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RESUMEN 

Objetivos: determinar la frecuencia y factores asociados a nefropatía diabética (ND) en 

pacientes con diabetes mellitus tipo 2 (DM2) atendidos por consulta externa de 

endocrinología en el Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins entre los años 2013-

2014.  

Métodos: realizamos un estudio transversal analítico. Revisamos las historias clínicas para 

recolectar variables sociodemográficas, clínicas y laboratoriales. Obtuvimos frecuencias 

absolutas y relativas para variables cualitativas y media y desviación estándar para 

variables cuantitativas. El análisis bivariado consistió en el cálculo de las razones de 

prevalencia crudas y ajustadas (RPa) con sus respectivos intervalos de confianza al 95% 

(IC95%), así como pruebas de chi cuadrado y t de Student o U Mann Whitney, según 

correspondiera. Consideramos un nivel de significancia de 0,05. En el análisis multivariado 

empleamos un modelo lineal generalizado de la familia Poisson con varianzas robustas, en 

el que utilizamos un modelo epidemiológico con las variables relacionadas a ND y HbA1c. 

Usamos el programa Stata v12.0.  

Resultados: incluimos 471 pacientes, en su mayoría mujeres (55,8%), con una edad 

promedio de 65 ± 11,4 años. El 62,8% presentaron sobrepeso u obesidad, el 63,3% eran 

hipertensos, 67,9% tenía un valor de HbA1c mayor o igual a 7%, y 58,4% tenía alguna 

complicación de la DM2 sin incluir la ND en este grupo. Además, el 81,3% de pacientes 

recibían terapia con antidiabéticos orales, y un 48,6% usaba insulina. La prevalencia de ND 

fue de 70,5%. El promedio del tiempo entre el diagnóstico de la DM2 y el diagnóstico de 

ND fue de 14,2 ± 10,1 años. La mayoría de pacientes (24,6%) presentaba un estadio 1 de 

enfermedad renal crónica. Encontramos asociación entre ND y HbA1c igual o superior a 

7% (RPa: 1,19; IC95%: 1,02 – 1,38; p: 0,024) y cuando presentaban más de 10 años de 

enfermedad (RPa: 1,19; IC95%: 1,03 – 1,38; p: 0,019).  

Conclusiones: existe una alta prevalencia de ND, la cual se encuentra asociada a un mal 

control glicémico y a mayor tiempo de enfermedad. Debemos mejorar el control de los 

pacientes con DM2 para evitar que esta complicación aparezca. 
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ABSTRACT 

Objectives: To determine the frequency and factors associated with diabetic nephropathy 

(DN) in endocrinologic outpatients with type 2 diabetes mellitus (T2DM) treated at the 

Edgardo Rebagliati Martins National Hospital between 2013-2014.  

Methods: We performed an analytical cross-sectional study. We reviewed clinical records 

to collect sociodemographic, clinical, and laboratorial variables. We obtained absolute and 

relative frequencies for qualitative variables and mean and standard deviation for 

quantitative variables. The bivariate analysis consisted in calculating crude (PR) and 

adjusted (aPR) prevalence ratios with their respective 95% confidence intervals (CI 95%), 

as well as chi-square and student’s t tests or U Mann Whitney test. We considered a 

significance level of 0.05. In the multivariate analysis, we used a generalized lineal model 

in which we used an epidemiological model with the variables related to DN and HbA1c. 

We use the program Stata v12.0. 

Results: We included 471 patients, mostly women (55.8%), with a mean age of 65 ± 11.4 

years. Sixty-three percent were overweight or obese, 63.3% had arterial hypertension, 

67.9% had an HbA1c greater or equal to 7%, and 58.4% had a complication due to DM2 

without including DN. In addition, 81.3% of patients received oral antidiabetics therapy, 

and 48.6% used insulin. The prevalence of DN was 70.5%. The mean time between the 

diagnosis of T2DM and the diagnosis of DN was 14.2±10.1 years. The majority of patients 

(24.6%) had stage 1 chronic kidney disease. We found an association between DN and 

HbA1c equal to or higher than 7% (aPR: 1.19; CI 95%: 1.02-1.38: p: 0.024) and when they 

had more than 10 years of disease (aPR: 1.19; CI 95%: 1.03-1.38, p: 0.019).  

Conclusions: There is a high prevalence of DN, which is associated with poor glycemic 

control and longer disease duration. We must improve the control of patients with T2DM to 

prevent this complication from appearing.  

 

Key words: nephropathy – diabetes complications – albuminuria – type 2 diabetes 

mellitus-kidney disease 
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MARCO TEÓRICO 

La Federación Internacional de Diabetes estima que 415 millones de personas presentaban 

diabetes mellitus (DM) tipo 1 y 2 en el 2015 (más del 80% de ellas en zonas urbanas y 

países de medianos ingresos); además, informa que para el año 2040 la cifra incrementaría 

a 642 millones de habitantes con DM1. En la región de América se registraron prevalencias 

de DM tipo 1 y 2 entre 6,2% y 16,2% en el 20151,2. A nivel nacional la prevalencia de DM 

es de 6,4% con una población total de afectados igual a 1 231 200 habitantes1. El sistema 

de vigilancia epidemiológica de diabetes en el Perú registra el incremento de casos de esta 

enfermedad. En el primer trimestre del 2013 se registró 5 001 casos de diabetes (tipo 1, 2 y 

gestacional) en 16 hospitales de Lima, el 91% de ellos corresponden a DM23.  

La DM conlleva a una serie de complicaciones. En la DM2 las complicaciones crónicas 

aumentan en relación a la cronicidad de los niveles de hiperglucemia. Estas complicaciones 

pueden ser de tipo macroangiopáticas, que incluyen cardiopatía coronaria, enfermedad 

cerebrovascular y arteriopatía periférica, y de tipo microangiopática, que involucra 

retinopatía, neuropatía y nefropatía. La nefropatía diabética (ND) se encuentra entre las 

complicaciones microangiopáticas más prevalentes. El aumento de glucosa intracelular 

conduce a la formación de productos de glicosilación avanzada, que conllevan a una 

disfunción glomerular (aumento de permeabilidad de membrana, y mayor filtración, entre 

otros)4. Se han reportado prevalencias de ND de 20,3% hasta 56,2% en diversas regiones 

del mundo, siendo un 33% la encontrada en Latinoamérica, quedando en frecuencia solo 

por detrás de la neuropatía5-7.  

 

Según la prueba de albúmina en orina de 24 horas, la ND se clasifica en microalbuminuria 

(30-299 mg/24h) y macroalbuminuria (≥300mg/24h)8,9. Según un estudio realizado en 

Costa Rica, el 33,6% de pacientes con DM2 presentaban ND10. Asimismo, en un estudio 

transversal en los centros de salud del sector sanitario de Alcañiz - España, la prevalencia 

de micro y macroalbuminuria fue de 14,3% y 1,8% respectivamente11. Ramos et al., 

encontró que en el Perú existe microalbuminuria y proteinuria en el 20,5% y 6,5%, 
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respectivamente, en pacientes diabéticos que presentaban dicha prueba al momento de su 

registro en el sistema de Vigilancia de Diabetes12. Asimismo, cabe resaltar que todo 

paciente con ND es un paciente que presenta enfermedad renal crónica (ERC), debido a que 

la presencia de albuminuria es un criterio para definir esta patología. . Se han reportado 

frecuencias de ERC en estos pacientes de entre 27,9% y 34%13,14, siendo el estadio dos el 

más frecuente15.  

 

Se han asociado diversos factores con la ND, desde variables sociodemográficas como 

edad, género y grado de instrucción, hasta aquellas relacionadas con la DM2 como el 

tiempo de enfermedad, antecedente familiar de DM2 en primer grado, y presencia de 

comorbilidades como hipertensión arterial (HTA), dislipidemias, y sobrepeso/obesidad. 

Igualmente, se ha asociado ND con la presencia de otras complicaciones de la DM2, y con 

el consumo de tabaco16. Es así que, Stratton et al., investigaron la relación entre el tiempo 

expuesto a glicemia usando la hemoglobina glicosilada (HbA1c) y el desarrollo de las 

complicaciones de la DM2, encontrando que la disminución de HbA1c en 1% disminuye el 

riesgo de complicaciones microvasculares en 37%17. Se han realizado, también, estudios 

sobre la asociación entre la HbA1c y la ND. Un primer estudio de casos y controles en la 

India reportó que los valores de HbA1c y microalbuminuria fueron mayores en los 

pacientes que presentaban otras complicaciones de la DM2. La correlación entre la 

microalbuminuria y los niveles de HbA1c en este grupo fue significativa, siendo mayor en 

los que presentaban DM2 de más de cuatro años18. Igualmente, se han reportado una 

asociación inversa entre los niveles de HbA1c y tasa de filtración glomerular (TFGe), el 

agravamiento de la ERC y la microalbuminuria19-22. 

 

Existe una alta carga de enfermedad de la DM2, y escasa información sobre su compromiso 

renal en el Perú, según la búsqueda realizada. El presente estudio es relevante ya que en él 

también se estudia la relación entre los niveles de HbA1c y la ND; relación que hasta el 

momento no ha sido valorada en el país, según nuestra revisión de la literatura. Por lo 

anteriormente mencionado, el presente estudio buscó determinar la frecuencia de ND en 

pacientes con DM2 y sus factores asociados, con especial énfasis en la HbA1c.  
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OBJETIVOS 

 

Objetivo general 

- Determinar la frecuencia de nefropatía diabética en pacientes con DM tipo 2 tratados 

en el HNERM. 

Objetivos específicos 

- Determinar los factores asociados a nefropatía diabética en pacientes con DM tipo 2 

tratados en el HNERM. 

- Determinar la asociación entre los niveles de HbA1C y la presencia de la nefropatía 

diabética en pacientes con DM tipo 2 tratados en el HNERM 
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METODOLOGÍA 

Diseño de estudio 

Realizamos un estudio transversal analítico en pacientes con diagnóstico de DM2 atendidos 

por consulta externa en el servicio de endocrinología del Hospital Nacional Edgardo 

Rebagliati Martins (HNERM) durante los años 2013 y 2014. 

 

Población y muestra 

Incluimos a los pacientes de 18 a más años de edad con diagnóstico de DM2 atendidos en 

los consultorios externos del servicio de endocrinología del HNERM. Excluimos a los 

pacientes que no contaban con la prueba de albuminuria en 24 horas. Asimismo, a los 

pacientes con diagnóstico de hemoglobinopatías o cardiopatías (previo al diagnóstico de 

DM2), pre-eclampsia, consumo crónico de vitamina E y C, enfermedad hepática crónica, 

terapia antiretroviral, hiperbilirrubinemia, abuso crónico de alcohol, y consumo de 

opiáceos; debido a su efecto sobre la HbA1c. Las historias clínicas de pacientes con 

glomerulopatías no diabéticas (glomerulonefritis estreptocócica, a cambios mínimos, 

membranosa, focal y segementaria, y membranoproliferativas) fueron excluidas del estudio, 

y aquellas que tuvieron más del 20% de variables faltantes. 

 

Calculo de tamaño muestral 

Obtuvimos un tamaño muestral de 459 pacientes usando una población de 3 200 pacientes, 

la cual obtuvimos del servicio de estadística del hospital, una frecuencia de ND de 33,6%, 

con una precisión absoluta del 4% la cual se obtuvo tomando una frecuencia relativa del 

10% de la frecuencia previamente mencionada, y un nivel de confianza del 95%10. Además, 

incluimos un 10% más de población en caso de historias clínicas pérdidas o incompletas, 

con lo cual obtuvimos una muestra 505 pacientes.  
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Muestreo 

Las historias clínicas de los participantes fueron identificadas por la oficina de estadística 

mediante los códigos CIE-10 E11-E14. Realizamos un muestreo no probabilístico por 

conveniencia, incluyendo todas las historias disponibles iniciando por orden alfabético 

hasta completar el tamaño muestral. 

 

Instrumento y variables 

Llenamos una ficha ad-hoc elaborada por los investigadores en la cual incluimos tres 

secciones. La primera recogió variables sociodemográficas como edad, género y grado de 

instrucción. La segunda presenta variables laboratoriales de la DM2 como, HbA1c, glucosa 

sérica en ayunas y valores de urea; y la tercera incluye otros factores como tabaquismo, 

sobrepeso/obesidad, HTA, dislipidemia, y características clínicas relacionadas a la DM2 

como historia familiar de DM2, presencia de otras complicaciones asociadas a la DM2, uso 

de antidiabéticos orales, uso de insulina, tiempo del diagnóstico de DM2 y diagnóstico de 

ND y estadio de ERC23. Determinamos de la variable desenlace (presencia de ND) 

mediante la prueba de laboratorio de albúmina en orina de 24 horas, obtenidas de las 

historias clínicas. Consideramos un valor entre 30 a 299 mg como microalbuminuria y un 

valor mayor o igual a 300 mg como macroalbuminuria8,9. Para la variable ERC, utilizamos 

la fórmula Modification of diet in renal disease (MDRD-4) para el cálculo de la TFG24,25, 

asumimos que la población de estudio no es de raza afroamericana, y realizamos la división 

de los estadios de acuerdo a los criterios para ERC de la Kidney Disease Improving Global 

Outcomes (KDIGO)26. Para las variables de HbA1c y glucosa en ayuna, se dicotomizaron 

de acuerdo a lo que se considera un buen control glicémico (<7% y ≤130 mg/dl, 

respectivamente) según la American Diabetes Association (ADA)27. 

 

Registramos las variables de género, grado de instrucción e historia familiar de DM2 en 

cualquier periodo de la historia clínica. Para el resto de variables consideramos el resultado 

al momento del diagnóstico de ND, con una ventana de tres meses antes o después de éste. 
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Para los pacientes que no desarrollan ND, consideramos la última fecha del control médico 

rutinario.  

 

Recolección de datos 

Los investigadores realizamos la revisión de las historias clínicas, dentro del hospital, para 

la obtención de los datos.  

 

Análisis estadístico  

Realizamos la doble digitación de las fichas para el control de calidad usando el programa 

Microsoft Excel. El análisis constó de tres partes, la primera fue el análisis univariado en el 

que calculamos las medias y desviaciones estándar para las variables cuantitativas, y 

frecuencias absolutas y relativas para las variables cualitativas. Para el análisis bivariado 

obtuvimos la razón de prevalencias crudas (RP) y ajustadas (RPa), con sus respectivos 

intervalos de confianza al 95% (IC 95%). Igualmente, empleamos la prueba de chi2 para 

variables cualitativas y las pruebas de Levene y Shapiro Wilk para posteriormente 

determinar el uso del T-student o U de Mann Whitney, según correspondiera, para variables 

numéricas. El nivel de significancia para todas las pruebas de hipótesis fue de 0,05. Por 

último, la tercera parte constó del análisis multivariado en el cual empleamos modelos 

lineales generalizados (GLM), familia Poisson, para obtener los RP respectivos. Usamos un 

modelo epidemiológico para poder incluir aquellos factores reportadas en la literatura y 

posibles confusores, como las variables sociodemográficas y clínicas relacionadas a la ND 

y HbA1c, pero que no salieron asociados en el análisis bivariado. Para el análisis utilizamos 

el programa STATA 12.0.  

 

Consideraciones éticas 

El trabajo fue evaluado y aprobado por los comités de ética de la Universidad Peruana de 

Ciencias Aplicadas y del HNERM. Realizamos la revisión de historias clínicas sin contacto 

con los participantes, por lo que no requerimos de un consentimiento informado. 
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Mantuvimos la confidencialidad de los datos de los participantes mediante la codificación 

de las fichas. 
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RESULTADOS 

Revisamos las historias clínicas de 1547 pacientes con DM2, de las cuales 1076 no 

cumplieron los criterios de inclusión, con lo cual utilizamos los datos de 471 pacientes. La 

edad promedio de 65 ± 11,4 años y de los cuales un 55,8% eran mujeres. En cuanto al 

grado de instrucción, la mayoría de los pacientes tenían educación secundaria o superior 

(82,4%), el resto presentaba una educación primaria o eran analfabetas. El 62,8% de los 

participantes presentaban sobrepeso y/o obesidad, y el 15,4% fumaba. El 63,3% de los 

diabéticos también eran hipertensos. En cuanto al perfil lipídico, el 57,7% presentaba una 

alteración del colesterol, triglicéridos o ambos. El 38,1% presentaba una historia familiar de 

DM2. 

 

Un 67,9% de los participantes tenía una HbA1c mayor o igual a 7%. Igualmente, la glucosa 

en ayunas fue mayor a 130 mg/dl en el 54,1% de los pacientes. El 58,4% de los 

participantes presentaron alguna complicación de la DM2 sin incluir la ND en este grupo, 

siendo la retinopatía la de mayor presentación con un 35,7% de las complicaciones. En 

relación al tratamiento, el 81,3% de pacientes recibían terapia con antidiabéticos orales, y 

un 48,6% usaba insulina.  

 

La prevalencia de ND fue de 70,5% (microalbuminuria de 46,9% y macroalbuminuria de 

23,6%). El promedio del tiempo entre el diagnóstico de la DM2 y el diagnóstico de ND fue 

de 14,2 ± 10,1 años. La mayoría de pacientes presentaba un estadio 1 y 2 de ERC con 

24,6% y 22,9% respectivamente, un 21% presentaba estadio 3 y 4, y un 3,8% presentaba 

falla renal terminal. 

 

Observamos que existe asociación entre ND y HbA1c superior a 7%, con una RP de 1,22 

(IC95%: 1,06 – 1,41; p: 0,006). Es decir, tener una HbA1c mayor o igual al 7% incrementa 

la probabilidad de presentar ND. Además, encontramos asociación entre ND y un tiempo 

diagnóstico de la DM2 de más de 10 años con un RP de 1,25 (IC95%: 1,10 – 1,43; p: 
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0,001); es así que, en el grupo con ND el 67,2% tenían más de 10 años del diagnóstico de 

DM2, mientras que en el grupo sin ND sólo el 49,6%. Asimismo, encontramos asociación 

con la presencia de otras complicaciones crónicas relacionadas a la DM2 (RP: 1,15; 

IC95%: 1,02 – 1,30; p: 0,027). Evaluando de forma individual la neuropatía estuvo 

asociada (RP: 1,14; IC95%: 1,01 – 1,28; p: 0,031). Cabe mencionar también la asociación 

de ND con la presencia de HTA (RP: 1,17; IC95%: 1,03 – 1,34; p: 0,018) (Tabla 1).  

 

En cuanto al análisis multivariado, incluimos las variables sociodemográficas y clínicas 

relacionadas a ND y HbA1c. Observamos que persistió la asociación de ND con las 

variables HbA1c con un RPa de 1,19 (IC95%: 1,02 – 1,38; p: 0,024) y tiempo diagnóstico 

con un RPa de 1,19 (IC95%: 1,03-1,38; p: 0,019) (Tabla 2). 
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Tabla 1: Factores asociados a la nefropatía diabética en pacientes diabéticos. HNERM, 

2013-2014. 

 
Variable Total (%) Con ND (%) Sin ND (%) RP (IC 95%) Valor p 

 N = 471 N = 332 N = 139   

Edad (≥65 años) 253 (53,7) 181 (54,5) 72 (51,8) 1,03 (0,92 – 1,16) 0,591 

Género (Femenino) 263 (55,8) 177 (53,3) 86 (61,9) 0,90 (0,80 – 1,01) 0,085 

Grado de instrucción 

(Secundaria/Superior) 

375 (82,4) 265 (82,8) 110 (81,5) 1,03 (0,87 – 1,21) 0,739 

Tiempo de diagnóstico 

(≥10 años) 

292 (62,0) 223 (67,2) 69 (49,6) 1,25 (1,10 – 1,43) 0,001 

HbA1c (≥ 7%) 317 (67,9) 237 (72,0) 80 (58,0) 1,22 (1,06 – 1,41) 0,006 

Glucosa en ayuna (>130 

mg/dl) 

255 (54,1) 179 (53,9) 76 (54,7) 0,99 (0,88 – 1,11) 0,880 

Hipertensión arterial 298 (63,3) 222 (66,9) 76 (54,7) 1,17 (1,03 – 1,34) 0,018 

Otras complicaciones 275 (58,4) 205 (61,8) 70 (50,4) 1,15 (1,02 – 1,30) 0,027 

Retinopatía 168 (35,7) 125 (37,7) 43 (30,9) 1,10 (0,97 – 1,22) 0,154 

Neuropatía 158 (33,6) 121 (36,5) 37 (26,6) 1,14 (1,01 – 1,28) 0,031 

Pie diabético 100 (21,2) 77 (23,2) 23 (16,6) 1,12 (0,99 – 1,27) 0,080 

Enfermedad coronaria 42 (8,9) 34 (10,2) 8 (5,8) 1,17 (0,99 – 1,37) 0,060 

Enfermedad 

cerebrovascular 

27 (5,7) 20 (6,0) 7 (5,0) 1,05 (0,84 – 1,33) 0,655 

Sobrepeso/obesidad 290 (62,8) 200 (61,5) 90 (65,7) 0,95 (0,84 – 1,07) 0,392 

Dislipidemia 271 (57,7) 186 (56,0) 85 (61,6) 0,94 (0,83 – 1,05) 0,261 

Uso de insulina 229 (48,6) 169 (50,9) 60 (43,2) 1,10 (0,97 – 1,23) 0,126 

Tabaquismo 72 (15,4) 55 (16,7) 17 (12,2) 1,10 (0,96 – 1,28) 0,179 

Historia familiar de DM 

2 

178 (38,1) 127 (38,7) 51 (36,7) 1,02 (0,91 – 1,16) 0,678 

ERC: Enfermedad renal crónica; HbA1c: Hemoglobina glicosilada; RP: razón de 

prevalencias. DM2: Diabetes Mellitus tipo 2. Otras complicaciones: complicaciones 

crónicas relacionadas a diabetes sin incluir ND.  
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Tabla 2: Análisis multivariado de factores asociados a la nefropatía diabética. HNERM, 

2013-2014. 

 

Variable RPa (IC 95%) Valor p 

HbA1c (≥ 7%) 1,19 (1,02 – 1,38) 0,024 

Tiempo de diagnóstico (≥ 10 

años) 

1,19 (1,03 – 1,38) 0,019 

Hipertensión arterial 1,15 (1,00 – 1,32) 0,050 

Edad (≥ 65 años) 0,95 (0,84 – 1,07) 0,402 

Sexo 0,96 (0,85 – 1,09) 0,527 

Grado de instrucción 1,05 (0,89 – 1,24) 0,581 

Historia familiar de DM2 0,98 (0,87 – 1,11) 0,786 

Sobrepeso/Obesidad 0,95 (0,84 – 1,08) 0,456 

Tabaquismo 1,07 (0,92 – 1,26) 0,368 

Dislipidemia 0,92 (0,81 – 1,04) 0,181 

RPa: razón de prevalencia ajustada; HbA1c: hemoglobina glicosilada; DM2: diabetes 

mellitus tipo 2. 
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DISCUSIÓN 

En el presente estudio, encontramos una frecuencia de ND del 70,5%. La prevalencia 

reportada en otras investigaciones varía entre 20,3% y 56,1%5-7. Sin embargo, un estudio 

llevado a cabo en Lima por la Sociedad Peruana de Nefrología en el 2010 evaluó la ERC en 

pacientes procedentes de 23 centros de nefrología del país, donde encontraron que un 

19,29% eran diabéticos, y entre ellos un 89,96% presentó microalbuminuria mediante la 

prueba de tira reactiva en una sola muestra. Cabe mencionar, que en el estudio no se 

especifica si la población estudiada son pacientes con DM2 exclusivamente, pese a ello, la 

prevalencia obtenida fue elevada y similar a la reportada en nuestro estudio28. En Costa 

Rica, se reportó una prevalencia de ND del 33,6% en pacientes con DM210. En estudios 

realizados en Latinoamérica se evidenció prevalencias de ND del 40%, 56% y 67% en 

Brasil, Argentina y Paraguay, respectivamente7,29,30. En Europa, se encontró prevalencias 

del 40,8% en Albania22 y entre 16,1 a 27,9% en España11,13. Es importante mencionar que 

la elevada prevalencia de ND en nuestra población estudiada podría deberse a que el 

HNERM es un hospital de referencia, de mayor complejidad, donde suelen acudir casos 

más complicados o de difícil manejo. Asimismo, en nuestro estudio, al igual que en algunos 

de los estudios mencionados, predominó la microalbuminuria respecto a la 

macroalbuminuria10,11,13,22,29.  

 

Observamos asociación entre ND y un valor de HbA1c igual o superior a 7g/dl. Cabe 

mencionar que el estudio realizado por Stratton et al., en nombre de la UKPDS, evidenció 

que una disminución del 1% de la HbA1C disminuía en un 37% el riesgo de presentar 

complicaciones microvasculares, entre ellas la ND17. Asimismo, en otro estudio realizado 

en el 2012, concluyó que la HbA1c es un indicador del desarrollo de microalbuminuria en 

pacientes con DM221. 

 

En cuanto al tiempo de diagnóstico de DM2, en nuestro estudio evidenciamos que un 

tiempo mayor a 10 años desde el diagnóstico de DM2 estuvo asociado a la ND, semejante a 
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lo reportado por Zoungas et al., quienes encontraron asociación entre el tiempo de 

enfermedad de DM2 y el desarrollo de eventos macrovasculares y microvasculares. 

Además, menciona que luego de cinco años de duración de DM2 incrementa el riesgo de un 

evento microvascular en un 38%31. De manera similar Al-Rubeaan et al., evidenciaron que 

a partir de cinco años de enfermedad se incrementaba el riesgo de presentar ND y a partir 

de los 15 años este riesgo casi se cuadriplicaba23. Retnakaran et al., asimismo, mostraron 

que los pacientes luego de 15 años del diagnóstico de DM2 presentaban albuminuria en un 

38% e insuficiencia renal en un 29%16. Por otro lado, en un estudio realizado en Argentina 

registraron que el 68,8% de la población con ND presentaban un tiempo de diagnóstico de 

DM2 mayor o igual de ocho años29. 

 

Nuestros resultados mostraron asociación entre ND e HTA. Este hallazgo es similar a otras 

investigaciones realizadas. Por ejemplo, Pasko et al., reportan que pacientes con 

microalbuminuria presentaban presión arterial sistólica y diastólica elevada, en 

comparación a pacientes con normoalbuminuria22. Asimismo, Marchetto et al., reportan que 

la relación entre ND e HTA fue significativa, el 88,4% presentaba HTA del total de 

pacientes con ND29.  

 

Observamos asociación entre ND y la presencia de otras complicaciones crónicas 

relacionadas a la DM2. Analizando las complicaciones individualmente encontramos 

asociación con la neuropatía. Esta asociación es de esperar ya que dichas patologías 

comparten un mecanismo fisiopatológico similar. En pacientes con ND se ha visto que el 

42,4% al 63,7% presentaban neuropatía. En uno de estos estudios realizado en Arabia 

Saudita evidenciaron que presentar neuropatía genera hasta tres veces más riesgo de 

desarrollar ND. La presencia de otras complicaciones previo al desarrollo de ND aumenta 

el riesgo de desarrollar esta23,29,32. 

 

Consideramos que una de las principales limitaciones del presente estudio fue la ausencia 

de datos en las historias clínicas, dentro de ellas, las principales fueron variables 

laboratoriales, como, el valor de albumina en 24 horas y la HbA1c, sin embargo, obtuvimos 

un numero de historias superior al tamaño muestral inicial calculado. Otra limitación es una 
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baja potencia para algunas de las variables estudiadas, como el caso de uso de insulina, la 

cual tenía una potencia de 50,8%, por lo que no aseveramos que no exista asociación con 

ND, más aún si consideramos que es más probable que los pacientes con un mal control 

glicémico (identificado por niveles elevados de HbA1c) pasen de usar antidiabéticos orales 

a insulina. También, consideramos que es una limitación, no poder evaluar otras variables 

como sedentarismo y otras variables antropométricas (ej. circunferencia abdominal, entre 

otras) debido a que no son registradas usualmente en las historias clínicas. Asimismo, 

debido a que empleamos una fuente secundaria existe la posibilidad de variabilidad en la 

recolección de datos, lo cual representaría una limitación. Sin embargo, consideramos que 

la mayoría de las variables corresponden a parámetros de diagnóstico establecidos por 

protocolos del hospital, lo cual disminuye la variabilidad de su medición. Asimismo, no se 

recolectaron datos sobre uso de medicamentos antihipertensivos, los cuales pueden afectar 

la evaluación del daño renal por su efecto en este órgano. En el presente estudio 

consideramos una única medida para determinar albuminuria, lo cual podría introducir 

variabilidad en la determinación de ND en base a este criterio; esto podría explicar porque 

la prevalencia fue superior a estudios en otras realidades. Finalmente, debemos mencionar 

que asumimos, al emplear la fórmula del MDRD-4, que todos los pacientes no eran de raza 

afroamericana, debido que la mayoría de población en nuestro país es mestiza33.  

 

En cuanto a las fortalezas, consideramos tanto variables clínicas como laboratoriales. 

Nuestro estudio es una investigación inicial de prevalencia de ND en pacientes DM2 y sus 

factores asociados en nuestro país, el cual, beneficiaría futuras investigaciones del tema.  

También, debido que es un estudio llevado a cabo en nuestro medio, nos informa la 

situación en la que se encuentra nuestra población en relación con respecto al control 

glicémico y el desarrollo de complicaciones  de la DM2. 

 

El presente estudio nos muestra que existe una alta prevalencia de ND y por lo tanto de 

ERC en la población estudiada, por lo cual, debemos mejorar la detección temprana de esta 

complicación en pacientes con DM2 para iniciar un manejo oportuno e integral con el 

apoyo del servicio de nefrología; buscando así evitar que la enfermedad progrese a un 

estadio 5.Si bien esta alta prevalencia puede deberse a que realizamos el estudio en el 
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servicio de endocrinología de un hospital de referencia, más del 50% de pacientes 

presentaba alguna otra complicación de la DM2, por lo cual habría que realizar un mayor 

control en esta población. Además, debido a la asociación de la ND con otras variables 

estudiadas como el tiempo diagnóstico, la presencia de neuropatía, la HTA y la HbA1c, 

debemos tenerlas en cuenta al momento de evaluar a un paciente diabético para mejorar su 

pronóstico y evitar el deterioro de su calidad de vida. Por ello, creemos también que este 

estudio servirá para futuras investigaciones en el Perú. Cabe mencionar que los resultados 

representan una población de un hospital de referencia, por lo que no serían extrapolable 

para poblaciones de hospitales de menor nivel. 
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ANEXOS 
APROBACIÓN DEL COMITÉ DE ÉTICA 
CEI/585-06-15 
 
 
Chorrillos, 10 de junio de 2015 
  
 

Señores  
Stephania Paredes 
Fernando Carranza 
Alumnos de la Escuela de Medicina 
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 
Presente.- 
 
 

 
 
Ref. PI214-2015: Prevalencia de nefropatía diabética y factores asociados en pacientes con 

Diabetes Mellitus tipo 2 
 
 
Estimados alumnos: 
En atención a la remisión de las observaciones del Protocolo indicado, tengo a bien hacer de su 
conocimiento que el Comité de Ética e Investigación (CEI) ha determinado aprobar tal como ha sido 
replanteado. 
 

Se les recuerda que el plazo de aprobación tiene una duración de 18 meses contados a partir de la 
fecha de esta carta, la que puede ser renovada luego de la presentación del informe anual de 
avances. 

 
Sin otro particular, quedo de ustedes. 
 
 
 

 
Presidente del Comité de Ética 
Facultad de Ciencias de la Salud 
 
 

 

 

 
 

UPC 

Universidad Peruana de 

Ciencias Aplicadas 

Avenida Alameda  

San Marcos cuadra 2 

Chorrillos 

Lima 9 – Perú 

T 511 313 3333 

www.upc.edu.pe 

 

exígete, innova 
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FICHA RECOLECCION DE DATOS 

 

EDAD: |__|__| años 

 

GENERO: |__| 1.M    |__| 2.F 

 

GRADO DE INSTRUCCIÓN: 

 |__| 1. ANALFABETO 

|__| 2. PRIMARIA 

|__| 3. SECUNDARIA 

|__| 4. SUPERIOR  

 

TIEMPO DE DIAGNÓSTICO DM TIPO 

2 

 |__|__| meses 

 

HbA1c 

 |__| 1. NORMAL <7% 

 |__| 2. ANORMAL ≥7% 

 

ND 

 |__| 1. No  

|__| 2. MICROALBUMINURIA 

 |__| 3.MACROALBUMINURIA 

 

ESTADIOS DE ERC 

 |__| 1. ESTADIO 1 

|__| 2. ESTADIO 2 

|__| 3. ESTADIO 3 

|__| 4. ESTADIO 4 

|__| 5. ESTADIO 5 

GLUCOSA EN AYUNAS 

 |__| 1. >130mg/dl 

 |__| 2. ≤130 

|__| no disponible 

 

GLUCOSA POSTPRANDIAL 

 |__| 1. ≥180 

 |__| 2. <180 

|__| no disponible 

HIPERTENSION ARTERIAL 

 |__| 1. SI |__| 2. NO 

 

DISLIPIDEMIA 

|__|1. IPERCOLESTEROLEMIA 

AISLADA 

|__|2. IPERTRIGLICERIDEMIA 

AISLADA 

|__| 3. DISLIPIDEMIA MIXTA 

 

OTRAS COMPLICACIONES DE DM 

RETINOPATIA 

|__| 1. SI |__| 2. NO 

NEUROPATIA 

|__| 1. SI |__| 2. NO 

PIE DIABETICO 

|__| 1. SI |__| 2. NO 

ENF. CORONARIA 

|__| 1. SI |__| 2. NO 
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ENF. CEREBROVASCULAR 

|__| 1. SI |__| 2. NO 

 

SOBREPESO/OBESIDAD 

SI NO 

 

CONSUMO DE HIPOGLICEMIANTES 

ORALES 

|__| 1. Uno    

|__| 2. Dos a tres 

 

ADMINISTRACIÓN DE INSULINA 

 |__| 1. SI |__| 2.NO 

 

CONSUMO DE TABACO 

 |__| 1.SI |__| 2. NO 

 

HISTORIA FAMILIAR DE DM TIPO 2 

 |__| 1.SI |__| 2. NO 
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