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RESUMEN 

 

La diabetes Mellitus es una enfermedad  considerada muy importante sobre 

todo cuando esta se llega a complicar con la función renal normal, por lo tanto 

es de gran importancia la realización de esta investigación titulada 

“DETERMINACIÓN DEL PERFIL RENAL DE LOS PACIENTES QUE 

PADECEN DIABETES MILLITUS Y ACUDEN AL SUB-CENTRO DE SALUD 

DE CÉLICA” cuyo objetivo principal es determinar el perfil renal de los 

pacientes que padecen diabetes Mellitus y acuden al Sub-Centro de Celica 

durante el período Octubre-Noviembre del 2009; para la realización de este 

investigación fue necesario aplicar una metodología de estudio descriptivo y de 

corte transversal realizado a 143 pacientes a los que previo a su 

consentimiento se les realizó un examen de sangre (Glucosa, Úrea, Creatinina, 

Ácido Úrico), y examen de orina (Microalbuminuria).  

El resultado obtenido de los pacientes a los que se les realizó glucosa tanto en 

pacientes de sexo masculino y femenino el 100% se encuentran con niveles 

elevados de Glucosa en sangre, mientras que en el perfil renal el total de 

muestras analizadas en pacientes de ambos sexos  se encuentran dentro de 

los valores normales 100% y finalmente la Microalbuminuria fue negativa para 

el total de la población estudiada; por lo tanto he llegado a concluir que ningún 

paciente sufre de alguna alteración a nivel renal causada por diabetes mellitus.  
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SUMMARY 

 

Diabetes Mellitus is a disease considered very important, especially when it is 

becomes complicated with normal renal function, therefore is very important to 

conduct this research entitled "DETERMINATION OF RENAL PROFILE OF 

PATIENTS SUFFER FROM DIABETES AND GO MILLITUS THE SUB-

HEALTH CENTRE Celica "whose main objective is to determine the renal 

profile of patients with diabetes mellitus and come to the Sub-Celica Center 

during the period October-November 2009, for the realization of this research 

was necessary to apply study methodology and cross-sectional descriptive 

performed to 143 patients who consented before underwent a blood test 

(glucose, urea, creatinine, uric acid), and urine (microalbuminuria). 

 

The outcome of the patients who underwent glucose in patients both male and 

female are 100% with elevated blood glucose, whereas in the renal profile total 

samples tested in patients of both sexes are within the normal range, and finally 

100% Microalbuminuria was negative for the total population studied, so I have 

to conclude that any patient suffering from an abnormality in the kidneys caused 

by diabetes mellitus. 

 
 
 
 
 
 
 



  INTRODUCCIÓN 

La Diabetes Mellitus es un conjunto de enfermedades metabólicas 

caracterizadas por la presencia de niveles elevados de glucosa en sangre, 

también llamada hiperglucemia, que puede estar producida por una deficiente 

secreción de insulina, una resistencia a la acción de la misma, o una mezcla de 

ambas; que día a día cobra más importancia en la salud pública de nuestro 

país y en especial a los pobladores del cantón Célica, perteneciente a la 

provincia de Loja. 

En enfermedades como la Diabetes Mellitus, vemos como este problema de 

Salud Pública se extiende cada día más rápidamente en la población no 

respetando edad, sexo, raza, religión ni condición social. Además, la Diabetes 

Mellitus que lleva a daño renal, el paciente se ve obligado a cambiar su estilo 

de vida, pues el organismo resiste grandes cambios fisiológicos, orgánicos y 

emocionales. Estos pacientes sufren periodos estresantes, agotadores y 

emocionalmente devastadores, generando así, un impacto negativo en los 

distintos elementos de su vida diaria. 

La Diabetes es una de las enfermedades más frecuentes en la clínica. “Se 

estima que su prevalencia definida por la cantidad de casos en una población 

dada en un momento determinado, ha aumentado significativamente en las 

últimas décadas y se calcula que en los EEUU, y en la mayoría de los países 

europeos, sería de aproximadamente un 5%, existiendo diferencias en este 

porcentaje que van del 1.5% hasta un 7% entre diferentes áreas geográficas y 

étnicas.”2 

También, la incidencia de la Diabetes Mellitus, definida como la cantidad de 

nuevos casos en una población  determinada, durante un período determinado, 

que  habitualmente comprende un año, ha registrado un gran aumento en los 

últimos años. Este aumento en las cifras de prevalencia e incidencia de la 

diabetes  podría explicarse por diversos motivos, entre los cuales estarían el 

aumento en la expectativa de vida de la población general, el aumento de la  

longevidad del paciente diabético, la mayor fecundidad actual de las diabéticas, 

el aumento de la obesidad, el incremento en el consumo de azúcares refinados 
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y la disponibilidad de métodos diagnósticos para diabetes cada vez más 

sofisticados, entre otros factores. 

El organismo del paciente diabético, es un ente expuesto constantemente a 

riesgos y complicaciones donde los más sutiles cambios en su equilibrio lo 

llevan con más frecuencia a alteraciones irreversibles tanto sus funciones 

elementales como su integridad misma. 

En forma paradójica, a resolver el diagnóstico médico y tecnológico de las 

complicaciones de la diabetes, hoy en día se ha incrementado el número y la 

frecuencia de las complicaciones agudas y crónicas donde las enfermedades 

renales como insuficiencia renal en diabéticos son las que han sido la triste 

bandera de la mutilación funcional y corporal del enfermo.  

Este trabajo investigativo se lo realizó con la finalidad de ayudar al paciente 

diabético con la determinación del perfil renal en pacientes, que acudan al Sub-

Centro de Salud de Célica, durante el periodo de Octubre y Noviembre del 

2009; ya que ésta puede traer complicaciones  a nivel renal produciendo una 

insuficiencia renal.  

Al producirse estos daños a nivel del riñón, éste irá deteriorando su 

funcionamiento hasta llegar a un estado de insuficiencia renal, que sería fatal 

para la persona que la padece; siendo la secuencia de afección de la siguiente 

manera: Daño renal (p. ej., proteína en la orina) con “TFG”* (Tasa de Filtración 

Glomerular) normal, Daño renal con leve disminución de TFG, Disminución 

moderada de TFG, Disminución elevada de TFG y Insuficiencia renal.  

Por tal motivo me parece necesario realizar el presente trabajo para educar y 

concienciar mediante charlas y trípticos a la población en riesgo sobre la 

importancia del control de la Diabetes Mellitus en la Ciudad de Celica, como la 

de mantener niveles bajos de glucosa y un perfil renal estable, y así llevar una 

vida  saludable  contribuyendo en la prevención, promoción y educación en la 

salud renal de esta población de alto riesgo y que son una pesada carga social 

y económica por los gastos considerables que  acarrea la asistencia médica. 
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Este trabajo investigativo nace como una preocupación por la alta incidencia de 

Diabetes Mellitus, no solo en la población de Célica, si no también a nivel 

mundial; por ende,  trata de determinar los niveles de glucosa para el control de 

Diabetes en paciente que la padecen, durante los meses de  Octubre y 

Noviembre del 2009, ya que el control permanente es un aspecto muy 

importante para ayudar a mantener los niveles de azúcar o de glucosa en la 

sangre dentro de parámetros saludables. 

Cada vez se requieren establecer estrategias efectivas para diagnosticarlas 

más oportunamente y evitar consecuencias nefastas; así como para establecer, 

corregir y limitar sus complicaciones. De igual manera, se ha observado 

incremento en la demanda de hospitalización por diabetes en los últimos años, 

casi cinco veces mayor que por otras enfermedades. Por  esta razón me 

parece necesario determinar mediante exámenes de Microalbuminuria y 

química sanguínea (Úrea, Creatinina, Ácido Úrico) como base del perfil renal 

en el grupo en  estudio. Y finalmente, una vez culminada esta investigación, dar 

a conocer los resultados obtenidos a las autoridades del Sub-Centro de Salud,  

a la comunidad Universitaria y Científica en el campo de la salud, para que 

ellos desde  su punto de vista científico, técnico y  profesional  puedan tener 

como base de apoyo  y así  evitar que los pobladores diabéticos tengan 

enfermedades como la Insuficiencia Renal Crónica.   
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RIÑÓN 

Los riñones son órganos en forma de frijol y cada uno tiene el tamaño 

aproximado de una mano cerrada. Están localizados cerca de la parte media 

de la espalda, justo debajo de la caja torácica. Los riñones son una compleja 

maquinaria de reprocesamiento. A diario, purifican unos 190 litros de sangre 

para filtrar unos 1.9 litros de desechos y exceso de agua. Los desechos y el 

exceso de agua se convierten en orina, que fluye a la vejiga a través de tubos 

llamados uréteres. La vejiga almacena la orina hasta el momento de orinar. 

“Los desechos en la sangre se forman por la descomposición normal de los 

tejidos activos y de los alimentos consumidos. El cuerpo usa los alimentos 

como fuente de energía y para su propia reparación. Después de que el cuerpo 

toma lo que necesita de los alimentos, se envían  los desechos por la sangre. 

Si los riñones no filtraran estos desechos, se acumularían en la sangre y 

dañarían el cuerpo. 

La filtración ocurre en pequeñas unidades dentro de los riñones llamadas 

nefronas. Cada riñón tiene alrededor de un millón de nefronas. En la nefrona, 

un pequeño vaso sanguíneo o capilar llamado glomérulo se entrelaza con un 

pequeño tubo colector de orina llamado túbulo. Se produce un complicado 

intercambio de sustancias químicas a medida que los desechos y el agua salen 

de la sangre y entran al sistema urinario. 

Al principio, los túbulos reciben una mezcla de desechos y sustancias químicas 

que el cuerpo todavía puede usar. Los riñones miden las sustancias químicas, 

tales como el sodio, el fósforo y el potasio. Luego las envían de regreso a la 

sangre, que a su vez las devuelve al cuerpo. De esa manera, los riñones 

regulan los niveles de esas sustancias en el cuerpo. Se necesita un equilibrio 

correcto para mantener la vida; los niveles excesivos pueden ser 

perjudiciales.”7  
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 CARACTERÍSTICAS GENERALES  

 Los riñones tienen de 10 a 12 cm de largo, 5 a 6 cm de ancho y de 3 a 4 

cm de espesor (más o menos el tamaño de un puño cerrado) 

 Se encuentran en la región superior y posterior del abdomen. 

 Cada uno pesa unos 150 gramos. 

 Se rodean de una fina cápsula renal. 

 Están divididos en tres zonas diferentes: corteza, médula y pelvis. 

 Son dos glándulas en forma de habichuela. 

 Son de color rojo oscuro y se sitúan a ambos lados de la columna 

vertebral. 

 En la parte superior de cada riñón se encuentran las glándulas 

suprarrenales. 

 Las dos enfermedades más comunes son la diabetes y la hipertensión 

 FUNCIONES DEL RIÑÓN  

 Excretar los desechos mediante la orina. 

 Regular la homeostasis del cuerpo. 

 Secretar hormonas: la eritropoyetina, la renina y la vitamina D 

 Regular el volumen de los fluidos extracelulares. 

 Regular la producción de la orina. 

 Participa en la reabsorción de los electrolitos. 

 ESTRUCTURA DEL RIÑÓN 

Los riñones están revestidos por una cápsula fibrosa y están constituidos por 

los tipos de estructuras diferentes: la sustancia cortical, inmediatamente debajo 

de la cápsula fibrosa y la zona medular. La sustancia cortical, de color rojo 

oscuro, envuelve a la sustancia medular que penetra profundamente en ella 

dando lugar a unas formaciones radiadas llamadas pirámides de Ferrein o 

radios medulares de Ludwig. 

La sustancia medular, de color más claro, está formada por 8-14 masas 

piramidales, las pirámides de Malpighio cuyo vértice se abre en cavidades en 

forma de copa llamadas cálices renales que convergen en el uréter. Entre las 

http://es.wikipedia.org/wiki/Columna_vertebral
http://es.wikipedia.org/wiki/Columna_vertebral
http://es.wikipedia.org/wiki/Gl%C3%A1ndulas_suprarrenales
http://es.wikipedia.org/wiki/Gl%C3%A1ndulas_suprarrenales
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Diabetes_y_la_hipertensi%C3%B3n&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Orina
http://es.wikipedia.org/wiki/Homeostasis
http://es.wikipedia.org/wiki/Eritropoyetina
http://es.wikipedia.org/wiki/Renina
http://es.wikipedia.org/wiki/Vitamina_D
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pirámides de Malpighio, se encuentran unas prolongaciones de la sustancia 

cortical que reciben el nombre de columnas de Bertin. 

Los riñones contienen numerosísimos ovillos microscópicos de capilares 

sanguíneos arteriales, los glomérulos  Cada uno de ellos recibe la sangre de 

una arteriola aferente y la vierte en otra arteriola eferente de calibre más 

pequeño. Estas dos arteriolas son contiguas y constituyen una especie de 

pedúnculo vascular de sostén. El glomérulo está envuelto por una membrana 

de doble pared, la cápsula de Bowman, que se repliega en el lugar en donde 

confluyen las arterioles aferente y eferente. Por el extremo opuesto, la 

membrana de la cápsula de Bowman continúa por un delgado tubo de curso 

tortuoso, el túbulo renal. El conjunto de glomérulo y cápsula de Bowman se 

denominan corpúsculo de Malpighio.”5 

El túbulo renal que sale de la cápsula de Bowman, llamado en su porción más 

próxima al glomérulo túbulo proximal, se prolonga en un largo tubo sinuoso 

(túbulo sinuoso proximal) al que sigue un segmento en forma de U, el asa de 

Henle. Finalmente, al asa de Henle, sigue el túbulo sinuoso distal que 

desemboca en un túbulo colector. La orina formada en la nefrona se recoge en 

los túbulos colectores, que representan los conductos en los que desembocan 

los túbulos sinuosos distales. Los túbulos colectores van confluyendo entre sí a 

distintos niveles haciéndose de mayor calibre a medidas que se adentran en la 

zona medular. Finalizan en grandes conductos (conductos de Bellini) que abren 

directamente en los cálices renales. 

 FUNCIÓN RENAL 

Se refiere al trabajo de los riñones como “función renal”. Si los dos riñones de 

su cuerpo están sanos, la función  renal es del 100 por ciento. De hecho, una 

función renal del 100 por ciento es más de la necesaria. Algunas personas 

nacen con un solo riñón y llevan una vida normal y sana. Muchas personas 

donan un riñón con fines de trasplante a un familiar o a un amigo. Es posible 

que una pequeña reducción de la función renal no cause ningún problema. 



 

8 
 

Sin embargo, muchas personas con una función renal reducida tienen una 

enfermedad renal que empeorará con el tiempo. Si usted tiene menos de 25 

por ciento de la función renal completa, tendrá problemas de salud graves. Si 

su función renal se reduce a menos de 10 a 15 por ciento, no podrá vivir por 

mucho tiempo sin alguna forma de terapia de reemplazo de la función renal, ya 

sea diálisis o trasplante. 

 INSUFICIENCIA RENAL 

“La insuficiencia renal (o fallo renal) es la condición en la cual los riñones 

dejan de funcionar correctamente. Fisiológicamente, la insuficiencia renal se 

describe como una disminución en la filtración de la sangre tasa de filtración 

glomerular (TFG). Clínicamente, esto se manifiesta en una creatinina del suero 

elevada. 

Todavía no se entienden bien muchos de los factores que influyen en la 

velocidad con que se produce la insuficiencia renal o falla en los riñones. Los 

investigadores todavía se encuentran estudiando el efecto de la proteína en la 

alimentación y las concentraciones de colesterol en la sangre para la función 

renal.”16 

La insuficiencia renal se puede dividir ampliamente en dos categorías, 

insuficiencia renal aguda e insuficiencia renal crónica. 

 Insuficiencia renal aguda  

“Algunos problemas de los riñones ocurren rápidamente, como un accidente 

que causa lesiones renales, la pérdida de mucha sangre que puede causar 

insuficiencia renal repentina, o algunos medicamentos o sustancias venenosas 

que pueden  hacer que los riñones dejen de funcionar. Esta baja repentina de 

la función renal se llama insuficiencia renal aguda. 

La insuficiencia renal aguda (IRA) es, como su nombre implica, una pérdida 

rápidamente progresiva de la función renal, generalmente caracterizada por la 

oliguria, una producción disminuida de la orina, (cuantificada como menos de 

400 ml por día en adultos, menos de 0,5 mL/kg/h en niños, o menos de 1 

http://es.wikipedia.org/wiki/Fisiolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Tasa_de_filtraci%C3%B3n_glomerular&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Tasa_de_filtraci%C3%B3n_glomerular&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Creatinina
http://es.wikipedia.org/wiki/Ri%C3%B1%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Prote%C3%ADna
http://es.wikipedia.org/wiki/Colesterol
http://es.wikipedia.org/wiki/Sangre
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Funci%C3%B3n_renal&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Funci%C3%B3n_renal&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Insuficiencia_renal_aguda
http://es.wikipedia.org/wiki/Insuficiencia_renal_cr%C3%B3nica
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Funci%C3%B3n_renal&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Oliguria
http://es.wikipedia.org/wiki/Orina
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mL/kg/h en infantes), desequilibrios del agua y de los fluidos corporales, y 

desorden del electrolito. Una causa subyacente debe ser identificada para 

detener el progreso, y la diálisis puede ser necesaria por el tiempo requerido 

para tratar estas causas fundamentales.”17 

La insuficiencia renal aguda puede llevar a la pérdida permanente de la función 

renal. Pero si los riñones no sufren un daño grave, esa insuficiencia puede 

contrarrestarse. 

 Insuficiencia renal crónica  

“La insuficiencia renal crónica (IRC) es la condición que se produce por el daño 

permanente e irreversible de la función de los riñones secundario a cualquier 

causa. A nivel mundial, las causas más frecuentes (pero no las únicas) de 

Enfermedad Renal Crónica son: la diabetes, la hipertensión, las enfermedades 

obstructivas de las vías urinarias (como cálculos, tumores, etc.). Puede ser la 

complicación de una gran cantidad de enfermedades del riñón, tales como 

nefropatía por IgA (enfermedad de Berger), enfermedades inflamatorias de los 

riñones (llamadas en conjunto glomerulonefritis), pielonefritis crónica y 

retención urinaria, y el uso de medicamentos tóxicos para el riñón 

(especialmente medios de contraste y algunos antibióticos). La insuficiencia 

renal terminal(IRT) es la última consecuencia, en la cual generalmente la 

diálisis se requiere hasta que se encuentre un donante para un trasplante renal. 

En la mayoría de los casos, la función renal se deteriora lentamente a lo largo 

de varios años y da inicialmente pocos síntomas, permitiendo que el paciente 

no sienta muchas cosas a pesar de tener anemia e incluso tener altos niveles 

de toxinas en la sangre. Cuando el paciente se siente mal, generalmente 

estamos ante casos muy avanzados de la enfermedad en los cuales la mayoría 

de las veces se hace necesario iniciar prontamente una terapia para 

reemplazar la función del riñón, la diálisis. 

Cualquier persona puede sufrir de enfermedad renal, pero los de más alto 

riesgo son los diabéticos, los hipertensos y los familiares de personas que 

sufren de enfermedad renal. Como en la enfermedad renal no se producen 

http://es.wikipedia.org/wiki/Desequilibrio_electrol%C3%ADtico
http://es.wikipedia.org/wiki/Di%C3%A1lisis_renal
http://es.wikipedia.org/wiki/Diabetes
http://es.wikipedia.org/wiki/Hipertensi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Tracto_urinario
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1lculo_renal
http://es.wikipedia.org/wiki/Tumor
http://es.wikipedia.org/wiki/Nefropat%C3%ADa_por_IgA
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Enfermedad_de_Berger&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Glomerulonefritis
http://es.wikipedia.org/wiki/Pielonefritis
http://es.wikipedia.org/wiki/Retenci%C3%B3n_urinaria
http://es.wikipedia.org/wiki/Medio_de_contraste
http://es.wikipedia.org/wiki/Antibi%C3%B3tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Insuficiencia_renal_terminal
http://es.wikipedia.org/wiki/Insuficiencia_renal_terminal
http://es.wikipedia.org/wiki/Trasplante_renal
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Funci%C3%B3n_renal&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Anemia
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síntomas (los riñones no duelen como las personas suelen creer, solo en caso 

de cálculos), las personas en riesgo que mencionamos antes deben hacerse 

estudios para detectar la enfermedad, los básicos son un parcial de orina y la 

creatinina. 

Si se detecta la enfermedad tempranamente puede reducirse la velocidad con 

la que el daño progresa, retrasando la necesidad de iniciar las terapias de 

reemplazo de la función renal y preparando mejor al paciente para cuando sea 

necesario su inicio. Las terapias de reemplazo renal son la hemodiálisis, la 

diálisis peritoneal, y el trasplante renal. 

La insuficiencia renal total e irreversible se llama a veces enfermedad renal en 

estado terminal. Si los riñones dejan de funcionar por completo, el cuerpo se 

llena del exceso de líquidos y desechos. Esta afección se llama uremia. 

Posiblemente se hinchen las manos o los pies. Usted se sentirá cansado y 

débil porque su cuerpo necesita sangre limpia para funcionar adecuadamente. 

La uremia no tratada puede causar convulsiones o coma y, por último, la 

muerte. Si los riñones dejan de funcionar por completo  recibirá diálisis o un 

trasplante renal.”17 

 Diálisis 

Las dos formas principales de diálisis son hemodiálisis y diálisis peritoneal. En 

la hemodiálisis, la sangre se envía a través de una máquina que filtra los 

desechos. La sangre limpia se devuelve al cuerpo. La hemodiálisis 

normalmente se realiza en un centro de diálisis tres veces por semana durante 

3 ó 4 horas cada vez. 

En la diálisis peritoneal, se inyecta un líquido en el abdomen. Este líquido 

recoge los desechos de la sangre. Después de algunas horas, se drena el 

líquido que contiene los desechos del cuerpo. Luego se inyecta gota a gota una 

nueva bolsa de líquido en el abdomen. Los pacientes pueden hacerse la diálisis 

peritoneal ellos mismos. Los pacientes tratados con diálisis peritoneal 

ambulatoria continua, CAPD por sus siglas en inglés, la forma más común de 

diálisis peritoneal, cambian el líquido cuatro veces al día. Con una máquina que 

http://es.wikipedia.org/wiki/Terapia_de_reemplazo_renal
http://es.wikipedia.org/wiki/Hemodi%C3%A1lisis
http://es.wikipedia.org/wiki/Di%C3%A1lisis_peritoneal
http://es.wikipedia.org/wiki/Trasplante_renal
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drena y llena el abdomen automáticamente se puede realizar por la noche otra 

forma de diálisis peritoneal llamada diálisis peritoneal cíclica continua, CCPD 

por sus siglas en inglés. 

 Trasplante 

Un riñón donado puede venir de un donante anónimo que ha muerto 

recientemente o de una persona viva, por lo general un pariente. El riñón que 

se recibe debe ser compatible con su cuerpo. Cuanto más compatible sea, 

menos probabilidades habrá de que el sistema inmunitario lo rechace. El 

sistema inmunitario lo protege a usted contra la enfermedad atacando cualquier 

cosa que no reconozca como parte normal del cuerpo. Por eso, el sistema 

inmunitario atacará a un riñón que parezca ser demasiado “extraño”. Tomará 

algunos medicamentos especiales para ayudar a engañar al sistema 

inmunitario para que no rechace el riñón trasplantado. 

 ENFERMEDADES QUE AFECTAN A  LOS RIÑONES 

“Casi todas las enfermedades renales atacan las nefronas y las hacen perder 

su capacidad de filtración. El daño a las nefronas puede suceder rápidamente, 

a menudo como resultado de lesiones o envenenamiento. Pero casi todas las 

enfermedades renales destruyen las nefronas lentamente sin causar síntomas 

obvios. Solamente cuando pasen algunos años o incluso décadas empezará a 

manifestarse el daño. La mayoría de las enfermedades renales atacan a ambos 

riñones al mismo tiempo. 

Las dos causas de enfermedad renal más comunes son la diabetes y la presión 

arterial alta. Si su familia tiene antecedentes de problemas renales, puede que 

corra el riesgo de padecer enfermedad renal.”12 

 Nefropatía diabética 

La diabetes es una enfermedad que impide que el cuerpo use glucosa (azúcar) 

en forma adecuada. Si la glucosa se queda en la sangre en lugar de 

descomponerse, puede actuar como un veneno. El daño a las nefronas 

causado por la glucosa no utilizada en la sangre se llama nefropatía diabética. 
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Al mantener controlados los niveles de glucosa en la sangre (azúcar en la 

sangre), usted puede retrasar o prevenir la nefropatía diabética. 

 Presión arterial alta 

La presión arterial alta puede dañar los pequeños vasos sanguíneos de los 

riñones. Los vasos dañados no pueden filtrar los desechos de la sangre en 

forma adecuada. 

Es posible que el médico le recete medicamentos para controlar la presión 

arterial. Se ha descubierto que algunos medicamentos para la presión arterial 

alta protegen los riñones aún más que otros medicamentos que reducen la 

presión arterial a niveles similares.   

 Enfermedades glomerulares 

En esta categoría se agrupan diferentes tipos de enfermedades renales, entre 

ellas, enfermedades autoinmunitarias, enfermedades relacionadas con 

infecciones y enfermedades escleróticas. Como indica su nombre, las 

enfermedades glomerulares atacan a los pequeños vasos sanguíneos 

(glomérulos) que se encuentran dentro del riñón. Las principales enfermedades 

glomerulares más comunes son la nefropatía membranosa, la nefropatía por 

IgA y la glomérulo esclerosis segmentaria y focal. La proteína, la sangre o 

ambas sustancias en la orina suelen ser los primeros signos de estas 

enfermedades. Pueden destruir lentamente la función renal. Es importante 

controlar la presión arterial si se padece una enfermedad renal. Dependiendo 

de la enfermedad específica, los tratamientos para las enfermedades 

glomerulares consisten en medicamentos inmunosupresores o esteroides para 

reducir la inflamación y la proteinuria. 

 Enfermedades hereditarias o congénitas de los riñones 

Algunas enfermedades renales son el resultado de factores hereditarios. Por 

ejemplo, la poliquistosis renal, PKD por sus siglas en inglés, es un trastorno 

genético que causa la formación de varios quistes en los riñones. Los quistes 
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pueden reemplazar lentamente gran parte de la masa de los riñones, lo que 

reduce la función renal y conduce a insuficiencia renal. 

Algunos problemas renales pueden presentarse cuando un feto está todavía en 

el vientre de la madre. Algunos ejemplos son poliquistosis renal recesiva 

autosómica, una forma rara de poliquistosis renal, y otros problemas del 

desarrollo que obstaculizan la formación normal de las nefronas. Los signos de 

enfermedad renal en los niños varían. Puede que un niño tenga un crecimiento 

anormalmente lento, que vomite a menudo o que tenga dolor de espalda o del 

costado. Algunas enfermedades renales pueden ser “silenciosas” por meses o 

aun años, es decir, no presentan síntomas en sus primeras etapas. 

Es posible que algunas enfermedades renales hereditarias no se detecten 

hasta la edad adulta. La forma más común de poliquistosis renal se llamó 

alguna vez “poliquistosis renal del adulto”, porque los síntomas de presión 

arterial alta e insuficiencia renal no ocurren hasta que los pacientes tengan 

entre los 20 a 30 años. ² 

PERFIL RENAL 

En un examen de sangre el perfil renal abarca las siguientes pruebas: 

 Urea 

 Acido Úrico 

 Creatinina  

UREA 

La Urea es un compuesto químico cristalino e incoloro, de fórmula CO(NH2)2. 

Se encuentra abundantemente en los riñones y en la materia fecal. Es el 

principal producto terminal del metabolismo de proteínas en el hombre y en los 

demás mamíferos. La orina humana contiene unos 20g por litro, y un adulto 

elimina de 25 a 39g diariamente. 

“En cantidades menores, está presente en la sangre, en el hígado, en la linfa y 

en los fluidos serosos, y también en los excrementos de los peces y muchos 

otros animales. También se encuentra en el corazón, en los pulmones, en los 

http://es.wikipedia.org/wiki/Compuesto_qu%C3%ADmico
http://es.wikipedia.org/wiki/Carbono
http://es.wikipedia.org/wiki/Carbono
http://es.wikipedia.org/wiki/Nitr%C3%B3geno
http://es.wikipedia.org/wiki/Nitr%C3%B3geno
http://es.wikipedia.org/wiki/Ri%C3%B1ones
http://es.wikipedia.org/wiki/Prote%C3%ADna
http://es.wikipedia.org/wiki/Homo_sapiens_sapiens
http://es.wikipedia.org/wiki/Mam%C3%ADfero
http://es.wikipedia.org/wiki/Sangre
http://es.wikipedia.org/wiki/H%C3%ADgado
http://es.wikipedia.org/wiki/Linfa
http://es.wikipedia.org/wiki/Excremento
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huesos y en los órganos reproductivos así como el semen. La urea se forma 

principalmente en el hígado como un producto final del metabolismo. El 

nitrógeno de la urea, que constituye el 80% del nitrógeno en la orina, procede 

de la descomposición de las células del cuerpo pero, sobre todo, de las 

proteínas de los alimentos. La urea está presente también en los hongos así 

como en las hojas y semillas de numerosas legumbres y cereales.”3 

Este examen mide la cantidad del nitrógeno de urea en sangre. Es usado para 

evaluar y manejar trastornos renales (riñón), y condiciones médicas que 

implican demasiado o muy poco líquido corporal  

La importancia de realizarse este examen como control rutinario en un paciente 

que padece Diabetes Mellitus es para precautelar la salud del paciente 

diabético.  También pueden ser utilizados para determinar si la efectividad de 

un medicamento mejora o empeora. Los exámenes pueden medir el éxito o 

fracaso de un tratamiento. Pueden ser solicitados por razones médicas o 

legales.  

Las siguientes son posibles razones por las que este examen puede realizarse:  

 Deshidratación  

 Diabetes con Cetoacidosis  

 Estado hiperosmolar no cetósico diabético  

 Glomerulonefritis aguda  

 Infección sistémica  

 Insuficiencia renal 

 Insuficiencia renal aguda  

 Neumonía adquirida en la comunidad 

Interpretación de resultados: 

Los resultados de las pruebas de laboratorio pueden variar dependiendo de la 

edad, género, el método usado para esta prueba y muchos otros factores.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Semen
http://es.wikipedia.org/wiki/Metabolismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Nitr%C3%B3geno
http://es.wikipedia.org/wiki/Orina
http://es.wikipedia.org/wiki/Prote%C3%ADna
http://es.wikipedia.org/wiki/Hongo
http://es.wikipedia.org/wiki/Legumbre
http://es.wikipedia.org/wiki/Cereal
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Valores Normales 

 Adultos: 10-20 mg/dL (3.6-7.1 mmol/L) [4] 

 Niños: 5-18 mg/dL (1.8-6.4 mmol/L) [5] 

Resultados Anormales 

 Los resultados aumenta en: 

o Enfermedad febril  

o Dieta de proteína alta 

 Los resultados se disminuyen: 

o Dieta de proteína baja  

o Dieta de carbohidrato alta 

ACIDO ÚRICO 

El Ácido Úrico es un compuesto orgánico de carbono, nitrógeno, oxígeno e 

hidrógeno. Su fórmula química es C5H4N4O3. 

“El ácido úrico es un producto de desecho del metabolismo de nitrógeno en el 

cuerpo humano (el producto de desecho principal es la urea), y se encuentra 

en la orina en pequeñas cantidades. En algunos animales, como aves, reptiles 

y muchos artrópodos, es el principal producto de desecho, y se expulsa con las 

heces; los animales que excretan mayoritariamente ácido úrico se denominan 

uricotélicos. El alto contenido de nitrógeno del ácido úrico es la razón por la que 

el guano es tan valioso como fertilizante en la agricultura. 

En la sangre humana, la concentración de ácido úrico comprendida entre 2,5 a 

6 para la mujer y hasta 7,2 para el hombre mg/dl es considerada normal por la 

Asociación Médica Americana, aunque se pueden encontrar niveles más bajos 

en los vegetarianos. 

La gota en el ser humano está asociada con niveles anormales de ácido úrico 

en el sistema. La saturación de ácido úrico en la sangre humana puede dar 

lugar a un tipo de cálculos renales (litiasis) cuando el ácido cristaliza en el 

http://es.wikipedia.org/wiki/Compuesto_org%C3%A1nico
http://es.wikipedia.org/wiki/Carbono
http://es.wikipedia.org/wiki/Nitr%C3%B3geno
http://es.wikipedia.org/wiki/Ox%C3%ADgeno
http://es.wikipedia.org/wiki/Hidr%C3%B3geno
http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%B3rmula_qu%C3%ADmica
http://es.wikipedia.org/wiki/Carbono
http://es.wikipedia.org/wiki/Hidr%C3%B3geno
http://es.wikipedia.org/wiki/Nitr%C3%B3geno
http://es.wikipedia.org/wiki/Ox%C3%ADgeno
http://es.wikipedia.org/wiki/Metabolismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Humano
http://es.wikipedia.org/wiki/Urea
http://es.wikipedia.org/wiki/Orina
http://es.wikipedia.org/wiki/Aves
http://es.wikipedia.org/wiki/Reptil
http://es.wikipedia.org/wiki/Artr%C3%B3podos
http://es.wikipedia.org/wiki/Hez
http://es.wikipedia.org/wiki/Uricot%C3%A9lico
http://es.wikipedia.org/wiki/Guano
http://es.wikipedia.org/wiki/Fertilizante
http://es.wikipedia.org/wiki/Agricultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Sangre
http://es.wikipedia.org/wiki/Miligramo
http://es.wikipedia.org/wiki/Dl
http://es.wikipedia.org/wiki/American_Medical_Association
http://es.wikipedia.org/wiki/Vegetariano
http://es.wikipedia.org/wiki/Gota_%28enfermedad%29
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1lculo_renal
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riñón. Un porcentaje considerable de enfermos de gota llegan a tener cálculos 

renales de tipo úrico.”15 

El aumento de los niveles de ácido úrico en la sangre no sólo puede estar 

relacionado con la gota, sino que puede ser simplemente una hiperuricemia, 

que presenta algunos de los síntomas anteriores o puede ser asintomática. Sin 

embargo cuanto mayor es el aumento de ácido úrico en sangre mayores son 

las posibilidades de padecer afecciones renales, artríticas, etc. 

Interpretación de Resultados: 

Valores Normales     

Los valores normales están entre 3,0 y 7,0 mg/dL. 

Nota: los valores normales pueden variar ligeramente de un laboratorio a otro. 

Resultados  Anormales:     

Los niveles de ácido úrico por encima de lo normal (hiperuricemia) pueden 

deberse a: 

 Acidosis  

 Alcoholismo  

 Diabetes  

 Gota 

 Hipoparatiroidismo  

 Intoxicación con plomo  

 Leucemia 

 Nefrolitiasis  

 Policitemia vera  

 Insuficiencia renal  

 Toxemia de embarazo  

 Dieta rica en purinas 

 Ejercicio excesivo 

 Efectos secundarios relacionados con la quimioterapia 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ri%C3%B1%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Hiperuricemia
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/001181.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000944.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/001214.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000385.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/002473.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000458.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000589.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000501.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000898.htm


 

17 
 

Los niveles de ácido úrico por debajo de lo normal pueden deberse a: 

 Síndrome de Fanconi  

 Enfermedad de Wilson  

 Dieta baja en purinas6 

CREATININA 

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

de la creatina (que es un nutriente útil para los músculos). Es un producto de 

desecho del metabolismo normal de los músculos que usualmente es 

producida por el cuerpo en una tasa muy constante (dependiendo de la masa 

de los músculos), 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. 

Principalmente es filtrada por el riñón, aunque una cantidad pequeña es 

activamente secretada. Hay una cierta reabsorción tubular de la Creatinina, 

pero ésta es compensada por un grado más o menos equivalente de la 

secreción tubular. Si el filtrado del riñón es deficiente, los niveles en la sangre 

se elevan. Este efecto es usado como indicador de la función renal. Sin 

embargo, en los casos de disfunción renal severa, la tasa de separación de la 

Creatinina será sobrestimada porque la secreción activa de la Creatinina 

explicará una fracción más grande de la Creatinina total despejada. Una 

Creatinina y un BUN más altos de lo normal también pueden ser indicativos de 

deshidratación cuando el cociente de BUN a Creatinina es anormal, con niveles 

de BUN elevándose más alto que los niveles de Creatinina. Los hombres 

tienden a tener niveles más altos de Creatinina porque tienen músculos 

esqueléticos más grandes que los de las mujeres.”6 

“Este examen se utiliza para evaluar el funcionamiento renal. Cuando la función 

renal es anormal, los niveles de creatinina se incrementan en la sangre, debido 

a la disminución en la excreción de ésta en la orina. Los niveles de creatinina 

también varían de acuerdo con la talla y la masa muscular de la persona.”7 

 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000333.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000785.htm
http://es.wikipedia.org/wiki/Compuesto_org%C3%A1nico
http://es.wikipedia.org/wiki/Creatina
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsculo
http://es.wikipedia.org/wiki/Ri%C3%B1%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Orina
http://es.wikipedia.org/wiki/Ri%C3%B1%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Secreci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%BAbulo_renal
http://es.wikipedia.org/wiki/Sangre
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Funci%C3%B3n_renal&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/BUN
http://es.wikipedia.org/wiki/Deshidrataci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cociente_de_BUN_a_creatinina&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsculo_esquel%C3%A9tico
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsculo_esquel%C3%A9tico
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Interpretación de Resultados:  

Valores normales     

Valor normal es de 0.5 a 1.2 mg/dL. 

Las mujeres generalmente tienen niveles de creatinina más bajos que los 

hombres, debido a que ellas normalmente tienen menor masa muscular. 

 

Resultados Anormales: 

Los niveles superiores a lo normal pueden ser indicio de: 

 Necrosis tubular aguda  

 Deshidratación 

 Nefropatía diabética  

 Eclampsia (una afección del embarazo que incluye convulsiones) 

 Glomerulonefritis  

 Insuficiencia renal 

 Distrofia muscular  

 Preeclampsia (hipertensión inducida por el embarazo) 

 Pielonefritis 

 Reducción del flujo de sangre renal (shock, insuficiencia cardíaca 

congestiva) 

 Rabdomiólisis  

 Obstrucción de las vías urinarias 

Los niveles inferiores a lo normal pueden ser indicio de: 

 Distrofia muscular (etapa avanzada) 

 Miastenia grave 

Precauciones:     

 Sangrado excesivo 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000512.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000494.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000899.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000484.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/001190.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000898.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000473.htm
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 Desmayo o sensación de mareo 

 Hematoma (acumulación de sangre debajo de la piel) 

 Infección (un riesgo leve en cualquier momento que se presente ruptura 

de la piel) 

 Punciones múltiples para localizar las venas8 

MICROALBUMINURIA 

La Microalbuminuria se produce cuando el riñón produce una salida de  

pequeñas cantidades de albúmina en la orina, en otras palabras, cuando hay 

una tasa demasiado elevada  de permeabilidad. 

“La Microalbuminuria es un factor de riesgo establecido para la progresión de 

una enfermedad renal en diabetes Tipo 1. Su presencia es el signo clínico más 

temprano de nefropatía  diabética. Entre los pacientes con diabetes Tipo 1 con 

microalbuminuria, menos de 50% se encuentran en riesgo de desarrollar una 

enfermedad renal. Estos hallazgos pueden deberse, en parte, al momento en 

que inicia la microalbuminuria. La mayor parte de los pacientes que desarrollan 

microalbuminuria en los primeros 10 años de la diabetes Tipo 1 tienen una 

progresión de microalbuminuria (>300 mg/día -tira reactiva positiva). 

El examen de microalbuminuria busca pequeñas cantidades de una proteína 

llamada albúmina en una muestra de orina. Al igual el examen de Creatinina 

selo debe realizar junto con la Microalbuminuria ya que la cantidad de agua en 

la orina puede variar, y a su vez puede afectar la concentración de albúmina. 

Por esta razón, también se mide la cantidad de creatinina. El resultado se 

informa como la proporción de albúmina/creatinina.”3 

Si se encuentra un nivel anormalmente alto de albúmina, algunos médicos 

repetirán el examen en una muestra de orina de 24 horas.  

Este tipo de análisis se utiliza con mucha frecuencia, para detectar daño renal 

(nefropatía diabética) en una persona que ha tenido diabetes durante varios 

años. 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Human_serum_albumin&prev=/search%3Fq%3Dmicroalbuminuria%26hl%3Des&rurl=translate.google.com.ec&usg=ALkJrhinY58WxI-zHT5DJrEQ1PFl7qHPIg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Permeability&prev=/search%3Fq%3Dmicroalbuminuria%26hl%3Des&rurl=translate.google.com.ec&usg=ALkJrhh1p9UBgaO5R7Dpyxn0zPnwUeg5VQ
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000494.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/001214.htm
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Los niveles anormales de la proteína albúmina en la orina son señal del 

comienzo de una afección llamada microalbuminuria y son característicos en 

trastornos como la nefropatía diabética. El examen puede mostrar si usted está 

o no en riesgo de desarrollar enfermedad renal. 

La Asociación Estadounidense para la Diabetes (American Diabetes 

Association) recomienda que a las personas con diabetes se les haga un 

examen anual de orina para microalbuminuria (después de 5 años de tener la 

enfermedad en personas con diabetes tipo I y al momento del diagnóstico en 

personas con diabetes tipo II). Los pacientes también deben hacerse examinar 

su nivel de creatinina en la sangre al menos una vez al año. 

Interpretación de Resultados: 

Valores normales     

Normalmente, la mayor parte de la proteína permanece en el cuerpo y poco o 

ninguna proteína aparece en la orina. 

La proporción de albúmina/creatinina generalmente es menos de 2.5 mg/mmol 

para los hombres y 3.5 mg/mmol para las mujeres. 

 30-300 mg de albúmina en dos muestras de orina diferentes de 24 horas 

se consideran microalbuminuria. 

 Más de 300 mg de albúmina se considera albuminuria. 

Nota: Los rangos de los valores normales pueden variar ligeramente entre 

diferentes laboratorios.  

Resultados anormales     

Si se detecta albúmina en la orina, esto puede indicar un problema con la 

función renal. El aumento en los niveles puede ocurrir con: 

 Ciertos trastornos inmunitarios 

 Diabetes  

 Hipertensión arterial 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000305.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000313.htm
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 Algunos problemas de lípidos10 

GLUCOSA 

La Glucosa es un azúcar que es utilizado por los tejidos como forma de energía 

al combinarlo con el oxígeno de la respiración. “Cuando comemos el azúcar en 

la sangre se eleva, lo que se consume desaparece de la sangre, para ello hay 

una hormona reguladora que es la insulina producida por el páncreas (islotes 

pancreáticos). Esta hormona hace que la glucosa de la sangre entre en los 

tejidos y sea utilizada en forma de glucógeno, aminoácidos, y ácidos grasos. 

Cuando la glucosa en sangre está muy baja, en condiciones normales por el 

ayuno, se secreta otra hormona llamada glucagón que hace lo contrario y 

mantiene los niveles de glucosa en sangre.  

El tejido más sensible a los cambios de la glucemia es el cerebro, en 

concentraciones muy bajas o muy altas aparecen síntomas de confusión 

mental e inconsciencia.”11 

Estructura Química  

Glucosa o dextrosa, es una forma de azúcar encontrada en las frutas y en la 

miel. Es un monosacárido con la misma fórmula empírica que la fructosa pero 

con diferente estructura. Es una hexosa, es decir, que contiene 6 átomos de 

carbono.  

Todas las frutas naturales tienen cierta cantidad de glucosa (a menudo con 

fructosa), que puede ser extraída y concentrada para hacer un azúcar 

alternativo. Pero a nivel industrial tanto la glucosa líquida (jarabe de glucosa) 

como la dextrosa (glucosa en polvo) se obtienen a partir de la hidrólisis 

enzimática de almidón de cereales (generalmente trigo o maíz).  

Molécula, (C6H12O6) es una Aldohexosa (Aldehído pentahidroxilado) y un 

monosacárido. La glucosa es el segundo compuesto orgánico más abundante 

de la naturaleza, después de la celulosa. Es la fuente principal de energía de 

las células, mediante la degradación catabólica, y es el componente principal 
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de polímeros de importancia estructural como la celulosa y de polímeros de 

almacenamiento energético como el almidón.  

En su forma (D-Glucosa) sufre una ciclación hacia su forma hemiacetálica para 

lograr sus formas furano y pirano (D-glucofuranosa y D-glucopiranosa) que a su 

vez presentan anómeros Alpha y Beta. Estos anómeros no presentan 

diferencias de composición estructural, pero si difieren de características físicas 

y químicas. La D-(+)-glucosa es uno de los compuestos más importantes para 

los seres vivos, incluyendo a seres humanos.  

En su forma ß -D-glucopiranosa, una molécula de glucosa se une a otra gracias 

a los -OH de sus carbonos 1-4 para formar Celobiosa [1-4] a través de un 

enlace ß , y al unirse varias de estas moléculas, formar Celulosa.  

Pueden modificarse los valores de glucemia en ciertas situaciones:  

 Estrés por enfermedades agudas (infarto cerebral, cardiaco, anestesia 

general)  

 Los tratamientos con sueros en vena, ya que contienen dextrosa 

(azúcar)  

 Embarazo  

 Medicamentos (antidepresivos, antihipertensivos, hormonas femeninas, 

etc...)  

 El alcohol y analgésicos pueden disminuirla.  

El diagnóstico precoz y el control en los pacientes diabéticos tienen como 

objetivo principal evitar la cetoacidosis y las complicaciones resultantes de la 

hiperglicemia. 

La determinación de sus niveles de glucosa en sangre es la herramienta más 

importante en el control y tratamiento de la Diabetes.  

Es un examen que mide la cantidad de azúcar (glucosa) en una muestra de 

sangre.11 



 

23 
 

Este examen se lo realiza con la necesidad de que el médico pueda detectar 

signos de diabetes. Igualmente, se emplea para vigilar a pacientes que 

padezcan esta enfermedad. 

Los carbohidratos que uno consume finalmente terminan como glucosa en la 

sangre. La glucosa es una gran fuente de energía para la mayoría de las 

células del cuerpo, incluyendo las células en el cerebro. 

Interpretación de Resultados: 

Valores normales     

Los niveles varían de acuerdo con el laboratorio, pero en general hasta 100 

miligramos por decilitro (mg/dL) se consideran normales. 

Las personas con niveles entre 100 y 126 mg/dL pueden tener una alteración 

de la glucosa en ayunas o prediabetes. Se considera que estos niveles son 

factores de riesgo para la diabetes tipo 2 y sus complicaciones. 

La diabetes se diagnostica normalmente cuando los niveles de glucemia en 

ayunas son de 126 mg/dL o mayores. 

Resultados  anormales     

Los valores superiores a los niveles normales (hiperglucemia) pueden ser 

indicio de: 

 Acromegalia (muy poco común) 

 Síndrome de Cushing (poco común) 

 Diabetes mellitus  

 Alteración de la glucosa en ayunas (también llamada "prediabetes") 

 Hipertiroidismo  

 Cáncer pancreático  

 Pancreatitis  

 Feocromocitoma (muy poco común) 

 Muy poco alimento 

 Demasiada insulina 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/002469.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000321.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000410.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/001214.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000356.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000236.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/001144.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000340.htm
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Los valores inferiores al nivel normal (hipoglucemia) pueden ser indicio de: 

 Hipopituitarismo  

 Hipotiroidismo  

 Insulinoma (muy poco común) 

 Muy poco alimento 

 Demasiada insulina 

Riesgos     

Las venas y las arterias varían de tamaño de un paciente otro y de un lado del 

cuerpo a otro, razón por la cual obtener una muestra de sangre de algunas 

personas puede resultar más difícil que de otras. 

Otros riesgos asociados con la extracción de sangre son leves, pero pueden 

ser: 

 Sangrado excesivo 

 Desmayo o sensación de mareo 

 Hematoma (acumulación de sangre debajo de la piel)12 

DIABETES 

DEFINICIÓN 

“El término Diabetes Mellitus engloba un conjunto de enfermedades 

metabólicas caracterizadas por la presencia de niveles elevados de glucosa en 

sangre, también llamada hiperglucemia, que puede estar producida por: una 

deficiente secreción de insulina, una resistencia a la acción de la misma, o una 

mezcla de ambas. 

La hiperglicemia crónica se asocia en el largo plazo daño, disfunción e 

insuficiencia de diferentes órganos especialmente de los ojos, riñones, nervios, 

corazón y vasos sanguíneos.”9 

CLASIFICACIÓN DE DIABETES MELLITUS  

Clasificación  etiológica 

Según criterios de la ADA 1997 la diabetes mellitus se clasifica en: 

 Diabetes  Tipo 1: 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000386.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000343.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000353.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000387.htm
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o Autoinmune 

o Idiopática 

 Diabetes Tipo 2 

 Otros tipos de diabetes: 

o Defectos genéticos de la función de las células B 

o Defectos genéticos en la acción de la insulina 

o Enfermedades del páncreas exocrino 

o Endocrinopatías 

o Inducidas por drogas 

o Infecciones 

o Formas no comunes de diabetes mediadas por fenómenos 

autoinmunes. 

o Otros síndromes asociados a veces con diabetes. 

 Diabetes gestacional 

 Alteraciones en el metabolismo de la glucosa o alteraciones en la 

homeostasis de la glucosa. 

 

 Diabetes tipo 1 

 

 “Diabetes mediada por procesos autoinmunes 

Es la causada por una destrucción autoinmune de las células  B 

pancreáticas, por lo que presentan una disminución importante de 

los niveles de insulina. Son la mayoría de los casos de Diabetes 

Tipo 1. Comúnmente debuta en la infancia o adultos/as jóvenes de 

forma brusca como cetoacidosis o como moderada hiperglucemia 

que puede evolucionar rápidamente a hiperglucemias severas y/o 

cetoacidosis. Estos/as pacientes son propensos a otras 

enfermedades autoinmunes como: Enfermedad de Graves, Tiroiditis 

de Hashimoto, Enfermedad de Addison, Vitiligo o Anemia 

Perniciosa. 

 Diabetes idiopática 

Etiología desconocida, poco frecuente 
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 Diabetes tipo 2 

                   Representa el 90-95% de los casos de diabetes. S u etiología es 

desconocida y esta frecuentemente asociada a una predisposición genética. Se 

caracteriza por una resistencia periférica a la acción de la insulina asociada 

usualmente a un déficit relativa de esta. 

                   Es habitual su comienzo después de los 40 años. Frecuentemente 

su diagnóstico tarda en realizarse por desarrollar hiperglucemias gradualmente. 

Estos/as pacientes no detectados ya tienen un mayor riesgo de complicaciones 

vasculares. 

                   El riesgo de desarrollar este tipo de diabetes se incrementa con la 

edad, la obesidad y la escasa actividad física. La obesidad está presente en el 

80% de los pacientes y es causa por si misma, de un incremento de la 

resistencia a la insulina. 

Es más frecuente en mujeres con antecedentes de diabetes gestacional y en 

individuos con  hipertensión o dislipemias. 

 

OTROS TIPOS ESPECÍFICOS DE DIABETES 

 

 Defectos genéticos de la función de las células B 

Estas formas de diabetes se caracterizan por comienzo con 

hiperglucemias moderadas, generalmente antes de los 25 años. Son 

hereditarias, con un modelo de herencia autonómica dominante. 

 Endocrinopatías 

                      Pueden producir diabetes por su efecto hormonal antagonista de 

la insulina y son: Acromegalias, Cushing, Glucagonoma, Hipertiroidismo. 

 Inducida por drogas 

Estas drogas no causan diabetes por sí mismas, pero pueden precipitar la 

diabetes en individuos con resistencia a la insulina y son: corticoides, agonistas 

B adrenérgicos, y otras.”7 

 

 

 

 



 

27 
 

 

DIABETES GESTACIONAL 

“Es la que comienza o se diagnostica por primera vez en el embarazo, su 

incidencia es del 2-5% de las gestaciones. La glucemia, en la mayoría de los 

casos, suele volver a la normalidad en el postparto. 

Estos/as pacientes deben reclasificarse en relación a la diabetes a las 6 

semanas del parto y tienen una mayor probabilidad de desarrollar 

posteriormente una Diabetes Tipo 2.”4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

METODOLOGÍA 
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DISEÑO METODOLÓGICO 

 

TIPO DE ESTUDIO 

El presente estudio está enmarcado en una investigación descriptiva y de 

corte transversal. 

 

ÁREA DE ESTUDIO 

Sub-Centro de Salud del Cantón Celica. 

 

POBLACIÓN DE ESTUDIO 

Pacientes que padecen Diabetes Mellitus que acudan al Laboratorio Clínico 

del Sub-Centro de Salud de Celica, durante el periodo comprendido de, 

Octubre - Noviembre del 2009. 

 

UNIVERSO Y MUESTRA 

Todo  paciente que tiene Diabetes Mellitus y que acuda al Laboratorio 

clínico del Sub-Centro de Salud de Celica, en el periodo de Octubre - 

Noviembre del 2009. No hubo ningún paciente excluido del estudio por tal 

motivo  el Universo es la muestra y se trabajó con el 100%  de los pacientes  

que acudieron al Sub-centro de Salud de Celica y que tienen Diabetes 

Mellitus 

 

CRITERIO DE INCLUSION 

 Todo paciente que formo parte de esta investigación y estuvo 

acudiendo regularmente al Sub-Centro de Salud de Celica. 

 Pacientes que no estuvieron bajo tratamiento medicamentoso, 

(excepto los tratados con hipoglucemiantes). 

 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

 Pacientes que no desearon participar de la investigación. 

 Pacientes que asisten ocasionalmente a consulta. 

 Pacientes con tratamiento, sumados a los hipoglucemiatos. 
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TABULACIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS 

Se tabularon los datos con los resultados obtenidos, se construyeron tablas de 

frecuencia simple, y se analizaron los resultados contrastando o comparando 

los resultados con lo que al respecto manifiestan los autores o teorías (Marco 

Teórico) y finalmente formulé  mis criterios para poder obtener las conclusiones 

y recomendaciones. 

 

TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS 

Diseño de instrumentos: 

A todos los pacientes con diagnóstico de Diabetes Mellitus, se instruyó  sobre 

la forma en que debieron acudir al Laboratorio Clínico para realizar la toma de 

sangre, para lo cual se les entregó un instructivo, cuyo formato consta en el 

anexo # 1 

Se elaboró un formulario, para la recolección de datos, se describe en el anexo 

# 2. 

Se elaboró un formulario para entregar los resultados al paciente. (Anexo # 3). 

Técnicas y procedimientos de laboratorio: 

El estudio de las muestras se realizó en el Laboratorio del Sub-Centro de Salud 

de Célica, siguiendo el siguiente esquema: 

 Se contó con un protocolo donde se indica cada uno de los pasos que 

se debe seguir para la extracción de sangre. (Anexo# 4) 

 Examen de Glucosa siguiendo el protocolo del anexo # 5. 

 Examen de Urea siguiendo el protocolo del anexo # 6. 

 Examen de Ácido Úrico siguiendo el protocolo del anexo # 7. 

 Examen de Creatinina siguiendo el protocolo del anexo # 8. 

 Examen de Microalbuminuria siguiendo el protocolo del anexo # 9. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS 

Y 

RESULTADOS 
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TABLA DEL UNIVERSO DE LOS  PACIENTES QUE PADECEN DIABETES 

MELLITUS Y ACUDIERON AL SUB-CENTRO DE SALUD DE CELICA. 

 

TABLA Nº1 

CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

INCLUSIÓN 143 100% 

EXCLUSIÓN 0 0% 
TOTAL 143 100% 

 

 

GRAFICO Nª1 

 

FUENTE: Análisis realizados en el Sub-Centro de Salud de Célica 
AUTOR: Felix Amilcar  Abad Soto 

 

 

Análisis: EL Universo tomado para  este estudio es de 143 pacientes, en el 

que no hay exclusión de tal manera que el Universo se transforma en el total de 

la muestra a analizar.  
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FRECUENCIA DE LOS NIVELES DE GLUCOSA EN PACIENTES DE SEXO 

FEMENINO QUE ACUDIERON AL SUB-CENTRO DE SALUD DE CELICA.  

 

TABLA Nº 2 

 

 

GRAFICO Nº 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Análisis realizados en el Sub-Centro de Salud de Célica 

AUTOR: Felix Amilcar  Abad Soto 

 

Análisis: Como se puede ver en el gráfico número 2, los niveles de glucosa en 

pacientes de sexo femenino es el 100% (88 pacientes) con el rango de 101 a 

300mg/dl, y por ende están superando los niveles de Glucosa; mientras que un 

0% (0 pacientes)  correspondientes a los valores de 80 a 100mg/dl valor 

normal. 

 

 

 

 

 

 GLUCOSA mg/dl FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Valor Normal 80 a 100 mg/dl 0 0% 
Valor Elevado 101 a 300 mg/dl 88 100% 

 TOTAL   88 100% 

Series1; 80 
a 100 mg/dl; 

0; 0% 

Series1; 101 
a 300 mg/dl; 

88; 100% 

80 a 100 mg/dl

101 a 300 mg/dl

GLUCOSA EN MUJERES 
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FRECUENCIA DE LOS NIVELES DE GLUCOSA EN PACIENTES DE SEXO 

MASCULINO QUE ACUDIERON AL SUB-CENTRO DE SALUD DE CELICA.  

 

TABLA Nº 3 

 

 

GRAFICO Nº 3 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
FUENTE: Análisis realizados en el Sub-Centro de Salud de Célica 
AUTOR: Felix Amilcar  Abad Soto 

 

 

Análisis: En este gráfico se puede observar, que el porcentaje obtenido en los 

niveles de glucosa en pacientes de sexo masculino es el 100% (55 pacientes) 

con el rango de 101 a 300mg/dl (valor elevado), mientras que con valores 

normales de  glucosa de 80 a 100mg/dl un 0% (0 pacientes). 

 

 

 

 

 

 

 GLUCOSA mg/dl FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Valor Normal 80 a 100 mg/dl 0 0% 
Valor Elevado 101 a 300 mg/dl 55 100% 

 TOTAL   55 100% 

Series1; 80 
a 100 

mg/dl; 0; 
0% 

Series1; 
101 a 300 
mg/dl; 55; 

100% 

80 a 100 mg/dl

101 a 300 mg/dl

GLUCOSA EN HOMBRES 
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FRECUENCIA DE LOS NIVELES DE UREA EN PACIENTES DE SEXO 

FEMENINO QUE ACUDIERON AL SUB-CENTRO DE SALUD DE CELICA.  

 TABLA Nº 4 

 

 

 

 

 

GRAFICO Nº 4 

 

FUENTE: Análisis realizados en el Sub-Centro de Salud de Célica 
AUTOR: Felix Amilcar  Abad Soto 

 

 

Análisis: El mayor porcentaje en pacientes diabéticos de sexo femenino en los 

niveles de Urea en sangre es del 100% (88 pacientes) con el nivel de 10 a 

50mg/dl,  que es un valor normal; y con un 0% (0 pacientes)  correspondientes 

a los valores de 80 a 100mg/dl valor elevado. 

 

 

 

 

 

 

 

Series1; 10 
a 50 

mg/dl; 88; 
100% 

Series1; 51 
a 150 

mg/dl; 0; 
0% 

10 a 50 mg/dl

51 a 150 mg/dl

UREA EN MUJERES 

 UREA   mg/dl FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Valor Normal 10 a 50 mg/dl 88 100% 
Valor Elevado 51 a 150 mg/dl 0 0% 

 TOTAL 88 100% 



 

36 
 

 

 

FRECUENCIA DE LOS NIVELES DE UREA EN PACIENTES DE SEXO 

MASCULINO QUE ACUDIERON AL SUB-CENTRO DE SALUD DE CELICA.  

TABLA Nº 5 

 UREA   mg/dl FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Valor Normal 10 a 50 mg/dl 55 100% 

Valor Elevado 51 a 150 mg/dl 0 0% 
 TOTAL   55 100% 

 

GRAFICO Nº 5 

 

FUENTE: Análisis realizados en el Sub-Centro de Salud de Célica 
AUTOR: Felix Amilcar  Abad Soto 

 

 

 

Análisis: Los  pacientes diabéticos de sexo masculino en los niveles de Urea 

en sangre es del 100% (55 pacientes) con el nivel de 10 a 50mg/dl, 

considerado un valor normal, mientras que un (0%) se encuentran dentro de  

los niveles elevados 51 a 150mg/dl. 
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FRECUENCIA DE LOS NIVELES DE ÁCIDO ÚRICO EN PACIENTES DE 

SEXO FEMENINO QUE ACUDIERON AL SUB-CENTRO DE SALUD DE 

CELICA.  

TABLA Nº 6 

 

GRAFICO Nº 6 

 

FUENTE: Análisis realizados en el Sub-Centro de Salud de Célica 
AUTOR: Felix Amilcar  Abad Soto 

 

 

Análisis: Como se puede determinar en el gráfico número 6 los niveles de 

Acido Úrico en sangre en pacientes diabéticos de sexo femenino es del 100% 

(88 pacientes) con el nivel de 2.5 a 7.0mg/dl valor normal, mientras que el (0%) 

obtuvieron valores de  8.0 a 12.0mg/dl valor elevado. 

 

 

 

 

 

 

 

 ÁCIDO ÚRICO   mg/dl FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Valor Normal 2,5 a 7,0 mg/dl 88 100% 
Valor Elevado 8,0 a 12,0 mg/dl 0 0% 

 TOTAL   88 100% 
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FRECUENCIA DE LOS NIVELES DE ÁCIDO ÚRICO EN PACIENTES DE 

SEXO MASCULINO   QUE ACUDIERON AL SUB-CENTRO DE SALUD DE 

CELICA.  

TABLA Nº 7 

 ÁCIDO ÚRICO   mg/dl FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Valor Normal 2,5 a 7,0 mg/dl 55 100% 

Valor Elevado 8,0 a 12,0 mg/dl 0 0% 
 TOTAL   55 100% 

 

GRAFICO Nº 7 

 
FUENTE: Análisis realizados en el Sub-Centro de Salud de Célica 

AUTOR: Felix Amilcar  Abad Soto 

 

 

Análisis: En el gráfico 7 la mayoría de pacientes diabéticos de sexo masculino 

en los niveles de Acido Úrico en sangre es del 100% (55 pacientes), 2.5 a 

7.0mg/dl valor normal, y un (0%) están con valores de 8.0 a 12.0mg/dl valor 

elevado. 
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FRECUENCIA DE LOS NIVELES DE CREATININA EN PACIENTES DE 

SEXO FEMENINO   QUE ACUDIERON AL SUB-CENTRO DE SALUD DE 

CELICA.  

TABLA Nº 8 

 

GRAFICO Nº 8 

 

FUENTE: Análisis realizados en el Sub-Centro de Salud de Célica 
AUTOR: Felix Amilcar  Abad Soto 

 

 

Análisis: En el grafico presente, el porcentaje obtenido  en pacientes 

diabéticos de sexo femenino es del 100% (88 pacientes) con el nivel de 1,5 a 

5,0mg/dl valor normal; y un 0% con los valores de  1.3 a 5.0mg/dl valor 

elevado. 

 

 

 

 

 

 

 

 CREATININA    mg/dl FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Valor Normal 0,5 a 1,2 mg/dl 88 100% 
Valor Elevado 1,3 a 5,0 mg/dl 0 0% 

 TOTAL   88 100% 
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FRECUENCIA DE LOS NIVELES DE CREATININA EN PACIENTES DE 

SEXO MASCULINO   QUE ACUDIERON AL SUB-CENTRO DE SALUD DE 

CELICA.  

TABLA Nº 9 

 

GRAFICO Nº 9 

 

FUENTE: Análisis realizados en el Sub-Centro de Salud de Célica 

AUTOR: Felix Amilcar  Abad Soto 

 

 

Análisis: Mediante este grafico se determina que  los niveles de Creatinina en 

sangre es del 100% (55 pacientes) con el nivel de 0.5 a 1.2mg/dl valor normal; 

mientras que el 0% no se encuentran con valores elevados de 1.3 a 5.0mg/dl. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CREATININA    mg/dl FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Valor Normal 0,5 a 1,2 mg/dl 55 100% 
Valor Elevado 1,3 a 5,0 mg/dl 0 0% 

 TOTAL   55 100% 
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FRECUENCIA DE LOS NIVELES DE MICROALBUMINURIA EN PACIENTES 

DE SEXO FEMENINO   QUE ACUDIERON AL SUB-CENTRO DE SALUD DE 

CELICA.  

TABLA Nº 10 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO Nº 10 

 

FUENTE: Análisis realizados en el Sub-Centro de Salud de Célica 

AUTOR: Felix Amilcar  Abad Soto 

 

 

Análisis: Con los datos del gráfico 10 se determina que los pacientes 

diabéticos de sexo femenino Microalbuminuria en Orina es el 100% (88 

pacientes) encontrándose todos  Negativos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

MICROALBUMINURIA g/l FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Negativo  88 100% 

20 a 300 g/l 0 0% 

TOTAL   88 100% 
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FRECUENCIA DE LOS NIVELES DE MICROALBUMINURIA EN PACIENTES 

DE SEXO MASCULINO   QUE ACUDIERON AL SUB-CENTRO DE SALUD 

DE CELICA.  

TABLA Nº 11 

MICROALBUMINURIA g/l FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Negativo  55 100% 

20 a 100 g/l 0 0% 

TOTAL   55 100% 

 

GRAFICO Nº 11 

 

FUENTE: Análisis realizados en el Sub-Centro de Salud de Célica 

AUTOR: Felix Amilcar  Abad Soto 

 

 

Análisis: Como se puede observar en el grafico número  11 los pacientes 

diabéticos de sexo masculino Microalbuminuria en Orina es del 100% (55 

pacientes) encontrándose todos  Negativos. 
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TABLA Nº 12 
FRECUENCIA DE VALORES DE GLUCOSA, PERFIL RENAL Y MICROALBUMINURIA EN PACIENTES DIABÉTICOS DE  
SEXO FEMENINO 
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Valor Normal 80-100 mg/dl 0 0% 10,0 - 50,0mg/dl 88 100% 2,5  - 7.0mg/dl 88 100% 0, 5 – 1.2mg/dl 88 100% Negativo 88 100% 

Valor Elevado 101 - 300 mg/dl 88 100% 51,0 - 150,0mg/dl 0 0% 8,0 - 12,0mg/dl 0 0% 1,3  - 5,0mg/dl 0 0% 20 - 100 g/l 0 0% 

 

                                                                                                                              

 
ANÁLISIS: Como nos refleja el grafico número 12 el total  

de todas las pruebas que se  realizó a pacientes de sexo 
femenino; en Glucosa el 100% (88 pacientes) se 
encuentran sobrepasando los  niveles normales 101-
300mg/dl valor elevado; seguido  el Perfil Renal (Urea - 
Acido Úrico - Creatinina) y a su vez Microalbuminuria el 
100% (88 pacientes) se encuentran dentro de los valores 
normales. 
 

 
 

 

 
FUENTE: Análisis realizados en el Sub-Centro de Salud de Célica 

AUTOR: Felix Amilcar  Abad Soto 
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TABLA Nº 13 
FRECUENCIA DE VALORES DE  GLUCOSA, PERFIL RENAL, Y MICROALBUMINURIA EN PACIENTES DE SEXO 
MASCULINO 
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Valor Normal 80-100 mg/dl 0 0% 10,0 - 50,0mg/dl 55 100% 2,5  - 7.0mg/dl 55 100% 0, 5 – 1.2mg/dl 55 100% Negativo 55 100% 

alor Elevado 101 - 300 mg/dl 55 100% 51,0 - 150,0mg/dl 0 0% 8,0 - 12,0mg/dl 0 0% 1,3  - 5,0mg/dl 0 0% 20 - 100 g/l 0 0% 

 

 
ANÁLISIS: Al igual que en el gráfico anterior el total de 
todas las pruebas en pacientes de sexo masculino, el nivel 
porcentual de  Glucosa es el 100% (55 pacientes) se 
encuentran sobrepasando los niveles normales 101-
300mg/dl valor elevado; mientras que dentro del Perfil 
Renal (Urea-Acido Úrico-Creatinina) y Microalbuminuria el 
100% (55 pacientes)  se encuentran dentro de los valores 
normales. 
 
 

 

 
 

 
FUENTE: Análisis realizados en el Sub-Centro de Salud de Célica 

AUTOR: Felix Amilcar  Abad Soto



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
  

DISCUSIÓN 
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Es difícil precisar el tiempo de evolución de la Diabetes Mellitus. Pero sin 

embargo, mediante una conversación establecida entre paciente-investigador 

en  la mayoría, el tiempo que padecen la enfermedad es de  alrededor de 3 a 5 

años. Mientras que en un estudio realizado por investigadores en el Hospital II 

EsSALUD-Cañete, perteneciente a la red de seguridad social del Perú, es de al 

momento de  4 a 7 años de evolución de enfermedad. El tiempo conocido de la 

enfermedad en nuestra población no es comparable a la de población del 

Hospital II EsSALUD-Cañete, hospital de segundo nivel. 

En todos los pacientes diabéticos  que han sido estudiados en esta 

investigación, se encuentran sobrepasando los niveles normales en Glucosa en 

sangre con un 100%, y esto se debe a que todos son diabéticos. Mientras que 

en el mismo estudio realizado en el Hospital II EsSALUD-Cañete, perteneciente 

a la red de seguridad social del Perú, todos los pacientes no presentan el nivel 

ideal de Glicemia donde al menos la mitad de ellos requerirían intervención 

farmacológica de forma regular por estar con niveles de Glucosa mayor a 

260mg/dl. Lo cual contrasta con la gran proporción de los  pacientes que 

venían recibiendo hipoglucemiantes orales al momento del análisis. Estos 

hallazgos podrían ser explicados por la pobre adherencia que tienen los 

pacientes sobre la educación de esta enfermedad  y sobre todo por que estos 

pacientes no hacen un buen control de la misma. 

En cuanto al perfil renal, que consta de (Urea, Acido Úrico y Creatinina) 

observamos que en todos los pacientes estudiados no pueden estar sufriendo 

una alteración a nivel renal ya que el 100% de los pacientes diabéticos se 

encuentran dentro de los valores normales. Comparando los valores obtenidos 

de la investigación con otros estudios como del Hospital II EsSALUD-Cañete, 

perteneciente a la red de seguridad social del Perú dentro de las pruebas que 

conforman el perfil renal ha existido una alteración de la Creatinina más del 

62% de los pacientes diabéticos están sobrepasando los niveles normales y 

pruebas como la Urea, Acido Úrico los valores obtenido son normales, de igual 

manera la asociación Bioquímica Argentina dentro del perfil renal existe una 

alteración de la creatinina con el 48% están sobrepasando los niveles normales 

mientras que la Úrea y Acido Úrico se encuentran dentro de los valores 
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normales,  lo cual pueden estar comprometiendo su función renal  y 

adquiriendo una Insuficiencia renal aguda o crónica, En comparación, de este 

estudio el resultado obtenido en los pacientes es que no pueden estar 

comprometiendo su función renal, mucho menos tener una insuficiencia renal 

ya que se encuentran dentro de los valores normales. 

En el examen de Microalbuminuria todos los pacientes que acudieron al 

laboratorio con su respectiva Orina para que se les realice este análisis, el 

100%  de los pacientes su resultado es Negativo por ende estas personas no 

pueden estar teniendo alteraciones en el funcionamiento de sus riñones. En 

otro estudio realizado por el Instituto de Investigaciones en Ciencias de la 

Salud de Colombia; indican que la prevalencia de microalbuminuria en el 

presente estudio fue de (34.7%) superior a lo reportado en la literatura médica 

(20%). Esto puede explicarse debido a que dos terceras partes de la población 

estudiada tenían más de 10 años de evolución de la diabetes y podría haber 

relación con la falta en el control de la glucemia en estos pacientes. Mientras 

que  en este estudio  el resultado obtenido se debe a que la  variabilidad puede 

ser debida a algunos factores como: el origen étnico de los pacientes 

estudiados, a la edad y a los años de evolución. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

CONCLUSIONES 
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Al finalizar este trabajo de investigación en 143 muestras de pacientes 

diabéticos, he llegado a las siguientes conclusiones. 

 
 En este examen de Glucosa, se observa que todos los pacientes 

(100%),  se encuentran sobrepasando los niveles normales en sangre 

(101-300mg/dl) y esto se debe a que estas personas son diabéticas. 

 
 

 De toda la población estudiada se puede describir que las pruebas que 

conforman el perfil renal como (Urea, Acido Úrico y Creatinina), 

mediante los resultados obtenidos todos los pacientes diabéticos el 

100% se encuentran dentro de los rangos normales y aún podrían estar 

sufriendo una variación dentro del funcionamiento de sus riñones. 

 

 Mediante este estudio  se ha determinado el perfil renal donde todos los 

pacientes diabéticos que acudieron voluntariamente a realizarse estos 

exámenes, ninguno sufre de alguna alteración a nivel renal, ni mucho 

menos están a exposición de una enfermedad como Insuficiencia Renal 

 

 En esta población se puede observar que el 100% de los pacientes 

diabéticos resultó negativo para Microalbuminuria, la razón lógica puede 

ser que el tiempo de la enfermedad cronológicamente hablando, no 

superan más de 5 años con diabetes. 

 

 En conclusión se encontró que los pacientes que padecen diabetes 

mellitus y que acuden al Sub-Centro de Salud de Celica, reciben una 

capacitación adecuada acerca de la enfermedad, conjuntamente con los 

chequeos mensuales por parte de los profesionales del Sub-Centro de 

Salud de Celica.  

 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

RECOMENDACIONES 
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 Controlar los factores de riesgo en el diabético, con énfasis en el 

CONTROL GLUCÉMICO ESTRICTO, para evitar las complicaciones 

tardías. 

 

 Que el personal médico no solo se interese por el control de la Glicemia 

si no también en un control general en lo que es un perfil renal ya que 

son más propensos adquirir cualquier enfermedad. 

 

 La detección de Microalbuminuria debería formar parte de su evaluación 

rutinaria ya que la detección e intervención temprana sobre ella podría 

prevenir o al menos retardar la aparición de fallo renal terminal; 

mejorando la predicción y estratificación del riesgo para este tipo de 

pacientes. 

 

 Realizar una labor preventiva en pacientes diabéticos con un programa 

efectivo de atención primaria, así como el compromiso del paciente y la 

utilización apropiada de los servicios de Salud. 

 

 Se debería educar a las personas con Diabetes Mellitus para  que eviten el uso de analgésicos, 

el consumo de alcohol, tabáco o drogas ilegales, limitar la ingestión de proteína (a 0,8 g/Kg. 

diarios), mantener la tensión arterial (<130/80 mmHg) mediante el uso de cualquier 

medicamento, controlar la ingesta de sal y controlar la ingesta de grasas. 

 

 En pacientes que padecen Diabetes Mellitus se debe recomendar 

cambios en su estilo de vida y así tratar   de disminuir los índices de 

morbilidad por esta enfermedad (Diabetes Mellitus).  
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ANEXO # 1 

 

Recomendaciones previas a la toma de la muestra de Sangre: 

 Que  el paciente guarde ayuno de varias horas (mínimo de 12 horas), 

con la finalidad de evitar que alguna de las sustancias absorbidas 

durante la digestión interfiera con el resultado del estudio. 

 No realice ninguna actividad física (trotar, ejercicios) antes de la toma 

de la muestra. 

 No ingerir bebidas alcohólicas tres días antes de la realización de los 

exámenes de Laboratorio.  

 Si está tomando algún medicamento, debe informar en la toma de la 

muestra el nombre de la droga y la dosis que está tomando. 

 No consumir carnes rojas ni grasa antes de acudir al laboratorio. 

 No fumar antes ni durante la realización de la toma de la muestra. 

 Finalmente acercarse  al Laboratorio Clínico.  

Toma de la muestra de Orina: para el examen de Microalbuminuria 

 Realizarse un aseo vaginal previo a la recolección de la muestra. 

 Coger el chorro intermedio de la orina. 

 No aplicarse duchas vaginales un día antes de la recolección de la 

muestra 

 No aplicarse cremas ni óvulos vaginales  

 Recoger la muestra de orina en un recipiente estéril que le será 

entregado por el investigador. 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
ANEXO  # 2 

 
Formulario para la Recolección de datos 

Por medio del presente formulario me dirijo a usted para que me permita 
extraer una pequeña cantidad de sangre, a la cual, se le analizaran diversas 
pruebas, para determinar el perfil renal y a su vez recolectar una muestra de 
orina para realizar la prueba de Microalbuminuria.  Y de esa manera informarle 
a usted si sufre algún daño renal. Con el fin de orientar al médico a realizar un 
diagnóstico valedero 

 

DATOS DEL PACIENTE  

 

Nombre: ……………………………………………….. HCL:……………………… 

Fecha:………………………………………………….. Edad:…………………….   

 

 

Med. Tratante: 

……………………………………………………………….. 

 

 
 

---------------------------------- 
RESPONSABLE 

Félix A. Abad Soto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
ANEXO # 3 

 

SUB-CENTRO DE SALUD DE CELICA  
LABORATORIO CLÍNICO 

---------------------------------------------------------------------- 
 

Paciente:………………………………………… HCL:………………. 
FECHA:…………………………………………. EDAD:…………….. 
  

 
RESULTADOS 

 
EXAMEN RESULTADO VALORES 

NORMALES 

GLUCOSA  80 a 100mg/dl 

UREA  10 a 50mg/dl 

ÁCIDO ÚRICO   2.5 a 7.0mg/dl 

CREATININA  0.5 a 1.2mg/dl 

 

MICROALBUMINURIA   

 
 
 

 
 

-------------------------------------------------- 
RESPONSABLE 

Félix A. Abad Soto 

 

 

 

 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 

ANEXO # 4 
 
 

PROTOCOLO PARA LA EXTRACCIÓN DE SANGRE 

 Para realizar la toma se precisa de localizar una vena apropiada y en 

general se utilizan las venas situadas en la flexura anterior del codo. 

La persona encargada de tomar la muestra utilizará guantes de 

estériles una aguja (con una jeringa o tubo vacutainer). 

 Le pondrá un torniquete (cinta de goma-látex) en el brazo para que las 

venas retengan más sangre y aparezcan más visibles y accesibles.  

 Limpiará la zona del pinchazo con un antiséptico y luego se procederá 

a la extracción  

 Al terminar la toma, se extrae la aguja y se presiona la zona con una 

torunda de algodón o similar para favorecer la coagulación. 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
ANEXO # 5 

 

PROTOCOLO PARA EL EXAMEN DE GLUCOSA 

 Muestras:      Valores Normales: 

  Plasma y suero    Normal: 80 a 100mg/dl 

                                                                       Elevado: 101 a 300mg/dl 
 Ensayo: 

  Longitud de onda   500nm 

  Paso de luz    1cm 

  Temperatura   37ºC 

      Medición Frente a un blanco de reactivo. Se requiere 

un blanco de reactivo por cada serie 

 
 Esquema de pipeteo: 
 

 Semi-micro 

Pipetear en las 
cubetas 

STD o 
muestra 

Blanco de 
reactivo 

STD o Muestra 
RGT 

10ul 
1000ul 

------ 
1000ul 

Mezclar, incubar por 10 minutos a 37ºC. Medir la  
absorbancia del STD y las muestras frente a un blanco 
de reactivo antes de 60 minutos. 

 

 Cálculo: 

 C=100 x  A muestra  =  (mg/dl) 

       A STD 
 

 

 

 



 

 

 

 
ANEXO # 6 

 
PROTOCOLO PARA EL EXAMEN DE ÚREA 

  
 Muestras:      Valores Normales: 

  Plasma y suero    Normal: 10 a 50mg/dl 

                                                                       Elevado: 51 a 150mg/dl 
 

 Ensayo: 

  Longitud de onda   578nm 

  Paso de luz    1cm 

  Temperatura   37ºC 

      Medición Frente a un blanco de reactivo. Se requiere 

un blanco de reactivo por cada serie 

  
 Esquema de pipeteo: 

 

Pipetear en las 
cubetas 

STD o 
muestra 

Blanco de 
reactivo 

STD o Muestra 
Reactivo 1 

10ul 
1000ul 

------ 
1000ul 

Mezclar, incubar por 3 minutos a 37ºC 

RGT 2 1000ul 1000ul 

Mezclar, incubar por 5 minutos a 37ºC. leer la 
absorbancia de la muestra y del estándar frente a un 
blanco de reactivo antes de 60 minutos. 

 
 
 Cálculo: 

 
C= A muestra  x Factor 

     A STD 
 

 

 



 

 

 

 
ANEXO # 7 

 
PROTOCOLO PARA EL EXAMEN DE ÁCIDO ÚRICO 

 Muestras:      Valores Normales: 

  Plasma y suero    Normal: 2.5 a 7.0mg/dl 

                                                                       Elevado: 8.0 a 12.0mg/dl 
  Ensayo: 

  Longitud de onda   520nm 
  Paso de luz    1cm 
  Temperatura   37ºC 
      Medición Frente a un blanco de reactivo. Se requiere 

un blanco de reactivo por cada serie 
  
 Esquema de pipeteo: 
 

Pipetear en las 
cubetas 

STD o 
muestra 

Blanco de 
reactivo 

STD o 
Muestra 

RGT 

 
20ul 

1000ul 

 
------ 

1000ul 

Mezclar, incubar por 5 minutos a 37ºC. Medir la  
absorbancia de la o STD y las muestras frente a un 
blanco de reactivo antes de 15 minutos. 

 

 

Cálculo: 

C= 8 x  A muestra  =  (mg/dl) 

       A STD 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
ANEXO # 8 

PROTOCOLO PARA EL EXAMEN DE CREATININA 
 
Preparación del reactivo: 

Diluya NaOH (Hidróxido de Sodio) con agua destilada en proporción 1+4(dilución). 

Almacene la solución en un recipiente plástico. 

 Para preparar el reactivo de trabajo mezcle PIC (Acido Pícrico)  y NaOH diluido en 

proporción 1+1 (dilución). 

 El STD (estándar) esta listo para usar. 

  

 Muestras:        Valores Normales: 

  Plasma y suero    Normal: 0.5 a 1.2mg/dl 

                                                                       Elevado: 1.3 a 5.0mg/dl 
   
 Ensayo: 
  Longitud de onda   500nm 

  Paso de luz    1cm 

  Temperatura    37ºC 

        Medición Frente a un blanco de reactivo. Se requiere un 

blanco de reactivo por cada serie 

  

 Esquema de pipeteo: 
 

Pipetear en las cubetas Semi-micro 

STD o Muestra 
RGT 

100ul 
1000ul 

Mezcle e inicie el cronometro. Después  de 30 segundos lea la 
Absorbancia A1. Lea la absorbancia A2 exactamente a 2 
minutos después. A2-A1= A muestra o A STD.  

  

 Cálculo: 

C=2,0 x  A muestra  =  (mg/dl) 
A STD 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

ANEXO # 9 
 

PROTOCOLO PARA EL EXAMEN DE MICROALBUMINURIA 

Instrucciones para recoger la muestra de orina: 

 Adquirir un envase para orina estéril. 

 Es preferible que la orina sea la primera de la mañana. 

 Practicar previo aseo genital con agua y jabón. 

 Deje escapar la porción inicial de la micción al inodoro, a continuación 

recolecte en el frasco la porción media  

 Tape  bien el frasco, llévelo rápidamente al laboratorio. 

 Se  recomienda no recoger la muestra durante el periodo menstrual. 

 

Instrucciones para realizar el examen de microalbuminuria: 

 Sumergir la cinta reactiva en la orina de modo que el nivel de líquido 

se encuentre entre las dos barras.  

 Retirar la cinta después de 5 segundos. No tocar el borde del 

recipiente.  

 Después de 1 minuto comparar el color con la escala cromática 

indicada en la etiqueta del envase.  

 Si el desarrollo del color es ligeramente desigual, tome como válido el 

color predominante.  

 Después de transcurridos otros 5 minutos, no se pueden comprobar 

los colores. 

 Rango de medición: 20 - 200 mg/l, en caso de no marcar nada como 

Negativo 

 

 
 

 
 

http://www.protocoloscps.co.cc/textos/textoorina%20_parcial.html

