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RESUMÉN

El presente trabajo logro caracterizar una de las numerosas

aplicaciones clínicas de la Beta2-microglobulina (β2M), un marcador muy

útil y sensible para el diagnóstico de disfunción del tubo proximal renal,

realizando su cuantificación mediante quimioluminiscencia se obtuvieron

resultados confiables por su buena precisión y exactitud. Se determinó la

concentración de este marcador en paciente diabéticos derivados del

Hospital Militar Central (COSSMIL) y del Hospital de Clínicas de la ciudad

de La Paz, los cuales presentan como diagnóstico clínico Diabetes Mellitus

tipo 2. Se trabajo con este grupo de pacientes por que la Diabetes tipo 2

constituye en nuestro medio un importante factor de morbilidad y mortalidad

por las numerosas complicaciones que trae esta enfermedad y por su

creciente prevalencia no solo a nivel nacional sino mundial.

Este es un estudio observacional descriptivo correlacional transversal

en el cual se analizaron  muestras de orina y sangre procesadas en los

laboratorios de Endocrinología y Biomarcadores del Instituto SELADIS y en

instalaciones de COSSMIL.

Se analizaron un total de 59 casos con un rango de edad de 32-83

años, en este grupo se describió variables demográficas relacionadas a la

diabetes tipo 2 donde hallamos un predominio del sexo femenino, entre

edades de 50-70 años y donde los varones presentaron una talla y peso

promedio más alta que las mujeres.

Logramos cuantificar a la Beta2-microglobulina y comparamos la

concentración de este marcador en estudio con laboratorios de rutina clínica

aplicables a esta patología como proteinuria, clearance de creatinina y

glucemia, para correlacionar las variables analizamos los datos aplicando

pruebas estadísticas descriptivas a través del programa SPSS 15.0 donde

encontramos una asociación estadísticamente significativa (p=0.000) entre

Beta2-microglobulina y Proteinuria con un valor Rho de Spearman de



(r=0.503) que nos dice que hay una relación buena y directa entre estas

variables. Pese a esto encontramos un 20 % de pacientes con Beta2-

microglobulina elevada y proteinuria normal, y un 30.6% de Beta2-

microglobulina normal en pacientes con proteinuria alterada, eso se explica

debido a que el daño tubular no siempre es consecuencia de daño a nivel

glomerular, como se pudo observar en el respaldo bibliográfico, en este

entendido la cuantificación de la Beta2-microglobulina puede ser detectada

antes de que se de el incremento de pruebas como la proteinuria,

contribuyendo a la detección precoz de daño renal tubular.

También hicimos un tratamiento sistemático de la Beta2-

microglobulina con datos como lo es tiempo de enfermedad, edad y peso

para tener una mejor evaluación, hallamos que valores elevados de Beta2-

microglobulina se presentaron con mayor frecuencia  en pacientes con

periodos de 6 – 10 años de evolución después del diagnóstico, en personas

menores a los 49 años y sin una relación directa con el peso en Kg. Por lo

que recomendamos para contribuir a una  buena vigilancia, controles

periódicos de este marcador una vez dado el diagnóstico clínico, adecuando

el tiempo según la clínica del paciente, para evitar y/o controlar el daño renal

de pacientes que tienen el diagnóstico clínico de diabetes mellitus tipo 2, con

la finalidad de aplicar medidas inmediatas de precaución para el bienestar

del paciente y mejora de su situación socio-económica.
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I. INTRODUCCIÓN

La Diabetes Mellitus (DM) o diabetes sacarina es el síndrome metabólico

orgánico multifactorial crónico no transmisible más frecuente del ser humano a

todas las edades a nivel mundial, llegando a constituir un verdadero problema de

salud pública por su elevada transcendencia, que se debe a su variada morbilidad

y mortalidad y sus numerosas y serias repercusiones sistémicas.

En Bolivia de acuerdo a la última investigación realizada por el Ministerio

de Salud y Deportes y la OPS/OMS, en 1999 se llegó a determinar una

prevalencia del 7,2% en la población boliviana. Sin embargo, ahora se estima que

el porcentaje ha aumentado a un 10%, lo que significaría que de cada 100

personas en Bolivia, 10 podrían tener diabetes (2), cifra que está en aumento

debido a los estilos de vida adoptados con la modernidad, en los que predominan

el sedentarismo y el consumo de alimentos, afectando a la población sin

distinción de edad ni sexo,

Es la enfermedad caracterizada por Hiperglucemia cuyo trastorno básico

reside en la incapacidad de la insulina para ejercer en forma adecuada sus efectos

metabólicos, lo que se traduce en alteraciones del metabolismo de los hidratos de

carbono, proteínas y grasas (1).

Su origen es de etiología múltiple, lo que conlleva a efectos que se

manifiestan como daño crónico, disfunción e insuficiencia en diversos órganos.

Esta en aumento en todos los países provocando invalidez, disminuyendo la

expectativa de vida de la población e implicando un importante gasto para los

servicios de salud, aparte del costo social para la familia.

Por sus largos periodos de evolución se han llegado a desarrollar una

variedad de métodos de control  para poder prevenir complicaciones propias de

la enfermedad, es así que este trabajo de investigación se encaminará a las

alteraciones funcionales renales con daño estructural a nivel de los túbulos que

puede tornarse en un daño más difuso que a través de los años puede

manifestarse como insuficiencia renal terminal llegando a trasplante renal,

atravesando estadios intermedios donde puede agudizarse la Beta2-
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microglobulina en orina como un marcador predictivo de daño renal tubular, en

pacientes con Diabetes Mellitus tipo 2.

Además del papel que desempeña en el diagnóstico de daño renal tubular

los niveles de este marcados reflejan la extensión (etapa) de la enfermedad y

pueden ser útiles para predecir que tan bien responde la enfermedad al

tratamiento.

II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Importantes investigaciones en los últimos años han demostrado que el

estricto control metabólico de la Diabetes Mellitus previene o retarda el

desarrollo de las complicaciones crónicas. En consideración la ADA (3)

recomienda como objetivos de control metabólico en adultos, los niveles

plasmáticos glucémicos y hemoglobina glicosilada (HbA1c) como índice de

pesquisa general que debe individualizarse con otros laboratorios para cada caso

particular. No obstante, aparte de estas recomendaciones debe ponerse especial

énfasis en ciertos aspectos particulares como peso, talla, índice de masa corporal,

grados de obesidad, temperatura, presión arterial, examen cardiovascular entre

otras.

La Diabetes Mellitus es considerada una emergencia médica por las

múltiples complicaciones que presenta, mencionamos entre ellas a la cetoacidosis

diabética grave, síndrome hiperglicémico hiperosmolar no cetósico,

hipoglicemia, dislipidemia, macroangiopatía diabética, hipertensión arterial en el

diabético, patología ocular, neuropatía diabética, nefropatía diabética, diálisis y

trasplante renal, entre otras complicaciones que comprometen potencialmente

todos los órganos y sistemas corporales. Las complicaciones crónicas más

importantes desde el punto de vista clínico y funcional, son las renales, las

arteriales y las oculares (1).



pág. 3

Por tal razón el trabajo se encaminó a estudiar los métodos de prevención

de falla renal, a pesar que existen actualmente pruebas para evaluar el

funcionamiento renal (microalbuminuria, proteinuria, nitrógeno ureico,

creatinina, clearance de creatinina, cuerpos cetónicos, sedimento urinario, etc.),

hoy en día se estudian otras alternativas para un mejor control, con la finalidad de

tener un porcentaje elevado de confiabilidad en los resultados, tal es el caso que

se ve en algunos laboratorios de rutina como Proteinuria (24 hrs), clearance de

creatinina que presentan actualmente ciertos inconvenientes en la fase

preanalítica, como es la dificultad en la exacta recolección de orina de 24 horas

que influye en la emisión del resultado final, que va en contra del bienestar del

paciente. Es así que se plantea el estudio de la Beta2-Microglobulina como un

marcador muy útil y sensible para el diagnóstico de disfunción del tubo proximal

renal, en nuestro medio, apoyados en la bibliografía internacional.

Valores normales nos indican un buen funcionamiento a nivel del túbulo

proximal renal; pero no nos indica si hay fallo a nivel glomerular por lo que se ha

escrito sobre su utilidad como un test para distinguir entre infecciones urinarias

del tracto superior o inferior. (4)

Al constituirse la diabetes mellitus en un problema socio-económico para el

paciente, es de vital importancia para los mismos evitar el desarrollo de

complicaciones renales. Para lo cual se recurre actualmente a nuevas medidas

preventivas que tengan mayor confiabilidad en los resultados, como es la

determinación de Beta2-microglobulina que a menudo puede descubrirse en

cantidades mayores a las normales en orina, los cuales pueden ser detectadas

antes que se de la aparición de otros métodos convencionales como la proteinuria

que permanece inalterada hasta etapas avanzadas de la enfermedad.

De allí el valor de este estudio para demostrar la importancia de la

aplicación de esta técnica en la práctica diaria con la finalidad de detectar

deterioro de la función renal tubular en población con el diagnóstico de diabetes

mellitus tipo 2.
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Por lo ya mencionado planteamos la siguiente pregunta de investigación:

¿La determinación de Beta2-Microglobulina como marcador precoz de

disfunción del túbulo proximal renal, nos permitirá la detección de esta

complicación en su estadio más incipiente en pacientes diabéticos que han sido

atendidos en el Hospital de Clínicas y COSSMIL durante el periodo de Agosto a

Noviembre del 2009?

III. JUSTIFICACIÓN

En nuestro país la Diabetes constituye un magno problema de salud pública

ya que responde a etiologías multifactoriales con largos periodos de evolución la

cual reclama el concurso y la participación de todas las entidades involucradas a

la prevención y control. Un estudio de investigación realizada por el Ministerio

de Salud y Deportes y la OPS/OMS indica una prevalencia aproximada en el

territorio nacional que equivale a un 10% de la población (2), nos dice que al

menos uno de cada 10 bolivianos padece diabetes. De acuerdo a las proyecciones

de H. King para el año 2025; habrá una cifra estimada de 288 millones de

diabéticos en países en desarrollo y de 72 millones en países industrializados, lo

cual representa un aumento de 170% y 42% respectivamente. (5) Paralelamente

hace su aparición los diabéticos tipo 2 (DM2) en niños y adolecentes, entidad no

conocida hasta hace 10 años y que ha sido consecuencia de la obesidad y del

sedentarismo, lo que eleva las cifras de manera alarmante.

Pese a que pacientes con el diagnóstico de Diabetes son atendidos en

hospitales importantes de nuestra ciudad, la prevalencia sigue en aumento

llegándose a presentar complicaciones propias de la enfermedad, como es la falla

renal del cual la mitad de los mismos evolucionan a una etapa terminal que

tendrá que manejarse con Diálisis y/o trasplante renal; constituyéndose en un

factor socio-económico elevado, por lo que es importante el evitar y/o controlar

el desarrollo de estas complicaciones renales. Como pruebas de control se tiene
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métodos de rutina clínica los cuales a lo largo de tiempo se presentan con ciertos

inconvenientes que hoy en día se tratan de mejorar, disminuyendo el margen de

error en la emisión de resultados, así se plantea la determinación de Beta2-

microglobulina en una muestra de orina que debido a su bajo peso molecular

(11800 daltons) y su pequeño tamaño (1.6 nm), la Beta2-microglobulina libre

atraviesa el filtro glomerular y es casi totalmente reabsorbida y catabolizada por

las células de los túbulos proximales. En consecuencia niveles elevados de

Beta2-microglobulina mayor a 300 ng/ml pueden interpretarse como una

evidencia de disfunción tubular. (6)

Con la determinación de este marcador se pretende brindar al paciente un

mejor control de su enfermedad que junto a su historia clínica una vez que se

detecte al daño se tomen medidas inmediatas como es la intervención dietética,

control de la glucemia, presión arterial, etc., lo que llega a contribuir a la larga en

una mejora de la situación socio-económica y socio-cultural del paciente como

para su familia, ofertándole así un control integral.

IV. OBJETIVOS

A. OBJETIVO GENERAL

Caracterizar los resultados obtenidos de Beta2-microglobulina en orina de pacientes

diagnosticados con Diabetes tipo 2 con métodos de rutina clínica aplicables a esta patología.

B. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Describir variables demográficas relacionadas como sexo, edad, talla y peso en

pacientes con el diagnóstico clínico de diabetes mellitus tipo 2.

2. Correlacionar los valores hallados de Beta2-microglobulina en orina con Clearance

de creatinina, Glucemia y Proteinuria.

3. Confrontar los valores de Beta2-Microglobulina en orina en relación al tiempo de

enfermedad, edad y peso.



pág. 6

V. DISEÑO TEÓRICO

A. MARCO REFERENCIAL

1.MODELO TEÓRICO

Clearance de creatinina

Proteinuria

< 28 mg/24hrs

>141 mg/24hrs

Género

Glucemia

Masculino

Femenino

Tiempo de Enfermedad

Edad
>21 años

<85 años

Peso

Talla

Superficie Corporal

Creatinina Sérica

Creatinina Urinaria

Varones  0, 9 –
1, 5 mg/dL

Mujeres 0, 7 –
1, 37 mg/dL

Normal < 0, 8
g/24 hrs.

Alterada >  2, 0
g/24 hrs.

Alta > 150 mL/min.Normal < 70 mL/min.

70-105 mg/dL

Beta2-Microglobulina
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2.ANTECEDENTES

La Diabetes más que una enfermedad, constituye un verdadero síndrome

que ha sido definido por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como el

síndrome no transmisible más frecuente del ser humano a todas las edades.

Antiguamente era llamada “Enfermedad del estilo de vida” por que se nutre de

los malos hábitos y las deficiencias de la vida moderna. 1

Un Grupo de Consulta de la OMS público un nuevo documento, cuya

definición de diabetes debe ser aceptada, aunque  sujeta a futuros cambios, el que

se conceptualiza textualmente a continuación:

“El término diabetes mellitus expresa un trastorno metabólico de

etiología múltiple, caracterizado por Hiperglucemia crónica debido a

alteraciones del metabolismo de los hidratos de carbono, grasas y proteínas, a

consecuencia de defectos en la secreción de insulina, acción de la hormona o

ambas.” (1)

Así es que sea considerada a la diabetes como una afección crónica que

surge en el páncreas al no producir una cantidad suficiente de Insulina o cuando

el organismo no puede usarla de manera eficaz, generando un aumento de los

niveles de glucosa en la sangre, pero no solo se trata de esta manera sino que

responde a etiologías multifactoriales como lo son los factores genético,

condiciones ambientales, edad, etc. Que cursan con largos periodos de evolución,

llegando a constituirse en un trastorno crónico de base genética, caracterizada por

tres tipos de manifestaciones:

1. Síndrome metabólico: Hiperglicemia, glucosuria, polifagia,

polidipsia, poliuria y alteraciones en el metabolismo de los lípidos y de las

proteínas.

1 Revista de Salud Física , Mental y Espiritual “vida feliz” Pag.5
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2. Síndrome Vascular: Macroangiopatía y microangiopatía que llega a

afectar a todos los órganos en especial al corazón, circulación cerebral y

periférica, riñones (nefropatía diabética) y la retina (retinopatía diabética).

3. Síndrome neuropático: Que puede ser autónomo o periférico

(Neuropatía diabética). (25)

Con frecuencia los síntomas no son severos o están ausentes, de tal modo

que la Hiperglucemia crónica provoca cambios orgánicos y funcionales por un

tiempo prolongado, antes que se realice el diagnóstico. Los efectos a largo plazo

incluyen el desarrollo progresivo de complicaciones específicas de la diabetes:

retinopatía con posible ceguera, nefropatía que puede conducir a insuficiencia

renal, y/o neuropatía con riesgo de úlceras en los pies, artropatía de Charcot,

amputaciones y compromiso autonómico, incluida la disfunción sexual. “La

personas con diabetes mellitus tienen mayor riesgo de padecer enfermedades

vasculares: cardiacas, de las extremidades inferiores y cerebrales”. (1)

En los últimos años, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y las

sociedades científicas, particularmente la Asociación Americana de Diabetes

(ADA), han propuesto e implementado clasificaciones y criterios  diagnósticos

para la diabetes mellitus. Sin embargo ninguna de estas propuestas ha logrado un

consenso debido al rápido y progresivo aumento en el conocimiento de la

etiología y patogénesis de la DM. Es así que se han dado varias clasificaciones

pero diferían en varios aspectos, tales como: prevención, historia natural,

patogénesis y tratamiento. Además no se llegaba a consideran factores genéticos

y ambientales que pudieran determinar la aparición de una diabetes clínicamente

semejante, pero de etiología diferente.

Por dichas razones un Grupo de Expertos Internacionales, patrocinado por

la ADA, propuso una nueva clasificación y criterios diagnósticos, que reflejando

el conocimiento actual de la DM, fueran fácilmente aplicables a la clínica. Dos

años más tarde, la OMS aceptó esta clasificación – con algunas modificaciones –
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y recomendó su aplicación. En ella aparecen cuatro grandes grupos: Diabetes

mellitus tipo 1, Diabetes mellitus tipo 2, Otros tipos específicos de Diabetes y

Diabetes gestacional, los que detallaremos en el marco teórico.

Al igual que la clasificación de la DM, se han modificado recientemente

los criterios de diagnóstico basados en cifras de glicemias en ayunas y postcarga

de glucosa que son igualmente útiles para clasificar la enfermedad. Por ello los

Grupos de Expertos de la ADA y OMS consideran que el diagnóstico de DM

puede formularse mediante tres métodos (Tabla. 1), siendo necesario confirmarlo

en días sucesivos por cualquiera de ellos. (1)

Tabla.1 : Criterios diagnósticos de la diabetes según la ADA

1. Síntomas clásicos de diabetes: poliuria, polidipsia y perdida inexplicable

de peso, más una concentración de glucemia plasmática al azar ≥ 200 mg/dl
Al azar se define como cualquier hora del día independientemente de la hora de la comida

anterior.

2. Glucemia basal ≥ 126 mg/dl. En ayunas o basal se define como ninguna

ingesta calórica en las últimas ocho horas

3. Glucemia a las dos horas tras la sobrecarga oral ≥ 200 mg/dl
La prueba debe realizarse tal como describe la OMS, mediante una sobrecarga que contenga el

equivalente a 75 g de glucosa anhidra disueltos en agua.

Fuente: American Diabetes Association (ADA)

B. MARCO TEÓRICO

1.Clasificación de la Diabetes Mellitus.-

La nueva clasificación de la Diabetes Mellitus (Tabla.2) se basa

actualmente en la etiopatogenia de la enfermedad y tiene en cuenta las causas y los

mecanismos que originan la alteración metabólica. También considera los criterios

evolutivos de la diabetes según la gravedad de la Hiperglucemia y las pautas

terapéuticas para controlarla.  Cualquier tipo de diabetes puede evolucionar a

través de los diferentes estadios, incluyendo los más avanzados con necesidad de

terapia insulínica para mantener la vida. De igual, manera se considera posible una

regresión a estadios menos graves, según los casos y circunstancias. (1)
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Tabla.2:                 Clasificación etiológica de la Diabetes

I.Tipo 1 Autoinmune, Idiopática.

II.Tipo 2 Con insulinoresistencia, con insulinopenia

III.Otros

Tipos

Defectos genéticos de las células beta
Defectos genéticos de la acción de la insulina
Enfermedades del páncreas.
Endocrinopatías.
Inducida por fármacos o agentes químicos
Infecciones.
Formas infrecuentes autoinmunes.
Síndrome genético asociado a diabetes.

IV.Diabetes
Gestacional

Alteración de la tolerancia a la glucosa y alteración de la
glucosa en ayunas.

Fuente: Clasificación etiológica simplificada de la Diabetes,
Propuesta por la ADA aceptada por la OMS.

a. Diabetes mellitus tipo 1 (DM1). . Se caracteriza por destrucción de la

célula beta pancreática, que compromete la secreción insulínica. En

consecuencia, estos pacientes son incluidos dentro de la categoría de

diabetes-insulinodependiente (o insulino - deficiente), manifestándose

clínicamente por tendencia a  la cetosis e insulinopenia y que requiere

tratamiento insulínico para la sobrevida del paciente.

Dentro de esta clasificación hay algunos tipos de diabetes que deberán ser

incorporados a futuro, entre ellos tenemos la diabetes autoinmune latente

del adulto (LADA)`o diabetes tipo 1 lenta, que se presenta en adultos

jóvenes, menores de 40 años, que inicialmente responden a

hipoglicemiantes orales y desarrollan dependencia a la insulina a los 2-4

años.

b. Diabetes mellitus tipo 2 (DM2). Es la forma más frecuente de diabetes, la

presenta el 85-90% de los pacientes. A esta categoría pertenecen aquellos

sujetos en los cuales existe insulino-resistencia y déficit real o relativo de

insulina” [··· Es decir, niveles de insulina normales o elevados, pero

insuficientes ···]”. Se asocia con frecuencia a obesidad, dislipidemia e

hipertensión arterial. Más de dos tercios de los diabéticos tipo 2 muestran

un peso corporal excesivo en el momento en que se les diagnostica
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diabetes, la obesidad trae como consecuencia una disminución del número

de receptores para la insulina y, por consiguiente, de la acción de la

insulina. El envejecimiento, la inactividad física, el estilo de vida

occidental y el empleo de drogas que interfieren con la actividad de la

insulina o de los receptores de insulina, también son factores importantes

en el desenmascaramiento de la diabetes tipo 2.

Aunque se desconoce la etiología específica de este tipo de diabetes se

tiene una fuerte predisposición genética  y se desarrolla, en general,

después de los 30 años de edad en sujetos obesos. Su evolución es

subclínica, con un largo período de intolerancia a la glucosa sin

diagnostico. Tiene alto riesgo de desarrollar macro y micrangiopatía; más

del 50% fallece de enfermedad coronaria.

Clásicamente se ha considerado a la DM2 una enfermedad propia de la

edad media o avanzada; sin embargo; en los últimos años, se ha observado

una verdadera epidemia emergente de diabetes tipo 2 en niños y

adolecentes  con sobrepeso, particularmente en edad puberal. Los primeros

casos fueron detectados en poblaciones afro-americanas, méjico-

americanas y japonesas (7); en la actualidad se están diagnosticando en

todas las etnias.

Por lo que se puede concluir que la DM2 se pude presentar a cualquier

edad, si existe la genética y los factores de riesgo que la provocan.

c. Otros tipos específicos de Diabetes. A esta categoría pertenece un gran

número de patologías de muy diversa etiología, que tiene en común

evolucionar con Hiperglucemia. La ADA y la OMS las ordenan en siete

subcategorías, las que tomadas en conjunto alcanzan una muy baja

incidencia, menos del 1% del total de los pacientes diabéticos. Las que no

detallaremos en este apartado.

d. Diabetes mellitus gestacional (DG). Esta ha sido definida por la OMS

como cualquier grado de intolerancia a la glucosa que se inicia o se

diagnostica por primera vez durante un embarazo.(1)
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2. Complicaciones de la diabetes Mellitus.-

Para mantener un orden adecuado hablaremos de complicaciones agudas y

crónicas. Las principales causas para que se den complicaciones agudas son

elevaciones severas y prolongadas de glucemia en individuos que han abandonado

el tratamiento o desconocían su condición de diabéticos. Pueden presentarse como

un síndrome hiperglicémico hiperosmolar no cetósico o una cetoacidosis diabética

grave (CDG) “[··· La CDG se observa tanto en diabéticos tipo 1 (DM1) como tipo

2, pero en la primera es más frecuente, con una proporción de 3 a 1. Un estudio

demuestra que de 247 casos, se demostró que el 71,3% correspondió  a DM1 y el

28,7%, a diabéticos tipo 2 (DM2) ···]”. (8)

Entre las complicaciones crónicas citamos brevemente a las complicaciones

microvasculares (retinopatía, nefropatía y neuropatía) que viene determinada en

mayor o menor medida por el grado de control glucémico; mientras que el

desarrollo de complicaciones macrovasculares (cardiopatía, enfermedad cerebro

vascular) depende más de la presencia asociada a otros factores de riesgo

cardiovascular (hipertensión, dislipidemia, tabaquismo y obesidad) que del grado

de hiperglucemia.

Por lo que es importante que el médico busque en la atención primaria una

posible diabetes ignorada en individuos de edad media, dislipidemia o hipertensión

arterial. (9).

3. Factores de Riesgo:

o Historia Familiar.- Hay factores genéticos hereditarios implicados en el

desarrollo tanto da la diabetes tipo 1 como de la de tipo 2. Si uno o  más de

sus padres o hermanos sufren la enfermedad, debe controlar su nivel de

glucosa en sangre regularmente.

o Edad.- Cuando mayor edad tenga mayor será el riesgo de contraer diabetes.
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o Obesidad.- Si esta excedido en más del 20% de su peso ideal (Tabla. 3), se

incrementa el riesgo de contraer diabetes. Para decir si una persona es obesa

se basa en el examen clínico y en relaciones entre estatura y edad. Ej.:

Ana tiene 1.56 m y pesa 50 Kg, entonces:

Fuente: Revista de Salud Física, Mental y Espiritual,
Obesidad infantil y resistencia “Vida Feliz” p. 13

o Hipertensión arterial.- La hipertensión sistólica o diastólica acelera la

progresión de la diabetes y el agresivo tratamiento anti-hipertensivo es

capaz de disminuir el promedio de  la caída de la filtración glomerular. Se

trata de alcanzar una tensión sistólica menor de 130 mmHg y diastólica

menor de  85 mmHg y en los hipertensos sistólicos > de 180mmHg,

inicialmente reducir su tención arterial a < 160mmHg y buscar una

disminución en 20mmHg si la tensión sistólica esta entre 160-179 mmHg
(10).

4. Epidemiologia de la diabetes mellitus.

La Diabetes es un problema de salud pública de rápido crecimiento en todo el

mundo.

Diabetes tipo 1: La prevalencia se ha determinado en diversos países, utilizando

frecuentemente las fichas clínicas y encuestas en los colegios. La incidencia es

Tabla.3:   Índice de Masa Corporal

20 - 25 Normal

25 - 30 Pre obesa

30 - 35 Obesidad grado I

35 - 40 Obesidad grado II

40 - 50 Obesidad grado III
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conocida por los estudios de DIAMOND (Diabetes Mondiale) 2 de la OMS, ha

estandarizado los registros de manera que las poblaciones sean comparables entre

sí. Existen diferencias geográficas, que pueden ser atribuidas a las características

genéticas y/o ambientales de los individuos. Estas variaciones han sido

documentadas gracias al trabajo riguroso de los investigadores de los proyectos

DIAMOND y EURODIAB. En la (Figura. 1) se muestra la incidencia de DM1 en

algunos países del mundo, siendo la más alta publicada la de Filandia, que alcanza

a 36,5/100.000. (5)

Diabetes tipo 2: La prevalencia de la DM2 ha tenido un aumento dramático en

todo el mundo. En la (Figura. 2) se presentan las tasas ajustadas de prevalencia de

diabetes tipo 2 en mayores de 20 años, según datos publicados en la literatura. (5)

2 Organización DIAMOND Proyecto Grupo mundial en las Epidemias. La diabetes de la niñez, epidemias, y
epidemiología: un acercamiento para controlar la diabetes.
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Estudios de prevalencia de la DM2 realizados en la población general de

Bolivia, indican una tasa de prevalencia que llega aproximadamente al 10% (2) en

nuestra población, atacando a todos los grupos étnicos, edades y sectores socio

económico

En relación al sexo, la DM2 es una enfermedad que afecta proporcionalmente a

más mujeres que hombres; hecho que se iguala después de los 60 años. Respecto a

la edad, todas las investigaciones coinciden en informar una relación directa entre

prevalencia de DM2 y edad (Fig. 3). (11)

Fig. 3: Prevalencia de diabetes según edad y sexo

Fuente: ADA 2007: Alberti KG.

5. Laboratorio en la diabetes mellitus. Diversos exámenes de laboratorio son de

indiscutible importancia en distintos aspectos de la diabetes mellitus (DM). La

pesquisa y el diagnóstico de la enfermedad se realizan con glucemia de ayunas,

recomendada por la ADA debido a su mejor reproducibilidad, menor costo y
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tiempo de ejecución. Sin embargo la prueba con estímulo de glucosa sigue siendo

muy útil en la clínica y la OMS recomienda esta prueba en los casos individuales,

especialmente en aquellos sujetos que pueden desarrollar complicaciones y en los

cuales se deberían establecer medidas preventivas de DM.

Es así que los exámenes básicos en la diabetes mellitus son: glucemia,

glucosuria, cetonemia y cetonuria. Para un control metabólico de largo y mediano

plazo se determina hemoglobina glicosilada y frutosamina, respectivamente.

Al ser la enfermedad renal una de las complicaciones más frecuentes

presentadas en la diabetes, nos vimos en la necesidad de mencionar a los

laboratorios que se piden con frecuencia tanto para una evaluación glomerular y

tubular:

Pruebas para función glomerular: Los glomérulos funcionan como filtros de

sangre, su actividad depende del ritmo de perfusión, número de glomérulos y

capacidad filtrante. La evaluación de laboratorio busca determinar la depuración

de la creatinina (“clearance”) que es una prueba funcional renal basada en el índice

de excreción renal de la creatinina producida metabólicamente. La creatinina es

libremente filtrada a nivel glomerular y no es reabsorbida por los túbulos. Una

pequeña cantidad de creatinina (5%) presente en la orina final deriva de la

secreción tubular. Debido a estas propiedades, la depuración de creatinina puede

ser empleada para estimar el IFG. Generalmente se recoge una muestra de orina de

24 hora. Sin embargo es posible reducir este periodo. El control cronológico de la

recolección de muestras es esencial para la realización correcta de esta prueba.

Pruebas de función tubular: es necesario estudiar periódicamente las proteínas

en la orina” [··· y  de ella importante resaltar los dos tipos principales (Figura. 4):

La proteinuria glomerular, en la que proteínas de elevado peso molecular es

filtrada a nivel glomerular apareciendo finalmente en la orina. Y la proteinuria

tubular en la que proteínas de bajo peso molecular, que normalmente son filtradas,

aparecen en grandes cantidades en la orina final debido a una reabsorción tubular

incompleta ···]” (12)

La diferenciación entre los distintos tipos de proteinuria puede efectuarse  en el

laboratorio mediante la identificación de proteínas “marcadores”, las cuales
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consisten en albúmina como índice de la proteinuria glomerular y la Beta2-

microglobulina como medida de las lesiones tubulares. (13)

Fig. 4: Proteinuria - Clasificación pato-bioquímica
Fuente: Carlos Escalante Goméz, departamento

de fisiología Universidad de Costa Rica

Se resalta la utilidad de la determinación de Beta2-microglobulina al ver que

puede hallarse una proteinuria falsa, por la contaminación de proteínas de

procedencia extraña como la que viene de una leucorrea vaginal, menstruación,

semen, secreción perineal o rectal, etc. En los casos de duda habrá que recolectar

por catéter. (14)

La distinta manera en que el glomérulo y el túbulo tratan las proteínas está

ligada principalmente a las dimensiones de la molécula (peso molecular). Los

grupos de proteínas de peso molecular dentro de un cierto rango son tratados de

modo similar.

6. Tratamiento.- Se basa en 4 pilares fundamentales: Un plan de alimentación, la

actividad física, la educación diabetológica y, si fuera necesario, la medicación;

esta únicamente en el caso de que la  práctica adecuada y fiel de los tres primeros

no hubiera dado resultado. Es decir si no se alcanza un buen control metabólico:

Glucemias en ayunas mayores a 150 mg por 100; y, después de las comidas,

menores de 180mg por 100; y hemoglobina glicosilada menores de 8%. 3

3 Entrevista al Dr. Máximo Ruiz, Jefe del Servicio de Diabetes del Hospital de Clínicas “José de San Martin” en la
ciudad de Buenos Aires.
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7. Β2-microglobulina:

La Beta2-microglobulina es una proteína de 11.8 KDa que fue descubierta por

vez primera en la orina de pacientes con enfermedad de Wilson y envenenamiento

por cadmio en 1968 por Berggard y Bearn, es identificada como la cadena ligera

constante del antígeno del locus antigénico de histocompatibilidad humano (HLA),

importante en el proceso de reconocimiento celular, aparece en la superficie de las

células con núcleo del sistema sanguíneo – abundantemente en linfocitos y

monocitos- y en varias líneas tumorales, excepto los eritrocitos y la capa

trofoblástica de la placenta.(15)

a. Estructura

La Beta2-microglobulina es una proteína constituida por 100 residuos de

aminoácidos (Fig. 5).

(Fig. 5). Estructura molecular de la Beta2-microglobulina
y su caracterización química.

Fuente: Donald T. Forman

Si bien la secuencia de aminoácidos de la Beta2-microglobulina tiene un grado

de homología considerable con la región constante (CH3) de la inmunoglobulina G,
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no esta inmunológicamente relacionada con las inmunoglobulinas por lo que no da

reacciones cruzadas con ellas. (21)

b. Importancia clínica:

La medición del nivel de la Beta2-microglobulina es una herramienta muy útil y

puede realizarse tanto en sangre, orina y líquido cefalorraquídeo; en sangre se

comporta como un marcador  no específico debido a que está elevado no solo en

los tumores sólidos sino también en las enfermedades linfoproliferativas, linfoma

de Hodgkin y una variedad de enfermedades autoinmunes entre las que tenemos

síndrome de Fanconi, galactosemia, cistinosis, nefritis intersticial, artritis

reumatoide, Síndrome de Sjogren, lupus eritematoso sistémico, mieloma múltiple,

y en algunas infecciones virales y neoplasias 4, en liquido cefalorraquídeo es útil

para detectar metástasis y en orina elevaciones de su nivel normal se deben al

deterioro de la función renal. Debido a sus múltiples utilidades es hoy utilizado

como un indicador de la respuesta de los pacientes al tratamiento. (17)

Ya que vimos que la determinación de Beta2-microglobulina es una herramienta

muy útil en muchas enfermedades, enfatizaremos ahora en la temática que

tratamos en esta investigación: Recientes estudios sugieren que la patología

tubulointersticial no es simplemente una consecuencia del daño glomerular, sino

que las células tubulares pueden ser el «blanco» primario de diversas influencias

fisiopatológicas. En efecto, en la DM la perturbación de las vías metabólicas

dependientes de la glucosa y los sistemas hormonales vaso activos pueden influir

directamente en el comportamiento celular tanto tubular como intersticial y, a la

larga, contribuir a la disfunción renal causada por mecanismos no glomerulares.
(18)

Por lo que es importante su determinación ya que se comporta como un

indicador precoz de tubulopatía proximal que puede detectarse antes que cualquier

anomalía funcional glomerular. (13,18)

4 Revista de la Asociación Mexicana de Medicina, “Beta2 Microglobulina como marcador de IRA en pacientes
Obstétricas” por el Dr. José Meneses Calderón y col
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c. Interpretación:

Debido a su bajo peso molecular (11.8 KDa) y su pequeño tamaño (1.6

nm), el 95 por ciento de toda la Beta2-microglobulina es filtrada  por el glomérulo

y es casi totalmente reabsorbida (99.9%) por las células del túbulo proximal.

Valores normales se encuentran por los 300-370 µg/ml; pero los valores

medos suelen ser más bajos 67,5 +- 38 µg/ml

Valores elevados reflejan una falla tubular renal con la consiguiente

disminución en la reabsorción llegando a presentarse en patologías como lo es

la nefropatía con lesión tubular, insuficiencia renal crónica, rechazo al

trasplante, etc. (6,12)

C. MARCO CONCEPTUAL

Síndrome: Cuadro o conjunto sintomático; serie de síntomas y signos que existen a un tiempo

y definen clínicamente un estado morboso determinado.

Morbilidad: Número proporcional de personas que enferman en una población y tiempo

determinado.

Mortalidad: Número proporcional de muertes en una población y tiempo determinado.

Diálisis: Proceso por el cual pueden separarse una moléculas o sustancias gracias a la

diferente velocidad con que difunden a través de una membrana.

Cetoacidosis: Acidosis en la que se observa acumulación de cuerpos cetónicos, especialmente

el ácido acetoacético, ácido β-hidroxibutírico y acetona, como en la acidosis diabética.

Hiperglucemia: Exceso de glucosa en la sangre.

Micrangiopatía: Enfermedad de los pequeños vasos o capilares.

Linfocito: Célula sanguínea mononucleada originada en la médula ósea, que se encuentra en

la sangre y en los órganos linfoides.

Monocitos: Leucocito grande mono nuclear de 10 a 20 µm de diámetro, de citoplasma gris

azulado, cuya función principal es la fagocitosis.

Depuración (“clearance”) Concepto teórico que expresa el volumen de plasma filtrado a

nivel glomerular por unidad de tiempo en el cual una sustancia seria completamente eliminada

y excretada en la orina final. Usualmente se expresa en mililitros de plasma por minuto.

Glomérulos Ovillos de pequeños vasos sanguíneos renales que se proyectan en el interior del
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extremo expandido (cápsula) de los túbulos proximales; funcionan como el mecanismo

filtrante del nerón.

Proteinuria Presencia de proteínas en la orina.

Túbulo proximal Túbulo contorneado que comienza a nivel del glomérulo y se une con la

rama descendente del asa de Henle. Posee funciones de secreción y reabsorción como parte de

los mecanismos de la formación de orina.

Polidipsia Sed excesiva que persiste durante un período prolongado.

Polifagia Apetito excesivo o voraz con avidez por todo tipo de alimentos.

Poliuria Excreción de un gran volumen de orina en un tiempo dado. (19)

VI. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES

Tabla. 4: Variables incluidas para valorar a la Beta2-Microglobulina

Variable Definición Clasificación
de escala

Tipo de Escala Instrumento de
medición

β2-Microglobulina Marcador de daño tubular
proximal renal

Normal
Elevado

Cuantitativa Concentración (ng/ml)

Género Grupo clasificado según
especies

Varón
Mujer

Cualitativa Cuestionario

Tiempo de Enfer. Medida de duración Años Cuantitativa
continua

Cuestionario

Edad Tiempo transcurrido desde el
nacimiento.

Años Cuantitativa
continua

Cuestionario

Proteinuria Presencia de proteínas en la
orina

Normal
Elevado

Cuantitativa Valor (mg/24hrs.)

Depuración
(“clearance”)

volumen de plasma filtrado a
nivel glomerular por unidad
de tiempo

Normal
Elevado

Cuantitativa Valor (ml/min.)

Glucemia Presencia de Glucosa en la
sangre

Normal
Elevado

Cuantitativa Concentración (mg/dl)
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VII. DISEÑO METODOLÓGICO

A. POBLACIÓN

Constituida por pacientes diabéticos de ambos sexos que asistan a instalaciones del

Hospital Militar Central  (COSSMIL) y Hospital de Clínicas durante el periodo de

Agosto a Noviembre del 2009.

1.CRITERIOS DE INCLUSIÓN

 Pacientes diabéticos con el diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2.

2.CRITERIOS DE EXCLUSIÓN

 Pacientes que presenten Infección del Tracto Urinario.

 Pacientes que recibieron trasplante renal

 Pacientes en Hemodiálisis.

 Pacientes con enfermedad renal diagnosticada que no sean diabéticos.

3.TAMAÑO MUESTRAL

El número de pacientes para un nivel de fiabilidad del 95% (valor estándar de 1.96)

con un margen de error del 5% (valor estándar 0.05) y una prevalencia estimada de

diabetes mellitus (10%), nos indica que el número mínimo de pacientes seria de 57,

este valor hallado se detalla en la fórmula del (ANEXO. 1).

B. METODOS DE INVESTIGACIÓN

1.TIPOS DE INVESTIGACIÓN

El presente trabajo de investigación es de tipo observacional descriptivo

correlacional transversal. En el que determinamos la concentración del

marcador renal Beta2-Microglobulina en orina de pacientes con el

diagnóstico clínico de diabetes mellitus tipo 2

2.MÉTODOS GENERALES DE INVESTIGACIÓN

a. Investigación Documental.- Realizada por medio de Artículos

de actualización de internet, páginas Web, revistas médicas,

libros de la facultad de Ciencias Farmacéuticas y Bioquímicas.

b. Investigación de Campo.- Para hallar los valores de la Beta2-

Microglobulina, se procesaron las muestras en el Laboratorio de



pág. 23

Endocrinología y Biomarcadores del Instituto SELADIS el cual

usa un sistema de Inmunoensayo automatizado basado en la

Quimioluminiscencia. Los demás exámenes fueron realizados en

instalaciones del  Hospital Militar Central (COSSMIL) en su

laboratorio ubicado en el segundo piso.

3.DESCRIPCIÓN DEL ÁMBITO DE ESTUDIO.

El estudio se realizó en la consulta externa del centro de diabéticos

“BOLIVEN” perteneciente al hospital de clínicas de la ciudad de La Paz

y en la consulta del servicio de Endocrinología del Hospital Militar

COSSMIL. Ambos hospitales ubicados sobre la Av. Saavedra.

4.DESCRIPCIÓN DEL ÁMBITO DE INVESTIGACIÓN.

El procesamiento de las muestras recolectadas se realiza en el

laboratorio de Endocrinología y Biomarcadores del Instituto SELADIS

ubicado en la Av. Saavedra Nº 2242, Tel 591-2-222436, Fax.591-2-

224895, zona Miraflores, frente al Hospital de Clínicas de la Ciudad de

La Paz – Bolivia.
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a. Organigrama del Instituto SELADIS

Fig 6. Organigrama SELADIS

Fuente: SELADIS



5.MATERIALES Y MÉTODOS

a. Principio del Método

La Quimioluminiscencia se define como la emisión de

radiación electromagnética (normalmente en la región del

visible o del infrarrojo cercano) producido por una reacción

química. (15) (Fig. 7)

Fig.7: Sustrato para quimioluminiscencia
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b. Fundamento del Método

IMMULITE/ IMMULITE 1000 BMG emplea el Ensayo

Inmunomètrico Sándwich en el cual se utiliza una bola

recubierta de anticuerpo policlonal de cabra anti Beta2-

microglobulina(Fig. 9), el cual tiene especificidad por el

antígeno Beta2-microglobulina de la muestra (si esta presente),

este complejo antígeno–anticuerpo (Fig. 8) se unirá a un

anticuerpo monoclonal de Beta2-microglobulina que esta

conjugado con 7.5 ml de fosfatasa alcalina (de intestino de

ternera) que será revelado por el sustrato por medio de una

emisión de luz electromagnética (cps). (15)

Fig.8: ENSAYO TIPO INMUNOMÈTRICO (Sándwich)

Fuente: MedLab BOLIVIA Ltda.

Manual del Operador IMMULITE

2º anticuerpo monoclonal
de β2-M conjugado con
fosfatasa alcalina

Anticuerpo
policlonal de cabra

anti β2-M

Antígeno de β2-M
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Fig. 9: Ensayo Inmunomètrico Sándwich
(Anticuerpos absorbidos a una superficie esférica)

c. Materiales

Unidad de reacción de Beta2-microglobulina (LBM1).- Cada una

etiquetada con código de barras, contiene una bola recubierta de anticuerpo

policlonal de cabra anti Beta2-microglobulina.

Vial de reactivo de Beta2-microglobulina (LBM2).- 7.5 mL de fosfatasa

alcalina (de intestino de ternera) conjugado a un anticuerpo monoclonal de

Beta2-microglobulina en buffer con conservante. Guardar tapado y

refrigerado, estable a 2-4 ºC hasta la fecha de caducidad.

Ajustador de Beta2-microglobulina (LBML, LBMH).- Dos viales

denominados Low y High, conteniendo diferentes concentraciones de

Beta2-microglobulina liofilizado en una matriz sintética. Cada vial con 3

ml, con conservante estable a 2-8 ºC.

Diluyente de muestra (LBMZ, LBMZ4).- Para la dilución de las

muestras el cual tienen una matriz sintética libre de Beta2-microglobulina.

Sustrato Quimioluminiscente.- El cual es general para cualquier

determinación en el equipo.

Patrón de Beta2-microglobulina.- Estándar de concentración conocida

(69 - 93 ng/dL)

Soporte de recipiente de muestra.- Etiquetado con número y código de

barras.
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Recipiente de muestra.- En este se coloca la muestra a analizar en

cantidad no menor a 300 µL.

6.TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTO

a. Técnica Analítica

Para la realización de la curva madre (Máster curve) en el

equipo, se realiza el ajuste del proceso con dos puntos, la cual

deberá ser lo más lineal posible (Estos dos puntos se obtienen

por medio de dos tubos foto multiplicadores que dan una señal

en el equipo) para esto se debe hacer primero un

reconocimiento con el scanner del código de barras ubicados en

la tapa del kit a usar, una vez con los datos en la pantalla se

programan los ajustadores tanto el alto H (High) y bajo L

(Low) y se procesan 4 de cada uno, para ello se debe seguir los

pasos que están detallados en el manual del Operador

IMMULITE.(15)

También se puede calcular la concentración del analito  en una

muestra desconocida hallando las cuentas por segundo (cps)

manualmente, las cuales deben coincidir con las cuentas por

segundo del equipo donde se genero la curva madre, generando

también una curva lineal, para ello se requiere la pendiente o

Slope y el punto de corte o Intercepto que nos da el equipo

cuando se realiza la curva madre Ej.

Valor Control de Beta2-microglobulina = 71

Valor muestra del desconocido.=?

71  6´118.995 cps

X  2´098.584 cps                       x = 13.9 ng/ml

Cps α Concentración
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Validación del ajuste:

Para el valor absoluto del Intercepto, debe ser menor o igual que las cps del ajustador

bajo *  30%. Las cps del ajustador bajo nos da el Kit. Ejemplo.

Slope =1.219

Intercepto = -10417

Cps ajustador bajo = 84.356

Intercepto aceptable: 84.356 * 0.3 = 25307

“Como -10417 es menor a 25307, el valor del intercepto es válido”

Imaginemos que se realizo una curva de calibración (Gráfica. 1) para un ensayo tipo

inmunomètrico (Sándwich) que es el usado por la Beta2-Microglobulina, tanto por el

equipo, como de forma manual, lo que deberíamos obtener es una curva lo mas

posiblemente lineal, como se grafica a continuación.

St Equipo Manual

A 85.176 75.112

B 329.714 293.703

C 1.079.499 961.223

D 5.112.318 4.568.847

E 10.125.798 9.050.371

F 25.087.126 22.424.222

Equipo (cps)

Manual  (cps)

Gráfica. 1: Ajuste con dos puntos para obtener la curva
madre
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Como se detallo se sigue todo un proceso analítico para evaluar la metodologia

del laboratorio con la metodologia esperada, la cual es de la casa matriz. Dandose de esta

manera un buen control de calidad, la cual va a repercutir en la credibilidad de los

resultados emitidos por el laboratorio.

1) Características Analíticas

Tabla 5:                                Características Analíticas

Principio Ensayo Inmunomètrico con dos sitios de unión,

Quimioluminiscente en fase sólida.

Método Ensayo tipo Inmunomètrico (Sándwich)

Ciclos 1 * 30 min.

Tipo de Muestra Orina, antes de la recogida, vaciar la vejiga urinaria,

beber entonces un gran baso de agua y recoger la orina

en una hora. Requiere ajuste de pH entre 6 – 8 con

1.0 M de NaOH.

Volúmen requerido Alrededor de 300 – 350 µL.

Factor de conversión ng /mL * 1  µg / L

Intervalo de calibración Hasta 500 ng/mL

Conservación 2 días a 2 – 8 ºC, ó 2 meses a -20ºC

Unidades ng /mL

Valores de referencia ≤ 300 ng /mL

Instrucciones especiales:

Aquí detallaremos la forma correcta de como tratar la muestra de orina

para su análisis con la finalidad de evitar la degradación de la Beta2-

microglobulina, una vez recolectada la muestra siguiendo las condiciones que

se detalla en el (ANEXO. 2) deben ser alcalinizadas mediante el agregado de

NaOH 1.0M hasta ajustar el pH en la muestra entre 6 y 8. (15)

La Beta2-microglobulina es inestable en la orina normal con un pH inferior

a 5,5. Esta inestabilidad es mayor a la temperatura corporal que a temperatura
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ambiente. (20) Cuando se incuba a la temperatura corporal la Beta2-

microglobulina es inestable incluso a pH 6. A temperatura ambiente la

concentración de Beta2-microglobulina decrece alrededor de 50% cuando la

orina permanece a pH 5.5 durante 7 horas. En consecuencia la recolección de

la orina nocturna no es adecuada aún en pacientes cateterizados al menos que

se les administre álcali al paciente para asegurar el pH elevado.

Se conoce que el pH ácido altera la estructura de la Beta2-microglobulina

de modo que no puede reaccionar con el anticuerpo. (21) En conclusión la

orina debe ser alcalinizada cuanto antes para evitar su degradación.

b. Técnica Manual

El  procedimiento manual para la determinación de

Beta2-microglobulina se detalla en el (ANEXOS. 3), según

el manual del operador IMMULITE 1000 se debe realizar

el mantenimiento del equipo, verificar la presencia de la

bola en la unidad de análisis, verificar que los reactivos

estén cargados adecuadamente en el carrusel del equipo, y

se debe realizar el ajuste del equipo cada 2 semanas por lo

menos, para el procesamiento de las muestras debe usarse

una muestra estándar para el control de calidad. Los

procedimientos de las demás variables analizadas como es

la proteinuria y el clearance de creatinina se detallaran en

los (ANEXOS. 4-5).

C. PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN

1.Recolección de Datos

Los datos de los pacientes incluidos en el estudio fueron

obtenidos por medio de las historias clínicas, y personalmente en la

consulta clínica, sacando datos relevantes para el trabajo en el

registro de pacientes (ANEXO. 6).
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2.Elaboración de la Información

a. Revisión

Se verífico que todas las hojas llenadas de “registro

de pacientes” estuvieran completas.  Las muestras de orina

de 24 hrs fueron remitidas al  laboratorio  verificando que

cumplan las condiciones prescritas, que fueron dadas a cada

participante y aclaradas en el momento.

b. Clasificación

Los datos obtenidos se clasificaron de acuerdo a la

tabla de operacionalización de variables, para su posterior

interpretación estadística y consiguiente realización del

trabajo.

c. Recuento – análisis estadístico.

Los datos obtenidos fueron analizados por medio de

estadística descriptiva y un análisis porcentual simple.

Se proceso los datos por medio del paquete

estadístico SPSS – 15.0, los mismos que están figurando

en tablas y gráficos en la parte de resultados.

Para la correlación de variables empleamos la

prueba Rho de Spearman que nos die que un valor de “r”

mayor a 0.5 implica una buena relación y un valor de “r”

menor de 0.5 implica que no hay una buena relación.

Para evaluar si los datos son estadísticamente

significativos se determinó la probabilidad “p”.

Si el valor “p” es superior a 0.05 no es una

comparación estadísticamente significativa.

Si el valor “p” es inferior a 0.05 la comparación es

estadísticamente significativa
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3.Aspectos Éticos

Siguiendo los principios de la Moral, y respetando los principios de

la Bioética como lo es la Autonomía, aplicamos el Consentimiento

Informado (ANEXO. 7) y el Consentimiento firmado (ANEXO. 8)

en cada paciente, donde se tuvo la oportunidad de explicar la

temática del trabajo y se recalco su participación voluntaria para

poder brindarles la máxima  Beneficencia. Se otorgo esta

documentación de manera impresa a cada participante para que

decidiera si participa en el estudio y si se presentaba alguna duda

sería aclarada en el momento oportuno.

VIII. RESULTADOS

Para poder mantener un orden, mostraremos los resultados adecuándolos a los

objetivos específicos, con la finalidad de responder a nuestro objetivo principal.

Los datos recolectados pueden verse en el (ANEXO. 9) en la tabla de control de

datos.

1. Describir variables demográficas relacionadas de sexo con edad, talla y peso
en pacientes con el diagnóstico clínico de diabetes mellitus tipo2.

Tabla. 6: Estadísticos de grupo
Variables demográficas

Sexo N Media
edad Masculino

18 63,67

Femenino
41 58,68

talla Masculino
18 1,6044

Femenino
41 1,4978

peso Masculino
18 77,233

Femenino 41 68,868
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Tabla.7: Edad agrupada en relación al género.

Edad
(agrupada)

31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 61-65 66-70 71-75 76-80 81-85 TOTAL

Femenino 1
pac.

1
pac.

1
pac.

4
pac.

11
pac.

8
pac.

4
pac.

5
pac.

3
pac.

1
pac.

2
pac.

41
pac.

Masculino 0 0 0 0 1
pac.

4
pac.

6
pac.

5
pac.

1
pac.

1
pac.

0 18
pac.

Total 59
pac.

pac. = Pacientes

La (Tabla.7) nos muestra el número de pacientes que hay en cada intervalo

de edad (agrupada) en años según sexo, mostrándonos de manera general un

predominio del sexo femenino con un total de 41 pacientes, y el sexo masculino

con un total de 18 pacientes.

Como se aprecia en la pirámide de población (Graf.2) notamos claramente

esta diferencia, apreciando que dentro del género femenino hay mayor número de

pacientes entre las edades de 50 y 55 años de edad y del género masculino entre

los 60 y 65 años, independientemente del sexo el mayor número de paciente está

entre las edades de 60 y 65 años y en sentido general el grueso de pacientes esta

entre 50 y 70 años.

Según la prueba T para igualdad de medias obtuvimos una probabilidad

de p=0,03 que es menor que 0,05. Como se aprecia existe una diferencia

estadísticamente significativa entre la edad de la mujer y del varón, donde los

varones tienen una media de edad significativamente más alta que las mujeres.

ed
ad

90

80

70

60

50

40

30

Frecuencia
10 8 6 4 2 0

edad

90

80

70

60

50

40

30

1086420

Sexo
FemeninoMasculino

2

1

3

5

9

5

103

1

1

1

1

15

7

3 1

Pirámide de población

Graf.2: Pirámide
de población en
relación a la edad
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Graf.3: Pirámide de población en relación a la talla (cm)

La pirámide de la (Graf.3) nos muestra un predominio del sexo femenino

con una talla promedio de 1.50 cm., sin embargo el sexo masculino tiene un

promedio de talla aún mayor 1,60 cm. Según la prueba T para igualdad de medias

obtuvimos una probabilidad de p=0,00 que es menor que 0,05, lo que refiere una

diferencia significativa de talla en ambos géneros, lo que refiere que los varones

son mucho más altos que las mujeres.

Graf.4: Pirámide de población en relación al peso (Kg.)

La (Graf.4) nos muestra que el sexo femenino tiene un promedio de peso

de 68,868 Kg, el sexo masculino un promedio de 77,233Kg, existiendo una

diferencia estadísticamente significativa según la prueba T para igualdad de

medias, donde se obtuvo una probabilidad  de p=0,03 que al ser menor que 0,05

refiere que los varones tienen un peso en Kg mayor que las mujeres.
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A modo de resumen relacionamos en la (Graf.5) las variables

demográficas (talla, peso y sexo) como se aprecia a continuación:

Graf.5: Relación de variables demográficas (talla, peso y sexo)

2. Correlacionar los valores hallados de Beta2-microglobulina en orina con

Clearance de Creatinina, Glicemia y Proteinuria.

Adecuado para muestras pequeñas (n<50), la prueba que se asume para poder

evaluar la normalidad es la de Kolmogorov-Smirnov trabajamos con esta prueba por que

es más sensible a los valores cercanos de la mediana que a los extremos de la

distribución, también se uso como alternativa la prueba de Shapiro-Wilk  para comprobar

si los datos han sido extraídos de una población normal o no.5

Tabla.8: Prueba de normalidad
Kolmogorov-Smirnov(*) Shapiro-Wilk
Estadístico N Sig. Estadístico N Sig.

Clearance de creatinina.
(ml/min)

,191 59 ,000 ,791 59 ,000

Proteinuria
(g/24hrs.)

,192 59 ,000 ,802 59 ,000

Beta2Microg. (ng/ml) ,284 59 ,000 ,691 59 ,000
Glicemia (mg/dl) ,180 59 ,000 ,869 59 ,000

* Corrección de la significación de Lilliefors

Como los valores de la probabilidad asociada al estadígrafo (Tabla.8) para cada

variable es de cero “0” y este valor es menor que 0,05; se concluye que las variables no

son normales. Este análisis nos sirve para poder elegir el  coeficiente de correlación

adecuado para la población, al comprobar que nuestra población no es normal y los datos

5 Ing. Byron Humberto González Ramírez Profesor de Estadística Aplicada Facultad de Ciencias Económicas
y Empresariales Universidad Rafael Landívar Publicación: octubre 2006. bhgonzalez@url.edu.gt,
http://ww.byrong.tk

mailto:bhgonzalez@url.edu.gt
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presentan valores externos que podrían afectar a otro tipo de coeficiente de correlación

como es el de Pearson aplicamos el coeficiente de correlación Rho de Spearman, que es

una medida de asociación lineal y es recomendable utilizarlo cuando los datos se

presentan ante distribuciones no normales, como lo acabamos de demostrar.6

Tabla.9: Correlación de la Beta2-microglobulina con Clearance de creatinina

La (Tabla.9) nos muestra que por medio de la correlación de Spearman no existe

una asociación lineal entre las variables Beta2-microglobulina y Clearance de creatinina

por que el Rho de Spearman nos dio un valor de r= 0,020 el cual es menor que 0,5, no

hay relación este valor esta muy cercano a cero (0), es decir, “[··· no se puede plantear

que a medida que aumenta la Beta2-microglobulina aumenta la Depuración ni viceversa y

tampoco que a medidas que disminuye la Beta2-microglobulina aumenta la Depuración,

ni viceversa. ···]”.En relación a la probabilidad p=883 al ser mayor que 0.05 no es una

comparación estadísticamente significativa.

Tabla.10: Correlación de la Beta2-microglobulina con Glucemia

En este caso la correlación Rho de Spearman entre variables Beta2-microglobulina

y  Glucemia (Tabla.10) nos da un valor r= 0,147, lo que implica que no existe

6 Análisis de correlación lineal: Los procedimientos Correlaciones bivariadas y Correlaciones parciales.
Capitulo 17, pp. 327

Clearance de
creatinina.

Beta2Micro
g.

Rho de
Spearman

Clearance de
creatinina. (ml/min)

Coeficiente
de correlación 1,000

.
,020

Sig. (bilateral) . ,883
N 59 59

Beta2Microg. (ng/ml) Coeficiente
de correlación ,020 1,000

Sig. (bilateral) ,883 .
N 59 59

Beta2Microg Glicemia
Rho de
Spearman

Beta2Microg
. (ng/ml)

Coeficiente de
correlación 1,000 ,147

Sig. (bilateral) . ,266
N 59 59

Glicemia
(mg/dL)

Coeficiente de
correlación ,147 1,000

Sig. (bilateral) ,266

N 59 59

http://ww.byrong.tk
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asociación lineal entre estas la variables, por que el valor 0,147 es menor que 0,5; la

p=0.266  nos indica que no es estadísticamente significativo.

Tabla.11: Correlación de la Beta2-microglobulina con Proteinuria
Beta2Micro Proteinuria

Rho de
Spearman

Beta2Microg.
(ng/ml)

Coeficiente de
correlación 1,000 ,503(**)

Sig. (bilateral) . ,000
N 59 59

Proteinuria
(g/24hrs).

Coeficiente de
correlación ,503(**) 1,000

Sig. (bilateral) ,000 .
N 59 59

**  La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).

En la (Tabla.11) se correlaciona por el método Rho de Spearman la Beta2-

microglobulina y la Proteinuria, donde el valor r= 0,503 que es mayor que 0,5 nos indica

que hay asociación lineal buena y directa entre estas variables, el test nos dice que debe

ser aceptado ya que la probabilidad asociada al estadígrafo es de p=0,000 lo que implica

que existe relación entre la variable Beta2-microglobulina y la Proteinuria, es decir,  se

puede plantear que a medida que aumenta la Beta2-microglobulina aumenta la Proteinuria

y viceversa.

Graf.6: Correlación Beta2-microglobulina - Proteinuria

La (Graf.6) nos muestra esta correlación entre la variable Beta2-microglobulina y

proteinuria. Pese a esto encontramos casos en particular, valores externos que hacia que
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la distribución fuera no normal, donde pacientes con proteinuria normal presentaron en

un 20% una  Beta2-microglobulina elevada y un 30.6% de Beta2-microglobulina normal

en pacientes con proteinuria alterada (Gráfica7), lo que nos indica que esta correlación

no es aplicable a todos los casos, lo que es coherentes; por que si existiera una correlación

estricta nos diría que los valores de Beta2-microglobulina evaluarían daño a nivel no solo

tubular sino glomerular como ocurre con la proteinuria, lo que no es cierto, al ver que se

encontró un porcentaje de Beta2-microglobulina alterada en pacientes con una proteinuria

normal resalta la utilidad de esta determinación como un marcador predictor de daño

renal a nivel tubular proximal. El daño tubular no siempre es consecuencia de un daño a

nivel Glomerular, como vimos con el respaldo bibliográfico (18), por lo que se

recomienda el empleo de esta prueba de laboratorio como control en especial para este

tipo de pacientes, al ver que puede ser detectada antes de que se de el incremento de

pruebas como la proteinuria o clearance de creatinina, contribuyendo así al bienestar del

paciente.

Graf. 7: Correlación porcentual de Beta2-microglobulina- Proteinuria
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Los interv alos  mue stran un lC  de  la m edia al 95,0%

<= 70,0 70,1+

peso (agrupada)

50,0

100,0

150,0

200,0

be
ta

2m

135,0

111,6

Be ta2m icroglobulina  - pe so

3. Confrontar los valores de Beta2-Microglobulina en orina en relación al

tiempo de enfermedad, edad y peso.

Graf.8: Beta2-microglobulina / años de enfermedad después del diagnóstico.

La (Graf.8) nos muestra que valores elevados de Beta2-microglobulina se presenta

más en el intervalo de 6-10 años de evolución de la enfermedad, por lo que

recomendamos realizar controles de este marcador de inmediato al diagnóstico clínico

con controles con una frecuencia de seis meses (13) que debe estar adaptada según la

clínica del paciente.

Graf.9: Beta2-microglobulina en relación al peso (Kg).

Peso (Kg)
Nº

pac. Media
Beta2Microg.
(ng/ml)

70 o menos 29 134,972

más de 70 30 111,557
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Para observar si hay algún dato que llame la atención respecto a la relación de la

Beta2-microglobulina con el peso en Kg, de este grupo de pacientes, en la (Graf.9 )

mostramos el peso dividido en dos grupos, para analizar los resultados de una manera

más coherente, los menores o iguales a 70 Kg y los mayores de 70 Kg, por qué es  70 Kg

el punto medio, es decir, es la media del peso, también se muestra la media de la Beta2-

microglobulina en cada grupo, que según prueba T para igualdad de medias (Tabla. 12)

nos indica que las medias del valor de la Beta2-microglobulina en los que pesan menos de

70Kg y más de 70Kg no difieren significativamente por que se obtuvo una probabilidad

de p=0,560 que es mayor que 0,05.

Tabla. 12: Prueba T para la igualdad de medias de la
Beta2-microglobulina respeto al peso en Kg.

Prueba T para la igualdad de medias

Sig. (bilateral)
Diferencia de
medias

95% Intervalo de confianza
para la diferencia

Superior Inferior
Beta2Microg.
(ng/ml) ,560 23,4157 -56,5801 103,4116

Graf. 10: Beta2-microglobulina en relación a la edad

Según la pirámide de población respecto a la edad (Graf. 2) nos muestra que

independientemente del sexo el grueso de paciente esta comprendido entre los 50 y 70

años por lo que se toma este dato en la (Graf. 10) mostrándonos así tres grupos etarios

Los interv alos muestran un lC  de la media al 95,0%

<= 49 50 - 70 71+

edad (agrupada)

-100,0

0,0

100,0

200,0

300,0

400,0

be
ta

2m 164,6

115,9 132,1

Beta2microglobulina - edad
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(Hasta 49 años, entre 50 y 70 años, 71 años y más) para proceder al tratamiento de una

manera más entendible, cada grupo muestra la media de los valores de Beta2-

microglobulina, donde observamos que personas adultos – jóvenes hasta los 49 años de

edad, independientemente del sexo, presentan una media de valores de Beta2-

microglobulina más alta que en otros grupos, para realizar un mejor tratamiento de lo

hallado usamos ANOVA (Tabla. 14) para comparar los tres grupos etarios formados

según  edad, tomando como variable la media de los valores de Beta2-microglobulina,

obtuvimos un valor de p= 0,757 que al ser mayor que el valor de significación p= 0,05,

nos plantea que no existe diferencia significativa entre los tres grupos, es decir, la media

de los valores de Beta2-microglobulina no son valores tan dispersos unos de otros más

bien son homogéneo.

Tabla. 14: ANOVA para grupos de edad en relación a la
media de valores de Beta2-microglobulina

B2Microglobulina (ng/ml)
N F Sig.

Total 59 ,279 ,757

IX. DISCUSIÓN

Este es un estudio que reporta una serie de casos analizados observacionalmente, y

como tal posee limitaciones que implican un sesgo en los resultados aquí presentados

como ser la falta de verificación en los casos positivos con una biopsia renal para una

valoración más fidedigna de este marcador; en segundo lugar, el estudio toma como

fuente a pacientes enviados por los médicos remitentes, de los cuales la mayoría no tienen

un control adecuado de su enfermedad. Aunque la población es comparable al tener en

todos los casos la edad, género, peso, talla, tiempo de evolución de la enfermedad, por su

falta de control todos tienen el diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2, diagnóstico que no

es real en todos los casos lo que nos dificulta en la caracterización objetiva del análisis.

Existen pocos reportes en la literatura (1, 12) que evalúan la implicancia clínica de la

pérdida urinaria de proteínas de bajo peso molecular (Beta2-microglobulina), los datos

existentes son alentadores sobre la posibilidad que este marcador urinario pueda servir

como indicador pronóstico, y quizás también para la valoración de respuesta terapéutica
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tanto para daño tubulointersticial como para riesgo de insuficiencia renal. Por lo que la

pérdida urinaria de proteínas, parece tener hoy nuevas implicancias clínicas.

Encontramos una distribución porcentual al analizar el grupo de pacientes diabéticos

tipo 2 en relación al género, en el hallamos diferencias apreciables, es decir, hay más

mujeres que varones. En la pirámide de población, independientemente del género y de la

concentración de Beta2-microglobulina, encontramos la mayoría de los pacientes en edad

adulta comprendida (entre los 50 a 70 años). Estos resultados se corresponden con

estudios de autores como Díaz Díaz y Alba Cristina Herrera en los que encontró mayor

incidencia de diabetes entre los 50 y 70 años de edad, así como una mayor prevalencia

del sexo femenino (21).

La distribución por entidades específicas nos muestra una relación establecida entre

Beta2-microglobulina y proteinuria, existiendo una correlación estadísticamente

significativa, un hallazgo interesante en esta entidad es la no relación que se da entre

estas variables en un grupo de pacientes que representa el (20%), planteándonos entonces

la utilidad de este marcador como método de detección precoz de daño renal a nivel

tubular y no glomerular , enfatizando así en la utilidad que tiene al distinguir entre daño

de vías superiores e inferiores (18).

Por otra parte, analizamos otras entidades que las comparamos a la concentración de

Beta2-microglobulina, donde encontramos un comportamiento particular en relación al

tiempo de evolución de la enfermedad, en este caso el rango más propenso a tener

resultados elevados de este marcador es de 6 -10 años después del diagnóstico, por lo que

recomendamos controles oportunos (13) una vez realizado el diagnóstico clínico, al ser un

marcador de prevención de daño renal en pacientes diabéticos, los datos hallados tiene

mucha coherencia ya que el daño renal en estos pacientes suele presentarse entre los 10-

20 años después del diagnóstico hallando microalbuminuria y proteinuria persistente, que

son marcadores de complicación renal (9). Tal como se demuestra en un estudio realizado

por Y. Petit y col en Caracas-Venezuela donde la relación entre la MA y años de

evolución de la DM tuvo el comportamiento esperado de acuerdo a las estadísticas, ya

que del 100% de pacientes con menos de 10 años de evolución, es decir, el 33% no

presentó MA, mientras que del total de pacientes diabéticos con más de 10 años de

evolución estuvo presente en el 84% de los casos. (23). Por lo que se demuestra que este
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marcado puede hallarse antes de una microalbuminuria o proteinuria marcada, siendo de

gran utilidad para la prevención de daño renal tubular. (13,16)

Con estos análisis realizados pretendemos prevenir la aparición de complicaciones

propias de la enfermedad como lo es el daño renal, disminuyendo la mortalidad para

mantener una buena calidad de vida para los pacientes.

Para un buen control de la diabetes mellitus tipo 2, se necesita un cambio de estilo de

vida en lo referente a la dieta, ejercicios físicos y el uso de fármacos antidiabéticos. En

los últimos años ha habido grandes avances para el manejo de esta patología,

recomendándose el uso combinado de estos. En la actualidad se presentan varias

alternativas terapéuticas, algunas de ellas en etapas de investigación y otras en uso.

X. CONCLUSIÓN

A. CONCLUSIÓN GENERAL

Ya que los procesos patológicos del tracto urinario son a menudo

asintomáticos y gran parte de los pacientes con enfermedad renal son descubiertos

después que la función renal está severamente afectada (24), es necesaria la

aplicación clínica de marcadores como la Beta2-microglobulina que nos permite

identificar a aquellos pacientes con riesgo de desarrollar disfunción tubular

proximal.

Por  lo consiguiente se logro caracterizar a la Beta2-microglobulina en dos

entendidos, primero confrontando este marcador con pruebas de rutina clínica,

donde encontramos a una parte de la población no reconocida por pruebas de

rutina pero propensas de desarrollar un daño tubular grave, y segundo

caracterizándola entre algunas variables para su mejor entendido.

B. CONCLUSIÓNES ESPECÍFICAS

1.En el análisis de las variables demográficas logramos concluir que existe

un mayor predominio del sexo femenino; pero interesantemente las

variables como edad, talla y peso, que han sido analizadas por la prueba t

para igualdad de medias, presentan diferencias significativas entre las

medias de estas variables relacionadas  con el género de los pacientes.
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Donde observamos en todos los casos un predominio de los varones

observando una media de edad, talla y peso significativamente más alta

que las mujeres.

2.Por medio de la correlación Rho de Spearman llegamos a correlacionar

los valores hallados de Beta2-microglobulina en orina con Depuración de

Creatinina, Glicemia y Proteinuria, obteniendo así un mejor panorama de

la utilidad de este marcador, en el que encontramos una buena

correlación  con la variable proteinuria, que se traduce en que ambas

variables pueden ser directamente proporcionales; pese a esto se encontró

que pacientes con proteinuria normal presentaban en un 20%

concentraciones elevadas de Beta2-microglobulina, gracias a esta

observación notamos claramente la utilidad de esta determinación como

un marcador predictor de daño a nivel tubular proximal ya que como se

detallo en el extenso del tema,  el daño tubular no siempre es

consecuencia de un daño a nivel Glomerular, por lo que se vio la

pertinencia del empleo de esta prueba de laboratorio como control en

especial para pacientes diabéticos ya que son propensos de sufrir una

variedad de complicaciones por el metabolismo alterado que tienen,

vemos la importancia de su determinación al ver que es especifica para

daño tubular no elevándose en casos de falla glomerular, como sucede

con la proteinuria que puede evaluar ambas alteraciones, llegando a

detectarse en este grupo de pacientes antes del incremento de la

proteinuria. Concluyendo que es un buen marcador precoz de lesión

renal.

3.Se realizo un tratamiento sistemático con variables tiempo de

enfermedad, edad y peso, relacionándolos con valores hallados de Beta2-

microglobulina, donde se obtuvo datos de importante  relevancia entre

ellos, se vio que concentraciones elevadas de Beta2-microglobulina se

presentaron con mayor frecuencia  en pacientes adultos – jóvenes

menores de 49 años de edad, con un peso promedio de 70 Kg y en
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periodos de 6 – 10 años del tiempo de evolución después del diagnóstico

clínico, por lo que se debe efectuar desde etapas iníciales de la

enfermedad controles periódicos de este marcador, para tener un buen

control del  paciente , evitando las complicaciones propias de esta

patología, como es el daño renal, temática tratada en esta investigación.

XI. RECOMENDACIONES

Se recomienda adoptar esta prueba en la práctica clínica en nuestro medio, al ver

que es un buen marcador no solo de disfunción renal, sino también como un

marcador de activación  inmune en diversas situaciones (infecciones virales,

procesos inflamatorios y tumores),  observando que cada vez son más numerosas

las aplicaciones clínicas de este parámetro. Su determinación cualitativa tanto en,

suero, plasma o líquido cefalorraquídeo, puede servir como ayuda en el

tratamiento de diversas patologías, utilizándose como factor pronóstico en muchas

de ellas, como lo observamos en esta investigación.
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ANEXO. 1: CÁLCULO DEL TAMAÑO MUESTRAL

Datos:

n = Tamaño de la muestra requerida.
ί = Margen de error al 5 % ( valor estándar de 0.05)
ε = Nivel de fiabilidad de 95% (valor estándar de 1.96)
P = prevalencia estimada de Diabetes Mellitus = 10%
Prevalencia de Diabetes Mellitus tipo 2 = 3.92%

Calculo:

P = 0.0392
Q = 1 – 0.0392 = 0.9608

1.96 ∗ 0.0392 ∗ 0.9608
57 pacientes.″



ANEXO.2 INDICACIONES DE LABORATORIO

BETA 2 - MICROGLOBULINA en

orina de 1 hora

- Orinar y desechar esa micción.

- Beber 300 ml de agua mineral.

- Luego de 1 hora orinar y recolectar el VOLUMEN TOTAL.

- Mantener refrigerado hasta que la muestra sea remitida al

laboratorio.

BETA 2 - MICROGLOBULINA en

orina de 24 hs

-Orinar a las 8hs. y descartar esa orina.

-A partir de ese momento, recolectar toda la orina hasta las 8hs.

del día siguiente inclusive.

-Conservarla en la heladera durante todo el periodo de

recolección.

IMPORTANTE:

- La orina remitida al laboratorio debe corresponder a la

totalidad de las 24 horas.

- De la correcta recolección depende la exactitud del resultado.

- Usar envases de recolección nuevos. La contaminación con

sustancias interferentes puede modificar los resultados.

- Conservarlo en la heladera o lugar fresco.



ANEXO. 3: Determinación de Beta2-microglobulina

PRINCIPIO
INMMULITE/ INMMULITE 1000
Beta-2-microglobulina es un ensayo Inmunomètrico con dos sitios de unión Quimioluminiscente en
fase sólida.

UTILIDAD DEL ANÁLISIS
Para su uso en el diagnóstico in-vitro con los analizadores INMMULITE/ INMMULITE 1000. Su uso
es para la medición cuantitativa de Beta-2-microglobulina (β2M) en suero, orina o líquido
cefalorraquídeo, como ayuda en el diagnóstico clínico de diversas enfermedades autoinmunes  y la
enfermedad renal.

METODOLOGIA
Este ensayo mide la tasa de incremento de la dispersión de la luz de partículas suspendidas en
solución como resultado de complejos formados durante la reacción antígeno-anticuerpo

TIPO DE MUESTRA
Orina, sangre o líquido cefalorraquídeo

VOLUMEN DE MUESTRA
400µL

Todo procedimiento deberá ser realizado con el manual del Operador, o con una persona
capacitada para su manejo

Iniciar la RUTINA IMMULITE 1000, esperar hasta que las jeringas terminen de
cebarse.

Cargar información referente a los pacientes y confirmar datos de controles y
ajustadores.

Con el Scanner, leer el código de barras del test: BMG. Caso contrario hacerlo
manualmente.

Colocar: Reactivos BMG LBM 20072 en el carrusel de reactivos

Transferir 300 µL de la muestra a los recipientes de muestra

Colocar en la cadena de carga  las Muestras, Unidades de Análisis (LBM 10070),
Controles, Ajustadores (LBMG, HBMG 118).

Iniciar - Procesamiento automatizado.

Imprimir resultados.

Finalizar la rutina IMMULITE 1000.

Seleccionar programa de limpieza del equipo.

Interpretación de resultados.

Emisión de Resultados.



ANEXO. 4: Determinación de Creatinina

Cinético - TECO
PROCEDIMIENTO CINÉTICO  PARA LA DETERMINACIÓN CUANTITATIVA DE

CREATININA EN SUERO U ORINA

FUNDAMENTO: Álcali
Creatinina + Picrato de Sódio ----------------------- Creatinina – Picrato

(Complejo Amarillo – Naranja)

INTERPRETACIÓN: Producto terminal del metabolismo proteico y en buena parte del tejido
muscular. La tasa de su producción se relaciona con la masa muscular, la actividad muscular y la
ingesta de creatinina en la carne, así como la toma total de proteínas; estas variables afectan los
niveles plasmáticos de creatinina.

MATERIALES Y EQUIPOS A USAR:

 Reactivo Creatinina Acido Pícrico.
 Creatinina Hidróxido de Sódio.
 Estándar de Creatinina.
 Micropipetas de 10-50 µl ; 50-200 µl; 200-1000 µl.
 Cronómetro.
 Incubadora de temperatura constante, B.M. con gradilla.
 Tubos de prueba.
 Vasija para la combinación de Reactivos.
 Espectrofotómetro con una cubeta de temperatura controlada.

PROCEDIMIENTO:

Programar la Tº
del Espectro a 37ºC

Poner a 0
con Blanco Rvo.

Incubar 5 min a Baño María a 37ºC.

Pipetear 1,5 mL de Na OH y 1, 5 mL de
Ac. Pícrico (Blanco Rvo.).

Poner el Espectro a 510nm.

(Rango de longitud de Onda
500-520 nm)

Adicionar 200 µL de Suero u Orina  y
mezclar. Colocar inmediatamente en

la cubeta.

Después de 30 seg exactamente Leer Abs. A1.
A los 60 seg. Leer Abs A2.

Etiquetar a los tubos (blanco, estándar y muestra).



CÁLCULOS:

-Valor de Creatinina:

∆ = Abs entre lecturas: A2 – A1
Conc. Estándar  = 5 mg/dL

∆ Abs (Desconocido) * Conc. Estándar  =  mg/dL
∆ Abs (Estándar)

VALORES ESPERADOS:

Creatinina Suero:
Hombres: 0.9 – 1.50 mg/dL
Mujeres: 0.7 – 1.37 mg/dL

- Valor de Depuración de Creatinina o Clearance:

Dep = Cre O * (Vol 24/1440) * SC/ 1.73 = mL/min
Crea S

- Cálculo para Superficie Corporal:

SC = T 0.725 * P 0.425* 71,84 =  m2

10000

VALORES ESPERADOS:

Clearance de creatinina: 70 – 150 mL/min.

Calcular el Cambio de
Absorbancia.



ANEXO.5: Determinación de Proteínas en Orina

Colorimétrico - TECO

FUNDAMENTO:
Se basa en el procedimiento desarrollado por Watanabe et al, el cual es un método colorimétrico
enlazado a un colorante que utiliza un complejo Rojo – molibdato pirogalol y modificado para
equilibrar la reactividad de albúmina y ٢- globulinas y, proporcionar buena precisión y linealidad.
El rojo pirogalol es combinado con el ácido molibdenico, formando un complejo rojo con
absorbancia máxima a 467 nm. Cuando este complejo es combinado con la proteína en
condiciones ácidas, se desarrolla un color azul – púrpura, con un aumento en la absorbancia a 598
nm.

MATERIALES Y EQUIPOS A USAR:
 Reactivo Proteínas en Orina.
 Estándar Proteínas totales (100 mg/dL).
 Espectrofotómetro con capacidad de medición exacta de Absorbancia a 600nm.
 Micropipetas de 10-50 µl ; 50-200 µl; 200-1000 µl.
 Incubadora de temperatura constante ( 37ºC)
 Cronómetro
 Tubos para la Prueba

PROCEDIMIENTO:

Etiquetar los tubos (blanco, estándar y muestra).

Al tubo etiquetado ESTANDAR  adicionar 50 µL de estándar.

Pipetear  3 mL de Reactivo a todos
los tubos.

Al tubo etiquetado MUESTRA adicionar 50 µL de
Muestra.

Poner la temperatura del Baño María  a
37ºC.

Atemperar el Rvo. de Proteínas en Orina.

Al tubo etiquetado BLANCO adicionar 50 µL de agua.



Realizar el 0 con
el Blanco

CÁLCULOS:

Proteína en Orina (mg/ 24h)  = Abs. M *  Conc St * Vol = mg / dia
Abs. St

VALORES ESPERADOS:

Orina (24 horas):
28 – 141  mg/día

Mezclar por inversión. Colocar a 37ºC
por 10 min.

Poner el Espectro a 600nm.

((Rango de longitud de
Onda 580-630) )nm)Leer Abs. del estándar y muestra

con el Blanco como referencia.



ANEXO.6: REGISTRO DE PACIENTES

Nombre y Apellido Edad:

Fecha de
Nacimiento Día/Mes/ Año Nº Historia Clínica

Datos Generales: Dirección Zona Teléfono
Ocupación:

Tiene familiares
Diabéticos: SI                                             NO

Talla: Peso:

Presión Arterial:           Normal                      Alta                         Baja No Sabe

Diagnóstico:

Ha tenido alguna operación:

Tiempo de su enfermedad:

Tratamiento:
Datos proporcionados para Control:

Dep. de creatinina (Valor)…………………..  (Fecha)…………….… Normal         SI               NO

Proteinuria (Valor)…………………..  (Fecha)…………….… Normal         SI               NO

Glucemia                 (Valor)…………………..  (Fecha)…………….… Normal         SI               NO

Hemodiálisis                     SI                 NO N° de Hemodiálisis…....……………

Observaciones:……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….

Fecha:           /           /



ANEXO.7: Formulario de Consentimiento informado

Señor … nosotros somos investigadores de la UMSA y venimos a hacerle un

estudio con la finalidad de beneficiarlo con pruebas necesarias para el buen control de

su enfermedad, sin costo alguno, queremos realizarle las siguientes pruebas:

Determinación de Beta2-microglobulin, Clearance de Creatinina, Glucemia y

Proteinuria para lo cual  se necesita una muestra de sangre y orina, que no representa

ningún tipo de riesgo para su persona, sus muestras serán procesadas de manera

inmediata entregándole una hoja de reporte con los resultados obtenidos, sus muestras

serán procesadas por profesionales de alta calidad en centros de reconocido prestigio

como es SELADIS y el Hospital Militar Central (COSSMIL).

Es nuestra finalidad que usted sea beneficiado con estas pruebas, para tal fin  se

tendrá contacto con su médico  para tomar medidas preventivas si ese fuera el caso.

Estas pruebas de laboratorio le sirven para poder ver como están funcionando

sus riñones. Debemos recalcar que la participación de su persona es de carácter

voluntario y que podrá solicitar su retiro cuando usted lo determine.

Informarle también que sus resultados se mantendrán en absoluta

confidencialidad por los investigadores.



ANEXO.8: Formulario de Consentimiento Firmado

Yo (nombre y apellido)………………………………………………………..estoy

de acuerdo en participar en esta investigación. He recibido información sobre el estudio y

he tenido la oportunidad de hacer preguntas, he entendido que me puedo beneficiar con

estas pruebas de laboratorio, al saber como están funcionando mis riñones, también he

comprendido que puedo retirarme de forma VOLUNTARIA si así lo decido.

Para poder participar en este estudio me comprometo a traer una muestra de orina

recolectada de la manera que me indicaron y venir en ayunas para que me tomen una

muestra de sangre, ya que podré tener los resultados a la brevedad posible.

Para constatar que mi participación es voluntaria, firmo al pie de este documento.

___________________
FIRMA DEL PARTICIPANTE


