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RESUMEN 

 

 

 
Mediante el presente estudio se investigó la Cistatina C y la Creatinina Sérica como 

marcadores para estadiaje de daño renal en pacientes con diabetes del Hospital Carlos 

Andrade Marín. 
 

La diabetes es una enfermedad crónica que puede afectar la función renal y el propósito 

de esta investigación fue detectar el daño renal en etapas iniciales, por lo tanto, se 

investigó los dos biomarcadores. 
 

Creatinina Sérica es un biomarcador utilizado para determinar la función renal pero puede 

mostrar valores inexactos incluso puede variar ante: masa muscular e ingesta de proteínas. 
 

Cistatina C es una proteína de bajo peso molecular que se filtra libremente por el 

glomérulo, haciéndolo más sensible para detectar variaciones pequeñas en el filtrado 

glomerular. 
 

Los datos fueron obtenidos de registros del Laboratorio Clínico del Hospital Carlos 

Andrade Marín, tanto de hombres como mujeres con diabetes que se atendieron en el 

servicio de Nefrologia donde se buscó sensibilidad, especificidad, valores predictivos 

positivos y negativos de cada técnica. 
 

Encontrando los siguientes resultados: tanto la Cistatina C como la Creatinina Sérica 

mostraron valores altos en la sensibilidad y valores predictivos positivos, observándose 

mayor sensibilidad en la Cistatina C. La especificidad y valores predictivos negativos de 

las dos pruebas presentaron valores muy bajos. Y un mayor número de casos con daño 

renal en III Grado (34%). 
 

Se recomienda continuar utilizando tanto las dos biomarcadores y en especial la Cistatina 

C para detectar problemas renales en pacientes con Diabetes Mellitus. 

 

 

PALABRAS CLAVE: Filtración Glomerular, Creatinina Sérica, Cistatina “C. 



 

 

Topic: Determination of Cystatin and Serum Creatinine as markers for staging kidney 

failure in patients with diabetes from Carlos Andrade Marin Hospital Quito (July 2016- 

February 2017). 

Autora: Mayra Paola Solís Espín 

Tutor Académico: Lcda. Eliana Maribel Champutiz Ortiz 

 
ABSTRACT 

 
The current study researched the use of Cystatin C and Serum creatinine as markers for 

kidney failure in patients with diabetes from Carlos Andrade Marin Hospital. 
 

Diabetes is a chronic disease that can affect kidney functioning. As a matter of a fact, the 

purpose of that study was to find kidney failure at the beginning stage. Thus, there were 

considered two biomarkers. 
 

The serum creatinine is a biomarker used for finding kidney failure. However, this can 

show innacurate results even when features such us muscle mass or protein intake are 

different. 
 

Cystatin C is a protein charactised by its low molecular weight which filtres down by the 

glomeruli so that, it becomes more sensible to find tiny variations in the glomerular 

filtration. 
 

Data collection has been obtained from the data bank of Carlos Andrade Marin Hospital 

Laboratory. The samples were taken among both men and women with diabetes diagnosis 

from Nephrology Service. The study looked for sensitivity, specificity, positive and 

negative predictive values. 
 

The following results were found on both Cystatin C and Serum creatinine. High scores 

in a positive predictive values. In a addition, it was observe more sensitivity on Cystatin 

C. The specificity and negative predictive values of both tests showed very low ranks. 

Indeed, there were observed more cases of kidney failure grade III (34%). 
 

It is recomended to continue with use of biomarkers Cystatin C and Serum creatinine in 

order to find out kidney failure in patients with Diabetes Mellitus. 
 

KEY WORDS: Glomerular filtration, Cystatin C, Serum creatinine. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 
 

La valoración de la función renal en los pacientes con diabetes es clave para la 

identificación temprana y el manejo adecuado de la nefropatía diabética, pero durante las 

etapas iniciales su progresión es silenciosa y su detección con las pruebas de rutina se 

torna difícil de realizarlo, desde hace mucho tiempo la determinación de valores elevados 

de urea y creatinina en suero de pacientes diabéticos, ha constituido el estigma principal 

que evidencia una disfunción renal (1). 

 

La Enfermedad Renal Crónica (ERC) se define como una disminución de la función renal, 

expresada por un filtrado glomerular (FG) o por un aclaramiento de creatinina estimados 

< 60 ml/min/1,73 m2, o como la presencia de daño renal de forma persistente durante al 

menos 3 meses. 

 

La finalidad de definición y de clasificación en estadios de la ERC es facilitar de forma 

práctica y sencilla el diagnóstico precoz de la enfermedad independientemente de la causa 

original. 

 

El proceso de ERC se divide en cinco etapas: en las etapas 1-4, el foco de atención es 

preservar la función renal; en la etapa cinco, la diálisis y el trasplante pueden ser las únicas 

alternativas para sobrellevar la enfermedad (2). 

 

La creatinina es un biomarcador utilizado para determinar la función renal; pero es 

inexacto para la detección de insuficiencia renal leve, variando sus niveles en función de 

la masa muscular y de la ingesta de proteínas (3)



  

 

En estadios iniciales de la insuficiencia renal las ecuaciones basadas en la creatinina sérica 

tienden a sub-estimar el filtrado glomerular, por ello no son útiles en el diagnóstico de la 

enfermedad renal incipiente. 

 

La Cistatina C es una proteína de bajo peso molecular que se filtra libremente por el 

glomérulo renal y se reabsorbe en los túbulos, donde se metaboliza casi por completo, por 

lo que la cantidad eliminada por orina es mínima y su concentración sérica es constante. 

Las concentraciones de Cistatina C no están condicionadas por factores tales como las 

infecciones, la masa muscular, la edad, la respuesta inflamatoria, la ingesta proteica o las 

hepatopatías. El FG es el principal condicionante de la concentración plasmática de 

Cistatina C, motivo por lo el cual es considerada como el marcador más sensible para 

detectar pequeñas variaciones del mismo (4). 

 

La literatura indica que la Cistatina C, es mayor que la de la Creatinina para detectar 

descensos leves de la función renal, puesto que su concentración sérica se eleva entre 36 

y 48 horas antes de que lo haga la concentración de creatinina sérica (5). 

 

Los pacientes que sufren diabetes, enfermedad endocrina, cursan con niveles altos de 

glucosa (azúcar) en la sangre, lo que puede producir la insuficiencia renal (IR), 

enfermedad degenerativa que se produce cuando los riñones no son capaces de filtrar las 

toxinas u otras sustancias de desecho de la sangre adecuadamente. 

 

En este contexto, se plantea determinar tanto la Cistatina C y creatinina sérica 

conjuntamente como marcadores para calcular la filtración glomerular para estadiaje del 

daño renal en pacientes con Diabetes Mellitus (5). 
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CAPÍTULO I 

 
 

PROBLEMA 

 

 

 
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La diabetes es una enfermedad que ha aumentado de 108 millones en 1980 a 422 millones 

en 2014. Mundialmente la prevalencia de diabetes en adultos ha aumentado del 4,7% en 

1980 al 8,5% en 2014 y es la causa más común de insuficiencia renal o fallo renal que se 

produce cuando los riñones no tienen la capacidad de filtrar las toxinas y otras sustancias 

de desecho de la sangre adecuadamente (6,7). 

 

Asimismo en Ecuador en el año 2013 se han registrado 63.104 defunciones generales, 

siendo las principales causas de muerte la Diabetes mellitus y enfermedades 

hipertensivas, con 4.695 y 4.189 casos respectivamente, según la información del Anuario 

de Nacimientos y Defunciones publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos 

(INEC) (8). 

 

El daño renal se desarrolla lentamente, con algunas excepciones, presentando así una 

evolución de años, hasta llegar a un estado terminal, en el cual sin un tratamiento 

sustitutivo renal sería imposible vivir, tales son la hemodiálisis, diálisis peritoneal y el 

trasplante renal, sin olvidar que constituye un importante problema de salud pública, tanto 

por su elevada incidencia, prevalencia, o como por la morbi-mortalidad y alto coste 

socioeconómico (2). 
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Durante años la creatinina sérica ha sido y es hasta el momento la prueba más utilizada 

por los médicos para determinar la función renal, pero sin embargo las ecuaciones basadas 

en la creatinina sérica en los estadios iniciales de la insuficiencia renal tienden a infra 

estimar el filtrado glomerular, es por esto que no nos son de mucha utilidad en el 

diagnóstico de la enfermedad renal incipiente (5). 

 

Por lo tanto se plantea la posibilidad de determinar la Cistatina C con la Creatinina Sérica 

como marcadores de daño renal para identificar tempranamente el fallo renal en pacientes 

con diabetes, permitiendo así retrasar la progresión de la enfermedad renal y modificar 

los factores de riesgo asociados (5). 

 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Determinación de Cistatina C y Creatinina Sérica como marcadores de determinación 

temprana del daño renal en pacientes con diabetes del hospital Carlos Andrade Marín. 

 

1.3 PREGUNTAS DIRECTRICES 

 

 ¿Cuáles son los estadíos de la insuficiencia renal que se encuentra en la muestra 

determinada para el estudio? 

 ¿Cuál es el género de los pacientes con diabetes mellitus en el que se presenta 

con mayor frecuencia daño renal? 

 ¿Cuál es el grupo etario en el que se presenta con mayor frecuencia daño renal? 
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1.4 HIPÓTESIS 

 

La Cistatina C es un marcador que presenta una mayor sensibilidad de determinación en 

los estadíos iniciales de daño renal, en pacientes con diabetes del Hospital Carlos Andrade 

Marín. 

 

La Cistatina C es un marcador que presenta una mayor especificidad de determinación en 

los estadíos iniciales de daño renal, en pacientes con diabetes del Hospital Carlos Andrade 

Marín. 

 

1.5 OBJETIVOS 

 

1.5.1 GENERAL 

 

Determinar la  Cistatina C y Creatinina Sérica como marcadores para estadiaje de daño 

renal en pacientes con Diabetes Mellitus del Hospital Carlos Andrade Marín en el período 

de julio 2016- febrero 2017. 

 

1.5.2 ESPECÍFICOS 

 

 Determinar la sensibilidad, especificidad, valores predictivos positivos y 

negativos de la Cistatina C y la Creatinina Sérica en pacientes de Nefrología del 

Hospital Carlos Andrade Marín. 

 Establecer el grupo etario de pacientes diabéticos en el servicio de nefrología del 

Hospital Carlos Andrade Marín en el cual se produce con mayor frecuencia daño 

renal. 

 Analizar la distribución de daño renal en función a género en pacientes diabéticos 

del servicio de Nefrología del Hospital Carlos Andrade Marín. 
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1.6 JUSTIFICACIÓN 

 

Pacientes con diabetes tienen alto riesgo de desarrollar daño renal a pesar de estar bajo 

cuidados para controlar esta enfermedad, lo que disminuye la calidad de vida de quienes 

sufren esta enfermedad; por lo tanto es necesario detectar si hay daño renal en sus inicios 

para evitar graves complicaciones e incluso el riesgo de perder la vida, pero las primeras 

etapas de daño renal son silenciosas y no se detectan con pruebas de rutina (9). 

 

El presente estudio busca determinar la Cistatina C y la Creatinina Sérica como 

marcadores de estadiaje de daño renal en pacientes con diabetes del servicio de Nefrología 

del Hospital Carlos Andrade Marín. 

 

En la actualidad existen varios métodos para medir la función renal, estos son marcadores 

endógenos como la concentración sérica de creatinina, la urea, el aclaramiento de 

creatinina, pero estos marcadores endógenos no son capaces de detectar pequeñas 

disminuciones en la TFG (10, 11). 

 

La estimación del filtrado glomerular se realiza mediante la medición del nivel de 

creatinina sérica, que no refleja una adecuada función renal pues no se eleva hasta que la 

filtración glomerular desciende por debajo del 50% del valor normal, además varía con 

la edad, el peso, el sexo y el ejercicio físico (12). 

 

Por ello se ha propuesto a la Cistatina C como marcador de función renal, debido a que 

es una proteína producida en todas las células nucleadas que tiene un peso molecular de 

13.000 kD, filtrada únicamente por glomérulos y se reabsorbe a nivel tubular (13). 
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La Cistatina C además es capaz de detectar el daño renal agudo más precozmente que la 

creatinina, puesto que su concentración sérica se eleva entre 36 y 48 horas antes de que 

lo haga la concentración de creatinina sérica, esto se debe a que la Cistatina C tiene una 

vida media más corta y una menor distribución a nivel corporal (12, 13). 

 

En los estadios iniciales de la insuficiencia renal constituye una herramienta diagnóstica 

superior a la Creatinina Sérica en la detección de una alteración precoz (FG 60- 

90mL/min/1,73m2). 

 

Sin duda alguna, identificar tempranamente el fallo renal en pacientes con diabetes 

permitiría retrasar la progresión de la enfermedad renal y modificar los factores de riesgo 

asociados. 

 

1. 7 ORIGINALIDAD 

 

El estudio planteado es original y no hay estudios publicados sobre la determinación de 

la Cistatina C y Creatinina Sérica como marcadores de estadiaje de daño renal en 

pacientes con diabetes del servicio de nefrología del Hospital Carlos Andrade Marín. 

 

1.8 FACTIBILIDAD 

 

Si es factible de realizar el presente estudio, debido a que las autoridades han autorizado 

el desarrollo investigativo y se dispone del tiempo necesario para ejecutarla. 
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CAPÍTULO II 

 

 
MARCO TEÓRICO 

 
 

2.1 LOS RIÑONES 

 

El riñón es un órgano par, ubicado a nivel de la última vértebra torácica y primera vértebra 

lumbar, cada uno mide un aproximado de 12 a 13 cm de longitud, unos 6 cm de ancho, 4 

cm de grosor, con un peso entre 130 y 170 gr; se aprecian dos áreas: una más externa, 

pálida de 1cm de grosor denominada cortical se proyectan hacia el hilio renal formando 

unas columnas, llamadas de Bertín, que delimitan unas estructuras cónicas que van de 12 

a 18 con la base apoyada sobre la corteza y el vértice dirigido al seno renal, denominadas 

pirámides de Malpighi, que constituyen la médula renal (14). 

 
Gráfico 1 Anatomía y Fisiología Renal 

 

 

 

Fuente: bionotas.files.wordpress.com/2014/10/renal. 
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La nefrona es la unidad funcional del riñón, cada riñón posee aproximadamente 

 

1.200.000 unidades, compuesta por glomérulo y su capsula de Bowman y el túbulo. 

 

2. 2 FISIOLOGÍA RENAL 

 

Las funciones básicas del riñón son: 

 
 Excreción de productos de desecho del metabolismo. Por ejemplo, urea, 

creatinina, fósforo, etc. 

 Regulación del medio interno cuya estabilidad es imprescindible para la vida. 

“Equilibrio hidroelectrolítico y ácido básico”. 

 Función endócrina. Síntesis de metabolitos activos de la vitamina D, sistema 

Renina angiotensina, síntesis de eritropoyetina, quininas y prostaglandinas. 

 Regulación de la Excreción de electrolitos (sodio y potasio). 

 

 Metabolismo Fosfo-Cálcico (14). 

 

2. 3 INSUFICIENCIA RENAL 

 

La insuficiencia renal o fallo renal se produce cuando los riñones no son capaces de filtrar 

adecuadamente las toxinas y otras sustancias de desecho de la sangre. Fisiológicamente, 

la insuficiencia renal se describe como una disminución en el índice de filtrado 

glomerular, caracterizado por anormalidades estructurales o funcionales con o sin 

descenso de la tasa de filtración glomerular (TFG) (15). 

 

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

insuficiencia renal o falla en los riñones. Los investigadores se encuentran estudiando el 

efecto de las proteínas en la alimentación y las concentraciones de colesterol en la sangre 

para la función renal. 
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2. 4 CLASIFICACIÓN: 

 

Insuficiencia renal aguda 

 

La insuficiencia renal aguda (IRA) consiste en la pérdida rápida y progresiva de la función 

renal, generalmente caracterizada por la oliguria. Provocando un fallo en la excreción 

renal de productos nitrogenados y alteraciones en el equilibrio hidroelectrolítico y 

asimismo, aparece un trastorno funcional de todos los órganos y sistemas del organismo. 

Una causa subyacente debe ser identificada para detener el progreso y la diálisis puede 

ser necesaria durante el tiempo requerido para tratar estas causas fundamentales (16). 

 

La IRA se clasifica en tres grandes grupos: 

 
1) IRA prerrenal. 

 

2) IRA parenquimatosa 

 

3) IRA obstructiva. 

 

Insuficiencia renal crónica. 

 

La insuficiencia renal crónica es la condición que se produce por el daño permanente e 

irreversible de la función de los riñones. Se presenta como consecuencia de una serie de 

enfermedades renales progresivas crónicas que afecten al parénquima renal o que 

obstruyen el sistema excretor, se origina una situación en la cual los riñones sufren una 

pérdida progresiva e irreversible de nefronas funcionales (glomérulos y túbulos) (17). 

 

La insuficiencia renal crónica puede resultar de la complicación de una gran cantidad de 

enfermedades: la diabetes, la hipertensión, las enfermedades obstructivas de las vías 
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urinarias (como cálculos, tumores, etc.) La insuficiencia renal terminal (IRT) es la última 

consecuencia, en la cual generalmente la diálisis se requiere hasta que se encuentre un 

donante para un trasplante renal (18). 

 

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

años y presenta inicialmente pocos síntomas evidentes, a pesar de estar relacionada con 

anemia y altos niveles de toxinas en sangre. Cuando el paciente se siente mal, 

generalmente la enfermedad está muy avanzada y la diálisis es necesaria (19). 

 

La insuficiencia renal se clasifica en cinco estadios: 

 

Estadio uno (1): Daño renal estructural con filtrado glomerular normal, (por lo general es 

asintomática). 

 

Estadio dos (2): Daño renal con filtrado glomerular levemente alterado, (suele ser 

valorada con analíticas de control y valoración por su médico de atención primaria). 

 

Estadio tres (3): Filtrado glomerular moderadamente deprimido. 

 

Estadio cuatro (4): Filtrado glomerular gravemente deprimido, éste caso puede presentar 

sintomatología y debe ser valorado por un nefrólogo. 

 

Estadio cinco (5): Fallo renal terminal, presentando importantes síntomas y con la 

necesidad de iniciar tratamiento sustitutivo renal (11). 

 

Enfermedad renal terminal 

 

Es la insuficiencia total o casi total en el funcionamiento de los riñones. La IRCT incluye 

a aquellos pacientes en diálisis o trasplantados renales, independientemente de 
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la TFG. El concepto de insuficiencia renal difiere de la definición de falla renal en dos 

sentidos: primero, no todos los pacientes con una TFG < 15 mL/min/1.73m2 SC o con 

signos y síntomas de falla renal son tratados con diálisis o trasplante renal; en estos casos, 

el diagnóstico es falla renal. Segundo, los pacientes trasplantados renales no deberán ser 

incluidos en la definición de falla renal, al menos que presenten una TFG < 15 

mL/min/1.73 m2 SC o hayan reiniciado tratamiento dialítico (20). 

 

2.5 EXÁMENES DE LABORATORIO PERFIL RENAL 

 

Las pruebas de laboratorio se dirigen casi siempre a: urea, creatinina, ácido úrico, 

electrolitos (Na+, K) y análisis de orina. 

 

La detección precoz de la insuficiencia renal en sus grados más leves permite el inicio de 

las medidas secundarias de preservación de la función renal y la rápida referencia al 

nefrólogo. Con esto se conseguiría ralentizar el deterioro de la función renal y por tanto 

retrasar la aparición de insuficiencia renal terminal y la utilización de tratamiento renal 

sustitutivo. 

 

La determinación de Cistatina C, se hace necesario pues es un método alternativo que 

pudiera sustituir a la creatinina sérica como valor rutinario de detección precoz de la 

insuficiencia renal en sus primeras fases (21). 

 

2.6 CREATININA SÉRICA 

 

La creatinina es el marcador más usado para estimar la filtración glomerular. La creatinina 

se produce de forma endógena a partir de la creatina y el creatinfosfato como resultado 

de los procesos metabólicos musculares; circula por el plasma, no se une a las 
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proteínas, su excreción se realiza a través de los riñones y se filtra por el glomérulo; no 

sufre proceso de reabsorción, del 10 al 40% la creatinina es secretada por el túbulo 

proximal (22). 

 

La creatinina como ya se ha mencionado es secretada en el túbulo renal proximal, por su 

mecanismo de transporte puede llegar a un máximo de filtración, esto se demuestra en  la 

enfermedad renal crónica donde el aclaramiento de creatinina disminuye con el transcurso 

del tiempo. 

 

Los niveles de creatinina en plasma varían inversamente con la tasa de filtración 

glomerular. En pacientes con enfermedad renal leve, un incremento mínimo de la 

creatinina implica una caída importante de la tasa de filtración glomerular, en cambio en 

pacientes con enfermedad renal severa un gran aumento de creatinina refleja una pequeña 

reducción de la tasa del filtrado glomerular (23). 

 

La concentración sérica de creatinina es inversamente proporcional a la TFG. Así tenemos 

que, la TFG cae un 50%, la excreción de creatinina se reducirá inicialmente. Asumiendo 

que la secreción tubular de creatinina, la dieta y masa muscular no cambian, la reducción 

de la TFG llevará a una retención de creatinina y a un aumento de la creatinina sérica 

hasta que se haya doblado. Se debe tomar en cuenta que, una reducción de la TFG resulta 

en un incremento de la secreción tubular de creatinina que enmascara el aumento de la 

creatinina sérica (24). 

 

Por lo tanto, una reducción del 50% en la TFG no produce una duplicación de la creatinina 

sérica. 
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El rango de referencia de la creatinina sérica para hombres es de 0,7 a 1,2 mg/dl y para 

mujeres es de 0,5 a 1 mg/dl (24). 

 

2.7 CISTATINA C 

 

La Cistatina C fue descrita por primera vez en 1961 en líquido cefalorraquídeo y 

denominada proteína -traza. 

 

La Cistatina C es una proteína no glicosilada con un peso molecular de 13,5 kDa, 

constituida por una sola cadena de 120 aminoácidos con dos puentes disulfuro. Es el 

producto de un gen de mantenimiento, localizado en el cromosoma 20, es producida por 

las células nucleadas, por lo tanto con producción constante; se filtran en el glomérulo y 

reabsorbida a nivel túbulo intersticial (25). 

Grafico 2. Concentración de Cistatina C en los fluidos biológicos 
 

 
Fuente: (Revista del Laboratorio Clínico. 2011; 4.) 

 
La presencia de Cistatina C en exceso de excreción es un signo de daño del túbulo 

intersticial por lo que se utiliza como prueba diagnóstica de daño renal. Se ha encontrado 

que ciertas patologías como: hipertiroidismo, hipotiroidismo y determinantes como edad, 

sexo, peso corporal, estado inflamatorio, tratamiento con corticoides, tabaquismo altera 

la Cistatina C y el filtrado glomerular. 
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La cistatina C tiene dos ventajas principales sobre la creatinina: 

 

1) La cistatina C tiene mayor precisión para detectar leves descensos o moderados de la 

función renal. 

 

2) Elevación precoz de la cistatina C con relación a la creatinina en pacientes con 

insuficiencia renal aguda (25). 

 

La concentración de la cistatina C no se modifica por las infecciones, masa muscular, 

edad, respuesta inflamatoria, ingesta proteica, hepatopatías. 

 

Los valores de cistatina C normales son inferiores a 1mg/l en plasma de individuos 

sanos (26). 

 

Insuficiencia renal aguda en pacientes críticos.- La cistatina C es capaz de detectar el 
 

daño renal agudo más precozmente que la creatinina, puesto que su concentración sérica 

se eleva entre 36 y 48 horas antes de que lo haga la creatinina sérica. Esto se debe a que 

la cistatina C tiene una vida media más corta y a una menor distribución a nivel corporal 

(21). 

 

Enfermedad renal crónica en estadios precoces.- En los estadios iniciales de la 
 

insuficiencia renal, las ecuaciones basadas en la creatinina sérica tienden a infraestimar 

el FG, por ello no son útiles en el diagnóstico de la enfermedad renal crónica (ERC) en 

su segundo estadio. Una proporción pequeña de enfermos con ERC evolucionan hacia 

enfermedad renal terminal con requerimiento de tratamiento renal sustitutivo (9). 
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2.8 CISTATINA C COMO MARCADOR DE LA FUNCIÓN RENAL 

 

La utilización de la Cistatina C para valorar el filtrado glomerular se considera más fiable 

que la creatinina sérica puesto que hay varias publicaciones que valoran los niveles de 

Cistatina C con la tasa de filtración glomerular ya sea utilizando las ecuaciones de 

Cockcroft – Gault o MDRD o con el filtrado renal medido, determinándose la 

superioridad de la Cistatina C con relación a la creatinina para determinar deterioro de la 

función renal (27). 

 

Hay varias ecuaciones para estimar el filtrado glomerular basándose en cistatina C y se 

ha comprobado la validez en niños, trasplantados renales, hepatópatas y 

uninefrectomizados (28). 

 

2.9 CLASIFICACIÓN EN ESTADÍOS DE LA ENFERMEDAD RENAL 

CRÓNICA SEGÚN LAS GUÍAS DE LA K/DOQI 2002 DE LA NATIONAL 

KIDNEY FOUNDATION 

Estadio 1, daño renal con FG normal o aumentado (FG 90 ml/min/1,73 m2), la ERC se 

establece por la presencia de alguno de los datos de daño renal. Situaciones 

representativas de este estadio son los casos con microalbuminuria o proteinuria 

persistente con FG normal o aumentado o el hallazgo ecográfico de una enfermedad 

poliquística con FG normal o aumentado. 

Estadio 2, corresponde a situaciones de daño renal acompañadas de una reducción ligera 

del FG (FG entre 60 y 89 ml/min/1,73 m2). La detección de un FG ligeramente 

disminuido puede ser frecuente en ancianos. El hallazgo de un FG levemente reducido 

debe llevar a descartar datos de daño renal, fundamentalmente microalbuminuria o 

proteinuria mediante la realización del cociente albúmina/creatinina en una muestra 
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aislada de orina y alteraciones en el sedimento urinario mediante el análisis sistemático 

clásico. 

Estadio 3, corresponde a una disminución moderada del FG (FG entre 30-59 ml/min/1,73 

m2). Los datos de daño renal pueden estar ausentes o presentes pues ya no se constituyen 

en parámetros necesarios para el diagnóstico de este estadío. En este estadío se observa 

un riesgo claramente aumentado de progresión de la ERC y de complicaciones 

cardiovasculares y pueden aparecen las complicaciones clásicas de la insuficiencia renal 

como la anemia o las alteraciones del metabolismo fosfo-cálcico. Los pacientes con ERC 

en estadio 3 deben ser evaluados de forma global desde el punto de vista cardiovascular 

y renal y deben recibir tratamiento adecuado para la prevención a ambos niveles y en su 

caso, para las complicaciones que se detecten. 

Estadio 4, corresponde a una disminución grave del FG (FG entre 15 y 29 ml/min/1,73 

m2). Tanto el riesgo de progresión de la insuficiencia renal al estadio 5, como el riesgo 

de que aparezcan complicaciones cardiovasculares son muy elevados. El nefrólogo debe 

participar en el manejo de los pacientes con ERC en este estadio pues, además de la 

terapéutica específica de cada caso, habrá que valorar la instauración de una preparación 

para el tratamiento renal sustitutivo. 

Estadio 5, corresponde a un FG < 15 ml/min/1,73 m2 y se denomina también fallo renal 

(kidney failure). La valoración de la indicación del tratamiento renal sustitutivo es 

perentoria, especialmente cuando se presentan síntomas o signos urémicos (2). 
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Gráfico 3. Clasificación en estadios de la enfermedad renal crónica según las guías de la K/DOQI 2002 

de la National Kidney Foundation. 

 

 

 

 

 

 
*Definición y clasificación de los estadios de la enfermedad renal crónica. Prevalencia. Claves 

para el diagnóstico precoz. Factores de riesgo de enfermedad renal crónica. (Cabrera SS. 

Nefrología. 2004; 24). 

 

2.10 DIABETES MELLITUS 

 

La diabetes es una enfermedad crónica que aparece cuando el páncreas no produce 

insulina suficiente o cuando el organismo no utiliza eficazmente la insulina que produce. 

El efecto de la diabetes no controlada es la hiperglucemia (aumento del azúcar en la 

sangre) (29). 

 

2.11 TIPOS DE DIABETES: 

 

Diabetes mellitus tipo I 

 

Caracterizada por una destrucción de las células beta pancreáticas, deficiencia absoluta 

de insulina, tendencia a la cetoacidosis y necesidad de tratamiento con insulina para vivir 

(insulinodependientes) (30). 

 

Se distinguen dos sub-grupos: 
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Diabetes autoinmune 

 

Con marcadores positivos en un 85-95% de los casos, anticuerpos antiislotes (ICAs), 

antiGADs (decarboxilasa del ac. glutámico) y anti tirosina fosfatasas IA2 e IA2 ß. Esta 

forma también se asocia a genes HLA (31). 

 

Diabetes idiopática 

 

Con igual comportamiento metabólico, pero sin asociación con marcadores de 

autoinmunidad ni de HLA (30). 

 

Diabetes Mellitus tipo II 

 

Caracterizada por insulino-resistencia y deficiencia (no absoluta) de insulina. Es un grupo 

heterogéneo de pacientes, la mayoría obesos y/o con distribución de grasa 

predominantemente abdominal, con fuerte predisposición genética no bien definida 

(multigénica). Con niveles de insulina plasmática normal o elevada, sin tendencia a la 

acidosis, responden a dieta e hipoglicemiantes orales, aunque muchos con el tiempo 

requieren de insulina para su control, pero ella no es indispensable para preservar la vida 

(insulino-requirentes) (32). 

 

Diabetes gestacional 

 

Se caracteriza por hiperglicemia, que aparece en el curso del embarazo. Se asocia a mayor 

riesgo en el embarazo y parto y de presentar diabetes clínica (60% después de 15 años). 

La diabetes gestacional puede desaparecer al término del embarazo o persistir como 

intolerancia a la glucosa o diabetes clínica (33). 

 

Intolerancia a la glucosa y glicemia de ayuna alterada 
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La Intolerancia a la glucosa se caracteriza por una respuesta anormal a una sobrecarga de 

glucosa suministrada por vía oral. Este estado se asocia a mayor prevalencia de patología 

cardiovascular y a riesgo de desarrollar diabetes clínica (5-15% por año) (34). 

 

Glicemia de ayuno alterada 

 

Se caracteriza por el hallazgo de una glicemia de ayuno entre 100 y 125 mg/dl. Su 

identificación sugiere el realizar una prueba de sobrecarga de glucosa oral, para la 

clasificación definitiva (35). 

 

2.12 FACTORES DE RIESGO 

 

Los factores de riesgo se utilizan como auxiliares para determinar, predecir o prevenir el 

desarrollo de la enfermedad o de sus complicaciones como: 

 Sobrepeso. 

 

 Obesidad. 

 

 Mal control de las enfermedades concomitantes (hipertensión arterial). 

 

 Trastornos del metabolismo del colesterol y triglicéridos. 

 

 Sedentarismo. 

 

 Estrés emocional. 

 

 Tabaquismo y alcoholismo. 

 
Los factores de riesgo pueden presentarse en cualquier momento de la historia natural de 

la enfermedad las cuales puede modificarse para facilitar el diagnóstico y tratamiento 

oportunos con el inicio de medidas preventivas potenciales, lo cual podría repercutir 

favorablemente en la morbilidad y mortalidad (30, 31). 
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2.13 COMPLICACIONES DIABÉTICAS 

 

Las personas con diabetes corren un mayor riesgo de desarrollar una serie de problemas 

graves de salud. Unos niveles permanentemente altos de glucemia pueden causar graves 

enfermedades, que afectarán al corazón y los vasos sanguíneos, los ojos, los riñones y los 

nervios. 

 

Mantener los niveles de glucemia, de tensión arterial y de colesterol cercanos a lo normal 

puede ayudar a retrasar o prevenir las complicaciones diabéticas. Las personas con 

diabetes necesitan hacerse revisiones con regularidad para detectar posibles 

complicaciones (35). 

 

2.14 PRUEBAS DE LABORATORIO PARA DIAGNÓSTICO DE DIABETES 

 

1er día: glicemia basal en ayunas. 

2do día: glicemia basal. 

PTOG (Prueba de tolerancia oral a la glucosa). 

HbA1c (Prueba de hemoglobina glicosilada) 

2.15 MARCO LEGAL 

 

2.15.1 Constitución de la República del Ecuador 

 

Para el desarrollar el Proyecto de Investigación de Fin de Carrera, se sustentó en base a 

las leyes establecidas en la Constitución de la República del Ecuador, establecida en el 

año 2008 se promueve el desarrollo a la investigación hacia la búsqueda de nuevos 

conocimientos que aporten a la sociedad. 
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Sección primera 

Educación 

Art. 343: El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el desarrollo de 

capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la población, que posibiliten 

el aprendizaje, y la generación y utilización de conocimientos, técnicas, saberes, artes y 

cultura. El sistema tendrá como centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera 

flexible y dinámica, incluyente, eficaz y eficiente (Constitución de la República del 

Ecuador, 2008). 

 

Art. 350: El sistema de educación superior tiene como finalidad la formación académica 

y profesional con visión científica y humanista; la investigación científica y tecnológica; 

la innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; la 

construcción de soluciones para los problemas del país, en relación con los objetivos del 

régimen de desarrollo (Constitución de la República del Ecuador, 2008). 

 

Sección segunda 

Salud 

Art. 358.- El sistema nacional de salud tendrá por finalidad el desarrollo, protección y 

recuperación de las capacidades y potencialidades para una vida saludable e integral, tanto 

individual como colectiva, y reconocerá la diversidad social y cultural. El sistema se 

guiará por los principios generales del sistema nacional de inclusión y equidad social, y 

por los de bioética, suficiencia e interculturalidad, con enfoque de género y generacional. 
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Art. 360.- El sistema garantizará, a través de las instituciones que lo conforman, la 

promoción de la salud, prevención y atención integral, familiar y comunitaria, con base 

en la atención primaria de salud; articulará los diferentes niveles de atención; y promoverá 

la complementariedad con las medicinas ancestrales y alternativas (Constitución de la 

República del Ecuador, 2008). 

 

2.15.2 Ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales 

 

Art. 385: El sistema nacional de ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales, en 

el marco del respeto al ambiente, la naturaleza, la vida, las culturas y la soberanía, tendrá 

como finalidad: 

 Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y tecnológicos. 

 

 Recuperar, fortalecer y potenciar los saberes ancestrales. Desarrollar tecnologías 

e innovaciones que impulsen la producción nacional, eleven la eficiencia y 

productividad, mejoren la calidad de vida y contribuyan a la realización del buen 

vivir (Constitución de la República del Ecuador, 2008). 

 

2.15.3 Estatuto de la Universidad Central del Ecuador 

 

En el estatuto de la Universidad Central del Ecuador se establecen normas y reglamentos 

a cumplirse en la ejecución del Proyecto de Investigación de Fin de Carrera, 

promoviéndose así el desarrollo del conocimiento científico. 

 

Art. 72: La investigación. Constituye el eje transversal de la enseñanza- aprendizaje, y 

tiene como objetivos: Contribuir al avance de la ciencia básica, aplicada, humanística, 

artística, incluyendo saberes ancestrales, con total respeto al ser humano y a la naturaleza, 

por medio de investigaciones transdisciplinarias. Desarrollar tecnologías e 
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innovaciones que coadyuven al avance de la producción nacional y frenen la pérdida de 

los recursos naturales. Colaborar en la solución de los problemas de la sociedad 

ecuatoriana, para mejorar sus niveles de salud, alimentación y calidad de vida. Elevar la 

preparación de docentes, investigadores y estudiantes, que propicien la creación de una 

cultura y espíritu científicos, éticos y socialmente responsables. Impulsar la formación de 

colectivos de investigación interdisciplinarios. Fortalecer el Sistema Nacional de Ciencia, 

Tecnología e Innovación (Universidad Central Del Ecuador, 2010) 

 

Art. 211: Títulos y grados. La Universidad Central del Ecuador concederá a sus egresados 

los títulos y grados correspondientes, mediante el cumplimiento de todos los requisitos 

establecidos en la Ley de Educación Superior, su Reglamento General, el Reglamento de 

Régimen Académico, el Estatuto y los Reglamentos pertinentes. Los egresados tendrán 

un plazo máximo de dos años para titularse, que se contarán desde la fecha de su 

egresamiento. En caso contrario, deberán actualizar sus conocimientos de acuerdo con 

los programas vigentes. 

 

Art. 212: El trabajo de graduación o titulación constituye un requisito obligatorio para la 

obtención del título o grado para cualquiera de los niveles de formación. Dichos trabajos 

pueden ser estructurados de manera independiente o como consecuencia de un seminario 

de fin de carrera. Para la obtención del grado académico de licenciado o del título 

profesional universitario de pre o postgrado, el estudiante debe realizar y defender un 

proyecto de investigación conducente a una propuesta que resolverá un problema o 

situación práctica, con características de viabilidad, rentabilidad y originalidad en los 

aspectos de aplicación, recursos, tiempos y resultados esperados (Universidad Central Del 

Ecuador, 2010). 
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CAPÍTULO III  

 

METODOLOGÍA 

 

3.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La presente investigación es de tipo descriptivo, retrospectivo que se realizó en  muestras 

de pacientes con diabetes que acudieron a consulta en el Servicio de Nefrología de julio 

2016 a febrero 2017. 

 

Mediante la investigación se analizará la sensibilidad, especificidad y valores predictivos 

de las técnicas de Cistatina C y Creatinina Sérica, frente al Filtrado Glomerular que es la 

Prueba Gold estándar para medir el daño renal. 

 

Los datos fueron obtenidos de los archivos del Laboratorio Clínico del Hospital Carlos 

Andrade Marín y estuvieron constituidos por los resultados de la Cistatina C, Creatinina 

Sérica y los resultados del Filtrado Glomerular. 

 

Con los datos obtenidos de Cistatina C, Creatinina Sérica se midió: 

 

La validez de las técnicas: sensibilidad, y especificidad. 

 

La seguridad: mediante el valor predictivo positivo y negativo. 
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Se tomó en cuenta la edad, el género y los valores de laboratorio de la Cistatina C y de la 

Creatinina sérica de los pacientes, y se los comparó con los datos obtenidos del filtrado 

glomerular. 

 

3.2 Población y muestra: 

 

La población estuvo constituida por todos los datos de los pacientes hombres y mujeres 

con Diabetes Mellitus que acudieron al Hospital Carlos Andrade Marín de julio 2016- 

febrero 2017 que cumplieron con los criterios de inclusión y se realizaron conjuntamente 

la Cistatina C y la Creatinina Sérica y disponía de los resultados del filtrado glomerular. 

 

3.3 Validez de la técnica: 

 

 Sensibilidad 

 

 Especificidad 

 

3.4 Seguridad de la prueba: 

 

 Valor predictivo positivo 

 

 Valor predictivo negativo 

 

3.5 Técnicas para el procesamiento de datos y análisis de los resultados: 

 

Para ejecutar el proyecto de investigación el procedimiento fue el siguiente: 

 
 Se obtuvo la autorización para realizar la presente investigación por parte de la 

Coordinadora del Laboratorio Clínico del Hospital Carlos Andrade Marín. 

 Se seleccionó los pacientes que se atendieron en el Servicio de Nefrología 
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durante el período Julio 2016 a Febrero 2017 que tenían Diabetes Mellitus y se 

realizaron la Cistatina C, Creatinina Sérica y disponían el informe del Filtrado 

Glomerular. 

 Se depuró los datos que disponían los datos completos necesarios indicados en  

el ítem anterior. 

 Se utilizó las pruebas diagnósticas de validez: sensibilidad y especificidad y de 

 

seguridad: valores predictivos, donde se utilizan las siguientes fórmulas: 

 

Validez 

 

Especificidad: d/(b +d) x 100 

Sensibilidad: a / (a + c) x 100 

Seguridad 

Valor predictivo positivo: a / (a +b) x 100 

Valor predictivo negativo: d / (c + d) x 100 

3.7 PLAN DE ANÁLISIS DE DATOS 

 

La información del presente estudio, se recopiló en un formulario específico para su 

efecto, como constan en el anexo 1, con estos se creó una base de datos en Microsoft 

Excel, para su posterior limpieza y análisis. 

 

Se determinó la sensibilidad y especificidad y valores predictivos de la Cistatina C y la 

Creatinina sérica y se comparó con el Filtrado Glomerular de cada paciente. 
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3.8 Criterios de inclusión: 

 

 Datos de pacientes diabéticos atendidos de julio 2016 – febrero 2017. 

 

 Datos de pacientes completos para la recolección de datos solicitados. 

 

 Datos de pacientes que se hayan realizado la prueba de Cistatina C y Creatinina 

Sérica. 

 Datos de pacientes con el resultado del filtrado glomerular. 

 

3.9 Criterios de exclusión: 

 

 No aplica. 

 
3.10 CARACTERIZACION DE VARIABLE 

 

INDEPENDIENTE (Gold estándar) 

 

 Daño renal 

DEPENDIENTE 

 Cistatina C 

 
 Creatinina Sérica 
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3.11 OPERACIONALIZACIÒN DE VARIABLES 

 

 

 
 

VARIABLE 

 

DEFINICIÓN 

 

DIMENSIÓN 

 

INDICADOR 

 

ESCALA 

 

TCD 

 

FUEN 

TE 

 
 

CISTATINA C 

 

Proteína no glicosilada 

producida en células 

nucleadas que permite 

ser filtrada libremente 

y reabsorbida en el 
túbulo renal. 

 

Cistatina  C: 

0,61 a 0,95 

mg/L. 

 

Bajo 

Normal 

Elevado 

 

1= < 1,1 mg/l 

1 mg/l 
2= > 1,2 a 2 mg/l 

 

Análisis 

documental 

 

Primari 

a 

 
 

CREATININA 

SERICA 

 

Derivada de los 

aminoácidos, se 

sintetiza en el hígado, 
páncreas y riñones. 

 

Creatinina en 

suero 

sanguíneo.: 0,5 
a 1,4 mg/dL. 

Masculino 

Femenino 

 

O,5 -1,4 mg/dL 
 

Análisis 

documental 

 

Primari 

a 

 

FILTRADO 

GLOMERULA 

R 

Es el volumen de 

fluido filtrado por 

unidad de tiempo 

desde los capilares 

glomerulares renales 

hacia el interior de la 

cápsula de Bowman. 

Valor  de 

Filtrado 

Glomerular: 

mililitros por 

minuto. 

Estadiaje de daño 

renal 

NORMAL 

ESTADIO I ≥ 90 

ESTADIO II 60-89 

ESTADIO III 30-59 
ESTADIO IV 15-29 

ESTADIO V < 15 

 

Análisis 

documental 

 

Primari 

a 

SEXO Condición fenotípica 

que sirve para 

diferenciar entre 
machos y hembras 

Características 

físicas sexuales 

primarias 

Hombre 
 

Mujer 

Hombre 
 

Mujer 

Observaciona 

l 

Numéri 

ca 

EDAD Desarrollo y tiempo 

transcurrido entre el 

nacimiento y la 

actualidad 

Tiempo en 

años 

transcurrido 

desde  el 

nacimiento 

Años cumplidos 16-25 
26-35 

36-45 

46-55 

56-65 

66-75 

76-85 

86-95 

Observaciona 

l 

Numéri 

ca 
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CAPÍTULO IV 

 

 

RESULTADOS 

 

 

 
4.1 PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

En el período comprendido entre julio 2016- febrero 2017, se atendieron en el Servicio 

de Nefrología 132 pacientes con diagnóstico de diabetes Mellitus que disponían de 

análisis de Cistatina C, Creatinina Sérica y Filtrado Glomerular, obteniéndose los 

siguientes resultados: 

Gráfico 4. Estudio de la Cistatina C en pacientes con Diabetes Mellitus 

 

 
Autora: Mayra Paola Solís Espín 

Fuente: Base de datos Hospital Carlos Andrade Marín 

 

 

Tabla 1. Estudio de la Cistatina C en pacientes con Diabetes Mellitus. 
 

CISTATINA C Frecuencia % 

Normal 1 mg/L 4 3,03 

Patológico > 1,1 mg/L 128 96,97 

Total  132 100 

 
Autora: Mayra Paola Solís Espín 

Fuente: Base de datos Hospital Carlos Andrade Marín 

Normal  Patológico 

3% 

 

 

 

97% 
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Análisis 

 
El estudio de la Cistatina C presenta valores patológicos en un 97% de pacientes frente 

al 3% que muestra valores normales. 

 
Gráfico 5. Estadío de Daño Renal en pacientes con Diabetes Mellitus 

 
 

 

Autora: Mayra Paola Solís Espín 

Fuente: Base de datos Hospital Carlos Andrade Marín 

 
Tabla 2.Estadío de Daño Renal en pacientes con Diabetes Mellitus 

 
 

 

Válido 
 

Frecuencia 
 

Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

ERC ESTADIO I 13 9,85 9,85 

ERC ESTADIO II 15 11,36 21,21 

ERC ESTADIO III 45 34,09 55,30 

ERC ESTADIO IV 29 21,97 77,27 

ERC ESTADIO V 24 18,18 95,45 

NORMAL 6 4,55 100,00 

Total 132 100,00 
 

 
Autora: Mayra Paola Solís Espín 

Fuente: Base de datos Hospital Carlos Andrade Marín 

No Daño ESTADÍO ESTADÍO ESTADÍO ESTADÍO ESTADÍO 
I II III IV V 

6 
4,55 

11,36 
9,85 

Frecuencia 

% Válido 15 
13 

18,18 
20 

15 

10 

 

 

24 
21,97 

29 

34,09 

45 

40 

35 

30 

25 

45 
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Análisis 

El estadío que presenta daño renal en los pacientes con Diabetes Mellitus de preferencia 

se encuentran en el estadío III con un 34%, seguido del estadío IV con 21,97% y en tercer 

lugar el estadío V con 19%. 

 
Tabla 3. Tabla 2x2 de Cistatina C frente al Filtrado Glomerular 

 
 

Filtrado Glomerular  

  Positivo Negativo  

 

Cistatina C 
Positivo 126 2 128 

Negativo 0 4 4 
  126 6 132 

 
Autora: Mayra Paola Solís Espín 

Fuente: Base de datos Hospital Carlos Andrade Marín 

 
 

Análisis 

 
La tabla presenta un 95% (126) de resultados verdaderos positivos, no se observan 

resultados falsos negativos. Un 3% (4) son verdaderos negativos y 1,5% (2) fueron 

casos falsos positivos. 

 
Tabla 4. Validez de la Cistatina C frente al Filtrado Glomerular 

 
SENSIBILIDAD: VP/VP+FN= (126/126+0)*100 = 100 % 

 
 

 

S: 
126  

100% 
126+0 

 
Autora: Mayra Paola Solís Espín 

Fuente: Base de datos Hospital Carlos Andrade Marín 

 
Análisis 

 
La sensibilidad de la Cistina C presenta un 100%, mostrando ser una prueba altamente 

sensible para medir el daño renal de los pacientes con Diabetes Mellitus. 
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ESPECIFICIDAD: (VN/VN+FP)*100 = (4/4+2)*100 = 66,66 % 

 

 

 

 
Análisis 

Autora: Mayra Paola Solís Espín 

Fuente: Base de datos Hospital Carlos Andrade Marín 

 

La Especificidad de la Cistina C presenta un 66,7%, mostrando ser una prueba sensible 

para medir el daño renal de los pacientes con Diabetes Mellitus, pero con valores 

inferiores a la sensibilidad de ésta prueba diagnóstica. 

 
Tabla 5. Seguridad de la Cistatina C frente al Filtrado Glomerular 

 
VALOR PREDICTIVO POSITIVO: (RP/TOTAL RP)*100 = (126/126)*100 = 100 % 

 
 

 

VPP: 
126  

100% 
126 

 

 

 
Análisis 

Autora: Mayra Paola Solís Espín 

Fuente: Base de datos Hospital Carlos Andrade Marín 

 
 

El valor predictivo positivo de la Cistina C presenta un 100%, dando una alta 

probabilidad de conocer si un paciente con Diabetes Mellitus sufre daño renal. 

 

VALOR PREDICTIVO NEGATIVO: (RN/TOTAL RN)*100 = (4/6)*100 = 66,66 % 
 
 

 

VPN: 
4  

66,66% 
4+2 

 

 

 
Análisis 

Autora: Mayra Paola Solís Espín 

Fuente: Base de datos Hospital Carlos Andrade Marín 

4+2 

 

66,7% 
  

E: 
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El valor predictivo negativo de la Cistina C presenta un 66,7% en pacientes con 

Diabetes Mellitus, valor inferior a la prueba de sensibilidad de ésta prueba. 

 
Gráfico 6. Estudio de la Creatinina Sérica en pacientes con Diabetes Mellitus 

 

 
Autora: Mayra Paola Solís Espín 

Fuente: Base de datos Hospital Carlos Andrade Marín 

 

 
Tabla 6. Estudio de la Creatinina Sérica en pacientes con Diabetes Mellitus 

 
 

Creatinina Sérica Frecuencia % 

Normal 0,5-1,4 mg/dL 48 36,36 

Patológico >1,4 mg/dL 84 63,64 

Total  132 100 

 
Autora: Mayra Paola Solís Espín 

Fuente: Base de datos Hospital Carlos Andrade Marín 

 

Análisis 

 
En el estudio de la Creatinina Sérica los valores normales presentan un 36,3% (48) y un 

63,6% (84), observándose un porcentaje mayor que los casos normales observados. 

Normal Patológico 
 

 

 
36% 

 

64% 
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Tabla 7. Tabla 2x2 de Creatinina Sérica frente al Filtrado Glomerular 

 
 

Filtrado Glomerular  

  Positivo Negativo  

Creatinina 

Sérica 

Positivo 84 0 84 

Negativo 44 4 48 
  128 4 132 

 

 

 

Análisis 

Autora: Mayra Paola Solís Espín 

Fuente: Base de datos Hospital Carlos Andrade Marín 

 

La prueba Gold Estándar que es el filtrado glomerular, presenta el 63,6% (84) de 

resultados verdaderos positivos y llama la atención la presencia de 44 resultados falsos 

negativos. No se evidenció ningún resultado falso positivo. Un 3% (4) de resultados 

mostraron ser verdaderos negativos. 

 
Tabla 8. Validez de la Creatinina Sérica frente al Filtrado Glomerular 

 
SENSIBILIDAD: VP/VP+FN= (84/84+44)*100 = 65,62 % 

 
 

 

S: 
84  

66% 
84+44 

 
Autora: Mayra Paola Solís Espín 

Fuente: Base de datos Hospital Carlos Andrade Marín 

 

Análisis 

 
La sensibilidad de la Creatinina Sérica presentó un valor del 66%, valor que muestra una 

buena sensibilidad de la técnica para determinar el daño renal en pacientes con Diabetes 

Mellitus. 

 

ESPECIFICIDAD: (VN/VN+FP)*100 = (4/+4+0)*100 = 100 % 
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Análisis 

Autora: Mayra Paola Solís Espín 

Fuente: Base de datos Hospital Carlos Andrade Marín 

 

La especificidad de la Creatinina Sérica presentó un valor del 100%, presentándose 

como una técnica altamente sensible para pacientes sin daño renal. 

 

Tabla 9. Seguridad de la Creatinina Sérica frente al Filtrado Glomerular 

 
 

VALOR PREDICTIVO POSITIVO: (RP/TOTAL RP)*100 = (84/128)*100 = 65,62 % 
 
 

 

VPP: 
84  

65,6% 
128 

 
Autora: Mayra Paola Solís Espín 

Fuente: Base de datos Hospital Carlos Andrade Marín 

 

Análisis 

 
El valor predictivo positivo de la Creatinina Sérica exhibe el 65,6%, valor que no es 

muy alto para medir la probabilidad de padecer el daño renal. 

 

VALOR PREDICTIVO NEGATIVO: (RN/TOTAL RN)*100 = (4/4)*100 = 100 % 

 

Autora: Mayra Paola Solís Espín 

Fuente: Base de datos Hospital Carlos Andrade Marín 

 

Análisis 

 
El valor predictivo negativo de la Creatinina Sérica exhibe el 100%, en pacientes con 

Diabetes Mellitus 
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Gráfico 7. Edad de los pacientes con Diabetes Mellitus sometidos a estudio 

 
 

 
Autora: Mayra Paola Solís Espín 

Fuente: Base de datos Hospital Carlos Andrade Marín 
 

Análisis 

 
Del total de datos de pacientes que entraron en el estudio, se observó una media de edad 

de 64,33 años con una desviación estándar de 13,30. Las frecuencias de edades de 22 a 

90 años. 

 
Gráfico 8. Casos de pacientes con Diabetes Mellitus distribuidos de acuerdo al género 

 

 

 

 

 
Análisis 

Autora: Mayra Paola Solís Espín 

Fuente: Base de datos Hospital Carlos Andrade Marín 

 

De los 132 pacientes sometidos a estudio se observa el 64% de pacientes corresponden 

al género masculino y el porcentaje de pacientes del género femenino correspondió al 
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36%. Evidenciándose una mayor población del género masculino que acudió a consulta 

por Diabetes Mellitus. 

 
Tabla 10. Estudio de la Cistatina C en pacientes con Diabetes Mellitus con relación a edades de los 

pacientes 

 

 
Cistatina C 

Edad Frecuencia % Bajo % Normal % Elevada % 

16-25 2 1,5 0 0 0 0 2 1,51 

26-35 3 2,2 0 0 0 0 3 2,27 

36-45 6 4,5 0 0 0 0 6 4,54 

46-55 16 12,1 1 0,75 1 0,75 14 10,6 

56-65 37 28 5 3,78 2 1,51 30 22,72 

66-75 41 31,1 1 0,75 0 0 40 30,3 

76-85 25 18,9 0 0 2 1,51 23 17,42 

86-95 2 1,5 0 0 0 0 2 1,51 

 132 99,8 7 5,28 5 3,77 120 90,87 

Autora: Mayra Paola Solís Espín 

Fuente: Base de datos Hospital Carlos Andrade Marín 

 

Análisis 

 

 
Las edades de los pacientes en los que presentan valores elevados de la Cistatina C con 

mayor frecuencia se encuentran en los rangos de edad 66 a 75 años, seguido de 56 a 65 

años. 

Tabla 11. Valores de la Creatinina Sérica asociada con edad 

 

 
 

Edad 

 

 

Frecuencia 

 

% 

 

Femenino 
 

Masculino 
 

Bajo 
 

% 
 

Normal 
 

% 
 

Elevada 
 

% 
 

Bajo 
 

% 
 

Normal 
 

% 
 

Elevada 
 

% 

16-25 2 1,5 0 0 0 0 1 0,75 0 0 0 0 1 0,75 

26-35 3 2,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2,2 

36-45 6 4,5 0 0 2 1,5 2 1,5 0 0 1 0,75 3 2,2 

46-55 16 12,1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1,5 8 6,06 

56-65 37 28 0 0 1 0,75 5 3,78 0 0 5 3,78 19 14,39 

66-75 41 31,1 0 0 3 2,27 10 7,57 0 0 6 4,54 22 16,66 

76-85 25 18,9 0 0 4 3,03 9 6,81 0 0 2 1,5 14 10,6 

86-95 2 1,5 0 0 6 4,54 3 2,2 0 0 0 0 0 0 

 132 99,8 0 0 16 12,09 30 22,61 0 0 16 12,07 70 52,86 

Autora: Mayra Paola Solís Espín 

Fuente: Base de datos Hospital Carlos Andrade Marín 

Creatinina Sérica 
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Análisis 

 

 
Las edades de los pacientes en los que presentan valores elevados de la Creatinina Sérica 

con mayor frecuencia en el género femenino se encuentran en los rangos de edad 76 a 85 

años, en cambio en el género masculino se encuentra en edades de 66 a 75 años. 

 
Gráfico 9. Pacientes con Daño Renal frente a la variable edad 

 

 
Autora: Mayra Paola Solís Espín 

Fuente: Base de datos Hospital Carlos Andrade Marín 

 
Análisis 

 
Las edades en las que los pacientes con Diabetes Mellitus sufren daño renal están en 

primer lugar en los rangos de edad de 66 a 75 años, en segundo lugar de 56 a 65 años.

16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 66-75 76-85 86-95 

 

3 2 
 

3 3 2 2 

 
 10 

 

cista 
15 

20 

15 

creat 

2323 24 

32 
35 

40 

35 

30 

25 

41 45 



38  

 

 

 

 

4.2 DISCUSIÓN 

 

El presente estudio en el que se determinó la sensibilidad, especificidad y valores 

predictivos entre las técnicas de Cistatina C y Creatinina Sérica, se obtuvo la siguiente 

validez y seguridad entre las dos técnicas: 

 

La determinación de la Cistatina C y la Creatinina Sérica como marcadores para el 

estadiaje del daño renal en 132 pacientes con Diabetes Mellitus, presentan una alta 

sensibilidad en la Cistatina C con un 100% y 65,62% en la Creatinina Sérica, este dato en 

la Cistatina C es mucho más alto que en el estudio realizado por María Antonieta Gori B 

y colaboradores en el que el valor promedio de la Cistatina C fue de un 83,3% frente a la 

creatinina sérica con un 66,7% correlacionándose así con el valor obtenido en el presente 

estudio ( 44). 

 

En lo referente a la especificidad la Cistatina C presenta un valor 66,7% frente a un 100% 

de especificidad de la Creatinina Sérica según María Antonieta Gori B y colaboradores 

mostraron una especificidad del 79,2% en la Cistatina C y un 84,7% en  la Creatinina 

Sérica respectivamente (44). 

 

El valor predictivo positivo de la Cistatina C presentó un 100% y el de la Creatinina Sérica 

65,62%. 

 

El valor predictivo negativo de la Cistatina C fue del 66,66% y el de la Creatinina Sérica 

de 100%. 
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En el presente trabajo de investigación se encontró un porcentaje elevado de pacientes 

del género masculino que presentan Diabetes Mellitus en relación al género femenino. 

 

Entre los pacientes del Hospital Carlos Andrade Marín que sufren esta enfermedad, un 

78% no reciben insulina como opción de tratamiento; este dato es mucho más alto que el 

estudio realizado por Leyva y colaboradores donde 57% de pacientes no reciben 

tratamiento con insulina (42). 

 

Los valores del estadío de daño renal, se observan predominantemente en el estadío III 

de daño renal seguido del estadío IV y V respectivamente este dato se correlaciona con el 

estudio realizado por Silva Ferrera y sus colaboradores donde se obtuvo que el mayor 

número de enfermos se hallaba en el clasificado como III (33,9 %), seguido de los 

incluidos en el II (30,3 %) (41). 

 

En el estudio de la Cistatina C, se observan resultados con valores patológicos en un alto 

porcentaje de pacientes (97%) y la mayoría de ellos pertenecen al género masculino. En 

relación a la variable edad, la Cistatina C según Martínez mostró un franco predominio 

de los incluidos en los grupos etarios de 60-79 y 40-59 años, con 37,6 y 32,1 %, 

respectivamente, así como del sexo masculino, con 60,7 % ( 38). 

 

La Creatinina Sérica de igual forma se observa incrementado el porcentaje en el género 

masculino (50%) y en el femenino con un 30,3% y los rangos de edades con valores altos 

se observan en los rangos de edad de 76 a 85 años respectivamente en el estudio realizado 

por Ramiro RT se corrobora puesto que su muestra estuvo conformada por 29, (46.77%) 

mujeres y 33 hombres (53.23%) (43). 
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La Cistatina C presenta un 100% de sensibilidad de la técnica, esto corrobora el estudio 

realizado por Martínez presenta resultados del marcador Cistatina C que tiene valores más 

exactos para evaluar función renal y detectar leves disminuciones en la tasa de filtración 

glomerular (39). 
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4.3 CONCLUSIONES 

 

 La sensibilidad y valor predictivo positivo de la Cistatina C presentan valores altos 

para detectar daño renal en pacientes con Diabetes Mellitus, mostrándose como 

una técnica que brinda una alta probabilidad para detectar ésta enfermedad. 

 

 La sensibilidad de la Creatinina Sérica presentan valores bajos frente a la Cistatina 

C. No así la especificidad de la Creatinina Sérica que presenta un valor sumamente 

alto, sin embargo se encontró un 33% de resultados falsos negativos con esta 

prueba. 

 

 Los estadíos de daño renal que se encontraron mediante el Gold Estándar que es 

el Filtrado Glomerular mostraron los valores más altos en estadío III, en segundo 

lugar el estadío IV y V. 

 

 Las edades en las que los pacientes con Diabetes Mellitus sufren daño renal está 

en primer lugar en los rangos de edad de 66 a 75 años, en segundo lugar de 56 a 

65 años. 

 

 La mayoría de pacientes con Diabetes Mellitus corresponden al género masculino 

y en éste género se encuentra mayor daño renal frente al género femenino, en 

especial en los rangos de edad que superan los 56 años. 
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4.4 RECOMENDACIONES 

 

 

 
 

 Se recomienda continuar utilizando las dos técnicas conjuntamente para la 

detección del daño renal en pacientes con Diabetes Mellitus, debida a la alta 

sensibilidad para detectar daño renal. 

 

 Se recomienda utilizar la Técnica de la Cistatina C para la detección de daño renal 

en pacientes con Diabetes Mellitus y en pacientes con valores críticos de la 

glucosa debido a su alta sensibilidad. 

 

 Los estadíos de insuficiencia renal en este grupo poblacional estudiado  presentan 

índices alarmantes y en grupos etarios de mayor riesgo, por lo que se debería tratar 

de brindar un mayor cuidado a los pacientes que sufren esta enfermedad crónica. 

 

 Al encontrar en el presente estudio una patología renal predominante 

especialmente en enfermedad renal crónica estadíos III, IV y V, se recomienda 

realizar un tratamiento y seguimiento estrictos con la población que se encuentra 

en riesgo crítico para evitar un deterioro hacia la Diabetes Mellitus y futuro daño 

renal. 
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