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Tema: Relación entre los niveles de Hemoglobina Glicosilada (HbA1C) y daño 

en órgano blanco en los pacientes con Diabetes Mellitus tipo 1 y 2. 

Objetivos específicos: 1.- Determinar la frecuencia de HbA1C mayor a 6.5% en 

pacientes con DM tipo 1 y 2 de acuerdo al sexo; 2.- Identificar lesión a órgano 

blanco en pacientes diabéticos tipo 1 y tipo 2 con HbA1C > 6.5% en relación al 

sexo; 3.- Determinar los órgano blanco que con mayor frecuencia se ven 

afectados en el paciente diabético tipo 1 y 2  en relación al sexo.    

Metodología: Es un estudio descriptivo y transversal, realizado en pacientes 

con diagnóstico de Diabetes Mellitus tipo 1 y 2 en el área de Clínica del 

Hospital Isidro Ayora. El estudio se realizó en 80 pacientes; 33 hombres y 47 

mujeres. Se elaboró una hoja de recolección para registrar todos estos datos. 

Se diagnosticó el daño a órgano blanco con pruebas y exámenes  

confirmatorios: Retinopatía: Diagnosticada y confirmada por Examen de fondo 

de ojo: presencia de lesiones y clasificación por estadios según la Asociación 

Americana De Diabetes (ADA). Nefropatía: Diagnosticada por proteinuria 

(microalbuminuria) de  24 horas Estadificacion de la Nefropatía Diabetica, de 

acuerdo a la ADA. Cardiopatía Isquémica: se diagnosticó con EKG: examen 

de Troponinas I, según los parámetros de la ADA para Cardiopatía Diabética. 

El Valor de corte de hemoglobina Glicosilada  es de > 6.5%.  

Conclusiones: En  Los Diabéticos tipo 1 los niveles de >6.5% HbA1C son más 

frecuentes en el sexo femenino (60%), que en el sexo masculino (40%). Al 

igual que en los Diabéticos  tipo 2 los niveles de >6.5% HbA1C son más 

frecuentes en el sexo femenino (70%), que en el sexo masculino (30%). Los 

órganos blanco con mayor daño en el paciente con DMT  I son: Nefropatía  

(69.23%), Cardiopatía (15.38%) y Retinopatía (15.38%) con niveles de HbA1C 

>6.5%. Los órgano blanco con mayor daño en el paciente con DMT 2 son: 

Nefropatía (61.53%), Retinopatía (23.07%) y Cardiopatía (15.38%) con niveles 

de HbA1C >6.5%. En pacientes diabéticos tipo 1 y 2  que manejan niveles de 

HbA1C de <6.5  no hay evidencia de daño en órgano blanco.  
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2. - SUMARY 

Topic: To determine the relationship between levels of glycosylated hemoglobin 

(HbA1C) and target organ damage in patients with diabetes mellitus type 

1 and 2 

General Objective: To determine the relationship between HbA1C levels and 

target organ damage in patients with diabetes mellitus (DM) type 1 and 2. 

Specific objectives: 1.- To determine the frequency of A1C greater than 

6.5% in patients with type 1 and 2, 2 .- To determine the frequency in 

relation to sex of DM, 3 .- Identify target organ injury in patients with type 

1 diabetes and type 2 with A1C> 6.5%, 3. Determine the target organ 

most frequently affected in patients with diabetes type 1 and 2 and in 

relation to sex. 

Methodology: A descriptive study conducted in patients with diabetes mellitus 

type 1 and 2 in the area of Isidro Ayora Hospital Clinic, included men and 

women. The sample of 80 patients, 33 men and 47 women, 24 with DMT 1 and 

56 DMT 2. 

The diagnosis of target organ damage was diagnosed by complementary 

examinations conducted by the author and confirmed by the specialist. 

Patients were informed and under its authorization underwent venous blood 

drawing for the examination of HbA1C. The variables studied were: 

Glycosylated hemoglobin value by performing test (cutoff value> 6.5%), 

retinopathy, diagnosed and confirmed by. Fundus examination: lesions and 

staging according to the American Diabetes ASOSIACION (ADA). 

Nephropathy: Diagnosed with proteinuria (microalbuminuria) in 24 hours 

Staging of diabetic nephropathy, according to the ADA 

Heart disease: The diagnosis of cardiac disease (myocardial infarction, 

ischemic heart disease) diagnosed by ECG: presence of abnormal Q waves 

and Troponins: review of troponin I and T, by the standards of the ADA diabetic 

heart disease. We prepared a collection sheet to record this information. 
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Conclusions: 

There is a high prevalence of women with target organ damage inadequate with 

HbA1C values ranging between > 6.5 and 9%. The relationship between 

HbA1C levels and target organ damage occurs with values exceeding 6.5% 

HbA1C, but not in patients who drive values <6.5% 
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2.- INTRODUCCION 

 

En el mundo existen alrededor de 171 millones de diabéticos, La mayoría vive 

en países en desarrollo y cerca del 80% de los años de vida perdidos por 

discapacidad a causa de la diabetes mellitus ocurre en los países pobres. En el 

año 2000, se calculó que el número de diabéticos en América era de 35 

millones, cifra que se estima incrementara a 64 millones en el año 2025; 52% 

de los diabéticos viven actualmente en América Latina y en el Caribe, y esa 

proporción crecerá a 62 % en el 2025. En Ecuador entre un 20 y un 40% de la 

población todavía vive en condiciones rurales, pero su acelerada migración 

probablemente está influyendo sobre la incidencia de la DM2. La prevalencia 

en zonas urbanas oscila entre 7 y 8%, mientras en las zonas rurales es apenas 

del 1 al 2%. El problema se magnifica al constatar que al menos un tercio de 

los personas con diabetes mellitus, desconoce su condición de enfermo, lo cual 

desafía los programas de detección y complica la implantación de estrategias 

de atención, control y prevención.  

Los costos derivados de la diabetes en los ámbitos de manejo ambulatorio y 

hospitalario, junto con la pérdida de productividad de la población afectada, la 

coloca dentro de las enfermedades de mayor costo social y carga financiera     

para las instituciones de salud. Por ejemplo, en México, se estima que el costo 

de su atención puede ser entre el 5 y 14 % de los gastos dedicados a la 

asistencia médica y los costos directos e indirectos de la atención de la 

diabetes pueden ascender a 2618 millones de dólares anualmente.  

 

En otros países como España, un estudio que evaluó los costos de la diabetes 

en pacientes diabéticos con y sin complicaciones encontró que el costo anual 

por paciente fue de 1305.15 euros. De este costo, el 28.6% (373.27 euros) 

estaba relacionado directamente con el control de la diabetes, el 30.51% 

(398,20 euros) con sus complicaciones y el 40.89% (533.68 euros) se destinó a 

otros factores. Este mismo estudio evaluó el costo promedio de las 

complicaciones encontrando que, un paciente sin complicaciones costo en 

promedio 883 euros, mientras que, un paciente con complicaciones 
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microvasculares costo 1403 euros. Cuando existían complicaciones 

macrovasculares el costo ascendió a 2022 y a 2133 euros cuando coexistían 

ambos tipos de complicaciones. Como puede observarse, el costo del control 

del paciente diabético es mucho menor que el costo de las complicaciones, lo 

que da la idea de que invertir en el control del paciente diabético puede ahorrar 

muchos recursos económicos 

La DM2 se diagnostica tardíamente. Alrededor de un 30 a 50% de las personas 

desconocen su problema por meses o años (en zonas rurales esto ocurre casi 

en el 100%) y en los estudios de sujetos con DMT1 y DMT2 el daño en órgano   

blanco es recién diagnosticado, cuando las lesiones ya existen de larga data, la 

prevalencia de retinopatía oscila entre 16 y 21%, la de Cardiopatía entre 12 y 

23% y la de Nefropatía entre 25 y 40%. 

La principal causa de muerte de la persona con DM2 es la afectación renal 

tomando en cuenta los cambios previos a nivel micro y macro celular. 

Prevenirla implica un manejo integral de todos los factores de riesgo tales como 

la hiperglucemia, la dislipidemia, la hipertensión arterial, el hábito de fumar, 

etcétera. Todos estos factores, excepto el hábito de fumar, son más frecuentes 

en los diabéticos y su impacto sobre la enfermedad cardiovascular también es 

mayor. 

 

El control glucémico se entiende y está orientado como todas las medidas que 

ayuden a mantener el estado metabólico adecuado para disminuir las 

complicaciones propias de la enfermedad, en donde manejar indicadores de 

buen control metabólico (glucemia, hemoglobina glicosilada) en valores de 

normalidad es la meta. Los métodos utilizados para determinar estas 

condiciones deben garantizar que sus resultados sean confiables, para evitar el 

daño tisular. Un estudio realizado en el Instituto Mexicano del Seguro Social 

(IMSS) en San Luis Potosí, evaluó la glucemia pre y post -prandial a las  horas 

en 22 pacientes; utilizando como indicador de control glucémico a largo plazo la 

determinación de hemoglobina glicosilada. Este encontró una frecuencia de 

control glucémico inadecuado de 55% en pacientes que previamente se habían 

calificado como "controlados". En la relación con valores de HbA1C y daño en 
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órganos blanco se ve una alta incidencia en pacientes que manejan valores de 

>6.5 a 7% y recomiendan que << si no se tiene acceso a la determinación de 

Hb1Ac es difícil prevenir y evitar la aparición y severidad de las complicaciones 

tanto micro como macrovasculares en los Diabéticos. Se conoce que un nivel 

de HbA1c del 6% corresponde a 135 mg/dl de glicemia y que por cada 1% de 

aumento de esta la glicemia aumenta un aproximado de 35 mg/dl, según los 

estándares de la ADA. 

Arthur Hartz y colaboradores evaluaron a 69 pacientes y observaron que la 

edad, la duración del tratamiento y la co-morbilidad no fueron factores 

significativos asociados al control inadecuado. En cambio, atribuyen este pobre 

control básicamente a que su glicemia se modificó en meses atrás y que no se 

hizo caso a marcadores como la HbA1C que ya indicaban una alta relación con 

sus complicaciones 

 

En el presente estudio de relación entre los niveles de Hemoglobina 

Glicosilada y el daño en órgano blanco. El objetivo es determinar  la relación 

entre los niveles de HbA1C y daño en órgano blanco en pacientes con diabetes 

Mellitus (DM) tipo 1 y 2. Se realizó un estudio descriptivo y transversal, 

realizado en pacientes con diagnóstico de Diabetes Mellitus tipo 1 y 2 en el 

área de Clínica del Hospital Isidro Ayora, se incluyeron hombres y mujeres. 

Bajo la autorización de los pacientes que decidieron formar parte del estudio  

se les realizo la extracción de sangre venosa para la realización del examen de 

HbA1C. Se diagnosticó el daño a órgano blanco con pruebas y exámenes 

confirmatorios: Retinopatía: Diagnosticada y confirmada por Examen de fondo 

de ojo: presencia de lesiones y clasificación por estadios según la Asociación 

Americana De Diabetes (ADA). Nefropatía: Diagnosticada por proteinuria 

(microalbuminuria) de  24 horas Estadificacion de la Nefropatía Diabetica, de 

acuerdo a la ADA. Cardiopatía Isquémica: se diagnosticó con EKG: examen 

de Troponinas I, según los parámetros de la ADA para Cardiopatía Diabética. 

El Valor de corte de hemoglobina Glicosilada  es de > 6.5%. Se elaboró una 

hoja de recolección para registrar todos estos datos. 

Conclusiones: En  Los Diabéticos tipo 1 los niveles de >6.5% HbA1C son más 

frecuentes en el sexo femenino (60%), que en el sexo masculino (40%). Al 
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igual que en los Diabéticos  tipo 2 los niveles de >6.5% HbA1C son más 

frecuentes en el sexo femenino (70%), que en el sexo masculino (30%). Los 14 

pacientes con diabetes Mellitus tipo 1 que presentaron niveles de Hemoglobina 

Glicosilada de >6.5% todos presentaron daño en órgano blanco de los cuales 

la Nefropatía Diabetica representa el 69.23% (9 pacientes), Cardiopatía 

diabetica el 15.38% (2 pacientes) y Retinopatía 15.38% (2 pacientes).Los 39 

pacientes con diabetes Mellitus tipo 2 que presentaron niveles de Hemoglobina 

Glicosilada de >6.5% todos presentaron daño en órgano blanco de los cuales 

la Nefropatía Diabetica representa el 64.25% (24 pacientes), la Retinopatía 

Diabetica el 28.57% (9 pacientes) y la Cardiopatía Diabetica 7.14 % (6 

pacientes).En pacientes diabéticos tipo 1 y 2  que manejan niveles de HbA1C 

de <6.5  no hay evidencia de daño en órgano blanco.  
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3.1 Diabetes Mellitus; 

 

Según la OMS, la Diabetes Mellitus "es un estado de hiperglucemia crónica 

producidos por diversos factores: genéticos, alimenticios, etc. La hormona 

insulina secretada por las células Beta del páncreas el principal regulador de la 

concentración de azúcar en la sangre. Cuando esta hormona no se produce 

eficientemente la concentración del azúcar se incrementa." 

Diabetes mellitus (sabor a miel) o diabetes sacarina, es un síndrome 

orgánico multi sistémico que tiene como característica el aumento de los 

niveles de glucosa en la sangre (signo clínico conocido como hiperglucemia), 

resultado de defectos en la secreción de insulina, en su acción o ambos. Se 

trata de una patología compleja que incluye a varias enfermedades en las 

cuales coexiste un trastorno global del metabolismo de los hidratos de carbono, 

grasas y proteínas.  

La Diabetes mellitus es un trastorno multifactorial por la existencia de múltiples 

factores implicados en su patogénesis. Se calcula una prevalencia estimada en 

la población adulta del 17,4 % (2000), con un valor esperado de alrededor del 

21% para 2015.  

3.2.- Síntomas 

 Poliuria, polidipsia.  

 Aumento del apetito (polifagia).  

 Pérdida de peso a pesar del aumento del apetito.  

 Vaginitis en las mujeres.  

 Balanitis en hombres.  

 Infecciones de la piel.  

 Visión borrosa.  

 Frecuentes infecciones de vejiga.  

 Ocasionalmente impotencia en el hombre y desaparición de la 

menstruación en la mujer.  

 Dolor abdominal.  

http://www.who.int/es/index.html
http://www.ferato.com/wiki/index.php/Hiperglucemia
http://www.ferato.com/wiki/index.php/Insulina
http://www.ferato.com/wiki/index.php/P%C3%A1ncreas
http://www.ferato.com/wiki/index.php/Sangre
http://www.ferato.com/wiki/index.php/Diabetes
http://www.ferato.com/wiki/index.php/Miel
http://www.ferato.com/wiki/index.php/Glucosa
http://www.ferato.com/wiki/index.php/Enfermedad
http://www.ferato.com/wiki/index.php?title=Metabolismo&action=edit
http://www.ferato.com/wiki/index.php?title=Hidrato_de_carbono&action=edit
http://www.ferato.com/wiki/index.php?title=Grasa&action=edit
http://www.ferato.com/wiki/index.php/Prote%C3%ADna
http://www.ferato.com/wiki/index.php?title=Patog%C3%A9nesis&action=edit
http://www.ferato.com/wiki/index.php/Poliuria
http://www.ferato.com/wiki/index.php?title=Polidipsia&action=edit
http://www.ferato.com/wiki/index.php/Disfunci%C3%B3n_Er%C3%A9ctil
http://www.ferato.com/wiki/index.php/Menstruaci%C3%B3n
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 Fatiga o cansancio.  

3.3.- Clasificación  

Actualmente existen dos clasificaciones principales, la de la OMS, y la 

propuesta por la Asociación Americana de Diabetes (ADA) en el 2000.  

Según el Comité de expertos de la ADA, los diferentes tipos de Diabetes 

Mellitus se clasifican en 4 grupos:  

a) Diabetes Mellitus tipo 1 

b) Diabetes Mellitus tipo 2 

c) Otros tipos de Diabetes Mellitus 

d) Diabetes gestacional 

 

3.3.1.- Diabetes Mellitus tipo 1 

 

Característicamente se da en la época temprana de la vida y se debe a un 

déficit absoluto de insulina, dado por la destrucción de las células beta del 

páncreas por procesos autoinmunes o idiopáticos. Sólo cerca de 1 entre cada 

20 personas diabéticas tiene diabetes tipo 1, la cual se presenta más 

frecuentemente en jóvenes y niños. Este tipo de diabetes se conocía como 

diabetes mellitus insulinodependiente o diabetes juvenil. En ella, las células 

beta del páncreas no producen insulina o apenas producen. En los primeros 

años de la enfermedad suelen quedar reservas pancreáticas que permiten una 

secreción mínima de insulina (este período se denomina luna de miel).  

3.3.2.- Diabetes Mellitus tipo 2 

Se caracteriza por un complejo mecanismo fisiopatológico, cuyo rasgo principal 

es el déficit relativo de producción de insulina y una deficiente utilización 

periférica por los tejidos de glucosa (resistencia a la insulina). Se desarrolla a 

menudo en etapas adultas de la vida, y es muy frecuente la asociación con la 

obesidad; anteriormente llamada diabetes del adulto, diabetes relacionada con 

la obesidad, diabetes no insulina dependiente. Varios fármacos y otras causas 

http://www.diabetes.org/main/application/commercewf
http://www.ferato.com/wiki/index.php/P%C3%A1ncreas
http://www.ferato.com/wiki/index.php/Resistencia_a_la_insulina
http://www.ferato.com/wiki/index.php/Obesidad


MEDICINA HUMANA UNL 

 

18 

 

pueden, sin embargo, causar este tipo de diabetes. Es muy frecuente la 

diabetes tipo 2 asociada a la toma prolongada de corticoides, frecuentemente 

asociada a la hemocromatosis no tratada1.  

3.3.3.-Otros tipos de Diabetes Mellitus 

Otros tipos de diabetes < 5% de todos los casos diagnosticados:  

Tipo 3A: defecto genético en las células beta.  

Tipo 3B: resistencia a la insulina determinada genéticamente.  

Tipo 3C: enfermedades del páncreas.  

Tipo 3D: causada por defectos hormonales.  

Tipo 3E: causada por compuestos químicos o fármacos2.  

 

3.4.-Diagnóstico  

Se basa en la medición única o continúa (hasta 2 veces) de la concentración de 

glucosa en plasma. La [Organización Mundial de la Salud](OMS) estableció los 

siguientes criterios en 1999 para establecer con precisión el diagnóstico:  

 Síntomas clásicos de la enfermedad (Poliuria, Polidipsia, Polifagia y 

Pérdida de peso inexplicable) más una toma sanguínea casual o al azar 

con cifras mayores o iguales de 200mg/dl (11.1mmol/L)  

 Medición de glucosa en plasma en ayunas mayor o igual a 126mg/dl 

(7.0mmol/L). Ayuno se define como no haber ingerido alimentos en al 

menos 8 horas.  

 La prueba de tolerancia a la glucosa oral (curva de tolerancia a la 

glucosa). La medición en plasma se hace dos horas posteriores a la 

                                                
1Powers A. Diabetes Mellitus. Principios de Medicina Interna(Harrison´s). 15th ed. USA:McGraw 
- Hill: 2001 
2 CEPIS/OPS. Capítulo V. MANEJO DE LA DIABETES e HTA [actualizado19 Ago 2009 citado 6 Jun 

2007]. Disponible en: http://www.cepis.ops-oms.org 

http://www.ferato.com/wiki/index.php/Corticoide
http://www.ferato.com/wiki/index.php/Hemocromatosis
http://www.ferato.com/wiki/index.php/Glucosa
http://www.ferato.com/wiki/index.php/Plasma_sangu%C3%ADneo
http://www.who.int/es/
http://www.ferato.com/wiki/index.php?title=1999&action=edit
http://www.ferato.com/wiki/index.php/Poliuria
http://www.ferato.com/wiki/index.php?title=Polidipsia&action=edit
http://en.wiktionary.org/wiki/polifagia
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ingesta de 75g de glucosa en 30ml de agua; la prueba es positiva con 

cifras mayores o iguales a 200mg/dl3.  

3.5.- Causas 

Actualmente se piensa que los factores más importantes en la aparición de una 

diabetes tipo 2 son, además de resistencia a la insulina e intolerancia a la 

glucosa, el exceso de peso y la falta de ejercicio. Para la diabetes tipo 1 

priman, fundamentalmente, la herencia genética, o bien, alguna patología que 

influya en el funcionamiento del páncreas (diabetes tipo 1 fulminante). 

La actividad física mejora la administración de las reservas de azúcares del 

cuerpo y actúa de reguladora de las glucemias. Las reservas de Glucógeno 

aumentan y se dosifican mejor cuando el cuerpo está en forma, ya que las 

grasas se queman con más facilidad, reservando más los hidratos de carbono 

para esfuerzo intensos o en caso de que la actividad sea muy larga que las 

reservas aguanten más tiempo4. 

3.6.- Enfermedades a consecuencia de la diabetes 

Independiente del tipo de diabetes mellitus, un mal nivel de azúcar en la sangre 

conduce a las siguientes enfermedades.  

 Daño de los pequeños vasos sanguíneos (microangiopatía)  

 Daño de los nervios periféricos (poli neuropatía) 

 Síndrome del pie diabético: heridas difícilmente curables y la mala 

irrigación sanguínea de los pies, puede conducir a laceraciones y 

eventualmente a la amputación de las extremidades inferiores.  

 Daño de la retina (retinopatía)  

 Daño renal (nefropatía)  

 'Hígado graso o Hepatitis de Hígado graso (adipohepatía)  

                                                
3MANUAL DE LABORATORIO MEDICO, enzimas pancreáticas, Cap. 17 Endocrinología edición 

Razmun, 2000. 
4
OPS/OMS, manual para el manejo de las enfermedades crónicas 2007,Cap. 17 Diabetes Mellitus/Complicaciones 
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 Daño de los vasos sanguíneos grandes (macroangiopatía): trastorno 

de las grandes venas. Esta enfermedad conduce a infartos, apoplejías y 

trastornos de la circulación sanguínea en las piernas. En presencia 

simultánea de poli neuropatía y a pesar de la circulación sanguínea 

crítica pueden no sentirse dolores.  

3.7.- Complicaciones agudas 

Estados hiperosmolares: llamados de manera coloquial "coma diabético", 

comprenden dos entidades clínicas definidas: la cetoacidosis diabética (CAD) y 

el coma hiperosmolar no cetósico (CHNS). Ambos tienen en común –como su 

nombre lo dice–, la elevación patológica de la osmolaridad sérica. Esto es 

resultado de niveles de glucosa sanguínea por encima de 250 mg/dL, llegando 

en casos extremos a registrarse en casos extremos más de 1 000 mg/dL. La 

elevada osmolaridad sanguínea provoca diuresis osmótica y deshidratación, la 

cual pone en peligro la vida del paciente.  

La cetoacidosis suele evolucionar rápidamente, se presenta en pacientes con 

DM tipo 1 y presenta acidosis metabólica; en cambio el coma hiperosmolar 

evoluciona en cuestión de días, se presenta en ancianos con DM tipo 2 y no 

presenta cetosis. Tienen en común su gravedad, la presencia de 

deshidratación severa y alteraciones electrolíticas, el riesgo de coma, 

convulsiones, insuficiencia renal aguda, choque hipovolémico, falla orgánica 

múltiple y muerte.  

Los factores que los desencadenan suelen ser: errores, omisiones u ausencia 

de tratamiento, infecciones agregadas: urinarias, respiratorias, 

gastrointestinales-, cambios en hábitos alimenticios o de actividad física, 

cirugías o traumatismos, entre otros.  

Hipoglucemia: Disminución del nivel de glucosa en sangre por debajo de los 

50 mg/dL. Puede ser consecuencia de ejercicio físico no habitual o 
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sobreesfuerzo, sobredosis de insulina, cambio en el lugar habitual de inyección, 

ingesta insuficiente de hidratos de carbono, diarreas o vómitos, etc.5. 

 3.8.- Laboratorio 

Es importante saber cómo paciente, y como médico también, el hecho de que 

existen exámenes de laboratorio que de alguna manera puede monitorizar los 

órganos afectados en la diabetes mellitus. Además de un examen médico 

adecuado, el laboratorio brinda actualmente exámenes que nos determinan, 

control del nivel de glucosa, función renal, dislipidemia, etc. Es importante 

tomarlos en cuenta y enseguida menciono alguno de ellos que su rutina en 

cada paciente con diabetes mellitus. 

Existen exámenes de laboratorio de rutina en el paciente con diabetes mellitus 

de seguimiento y para monitorizar complicaciones en órganos blanco.  

 Determinación de microalbuminuria en orina al azar 

 Hemoglobina glicosilada 

 Perfil de lípidos 

 Química sanguínea.  

Existen también revisiones por especialistas que también ayudan a evitar 

complicaciones y son de seguimiento para evitarlas.  

 Revisión anual por oftalmología (preferentemente revisión de fondo de 

ojo con pupila dilatada.  

 Revisión por cardiología, con monitorización de la presión arterial, perfil 

de lípidos y de ser necesario prueba de esfuerzo.  

 Revisión del plan de alimentación por experto en nutrición.  

 Revisión por podología por onicomicosis, tiñas, uñas enterradas.  

 

                                                
5
OPS/OMS, manual para el manejo de las enfermedades crónicas 2007,Cap. 17, Diabetes Mellitus/complicaciones. 
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3.8.1.- Hemoglobina Glicosilada 

Tabla de valores referenciales de Hemoglobina Glicosilada HbA1C 

A1C%  mg/dl  mmol/l  

6   135  7,5  

7  170  9,5  

8  205  11,5  

9  240  13,5  

10  275  15,5  

11  310  17,5  

12  345  19,5  

 

Este examen sencillo nos ofrece un resultado muy valioso en cuanto al control 

del paciente con diabetes. 

Su principio básico es el siguiente: la hemoglobina es una proteína que se 

encuentra dentro de los glóbulos rojos de la sangre y de lo que se ocupa es del 

transporte de oxígeno, el cual lo toma a nivel pulmonar y por esta vía la lleva al 

resto del cuerpo es decir de los pulmones hacia todas las células del 

organismo. Pero esta afinidad no es precisamente nada más con el oxígeno. La 

glucosa se une también a ella6.  

La misma fisiopatología de la diabetes nos indica que la glucosa se encontrará 

en niveles muy elevados en sangre, esa glucosa en exceso entra a los glóbulos 

rojos y se une con moléculas de hemoglobina, glicosilada.  

En sentido de proporción, a mayor glucosa, mayor hemoglobina glicosilada. 

Aunque la hemoglobina glicosilada tiene varias fracciones (HbA1a, HbA1b, y 

Hb1Ac) la más estable, la que tiene una unión con la glucosa más específica es 

la fracción HbA1c.  

                                                
6MANUAL DE LABORATORIO MEDICO, enzimas pancreáticas , Cap. 17 Endocrinología edición Razmun,2000 
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La vida media de los glóbulos rojos es aproximadamente de 120 días. Por lo 

que esta medición nos expresa el nivel de azúcar en promedio de 2 a 3 meses 

atrás, por lo que es un parámetro aceptable para saber el control de un 

paciente. Por este motivo se recomienda solicitar dicho examen, cuatro veces 

al año7.  

3.9.- DAÑO A ÓRGANOS BLANCO.-  

 

La diabetes Mellitus causa daño a distintos niveles; sus principales 

consecuencias son el daño vascular, la retinopatía diabética, la nefropatía que 

puede conducir a la  insuficiencia renal secundaria a la nefropatía diabética. 

Las complicaciones tardías de la DM, representan una gran variedad de 

cuadros clínicos, relacionados con el compromiso de la pared arterial de 

pequeños vasos (microangiopatía), de grandes vasos (macroangiopatía) y del 

sistema nervioso periférico. Aunque se supone que los altos niveles de glucosa 

y las alteraciones relacionadas son las responsables del daño vascular, el 

mecanismo fisiopatológico exacto por el cual lo causan permanece 

desconocido; sin embargo, se han esbozado una serie de hipótesis que buscan 

dar respuesta a este punto y de las que se hará una muy somera referencia en 

esta revisión. Existe también alguna evidencia relacionada con el papel 

protector o de predisposición que puede jugar en estas manifestaciones el 

componente genético del individuo afectado8.  

 

El estudio DCCT (Diabetes Control and Complications Trial) mostró que, en 

gran parte, la fisiopatología de las tres complicaciones crónicas de la Diabetes 

tiene un punto en común para el origen de la retinopatía, la nefropatía y la 

neuropatía: la hiperglicemia. Es la sumatoria de las elevaciones de la glicemia 

la que, a través de los años, va desencadenando procesos bioquímicos y 

físico-químicos en los tejidos, los que finalmente se manifiestan como los 

síntomas y signos clásicos de las complicaciones. El estudio DCCT también 

demostró los enormes beneficios del buen control de la glicemia: reducción en 

                                                
7Powers A. Diabetes Mellitus. Principios de Medicine Interna (Harrison´s). 15th ed. USA:McGraw - Hill: 2001 
8 CEPIS/OPS. Capítulo V. MANEJO DE LA DIABETES Y HTA [actualizado19 Ago 2009 citado 6 Jun 2007]. Disponible en: 

http://www.cepis.ops-oms.org/eswww/ fulltext/repind61/ectsms/ectsms.html 
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la aparición de neuropatía (en 76%), nefropatía (en 56%) y neuropatía (en 

60%). Se demostró también que, mientras más cercana a lo normal se 

mantiene la glicemia y la hemoglobina glicosilada, mayor es el beneficio en la 

reducción de complicaciones9. 

 

Mecanismos Fisiopatológicos de cómo se da el daño en órganos blanco 

Complicaciones a partir de la Hiperglicemia: 

 

En general, hay tres vías metabólicas a través de las cuales la hiperglicemia 

lleva, a través de los años, a las complicaciones microvasculares crónicas de la 

diabetes: 

 

1) Aumento de la actividad de la Aldosa Reductasa 

2) Aumento del Diacilglicerol (DAG) y de la actividad de la b2 - Proteín 

Kinasa-C 

3) Aceleración de la glicosilación no enzimática de proteínas. 

 

1) Aumento de la Actividad de la Enzima Aldosa-Reductasa: La Aldosa-

Reductasa, es una enzima que  cataliza la reducción de hexosas, como la 

glucosa, a sorbitol. La Aldosa-Reductasa está presente en el ojo (epitelio 

corneal, cristalino y periocitos retínales), riñón (podocitos, células mesangiales, 

epitelio tubular), y nervio periférico (axones y células de Schwann)10.  

 

Cada vez que hay hiperglicemia, la Aldosa Reductasa transforma a la glucosa 

en sorbitol, y este último es metabolizado a fructosa a través de la Sorbitol-

Deshidrogenasa. En este proceso ocurren cuatro fenómenos: (1) producción de 

sorbitol, (2) producción de fructosa, (3) disminución del NADPH, y (4) aumento 

del NADH. 

 

                                                
9
 Arteaga A. Maiz A., Olmos P. y Velasco N. Manual de Diabetes y Enfermedades Metabólicas. D pto. Nutrición, 

Diabetes y Metabolismo. Escuela de Medicina. P. Universidad Católica de Chile. 1997  
10

 Figueroa D, Reynals E. Complicaciones agudas de  la diabetes mellitus. Hipoglucemia. En: Farreras P, Rozman 

C, ed. Medicina interna. 13º edición. Madrid: Mosby Doyma Libros S A, 2000: vol II: 1953-19545 1959-1964. 
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El sorbitol mismo aumenta la presión osmótica intracelular, y dañaría a los 

tejidos por edema celular. Pero también, particularmente en las fibras 

nerviosas, el aumento del sorbitol bloquea el contra transportador Na+ 

/Mioinositol, haciendo disminuir el mioinositol y los fosfoinositósidos 

intracelulares, lo que causa una depleción de Diacilglicerol. En el nervio, la 

disminución del Diacilglicerol (DAG) frena la actividad de la ATPasa Na+ / K+, 

causando mayor edema axonal.  

 

La disminución del diacilglicerol ocurre exclusivamente en la neuropatía, pero 

no en la retinopatía ni en la nefropatía diabética, donde el diacilglicerol en 

realidad aumenta.  

 

El aumento de la fructosa causa fructosilación de las proteínas, un fenómeno 

muy similar a la glicosilación. 

 

El consumo de NADPH favorece por un lado el estrés oxidativo, al disminuir el 

cociente glutatión reducido / oxidado.  

 

 El aumento de la actividad de la ciclooxigenasa, también favorece la 

producción de PGE2, sumándose a uno de los efectos de la activación de la b2 

-Protein Kinasa C. La baja del NADPH también aumenta la actividad de la vía 

de las pentosas, activando a su vez a la b2 -Proteín Kinasa C. 

 

Finalmente, el aumento del NADH favorece la síntesis de diacilglicerol (DAG) , 

lo que ocurre en la retinopatía y en la nefropatía, pero no en la neuropatía, 

como decíamos más arriba. El aumento del DAG también activa a la b2 -

Proteín Kinasa C. 

 

En resumen, la activación de la Aldosa Reductasa no sólo produce daño celular 

por sí misma, sino que aumenta el daño producido por los otros dos 

mecanismos como; a.- la activación de la b2 -Proteín Kinasa C y b.- la 

glicosilación proteica. 
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2) Aumento del Diacilglicerol (DAG) y de la Actividad de la b2 -Proteín 

Kinasa C: 

 

Este mecanismo ocurre en la retinopatía y la nefropatía, pero, como decíamos 

antes, no es válido para lo que sucede en la neuropatía, ya que en este último 

caso el DAG está disminuido11. 

 

La Protein Kinasa C es miembro de una familia de enzimas que tienen en 

común el ser capaces de fosforilar las proteínas responsables de la 

transducción de señales intracelulares. La isoforma b2 -Proteín Kinasa C 

aumenta su actividad en las células endoteliales de retina y riñón, cuando éstas 

son expuestas a la hiperglicemia. Esta activación de la b2 -Proteín Kinasa C 

ocurre porque la hiperglicemia produce un aumento en la síntesis de novo de 

diacilglicerol (DAG), que es un potente estimulador de esta enzima. Este 

aumento en la síntesis de diacilglicerol a partir de hiperglicemia ocurre gracias 

a una activación en la vía de las pentosas, y a una mayor oferta de 

dihidroxiacetonfosfato (DHAP)12. 

 

La b2 -Proteín Kinasa C, a su vez, activa a la Fosfolipasa A2, aumentando así 

la producción de prostaglandina PGE2 y de Tromboxano A2. Estos últimos 

mediadores modifican drásticamente la permeabilidad endotelial y la respuesta 

a la Angiotensina II en el músculo liso vascular. 

 

Precisamente, los cambios en la permeabilidad endotelial y en la respuesta 

vasoconstrictora a la Angiotensina II son importantísimos en la génesis de la 

retinopatía y la nefropatía diabéticas. 

 

3) Glicosilación No Enzimática de Proteínas: 

La glucosa se combina con los residuos amino de las proteínas, formando 

inicialmente una base de Schiff, la cual posteriormente se reordena, formando 

                                                
11 Serrano Ríos M. Diabetes mellitus. En: Díaz Rubio M Espinos D, ed. Medicina interna. Madrid: Editorial Médica 
Panamericana, 2004: vol II: 2112-2120. 
12 American Diabetes Association: recomendaciones clínicas básicas para el paciente diabético  2006. Diabetes care 
2006;23 (Suppl 1).S1- S116 
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el así llamado Producto Amadori. El producto Amadori demora horas o días en 

producirse, y la reacción inversa es muy lenta. 

 

Precisamente, la “Hemoglobina Glicosilada” que es un índice de calidad de 

control glicémico, es un producto Amadori de glucosa y hemoglobina. 

 

En proteínas de larga vida, y en el curso de meses y años, el producto Amadori 

se reordena para formar compuestos de ketoaldehido que son mucho más 

estables (irreversibles). Se forman así los „AGE‟ (Productos de Glicosilación 

Avanzada), que son proteínas que sufren una serie de cambios a consecuencia 

de este proceso: (a) formación de puentes anormales entre péptidos, (b) 

alteración de la estructura secundaria y terciaria y (c) alteraciones funcionales. 

 

Entre las alteraciones funcionales de las proteínas se destaca el cambio en la 

permeabilidad de las membranas basales, fenómeno muy importante en la 

génesis de la retinopatía y la nefropatía diabética. La glicosilación del colágeno 

hace que ligamentos, cápsulas y aponeurosis pierdan elasticidad13. 

 

En este punto, cabe recordar que, especialmente en condiciones de 

hiperglicemia, la glucosa puede también sufrir un proceso de „auto oxidación‟ 

intracelular en presencia de un metal de transición, generando radicales libres y 

ketoaldehido. El mismo ketoaldehido actúa como propagador en la 

transformación de producto Amadori en AGE. De este modo, la autooxidación 

de la glucosa acelera aún más la glicosilación no enzimática de proteínas (25). 

 

En resumen, la hiperglicemia hace que la glucosa se combine con las proteínas 

en un proceso que puede producir cambios irreversibles en la estructura y 

función de estas moléculas. También la autooxidación de la glucosa, que no 

sólo genera radicales libres oxidantes, es capaz de acelerar aún más  el 

proceso de glicosilación avanzada, al transformar a la glucosa en un 

cetoaldehido. 

                                                
13 Figueroa D, Reynals E. Complicaciones agudas de  la diabetes mellitus. Hipoglucemia. En: Farreras P, Rozman C, 
ed. Medicina interna. 13º edición. Madrid: Mosby Doyma Libros S A, 2000: vol II: 1953-19545 1959-1964 
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3.9.1.- RETINOPATÍA DIABETICA 

 

 

La Retinopatía Diabética (RD) es la principal manifestación del compromiso 

ocular en los pacientes diabéticos. Desde el punto de vista oftalmológico, es un 

problema de salud pública de gran magnitud, dado que es una de las 

principales causas de ceguera en adultos en el mundo occidental. Durante 

muchos años los pacientes diabéticos estuvieron condenados 

irremediablemente a la ceguera. En 1967 Duke Elder describió a la Retinopatía 

Diabética como una enfermedad “no prevenible” y “relativamente intratable”. 

Recién en la década de los setenta se inician los que serían los precursores de 

los tratamientos actuales: la foto-coagulación con láser de Argón y la 

vitrectomía por pars plana.  

 

Entre los años setenta y los noventa, se llevan a cabo los cuatro estudios más 

importantes en lo referente a la evolución y tratamiento de la Retinopatía 

Diabética: el Diabetic Retinopathy Study (DRS), el Early Treatment Diabetic 

Retinopathy Study (ETDRS), el Diabetic Retinopathy Vitrectomy Study (DRVS) 

y el Diabetes Control and Complications Trial (DCCT). Estos estudios son los 

que han sentado las bases para el manejo moderno de la Retinopatía 

Diabética, el cual ha permitido mejorar en forma sustancial el pronóstico de 

esta enfermedad. 

 

Epidemiología 

La Retinopatía Diabética es la primera causa de ceguera en Estados Unidos en 

adultos entre los 20 y los 64 años, diagnosticándose 5.800 casos nuevos de 



MEDICINA HUMANA UNL 

 

29 

 

ceguera legal cada año. El 3.6% de los diabéticos tipo I y el 1.6% de los 

diabéticos tipo II son legalmente ciegos. 

 

En los primeros, en más del 80% de los casos, la pérdida de visión es causada 

por la Retinopatía Diabética. El 25% de la población diabética padece algún 

grado de retinopatía y el 5% la padece en un grado avanzado. En Chile existen 

Aproximadamente 1.058.000 pacientes diabéticos, según la información del Si 

a esta población extrapolamos los porcentajes previamente mencionados, nos 

encontramos con que en Chile existen 264.500 pacientes con Retinopatía 

Diabética y 52.900 pacientes  con Retinopatía Diabética avanzada. Como se 

diagnostica:  

 

Examen de FONDO DE OJO: 

 

 

 

De acuerdo a la ADA La retinopatía diabética se clasifica según el examen de 

fondo de ojo en proliferativa (RDP) y no proliferativa (RDNP). La RDNP se 

subdivide a su vez en leve, moderada, severa y muy severa. La RDP se 

subdivide en temprana, de alto riesgo y avanzada. 
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Retinopatía Diabética No Proliferante 
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FUENTE: ADA, Diagnóstico del daño en órgano blanco 

 

Esta complicación crónica está estrechamente relacionada con el daño que la 

hiperglicemia es capaz de hacer especialmente en los capilares de la retina.  

 

Los periocitos retínales son los primeros en ser afectados, ya que acumulan 

sorbitol, pierden capacidad contráctil, y mueren. Simultáneamente, ocurre una 

vasodilatación capilar, que se debe en parte a la pérdida de periocitos, y en 

parte a la activación de la b2 -Proteín Kinasa C. Ya a estas alturas hay 

aumento de la permeabilidad capilar. Sin embargo, tienen que transcurrir 5 o 

más años desde el comienzo de la hiperglicemia para que esta permeabilidad 

aumentada de la membrana basal (glicosilación) produzca exudados céreos 

LEVE SEVERA MUY SEVERA 

microaneurismas Hemorragias/microaneurismas 

severos en los 4 cuadrantes  

Coexisten 2 o 

más criterios de 

RDNP severa Exudados  cerios Rosarios venosos en 2 o más 

cuadrantes 

Manchas 

algodonosas 

IRMA en por lo menos un 

cuadrante o mas 

 

Hemorragias 

retinianas 

moderadas 

 

Mínima  Moderada Alto Riesgo Avanzada 

NVR y/o 

papilar de 

menos de ½ 

del área 

papilar en 1 o 

más 

cuadrantes 

NVR < 1/3 AP o NVR 

>- ½ AP 

NVP > 1/3 

AP o 

Hemorragia 

prerretiniana  

o vítrea  

Proliferación 

fibrovascular 

Desprendimiento 

de retina 

Hemorragia 

vítrea 

Retinopatía Diabética  Proliferante 
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por exudación de lípidos y micro hemorragias por grietas en los capilares. En 

este mismo momento comienzan a perderse las células endoteliales, 

debilitándose la pared capilar y dando origen a micro aneurismas. Años 

después, la pérdida de células endoteliales llega a tal punto que se da origen a 

los „capilares a celulares‟, simples tubos de membrana basal, obstruíos en 

parte por microtrombos originados en el interior de los microaneurismas. 

 

A partir de este momento hay isquemia en extensas áreas de la retina, 

produciéndose microinfartos que se ven en el oftalmoscopio como „exudados 

algodonosos‟. Como respuesta a la isquemia, la retina secreta un „factor 

angiogénico‟, que estimula la génesis de capilares de neoformación.  

Estos nuevos capilares son frágiles, y se rompen con gran facilidad, dando 

origen a hemorragias mayores en la retina primero, y en el cuerpo vítreo 

después. 

Es la hemorragia vítrea la responsable final de la ceguera en la mayoría de los 

diabéticos (27) 

 

Prevención y recomendaciones generales.  

 Existen claras evidencias, aportadas fundamentalmente por el estudio 

DCCT que sostienen el óptimo control glicémico como medida fundamental 

para reducir el riesgo y la progresión de retinopatía diabética. Es necesario 

tener en cuenta que todos los estudios coinciden en el hecho que el control 

glicémico estricto empeora inicialmente el cuadro, fundamentalmente por la 

aparición de exudados blandos, cuadro que luego mejora para obtener los 

beneficios finales a largo plazo.  

 

 El riesgo y la progresión de retinopatía se reduce con el control óptimo 

de la presión arterial.  

 La aspirina y los antiagregantes plaquetarios en general no mejoran el 

curso ni el pronóstico de la retinopatía diabética, sin embargo, tampoco son 

causa de hemorragia a ese nivel.  
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 Los inhibidores de la aldosa reductasa no previenen la progresión de la 

retinopatía temprana .(13) 

 

 

Diagnóstico precoz, detección y tamizaje de pacientes 

Todos los pacientes diabéticos deben ser evaluados en forma rutinaria en 

búsqueda de retinopatía, aún en ausencia de síntomas visuales.  

 La evaluación debe hacerse previa dilatación de la pupila e idealmente 

por un oftalmólogo u optómetra con experiencia en el área. Para diabéticos tipo 

1, idealmente 5 años después del diagnóstico. Para diabéticos tipo 2, la 

evaluación inicial debe ser lo más cercana posible al momento del diagnóstico.  

 El seguimiento para los pacientes luego de la primera evaluación debe 

ser anual por un oftalmólogo u optómetra con experiencia en el área o más 

frecuentemente si se detecta progresión de la retinopatía.  

 Las mujeres diabéticas que se embarazan o planean un embarazo 

pueden empeorar su retinopatía durante el embarazo y deben tener un 

seguimiento estricto y frecuente hasta el primer año postparto. Estas 

consideraciones no aplican para la mujer con DM gestacional, pues en ellas no 

aumenta el riesgo de retinopatía.(12) 

Tratamiento  

 

El tratamiento de la retinopatía diabética y el edema macular es más exitoso si 

se inicia antes de cualquier deterioro por mínimo que sea, en la capacidad 

visual. El éxito de las medidas terapéuticas se centra básicamente en evitar el 

deterioro del compromiso visual más que en lograr la recuperación de la visión 

perdida. 

La fotocoagulación con láser, reduce la pérdida de la agudeza visual en 

pacientes con características de alto riesgo. En este sentido, la conducta más 

apropiada es remitir lo más pronto posible al oftalmólogo a los pacientes con de 
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edema macular, con cualquier grado retinopatía proliferativa o con retinopatía 

no proliferativa severa. (16) 

3.9.2.- Nefropatía diabética  

Esta causa el 44% de todas las insuficiencias renales terminales en el mundo 

occidental. La hiperglicemia crónica es también la responsable de esta 

complicación. 

 

En los primeros años de la diabetes, la hiperglicemia produce cambios 

funcionales, como son la vasodilatación de las arteriolas aferente y eferente 

(Aldosa Reductasa y b2 -Proteín Kinasa C activadas), con aumento del flujo 

plasmático renal. Sin embargo, la activación de la b2 -Proteín Kinasa C hace 

que la vasodilatación sea mayor en la arteriola aferente que en la eferente, 

aumentando la presión de filtración y la filtración glomerular. 

 

Ya después de 5 años de diabetes, la hiperglicemia se ha traducido en cambios 

moleculares y estructurales. El engrosamiento de la pared de las arteriolas 

aferente y eferente (glicosilación) normaliza eventualmente el flujo plasmático 

renal, y la membrana basal glomerular se engruesa y aumenta su 

permeabilidad, apareciendo microalbuminuria primero (30-200 mg/24 horas), y 

macroalbuminuria después (>200 mg/24 horas). Simultáneamente las células 

mesangiales se multiplican (activación de b2 -Proteín Kinasa C) y aumenta la 

cantidad de matriz mesangial. En esta etapa el paciente tiene 

macroalbuminuria en el rango de síndrome nefrósico, con hipertensión arterial 

en casi todos los casos. (26) 

 

La presencia de microalbuminuria es el principal factor de riesgo para el 

desarrollo de nefropatía diabética clínica. La presencia de microalbuminuria 

tiene un poder predictivo positivo para nefropatía de 80% y también de 

enfermedad cardiovascular. La clasificación de la nefropatía diabética debe 

considerar tanto la función renal (Tasa de filtración glomerular) como la 

excreción de albúmina. La relación microalbuminuria/ creatininuria en muestra 
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aislada de orina es un buen predictor de nefropatía y enfermedad 

cardiovascular. 

Es menos engorrosa que cualquier método que emplee recolección de orina los 

cuales no agregan mayor predicción ni exactitud de manera significativa (11). 

Esta determinación debe realizarse al diagnóstico en DM2 y a partir de los 5 

años desde el diagnóstico en DM1. Los IECA y los ARA II (y los bloqueadores 

de la actividad de la renina) son los medicamentos más efectivos para controlar 

la microalbuminuria y se recomiendan de inicio si no existen 

contraindicaciones) 

 

Clasificación de la Nefropatía Diabética según la ADA 

 

ESTADIO I ESTADIO II ESTADIO III ESTADIO IV ESTADIO V 
No provoca 

síntomas. Existe 

hiperfiltración 

glomerular y los 

análisis de orina 

y creatinina son 
normales. 

Tampoco hay 

alteraciones 

histológicas 

Aparece 

aproximadamente 

después de 5 años 

de evolución. Es 

silente. Mantiene 

función renal 
normal y no hay 

perdida de 

albúmina 

.Alteraciones 

mínimas en el 

glomérulo como 

inicio de 

engrosamiento de 

membranas basales 

o ligero aumento 

de la matriz 
mesangial 

Presencia de 

microalbuminuria 

(más de 30 mg de 

albúmina en 24 

horas o 20 mg/litro 

de orina). La 
creatinina en 

sangre es normal 

.La hipertensión 

arterial asociada 

puede empeorar la 

lesión renal. 

Expansión 

mesangial y de las 

membranas 

basales. 

 

Proteinuria 

persistente, 

disminución la 

función renal. 

Creatinina sérica 

en límites altos de 
lo normal o 

elevados (mayor 

o igual de 1.3 

mg/dl en la mujer 

o varones de 

menos de 65 kg 

de peso o mayor o 

igual 1.5 mg/dl en 

varones). Puede 

presentarse como 

síndrome 
nefrótico  

Proteinuria. 

Creatinina mayor 

de 200 µmol/litro o 

2.2 mg/dl, 

Hipertensión 

arterial. 
Glomerulosclerosis, 

lesiones nodulares, 

fibrosis intersticial, 

atrofia tubular. 

Aparición en 

general después de 

20 años de 

evolución 

FUENTE: ADA, Diagnóstico del daño en órgano blanco 

 

CLASIFICACION DE LA NEFROPATIA POR VALORES DE 

MICROALBUMINURIA (ADA) 

 

Estadio  Recolección de orina de 

24horas /albuminuria 

Clínica 

A 30-300 mg/dl/24h Microalbuminuria 

B >300mg/dl/24h  Macroalbuminuria 

FUENTE: ADA, Diagnóstico del daño en órgano blanco 
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Finalmente, la suma de matriz mesangial aumentada, más el engrosamiento de 

la membrana basal glomerular, van estrangulando a las asas capilares, 

reduciendo progresivamente el lumen de éstos. 

En esta situación sobreviene una progresiva disminución del flujo plasmático 

renal y de la filtración glomerular, que llevan al paciente a la insuficiencia renal 

terminal. 

FUENTE: ADA, Diagnóstico del daño en órgano blanco 

 

La lección más importante que da el conocimiento de la fisiopatología de la 

nefropatía diabética, es que la hiperglicemia ya está produciendo drásticos 

cambios en la fisiología renal años antes de la aparición de macroalbuminuria, 

hipertensión y caída de la función renal. De ahí la importancia del buen control 

de la hiperglicemia desde el momento del diagnóstico de la Diabetes. (27) 

 

Prevención y recomendaciones generales.  

 El control óptimo de la glicemia reduce el riesgo o retarda la progresión    

de la nefropatía (DCCT).  

  El control óptimo de la hipertensión arterial reduce el riesgo o retarda la 

progresión de la nefropatía (UKPDS).  

 La restricción proteica puede retardar el progreso de la nefropatía en 

diabéticos en quienes la enfermedad progresa a pesar de un adecuado 

control glicémico y de la presión arte-rial.  

 Deben evitarse todos los nefrotóxicos.  
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 Las estrategias experimentales como la aminoguanidina y el 

ponalrestata un están en estudio, los análisis preliminares los muestran 

carentes de efecto benéfico en nefropatía. 

Diagnóstico precoz, detección y tamizaje de pacientes 

La búsqueda de albúmina en orina, debe ser practicada a todo paciente con 

DM tipo 2 al momento del diagnóstico y a los pacientes con DM tipo 1 con 5 o 

más años de evolución de su enfermedad. A todos los diabéticos debe 

hacérseles seguimiento anual en busca de microalbuminuria. El test no debe 

practicarse después de ejercicio físico o durante complicaciones agudas de la 

diabetes o en presencia de infección del tracto urinario. (13) 

 

Tratamiento  

n o sin hipertensión y en presencia de 

cualquier grado de microalbuminuria, los inhibidores de la ECA retardan el 

progreso de la nefropatía.  

la ECA son tan efectivos como los bloqueadores de receptores de 

angiotensina.  

creatinina > 1.5, los bloqueadores de receptores de angiotensina pueden 

retardar e incluso revertir la progresión de la nefropatía.  

proteica en la dieta a menos de 0.8 g/kg/día en presencia 

de nefropatía.  

bloqueadores de receptores de angiotensina, deben medirse periódicamente 

los niveles de potasio en prevención de la hiperkalemia.  

de creatinina sea < de 60 ml/min, en presencia de hiperkalemia o cuando 

existan dificultades para el control adecuado de la glicemia y la presión arterial. 

(12)  
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3.9.3.- CARDIOPATIA DIABETICA 

Consideraciones generales.- La etiología de la enfermedad cardiovascular es 

compleja y multifactorial: anormalidades en la función endotelial y del músculo 

liso vascular, trastornos en la coagulación y en la fibrinólisis, producción de 

factores de crecimiento, citoquinas, moléculas de adhesión y radicales libres, 

juegan un papel preponderante en el desarrollo de este padecimiento. Junto a 

los denominados factores de riesgo mayores, la diabetes es un agente causal 

de primera línea en el desarrollo de enfermedad cardiovascular en general. 

Obesidad, hipertensión, dislipidemia y diabetes o intolerancia a los hidratos de 

carbono son padecimientos que frecuentemente concurren en una misma 

persona, determinando el síndrome metabólico o de insulino-resistencia, que 

incrementa en seis veces el riesgo de mortalidad de origen cardiovascular, 

respecto a la población sana. 

 

El mecanismo básico por el cual la hiperglicemia produce daño macrovascular, 

es similar al descrito previamente en complicaciones microvasculares. El 

aumento en la producción de radicales libres como producto de la 

hiperglicemia, puede llevar a aterosclerosis por los siguientes mecanismos:  

 Peroxidación de las lipoproteínas de baja densidad, moléculas altamente 

aterogénicas 

  Oxidación del fibrinógeno con el consecuente efecto procoagulante.  

 Incremento en la activación de las plaquetas y en la producción de 

matriz de colágeno. 

 Disminución en la producción de óxido nítrico (9).  

Dislipidemia.  

 Debe propenderse por mantener el colesterol LDL <100mg/dl, 

Triglicéridos <150 mg/dl y HDL >40 mg/dl.  

  A pacientes diabéticos adultos debe medírseles el perfil lipídico 

anualmente, incluso cada 2 años si se mantienen en las metas de bajo riesgo, 

o más frecuentemente si se necesita ajustar a las metas propuestas.  
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  En niños mayores de dos años de edad, el control debe hacerse 

después del diagnóstico y cuando la diabetes esté controlada. Si los valores 

son de bajo riesgo, no hay otros factores de riesgo ni historia familiar de 

dislipidemia, el control puede hacerse cada 5 años.  

  La terapia médica destinada a aumentar la actividad física, disminuir el 

peso, la ingesta de colesterol y grasas en general debe ser parte integral y 

permanente en todo el proceso del tratamiento.  

 La terapia farmacológica se inicia en pacientes que no alcanzan las 

metas con la terapia médica.  

 Las estatinas constituyen la primera línea para disminuir las LDL.  

 Los fibratos pueden disminuir la progresión de enfermedad 

cardiovascular en pacientes con HDL bajo.  

  Es plausible la combinación de estatinas con fibratos o niacina, siempre 

y cuando se esté atento a la aparición y control de efectos indeseables.(12) 

Cardiopatía Diabetica Coronaria 

Existe evidencia clara de que las complicaciones de la cardiopatía coronaria, 

entre las que se incluyen angina de pecho, IAM, insuficiencia cardiaca 

congestiva y muerte súbita, representan una complicación importante de la 

diabetes tanto de tipo 1 como 2. 

Angina e infarto agudo de miocardio en los pacientes con DM tipo 1, que a 

menudo carecen de los factores de riesgo cardiovascular tradicionales, el 

tiempo de evolución de la diabetes es el factor pronóstico más importante de 

cardiopatía coronaria prematura. Dado que la diabetes tipo 1 suele iniciarse en 

etapas precoces de la vida, la cardiopatía coronaria puede aparecer ya en la 

tercera y cuarta décadas de la vida. 

 

Por el contrario, los pacientes con DM tipo 2 presentan a menudo muchos de 

los factores de riesgo cardiovascular tradicionales y suelen desarrollar la 

cardiopatía coronaria en la quinta o sexta décadas de la vida, o más tarde, a 
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menudo tras un periodo relativamente corto desde el diagnóstico de la 

diabetes, o incluso en el momento del diagnóstico. No es infrecuente que la 

diabetes sea identificada por primera vez cuando el paciente presenta un 

episodio coronario. (11) 

 

La aparición prematura de cardiopatía coronaria en pacientes diabéticos, la 

presencia de enfermedad más generalizada en el momento del diagnóstico y el 

aumento de la morbilidad y mortalidad tras el IAM plantean la cuestión de si el 

proceso aterosclerótico es diferente en la diabetes. Estudios 

anatomopatológicos han indicado que la placa aterosclerótica de las arterias 

coronarias del paciente diabético se muestra morfológicamente similar a la 

placa existente en los individuos no diabéticos. (17) 

 

Sin embargo, existe evidencia tanto anatomopatológica como angiográfica de 

que las arterias coronarias muestran una afectación más difusa y que ésta 

puede extenderse más distalmente en la diabetes. En los pacientes con 

diabetes, la cardiopatía coronaria puede asociarse a disfunción endotelial 

generalizada, así como a anomalías de los vasos de pequeño calibre. El hecho 

más importante es que los pacientes diabéticos presentan más a menudo 

afectación de múltiples vasos coronarios en el momento en el que se establece 

el diagnóstico de enfermedad coronaria o bien en el momento en el que se 

produce un IAM. (11) 

 

El curso de los episodios coronarios agudos es peor que en pacientes no 

diabéticos; de hecho, varios estudios han mostrado un aumento del 25-100% 

en la mortalidad intrahospitalaria tras un IAM en pacientes diabéticos. El 

aumento de la mortalidad en esta población parece estar asociado con la 

mayor frecuencia de choque cardiogénico e insuficiencia cardiaca. Otros 

factores asociados a la mayor mortalidad hospitalaria en estos pacientes son:  

 

 El tamaño del infarto. No parece haber diferencias significativas en la 

mayoría de los trabajos en cuanto al nivel enzimático tras un IAM, ni con 

la valoración electrocardiográfica del tamaño de éste. 
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 Localización del infarto. Se ha descrito que el aumento de mortalidad 

está limitado a los pacientes con infarto anterior. 

Esta localización es ligeramente más común en los pacientes diabéticos. 

 

 Aterosclerosis más extensa y difusa. Estudios autópsicos demuestran 

una distribución más extensa de la aterosclerosis en pacientes 

diabéticos que en otros individuos ajustados por edad. Esto aumenta la 

prevalencia del ateroma complicado con fisura de la placa y 

calcificación. 

 Reperfusión arterial espontánea y alteraciones de la hemostasia. 

 

Tanto la reperfusión espontánea como la inducida farmacológicamente 

producen una mejoría de la función miocárdica, lo que limita el tamaño del 

infarto. Las alteraciones de la hemostasia y la fibrinólisis en los pacientes 

diabéticos podrían dificultar esta repercusión. La elevación de PAI-1, observada 

en pacientes con DM, se asocia con una peor repercusión tras el tratamiento 

fibrinolítico. Esta elevación de PAI-1 también ha sido asociada con una mayor 

frecuencia de re infarto precoz.  

 

• Presencia subyacente de miocardiopatía diabética. Diversos trabajos han 

mostrado un empeoramiento de la función miocárdica tras un infarto en áreas 

no infartadas en pacientes diabéticos, lo cual pudiera estar justificado por la 

presencia de microangiopatía. 

 

• Alteraciones metabólicas. Una posible explicación para el exceso de fallo de 

bomba es el efecto metabólico del déficit absoluto o relativo de insulina ante la 

presencia de hormonas contrainsulares (cortisol y catecolaminas). Esto da 

lugar a un incremento de la glucemia y estimula la lipolisis, lo que hace 

aumentar los valores de ácidos grasos no esterificados, que alterarán el 

metabolismo miocárdico al reducir la contractilidad, incrementar el consumo de 

oxígeno y desencadenar la lesión isquémica. Otro posible efecto de la 

elevación de los ácidos grasos no esterificados puede relacionarse con la 
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teoría de los radicales libres, ya que los diabéticos parecen ser más 

susceptibles a la lesión producida por estos radicales 

DIAGNOSTICO DE CARDIOPATÍA: (infarto de miocardio, Cardiopatía 

isquémica)  

 

TROPONINA VALOR NORMAL 

TROPONINA I  <0,35ng/mil 

TROPONINA T  <0,2ng/mil 

                      FUENTE: ADA, Diagnóstico del daño en órgano blanco 

 

Troponina 

La troponina es una proteína globular de gran peso molecular presente en el 

músculo estriado y en el músculo cardiaco. 

  

 

                      FUENTE: ADA, Diagnóstico del daño en órgano blanco/ESTRUCTURA DE LAS TROPONINAS 

 

Cada una de sus tres subunidades son de estructura terciaria prácticamente 

globular (excepto la subunidad C, que presenta una porción fibrosa doble 

helicoidal con extremos globulares) y reciben un nombre específico, que está 

directamente relacionado con la característica funcional que llevan a cabo. Así, 

la proteína está constituida por las troponinas T,I y C de pesos moleculares 

aproximados y respectivamente de 37, 23 y 18 kilodaltons. 

La troponina T (Tn T) recibe esta denominación porque su función es fijar el 

complejo proteico a la tropomiosina. Se trata de la subunidad mayoritaria de la 

proteína y está presente en dos fracciones celulares: una soluble libre en el 

citoplasma y otra unida al sistema fibrilar. Existen tres isoformas de Tn T que 

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Troponino.jpg
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difieren entre sí en 6 a 11 residuos de aminoácidos que son altamente polares.: 

la troponina T tipo 1(TNNT1), presente en el músculo esquelético de 

contracción lenta, la troponina T tipo 2 (TNNT2) localizada en el músculo 

cardíaco, y la troponina T tipo 3 (TNNT3) que actúa en el músculo esquelético 

de contracción rápida. (5) 

 

La subunidad C (Tn C) debe su nombre al hecho de ser capaz de ligar iones de 

[[calcio] (elemento químico)|]] (Ca2+) (cada mol de proteína une dos mol de 

Ca2+). Existen dos isoformas que son codificadas por genes diferentes de 

copia única:2 troponina C tipo 1 lenta (TNNC1) y troponina C tipo 2 rápida 

(TNNC2). La estructura cristalográfica muestra una proteína con forma de 

mancuerna que consta de cuatro manos EF, dominios estructurales específicos 

para la unión de calcio. Cada dominio presenta motivos hélice-bucle-hélice 

básica, dos situados en el extremo carboxilo que se unen a calcio (Ca2+ ) y 

magnesio (Mg2+) competitivamente y otros dos lugares de regulación 

específica de Ca2+ en el extremo amino. 

 

La troponina I (Tn I) recibe esta denominación porque parece inhibir tanto la 

actividad de la miosina ATPasa como la unión actinmiosina.1 Esta subunidad 

presenta tres isoformas que son específicas de tejidos humanos: la troponina I 

tipo 1 (TNNI1) localizada en el músculo esquelético de contracción lenta, la 

troponina I tipo 2 (TNNI2) que se encuentra en el mismo tejido muscular pero 

es de contracción rápida y finalmente la troponina I tipo 3 (TNNI3) cardíaca. La 

isoforma cardíaca, una de las más importantes por las funciones diagnósticas 

que puede realizar, consta de 32 aminoácidos adicionales en el extremo amino, 

los cuales le confieren cardioespecificidad. Esta región aminoterminal contiene 

dos residuos de serina cuya fosforilación por la proteína-quinasa dependiente 

de Adenosín monofosfato cíclico (AMPc) participa en la contracción muscular 

promovida por antagonistas β-adrenérgicos del corazón. 

Al tratarse la troponina de un trímero prácticamente globular no se extiende a lo 

largo de todo el filamento, sino que nos encontramos una unidad completa de 

proteína por cada siete monómeros de actina G.1 Este complejo se puede 
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disociar a altas concentraciones (6 M) de urea o ácido etilendiaminotetraacético 

(EDTA). 

 Funciones de la Troponina. 

 

Para que se produzca la contracción muscular, la tropomiosina debe 

desplazarse para dejar libres los lugares de unión de la actina, y de esta forma, 

poder formar el complejo actina-miosina.4 Al tratarse de una proteína inactiva, 

no es ella misma la que realiza este desplazamiento, sino que la encargada de 

ello es la Troponina.(15) 

 Troponina T 

Se trata de la subunidad que empuja a la tropomiosina, de manera que los 

centros de unión de la actina quedan libres, permitiendo la interacción actina-

miosina. La Tn T no es en sí misma activa, sino que se ve empujada a su vez 

por otra de las subunidades de la troponina, la Tn C. Por ello, la función de la 

Tn T se reduce a estar permanentemente unida a la tropomiosina, y empujarla 

en el momento que recibe la señal de la Tn C. 

Troponina C 

La troponina C es capaz de ligar iones de calcio y es la subunidad activa del 

complejo. Se encuentra uniendo las subunidades Tn I y Tn T, pero no 

interacciona con la actina ni con la tropomiosina. 

En la estructura primaria de la Tn C encontramos cuatro regiones homólogas 

que contienen residuos de aspartato y glutamato, y en condiciones fisiológicas, 

con un pH ligeramente básico, tienen una carga neta negativa. Debido a este 

hecho, se genera un proceso de atracción electrostática, de manera que si se 

produce un aumento de la concentración de calcio, estos iones se verán 

atraídos por la proteína y quedarán unidos. 

Dos de estas cuatro regiones homólogas tienen una alta afinidad por el calcio, 

de forma que generalmente, cada una de ellas va a retener a un ion, tanto en 

relajación como en contracción. En cambio, las otras dos regiones presentan 

una baja afinidad, y será necesario que los niveles de calcio lleguen a un 

determinado valor (5x10-7 en el sarcoplasma) para que queden unidos a estas 

regiones. Si los niveles de calcio están por debajo de este valor, las dos 

regiones homólogas de baja afinidad mantienen una conformación globular. 
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En aumentar el nivel de calcio llegando a los valores necesarios, se deshace la 

estructura hélice alfa de estas regiones y se forma una especie de “bolsillo” 

donde el calcio queda ligado.5 

Este cambio conformacional es transmitido a toda la proteína, de manera que 

la Tn I se separa de la actina y empuja a la Tn T, que a su vez empuja a la 

tropomiosina.6 Gracias a este empuje final de la tropomiosina, los centros de 

unión de la actina quedan liberados, y se posibilita la interacción actina-

miosina, con la consecuente contracción muscular. De este modo, la 

contracción depende de la salida de calcio desde el retículo sarcoplasmático al 

sarcoplasma.(12) 

La relajación se produce mediante el cierre de los canales iónicos de calcio a 

causa del cese del estímulo nervioso que los mantenía abiertos, de manera 

que el calcio deja de fluir al sarcoplasma. Entonces se activa un sistema de 

transporte activo de calcio (con gasto de ATP para reintroducir el ion en el 

retículo sarcoplásmatico, de manera que bajan los niveles en el sarcoplasma, y 

vuelven a quedar tapados los centros de unión de la actina. Al no poderse 

realizar la interacción actina-miosina, se producirá la relajación. 

Troponina I 

En estado de relajación, es decir, con los centros de unión de la actina tapados 

por la tropomiosina, se encuentra unida a la actina. En cambio, para que se 

produzca la contracción, se separa de ella a causa del empuje realizado por la 

Tn C. Recibe la denominación de Tn I debido a su función inhibidora, tanto de 

la actividad ATPasa de la miosina, como de la interacción actina-miosina. 

 

Test de la troponina 

  

El test de la troponina o también llamado prueba de la troponina se está 

convirtiendo en uno de los métodos más importantes para el diagnóstico precoz 

de los pequeños infartos de miocardio que no son detectables mediante otras 

pruebas convencionales. De este modo la causa más frecuente para el empleo 

de esta prueba será la sospecha de una posible lesión en el corazón y en 

especial en el miocardio.(19) 
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Se sabe que el primer ensayo con troponina I (radioinmunoensayo) fue descrito 

en 1987, y dos años después fue descrito el de la troponina T (inmunoensayo 

ELISA). Desde entonces, el test se ha hecho muy popular extendiéndose su 

uso como marcador bioquímico del infarto agudo del miocardio, entre otros 

problemas en relación al daño en el corazón. 

Características de la prueba 

Es una prueba que resulta muy útil debido a que, normalmente, los valores de 

troponina se encuentran en niveles tan bajos que en la mayoría de analíticas 

de sangre son indetectables. De este modo se trata de un marcador bioquímico 

muy sensible y específico. Se han establecido unos puntos de corte para la 

consideración de los valores normales de los niveles de troponina que están 

descritos a continuación: 

- Troponina I: <0,35ng/mL 

- Troponina T: <0,2ng/mL 

Cuando hay detección de niveles superiores de troponina podemos determinar 

que ha habido daño en el corazón. En el caso que se haya producido un 

ataque cardíaco, los niveles de troponina aumentaran mucho al cabo de 6 

horas y serán detectables en el paciente 12 horas después de haberlo 

experimentado (con un máximo en los niveles aproximadamente a las 24 

horas). Además, los elevados niveles de troponina en estos casos se pueden 

prolongar hasta dos semanas. También se debe tener en cuenta que cuanto 

mayor sean los niveles, más riesgo de complicaciones o incluso de muerte 

tendrá el paciente.11 

No solamente los ataques cardíacos pueden elevar los niveles de troponina 

sino que existen otras posibles causas que puedan llevar a niveles anormales 

en el test. Cabe destacar la presión alta en las arterias pulmonares, la 

inflamación del miocardio debido a un virus, el ejercicio intenso o incluso un 

traumatismo. 

 Técnica de la prueba 

Se trata de una prueba que tiene como base la técnica del inmunoensayo con 

esta técnica, se medirán los niveles de troponina I o de troponina T presentes 

en una muestra de sangre extraída del paciente para poder decidir si realmente 

el corazón ha sido dañado. Aun así, si hay resultado negativo de los niveles de 
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troponina y se puede considerar que los valores obtenidos se encuentran en el 

punto de corte de los niveles normales será necesaria la realización reiterada 

de la prueba entre las 6 a 12 horas después de la primera prueba. 

Los resultados de la prueba, por lo general, se pueden conocer al cabo de tan 

solo 30-60 minutos después de la realización. 

Ventajas e inconvenientes de la prueba 

Ventajas 

Es considerado el marcador bioquímico para el daño del miocardio más 

sensible y específico que existe actualmente. La tasa de resultados de 

verdaderos positivos resulta elevada. De este modo, permite concretar casos 

de angina inestable cuando en otras pruebas como la CK-MB 

(creatinfosfocinasa) los niveles de este marcador se habían determinado como 

normales. 

Además, como hemos podido ver, la técnica del inmunoensayo es eficiente y 

rápida con una resolución en tan solo media hora o una hora. Este hecho 

también ha facilitado su actual uso extendido y la posibilidad de la realización 

de más de una prueba por paciente. 

El test de la troponina puede presentar algunos problemas o inconveniente 

relacionados sobre todo con los instrumentos de medición de los niveles de 

troponina y la estandarización de los puntos de corte en dichos niveles, entre 

otros. 

En relación a los instrumentos de medición, cabe resaltar que uno de los 

problemas más frecuentes que se puede presentar está relacionado con los 

valores de sensibilidad analítica entre las metodologías utilizadas para la 

medición de los niveles de troponina en los laboratorios. Una de las posibles 

soluciones aportadas para este problema han sido la utilización de un 

calibrador común y un suero conmutable. 

Respecto a la estandarización, es sabido que dependiendo del laboratorio 

donde se haya efectuado el test los puntos de corte sobre los valores normales 

de troponina pueden diferir. Sería deseable que se establecieran unos valores 

que estuvieran reconocidos de manera oficial para evitar posibles confusiones, 

así como para facilitar su interpretación por parte del médico para llegar a un 

diagnóstico adecuado. 
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Finalmente, hay que añadir que hay cierta diferencia entre la realización de la 

prueba con suero o con plasma. Esto puede representar un sesgo ya que se 

han determinado niveles un 30% menores en el caso del plasma que en el 

suero. De modo que es preferible que para la medición de los niveles de 

troponina se disponga de una muestra lo bastante consistente.(5) 
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4.- METODOLOGIA  

4.1- Tipo de Investigación 

 Transversal 

 Descriptivo 

4.2.- Área de estudio  

Área de Clínica del Hospital Isidro Ayora de Loja. 

4.3. Universo 

Conformado por todos los pacientes diabéticos hospitalizados en el área de 

Clínica del Hospital Isidro Ayora Loja. 

4.4. Muestra 

o 80 Pacientes Diabéticos Tipo 1 y 2. 

4.5.- Criterios de Inclusión 

 Pacientes diabéticos Tipo 1 y Tipo 2 que ingresaron, al servicio de 

Clínica HRIA nuevos o subsecuentes 

 Pacientes que aceptaron entran en el estudio 

 Pacientes que se realizaron los exámenes de HbA1C, Fondo de ojo, 

Proteinuria, ECG y Troponinas. 

4.6.-  Criterios de Exclusión: 

 Pacientes no confirmados de diabéticos o que este en estudio su 

diagnostico 

 Pacientes que no aceptaron entrar en el estudio 

 Pacientes que no se realizaron los exámenes anteriormente 

nombrados 
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4.7.- Método: Científico, con herramientas como: 

1.- Recolección de información: bibliográfica, estadística 

2.- Tamizaje de la muestra: criterios de inclusión y exclusión 

2.- Realización de exámenes: muestra seleccionada 

4.8.- Procedimiento 

Realización del examen de HbA1C 

Se tomó el rango referencial de  HbA1c >6.5 % para clasificarlos en diabéticos 

mellitus tipo 1 y 2 controlados y no controlados 

Técnica que se utilizó para la recolección de la muestra se sangre para 

examen de HbA1C y Troponinas:  

1. Materiales: 

 Jeringa de plástico de  10ml  sin lubricación o anestésico alguno. 

Desechables 

 Tuvo para la recolección y traslado de la muestra, tapón plástico  que 

rosque perfectamente en el pivote de metal. 

 No se necesita anticoagulante para la conservación o traslado de la 

muestra 

Procedimiento, extracción y traslado de la muestra 

 Evaluar, seleccionar y localizar el sitio (vena) para la extracción de 

sangre. 

 Radial. 

 Humeral. 

 Femoral. 

 Pedía. 

 Hacer el aseo de la región con algodón con solución estéril. 

 Roscar perfectamente la aguja en el pivote de metal para impedir 

durante la punción la entrada de aire al interior de la jeringa. 
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 Rotule la jeringa con el nombre del paciente y número de cama 

 Extraer mínimo 3 cc de sangre para realizar los exámenes 

- Métodos diagnósticos y pruebas confirmatorias para la 

clasificación del daño en órgano blanco.   

Retinopatía: Se Diagnosticó por Examen de fondo de ojo: presencia de 

lesiones y clasificación por estadios según la Asociación Americana De 

Diabetes (ADA). 

Técnica y Procedimiento:  

Materiales: 

1.- Oftalmoscopio 

2.- Solución anestésica 

3.- Solución vasodilatadora 

4.- Separadores de parpado 

Procedimiento: preparación del paciente 

1.-  Se colocó 2 gotas de anestésico en el ojo izq. O der. De acuerdo al estudio, 

uní o bilateral 

2.- De la misma manera primero se colocó 2 gotas de sustancia vasodilatadora 

en un ojo luego en otro 

3.- Se coloca un separador de parpado 

3.- Con el oftalmoscopio manual u óptico se procede a examinar 

4.- El examen es indoloro 

5.- No se necesita medio estéril 

El estudio del fondo de ojo u oftalmoscopia es una prueba de exploración que 

se hace en el ojo para ver la parte interna del ojo (la retina). Mediante esta 

exploración podemos ver las venas y arterias de la retina así como otras 

estructuras de la retina como la papila y la mácula. 

Nefropatía: Diagnosticada por proteinuria (microalbuminuria) de  24 horas 

Estadificacion de la Nefropatía Diabetica, de acuerdo a la ADA 

Técnica: procedimiento 

La proteína en la orina se examinó por medio de uno de estos métodos: 
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1. Se utilizó una "prueba rápida" para ver si la proteína está o no presente 

en la orina. En este examen, una tirilla químicamente tratada se sumerge en 

una muestra de orina al azar, simplemente para ver si se detecta la proteína. 

2. Se requiere una muestra de 24 h para medir la cantidad real de proteína 

que está siendo excretada en la orina. 

3.-   Se solicita a la persona descontinuar medicamentos que pueden interferir 

con el examen si es necesario. El procedimiento para tomar una muestra de 

orina de 24 horas es el siguiente: 

• Día 1: la persona debe orinar en la taza del baño al levantarse en la 

mañana. 

• Luego, recoger toda la orina en un recipiente especial durante las 

siguientes 24 horas. 

• El día 2: la persona debe orinar en el recipiente al levantarse en la 

mañana. 

• Tapar el recipiente y guardarlo en el refrigerador o en un lugar fresco 

durante el período de recolección. Se debe marcar el recipiente con el nombre, 

fecha, hora determinación y retornarlo de acuerdo con las instrucciones. 

Luego se tomara una muestra de aproximadamente 20 cc y será examinada. 

Cardiopatía: Se  diagnosticó por  EKG: presencia de ondas Q anormales y 

examen de Troponina I, y se clasifico según los parámetros de la ADA para 

Cardiopatía Diabética  

Técnica: procedimiento 

ECG: 

1.- Se limpia varias áreas en los brazos, las piernas y el tórax y luego fijará 

pequeños parches llamados electrodos en estas áreas.  

2.- Puede ser necesario rasurar o cogerse algo de cabello de manera que los 

electrodos se peguen a la piel.  

3.- El número de parches empleados puede variar. 

4.- Los parches se conectan por medio de cables a una máquina que convierte 

las señales eléctricas provenientes del corazón en líneas onduladas, las cuales 

se imprimen en papel.  

4.- Es necesario que permanezca quieto durante el procedimiento.  

5.- El procedimiento es indoloro 
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4.9. Tabulación y análisis de datos  

 

1. Para describir las variables de estudio se utilizó estadística descriptiva. 

2. Se recopilo la información y se tabulo en función de la tablas de 

recolección y se utilizó el programa de Excel 
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5.- PRESUPUESTO 

 

 Bienes: 

o Papeles 

o Cds 

o Esferos 

Servicios: 

o Copias 

o Internet 

o Estadístico 

o Movilidad 

o Impresiones 

 

EXAMENES 

HbA1C: valor unitario 8.50 $ ------------------------- por 80---------total: 680 $ 

 

Total de gastos: 1076 $ 

 

 

 

 

GASTO CANTIDAD 

Papeles $ 100.00 

Cds $. 3.00 

Esferos 

 

$. 3.00 

Copias $. 100.00 

Internet $. 30.00 

Movilidad $. 10.00 

Impresiones $. 150.00 

Total $ 396.00 
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6.-  RESULTADOS 

 
Grafico 1.-  
Pacientes con Diabetes Mellitus tipo 1 y 2 en  relación al sexo 
 

 

FUENTE: HOJA DE REGISTRO  

AUTOR: JHONNY CUENCA 

 

De los 33 pacientes de sexo masculino 9 (27.27%) presentan diabetes mellitus 

(DM) tipo 1 y 24 (72.72%) presentan diabetes mellitus tipo 2.  De las 47 

pacientes de sexo femenino 15 (31.91%) son diabéticas tipo 1 y 33 (70.21%) 

son diabéticas tipo 2. En donde se observa una frecuencia mayor de mujeres 

en relación a los hombres.  
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Grafico 2.-  

Pacientes con DMT 1 con HbA1C > 6.5% y < 6.5% 

   

 

FUENTE: HOJA DE REGISTRO 

AUTOR: JHONNY CUENCA  

 

 

De los pacientes con DM tipo 1; 9 pacientes son de sexo masculino, de los 

cuales 4 (44.44%) presentan valores de HbA1C > 6.5%, y 5 (55.56%) 

presentan valores de HbA1C < 6.5%. De los 15 pacientes femeninos, 9 (60%) 

presentan valores de HbA1C > 6.5% y 6 (40%) presentan valores de HbA1C < 

6.5%. en donde se aprecia también la mayor frecuencia en pacientes 

femeninos.  
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GRAFICO 3.-  

 

Pacientes con DMT 2 con HbA1C > 6.5% y <6.5%  

 

 

 

FUENTE: HOJA DE REGISTRO 

AUTOR: JHONNY CUENCA 

 

De los 24 pacientes de sexo masculino con DM tipo 2, 14 (58.33%) pacientes 

presentan valores de HbA1C > 6.5% y 10 (41.67%) valores de HbA1C < 6.5%: 

de los 32 pacientes de sexo femenino, 25 (78.12%) presentan valores de 

HbA1C > 6.5% y 7(21.88%) presentan valores  < 6. 5%.  
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GRAFICO 4.-  

Pacientes con DM 1 con HbA1C  > 6.5% que presentan  daño en órgano 

blanco de acuerdo al sexo 

 

 

FUENTE: HOJA DE REGISTRO 

AUTOR: JHONNY CUENCA 

 

De los 4 pacientes de sexo masculino 4 (100%) todos presentan daño en 

órgano blanco, de los 9 (100%) pacientes de sexo femenino todas presentan 

daño en órgano blanco.  
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Grafico 5.-  

Pacientes con  DM2 con HbA1C >6.5% que presentan daño en órgano 

blanco de acuerdo al sexo. 

 

 

FUENTE: HOJA DE  REGISTRO 

AUTOR: JHONNY CUENCA 

 

De los 14 pacientes de sexo masculino 14 (100%) presentan daño en órgano 

blanco, de los 25 (100%) pacientes de sexo femenino 25 presentan daño en 

órgano blanco.  
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Grafico 6.-  

Pacientes  DM tipo 1 con lesión en órgano blanco 

 

 

 

FUENTE: HOJA DE  REGISTRO 

AUTOR: JHONNY CUENCA 

 

De los 4 pacientes de sexo masculino 3 (75%) presentan Nefropatía diabética y 

1 (25%) Cardiopatía isquémica. De los 9 pacientes de sexo femenino 2 (22.2%) 

presentan Retinopatía Diabética, 6 (66.67%) presentan Nefropatía Diabética, 1 

(11.11%) presenta Cardiopatía.  
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Grafico 7.-  

Pacientes  DM tipo 2 con lesión en órgano blanco 

 

 

 

FUENTE: HOJA DE  REGISTRO 

AUTOR: JHONNY CUENCA 

 

De los 14 pacientes de sexo masculino 4 (28.57%) presentan Retinopatía, 9 

(64.28%) presentan Nefropatía, 1 (7.14%) presenta Cardiopatía. De los 25 

pacientes de sexo femenino 5 (20%) presentan Retinopatía Diabética, 15 (60%) 

presentan Nefropatía Diabética, 5 (20%) presenta Cardiopatía.  
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7.- DISCUSIÒN   

De los 24 (25%) pacientes con Diabetes Mellitus tipo 1, 9 (37.5%) de sexo 

masculino y 15  (62.5%) de sexo femenino, de los cuales 13 (79.16%) 

pacientes presentaron niveles de Hemoglobina Glicosilada >6.5%.De los 

pacientes con niveles de HbA1C >6.5% todos presentaron daño en órgano 

blanco de donde 9 son de sexo femenino de las cuales 6 (66.67%) pacientes 

presentan Nefropatía Diabetica, 2 (22.22%) Retinopatía Diabetica y 1 

Cardiopatía Diabetica (11.11%) mientras que  4 pacientes son de sexo 

masculino de los cuales 3 (75%) presentan Nefropatía Diabetica y 1 (25%) con 

Cardiopatía Diabetica. Lo que contrasta con el estudio realizado  por el Dr. 

Roberto Sempértegui O. de la Universidad Central del Ecuador en el Hospital 

Voz Andes de Quito (Ecuador) que comprendió 100 pacientes diabéticos tipo I 

y II. En el que determino que de los 38 pacientes con Diabetes Mellitus 1, 16 

(32.10) de sexo masculino y 22 (57.89%) de sexo femenino, 8 de sexo 

masculino presentaron niveles de HbA1C >6.5 con presencia de daño en 

órgano blanco, siendo la Nefropatía diabetica (46.18%) la más frecuente, así 

mismo 17 pacientes de sexo femenino que presentaron valores de HbA1C 

>6.5% mostraron daño en órgano blanco teniendo más frecuencia la Nefropatía 

(52,3%). Siendo la patología más frecuente la Nefropatía Diabetica y 

predominante del sexo femenino. Del mismo modo otro estudio realizado en 

México donde se estudió a 60 pacientes 21 con Diabetes Mellitus tipo 1, de los 

cuales 11 pacientes presentaron hemoglobina glicosilada de >6.5%, 7 de sexo 

femenino y 4 de sexo masculino, en los cuales predomina la Nefropatía 

Diabetica 63%, seguido de la Retinopatía con 21 % y luego la Cardiopatía 

Diabetica con 16%.  

De Los 56 (75%) pacientes con Diabetes mellitus tipo 2, de nuestro estudio 

24(42.85%) de sexo masculino y 32  (58.92%) de sexo femenino, de los cuales  

39 (69.64%) presentaron niveles de Hemoglobina Glicosilada >6.5%. De los 

pacientes con niveles de HbA1C >6.5% todos presentaron daño en órgano 

blanco de donde 25 (64.10%) son de sexo femenino de las cuales 15(60%) 

tienen Nefropatía Diabetica, 5 (20%) tienen Retinopatía Diabetica y 5 (20%) 

Cardiopatía Diabetica, mientras que 14 pacientes son de sexo masculino de los 
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cuales 9(64.28%) tienen Nefropatía, 4(28.57%) tienen Retinopatía y 1 (7.14%) 

Cardiopatía Diabetica. Lo que contrasta con el estudio Voz Andes en el que de 

los  62 pacientes con Diabetes mellitus 2, 37 (59.67%) de sexo femenino y 25 

(40.32%) de sexo masculino,  23 pacientes de sexo femenino presentaron 

niveles de HbA1C >6.5% todas con daño en órgano blanco, de las cuales 12 

presentaron nefropatía, 8 Cardiopatía y 2 Retinopatía, mientras que 12 

pacientes de sexo masculino presentaron niveles de HbA1C >6.5% mostrando 

todos daño en órgano blanco, 7 Nefropatía, 3 Retinopatía y 2 Cardiopatía. De 

lo que se aprecia en contraste a estos estudios la población femenina es la 

más afectada en ambos casos siendo el daño más frecuente el daño renal. De 

igual manera en el estudio Mexicano de los 39 pacientes con diabetes Mellitus 

Tipo 2, 17 de sexo masculino y 33 de sexo femenino, determinaron que  33 

pacientes con niveles de HbA1C >6.5% presentaron daño en órgano blanco 

incluso de hasta 2 y 3 órganos blanco, siendo predomínate la Nefropatía 

Diabetica con 48.23% así entonces lo que no contrasta con este estudio en el 

que el daño es de uno solo para cada paciente. Sin embargo lo que si contrasta 

es que la población femenina es la más afectada siendo la Nefropatía Diabetica 

la más común en ambas.  
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8.- CONCLUSIONES 

Al finalizar el presente trabajo se ha llegado a las siguientes 

conclusiones. 

- En  Los Diabéticos tipo 1 los niveles de >6.5% HbA1C son más 

frecuentes en el sexo femenino (60%), que en el sexo masculino (40%). 

Al igual que en los Diabéticos  tipo 2 los niveles de >6.5% HbA1C son 

más frecuentes en el sexo femenino (70%), que en el sexo masculino 

(30%). 

- Los 14 pacientes con diabetes Mellitus tipo 1 que presentaron niveles de 

Hemoglobina Glicosilada de >6.5% todos presentaron daño en órgano 

blanco de los cuales la Nefropatía Diabetica representa el 69.23% (9 

pacientes), Cardiopatía diabetica el 15.38% (2 pacientes) y Retinopatía 

15.38% (2 pacientes) 

- Los 39 pacientes con diabetes Mellitus tipo 2 que presentaron niveles de 

Hemoglobina Glicosilada de >6.5% todos presentaron daño en órgano 

blanco de los cuales la Nefropatía Diabetica representa el 64.25% (24 

pacientes), la Retinopatía Diabetica el 28.57% (9 pacientes) y la 

Cardiopatía Diabetica 7.14 % (6 pacientes) 

- En pacientes diabéticos tipo 1 y 2  que manejan niveles de HbA1C de 

<6.5  no hay evidencia de daño en órgano blanco.  
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9.- RECOMENDACIONES 

Al finalizar el presente trabajo se puede recomendar lo siguiente: 

- Al paciente diabético que ya presenta daño en órgano blanco mejorar su 

estilo de vida, ser disciplinado en su tratamiento y estar 

permanentemente consultando al médico. 

- Al familiar del paciente diabético, insertarse conjuntamente con el en 

varios tipos de actividades que mejoren el estilo de vida del paciente 

como; club de diabéticos, bailoterapia, nutrición entre otros y no aislarlo 

sino más bien ser su apoyo 

- Crear, fomentar e impulsar medidas de soporte para el paciente 

diabético como; clubes de apoyo, campañas de información, revistas, 

espacios televisivos y radiales entre otros, con el fin de mejorar su 

calidad de vida. 

- Utilizar como valor de corte en nuestro medio HbA1C de > 6.5% para 

predecir el riesgo de complicaciones en el paciente diabético tal como lo 

recomienda la ADA y ALAD `para América Latina  

- Se recomienda a los directivos de la casa de salud donde se realizó el 

estudio implementar en su laboratorio la realización de este examen con 

la compra de reactivos e instrumentos necesarios para realizarlo 

- Desde el punto de vista académico se exhorta a la Universidad brindar 

más apoyo para la realización de este tipo de trabajos. 

- De la misma manera se invita continuar con este tipo de estudios para 

dar seguimiento a esta patología y tener un mejor conocimiento de la 

misma.  
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11.- ANEXOS 

HOJA DE AUTORIZACION DEL PACIENTE 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Universidad Nacional de Loja 

Área de la Salud Humana 

Carrera de Medicina 

 

 

 

Yo,……………………………………………………Con C.I………………………... 

Yo,…………………………………………………….con CI…………………………   

(grado de parentesco)…………………………………….Luego de que se me ha 

informado de la finalidad de este trabajo autorizo al Sr. Jhonny Cristian Cuenca 

C, autor del estudio se me extraiga una muestra de sangre para la realización 

del examen de hemoglobina glicosilada (HbA1C), teniendo presente que no 

implicara riesgo alguno para mi salud y que se reservara mi identidad. 

…………………………………… 

Firma del paciente 

CI………………………….. 

…………………………………… 

Firma del FAMILIAR 

CI………………………….. 
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FORMULARIO PARA LA RECOLECCION DE DATOS 

 

Universidad Nacional de Loja 

Área de la Salud Humana 

Carrera de Medicina 

FORMULARIO DE RECOLECCIÓN DE DATOS TESIS DE GRADO 

 

PACIENTE: Nº………(CODIGO) 

SEXO:…………………………………………………………………………………….  

DIAGNOSTICO: 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

Fondo de ojo:  

 

 

Nefropatía diabética:  

 

 

Microalbuminuria:  

 

 

Cardiopatía: 

  

 

 

HbA1C:  

 

 

 

 

 

VALOR 

VALOR 

EXAMEN DE 

TROPONINAS 

<6.5% >6.5% 

Diagnostico 

RESULTADO 

DEL ECG 

Diagnostico 
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Universidad Nacional de Loja 

Área de la Salud Humana 

Carrera de Medicina 

Formulario de recolección de datos tesis de grado 

 

HOJA UNICA PARA LA TABULACION DE DATOS 

TABLA REFERENCIAL DE VALORES DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA 

HbA1C%  mg/dl  mol/l  

6  135  7,5  

7  170  9,5  

8  205  11,5  

9  240  13,5  

10  275  15,5  

11  310  17,5  

12  345  19,5  

 

VALOR NORMAL: < 6.5% 

PACIENTE Nº VALOR OBTENIDO 

DEL EXAMEN 
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REALIZACIÓN DE LOS EXAMENES 

TOMA DE MUESTRAS, RECOLECCIÓN Y MANEJO: 

MUESTRA DE ORINA 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Muestra de sangre: para realizar examen de HbA1C y troponinas 
 
MATERIALES 
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EXTRACCION DE MUESTRAS DE SANGRE/HRIA/DEPARTAMENTO DE DIALISIS 
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Realización de ECG 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


