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Resumen. 

 

Las nefropatías son un grupo de complicaciones más notables de la Diabetes Mellitus, cuya 

propagación afecta a los pacientes en todo el mundo, especialmente a la población diabética 

de nuestro país, la Diabetes Mellitus Tipo 2 (DMT2) es una de las principales causas de 

muerte propagándose de forma masiva. En el presente trabajo, se realiza una revisión 

bibliográfica donde se abordan aspectos generales de las nefropatías, avances de los últimos 

5 años respecto a la importancia de los marcadores para el diagnóstico de alguna enfermedad 

renal, la comparación con otros marcadores usados en la práctica clínica, entre otros aspectos 

claves que aportan a la revisión de esta patología. Para desarrollar el trabajo se llevó a cabo 

una búsqueda de artículos y la revisión de bases de datos biomédicas tomando en cuenta la 

función de cada marcador renal utilizado hasta ahora para el diagnóstico de nefropatías en 

pacientes diabéticos y los riesgos que se presentan cuando no son evaluados a tiempo, 

ocasionando un daño mortal. Para la evaluación de la función renal se usa marcadores renales 

como la creatinina, tasa de filtración glomerular, albuminuria, entre otros. Sin embargo, estas 

pruebas están sometidas a varias fuentes de variabilidad biológica como sexo, edad, etc. por 

esta razón se ve la necesidad de implementar marcadores renales más sensibles y específicos 

que permitan detectar de forma precoz un daño renal. Con la información obtenida en la 

revisión bibliográfica, se concluyó que la Cistatina C, es un marcador endógeno útil para un 

diagnóstico precoz de una lesión renal en pacientes con DMT2, con una sensibilidad de 97% 

y especificidad de 96%, básicamente si existen complicaciones que pudieran conducir a una 

enfermedad renal crónica, finalmente se evidenció la importancia del control de la función 

renal en pacientes diabéticos, la cual ayuda al médico para un diagnóstico y tratamiento 

correcto.  

PALABRAS CLAVES: DIABETES MELLITUS TIPO 2, NEFROPATÍA DIABÉTICA, 

DAÑO RENAL, CISTATINA C.  
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TITLE: Importance of renal markers as an early diagnosis of nephropathies disease in 

diabetic adults. Bibliographic Review. 

Author: Francis Marcela Catota Quisaguano.  

Tutor: Dr. Eduardo Patricio Mayorga Llerena.  

Abstract. 

 

Nephropathies are a group of the most notable complications of Diabetes Mellitus, whose 

spread affects patients all over the world, especially the diabetic population of our country, 

Diabetes Mellitus Type 2 (DMT2) is one of the main causes of death spreading massively. 

In the present work, a bibliographic review is made where general aspects of nephropathies 

are approached, advances of the last 5 years regarding the importance of markers for the 

diagnosis of some renal disease, the comparison with other markers used in clinical practice, 

among other key aspects that contribute to the review of this pathology. To develop the work, 

a search of articles and the review of biomedical databases was carried out, taking into 

account the function of each renal marker used so far for the diagnosis of nephropathy in 

diabetic patients and the risks that arise when they are not evaluated in time, causing fatal 

damage. Renal markers such as creatinine, glomerular filtration rate, albuminuria, among 

others, are used to evaluate renal function. However, these tests are subject to several sources 

of biological variability such as sex, age, etc. For this reason, there is a need to implement 

more sensitive and specific renal markers that allow early detection of renal damage. With 

the information obtained in the bibliographic review, it was concluded that Cystatin C is a 

useful endogenous marker for an early diagnosis of kidney injury in patients with DMT2, 

with a sensitivity of 97% and specificity of 96%, basically if there are complications that 

could lead to chronic kidney disease, the importance of controlling kidney function in 

diabetic patients was finally demonstrated, which helps the doctor for a correct diagnosis and 

treatment. 

KEYWORDS: TYPE 2 DIABETES MELLITUS, DIABETIC NEPHROPATHY, KIDNEY 

DAMAGE, CYSTATIN C. 
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Introducción. 

 

     En el Ecuador, la enfermedad renal crónica es considerada una enfermedad catastrófica 

de mucha relevancia para el Ministerio de Salud Pública, además es la cuarta causa de muerte 

en el país, según los datos obtenidos por el INEC, hasta el 2018 existen 6611 defunciones 

registradas por esta patología y alrededor de 10000 pacientes que reciben tratamiento de 

hemodiálisis y diálisis peritoneal (INEC, 2018). Este mal silencioso que causa un daño 

irreversible al riñón afecta al 11% de la población, sobre todo a pacientes que padecen las 

siguientes patologías: DMT2, hipertensión mal tratada e hiperplasia renal. Como todos los 

procesos crónicos este produce un alto índice de gastos sanitarios, un aumento en la tasa de 

mortalidad y un importante consumo de recursos farmacológicos y médicos (International 

Diabetes Federation, 2020).  

     El país no cuenta con un sistema de salud renal, por este motivo se busca algunos 

marcadores renales, que ayuden a un diagnóstico precoz de una nefropatía en pacientes 

diabéticos e hipertensos, ya que “Alrededor del 60% de pacientes que reciben un tratamiento 

de diálisis padecen de otras patologías afectando a su salud” (El Diario S.A, 2019). De esta 

manera, el afán de los nefrólogos va en la búsqueda de marcadores y pruebas bioquímicas 

que permitan una precisión para la valoración de la función renal, y la forma de correlacionar 

el deterioro funcional y la clínica del paciente. 

     Una de las complicaciones que padecen los pacientes con diabetes mellitus, es la 

Insuficiencia Renal Crónica (IRC), según datos revisados por la Organización Panamericana 

de la Salud, la diabetes e hipertensión, en personas de la tercera edad o con enfermedades 

graves, constituye uno de los factores de riesgo para el desarrollo de una IRC, afectando uno 

de cada diez adultos mayores. Estas nefropatías llegan a ser detectadas después de varios 

años de desarrollo, por este motivo se necesita de marcadores renales que ayuden a un 

diagnóstico precoz, estrategias de prevención y un buen tratamiento (OPS/MSP, 2019). . 

     Existe una gran relación entre la diabetes mellitus tipo 2 y las nefropatías, por ende, se 

busca marcadores renales más específicos para evaluar la función renal, actualmente se 

cuenta con un perfil renal entre ellos tenemos a la proteinuria, microalbuminuria, tasa de 
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filtración glomerular, creatinina urinaria y sérica, proporción albúmina-creatinina y cistina c, 

entre otros, todos estos marcadores serán de ayuda para la detección temprana del daño renal 

en pacientes diabéticos. 

     Por lo expuesto, está investigación busca determinar la importancia de marcadores renales 

como diagnóstico precoz de nefropatías en adultos diabéticos para lo cual se estructura el 

estudio por los siguientes capítulos: 

Capítulo I: El problema, se presenta el planteamiento del problema, formulación del 

problema, objetivos y justificación e importancia con la finalidad de obtener una información 

relevante e importante de la problemática tratada a nivel mundial y en el Ecuador. 

Capítulo II: Metodología de la investigación, que incluye el diseño de la investigación, y el 

diseño metodológico que se llevó a cabo en la investigación, basada en artículos, revistas 

científicas y documentos que favorecen la búsqueda de información sobre el tema, incluye el 

planteamiento de la hipótesis conceptual, además de las técnicas metodológicas utilizadas 

para la recolección de información y la presentación de resultados obtenidos.  

Capítulo III: Resultados y su discusión, corresponde al análisis y discusión de resultados 

obtenidos a lo largo de la revisión bibliográfica, en donde constan tablas y gráficos con sus 

respectivas interpretaciones.   

Capítulo IV: Conclusiones y Recomendaciones, se presentan las conclusiones de la 

investigación, las cuales indican el aporte del trabajo de acuerdo con los objetivos planteados, 

además se detallan las recomendaciones para obtener mejoras con el tema de investigación.   

Al final se encontrará las referencias bibliográficas actuales basadas en la normativa APA y 

los anexos correspondientes.  
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Capítulo I. 

El Problema. 

1.1 Planteamiento del problema: 

 

     Actualmente la Federación Internacional de Diabetes, estima que 1 de cada 11 adultos entre 

los 20 y 79 años de edad tienen diabetes (International Diabetes Federation, 2020). La 

prevalencia de Diabetes Mellitus Tipo 2 en el Ecuador, está afectando a la mayoría de población 

con tasas cada vez aumentadas, ya que 1 de cada 10 ecuatorianos entre 10 a 59 años padecen 

diabetes, es decir un 1.7% de la población, esto se debe a la mala alimentación, consumo de 

alcohol, el sedentarismo y obesidad que son factores de riesgo relacionados directamente con 

las enfermedades no transmisibles (ENT), generando más patologías a este tipo de población 

(OPS/MSP, 2019). 

     Una de las complicaciones que genera la Diabetes Mellitus tipo 2, es la nefropatía diabética 

(ND) acompañada de una hipertensión, afectando a uno de cada diez adultos en todo el  mundo, 

ya que son detectadas luego de varios años de desarrollo, por este motivo ambas enfermedades 

son consideradas como problemas de salud pública por parte de los gobiernos internacionales, 

para lo cual se necesita de estrategias para su prevención, diagnóstico y tratamiento efectivo 

(Peña, 2014).  

     En una investigación, realiza en la ciudad de Guayaquil, se manifiesta que más de un 20% 

de pacientes diabéticos ignora que padece una nefropatía, el Dr. Mera explica que “una 

nefropatía diabética es altamente progresiva e irreversible, ya que esta afecta vasos pequeños 

del cuerpo, en este caso los riñones”. En esta unidad de salud, se atienden más de 316 pacientes, 

de los cuales 290 se les practica hemodiálisis y a 26 diálisis peritoneal como tratamiento. El Dr. 

Zúñiga, nefrólogo afirma que el 80% de pacientes que acuden al IESS presentan problemas 

renales, esto se debe al estilo de vida, sobrepeso, sedentarismo y mala alimentación del pueblo, 

ya que la población opta por comer en las calles, en las esquinas, donde venden cualquier tipo 

de hidrato de carbono. La OMS indica que la nefropatía diabética se origina por las lesiones de 
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los vasos sanguíneos pequeños de los riñones, dando paso a una insuficiencia renal, llevando a 

la muerte del paciente (El Telégrafo, 2017).  

      En nuestro país existe una prevalencia de nefropatía diabética alta y creciente especialmente 

en pacientes entre los 41 y 60 años, de los cuales un 14% corresponde a hombres y 86% a 

mujeres. Tomando en cuenta que a un paciente diabético e hipertenso se debe llevar un control 

adecuado para disminuir la progresión a la nefropatía diabética y mejorar el estilo de vida, ya 

que en un estadio terminal el paciente necesita de un trasplante, lo que significa que el 

porcentaje de función renal es de 15 ml/min (EL TIEMPO, 2019).  

     Al evaluar la correlación entre la diabetes mellitus y las nefropatías, se puede observar una 

gran incidencia de la glucosa en la función renal y por ende afecta toda la estructura del riñón, 

así como la tasa de filtración glomerular para posteriormente dar el paso de la albumina, que es 

considerado uno de los principales marcadores para el diagnóstico de un daño renal, además 

altera todos los marcadores renales con graves consecuencias para el paciente (Polanco & 

Rodríguez, 2018). Al conocer la estrecha vinculación entre estas ENT, se busca marcadores 

más precisos que permitan aminorar las fatales consecuencias que las nefropatías dejan en los 

pacientes diabéticos.  

     Entre un 25 y 40% de los pacientes diabéticos presentan un grado de nefropatía a lo largo de 

su evolución (Polanco & Rodríguez, 2018). La afectación renal asociada a la diabetes continúa 

siendo la principal causa de nefropatías y un factor independiente de la morbilidad y mortalidad 

a corto y largo plazo, teniendo un impacto económico en la salud pública. Por el momento, el 

diagnóstico de una nefropatía se basa en la presencia de oliguria o en el aumento de la creatinina 

sérica, esto retrasa el diagnóstico (Cruz et al., 2017). La aparición de nuevos marcadores renales 

podría mejorar esta situación y contribuir a la detección de una nefropatía, lo que permitiría el 

uso precoz de estrategias de tratamiento, de esta manera preservar la función del riñón.    

     Hoy en día nos encontramos en una etapa de alta tecnología, la misma que nos ofrece varios 

métodos analíticos y de laboratorio clínico, para realizar diagnósticos a tiempo y con claridad, 

en el presente trabajo se determinara la importancia de los marcadores renales para pacientes 

diabéticos, con el fin de identificar a los pacientes con un daño renal que están en riego de tener 

un pronóstico menos favorable empeorando su función renal.  
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Prognosis: En la actualidad las nefropatías son un factor de alto riesgo de mortalidad para 

pacientes diabéticos, de acuerdo con lo revisado, la detección rápida de alguna patología a nivel 

renal podría salvar la vida de los pacientes que padecen de Diabetes Mellitus Tipo 2, por este 

motivo se debe implementar varios marcadores renales para un diagnóstico precoz de 

nefropatías en estos pacientes y reducir significativamente los tratamientos de hemodiálisis o 

diálisis peritoneal, además de un costo elevado para la salud pública. 

 1.2 Formulación del problema: 

 

¿Cuál es la importancia de los marcadores renales para el diagnóstico precoz de nefropatías en 

pacientes diabéticos? 

1.3 Preguntas directrices: 

 

 ¿Cuáles son los factores de riesgo que presentan los pacientes diabéticos para desarrollar 

una nefropatía? 

 ¿Cuál es la correlación entre los valores de estos marcadores renales con el grado de 

afectación renal en pacientes con DMT2? 

 ¿Cuál es la importancia de analizar los marcadores renales que se realizan a pacientes 

diabéticos propensos a sufrir un daño renal? 

 ¿Cuál es la prevalencia y tipo de nefropatía que producen un aumento de mortalidad en 

pacientes diabéticos? 

 ¿De qué manera afecta la sensibilidad y especificidad de cada marcador renal en el 

diagnóstico de una enfermedad renal ?  
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1.4 Objetivos  

1.4.1 Objetivo general 

 

     Explicar la importancia de los marcadores renales utilizados en la práctica clínica como 

diagnóstico precoz de nefropatías en adultos diabéticos.  

1.4.2 Objetivos específicos  

 

 Identificar los factores de riesgo relacionados al desarrollo de una nefropatía en 

pacientes con DMT2. 

 Determinar la correlación de marcadores renales con el grado de afectación renal en 

pacientes diabéticos. 

 Analizar la importancia de los principales marcadores renales en pacientes con 

nefropatías. 

 Investigar la prevalencia y tipo de nefropatía que produce mortalidad en pacientes 

diabéticos. 

 Analizar la sensibilidad y especificidad de los marcadores renales utilizados en la 

práctica clínica.  

1.5 Justificación e Importancia  

 

     Con la presente revisión bibliográfica se trata de generar información que sea útil para 

instituciones hospitalarias y estudiantes, dando a conocer la importancia de los marcadores 

renales básicos que permitan un diagnóstico precoz de nefropatías especialmente en pacientes 

diabéticos, con ayuda de material bibliográfico de Sociedades de Nefropatía y revistas 

científicas,  dando a conocer la función específica y valores normales de cada marcador renal.  

El interés científico de la investigación se fundamenta en un aumento de pacientes 

diagnosticados con una nefropatía, la más frecuente, progresiva e irreversible es la ERC, que 

cumple con la mayoría de los criterios de tamizaje recomendados en la actualidad por la OMS, 
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al ser un problema de salud pública, tiene una fase silenciosa que es reconocida por exámenes, 

cuyos test de tamizaje son simples, económicos y no causan dolor (OMS, 2020).  

     Por este motivo esta investigación tiene el fin de profundizar la importancia de los 

principales marcadores renales que pueden ser tomados en cuenta para el diagnóstico de 

nefropatías en pacientes diabéticos, de esta manera minimizar el daño renal del paciente. La 

determinación temprana por técnicas rápidas de laboratorio clínico y un tratamiento oportuno 

disminuyen notablemente la tasa de mortalidad en diabéticos que están expuestos a sufrir de 

otras patologías. 

     Otro criterio se fundamenta cuando las nefropatías no son detectadas a tiempo por cualquier 

situación aumentando el nivel de diálisis como se observa en la Figura 1 e incluso un trasplante 

de riñón (El Comercio, 2017). A nivel hospitalario un aporte como profesional Bioquímico 

Clínico es tener la capacidad de recomendar al nefrólogo, que marcador renal le permite la 

medición de la función renal y la forma de correlacionar el daño renal, de esta manera 

determinar el estado clínico del paciente.  

Figura 1.  

Unidad de Diálisis del Centro Médico La Mariscal. 

 

               Nota. La Hemodiálisis es un proceso vital para los pacientes. Fuente: Diario El Comercio, 2017.  

     La OMS (2020) indicó “la Diabetes es una enfermedad crónica que aparece cuando el 

páncreas no genera suficiente insulina o cuando el organismo no utiliza eficazmente la insulina 

que produce, además manifiesta que un 8,5% de adultos padecen de esta patología”, (párr. 1). 

Como se observa en la Figura 2, en nuestro país, la DMT2 es considerada una ENT, siendo la 
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primera causa de muerte en el Ecuador, representando un 4% del total de las muertes en 

pacientes entre los 30 y 70 años, el valor de glucemia considerado es >126 mg/dl (Peña, 2014).  

Figura 2.  

Causas de mortalidad en Ecuador. 

 

Fuente: “Chronic renal failure in patients with diabetes mellitus”, por Carvajal et al., 2020, RECIAMUC, Vol 4, p.116. 

 

     Como lo manifiesta, Zavala & Fernández (2018), “la DMT2 es una enfermedad metabólica 

crónica no transmisible, caracterizada por la hiperglucemia crónica y la alteración de procesos 

metabólicos de carbohidratos, lípidos y proteínas, relacionados con el estilo de vida, dieta, 

sedentarismo y obesidad”, (p.4).  

 

     Las guías ALAD presentan evidencias y recomendaciones sobre los factores de riesgo para 

desarrollar una DMT2, los mismos que se encuentran descritos en la Tabla 1, de la misma 

manera valores de referencia para algunas pruebas bioquímicas para el diagnóstico temprano 

de DMT2 (Tabla 2). (Zavala & Fernández, 2018) 
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Tabla 1.  

Factores de Riesgo para el desarrollo de una DMT2. 

Factores no modificables Factores modificables 

Pacientes ≥ 45 años  IMC ≥ 25kg/m2 

Antecedentes familiares de 1er y 2do grado  Perímetro de la cintura ≥ 80 cm en mujeres 

y ≥ 90 cm en los hombres. 

Bajo peso al nacer ≤ 2500 gramos. HTA ≥ 140/90 mmHg 

Niños de madres con antecedente de DG  Actividad física semanal menor a 150 

Antecedente obstétrico de DG  
 
Fuente. “Type 2 diabetes mellitus in ECUADOR”, Zavala & Fernández, 2018, MEDICIENCIAS UTA, Vol. 4, p. 6. 
. 
 

Tabla 2. 

 Valores de Referencia para pacientes con DMT2. 

Prueba Bioquímica Valor de Referencia 

1. Dislipidemia con: colesterol HDL < 35 mg/dL o 0.90 mmol/L 

2. Triglicéridos  > 250 mg/dL o 2.82 mmol/L 

3. Alteración de la glucemia en ayunas de 8 

horas 

100 mg/dL o 5.6 mmol/L a 125 mg/dL o 6.9 

mmol/L 

4. Tolerancia a la glucosa con carga oral de    

75 gramos y la posterior medición 

140mg/dL o 7.8 mmol/L a 199 mg/dL o 

11.0 mmol/L 

5. HbA1c 5.7 - 6.4 % 
 
Nota: Exámenes de Laboratorio para identificar un paciente con DMT2. Fuente. “Type 2 diabetes mellitus in 
ECUADOR”, por Zavala & Fernández, 2018, MEDICIENCIAS UTA, Vol. 4, p. 6. 

 

     La diabetes es la principal causa de un daño renal, se considera que un 20 a 40% de 

diabéticos, tiene el riesgo de evolucionar una Nefropatía Diabética (ND) o enfermedad renal 

crónica (ERC), aumentando la morbimortalidad cardiovascular (RedGDPS, 2018). Como 

manifiesta la Guía de Práctica Clínica del MSP, la ERC está ampliamente relaciona a 

enfermedades crónicas con elevadas tasas de prevalencia, en el Ecuador, las más comunes son 

el síndrome metabólico, con un 30% DMT2 por el mal estilo de vida, un 25% hipertensión 

arterial y el 20% glomerulopatías (MSP, 2018).  

     Estudios realizados por Meza et al. (2017) han revelado que, “La ND es una complicación 

causada por la DM a nivel microvascular renal, cuando el paciente tiene problemas de 

hipertensión arterial” (p.2), esto afecta a cerca del 40% de diabéticos, por este motivo se busca 

determinar marcadores renales de laboratorio que faciliten la prevención en el desarrollo de una 
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ND. En la figura 3 se observa el daño que se produce en el glomérulo renal cuando un paciente 

padece de diabetes, lo que indica que se produce una engrosamiento de la membrana basal 

glomerular, además de una proliferación de células mesangiales y contracción de las células 

endoteliales  (Carvajal et al., 2020).  

Figura 3.  

Morfología renal normal vs cambios estructurales debido a la presencia de DMT2 

 

Fuente: “Chronic renal failure in patients with diabetes mellitus”, por Carvajal et al., 2020, RECIAMUC, Vol.4, 
p.120 

Aspectos generales en la Nefropatía Diabética. 

 

    (Carranza et al., 2015), plantean que en la diabetes se presentan alteraciones renales 

funcionales, además de daños estructurales que produce una variabilidad en los valores de 

proteinuria, desde μg a un aumento de gramos por día, señala que la ND se relaciona con la 

perdida de excreción urinaria de albuminuria entre 20 – 199 μg/min y cuando en una muestra 

normal de orina, el cociente albumina/creatinina es de 30-299 mg/g, la prevalencia de este 

marcador en pacientes con DMT2 va del 24.9% a los 10 años de tratamiento de la enfermedad, 

mientras que un 30% de diabéticos no presentan este marcador renal alterado sin embargo 

desarrollan una ND, otro marcador renal a ser avaluado es la cuantificación del Filtrado 

Glomerular (FG), ya que algunos pacientes solo se presenta un daño de la función renal sin 
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presentar proteinuria, tomando en cuenta estos marcadores además de los factores de riesgo que 

se observa en la Tabla 3 y algunos aspectos de fisiopatología de la ND (Figura 4), para la 

presencia de esta patología es importante un diagnóstico a tiempo, de esta manera se podrá 

reducir los pacientes que ingresan a un tratamiento de diálisis.  

 

Tabla 3.  

Factores de Riesgo para desarrollar una ND. 

Factores de Riesgo para la ND 

Hiperglucemia  Dislipidemia  

Hipertensión arterial  Edad superior a 65 años 

Género masculino  Tabaquismo  

Antecedentes familiares  Origen hispano  

Obesidad  Hiperuricemia  
 

Fuente. “Aspectos celulares y moleculares de la ND”, por Carranza et al, 2015, Nefrología, Vol. 35, p.133. 

 

 

Figura 4.  

Fisiopatología de la ND. 

 

Fuente. “Pathopysiology of diabetic nephropathy”, por Meza et al, 2017, Medware, Vol. 17, p.3. 
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     Existen factores de riesgo inherentes al daño renal, como por ejemplo: la anemia, 

alteraciones del metabolismo mineral, es decir la hiperfosforemia, todo esto causa un daño en 

la función renal, acompañada de una acidosis metabólica, ya que se produce una eliminación 

de la carga ácida en el riñón, lo que perjudica en la progresión de una ND (Sellares, 2017). En 

el Anexo 2, se observa las principales características de esta patología.    

Marcadores Convencionales de Función Renal. 

Albuminuria. 

 

     La excreción urinaria de albúmina o albuminuria, anteriormente denominada 

micro/macroalbuminuria, se define como el incremento subclínico y persistente de la excreción 

de albúmina en la orina, ya que los valores se encuentran por encima de lo normal, pero por 

debajo del umbral de detección de las tiras reactivas cuyo valor va de 50 – 100 mg/L. En 

condiciones normales se elimina entre 40 – 80 mg de proteína en orina diarios, en la Tabla 4, 

se considera algunos valores de referencia utilizados en la práctica clínica (Giorgini, et al., 

2018). 

Tabla 4.  

Valores de albumina. 

Valores de albuminuria 

Óptimo Normal alto Alto Muy alto 

<10 mg/g 10-29 mg/g 299 mg/g >300mg/g 

 

Fuente. “Consideraciones pre analíticas, analíticas y post analíticas para la albúmina”, por Giorgini et al, 2018, 

CRELAB, p.29. 

 

     La albúmina es filtrada en los glomérulos renales luego de esto sobrepasa las fenestraciones 

endoteliales, membrana basal glomerular y las hendiduras diafragmáticas, de esta manera llega 

aparecer en la orina, estas alteraciones ocurridas en las estructuras son aquellas que dan como 

resultado una nefropatía diabética, glomerulonefritis, hipertensión o un signo de daño vascular 

sistémico, la presencia de albúmina durante la fase de hiperfiltración glomerular, manifiesta 

una pérdida progresiva de la función renal, en pacientes con DM tipo 2, razón por la cual tiene  
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importancia para determinar el riesgo de un daño  renal. La Sociedad Internacional de 

Nefrología, con su iniciativa Kidney Disease Improving Global Outcomes (KDIGO), nos da a 

conocer en la Figura 5, una guía de pronóstico estimada entre la interrelación del índice de 

filtrado glomerular y las etapas de la albúmina, indicando una valoración de enfermedad renal 

conjuntamente con otros parámetros de función y lesión renal, para el diagnóstico ya que es 

considerado el marcador renal más sensible para la detección de ND o ERC (Giorgini, et al., 

2018).  

 

Nota: Muestra la interrelación que existe entre el índice de FG y las etapas de la albúmina para reflejar el riesgo 

de progresión de la enfermedad en función de la intensidad de la coloración. Fuente: “Consideraciones pre 

analíticas, analíticas y post analíticas para la albúmina”, por Giorgini et al, 2018, CRELAB, p.10.  

 

     La determinación de este marcador muy sensible como es la Albúmina depende de la técnica 

de recolección de la muestra de orina, así como también del tiempo de conservación hasta su 

procesamiento, otros factores como el estrés, hidratación, la actividad física e incluso la 

cantidad de proteína ingerida dependen de la excreción de albúmina a lo largo del día. La 

Sociedad Americana de Diabetes recomienda la determinación en la primera orina de la 

mañana, estos valores deben expresarse con relación a la concentración de creatinina en orina, 

para evitar variaciones con el grado de hidratación del paciente. Del total de albúmina presente 

en la orina, aproximadamente el 99% se encuentra en forma de fragmentos cuyos pesos 

moleculares son <10 kDa, siendo el 1% albúmina intacta o no inmunorreactiva, razón por la 

cual no sería reconocida por los anticuerpos utilizados por métodos inmunoquímicos, ya que es 

de gran relevancia en pacientes diabéticos tipo 1 o 2 (Benozzi, & Pennacchiotti, 2017). 

Figura 5.  

Guía de pronóstico de la ERC 
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     La Federación Bioquímica en Argentina recomienda, los métodos semicuantitativos 

dependiendo de la concentración de albúmina y del volumen de orina, aunque la medición 

cualitativa mediante tiras reactivas es rápida, las tasas de falsos positivos o negativos e 

interferencias limitan su utilidad y difieren entre sí en sensibilidad y especificidad. Se ha 

informado que en España se utilizan en un 87,8% los métodos turbidimétricos y 12,1% utilizan 

métodos nefelométricos, sus límites de detección de albúmina varían entre 2 y 10 mg/L. Otro 

método a utilizar es el Inmunoensayo con anticuerpos policlonales que presentan mayor 

sensibilidad, por otra parte se incluye la cuantificación de albúmina por HPLC, el mismo que 

detecta albúmina intacta inmunorreactiva y no inmunorreactiva (Benozzi, & Pennacchiotti, 

2017).    

Creatinina Urinaria. 

 

     La Creatinina es una molécula pequeña que no circula unida a las proteínas plasmáticas, es 

un producto metabólico no enzimático de la fosfocreatina y la creatina, filtrando libremente a 

nivel glomerular, en condiciones normales la excreción extrarrenal es mínima (Huidobro, et al., 

2018). Los niveles de creatinina permanecen constantes para los individuos sanos, la 

concentración depende del volumen de diuresis, por esta razón la prueba de depuración de 

creatinina es una de las más sensibles para diagnosticar la función renal incluyendo la filtración 

glomerular. Los valores de creatinina en orina, cuya muestra es de 24 horas puede variar entre 

500 y 2000 mg/dL, estos datos dependen de la edad y masa corporal (Hernández, 2017).  

     La creatinina es una prueba de diagnóstico in vitro para la medición cuantitativa de 

creatinina en suero, plasma y orina, estas mediciones se utilizan en el diagnóstico y tratamiento 

de una determinada función renal, como supervisión de la diálisis, además se la puede utilizar 

como base para el cálculo de la medición de otros analitos que se encuentran en la orina. El 

método de determinación de la creatinina es la reacción cinética de Jaffé. En la mayoría de las 

enfermedades renales crónicas, la tasa de filtración glomerular sirve para medir la capacidad de 

filtrado de los riñones, para la cual existe un sin número de ecuaciones a partir de la creatinina 

en suero/plasma de esta manera a un diagnóstico y seguimiento de la evolución de la ERC 

(SIEMENS, 2016). 
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     El aclaramiento de creatinina se la realiza en una muestra de orina de 24 horas, esta es una 

de las más utilizadas, se considera fiable, aunque presenta inconvenientes, ya que los pacientes 

no realizan una buena recolección de la muestra (Hernández, 2017). 

Creatinina sérica 

 

     La Creatinina sérica es un marcador endógeno más utilizado para estimar la función renal, 

tiene una mayor utilidad en la IRA. La creatinina al ser un producto de la degradación de la 

creatinina fosfato es el músculo esta depende de la masa muscular , sin embargo se eleva ante 

factores externos, tales como la raza, edad, sexo, dieta y nivel de bilirrubina (Zúñiga et al., 

2016). Hasta la actualidad se la considera la forma más utilizada para detectar un daño renal, la 

creatinina sérica no se eleva en el plasma hasta que el TFG desciende por debajo del 40-50% 

del valor normal, teniendo una escasa sensibilidad, para detectar un daño precoz de ND 

(Esplugas et al., 2018). Además de un problema de salud con relación a los riñones, la creatinina 

suele aumentar por afecciones musculares, exceso de actividad física o incluso alteraciones de 

las vías urinarias que impidan una correcta eliminación de la creatinina a nivel sanguíneo 

(Salabert, 2020). 

A continuación, en la Tabla 5, se indica los valores de referencia de la creatinina sérica. 

 

Tabla 5.  

Valores Normales de Creatinina Sérica. 

Valores de referencia de Creatinina Sérica. 

Hombres 0,7 a 1,3 mg/dL. 

Mujeres 0,5 a 1,2 mg/dL 

Niños 0,2 a 1, 0 mg/dL 

 

Fuente. “Creatinina alta, cómo bajar sus niveles”, por Salabert E, 2020, https://www.webconsultas.com 
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Proteinuria en orina de 24 horas. 

 

     Un estudio realizado por López et al, (2018) en la cual menciona que “Es la prueba de 

elección en pacientes con daño renal, principalmente aquellos que padecen de una insuficiencia 

renal crónica temprana” (p.76). La determinación de proteínas en orina permite la 

cuantificación directa de las proteínas, para un diagnóstico y pronóstico de enfermedades 

renales, es esencial en el tratamiento de glomerulopatías. (SIEMENS, 2015). Gonzáles & Torres 

(2015), consideran que la muestra de orina de 24 horas no es recolectada correctamente, además 

la variación de la concentración de la proteinuria a lo largo del día varia por diversos motivos, 

por esta razón aseguran que la medición de cociente proteinuria/creatinina en una muestra orina 

al azar es una herramienta más precisa para la valoración de la proteinuria en un paciente de 

esta manera obtener la disminución del gasto sanitario. En un estudio realizado se describe una 

sensibilidad del 100% y una especificidad de 97% para este método además de ser confiable 

para estimar la proteinuria en pacientes con nefropatía diabética en niños y personas de la 

tercera edad.  

     Un valor normal de proteinuria presente en pacientes sanos corresponde a <150 mg/24 horas 

o un cociente proteinuria/creatininuria <0,3, por esta razón varios estudios avalan la correlación 

entre ambas mediciones, por su confiabilidad y bajo costo para los pacientes (González & 

Torres, 2015). La evaluación de la proteinuria se puede realizar con las tirillas, las mismas que 

pueden detectar la albumina >300 mg/día, la presencia de eritrocitos dismórficos son causa de 

un daño glomerular, además de una hematuria macroscópica que causa proteinuria en tirillas 

urinarias (Ramos et al., 2019).  

     En la actualidad se busca nuevos métodos, más sensibles y específicos, tomando en cuenta 

la economía y un método sencillo, que pudiera sustituir a los marcadores de detección precoz 

de nefropatías en sus fases iniciales, las nuevas investigaciones se centran en nuevos 

marcadores endógenos, una de ellas es la Cistatina C (CisC).   
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Cistatina C (CisC): 

 

     La CisC, es una proteína cuyo peso molecular es de 13,3 kDa, no glicosilada, contiene 120 

aminoácidos, se produce constantemente por todas las células nucleadas, filtrando con gran 

facilidad en el glomérulo, en condiciones normales cuando llega a la luz tubular es reabsorbida 

y catabolizada por las células del epitelio tubular, de esta manera no es excretada por el flujo 

sanguíneo ni en la orina, por esta razón la concentración depende del aclaramiento glomerular, 

es decir no interfiere con el estado nutricional como ocurre con la Creatinina (Ramírez et al., 

2019). Con relación a los valores de referencia para la CisC, no existe una diferencia 

significativa entre hombres y mujeres, en cuanto a los niños esta se estabiliza alrededor del 

segundo año de vida, disminuyendo en la vejez (Esplugas et al., 2018). En la Tabla 6, se detalla 

algunos valores normales de CisC que se encuentra en los fluidos corporales de personas 

adultas.  

Tabla 6.  

Concentración de Cistatina C en fluidos corporales adultos 

Fluido corporal Concentración media 

(µg/ml) 

Intervalo biológico de 

referencia (µg/ml) 

Semen  51.0 41.2-61.8 

Líquido cefalorraquídeo  5.80 3.20-12.5 

Plasma  0.96 0.57-1.79 

Orina  0.10 0.03-0.29 

Fuente. “Cystatin C vs conventional markers of renal function: an update”, por Ramirez et al, 2018, Salud 

Uninorte, Vol 35, p.116. 

 

 

     La CisC es una proteína que desempeña una función protectora por medio de la inhibición 

de las catepsinas, las mismas que actúan en el metabolismo intracelular de proteínas, la 

degradación de la matriz celular y en el catabolismo del colágeno, igualmente atribuye un rol 

defensivo en infecciones bacterianas y víricas. Esta proteína tiene un pequeño tamaño con carga 

positiva, se filtra por el glomérulo y se reabsorbe en el túbulo proximal, allí es catabolizada por 

las células tubulares, impidiendo que retorne al torrente sanguíneo (Ramírez et al., 2019). 
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Existen varias consideraciones, para que la CisC sea un buen marcador renal, entre ellas 

tenemos: 

 La producción a nivel celular es constante.  

 La concentración plasmática se mantiene estable e independiente de los factores 

externos del paciente. 

 No se une a proteínas plasmáticas (Ramírez et al., 2019). 

     Cuando existe un daño renal, es decir la CisC se reabsorbe y es catabolizada totalmente, la 

concentración en orina es muy baja aproximadamente de 0.03-0.3 mg/l, debido a sus 

características fisiológicas la concentración sérica no es afectada por las condiciones del 

paciente, así como la masa muscular, edad, sexo o dieta. Estudios anteriores han demostrado 

que la CisC es un buen marcador de filtración glomerular (FG), siendo de mayor utilidad en la 

detección precoz de la enfermedad renal, incluso antes de que se presenten signos y síntomas, 

es de gran ayuda para confirmar la existencia de un fallo renal crónico cuya TFG es de 60 

ml/min, por este motivo es importante incluir este marcador como un examen de rutina para los 

pacientes diabéticos, dando gran utilidad a este marcador para calcular la FG y buscar el menor 

cambio en la función renal, con el fin de prevenir la progresión del daño (Zúñiga et al., 2016).   

     Un nivel sérico elevado de CisC corresponde a una TFG disminuida, por ende a una 

disfunción renal, ya que la concentración de CisC debería permanecer constante en la sangre, 

cuando no hay daño renal y la TFG sea normal (Ramírez et al., 2019).  

     La CisC es una prueba automatizada, rápida y no invasiva, en cuanto a las técnicas de 

cuantificación de la CisC, se recomienda la inmunodifusión radial, radioinmunoensayo, 

Inmunoensayo enzimático (EIA) y el más utilizado ELISA. Se han realizado estudios para 

nuevos métodos de cuantificación de la proteína, esto se lo realiza con métodos automatizados 

que usan tanto anticuerpos mono o policlonales de CisC recombinante, existen Inmunoensayos 

turbidimétricos potenciado por partículas que se caracterizan por su alta presión, sensibilidad, 

especificidad y rendimiento (Ramírez et al., 2019). 

     Ramírez et al., (2019), argumentan con respecto a la parte analítica, que la CisC presenta 

una sensibilidad en suero de 2 días a temperatura ambiente, 1 semana a 4°C y de 1 a 2 meses a 

-20°C, hasta el momento no se conoce la estabilidad en muestras de orina, ya que existe una 
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degradación de enzimas proteolíticas, de la misma forma otros investigadores aseguran que la 

CisC es estable en orina y no requiere conservantes.  

     Además de la utilidad ante un daño renal, otra ventaja de la cuantificación de CisC se reporta 

en pacientes con trasplante de órgano, enfermedad coronaria, artritis reumatoide, así como 

insuficiencia renal. Una de las desventajas que presenta la determinación de la CisC se presenta 

cuando el paciente padece de una enfermedad hepática, disfunción tiroidea o terapia con 

glucocorticoides, la presencia de tumores son capaces de disminuir la concentración de CisC 

(Tarik et al., 2016).  

Tasa de Filtración Glomerular (TFG): 

 

     La Tasa de Filtración Glomerular es una medida del volumen de sangre que fluye por los 

glomérulos renales cada minuto. La estimación de este marcador determina el índice de 

valoración de la función renal, esto se da en pacientes sanos o enfermos, además es un indicador 

de la efectividad de la filtración renal, es decir una disminución de la TFG significa es riesgo 

de padecer una ERC. La TFG es ampliamente aceptada, un valor de <15 ml/min/1.73m2 es 

considerado como fallo renal, por otro lado una TFG <60 ml/min/1.73m2, corresponde a la 

pérdida de más del 50% de la función normal (Castellanos et al., 2018).  

     Una estimación del FG se basa en el aclaramiento plasmático de la sustancia al pasar por el 

riñón, para esto se ha desarrollado fórmulas basadas en los valores de creatinina sérica, estas 

fórmulas son valiosas cuando se da medicamentos que necesiten depuraciones renales 

adecuadas (Strasinger, 2016).  

     La ecuación Chronic Kidney Disease Epidemiology Collaboration (CKD-EPI) es la más 

utilizada a nivel hospitalario, al ser precisa, exacta y con menos diagnósticos falsos positivos, 

esta ecuación utiliza datos como la edad, sexo, etnia y la concentración de creatinina sérica 

(Pascual et al., 2018). A continuación, en la Tabla 7, se dará a conocer las ecuaciones para la 

determinación de la TFG, y en la Tabla 8, se detalla los valores de referencia para un diagnóstico 

de ERC.  
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Tabla 7.  

Ecuaciones para la determinación de la TFG. 

Ecuación CKD-EPI para la estimación de la TFG. 

Mujeres 

Creatinina≤0,7mg/dl: FGe=144×(creatinina/0,7)−0,329× (0,993)edad×1,159 (si raza negra) 

Creatinina>0,7mg/d: FGe=144×(creatinina/0,7)−1,209×(0,993)edad×1,159 (si raza negra) 

Hombres 
Creatinina≤0,9mg/dl: FGe=141×(creatinina/0,9)−0,411×(0,993)edad×1,159 (si raza negra) 

Creatinina>0,9mg/dl: FGe=141×(creatinina/0,9)−1,209×(0,993)edad×1,159 (si raza negra) 

 

Fuente. “MDRD o CKD-EPI en la estimación del filtrado glomerular del donante renal vivo”, por Pascual et al, 

2018, Sociedad Española de Nefrología, Vol. 38, p.210 

 

Tabla 8.  

Interpretación de la TFG en Pacientes con ERC. 

Estadio de 

la ERC 

TFG ml/min Interpretación de la TFG 

1 Mayor de 90 Lesión Renal con FG Normal o aumentada 

2 Entre 60 – 89 Lesión Renal con disminución leve de la FG 

3 Entre 30 – 59 Disminución moderada de la FG 

4 Entre 15 – 29 Disminución severa de la FG 

5 Menor de 15 Fallo renal o Diálisis 
Fuente. “Tasa de Filtración Glomerular”, por Díaz, 2018, https://tuchequeo.com.  

Galectina – 3 

 

     La Galectina-3 (Gal3) es un importante marcador no solo renal, sino que tiene un papel 

importante ante un daño cardíaco o de riesgo cardiovascular y se postula como una molécula a 

valorar dentro de la fisiología del daño renal asociado con los pacientes diabéticos, ya que la 

Gal3 proporciona protección frente al daño tisular inducido por los productos avanzados de 

glucosilación (AGEs) y los productos avanzados de la lipoxidación (ALEs) favoreciendo su 

eliminación. Estudios realizados en humanos, demuestra que un aumento de la Gal3 sérica 

circulante asociada con la perdida de la función renal  aumenta la tasa de mortalidad (Otero, 

2019). 
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Capítulo II. 

Metodología de Investigación. 

2.1 Diseño de la investigación. 

 

     La presente investigación bibliográfica, es de tipo documental, con un enfoque cualitativo, 

se realizó con una revisión de tipo narrativo y sistemático de documentos de sociedades 

científicas dedicadas al ámbito de la Nefrología y Diabetes Mellitus, el cual consistió en 

identificar, analizar, valorar e interpretar los conocimientos sobre el tema, se buscó estudios y 

documentos de sociedades científicas más relevantes de forma sistematizada y exhaustiva, 

también se han consultados revisiones sistemáticas y estudios científicos sobre los nuevos 

Marcadores Renales de uso clínico (Guirao, 2015).  

2.2 Diseño metodológico. 

 

     Para la recolección de información, se cuenta con una revisión de las principales fuentes y 

bases de datos biomédicas como: Medline, Scopus, Scielo, Science Direct, IntraMed, Google 

Scholar, Lib.Steps, Redes del Ministerio de Salud Pública, Revistas de la Sociedad Española 

de Nefrología, se utilizó una estrategia de búsqueda diseñada para obtener resultados 

relacionados con la Nefropatía Diabética, Marcadores renales de uso clínico y el diagnóstico en 

pacientes diabéticos, además para enriquecer la búsqueda documental se accedió a varios 

centros de investigación y publicaciones institucionales, los cuales permitieron tener una mejor 

comprensión sobre el tema de Nefropatías en pacientes con DMT2. Se seleccionaron 20 

documentos más relevantes publicados en los últimos años (desde el 2015 hasta la actualidad), 

que abordaban los temas de interés, y se completó la búsqueda con datos estadísticos de 

prevalencia de dicha patología en el país. Se utilizó como palabras claves: DMT2, ND, 

marcadores renales, perfil renal. La búsqueda de artículos se realizó teniendo en cuenta la 

combinación de las palabras claves y se utilizaron los conectores (Y”AND”, O “OR”), mediante 

las siguientes ecuaciones de búsqueda.   
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Tabla 9.  

Ecuaciones de Búsqueda empleadas para la investigación. 

Ecuaciones de Búsqueda Resultados 

Diabetes Mellitus tipo 2 AND Ecuador  8 

Diabetes Mellitus tipo 2 OR Nefropatía  6 

Diabetes Mellitus tipo 2 OR Daño renal  10 

“Nefropatía diabética” 8 

Marcadores renales AND Creatinina  6 

Marcadores renales AND CisC 4 

Marcadores renales AND TFG, Albuminuria  2 

“Diabetic Kidney Disease” 10 

Kidney Damage 12 

Markers of renal damage AND DMT2 8 
Fuente:  Catota Francis. 

     Según los datos obtenidos en la Tabla 9, se emplearon 10 ecuaciones de búsqueda, con 

similares cambios, alterando los datos encontrados, por ello es importante considerar aquellos 

artículos que contenían las palabras claves que se relacionen con la temática de estudio, de esta 

manera se redujo la cantidad de artículos para la investigación.  

     Como punto de partida se realizó la lectura completa de títulos y resúmenes de los artículos 

obtenidos por las ecuaciones de búsqueda, se encontró una revisión documental básica de 

conceptos relacionados con el objetivo de la investigación, como DMT2, ND, factores de riesgo 

y marcadores renales utilizados en la práctica clínica. Una vez claras las definiciones de las 

patologías, se filtró información sobre la importancia de cada uno de los marcadores renales, 

así como su determinación en el Laboratorio Clínico, teniendo en cuenta la función y valores 

normales o patológicos de cada uno de ellos.  

     Como se describe en la Tabla 10, se tomó en cuenta aquellos artículos que cumplieron con 

los criterios de inclusión y exclusión.  
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Tabla 10.  

Criterios de inclusión para la revisión bibliográfica. 

Tipo de población  Pacientes adultos con DMT2 

Tipo de estudio  Revisiones sistemáticas, Base de datos estadísticos de prevalencia 

de dicha patología. 

Idioma  Información en inglés y español  

Cobertura 

cronológica  

Se limita la búsqueda de artículos publicados desde el 2015 al 

2020 

Fuente:  Catota Francis. 

     El principal criterio de exclusión fue relacionado a aquellos artículos que no incluyeron 

información sobre los marcadores renales, así como también la relación que existe entre la 

DMT1 y el daño renal en pacientes pediátricos. Posteriormente se realizó la lectura y análisis 

de aquellos artículos que cumplieron con todo lo mencionado para extraer información concreta 

para la elaboración de esta investigación.  

2.3 Hipótesis conceptual. 

 

En relación con lo expuesto se planteó lo siguiente:  

     La hipótesis para desarrollar en la siguiente revisión bibliográfica es conocer la importancia 

de la determinación de los diferentes Marcadores Renales actualmente utilizados en la práctica 

clínica para evaluar la función renal, ayudar en el diagnóstico precoz de nefropatías en pacientes 

diabéticos y además realizar la comparación con los nuevos marcadores predictores de daño 

renal.
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2.4 Técnicas e Instrumentos de Recolección Bibliográfica.  

 

     Para la investigación se utilizó una BITÁCORA DE BÚSQUEDA, diseñada en Microsoft 

Excel, la misma que contiene todos los artículos seleccionados según el diseño metodológico 

antes mencionado, 74 artículos totales de los cuales se seleccionó 20 artículos que son de 

gran importancia en la temática de la investigación (Anexo 3).   

     La técnica utilizada para esta investigación fue la observación estructural de artículos, 

revistas, documentos, los mismos que fueron ordenados según la importancia, además se 

utilizó una tabla comparativa donde se registraron ideas básicas de cada autor, tomando en 

cuenta el año y tipo de investigación, con el fin de analizar críticamente la información 

obtenida. Después de seleccionar los artículos a utilizar, se procedió al almacenamiento en 

un Gestor Bibliográfico denominado Zotero, para utilizarlos en la investigación (Anexo 4).   

2.5 Procesamiento de datos y presentación de resultados. 

 

     Después de la recopilación de artículos y material de estudio que se analizaron para la 

elaboración, se utilizó los datos recolectados para la justificación e importancia de la temática 

de cada Marcador Renal, mediante la elaboración de tablas y posteriormente a la discusión 

de resultados, tomando en cuenta el orden de los artículos (fechas de publicación), el buen 

almacenamiento en el Gestor bibliográfico de los artículos más relevantes y destacar los 

artículos cuyo contenido sea más importante.  

     La presentación de resultados se realizó mediante cuadros de comparación, tablas y 

criterios de estudios similares realizados en varios países, los mismos que dan a conocer los 

datos estadísticos importantes de cada artículo, brindando una visión más compleja de la 

investigación bibliográfica.  
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Capítulo III 

Resultados y Discusión. 

 

     En la presente investigación Bibliográfica se incluyó la revisión de 20 artículos, los cuales 

contenían los temas a analizar, publicados en el periodo 2015-2020. 

Descripción y análisis de los distintos marcadores renales. 

     De los artículos encontrados, 10 son revisiones sistemáticas, cabe recalcar que se encontró 

varia información acerca de los marcadores renales en pacientes adultos, sin embargo, se 

obtuvo información exclusiva en pacientes diabéticos. 

     La identificación temprana del deterioro de la función renal es un aspecto importante en 

los pacientes diabéticos. La enfermedad renal crónica puede ser detectada por dos tipos: los 

marcadores de daño renal y por una disminución en la tasa de filtración glomerular. Dentro 

de los marcadores renales se encuentran: la creatinina sérica, depuración de creatinina, 

alteraciones en el sedimento urinario, anormalidades estructurales detectadas por ecografías, 

los requisitos de un buen marcador de filtración ideal se detallan en la Tabla 11, en el caso 

de los marcadores se requiere como mínimo la presencia de uno de ellos en un tiempo de 3 

meses para el diagnóstico de una Nefropatía .  

Tabla 11.  

Requisitos para un buen marcador renal. 

Ser fisiológicamente inerte, de bajo peso molecular  

Ser filtrado libremente por el glomérulo 

No unirse a proteínas 

No tiene que ser metabolizado en el riñón 

Independiente de variables biológicas 

Producido endógenamente a una tasa constante 

Nota: Aspectos que son de gran importancia para ser considerado un marcador ideal para el diagnóstico de una 

ND. Fuente: “CystatinC vs conventional markers of renal function” por Ramírez et al, 2019, Rev. Salud Uninorte, 

Vol 35, p.119.  
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     En artículos del año 2018, se dio a conocer que la Creatinina era una alternativa para la 

determinación de un daño renal, pero esta presento varios inconvenientes ya que su 

producción es de manera heterogénea y la secreción tubular varía entre las poblaciones con  

riegos a padecer otras patología como es el caso de la Diabetes, además la presencia de 

variables biológicas altera el resultado de dicho marcador, otro factor que modificaba su valor 

es la masa muscular o actividad física, ya que esta al ser un producto final de recambio 

muscular su producción se incrementaba en estos casos. Otra interferencia encontrada es 

causada por los sustratos diferentes a la creatinina, y por último la variación que se presenta 

al utilizarla en las ecuaciones para estimar la TFG, ya que se incluye variables biológicas 

como edad, sexo, raza y peso corporal. La sensibilidad diagnóstica de la Creatinina es 

insuficiente, ya que su concentración en suero no presenta un aumento hasta que la TFG no 

esté disminuida en un 50% del límite de referencia (Ramírez et al., 2019).  

     En una investigación realizada por, Esplugas et, al. (2018), de tipo transversal analítico, 

el mismo que se ejecutó a 48 pacientes con DMT2 del CAD, los mismos que fueron divididos 

en dos grupos como se observa en la Tabla 12.  

Tabla 12.  

Grupos de estudio. 

Grupo # Características 

Grupo N°1 Una concentración de albúmina <30/ 24hrs.  

Grupo N° 2 Función renal normal, una concentración de albúmina 30-300/ 24hrs 

 

Fuente. “Cistatin C series as a market of early renal damage in diabetic subjects type 2”, por Esplugas et al, 

2018, Rev. Cubana de Investigaciones Biomédicas, Vol 37, p.5 

     En este estudio se evaluó la CisC como marcador de daño renal en pacientes con DMT2, 

en la Tabla 13, se detalla los resultados que demostraron una relación significativa de la CisC 

con la creatinina sérica (r=0,653 p=0,021) y la Tasa de Filtración Glomerular (r=0,735 p= 

0,006) en el grupo 2, para la determinación de la exactitud diagnóstica de la CisC se utilizó 

un valor de referencia de 1,03 mg/dL, con esto se dio a conocer la sensibilidad (95,55%) y 

especificidad (57,89%) de la CisC  como marcador precoz de daño renal. 
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Tabla 13.  

Resultados de marcadores renales obtenidos en el estudio. 

Grupo de Pacientes  Grupo N° 1 Grupo N° 2 

Parámetros Valor de Referencia Valores de los marcadores en estudio. 

Edad (años) 30 - 85 56 69 

HbA1c (%) <6,5 7,7 ± 2,2 8,2 ± 2,8 

Albuminuria/24hrs 

(mg/24hrs) 

normal<30/24hrs 

micro: 30-300/24hrs 

macro: >300/24hrs 

11,4 ± 6,5 155,6 ± 105,6 

Creatinina (mg/dL) 0,53 – 1,28 0,9 ± 0,16 1,1 ± 0,2 

TFG (ml/min/m2) 90 – 140 85,2 ± 18,9 70,2 ± 25,3 

Cistatina C 0,59 – 1,03 0,7 ± 0,3 1,8 ± 0,7 

  

Fuente. “Cistatin C series as a market of early renal damage in diabetic subjects type 2”, por Esplugas et al, 

2018, Rev. Cubana de Investigaciones Biomédicas, Vol. 37, p.6. 

     Otros estudios similares realizados en México, por Zúñiga et al, (2016), en 111 pacientes 

con DMT2, obtuvo resultados similares con respecto a la CisC cuyo valor (0,70 mg/dL. p= 

0,08) era estable en pacientes entre los 30 y 49 años, estos valores aumentaban en pacientes 

>50 años que ya padecían de una DMT2, a pesar de estar en control continuo tenían valores 

de 0,74 mg/dL (p= 0,042), de igual forma tenían una relación significativa con los valores de 

Creatinina (r=-0,436 p= 0,018), con una sensibilidad de 77 % y especificidad de 85%, por lo 

que se concluye que la CisC es un marcador apropiado de gran apoyo para el diagnóstico 

precoz de enfermedades renales en pacientes diabéticos en comparación con la Creatinina 

para detectar alteraciones de la Tasa de Filtración Glomerular.  

     En años anteriores, se realizó estudios no solo en pacientes adultos, sino en niños 

prematuros. En España se determinó valores de CisC en las primeras semanas de vida 

comparándola con la Creatinina, este estudio de tipo longitudinal y observacional se llevó a 

cabo en 109 prematuros en un intervalo de tiempo de 48-72 horas y después de 7 días se 

tomaron muestras sanguíneas a los prematuros, cuyos resultados favorecieron a los valores 

de CisC, ya que en la determinación del FG, la CisC proporciona una mejor sensibilidad 
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(97%) y una mejor especificidad (96%) en relación a la Creatinina que obtuvo una 

sensibilidad (83%) y  especificidad (87%), dando a conocer que la CisC nos proporciona una 

probabilidad de padecer una lesión renal, ya que este daño es valorado durante el periodo 

neonatal, debido a la maduración de la función renal (Cruzado et al., 2015).  

     En el mismo año, en Argentina se realizó la investigación de tipo observacional y 

prospectivo, denominada “Cystatin C as Marker of Cardiorenal Syndrome and Poor 

Prognosis in Patients Hospitalized with Acute Heart Failure and Normal Renal Funct” en el 

cual intervinieron 166 pacientes con insuficiencia cardiaca aguda con daño renal, este estudio 

se realizó para evaluar el empeoramiento de la función renal (EFR) mediante la 

determinación de CisC vs. Creatinina al ingreso, cuyo resultado fue significativamente mayor 

en los pacientes que desarrollaron EFR, con un punto de corte óptimo de 1,6 mg/dL de CisC 

con una sensibilidad de 61,22% y una especificidad de 60,34% para el desarrollo del EFR, 

de la misma manera de una alta mortalidad, llegando a la conclusión que este marcador es un 

predictor de EFR durante su tratamiento y de mayor mortalidad en la población de estudio 

(Constantin et al., 2016).  

      Otros marcadores renales como la Depuración de Creatinina o la prueba de Proteinuria 

en Orina no son tan seguras ni recomendadas, ya que el inconveniente se da en el tiempo de 

la recolección de orina o la manera que el paciente recolecta la orina para ser llevada al 

Laboratorio Clínico lo que dificulta su identificación.  

     Investigaciones recientes determinan la implementación de la Cistatina C como 

marcador renal útil para el diagnóstico de enfermedades renales, es producida y secretada a 

una tasa constante por las células nucleadas, aunque es reabsorbida no retorna a la sangre, no 

se ve afectada por la masa muscular, sexo, edad o raza a comparación de la Creatinina. 

Además, la Cistatina C se utiliza en la determinación de la TFG, ya que investigaciones 

recientes por el consorcio CKP-EPI desarrollaron ecuaciones, en una de ellas se incorpora a 

la Cistatina C en lugar de la Creatinina, en la Tabla 14 se detalla las ventajas y desventajas 

que este marcador presenta, aumentado la exactitud y precisión del cálculo de la TFG.  
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Tabla 14.  

Ventajas y desventajas de la Creatinina vs. Cistatina C. 

 Cistatina C Creatinina 

Ventajas 

Su concentración no se ve 

influida por variables biológicas 

Útil como marcador de FG, esta se 

filtra libremente a nivel glomerular.  

Se produce en todas las células 

nucleadas del organismo, un 

aumento nos revela un daño 

tubular renal. 

 

Se produce de manera endógena como 

producto de los procesos metabólicos 

musculares.  

En la determinación no 

interfieren sustancias presentes 

en el suero. Ej. Bilirrubina o 

proteínas  

Eliminada mediante FG por el riñón.  

Detecta el daño renal más 

precozmente que la creatinina.  

Aumenta proporcionalmente con la 

gravedad del daño renal.  

Desventajas 

La concentración de Cistatina C 

se ve afectada cuando el paciente 

padezca de una disfunción 

tiroidea o problemas de obesidad. 

La cuantificación de este marcador no 

es sensible ni precoz de una lesión renal  

Este marcador aumenta cuando el 

paciente presenta problemas 

cardiovasculares, hipertensión 

arterial, interfiere con una 

concentración eleva de proteína C 

reactiva, homocisteína y 

fibrinógeno.   

La concentración sérica de la creatinina 

puede disminuir cuando el paciente no 

se encuentre en un estado de equilibrio. 

El problema de este marcador 

para el MSP es el alto costo de su 

kit, debía a esto no se utiliza 

como prueba estándar.  

El valor de creatinina depende de 

variables biológicas incluso de la 

hidratación del paciente.  

 
Fuente: “CystatinC vs conventional markers of renal function” por Ramírez et al, 2019, Rev. Salud Uninorte, Vol 

35, p.121      

     Estudios realizados a nivel mundial, demuestran la utilidad clínica de la Cistatina C como 

marcador ideal para un diagnóstico precoz de enfermedad renal, el estudio más reciente en 

el año 2018, en España titulada: “Evaluación de ecuaciones que utilizan Cistatina C para 

estimar filtrado glomerular en adultos sanos candidatos a donantes renales”, se realizó a un 

grupo de 72 pacientes candidatos a donantes renales, realizando pruebas de Creatinina y 
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Cistatina C, se determinó que ambos marcadores son ideales para la cuantificación de la TFG, 

el problema surgió en el costo del Kit para la Cistatina C, de esta manera se concluyó que la 

Cistatina C aumenta con la fuerza de disociación entre los riesgos de mortalidad aumentando 

la precisión de la estimulación de la TFG (Matsushita et al., 2013).  

     Por los distintos estudios realizados, en base a la determinación de la Cistatina C, se 

evidencia con claridad que la CisC tiene su principal utilidad como marcador precoz para el 

diagnóstico de Enfermedades Renales, la más conocida como Nefropatía, ya que los niveles 

elevados identifican a pacientes con factores de riesgo para desarrollarla en pacientes 

diabéticos, de la misma manera existe la correlación entre la Creatinina vs, la Cistatina C que 

son útiles para la estimación de la TFG, ya que la ambos marcadores aumentan la precisión, 

mejorando la sensibilidad en el diagnóstico de una enfermedad renal en pacientes diabéticos.  
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Capítulo IV 

Conclusiones y Recomendaciones.  

4.1 Conclusiones.  

 

     En los últimos años, la tecnología actual en los distintos Laboratorios Clínicos y la ciencia 

ha alcanzado un importante progreso en el diagnóstico de nefropatías especialmente en 

pacientes diabéticos, así como tratamientos adecuados para prevenir la progresión de una 

nefropatía. En la investigación se explicó la importancia, función y valores de referencia de 

los marcadores renales que ayudan a la detección temprana de estas complicaciones, tomando 

en cuenta la variación que sufre ante un daño renal,  de la misma manera se investigó sobre 

nuevos marcadores que ayudan a un diagnóstico precoz, ya que son útiles para conocer el 

grado del daño renal y de esta manera dar al paciente un tratamiento oportuno.      

     Se identificó que la Diabetes Mellitus tipo 2 es la principal causa de mortalidad en el 

Ecuador aproximadamente en un 4%, la misma que conlleva a otros factores de riesgo 

relacionados con los pacientes: daño renal o nefropatías, hipertensión, obesidad, problemas 

cardiovasculares entre otras, la relación entre la diabetes mellitus tipo 2 y la nefropatía 

diabética, se debe a que gran parte de la glucosa interviene en la función renal y por ende 

afecta a toda estructura renal, así como a la alteración de marcadores renales básicos que son 

evaluados para conocer el daño renal en cada paciente diabético.  

    Se determinó la correlación entre el índice de filtración glomerular y las etapas de la 

albúmina, de esta manera relacionar el diagnostico con el grado de lesión renal para la 

detección de una nefropatía diabética o enfermedad renal crónica, además se analizó los 

principales marcadores renales utilizados en la practica clínica, los mismo que presentaban 

una gran variabilidad biológica alterando su valor normal.   

     Se analizó mediante cuadros de comparación a los principales marcadores renales, entre 

ellos a la Creatinina, uno de los marcadores más utilizados con el nuevo marcador Cistatina 

C, teniendo en cuenta sus ventajas y desventajas que presentan cada uno, de esta manera se 

identificó que marcador puede ser útil para el diagnóstico precoz de una enfermedad renal, 
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además se demostró la importancia que genera agregar este marcador como indicador de 

daño renal en el perfil de exámenes para pacientes diabéticos, este sería de gran apoyo para 

el control metabólico del paciente, así como para los Centros de Diálisis ya que un 

tratamiento de hemodiálisis es peligroso y muy costoso, este y otros marcadores son más 

precisos para evaluar el daño renal.   

     Se investigó que un 35% de la población diabética ecuatoriana padece de algún daño renal 

entre ellos la más frecuente es la Enfermedad silenciosa o Nefropatía Diabética, al ser una 

patología asintomática aumenta la morbilidad – mortalidad de los pacientes, esto de debe a 

la mala alimentación, estilo de vida, la falta de ejercicio físico, dislipidemia, entre otros 

factores de riesgos.  

     Se determinó que la sensibilidad diagnóstica de la concentración de creatinina constituye 

el marcador renal convencional para una predicción de nefropatía diabética, el inconveniente 

de este marcador se relaciona en los estadios tempranos de daño renal, ya que su 

concentración en suero no se eleva hasta que el filtrado glomerular no este por debajo del 

50% del límite de referencia, por este motivo, existen marcadores más novedosos que tienen 

una mayor sensibilidad y especificidad para una detección temprana de nefropatías como la 

Cistatina C, que muestra mayor utilidad diagnóstica con alta sensibilidad (97%) y 

especificidad (96%) que la creatinina sérica, esta es una prueba confiable para estimar el FG 

en personas asintomáticas que tienen valores normales de creatinina sérica y una disminución 

en la TFG, por lo que es útil para pacientes que tiene factores de riesgo para desarrollar una 

ND, esta prueba no depende de la edad, sexo u otros parámetros renales, su valor proporciona 

al Nefrólogo una herramienta de diagnóstico precoz y puede ser aplicable como un marcador 

temprano de una ERC. 

     Se comprobó la hipótesis planteada, relacionando la importancia de cada marcador renal 

con el grado de lesión renal, a pesar de existir varios marcadores renales se dio prioridad 

aquel marcador que demuestre una alta sensibilidad y especificidad diagnóstica, en la 

actualidad la Cistatina C es una prueba automatizada, rápida y no invasiva, que hace de este 

marcador útil en la práctica clínica, si bien su costo es una limitante, el beneficio para 

diagnosticar oportunamente un daño renal es mayor.  
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4.2 Recomendaciones. 

 

 Se recomienda a los organismos de salud encargados añadir pruebas que sean útiles 

para un diagnóstico precoz de enfermedades renales en pacientes que son propensos 

a padecer otras patologías.   

 Se recomienda realizar investigaciones bibliográficas similares en niños, adultos y 

ancianos, de esta manera se podrá tener en cuenta valores de referencia para toda la 

población y un diagnóstico a tiempo. 

 Además de una atención de calidad en los Centros Médicos con equipos actualizados 

para una determinación temprana de marcadores que ayuden a una evaluación rápida 

de los pacientes con daño renal. 

 Motivar a los futuros profesionales a realizar investigaciones relacionadas con el tema 

de esta manera se puede contribuir en el ámbito de la salud. 
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6. Anexos.  

 

Anexo 1: Esquema Causa Efecto (Árbol de problemas)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Definir la importancia de los marcadores renales para un diagnóstico precoz de nefropatías 

en pacientes diabéticos.  

Efectos   

Incremento de 

morbimortalidad en los 

pacientes diabéticos  1 de cada 10 ecuatorianos 

padecen diabetes y sufren 

un daño renal.  

Daño renal irreversible a causa de 

la diabetes  

Causa  

Diagnóstico tardío de una 

enfermedad renal  

Aumento de pacientes con 

tratamientos de hemodiálisis o 

diálisis peritoneal  

Variación de la sensibilidad 

y especificidad de cada 

marcador renal   

Buscar nuevos 

marcadores endógenos 

para el diagnóstico  

Un mal diagnóstico acelera la 

enfermedad renal, especialmente en 

pacientes con factores de riesgo.  

Trasplante renal  

Gastos elevados para la 

salud pública  

Problema  

Falta de interés al analizar la 

importancia y valores de 

referencia de los marcadores 

renales ante la posible 

presencia de una nefropatía.  
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Anexo 2: Principales Características de la Nefropatía Diabética.  

 

 

  

Etiología  

Nefropatía 

Diabética 

 Metabólica 

 Autoinmune  

 Inflamación 

 Vascular 

 Hiperglucemia crónica 

 Deficiencia de factores 

de crecimiento tumoral 

 Estrés oxidativo 

 DMT 1 

 DMT 2 

 

Diagnóstico  

 TFG aumenta  

 Retinopatía diabética 

 Riñones normales o 

aumentados de 

tamaño 

 Insuficiencia renal 

en un plazo de 5-10 

años 

Manifestaciones 

Clínica  

Tratamiento  

Diabetes Mellitus  
Complicaciones 

Crónicas  
Microvasculares  

Complicación vascular crónica, afecta 

la microcirculación renal originando 

una serie de alteraciones estructurales 

y funcionales a nivel glomerular.  

Epidemiología  

Causa la muerte a 

pacientes con 

DMT2 e IRC. 

Afecta a pacientes 

mayores de 40 

años en un 39-

50% 

Alteraciones 

Renales  

Estructurales: 

Glomeruloesclerosis 

difusa y modular.  

Funcionales: 

Hiperfiltración 

Proteinuria 
 Restricción Proteica 

 Control de la presión 

arterial. 

 Control de dislipidemia 

 Hemodiálisis  

  

 

 Microalbuminuria 

 Cistatina C 

 Aumento del tamaño del 

riñón 

 Hiperfiltración glomerular  

Fuente. “Nefropatía Diabética.”, Díaz, Gustavo, 2018, Sociedad Española de Nefrología, 

Vol. 19, p.3 
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Anexo 3: Bitácora de Búsqueda. Matriz de Recolección Bibliográfica.   
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Anexo 4: Zotero. Gestor Bibliográfico.  

 


