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RESUMEN 

Introducción: La diabetes mellitus tipo 2 cursa con algunas complicaciones 

microvasculares; entre ellas la retinopatía, tercera causa de ceguera irreversible en 

el mundo que en el Perú afecta al 23.1% de diabéticos; y la nefropatía, 

caracterizada por la presencia de microalbuminuria. La disfunción endotelial 

causada por la hiperglucemia explica la fisiopatología en ambas complicaciones y 

su relación directa.  

Objetivo: Establecer que la microalbuminuria es un factor asociado a retinopatía 

diabética en pacientes adultos con diabetes mellitus tipo 2.  

Materiales y Métodos: Estudio observacional analítico retrospectivo de casos y 

controles que consideró 339 historias clínicas de pacientes adultos que cumplieron 

con los criterios de selección y fueron atendidos en el programa de diabetes de 

Hospital Regional Docente de Trujillo durante el periodo 2014 – 2016, Se 

determinó el Odds Ratio (OR) y el análisis bivariado mediante la prueba chi-

cuadrado de Pearson (X2).  

Resultados: Se obtuvo un 18.3% de pacientes con retinopatía diabética y 

microalbuminuria, un OR de 1.94 (IC 95%= 1.23 – 3.07) y un  X2 de 8.1966 con 

un p de 0.004, estadísticamente significativos.  

Conclusiones: La microalbuminuria sí es un factor asociado a la retinopatía 

diabética en pacientes adultos con Diabetes Mellitus tipo 2.  

Palabras Clave: Diabetes mellitus tipo 2, microalbuminuria, retinopatía 

diabética. 
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ABSTRACT 

Introduction: Type 2 diabetes mellitus occurs with some microvascular 

complications; among them retinopathy, third cause of irreversible blindness in 

the world that in Peru affects 23.1% of diabetics; and nephropathy, characterized 

by the presence of microalbuminuria. Endothelial dysfunction caused by 

hyperglycemia explains the pathophysiology in both complications and their 

direct relationship. 

Objective: To establish that microalbuminuria is a factor associated with diabetic 

retinopathy in adult patients with type 2 diabetes mellitus. 

Materials and Methods: Retrospective analytical observational study of cases 

and controls that considered 339 clinical histories of adult patients who met the 

selection criteria and were treated in the diabetes program of Teaching Regional 

Hospital of Trujillo during the period 2014 - 2016, was determined the Odds Ratio 

(OR) and the bivariate analysis using the chi-square Pearson test (X2). 

Results: 18.3% of patients with diabetic retinopathy and microalbuminuria, an 

OR of 1.94 (95% CI = 1.23 - 3.07) and an X2 of 8.1966 with a p of 0.004, 

statistically significant. 

Conclusions: Microalbuminuria is a factor associated with diabetic retinopathy in 

adult patients with type 2 diabetes mellitus. 

Key words: Type 2 diabetes mellitus, microalbuminuria, diabetic retinopathy. 
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INTRODUCCIÓN 

1.1. Antecedentes:  

La Diabetes Mellitus tipo 2 es una de las enfermedades crónicas no 

transmisibles prioritarias identificadas por la OMS (Organización Mundial 

de la Salud), cuya prevalencia ha ido en aumento desde el 2008 y en el 

2012 ha producido 1.5 millones de muertes (80% se produjeron en países 

en vía de desarrollo) y además es causa importante de ceguera, 

amputaciones e insuficiencia renal1,2. La alta mortalidad y el deterioro del 

estado de salud de los pacientes diabéticos son consecuencias de las 

complicaciones vasculares que se presentan durante el transcurso de la 

enfermedad3. La Retinopatía Diabética, una de las complicaciones 

microvasculares más frecuentes, es la tercera causa de ceguera irreversible 

en el mundo pero la primera en personas de edad productiva (16 – 64 

años), en países subdesarrollados principalmente, generando gran deterioro 

en la salud de los diabéticos y grandes pérdidas económicas debido al 

grupo etario más afectado4. 

 

En el Perú, según la Federación Internacional de Diabetes, se estima que 

esta enfermedad afecta a casi 2 millones de personas y que el 4.3% de la 

población adulta peruana con edades comprendidas entre 20 y 79 años, es 

diabética. Además, entre sus complicaciones la retinopatía diabética es la 

causa más frecuente de ceguera en adultos de 20 a 74 años y afecta al 

23.1% de los diabéticos5. 
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La Nefropatía diabética es otra de las complicaciones microvasculares que 

afecta del 20% al 40% de la población diabética y es considerada una de 

las causas más importantes de enfermedad renal crónica terminal6. La 

presencia de microalbuminuria es la característica inicial de esta 

complicación microvascular y es considerada, no solo como marcador de 

morbimortalidad renal y cardiovascular, sino que también, como factor 

asociado en el desarrollo de la retinopatía diabética. No obstante, se 

establece una relación directa entre retinopatía y nefropatía diabética, ya 

que ambas alteraciones comparten la misma fisiopatología de la disfunción 

endotelial a causa de la hiperglucemia persistente6,7. 

 

Martín y col (2016)  realizaron un estudio de casos y controles en 

pacientes con diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2 en el Reino Unido sin 

restricción de edad, teniendo como objetivo identificar los factores de 

riesgo de la retinopatía diabética. Se registró 1329 pacientes 

diagnosticados con retinopatía diabética y microalbuminuria a la vez, cuya 

frecuencia fue de 17.2% (de un total de 7735 casos), y 1267 pacientes con 

diagnóstico negativo para retinopatía diabética pero con presencia de 

microalbuminuria con una frecuencia de 13.5% (de un total de 9395 

controles). Se obtuvo que la microalbuminuria si es un factor asociado a 

retinopatía diabética con un OR de 1.19 a un intervalo de confianza al 95% 

de 1.09-1.308. 
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Tamadon y col (2015)  estudiaron  la función renal y el estado de la retina 

en un grupo de pacientes diagnosticados con diabetes mellitus tipo 2 para 

encontrar probable asociación entre la nefropatía y retinopatía diabética. 

Por lo que realizaron un estudio transversal que incluyó 253 pacientes 

diabéticos atendidos en  la clínica de oftalmología Amir-al-Momenin en 

Semnan, Iran. Encontraron que la desviación estándar de albúmina en los 

que presentaron retinopatía proliferativa fue significativamente mayor en 

contraste con aquellos sin retinopatía. Concluyeron que la nefropatía y la 

retinopatía diabética presentan una asociación directa, la cual podría servir 

para anticipar con el estado de la función renal, mediante la presencia de 

microalbuminuria y de BUN, alguna alteración a nivel de la retina que se 

corrobora en base al examen de fondo de ojo9. 

 

Hammens y col (2015)  mediante un estudio de casos y controles 

identificaron  la prevalencia de la retinopatía diabética, los factores de 

riesgo modificables y no modificables en pacientes con diabetes tipo 2. Se 

registraron 64 784 diabéticos durante 8 años en el programa de diabetes de 

Departamento de Medicina Interna del Hospital de San José, Heidelberg-

Alemania, de los cuales 20.12% presentaron retinopatía diabética. Además 

se obtuvieron resultados estadísticamente significativos para la presencia 

de microalbuminuria como factor de riesgo estudiado, con un OR de 1.16 a 

un intervalo de confianza al 95% de 1.11 – 1.20, con lo cual se concluyó 

que la microalbuminuria sí es un factor asociado a la retinopatía 

diabética10. 
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Kotralsky y col (2014) tuvieron como propósito evaluar la posible 

correlación entre la gravedad de la nefropatía y la retinopatía diabética en 

pacientes con diabetes mellitus tipo 2 mediante un estudio retrospectivo 

que incluyó 917 pacientes mayores a 18 años que fueron evaluados 

mediante fondo de ojo. Concluyeron que existe una fuerte correlación 

entre gravedad de la insuficiencia renal y la gravedad de las alteraciones 

retinales11. 

 

June lee y col (2014) mediante un estudio transversal buscaron determinar 

los factores de riesgo y la relación entre la retinopatía y la nefropatía 

diabética. Se incluyeron a 971 pacientes diabéticos que participaron en la 

quinta encuesta nacional de salud y nutrición en Korea. Se observó una 

prevalencia de 20% para la retinopatía diabética y un 19.3% de prevalencia 

para la microalbuminuria. Se concluyó que la retinopatía diabética se 

asocia a la microalbuminuria, constituyéndose esta última como factor un 

riesgo12. 

 

Romero y col (2013) realizaron un estudio prospectivo de cinco años de 

duración que incluyeron 104 pacientes diabéticos, libres de afectación 

retiniana y sin microalbuminuria al inicio de la investigación. Formaron 

cuatro grupos de los cuales uno estuvo constituido por 17 (16,3%) 

pacientes diagnosticados con retinopatía diabética y presencia 

microalbuminuria, otro por 16 (15,4%) diabéticos que no presentaron 

retinopatía ni microalbuminuria, obteniéndose resultados no significativos 
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en el estudio. Concluyeron que la microalbuminuria no es un buen 

marcador de microangiopatía diabética entendida como afectación 

retiniana13. 

 

Wolf y col (2007) en un estudio transversal observó que en un grupo de 

906 pacientes, casi la mitad de los hipertensos con proteinuria no tenían 

retinopatía diabética; además no correlacionó la presencia de 

microalbuminuria con factor asociado a retinopatía diabética. Se concluyó 

que tanto la microalbuminuria como la retinopatía diabética son 

antecedidos por la presencia de hipertensión arterial y por ende son 

consecuencia de esta14. 

 

1.2. Justificación: 

El presente estudio busca establecer la asociación entre microalbuminuria 

y retinopatía diabética. Entonces podemos tener una orientación hacia una 

sospecha de daño en la retina en base a un examen de rutina simple como 

la microalbuminuria y de esta manera se podría evitar el mayor deterioro 

de la salud de los pacientes diabéticos y los gastos que implica el 

tratamiento de esta complicación microvascular. 

 

1.3. Problema: 

¿Es la Microalbuminuria un factor asociado a retinopatía diabética en 

pacientes adultos con Diabetes Mellitus tipo 2? 
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1.4. Hipótesis: 

H1: La Microalbuminuria SÍ es un factor asociado a retinopatía diabética 

en pacientes adultos con Diabetes Mellitus tipo 2. 

H0: La Microalbuminuria NO es un factor asociado a retinopatía diabética 

en pacientes adultos con Diabetes Mellitus tipo 2. 

 

1.5. Objetivos: 

 

1.5.1. Objetivo General: 

 Establecer que la microalbuminuria es un factor asociado a 

retinopatía diabética en pacientes adultos con diabetes mellitus 

tipos 2. 

 

1.5.2. Objetivos Específicos: 

 Establecer la proporción de pacientes con microalbuminuria y 

retinopatía diabética. 

 Establecer la proporción de pacientes con microalbuminuria y sin 

retinopatía diabética. 

 Establecer la proporción de pacientes sin microalbuminuria y con 

retinopatía diabética. 

 Establecer la proporción de pacientes sin microalbuminuria y sin 

retinopatía diabética. 
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II. MATERIALES Y MÉTODO 

 

2.1. Material: 

2.1.1. Universo Poblacional: 

Pacientes con diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2 atendidos en el 

programa de diabetes del Hospital Regional Docente de Trujillo. 

 

2.1.2. Muestra: 

2.1.2.1. Unidad de Análisis: 

Historias clínicas de pacientes con diagnóstico de diabetes 

mellitus tipo 2 atendidos en el programa de diabetes del 

Hospital Regional Docente de Trujillo, durante el periodo 2014 

–  2016, pertenecientes a la población objetivo. 

 

2.1.2.2. Tamaño de Muestra: 

339 historias clínicas de pacientes diabéticos con diagnóstico 

de diabetes mellitus tipo 2 que cumplan con los criterios de 

inclusión y exclusión, atendidos en el programa de diabetes del 

Hospital Regional Docente de Trujillo, durante el periodo 2014 

–  2016. 
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 Casos: 113 Historias clínicas de pacientes diabéticos con 

retinopatía diabética atendidos en el programa de diabetes 

del Hospital Regional Docente de Trujillo, durante el 

periodo 2014 –  2016. 

 

 Controles: 226 Historias clínicas de pacientes diabéticos sin 

retinopatía diabética atendidos en el programa de diabetes 

del Hospital Regional Docente de Trujillo, durante el 

periodo 2014 –  2016. 

 

 Muestra: Para la determinación del tamaño de muestra se 

utilizó la fórmula estadística para casos y controles: 

 

Dónde: 

 p =  promedio ponderado de p1 y p2 

 p2 (Proporción de casos que estuvieron expuestos) = 

0.24 

 p1= 

(Proporción de controles que estuvieron expuestos)= 

0.39 

 Z1-α/2 = 1,96    para  α = 0,05 
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En el estudio realizado por Al-Maskari y col.15 en pacientes con 

diabetes mellitus tipo 2 encontraron un OR de 2.04 para la 

microalbuminuria como factor asociado a retinopatía diabética. 

Holguín D.16 en un estudio transversal obtuvo que la prevalencia de 

la microalbuminuria en pacientes diabéticos es de 23.5%. 

Reemplazando los valores se obtiene que “n” es igual a 113, 

teniendo una proporción de 2 controles por cada caso. Se obtiene  

226 controles, con un total de muestra de 339. 

 

2.1.2.3. Criterios de Inclusión: 

 Edad comprendida entre 18 y 59 años. 

 Tanto género masculino como femenino. 

 Examen de Fondo de ojo realizado por médico oftalmólogo. 

 Examen de microalbuminuria. 

 

2.1.2.4. Criterios de Exclusión: 

 Presencia de catarata diagnosticada por médico oftalmólogo17. 

 Presencia de retinopatía hipertensiva diagnosticada por médico 

oftalmólogo18. 

 Intervención quirúrgica por LASER18. 

 Antecedente de tratamiento por retinopatía18. 

 Datos incompletos. 
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2.1.3. Variables: 

2.1.3.1. Escala de Medición de la Variable 

 

Definición Operacional: 

 Diabetes Mellitus Tipo 2: Trastorno metabólico caracterizado por la 

presencia de hiperglucemia en el contexto de resistencia a la 

insulina19. Se consideró el diagnóstico realizado por los médicos 

especialistas del Hospital Regional Docente de Trujillo que 

utilizaron los criterios de la ADA (American Diabetes Association): 

Hemoglobina glucosilada ≥ 6,5 %, glucosa plasmática en ayunas ≥ 

126 mg/dl, glucosa plasmática a las dos horas del test de tolerancia 

oral a la glucosa (75 g de glucosa) ≥ 200 mg/dl, glucosa plasmática ≥ 

200 mg/dl en pacientes con síntomas clásicos de hiperglucemia o 

crisis de hiperglucemia20. 

 

 Retinopatía Diabética: Complicación microvascular de la diabetes 

mellitus tipo 2 diagnosticada por el médico oftalmólogo del Hospital 

VARIABLES TIPO INDICADOR 

ESCALA 

DE 

MEDIDA 

UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

Retinopatía 

Diabética 
Cualitativa 

Fondo de Ojo 

Anormal 
Nominal 

Historia 

Clínica 

(SI/NO) 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 
Microalbuminuria Cualitativa 

Nivel de 

microalbuminuria 

en muestra de 

orina 

Nominal 

Historia 

clínica 

(SI/NO) 
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Regional Docente de Trujillo mediante el examen de FONDO DE 

OJO. Para la retinopatía no proliferativa se tuvo en cuenta la 

presencia de microaneurismas, hemorragias superficiales, exudados 

duros y edema macular, mientras que para la retinopatía proliferativa 

se tuvo en cuenta la presencia de exudados algodonosos, dilataciones 

en rosario de las venas retinales y neovascularización 

extraretinal20,21. 

 

 Microalbuminuria: Excreción urinaria de albúmina a 

concentraciones de 30 - 299 mg/24 horas. Se consideró el resultado 

obtenido por el laboratorio del  Hospital Regional Docente de 

Trujillo mediante el método de tiras reactivas Combur-Test® para la 

determinación semicuantitativa inmunológica in vitro,22,23. 

 

2.2. Procedimiento: 

2.2.1. Diseño de Investigación: 

Estudio Observacional Analítico Retrospectivo de tipo Casos y 

Controles. 
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2.2.2. Proceso de captación de la información: 

Se presentó el proyecto al Comité de Investigación de la Facultad de 

Medicina de la Universidad Nacional de Trujillo, una vez obtenida la 

aprobación se solicitó a la Dirección Administrativa del Hospital 

Regional Docente de Trujillo el permiso de revisión de historias 

clínicas de pacientes atendidos en el programa de diabetes durante el 

periodo 2014 – 2016. Los datos obtenidos tales como el N° de 

historia clínica, edad, sexo, diagnóstico de retinopatía diabética y de 

microalbuminuria fueron  anotados en el instrumento de recolección 

de datos (Anexo N° 01). Se llevó a cabo la revisión de historias 

clínicas de los pacientes atendidos en el programa de diabetes del 

Hospital Regional Docente de Trujillo durante el periodo 2014 – 

2016 según el cronograma establecido teniendo en cuenta los 

criterios de inclusión y exclusión. 

 

2.3. Análisis Estadístico: 

Los datos recolectados se organizaron en una base de datos en el programa 

estadístico especializado en procesamiento de datos Microsoft Office 

Excel versión 2010. Se determinó el Odds Ratio (OR) y por último se usó 

la prueba estadística de Chi-cuadrado de Pearson (X2) para variables 

dependientes con un intervalo de confianza al 95% y así establecer la 

asociación entre las variables. 
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2.4. Ética de la Investigación: 

Se solicitó la aprobación y autorización del comité de ética de la Facultad 

de Medicina de la Universidad Nacional de Trujillo y del Hospital 

Regional Docente de Trujillo, como se especifica en el artículo 82 del 

código de ética y deontología del colegio médico del Perú. Por ser un 

estudio de casos y controles no se usó el consentimiento informado; sin 

embargo, se garantizó la confidencialidad de la información adquirida de 

las historias clínicas según artículos del 92 al 95 del código de ética y 

deontología del colegio médico del Perú. También se consideró las normas 

internacionales CIOMS (pauta 18: protección de la confidencialidad), 

basados en los principios básicos de respeto, beneficencia, no maleficencia 

y justicia; además, se tuvo en cuenta la ley general de salud (Título cuarto: 

artículos 117,120)24,25,26. 
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III. RESULTADOS 

Se realizó el presente estudio de Casos y Controles mediante la revisión de 

1610 historias clínicas de las cuales se excluyeron 248 por presentar 

diagnóstico de catarata, 12 historias clínicas de pacientes intervenidos con 

LASER, 833 por presentar diagnóstico de hipertensión arterial y 178 por 

datos incompletos; obteniendo 339 historias clínicas de pacientes con 

diagnóstico de Diabetes Mellitus tipo 2 que ingresan al estudio, de las cuales 

113 son casos (diagnóstico positivo para retinopatía diabética) y 226 

controles (diagnóstico negativo para retinopatía diabética). La edad 

considerada de los pacientes fue entre 18 y 59 años. En la TABLA N° 01 se 

describen las características de la población estudiada. 

 

La proporción de pacientes con microalbuminuria y retinopatía diabética fue 

de 18.3%, 15% fue la proporción que presentó microalbuminuria y 

diagnóstico negativo para retinopatía diabética, 25.7% sin microalbuminuria 

pero con retinopatía diabética y un 41% no presentaron microalbuminuria ni 

retinopatía diabética (TABLA N° 02). 

 

Se realizó el cálculo del Odds Ratio (OR) para establecer la razón de 

probabilidad que la Microalbuminuria se presente en pacientes con retinopatía 

diabética. Se obtuvo un OR de 1.94 ajustado con un intervalo de confianza al 

95% de 1.23 – 3.07. Por consiguiente se puede establecer que los pacientes 

diabéticos con presencia de microalbuminuria tienen una probabilidad de 1.94 
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veces mayor de presentar retinopatía diabética en comparación con aquellos 

sin microalbuminuria (TABLA N° 02). 

 

Se realizó el análisis bivariado y se obtuvo un Chi-cuadrado (X2) de 8.1966 

con un margen de error del 0.05, un nivel de confianza al 95% y un solo 

grado de libertad. En contraste con el X2 de 3.8415 de la tabla de distribución 

estadística de Chi-cuadrado que le corresponde según el margen de error y los 

grados de libertad utilizados, el X2 obtenido es mayor. Se calculó un p de 

0.004 (TABLA N° 03)  menor a 0.05, estadísticamente significativo. Por ende 

se rechaza la hipótesis nula (H0) y se acepta la hipótesis alternativa (H1) de la 

presente investigación; es decir, que la microalbuminuria sí es un factor 

asociado a retinopatía diabética en pacientes con Diabetes Mellitus tipo 2 

atendidos en el programa de diabetes del Hospital Regional Docente de 

Trujillo, periodo 2014 - 2016. 
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TABLA N° 01: Características de los pacientes con y sin retinopatía 

diabética atendidos en el programa de diabetes del Hospital Regional 

Docente de Trujillo durante el periodo 2014 - 2016 

CARACTERÍSTICAS 
RETINOPATÍA 

DIABÉTICA 
NO RETINOPATÍA 

DIABÉTICA 

EDAD (promedio en años) 52.38 49.85 

SEXO 

Femenino n (%) 67 (19.76%) 158 (46.61%) 

Masculino n (%) 46 (13.57%) 68 (20.06%) 

TIEMPO DE DIABETES MELLITUS TIPO 2 
(Promedio en años) 

11.25 4.17 

MICROALBUMINURIA 

Positivo n (%) 62 (18.29%) 87 (25.66%) 

Negativo n (%) 51 (15.04%) 139 (41.01%) 

Fuente: Historias Clínicas de pacientes atendidos en el programa de diabetes del Hospital 

Regional Docente de Trujillo durante el periodo 2014 – 2016 
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TABLA N°02: Distribución de pacientes con diabetes mellitus tipo 2 

atendidos en el programa de diabetes del Hospital Regional Docente de 

Trujillo durante el periodo 2014 – 2016 según: diagnóstico positivo y 

negativo para retinopatía diabética, diagnóstico positivo y negativo para 

microalbuminuria.  

 
  DIAGNÓSTICO POSITIVO 

PARA RETINOPATÍA 
DIABÉTICA 

DIAGNÓSTICO NEGATIVO 
PARA RETINOPATÍA 

DIABÉTICA OR 
IC 95% 

  

  
N % N % Inf. Sup. 

DIAGNÓSTICO 
POSITIVO PARA 

MICROALBUMINURIA 
62 18.3% 87 25.7% 

1.94 1.23 3.07 
DIAGNÓSTICO 

NEGATIVO PARA 
MICROALBUMINURIA 

51 15.0% 139 41.0% 

Fuente: Historias Clínicas de pacientes atendidos en el programa de diabetes del Hospital 

Regional Docente de Trujillo durante el periodo 2014 – 2016 
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TABLA N° 03: Análisis bivariado con prueba estadística de Chi-

cuadrado de Pearson en la asociación entre microalbuminuria y 

retinopatía diabética  en pacientes atendidos en el programa de diabetes 

del Hospital Regional Docente de Trujillo durante el periodo 2014 - 2016 

  
DIAGNÓSTICO POSITIVO 

PARA RETINOPATÍA 
DIABÉTICA 

DIAGNÓSTICO NEGATIVO 
PARA RETINOPATÍA 

DIABÉTICA 

 

  

DIAGNÓSTICO 
POSITIVO PARA 

MICROALBUMINURIA 
3.0626 1.5313 

DIAGNÓSTICO 
NEGATIVO PARA 

MICROALBUMINURIA 
2.4018 1.2009 

X2  
(Valor - p) 

TOTAL 5.4644 2.7322 
8.1966 
(0.004) 

Fuente: Historias Clínicas de pacientes atendidos en el programa de diabetes del Hospital 

Regional Docente de Trujillo durante el periodo 2014 – 2016 
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IV. DISCUSIÓN 

La Diabetes Mellitus tipo 2 es una enfermedad crónica no transmisible 

considerada de suma importancia por la OMS debido a sus complicaciones, entre 

las cuales tenemos a las alteraciones microvasculares. La retinopatía diabética es 

una de las complicaciones microvasculares más frecuente y es catalogada como la 

tercera causa de ceguera irreversible a nivel mundial, sin embargo  es la primera 

causa en personas con edades comprendidas entre 16 y 64 años en países 

subdesarrollados como el nuestro. En el Perú, según la Federación Internacional 

de Diabetes, la retinopatía diabética es una de las causas más frecuente de ceguera 

en adultos entre los 20 y 74 años de edad, afectando al 23.1% de los diabéticos. 

La presente investigación incluyó 339 historias clínicas de pacientes adultos con 

Diabetes Mellitus tipo 2 que fueron atendidos en el programa de diabetes de 

Hospital Regional Docente de Trujillo durante el periodo 2014 – 2016. La edad 

considerada fue entre 18 y 59 años en base a lo que considera la OMS 

(Organización Mundial de la Salud)  para la edad adulta, sin considerar aquellos 

de la tercera edad  debido a las mayores comorbilidades que presentan. En 

contraste con el estudio de Kotralsky y col (2014)11 se consideraron pacientes 

mayores de 18 años pero sin límites de edad, y en el estudio desarrollado por 

Martín y col (2016)8 no se consideró rango de edad. Posiblemente lo que se quiso 

en ambos estudios fue abarcar la mayor cantidad posible de pacientes para obtener 

de esta manera una muestra más representativa, las cuales fueron de 917 en la 

primera investigación mencionada y 1329 en la segunda, considerablemente 

mayor a la nuestra de 339. Sin embargo, aún no hay estudios que expliquen de 

manera específica como puede influir la edad en el desarrollo tanto de retinopatía 
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diabética como en la microalbuminuria, aunque debido al envejecimiento los 

diabéticos tienden a presentar mayor predisposición a la disfunción endotelial a lo 

que se sumaría el efecto de la hiperglucemia relacionada en la fisiopatología de las 

complicaciones microvasculares. 

La presente investigación muestra 113 casos con retinopatía diabética (33.3% de 

la población total) con un mayor porcentaje de paciente con diagnóstico positivo 

para microalbuminuria (18.3%) en comparación con aquellos que no la presentan 

(15.0%). En estudios realizados en otros países como el de June lee y col.12 en 

korea, se obtuvo un 19.3% de pacientes diagnosticados con retinopatía diabética y 

con presencia de microalbuminuria; Hammes y col.10 en Alemania obtuvieron 

20.12% de sujetos con retinopatía diabética y microalbuminuria a la vez.  

La razón de probabilidad de retinopatía diabética en pacientes con 

microalbuminuria (margen de error del 0.05, nivel de confianza del 95% y con 1 

solo grado de libertad) calculado mediante el Odds Ratio (OR) fue de 1.94 (IC 

95% = 1.23 – 3.07). En el estudio realizado por Martin y col.8 se obtuvo un OR de 

1.19 (IC 95% = 1.08 – 1.30), Hammes y col.10 un OR de 1.16 (IC 95% = 1.11 – 

1.20) y Al-Maskari y col.15 un OR igual a 2.04 (IC 95% = 1.03 – 4.07), todos con 

resultados parecidos a la presente investigación. Finalmente al realizar el Análisis 

Bivariado, según la TABLA N° 02, se acepta la hipótesis alterna mediante un p de 

0.004 menor a 0.05, estableciéndose que la microalbuminuria sí es un factor 

asociado a la retinopatía diabética, debido a que los resultados obtenidos son 

estadísticamente significativos. En contraste, tanto Hammes y col.10 como  Al-

Maskari y col.15 obtuvieron en sus estudios un p<0.001 y concluyeron que existe 

una asociación estadísticamente significativa entre microalbuminuria y retinopatía 
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diabética. En la retinopatía diabética ocurre una hipoxia crónica e isquemia 

retiniana progresiva lo que ha demostrado el desarrollo de la enfermedad, entre las 

primeras alteraciones se incluyen engrosamiento de la membrana basal endotelial 

y reducción del número de pericitos con formación de microaneurismas capilares 

y posteriormente de neovasos. En lo que concierne a la nefropatía diabética, que 

se manifiesta inicialmente con microalbuminuria, existe una alteración a nivel de 

los podocitos que se encargan de controlar la filtración de proteínas. Estas 

complicaciones microvasculares de la diabetes mellitus tipo 2 basan su 

fisiopatología en la disfunción endotelial debido a la hiperglucemia con la 

consecuente alteración de la permeabilidad, lo que posiblemente fundamente la 

asociación entre ambas y que en la presente investigación se evidencia en base a 

los resultados al igual que en los estudios revisados. 

Sin embargo, Wolf y col (2007)14 en un estudio transversal obtuvieron en base al 

análisis con 906 pacientes diabéticos que la presencia de microalbuminuria no 

muestra un asociación directa con la retinopatía diabética. Concluyeron que tanto 

la microalbuminuria como la retinopatía son consecuencia del desarrollo de una 

hipertensión arterial. Estas diferencias posiblemente se deban a la metodología 

utilizada, las características de los pacientes en estudio, las diferencias en los 

criterios de selección de los participantes y el diseño del estudio. 
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V. CONCLUSIONES 

 La microalbuminuria sí es un factor asociado a retinopatía diabética en 

pacientes adultos con diabetes mellitus tipo 2. 
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VI. RECOMENDACIONES 

 Considerar otras variables, tales como el IMC, inicio del tratamiento, tiempo de 

enfermedad de diabetes mellitus tipo 2, hipertensión arterial y HbA1c que 

puedan influir en la retinopatía diabética. 
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VIII. ANEXOS  

ANEXO N°01: FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

N° 
N° Historia 

Clínica 
Sexo Edad 

Diagnóstico de retinopatía diabética Diagnóstico de Microalbuminuria 

Si No Si No 

1 
       

2 
       

3 
       

4 
       

5 
       

6 
       

7 
       

8 
       

9 
       

10 
       

11 
       

12 
       

13 
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ANEXO N° 02: CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL INFORME FINAL DE LOS 

TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN EN LA FACULTAD DE MEDICINA DE LA UNT 

Aspectos Puntajes 

1.TITULO  

a. Contiene las variables del problema de investigación. No es mayor a quince 

palabras. 

1 

b. El título refiere de manera general las variables del problema. Tiene más de 15 

palabras 

0.5 

c. El título no refleja el contenido del trabajo. 0.1 

2. RESUMEN  

a. Tiene no más de 200 palabras y palabras clave. 0.5 

b. Tiene más de 200 palabras y palabras clave. 0.3 

c. Tiene más de 200 palabras o no tiene palabras clave. 0.1 

3. ABSTRACT  

a. Tiene no más de 200 palabras y palabras clave con correcto uso del idioma 

inglés. 

0.5 

b. Tiene más de 200 palabras y palabras clave con correcto uso del idioma inglés. 0.3 

c. Tiene más de 200 palabras en idioma inglés o no tiene palabras clave o uso 

incorrecto del idioma inglés. 
 

0.1 

4. INTRODUCCIÓN  

a. Se basa en antecedentes de conocimientos previos, presenta el problema con 

sustento, la hipótesis es coherente con el problema y objetivos. 
 

3.5 

b. Se basa en antecedentes de conocimientos previos, el problema no está bien 

sustentado o la hipótesis no es coherente con el problema y/o objetivos. 
 

2 

c. Se basa en antecedentes de conocimientos previos. No presenta problema y/u 

objetivos. 
1 

5. MATERIAL Y MÉTODO  

a. La muestra recolectada es representativa, adecuada y plantea un diseño 

experimental apropiado a la solución del problema. 
 

3 

b. La muestra recolectada es representativa, adecuada y no plantea un diseño 

experimental apropiado a la solución del problema. 
 

2 

c. La muestra recolectada no es representativa, ni adecuada. 1 

6. RESULTADOS  

a. Presenta los resultados en forma sistemática en función de las variables del 

problema e incluye pruebas estadísticas, figuras y tablas de acuerdo a las normas 

internacionales. 

4 

b. Presenta los resultados en forma sistemática en función de las variables del 

problema. No incluye pruebas estadísticas, figuras y tablas de acuerdo a las 

normas internacionales. 

 

2 
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c. No presenta los resultados en forma sistemática en función de las variables del 

problema. 

1 

7. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN  

a. Discute cada uno de los resultados para probar su validez y contrasta con las 

pruebas estadísticas mencionadas en los resultados. Busca generalizaciones y 

establecer las posibles implicancias de los nuevos conocimientos. 

 

4 

b. Discute algunos resultados para probar su validez y no contrasta con las pruebas 

estadísticas mencionadas en los resultados. Busca generalizaciones y establecer las 

posibles implicancias de los nuevos conocimientos. 

 

2 

c. Discute algunos resultados para probar su validez y no contrasta con las 

pruebas estadísticas mencionadas en los resultados. No busca 

generalizaciones. 

 

1 

8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

a. Replantea sumariamente el problema y las características de la muestra. 

Formula conclusiones lógicas y emite recomendaciones viables. 

 

2 

b. Replantea sumariamente el problema y las características de la 

muestra. No formula conclusiones lógicas o no emite 

recomendaciones viables. 

 

1 

c. No replantea sumariamente el problema, ni las características de la muestra. 0.5 

9. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS  

a. Presentan citas justificables y asentadas de acuerdo a un solo sistema de 

referencia bibliográfica reconocido internacionalmente 
 

1 

b. No presenta citas justificables que están asentadas de acuerdo a un solo 

sistema de referencia bibliográfica reconocido internacionalmente 
 

0.5 

c. Presenta citas que no se justifican o usa más de un sistema de 

referencia bibliográfica reconocido internacionalmente 
 

0.2 

10. APÉNDICE Y ANEXOS.  

a. Presentar valores ordenados sistemáticamente de acuerdo a las normas 

internacionales. 
0.5 

b. Presentar valores desordenados, pero de acuerdo a las normas internacionales. 0.3 

c. Presentar valores desordenados que no están de acuerdo a las normas 

internacionales 
0.1 

CALIFICACIÓN DEL INFORME FINAL 
 

 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e M
ed

ici
na



FACULTAD DE MEDICINA  UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

36 
 

ANEXO N° 03: CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA DEFENSA DE LA 

TESIS EN LA FACULTAD DE MEDICINA DE LA UNT 

Aspectos Puntajes 

1. EXPOSICIÓN  

a. Formalidad lógica, lingüística y metodológica y uso adecuado de medios 

audio/visuales 

5 

b. Exposición con formalidad lógica lingüística y metodológica pero no 
hace uso adecuado de los medios audiovisuales 

3 

c. Incongruencia en la formalidad lógica, lingüística y metodológica y uso 
inadecuado de medios audiovisuales. 

1 

2. CONOCIMIENTO DEL TEMA  

a. Fluidez, dominio del tema y suficiente en responder preguntas 5 

b. Fluidez, dominio del tema pero lentitud e inseguridad en las respuestas 3 

c. No dominio del Tema, respuestas contradictorias o no responde 1 

3. RELEVANCIA DE LA INVESTIGACIÓN  

a. Relevancia completa de las conclusiones en la salud. 4 

b. Relevancia parcial. 2 

c. Ninguna relevancia 1 

4. ORIGINALIDAD  

a. Original. 4 

b. Repetitivo en nuevo ámbito 2 

c. Repetitivo 1 

5. FORMALIDAD  

a. Presentación personal formal acorde con el acto académico. 2 

b. Presentación formal pero no acorde con el acto académico. 1 

c. Presentación informal 0.5 

CALIFICACION DE LA DEFENSA DE LA TESIS  

 

CALIFICACION DEL INFORME FINAL (A):    x 3 = 

 

CALIFICACION DE LA DEFENSA DE LA TESIS (B):  x 1 =  

SUBTOTAL(A+B)/4 = NOTA 

NOTA: 

 

Jurado: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________ 
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IDENTIFICACIÓN DE LA TESIS: 

Nombre: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________ 

Autor:__________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

CALIFICACIÓN FINAL: 

(Promedio de las 03 notas del Jurado) 

 

JURADO:  Nombre   Código   Firma  

        Docente 

 

Presidente:  Dr.……………………........  ……………             …………… 

Grado Académico: …………………………………………………… 

 

Secretario:  Dr.………………………….   .……………          ....…………. 

Grado Académico: …………………………………………………… 

 

Miembro:  Dr……………………..........   ……………         ..………….. 

Grado Académico: ……………………………………………………. 
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ANEXO N° 04: OBSERVACIONES DE LA TESIS 

El Jurado deberá consignar las observaciones y objeciones pertinentes, si los hay, 

relacionados a los siguientes ítems: 

TESIS:……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

TÍTULO:…………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

RESUMEN:………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

ABSTRACT:………………………………………………………………………

…….……………………………………………………………………………… 

INTRODUCCIÓN:………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

MATERIAL Y MÉTODOS: 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

RESULTADOS:…………………..………………………………………………

….…………………………………………..………………………………………

……….…………………………………………..………………………………… 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN: 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

CONCLUSIONES Y  

RECOMENDACIONES:…………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………….. 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

ANEXOS:…………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 ………………………........ 

Nombre 

        Firma 
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ANEXO N° 05: RESPUESTAS DE TESISTAS A OBSERVACIONES DEL 

JURADO 

El Tesista deberá responder en forma concreta de las observaciones del jurado a 

manuscrito en el espacio correspondiente: 

a) Fundamentando su discrepancia. 

b) Si está de acuerdo con la observación también registrarla. 

c) Firmar. 

TESIS:……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

FUNDAMENTACIÓN: 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………… 

           

       ………………………........ 

    Nombre 

    Firma 
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ANEXO Nº 06: 

CONSTANCIA DE ASESORÍA 

Yo, TRUJILLO NECIOSUP MILAGROS, Docente Auxiliar a Tiempo 

Completo del Departamento Académico de Medicina de la Facultad de Medicina 

de la Universidad Nacional de Trujillo 

CERTIFICO 

Ser asesora de la Tesis titulada: “Microalbuminuria como factor asociado a 

retinopatía diabética en pacientes adultos con diabetes mellitus tipo 2”, cuyo 

autor es el alumno Castillo Briceño Edgardo Alexander, identificado con DNI N° 

46653108 y N° de Matrícula 1051801812. 

Se expide la presente para los fines correspondientes 

Trujillo, 13 de noviembre del 2017 

Atentamente: 

 

____________________________________ 

Dra. TRUJILLO NECIOSUP MILAGROS 

        Asesora 
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ANEXO Nº 07 

CONSTANCIA DE REVISIÓN DE INFORME FINAL DE TESIS 

CÓDIGO:       

Trujillo, 13 de noviembre del 2017 

Por la presente yo, TRUJILLO NECIOSUP MILAGROS, docente auxiliar a 

tiempo completo del Departamento de Medicina de la Facultad de Medicina de la 

Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Trujillo, asesora de la tesis: 

“Microalbuminuria como factor asociado a retinopatía diabética en pacientes 

adultos con diabetes mellitus tipo 2”, cuyo autor es el alumno Castillo Briceño 

Edgardo Alexander, identificado con DNI N° 46653108, Nº de matrícula 

1051801812, dejo constancia de que he revisado esta tesis y de que el informe 

final se encuentra terminado, por lo cual el autor se halla en condiciones de iniciar 

el proceso para su sustentación. 

Se expide el presente, a solicitud del interesado para los fines que crea 

conveniente. 

Atentamente: 

 

____________________________________ 

Dra. TRUJILLO NECIOSUP MILAGROS 

        Asesora 
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