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RESUMEN

La diabetes mellitus (DM) es una enfermedad con complicaciones diversas que
inevitablemente

van

a

progresar.

La

asociación

entre

complicaciones

cardiovasculares y renales de la DM es recíproca. Una vez progresan las
complicaciones vasculares en el paciente diabetico, la disminución en la función
renal repercute a nivel cardiaco y vascular.

En la población latinoamericana con

DM el compromiso renal es frecuente. En Colombia se estima que en el 40 % de
la población en terapia de reeemplazo renal la causa de la enfermedad renal
crónica fue nefropatia diabetica, aún se desconoce nuestra prevalencia en
programas de prevención de enfermedad renal y los factores de riesgo asociados
con la progresión de la nefropatia diabetica. Identificar los factores de riesgo
asociados con progresión de nefropatia diabetica es fundamental para mejorar la
eficiencia de los programas de prevención de enfermedad renal ya establecidos.
Se realizo un estudio retrospectivo de casos y controles anidado en una cohorte
para determinar los factores de riesgo para progresión de enfermedad renal
crónica en pacientes diabeticos que se encuentren en estadios 3 y 4 de
enfermedad renal crónica. El tamaño de muestra se calculó por conveniencia. En
este caso, se tomaron 84 pacientes con nefropatía diabetica, corresponden al 28
% del total de los pacientes con enfermedad renal crónica estadio 3 y 4 del
programa de prediálisis del Hospital Militar Central. Se realiza una evaluación al
cabo de dos años de los parámetros clínicos y paraclínicos establecidos para el
seguimiento de esta enfermedad. Se esperaba que en los pacientes con
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nefropatia diabetica se identificaran factores de riesgo para progresión de
enfermedad renal crónica.
En el presente estudio no se encontraron factores de riesgo para progresión en
nefropatía diabetica de los pacientes con enfermedad renal crónica estadio 3 y 4
del programa de prediálisis del hospital militar central.
Palabras claves: Enfermedad renal crónica, nefropatía diabética, factor de riesgo
Palabras claves: Chronic kidney disease, diabetic nephropathy, risk factor
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INTRODUCCION

La diabetes mellitus (DM) es una enfermedad con complicaciones diversas que
frecuentemente tiende a empeorar a pesar del diagnóstico y tratamiento
instaurado. De las glomerulonefritis secundarias, la nefropatia diabetica (ND) es la
que genera más casos de enfermedad renal crónica terminal, convirtiéndose en
una causa importante de enfermedad de alto costo. A pesar de ello, las
herramientas clínicas y pruebas paraclínicas disponibles para prevención de
enfermedad renal crónica y terapia de soporte renal no se evaluan con frecuencia,
lo que disminuye su eficiencia. Puntualmente, en la población colombiana y en el
Hospital Militar Central no hay datos sobre la evolución natural de la nefropatia
diabetica que permitan evaluar dichos desenlaces.
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FUNDAMENTO TEÓRICO

Se estima que la prevalencia de la enfermedad renal crónica (ERC) en adultos en
el mundo es del 11 %1. En Estados Unidos, de acuerdo a la clasificación basada
en la tasa de filtración glomerular2, 400000 individuos (0.2 %) se encuentran en
estadio 4 (TFG, 15 a 29 ml / min / 1.73 m 2) y 300000 (0.15 %) individuos se
encuentran en estadio 5 (TFG, menor 14 ml / min / 1.73 m 2); prevalencia que va
en aumento, ya que al comparar la prevalencia de la ERC entre los períodos 1988
– 1994 y 1999 – 2004 se encuentra un aumento del 3.1 %3. De acuerdo al reporte
USRDS 20114, la diabetes mellitus corresponde al 38.4 % de las causas de ERC y
su presencia aumenta la tasa de hospitalización y la mortalidad. La prevalencia de
ERC en diabéticos es del 15,1 % y en pacientes no diabéticos es del 3,9 % 3.
En Latinoamérica, de acuerdo al registro latinoamericano de diálisis y trasplante
renal5, la prevalencia de pacientes con terapia de reemplazo renal (TRR) aumento
de 119 pacientes por millón de habitantes en 1991 a 349 pacientes por millón de
habitantes en 2001; la diabetes mellitus corresponde al 33 % de las causas de
ERC; Se asocia esta baja prevalencia a que los pacientes con ERC tienen bajo
acceso a la TRR, disponibilidad restringida de recursos, las dificultades en la
remisión a sitios adecuados para la atención y a la desigualdad en la cobertura.
En Colombia, la prevalencia de ERC ha aumentado6, con una prevalencia de 44,7
pacientes por millón de habitantes en 1993 a 294,6 pacientes por millón de
habitantes en el año 2004; la diabetes mellitus corresponde al 30 % de las causas
de ERC. En el año 20107, 18357 pacientes en Colombia se encontraban con TRR,
“NUESTRO RETO: LA EXCELENCIA EN SALUD”
Transversal 3° No. 49-02
Telefax 3486868 Ext. 5310 – 5311
Bogotá - Colombia

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
HOSPITAL MILITAR CENTRAL
DIRECCIÓN GENERAL
SUBDIRECCIÓN DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

8

con una prevalencia de 402 pacientes por millón de habitantes. De acuerdo al
estudio DOC8, la prevalencia de diabetes mellitus en enfermedad renal crónica
estadio 5 fue de 35.9 % en pacientes en hemodiálisis y 45.3 % en pacientes en
diálisis peritoneal.
Se calcula que en el año 20309, en la población mundial la prevalencia de diabetes
mellitus será de 7.7 %, afectando 439 millones de personas, con un aumento en la
incidencia de 69 % en países en vías de desarrollo y 20 % en países
desarrollados. Aproximadamente entre el 25 y 40 % de los pacientes con diabetes
mellitus desarrollaran ERC10. En Colombia11, se calcula que el 6 % de la población
padece diabetes mellitus tipo 2, la diabetes figura entre las primeras cinco causas
conocidas de mortalidad y ocupa el cuarto lugar como causa de hospitalizaciones.
Es evidente la relación entre la enfermedad renal crónica y la diabetes mellitus,
actuando sinérgicamente para aumentar la morbilidad cardiovascular y la
mortalidad12. Sin embargo, la progresión de la enfermedad renal crónica varía
ampliamente entre los diabéticos13, y los factores de riesgo para la progresión
hasta ahora se están identificando. En el estudio liderado por Altemtam 14, se
encontró que el valor basal de HbA1c, la presión arterial sistólica, la proteinuria y
la concentración sérica de ácido úrico se relacionan con la progresión rápida de la
ERC. Probablemente la identificación de estos factores se relacionara con
intervenciones ajustadas a los pacientes que disminuira la incidencia de
enfermedad renal crónica que requieren terapia de reemplazo renal.
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IDENTIFICACION Y FORMULACION DEL PROBLEMA

La guía KDIGO para el diagnóstico y tratamiento de las enfermedad renal crónica
de 2013, en el capítulo dedicado a la prevención recomienda la realización de
estudios que describan la historia natural de las principales causas de enfermedad
renal crónica debido a la importancia que tiene generar decisiones en inicio,
cambio o suspensión de la terapia de reemplazo renal. La evaluación de la historia
natural de la nefropatia diabetica es factible, el aumento en programas de
prevención y tratamiento de pacientes con enfermedad renal, la disponibilidad de
registros sistematizados y su utilización permitirán identificar más eficientemente a
los pacientes con nefropatia diabetica con el propósito de disminuir la morbilidad y
la progresión de la enfermedad renal crónica: dado que cada paciente presentara
condiciones diferentes que favorecen la progresión de la enfermedad renal
crónica, que incluso pueden ser independientes de los factores de riesgo
disponibles. Por esta razón, es importante la identificación de los factores de
riesgo de progresión de pacientes con nefropatia diabetica en Colombia y
específicamente en el Hospital Militar Central, y se propone la siguiente pregunta
de investigación ¿Cuáles son los factores de riesgo para la progresión de la
enfermedad renal crónica en nuestra población? Se considera fundamental su
reconocimiento para desarrollar estrategias que impacten en estos factores de
riesgo y en la progresión de la enfermedad renal crónica del paciente diabético.
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JUSTIFICACIÓN

El compromiso renal en la diabetes mellitus tipo 2 se caracteriza por la
disminución rápida en la tasa de filtración glomerular a pesar de la terapéutica
instaurada. La progresión de la enfermedad renal crónica es inevitable, generando
alta morbilidad y el consecuente gasto de recursos para el sistema de salud. En
esta población recien se han instaurado los programas de prevención que amerita
una enfermedad de alto costo. La evaluación de los factores de riesgo de
progresión de nefropatia diabetica permitirá la instauración temprana de
estrategias médicas que impactaran en esta progresión. Esta investigación
contribuye a la identificación temprana del compromiso renal en nefropatia
diabetica, permitiendo establecer intervenciones más rápidas. De esta manera, los
pacientes con esta patología se beneficiaran al disminuir la progresión de
enfermedad renal crónica. Es de mayor importancia en la población colombiana,
donde el 40 % de los pacientes con enfermedad renal crónica padecen nefropatia
diabetica y tiende a aumentar. La creciente disponibilidad en nuestro medio de
registro sistematizado de los pacientes con nefropatia diabetica hacen atractiva la
evaluación de este importante segmento de la población.
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OBJETIVOS

General

Determinar los factores de riesgo para la progresión de la enfermedad renal
diabética en pacientes que se encuentran en estadio 3 (TFG, 30 a 59 ml / min /
1.73 m2) y 4 (TFG, 15 a 29 ml / min / 1.73 m2) de enfermedad renal crónica.

Específicos


Calcular la prevalencia de pacientes con enfermedad renal crónica
atribuible a diabetes en la población que asiste a consulta de prediálisis del
hospital militar central



Describir las características clínicas de los pacientes diabéticos que se
encuentran con enfermedad renal crónica estadio 3 y 4.



Determinar la proporción de pacientes con enfermedad renal crónica
atribuible a diabetes que cumple metas conforme la guía de manejo de la
enfermedad renal crónica de KDIGO 2013.
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METODOLOGÍA

a. Clasificación del diseño del estudio:
Casos y controles anidada en cohorte retrospectiva
b. Lugar donde se realiza la investigación
Hospital Militar Central, Bogotá, Colombia; entidad prestadora de salud nivel IV

c. Población blanco
Pacientes: hombres y mujeres - no embarazadas-, mayores de 18 años de edad,
del Hospital Militar Central – Bogotá (Colombia), con diagnóstico confirmado de
diabetes mellitus tipo 2 con enfermedad renal crónica estadio 3 y 4, de acuerdo a
la clasificación KDIGO 2013.

d. Población accesible
Pacientes que asisten a la consulta externa de nefrologia del Hospital Militar
Central, al programa de prevención renal (prediálisis)

e. Población elegible
Pacientes hombres y mujeres no embarazadas, mayores de 18 años de edad, del
Hospital Militar Central – Bogotá (Colombia), de los servicios de hospitalización o
de consulta externa; con diagnóstico confirmado de diabetes mellitus tipo 2 con
enfermedad renal crónica en estadio 3 y 4; y que no se encuentren en terapias de
reemplazo renal por compromiso renal crónico.
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f. Selección de la muestra
Para el presente estudio la muestra estará conformada por la totalidad de aquellos
pacientes que cumplieron con los criterios de selección establecidos (muestreo no
probabilístico por conveniencia).

g. Criterios de inclusión y de exclusión

CRITERIOS DE INCLUSIÓN:


Pacientes hombres y mujeres no embarazadas



Mayores de 18 años de edad



Tener diagnóstico confirmado de diabetes mellitus según criterios de la
American Diabetes Association



Pacientes con enfermedad renal crónica según los criterios de KDOQI
(Kidney Disease Outcomes Quality Initiative)

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN:


Pacientes con nefropatía primaria o secundaria asociada (infecciosa,
autoinmune, neoplasia).

h. Intervención
Los pacientes del programa de prevención renal (prediálisis) del Hospital Militar
Central se encuentran con los datos registrados de cada valoración por nefrologia
y su respectivos resultados de laboratorio clínico en el sistema de registro RENIR
de la compañía BAXTER.
Una vez se identifiquen los pacientes diabeticos se recopilaran en cada paciente
las siguientes variables: Edad, genero, antecedentes patológicos asociados a
enfermedad

cardiovascular,

uso

de

medicamentos
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antidiabeticos, insulina, hipolipemiantes), peso, talla, índice de masa corporal,
tensión arterial, creatinina, BUN, tasa de filtración glomerular, hormona PTH
intacta, colesterol total, HDL, LDL, trigliceridos, albumina, acido urico, proteinuria
en 24 horas, hemograma (leucocitos, hemoglobina, plaquetas), calcio, fosforo y
potasio. Se distribuirán los pacientes, en tres grupos grupos:
“Progresadores”: Descenso > 2 ml/min/1.73 m2 en tasa de filtración glomerular
“No progresadores”: Cambio entre – 2 a 2 ml/min/1.73 m2 en tasa de filtración
glomerular
“Retrocedores”: Aumento > 2 ml/min/1.73 m2 en tasa de filtración glomerular
La razón por la que se toma el corte de 2 ml/min/1.73 m2 para los cambios en la
tasa de filtración glomerular es porque es el descenso máximo esperado en la
población sin patología renal.
La evaluación se realizara en 24 meses, para un total de 2 evaluaciones durante el
seguimiento en dos años. Se procederá al análisis de la información al terminar el
seguimiento.
El análisis de resultados estará a cargo del investigador principal.
La medición de los paraclínicos se tomarán siguiendo los parámetros
convencionales de seguimiento de los pacientes durante su asistencia a la
consulta externa del programa de prediálisis institucional.
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i. Definición de las variables
Tabla 1. Definición de las variables

Variable

Descripción

Edad

Sexo

Peso actual

Enfermedad coronaria

Otra vascular

Cáncer

Tratamiento para HTA

Tratamiento
diabetes

para

Tiempo transcurrido a partir
del
nacimiento
de
un
individuo. Se describirá en
años.
Identificación
sexual,
Se
describe
masculino
o
femenino
Es la acción de la gravedad
sobre la masa corporal. Se
realizara con el sujeto en
posición de firmes en el
centro de la balanza. Se
describirá en kilogramos.
Condición
clínica
caracterizada
por
la
obstrucción de una o más
arterias coronarias asociada a
isquemia
del
tejido
miocárdico.
Otras condiciones clínicas de
origen
vascular
que
presentaba el paciente al
momento del estudio
Condición
clínica
caracterizada por la presencia
de una neoplasia maligna en
cualquier tejido del cuerpo
humano (de origen primario
y/o metastásico).
Diversos
tipos
de
medicamentos administrados
al paciente dirigidos a reducir
las
cifras
tensionales
elevadas.
Diversos
tipos
de
medicamentos administrados
al paciente dirigidos a reducir
las
cifras
de
glicemia
elevadas.

Naturaleza
de la
variable
Cuantitativa

Escala de
medición

Codificación

Intervalo

Años
cumplidos

Cualitativa

Nominal,
dicotómica

Masculino
Femenino

Cuantitativa

Continua

Kilogramos
(Kg)

Cualitativa

Nominal

1= Si
2= No

Cualitativa

Nominal

1= Si
2= No

Cualitativa

Nominal

1= Si
2= No

Cualitativa

Nominal

1= IECA /
ARA II
2= Otros

Cualitativa
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NPH
3= Análogos
de insulina
Tratamiento
para
hipercolesterolemia

Nitrogeno ureico en
sangre (BUN)

Hormona paratiroidea
intacta (PTHi)

Colesterol total

Colesterol HDL

Colesterol LDL

Trigliceridos

Acido urico
Albumina

Leucocitos

Hemoglobina

Nominal

4= No aplica
1= Estatinas

Diversos
tipos
de
medicamentos encaminados
a reducir los niveles elevados
de colesterol sérico.

Cualitativa

Cantidad
de
nitrogeno
circulando en forma de urea
por el torrente sanguíneo. La
urea es una sustancia
secretada en el hígado
producto del metabolismo
proteíco.
Hormona secretada por la
glándula paratiroides que
interviene en la regulación del
metabolismo de calcio y
fosforo.
Esterol
(lípido)
que
se
encuentra en los tejidos
corporales y en el plasma
sanguíneo.
Medición de los niveles de
colesterol HDL en suero,
expresados en mg/dl
Medición de los niveles de
colesterol LDL en suero,
expresados en mg/dl
Tipo de lípido que se
compone de tres moleculas
de glicerol unidas por un
enlace ester
Producto de desecho del
metabolismo del nitrogeno
Principal proteína sintetizada
en el higado. Es fundamental
para el mantenimiento de la
presión oncotica y transporte
de sustancias. No se filtra
libremente a traves del filtrado
glomerular
Células heterogeneas que
son efectoras de la respuesta
inmunológica
Proteína en la sangre que

Cuantitativa

Continua

4= No aplica
mg/dl

Cuantitativa

Continua

pg/dl

Cuantitativa

Continua

mg/dl

Cuantitativa

Continua

mg/dl

Cuantitativa

Continua

mg/dl

Cuantitativa

Continua

mg/dl

Cuantitativa

Continua

mg/dl

Cuantitativa

Continua

g/dl

Cuantitativa

Continua

N / mm

Cuantitativa

Continua

2= Fibratos
3= Otros

“NUESTRO RETO: LA EXCELENCIA EN SALUD”
Transversal 3° No. 49-02
Telefax 3486868 Ext. 5310 – 5311
Bogotá - Colombia

3

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
HOSPITAL MILITAR CENTRAL
DIRECCIÓN GENERAL
SUBDIRECCIÓN DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

17

Plaquetas

Calcio

Fosforo

Potasio

transporta oxígeno
Fragmentos citoplasmáticos
de los megacariocitos que
desempeñan un papel en la
hemostasia
Elemento químico que se
encuentra en el ser humano
como ión o formando parte de
otras moleculas.
Elemento químico que se
encuentra en el ser humano
como ión o formando parte de
otras moleculas.
Elemento químico que se
encuentra en el ser humano
como ión o formando parte de
otras moleculas.

g/dl
Cuantitativa

Continua
N / mm

3

Cuantitativa

Continua

mg/dl

Cuantitativa

Continua

mg/dl

Cuantitativa

Continua

mmol/l

k. Estrategias para suprimir las amenazas a la validez de los resultados,
variables de confusión (en la selección y asignación de los sujetos, pérdida
de casos, control de instrumentos, de los observadores, etc.)
Para la escogencia de los casos de nefropatia diabetica, se discriminaron a partir
de los pacientes que están bajo seguimiento y tratamiento del servicio de
nefrología del Hospital del programa de prediálisis
Se hará seguimiento telefónico, de requerirse, para evitar las pérdidas de casos.
Por otro lado, y para confirmar la veracidad de los resultados, se tomará de forma
aleatoria el 10% de las historias clínicas de los pacientes incluidos para demostrar
que los datos sistematizados, corresponden a la realidad.

l. Cálculos de tamaño de muestra de acuerdo a los desenlaces
esperados, si se trata de la estimación de parámetros, se indicara la
proporción, el nivel de confianza y de precisión empleados en la estimación.
Si se trata de estudios donde se contrastan hipótesis, se deberá indicar la
mínima diferencia considerada clínicamente relevante en la respuesta
“NUESTRO RETO: LA EXCELENCIA EN SALUD”
Transversal 3° No. 49-02
Telefax 3486868 Ext. 5310 – 5311
Bogotá - Colombia

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
HOSPITAL MILITAR CENTRAL
DIRECCIÓN GENERAL
SUBDIRECCIÓN DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

18

esperada al comparar los dos grupos, el nivel de confianza y la potencia del
estudio.
A pesar de ser un estudio con una muestra por conveniencia, se encuentra que la
muestra permite inferir una estimación que se puede comparar con la población
general, con un poder del 80 % y una confiabilidad del 95 %.

m. Mediciones e instrumentos a utilizar.
Formato de recolección de datos de los pacientes (anexo # 1)
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PLAN DE ANÁLISIS

Inicialmente se realizó una estadística descriptiva de las variables analizadas
utilizando medidas de tendencia central y de dispersión; de acuerdo a lo anterior
los datos cualitativos (género, comorbilidades, tratamientos) fueron expresados
con frecuencias absolutas y porcentajes, mientras que los datos cuantitativos
(edad, cifras tensionales, peso, IMC y parámetros bioquímicos) fueron expresados
con promedios y desviaciones estándar.
Posteriormente se identificó el porcentaje de pacientes que progresaron a
enfermedad renal y se dividió la población entre aquellos casos con dicha
progresión y aquellos que no la presentaron de tal forma que se pudiera comparar
el comportamiento de las distintas variables entre los dos grupos. Con el fin de
identificar diferencias estadísticamente significativas se calculó el valor de p
utilizando el análisis de varianza ANOVA (variables cuantitativas) o la prueba de
chi cuadrado (variables cualitativas).
Adicionalmente se evaluó la correlación existente entre las variables y la
progresión a la enfermedad renal con el cálculo del índice de correlación de
Pearson.
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ASPECTOS ÉTICOS

Este estudio se realizará dentro de las normas éticas que tienen su principio en la
declaración de Helsinki.
De acuerdo con lo dispuesto en la Resolución No. 008430 de 1993 del Ministerio
de Salud y en la Ley 84 de 1989, este proyecto es de riesgo mínimo dado que se
trata de un estudio descriptivo retrospectivo que emplea el registro de datos a
través de procedimientos comunes consistentes en entrevistas y muestra de
laboratorio en adultos, en toma única.
Las bases de datos que se utilizarán en este proyecto no serán utilizadas ni
distribuidas por entidades o sujetos diferentes al Hospital Militar Central, los
investigadores y tutores de este proyecto.
Se remitirán todos los documentos solicitados por parte del comité de ética médica
del Hospital Militar Central para su revisión, estos incluyen el formato del
consentimiento informado, la metodología del estudio, junto con la forma de incluir
a los pacientes dentro del estudio, la información teórica sobre el tema a investigar
y cualquier información adicional solicitada por el comité.
Todos los investigadores del estudio brindarán la información sobre su estudio y
capacitación para llevarlo a cabo, demostrando sus conocimientos en la práctica
de la reumatología y nefrología aprobada en Colombia y a su vez asumirán todas
las responsabilidades del grupo investigador.
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Se salvaguardara la confidencialidad. No se publicarán ni se darán a conocer
datos de casos particulares.
Este estudio beneficiará la prestación de servicios médicos del país ya que
brindará mejores herramientas en el proceso de detección de periodos de
actividad lúpica.
Los investigadores se acogen al reglamento de propiedad intelectual de la
Universidad Militar Nueva Granada tanto en lo relacionado con derechos de autor
como con propiedad intelectual.
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RESULTADOS

En el programa de prediálisis de la unidad renal del Hospital Militar Central se
encuentran en seguimiento 300 pacientes con una prevalencia de nefropatía
diabetica de 28 %.
Se analizaron un total de 84 pacientes diabéticos con un promedio de edad de
73,12 ± 8,25 años, encontrando casos con edades comprendidas entre 52 y 90
años. Dentro de dicho grupo se encontró un mayor porcentaje de pacientes
masculinos (56%) y una proporción de pacientes fumadores de 17,9%. El peso
promedio fue 73,08 Kg y el índice de masa corporal promedio fue 27,31 m/Kg 2.
Dentro de las comorbilidades, la más frecuente fue la hipertensión arterial (91,7%)
seguida por la enfermedad coronaria (41,7%). La mayor parte de los pacientes
recibía tratamiento para su diabetes con análogos de la insulina (77,4%) y para su
hipertensión arterial con IECA / ARA II (70,2%); en cuanto a la hipercolesterolemia
esta se encontraba siendo manejada principalmente con estatinas (81%) (Tabla
2).
Tabla 2. Características demográficas y clínicas
Género
Masculino
Femenino
Edad (años)
Tabaquismo
Comorbilidades
Hipertensión arterial
Enfermedad coronaria
Otra vascular
Cáncer
Peso (Kg)

37 (44)
47 (56)
73,12 ± 8,25
15 (17,9)
77 (91,7)
35 (41,7)
23 (27,4)
9 (10,7)
73,08 ± 14,42
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2

Índice de masa corporal (m/Kg )
Tratamiento para HTA
IECA / ARA II
Otros
No aplica
Tratamiento para Diabetes
Antidiabéticos orales
Insulina cristalina / NPH
Análogos de insulina
Tratamiento para Hipercolesterolemia
Estatina
Fibrato
Otros
No aplica

27,31 ± 4,47
59 (70,2)
22 (26,2)
3 (3,6)
11 (13,1)
8 (9,5)
65 (77,4)
68 (81)
9 (10,7)
2 (2,4)
5 (6)

Los parámetros bioquímicos de la población analizada se encuentran descritos en
la Tabla 3. Al comparar las mediciones basales contra las observadas durante el
seguimiento no se evidenciaron diferencias estadísticamente significativas. El
porcentaje de pacientes con Hb < 11.5 g/dl en la muestra analizada fue de 5.88 %.
Se encuentran tres variables con seguimiento insuficiente, la hormona paratiroidea
(16.8%), ácido úrico (4,2%) y proteinuria (21%), en el resto el seguimiento es
mayor a 95 %.
Tabla 3. Características bioquímicas basales y al momento del seguimiento
Parámetro
Creatinina (mg/dl)
Nitrógeno ureico (mg/dl)
Tasa de filtración glomerular
2
(ml/min/1.73m )
Hormona paratiroidea (pg/dl)
Colesterol total (mg/dl)
Colesterol HDL (mg/dl)
Colesterol LDL (mg/dl)
Triglicéridos (mg/dl)
Glicemia (mg/dl)
Hemoglobina glicosilada (%)
Acido úrico (mg/dl)
Albúmina (g/dl)
3
Leucocitos (N/mm )
Hemoglobina (g/dl)
3
Plaquetas (N/mm )

Basal
1,80 ± 0,48
39,38 ± 13,34
34,30 ± 10,47

Seguimiento
1,82 ± 0,6
40,33 ± 16,73
34,60 ± 10,19

Valor de P
0,805
0,685
0,852

125,47 ± 69,29
177,57 ± 52,74
44,86 ±16,13
97,84 ± 44,85
181,96 ± 107,71
124,33 ± 45,04
6,70 ± 1,98
7,60 ± 1,94
4,17 ± 0,64
7653,22 ± 2059, 18
13,93 ± 2,03
249500 ± 83435,65

145,27 ± 72,6
167,89 ± 54,03
44,61 ± 13,26
93,64 ± 40,93
161,31 ± 78,14
125,86 ± 55,55
6,39 ± 1,84
8,74 ± 1,82
4,30 ± 0,34
7360,18 ± 1976,84
13,83 ± 1,99
243709,09 ± 95217,42

0,356
0,433
0,944
0,682
0,380
0,848
0,297
0,267
0,332
0,443
0,757
0,729
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Proteinuria
Calcio (mEq/L)
Fósforo (mEq/L)
Potasio (mEq/L)

0,99 ± 1,52
9,00 ± 0,55
3,89 ± 0,67
4,75 ± 0,50

1,29 ± 1,64
9,17 ± 0,63
3,85 ± 0,54
4,86 ± 0,54

0,449
0,083
0,707
0,197

El 39,3% de los pacientes progresaron a enfermedad renal (n=33) entendida como
una reducción en la tasa de filtración glomerular mayor a 2 ml/min/1.73 m2 al año.
Mientras que entre los pacientes con progresión de su enfermedad renal se
observó un mayor porcentaje de casos masculinos, la distribución por sexo fue
muy similar entre aquellos que no progresaron a enfermedad renal. En ambos
grupos de pacientes la comorbilidad más frecuente fue la hipertensión arterial
seguida por la enfermedad coronaria, aunque los promedios en las tensiones
arteriales sistólica, diastólica y media estuvieron un poco más elevados entre los
pacientes con progresión a enfermedad renal; estas diferencias observadas no
tuvieron ninguna significancia estadística (Tabla ).
Al comparar el comportamiento de las pruebas bioquímicas entre los pacientes
que progresaron a enfermedad renal y aquellos que no progresaron se evidencio
que los primeros tuvieron un promedio significativamente mayor en los valores de
creatinina, nitrógeno ureico, hormona paratiroidea y glicemia al momento de
seguimiento (p<0,005) así como un promedio significativamente más bajo de
albúmina basal y de hemoglobina al momento del seguimiento (p<0,005) (Tabla
4).
Tabla 4. Comparación entre los pacientes que progresaron a enfermedad renal y aquellos que no
progresaron
Parámetro
Edad
Género
Masculino
Femenino
Comorbilidades

Progresión a
enfermedad renal
70,97 ± 8,29

No progresión a
enfermedad renal
74,51 ± 7,99

Valor de
P
0,054

21 (63,6%)
12 (36,4%)

26 (51%)
25 (49%)

0,180
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Hipertensión arterial
Enfermedad coronaria
Otras vasculares
Cáncer
TAS basal
TAS seguimiento
TAD basal
TAD seguimiento
TAM basal
TAM seguimiento
Creatinina basal
Creatinina seguimiento
BUN basal
BUN seguimiento
TFG basal
TFG seguimiento
PTH basal
PTH seguimiento
Colesterol total basal
Colesterol total seguimiento
Colesterol HDL basal
Colesterol HDL seguimiento
Colesterol LDL basal
Colesterol LDL seguimiento
Triglicéridos basal
Triglicéridos seguimiento
Glicemia basal
Glicemia seguimiento
HbAC basal
HbAC seguimiento
Acido úrico basal
Acido úrico seguimiento
Albúmina basal
Albúmina seguimiento
Leucocitos basal
Leucocitos seguimiento
Hemoglobina basal
Hemoglobina seguimiento
Proteinuria basal
Proteinuria seguimiento
Calcio basal
Calcio seguimiento
Fósforo basal
Fósforo seguimiento
Potasio basal
Potasio seguimiento
% de cambio en TAS
% de cambio en TAD

28 (84,8%)
14 (42,4%)
7 (21,2%)
3 (9,1%)
136,85 ± 18,89
140,12 ± 18,83
77.06 ± 12.48
78.18 ± 12.57
96,6 ± 13.87
64,63 ± 7,52
1,66 ± 0,46
2,17 ± 0,69
34,3 ± 12,41
46,47 ± 18,27
39,72 ± 13,06
29,30 ± 10,38
170,60 ± 92,40
187,44 ± 61,73
186,28 ± 58,72
168,51 ± 58,58
44,79 ± 18,38
41,89 ± 11,51
102,93 ± 50,91
102,90 ± 46,20
218,25 ± 129,92
172,67 ± 87,49
141,92 ± 53,25
150,84 ± 69,41
7,17 ± 2,33
3,39 ± 2,81
7,67 ± 2,09
7,05 ± 1,91
3,68 ± 0,77
4,15 ± 0,35
7824,23 ± 1920,82
7311,60 ± 2023,11
14,12 ± 2,21
13,25 ± 2,23
2,09 ± 2,01
1,57 ± 1,85
9,01 ± 0,71
9,02 ± 0,79
3,86 ± 0,72
3,96 ± 0,72
4,74 ± 0,70
4,94 ± 0,61
3,55 ± 16,43
3,52 ± 21,43

49 (96,1%)
21 (41,2%)
16 (31,4%)
6 (11.8%)
134,98 ± 22,05
135,2 ± 22,09
76,24 ± 14,30
75.88 ± 10.47
95,56 ± 15.88
63,29 ± 8,02
1,88 ± 0,47
1,59 ± 0,39
42,67 ± 12,99
36,36 ± 14,49
30,8 ± 6,39
38,04 ± 8,54
104,23 ± 43,44
103,10 ± 58,01
170,66 ± 47,23
167,53 ± 53,04
44,93 ± 14,44
46,06 ± 14,21
93,81 ± 39,72
88,74 ± 38,42
151,18 ± 73,37
155,30 ± 74,84
111,98 ± 33,68
110,19 ± 37,73
6,39 ± 1,66
4,22 ± 2,73
7,55 ± 1,94
9,87 ± 0,29
4,43 ± 0,36
4,36 ± 0,32
7518,48 ± 2181,86
7402,07 ± 1971,03
13,80 ± 1,93
14,20 ± 1,74
0,33 ± 0,42
1,09 ± 1,52
9,01 ± 0,43
9,27 ± 0,50
3,90 ± 0,65
3,78 ± 0,50
4,76 ± 0,33
4,81 ± 0,49
1,64 ± 17,98
1,88 ± 18,38
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0,080
0,544
0,222
0,498
0,690
0,294
0,788
0,367
0,760
0,445
0,034
0,000
0,004
0,006
0,000
0,000
0,022
0,006
0,254
0,965
0,974
0,457
0,435
0,412
0,014
0,600
0,003
0,001
0,083
0,184
0,909
0,071
0,002
0,159
0,576
0,869
0,502
0,036
0,000
0,491
0,996
0,078
0,780
0,155
0,852
0,312
0,625
0,709
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% de cambio en hemoglobina
glicosilada
% de cambio en proteinuria

-46,31 ± 57,09

7,79 ± 206,59

0,147

741,14 ± 437,50

820,67 ± 388,70

0,386

La Tabla 5 muestra la correlación encontrada entre las diferentes variables y la
progresión de la enfermedad según el coeficiente de correlación de Pearson. Los
niveles basales de creatinina, nitrógeno ureico y albúmina tuvieron una correlación
directa y significativa con la progresión de la enfermedad, mientras que los niveles
basales de proteinuria tuvieron una correlación inversa.

No se encontraron

asociaciones significativas entre el índice de masa corporal, los niveles basales y
de seguimiento del colesterol (total, HDL, LDL), los triglicéridos, la glicemia, la
hemoglobina glicosilada y el ácido úrico y la progresión a la enfermedad.
Tabla 5. Correlación entre variables demográficas y clínicas y la progresión a enfermedad renal
Parámetro
Edad
Tabaquismo
IMC
TAS basal
TAS seguimiento
TAD basal
TAD seguimiento
TAM basal
TAM seguimiento
Creatinina basal
Creatinina seguimiento
BUN basal
BUN seguimiento
PTH basal
PTH seguimiento
Colesterol total basal
ColeCasterol total seguimiento
Colesterol HDL basal
Colesterol HDL seguimiento
Colesterol LDL basal
Colesterol LDL seguimiento
Triglicéridos basal
Triglicéridos seguimiento
Glicemia basal
Glicemia seguimiento

r
0,211
-0,57
-0,20
-0,04
-0,11
-0,03
-0,10
-0,03
-0,08
0,23
-0,47
0,31
-297
-0,46
-0,60
-0,15
-0,01
0,004
0,153
-0,10
-0,17
-0,31
-0,11
-0,33
-0,36

p
0,054
0,608
0,066
0,690
0,294
0,788
0,367
0,760
0,445
0,034
0,000
0,004
0,006
0,022
0,006
0,254
0,965
0,974
0,457
0,435
0,412
0,014
0,600
0,003
0,001
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HbCA basal
HbAC seguimiento
Acido úrico basal
Acido úrico de seguimiento
Albumina basal
Albumina de seguimiento
Leucocitos basal
Leucocitos seguimiento
Hemoglobina basal
Hemoglobina seguimiento
Plaquetas basal
Plaquetas seguimiento
Proteinuria basal
Proteinuria de seguimiento
Calcio basal
Calcio seguimiento
Fósforo basal
Fósforo seguimiento
Potasio basal
Potasio seguimiento

-0,19
0,15
-0,03
0,85
0,57
0,28
-0,07
0,02
-0,08
0,24
0,15
0,21
-0,56
-0,15
0,001
0,195
0,03
-0,16
0,02
-0,11

0,083
0,184
0,909
0,071
0,002
0,159
0,576
0,869
0,502
0,036
0,189
0,058
0,000
0,491
0,996
0,078
0,780
0,155
0,852
0,312
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DISCUSIÓN

El porcentaje de pacientes con nefropatía diabética en la población del programa
de prediálisis de la unidad renal del Hospital Militar Central es de 28 %. De
acuerdo al estudio DOC8 la proporción de diabeticos en la población colombiana
en terapia de reemplazo renal es cerca al 40 %. ¿Por qué la proporción de
diabeticos en pacientes en estadios 3 y 4 es menor a la encontrada en estadio 5?,
se considera que es debido a la falta de infraestructura y adherencia a programas
de prevención renal, inclusive desde estadios 1 y 2 que en el caso de la nefropatía
diabética son realmente relevantes15.
La progresión de la enfermedad renal crónica en pacientes diabeticos es
inexorable, en el presente estudio encontramos una disminución en la tasa de
filtración glomerular que es compatible con la encontrada en población caucasica
asiatica16 y europea17.
La población analizada no se encuentra afectada por edad, genero o antecedentes
de tabaquismo, enfermedad coronaria, enfermedad cerebrovascular o enfermedad
vascular periférica para progresión de enfermedad renal crónica.
Se esperaba que el tabaquismo se relacionara con la progresión18, sin embargo,
no fue asi, la proporción de pacientes fumadores en nuestro programa de
prediálisis es 18 %, que es comparable con otras poblaciones, sin embargo, se
debe propalar por su disminución.
No se realiza tamizaje sistématico de retinopatía diabetica17, que se relaciona con
la progresión de enfermedad renal. Se debe instaurar como parte del seguimiento.
La utilización de agentes antihipertensivos, especificamente IECA o ARA II es
frecuente en nuestra población, debido a esto no es posible correlacionar su uso
con la progresión en la enfermedad renal crónica. Los pacientes que no reciben
tratamiento tienen una disminución en TFG alrededor de 10 a 14 ml/min/1.73 m 2
por año19. La iniciativa KDIGO20 considera que una progresión rápida es > a 5
ml/min/1.73 m2. La disminución promedio en TFG en nuestro estudio es de 10
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ml/min/1.73 m2, Nuestros datos son semejantes a lo descrito el estudios
anteriores21.
Los cambios en el índice de masa corporal no se relaciona con la progresión de
ERC22. La obesidad es un factor independiente de morbilidad cardiovascular, en
nuestro caso no es posible relacionarlo como factor independiente de morbilidad
renal.
La hiperglicemia persistente se ha relacionado con la progresión de ERC23, en
este caso, no se relaciona. Probablemente la adherencia a un programa de
prediálisis facilita cumplir las metas propuestas por ADA y KDIGO para control
glucemico.
El uso de estatinas tambien es frecuente en nuestra población, debido a esto no
es posible correlacionar su uso con la progresión de enfermedad renal crónica. La
proporción de pacientes usuarios de estatina es de 81 %. Aunque los datos han
sido contradictorios24 con respecto al papel que cumplen en la disminución de
progresión de ERC es una practica habitual debido a probables efectos
pleiotropicos relacionados con la proteinuria25.
El acido urico no es evaluado sistematicamente en el programa de predialisis. Su
papel como factor de riesgo en enfermedad renal crónica ha sido descrito 26, sin
embargo, el fenómeno fisiológico que explica su elevación en diversos estadios de
ERC en pacientes diabeticos puede corresponder a una disminución de la TFG y
no necesariamente su tratamiento se relacione a mejores desenlaces.
La albuminuria es un marcador fundamental en la evaluación de la progresión de
la nefropatia diabetica. Su valor es directamente proporcional a la gravedad de la
nefropatia y su progresión se relaciona linealmente con la disminución en la
TFG27. En este estudio, se encontro una correlación negativa con la progresión,
que se relaciona que se relaciona con deficiencias en el seguimiento, se debe
reforzar la implementación de su seguimiento bien sea por evaluación en 24 horas
o la utilización de índices relacionados con creatinuria en muestra aislada.
El desorden mineral y óseo en el paciente con enfermedad renal crónica es
frecuente28, ya se describe claramente a partir de los estadios 3 y 4. El
hiperparatiroidismo secundario se relaciona con aumento en la mortalidad
cardiovascular en el paciente con ERC. El tamizaje de este desorden debe incluir
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evaluación en niveles de vitamina D y PTH intacta. En la presente cohorte no hay
evaluación sistématica de estas dos variables, la medición de vitamina D no se
realiza en el programa de prediálisis y la medición de PTH intacta no se encuentra
registrada con la frecuencia establecida, probablemente sea por dificultad en su
realización a nivel de centros de menor complejidad de la red de las FFMM o en
otros casos a perdida de adherencia al protocolo de seguimiento del programa.
La anemia en el paciente con ERC estadio 3 y 4 es frecuente, aun más, en
paientes diabeticos29. En nuestro estudio la prevalencia fue de 5.88 %, no se
relaciona con estudios realizados previamente en población caucasica y
afroamericana. El recuento de leucocitos y plaquetario no se relaciona con la ERC,
probablemente no amerita realizar su medición frecuente.
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CONCLUSIONES

A partir del uso de estrategias para el manejo de hipertensión arterial y control de
cifras de glucemia se ha disminuido de manera importante la progresión de la
enfermedad renal crónica. Actualmente la progresión en la población con
enfermedad renal crónica en estadios 3 y 4 del Hospital Militar Central se
encuentra cercana a la descrita en otras poblaciones.
La edad, el genero, el tabaquismo y la presencia de comorbilidad cardiovascular
no se relacionan con la progresión de la enfermedad renal crónica. Tampoco es
posible relacionar el uso de medicamentos para el tratamiento de hipertensión
arterial, diabetes mellitus tipo 2 o dislipidemia debido a la alta adherencia de
nuestra población.
Hay que reforzar el registro sistematico de la relación albuminuria / creatinuria o
proteinuria / creatinuria sobre las muestras en 24 horas como parametros en la
evaluación progresión en enfermedad renal cronica de acuerdo a lo propuesto en
la guía KDIGO 201219.
Se debe optimizar la evaluación de vitamina D y hormona paratiodea intacta en
prediálisis28 para el inicio terapeutico temprano de precursores de vitamina D o
analogos de vitamina D activa.
No se considera relevante la evaluación sistematica del recuento leucocitario o
plaquetario en la evaluación de la progresión de la enfermedad renal crónica.
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