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RESUMEN. 

La medición de Hemoglobina glicosilada  es un valioso complemento en la 

determinación de glucosa en sangre en pacientes diabéticos, pues proporciona 

una información fiable del buen o mal control del tratamiento médico, al igual 

que  el análisis de microalbuminuria es el principal parámetro empleado en 

pacientes diabéticos para la evaluación clínica de la enfermedad renal 

incipiente, debido a que permite verificar la excreción excesiva de albumina en 

la orina. Por lo cual el presente estudio fue de tipo descriptivo y transversal, 

realizado a personas del Club de Diabéticos del Hospital Binacional de  

Macará, a quienes  se les realizó las pruebas de Hemoglobina glicosilada por el 

método inmunoensayo de fluorescencia y de Microalbuminuria mediante tiras 

reactivas, que contiene sulfoneftaleína que es altamente sensible a la 

albúmina, las mismas que servirán para el pronóstico de daño renal, 

identificando los factores desencadenantes de un mal control metabólico 

causante de este tipo de  complicaciones. El estudio se realizó en 75 pacientes 

quienes cumplieron los criterios de inclusión para el mismo, en donde se 

identificó que la población más afectada con un 75% son las mujeres y el 25% 

los hombres, de las cuales el 32% se encontraban entre las edades de 61 – 70 

años. Según los análisis de HbA1c solo el 4% presentaron valores normales y 

96% valores aumentados. En cuanto a los resultados de microalbuminuria, el 

93% presentaban valores normales y el 7% valores aumentados. Llegando a la 

conclusión de que al estar la mayor parte de diabéticos con un mal control 

metabólico según los resultados de  HbA1c, presentan una excreción excesiva 

de albumina en la orina, lo cual es indicativo de un posible daño renal,  

relacionado con complicaciones como nefropatía diabética e insuficiencia renal, 

debido a factores como mal control en la dieta, tratamiento incorrecto, falta de 

control médico, falta de ejercicio e hipertensión. Por último, se difundieron los 

resultados obtenidos en las instalaciones del hospital a través de un tríptico 

informativo.  

 

 

Palabras clave: Diabetes mellitus, Hemoglobina glicosilada, Microalbuminuria, 

Daño renal. 
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 SUMARY. 

The HbA1c measurement is a valuable adjunct in the determination of blood 

glucose in diabetic patients, as it provides a reliable information good or poor 

control of medical treatment, as well as the analysis of microalbuminuria is the 

main parameter used in diabetic patients for clinical assessment of early renal 

disease, because it allows verify excessive excretion of albumin in urine. 

Whereby the present study was descriptive and transversal, people Diabetics 

Club Macará Binational Hospital, who underwent glycosylated hemoglobin 

testing by fluorescence immunoassay method and Microalbuminuria by strips 

reactive, which contains sulfoneftaleína which is highly sensitive to albumin, 

they will serve for the prediction of kidney damage, identifying the triggers of 

poor metabolic control causing these complications. The study was conducted 

in 75 patients who met the inclusion criteria for the same, where it was identified 

that the most affected with 75% are women and 25% men, of which 32% were 

between the ages of 61-70 years. According to HbA1c only 4% had normal and 

96% increased values. As for microalbuminuria results, 93% of normal values, 

and 7% increased values. Concluding that being the majority of diabetics with 

poor metabolic control as HbA1c results are presenting excessive excretion of 

albumin in the urine, which is indicative of a possible kidney damage associated 

with complications such as nephropathy diabetic and kidney failure due to 

factors such as poor diet control, mishandling and lack of medical supervision, 

lack of exercise and hypertension. Finally, spread the results of hospital 

facilities through an information leaflet. 

 

 

 

Keywords: Diabetes mellitus, Glycosylated hemoglobin, Microalbuminuria, 

Renal damage. 
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I.   INTRODUCCIÓN. 

El presente trabajo de investigación cuantifica los niveles de Hemoglobina 

Glicosilada y Microalbuminuria con el propósito de pronosticar  alteración renal 

en diabéticas (os) que acuden al Hospital Binacional Arcenio Celi de Macará. 

Esto debido a que la Diabetes Mellitus (DM) es una afección muy frecuente en 

el mundo entero que ocasionalmente produce síntomas desde su inicio y otras 

veces no presenta ninguno y pasa totalmente inadvertida, produciendo un 

elevado índice de mortalidad, prolongadas hospitalizaciones y las graves 

secuelas resultantes, hacen que constituya uno de los problemas 

socioeconómicos más importantes de la salud ecuatoriana. La causan varios 

trastornos, siendo el principal la baja producción de la hormona insulina, 

secretada por las células β de los Islotes de Langerhans del páncreas, o por su 

inadecuado uso por parte del cuerpo. 

 

Según la Organización Mundial de Salud (OMS), el número de personas que 

sufren de diabetes en todo el mundo aumentó de 30 a 200 millones entre 1985 

y el año 2011, y se pronostica 300 millones de diabéticos para el 2025, se 

estima que un 4,6% de los adultos de más de 20 años están afectados. En 

Ecuador hay aproximadamente 700.000 personas con diabetes, que equivalen 

al 5% de la población y según las estadísticas del INEC 2009, es la primera 

causa de muerte, al igual en la Ciudad de Loja se estima que el 5% de los 

habitantes, es  decir 20 mil personas son afectadas por la diabetes. En el 

Cantón de Macará existen 120 casos  de Diabetes notificados  en el 2008 por 

consulta externa en el Hospital Binacional de Macará. (1)(2).   

 

La Diabetes Mellitus favorece el desarrollo de complicaciones como son: 

nefropatías, enfermedades cardiovasculares, retinopatías,  hipertensión arterial, 

disminución de la visión, dificultad para cicatrizar las heridas, alteraciones del 

sistema nervioso, como pérdida de la sensibilidad en los pies y en las manos, 

entre otras;  siendo la enfermedad renal una de las principales complicaciones 

crónicas que se caracteriza por el  conjunto de lesiones que aparecen en los 

riñones, afectando sobre todo a la filtración glomerular y dando lugar a cuadros 
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clínicos como, proteinuria subnefrótica, síndrome nefrótico e insuficiencia renal 

crónica. Por lo que el determinar albúmina en orina es un indicador de daño 

renal, cardiovascular y un marcador de daño del endotelio vascular, por lo que 

la detección precoz de pequeños incrementos (microalbuminuria), por encima 

de los valores normales, constituye un pronóstico del daño renal en las 

personas diabéticas a causa de hiperglucemia producto de un  mal control 

metabólico que será valorado a través de la HbA1c (2). Teniendo en cuenta 

dos importantes estudios como son: el DCCT (Diabetes Control and 

Complications Trial), realizado en EE.UU. con personas con diabetes tipo 1 y el 

UKPDS (United Kingdom Prospective Diabetes Study) llevado a cabo en 

pacientes con diabetes tipo 2; llegando a la conclusión que mantener un 

estricto control de la glucemia en un nivel de HbA1c en promedio 7%, reduce 

significativamente la posibilidad de desarrollar complicaciones crónicas de 

diabetes como la nefropatía diabética y enfermedad cardiovascular. (3) 

 

La determinación de los niveles de hemoglobina  glicosilada en personas 

diabéticas también es de suma importancia, ya que esta prueba mide la 

glucosa sanguínea en promedio durante los 2 o 3 meses anteriores. Esta es 

una forma muy útil de determinar qué tan bien está funcionando el tratamiento, 

es la única manera de conocer si el paciente diabético lleva un buen o mal 

control metabólico. La determinación de Microalbuminuria, para verificar  la 

presencia de excreción excesiva de albúmina a través de la orina, se puede 

medir en un paciente con DM para identificar una alteración  renal por medio 

del médico tratante, quien puede dar un pronóstico en el cual la falta de control 

de la enfermedad pueda ocasionar un daño renal, para tratar de mantenerla y 

de esta manera ayudar a una mejor forma de vida en la sociedad, ya que 

probablemente los diabéticos con nefropatía diabética se ven enfrentados al 

dilema de integrarse a la comunidad con mayor responsabilidad, referente a su 

dieta, ejercicio físico, valoraciones médicas y de laboratorio. (3) 

Es por ello que para fortalecer el control adecuado de estas enfermedades es 

necesario un trabajo interdisciplinario en el que los diversos miembros de Salud 

cumplan un papel activo en el desarrollo de estrategias, tanto en el diagnóstico 
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precoz, tratamiento, prevención y control de las complicaciones crónicas de la 

diabetes.  

 

Los objetivos del presente estudio son: determinar los niveles de HbA1c y 

microalbuminuria en el pronóstico precoz de una alteración renal en las 

personas del club de diabéticos del Hospital Binacional de Macará, al igual 

identificar los factores que conllevan a complicaciones renales por un mal 

control de la diabetes, para luego estos ser difundidos  al personal médico para 

que tomen ciertas medidas en el tratamiento y a los pacientes para concientizar 

la gravedad de la diabetes, al desarrollar ciertas complicaciones, y así  

proporcionar un buen nivel de vida a los pacientes diabéticos evitando las 

complicaciones ya mencionadas. Al no existir un estudio a nivel de Macará 

sobre esta problemática se planteó  el presente estudio de tipo descriptivo y 

transversal enfocado a la determinación de HbA1c y Microalbuminuria a los 75 

pacientes del Club de diabéticos del Hospital Binacional de Macará, de los 

cuales 56 pacientes (75%) fueron mujeres y 19 pacientes (25%) hombres, 

dentro de ellos 24 pacientes (32%) se encontraban entre las edades de 61-70 

años. Según los análisis de HbA1c solo 3 pacientes (4%) presentaron valores 

normales y 72 pacientes (96%) valores aumentados. En cuanto a los resultados 

de microalbuminuria, 70 pacientes (93%) presentaban valores normales y 5 

pacientes (7%) valores aumentados los mismos que presentaron daño renal. 

Posteriormente estos resultados se correlacionaron con factores como mal 

control de la dieta, no seguir tratamiento ni control médico, falta de ejercicio e 

hipertensión a través de la aplicación de una encuesta, para luego ser 

difundidos a los pacientes diabéticos y al personal médico del Hospital 

Binacional de Macará con lo que se logró determinar que es posible empezar a 

realizar controles periódicos de HbA1c para el control de la diabetes y de 

microalbuminuria para evitar un daño renal. 
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PÁNCREAS. 

Es una glándula de forma alargada de derecha a izquierda y algo menos de 

abajo hacia arriba, pero aplastada en sentido antero posterior, llegando a 

figurar  una concavidad posterior, moldeada sobre la columna lumbar. Este 

órgano produce jugos  pancreáticos en el duodeno que ayudan a descomponer 

los alimentos, y hormonas que ayudan a controlar los niveles de azúcar en la 

sangre. Se  trata de un órgano excepcional, ya que reúne funciones secretoras 

endocrinas y exocrinas. 

 

Anatomía. 

El páncreas está situado inferior al estómago y bordeado en el lado derecho 

por la curva del duodeno de la porción distal del estómago.  

 

 La cabeza más grande redondeada del páncreas se encuentra en la curva 

del duodeno.  

 El cuerpo es inferior al estómago y está parcialmente oculto por el borde 

inferior del mismo.  

 La cola del páncreas es el extremo que normalmente se extiende más allá 

de la curvatura mayor del estómago, en la parte izquierda presenta una 

longitud que oscila entre 15 y 20 cm, tiene una anchura de unos 3,8 cm y 

un grosor de 1,3 a 2,5 cm y con un peso 70g. (4)(5) 

 

Histología y Fisiología. 

El páncreas está compuesto por un tejido exocrino y un endocrino. 

 

 Tejido exocrino.- consiste en una glándula túbulo acinosa compuesta y 

una red ramificada de conductos que transportan las secreciones exocrinas 

hasta el duodeno. Estas secreciones contienen principalmente las formas 

inactivas de poderosas enzimas proteolíticas, así como amilasa cuya 

función es hidrolizar polisacáridos, como almidón o glucógeno, para 

convertirlos en moléculas más pequeñas capaces de ser absorbidas; lipasa 

que interviene en la digestión de las grasas; proteasa que hidrolizan las 

proteínas transformándolas en aminoácidos o en péptidos sencillos; 
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nucleasas y electrolitos en particular el bicarbonato (HCO3) que permite 

neutralizar el ácido del estómago en el duodeno. (5)(6) 

 

 Tejido endocrino.- está aislado en forma de islotes muy vascularizados de 

células epiteliales como son los islotes de Langerhans. Las células alfa, 

sintetizan y liberan glucagón, eleva el nivel de glucosa en la sangre 

incrementando la glucogenólisis y la gluconeogénesis en el hígado, 

representan entre el 10 - 20% del volumen del islote y se distribuyen de 

forma periférica. Las células beta, producen y liberan insulina en respuesta 

a un incremento en la concentración de la glucosa en la sangre, cuya 

función es disminuir el nivel del azúcar acelerando el transporte de la 

glucosa en el músculo esquelético y los adipocitos, convirtiendo la glucosa 

en glucógeno en el hígado. Las células delta, producen somatostatina, 

hormona que regula la producción y liberación de insulina y glucagón y 

además ayuda a regular el ritmo del pasaje de la glucosa y otros nutrientes 

desde el tubo digestivo al torrente sanguíneo. (7)(8) 

 

Síntesis de la hormona Insulina. 

Es sintetizada inicialmente como una única cadena de unos 110 aminoácidos, 

como la preproinsulina, el cual pierde un péptido terminal y se convierte en 

proinsulina compuesta  por insulina y péptido C en el retículo endoplasmático y 

es transportada  al aparato de Golgi donde se almacena. 

Las endopeptidasas actúan eliminando de la molécula los aminoácidos 31, 32, 

64 y 65 y  separan el péptido C de la Insulina. La insulina y el péptido C se 

almacenan en  gránulos de las células B para su secreción. 

 

Estimulación de la secreción de insulina. 

El aumento de la glucosa en la sangre estimula la secreción de insulina, 

mientras que su disminución de la glucosa en la sangre la reduce. Cuando 

existe una hipoglucemia provocada por un exceso de insulina, reducirá la 

secreción de insulina y estimulará las hormonas de regulación como glucagón, 

adrenalina, hormona de crecimiento y glucocorticoides, que incrementan la 

glucemia. 

http://www.ferato.com/wiki/index.php/Glucag%C3%B3n
http://www.ferato.com/wiki/index.php/Insulina
http://www.ferato.com/wiki/index.php/Somatostatina
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Trastornos de la secreción de insulina. 

La causa que está ligada  a la disminución de la insulina es la Diabetes mellitus 

la cual da lugar a una serie de trastornos relacionados con deficiencias en el 

metabolismo de los azúcares. En la Diabetes tipo1, el páncreas ya no produce 

insulina por la lesión de la células B o solo produce una cantidad muy pequeña, 

por este motivo hay que tomar insulina. En la Diabetes tipo 2, el páncreas 

produce insulina, pero no lo suficiente, por lo que puede ser necesario tomar 

antidiabéticos orales o insulina para mantener los niveles de glucosa no 

alterados.  (8) 

 

CARBOHIDRATOS. 

 

A estos se los conoce como hidratos de carbono, glúcidos, azúcares o 

sacáridos son aldehídos o componentes esenciales de los organismos vivos, y 

son la clase más abundante de células biológicas, después de las proteínas. 

Estos  constituyen la mayor parte de la materia orgánica de la tierra a causa de 

sus variadas funciones que se dan en todos los seres vivos. Energéticamente, 

los carbohidratos en las células es de mucha importancia, debido a: 

 

1. Sirven como almacenes de energía, combustibles e intermediarios 

metabólicos. 

2. Los azucares ribosa y desoxirribosa forman parte de la trama estructural 

del RNA y DNA. 

3. Los carbohidratos están unidos a muchas proteínas y lípidos. 

 

La unidad básica de los carbohidratos es la molécula de azúcar o 

monosacáridos, todos los carbohidratos están compuestos de ellos sin 

excepción. Los polímeros que contienen de dos a seis unidades 

monosacáridas son llamados oligosacáridos, y  aquellos que tienen más de 

seis unidades monosacáridas son llamados polisacáridos. 

Nutricionalmente, es de gran utilidad considerar a los azucares, sean 

monosacáridos o disacáridos en dos grupos, siendo estos: 
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 Azúcares intrínsecos.- aquellos que se encuentran contenidos en las 

paredes celulares. 

 

 Azúcares extrínsecos.- aquellos que están dispersos en los alimentos, y 

por lo tanto proveen un sustrato energético. (9) 

 

Glucosa. 

Es un monosacárido con fórmula molecular C6H12O6, la misma que la fructosa 

pero con diferente posición relativa de los grupos -OH y O=. Es una hexosa, es 

decir, que contiene 6 átomos de carbono, y es una aldosa, debido a que el 

grupo carbonilo está en el extremo de la molécula. La glucosa en nuestro 

organismo es indispensable ya que  proporciona energía a los miles de 

millones de células que conforman nuestro cuerpo para su buen 

funcionamiento. 

Se obtiene a través de la alimentación, donde más del 99% de los glúcidos 

ingeridos en la dieta son digeridos y absorbidos fundamentalmente en el 

intestino delgado, cuyas células contienen enzimas y proteínas transportadoras 

que permiten efectuar dichas funciones. Los monosacáridos una vez que han 

pasado a la circulación portal, son captados mayoritariamente por el hígado y 

allí se almacena en forma de glucógeno; después de un período de ayuno, el 

hígado puede liberar glucosa a la sangre, porque al contrario de los otros 

órganos posee glucosa-6-fosfatasa.  

La glucosa atraviesa con facilidad la membrana del hepatocito. De esta manera 

el hígado es responsable del mantenimiento de un nivel constante de glucosa 

en sangre, esto se logra por captar glucosa en exceso y convirtiéndola a 

glucógeno (glucogénesis) o en ácidos grasos (lipogénesis); a partir de 

glucógeno (glucogenólisis) y junto con el riñón, convierte metabolitos de no 

carbohidratos como el lactato, glicerol y aminoácidos a glucosa 

(gluconeogénesis).  

Para que los niveles de glucosa se mantengan y el almacenamiento en el 

hígado sea adecuado, se precisa la ayuda de la insulina, sustancia producida 

http://es.wikipedia.org/wiki/Monosac%C3%A1rido
http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%B3rmula_molecular
http://es.wikipedia.org/wiki/Carbono
http://es.wikipedia.org/wiki/Hidr%C3%B3geno
http://es.wikipedia.org/wiki/Ox%C3%ADgeno
http://es.wikipedia.org/wiki/Fructosa
http://es.wikipedia.org/wiki/Hidroxilo
http://es.wikipedia.org/wiki/Carbonilo
http://es.wikipedia.org/wiki/Hexosa
http://es.wikipedia.org/wiki/Aldosa
http://es.wikipedia.org/wiki/Carbonilo
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por el páncreas, cuando la insulina es insuficiente, la glucosa se acumula en la 

sangre dando lugar a una serie de complicaciones en distintos órganos. 

Cuando los niveles de glucosa se encuentran demasiado elevado en la sangre, 

esta es eliminada a través del riñón con la orina, por lo cual es indispensable la 

determinación de glucosa en sangre debido a que es útil para el diagnóstico de 

numerosas enfermedades metabólicas, fundamentalmente de la diabetes 

mellitus. (9)(10) 

Metabolismo de la glucosa.  

La absorción de glucosa provoca un aumento en la glucemia, debido a lo cual 

aumenta la secreción pancreática de insulina descendiendo la de glucagón. El 

efecto de este mecanismo es una retención de la glucosa en hígado y músculo, 

aumentando la síntesis de glucógeno en ellos gracias a la mayor acción de la 

enzima glucógeno sintetasa. Pero dado el enorme volumen de la molécula de 

glucógeno solo puede almacenarse un máximo de 100g en hígado y unos 500g 

en músculo, por lo que cuando se va aproximando a estas cantidades es 

necesaria la conversión de glucosa en ácidos grasos y triglicéridos, 

principalmente en hígado y tejido adiposo. 

Cuando termina la absorción de glucosa descienden los niveles de glucemia, lo 

que desencadena mecanismos reguladores opuestos a los antes citados. 

Descienden los niveles de insulina y aumentan los de glucagón, se frena la 

glucogénesis y comienza la glucogenólisis. El glucagón favorece también en 

circunstancias extremas la gluconeogénesis, es decir la formación de glucosa a 

partir de ciertos aminoácidos, y en menor medida los triglicéridos.  

 

Vías metabólicas. 

 Glucólisis. 

Es una ruta metabólica formada por una secuencia de 10 reacciones 

catalizadas enzimáticamente, que transforma la glucosa en piruvato 

obteniéndose en el proceso un pequeño desprendimiento energético. Tiene 

lugar en el citoplasma de las células, encontrándose las enzimas que participan 

en la ruta en estado disuelto en el citosol. 
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 Gluconeogénesis  

Es la biosíntesis de glucosa y otros hidratos de carbono a partir de moléculas 

precursoras sencillas. Los sustratos principales son los aminoácidos 

glucogénicos, el lactato, el glicerol y el propionato. El hígado y los riñones son 

los tejidos gluconeogénicos. Con la gluconeogénesis se cumple las 

necesidades corporales de glucosa cuando no hay cantidad suficiente de 

carbohidratos provenientes de la dieta o de las reservas de glucógeno. (9)(10) 

(11) 

 Formación de acetil CoA. 

El acido pirúvico se divide en CO2 y un grupo acetil. El grupo acetil se une a la 

coenzima A para formar acetil CoA. Simultáneamente el NAD+ recibe dos 

electrones y un ion hidrogeno para formar el NADH (nicotinamida adenina 

dinucleótido). El acetil CoA entra a la segunda etapa de las reacciones en la 

matriz. (12)(13) 

 

Piruvato + CoA + NAD+          acetil CoA + CO2 + NADH 

 

 

DIABETES MELLITUS. 

Es una enfermedad que se  caracteriza por los niveles altos de azúcar en la 

sangre, la misma que comprende un grupo de trastornos metabólicos 

frecuentes que comparten el fenotipo de la hiperglucemia. 

Existen varios tipos de diabetes mellitus debido a su compleja interacción entre 

genética, factores ambientales y estilos de vida. Dependiendo de la causa de 

esta patología, los factores que contribuyen a la hiperglucemia pueden ser: 

descenso de la producción de insulina, ingesta exagerada de glucosa. 

Varios procesos patogénicos están implicados en el desarrollo de la diabetes, 

estos van desde una destrucción auto inmunológico de las células beta del 

páncreas, con la consiguiente deficiencia de insulina, hasta anormalidades que 

ocasionan una resistencia a la insulina. La acción deficiente de la insulina 

ocasiona unas respuestas deficientes en uno o más puntos de la compleja 

trama metabólica en la que la hormona tiene acciones. 

Entre los tipos de diabetes mellitus tenemos: 
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Diabetes Tipo 1. 

Representa un 5% a 10% de todos los casos de esta enfermedad en diversos 

países y se caracteriza debido a que el sistema inmunitario del cuerpo destruye 

las células beta del páncreas que liberan insulina, por lo que con el tiempo el 

cuerpo no produce insulina en absoluto. Por lo común las manifestaciones 

clínicas de la diabetes tipo 1 van precedidas por un periodo asintomático que 

puede ser de meses o años.  

 

Las personas con diabetes tipo 1 dependen de la insulina exógena para poder 

mantener los niveles de glucosa en la sangre, este tipo de diabetes puede 

ocurrir a cualquier edad, se da en niños o adolescentes y se relaciona con 

factores hereditarios.  La mayoría de las personas son diagnosticadas antes de 

los 30 años de edad, con una frecuencia máxima de alrededor de los 10 a 12 

años de edad en las niñas y de 12 a 14 años de edad en los niños. 

Tenemos 2 formas de diabetes mellitus tipo 1: 

 La autoinmune, que se encuentra mediada por factores inmunitarios o 

genéticos. 

 

 La idiopática, que se refiere a las formas de la enfermedad que no tienen 

una etiología conocida. 

 

Diabetes Tipo 2. 

Conocida como diabetes no dependiente de insulina. Representa un 90% a 

95% de todos los casos de diabetes, se caracteriza por ser una enfermedad 

progresiva que en la mayoría de los casos se inicia años antes de ser 

diagnosticada.  En este tipo de diabetes el cuerpo todavía produce algo de 

insulina, pero no la puede utilizar de la manera correcta. La hiperglucemia se 

desarrolla de forma gradual y no suele ser tan grave, por lo que la mayoría de 

los pacientes se mantienen asintomáticos.  

 

Los factores de riesgo de la diabetes tipo 2, se la relaciona con la obesidad y 

los antecedentes hereditarios, es decir, si una persona padece de obesidad y 

tiene algún familiar diabético, lo más probable es que a esa persona tenga 
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predisposición a padecer diabetes. Sin embargo, este riesgo se puede 

disminuir tomando las medidas dietéticas necesarias para reducir el peso 

corporal, también con los ambientales y aquellos relacionados con la demanda 

sostenida de glucosa, como la edad avanzada, la actividad física, antecedentes 

de la DMG, la alteración en la homeostasis de la glucosa, la pancreatitis 

crónica o el uso de medicamentos como los corticosteroles y los diuréticos. 

(14)(15) 

Manifestaciones clínicas. 

DIABETES TIPO 1 DIABETES TIPO 2 

 Micción frecuente. 

 Hambre constante. 

 Sed constante. 

 Adelgazamiento. 

 Disminución de peso. 

 Debilidad. 

 Cansancio. 

 Nerviosismo. 

 Alteraciones del estado de 

ánimo. 

 Náuseas. 

 Vómitos. 

 Micción frecuente. 

 Hambre y sed constante. 

 Sequedad y picazón cutánea. 

 Visión borrosa. 

 Aumento de peso 

 Hormigueo o entumecimiento 

en las manos o los pies. 

 Cansancio. 

 Debilidad. 

 Infecciones cutáneas, 

gingivales, vesicales o 

vaginales que aparecen 

continuamente. (15) 

 

Causas. 

1. Herencia: esta es una de las principales causas de la diabetes. Dadas por 

los genes heredados por los padres que padecen de la enfermedad. 

2. Estilo de vida: es decir, la alimentación o dieta que se sigue, si haces 

ejercicio o no, si tienes obesidad, dormir poco, fumar, beber alcohol. 

3. Estrés: puede causar la diabetes, ya que el cuerpo en ese estado produce 

las hormonas adrenalina y cortisol cuyo efecto es el aumento de azúcar en la 

sangre. El estrés también puede hacer que comas mal.  
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4. Edad: la diabetes tipo 2, está mucho más extendida en personas adultas, a 

partir de los 40 años, y cuanta más mayor más será la incidencia de diabetes.  

5. Embarazo: La diabetes del embarazo puede deberse a una gran resistencia 

a la insulina por parte de las células del organismo, la que es de igual magnitud 

en la embarazada normal que en la diabética, pero es tres veces mayor que la 

observada fuera del embarazo.  

6. Medicamentos que disminuyen la tolerancia a la glucosa: dentro de los 

más importantes están glucocorticoides, diuréticos, fenitoínas, anticonceptivos 

orales, acido nicotínico, aspirina, agentes citotóxicos empleados en casos 

cancerígenos, tranquilizantes. 

7. Alcohol: el uso del alcohol altera el funcionamiento del páncreas, pudiendo 

provocar pancreatitis, diabetes, peritonitis. 

8. Pancreatitis Crónica: puede desarrollar problemas a largo plazo como 

diabetes. 

9. Hipotiroidismo: es una condición donde la glándula tiroides no produce 

suficientes hormonas para estimular el metabolismo, haciendo que todos los 

sistemas del cuerpo se vuelvan más lentos, y provocando que el páncreas 

disminuya su capacidad de convertir el azúcar en la sangre en energía, 

produciendo la diabetes. (16)  

Consecuencias. 

 Disminución de la fuerza muscular. 

 Calambres. 

 Pérdida de la sensibilidad en la piel.  

 Disminución de la visión.  

 Neuropatías. 

 Úlceras en los pies y en las piernas.  

 Infecciones en las vías urinarias o en las heridas. 

 Cicatrización lenta. 
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Complicaciones agudas.  

 Cetoacidosis diabética.  

Se presenta cuando el cuerpo no puede usar el azúcar (glucosa) como fuente 

de energía, debido a que no hay insulina o ésta es insuficiente. En lugar de 

esto, se utiliza la grasa para obtener energía. 

 

 Coma hiperosmolar no cetósico.   

Es un tipo de descompensación diabética caracterizada por una notable 

hiperglucemia, deshidratación severa, secundaria a diuresis osmótica, 

hiperosmolaridad plasmática, frecuente hipernatremia. 

 Acidosis láctica. 

Es una afección potencialmente mortal causada por exceso de lactato en la 

sangre y un pH sanguíneo bajo. Un pH sanguíneo bajo significa que la sangre 

contiene demasiado ácido, lo que puede ser perjudicial para las células del 

organismo. 

 

Complicaciones crónicas.  

 Enfermedades cardiovasculares. 

Es la causa más frecuente de muerte en los pacientes con diabetes. La 

incidencia de muerte por estos problemas en pacientes diabéticos, es muy 

superior. Dentro de los factores que pueden causar enfermedades 

cardiovasculares tenemos: colesterol elevado,  hipertensión arterial, obesidad, 

consumo de alcohol, y la diabetes. 

 

 Nefropatías diabéticas. 

La diabetes es  la principal causa de  las enfermedades renales terminal. Estas 

alteraciones en el riñón se producen en personas con diabetes cuando su 

control de la glucosa en sangre y otros factores asociados no ha sido 

adecuado.  

 

 Retinopatías Diabéticas. 

Se trata de una causa importante de ceguera, siendo especialmente grave en 

los diabéticos que requieren insulina, aunque también se da con frecuencia en 
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no insulino dependientes de larga evolución. El grado de retinopatía está 

estrechamente relacionado con la duración de la enfermedad.  

 

 Neuropatías diabéticas. 

Es una complicación común de la diabetes en la cual se presenta daño 

temporal o permanente en el tejido nervioso como resultado de una 

hiperglucemia. Estas lesiones son causadas por una disminución del flujo 

sanguíneo y tiene mayores posibilidades de desarrollo si los niveles de azúcar 

en la sangre no están bien controlados. 

 

 Pie diabético.  

Se denomina pie diabético al pie que tiene al menos una lesión con pérdida de 

continuidad de la piel. El pie diabético a su vez se constituye en el principal 

factor de riesgo para la amputación de la extremidad. (16)(17) 

 

GLICEMIA. 

La glucosa es la principal fuente de energía para la mayoría de las células del 

cuerpo y algunas de estas células como las del cerebro y los glóbulos rojos son 

casi totalmente dependientes de la glucosa en la sangre, como fuente de 

energía. 

La glicemia o glucemia se refiere a la medida de concentración de glucosa libre 

en sangre, suero o plasma sanguíneo, las cuales se pueden encontrar tanto 

elevadas como disminuidas. 

 

Índice de control diabético. 

La glucohemoglobina es un grupo normal de hemoglobina, la hemoglobina A1 

es glicosilada hasta el momento en que forma hemoglobina A1a, A1b y A1c 

mediante un proceso lento que no es enzimático y que se realiza dentro de los 

glóbulos rojos a lo largo de los 120 días. Estas especies son productos de la 

hemoglobina con diversos azucares, tales como glucosa, glucosa- 6 –fosfato y 

fructosa 1,6-bifosfato. La más importante, cuantitativamente hablando es la 

hemoglobina A1c. Proviene de la fijación covalente de un residuo de glucosa al 

extremo N-terminal de la cadena B, a una velocidad que depende de la 

http://www.blogger.com/001214.htm
http://es.wikipedia.org/wiki/Glucosa
http://es.wikipedia.org/wiki/Sangre
http://es.wikipedia.org/wiki/Suero
http://es.wikipedia.org/wiki/Plasma_sangu%C3%ADneo
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concentración de glucosa. En este proceso no enzimático ocurre cuando la 

glucosa se une a ciertos aminoácidos en las cadenas de hemoglobina y esto 

provoca el fenómeno Amadori por el cual se produce un producto estable y que 

conocemos como hemoglobina glicosilada. El fenómeno Amadori ocurre 

continuamente y es irreversible por lo que esa unión va a durar toda la vida de 

ese hematíe. 

En consecuencia, la hemoglobina A1c se forma rápidamente en los diabéticos 

sin controlar pudiendo en algunas circunstancias, constituir hasta el 12% de su 

hemoglobina total. 

 

Los eritrocitos combinan al circular parte de la glucosa con su propia 

hemoglobina y formar glucohemoglobina. La cantidad de hemoglobina 

glicosilada unida a los eritrocitos es directamente proporcional a la cantidad de 

la glucosa disponible durante la vida del eritrocito que es de más de 120 días. 

El nivel de hemoglobina A1c, o los niveles de hemoglobina glucosilada total, 

constituyen una medida útil del  modo que se ha controlado la diabetes durante 

los días y semanas anteriores a las mediciones; la medida de la glucosa 

sanguínea indica solamente si la diabetes está controlada. 

 

En presencia de hiperglucemia, se produce elevación de la glucohemoglobina, 

generalmente a expensas de HbA1c. Cuando la concentración de glucosa 

aumenta por una deficiencia de insulina, la glicosilación es irreversible. 

 

La HbA1c refleja la glucemia promedio durante los 2 a 3 meses anteriores a la 

prueba. Esta prueba proporciona información para valorar el tratamiento de la 

diabetes, y ayuda a vigilar el control de las glucemias en la diabetes más leve. 

Por lo tanto esta prueba, sirve para establecer el tipo de tratamiento que se 

debe utilizar; como son los hipoglucemiantes orales, insulina, trasplante de 

células beta. 
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Control de la diabetes. 

Como sabemos la diabetes no tiene cura, pero se pueden adoptar algunas 

medidas para vivir bien y cuidar de la diabetes tipo 1. Estas medidas adoptadas 

ayudan a mantener la glucemia dentro de un nivel adecuado. 

 

 Tomar insulina. Las inyecciones de insulina reponen la insulina que el 

organismo ya no produce. 

 Seguir un plan de comidas saludable. 

 Mantenerse físicamente activo ya que ayuda a las células a captar glucosa. 

 Analizar la glucemia y los cuerpos cetónicos en lo orina, esto ayuda a 

controlar si el plan de cuidados de la diabetes funciona bien. 

 Someterse a reconocimiento con regularidad. El equipo sanitario puede 

ayudar a introducir cualquier modificación necesaria en el plan de cuidados 

de la diabetes. (18)(19) 

 

Tratamiento. 

Tiene  como meta principal, mantener la cantidad de glucosa en sangre lo más 

cerca de los valores normales; de esta forma se considera que se puede 

prevenir o retardar la aparición de síntomas y complicaciones de la 

enfermedad. El tratamiento a seguir debe ser adecuado al tipo de diabetes que 

se padezca. En los últimos años la dieta, el ejercicio físico, la educación del 

paciente, la insulina y los hipoglucemiantes orales son el tratamiento que los 

médicos siguen para el control de la enfermedad.  

 

Dieta.  

Una adecuada dieta es el elemento esencial del tratamiento de todo paciente 

diabético. Ya que consiste en establecer un apropiado plan de comidas, con un 

adecuado aporte nutricional y calórico, pues el objetivo es proveer comidas 

balanceadas nutricionalmente que le permitan mantener un estilo de vida 

acorde con sus necesidades, conservar un peso corporal saludable y un buen 

control metabólico.  

El seguir un tratamiento dietético da como resultado lo siguiente:  

 Permite conseguir un peso apropiado. 
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 Permite un control de la tensión arterial. 

 Permite un control metabólico de los hidratos de carbono y lípidos.  

 Permite la adaptación a situaciones fisiológicas, patológicas de la 

enfermedad.  

 

La dieta debe ser personalizada y adaptada a las condiciones de vida del 

paciente. Cada individuo debe recibir instrucciones dietéticas de acuerdo con 

su edad, sexo, estado metabólico, situación biológica, actividad física, 

enfermedades intercurrentes, hábitos socioculturales, situación económica y 

disponibilidad de los alimentos en su lugar de origen.  

 

 Debe ser fraccionado. Los alimentos se distribuirán en cinco a seis 

porciones diarias de la siguiente forma: desayuno, refrigerio, almuerzo, 

refrigerio, comida o cena y refrigerio nocturno.  

 La sal deberá consumirse en cantidad moderada, 6-8 g.  

 No es recomendable el uso habitual de bebidas alcohólicas.  

 Las infusiones como café, té, aromáticas no tienen valor calórico intrínseco 

y pueden consumirse libremente  

 Los jugos tienen un valor calórico considerable por lo que es preferible que 

se consuma la fruta completa en lugar del jugo.  

 Se recomiendan como para toda la población tomar unos 2 L de agua al 

día. También se pueden tomar bebidas no azucaradas.  

 Es recomendable el consumo de alimentos ricos en fibra soluble porque 

mejoran el control glucémico, reducen la hiperinsulinemia y los niveles de 

lípidos. (19)(20) 

 

Ejercicio.  

A esta actividad se lo considera como el conjunto de acciones motoras 

musculares y esqueléticas que mejora y mantiene la aptitud física, la salud y el 

bienestar. Tiene gran actividad sobre los niveles de la glicemia, en 

dependencia del tipo y duración del ejercicio, el horario en que se realiza en 

relación con las comidas, el uso de los medicamentos y el estado metabólico 

en el momento de realizarlo. Las recomendaciones del ejercicio físico varían 

según el tipo de diabetes. En los pacientes con diabetes tipo 1, el régimen de 
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ejercicios debe ajustarse al estilo de vida del individuo, de manera que le 

permita desarrollar sus actividades habituales. En el diabético tipo 2, el ejercicio 

debe ser parte del plan de tratamiento integral, ya que la actividad física puede 

estimular la pérdida de peso y reducir la insulinoresistencia en estos enfermos. 

El ejercicio físico moderado es uno de los factores clave en el tratamiento de la 

diabetes, especialmente de la diabetes tipo 2. El realizar ejercicio nos ayuda a:  

 Reducir el riesgo cardiovascular, disminuyendo  los valores de 

colesterol.  

 Aumenta la sensibilidad a la insulina.  

 Disminuye la presión arterial.  

 Colabora en la reducción de peso con los regímenes dietéticos.  

 Disminuye el estrés.  

 

Antidiabéticos orales. 

Se trata de un conjunto de fármacos activos por vía oral que, por diferentes 

mecanismos, contribuyen a mejorar el control glucémico en pacientes con 

diabetes tipo 2. Estos medicamentos están indicados en los pacientes que no 

logran controlarse adecuadamente con un tratamiento dietético. Disminuyen la 

glucemia porque inducen la producción de insulina en las células β del 

páncreas. Los fármacos hipoglucemiantes orales son las sulfonilureas, los 

fármacos antihiperglucémicos son las biguanidas, los inhibidores de la α-

glucosidasa y los sensibilizadores a insulina son las tiazolidindionas y 

glitazonas. (20)(21) 

 

PRUEBAS DEL LABORATORIO. 

 

Glucosa en sangre. 

Esta prueba mide la cantidad de azúcar o glucosa, que está presente en la 

sangre y puede ser medida en mmol/L o en mg/dL. La glucosa proviene de los 

alimentos con carbohidratos. Por lo general, los niveles de glucosa en la sangre 

aumentan levemente después de comer. Este aumento hace que el páncreas 

libere insulina para que los niveles de glucosa en la sangre no lleguen a ser 

muy altos. 
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Los niveles séricos de glucosa se deben evaluar en función de la hora del día 

en que se determinan. En general los aumentos verdaderos de glucosa indican 

diabetes mellitus; sin embargo se debe saber que existen muchas otras causas 

de hiperglucemia. Si se sospecha la presencia de diabetes debido a los niveles 

sanguíneos altos en ayunas, se puede realizar pruebas de hemoglobina 

glicosilada. 

Los factores que pueden alterar los resultados son:  

 El estrés puede producir una disminución de los niveles séricos de 

glucosa. 

 La mayoría de líquidos intravenosos que contienen dextrosa.  

 Mujeres embarazadas que presentan cierto grado de intolerancia a la 

glucosa.  

 Algunos fármacos pueden producir un aumento o disminución de los 

niveles de glucosa en sangre.  

 

Valores referenciales. 

Glucosa        70 – 110 mg/dL 

 

 

Hemoglobina Glicosilada.  

Es el porcentaje de la hemoglobina que se encuentra unida a la glucosa, este 

porcentaje va a variar según el nivel de glucosa de nuestra sangre. 

Es un análisis de sangre que permite medir la cantidad de hemoglobina 

glucosilada en la sangre. La hemoglobina es una proteína que se encuentra en 

la sangre y se asocia con la glucosa. La prueba mide la cantidad de glucosa o 

azúcar en la sangre. Esta prueba provee información útil para evaluar las 

diferentes modalidades de tratamiento de la diabetes. La utilidad de la 

Hemoglobina glicosilada es que permite conocer indirectamente como estuvo la 

glicemia 2 meses antes. Al igual si la dosis de tratamiento recibida es la ideal, 

si esta deficiente o exagerada. 
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Valores referenciales. 

Tipo de paciente. Valores referenciales. 

Paciente normal no diabético. 3 – 6% 

Paciente diabético controlado. 6 – 9% 

Paciente diabético no controlado. 9 – 12% 

Paciente con Hiperglucemia. 12 – 14% 

Paciente con Hipoglucemia. < a 2.5 %                  (22)  

 

RIÑONES. 

Anatomía. 

Son 2 órganos retroperitoneales, en un adulto humano normal cada riñón mide 

cerca de 12cm de largo y cerca de 5cm de grueso, pesando unos 150g. Se 

encuentran situados a cada lado de la columna vertebral, en la zona lumbar. 

Tiene forma de habichuela o haba, y presentan un borde externo convexo y un 

borde interno cóncavo. En el lado anterior se localiza la vena renal, que recoge 

la sangre del riñón, y en la parte posterior la arteria renal, que lleva la sangre 

hacia el riñón. Posteriormente se localiza el uréter, un tubo que conduce la 

orina hacia la vejiga. El hilio se amplía dentro del riñón formando una cavidad 

más profunda, el seno renal, por donde discurren los nervios y vasos 

sanguíneos y donde el uréter se ensancha, formando un pequeño saco 

denominado pelvis renal. 

 

En el interior del riñón se distinguen dos zonas: la corteza de color rojizo, 

situado en la periferia, y la médula de color marrón situada internamente. En la 

médula hay estructuras en forma de cono invertido, llamadas pirámides, cuyos 

vértices, las papilas renales, se orientan hacia el centro del riñón. Los 

conductos papilares que discurren por ellas terminan en unas estructuras, 

llamadas cálices menores, que se reúnen en los cálices mayores. Estos 

desembocan en una cavidad llamada pelvis renal. 

 

La unidad estructural y funcional de cada riñón es la nefrona. Cada nefrona 

está compuesta por un corpúsculo renal, donde se filtra el plasma y consta de 
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dos elementos, el glomérulo de Malpighi y la cápsula de Bowman. El glomérulo 

es una red esférica u ovillo de capilares que están rodeados por la cápsula de 

Bowman, una capa delgada de revestimiento endotelial, el túbulo renal, donde 

se recoge y modifica el líquido filtrado y se diferencian 3 secciones: el túbulo 

contorneado proximal, que es la parte del túbulo que está unida a la capsula de 

Bowman; el asa de Henle con su porción descendente y ascendente; y el 

túbulo contorneado distal. Los túbulos renales de diferentes nefronas 

desembocan en un solo conducto, el conducto colector. A su vez, los distintos 

conductos colectores convergen en los conductos papilares, que drenan en los 

cálices menores por los que la orina discurre hasta los cálices mayores y 

finalmente a la pelvis renal y a los uréteres. (23) 

 

Fisiología. 

Las funciones básicas del riñón son de tres tipos: 

 Excreción de productos de desecho del metabolismo. Por ejemplo, urea, 

creatinina, fósforo, etc. 

 Regulación del medio interno cuya estabilidad es imprescindible para la 

vida. Equilibrio hidroelectrolítico y acido-básico. 

 Función endocrina. Síntesis de metabolitos activos de la vitamina D, 

sistema Renina-angiotensina, síntesis de eritropoyetina, quininas y 

prostaglandinas. 

Hormonas. 

El riñón también desempeña funciones endócrinas, sintetizando 2 hormonas 

importantes como: 

Calcitriol o vitamina D activa.- está relacionada con los esteroides que 

participa en la homeostasis del Ca. 

Eritropoyetina.- hormona polipeptídica producida principalmente por el riñón y 

en menor medida por el hígado. Se libera en respuesta a la hipoxia y es una 

glucoproteina, estimula la eritropoyesis en la médula ósea. (23)(24) 
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Causas para un mal funcionamiento de los riñones. 

Existen varias causas, aunque las más frecuentes  son: 

 Diabetes Mellitus mal controlada. 

 Hipertensión Arterial mal controlada. 

 Enfermedades de los glomérulos renales o glomerulopatías. 

 Enfermedades tubulointersticiales renales secundarias a infecciones 

(pielonefritis) u obstructivas altas o bajas de las vías urinarias (nefropatías 

obstructivas). 

 Enfermedades quísticas renales como los riñones poliquísticos o 

enfermedad poliquística. 

 

Enfermedad renal. 

La enfermedad renal crónica constituye, en la actualidad, un importante 

problema de salud pública. La manifestación más avanzada de la enfermedad 

renal crónica es, la insuficiencia renal crónica terminal y la consiguiente 

necesidad de tratamiento renal sustitutivo de la función renal mediante diálisis o 

trasplante renal. La enfermedad renal crónica afecta a un porcentaje 

significativo de la población debido a que sus causas principales residen de 

trastornos de alta prevalencia, como el envejecimiento, hipertensión arterial, la 

diabetes y la enfermedad vascular. El daño renal durante al menos tres meses 

es definido por anormalidades estructurales o funcionales del riñón con o sin 

descenso del filtrado glomerular manifestado por; anormalidades patológicas o 

marcadores de daño renal, que incluyen alteraciones en la composición de 

sangre u orina y alteraciones en los estudios de imagen. Entre estas tenemos: 

 

 Cálculo renal. Se componen de sustancias que normalmente se eliminan 

por la orina, pero por diferentes razones se agregan y forman piedras, las 

cuales se alojan en el interior de los riñones, provocando dolores intensos. 

 

 Cálculo biliar. Son depósitos duros y similares a cristales de roca que se 

forman dentro de la vesícula biliar. Estos cálculos pueden ser tan pequeños 

como un grano de arena o tan grandes como una pelota de golf. 
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 Infección renal. Son las infecciones del riñón producidas por 

microorganismos, malos hábitos higiénicos o enfermedades como la 

diabetes. Pueden ser de naturaleza temporal o crónica, y en algunos casos 

son las responsables de la insuficiencia renal. 

 

 Glomerulonefritis. Es una inflamación de la unidad que filtra los riñones, 

llamada glomérulos. Esta inflamación puede hacer que el exceso de 

proteína y otras sustancias de la sangre se filtren en la orina.  

 

 Pielonefritis. Es una inflamación bacteriana del riñón con destrucción del 

tejido renal y compromiso de la vía urinaria. La pielonefritis generalmente 

es focal, a veces está circunscrita a una pequeña zona de un riñón, pero 

puede extenderse a todo un riñón o a ambos.  

 

 Insuficiencia renal. Es la incapacidad renal para realizar las funciones 

depurativa, excretora, reguladora de los equilibrios hidroelectrolítico y 

ácido-base y de las funciones endocrino-metabólicas. 

 Cistitis. Inflamación aguda o crónica de la vejiga urinaria, generalmente 

infecciosa. Las infecciones aumentan con los factores que ocasionan un 

vaciado incompleto de la orina. Los síntomas son: una necesidad de orinar 

muy frecuente, impresión de no haber vaciado completamente la vejiga, 

sensación de quemazón durante la micción y sensación de peso en la 

región anterior e inferior del abdomen. 

 

 Nefritis. Inflamación del riñón. A veces pasa desapercibida sin causar dolor 

y otras veces se manifiesta claramente. Puede ser temporal o crónica. Sus 

causas  se deben a ingestión de medicamentos o productos tóxicos, 

enfermedades como la diabetes, cálculos del riñón, SIDA, canceres. 

 

 Uretritis. La uretritis es un proceso inflamatorio que afecta a la uretra, 

conducto que forma el último segmento del aparato genitourinario y que 

comunica a la vejiga con el exterior. (25)(26) 
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MÉTODOS DE DIAGNÓSTICOS. 

MICROALBUMINURIA. 

La microalbuminuria se define como la excreción de 30 a 300 mg de albúmina 

en 24 horas. La determinación de la concentración de albúmina en la orina de 

la primera micción matinal es uno de los métodos más aconsejables. Resulta 

cómodo para el paciente y se hace tras un período de reposo, por lo que la 

muestra no sufre alteración al no existir ejercicio previo. 

En 1984, Morgensen puso de manifiesto que la microalbuminuria predecía la 

aparición posterior de nefropatía, tanto en los diabéticos Insulino dependiente y 

no Insulino Dependiente. Desde entonces, la detección de la microalbuminuria 

en los enfermos diabéticos se ha consolidado como norma de buena práctica 

clínica. La detección precoz de la nefropatía da la oportunidad de intervenir 

terapéuticamente para prevenir el fallo renal y la morbi-mortalidad 

cardiovascular. es un marcador de disfunción endotelial y un precursor de 

riesgo cardiovascular notablemente potencial. Todos los pacientes con 

diabetes y/o hipertensión deben ser evaluados para detectar la presencia de 

microalbuminuria usando muestras de orina por la mañana enviadas para la 

determinación de albúmina 

 

Significado Clínico de la Microalbuminuria. 

La microalbuminuria es un factor de riesgo establecido para la progresión de 

una enfermedad renal en diabetes. Se detecta habitualmente a los 5-10 años 

del diagnóstico de DM tipo 1 y representa el principal factor de riesgo del 

desarrollo de nefropatía, esto es, proteinuria intensa o franca en la diabetes tipo 

1. En el tipo 2, la prevalencia a los 10 años del diagnóstico es del 25-40%. La 

correlación con progresión a proteinuria, aunque existe, no es tan estrecha 

como en el tipo 1, ya que, en muchos casos, la microalbuminuria ya está 

presente en el momento del diagnóstico de la diabetes y pueden existir otros 

factores como hipertensión de larga evolución. 

También puede considerarse a la Microalbuminuria como el signo clínico más 

precoz de la nefropatía diabética. Además representa un factor independiente 

de morbilidad cardiovascular y de mortalidad global en la DM. 
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La Microalbuminuria se correlaciona con el control metabólico estimado por la 

hemoglobina glicosilada y con la hipertensión arterial. Así, hasta un 25% de los 

diabéticos tipo 1 con Microalbuminuria son hipertensos. En los diabéticos tipo 

2, aparte de los anteriores, también se ha asociado el tabaco como factor de 

riesgo para desarrollar Microalbuminuria.  

 

Factores que modifican la microalbuminuria. 

Existen factores que pueden causar confusión a la hora de valorar la 

microalbuminuria: 

 Variabilidad biológica. 

 Descompensación hiperglucémica. 

 Ejercicio físico. 

 Enfermedades agudas. 

 Infección urinaria. 

 Fármacos: AINES, Gentamicina. 

 Insuficiencia cardiaca. 

 Patología urológica, tumoral y litiásica. 

Para maximizar la prevención de microalbuminuria: Primero, la presión 

sanguínea debe mantenerse a <130/80 mmHg y el paciente debe someterse a 

una dieta con ingesta baja en potasio, moderada en sal. Segundo, si el 

paciente es diabético, la HbA1c debe mantenerse a <7%. Tercero, si el 

paciente es obeso, debe instituirse un programa para pérdida de peso para 

obtener un IMC <30. Por último, el médico y el paciente, trabajando juntos, 

deben mantener el LL-Colesterol a <120 mg/dL y <100 mg/dL, si hay diabetes. 

 

Valores referenciales. 

Los grados de Proteinuria son:  

 

Normoalbuminuria 0-30 mg/dl, 

Microalbuminuria 30-300 mg/dl 

Macroalbuminuria + de 300 mg/dl 
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CREATININA. 

La creatinina es un compuesto orgánico generado a partir de la degradación de 

la creatina. Es un producto de desecho del metabolismo normal de los 

músculos que usualmente es producida por el cuerpo en una tasa muy 

constante, y normalmente filtrada por los riñones y excretada en la orina. La 

medición de la creatinina es la manera más simple de monitorizar la correcta 

función de los riñones. Medir la creatinina del suero es una prueba simple y es 

el indicador más común de la función renal. Una subida en los niveles de 

creatinina de la sangre solamente es observada cuando hay un marcado daño 

en los nefrones. La separación de creatinina puede ser calculada con precisión 

usando la concentración de la creatinina del suero y alguna o todas las 

variables siguientes: sexo, edad, peso, y raza según lo sugerido por la National 

Diabetes Association. 

Valores de referencia. 

Hombres. 0.5 – 0.9 mg/dL. 

Mujeres. 0.6 – 1.1 mg/dL. 

 

UREA. 

La urea es el principal metabolito del catabolismo de las proteínas. Es 

sintetizado en el hígado a partir de dióxido de carbono (CO2), y de amoniaco 

generado de la desanimación de los aminoácidos, a través del ciclo de Krebs. 

Más del 90% de la urea es excretada a través del riñón, donde es filtrada desde 

el plasma por el glomérulo. En el riñón normal, entre el 40% y el 80% de la urea 

es reabsorbida por difusión pasiva fuera del túbulo renal hacia el intersticio, y 

vuelve en el plasma. La reabsorción de urea depende principalmente del 

estado de hidratación y, por ello, de la tasa de flujo urinario. Normalmente, la 

urea supone alrededor de la mitad (25 g) del total de sólidos urinarios y de 

entre un 80% a un 90% del nitrógeno urinario total. La fracción restante (< del 

10%) de urea es eliminada a través del tracto gastrointestinal y la piel. La urea 

es uno de los análisis de laboratorio más habituales para evaluar la función 

renal.  

La utilidad de la determinación de urea sérica es especialmente importante 

cuando sus resultados son elevados junto con los de la determinación de 
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creatinina sérica. Los valores de urea se elevan en insuficiencia renal sólo 

después de una reducción sustancial de la velocidad de filtración glomerular.  

 

Valores de referencia. Suero (urea) 10-50 mg/dl.   (26)(27) 
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TIPO DE ESTUDIO. 

El presente trabajo de investigación fue de tipo descriptivo y transversal. 

 

ÁREA DE ESTUDIO. 

La investigación se realizó en el Club de Diabéticos del Hospital Binacional 

Arcenio Celi del Cantón Macará de la Provincia de Loja, ubicado al extremo Sur 

Occidental de la República del Ecuador, cuyos límites son: al Norte con el 

cantón Célica, al Sur con Republica del Perú, al Este con el cantón Sozoranga 

y al Oeste con el cantón Zapotillo. 

 

UNIVERSO. 

Todas las 75 personas que conforman el Club de Diabéticos del Cantón 

Macará Periodo Enero – Febrero 2013. 

 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN. 

 Personas Diabéticas que pertenecen al club de diabéticos del hospital 

del Cantón de Macará. 

 Aquellos pacientes que aceptaron ser parte de la investigación. 

 Aquellos quienes cumplieron con las condiciones propicias para el 

estudio como estar en ayunas, no consumir alcohol ni cigarrillo, no 

realizar ejercicio previo a la toma de muestra, suspender medicamento 

el día del examen, y la muestra de orina debe ser la primera micción de 

la mañana y debe estar en un recipiente expendido de farmacia. 

 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN. 

 Los que no aceptaron ser parte de la investigación. 
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MATERIALES Y MÉTODOS. 

 Solicitud dirigida al Ec. Alex Torres, Director del Hospital Binacional de 

Macará Dr. Arcenio Celi, para obtener el permiso respectivo para la 

realización del trabajo de investigación en el respectivo centro de salud. 

ANEXO 1 

 Solicitud al Dr. Vicente Poma, Coordinador del Club de diabéticos del 

Hospital Binacional de Macará. ANEXO 2 

 Solicitud a la Lcda. María Eugenia Calva, Jefa del Laboratorio del 

Hospital Binacional de Macará. ANEXO 3 

 La encuesta que permitió obtener información relevante para definir los 

factores de riesgo que llevan a los pacientes a tener un mal control de su 

enfermedad y su posible desarrollo de enfermedad renal. ANEXO 4 

 Hoja de Registro de datos de los pacientes que fueron parte del presente 

estudio. ANEXO 5 

 Documento de consentimiento informado en el cual solicitamos su 

colaboración para realizar dicho análisis. ANEXO 6 

PROCEDIMIENTO. 

 Fase pre-analítica. 

 Solicitamos la colaboración de los pacientes mediante el consentimiento 

informado para que formen parte del estudio, seguidamente se aplicó 

una encuesta de preguntas cortas para identificar los factores de riesgo, 

al igual se dió ciertas indicaciones al paciente, para su preparación como 

estar en ayunas, no consumir alcohol ni cigarrillo, no realizar ejercicio 

previo a la toma de muestra, suspender medicamento el día del examen, 

y la muestra de orina debe ser la primera micción de la mañana y debe 

estar en un recipiente expendido de farmacia, para así poder realizar el 

análisis de hemoglobina glicosilada y microalbuminuria. ANEXO 7 

 Teniendo en cuenta las normas de bioseguridad se realizó la extracción 

de sangre venosa desinfectando la zona de punción, y recolectando la 

muestra de sangre por goteo en 1 tuvo con anticoagulante EDTA, y se 

recibió la muestra de orina en un recipiente estéril expendido de 

farmacia. ANEXO 8 
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 Fase analítica. 

 Determinación de hemoglobina glicosilada en sangre.   

 

Método: Inmunoensayo de Fluorescencia.  

 

Principio: Se basa en la competencia entre la HbA1c de la muestra del 

paciente con la HbA1c marcada con péptidos fluorescentes del kit de 

reactivo, para unirse a los Anticuerpos de HbA1c de la matriz de 

nitrocelulosa del dispositivo de lectura. Como resultado la concentración 

de Antígeno de HbA1c en la muestra indica proporcionalidad inversa con 

la señal de fluorescencia de péptidos de HbA1c. 

 

Muestra: Sangre con anticoagulante EDTA. 

 

Procedimiento:  

Se pipeteó 100uL del frasco de DETECTIÓN BUFFER hacia la copita 

anaranjada con HEMOLYSIS BUFFER, luego se añadió 5uL de sangre 

total a la misma copita anaranjada, agitamos por 30 segundos para que 

se mezcle, por último de la mezcla se dispensó 50uL a la ventana 1 y 

100uL a la ventana 2 del dispositivo de lectura, se deja por 12 minutos, 

luego se retira la cinta de cubierta blanca del dispositivo  y se determina 

el nivel HbA1c en el lector i-Chroma.  

 

Valores referenciales: < 6,5 %. 

 

Utilidad: Esta prueba se utiliza para el control rutinario del estado 

glucémico a largo plazo en pacientes con diabetes mellitus. ANEXO 9 

 

 Determinación de albúmina en muestras de orina. 

 

Método: Colorimétrico 
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Principio: Se basa en el principio de error proteico del indicador 

causado por la presencia de albúmina. La sulfoneftaleína es altamente 

sensible a la albúmina. 

 

Muestra: Orina. 

 

Procedimiento:  

Usar orina bien homogenizada, sin centrifugar, que no esté por más de 2 

horas. Se recomienda usar la primera orina de la mañana. 

Sumergir la tira de prueba en la orina (aproximadamente 2 segundos). 

Escurrir  el resto de la orina dentro del frasco. 

Colocar la tira horizontalmente por 1 minuto. 

Comparar las áreas de reactivo sobre la tira con la imagen de los 

campos de colores correspondiente. 

 

Valores referenciales:  

Normal: < 20 mg/L. 

Microalbuminuria: > 20 – 200 mg/L. 

 

Utilidad: Es una prueba rápida ideal para la detección de lesiones de 

riñón, habituales en pacientes aquejados de diabetes e hipertensión. 

 ANEXO 10 

 

 Fase post-analítica. 

 Se elaboró un registro de datos para que reposen los resultados. 

ANEXO 11 

 Se realizó un formato para la entrega de resultados, a los diferentes 

pacientes que fueron parte de nuestro estudio.  ANEXO 12 

 Se entregó trípticos a las personas diabéticas con la información 

respectiva, acerca de las recomendaciones necesarias para llevar un 

buen control y cuidado de la diabetes para prevenir complicaciones. 

ANEXO 13 

 



- 43 - 
 

PLAN DE TABULACIÓN Y ANÁLISIS. 

Los resultados de este trabajo de investigación se tabularon mediante el 

programa Microsoft Excel 2010, las cuales fueron presentados en tablas 

estadísticas. Los mismos que permiten establecer resultados que nos plantea a 

la hemoglobina glicosilada y microalbuminuria como indicador del diagnóstico 

precoz de un daño renal en los pacientes con  diabetes mellitus en frecuencia y 

porcentaje de casos positivos, negativos y el posible riesgo de las personas  

que padecen de esta enfermedad. 
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IV. RESULTADOS. 
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CUADRO Nº 1. 

POBLACIÓN EN ESTUDIO SEGÚN EL SEXO. 

SEXO FRECUENCIA PORCENTAJE 

HOMBRES. 19 25% 

MUJERES. 56 75% 

TOTAL 75 100% 
FUENTE: Archivos Del Laboratorio. 

ELABORADO POR: Carlos Andrés Pardo Cabrera. 

 

GRÁFICO Nº 1. 

POBLACIÓN EN ESTUDIO SEGÚN SEXO. 

 

 

 

En el gráfico Nº1, podemos interpretar que de las 75 personas diabéticas que 

formaron parte del presente estudio corresponden al 100%, de las cuales 19 

personas correspondientes al 25% son hombres, y 56 personas 

correspondientes al 75% son mujeres.  
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CUADRO Nº 2. 

PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN  DIABÉTICA SEGÚN LA EDAD. 

AÑOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

31 - 40 1 1% 

41 - 50 6 8% 

51 - 60 23 31% 

61 - 70 24 32% 

71 - 80 17 23% 

81 - 90 4 5% 

TOTAL 75 100% 
FUENTE: Archivos Del Laboratorio. 

ELABORADO POR: Carlos Andrés Pardo Cabrera. 

 

GRÁFICO Nº 2. 

PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN  DIABÉTICA SEGÚN LA EDAD. 

 

 

En el gráfico  Nº2, observamos que de las 75 personas diabéticas, 24 

pacientes con un 32% se encuentra entre las edades de 61 – 70 años, siendo 

este el grupo etario más afectado por la diabetes, seguido por las edades entre 

51 – 60 años que corresponden a las 23 personas que representan el 31%. 
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CUADRO Nº 3. 

FACTORES DESENCADENANTES DE COMPLICACIONES RENALES  DE 

LA DIABETES. 

 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

MAL CONTROL EN LA DIETA. 17 23% 

NO SEGUIR TRATAMIENTO MÉDICO. 3 4% 

FALTA DE EJERCICIO. 20 27% 

NO ASISTIR A CONTROL MÉDICO. 5 7% 

ENFERMEDAD ARTERIAL. 31 41% 

OTROS SINTOMAS RELACIONADOS 
CON ENFERMEDAD RENAL. 

42 56% 

FUENTE: Archivos Del Laboratorio. 

ELABORADO POR: Carlos Andrés Pardo Cabrera. 

 

GRÁFICO Nº 3. 

FACTORES DESENCADENANTES DE COMPLICACIONES RENALES  DE 

LA DIABETES. 

 

 

Podemos apreciar un mal control de la enfermedad, causado por un  mal 

control de la dieta, el  no seguir el tratamiento médico prescrito, el no realizar 

ejercicios,  el no  realizarse controles médicos, el presentar enfermedad 

arterial; alteraciones en la orina como espumosa o sanguinolenta,  cambio en la 

frecuencia de micción,  dolor en el área de los riñones y edema en manos y 

pies.  
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CUADRO Nº 4. 

RESULTADOS OBTENIDOS DEL ANÁLISIS DE HEMOGLOBINA 

GLICOSILADA EN EL CLUB DE DIABÉTICOS DEL HOSPITAL DE 

MACARÁ. 

  FRECUENCIA PORCENTAJE 

VALORES NORMALES. 
(< 6,5%) 

3 4% 

VALORES AUMENTADOS. 
(> 6,5%) 

72 96% 

TOTAL 75 100% 
FUENTE: Archivos Del Laboratorio. 

ELABORADO POR: Carlos Andrés Pardo Cabrera. 

 

GRÁFICO Nº 4. 

RESULTADOS OBTENIDOS DEL ANÁLISIS DE HEMOGLOBINA 

GLICOSILADA EN EL CLUB DE DIABÉTICOS DEL HOSPITAL DE 

MACARÁ. 

 

 

Se puede ver que  72  personas que corresponden al 96% se encuentran con 

los valores de HbA1c aumentados (>6,5%).  
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CUADRO Nº 5. 

RESULTADOS OBTENIDOS DEL ANÁLISIS DE MICROALBUMINURIA EN 

EL CLUB DE DIABÉTICOS DEL HOSPITAL DE MACARÁ. 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

VALORES NORMALES. 
(<  20 mg/L) 

70 93% 

VALORES AUMENTADOS. 
(>  20 – 200 mg/L) 

5 7% 

TOTAL 75 100% 
FUENTE: Archivos Del Laboratorio. 

ELABORADO POR: Carlos Andrés Pardo Cabrera.  

 

GRÁFICO Nº 5. 

RESULTADOS OBTENIDOS DEL ANÁLISIS DE MICROALBUMINURIA EN 

EL CLUB DE DIABÉTICOS DEL HOSPITAL DE MACARÁ. 

 

 

 

Se puede observar que solo 5  personas que corresponden al 7% presentaron 

niveles elevados de albumina  en la orina (>20 – 200mg/L). 
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CUADRO Nº 6. 

CORRELACIÓN ENTRE LOS RESULTADOS DE  HEMOGLOBINA 

GLICOSILADA Y MICROALBUMINURIA COMO PRONÓSTICO DE DAÑO 

RENAL. 

 HbA1c Porcentaje MICROALBUMINURIA Porcentaje 

VALORES 
AUMENTADOS. 

72 96% 5 7% 

FUENTE: Archivos Del Laboratorio. 

ELABORADO POR: Carlos Andrés Pardo Cabrera.  

 

GRÁFICO Nº 6. 

CORRELACIÓN ENTRE LOS RESULTADOS DE  HEMOGLOBINA 

GLICOSILADA Y MICROALBUMINURIA COMO PRONÓSTICO DE DAÑO 

RENAL. 

 

Observamos que 72 pacientes con el 96% presentaron niveles elevados de 

HbA1c (>6,5%) de los cuales  5 pacientes correspondientes al 7% presentaron  

microalbuminuria (>20 – 200mg/L).  Lo cual indica que este grupo de pacientes 

puede estar cursando ya un problema renal, por distintas causas que se 

evidencian en el mal control metabólico a través de la determinación de HbA1c, 

añadiendo a esto el hecho de padecer signos y síntomas que afectan la función 

renal, como hipertensión arterial, infecciones urinarias, dolor en la región 

lumbar,  cambio de micción al orinar y aspecto de orina sanguinolenta. 
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CUADRO Nº 7. 

DIAGNÓSTICO DE ALTERACIÓN RENAL DE LOS PACIENTES 

DIABÉTICOS. 

 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

DAÑO RENAL 5 7% 

NORMAL 70 93% 

TOTAL 75 100% 
FUENTE: Archivos Del Laboratorio. 

ELABORADO POR: Carlos Andrés Pardo Cabrera.  

 

GRÁFICO Nº 7. 

DIAGNÓSTICO DE ALTERACIÓN RENAL DE LOS PACIENTES 

DIABÉTICOS. 

 

Tenemos que 5  personas del sexo femenino que corresponden al 7% 

presentaron algún tipo de daño renal, como fueron los casos de insuficiencia 

renal y nefropatía diabética, las cuales fueron diagnosticadas por  un médico 

especialista a través de los exámenes de HbA1c, microalbuminuria, y otros 

exámenes complementarios como una Ecografía renal valorar el tamaño, la 

morfología y la situación de los riñones y pruebas de urea y creatinina para 

valorar la función renal.  
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V. DISCUSIÓN. 
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La hemoglobina glicosilada es un valioso complemento en la determinación de 

glucosa en sangre en pacientes diabéticos, pues proporciona una información 

fiable del buen o mal control del tratamiento médico, al igual que el análisis de 

microalbuminuria es el principal parámetro empleado en pacientes diabéticos 

para la evaluación clínica de la enfermedad renal incipiente, por lo que permite 

verificar la excreción de albumina por encima de lo normal en la orina. Debido a 

que en los diabéticos la microalbuminuria suele ser  más evidente, estas 

determinaciones puede evaluar el estado de salud del paciente, tanto en el 

diagnóstico como en el monitoreo de una enfermedad renal causada por un 

mal control de la diabetes, de ahí la  importancia de insistir en el desarrollo y 

aplicación del método de la HbA1c y microalbuminuria por ser útil, sencillo y 

eficaz. Los valores de HbA1c inferiores a 6.5% indican que el paciente se 

encuentra controlado; valores mayores a 6.5% indican que el paciente no está 

controlado; al igual que las concentraciones de microalbuminuria menores a 

20mg/L indican valores normales; concentraciones de albúmina de 20 a 

200mg/L son indicativos de microalbuminuria y concentraciones mayores de 

200mg/L son indicativos de una albuminuria clínica. 

 

El presente trabajo de investigación se enfocó al estudio de 75 pacientes 

diabéticos de ambos sexos, que conforman el Club de diabéticos del Hospital 

Binacional de Macará, de los cuales 56 pacientes (75%) fueron mujeres y 19 

pacientes (25%) fueron hombres de ahí el predominio de la presencia de 

microalbuminuria en pacientes del sexo femenino. En lo que refiere a la edad el 

grupo que presentó microalbuminuria fueron 24 pacientes (32%) se 

encontraban entre las edades de 61-70 años. Según los análisis de HbA1c, 72 

pacientes (96%) presentaban valores aumentados (>6.5%), y 5 pacientes (7%) 

fueron positivos de microalbuminuria (>20 – 200mg/L). Lo cual indica que este 

grupo de pacientes puede estar cursando ya un problema renal, por distintas 

causas que se evidencian en el mal control metabólico a través de la 

determinación de HbA1c realizada, añadiendo a esto el hecho de padecer 

signos y síntomas que afectan la función renal, lo cual podría ayudar en el 

desarrollo de enfermedades como hipertensión arterial, nefropatía diabética, 

insuficiencia renal, infecciones de vías urinarias. Un estudio realizado en San 
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Miguel del Padrón en la Ciudad de la Habana – Cuba por Nelson Crespo 

Mojena, en donde se estudiaron 60 pacientes diabéticos, el mismo que obtuvo 

los siguientes resultados, en cuanto a la edad el 46.8% es mayor de 60 años, 

40 pacientes con el 66.6% corresponden al sexo femenino y el 20% al sexo 

masculino. 30 pacientes con el 50% presentaban mal control de la diabetes y 

17 pacientes con el 48% presentaron microalbuminuria positiva. (28) 

Otro estudio realizado en el Hospital Manuel Ignacio Monteros de la ciudad de 

Loja realizado por Verónica Ortega Encalada, a 270 pacientes diabéticos, 

presentó los siguientes resultados, el  63,15% de la población masculina y el 

56,57% de la población femenina se encontraron dentro del control glicémico 

malo, mientras que el 41,81% de la población presentó microalbuminuria, el 

22,86% fue de sexo femenino y el 18,95% de sexo masculino, comprendidas 

entre las edades de 58 – 63 años. (29) 

Existe otro estudio llevado a cabo en el Hospital Provincial Verdi Cevallos 

Balda de la Ciudad de Portoviejo – Manabí por Rodríguez Vélez Vilma 

Elizabeth, a 70 pacientes diabéticos obtuvo que el 70% tenía un mal control de 

la diabetes, el 45,7% corresponde a la edad comprendida entre 40 a 50 años y 

es la edad en la que la mayoría presentan una  microalbuminuria, en lo  que 

respecta al sexo, el masculino presento mayor predisposición a desarrollar 

nefropatía diabética con el 32,85% a diferencia del sexo femenino con el 

17,14%.  (30)   

Con los resultados obtenidos de esta investigación, se demostró que guardan 

cierta similitud los niveles de la hemoglobina glicosilada y microalbuminuria 

como pronóstico de daño renal con otros estudios, ya que en los 3 estudios 

citados tenemos que más del 50% de la población diabética se encontraron mal 

controlados, en donde según los estudios realizados en la Habana-Cuba y en 

la Ciudad de Loja-Ecuador, la población femenina fue la que más presentó un 

mal control de la diabetes junto con microalbuminuria positiva y de las cuales 

se aproximaban a las edades de 61-70 años. A diferencia del estudio realizado  

en la Ciudad de Portoviejo-Manabí el sexo masculino fue el que más 

predominó en cuanto a estas afecciones y se encontraba entre las edades de 

40 a 50 años. También podría haber relación con ciertos  factores que llevaron 
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a un inadecuado control de la diabetes y por ende a padecer complicaciones 

como daño renal; siendo estos factores la mala alimentación, falta de ejercicio, 

hipertensión arterial, no seguir el control ni tratamiento médico y frecuentes 

infecciones urinarias.  

De esta forma, se ha logrado determinar los niveles de HbA1c  y 

microalbuminuria como pronóstico de una alteración renal en las personas del 

Club de diabéticos del Hospital Binacional de Macará. Lo cual permitió observar 

que los pacientes diabéticos son en gran medida propensos a padecer de 

complicaciones renales a causa del mal control de la diabetes. Teniendo en 

cuenta que se ha demostrado en el estudio del control de la diabetes y sus 

complicaciones (DCCT), que cuando existe un estricto control glicémico, 

disminuye la aparición o la progresión de la microalbuminuria, aunque no 

obstante los pacientes pueden desarrollar microalbuminuria a pesar del control 

glicémico, lo que hace sospechar que otros factores interactúantes intervienen 

en el desarrollo de la microalbuminuria. 
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VI. CONCLUSIONES. 
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 Se ha demostrado la gran  utilidad de los análisis de Hemoglobina 

glicosilada y microalbuminuria, para el control de la diabetes como 

también para el diagnóstico precoz de daño renal, pues se  identificó  

con la ayuda de un médico especialista,  que de los 75 pacientes del 

Club de diabéticos del Hospital Binacional de Macará, 72 pacientes se 

encontraron mal controlados, de los cuales 5 pacientes presentaron 

daño renal. 

 

 Se correlacionó los niveles de HbA1c con los de Microalbuminuria, en 

donde se identificó que en los pacientes con una diabetes 

descompensada por un mal control su enfermedad, presentaron 

excreción de albumina en la orina por encima de lo normal, lo cual 

permitió que el médico especialista tome las medidas necesarias con 

los pacientes con alteración renal, al igual al modificar la conducta 

terapéutica para controlar y prevenir complicaciones en los demás 

pacientes. 

 

 Se identificaron ciertos factores que conllevan al mal control 

metabólico, como son; el mal control de la dieta, el no realizar 

ejercicio, el no seguir tratamiento ni controles médicos causando una 

hiperglicemia que junto con la hipertensión arterial, frecuentes 

infecciones urinarias, alteraciones en la orina como espumosa o 

sanguinolenta, cambio en la frecuencia de micción y dolor en el área 

de los riñones conllevan a un daño renal.  

 

 Se difundieron los resultados del presente estudio, mediante la 

entrega de trípticos en los que se hizo conocer la realidad al personal 

médico sobre el estado de los pacientes diabéticos como a los que ya 

padecen de daño renal causado por el mal control de la diabetes.  
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VII. RECOMENDACIONES. 
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 Que el personal médico preste mayor atención a los pacientes 

diabéticos solicitándoles controles de HbA1c y microalbuminuria en 

forma periódica para evaluar el estado de salud del paciente y así 

también el médico pueda establecer un diagnóstico precoz de daño 

renal. 

 

 

 Se debe realizar el examen de microalbuminuria mínimo 2 o 3 veces al 

año a todo paciente diabético que este o no controlado. 

 

 Orientación  a los pacientes diabéticos, sobre  la importancia que tiene  

un adecuado control de su patología, y del cumplimiento del esquema 

terapéutico, para evitar posteriores complicaciones. 

 

 Sugerir a la Universidad Nacional de Loja realizar posteriores 

investigaciones acerca del tema, para realizar el seguimiento de los 

pacientes con diabetes y así prevenir el desarrollo de la nefropatía 

diabética. 
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ANEXO 1. 
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ANEXO 2. 
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ANEXO 3. 
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ANEXO 4. 

 

 
 

ENCUESTA. 

1. ¿De qué manera Ud.  contribuye en el control de su enfermedad?   

(   ) Educándose. 
(   ) Tomando los medicamentos a la 
hora indicada. 
(   ) En la dieta. 
(   ) Haciendo ejercicio. 

(   ) Mediante exámenes periódicos     
de HbA1c. 
(   ) Exámenes de Microalbuminuria. 
(   ) Controlando la presión arterial. 

 
2. ¿Se realiza exámenes para el control de  su enfermedad, con qué 

frecuencia lo hace? 
 

(   ) Si  
(   ) No 
 

(   ) Cada mes. 
(   ) Cada 2 meses. 
(   ) Cada 3 meses. 
(   ) Cada 6 meses. 
 

3. ¿Con que frecuencia Ud. cumple con las indicaciones del médico 

respecto a la administración de medicamentos para su tratamiento? 

(   ) Siempre. 
(   ) Algunas veces. 
(   ) Nunca. 

 
4. ¿La  dieta que ingiere es rica en:  

(   ) Grasas. 
(   ) Carbohidratos.  
(   ) Verduras. 

 
5. ¿Con qué frecuencia realiza actividad Física?     

(   ) Frecuente  
(   ) Poco frecuente  
(   ) Nunca  

 
6. ¿En el transcurso de su enfermedad Ud. Ha presentado algunos de 

estos síntomas? 
(   ) Sabor extraño en su boca 
(   ) Cansancio 
(   ) Presión arterial alta 
(   ) Insomnio 
(   ) Pérdida de apetito o náusea 
(   ) Dolor en la región lumbar en el 
área  de los riñones 
 

(   ) Sensación de frío 
(   ) Piernas acalambradas 
(   ) Dificultad para respirar 
(   ) Hinchazón en manos, pies o cara,  
(   ) Alteraciones de la orina, como 
orina espumosa o sanguinolenta 
(   ) Cambio en la frecuencia de la     
      Micción. 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
AREA DE LA SALUD HUMANA 

CARRERA DE LABORATORIO CLÍNICO. 
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ANEXO 5. 

  
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. 

ÁREA DE LA SALUD HUMANA. 
CARRERA DE LABORATORIO CLÍNICO. 

 

REGISTROS DE DATOS 

Nº Nombres/Apellidos Sexo Edad Historia Clínica 
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ANEXO 6. 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA DE LA SALUD HUMANA 

CARRERA DE LABORATORIO CLÍNICO. 
 

CONSENTIMIENTO INFORMADO DIRIGIDO A LAS PERSONAS CON 

DIABETES PARA EL ANÁLISIS DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA Y 

MICROALBUMINURIA. 

Loja____/_________ del 20___ 

Señor (a)……………………………………………………………………………… 

Ciudad de Loja. 

 

En forma libre y voluntaria yo _______________________________________ 

identificado(a) con la cédula de ciudadanía Nº ________________  manifiesto 

que, doy mi consentimiento para formar parte del estudio: hemoglobina 

glicosilada y microalbuminuria en el pronóstico de alteración renal en 

diabéticas (os) del Cantón Macará. De autoría del Sr. Carlos Pardo. 

 

Una vez de haber recibido información y explicación previas a los procederes 

incluidos en el estudio, se me ha preparado con relación a mis conocimientos, 

acerca  de la importancia de realizarse análisis de HbA1c y microalbuminuria 

como pruebas de control de la diabetes y como indicador precoz de daño renal, 

la cual requiere de la toma de muestra de sangre y una muestra de orina, para 

que se me realice los análisis de laboratorio y poder determinar los niveles de 

hemoglobina glicosilada como el de microalbuminuria, los mismos que ayudará 

al médico tratante a verificar el grado de la diabetes como identificar un riesgo 

de alteración renal, el mismo permitirá iniciar o modificar la conducta 

terapéutica con el apoyo de estos análisis, con el fin de evitar o retardar la 

presentación de complicaciones. Para garantizar el derecho a la privacidad del 

examen, la información y datos, así como los resultados del análisis, estarán 

sometidos a confidencialidad. 

 

Firma:…………………………………….. 
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ANEXO 7. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICACIONES PARA LA  TOMA DE MUESTRAS. 

 Estar en ayunas 8 – 12 horas. 

 No consumir alcohol en las últimas 72 horas. 

 No consumir cigarrillo 12 horas previas a realizar el examen. 

 No haber realizado ejercicio vigoroso. 

 Si consume un medicamento en ayunas, suspender el consumo el 

día del examen. 

 Evitar el estrés. 

 La muestra tendrá que ser recogida en un recipiente estéril  

expendido de  farmacia y deberá ser la primera muestra de la 

mañana. 
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ANEXO 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

P
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D
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F
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 B
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1. Identificar al paciente mediante los datos 
personales. 

2. Explicar en qué consiste la prueba. 
3. Hacer firmar el consentimiento informado. 
4. Peguntar al paciente si ha cumplido con las 

indicaciones previas. 

 

Utilizar las medidas de 
bioseguridad. 

 Traje protector.  

 Mandil. 

 Mangas. 

 Guantes. 

 Mascarilla. 

 Gorro. 

 

10. Eliminar la aguja 
en el respectivo 

recipiente. 

9. Colocar la aguja 
dentro del capuchón 
con una sola mano. 

 

8. Retirar la aguja 
con la ayuda de una 

torunda. 

 

7. Retirar el 
torniquete. 

 

6. Extraer la muestra 
de sangre. 

 

1. Rotular el tubo con 
anticoagulante EDTA. 

 

2. Aplicar el 
torniquete 

3. Localizar la vena 

 

4. Desinfectar el área 
de punción. 

 

5. Realizar la punción 
venosa. 

 

11. Vaciar la sangre 
en el tubo rotulado 

con anticoagulante 
EDTA. 

 

13. Colocar una 
bandita en el área 

de punción. 

12. Mezclar. 

 

PREPARACIÓN 

DEL PACIENTE. 

EXTRACCIÓN 

SANGUÍNEA. 

MEDIDAS DE 

BIOSEGURIDAD 
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ANEXO 9. 

INMUNOENSAYO DE FLUORESCENCIA PARA LA DETERMINACION DE 

HbA1c 

 

Inmunoensayo para la medición cuantitativa de la hemoglobina A1c en la 

sangre humana con el i-CHROMATM lector Información general. 

 

La prueba de HbA1c es un inmunoensayo de fluorescencia que mide una 

proporción de hemoglobina A1c de hemoglobina total en sangre entera. La 

prueba se utiliza para el control rutinario de estado glucémico a largo plazo en 

pacientes con diabetes mellitus. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Las proteínas glicadas se forman después de la traducción a partir de la 

reacción lenta, no enzimática entre glucosa y los grupos amino de las 

proteínas. Para la hemoglobina, la tasa de síntesis de la hemoglobina A1c 

(HbA1c) es principalmente una función de la concentración de glucosa a la que 

están expuestos los eritrocitos. La HbA1c es un índice de utilidad clínica de la 

glucemia media durante los últimos 120 días, el promedio de vida de los 

eritrocitos. Los estudios cuidadosamente controlados han documentado una 

estrecha relación entre las concentraciones de HbA1c y glucemia media, 

mientras que las determinaciones rutinarias de glucosa en la sangre por los 

pacientes o sus médicos no se consideran tan confiables como HbA1c para 

cuantificar la glucemia media. 

 

Principio. 

La HbA1c se basa en la tecnología de inmunoensayo de fluorescencia, 

específicamente la competencia inmune método de detección. La sangre 

entera de una muestra de sangre se añade a la mezcla de un tampón de 

hemólisis y tampón de detección, lo que resulta la hemólisis de los Glóbulos 

rojos de la sangre. La mezcla contiene HbA1c de los glóbulos rojos de la 
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sangre hemolizada y HbA1c marcados con péptidos fluorescentes del tampón 

de detección, es cargado en el pocillo de muestra del dispositivo de ensayo y 

migra a través de la matriz de nitrocelulosa de la tira de ensayo por acción 

capilar. 

La HbA1c de la sangre entera compite con la HbA1c marcado con péptidos 

Fluorescentes hacia los sitios de unión de los Anticuerpos de HbA1c de la 

matriz de nitrocelulosa. Como resultado la concentración de Antígeno de 

HbA1c en la muestra indica proporcionalidad inversa con la señal de 

fluorescencia de péptidos de HbA1c. 

El resultado se muestra en unidades de porcentaje. 

El rango de trabajo del sistema HbA1c es de 4 - 15% 

MATERIAL. 

Prueba de Dispositivo………………...25 tubos / caja 

Buffer Hemólisis………………...…….25 tubos / caja 

tampón de detección……………………1 vial. 

Chip de identificación…………………...1 ea / caja 

Inserción….………………………….….. 1 ea / caja 

Pipeta de transferencia (50 y 100ul) 

Capilar de vidrio (5 ul) 

 

COMPOSICIÓN DE LOS REACTIVOS. 

 

-Detector Buffer / tampón de hemólisis. 

-El dispositivo de prueba contiene una tira de prueba en la que la hemoglobina 

glicosilada y avidina se han inmovilizado en la prueba y en la línea de banda de 

control, respectivamente. 

-Buffer Detector. Contiene  anti-HbA1c de cabra marcado con fluorescencia 

(monoclonal de ratón, 4.5μg/mL), etiquetado con fluorescencia BSA-biotina 

(200 ng / ml), 1% de gelatina como un % de estabilizador, y 0,1 de azida de 

sodio como conservante en PBS. 
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-Búfer de hemólisis compuesto de detergente catiónico. 

RECOGIDA DE MUESTRAS Y PREPARACIÓN 

Las muestras frescas de sangre se deben utilizar  inmediatamente como sea 

posible, dentro de las 24 horas después de la recolección. 

PROCEDIMIENTO DE ENSAYO. 

Imagen del dispositivo de prueba. 

 

 

 

 

(Ventana 1: Medir la concentración de Hb - método colorimétrico) 

(Ventana 2: Medir la concentración de Hb - tecnología de inmunoensayo de 

fluorescencia) 

 

1. Mantenga el kit a temperatura ambiente durante 30 min antes de su uso. 

2. Colocar la placa en un lugar limpio, sin polvo y superficie plana. 

3. Compruebe / insertar chip de identificación en el instrumento. Asegúrese 

de que el dispositivo él Nº lote de prueba coincide con chip ID #. 

4. No retire la cinta de cubierta blanca en esta etapa. 

5. Añada 100uL desde el frasquito DETECTION BUFFER a la copita 

anaranjada con HEMOLYSIS BUFFER pre-dispensado. 

6. Añada 5uL de sangre total a la misma copita anaranjada (limpie los 

residuos de sangre en la punta de la pipeta con una servilleta o papel 

absorbente antes de dispensar. Mezcle bien, el éxito es mezclar bien sin 

dejar residuos en la punta y no tardar más de 30 segundos hasta 

dispensar en el cartucho HbA1c) 

7. Primero dispensar 50uL en la Ventana 1, luego dispensar 100uL en la 

Ventana 2. 
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8. Dejar el dispositivo de ensayo a temperatura ambiente durante 12 min 

antes de insertar el dispositivo en el equipo. 

9. Retire la cinta blanca de la cubierta tirando de la extensión estrecha de 

la cinta. Asegúrese de que la ventana de abajo esté libre de cualquier 

material de cubierta. 

10. Para iniciar el escaneado, inserte el dispositivo de prueba en el soporte 

de i-CHROMATM lector y pulse "SELECT". Haga dirección segura de 

dispositivo de prueba y empuje el dispositivo desde atrás hasta el final. 

11. El instrumento se iniciará automáticamente. 

12. Lea los resultados.  

VALORES DE REFERENCIA. 

Valor de referencia <6.5% 

 

Control de Calidad. 

  Una prueba de control de calidad mediante los controles disponibles en 

el mercado debe realizarse como parte de la práctica de pruebas, bien 

para confirmar los resultados de CC esperados, para confirmar la validez 

de el ensayo, y para asegurar la exactitud de los resultados del paciente. 

Si desea para realizar control de calidad de equipo de prueba, se 

recomienda utilizar Boditech I-CHROMA Med HbA1c control. 

 

 Una prueba de control de calidad se debe realizar a intervalos regulares, 

y antes de usar un nuevo kit con muestras de pacientes controlados 

deben ser probados para confirmar el procedimiento de prueba, y para 

verificar los resultados esperados de QC. Muestras de control de calidad 

también se ejecutará cuando se produzca cualquier cuestión relativa a la 

validez de los resultados obtenidos. Tras la confirmación de los 

resultados esperados del dispositivo de prueba está lista para su uso 

con muestras de pacientes. 
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Procedimiento de Control. 

 Cada dispositivo i-CHROMATM HbA1c de prueba contiene control 

interno que satisface los requisitos de control de calidad de rutina. Esta 

el control interno se lleva a cabo cada vez que se prueba una muestra 

del paciente. 

 Este control indica que el dispositivo de ensayo se inserta y lee 

correctamente por i-CHROMATM Reader. Un resultado no válido a partir 

de la control interno provoca un mensaje de error en i-CHROMATM 

Lector indicando que la prueba debe repetirse. 
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ANEXO 10. 

MICROALBUMINURIA 

Uso previsto 

Es una prueba de screening de orina para el diagnóstico de enfermedades 

como la diabetes, enfermedades del hígado, enfermedades hemolíticas, 

trastornos urogenitales y renales y anormalidades metabólicas. 

CONTENIDO. 

 Proteína.   Azul de tetrabromofenol. 

 Microalbúmina.  Sulfoneftaleína. 

 
 
Almacenaje y estabilidad. 

Almacenar en un lugar fresco y seco a 2 – 30ºC, no conservar en nevera. 

Proteger las tiras reactivas de la luz solar directa y de la humedad. 

Almacenadas bajo condiciones apropiadas, las tiras son estables hasta la fecha 

de caducidad indicada. Usar las tiras en un periodo de no más de 1 mes 

después de haber abierto el envase por primera vez.  

 

Procedimiento y notas. 

1. Usar solamente orina bien homogenizada, sin centrifugar, que no esté 

por más de 2 horas. Se recomienda usar la primera orina de la mañana. 

Proteger las muestras de la luz. 

2. La recolección de la muestra debe realizarse en frascos limpios. No 

agregar ningún agente preservante. 

3. No tocar las zonas reactivas de las tiras. 

4. Inmediatamente después de retirar el número necesario de tiras,  tapar 

correctamente el envase, usando la tapa original. 

5. Sumergir la tira de prueba en la orina (aproximadamente 2 segundos). 

Todas las zonas reactivas deben ser humedecidas. Escurrir  el resto de 

la orina dentro del frasco. 

Para  una lectura reflectométrica con el Combilyzer 13, leer cuidadosamente 

las instrucciones detalladas para el uso del equipo. 
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6. Colocar la tira horizontalmente para evitar interferencias entre las zonas 

reactivas durante la incubación. 

7. Comparar las áreas de reactivo sobre la tira con la imagen de los 

campos de colores correspondiente. 

 

MICROALBUMINURIA. 

La prueba se basa en el principio de “error proteico” del indicador causado por 

la presencia de albúmina. La sulfoneftaleína es altamente sensible a la 

albúmina. Normalmente, la albúmina está presente en la orina a 

concentraciones de < 20 mg/L. unas concentraciones de > 20 – 200 mg/L son 

indicativos de microalbuminuria; concentraciones más altas indican una 

albuminuria clínica. 

 

Notas. 

 Con el fin de establecer un diagnóstico final e iniciar una terapia 

apropiada, los  resultados obtenidos con tiras reactivas de orina deben 

verificarse con otros hallazgos médicos. 

 Unos medicamentos y sus productos metabólicos pueden interferir en la 

prueba. La toma de medicamentos debe  por eso tomarse en 

consideración y si es posible debe repetirse la prueba después de 

suspender la terapia. 

 Todos los materiales contaminados con muestras deben inactivarse por 

métodos apropiados según las regulaciones aplicables. 
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ANEXO 11. 

  
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA SALUD HUMANA 
CARRERA DE LABORATORIO CLÍNICO 

 

REGISTRO DE RESULTADOS  

Nº Nombre/Apellido Sexo  Edad HbA1c             Microalbumina 
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ANEXO 12. 

  
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. 

ÁREA DE LA SALUD HUMANA. 
CARRERA DE LABORATORIO CLÍNICO. 

 

DATOS DEL PACIENTE. 

Nombre/Apellido  

Edad.  Historia Clínica.  

Sexo.  Fecha.  

 
EXAMEN QUÍMICO 

 

PRUEBA. RESULTADOS. VALORES REFERENCIALES 

 
 

HbA1c 

  
 

 Controlado < 6.5 % 
 

 

 
 

Albumina en Orina. 

  
Normoalbuminuria. < 20mg/L 

 
Microalbuminuria. >20-200mg/L 

 

 
OBSERVACIONES:……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 
 
 
 

  LABORATORISTA CLÍNICO 
        Carlos A. Pardo C. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. 

AREA DE LA SALUD HUMANA. 

LABORATORIO CLÍNICO. 

 

RECOMENDACIONES PARA EL CONTROL DE LA DIABETES. 

Como sabemos la diabetes no tiene cura, pero se pueden 

adoptar algunas medidas para vivir bien y cuidar de la diabetes 

mellitus. Estas medidas adoptadas ayudan a mantener la 

glucemia dentro de un nivel adecuado. 

 

 Tomar insulina. Las inyecciones de insulina reponen la 

insulina que el organismo ya no produce. 

 Seguir un plan de comidas saludable. 

 Mantenerse físicamente activo ya que ayuda a las células a 

captar glucosa. 

 Analizar la glucemia y los cuerpos cetónicos en lo orina, 

esto ayuda a controlar si el plan de cuidados de la diabetes 

funciona bien. 

 Someterse a reconocimiento con regularidad. El equipo 

sanitario puede ayudar a introducir cualquier modificación 

necesaria en el plan de cuidados de la diabetes.  

 

TRATAMIENTO. 

Tiene  como meta principal, mantener la cantidad de glucosa en 

sangre lo más cerca de los valores normales; de esta forma se 

considera que se puede prevenir o retardar la aparición de 

síntomas y complicaciones de la enfermedad como la 

insuficiencia renal. El tratamiento a seguir debe ser adecuado al 

tipo de diabetes que se padezca. En los últimos años la dieta, el 

ejercicio físico, la educación del paciente, la insulina y los 

hipoglucemiantes orales son el tratamiento que los médicos 

siguen para el control de la enfermedad.  

ANEXO 13. 

 Educación.  

Esta contribuye al control efectivo de la 

enfermedad. Para algunos 

especialistas, el mejor tratamiento falla 

si el paciente no participa día a día en 

el control de los niveles de la glicemia. Por lo cual es importante 

tener conocimiento acerca de cómo poder llevar un buen control 

de la diabetes, educándose acerca de las medidas preventivas 

acerca de la  alimentación, tipo de ejercicio, tipos de exámenes 

periódicos y sobre todo conocer acerca de este transtorno 

metabólico como es la diabetes mellitus.  

Los propósitos básicos del proceso educativo son:  

 Lograr un buen control metabólico. 

 Prevenir complicaciones. 

 Evitar la enfermedad en el núcleo familiar.  

 Cambiar la actitud del paciente hacia su enfermedad.  

 Mantener o mejorar la calidad de vida.  

 Asegurar la adherencia al tratamiento. 

 Lograr la mejor eficiencia en el tratamiento teniendo en 

cuenta costo-efectividad, costo-beneficio y reducción de 

costos. 

 

 Dieta.  

Una adecuada dieta es el elemento 

esencial del tratamiento de todo paciente 

diabético. Ya que consiste en establecer un 

apropiado plan de comidas, con un adecuado aporte nutricional y 

calórico, pues el objetivo es proveer comidas balanceadas 

nutricionalmente que le permitan mantener un estilo de vida 

acorde con sus necesidades, conservar un peso corporal 

saludable y un buen control metabólico.  

El seguir un tratamiento dietético da como resultado lo siguiente:  

 

 Permite conseguir un peso apropiado. 

 Permite un control de la tensión arterial. 

 Permite un control metabólico de los hidratos de carbono y 

lípidos.  

 Permite la adaptación a situaciones fisiológicas, patológicas 

de la enfermedad.  

La dieta debe ser personalizada y adaptada a las condiciones de 

vida del paciente. Cada individuo debe recibir instrucciones 

dietéticas de acuerdo con su edad, sexo, estado metabólico, 

situación biológica, actividad física, enfermedades intercurrentes, 

hábitos socioculturales, situación económica y disponibilidad de 

los alimentos en su lugar de origen.  

 Debe ser fraccionado. Los alimentos se distribuirán en 

cinco a seis porciones diarias de la siguiente forma: 

desayuno, refrigerio, almuerzo, refrigerio, comida o cena y 

refrigerio nocturno. 

 La sal deberá consumirse en cantidad moderada, 6-8 g.  

 No es recomendable el uso habitual de bebidas 

alcohólicas.  

 Las infusiones como café, té  aromáticas no tienen valor 

calórico intrínseco y pueden consumirse libremente  

 Los jugos tienen un valor calórico considerable y su 

consumo se debe tener en cuenta para no exceder los 

requerimientos nutricionales diarios. Es preferible que se 

consuma la fruta completa en lugar del jugo.  

 Se recomiendan como para toda la población tomar unos 

2 L de agua al día. También se pueden tomar bebidas no 

azucaradas. Las necesidades aumentan si no tiene un 

control adecuado de la glucemia y aparece poliuria 

(aumento del volumen urinario), que tendrá que ser 

contrarrestada con una mayor ingesta de líquidos.  
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 Es recomendable el consumo de alimentos ricos en fibra 

soluble porque mejoran el control glucémico, reducen la 

hiperinsulinemia y los niveles de lípidos. 

 

 Ejercicio.  

Tiene gran actividad sobre los niveles 

de la glicemia, en dependencia del tipo 

y duración del ejercicio, el horario en 

que se realiza en relación con las 

comidas, el uso de los medicamentos y el estado metabólico en 

el momento de realizarlo. Las recomendaciones del ejercicio 

físico varían según el tipo de diabetes. En los pacientes con 

diabetes tipo 1, el régimen de ejercicios debe ajustarse al estilo 

de vida del individuo, de manera que le permita desarrollar sus 

actividades habituales. En el diabético tipo 2, el ejercicio debe ser 

parte del plan de tratamiento integral, ya que la actividad física 

puede estimular la pérdida de peso y reducir la 

insulinoresistencia en estos enfermos. El realizar ejercicio nos 

ayuda a:  

 Reducir el riesgo cardiovascular, disminuyendo  los valores 

de colesterol.  

 Aumenta la sensibilidad a la insulina.  

 Disminuye la presión arterial.  

 Colabora en la reducción de peso con los regímenes 

dietéticos.  

 Disminuye el estrés.  

 

En general se recomienda la realización de 30 min de ejercicio 

físico al día.  

El ejercicio deberá cumplir con las siguientes metas:  

 A corto plazo, cambiar el hábito sedentario, mediante 

caminatas diarias al ritmo del paciente  

  

 

 A mediano plazo, la frecuencia mínima deberá ser tres 

veces por semana en días alternos, con una duración 

mínima de 30 min cada vez  

 A largo plazo, aumento en frecuencia e intensidad, 

conservando las etapas de calentamiento, mantenimiento y 

enfriamiento.  

El ejercicio intenso o el deporte competitivo requieren de medidas 

preventivas, así:  

 Evaluación del estado cardiovascular en pacientes mayores 

de 30 años o con diabetes de más de diez años de 

evolución  

 Las personas insulinorequirientes, por el riesgo de 

hipoglucemia, deben consumir un refrigerio rico en 

carbohidratos complejos antes de iniciar el deporte y tener 

a su disposición una bebida azucarada. Eventualmente el 

médico indicará un ajuste de la dosis de insulina.  

 Debe hacerse énfasis en la revisión de los pies antes de 

cada actividad física  

 

 Antidiabéticos orales. 

Se trata de un conjunto de fármacos activos por vía oral que, por 

diferentes mecanismos, contribuyen 

a mejorar el control glucémico en 

pacientes con diabetes tipo 2. Estos 

medicamentos están indicados en 

los pacientes que no logran controlarse adecuadamente con un 

tratamiento dietético. Disminuyen la glucemia porque inducen la 

producción de insulina en las células β del páncreas.  

Complicación de la diabetes. 

La insuficiencia renal es una de las principales complicaciones 

ocasionadas por un mal control de la diabetes, se refiere a la 

incapacidad de los riñones para filtrar la orina. Esta enfermedad 

puede ser aguda o crónica, la cual puede llevar a la necesidad de  

 

realizarse diálisis. La detección temprana puede prevenir o 

demorar esta complicación. Dado a que las personas diabéticas 

tienen mayor riesgo de desarrollar enfermedad renal, aun más si 

la persona es mayor a 65 años, es hipertensa o si tiene algún 

familiar con esta enfermedad renal. 

PRUEBAS PARA EL CONTROL DE LA DIABETES Y 

COMPLICACIÓN RENAL. 

Hemoglobina Glicosilada.  

Esta prueba provee información útil para evaluar las diferentes 

modalidades de tratamiento de la diabetes. Permite conocer 

indirectamente como estuvo la glicemia 2 meses antes. Permite 

conocer si la dosis de tratamiento recibida es la ideal, si esta 

deficiente o exagerada, dosificándola con un intervalo de 4 

semanas inicialmente. 

 

Microalbuminuria 

Junto con otras pruebas como urea y creatinina son útiles para 

evaluar el correcto funcionamiento del riñón. Esta prueba permite 

saber si se está excretando la proteína albumina por la orina por 

encima de lo normal, la cual es importante para que el médico 

realice un previo diagnóstico de una insuficiencia renal, dada en 

los pacientes diabéticos y modifique su conducta terapéutica. 

 

Normoalbuminuria < 20 mg/L 

Microalbuminuria >20-200 mg/L 

Macroalbuminuria + de 200 mg/L 
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ANEXO 15. 

 Recolección de datos y aplicación de encuesta. 

 

Consentimiento informado 

 

Extracción de muestra de sangre. 
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Análisis de Hemoglobina Glicosilada. 
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Análisis de orina. 

 

 

 

 



XCV 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XCVI 
 

Difusión de resultados. 

 

 

 

 

 

 


