211 

n (%) 
Constitución     

Bajo peso 4 (25) 5 (13) 31 (15) 
Peso normal 5 (31) 6 (15) 44 (21) 
Sobrepeso 3 (19) 11 (28) 60 (28) 
Obesidad I 3 (19) 9 (23) 51 (24) 
Obesidad II 1 (6) 7 (18) 25 (12) 
Obesidad III 0 1 (3) 0 

Tabaquismo    
Presente 5 (31) 7 (18) 49 (18) 
Ausente 11 (69) 32 (82) 217 (82) 

 

 

Fuente: Consulta externa UMF 61 
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Tabla 3. Características de resultados cuantitativos de los grupos del 
estudio. N= 266 

 

 

 

Características Diabetes mellitus  
n= 16 

m ± DE 

Hipertensión arterial 
n= 39 

m ± DE 

Diabetes mellitus + 
Hipertensión arterial n= 211 

m ± DE 
Glicemia en ayunas mg/dl 129.3 ± 44.9 134.7 ± 49 133.8 ± 45.4 
Tasa filtrado glomerular 
ml/min/1.73 m2 

85.3 ± 27 98.3 ± 23.4 87.9 ± 27.2 

Creatinina mg/dl 0.91 ± 0.28 0.77 ± 0.23 0.83 ± 0.30 
Proteínuria mg/dl 3.7  ± 10.2 12.3  ± 48.5 24.7  ± 67.4 
Tensión arterial diastólica 
mmHg 

77.4 ± 15.9 74.3 ± 13.5 73.2 ± 14.8 

Tensión arterial sistólica 
mmHg 

125.3 ± 22.3 122 ± 23.3 121.4 ± 22 

 

Fuente: Consulta externa UMF 61 
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Gráfica 3. Presencia de daño renal según clasificación de Tonelli. N=266 

 

Fuente: Consulta externa UMF 61 
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Gráfica 4. Clasificación de daño renal según escala de Tonelli por grupo de 
estudio. N= 266 

 

 

p< 0.132 

Fuente: Consulta externa UMF 61 
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DISCUSIÓN 

En este estudio se hicieron 266 revisiones a diabéticos e hipertensos, con un 

grupo más numeroso el de diabéticos con hipertensión arterial, y una evolución en 

meses de 7 en promedio de este grupo de pacientes. Con edad promedio de 53.8 

± 14 en los diabéticos, y en los hipertensos de 50.1 ± 15.4 años; además 

predominó el sexo masculino, a diferencia de estudios realizados por otro 

investigador donde menciona el predominio del sexo femenino en estas 

enfermedades con  media de edad 58 ± 10.31 años de edad, tiempo de 

enfermedad 11.44 ± 8.53 años; donde además el 17% presentaba daño renal; a 

diferencia de nuestra investigación donde el 33% de los hipertensos no cursaban 

daño renal y de los diabéticos el 56%. 31 

Según datos de ENASUT 2012 en México la prevalencia de diabetes mellitus es 

mayor a 8% y que hasta en un 45% se reportaba ya daño renal, 26 como nuestros 

estudio el cual en un promedio de 7 meses de evolución con antecedentes de 

Obesidad I en diabéticos e hipertensos con 20% o más, se reporta mayor daño 

renal en los pacientes con hipertensión arterial con una media de proteinuria de 

los hipertensos de 98.3 ± 23.4 ml/min/1.73 m2  Por lo que se comprueba que la 

obesidad es un factor de riesgo para el desarrollo de enfermedades como la DM2 

y la ERC28 

Aunque se puede considerar elevada la presencia de creatinina en el grupo de 

hipertensos, no obstante se reporta con mayor daño renal el grupo de diabéticos 

en cuanto al daño renal según clasificación de Tonelli, ya descrito por Villanueva, 

Morales y Gómez en el 201232, mencionan la presencia de daño renal de manera 

frecuente aunque leve en los diabéticos.  

Aunque Gutierrez et al en 201227 no mencionan la detección de proteinuria o de 

daño renal en pacientes diabéticos e hipertensos menores de un año de evolución; 

refieren que esas cifras de daño renal aumentan al 62% en los casos con diabetes 

mellitus e hipertensión arterial; que en nuestro estudio las mayores cifras 

correspondieron a los diabéticos con 56% pero las cifras de diabéticos e 

hipertensos se reportan en 47%, menor a lo descrito por la literatura.  
29 

 



Uno de las debilidades de este estudio es que las cifras están comparadas con 

grupos que no reúnen homogeneidad en su frecuencia ya que la mayor cifra de 

estos pacientes correspondió al grupo de diabéticos e hipertensos; sin embargo lo 

importante en este estudio es el hallazgo de lesiones tempranas en 7 meses 

promedio de diagnóstico clínico, que puede cambiar los conceptos que se 

menciona de la presencia de daño renal en mayores de 5 años de evolución. 33 

Conclusión 

La presencia de daño renal fue más frecuente en los diabéticos, sin embargo en 

cuanto al grado de este daño según la clasificación de Tonelli, fue más severo en 

el grupo de diabéticos e hipertensos;  se sugiere continuar en esta misma línea de 

estudio y determinar en homogeneidad de frecuencias de estos grupos como se 

comporta la tasa de filtración glomerular, ya que el daño renal en el promedio de 

evolución del diagnóstico inicial en 7 meses de este grupo se hizo presente y los 

autores mencionan la presencia de este daño después de 5 años. 
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INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 

UNIDAD DE EDUCACIÓN, INVESTIGACIÓN 

Y POLITICAS DE SALUD 

COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN EN SALUD 

CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPACIÓN EN PROTOCOLOS DE INVESTIGACIÓN 

Nombre del estudio: Detección y clasificación de nefropatía en el paciente de reciente diagnóstico de DM2 e HAS en la 
UMF 61. 

Patrocinador externo (si aplica): Ninguno. 

Lugar y fecha: Veracruz, Veracruz   Noviembre de 2015 

Número de registro:  

Justificación y objetivo del estudio:  Investigar el grado de nefropatía diabética en pacientes con diagnostico menor a 12 meses de 
Diabetes Mellitus 2 e HAS. 

Procedimientos: Entrevista con el paciente, toma de signos vitales y recolección de resultados de laboratorio. 

Posibles riesgos y molestias:  Riesgo moderado por manipulación de material biológico.  
Posibles beneficios que recibirá al participar en el estudio: Conocer el grado de función renal, y en dado caso de que se detecte una disminución importante de 

la misma envío a Medicina Interna y/o Nefrología de forma precoz para evitar complicaciones a 
futuro 

Información sobre resultados y alternativas de tratamiento: En sesión General y además difusión en Congresos 
 

Participación o retiro: Podrá participar o retirarse en el momento que el paciente desee. 

Privacidad y confidencialidad: Se guardara la privacidad de los datos proporcionados y si lo desea se dará a conocer su resultado. 

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):  
Beneficios al término del estudio: Se conocerá la funcion renal del paciente 
En caso de dudas o aclaraciones relacionadas con el estudio podrá dirigirse a: 
Investigador  Responsable: DRA. EDITH GUILLEN SALOMÓN 

Colaboradores: DR. VICTOR OMAR ISRAEL LUNA NOLASCO R3MF DR. MANUEL DARÍO CORRAL HERRERA, 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  
 

                       Nombre y firma del Paciente o  representante legal 

 

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 
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                                                                    DATOS SOCIODEMOGRAFICOS 

NOMBRE  

EDAD  

LUGAR NACIMIENTO Y RESIDENCIA  

ESCOLARIDAD  

OCUPACION  

RELIGION  

ESTADO CIVIL  

TIEMPO DE EVOLUCION DE HAS   

TIEMPO DE EVOLUCION DE DM2  
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DATOS CLINICOS 

SEXO  

PESO  

TALLA  

TABAQUISMO  

NUMERO DE CIGARROS/DIA  

GLUCOSA  

PRESION ARTERIAL  

LABSTIX O PROTEINURIA EN EGO  

CREATININA SERICA  

TFG  

ESTADIO NEFROPATÍA   
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