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RESUMEN 

La nefropatía diabética es una de las principales complicaciones de la Diabetes Mellitus, 

que está asociada a varios factores de riesgo. En Ecuador y algunos países de 

Latinoamérica se convierte en la principal causa de Enfermedad Renal Crónica (ERC) 

e ingreso a terapia sustitutiva renal, con una prevalencia de  entre 165 a 1001 personas 

por millón de  población. Del total de casos de ERC la Nefropatía Diabética es 

responsable del 30 al 50% de los casos, lo que presenta un gran coste para la salud 

pública. Objetivo: El presente estudio reconoce los factores clínicos y epidemiológicos 

en los pacientes con Nefropatía Diabética (ND) en el Ecuador y Latinoamérica. 

Materiales y métodos: Se realizó la búsqueda en bases de datos de revistas científicas 

y reportes de varios ministerios de salud pública de países de nuestra región. En total 

se analizó un total  de 27 artículos, la mayoría son realizados en América Latina y 

Europa, los cuales incluyen factores clínicos y epidemiológicos, además de procesos 

diagnósticos y fisiopatología de la Diabetes Mellitus y Nefropatía diabética. 

Conclusiones: Los estudios presentan similitud de datos epidemiológicos en 

prevalencia de Nefropatía diabética y del porcentaje de pacientes con ERC que tienen 

a la ND como etiología de base. Además se pueden reconocer a varios factores clínicos 

que predisponen al desarrollo de Nefropatía en Diabéticos, los cuales si son reconocidos 

a tiempo pueden mejorar el manejo y la evolución de la misma, disminuyendo así la 

progresión acelerada de esta patología a ERC  y la necesidad de Diálisis. 

Palabras Claves: Diabetes Mellitus, Nefropatía Diabética, Enfermedad Renal Crónica, 

Factores clínicos y epidemiológicos.  
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ABSTRACT 

Diabetic nephropathy is one of the main complications of Diabetes Mellitus, which is 

associated with several risk factors. In Ecuador and some Latin American countries it 

becomes the main cause of Chronic Renal Disease (CKD) and admission to renal 

replacement therapy, with a prevalence of between 165 and 1001 people per million 

population. Of the total cases of CKD, Diabetic Nephropathy is responsible for 30 to 50% 

of cases, which presents a great cost for public health. Objective: The present study 

recognizes the clinical and epidemiological factors in patients with Diabetic Nephropathy 

(ND) in Ecuador and Latin America. Materials and methods: We searched databases 

of scientific journals and reports from various ministries of public health in countries of 

our region. A total of 27 articles were analyzed, most of them performed in Latin America 

and Europe, which include clinical and epidemiological factors, as well as diagnostic 

processes and pathophysiology of Diabetes Mellitus and Diabetic Nephropathy. 

Conclusions: The articles present similarity of epidemiological data on the prevalence 

of diabetic nephropathy and the percentage of patients with CKD who have ND as the 

underlying etiology. In addition, it is possible to recognize several clinical factors that 

predispose to the development of Nephropathy in Diabetics, which if they are recognized 

in time can improve the management and evolution of the same, thus reducing the 

accelerated progression of this pathology to CKD and the need for dialysis. 

Keywords: Diabetes Mellitus, Diabetic Nephropathy, Chronic Renal Disease, Clinical 

and Epidemiological factors. 
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INTRODUCCIÓN 

La incidencia de diabetes mellitus a aumentando en las últimas décadas, siendo la 

nefropatía diabética una de las complicaciones crónicas más comunes e invalidantes de 

esta. A esto se debe recordar que las personas con diabetes mellitus tipo 2, pueden 

tener varios años con la enfermedad encubierta, por lo que una vez diagnosticada, el 

paciente ya puede presentar nefropatía diabética; por esto se convierte en un aspecto 

de suma importancia la realización de diferentes exámenes para diagnosticar y 

determinar el grado de nefropatía diabética en un paciente con diabetes mellitus 2 y 

poder ajustar la dosis de los hipoglucemiantes orales o insulina y otros medicamentos, 

según su eliminación renal, y empezar el tratamiento adecuado para la nefropatía 

diabética.(1–3)  

Dentro de los principales factores de riesgo para la aparición de la nefropatía diabética 

se encuentra el inadecuado control de la glicemia, la hipertensión arterial, la presencia 

de micro o macroalbuminuria (dependiendo del momento y grado en el que se realice el 

diagnóstico de la Nefropatía Diabética).(1,3) 

De esta forma la Nefropatía diabética se ubica entre una de las principales causas de 

morbi-mortalidad en pacientes diabéticos. Por este motivo el abordaje terapéutico de 

estos pacientes se convierte en una acción multidisciplinaria, siendo necesario la 

temprana referencia al servicio de nefrología. (1,3) 

Dentro de los objetivos de la presente investigación está en reconocer los factores 

clínicos y epidemiológicos de los pacientes con Nefropatía Diabética en el Ecuador y 

Latinoamérica. Debido a la alta incidencia de enfermedad renal crónica por nefropatía 

diabética en nuestro país, que conlleva grandes gastos al gobierno y por ende al 

Ministerio de Salud Pública, es importante determinar un sin número de factores que 

están incidiendo en la morbi-mortalidad de los pacientes con diabetes mellitus tipo 2. 

Es importante reconocer y detectar en las primeras etapas del compromiso renal en los 

diabéticos, con la finalidad de poder establecer las medidas que correspondan a fin de 

dar un tratamiento adecuado y preventivo con la finalidad de reducir la evolución 

acelerada de esta complicación que se ha venido acortando en el tiempo en los 

diabéticos y que se ha convertido en una enfermedad crónica no trasmisible, no 

solamente en nuestro país si no a nivel mundial, pues los índices epidemiológicos a 

futuro no son muy halagadores ya que la incidencia de esta enfermedad continua en 

aumento. 
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DESARROLLO 

La Diabetes mellitus es una enfermedad que puede  ser  definida como un desorden 

metabólico, él cual es originado por múltiples causas y que tiene como consecuencia 

una hiperglicemia crónica. El estado que produce la hiperglicemia en la diabetes, se 

debe a una inadecuada secreción de insulina por parte de las células beta del páncreas 

y/o  de la utilización de esta en los tejidos del organismo. Esta condición de hiperglicemia 

crónica se ve asociada también a alteraciones en el metabolismo de hidratos de 

carbono, proteínas y grasas. Se debe recordar que en los últimos años se han 

propuestos nuevos mecanismos fisiopatológicos que pueden desencadenar o ser 

agregados a los mencionadas anteriormente para la presentación de Diabetes 

Mellitus.(1,2) 

Esta enfermedad presenta una serie de síntomas, entre los cuales destaca la poliuria, 

polidipsia y polifagia, que aunque son los síntomas más descritos por médicos y 

pacientes,  no son específicos de la enfermedad, pudiendo estar ausentes en su inicio, 

por lo que resulta de difícil diagnostico en estadios tempranos. (1,2) 

La presencia de hiperglicemia produce daño y por consiguiente disfunción de diversos 

órganos o tejidos, de entre los que más destacan son retinopatías, nefropatías, 

coronariopatías y neuropatías. (1) 

Epidemiologia 

La diabetes mellitus es una de las patologías que ha incrementado considerablemente 

su prevalencia en el último siglo. Los  países con mayor  número de afectados con 

China, Estados Unidos, Brasil y Rusia. En Latinoamérica  la diabetes mellitus tipo  2 se 

ha convertido en uno de los principales problemas de salud, con un total de 7% (26 

millones de personas) de la población adulta que padece esta enfermedad en esta 

región. En Ecuador la diabetes tiene una prevalencia del 6%, siendo la segunda causa 

de mortalidad en el 2010. Las provincias con mayor  mortalidad son las costeras de 

Guayas, Los Ríos y Manabí, donde el consumo de alimentos industrializados es superior 

a otras zonas del país, donde la mortalidad es menor.(1,3)  

Fisiopatología 

La diabetes mellitus es causada por una deficiencia del aporte de insulina por parte de 

las células beta del páncreas  y/o, por una alteración de los tejidos del organismo que 

pierden la capacidad de captar y usar la insulina circulante. La insulina es producida en 

la célula beta pancreática, tras estímulos, los cuales son variados (presencia de 

nutrimientos, hormonas gastrointestinales y pancreáticas, neurotransmisores del 
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sistema nervioso, entre otros). Cuando los carbohidratos se elevan a nivel  plasmático, 

estos ingresan a la célula beta pancreática en forma de glucosa y fructuosa, a través de 

transporte facilitado mediado por el trasportador de glucosa 2 (GLUT 2), que  solo se 

activa cuando los niveles plasmáticos de glucosa son mayores de 70mg/dl, y además 

se encuentra en otras órganos cumpliendo otras funciones. Luego de  que  la glucosa 

ingresa, es fosforilada por la glucocinasa, provocando el cierre de los canales de K ATP, 

esto produce un incremento de potencial de membrana que causa la despolarización de 

la célula y la apertura de los canales del Ca tipo L, haciendo que las vesículas de insulina 

sean exocitadas.(1,4)  

Una vez en el torrente sanguíneo la insulina viaja a los tejidos, donde se une a los 

receptores de insulina celulares, en su subunidad alfa, luego la subunidad beta de esta 

envía señales citoplasmáticas para la captación de glucosa. 

En la DM tipo 1, ocurre una destrucción de las células beta pancreáticas,  por lo que  la 

producción de insulina se ve disminuida drásticamente, provocando la dependencia de 

insulino exógena. Las principales causas de esta son las infecciones por virus o 

bacterias, agentes químicos, inmunidad cruzada y de carácter genético. El carácter auto 

inmunitario permite detectar en el 80% de los pacientes con DM tipo 1 anticuerpos contra 

antígenos citoplasmáticos o de membrana de células beta pancreática.(1,4) 

La DM tipo 2, es multifactorial, encontrándose entre sus causas más comunes la 

obesidad y sedentarismo. El 80% de la población posee células beta capaz de adaptarse 

a situaciones de alta demanda de insulina (como obesidad y embarazo), sin embargo 

existe una población, entre el 10 y 20%, en la que la célula beta no se adaptan a estos 

requerimientos, produciendo un agotamiento celular de estas, con disminución en el 

almacenamiento y liberación de insulina, esto es el resultado de la toxicidad de niveles 

plasmáticos elevados de glucosa. Además también existe una disfunción en el receptor 

celular de insulina, haciendo que la poca insulina circulante no se utilizada de manera 

adecuada, sobre todo en el tejido muscular, aumentando así la hiperglicemia. (1,4,5) 

Actualmente se conocen varios mecanismos fisiopatológicos que intervienen en la 

aparición de la Diabetes mellitus tipo 2, estos, juntos a los dos mencionados 

anteriormente se conocen como el Octeto Ominoso, estos son: 

 La secreción de glucagón por las células Alfa pancreáticas se ve alterada en la 

diabetes mellitus, se debe recordar que el glucagón tiene efectos 

hiperglucemiantes que son fisiológicamente normales, pero  en la diabetes existe 

un aumento en su  producción. La célula Alfa pancreática tiene receptores de 

insulina, que al unirse a esta disminuyen su producción de glucagón, además de 
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otros estímulos menores que también intervienen en su liberación como enzimas 

provenientes del intestino. Los mecanismos por los que el glucagón aumenta la 

glicemia son, principalmente en el hígado, el aumento de la gluconeogénesis, 

además de facilitar la captación de los productos para esta, y glucogenolisis, 

inhibición de la síntesis de glucógeno, en el adipocito, degradación de 

triglicéridos en ácidos grasos libre. (5,6) 

 En el hígado tiene lugar el proceso de la gluconeogénesis, que es un proceso 

mediante el cual se produce glucosa a través de productos como los ácidos 

grasos libres, los cuales se encuentran elevados en la diabetes por una actividad 

lipolitica aumentada. La gluconeogénesis se activa en el ayuno o en situaciones 

de estrés metabólico, como la obesidad, síndrome metabólico y diabetes, lo cual 

conlleva a una mayor producción de glucosa a nivel hepático. Además de esto, 

la esteatosis hepática favorece a esta vía, por un aumento de productos de 

degradación necesarios para la producción de glucosa mediante este proceso, 

como los triglicéridos. (5,7,8) 

 Otro punto importante es la insulino resistencia que presenta el adipocito, 

perdiendo así el efecto antilipolitico, lo que produce un aumento  en la 

concentración de ácidos grasos libres, que también estimula la gluconeogénesis 

y aumenta la insulino resistencia en el tejido hepático  y  muscular. En conjunto 

las alteraciones que  se producen en el adipocito por la diabetes, tienen como  

resultado el  aumento de los mecanismos fisiopatológicos mencionados 

anteriormente, además de ateroesclerosis por depósito  de ácidos grasos libres 

circulantes en las paredes de arterias y arteriolas. (5) 

 Las incretinas, la GLP1 y la GIP, son hormonas secretadas por las células L y K 

del intestino respectivamente, y tienen varias funciones, entre las cuales están 

estimular la síntesis y secreción de insulina por la célula Beta del páncreas, 

disminución de la secreción de glucagón, alargamiento del tiempo del vaciado 

gástrico, entre otras. Estas funciones se ven inhibidas por la enzima DDP4, que 

se encuentra en el torrente sanguíneo y disminuye el efecto de las incretinas de 

manera eficiente. En una paciente con Diabetes mellitus tipo 2, en el que existe 

un deterioro de la célula beta pancreática el efecto de las incretinas endógenas 

no favorece de mucho en la secreción de insulina, además, la resistencia de los 

tejidos a esta hace que esta no se use, detectándose en algunos casos de 

diabetes tipo 2, hiperinsulinismo, efecto que produce una disminución en la 

liberación de la GLP1, un tipo de retroalimentación negativa.(5,9,10) 

 El riñón juega un papel muy importante en la fisiopatología de la Diabetes. En 

condiciones normales, el riñón filtra 162 a 180 gr de glucosa  al día, de los cuales 
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el 90% en reabsorbido por la proteína SGLT 2 y el 10% por la SGLT 1, esto 

acurre por transporte facilitado Na-Glucosa. Cuando los niveles de glicemia 

suben a más de 180 mg/dl a nivel plasmático, la glucosa restante es eliminada 

por la orina. En una persona diabética esta función se ve alterada, ya que existe 

un aumento de los niveles de SGLT 2, aumentando la reabsorción de glucosa, 

además del deterioro de la función renal y mayor captación de alfa-metil-D-

glucopiranosido, un análogo de la glucosa. (5)  

 Otro mecanismo fisiopatológico a mencionar es el que se produce en el cerebro, 

que quizás sea el más importante. Este órgano muestra grados variables de 

insulano resistencia en pacientes obesos y diabéticos, sobre todo en el 

hipotálamo y los núcleos ventromediales, los cuales son encargados a producir 

una respuesta inhibitoria del apetito, con un estímulo a la insulina. Entonces la 

resistencia a la insulina en estos centros produciría un retardo en el estímulo 

inhibidor del apetito, provocando que el paciente continúe con la ingesta de 

alimentos, aumentando así los niveles de glicemia. (5) 

Diagnostico 

Los síntomas de la Diabetes Mellitus son inespecíficos, por lo que llegar a su diagnóstico 

es complicado. Se suele describir como primera sintomatología la polidipsia, polifagia y 

poliuria, siendo los principales síntomas para sospecha diagnostica en estadios 

iniciales. Cuando se trata de DM tipo 1, se presenta en niños, y suele ser diagnosticada 

junto a una de sus complicaciones (Cetoacidosis). En la DM tipo 2, además de los 

síntomas principales, pueden haber lesiones en órganos diana, como lesiones oculares 

o renales, por lo que cualquiera de estos especialistas (Oftalmólogo y Nefrólogo) pueden 

sospechar y diagnosticarla.(1,2) 

La ALAD presento los siguientes criterios de laboratorio para llegar al diagnóstico de 

DM 2, los cuales concuerdan con los presentados por la ADA en 2016: 

 Síntomas de Diabetes más una glicemia casual medida en sangre venosa que 

sea igual o mayor a 200 mg/dl. 

 Glicemia de ayuno medida en sangre venosa mayor o igual a 126 mg/dl (8 horas 

sin ingesta calórica como mínimo). 

 Glicemia en sangre venosa igual o mayor a 200 mg/dl dos horas después de 

ingerir 75 mg de glucosa durante una prueba de tolerancia oral a glucosa 
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 Una hemoglobina glucosada mayor o igual a 6.5%, empleando un método 

estandarizado por el NGSP (siglas en ingles del Programa de estandarización 

nacional de hemoglobina glicosilada).  

 En caso de que un paciente se encuentre asintomático, se  deben encontrar 

valores positivos en 2 o 3 del mismo o varios exámenes.  

NEFROPATÍA DIABÉTICA 

La Nefropatía Diabética es una de las principales complicaciones crónicas de la diabetes 

mellitus y se asocia a otras comorbilidades (riesgo cardiovascular, entre otras). Entre 

los principales factores de riesgo para el desarrollo de Nefropatía Diabética se encuentra 

un inadecuado control de glicemias, hipertensión arterial, presencia de microalbuminuria 

y activación del eje renina-angiotensina-aldosterona. El principales exámenes para su 

temprano diagnóstico, y más usado, es la determinación de microalbuminuria, la cual no 

solo sirve para su detención sino también para su estratificación. (1–3,11) 

Epidemiologia  

Se  calcula que a nivel mundial un 30 a 40 % de las personas  que sufren de diabetes 

desarrollan nefropatía diabética, la cual se convierte en la principal causa de 

Enfermedad Renal Crónica terminal e ingreso a unidades de diálisis. (3,12) 

Estos datos coinciden con varios estudios desarrollados a nivel mundial, por ejemplo, 

en 2012, la provincia de Rosario, Argentina, se analizó a 200 pacientes con diabetes  

mellitus, de los cuales el 56% presentaba datos clínicos de nefropatía diabética. De este 

porcentaje el 40,5% presento microalbuminuria, el 12,5% macroalbuminuria y el 3,5 

Enfermedad Renal Crónica.(13) 

En Colombia, en el año 2013, se  sometieron a 74 pacientes en diálisis a un estudio 

para determinar la causa de su Enfermedad Renal Crónica, donde se pudo comprobar 

que en el 37,8% el origen fue la Nefropatía Diabética. (14) 

En 2013 se realizó un estudio en el Hospital Nacional Cayetano Heredia de Lima, Perú, 

donde se estudiaron a 183 pacientes que acudían a diálisis en dicha unidad, se 

determinó que el 40% de estos, la causa de la enfermedad renal crónica era la 

Nefropatía Diabética. (12) 

En nuestro país, datos estadísticos del 2010 revelan que aproximadamente 406 

personas por millón de habitantes recibieron tratamiento de sustitución renal. Mientras 

que en 2015 se presentó un informe técnico por parte de la Subsecretaria Nacional de 

provisión de servicios de Salud, por el programa de salud renal, donde se demuestra 

que estos números, según datos estadísticos del 2014, subieron aproximadamente a 
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650, registrando un total de 9635 pacientes atendidos, de los que el 30% presentaban 

nefropatía diabética como causa de la Enfermedad Renal Crónica.(3) 

Los datos estadísticos de la nefropatía diabética en los siguientes países de América 

Latina como Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay, fueron 

obtenidos de la información publicada por los ministerios de Salud de los países antes 

mencionados a excepción de Paraguay (15), estableciéndose los siguientes resultados 

(Tabla 1). 

Tabla 1. Incidencia de Nefropatía Diabética como etiología de ERC. 

 

País 

 

Año 

Incidencia de Enfermedad Renal 

Crónica por millón de población 

Nefropatía Diabética 

como causa de ERC 

Argentina 2012  668 57,2 % 

Chile 2012 1001 35,4 % 

Colombia 2013 658 37,8 % 

Ecuador 2014 650 30 % 

Paraguay 2013 165 36,2 % 

Perú 2015 415 44,07 % 

Uruguay 2012 757 23,9 % 

Realizado: Jenner Torres Mosquera 

Fisiopatología 

Los principales cambios que se encuentran en la nefrona de un paciente con nefropatía 

diabética, son engrosamiento de la membrana basal glomerular, hipertrofia tubular y 

expansión de la matriz mesangial. Estos cambios son la respuesta a mecanismos 

compensadores que intentan frenar la pérdida de agua y electrolitos por el estado de 

hiperfiltración glomerular que precede a la nefropatía diabética. (16) 

El exceso de  glucosa produce injuria en todos los tejidos, en cado uno de ellos de 

diferente manera, aunque comparte mecanismos en común en algunos de ellos. En el 

Riñón las células mesangiales y tubulares con incapaces de controlar la entrada de 

glucosa, situación que se ve aumentada en estados de hiperglicemia. Uno de los 

mecanismos fisiopatológicos que se comparten con otros tejidos es a través de la 

producción de la glucosa que sirve para la producción de productos finales de 

glicosilación avanzada, desde la glucosa y otros productos por medio de una serie de 

cascadas. Estas a su vez contribuyen a la producción de especies reactivas de oxígeno 

(ROS), que producen una activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, 

contribuyendo así a la producción de la nefropatía diabética.(16,17) 
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Además de esto, los estados de hiperglicemia,  la activación del sistema renina-

angiotensina-aldosterona y otros mecanismos influyen en el incremento de los canales 

de K en la musculatura lisa de la arteriola aferente, produciendo vasodilatación de esta, 

y un efecto contrario en la arteriola eferente, aumento la filtración glomerular y 

produciendo daño en este último.(16,18)  

Por último, en el principio de la diabetes existe un aumento de Óxido nítrico, el cual 

conforme progresa la enfermedad, se ven disminuidos sus valores, esto produciría un 

daño en la nefrona, produciendo así menos nefronas funcionantes.(18) 

Toda esta serie de eventos tienen como resultado final una fuga de proteínas por el 

daño glomerular, las mismas que se van a acumular en la matriz extracelular, además 

de un engrosamiento de las arteriolas renales, disminuyendo la superficie para la 

filtración que combinado con la disminución de nefronas funcionantes, produciría una 

progresión de la nefropatía diabética a enfermedad renal terminal, requiriendo así el uso 

de tratamiento sustitutivo renal. (17,18) 

Se ha demostrado también que pacientes con diabetes mellitus que presentan 

dislipidemia, el daño glomerular aumenta, lo que favorece la presentación de nefropatía 

diabética.(13,19) 

De tal forma la nefropatía diabética tiene varios estadios, que se  resumen en el siguiente 

cuadro (Tabla 2).(20) 

Tabla 2. Estadios de Nefropatía diabética  

Etapa  Cambios Morfológicos Filtración Glomerular Albuminuria 

1 Hipertrofia Renal Aumentada Microalbuminuria 

2 Engrosamiento de la membrana basal 

y expansión mesangial 

Normal Normal 

3 Engrosamiento del glomérulo y 

mesangio, además de cambios 

tubulares. 

Normal, aumentada o 

disminuida 

Microalbuminuria 

4 Cambios en la mayoría de estructuras Disminuida Macroalbuminuria 

5 Enfermedad Renal crónica desde el 

estadio 3 al 5 

Disminuida o nula Macroalbuminuria 

Realizado: Jenner Torres Mosquera 

FACTORES CLÍNICOS  

Dentro de los factores clínicos de la Nefropatía Diabética tenemos: 

 Microalbuminuria (30 – 300 mg/24h) 

 Albuminuria ( mayor de 300 mg/24h) 
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 Hipertensión Arterial. 

 Diabetes mellitus en mal control (Hiperglicemia). 

 Dislipidemia.  

 Ácido Úrico. 

 Cistatina C. 

En condiciones normales el riñón posee varios mecanismos que evitan la perdida de 

proteínas por la orina. La mayoría de estos mecanismos se ven afectados en la 

nefropatía diabética, entre estos está el daño que sufre el endotelio vascular y a nivel 

glomerular, lo que permite la fuga de proteínas a través de la orina. Esto conlleva a un 

deterioro de la función renal, y se lo puede interpretar en las exámenes de albumina en 

orina en valores mayores de 30 mg en 24 horas.(16,18)  

Las especies reactivas de oxigeno (ROS), que son liberadas por mecanismos antes 

mencionados, activan el sistema Renina-Angiotensina-Aldosterona, produciendo un 

aumento de la tensión arterial, esto contribuye a la aparición de nefropatía diabética. En 

un estudio realizado en 2016, se demuestra que en pacientes diabéticos con valores de 

presión arteriales mayores de 10 mmHg, respecto al límite normal alto, comienzan a 

presentar microalbuminuria y nefropatía diabética.(16,21) 

En un meta-análisis realizado en 2016, se demostró que la cistatina C plasmática es un 

predictor para la Nefropatía Diabética y que entre más elevado sea su valor, más 

sensible y especifica se vuelve.(22) 

En Sao Paulo, Brasil, se realizó un estudio en 2016, donde se demuestra que niveles 

plasmáticos altos de Ácido Úrico, inclusive niveles normales altos, predisponen al 

desarrollo de Nefropatía diabética, además que contribuye a la aparición de otros 

factores que aceleran el desarrollo de esta patología, como es la Hipertensión Arterial.(23) 

La presentación de nefropatía en la Diabetes Mellitus se ve asociada a niveles elevados 

de lípidos en el plasma (como Colesterol, Triglicéridos, LDL), estos son causantes de 

alteraciones micro y macrovasculares que producen lesión en el glomérulo renal, lo que 

aumenta el daño en el mismo.(19) 

FACTORES EPIDEMIOLÓGICOS 

Dentro de los factores epidemiológicos de la nefropatía en Latinoamérica y Ecuador 

tenemos: 

 Tabaquismo 

 Edad  

 Situación Geográfica 
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 Obesidad  

 Sexo  

En 2016 se realizó un estudio donde se menciona los efectos nocivos del tabaco sobre 

el riñón, sobre todo en el sistema vascular de este produciendo disfunción endotelial y 

ateroesclerosis acelerada. Además se biopsiaron riñones de pacientes fumadores 

diabéticos y no diabéticos y se pudo observar arterioesclerosis, ateroesclerosis y 

lesiones crónicas a nivel tubular e intersticial. Además en el mismo año se reportó en 

Sao Paulo, Brasil, un caso de un paciente fumador crónico, hipertenso, sin antecedentes 

de Diabetes Mellitus, con Enfermedad Pulmonar Obstructiva crónica secundaria al 

tabaquismo, donde tras una biopsia renal se encontraron lesiones parecidas a las 

mencionadas anteriormente, características de la Nefropatía Diabética, lo que 

demuestra que el tabaquismo es un factor muy importante para el desarrollo de lesión 

renal. (24,25) 

En 2016 se realizó en Polonia un análisis en pacientes mayores de 65 años, quienes 

fueron sometidos a biopsia renal; se demostró que todos presentaban alguna alteración 

renal las cuales fueran relacionadas con la edad. El 18,2% de los sujetos eran diabéticos 

y aunque en sus biopsias no se hallaron signos de Nefropatía Diabética, se encontraron 

otras lesiones que disminuirían su función renal y que pueden, con el tiempo asociadas 

a Nefropatía Diabética, producir Enfermedad Renal Crónica.(26) 

Según los reportes de ministerios de salud de diferentes países, como Colombia y 

Ecuador, las ciudades industrializadas con alta densidad poblacional, presentan mayor 

índice de Diabetes Mellitus y Nefropatía Diabética; esto se debe al elevado consumo de 

alimentos industrializados y sedentarismo que tiene esta población, lo que predispone 

al desarrollo de varios factores clínicos y epidemiológicos antes mencionados.(15) 

La obesidad no solo predispone al desarrollo de nefropatía diabética, si no también a 

otros factores que pueden aumentar el riesgo de la misma, como la Hipertensión Arterial 

y la Dislipidemia, siendo muy común en las personas que habitan las zonas geográficas 

antes mencionadas.(19,27) 

El sexo femenino presenta mayor predisposición al desarrollo de Nefropatía diabética, 

este uno de los factores que se lograron identificar en un estudio realizado en 2016, 

donde  describieron que el sexo femenino está asociado a la presentación de 

albuminuria, y por ende al desarrollo de nefropatía diabética. (27) 
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OBJETIVO  

El presente estudio reconoce los factores clínicos y epidemiológicos en los 

pacientes con Nefropatía Diabética (ND) en el Ecuador y Latinoamérica. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Se realizó la búsqueda en bases de datos de revistas científicas y reportes de 

varios ministerios de salud pública de países de nuestra región. En total se 

analizó un total  de 27 artículos, la mayoría son realizados en América Latina y 

Europa, los cuales incluyen factores clínicos y epidemiológicos, además de 

procesos diagnósticos y fisiopatología de la Diabetes Mellitus y Nefropatía 

diabética. 
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CONCLUSIONES 

 

Los estudios clínicos presentan similitud de datos epidemiológicos con países de 

América Latina y una prevalencia idéntica de Nefropatía diabética. Dichos análisis 

revelan que en los países de esta región la necesidad de terapia de sustitución renal es 

elevada, y que  la mayoría de pacientes con Enfermedad Renal Crónica que son 

sometidos a diálisis, tienen como patología de base la ND. 

 

En los mismos estudios se pueden reconocer a varios factores clínicos que predisponen 

al desarrollo de Nefropatía en Diabéticos, los cuales pueden ser detectados en fases 

tempranas de ND.  

 

Los factores clínicos junto a los epidemiológicos, pueden ser reconocidos a tiempo para 

poder mejorar el manejo y la evolución de la ND, disminuyendo así la progresión 

acelerada de esta patología a ERC  y la necesidad de Diálisis, rebajando  costos en el 

manejo de pacientes diabéticos e insuficientes renales por parte de gobiernos de cada 

país.  
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