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RESUMEN 

 

La Diabetes Mellitus es una de las causas principales que conlleva a presentar problemas 

renales, esto se debe por una inadecuada alimentación, estilos de vida no saludables y 

por no efectuarse un control glucémico regularmente. 

Por ello el presente trabajo de investigación tiene como objetivo determinar las pruebas 

renales básicas en pacientes diabéticos que acuden al Patronato de Acción Social de El 

Oro de la ciudad de Machala. 

Para el desarrollo de la investigación se ha utilizado información primaria como son las 

entrevistas, encuestas a los pacientes y revisión de su historial clínico para obtener una 

información completa sobre los antecedentes personales. 

Este estudio se llevó a cabo en 110 pacientes diabéticos, para lo cual se obtuvieron las 

muestras serológicas con previa seguridad y fueron procesadas en el Laboratorio Clínico 

del Patronato de Acción Social de El Oro. 

Donde el 60,5% son mujeres y el 39,5% hombres, encontrándose entre el rango de edad 

mayor de 50 años el 55,5% de los pacientes, con un tiempo de enfermedad de más de 

25 años de padecer diabetes el 52,7%, teniendo como familiares diabéticos el 61,8% de 

la población en estudio, entre ellas el 28,8% presentan problemas al orinar, 39,3% 

infecciones del tracto urinario y a pesar de aquellas complicaciones  el 38,2%  visitan 

constantemente al médico. 

El 56,3% de la población diabética en estudio presentó alteración en los resultados de las 

pruebas renales, donde se puede observar que este problema prevalece con mayor 

proporción en la población. 

Para poder concientizar a los pacientes se impartieron charlas y entrega de información 

educativa mediante trípticos sobre medidas de prevención, el estilo de vida que deben 

llevar para mantener su enfermedad y evitar problemas renales drásticos prontamente. 

 

PALABRAS CLAVES: Diabetes Mellitus, Pruebas Renales, Prevención, Control 

Glucémico, Complicaciones Oculares y Circulatorias. 



9 
 

ABSTRACT 

 

Diabetes mellitus is one of the main causes leading to developing kidney problems, this is 

due to poor diet, unhealthy life styles and not made regularly glycemic control. 

Therefore, the present research aims to determine the basic kidney tests in diabetic 

patients attending the Board of Social Action of El Oro city of Machala. 

For the development of research has been used primary data such as interviews, surveys 

of patients and review of your medical history to get complete information about the 

personal history. 

This study was conducted in 110 diabetic patients, for which serological samples were 

obtained prior security and were processed in the Clinical Laboratory of the Board of 

Social Action of El Oro. 

Where 60.5% women and 39.5% men, being among the rank older than 50 years 55.5% of 

patients, with a time of over 25 years of diabetes disease 52,7%, with the diabetic family 

61.8% of the study population, including 28.8% have problems urinating, 39.3% urinary 

tract infections despite these complications 38.2% visit constantly doctor. 

56.3% of the diabetic population in the study had impaired renal test results, most 

prevalent problem in the population. 

To raise awareness among patients and delivering lectures educational information 

through brochures on prevention, lifestyle they should take to keep their disease and avoid 

drastic kidney problems were delivered promptly. 

 

KEYWORDS: Diabetes Mellitus, Kidney Testing, Prevention, Glycemic Control, Ocular 

Complications and Circulatory. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La enfermedad renal crónica es una de las complicaciones más comunes y 

devastadoras de la diabetes mellitus. Por ello la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) ha declarado que en el mundo se encuentran aproximadamente 150 millones 

de personas con diabetes las cuales si no reciben un cuidado estricto de su 

padecimiento serán las que estarán llenando las Unidades Nefrológicas, que en el 

momento actual ya están resultando insuficientes para la atención de los pacientes 

diabéticos con enfermedad renal. (WILDE C., 2004) 

Debido a esto resulta importante tener conocimiento sobre el curso natural de la 

enfermedad renal en la diabetes y para ello se necesita identificar los tipos de 

diabetes, la de tipo 1 o insulinodependiente y la diabetes mellitus tipo 2 o insulino-

independiente, siendo esta ultima la más frecuente en los pacientes, la misma que se 

presenta cuando el cuerpo no puede utilizar de forma útil la insulina producido por el 

páncreas, debido a este defecto se produce una elevada concentración de glucosa en 

la sangre originando varias complicaciones en los órganos de nuestro cuerpo y si esta 

no es tratada o controlada a tiempo, se corre el riesgo de presentar problemas renales, 

el mismo que se desarrolla normalmente transcurridos 10 años después de haber 

iniciado la diabetes o en alguno de los casos antes de este tiempo. 

Los problemas renales en paciente diabéticos son frecuentes en el transcurso de esta 

enfermedad observándose al inicio la presencia de proteína en la orina en pequeñas 

cantidades (microalbuminuria) hasta la aparición de elevada cantidad de proteína en la 

orina (proteinuria nefrótica), debido al aumento de permeabilidad glomerular, en este 

estado se hace presente la nefropatía diabética en la cual se presencia un daño o 

lesión renal severa. 

La Enfermedad Renal puede avanzar hasta el estadio 5, siendo esta una etapa crónica 

donde se presenta un nivel de filtración glomerular menor de 15 ml/min, en vista de la 

gravedad de este deterioro renal el paciente requerirá de hemodiálisis para su 

tratamiento o incluso hasta un trasplante de riñón, debido a que estos no pueden 

trabajar por si solos y por ende se imposibilita la capacidad de filtrar y eliminar las 

sustancias de desechos innecesarias para nuestro cuerpo como son la urea, creatinina 

y ácido úrico.  

En las pruebas de Laboratorio Clínico estas tres sustancias de desecho son 

indicadores sensibles e importantes para la detección de la presencia de un daño 
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renal, por eso resulta de suma importancia que los pacientes diabéticos se realicen 

periódicamente este tipo de exámenes para conocer el estado de sus riñones, de esta 

forma concientizarán si sus hábitos de vida están ayudando a mantener o disminuir los 

síntomas propios de la enfermedad y evitar así el avance prematuro de las 

complicaciones crónicas renales. 

Lamentablemente en muchos de los pacientes con Diabetes mellitus esta 

complicación renal se detecta tardíamente cuando se presencia un cuadro grave de la 

enfermedad mostrando una fase avanzada de insuficiencia renal crónica terminal. 

Por esta razón este trabajo de investigación permitirá al paciente ampliar sus 

conocimientos sobre los problemas renales que es una de las principales causas de la 

diabetes, mostrando claramente el proceso del deterioro renal, manifestaciones 

clínicas que ocurre en cada estadio, las pruebas clínicas que se debe someter el 

paciente diabético así como las medidas de prevención para evitar el progreso hacia la 

insuficiencia renal terminal.  

  

1.1 EL PROBLEMA OBJETO DEL ESTUDIO 

¿Cuál es el porcentaje de problemas renales que presentan los pacientes diabéticos 

que acuden al Patronato de Acción Social de El Oro de la Ciudad de Machala? 

 

1.1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

En el 2012 el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) identificó a la 

diabetes como la primera causa de muerte en el Ecuador y en el mundo hay más 

de 419 millones de diabéticos y la proyección para el 2030 estima que habrá 630 

millones de diabéticos. (COTOPAXINOTICIAS, 2014) 

La cifra de población afectada por la Diabetes a menudo presenta un progreso en su 

enfermedad hasta llegar a manifestar complicaciones renales, debido a un mal control 

en su glucosa, ingesta de alimentos inadecuados, sedentarismo y malos hábitos; los 

mismos que contribuyen a degenerar el funcionamiento de los órganos. 

Sin embargo la mayoría de los pacientes que presentan Diabetes Mellitus desconocen 

que esta enfermedad afecta a varios órganos entre ellos, el principal los riñones, 

presentándose una Nefropatía Diabética que a la larga conlleva a una Insuficiencia 

Renal Crónica Terminal si no es controlada a tiempo. 
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Los riñones son fundamentales para la depuración de la sangre de nuestro cuerpo, los 

cuales eliminan los  desechos o sustancias tóxicas evitando así su acumulación, por 

eso un daño renal provocaría disminución de su funcionamiento y cuando surge esto, 

la urea, creatinina y ácido úrico que son los principales sustancias de desecho no 

pueden ser segregados normalmente. 

Debido a ello se estima mejorar la calidad de vida de los pacientes mediante la 

prevención temprana, proporcionando conocimiento sobre los hábitos alimenticios y el 

estilo de vida a llevar para de esta forma disminuir en los diabéticos la presencia 

temprana de problemas renales, que es conocido como una enfermedad silenciosa y 

mortal. 

 

1.1.2 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

El Oro, es una de las provincias más importantes del Ecuador. La ciudad de Machala 

es el centro financiero y económico, y capital de la provincia de El Oro, y uno de los 

principales del país, alberga grandes organismos culturales, financieros, 

administrativos y comerciales. 

 

Población: De conformidad a los datos Oficiales del Censo de Población y Vivienda 

del INEC, la población asciende a 245.972 habitantes. 

 

Ubicación: Machala limita al norte con el cantón El Guabo, al sur con el cantón Santa 

Rosa, al este con los cantones Pasaje y Santa Rosa, al oeste con el cantón Santa 

Rosa y el canal de Jambelí.  Tiene una extensión territorial de 349.9 Km² y está 

ubicada a 6 metros sobre el nivel del mar. Su rica región genera un gran comercio 

basado en la producción agrícola, centrada en el cultivo de bananas, café y cacao. 

 

1.1.3 SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 

La enfermedad renal en pacientes diabéticos es un problema que acrecienta cada vez 

más en nuestro medio, donde su índice de morbilidad y mortalidad incrementa cada 

año cobrando así la vida de varias personas. 

Existen muchos pacientes diabéticos que desconocen el desarrollo paulatino de la 

enfermedad renal y esto se debe principalmente a la ausencia de sus síntomas, por 

ello se la conoce como “enfermedad silenciosa”.  
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Para aquellos pacientes que no se ha detectado a tiempo su mal funcionamiento renal 

presentan una degeneración exhaustiva donde su facultad para filtrar es menos del 15 

% de su capacidad normal, lo cual conlleva a tomar medidas médicas complejas como 

la hemodiálisis.  

Asimismo cuando el paciente diabético presenta periódicamente una glucosa mal 

controlada es más propenso a presentar prematuramente problemas renales y así 

permitir que avance su curso rápidamente y padecer una enfermedad renal terminal. 

Debido a este problema me he centrado en los pacientes que presentan problemas 

renales inducido por la diabetes que acuden al Patronato de Acción Social De El Oro 

de la ciudad de Machala, donde  se determinarán las pruebas renales básicas que con 

mayor frecuencia se realizan (urea, creatinina, ácido úrico). 

Siendo estas pruebas de Laboratorio Clínico una de las principales formas para poder 

detectar la presencia de problemas renales, donde una elevada concentración de las 

sustancias de desecho urea, creatinina y ácido úrico en el suero sanguíneo servirán 

para que el médico pueda evaluar el grado de deterioro de los riñones. 

Mediante este trabajo de investigación se pretende que el paciente se informe sobre 

las complicaciones renales a largo plazo si no sigue un cuidado o tratamiento riguroso 

y así concienticen que lo fundamental para mantenerse estable es la dieta, el ejercicio, 

controles y medicación, de esta forma se evitará la presencia de problemas renales 

tempranos en la diabetes. 

 

1.2 OBJETIVOS 

Objetivo General 
 

 Determinar las pruebas renales básicas en los pacientes diabéticos que acuden al 

Patronato de Acción Social De El Oro de la ciudad de Machala en el periodo 2014. 

 

Objetivos Específicos 
 

 Determinar los niveles de urea, creatinina, ácido úrico en sangre en los pacientes 

diabéticos. 

 Identificar los síntomas más frecuentes de la enfermedad renal debido a la  

diabetes. 

 Establecer hábitos apropiados para los pacientes diabéticos con problemas renales. 
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 Concientizar a los pacientes diabéticos sobre las complicaciones crónicas renales 

que puede conllevar si no se previene. 

 

1.3 HIPÓTESIS DE TRABAJO 

 

Los pacientes diabéticos que acuden al Patronato de Acción Social De El Oro de la 

Ciudad de Machala presentan entre un 40 – 60%  de alteración de las pruebas renales 

básicas. 

 

1.4 VARIABLES 

Variable Independiente 

 Edad 

 Diabetes 

 Tiempo de evolución de la enfermedad 

Variable Dependiente 

 Función Renal 

 Elevación de las Pruebas Renales Básicas:  

Urea 

Creatinina 

Ácido úrico 

 

1.5 CRITERIOS DE INCLUSIÓN 
 

 Pacientes diabéticos que presentan problemas renales. 

 Pacientes pertenecientes a la provincia de El Oro. 

 

1.6 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

 

 Pacientes que no sean diabéticos. 

 Pacientes que no pertenezcan a la provincia de El Oro. 
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2. MARCO TEÓRICO  

 

2.1 Diabetes Mellitus 

La diabetes es una afección crónica que se desencadena cuando el organismo pierde 

su capacidad de producir suficiente insulina o de utilizarla con eficacia. La insulina es 

una hormona que se fabrica en el páncreas y que permite que la glucosa de los 

alimentos pase a las células del organismo, en donde se convierte en energía para 

que funcionen los músculos y los tejidos. Como resultado, una persona con diabetes 

no absorbe la glucosa adecuadamente, de modo que ésta queda circulando en la 

sangre (hiperglucemia) y dañando los tejidos con el paso del tiempo. Este deterioro 

causa complicaciones para la salud potencialmente letales. (HARRIS, ZIMMET 1997) 

 

2.1.1 Tipos de diabetes 

 

2.1.1.1 Diabetes tipo 1. 

La Diabetes mellitus insulino-dependiente, es la más frecuente en los niños o 

adolescentes y se le relaciona con factores hereditarios. Aparece debido a la 

destrucción de las células beta del páncreas, llevando a una deficiencia absoluta de 

insulina. (RIVERA, 2000) 

Las personas con diabetes tipo 1 pueden llevar una vida normal y saludable mediante 

una combinación de terapia diaria de insulina, estrecha monitorización, dieta sana y 

ejercicio físico habitual. 

 

2.1.1.2 Diabetes tipo 2. 

La Diabetes mellitus tipo II, o diabetes no dependiente de insulina es la forma más 

frecuente de diabetes; es cuando el cuerpo produce insulina pero no puede utilizarla 

de manera adecuada. Puede prevenirse en forma parcial y por lo general se debe a 

una mala alimentación y a la falta de ejercicio físico, aunque, frecuentemente, la 

herencia es determinante. Generalmente comienza después de los 40 años de edad, 

pero puede presentarse antes. (National Kidney Foundation, 2007) 

Este tipo resulta de un defecto progresivo en la secreción de insulina, asociado a 

insulino-resistencia. Corresponde al 90% de la diabetes en la población adulta. 
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2.2 Insulina 

 

La importancia de la insulina estriba en que es la única hormona capaz de reducir la 

concentración de glucosa en sangre. Por esta razón una deficiencia en su secreción o 

en su acción provoca alteraciones metabólicas graves como es el caso de la diabetes 

mellitus no compensada.  

La insulina es una hormona polipeptídica que es secretada por las  células β de los 

islotes pancreáticos 

Las células β de los islotes pancreáticos funcionan como un sensor  energético en 

general y de la glucemia en particular, lo que les permite  integrar simultáneamente 

señales de nutrientes y moduladores.  

La llegada del alimento al tubo digestivo y su posterior absorción se  acompaña de 

numerosas señales que son: aumento de los niveles de  glucosa y de otros 

metabolitos en plasma, secreción de algunas hormonas gastrointestinales, activación 

de nervios parasimpáticos, etc. Todas estas señales controlan la secreción de insulina. 

(FORTICH, 2010) 
 

 

2.3 Complicaciones de la diabetes 

 

2.3.1 Complicaciones agudas. 

Hipoglucemia. 

La hipoglucemia es una realidad frecuente en la vida de los diabéticos tipo 1 y de los 

tipo 2 sin reserva pancreática, el 10% de sus controles glucémicos son inferiores a 50 

mg%. La incidencia de hipoglucemias sintomáticas es de dos por semana y la de 

hipoglucemias graves y temporalmente invalidantes, de un episodio por año. Las 

hipoglucemias graves son responsables del 2-4% de las muertes en diabéticos tipo 1. 

(Cryer, Davis y Shamoon, 2003) 

Toda hipoglucemia en pacientes con diabetes se produce por un aumento relativo o 

absoluto de Insulina y/o de fallas en la contrarregulación.  

Hiperglucemia. 

La hiperglucemia es un aumento exagerado de la cantidad de azúcar en la sangre. 

Todas las personas con diabetes mellitus, tanto si son tratadas con insulina, pastillas o 

dieta y ejercicio pueden tener episodios de hiperglucemia. La continua mantención de 

este padecimiento traerá complicaciones crónicas a largo plazo. (Conget, Jansá, Vidal, 

Esmatjes y Gomis, 2007) 

http://old.forumclinic.org/wiki/margaridajans
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2.3.2 Complicaciones crónicas. 

Microangiopatía diabética. 

Afecta solo a las arterias más finas y a los capilares. Dependiendo del órgano en que 

se produzca dará lugar a la retinopatía diabética si es en los ojos, a la nefropatía 

diabética si es en los riñones, y a la neuropatía diabética si es en los nervios. 

El mal control de la diabetes es el responsable de que aparezca la microangiopatía si 

bien también es cierto que hay personas más predispuestas que otras para el 

desarrollo de esta complicación. (MADRID, 2000) 

Nefropatía diabética. 

Aparece en un tercio de los pacientes que han padecido DMID durante 20 años por lo 

menos. Es menos frecuente en la DMNID. Librada a su evolución o tratada 

tardíamente conduce a la insuficiencia renal crónica. Representa el 25% de todos los 

diabéticos con diversas enfermedades renales que requieren sustitución de la función 

renal (diálisis, trasplante) para sobrevivir. (VILLANUEVA, 2003) 

Retinopatía diabética. 

Son las lesiones producidas en la retina por la diabetes. Se producen por el depósito 

de glucosa unido a proteínas en la membrana basal de los capilares de la retina. 

En una primera fase de afectación de la retina sólo se produce un engrosamiento de la 

membrana basal. (MADRID, 2000) 

Neuropatía diabética. 

Se llama neuropatía diabética a las lesiones que la diabetes mal controlada produce 

en los nervios. 

Cualquier nervio de los existentes en el organismo puede ser afectado por la diabetes, 

pero nos referiremos fundamentalmente a la afectación de los nervios de las piernas y 

pies que da lugar a la neuropatía periférica diabética. (MADRID, 2000) 

 

2.4 Los riñones 

Los riñones son órganos en forma de frijol; cada uno más o menos del tamaño de un 

puño. Se localizan cerca de la parte media de la espalda. Cada día, los riñones 

procesan aproximadamente 190 litros de sangre para eliminar alrededor de 2 litros de 
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productos de desecho y agua en exceso. Los desechos y el agua en exceso se 

convierten en orina que fluye hacia la vejiga a través de unos conductos llamados 

uréteres. La vejiga almacena orina hasta que la libera al orinar. (Institutos Nacionales 

de la Salud 2009) 

Cabe recalcar que el riñón es un órgano importantísimo para regular la cantidad de 

líquidos y electrolitos que hay en el cuerpo, por lo que una falla en su funcionamiento 

provoca que el paciente los retenga y 'se hinche' todo el cuerpo, siendo las partes más 

visibles cara y piernas. (RODRÍGUEZ, 2014) 

 

2.4.1 Función de los riñones. 

Las principales funciones del riñón son: 

1 Excreción de los productos de desecho y sustancias extrañas 

Los riñones eliminan dos tipos de sustancias: unas son las resultantes del 

metabolismo, por ejemplo: la creatinina que es el producto final del metabolismo de los 

músculos, la urea que es el principal producto final del metabolismo de los compuestos 

nitrogenados en el hombre y el ácido úrico que es el producto final del metabolismo de 

las purinas. Otras son sustancias extrañas como los fármaco (penicilina) y compuestos 

extraños (sacarina) o tóxicos. (GAL, LÓPEZ, MARTÍN y PRIETO, 2007) 

2 Regulación del medio interno, cuya estabilidad es imprescindible para la vida: 

Equilibrio hidroelectrolítico y ácido-básico. 
 

3 Función Endócrina. Síntesis de metabolitos activos de la vitamina D, síntesis de 

eritropoyetina, quininas y prostaglandinas. (LORENZO, 2011) 

De esta forma los riñones actúan como filtros para limpiar la sangre. Eliminan los 

desechos y líquidos innecesarios para el cuerpo. (Fundación Norteamericana de Riñón 

y Urología, 2001) 

 

2.5 Nefrona 

La nefrona es la unidad estructural y funcional del riñón. Existen aproximadamente 13 

millones en cada riñón y cada una de ellas es capaz de producir orina. Es una 

estructura microscópica formada por el glomérulo y su cápsula de Bowman a través 

del cual se filtra el líquido desde la sangre, y un sistema tubular constituido por el 

túbulo contorneado proximal, el asa de Henle, el túbulo contorneado distal y el tubo 

colector, donde el líquido filtrado se convierte en orina. (LORENZO, 2011) 
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Existen dos tipos de nefronas, las nefronas corticales, que forman cerca del 85% de 

las nefronas y en su mayoría están ubicadas en la corteza del riñón. Son las 

responsables principales de la eliminación de sustancias de desecho y de la 

reabsorción de nutrientes. Las nefronas yuxtamedulares tienen asas descendentes de 

Henle más largas que se extienden en profundidad en la médula del riñón. Su función 

principal es la concentración de la orina. (STRASINGER, KING y DI LORENZO, 2010) 

 

2.6 Glomérulo 

El glomérulo está formado por un penacho de aproximadamente ocho lóbulos 

capilares denominados en conjunto red capilar. Se ubica dentro de la cápsula de 

Bowman que forma el inicio del túbulo renal. El glomérulo actúa como un filtro no 

selectivo de sustancias del plasma con pesos moleculares inferiores a 70.000. 

(STRASINGER, KING y DI LORENZO, 2010)  

En términos generales la función de la porción glomerular de la nefrona es la filtración 

de los líquidos y de sus componentes desde el plasma al túbulo, mientras que la 

función del túbulo es modificar el volumen y composición del filtrado mediante la 

reabsorción de sustancias desde este hacia el plasma y la secreción de sustancias del 

plasma al líquido tubular. De esta manera, la orina final contiene los elementos que 

deben ser excretados para mantener el volumen y la composición normales de los 

líquidos corporales. La cantidad de líquido y solutos procesados por los riñones es 

enorme; las porciones glomerulares de los riñones filtran un promedio de 180 L diarios 

y las porciones tubulares reabsorben hasta un 99% del agua y solutos esenciales 

filtrados. (GAL, LÓPEZ, MARTÍN y PRIETO, 2007) 

 

2.6.1 Filtración glomerular. 

La eliminación de los desechos ocurre en minúsculas unidades dentro de los riñones, 

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

un glomérulo -que es un vaso sanguíneo pequeñito o capilar- está entrelazado con un 

tubo minúsculo que recolecta orina llamado túbulo. El glomérulo actúa como una 

unidad de filtrado o colador, y mantiene las proteínas y células normales en el torrente 

sanguíneo, permitiendo que pasen los desechos y el agua en exceso. Un complicado 

intercambio químico se lleva a cabo, mientras los materiales de desecho y el agua 

abandonan la sangre e ingresan al aparato urinario. (Institutos Nacionales de la Salud 

2009) 
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Para la medición del filtrado glomerular el principal método es: 

La concentración de creatinina plasmática: Es el método más utilizado. La 

creatinina es una sustancia producida en el organismo que se filtra en el glomérulo y 

que no sufre grandes modificaciones a lo largo del túbulo renal. (LORENZO, 2011) 

 

2.7 ¿De qué manera la diabetes daña los riñones?  

Cuando sus riñones están funcionando bien, los glomérulos mantienen las proteínas 

dentro de su cuerpo. Las altas concentraciones de azúcar en la sangre dañan los 

glomérulos de los riñones produciendo un engrosamiento difuso de la pared de los 

capilares glomerulares. Cuando los riñones están dañados, las proteínas pasan de los 

riñones a la orina. Los riñones dañados no pueden eliminar correctamente de la 

sangre los desechos y líquidos innecesarios. En consecuencia, no todos los desechos 

y líquidos son eliminados del cuerpo en forma de orina. En cambio, se acumulan en su 

sangre. Una señal temprana de daño renal es cuando pequeñas cantidades de una 

proteína llamada albúmina pasan de los riñones a la orina.  

Cuando el daño aumenta, los riñones dejan pasar más y más proteína. Este problema 

se llama proteinuria. Más y más desechos se acumulan en la sangre. Este daño 

empeora hasta que los riñones dejan de funcionar. (Fundación Norteamericana de 

Riñón y Urología 2001) 

 
Imagen 1. Funcionamiento del riñón 

 
 
 

 

Fuente: (Fundación Norteamericana De Riñón Y Urología, 2001) 
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Nefropatía diabética es la denominación médica de los problemas renales causados 

por la diabetes.  

En general, el daño renal rara vez ocurre durante los primeros 10 años de padecer 

diabetes, y normalmente pasan entre 15 y 25 años antes de que se presente la 

insuficiencia renal. Las personas que han padecido diabetes por más de 25 años sin 

presentar signo alguno de insuficiencia renal corren menos riesgo de sufrirla.  

2.8 Urea 

La urea se produce cuando la proteína se descompone en el cuerpo. Se produce 

nitrógeno en forma de amoníaco en el hígado cuando la proteína se descompone. El 

nitrógeno se combina con otras sustancias químicas en el hígado para formar la urea, 

un producto de desecho.  

La urea se libera en el torrente sanguíneo y se dirige a los riñones donde se filtra fuera 

de la sangre y se excreta en la orina. Los riñones sanos eliminan más del 90% de la 

urea, que el cuerpo produce, por lo que los niveles en sangre pueden mostrar el 

funcionamiento  de los riñones. (DÍAZ, FERNÁNDEZ y PAREDES, 1997) 

 

Suero o Plasma VALORES NORMALES 

Adultos 10 – 50 mg/dl 

 

Fuente: Human Gesellschaft fur Biochemica und Diagnostica mbH. 

 

Los niveles plasmáticos de urea dependen principalmente de cuatro factores: la dieta, 

el metabolismo proteico, la función renal y la función hepática, órgano en el que tiene 

lugar, fundamentalmente, la síntesis de urea. (DÍAZ, FERNÁNDEZ y PAREDES, 1997) 

 
2.8.1 Significación clínica. 

Casi todas las nefropatías producen excreción insuficiente de urea, lo que hace que la 

concentración sanguínea aumente por encima de lo normal. Sin embargo, si la 

enfermedad es unilateral el riñón no afectado puede compensar la nefropatía y es 

posible que el BUN (nitrógeno ureico en sangre) no aumente.  

El BUN también aumenta en enfermedades diferentes de la nefropatía primaria. Por 

ejemplo, cuando existen cantidades excesivas de proteína para el catabolismo 

hepático (por una alimentación con alto contenido en proteínas y hemorragia digestiva) 

se producen grandes cantidades de urea. (PAGANA, 2008) 
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Los niveles de BUN pueden variar en función del estado de hidratación, los niveles 

altos se observan en la deshidratación y los niveles bajos se detectan en la 

hiperhidratación. Por último, se debe saber que la síntesis depende del hígado. Los 

pacientes con hepatopatía primaria grave presentarán niveles bajos de BUN.  

Niveles aumentados en causas renales 

 Nefropatía (p.ej. glomerulonefritis, pielonefritis, necrosis tubular aguda) 

 Insuficiencia Renal 

 Fármacos nefrotóxicos 

 Azoemia posrenal 

 Obstrucción ureteral (PAGANA, 2008) 

 

2.9 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). Normalmente 

filtrada por los riñones y excretada en la orina. (LÓPEZ y MACAYA, 2007)  

Aunque es una sustancia de deshecho, la creatinina es una prueba diagnóstica 

esencial, ya que se ha observado que su concentración en sangre indica con bastante 

fiabilidad el estado de la función renal. Si los riñones no funcionan bien, no eliminan 

bien la creatinina y por lo tanto ésta se acumula en la sangre. Por esto la creatinina 

puede avisar de una posible disfunción o insuficiencia renal, incluso antes de que se 

presenten síntomas. Por eso la creatinina suele figurar en los análisis de sangre que 

se realizan comúnmente. (VASUDEVAN D., SREEKUMAR S. 2011) 

Los valores de creatinina sérica son: 

Suero o Plasma VALORES NORMALES 

Hombres 0.6 – 1.1 mg/dl 

Mujeres 0.5 – 0.9 mg/dl 

 

Fuente: Human Gesellschaft fur Biochemica und Diagnostica mbH. 
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Comienzan a aumentar cuando el filtrado glomerular desciende un 50%. En fases 

avanzadas, pequeños cambios del filtrado provocan aumentos importantes de los 

valores de creatinina. 

 

2.9.1 Significación clínica. 

Se produce ligeros aumentos de los niveles de creatinina tras la ingestión de grandes 

cantidades de carne.  

La prueba sérica de creatinina, al igual que el BUN, se usa para diagnosticar la 

insuficiencia renal. Sin embargo, a diferencia del BUN, el nivel de creatinina se ve 

afectado en muy escasa medida por la función hepática. El nivel sérico de creatinina 

posee la misma importancia que el nivel de BUN pero tiende a aumentar más tarde. 

Por tanto los aumentos de la creatinina indican cronicidad de la alteración. En general, 

la duplicación de la creatinina indica una reducción del 50% de la velocidad de 

filtración glomerular. El nivel de creatinina se interpreta junto con el BUN. (PAGANA, 

2008) 

Resultados Anormales 

Niveles Aumentados 

 Glomerulonefritis 

 Pielonefritis 

 Necrosis tubular aguda 

 Obstrucción de las vías urinarias 

 Disminución del flujo sanguíneo renal  

 Nefropatía Diabética 

 Nefritis 

 Acromegalia 

Niveles Disminuidos 

 Debilitamiento 

 Disminución de la masa muscular (p. ej. Distrofia muscular) 

 

2.10 Ácido úrico 

El ácido úrico es el producto final del metabolismo de las nucleoproteínas o purinas 

que son partes constituyentes de los ácidos nucleicos ADN y ARN. Se forma a partir 
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de la acción sobre ellas de otro producto llamado xantina generado, a su vez, por la 

actividad de la enzima xantinooxidasa. El ácido úrico se produce en el hígado y su 

cantidad en la sangre depende básicamente de la síntesis y catabolismo endógeno de 

las purinas –contenidas en los tejidos y que se vuelcan a la sangre cuando éstas se 

descomponen- y la ingesta de purinas exógenas (a través de la alimentación). Cabe 

agregar que la mayor parte del ácido úrico se excreta por los riñones a través de la 

orina. (DIOGO, PROENCA, GARCÍA, OLIVEIRA y SIMMONDS, 2004) 

Cuando el nivel de ácido úrico es superior a 6 mg/dl se habla de hiperuricemia, y su 

causa puede ser exógena –es decir de origen externo por la ingesta de alimentos 

particularmente rico en proteínas (carnes rojas, embutidos, mariscos) y por ello 

productores de abundante ácido úrico– o endógena, debido a la alteración del 

metabolismo de las purinas del cual el ácido úrico constituye el producto final. (DÍAZ, 

FERNÁNDEZ y PAREDES, 1997) 

Suero o Plasma Valores Normales 

Hombres 3,4 - 7,0 mg/dL 

Mujeres 2,4 - 5,7 mg/dl 

 

Fuente: Human Gesellschaft fur Biochemica und Diagnostica mbH. 

 
2.10.1 Significación clínica. 

Hiperuricemia 

El aumento anormal de ácido úrico circulante por encima de 7,0 mg/dL (0,42 mmol/L) 

se conoce como hiperuricemia siendo la gota la expresión mayor de la dolencia que 

cursa con una saturación de ácido úrico en los fluidos corporales y la consiguiente 

deposición de uratos en los tejidos blandos, especialmente en las articulaciones. 

Aumentos elevados se hallan también asociados a leucemias, toxemia del embarazo y 

fallo renal severo. (CHEMICALS, 2008) 

Entre otras alteraciones patológicas tenemos: 

 Gota  

 Nefritis 

 Destrucción intensa de tejidos: 

 Infecciones, Leucemias, Radioterapia, Tratamientos antimitósicos y Antimetabólicos 

 Utilización de ACTH o hidrocortisona, con destrucción masiva de leucocitos. 



32 
 

 En los tratamientos con diuréticos benzotiadiazínicos. (FLORES, 1987) 

 

Hipouricemia 

Menos comunes son los casos de hipouricemia, con concentraciones de ácido úrico 

inferiores a 2,0 mg/dL (0,12 mmol/L), por lo general secundarios a casos de 

enfermedad hepatocelular, defectos de reabsorción renal o a sobredosis de drogas 

uricosúricas empleadas en el tratamiento de la hiperuricemia. (CHEMICALS, 2008) 

2.11 Proteinuria 
 

El riñón interviene en el mantenimiento de la homeostasis de las proteínas del 

organismo gracias a que el capilar glomerular presenta una permeabilidad selectiva 

para las proteínas, actuando como un tamiz que impide casi por completo su 

eliminación en la orina, ya que las células tubulares captan la mayoría de las proteínas 

filtradas. Esta selectividad depende principalmente de estos factores: 

 

 El tamaño de la molécula proteica: La membrana basal glomerular y membranas de 

las hendiduras constituyen verdaderos filtros de mayor a menor permeabilidad. 

 

 Los cambios en el flujo sanguíneo renal: La proteinuria se define como la excreción 

urinaria de proteínas, en cantidad superior a los 150mg/24 horas. Normalmente la 

cantidad de proteína excretada por la orina es de 40 a 80 mg diarios. Sin embargo, 

se acepta como valores normales entre 100 y 150 mg diarios. (DÍAZ, FERNÁNDEZ 

y PAREDES, 1997) 

 

Patologías tan comunes como la hipertensión arterial y la Diabetes Mellitus 

frecuentemente manifiestan sus afecciones renales con la presencia de proteinuria, 

convirtiéndose ahora en un marcador de enfermedades sistémicas y no solo renales. 

Normalmente, un individuo filtra 5000 mg de proteínas cada día, de los cuales 4950 

mg son reabsorbidos en el túbulo proximal del riñón, de manera que la cantidad 

excretada es poca. (ESCALANTE, ZELEDÓN y ULATE, 2006) 

 
2.12 Albúmina 

 
La principal proteína plasmática es la albúmina, la cual tiene una concentración de 4.0 

g/dL en suero (representa cerca del el 50-60% de las proteínas plasmáticas). Tiene un 

peso de 66 kD, está compuesta por 585 AA y es de forma elíptica. Se producen de 9 a 

12 g c/d y es muy soluble. Es predominantemente extravascular, con un total de 160 g 

en el intersticio y 140 g en el volumen circulatorio. Alrededor del 5% se filtra por los 
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capilares cada hora, y se recicla cada l8 horas, por medio del sistema linfático. La 

albúmina aporta el 70% de la presión oncótica intravascular. (Giebisch, Windhager, 

2003) 

 

2.12.1 Significación clínica. 

 

La presencia de concentraciones elevadas de proteína o albúmina en la orina, de 

forma persistente, es un signo no sólo de lesión renal sino que muchas veces es signo 

de “daño sistémico”, más allá del riñón. Distintos estudios han mostrado la importancia 

de la proteinuria en la patogenia de la progresión de la ERC así como la relación de la 

albuminuria con el pronóstico renal y con la mortalidad en diversas poblaciones de 

modo independiente del FG y otros factores de riesgo clásicos de enfermedad 

cardiovascular. (BOVER, FERNÁNDEZ, MONTANES y CALERO, 2008) 

 

 
2.13 Enfermedad renal crónica  
 
2.13.1 Definición.  

 

Independientemente de la patología específica que ocasione la lesión, las Guías 

(K/DOQI) proponen la siguiente definición de la ERC: 

 Daño renal durante al menos tres meses, definido por anormalidades estructurales 

o funcionales del riñón con o sin descenso del filtrado glomerular, manifestado por: 

anormalidades patológicas o marcadores de daño renal, que incluyen alteraciones 

en la composición de sangre u orina. 

 Disminución de la función renal con filtrado glomerular <60 ml/min/1.73 m2, durante, 

al menos, tres meses, con o sin daño renal aparente. (AVENDAÑO, 2008) 

 
2.13.2 Etapas de la enfermedad renal. 

La gravedad de la enfermedad renal se ha clasificado en 5 estadios en función del 

filtrado glomerular y de la presencia de proteinuria. El deterioro del filtrado glomerular 

es una característica de los estadios 3 - 5, sin que sea necesaria la presencia de otros 

signos de lesión renal, la cual se requiere en los estadios 1 y 2. (CURHAN, NORRIS, 

et al, 2008) 
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Nivel de VFG 

(ml/min/1.73m
2
) 

 

Etapa 

 

Descripción 

 

 

90-130 no 

proteína en la 

orina 

 

Normal 

 

Función normal en el riñón 

 

 

90 o más, con 

proteína en la 

orina 

 

Etapa 1 

 

Disminución leve en la función 

en el riñón 

 

 

60 a 89 

 

Etapa 2 

 

Disminución templada en la 

función en el riñón 

 

30 a 59 

 

Etapa 3 

 

Disminución modera en la 

función de riñón 

 

15 a 29 

 

Etapa 4 

 

Disminución severa en la 

función de riñón 

 

Menos de 15 

 

Etapa 5 

 

Falla renal que requiere diálisis 

o trasplante de riñón 

 

Fuente: (CURHAN, NORRIS, et al, 2008) 

 

Una VFG < 60 ml/min/1.73 m2, por sí sola define ERC, porque se ha perdido al menos 

la mitad de la función renal, nivel ya asociado a complicaciones. 

Si VFG es mayor o igual a 60 ml/min/1.73 m2, el diagnóstico de ERC se establece 

mediante evidencias de daño renal. 

El requerimiento de un período mínimo de 3 meses en la definición de ERC, implica 

que las alteraciones deben ser persistentes y habitualmente serán progresivas. 

(Kidney Disease Outcome Quality Initiative, 2002)  

 ETAPA I  

Hiperfiltración 

La primera señal de que sus riñones están dañados es que trabajan demasiado o 

hiperfiltran. Si tiene hiperfiltración entonces una cantidad más grande de lo normal de 

sangre es filtrada por lo riñones cada hora. La hiperfiltración es muy común en las 

primeras etapas de la diabetes. Hasta 70% de las personas con diabetes tipo 1 y 33% 

de las personas con diabetes tipo 2 tienen hiperfiltración al principio de la diabetes. Sin 
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embargo, menos del 50% de las personas con diabetes que tienen hiperfiltración 

desarrollan una enfermedad renal terminal o insuficiencia renal. 

Síntomas: No hay síntomas de la hiperfiltración. La única forma de saber si la tiene es 

a través de pruebas que su médico le realizará. Los pacientes con hiperfiltración tienen 

riñones agrandados, una tasa alta de filtración de sangre y una mayor proporción de 

limpieza de sustancias de la sangre. Su médico evaluará si cualquiera de estos 

síntomas indica que puede tener hiperfiltración. (TOUCHETTE, 2001) 

 ETAPA II 

Microalbuminuria 

La microalbuminuria ocurre cuando pequeñas cantidades de una proteína sanguínea 

conocida como albúmina comienzan a aparecer en la orina. La gente con diabetes por 

lo general excreta menos de 25 mg de albúmina en la orina al día. Pero la que tiene 

microalbuminuria excreta de 30 a 300 mg de albúmina al día. La microalbuminuria a 

menudo se presenta en pacientes con diabetes tipo 2 cuando se les diagnostica 

diabetes y por lo general se desarrolla en pacientes con diabetes tipo 1 después de un 

año o más. (TOUCHETTE, 2001) 

Es importante detectar la microalbuminuria al principio para evitar un mayor daño a los 

riñones, especialmente si tiene diabetes tipo 1. Además, en las personas con diabetes 

tipo 2, la presión arterial alta está relacionada con la microalbuminuria. Si tiene 

diabetes tipo 2 y microalbuminuria, tiene más probabilidades de padecer un infarto o 

una embolia. Por lo tanto, si tiene diabetes tipo 1 o 2, tratar la microalbuminuria al 

principio es una forma de prevenir o demorar los daños renales y reducir el riesgo de 

un infarto, una embolia u otras condiciones más graves.  

Síntomas: No sentirá  ninguna señal o síntoma, la única forma de saber si tiene esta 

condición es a través de un examen de laboratorio específico. (TOUCHETTE, 2001) 

 ETAPA III 

Síndrome Nefrótico 

Conforme avanza el daño a los vasos sanguíneos que filtran la sangre en los riñones, 

más y más proteína de sangre pasa a la orina. En las primeras etapas, la cantidad que 

se fuga es pequeña y ocurre la microalbuminuria. Pero en etapas posteriores, la 

cantidad de proteína que se fuga es importante. En esta etapa, pasan a la orina más 

de 3.5 gramos de albúmina cada día. Cuando esto ocurre, tiene el síndrome nefrótico. 

(TOUCHETTE, 2001) 
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Si tiene el síndrome nefrótico, pierde cantidades importantes de proteína de la sangre. 

Una de las tareas de la albúmina proteica en la sangre es retener el agua en la sangre 

dentro del torrente. Sin suficiente proteína, el aguase acumula en los tejidos del 

cuerpo. Además, el hígado trata de sintetizar más albúmina para compensar la pérdida 

de proteína. Al hacerlo, también fabrica más colesterol y grasas, que crean más 

problemas de salud. En este punto, comienza a tener los síntomas de la enfermedad 

renal. 

Síntomas: Si tiene el síndrome nefrótico, puede sentirse abotagado, pesado y notar 

hinchazón en pies y manos. Los líquidos se acumulan en el abdomen, el pecho y 

alrededor del corazón. Puede tener un sobrepeso de hasta 25 kgr por el exceso de 

retención de líquido. (TOUCHETTE, 2001) 

 ETAPA IV 

Insuficiencia Renal 

Algunas veces, a pesar de su mejor esfuerzo, el daño a los riñones empeora. La 

condición puede avanzar hasta el punto en que los riñones ya no pueden filtrar las 

toxinas de la sangre y evitar que las proteínas pasen a la orina. 

Cuando esto ocurre, puede tener insuficiencia renal. Esta etapa de la nefropatía 

también se llama nefropatía clínica o insuficiencia renal. 

En cada etapa de ésta es importante controlar la presión arterial, el nivel de glucosa y 

la dieta para minimizar un mayor daño a los riñones. 

Síntomas: Cuando los riñones trabajan a menos de 30% de su capacidad normal, se 

siente más síntomas de enfermedad renal. Puede sentirse desganado, perder el 

apetito, con dificultad para concentrarse, frío, náuseas y comezón en la piel. Cuando 

comienzan a funcionar a menos de 15%, se forman moretones con facilidad y baja de 

peso repentinamente, vómito intermitentemente, letargo y piernas inquietas. También 

se siente adormilado, presentar anemia o falta de hierro. (TOUCHETTE, 2001) 

 ETAPA V 

Enfermedad Renal Terminal 

Finalmente sus riñones se dañarán tanto que ya no podrán funcionar. Cuando esto 

ocurra, tendrá enfermedad renal terminal. Si no se trata, sus riñones no podrán filtrar 

su sangre adecuadamente. Los desechos metabólicos como la urea y la creatinina, así 

como las sales y los electrolitos pueden elevarse a niveles desconocidos. Los líquidos 
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se acumularán en los tejidos del cuerpo, incluyendo la bolsa que rodea al corazón. 

Esto provocará que éste tenga dificultad para bombear sangre. En este momento, para 

continuar viviendo, necesitará que se le administre diálisis renal o se le practique 

trasplante de riñón. 

Síntomas: Los síntomas son edema o hinchazón en las extremidades, particularmente 

en los tobillos y en la cara, en particular alrededor de los ojos. La acumulación de 

líquidos alrededor del corazón y los pulmones puede provocarle cansancio y dificultad 

para respirar. La piel puede cambiar a un color amarillo-naranja y los músculos y la 

grasa empiezan a desaparecer, presencia de sangre en la orina. (TOUCHETTE, 2001) 

 
 

2.14 Fisiopatología y manifestaciones clínicas 

Con la instauración de la IRC no todas las nefronas están destruidas, las que 

permanecen inalteradas suelen hipertrofiarse aumentando el volumen de filtrado y la 

reabsorción tubular, permitiendo el funcionamiento renal. Los signos típicos de 

Insuficiencia Renal aparecen al perder el 80% al 90% de la función renal, se acumulan 

en sangre los productos de desecho, aparece una descomposición química e hídrica y 

un deterioro de las funciones secundarias del riñón (metabolismo Ca, eritropoyesis, y 

regulación de la presión arterial). El cuadro clínico se denomina Síndrome Urémico. 

Los síntomas más comunes son: 

 Tempranos: cefaleas, letargo, fatiga física y mental, pérdida de peso, irritabilidad, 

depresión. 

 Tardíos: anorexia, náuseas y vómitos persistentes, dificultad respiratoria, edema 

con fóvea, prurito. 

Al progresar el deterioro de la función renal, van a ir afectándose la mayoría de los 

sistemas y aparatos: (LORENZO, 2011) 
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Manifestaciones clínicas y bioquímicas más características de la 
enfermedad renal 

 
 

SISTEMA 
 

MANIFESTACIONES CLÍNICAS IRC 

 

Integumentario 
Palidez cutánea. Pigmentación pardo-

amarillenta. Piel seca, descamada y 

prurito. Uñas finas, brillantes y 

quebradizas. Cabello grueso, seco y 

caedizo. 
 

Cardiovascular 
HTA. Pericarditis. Insuficiencia cardiaca. 

Arteriosclerosis. 

 

Respiratorio 
Edema pulmonar. Derrame pleural. 

Pleuritis urémica. Pulmón urémico. 

 

Neuromuscular 
Polineuropatía urémica, síndrome de las 

piernas inquietas, calambres musculares, 

encefalopatía urémica. 
 

Gastrointestinal 
Anorexia, náuseas y vómitos, pancreatitis 

aguda, estreñimiento, diarrea, hemorragia 

digestiva. 
 

Hematopoyético 
Anemia, trastornos de la coagulación, 

mayor susceptibilidad a las infecciones. 
 

Metabólico 
Aumento de hormonas (insulina, glucagón, 

prolactina, hormona del crecimiento), 

aumento de triglicéridos y VLDL, 

disminución de HDL 
 

Óseo 
Osteítis fibrosa, osteomalacia, 

osteodistrofia, calcificaciones metastásicas. 
 

Reproductor 
Hombre: impotencia 

Mujer: amenorrea u oligomenorrea, 

disminución de la fertilidad.  

Fuente: (RIBES E, 2004) 

 

2.15 Medidas de prevención de problemas renales en la diabetes 

Los especialistas subrayan que cerca del 30% de las complicaciones en riñones 

pueden evitarse si son detectadas a tiempo. En este sentido Rosa Diez, enfatiza: “No 

existe un tratamiento específico, y la mejor medida sigue siendo la prevención”. 

 Dieta 

Lo que resulta evidente es que la dieta es la base fundamental del tratamiento de la 

Diabetes, tanto la del Tipo 1, junto con la insulina y ejercicio físico, como la del Tipo 2, 

en la que algunas veces se requiere la administración de hipoglucemiantes orales, 

sobre todo en pacientes no obesos. A pesar de ello, gran número de pacientes 
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diabéticos prescinden de la dieta o la siguen de forma inadecuada, generalmente por 

falta de información o de mentalización. (CEVERA, 1999) 

 

 Restricción proteica 

En individuos diabéticos con una función renal normal no existe evidencia suficiente 

que sugiera que la ingesta habitual de proteína (15% del total) deba ser modificada. 

En pacientes diabéticos con enfermedad renal crónica es recomendable reducir la 

ingesta proteica entre 0,8-1 g/kg/día en las etapas tempranas de la enfermedad y a 0,8 

g/kg/día en etapas más avanzadas. Esta reducción parece mejorar la función renal del 

paciente. (Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, 2010) 

 

 Hidratos de Carbono 

Del 55-60% de la energía que tienen que proporcionar los hidratos de carbono a la 

dieta, menos del 15% deberían ser hidratos de carbono simples (o con un índice 

glucémico alto) y más del 40% hidratos de carbono de absorción lenta (o con un índice 

glucémico bajo). Los hidratos de carbono simples o con un índice glucémico alto 

producen un pico en la respuesta glucémica rápidamente, sería el tipo de hidratos de 

carbono que tendríamos que utilizar en situaciones de hipoglucemia para alcanzar 

rápidamente unos niveles de glucemia normales. (Consejo General de Colegios 

Oficiales de Farmacéuticos, 2010) 

 

 Ejercicio Físico 

La práctica de ejercicio físico hace que las células musculares consuman glucosa y 

esto lleva a una disminución de la glucemia. El ejercicio, además, disminuye la 

resistencia insulínica, haciendo que las células respondan mejor a la acción de esta. 

Por otro lado, el ejercicio ayuda a alcanzar y mantener un peso adecuado, a disminuir 

los valores de presión arterial y a mejorar las dislipemias, reduciendo el riesgo 

cardiovascular. 

La recomendación general es correr, caminar, montar en bicicleta o nadar durante 30-

60 minutos de 3-5 días a la semana. El tipo de ejercicio estará adaptado a la edad del 

paciente, su capacidad y preferencias. (Consejo General de Colegios Oficiales de 

Farmacéuticos, 2010) 
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 Hidratación diaria con suficiente agua  

(En términos generales se calcula que entre un litro y medio y dos litros es una 

cantidad apropiada), ya que esto colabora con la función depuradora de los riñones, 

los cuales eliminan los excesos de sales, urea y toxinas. 

 Evitar el tabaco 

 El tabaquismo disminuye el flujo de sangre hacia los riñones dificultando su función, e 

incrementa en un 50% el riesgo de cáncer renal. 

 No automedicarse 

Estar atentas ante la sobremedicación, ya que muchos antiinflamatorios no esteroides 

(como el ibuprofeno, el diclofenaco, la aspirina) pueden afectar a los riñones cuando 

se consumen asiduamente. 

 Grasas 

 

Se recomienda un 30% de estas del total del aporte calórico en la dieta, de ella que un 

10% sean saturadas (de origen animal), de 6-8% poli-insaturadas (margarina, aceite 

de girasol, etc.) y entre el 12-15% monoinsaturadas (aceite de oliva), previniendo que 

la dieta no tenga un contenido de colesterol superior a 350 mgr/día. (MITCH y KLAHR, 

1998) 

 

 Fibra Alimentaria 

 

Las ventajas de una dieta alta en fibra para el paciente diabético son muchas e 

importantes en el control metabólico del paciente. 

Provoca saciedad, lo que es importante en el paciente obeso. 

Enlentecimiento y gradualidad de la digestión y absorción, por tanto menor respuesta 

postprandial de la glucemia. 

Mejor metabolismo celular de la glucosa. 

Disminución de la liberación de glucagón. 

Reducción de los niveles de colesterol y triglicéridos séricos. (JÁCOME, 2011) 
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3. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

3.1 Universo y muestra 

El presente trabajo de investigación se realizó en el Laboratorio Clínico del Patronato 

de Acción Social De El Oro de la ciudad de Machala, donde el universo de estudio fue 

comprendido por 230 pacientes diabéticos que presentan problemas renales. 

Mientras que la muestra a estudiar se conformó de 110 pacientes, según la aplicación 

de los criterios de inclusión y exclusión respectivamente, durante el lapso de 3 meses. 

3.2 Tipo de estudio 

Esta investigación presenta un estudio Descriptivo porque se analizó las muestras de 

sangre de los pacientes diabéticos para conocer la existencia de problemas renales y 

es Correlacional porque se determina la afectación de los riñones mediante la edad del 

paciente, el tiempo de evolución de la diabetes, la elevación de la glucosa y de las 

pruebas renales. 

3.3 Tipo de diseño 

El diseño de esta investigación es Experimental; puesto que nos permite determinar en 

pacientes diabéticos la presencia de valores elevados de las pruebas renales, 

mediante la utilización de técnicas establecidas. 

 

3.4 Recopilación de la información 

 

Para el desarrollo de la información primaria se dispuso de revistas científicas, libros, 

folletos, así como de encuestas, entrevistas tanto a los pacientes (objeto de estudio) 

como a médicos que laboran en al Patronato de Acción Social de El Oro. 

También se pudo disponer de las historias clínicas para la obtención de mayor 

información de problemas de salud que presentan los pacientes y conocer así el 

desarrollo de la enfermedad.  

 

3.5 Procesamiento de la información 

 

Para el desarrollo del trabajo de investigación se utilizaron programas 

computacionales como: Microsoft Word para la presentación de la parte teórica. El 

programa  Microsoft Office Excel 2010 permitió plasmar los resultados obtenidos de 
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las encuestas, en tablas así como en gráficos mostrando los valores estadísticamente 

en porcentajes. 

 

3.6 Materiales  

3.6.1 Material biológico. 

Muestras de sangre venosa de pacientes diabéticos con problemas renales. 

 

3.6.2 Materiales de laboratorio. 

 

 Tubos de ensayo de 200x18 mm 

 Tubos de ensayo de 100x10 mm 

 Gradillas 

 Pipetas automáticas 

 Puntas para pipetas 

 Lápiz graso 

 Pocillos para la muestra 12x12 mm 

 Cubetas 

 Torundas de algodón 

 Alcohol antiséptico 

 Jeringuillas de 3cc 

 Torniquete 

 Guantes de látex 

 Mascarilla 

 Bata de Laboratorio 

 

3.6.3 Equipos. 
 

 HumaStar 80 

 Centrífuga 
 
 

 
 

 

3.10.4 Reactivos. 
 

 Urea 

 

RGT1 Reactivo 1 

 

Buffer fosfato (pH 7.0) 120 mmol/l, Salicilato de Na 60 mmol/l, Nitroprusiato de Sodio 5 

mmol/l, EDTA 1 mmol/l. 
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RGT2 Reactivo 2 

Buffer fosfato (pH <13) 120 mmol/l, Hipoclorito 0.6 gr/l Cl. 
 

Enzima 

Ureasa > 500 KU/L.  
 

Patrón 

Urea 80 mg/dL (13,3 mmol/L), Equivalente a BUN 37.28 mg/dl (6.2 mmol/l), Azido de 

Sodio 0.095% 
 

 

 Creatinina 

R1 Ácido Pícrico: Acido pícrico 25 mmol/L.  

R2 Tampón Alcalino: Tampón Fosfato 300 mmol/L pH 12,7, SDS 2,0 g/L (p/v) 

CAL Patrón de Creatinina: Creatinina 2 mg/dL (177 μmol/L) 

 

 

 Ácido úrico 

RGT Reactivo Enzimático: Buffer fosfato (pH 7.5) 50 mmol/l, 4-aminofenazona 0.3 

mmol/l, DCHBS 4 mmol/l, Uricasa 200 U/l, Peroxidasa 1 KU/l. 

STD Estándar: Ácido úrico 8 mg/dL (476 μmol/L), Azida de Sodio 0.095%. 

 

 

3.7 Metodología 
 

El método que se utilizó para la determinación de Creatinina fue “Tiempo Fijo” 

mientras que para la Urea y Ácido Úrico “Punto Final”. 

 

3.11.1 Preparación de reactivos. 
 

 Los reactivos deben estar en óptimas condiciones para el análisis de las muestras. 

 Antes de ser utilizados fijarse en la fecha de caducidad, que no exista la presencia 

de partículas o turbidez y llevarlos a temperatura ambiente. 

 

3.11.2 Obtención de la muestra. 
 

 Para la determinación de urea creatinina y ácido úrico no es necesario que el 

paciente se encuentre en ayunas. 
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 Se indicó al paciente que siempre que sea posible deberá suspenderse la 

medicación 12 horas previas a la toma de muestras, de modo que no interfiera en 

los resultados. 

 Se procedió a tomar los datos personales del paciente. 

 A continuación se toma una muestra de sangre venosa usando una jeringuilla de 

3cc. 

 La muestra de sangre se traspasa de la jeringuilla a un tubo de vidrio limpio y 

esterilizado, haciéndolo de forma lenta y por las paredes del tubo para evitar la 

ruptura de las células o una hemólisis. 

 Se rotula el tubo con la muestra colocando el número respectivo que corresponde a 

cada paciente. 

 Luego se deja reposar aproximadamente 10 minutos para que se produzca la 

separación del coágulo. 

 

3.11.3 Procesamiento de la muestra 

 

 Se centrifugó las muestras durante 10 minutos a 4000 rpm. 

 El suero obtenido después de ser centrifugadas las muestras de sangre venosa 

fueron separados en tubos rotulados, los mismos que estuvieron libres de 

hemólisis. 

 Separado el suero se colocó 100 ul en los pocillos debidamente rotulados. 

 

 

3.11.4 Determinación de las pruebas renales 

 

 Mediante la utilización del equipo HumaStar 80 se procedió a determinar las 

pruebas renales, para ello primero se calibró el equipo. 

 Luego se introdujo los datos de los pacientes y los exámenes a realizar en el 

software exclusivo del HumaStar 80 donde se lleva un registro ordenado. 

 Una vez registrado los datos, se colocó los pocillos con el suero en la bandeja de 

muestras del equipo según el número que corresponda. 

 Se verifica que tanto las muestras como los recipientes que contienen los reactivos 

estén en su lugar respectivo según la numeración de la bandeja del equipo. 

 Para poner en funcionamiento, primero se limpian las agujas de absorción 

cerciorándonos que se encuentren libres de polvo o residuos de reactivos. 

 Durante el proceso, el equipo realiza los ciclos de lavado programables entre las 

muestras y las pruebas, minimizando así el efecto de arrastre y contaminación de 

reactivos. 
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 Para la determinación de las pruebas renales se empleó para la Creatinina 50 ul de 

muestra y 500 ul de R1 utilizando como método Tiempo Fijo, en la Urea 3 ul de 

muestra con 300 ul R1 y R2; para el Ácido Úrico 10 ul de muestra y 500 ul de R1 

usando en las dos últimas pruebas el método de Punto Final. 

 El tiempo del funcionamiento del equipo por cada muestra fue: Creatinina 1 min 30 

seg, Urea 8 min, Ácido Úrico 5 min. 

Obteniendo así los resultados esperados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



46 
 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1 Resultados generales de las pruebas renales realizadas a los pacientes 

diabéticos que acuden al Patronato de Acción Social de El Oro de la ciudad de 

Machala en el periodo 2014. 

 

Tabla 1. Resultados de los análisis de los pacientes diabéticos durante los 
meses de Septiembre a Noviembre. 

VALORES DE REFERENCIA 

GLUCOSA UREA CRETININA ACIDO URICO 

70-115 mg/dl 10-50mg/dl M 0.6-1.1 mg/dl 

F 0.5-0.9 mg/dl 

M 3.4-7.0 mg/dl 

F 2.4-5.7 mg/dl 

 
RESULTADO DE LOS ANÁLISIS DE LOS PACIENTES DIABÉTICOS 

DATOS OBTENIDOS EN LA INVESTIGACIÓN REALIZADA EN EL PATRONATO DE ACCIÓN 

SOCIAL DE EL ORO 
 

DATOS DE LOS PACIENTES 

 

DETERMINACIONES EN SUERO 

 

N° Paciente 

 

EDAD 

 

SEXO F/M 

 

GLUCOSA 

 

UREA 

 

CREATININA 

 

ÁCIDO 

ÚRICO 

1 50 F 242 34 0.8 4.1 

2 76 M 149 42 0.8 5.6 

3 77 F 253 52 1.6 7.2 

4 60 F 337 54 2.0 7.6 

5 54 F 151 34 0.7 4.2 

6 44 F 228 51 1.2 6.1 

7 62 F 174 41 0.8 3.7 

8 57 F 149 51 1.1 5.8 

9 90 F 140 52 1.8 6.0 

10 58 F 178 43 0.7 4.1 

11 67 F 333 56 1.5 6.6 

12 90 M 179 36 1.2 4.1 

13 62 M 241 52 2.6 7.9 

14 75 M 147 39 0.9 5.0 

15 84 M 236 53 1.9 7.6 
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RESULTADO DE LOS ANÁLISIS DE LOS PACIENTES DIABÉTICOS 

 

DATOS OBTENIDOS EN LA INVESTIGACIÓN REALIZADA EN EL PATRONATO DE ACCIÓN 

SOCIAL DE EL ORO 
 

DATOS DE LOS PACIENTES 

 

DETERMINACIONES EN SUERO 

 

N° Paciente 

 

EDAD 

 

SEXO F/M 

 

GLUCOSA 

 

UREA 

 

CREATININA 

 

ÁCIDO 

ÚRICO 

16 58 F 130 44 0.7 3.9 

17 69 M 171 53 1.4 7.4 

18 88 M 213 32 0.8 5.1 

19 55 F 240 51 1.3 5.9 

20 40 M 313 39 0.8 5.5 

21 80 M 260 64 1.4 7.4 

22 67 F 178 52 1.3 6.0 

23 52 F 159 43 1.1 5.1 

24 60 M 141 40 0.9 5.8 

25 72 M 200 51 1.4 7.6 

26 44 M 256 43 1.7 8.1 

27 28 M 238 39 1.0 6.3 

28 49 M 278 55 1.6 7.2 

29 62 M 424 61 2.1 8.4 

30 47 F 502 53 1.8 6.6 

31 53 F 393 51 1.4 5.9 

32 74 M 155 38 1.2 4.7 

33 54 F 251 54 1.4 6.1 

34 64 F 166 51 1.1 5.9 

35 63 F 164 40 0.8 3.9 

36 42 M 136 37 0.8 5.8 

37 65 M 258 54 1.7 7.6 

38 39 F 176 44 0.7 4.6 

39 58 F 254 53 1.2 6.1 

40 42 F 174 52 1.4 5.9 

41 50 F 144 47 1.2 4.9 

42 48 F 177 39 1.0 3.9 

43 53 F 302 51 1.8 6.0 
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RESULTADO DE LOS ANÁLISIS DE LOS PACIENTES DIABÉTICOS 
 

DATOS OBTENIDOS EN LA INVESTIGACIÓN REALIZADA EN EL PATRONATO DE ACCIÓN 

SOCIAL DE EL ORO 

 

DATOS DE LOS PACIENTES 

 

DETERMINACIONES EN SUERO 

 

N° Paciente 

 

EDAD 

 

SEXO F/M 

 

GLUCOSA 

 

UREA 

 

CREATININA 

 

ÁCIDO 

ÚRICO 

44 69 M 229 41 0.8 4.7 

45 66 F 320 54 1.4 5.9 

46 48 F 149 36 0.7 4.1 

47 44 F 215 40 1.1 3.9 

48 33 F 248 51 1.1 6.6 

49 52 M 301 53 1.4 7.4 

50 65 F 303 53 2.1 6.3 

51 54 F 262 52 1.8 5.9 

52 51 M 203 38 0.7 5.1 

53 74 F 190 51 0.7 4.8 

54 57 F 277 54 1.6 5.9 

55 70 F 235 51 0.6 4.4 

56 30 M 230 51 1.4 7.4 

57 63 F 315 52 1.5 6.2 

58 52 F 240 42 1.0 3.5 

59 71 M 347 57 2.2 7.6 

60 68 M 286 50 1.8 7.4 

61 65 M 179 43 0.9 4.3 

62 75 M 386 54 2.6 8.1 

63 30 F 379 51 1.5 7.9 

64 38 F 214 38 0.8 3.9 

65 50 M 242 46 0.9 4.2 

66 52 F 284 53 1.2 5.9 

67 56 M 345 56 1.9 7.4 

68 51 M 256 51 1.3 7.2 

69 38 M 121 39 0.8 5.7 

70 78 F 119 41 1.0 3.0 

71 55 F 449 59 2.1 6.3 

72 52 F 271 51 1.3 5.9 
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RESULTADO DE LOS ANÁLISIS DE LOS PACIENTES DIABÉTICOS 

DATOS OBTENIDOS EN LA INVESTIGACIÓN REALIZADA EN EL PATRONATO DE ACCIÓN 

SOCIAL DE EL ORO 
 

DATOS DE LOS PACIENTES 

 

DETERMINACIONES EN SUERO 

 

N° Paciente 

 

EDAD 

 

SEXO F/M 

 

GLUCOSA 

 

UREA 

 

CREATININA 

 

ÁCIDO 

ÚRICO 

73 49 F 229 42 0.7 3.6 

74 47 F 396 54 1.3 6.0 

75 64 F 225 31 1.0 3.8 

76 63 M 257 55 1.4 7.3 

77 51 F 213 47 0.8 4.1 

78 64 F 358 53 1.4 6.1 

79 44 M 208 33 0.7 3.7 

80 66 M 160 28 0.6 3.1 

81 60 M 363 50 1.3 7.2 

82 69 M 146 40 0.7 4.4 

83 53 F 294 53 1.1 5.9 

84 48 M 267 41 0.9 6.1 

85 44 F 168 51 1.8 6.2 

86 43 F 227 46 1.1 3.9 

87 53 M 279 52 1.3 7.2 

88 43 F 337 54 1.5 6.5 

89 48 F 200 36 0.8 5.3 

90 52 F 247 52 1.6 6.6 

91 79 F 346 57 2.2 7.2 

92 55 F 130 39 1.3 4.5 

93 71 M 222 44 0.8 6.0 

94 64 F 254 52 1.2 6.1 

95 77 M 147 36 0.7 4.7 

96 57 F 218 54 1.2 5.9 

97 37 M 196 50 1.3 7.1 

98 56 F 210 41 0.8 3.7 

99 58 F 123 36 0.6 4.4 

100 40 M 248 56 1.5 7.8 

101 66 M 244 51 1.3 7.4 
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RESULTADO DE LOS ANÁLISIS DE LOS PACIENTES DIABÉTICOS 

DATOS OBTENIDOS EN LA INVESTIGACIÓN REALIZADA EN EL PATRONATO DE ACCIÓN 

SOCIAL DE EL ORO 
 

DATOS DE LOS PACIENTES 

 

DETERMINACIONES EN SUERO 

 

N° Paciente 

 

EDAD 

 

SEXO F/M 

 

GLUCOSA 

 

UREA 

 

CREATININA 

 

ÁCIDO 

ÚRICO 

102 51 F 150 37 0.7 3.7 

103 63 F 418 54 1.8 6.1 

104 75 F 220 42 1.3 3.2 

105 55 F 273 30 0.7 4.4 

106 43 F 278 50 1.1 5.9 

107 65 F 146 56 1.2 6.1 

108 63 M 339 51 1.6 7.4 

109 81 F 259 52 2.3 6.0 

110 46 M 178 50 1.2 7.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



51 
 

Tabla 2. Resultado de las pruebas renales en los pacientes diabéticos que acuden al 

Patronato de Acción Social de la ciudad de Machala. 

 

 

Resultados 
 

                    Pacientes 
 

 

 Cantidad Porcentaje 

Pacientes con pruebas 

renales Normales 

48 43,7% 

Pacientes con pruebas 

renales Alterados 

62 56,3% 

Total 110 100% 

 

 
Gráfico 2. Porcentaje de las Pruebas Renales en los pacientes. 

 

 

 

ANÁLISIS 
 

 

De las 110 muestras serológicas que se realizaron las pruebas renales a los 

pacientes diabéticos se obtuvo 43,7% valores normales, mientras que el 56,3% 

presentaron valores alterados. 
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Tabla 3. Comparación de las Pruebas Renales según el género de los pacientes. 

 

 

Género 

 

Valores Normales 

 

Valores Alterados 

 Casos Porcentaje Casos Porcentaje 

Femenino 30 27,3% 38 34,5% 

Masculino 18 16,4% 24 21,8% 

Total 48 43,7% 62 56,3% 

 

 

 

 

Gráfico 3. Porcentaje de las Pruebas Renales por género. 

 
 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS 

 

Se puede observar que dentro de los valores normales de los resultados de las 

pruebas renales el Femenino tiene 27,3% y el Masculino 16,4%. En cuanto los 

valores alterados se obtuvo en el Femenino 34,5% y el Masculino 21,8%. 
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Masculino 
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PRUEBAS RENALES POR GÉNERO 
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Tabla 4. Comparación de los niveles de Urea según el género en pacientes que 

acudieron al Patronato de Acción Social de El Oro de la ciudad de Machala. 

 

 

Género 

 

Valores Normales de 

Urea 

 

Valores Alterados de 

Urea 

 Casos Porcentaje Casos Porcentaje 

Femenino 29 26,4% 39 35,4% 

Masculino 18 16,4% 24 21,8% 

 

Total 
47 42,8% 63 57,2% 

 

 

Gráfico 4. Porcentaje de los niveles de Urea según el género en los pacientes. 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS 

El gráfico nos muestra el porcentaje de los valores normales de urea en los pacientes 

en estudio, teniendo en el género Femenino 26,4% y Masculino 16,4%; mientras que 

dentro de los valores alterados de los resultados de urea se tiene Femenino 35,4% y 

Masculino 21,8%. 

 

Femenino 
35,4% 

Masculino 
21,8% 

Masculino 
16,4% 

Femenino 
26,4% 

NIVELES DE UREA POR GÉNERO 

 Valores Normales       Valores Alterados      
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Tabla 5. Comparación de los niveles de Creatinina según el género en pacientes que 

acudieron al Patronato de Acción Social de El Oro de la ciudad de Machala. 

 

 

Género 
Valores Normales de 

Creatinina 

Valores Alterados de 

Creatinina 
 

 Casos Porcentaje Casos Porcentaje 

Femenino 20 18,2% 48 43,6% 

Masculino 16 14,6% 26 23,6% 

Total 36 32,8% 74 67,2% 

 

Gráfico 5. Porcentaje de los niveles de Creatinina según el género en los pacientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS 

Según los resultados obtenidos de las muestras sanguíneas procesadas se obtuvo 

que presentan: el género Femenino 18,2% y el Masculino 14,6% dentro de los valores 

normales, en cuanto a los valores alterados de creatinina se obtuvo en el Femenino 

43,6% y el Masculino 23,6%. 
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Masculino 
23,6% 

Masculino 
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 Valores Normales       Valores Alterados 

 



55 
 

Tabla 6. Comparación de los niveles de Ácido Úrico según el género en pacientes que 

acudieron al Patronato de Acción Social de El Oro de la ciudad de Machala. 

 

 

Género 
Valores Normales de 

Ácido Úrico 

Valores Alterados de 

Ácido Úrico 
 

 Casos Porcentaje Casos Porcentaje 

Femenino 30 27,3% 38 34,5% 

Masculino 18 16,4% 24 21,8% 

Total 48 43,7% 62 56,3% 

 

 

 

 

Gráfico 6. Porcentaje de los niveles de Ácido Úrico según el género en los pacientes. 

 

 

 

ANÁLISIS 

Los niveles de ácido úrico que se encuentran dentro de los valores normales están, el 

Femenino 27,3% y Masculino 16,4%. Mientras que dentro de los valores alterados 

está el Femenino 34,5% y el Masculino 21,8% 
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Tabla 7. Resultados de las Pruebas Renales realizados a los pacientes diabéticos que 

acuden al Patronato de Acción Social de El Oro de la ciudad de Machala. 

 

Resultados Valores 

Normales 

Porcentaje Valores 
Alterados 

 

Porcentaje 

Urea 47 42,8% 63 57,2% 

Creatinina 36 32,8% 74 67,2% 

Ácido Úrico 48 43,7% 62 56,3% 

 

 

Gráfico 7. Porcentaje de las Pruebas Renales de los pacientes.  

 

 

 

ANÁLISIS 

Los resultados totales de las pruebas renales de los pacientes diabéticos en estudio 

nos muestran los valores normales obtenidos en Urea 42,7%, Creatinina 32,7% y 

Ácido Úrico 43,6%. Entre los valores alterados están la Urea 57,3%, Creatinina 67,3%, 

el Ácido Úrico 56,4%. 
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Tabla 8. Resultados de las Pruebas Renales por género, realizados a los pacientes 

diabéticos que acuden al Patronato de Acción Social de El Oro de la ciudad de 

Machala 

 

 

 

Gráfico 8. Porcentajes de las Pruebas Renales por género, realizados a los pacientes 

diabéticos que acuden al Patronato de Acción Social.  

 

 

 

ANALISIS: 

La Creatinina presenta un 43,6% en su valor alterado correspondiendo al género 

Femenino, seguido de la Urea con 35,4% en el Femenino y con un 34,5% en el Ácido 
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Úrico correspondiendo también al género Femenino entre los valores alterados que se 

destaca en el gráfico.  

 

Tabla 9. Resultados de las Pruebas Renales según la edad de los pacientes 

diabéticos que acuden al Patronato de Acción Social de El Oro de la ciudad de 

Machala. 

 

Gráfico 9. Porcentaje de los resultados de las Pruebas Renales según la edad de los 

pacientes diabéticos que acuden al Patronato de Acción Social de El Oro de la ciudad 

de Machala. 

 

 ANÁLISIS: 

Como muestra la gráfica los pacientes que presentan la edad mayor de 55 años del 

género Femenino resaltan con valores elevados en la Urea con 21,8%, Creatinina 

26,3% y el Ácido Úrico con un 20,0%. 
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Tabla 10. Resultados de la relación entre Glucosa y Pruebas Renales por género, 

realizados a los pacientes diabéticos que acuden al Patronato de Acción Social de El 

Oro de la ciudad de Machala. 

  PRUEBAS RENALES EN RELACION CON LA GLUCOSA 

 FEMENINO MASCULINO 

Glucosa Urea Creatinina Ac. Úrico Urea Creatinina Ac. Úrico 

 Casos % Casos % Casos % Casos % Casos % Casos % 

120 - 200 8 7,2 10 9,0 7 6,3 4 3,6 6 5,4 4 3,6 

201 - 300 17 15,4 12 10,9 17 15,4 12 10,9 12 10,9 12 10,9 

301 - 400 13 11,8 12 10,9 12 10,9 6 5,4 6 5,4 6 5,4 

401 - 500 3 2,7 3 2,7 3 2,7 1 0,9 1 0,9 1 0,9 

 

Gráfico 10. Porcentaje de los resultados de la relación entre Glucosa y Pruebas 

Renales por género, realizados a los pacientes diabéticos que acuden al Patronato de 

Acción Social de El Oro de la ciudad de Machala. 

 

 

 

ANÁLISIS: 

Los valores elevados tanto de Urea, Creatinina y Acido Úrico que muestra el gráfico se 

observan en el intervalo de 201-300mg/dl y 301-400 mg/dl de glucosa tanto en el 

género Masculino como en el Femenino.  
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4.2 Análisis de las encuestas realizadas a los pacientes diabéticos con 

problemas renales que acuden al Patronato de Acción Social de El Oro de la 

ciudad de Machala. 

 

DATOS GENERALES 

 

SEXO 
 

Tabla 11. Sexo de la población en estudio que acude al Patronato de Acción Social de 

El Oro de la ciudad de Machala.  

 
 

Sexo N° de Pacientes Porcentaje  

Femenino 68 61,8% 

Masculino 42 38,2% 

Total 110 100% 

 

  
  

Gráfico 11. Porcentaje según el sexo de la población en estudio que acude al 

Patronato de Acción Social de El Oro de la ciudad de Machala. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

ANÁLISIS: 

Se puede observar que los pacientes de sexo masculino ocupan el menor porcentaje 

con un 38,2%, mientas que el sexo femenino presenta una mayor proporción, siendo 

del 61,8%. Esto se debe a que los pacientes de sexo femenino se preocupan más por 

su estado de salud. 
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SEXO 
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EDAD 

 

Tabla 12. Edad de la población en estudio que acude al Patronato de Acción Social de 

El Oro de la ciudad de Machala. 
 

 

Edad N° de Pacientes Porcentaje 

25 a 34 4 3,6 % 

35 a 44 16 14,5 % 

45 a 54 29 26,4 % 

Mayor de 55 61 55,5 % 

Total 110 100 % 

 

 

Gráfico 12. Porcentaje de la edad de la población en estudio que acude al Patronato 

de Acción Social de El Oro de la ciudad de Machala. 
 

 

 

ANÁLISIS: 

Los pacientes que se encuentran más afectados con daño renal por la diabetes son 

los mayores de 55 años con un 55,5%, seguido por los pacientes ubicados entre el 

rango de 45 a 54 años con un 26,4%, los de 35 a 44 años con 14,5%, situando con un 

menor porcentaje a los de 25 a 34 años con el 3,6%. 

La presencia del 55,5% prevalece en los pacientes mayores de 55 años, debido al  

desarrollo de la enfermedad renal en el transcurso del tiempo de la Diabetes, 

comparado con los jóvenes de 25 a 34 años, ya que los problemas renales suelen 

presentarse con mayor probabilidad después de 25 años de padecer diabetes. 
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1. ¿Ud. Tiene diabetes? 

 

Tabla 13. Pacientes diabéticos dentro de la población en estudio.  

 

 

 

Diabéticos N° de Pacientes Porcentaje 

Si 110 100% 

No 0 0% 

Total 110 100% 

 

 

Gráfico 13. Porcentaje de los pacientes diabéticos. 

 

 

 

ANÁLISIS: 

En el gráfico se observa que todos los pacientes que forman parte de la población de 

estudio padecen de diabetes.  

Es importante destacar que en la actualidad la diabetes en una de las  enfermedades 

que está aumentando en todo el mundo, la misma que si no es controlada a tiempo 

puede producir varias complicaciones. 
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2. ¿Hace cuánto tiempo le diagnosticaron Diabetes Mellitus? 

Tabla 14. Distribución de diabéticos según el tiempo de enfermedad. 

 

Tiempo de 
Enfermedad (Años) 

N° de Pacientes Porcentaje 

10-14 4 3,6% 

15-19 9 8,2% 

20-24 39 35,5% 

Más de 25 58 52,7% 

Total 110 100% 

 
 

 

Gráfico 14. Porcentaje de pacientes diabéticos según el tiempo de enfermedad. 

 

 

 

 

ANÁLISIS 

Se puede apreciar que el 52,7% de los pacientes tienen un tiempo de enfermedad de 

más de 25 años, seguido del 35,5% que tienen de 20-24 años, mientras que el 3,6% 

de pacientes diabéticos han sido diagnosticados de esta enfermedad entre un lapso de 

tiempo de 10 a 14 años.  

Lo que nos da a conocer que la muestra en estudio que son los pacientes que 

presentan problemas renales se han visto afectados por esta enfermedad silenciosa 

entre un lapso de 20-24 años y más de 25 años, debido a la diabetes que es una de 

las principales causas.  
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3. ¿Tiene familiares diabéticos? 

 

Tabla 15. Proporción de familiares diabéticos de la población en estudio. 

 

Familiares Diabéticos N° de Pacientes Porcentaje 

SI 68 61,8% 

NO 42 38,2% 

Total 110 100% 

 

 

Gráfico 15. Porcentaje de antecedentes familiares de la población en estudio.   

 

 
 
 
 
 

 

ANÁLISIS: 

El 61,8% de pacientes diabéticos en estudio afirmaron tener familiares diabéticos, 

mientras que el 38,2% respondieron que no. 

Lo cual nos muestra que la mayoría de los pacientes que padecen de diabetes es 

debido a que lo han heredado de sus familiares.  
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4. ¿Qué estilo de vida tenía antes de haber sido diagnosticado de Diabetes? 

Tabla 16. Estilo de vida antes de adquirir Diabetes. 

 

Estilo de Vida N° de Pacientes Porcentaje 

Abusar de comidas rápidas 101 28,4% 

Ingerir altos niveles de azúcar 108 30,3% 

No beber suficiente agua 89 25,0% 

Consumir bebidas alcohólicas 32 9,0% 
 

Fumaba 26 7,3% 

Total 356 100% 

 

Gráfico 16. Porcentaje según el estilo de vida del paciente antes de adquirir Diabetes 

 

 
ANÁLISIS: 

Según la encuesta realizada a la muestra en estudio, el 30,3% abusaban de la ingesta 

de comidas rápidas, el 28,4% ingería altos niveles de azúcar, mientras que el 7,3% 

tenían el hábito de fumar. 

Estos inadecuados estilos de vida que presentaban son propios de nuestra cultura, los 

mismos que generan riesgos en la salud del paciente diabético, afectando así el 

control metabólico. 

Debido a ello es importante llevar un estilo de vida sano lo cual se logra mediante una 

alimentación equilibrada sin exceso de azúcares o grasas, ya que esto tiene mucho 

que ver con la aparición de diversas enfermedades que ponen en riesgo nuestra vida.  
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5. ¿Realizaba actividad física? 

Tabla 17. Actividad física de la población en estudio. 

 

Actividad Física N° de Pacientes Porcentaje 

SI 34 30,9% 

NO 76 69,1% 

Total 110 100% 

 

 

Gráfico 17. Porcentaje según la actividad física de la población en estudio 

 

 

ANÁLISIS: 

El 69,1% de los pacientes no realizaban actividad física antes de ser diagnosticados 

de Diabetes y el 30,9% si realizaban actividad física, de esta forma se muestra que la 

mayoría de la población vivía una vida sedentaria. 

La inactividad física es uno de los factores de riesgo que ha llevado a muchos a 

padecer problemas de salud catastróficos, inclusive la OMS estima que el 27% de los 

casos de diabetes se debe a ello.  

Por eso mucho de los pacientes diabéticos  que no realizan actividad física presencian 

complicaciones propias de la enfermedad de forma temprana. 
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6. ¿Cómo controla la diabetes? 

Tabla 18. Métodos que utiliza la población en estudio para el control actual de la 

diabetes. 

Control de la Diabetes N° de Pacientes Porcentaje 

Dieta 62 28,8% 

Ejercicios 43 20,0% 

Insulina 35 16,3% 

Farmacológico 71 33,0% 

No tiene tratamiento 4 1,9% 

Total 215 100% 

 
Gráfico 18. Porcentaje de los métodos que utilizan los pacientes diabéticos para el 

control de su enfermedad. 

 

 

ANÁLISIS: 

El 33,0% controlan su diabetes mediante tratamiento farmacológico, el 28,8% por 

medio de una alimentación adecuada y el 1,9% no tiene tratamiento para la diabetes. 

Lo que demuestra que en su mayoría el método primordial para controlar la diabetes 

es por medio de fármacos antes que la dieta y la realización de ejercicios. 

Todos los pacientes deberían de realizar dieta y ejercicios para controlar mejor su 

diabetes, sin embargo no todos concientizan que su tratamiento debe estar ligado a 

ello, ya que esto impedirá que el paciente padezca de sobrepeso y ayudará a mejorar 

la capacidad del cuerpo para usar la insulina.  
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7. ¿Cuáles han sido las complicaciones que ha presentado debido a la 

Diabetes? 
 

Tabla 19. Complicaciones generales producidas por la diabetes. 
 

 

Complicaciones de la Diabetes N° de 
Pacientes 

Porcentaje 

Complicaciones Renales 56 44,1% 

Complicaciones Oculares 48 37,8% 

Complicaciones Circulatorias 23 18,1% 

Total 127 100% 

 

 

Gráfico 19. Porcentaje de las complicaciones generales producidas por la diabetes. 

 

 

 

ANÁLISIS: 
 

El 44,1% de los pacientes en estudio presentan complicaciones renales, seguido de un 

37,8% con problemas oculares, mientras que el 18,1% presentan complicaciones 

circulatorias.  

Lo que nos muestra que la Diabetes Mellitus produce varias complicaciones a los 

órganos del cuerpo afectando entre los principales el funcionamiento de los riñones así 

como la visión.         
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8. Debido a los problemas renales ¿cuáles han sido las afecciones que ha 

presentado? 

 
 

Tabla  20. Complicaciones debido a los problemas renales por género. 

 

 

Complicaciones por 
Problemas  

Renales 

 

N° de Pacientes 

 

Porcentaje 
 

 
Femenino Masculino Femenino Masculino 

Problemas al orinar 31 16 19,0% 9,8% 

Infecciones del tracto 

urinario 

43 21 26,4% 12,9% 

Dolor en la parte baja 

de la espalda 

25 13 15,3% 8,0% 

Fatiga física 9 3 5,6% 1,8% 

Otros 2 0 1,2% 0% 

        Total 110 53 67,5% 32,5% 

 

 

 

 

Gráfico 20. Porcentaje de las complicaciones debido a los problemas renales según el 

género. 
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ANÁLISIS: 

 

Como nos muestra la gráfica el 67,5% que pertenece al género Femenino ha 

presentado complicaciones como: problemas al orinar en un 19%, infecciones 

urinarias 26,4%, dolor en la espalda 15,3%, fatiga física 5,6%.  

Además entre otras complicaciones se encuentra la Gota en 2 pacientes con el 1,2%. 

En el caso del Masculino representa el 32,5% de la presencia de complicaciones: los 

problemas al orinar están a 19%, Infecciones urinarias 12,9%, dolor en la espalda 8%, 

Fatiga física 1,8%. 

 

Lo que nos muestra como la diabetes en su mayoría afecta a los riñones, la misma 

que provoca problemas al orinar, debido al deterioro de la fisiología renal que se 

presenta por el exceso de acumulación de glucosa en la sangre. A más de ello los 

problemas renales provocan más signos y síntomas como se observa en la gráfica. 

 

 

9. ¿Cada cuánto tiempo Ud. se realiza control médico de su estado de salud? 

Tabla 21. Control médico de la nefropatía diabética. 

           Control médico N° de Pacientes Porcentaje 

Visita constantemente al médico 42 38.2% 

 Solo al presentar molestias 68 61.8% 

Total 110 100% 

 

Gráfico 21. Porcentaje de los pacientes con nefropatía diabética que se realizan su 

chequeo médico con frecuencia. 
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ANÁLISIS: 

El 61,8% de pacientes visitan al médico solo cuando presentan molestias, el 38,2% 

visitan constantemente al médico. 

Lo que nos muestra que son poco los pacientes que se realizan su chequeo médico 

con mayor frecuencia o toman conciencia por su estado de salud. 
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5. CONCLUSIONES 

 

 Según los resultados que se obtuvieron del examen serológico de las 110 muestras 

procesadas se obtuvieron 62 con valores elevados en urea, creatinina y ácido úrico, 

demostrando que un 56.3% de los pacientes diabéticos presentan problemas 

renales. 

 

 Los pacientes diabéticos que presentan alteración en las pruebas renales, según el 

género, se encuentra el 32,7% Femenino y el 20,9% Masculino 

 

 Entre las complicaciones más comunes que los pacientes diabéticos con problemas 

renales presentan son las infecciones del tracto urinario presentando el 26,4% en el 

Femenino; 12,9% Masculino y en cuanto a los problemas al orinar 19% el Femenino 

y 9,8% el Masculino, esto se produce por el mal funcionamiento de los riñones, el 

mismo que va cada vez deteriorándose principalmente por la diabetes. 

 

 La inadecuada alimentación, estilo de vida, mal control glucémico y la falta de 

información sobre su enfermedad han logrado que la mayoría de los pacientes 

diabéticos presenten problemas renales en periodos tempranos del curso de la 

enfermedad. 

 

 Según el 52,7% obtenido de la encuesta demuestra que los pacientes presentan 

problemas renales después de 25 años de sobrellevar la diabetes, las lesiones 

renales causadas por esta van a depender del control eficiente de la enfermedad. 

 

 Los resultados permiten la aceptación de la hipótesis planteada en este trabajo de 

investigación, donde se muestra que “Los pacientes diabéticos que acuden al 

Patronato de Acción Social De El Oro de la Ciudad de Machala presentan entre un 

40 – 60%  de alteración de las pruebas renales básicas”. 
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6.  RECOMENDACIONES 

 

A LA COMUNIDAD 

 Realizarse chequeos médicos periódicamente de glucosa, pruebas renales: urea, 

creatinina y ácido úrico, además los pacientes diabéticos, para controlar sus niveles 

y así ayudar a los riñones a que no deterioren su funcionamiento tempranamente. 

 

 Además de los examen ya mencionados el paciente diabético se le recomienda 

realizarse un examen sanguíneo más completo el cual consiste en la determinación 

de proteínas totales así como un examen de orina para determinar la presencia de 

proteínas, de esta forma el medico tendrá una mejor información sobre el estado 

funcional de sus riñones.  

 

 Seguir los consejos médicos de realizar actividad física, llevar una alimentación 

nutricional y equilibrada, libre del exceso de carbohidratos y grasa. 

 

 Asistir a las charlas que imparte el Patronato de Acción Social cada año para que 

los pacientes diabéticos tengan una mayor educación referente a las medidas de 

prevención, sintomatología, complicaciones renales, cuidados diarios a seguir. 

 

 

A LA INSTITUCIÓN 

 

 Continuar con el programa educativo que el Patronato de Acción Social realiza cada 

año, para que de esta forma sigan concientizando a la población sobre los cuidados 

que deben tener en su salud y así puedan tomar las medidas preventivas para 

evitar problemas renales tempranos debido al exceso de glucosa en la sangre, falta 

de actividad física o una inadecuada alimentación. 

 

 Instar al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social para que acceda a la  

disposición de la Unidad Móvil del Patronato de Acción Social, la cual permita la 

realización de exámenes de Laboratorio Clínicos como la glucosa y las pruebas 

renales básicas (urea, creatinina, ácido úrico) a la población que vive en lugares 

distantes o aislados del centro de Machala, e incluso con la participación de 

médicos efectuar capacitaciones a los pobladores.   



74 
 

BIBLIOGRAFIA 

 

 AVENDAÑO H, Nefrología Clínica, 3 Edición, Editorial Panamericana, España, 

2008, pág. 801 

 

 BOVER J, FERNANDEZ-LLAMA P, MONTANES R, CALERO F. [Albuminuria: 

beyond the kidney]. Med Clin, Barcelona. 2008;130 (1):20-23. 

 

 CEVERA, P. Alimentación y Dietoterapia”. 3ra. Edición. McGrawHill Interamericana. 

Madrid, 1999. 

 

 CRYER P, DAVIS S, SHAMOON H. Hypoglycemia in Diabetes. Diabetes Care, 

2003, 26:1902-1912 

 

 CRYER P, DAVIS S, SHAMOON H. Hypoglycemia in Diabetes. Diabetes Care 

26:1902-1912, 2003 

 

 DESKA PAGANA K, Guía de pruebas diagnósticas y de laboratorio, 8va Edición, 

Editorial Mosby, España, 2008, 313-315, págs. 720-721  

 

 DIAZ J. PAREDE F. Aspectos Básicos de Bioquímica Clínica, Metabolismo del 

Ácido Úrico, España. 2008 

 

 DIOGO L, PROENCA T, GARCÍA P, OLIVEIRA C Y SIMMONDS. Alteraciones 

hereditarias de purinas y pirimidinas. Estado de arte. Contribución para el 

diagnóstico. Acta Médica Portuguesa. 2004, 17:67-9 

 

 ESCALANTE C, ZELEDÓN F Y ULATE G, Proteinuria, fisiología y fisiopatología 

aplicada, Costa Rica, 2006 

 

 FORTICH, A. Fisiología de la secreción de insulina y glucagón. Asociación 

Colombiana de Endocrinología. Cartagena, 2010, págs. 7-8. 

 Fundación Norteamericana de Riñón y Urología. Los Riñones y su Funcionamiento, 

Instituto Nacional de Diabetes y Enfermedades Digestivas y Renales, New York. 

2001 

 GAL IGLESIAS B, LÓPEZ GALLARDO M, MARTÍN VELASCO A, PRIETO 

MONTALVO J. Bases de la Fisiología, 2da Edición, Editorial Tébar, España, 2007, 

págs. 321-322  



75 
 

 GIEBISCH, G. WINDHAGER, E. Organization of the Urinary System. In: Boron, W. 

Boulpaep, E. editors. Medical Physiology. Elsevier Science; 2003. págs. 737 – 755. 

 

 HARRIS M, ZIMMET P. Clasificación de la diabetes mellitus y otras categorías de 

intolerancia a la glucosa, Libro de Texto de la Diabetes mellitus, 2da Edición. 1997. 

 

 Institutos Nacionales de la Salud. Los riñones y cómo Funcionan, Departamento De 

EE.UU. De Salud Y Servicios Humanos, EE.UU. 2009 

 

 JÁCOME E. Estado Nutricional, Ingesta Alimentariay relación con el control 

metabólico, en pacientes mayores de 65 años, con Diabetes Mellitus Tipo 2. Tesis 

de Grado. Escuela Superior Politécnica. Riobamba - Ecuador, 2011, pág. 38-39. 

 

 K/DOQI clinical practice guidelines for chronic kidney disease: evaluation, 

classification, and stratification. Kidney Disease Outcome Quality Initiative. Am J 

Kidney Dis. 2002; 39:S1-266.  

 

 LINEAR CHEMICALS S.L. Joaquim Costa 18 2ª planta. 08390 Montgat, Barcelona, 

SPAIN  

 

 LÓPEZ FARRÉ A Y MACAYA C, Libro de salud cardiovascular Del Hospital Clínico 

San Carlos y La fundación, BBVA, Madrid, 2007, 72 pag 

 

 LORENZO TAPIA F, Cuidados enfermeros en la unidad de hemodiálisis, Editorial 

Vértice, España,  2011, págs. 103-104  

 

 MADRIR CONESA, Complicaciones crónicas de la diabetes mellitus, F.E.D.E., AV 

DIABETOL 2000; 16: 86-88 

 

 MINISTERIO DE SALUD. Guía Clínica Insuficiencia Renal Crónica Terminal. 1st 

Ed. Santiago: Minsal, 2005. 

 

 MITCH W, KLAHR S. Handbook of nutrition and the kindney. Lippincott-Raven. 

Philadephia, 1998  

 

 MORRISON T. Laboratorio Clínico y Pruebas de Diagnóstico. Editorial, Manual 

Moderno S.A, México D.F. 1999, págs. 37-38-39. 

 

 RIVERA E. Diabetes Mellitus. Programa completo para su tratamiento dietético, 

Editorial Pax México, 1ra Edición, México. 2000 



76 
 

 RODRÍGUEZ J. Insuficiencia renal por diabetes, fatal desenlace. Presidente médico 

de la Asociación Mexicana de Diabetes, México. 2014 

 STRASINGER, KING S, SCHAUB DI LORENZO, Análisis de orina y de los líquidos 

corporales, 5ta Edición, Editorial Médica Panamericana, Buenos Aires-Argentina, 

2010,  págs.12-13  

 

 TOUCHETTE N PhD, Todo y más sobre la diabetes: respuestas rápidas a 

preguntas sobre tratamientos y cuidados, 1era Edición, Editorial Pearson, México, 

2001,  págs. 217-321  

 

 TOUCHETTE, N. Todo y más sobre la Diabetes. Respuestas rápidas a preguntas 

sobre Tratamientos y Cuidados, Primera Edición, México. 2005 

 

 VASUDEVAN D., SREEKUMAR S. Texto de Bioquímica,  Bioquímica Clínica y 

Aplicada, Sexta Edición, México. 2011 

 

 VELASCO T. Incidencia de Urea y Creatinina Asociados a Niveles Altos de Glucosa 

en Pacientes Diabéticos de 40-60 años. Trabajo de Tesis (Licenciada en 

Laboratorio Clínico). Universidad Técnica De Ambato. Facultad de Ciencias de la 

Salud, Ambato, 2011. Pág. 33  

 VICTOR VILLANUEVA, Enfoque práctico de las complicaciones crónicas de la 

diabetes mellitus, Revista de Posgrado de la VIa Cátedra de Medicina - N° 130, 

Madrid, 2003, págs. 10-11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



77 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



78 
 

ANEXO 1 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y DE LA SALUD 

ESCUELA DE BIOQUÍMICA Y FARMACIA 

 

TEMA DE TESIS: ENCUESTA DIRIGIDA A LOS PACIENTES DIABÉTICOS QUE 

PRESENTAN PROBLEMAS RENALES, QUE ACUDEN AL PATRONATO DE 

ACCIÓN SOCIAL DE EL ORO DE LA CIUDAD DE MACHALA. 

 

OBJETIVO DE LA ENTREVISTA: 

Recopilar información referente a los pacientes diabéticos con problemas renales que 

acuden al Patronato de Acción Social de El Oro de la ciudad de Machala 

 

INSTRUCCIONES: 

1. Los datos serán utilizados exclusivamente para el trabajo académico de 

graduación 

2. Lea detenidamente cada pregunta, antes de escribir la respuesta. En cada una 

de ellas señale el número de opciones que se solicita 

3. No deje ninguna pregunta sin responder, marcando con una (x) en el recuadro 

correspondiente. 

 

DATOS GENERALES 
 

Sexo 

Masculino (   )             Femenino (   )  

Edad  

Menor de 25 (   )      25 a 34 (   )        35 a 44 (   )        45 a 54 (   )        Mayor de 55 (   )  

 

1. ¿Ud. Tiene Diabetes? 

Si (   )       No (   ) 

 

2. ¿Hace cuánto tiempo le diagnosticaron Diabetes Mellitus? 
 

Menos de 10 años   (   ) 

10-14 años               (   ) 

15-19 años (   ) 
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20-24 años (   ) 

Más de 25 años (   ) 

 

3. ¿Tiene familiares diabéticos? 

Si (   )                  No (   ) 

 

4. ¿Qué estilo de vida tenía antes de haber sido diagnosticado de Diabetes? 
 

Abusar de las comidas rápidas     (   ) 

Ingerir altos niveles de azúcar      (   ) 

No beber suficiente agua              (   )  

Consumía bebidas alcohólicas     (   ) 

Fumaba                                         (   ) 

 

5. ¿Realizaba actividad física? 

Si  (   )                      No  (   ) 

 

6. ¿Cómo controla la diabetes?  

Dieta                         (   )  

Ejercicios                  (   )  

Insulina                     (   ) 

Farmacológico          (   ) 

No tiene tratamiento (   )  

 

7. ¿Cuáles han sido las complicaciones que ha presentado debido a la 

Diabetes? 

Complicaciones Renales               (   ) 

Complicaciones Oculares              (   ) 

Complicaciones Circulatorias         (   ) 

 

8. Debido a los problemas renales ¿cuáles han sido las afecciones que ha 

presentado? 

Problemas al orinar                                  (   ) 

Infecciones del tracto urinario                  (   ) 

Dolor en la parte baja de la espalda        (   ) 

Fatiga física                                              (   ) 

Otros: Especifique ____________________ 
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9. ¿Cada cuánto tiempo Ud. se realiza control médico de su estado de salud? 

Visita constantemente al médico            (   ) 

Solo al presentar molestias                    (   ) 
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ANEXO 2 

 

TRÍPTICO DE INFORMACIÓN 
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ANEXO 3 

 
TOMA DE MUESTRA A LOS PACIENTES DIABÉTICOS QUE ACUDEN AL 

PATRONATO DE ACCIÓN SOCIAL DE EL ORO DE LA CIUDAD DE MACHALA 

 

 

 

Imagen 2. Toma de muestra sanguinea a paciente. 

  

 

Imagen 3.  Extracción de sangre con utilización de jeringuilla. 
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ANEXO 4 

 
PROCESAMIENTO DE LAS MUESTRAS SANGRUÍNEAS 

 

 

 

Imagen 4. Centrifugación de las muestras sanguíneas. 

 
 
 

 

Imagen 5. Colocación del suero sanguíneo en los respectivos pocillos. 
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ANEXO 5 

 

INGRESO DE DATOS Y PRUEBAS QUÍMICAS DE LOS PACIENTES,  

EN EL EQUIPO HumaStar 80 

 

 

Imagen 6. Ingreso de datos de los pacientes en el equipo HumaStar 80. 

 

 

 

Imagen 7. Ingresando en el equipo HumaStar 80 

las pruebas químicas a procesar. 
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ANEXO 6 

 
ENCUESTA A LOS PACIENTES 

 

 

 

 

 

Imagen 8. Realización de encuestas dirigida a los pacientes diabéticos que acuden al 

Patronato de Acción Social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



86 
 

ANEXO 7 

 

ENTREGA DE TRÍPTICOS Y CHARLAS IMPARTIDAS A LOS PACIENTES 

 

 
 

Imagen 9. Entrega de trípticos a los pacientes. 

 

 

 

 

Imagen 10. Realizando charlas a los pacientes.  

 

 

 

 


