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I.  INTRODUCCIÓN 

 

La diabetes mellitus es una enfermedad crónica no contagiosa más frecuente del 

mundo y es considerada la cuarta o quinta causa de muerte en países altamente 

desarrollados. En América del Sur, la prevalencia es de 9,2%; es así que en  el 

Perú, se ha encontrado un 6,81% de personas entre 20 a 70 años de edad 

principalmente con esta enfermedad, observándose en Lima (distrito de Breña) un 

7,04% (García et al., 2007).  

Una de las consecuencias de la diabetes mellitus en los pacientes que no llevan 

un control adecuado es la hiperglicemia; estos altos niveles de glucosa que se 

observan, pueden conducir a enfermedades graves que afectan diversos órganos, 

vasos y tejidos como el corazón, ojos, nervios y riñones; produciendo afecciones 

cardiovasculares, ceguera, insuficiencia renal, entre otros. 

Es así que uno de los órganos afectados por esta enfermedad es el riñón, el cual 

está formado por unidades de filtración sanguínea denominadas nefronas, las que 

a su vez contienen un glomérulo rodeado por la cápsula de Bowman. La pared del 

capilar glomerular se comporta fisiológicamente como una barrera selectiva, 

permitiendo el proceso de filtración por el que se genera un ultrafiltrado del plasma 

y restringiendo el paso de las moléculas más grandes, como la de la albúmina y 

otras proteínas plasmáticas. Esta selectividad depende del diámetro de los poros 

capilares que es de aproximadamente 50 A° y además por la proporción de cargas 

eléctricas presentes dadas por el heparan sulfato y la sialo-glico-proteína (Casado 

et al. ,1997). 

En la insuficiencia renal o nefropatía diabética (ND) causada por la hiperglicemia 

resultante y la glicosilación de proteínas, se modifica la estructura química de la 

membrana basal del glomérulo, disminuyendo en primer lugar el contenido de 

heparan sulfato y por lo tanto las cargas negativas y en segundo lugar hay un 

aumento en el diámetro de los poros debido al aumento del grosor de la membrana 

por el incremento del colágeno IV, la laminina y la fibronectina (Macias et al., 
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2001); lo que trae como consecuencia que muchas de las sustancias de excreción 

productos del metabolismo corporal, tales como úrea y creatinina no sean 

eliminadas normalmente por la orina, aumentando así su valor en sangre; además 

que partículas que normalmente no aparecen  en la orina tales como proteínas y 

hematíes se encuentren presentes en ella siendo esto un indicio de falla renal, 

razón por la cual se formuló la siguiente interrogante: ¿Se encuentra uremia, 

creatininemia, proteinuria y hematuria en pacientes con diabetes mellitus de la 

comunidad Lambayecana, Mayo 2013 -  Enero 2014?, considerando que los 

pacientes con DM pueden desarrollar nefropatía diabética, se planteó el siguiente 

objetivo: Determinar uremia, creatininemia, proteinuria y hematuria en pacientes 

con diabetes mellitus de la comunidad Lambayecana, Mayo 2013 -  Enero 2014.  
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II.  ANTECEDENTES 

Gutiérrez y Suárez en el año 1997 sostuvieron que la nefropatía diabética es una 

complicación vascular crónica, específica de la diabetes, en la que se afecta la 

microcirculación renal y se originan una serie de alteraciones funcionales y 

estructurales a nivel glomerular, aunque también pueden afectarse los túbulos 

renales.  El síndrome clínico se caracterizó por proteinuria persistente, hipertensión 

arterial y deterioro progresivo de las funciones renales. Indicaron también que en 

la etapa 3 de la nefropatía diabética aparece la microalbuminuria o proteinuria 

(excreción urinaria de albúmina entre 20 y 200 ug/min que equivalen a 30 a 300 

mg/24 horas); además mencionaron que solo 1/3 de los pacientes con DMID y    

1/5 de los pacientes con DMNID son los que desarrollan la nefropatía, por lo cual 

el alto costo humano, social y económico justifica su prevención y el tratamiento 

correcto. 

 

Fogari et al., en el año 2000 mencionaron que el aumento en la excreción urinaria 

de proteínas entre ellas la albúmina, provoca un descenso de los niveles de 

proteína o albúmina en plasma lo cual es un factor predictor de morbilidad y 

mortalidad en pacientes con diabetes. Así mismo indicaron que la proteinuria o 

microalbuminuria puede servir como marcador de alteración renal en pacientes 

con diabetes, pudiendo predecir un empeoramiento de la situación que puede 

llevar a una nefropatía. La nefropatía diabética aparece aproximadamente en 1/3 

de los pacientes con diabetes tipo 2. Tras 5 años de padecer diabetes tipo 1 

puede presentar una proteinuria con albuminuria clínicamente detectable         

(300 mg/L) que no tiene explicación por otra enfermedad del tracto urinario.         

La proteinuria o la microalbuminuria anuncian una disminución progresiva de la 

tasa de filtración glomerular con una alta probabilidad de desarrollar una 

nefropatía de fase terminal en 3 a 20 años. 

 

Figueroa et al., en el año 2001 indicaron que en los pacientes DM tipo 1, la 

microalbuminuria típicamente se detecta entre los 5 y 10 años de inicio de la 

enfermedad. Sin ninguna intervención específica, el 80% de ellos tiene una tasa 
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de incremento de la EUA (excreción urinaria de albumina) del 10 al 20% por año, y 

progresaran hacia una nefropatía abierta (albuminuria > de 300 mg/24 h) en un 

período de 10 a 15 años. En relación con los DM tipo 2, una alta proporción (50%) 

puede tener microalbuminuria o aún nefropatía abierta, luego de corto tiempo del 

diagnóstico, ya que el inicio de la DM 2 es insidioso. Además, mencionaron que 

estos pacientes pueden tener hipertensión arterial asociada al momento de la 

presentación de la DM. Sin intervención específica, del 20 al 40% de los pacientes 

con microalbuminuria progresan hacia nefropatía abierta; 20 años después del 

inicio de ésta, solo el 20% progresa hacia enfermedad renal terminal. Por lo tanto 

concluyeron que la medición de la proteinuria constituye una valiosa  ayuda  para  

el adecuado abordaje y manejo del paciente diabético, con el fin de prevenir el 

progreso hacia la insuficiencia renal. 

 

Macias et al., en el año 2001 mencionaron que la presencia de ND se caracteriza 

por la aparición en un paciente diabético de proteinuria persistente (> 0,5 g/día), 

en ausencia de otras causas de enfermedad renal, que generalmente se 

acompaña de hipertensión arterial y de otras complicaciones microvasculares 

asociadas a la diabetes mellitus. Además indicaron que en curso clínico de la ND 

la fase precoz corresponde al momento del diagnóstico de la diabetes, donde ya 

se han producido una serie de cambios tanto funcionales como estructurales, 

aunque de carácter reversible, que de manera más característica corresponden a 

un aumento tanto de la TFG (hiperfiltración) y del tamaño de la nefronas 

(nefromegalia). Indicaron que la fase inicial se caracteriza por la aparición de 

microalbuminuria o excreción urinaria de albumina entre 20 a 200 ug/min (30 a 

300 mg/ día). La fase establecida o ND propiamente dicha, la proteinuria supera 

los 0,5 g/ día y se produce un descenso progresivo de la TFG, a un ritmo que 

alcanza 1mL/min/mes. La fase terminal se produce tras más de 30 años del 

diagnóstico de DM. La presencia de proteinuria junto a un deterioro cada vez más 

severo de la función renal dan lugar a hallazgos clínicos y analíticos 

característicos de la uremia: edemas, HTA, hiperuricemia, anemia, 

hiperpotasemia, hiperlipemia, etc. 
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Crespo et al., en el año 2002 mencionaron que la nefropatía diabética es un 

conjunto de cambios degenerativos vásculo-glomérulo-tubulares a los que se 

añaden alteraciones producidas por la afección urinaria y  se desarrolla en etapas 

caracterizadas por hiperfiltración, seguida de microalbuminuria y eventualmente 

uremia. La duración media entre el diagnóstico de microalbuminuria y la nefropatía 

clínica ha sido reportada en 7 años para la diabetes tipo 1  y entre 9 y 10 años 

para la diabetes tipo 2. Además estudiaron prospectivamente 60 pacientes 

diabéticos diagnosticados del área de salud del policlínico "Bernardo Posse" en 

San Miguel del Padrón(La Habana, Cuba), durante el período comprendido entre 

octubre de 1999 y noviembre de 2000, reportando que de los 35 (58,3%) 

pacientes estudiados que presentaron proteinuria el 21,6% perteneció al género 

masculino y 36,7% al femenino. 

 

Fernández et al., en el año 2002 estudiaron a 1053 pacientes remitidos de 

diferentes servicios médicos del Hospital Universitario "Valdecilla"- España a partir 

de 1994 observando que los valores de creatinina sérica en estos pacientes que 

aparentemente indicaban insuficiencia renal incipiente; al compararlo con el 

aclaramiento de creatinina medido por la fórmula de Crockcroft-Gault se obtuvo la 

medida del filtrado glomerular (FG) confirmando que : el 22,7%, 40% y 82,9% del 

total de pacientes mujeres y 6%, 22,7% y 57% del total de pacientes varones que 

pertenecían a grupos de 60-70 años, 70-80 años y > 80 años respectivamente, 

presentaban una insuficiencia renal severa (FG < 30 ml/min). 

 

Torres y Zacarías en el año 2002 mencionaron que existen muchas clasificaciones 

de los estadios evolutivos de la nefropatía diabética (ND) pero la más aceptada es 

la Mongenssen en la que se distinguen 5 etapas. La etapa I se caracteriza por la 

hipertrofia (nefromegalia) e hiperfiltración glomerular (HFG); la etapa II es 

silenciosa y se aprecia lesiones estructurales como engrosamiento de la 

membrana basal y expansión del mesangio, persistiendo la  HFG; la etapa III o ND 

incipiente se caracteriza por: la presencia de microalbuminuria (de 30 a 300 

mg/día), hay reducción progresiva de la TGF, engrosamiento generalizado de 

MBG y aumento de la matriz mesangial, presencia de retinopatías y cardiopatías, 
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aumento progresivo de la presión arterial, creatininemia elevada y hematuria; la 

etapa IV o ND manifiesta se caracteriza por proteinuria persistente (superior a 0,5 

g/día), descenso progresivo de la TGF a un ritmo de 1mL/min/mes, HTA 

constante, empeoramiento de las retinopatías, presencia de hialinosis arteriolar, 

esclerosis mesangial, glomeruloesclerosis nodular y enfermedad vascular 

periférica y cerebral; la etapa V o insuficiencia renal se caracteriza por 

hiperuricemia, HTA, disnea, hiperpotasemia, hiperlipemias, todo ello conlleva a 

amputaciones, ceguera e infarto al miocardio, aumentando la morbilidad en estos 

pacientes. 

 

Ugarte y Carranza en el año 2002 indicaron que la nefropatía diabética (ND) es 

una complicación frecuente tanto en la diabetes mellitus tipo 1 (DM 1) como en la 

tipo 2 (DM 2), afectando aproximadamente al 30 a 40% de los pacientes adultos 

portadores de esta enfermedad; un alto porcentaje de los enfermos que la 

presentan evolucionan a la insuficiencia renal crónica terminal (IRC). Además 

mencionaron que la microalbuminuria es aceptada como la mejor manifestación 

para detectar la ND en las primeras etapas de su evolución y que del 30 al 40% de 

los pacientes entra en la etapa 3 de la ND, que se caracteriza por la presencia de 

microalbuminuria en rango de 20 a 200 ug/min, la aparición de hipertensión arterial 

y el mal control metabólico evidenciado por el alza de la hemoglobina glicosilada. 

 

Ramseyer et al., en el año 2003 mencionaron que la nefropatía diabética  

propiamente dicha se define por la presencia de proteinuria persistente, también 

denominada macroalbuminuria (superior a 50 mg/24h de proteínas totales o      

300 mg/24h de albúmina). La primera manifestación de la ND es la proteinuria, 

que al principio puede ser intermitente,  una vez alcanzada una tasa de proteinuria 

de 20 a 300 ug/min (75-100 mg/día) parece existir ya afección renal significativa 

que se da en la fase III de la ND, que iría en aumento hasta la aparición clínica de 

la nefropatía. Además indicaron que el estadio IV se caracteriza por  la proteinuria 

detectable por métodos clínicos habituales (albuminuria > 200ug /min o 300mg 

/día), por lo que la proteinuria se hará persistente. 
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Torres et.al., en el año 2004 identificaron microalbuminuria en pacientes diabéticos 

tipo 2 en el Hospital General de Zona con Medicina Familiar 2, del Instituto 

Mexicano del Seguro Social en Saltillo; Coaguilla, para ello se realizó un estudio 

transversal y descriptivo a 301 pacientes con diabetes tipo 2 con más de un año 

de evolución, se determinó microalbuminuria en orina de 24 horas y se obtuvieron 

los siguientes resultados: 251 (85,3%) pacientes presentaron microalbuminuria, de 

los cuales predominó el sexo femenino con un 59% (148 pacientes), llegando a la 

conclusión que la detección temprana y adecuada de microalbuminuria es crucial 

en pacientes diabéticos que presentan insuficiencia renal, ya que etapas 

avanzadas de la enfermedad genera costos directos e indirectos muy altos tanto 

para el paciente como para los sistemas de salud, además de la afección del 

estado de la función renal. 

 

Laurente y Cabrera en el año 2005 determinaron proteinuria, creatininuria, 

glucosuria y glucemia en pacientes con Diabetes mellitus de Centro de Salud 

“José Olaya” del distrito de Chiclayo, se procesaron 73 muestras de orina y 

sangre; obteniéndose los siguientes resultados: el 17,81% de los pacientes 

presentaron una concentración de proteinuria de 25,01 mg/dL a más, de los cuales 

el 9,59% fueron del género masculino y el 8,22% del género femenino; el 8,22% 

se encontró en el grupo etario 48 a 56 años ,el 2,74% en el grupo etario 57- 83 

años y 6,85% en el grupo etario menor a 57 años ;el 8,22% se encontró en el 

tiempo de diagnóstico menor a 5 años, el 4,11% en el intervalo de 5 a 10 años y el 

5,48% en el de mayor a 10 años. Con respecto a la creatininuria el 34,25% 

presentaron resultados por debajo del límite inferior normal (femenino: 21,92% y 

masculino: 12,33%); el 50,69% de los pacientes con diabetes mellitus presentó 

glucosuria positiva de 1+ a 4+ y con respecto a la glucemia el 75,35% de 

pacientes presentaron glucemia con valores mayores a 110,1 mg/dL. 

 

Rodrigo y Andrés en el año 2005 determinaron la insuficiencia renal (IR) oculta en 

consulta de atención primaria a 1000 pacientes mediante la aplicación de la 

ecuación MDRD abreviada (Modification of Diet in Renal Disease), definiendo a la 

insuficiencia renal «oculta» sólo cuando el filtrado glomerular (FG) era menor de 
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60 ml/min/1,73 m2 y la creatinina estaba dentro de los valores de referencia; 

obteniendo así que el 10,4% de pacientes estudiados presentaron insuficiencia 

renal «oculta»; de estos pacientes se observó que tenían mayor edad (70,7 ± 12,3 

vs 52,4 ± 18,6  años, p = 0,001), menor hemoglobina (13,8 ± 1,3 vs 14,2 ± 1,3 g/dl, 

p = 0,001) y eran mayoritariamente mujeres (86,5% vs 62,4%, p < 0,001) e 

hipertensos (46,1% vs 23,6%, p < 0,001). 

 

Diaz et al., en el año 2006 realizaron un estudio transversal descriptivo en la 

Policlínica “Gustavo Aldereguía Lima”, con un total de 510 pacientes con diabetes 

mellitus e hipertensión quienes proporcionaron muestras de orina para determinar 

la dosificación de proteínas en la misma, utilizando como reactivo ácido 

sulfosalicílico, de este estudio se obtuvo que el 19% de los pacientes que fueron 

diagnosticados, de acuerdo con la clasificación en su trabajo se encontraban entre 

las etapas III y V de la enfermedad renal crónica, los cuales no habían sido 

detectados por otros métodos, y el 44.7 % de los pacientes diagnosticados se 

ubicaron en las categorías de sobrepeso y obeso. 

 

Hernández y Villatoro en el año 2007 determinaron la frecuencia de nefropatía 

diabética, para ello utilizaron una muestra de orina al azar para determinar niveles 

de microalbuminuria a cada paciente, se evaluaron un total de 110 pacientes con 

diabetes mellitus tipo 1 que asistieron a la consulta externa de endocrinología 

pediátrica, de estos, 20 pacientes (18%) presentaron valores de microalbuminuria 

mayor a 30 mg/dL (nefropatía incipiente), la nefropatía diabética fue más frecuente 

entre los 11 y 16 años (65%), seguido del grupo de 17 y 20 años (35%); llegando a 

la conclusión que un control metabólico adecuado fue indispensable para retardar 

o evitar la aparición de nefropatía diabética ya que la historia natural de la 

nefropatía diabética es lenta.  

 

Mazabanda, en el año 2010 determinó daño renal a través de la cuantificación de 

creatinina y úrea en pacientes diabéticos tipo 1 y tipo 2 que acudieron al 

laboratorio clínico LABMED de la Ciudad de Ambato, para ello utilizó el método 

colorimétrico, obteniéndose los siguientes resultados: de los 30 pacientes 
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atendidos en el laboratorio, el 67% ( 20 casos ) de ellos tenían niveles altos de 

glucosa, creatinina y urea; por lo tanto pueden desarrollar insuficiencia renal; y en 

el 33% (10 casos) de los pacientes restantes sus niveles de glucosa, creatinina y 

urea estuvieron en el rango de referencia. Además de los 20 pacientes que 

presentaron niveles altos de glucosa, urea y creatinina, el 50% pertenecieron al 

género masculino y el 50% al género femenino. 

 

Herrera et al., en el año 2010 estudiaron la enfermedad renal crónica en pacientes 

diabéticos, en la Policlínica Docente “ Mario Muñoz Monroy” del  área de salud de 

Venegas, Sancti Spíritus, para ello se utilizaron una serie de materiales y métodos 

tales como: encuestas, examen físico, revisión de expedientes individuales, 

exámenes de laboratorio como creatininina, microalbuminuria, hematocrito, 

glucemia y colesterol; se evaluaron 407 personas diabéticas obteniéndose los 

siguientes resultados: 162 (39,8%) pacientes presentaron microalbuminuria y 42 

(10,3%) pacientes tenían creatinina elevada. Concluyeron que se puede 

determinar enfermedad renal crónica tomando en cuenta valores de creatinina, 

microalbuminuria y  demás métodos utilizados en la investigación. 

 

Macías y Montesdeoca en el año 2011 determinaron valores de úrea y creatinina, 

como diagnóstico de insuficiencia renal en pacientes diabéticos que acudieron al 

laboratorio de la clínica de Guayaquil  de la ciudad de Quevedo, para ello utilizaron 

el método colorimétrico, obteniéndose los siguientes resultados: de los 50 

pacientes que tenían glucosa elevada con relación a los 365 pacientes que 

acudieron al laboratorio, 45 (90%) presentaron urea elevada y 40 (80%) con 

creatinina elevada concluyendo que los valores elevados de urea y creatinina 

séricos fueron un indicador importante para que el médico realice el diagnóstico 

temprano y oportuno de Insuficiencia Renal en pacientes diabéticos. 

 

Velasco, en el año 2011 determinó la incidencia de niveles elevados de Urea y 

Creatinina, asociados a niveles altos de Glucosa en pacientes diabéticos de        

40 – 60 años, atendidos en el Laboratorio Clínico JA’M. En el estudio se obtuvo  

que un 47% de pacientes, un 73% y un 47% presentaron niveles altos de urea, 
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glucosa y creatinina respectivamente, con lo que se ha podido identificar una alta 

incidencia de estos niveles, los cuales son un factor desencadenante o 

determinante en el aparecimiento de nefropatías u otras enfermedades, 

predominando el género masculino entre la edades de 51 – 60 años; un 27% de 

pacientes, presentan hiperglicemia con valores de úrea y creatinina dentro de los 

límites de referencia y por último un 33% de pacientes diabéticos indican niveles 

de glucosa, úrea y creatinina dentro del rango de referencia, los cuales están 

controlados, manteniendo valores de glicemia establecidos, lo cual en el futuro le 

permitirá evitar no solo nefropatías sino también otras complicaciones. 

 

Morales, en el año 2012 determinó la importancia de la proteinuria como indicador 

de enfermedad renal crónica en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 que 

acudieron a consulta externa en el periodo Enero-Marzo 2012. La investigación se 

desarrolló en el Hospital Provincial Docente Ambato, en la Provincia de 

Tungurahua (Ecuador) donde estudió una muestra de 40  pacientes con diabetes  

y demostró que en 21 (53%) se observó una creatinina mayor a 1,2 mg/dL, de los 

cuales el 15% (6 casos) son del sexo masculino y el 38% (15 casos) son del sexo 

femenino y en 34 (85%) pacientes la proteinuria fue positiva, de los cuales el 30% 

de la población femenina (12 casos) presentaron proteinuria de 2 + (100mg), 

mientras que en el sexo masculino se obtuvieron 5 casos (13%). Valores de 300 

mg (3 +) de proteinuria se observó en un 25 % (10 casos) en el sexo femenino y 

7% (3 casos) en el masculino. Concluyendo que la cuarta parte de los diabéticos 

tipo 2 tiene afectación renal, encontrándose que la mayoría de los casos 

estudiados indican daño renal aun cuando no se encuentran manifestaciones 

clínicas evidentes de nefropatía diabética. Con estas consideraciones se evaluó 

los niveles de proteinuria y de creatinina sérica, para determinar la relación que 

existe y se determinó, los niveles de proteinuria y de creatinina sérica en los 

enfermos con diabetes mellitus tipo 2, encontrándose que los pacientes con 

proteinuria 1+      (30 mg) el 14% con creatinina mayor a 1.2 mg/dL ,los que 

presentaron proteinuria de 2+ (100 mg) el 36% se presentan con creatinina mayor 

a 1.2 mg/dL y de los pacientes con proteinuria de 3+ (300 mg) el 92% presentó 

valores de creatinina mayores a 1.2 mg/dL. 
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III.  MATERIAL Y MÉTODOS 

A. MATERIAL 

 

1. Población y Muestra de Estudio 

 

Población:  

La población estuvo constituida por pacientes con diabetes mellitus de la 

comunidad Lambayecana, Mayo 2013 - Enero 2014. 

Muestra: 

La muestra estuvo conformada por el suero y orina de 106 pacientes con 

diabetes mellitus de la comunidad Lambayecana, Mayo 2013 - Enero 2014, 

recolectada en los siguientes establecimientos: IDIPSA- UNPRG, CMM. 7a 

B.I- LAMBAYEQUE, Centro de Salud "Toribia Castro Chirinos" y  Hospital 

Provincial Docente Belén; y el número fue obtenido al aplicar la fórmula 

estadística de proporciones (Alvitres, 2000), teniendo como base el estudio 

de frecuencia de complicaciones en pacientes diabéticos del Hospital de 

Clínicas Universitario. La Paz, Bolivia; donde se determinó que las 

complicaciones renales fueron unas de las más frecuente con un porcentaje 

de 16% para este tipo de pacientes (Bilbao et al., 2004).    

Cálculo del tamaño de muestra según la fórmula de proporciones para 

población finita: 

    
       

  
 

Dónde: 

n = tamaño de la muestra 

Z = 1.96 (α=0.07) valor Standard. Se Tomará al 95% de confianza. 

P = proporción o tasa de prevalencia asumida. 

q = 1 - p 
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T =Tolerancia de error asumida por el investigador. 

   
                     

       
 

       

2. Material Biológico 

 Suero sanguíneo 

 Orina 

 

3. Material de Laboratorio 

 Tubos BD Vacutainer  serum de 6 mL. 

 Pipetas automáticas (10 ul- 100 ul). 

 Pipetas superior Germany  graduadas de 1 mL, 2 mL y 5 mL. 

 

4. Sustancias y Reactivos 

 Set de reactivos para la determinación de Urea en suero, plasma u orina. 

Química Clínica Aplicada S.A. 

 Set de reactivos para la determinación de Creatinina  en suero, plasma u 

orina. Química Clínica Aplicada S.A. 

 Tiras reactivas para la detección de proteínas y sangre en orina. Wiener 

Lab. 

 Agua destilada. 

 

5. Equipos e instrumentos  

 Analizador Semicuantitativo SINOWA 

 Centrífuga JANETZKI 

 Refrigeradora 

 Cámara fotográfica digital FUJIFILM FINEPIX JZ100 

 Laptop TOSHIBA PS7500 
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6. Otros 

 Tips para micropipetas  

 Agujas descartables Nº 21x 11/2 

 Ligadura de jebe blando 

 Guantes 

 Alcohol de 70° 

 Algodón.  

 

B. MÉTODOS 

1.  Toma de muestra 

a) Toma de muestra sanguínea (Vásquez, 2013). 

 

 Se indicó al paciente que presente el brazo apoyado sobre la mesa o cama 

y lo mantenga inmóvil, sin esfuerzo ni fatiga. 

 Se localizó en la flexura del codo la vena para la punción, la cual puede ser 

la vena cefálica, la cubital mediana o la vena basílica. 

 Se desinfectó la zona de la punción con un algodón con alcohol. 

 Se aplicó un torniquete de jebe blando a 7 cm por encima del pliegue del 

codo. 

 Se colocó la aguja en el porta agujas. 

 Se introdujo la aguja aproximadamente 1 cm por debajo del tejido 

subcutáneo. 

 Se colocó el tubo en el porta agujas y se hizo una ligera presión para 

introducirlo en la aguja. 

 Se dejó fluir la sangre. 

 Se retiró el tubo con la sangre. 
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 Se soltó el torniquete. 

 Se retiró la aguja con el porta agujas con mucho cuidado 

 Se aplicó algodón sobre el sitio de punción. 

b) Toma de muestra de orina (Vásquez, 2013). 

 

 Para el análisis habitual de la orina se obtuvo la primera micción de la 

mañana, por ser la muestra más concentrada; dicha muestra estuvo 

comprendida en el periodo de 11:00 pm a 7:00 am del día siguiente 

(muestra de 8 horas). 

 El método de obtención recomendado fue del Chorro Medio en forma 

limpia. 

 Antes de obtener la muestra, se recomendó limpiar las zonas próximas al 

meato urinario. 

 Para la obtención de la muestra por Chorro Medio en forma limpia, el 

paciente recibió un frasco limpio y seco, marcado con su número de 

registro;  se indicó que debe eliminar un pequeño volumen de orina en el 

cual se encuentran secreciones y restos uretrales y que el resto de la orina 

se recibió en el frasco para su posterior análisis. 

2. Determinaciones bioquímicas en sangre 

a) Determinación de uremia: Método Ureasa-GLDH (QCA, 2013).   

     Fundamentos del método 

La ureasa cataliza la hidrólisis de la úrea, presente en la muestra, en 

amonio (NH4+) e ión carbonato (CO3
2-). El amonio formado se incorpora al 2 

α -cetoglutarato por acción de la glutamato deshidrogenasa (GLDH) con 

oxidación paralela de NADH a NAD+: 
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Urea + 2H2O   Ureasa 2 NH4+ + CO3
2- 

2 α-Cetoglutarato + 2 NH4+ + 2 NADH   GLDH     2 Glutamato + 2 NAD+  +  2H2O 

La disminución de la concentración de NAD+ en el medio es proporcional a 

la concentración de urea de la muestra ensayada. 

    Procedimiento 

Se llevó a temperatura ambiente los reactivos 1, 2 y el Stándard. Se utilizó 

la técnica monoreactiva: 3 partes del reactivo (1) + 1 parte del reactivo (2).  

Se incubó el reactivo a 37ºC, durante 2-3 minutos. 

TÉCNICA 

MONOREACTIVA 

ST           

mL 

PR                        

mL 

MUESTRA ----- 0,01 

STÁNDARD 0,01 ----- 

REACTIVO DE TRABAJO 1,00 1,00 

 

Se mezcló bien y traspasó a la cubeta de lectura. Se leyó la extinción (E1) a 

los 30 seg. y se volvió a leer (E2) al cabo de 60 seg. 

Cálculos: ΔE = E1 - E2.  

Es suficiente un solo ST. para cada serie. 

    Lectura  

Longitud de onda: 340 nm. 

Blanco: agua.  

Cubeta: 1 cm de paso de luz. 
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    Cálculos 

           ΔE PR  x  40 = mg de urea / dL. 

           ΔE ST 

    Valores normales 

En suero: 10 - 50 mg/dL  

 

b) Determinación de creatininemia: Método de Jaffe modificado (QCA, 2013). 

    Fundamentos del método 

En medio alcalino, la Creatinina forma con el ac. pícrico un compuesto 

coloreado, picrato alcalino de creatinina, que se determina 

fotométricamente. 

    Procedimiento 

Se mezcló volúmenes iguales de los dos reactivos (A y B) antes de 

proceder con el ensayo. 

TÉCNICA 
BL                 

mL 

PR                    

mL 

ST                

mL 

STÁNDARD ---- ---- 0,1 

MUESTRA ---- 0,1 ---- 

REACTIVO DE 

TRABAJO 1,00 1,00 1,00 

 

Se mezcló y se puso en marcha el cronometro. 

Se trasfirió a la cubeta de lectura. Se anotó la extinción a los 20 y 80 

segundos. 
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    Lectura 

Longitud de onda: Hg 546 nm; 510 nm. 

Blanco: el contenido del tubo BL. 

    Cálculos 

Determinar la Δ absorbancia obtenida para la muestra y el ST. 

 Δ Abs. = Abs. 80 seg. - Abs. 20 seg.  

  Δ Abs. PR    x 2 = mg creatinina / dL 

  Δ Abs. ST 

    Valores Normales 

En suero y/o plasma  

Hombres: 0,6-1,1 mg/dL. 

Mujeres: 0,5-0,9 mg/dL. 

 

3. Determinaciones químicas en orina mediante tira reactiva  (Vásquez, 2013) 

a) Determinación de proteinuria. 

    Fundamento de la detección de proteinuria 

La reacción de detección se basa en el cambio de color del indicador, azul 

de tetrabromofenol, en presencia de proteínas. Una reacción positiva está 

indicada por un cambio de color del amarillo verdoso al verde, y luego al 

verde intenso. 

    Intervalo de referencia: Inferior a 15 mg/dL (para proteínas totales). 
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b) Determinación de hematuria  

    Fundamento de la detección de hematuria 

El test se basa en la acción peroxidativa de la hemoglobina o la mioglobina 

que cataliza la oxidación del indicador cromático TMB mediante un 

hidroperóxido orgánico (2,5-dimetilhexano-2,5-dihidroperóxido) para 

producir un colorante azul verdoso que, sobre el papel de test amarillo, 

origina un cambio de color a verde.  

 

    Intervalo de referencia: 0–5 eritrocitos/μL. 

 

c) Procedimiento 

 En caso de muestras refrigeradas, se dejó que alcancen la temperatura 

ambiente. 

 Se mezcló bien la muestra en el recipiente. 

 Se sumergió la tira reactiva durante unos segundos. 

 Se extrajo del recipiente y sobre la boca de aquel, se eliminó el exceso de 

orina. 

 Se dejó reposar la tira durante unos segundos para que se lleven a cabo las 

reacciones. 

 Se comparó con los colores que aparecen en la escala de colores provista 

por el fabricante. 

 Se realizó la lectura. 
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IV. RESULTADOS 

 

En la tabla y figura 1 se observa que la mayoría de pacientes con diabetes mellitus 

se encontró en el rango de 52 a 61 años, representando el 40,57% del total, 

mientras que los pacientes con diabetes mellitus de 42 a 51 años y de 62 a 71 

años representaron el 21,70% y el 37,74% respectivamente.    

 

Tabla  1.   Pacientes con diabetes mellitus de la comunidad 
Lambayecana, según grupo etario. Mayo 2013 – Enero 2014.     

GRUPO ETARIO 
PACIENTES 

   n   % 

De 42 a 51 años 23 21,70 

De 52 a 61 años 43 40,57 

De 62 a 71 años 40 37,74 

Total                  106                               100,00 

 

 

Figura 1.   Pacientes con diabetes mellitus de la comunidad   
Lambayecana, según grupo  etario.  Mayo 2013 – Enero 2014. 

 21,70% 

37,74% 
GRUPO ETARIO 

De 42 a  51 años

De 52 a  61 años

De 62 a  71 años



20 
 

En la tabla y figura 2 se puede apreciar que la mayor frecuencia de pacientes con 

diabetes mellitus que participaron de este estudio, perteneció al género femenino 

representado por el 66,04% del total, mientras que el 33,96% restante estuvo 

constituido por pacientes del género masculino.   

 

Tabla 2.  Pacientes con diabetes mellitus de la comunidad 

Lambayecana, según género. Mayo 2013 – Enero 2014. 

 

 

 

Figura 2.  Pacientes con diabetes mellitus de la comunidad 
Lambayecana, según género. Mayo 2013 – Enero 2014. 

 

 

 

66,04% 

33,96% 

GÉNERO 

FEMENINO

MASCULINO

GÉNERO 
PACIENTES 

n % 

FEMENINO 70 66,04 

MASCULINO 36 33,96 

Total             106                          100,00 
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En la tabla y figura 3 se observa que los pacientes con diabetes mellitus que 

participaron en el presente estudio, presentaron con mayor frecuencia un tiempo 

de diagnóstico de 0 a 4 años, representado por el 43,40%, así mismo los 

pacientes que fueron diagnosticados de 5 a 9 años y de 10 a 14 años presentaron 

una frecuencia de 35,85% y 20,75% respectivamente.     

 

Tabla 3.       Pacientes con diabetes mellitus de la comunidad 
Lambayecana, según tiempo de diagnóstico. Mayo 2013 – 
Enero 2014. 

 

 

Figura 3.        Pacientes con diabetes mellitus de la comunidad 
Lambayecana, según tiempo de diagnóstico. Mayo 2013 – 
Enero 2014. 

 

43,40% 

35,85% 

20,75% 

Tiempo de Diagnostico 

De 0 a 4 años

De 5 a 9 años

De 10 a 14 años

TIEMPO DE DIAGNÓSTICO 
PACIENTES           

               n    % 

De 0 a 4 años               46 43,40 

De 5 a 9 años               38 35,85 

De 10 a 14 años               22 20,75 

Total             106                                  100,00 
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En la Tabla y Figura 4 se puede apreciar que el 12,26% de pacientes con diabetes 

mellitus estudiados presentaron niveles de uremia por encima del valor de 

referencia, del cual el 6,60% perteneció al grupo de pacientes que tenían de 52 a 

61 años de edad, el 4,72% perteneció al grupo de 62 a 71 años de edad, y el 

0,94% perteneció al grupo de 42 a 51 años de edad. Según la prueba de Chi 

cuadrado los resultados indicaron que la uremia no guarda relación con la edad. 

Tabla  4.  Nivel de Uremia en pacientes con diabetes mellitus de la 
comunidad Lambayecana, según grupo etario. Mayo 2013 – 
Enero 2014. 

Valores de referencia: de 10 a 50 mg/dL. 

 

X2
c= 1,99                 p = 0,3705 (no significativo) 

 

 

Figura  4.  Nivel de Uremia en pacientes con diabetes mellitus de la 
comunidad Lambayecana, según grupo etario. Mayo 2013 – 
Enero 2014. 
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GRUPO ETARIO 

NIVEL DE UREMIA  
PACIENTES 

 
n           % 

     BAJO                     NORMAL ALTO 

n           %          n          %         n           % 

De 42 a 51 años 0     0,00 22 20,75   1 0,94    23 21,70 

De 52 a 61 años 0     0,00 36 33,96   7 6,60    43 40,57 

De 62 a 71 años 0     0,00 35 33,02   5 4,72    40 37,74 

Total 0         0,00 93      87,74 13      12,26 106      100,00 
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En la Tabla y Figura  5 se puede apreciar que el 12,26%  de pacientes en estudio 

presentaron niveles de uremia por encima del valor de referencia, del cual el 

7,55% perteneció al género femenino, mientras que el 4,72% perteneció al género 

masculino. De acuerdo a la prueba de Chi-cuadrado los valores encontrados no 

guardan significación alguna entre la uremia y el género. 

Tabla 5.     Nivel de Uremia  en pacientes con diabetes mellitus de la 
comunidad Lambayecana, según género. Mayo 2013 – Enero 
2014. 

GÉNERO 

NIVEL DE UREMIA 

        BAJO               NORMAL              ALTO 

    n           %          n            %          n            % 

PACIENTES 

    n           % 

FEMENINO 

MASCULINO 

0 0,00 62   58,49 8 7,55 70 66,04 

0 0,00 31   29,25 5 4,72 36 33,96 

Total    0        0,00   93        87,74 13       12,26 106     100,00 

   Valores de referencia: de 10 a 50 mg/dL. 

 

X2
c = 0,13                     p= 0,7146 (no significativo) 

 
 

 

Figura 5.    Nivel de Uremia en pacientes con diabetes mellitus de la 
comunidad Lambayecana, según género. Mayo 2013 – Enero 
2014. 
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En la Tabla y Figura 6 se puede apreciar que el 12,26%  de pacientes en estudio 

presentaron niveles de uremia por encima del valor de referencia, del cual el 

5,66% perteneció al grupo de pacientes con un tiempo de diagnóstico de 5 a 9 

años, 4,71%  al grupo de 10 a 14 años, y el 1,89%  al grupo de 0 a 4 años. De 

acuerdo a los análisis se observó que los valores encontrados no tienen 

significación alguna con respecto a la uremia y tiempo de diagnóstico de la 

enfermedad.  

Tabla  6.       Nivel de Uremia en pacientes con diabetes mellitus de la 
comunidad Lambayecana, según tiempo de diagnóstico. Mayo 
2013 – Enero 2014. 

TIEMPO DE 

DIAGNÓSTICO 

NIVEL DE UREMIA 

       BAJO              NORMAL               ALTO 

   n          %          n           %            n           % 

 

PACIENTES 

n         % 

De 0 a 4 años 

De 5 a 9 años 

De 10 a 14 años 

 0 0,00 44 41,51 2 1,89 46 43,40 

 0 0,00 32 30,19 6 5,66 38 35,85 

 0 0,00 17 16,04 5 4,71 22 20,75 

Total    0        0,00  93       87,74  13      12,26 106    100,00 

Valores de referencia: de 10 a 50 mg/dL. 

X2
c
 
 = 5,36                          p = 0,0687(no significativo) 

 

 

Figura  6.      Nivel de Uremia en pacientes con diabetes mellitus de la 
comunidad Lambayecana, según tiempo de diagnóstico. Mayo 
2013 – Enero 2014. 
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En la Tabla y Figura 7 se puede apreciar que el 30,19% de pacientes con diabetes 

mellitus estudiados presentaron niveles de creatininemia  por encima del valor de 

referencia, del cual el 16,04% perteneció al grupo etario de 62 a 71 años, el 

11,32% perteneció al grupo etario de 52 a 61 años, y el 2,83% perteneció al grupo 

etario de 42 a 51 años. Obtenidos los resultados y debidamente contrastados con 

la prueba de Chi cuadrado se observó independencia de  creatininemia con el 

grupo etario. 

Tabla  7.          Nivel de Creatininemia  en  pacientes  con diabetes mellitus 
de la comunidad Lambayecana, según grupo etario. Mayo 
2013 – Enero 2014. 

GRUPO ETARIO 

NIVEL DE CREATININEMIA 
 

       BAJO                 NORMAL               ALTO 
 

    n           %            n           %           n            % 

   PACIENTES 
 

    n            % 

De 42 a 51 años 3 2,83 17 16,04      3 2,83    23 21,70 

De 52 a 61 años 4 3,77 27 25,47    12 11,32    43 40,56 
De 62 a 71 años 6 5,66 17 16,04    17 16,04    40 37.74 

Total   13       12,26    61       57,55    32         30,19   106       100,00 

Valores de referencia (M: de 0,6 a 1,1 mg/dL; F: de 0,5 a 0,9 mg/dL) 

X2
c  = 7,73                   p = 0,1018(no significativo) 

 

Figura 7.     Niveles de Creatininemia según en pacientes con diabetes 
mellitus de la comunidad Lambayecana,  según grupo etario. 
Mayo 2013 – Enero 2014. 
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En la Tabla y Figura  8  se puede apreciar que el 30,19%  de pacientes estudiados 

presentaron nivel de creatininemia por encima del valor de referencia, del cual el 

18,87% perteneció al género femenino, mientras que el 11,32% perteneció al 

género masculino. De acuerdo a los análisis estadísticos se puede observar que 

los valores obtenidos indican una  dependencia del nivel de creatininemia con el 

género. 

Tabla  8.           Nivel de Creatininemia en pacientes con diabetes mellitus de 
la comunidad Lambayecana, según género. Mayo 2013 – 
Enero 2014. 

Valores de referencia (M: de 0,6 a 1,1 mg/dL; F: de 0,5 a 0,9 mg/dL) 

X2
c = 25,46                   p =  0,000295(significativo) 

 

Figura 8.           Nivel de Creatininemia en pacientes con diabetes mellitus de 
la comunidad Lambayecana, según género. Mayo 2013 – 
Enero 2014. 
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 BAJO              NORMAL              ALTO 
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PACIENTES 

n          % 

FEMENINO 

MASCULINO 

1 0,94 49 46,23 20 18,87 70 66,04 

12 11,32 12 11,32 12 11,32 36 33,96 

Total   13       12,26    61       57,55     32       30,19   106     100,00 
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En la Tabla y Figura 9 el 30,19%  de pacientes con diabetes mellitus presentaron 

niveles de creatininemia por encima del valor de referencia, del cual el 15,09% 

perteneció al grupo de pacientes con un tiempo de diagnóstico de 5 a 9 años, el 

9,43% perteneció al grupo de tiempo de diagnóstico de 10 a 14 años, y el 5,67% 

perteneció al grupo de tiempo de diagnóstico de 0 a 4 años. De acuerdo a la 

prueba de Chi cuadrado se observó que los valores encontrados reflejan 

dependencia entre la creatinina y el tiempo de diagnóstico de la enfermedad. 

Tabla  9.          Nivel de Creatininemia en pacientes con diabetes mellitus de 
la comunidad Lambayecana, según tiempo de diagnóstico 
Mayo 2013 – Enero 2014. 

 

Valores de referencia (M: de 0,6 a 1,1 mg/dL; F: de 0,5 a 0,9 mg/dL) 

X2
c
 
 =11,96                  p = 0,0176(significativo) 

 

Figura 9.           Nivel de creatininemia en pacientes con diabetes mellitus de 
la comunidad Lambayecana, según tiempo de diagnóstico. 
Mayo 2013 – Enero 2014. 
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    n        %            n            %            n             % 

     
PACIENTES 

 
n            % 

De 0 a 4 años     7  6,60 33 31,13  6 5,67 46 43,40 

De 5 a 9 años     3  2,83 19 17,93 16   15,09 38 35,85 

De 10 a 14 años     3  2,83  9 8,49 10 9,43 22 20,75 

Total   13    12,26    61        57,55    32        30,19  106     100,00 
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En la Tabla y Figura 10 se puede apreciar que en suma el 54,72% de pacientes 

estudiados presentaron proteinuria positiva, del cual el 22,64% perteneció al grupo 

etario de 62 a 71 años, el 19,81% perteneció al grupo etario que tenían de 52 a 61 

años, y el 12,27% perteneció al grupo etario  de 42 a 51 años. Además se observa 

que el resultado de mayor frecuencia “POSITIVO(+/-)” está representado por el 

43,40% de las muestras mientras que “POSITIVO(+), POSITIVO(2+) y 

POSITIVO(3+)” obtuvieron una frecuencia de 5,66%, 3,77%, 1,89% 

respectivamente. De acuerdo a los análisis estadísticos se observó que los valores 

encontrados no tienen significación alguna con respecto a la proteinuria y grupo 

etario. 

 

Tabla  10.        Proteinuria en pacientes con diabetes mellitus de la 
comunidad Lambayecana, según grupo etario. Mayo 2013 – 
Enero 2014. 

 

            NEGATIVO (-): 0 mg/dL;   POSITIVO (+/-): 15 mg/dL;    POSITIVO (+): 30 mg/dL; 

POSITIVO (2+): 100 mg/dL; POSITIVO (3+): 300 mg/dL. 

                               

X2
c

  = 3,39               p = 0,9079(no significativo) 

 

PROTEINURIA 
SUBTOTAL 

GRUPO ETARIO 

PACIENTES De 42 a 51 
años  

De 52 a 61 
años 

De 62 a 71 
años 

 n           %  n          %    n         % n         % n         % 

NEGATIVO (-) 48     45,28   10       9,43   22     20,76  16    15,09   48     45,28 

POSITIVO 

(+/-) 

 58 54,72 

11 10,38 16 15,09 19 17,92 46 43,40 

(+) 2 1,89 2 1,89 2 1,89 6 5,66 

(2+) 0 0,00 2 1,89 2 1,89 4 3,77 

(3+) 0 0,00 1 0,94 1 0,94 2 1,89 

Total 106    100,00 23     21,70   43      40,57  40      37,74 106    100,00 
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Figura 10.       Proteinuria en pacientes con diabetes mellitus de la 
comunidad Lambayecana, según grupo etario. Mayo 2013 – 
Enero 2014. 

 

En la Figura y Tabla 11 se puede apreciar que en suma  el 54,72%  de pacientes 

con diabetes mellitus presentaron proteinuria positiva, del cual el 33,96% 

perteneció al género femenino, mientras que el 20,75% perteneció al género 

masculino. Según la prueba de Chi cuadrado los resultados obtenidos indicaron 

que la proteinuria no guarda relación con el género. 

 
Figura 11.       Proteinuria en pacientes con diabetes mellitus de la 

comunidad Lambayecana, según género  Mayo 2013 – Enero 
2014. 

 

0

5

10

15

20

25

De 42 a 51
años

De 52 a 61
años

De 62 a 71
años

F
R

E
C

U
E

N
C

IA
 

GRUPO ETARIO 

PROTEINURIA 
NEGATIVO (-)

POSITIVO (+/-)

POSITIVO (+)

POSITIVO (2+)

POSITIVO (3+)

0

10

20

30

40

FEMENINO MASCULINO

F
R

E
C

U
E

N
C

IA
 

GÉNERO 

 PROTEINURIA 

NEGATIVO (-)

POSITIVO (+/-)

POSITIVO (+)

POSITIVO (2+)

POSITIVO (3+)



30 
 

Tabla  11.        Proteinuria en pacientes con diabetes mellitus de la 
comunidad Lambayecana, según género. Mayo 2013 – Enero 
2014. 

 

PROTEINURIA 
SUBTOTAL 

GENERO 
PACIENTES 

FEMENINO MASCULINO 

    n            % n          % n           % n           % 

NEGATIVO (-) 48       45,28    34       32,08    14       13,21   48       45,28 

POSITIVO 

(+/-) 

(+) 

(2+) 

(3+) 

   58 54,72 

31 

2 

3 

0 

29,25 

1,89 

2,83 

0,00 

15 

4 

1 

2 

14,15 

3,77 

0,94 

1,89 

46 

6 

4 

2 

 43,40 

5,66 

3,77 

1,89 

TOTAL 106      100,00   70        66,04   36      33,96 106   100,00 

              NEGATIVO (-): 0 mg/dL;   POSITIVO (+/-):  15 mg/dL;    POSITIVO (+):  30 mg/dL; 

POSITIVO (2+): 100 mg/dL; POSITIVO (3+): 300 mg/dL. 

X2
c
 =  7,42               p = 0,1151(no significativo) 

 
 
En la Tabla y Figura 12 como se puede apreciar en suma el 54,72% de pacientes 

con diabetes mellitus presentaron proteinuria positiva, del cual el 24,53% 

perteneció al grupo de tiempo de diagnóstico de 0 a 4 años, el 16,98% perteneció 

al grupo de pacientes con un tiempo de diagnóstico entre 5 a 9 años, y el 13,20% 

perteneció al grupo de tiempo de diagnóstico de 10 a 14 años. Según la prueba de 

Chi cuadrado los resultados obtenidos indicaron que la proteinuria no guarda 

relación con el tiempo de diagnóstico de la enfermedad. 

 

 

 

 

 



31 
 

Tabla 12.         Proteinuria en pacientes con diabetes mellitus de la 
comunidad Lambayecana, según tiempo de diagnóstico.  
Mayo 2013 – Enero 2014. 

                  NEGATIVO (-): 0 mg/dL;   POSITIVO (+/-): 15 mg/dL;    POSITIVO (+): 30 mg/dL; 

POSITIVO (2+): 100 mg/dL; POSITIVO (3+): 300mg/dL. 

 

X2
c = 6,93              p = 0,5444(no significativo) 

 

 
Figura 12.       Proteinuria en pacientes con diabetes mellitus de la 

comunidad Lambayecana, según tiempo de diagnóstico. Mayo 
2013 – Enero 2014. 

 

En la Tabla y Figura 13 se puede apreciar que en suma el 12,26% de pacientes 

con diabetes mellitus estudiados presentaron hematuria positiva, del cual el 7,54% 

perteneció al grupo de 52 a 61 años de edad, el 2,83% perteneció al grupo etario  

de 42 a 51 años, y el 1,88% perteneció al grupo etario de 62 a 71 años. Según la 

prueba de Chi-cuadrado se observó que los valores encontrados no tienen 

significación alguna con respecto a la hematuria y grupo etario. 
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PROTEINURIA 
SUBTOTAL 

TIEMPO DE DIAGNOSTICO 

PACIENTES De 0 a 4 

años 

De 5 a 9 

años 

De 10 a 14 

años 

n           % n         % n         %  n         %    n         % 

NEGATIVO (-)  48    45,28 20   18.87 20  18,87  8      7,55  48      45,28 

POSITIVO 

(+/-) 

(+) 

(2+) 

(3+) 

 58 54,72 

22 

2 

2 

0 

20,75 

1,89 

1,89 

0,00 

14 

3 

0 

1 

13,21 

 2,83 

0,00 

0,94 

10 

1 

2 

1 

9,43 

0,94 

1,89 

0,94 

46   

6 

4 

2 

    43,40 

  5,66 

  3,77 

  1,89 

Total 106  100,00 46   43,40 38  35,85 22  20,75 106     100,00 
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Tabla 13.          Hematuria en pacientes con diabetes mellitus de la 
comunidad Lambayecana, según grupo etario. Mayo 2013 – 
Enero 2014. 

 

HEMATURIA 
SUBTOTAL 

GRUPO ETARIO 

PACIENTES De 42 a 51 
años 

De 52 a 61 
años  

De 62 a 71 
años 

  n         %   n        %   n        %   n        %    n         % 

NEGATIVO (-)  93     87,74  20   18,87  35    33,02  38    35,85   93      87,74 

POSITIVO 

(+) 

13 12,26 

1 0,94 7 6,60 1 0,94 9 
4 
0 

8,49 
3,77 
0,00 

(2+) 2 1,89 1 0,94 1 0,94 

(3+) 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Total 106  100,00 23     21,70 43   40,57  40    37,73  106    100,00 
            NEGATIVO: 0 ery./uL  ; POSITIVO (+):  de 5 a 10 ery./uL; POSITIVO (2+): 25 ery./uL;    

POSITIVO (3+): 50 ery./uL 

 

X2
c = 7,55                 p = 0,1093(no significativo) 

 

Figura 13.        Hematuria en pacientes con diabetes mellitus de la 
comunidad Lambayecana, según grupo etario. Mayo 2013 – 
Enero 2014. 

 

En la Tabla y Figura 14 se puede apreciar que en suma el 12,26% de pacientes 

con diabetes mellitus estudiados presentaron hematuria positiva, del cual el 9,43% 

perteneció al género femenino, mientras que el 2,83% perteneció al género 

masculino. De acuerdo a la prueba de Chi cuadrado se apreció que los valores 

encontrados reflejan no existe dependencia de la hematuria con el género. 
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Tabla 14.          Hematuria en pacientes con diabetes mellitus de la 
comunidad Lambayecana, según género. Mayo 2013 – Enero 
2014. 

HEMATURIA 
SUBTOTAL 

GENERO 
PACIENTES 

FEMENINO MASCULINO 

 n         % n           %     n           % n            % 

NEGATIVO (-)   93      87,74   60       56.6  33      31,13  93      87,74 

POSITIVO 

(+) 

13 12,26 

6 5,66 3 2,83 9 8,49 

(2+) 4 3,77 0 0,00 4 3,77 

(3+) 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

TOTAL  106   100,00   70     66,04  36       33,96 106    100,00 

                  NEGATIVO: 0 ery./uL  ; POSITIVO (+):  de 5 a 10 ery./uL; POSITIVO (2+): 25 ery./uL;    

POSITIVO (3+): 50 ery./uL 

                                     X2
c = 2,15                     p = 0,3405(no significativo) 

 

Figura  14.       Hematuria en pacientes con diabetes mellitus de la 
comunidad Lambayecana, según género. Mayo 2013 – Enero 
2014. 

 
 

En la Tabla y Figura 15 se puede apreciar que en suma el 12,26% de pacientes 

estudiados presentaron hematuria positiva, del cual el 5,66% perteneció al grupo 

de tiempo de diagnóstico de 0 a 4 años, el 3,77% perteneció al grupo de pacientes 

con un tiempo de diagnóstico entre 5 a 9 años, así como el 2,83% perteneció al 

grupo de tiempo de diagnóstico de 10 a 14 años. Obtenidos los resultados y 

debidamente contrastados por la prueba de Chi cuadrado se apreció 

independencia de la hematuria con el tiempo de diagnóstico de la enfermedad. 
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Tabla 15.         Hematuria en pacientes con diabetes mellitus de la comunidad 
Lambayecana, según tiempo de diagnóstico. Mayo 2013 – 
Enero 2014. 

 

HEMATURIA 
SUBTOTAL 

TIEMPO DE DIAGNOSTICO 

PACIENTES De 0 a 4 

años 

De 5 a 9 

años 

De 10 a 14 

años 

n        %   n        %   n        %   n        %    n           % 

NEGATIVO (-)   93      87,74  40    37,74  34    32,08  19    17,92   93       87,74 

POSITIVO 

(+) 

(2+) 

(3+) 

  13 12,26 

4 

2 

0 

3,77 

1,89 

0,00 

4 

0 

0 

3,77 

0,00 

0,00 

1 

2 

0 

0,94 

1,89 

0,00 

9 

4 

0 

8,49 

3,77 

0,00 

TOTAL  106   100,00  46    43,40  38    35,85  22    20,75  106    100,00 

                             NEGATIVO: 0 ery./uL  ; POSITIVO (+):  de 5 a 10 ery./uL; POSITIVO (2+): 25 ery./uL;    

POSITIVO (3+): 50 ery./uL 

X2
c = 3,73                   p = 0,4431(no significativo) 

 

Figura  15.      Hematuria en pacientes con diabetes mellitus de la comunidad  
Lambayecana, según tiempo de diagnóstico. Mayo 2013 – 
Enero 2014. 
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En la tabla 16 se puede apreciar que el 32,07% de pacientes estudiados 

presentaron de 2 a 3 pruebas positivas, siendo las pruebas de creatininemia y 

proteinuria las más frecuentes con un 12,26%.  

 
Tabla 16.      Pacientes con diabetes mellitus de la comunidad 

Lambayecana con 2 y 3 pruebas positivas, Mayo 2013 – Enero 
2014.     

 
 

PRUEBAS n % TOTAL 

CREATININEMIA-PROTEINURIA 13 12,26 106 

PROTEINURIA-HEMATURIA 8 7,55 106 

UREMIA-CREATININA 3 2,83 106 

UREMIA-PROTEINURIA 2 1,89 106 

UREMIA-HEMATURIA 1 0,94 106 

CREATININEMIA-HEMATURIA 1 0,94 106 

UREMIA-CREATININA-PROTEINURIA 3 2,83 106 

UREMIA-PROTEINURIA-HEMATURIA 2 1,89 106 

UREMIA-CREATININEMIA-HEMATURIA 1 0,94 106 

                          TOTAL                                        34            32,07            106 
 

Uremia (mayor que  50 mg/dL)               Creatininemia (F: mayor que 0,9mg/dL; M: mayor que 1,1 mg/dL)  

Proteinuria (mayor que 15 mg/dL)          Hematuria (mayor que 5 ery/uL) 
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V.  DISCUSIÓN 

En el presente estudio de investigación, en el cual se determinó uremia, 

creatininemia, proteinuria y hematuria en pacientes con diabetes mellitus de la 

comunidad lambayecana; se observó que del total de pacientes, la mayoría de 

ellos perteneció al grupo etario de 52 a 61 años, fueron de género femenino y 

tuvieron un tiempo de diagnóstico de 0 a 4 años; representados por el 40,57%, 

66,04% y 43,40% respectivamente (Tabla 1, 2 y 3). 

  

En cuanto a los niveles de uremia se encontró que el 12,26% de pacientes 

estudiados presentaron una uremia por encima del valor de referencia (Tabla 4), 

este resultado difiere al encontrado por Velasco (2011) y Mazabanda (2010) 

quienes obtuvieron porcentajes mayores al del presente estudio, 47% y 67% 

respectivamente, estudios que fueron realizados en la ciudad de Ambato 

(Ecuador); y más aún difiere con el estudio realizado por Macias & Montesdeoca 

(2011), quienes estudiaron a  pacientes con diabetes mellitus que acudieron al 

laboratorio de la clínica Guayaquil de la ciudad de Quevedo (Ecuador), 

observando que el 90% de ellos presentó niveles de uremia por encima del valor 

de referencia ; esta diferencia podría deberse principalmente a que el número de 

pacientes en los trabajos de Velasco y Mazabanda fue menor al del presente 

estudio, mientras que respecto a la diferencia con el estudio de Macias & 

Montesdeoca, posiblemente se deba, además de lo anteriormente mencionado, a 

que él menciona que estos pacientes han tenido un control inadecuado de la 

enfermedad. 

 

Así también se puede observar con respecto a los grupos considerados en el 

presente trabajo (grupo etario, de género y tiempo de diagnóstico) que hubo una 

mayor frecuencia de uremia elevada, en pacientes de 52 a 61 años de edad 

representado por el 6,60%; en pacientes de género femenino representados por el 

7,55%; y en pacientes con tiempo de diagnóstico de 5 a 9 años representados por 

el 5,66%. Sin embargo la prueba Chi - cuadrado entre los grupos mencionados 

versus los niveles de uremia, demostraron independencia en su totalidad (p>0,05), 
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no encontrándose relación entre ellos. (Tabla 4, 5 y 6) 

 

En cuanto a los niveles de creatininemia se encontró que el 30,19% de pacientes 

estudiados presentaron valores superiores al de referencia (Tabla 07); sin 

embargo Laurente & Cabrera (2005) determinaron que el 34,25% de pacientes 

con diabetes mellitus de Centro de Salud “José Olaya” del distrito de Chiclayo, 

presentaron creatininuria por debajo de los valores de referencia; incluso se puede 

apreciar también similitud en los resultados obtenidos en cuanto al género donde 

en el presente estudio el 18,87% perteneció al grupo femenino, mientras que un 

11,32% al masculino, siendo comparable con el 21,92% y 12,33%, 

respectivamente para cada género en el estudio de Laurente & Cabrera. Dichos 

resultados guardan relación con el hallado en el presente estudio ya que la 

creatinina al disminuir su nivel en orina se acumula en sangre como consecuencia 

del daño sufrido en el glomérulo debido a la pérdida de capacidad de filtración 

(Hernando ,2009). 

 

Así mismo el valor hallado de creatininemia es diferente al obtenido por 

Mazabanda (2010), quien determinó que el 67% de los pacientes con diabetes 

mellitus de la ciudad de Ambato (Ecuador) presentaron hipercreatininemia; sin 

embargo el valor de creatininemia de la presente investigación es mayor al 

obtenido por Herrera et al., (2010) con 10,3%; quienes detectaron enfermedad 

renal crónica en pacientes diabéticos del policlínico “Mario Muñoz Monroy” del 

área de salud de Venegas (Cuba), estas diferencias se justifican ya que el número 

de pacientes estudiados por Mazabanda fue menor a la del presente estudio, 

mientras que por lo contrario el número de pacientes estudiados por Herrera et al., 

fue mayor. 

 

Según la prueba de Chi – cuadrado se encontró dependencia (p≤0,05) entre 

niveles de creatininemia con los grupos de género y  tiempo de diagnóstico (Tabla 

8 y 9), lo cual está relacionado con la evolución de la nefropatía diabética según la 

Federación Internacional de Diabetes (FID, 2012) que menciona que existe un 

decaimiento en la filtración de esta sustancia conforme evoluciona  la enfermedad 
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y por ende la acumulación en sangre es un indicativo de enfermedad renal 

causada por la cronicidad diabética.  

   

En cuanto a la proteinuria se encontró que el 54,72% de los pacientes evaluados 

dieron positivo a la prueba (Tabla 10), porcentaje cercano al 58,33% obtenido por 

Crespo et al., (2002) quienes determinaron proteinuria en pacientes con diabetes 

del Municipio San Miguel de Padrón (La Habana - Cuba), sin embargo el 

porcentaje hallado en esta investigación se encontró por encima del obtenido por 

Laurente & Cabrera (2005) con 17,81% y del obtenido por Diaz et al., (2006) con 

19%; esta diferencia de resultados se puede atribuir a que los pacientes en el 

presente estudio tuvieron un diagnóstico tardío de la enfermedad, así también a 

que el  número de pacientes incluidos en el estudio de Diaz et al. fue mayor al del 

presente estudio. 

 

En relación a lo antes mencionado, el 85 % de proteinuria hallado por Morales en 

el 2012 en pacientes con diabetes mellitus que acudieron a consulta externa en el 

Hospital Provincial Docente Ambato (Ecuador), fue mayor al encontrado en el 

presente estudio, esta diferencia podría deberse entonces a que Morales 

menciona que los pacientes estudiados pertenecieron a la Provincia de 

Tungurahua, lugar caracterizado por su inadecuado estilo de vida (sedentarismo, 

mala nutrición, consumo excesivo de azúcar, tabaco y alcohol).  

 

Con respecto a la proteinuria en los grupos (etario, de género y tiempo de 

diagnóstico) se obtuvo que el 22,64% los pacientes de 62 a 71 años de edad 

presentaron proteinuria positiva, a diferencia del 8,22% obtenido por Laurente & 

Cabrera, esto se atribuye a que el número de pacientes pertenecientes a este 

grupo etario fue mayor  en el presente estudio que en el de Laurente & Cabrera; el 

33,97% con proteinuria positiva perteneció al género femenino y el 20,75% 

perteneció al género masculino cifras comparables con las obtenidas por Crespo 

et al., (36,7% y 21,6% para el género femenino y masculino respectivamente); y el 

24,84% con proteinuria positiva perteneció a los pacientes con tiempo de 

diagnóstico de 0 a 4 años; estos resultados difieren con lo mencionado por 
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diversos autores tales como Figueroa et al,. (2001), Macías et al., (2001), Ugarte & 

Carranza (2002) y Rasemyer et al., (2003) quienes indicaron que la proteinuria se 

presenta en la etapa 3 de la clasificación Mogensen & col. sobre la evolución de la 

nefropatía diabética, la cual se presenta luego de 6 a 15 años del inicio de la DM y 

que el 30 a 40% de pacientes entra en esta etapa, siendo excepcionalmente raro 

que se produzca antes de los 5 años de evolución de la enfermedad; es probable 

que el resultado obtenido en el presente estudio pueda atribuirse a un diagnóstico 

tardío de la enfermedad además del control inadecuado de la glucemia; también 

quedó demostrado al realizar la prueba de Chi – cuadrado que la proteinuria es 

independiente (p>0.05) del grupo etario, género y tiempo de diagnóstico (Tabla 

10,11 y 12).   

 

En cuanto a la hematuria se encontró que el 12,26% de los pacientes evaluados  

dieron positivo a la prueba (Tabla 13), siendo más frecuente en pacientes de 62 a 

71 años de edad, de género femenino, con tiempo de diagnóstico de 0 a 4 años 

representados por el 7,54%, 9,43% y 5,66% respectivamente; esta condición  

indicaría presencia de daño renal severo a nivel glomerular para estos pacientes 

ya que el tamaño promedio de un glóbulo rojo normal es de 7,5 um de diámetro, y 

el poro glomerular tiene un diámetro de 40 a 50 A° (Casado et al. ,1997); es decir 

que el glóbulo rojo es de gran tamaño en comparación al poro glomerular; sin 

embargo es necesario mencionar que existen otras causas  tales como estenosis, 

litiasis, uretritis, tumores, etc. en donde también se observa hematuria, es por tal 

razón que esta prueba debe estar orientada siempre por los niveles de proteinuria 

y creatininemia, y que conforme a los resultados obtenidos se puede observar 

notoriamente que de comprobarse un origen glomerular este daño ocasionado por 

la cronicidad diabética sería irreversible;  además se deduce que como en las 

pruebas  anteriores esto se debería a un diagnóstico tardío de la enfermedad. Es 

así que al aplicar la prueba de Chi – cuadrado se determinó independencia 

(p>0,05) entre la hematuria presentada, con respecto a los grupos etario, de 

género y tiempo de diagnóstico (Tabla 13,14 y 15). 



40 
 

El 32,07% de los pacientes evaluados dieron positivo en dos y tres pruebas, 

siendo las pruebas de creatininemia y proteinuria las más frecuentes con un 

12,26% (Tabla 16); y de acuerdo a lo manifestado por Torres y Zacarías (2002), 

según la clasificación de Mongenssen, todos estos pacientes (32,07%) 

presentaron daño renal severo ya que la presencia de proteinuria, hematuria, 

creatininemia y uremia elevada se dan en etapas avanzadas de la Nefropatía 

Diabética; por lo tanto los pacientes en estudio se encontraron entre la etapa III y 

V de la ND según lo observado.  
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VI. CONCLUSIONES 

 

En el presente estudio “Uremia, creatininemia, proteinuria y hematuria en 

pacientes con diabetes mellitus de la comunidad Lambayecana, Mayo 2013 - 

Enero 2014” se concluye que del total de pacientes atendidos en: IDIPSA-UNPRG, 

CMM. 7a B.I- Lambayeque, Centro de salud “Toribia Castro Chirinos” y Hospital 

Provincial Docente Belén:  

 

-  El 12,26% de pacientes, 7,55% del género femenino y 4,72% del género    

masculino presentaron uremia por encima de los valores de referencia 

(mayores a 50 mg/dL).  

 

-   El 30,19% de pacientes, 18,87% del género femenino y 11,32% del género  

masculino presentaron creatinininemia por encima del valor de referencia 

(mayores a 0,9 mg/dL en mujeres y mayores a 1,1 mg/dL en varones).  

 

-   El 54,72% de pacientes, 33,97% del género femenino y 20,75% del género 

masculino presentaron proteinuria con 15-300 mg/dL con una apariencia de +/- 

a 3+. 

 

-  El 12,26% de pacientes, 9,43% del género femenino y 2,83% del género 

masculino presentaron hematuria con 5-25 ery./uL con una apariencia de 1 a 

2+. 

 

-  El 32,07% de pacientes dieron positivo en dos y tres pruebas, siendo las 

pruebas de creatininemia y proteinuria las más frecuentes  con 12,26%, 

encontrándose todos ellos entre la etapa III y V de la ND según la clasificación 

de Mongenssen. 
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VII. RECOMENDACIONES 

 

 Mediante charlas informar a todos los pacientes con diabetes mellitus 

acerca de las complicaciones o enfermedades que pueden desarrollar 

(cardiopatías, retinopatías, neuropatías, etc.) y de esta manera tomar las 

precauciones necesarias para mantener una adecuada calidad de vida. 

 

 Los pacientes diagnosticados con DM deben llevar un control estricto y 

permanente de la glucemia, hemoglobina glicosilada y presión arterial. 

 

 Realizar controles de laboratorio a los pacientes con diabetes mellitus  de 

uremia, creatininemia, proteinuria y hematuria, para detectar posibles daños 

renales, y evitar así el desarrollo de una insuficiencia renal. 
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VIII. RESUMEN 

La presente investigación se realizó con el objetivo de determinar mediante 

pruebas de laboratorio: uremia, creatininemia, proteinuria y hematuria en 

pacientes con Diabetes Mellitus de la comunidad Lambayecana durante los meses 

de Mayo 2013 a Enero 2014. Se procesaron 106 muestras de sangre y orina 

pertenecientes a pacientes con diabetes mellitus, se determinó uremia, 

creatininemia, proteinuria y hematuria utilizando los métodos: Ureasa-GLDH para 

la determinación cuantitativa de urea en suero, Jaffe Modificado para la 

determinación cuantitativa de creatinina en suero y tiras reactivas para la 

determinación de proteínas y sangre en orina. Resultados y conclusiones: el 

12,26% de los pacientes presentaron uremia por encima del valor de referencia;  

7,55% de género femenino y 4,72% masculino; 6,60% de 52 a 61 años de edad y 

5,66% con tiempo de diagnóstico de enfermedad de 0 a 4 años; la prueba de Chi 

cuadrado entre la uremia versus los grupos mencionados demostraron 

independencia (p>0,05). El 30,19% de los pacientes presentaron creatininemia por 

encima del valor de referencia; 18,87% del género femenino y 11,32% masculino; 

16,04% fueron de 62 a 71 años y el 15,09% con tiempo de diagnóstico de la 

enfermedad de 5 a 9 años; la prueba de Chi cuadrado entre creatininemia versus 

género y tiempo de diagnóstico indicaron dependencia (p≤0,05). El 54,72% de los 

pacientes presentaron proteinuria de +/- a 3+; 33,97% de género femenino y  

20,75% masculino; 22,64% fueron de 62 a 71 años y 24,53% con tiempo de 

diagnóstico de la enfermedad de 0 a 4 años; la prueba de Chi cuadrado entre 

proteinuria versus los grupos indicaron independencia (p>0,05). El 12,26% de los 

pacientes presentaron hematuria de 1 a 2 cruces; 9,43% de género femenino y 

2,83% masculino; 7,54% de 52 a 61 años y 5,66% con tiempo de diagnóstico de la 

enfermedad de 0 a 4 años; la prueba de Chi cuadrado entre hematuria versus los 

grupos demostraron independencia (p>0,05). El 32,07% de pacientes dieron 

positivo en dos  y tres pruebas, siendo las pruebas de creatininemia y proteinuria 

las más frecuentes  con un 12,26% encontrándose todos ellos entre la etapa III y V 

de la ND según la clasificación de Mongenssen. 
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ANEXO 01 

DECLARACIÓN JURADA 

 

Yo, ____________________________________________________________ 

Identificado con DNI ____________________ declaro libre y voluntariamente que 

acepto participar del proyecto de investigación titulado: “Uremia, creatininemia, 

proteinuria y hematuria en pacientes con diabetes mellitus de la comunidad 

Lambayecana Marzo 2013 – Enero 2014”, que será realizado por los bachilleres 

en Microbiología y Parasitología, Alexander Benjamín Rojas Sosa e Irbin Yarid 

Tequén Quea de la Universidad Nacional “Pedro Ruíz Gallo” de Lambayeque y 

que la toma de muestra sanguínea y urinaria se realizará en la comunidad de 

Lambayeque, en *, **,***,****. 

 

He sido informado de que el trabajo a desarrollarse tiene grandes beneficios hacia 

mi persona, razón por la cual accedo a participar en este estudio a efectuarse en 

mí comunidad, además seré libre de retirarme de la presente investigación en el 

momento que lo solicite o no cumpla los requisitos necesarios para el estudio. 

Asimismo, seré informado de los resultados que se obtengan del trabajo 

desarrollado. Dando la conformidad a lo descrito, firmo este consentimiento. 

 

 

 

                                                __________________________________ 

                                                              Nº DNI: 

 

 
*         Instituto Docente en Investigación y Proyección en Salud (IDIPSA)-UNPRG- 

          Lambayeque. 

**       Centro Médico Militar de la 7a Brigada de Infantería (CMM. 7a B.I)- Lambayeque. 

 
***     Centro de Salud “Toribia Castro Chirinos” – Lambayeque. 

 
****    Hospital Provincial Docente Belén – Lambayeque.   
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ANEXO 02 

ENCUESTA 

Lea con atención cada una de las preguntas que se formulan y responda con un aspa (X) 

en los respectivos paréntesis. 

 

A) ¿Qué edad tiene usted? 

 

0-30 años (    )                            30-60 años (    )               60 a más años (    )  

 

B) ¿Cuánto sabe usted sobre la Diabetes Mellitus? 

 

Mucho (    )                                 Poco (    )                            Nada (    )      

 

C) ¿Hace cuánto tiempo fue diagnosticado con Diabetes Mellitus? 

 

Menos de 5 años (    )                 De 5 a 10 años (    )            Más de 10años (    ) 

 

D) ¿Conoce acerca de las afectaciones renales que ocurren durante la Diabetes 

Mellitus? 

 

Si (    )                                                         No (    ) 

 

E) ¿Realiza un control adecuado de su enfermedad, acudiendo al médico? 

 

Siempre (    )                                 A veces (    )                 Nunca (    ) 

 

F) ¿Su médico advierte sobre las posibles enfermedades que puede desarrollar por 

causa de  la Diabetes Mellitus? 

 

Siempre (    )                                 A veces (    )                Nunca (    ) 

 

G) ¿Realiza usted controles de laboratorio de uremia, creatininemia, proteinuria y 

hematuria? 

 

Siempre (    )                                 A veces (    )               Nunca (    ) 

 

  

Observaciones: En la pregunta D, nos indica si conoce acerca del daño al riñón que causa 

esta enfermedad que conlleva a una insuficiencia renal y por lo tanto a la muerte; en la 

pregunta E, nos indica si usted realiza controles de insulina y de glucosa frecuentemente; 

y en la pregunta F, nos indica si usted conoce las posibles enfermedades que puede 

desarrollar tales como retinopatías, coma diabético, cardiovasculares, neuropatías, etc. 
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ANEXO 03 

 

En la tabla 17 se observó que en IDIPSA- UNPRG se obtuvo el mayor número de 

pacientes atendidos con un 39,62% del total, mientras que en el CMM. 7a B.I- 

LAMBAYEQUE se obtuvo el menor número de pacientes atendidos con un 

16,98% del total. 

 

 

Tabla 17.     Pacientes con diabetes mellitus atendidos en los diferentes 
establecimientos de la comunidad Lambayecana, Mayo 2013 – 
Enero 2014.     

 

  

ESTABLECIMIENTOS 

TOTAL 

n 
 

% 

IDIPSA- UNPRG 42 39,62% 

CMM. 7a B.I- 
LAMBAYEQUE 18 16,98% 

CENTRO DE SALUD 
"TORIBIA CASTRO 

CHIRINOS" 20 18,87% 

HOSPITAL PROVINCIAL 
DOCENTE BELÉN 26 24,53% 

TOTAL 106 100,00 
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