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RESUMEN 
 

La insuficiencia renal (IR) es una enfermedad que afecta a la población 

mundial más aun a adultos mayores, a individuos que viven con alguna otra 

enfermedad crónica o en ciertas condiciones físicas como la obesidad. La 

insuficiencia renal es detectada por pruebas de análisis de laboratorio por 

medio de la valoración de la creatinina sérica (Cr), los pacientes con 

insuficiencia renal presentan valores de creatinina elevados, también se 

puede determinar por medio de fórmulas para estimar la tasa de filtración 

glomerular (eFG) (<60mL/min/1,73m²). Nuestro objetivo fue determinar la 

prevalencia de insuficiencia renal mediante la eFG en pacientes con 

diagnóstico de obesidad atendidos en el Centro de Atención Primaria II San 

Juan Bautista-EsSalud-Loreto 2018. Para este estudio descriptivo, 

observacional, con diseño no experimental, retrospectivo, la muestra fue de 

318 pacientes, con diagnóstico de obesidad y con análisis de creatinina 

sérica. Los datos de las historias clínicas se registraron en una ficha de 

recolección de datos para luego ser analizados en el software SPSS 

versión 22. Los valores de Cr fueron utilizados para el eFG con las fórmulas 

MDRD-4 modificada y de cockcroft-Gault. Obteniendo los siguientes 

resultados: Nuestros pacientes tenían una edad promedio de 44,89 ± 12,65 

años, el 74,53% eran del sexo femenino, con un índice de masa corporal de 

33,31 Kg/m2 ± 3,46 Kg/m2, el 79,56% padecían obesidad tipo II, el 16,67% 

padecían obesidad tipo I y el 3,77% padecían obesidad tipo III, el promedio 

de creatinina sérica fue de 0,70 mg/dL ± 0,20 mg/dL; con un valor medio del 

filtrado glomerular (FG) de 107,65±31,70 mL/min/1,73 m2; el 4,40% tienen 

proteinuria y el 5,03% glucosuria. La prevalencia de la IR fue en los mayores 

a 65 años (5,26%), del sexo femenino (3,38%); con obesidad tipo II (3,16%); 

en hipertensos (5,50%), diabéticos (7,00%); en los que presentaron 

glucosuria (6,25%) y con proteinuria (2,97%); el 2,83% presentaron valores 

de FG <60mL/min/1,73m2; el 29,77% se encontraron en el estadio II de IR, el 

2,83% en el estadio III de IR. Concluimos que la prevalencia de IR fue del 

2,83% calculada con la formula MDRD-4 siendo la de mayor especificidad.  

 

Palabras claves: creatinina, insuficiencia renal, filtrado glomerular. 
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ABSTRACT 
 

Renal insufficiency (RI) is a disease that affects the world population, even 

older adults, individuals living with some other chronic disease, or in certain 

physical conditions such as obesity. Renal Insufficiency is detected by 

laboratory analysis tests by means of serum creatinine (Cr) assessment, 

patients with renal insufficiency have high creatinine values, it can also be 

determined by means of formulas to estimate the glomerular filtration rate 

(GFr) (<60mL/min/1.73m²). Our objective was to determine the prevalence of 

renal insufficiency using the glomerular filtration rate in patients with a 

diagnosis of obesity treated at the Primary Care Center II San Juan Bautista-

Essalud-Loreto 2018. For this descriptive, observational study with a non-

experimental, retrospective design, the sample was 318 patients, diagnosed 

with obesity and with serum creatinine analysis. The data from the medical 

records were recorded in a data collection form and then analyzed in the 

SPSS version 22 software. Cr values were used for the glomerular filtration 

rate with the modified MDRD-4 and Cockcroft-Gault formulas. Obtaining the 

following results: Our patients had an average age of 44.89 ± 12.65 years, 

74.53% were female, with a body mass index of 33.31 Kg/m2 ± 3.46 Kg/m2, 

79.56% suffered from type II obesity, 16.67% suffered from type I obesity and 

3.77% suffered from type III obesity, the average serum creatinine was 0.70 

mg/dL ± 0.20 mg/dL; with an average value of glomerular filtration of 107.65 

± 31.70 mL/min/1.73 m2; 4.40% have proteinuria and 5.03% glucosuria. The 

prevalence of RI was in those older than 65 years (5.26%), female (3.38%); 

with type II obesity (3.16%); in hypertensive (5.50%), diabetics (7.00%); in 

those with glucosuria (6.25%) and with proteinuria (2.97%); 2.83% had 

glomerular filtration rate values GF<60mL/min/1.73m2; 29.77% were found in 

stage II of IR, 2.83% in stage III of IR. We conclude that the prevalence of IR 

was 2.83% calculated with the MDRD-4 formula, being the one with the 

highest specificity. 

. 

 

Keywords: Creatinine, renal insufficiency, glomerular filtration. 



 
 

INTRODUCCIÓN 
 

A nivel mundial la obesidad es considerada una enfermedad crónica, 

compleja, multifactorial y en gran medida prevenible1. La prevalencia de 

sobrepeso y obesidad de 1980 al 2008 ha incrementado al doble2. En el 

2005, el 23,2% de la población adulta en el mundo tenía sobrepeso y 9,8% 

era obeso. Estimándose que el total de adultos con sobrepeso eran de 937 

millones y con obesidad 396 millones3. En el 2016, más de 1,900 millones de 

adultos mayores de 18 años, tenían sobrepeso; de estos más de 650 

millones eran obesos4. Si las tendencias continúan manteniéndose, se 

espera que para el año 2030 el 20% (1,12 mil millones) de la población 

adulta del mundo será obeso 3.  

La obesidad es una enfermedad de carácter multifactorial, determinada por 

factores genéticos, metabólicos, endocrinos y ambientales5. La organización 

mundial de salud (OMS) nos indica que la medida universal para la 

identificación y clasificación de individuos obesos es el índice de masa 

corporal (IMC), determinada por el peso de una persona (en kilogramos) 

dividido por el cuadrado de su altura (en metros)4,5. 

 

La obesidad es un factor de riesgo para el desarrollo de otras enfermedades 

como la diabetes mellitus tipo 2, la hipertensión, enfermedades 

cardiovasculares, dislipidemias, e incluso cáncer; estudios recientes han 

demostrado que produce un efecto sobre la función renal y la enfermedad 

renal6,7,8. Algunos autores sugieren que aumenta el riesgo de inicio y 

progresión de enfermedad renal crónica (ERC), y que puede llegar a 

enfermedad renal terminal (ERT); debido a un efecto directo sobre la 

estructura renal9,10,11. 

 

La insuficiencia renal, es una enfermedad producto de una serie de 

situaciones patológicas que producen un daño irreversible en las estructuras 

del riñón con pérdida progresiva de sus funciones5,12, por lo general, en los 

estadios iniciales no presenta síntomas, por lo que su detección temprana es 

difícil10,11,13,14. 

   1 
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La tasa de mortalidad específicamente por ERC en el Perú es de 

19,1/100,000 habitantes15, existe una tasa de prevalencia de insuficiencia 

renal crónica (IRC) de 244,04 por millón de personas16. En el periodo 2000-

2012, la región de la sierra presentaba una tasa de mortalidad ajustada de 

155 por cien mil habitantes, la región de la costa de 113 por cien mil y la 

selva de 85 por cien mil12. 

 

La sociedad peruana de nefrología indica que casi 3 millones de peruanos 

han perdido en algún grado la función del riñón y que la incidencia de la 

enfermedad renal crónica está en aumento conforme se incrementan los 

casos diabetes, obesidad e hipertensión arterial16,17,18. 

 

Tomando en cuenta que la obesidad es una condición de creciente 

incidencia en la mayoría de países desarrollados o en desarrollo3,4,5,7,11; 

como es el caso de nuestro país, el presente estudio de investigación 

resultará de mucha utilidad ya que nos permitirá estimar la filtración 

glomerular en pacientes con diagnóstico de obesidad y relacionarla con la 

insuficiencia renal.  

 

Aunque existen varios estudios internacionales que analizan la obesidad y 

su relación con la insuficiencia renal6,7,8,11,17, en el Perú existen pocos 

estudios12,17. Así mismo en nuestra realidad regional y local, no se dispone 

de información o estudios de investigación que consideren a este tema. 

Nuestras observaciones realizadas en el Centro de Atención Primaria II San 

Juan Bautista-EsSalud-Loreto 2018, nos indican que no se realizan estudios 

de evaluación de una posible presencia de enfermedad renal en los 

pacientes obesos.  

 

La alta prevalencia de sobrepeso y obesidad en el mundo, en nuestro país y 

en nuestra región, unido a los factores de riesgo de salud, lo convierte en 

problema para la salud pública relevante. Por lo que consideramos que es 

importante y necesario realizar el presente estudio para conocer con 

precisión los estadios de insuficiencia renal mediante el filtrado glomerular 
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en pacientes con obesidad y así poder detectar en forma temprana el daño 

renal, para clasificarlos en los diferentes estadios de enfermedad renal a 

esta población en riesgo que acuden al Centro de Atención Primaria II San 

Juan Bautista-EsSalud-Loreto 2018, con el fin de orientar las intervenciones 

para que nos permitan reducir y manejar oportunamente las complicaciones 

o la morbimortalidad causada por la obesidad, así como también nos 

permitirá realizar tratamientos que limiten la progresión del daño renal y 

modificar los factores de riesgo asociados que contribuyen al aumento de la 

morbilidad de esta enfermedad. Es así que, dentro de este contexto, 

decidimos formularnos la siguiente interrogante: ¿Se encontrará presencia 

de insuficiencia renal, mediante estimación del filtrado glomerular, en 

pacientes con diagnóstico de obesidad en el Centro de Atención Primaria II 

San Juan Bautista-EsSalud-Loreto 2018?. 

Siendo nuestro objetivo general, determinar la prevalencia de insuficiencia 

renal mediante la estimación de la filtración glomerular en pacientes con 

diagnóstico de obesidad atendidos en el Centro de Atención Primaria II San 

Juan Bautista-Essalud-Loreto 2018.  
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CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO 

1.1 Antecedentes 

Gelber R, et al. 2005. En Boston USA, estudiaron la asociación entre el 

índice de masa corporal (IMC) y el riesgo de enfermedad renal crónica 

(ERC) en una cohorte de 11,104 hombres inicialmente sanos y después de 

un seguimiento promedio de 14 años encontraron que 1,377 participantes 

(12,4%) tenían una tasa de filtración glomerular (TFG) menor de 60 

mL/min/1,73m2. El IMC basal elevado se asoció consistentemente con un 

mayor riesgo de ERC. Concluyeron que, en los hombres inicialmente sanos, 

el IMC se asoció significativamente con un mayor riesgo de ERC después de 

14 años19. 

 

Hsu CY, McCulloch CE, Iribarren C, et al. 2006. Realizan en USA un 

estudio de cohorte histórico (no concurrente). Body mass index and risk for 

end-stage renal disease. Annals of internal medicine, en donde encontraron 

que el IMC alto es un factor de riesgo común, fuerte y potencialmente 

modificable para la enfermedad renal terminal (ERT)9. 

 

Torracchi A, Espinoza A, Vázquez J, Pinos G; 2007. En su estudio 

“Factores de riesgo asociados a la insuficiencia renal oculta en pacientes 

ingresados en el área clínica del hospital Vicente Corral Moscoso Cuenca 

2007”, en Ecuador. Encontraron una prevalencia de insuficiencia renal oculta 

(IRO) en el 18,2% de las mujeres y el 5% de los hombres; 27,2% de los 

mayores de 65 años; 15,5% de pacientes con IMC por encima de 25; 24,3% 

de los hipertensos; 23% de los diabéticos; y el 29% de los diabéticos e 

hipertensos20. 

 

Wang Y. et al. 2008. En su estudio, association between obesity and kidney 

disease: a systematic review and meta-analysis. Evaluaron exhaustivamente 

la evidencia epidemiológica sobre la relación entre la obesidad y la 

enfermedad renal (ER), encontrando que los resultados de los estudios de 

cohortes en poblaciones de pacientes y los estudios transversales y de 

casos y controles indican una asociación positiva entre el IMC y los riesgos 
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para los resultados de la ER. Logrando estimar que el 24.2% y 33.9% de los 

casos de ER entre hombres y mujeres estadounidenses, respectivamente, y 

en los países industrializados, 13.8% en hombres y 24.9% en mujeres, 

podrían estar relacionados con el sobrepeso y la obesidad, finalmente 

concluyen que la obesidad aumenta el riesgo de ER en la población general, 

y la asociación parece ser más fuerte en las mujeres que en los hombres7. 

 

Lemoine et al. En el 2014. En Francia, realizaron un estudio que incluyeron 

a 209 pacientes con enfermedad renal crónica (ERC) (con estadios 1-5) 

remitidos al departamento de función renal en el hospital universitario de 

Lyon entre 2010 y 2013 debido a la sospecha de disfunción renal. La tasa de 

filtración glomerular TFG se estimó con la ecuación de enfermedad renal 

crónica y epidemiología (CKD-EPI) y se midió con un método estándar de 

oro (inulina o iohexol) no indexado (mGFR) o indexado a la superficie 

corporal determinada por la fórmula Dubois y Dubois con real (mGFRr) o 

ideal (mGFRi) peso corporal. Encontrando que, en pacientes con ERC 

obesos, el rendimiento de eGFR CKD-EPI es bueno para GFR ≤ 60 mL/min 

por 1.73m2. Así mostraron un buen rendimiento de la ecuación CKD-EPI 

para estimar el filtrado glomerular (FG) en obesos21.  

 

Tsujimoto T. et al. 2014. Estudiaron la relación dosis-respuesta entre el 

índice de masa corporal (IMC) y el riesgo de enfermedad renal en el estadio 

≥3 en la población japonesa de la prefectura de Ibaraki. Enrolando un total 

de 105 611 participantes de 40-79 años; encontraron que la obesidad se 

asoció con el riesgo de desarrollar estadio ≥3 CKD entre hombres y 

mujeres8. 

Cao et al. 2015. En un estudio de cohortes de 6,852 individuos chinos desde 

agosto de 2007 a diciembre del 2012. Determinaron las proporciones de 

riesgo para ERC tomando en cuenta categorías de IMC y ausencia o 

presencia de síndrome metabólico. Encontrando que el sobrepeso y la 

obesidad son factores de riesgo de ERC independientemente de la 

presencia o ausencia de síndrome metabólico6. 
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Navarro G, Ardiles L; 2015. Nos dice que la obesidad es también un 

problema actual de salud pública en muchos países y tiene una tendencia 

creciente, generando altos costos socioeconómicos y una disminución en la 

esperanza de vida. La obesidad posee mecanismos fisiopatológicos bien 

caracterizados por los cuales es capaz de producir no sólo un daño 

cardiovascular generalizado, sino que inducir o agravar una enfermedad 

renal crónica11.  

 

Stefansson et al. 2016. En un estudio transversal concluye que la obesidad 

central se asocia con la hiperfiltración renal en la población general; que la 

relación cintura-cadera puede servir como un mejor indicador de los efectos 

renales de la obesidad que el índice de masa corporal o la circunferencia de 

la cintura22. 

 

Castillo L, et al. 2016. Realizaron un estudio observacional descriptivo tipo 

serie de casos para evaluar la asociación de obesidad con la ERC de 

pacientes atendidos en la consulta externa del departamento de nefrología 

en la clínica de la costa en Barranquilla, Colombia; encontrando que existe 

una asociación entre los grados de obesidad y los diferentes estadios de la 

ERC23. 

 

Barreto S, León D, Rojas R, et al. 2016. Al detectar la enfermedad renal 

crónica oculta en pacientes de las unidades de salud familiar de Loma Pyta- 

Asunción Paraguay, encuentran que el 25,5% de los pacientes presentan 

ERC en estadios iniciales; la presencia de HTA y DM como patologías 

asociadas a ERC, en estadio1: HTA: 51,8%, DM el 33,3%, con IVU 11,1%. 

En estadio 2 con HTA: 12,4%; con DM: 18,5%; solo obesidad: 18,8% y con 

proteinuria aislada el 50% y un paciente en estadio 3 con HTA. Proteinuria 

en el 32% de los hipertensos y el 24% de los diabéticos y un grupo de 

pacientes obesos en un 24%.  Concluyendo que la alta frecuencia de DM, 

HTA y obesidad que son factores de riesgo de enfermedad renal y 

cardiovascular24. 
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Kovesdy C, Furth S, Zoccali C, et al. 2017. Nos menciona que la obesidad 

se ha convertido en una epidemia mundial, y que su prevalencia se 

incrementará en un 40% en la próxima década, lo cual supone implicaciones 

tanto para el riesgo de desarrollo de diabetes y enfermedades 

cardiovasculares como para el desarrollo de ERC. Un elevado IMC es uno 

de los factores de riesgo más importantes para el desarrollo de ERC. Las 

ER, incluyendo ERC, nefrolitiasis y neoplasias, se encuentran entre los 

efectos deletéreos más importantes de la obesidad25. 

 

Soliz H, Quiroga P, Rodrigo S, et al. 2017. En su estudio descriptivo de 

carácter transversal “Evaluación de la función renal con la fórmula CKD-EPI 

y factores de riesgo que predisponen a su disminución en adultos mayores 

de 60 años”; en pacientes que acuden al hospital municipal Andrés Cuschieri 

de Colcapirhua (Bolivia) encontraron que los pacientes del sexo femenino 

presenta menor filtrado glomerular, la edad no fue un factor predisponente 

en este grupo, los factores de riesgo asociados a su disminución fueron la 

hipertensión arterial, diabetes mellitus y un IMC alterado. Concluyendo que 

el uso y conocimiento de la ecuación CKD-EPI es un instrumento de 

pesquisaje oportuno y de estadiaje26. 

 

De la cruz D, Chávez M. 2015. Al determinar si la razón cintura/estatura 

puede predecir ERC en pacientes diabéticos tipo 2 y obesos del hospital 

regional docente de Trujillo. Encontraron que la razón cintura/estatura 

elevada tiene una sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo, 

negativo y exactitud de 82%, 76%, 94%, 47% y 81% respectivamente, para 

predecir ERC en diabéticos tipo 2, obesos. Por lo que concluyen en que la 

razón cintura/estatura elevada tiene valor para predecir ERC en diabéticos 

tipo 2, obesos27. 

 

Tarqui C, Álvarez D, Espinoza P. et al. 2017. En su artículo de 

investigación. Análisis de la tendencia del sobrepeso y obesidad en la 

población peruana. Al analizar el sobrepeso y obesidad en 175.984 

peruanos durante los años 2007 y 2014. Encontraron que la tendencia del 
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sobrepeso y obesidad incrementó en todos los grupos etarios (p<0,001), 

excepto los menores de 5 años, habiendo predominio en varones y personas 

en situación de pobreza28. 

 

Dávila K, Rodríguez A, Gutiérrez W. 2018. En su tesis “Prevalencia de 

insuficiencia renal oculta en pacientes con hipertensión esencial atendidos 

en el Centro de Atención Primaria II San Juan Bautista-EsSalud-Loreto 

2017” encontraron una prevalencia de IRO del 7,60% (CyG) y del 3,60% 

(MDRD-4 modificada), siendo un 22,22% en aquellos que presentan 

dislipidemia13. 

 

1.2 Bases teóricas 

1.2.1 Obesidad.  

La obesidad es una enfermedad crónica, que en los últimos años ha 

aumentado en los países de ingresos bajos y medianos, en particular en los 

entornos urbanos. Existen diversas definiciones de la obesidad en términos 

generales se define como el exceso de grasa (tejido adiposo) con relación al 

peso. La organización mundial de la salud (OMS) define a la obesidad como 

un IMC igual o superior a 30, de la cual describe a la obesidad como una 

acumulación anormal o excesiva de grasa (tejido adiposo) en el organismo 

que puede ser perjudicial para la salud4,5,29.  

 

El índice de masa corporal (IMC) es un indicador simple de la relación entre 

el peso y la talla, se utiliza frecuentemente para identificar el sobrepeso y la 

obesidad en los adultos. Se calcula dividiendo el peso de una persona en 

kilos por el cuadrado de su talla en metros (kg/m2) y es considerada como la 

medida más útil del sobrepeso y la obesidad en la población, pues es la 

misma para ambos sexos y para los adultos de todas las edades. De esta 

manera las personas adultas que posean un IMC igual o superior a 25 son 

consideradas con sobrepeso y si su IMC es igual o superior a 30 es 

considerada como obesa4. 
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1.2.2 Epidemiología de la obesidad  

La organización mundial de salud (OMS), indica que en el 2005 había en 

todo el mundo, aproximadamente 1,600 millones de adultos con sobrepeso 

contando a partir de los 15 años, y 400 millones de adultos obesos29. En el 

mundo, desde 1975 a la fecha, la obesidad se ha casi triplicado. En 2016, 

más de 1900 millones (39%) de adultos (39% de los hombres y 40% de las 

mujeres) de 18 o más años tenían sobrepeso, de los cuales, más de 650 

millones (13%) de los adultos (un 11% de los hombres y un 15% de las 

mujeres) eran obesos4. 

 

En América Latina y el Caribe, cerca del 58% de los habitantes de la región 

vive con sobrepeso (360 millones de personas); el sobrepeso afecta a más  

de la mitad de la población adulta de todos los países de la región, siendo 

Chile (63%), México (64 %) y Bahamas (69%) los que presentan las tasas 

más elevadas, siendo la excepción Haití (38,5%), Paraguay (48,5%) y 

Nicaragua (49,4%)30. 

 

La obesidad, por su parte, afecta a 140 millones de personas (23%) siendo 

más prevalentes en países del Caribe: Bahamas (36,2%) Barbados (31,3%), 

Trinidad y Tobago (31,1%) y Antigua y Barbuda (30,9%). En más de 20 

países de América Latina y el Caribe, la tasa de obesidad femenina es 10 

puntos porcentuales mayor que la de los hombres30. 

 

El Perú 6 de cada 10 (58.2%) hombres y mujeres adultos padecen 

sobrepeso, encontrándose en el promedio regional. Respecto a la obesidad 

el Perú, también está sobre el promedio regional, cerca del 20% de la 

población es obesa; afectando a 26% de mujeres y 16% de hombres31. 

 

1.2.3    Clasificación de la obesidad 

Existen diferentes clasificaciones de la obesidad: por su distribución del 

tejido adiposo, por su origen exógeno o endógeno, de tipo celular, la 

dependiente del índice de masa corporal (IMC), por su etiología, etc29. 
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- Según su origen29 

Tipo exógeno: es la que se origina por causa de la ingestión excesiva de 

calorías. 

Tipo endógeno: la causa es producida por disturbios hormonales y 

metabólicos.  

También encontramos29: 

Tipo primaria: es aquella en donde se presenta un desequilibrio entre la 

ingestión de alimentos que provienen de la dieta y el gasto energético. 

Tipo secundaria: la cual se origina como consecuencia de determinadas 

enfermedades que provocan un aumento de tejido adiposo.  

 

- Por su topografía regional de tejido adiposo29  

Obesidad ginecoide o periférica: también es conocida como obesidad tipo 

pera, se presenta principalmente en mujeres, y se caracteriza por 

acumulación del tejido adiposo a nivel de la cadera, glúteos y muslos. Lleva 

a generar problemas de tipo venosos, articulares o biliares.  

Obesidad tipo androide o central: también llamada obesidad tipo 

manzana, se origina en el sexo masculino, se identifica por acumular tejido 

adiposo en cara, región cervical, tronco y notándose más el aumento de 

grasa a nivel abdominal. Además, conlleva al riesgo de presentar 

enfermedades crónicas degenerativas.  

Obesidad tipo visceral o generalizada: se caracteriza por la presencia y 

acumulación de grasa alrededor de las vísceras.  

 

- Clasificación a nivel celular 29 

Hiperplásica: se caracteriza por un aumento en el número de células 

adiposas, suelen aparecer durante el crecimiento por lo que pueden ser las 

responsables tanto de la obesidad infantil, así como como de los 

adolescentes. 

Hipertrófica: se origina por el aumento del volumen de los adipocitos, aquí 

hay un crecimiento de tamaño, este es responsable de la obesidad del 

adulto. 
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- Clasificación por su etiología29  

Origen endocrino se encuentran: 

Obesidad ovárica: se observa en el síndrome de Stein-Leventhal que se 

caracteriza por amenorrea, hirsutismo, aumento excesivo de peso. 

Hiperinsulinemia: se presenta en personas con diabetes tipo 2 que 

requieren de insulina, la cual favorece a la síntesis de grasa y su tejido 

adiposo. 

Hiperfunción suprarrenal: se presenta un aumento de peso, con una 

distribución característica en la región faciotroncular del cuerpo debido a la 

producción de glucocorticoides. 

 

Origen hipotalámico: el Hipotiroidismo produce el incremento de peso. Al 

producirse un daño en el hipotálamo provoca hiperfagia y como 

consecuencia se genera obesidad. 

 

Origen genético: el incremento de peso, se debe a alteraciones 

cromosómicas. 

 

Por medicamentos: se origina por la ingestión de algunos fármacos como 

son los glucocorticoides, broncodilatadores, insulinas, antidepresivos 

tricíclicos, fenotiacinas, estrógenos e hidracidas. 

 

- La clasificación dependiente del índice de masa corporal (IMC)29 

Es el más empleado, este equivale al cociente peso en kg/m2, expresando 

una relación entre peso corporal y altura que no se corresponde 

exactamente con el contenido de grasa (Tabla 1). Dentro de esta 

clasificación hay que destacar, que cuando se presenta IMC igual a 27 se 

considera un sobrepeso básicamente normal, siempre y cuando no se 

encuentre asociada a un factor de riesgo y de distribución de grasa, a partir 

de un IMC mayor a 40 se le considera como una obesidad mórbida, 

principalmente en adultos, la cual está asociada con situaciones peligrosas y 

serias para la vida de la persona. 
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Tabla 1. Clasificación según índice de masa corporal (IMC)4,29 

Clasificación IMC 

Bajo peso < 18.5 

Normal 18.5 a 24.9 

Sobrepeso 25 a 29.9 

Obesidad I 30 a 34.9 

Obesidad II 35 a 39.9 

Obesidad III ≥ 40 

Fuente: OMS. Obesidad y sobrepeso 

 

La organización mundial de la salud (OMS) clasifica la obesidad de acuerdo 

con el índice de masa corporal (IMC) que está definido por el peso corporal 

de un individuo, en kilogramos, dividido por el cuadrado de su altura, en 

metros (IMC = kg/m²). La obesidad se diagnostica cuando el IMC se 

encuentra por encima de 30 kg/m². La OMS define la gravedad de la 

obesidad en 3 grados: grado I, cuando el IMC se sitúa entre 30 y 34,9 kg/m²; 

grado II con un IMC entre 35 y 39,9 kg/m² y grado III (obesidad mórbida), 

cuando el IMC es superior a 40 kg/m² 4,5. 

 

1.2.4 Tejido adiposo29 

La obesidad es el resultado del desequilibrio entre el consumo y el aporte de 

energía, la energía que el ser humano utiliza para realizar sus funciones se 

obtiene de 3 fuentes: carbohidratos, proteínas y grasas, cada uno de estos 

se almacenan de forma diferente, los primeros en forma de glucógeno, igual 

que las proteínas. Las grasas se almacenan como depósitos de grasa 

incluso en niveles superiores a las necesarias. Los alimentos que se 

consumen para generar energía, se almacenan, y por consiguiente es la 

grasa la principal fuente de almacenamiento y comienzo de la obesidad. Los 

carbohidratos suministran energía, sin embargo, cuando los carbohidratos 

suministrados son excesivos, se convierten en grasa. Las proteínas también 

generan energía, que, de igual forma en exceso, se convierte en grasa, 

mientras que las grasas que se ingieren inmediatamente se almacenan, 

generando el tejido adiposo a partir de la formación de triacilglicéridos los 

cuales componen las células adiposas29.  
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El tejido adiposo está constituido por adipocitos, los cuales están adaptados 

para almacenar y liberar ácidos grasos en la forma de triacilglicéridos. Es 

una capa que es encuentra localizada en todo el cuerpo por debajo de la piel 

(tejido adiposo subcutáneo) y rodeando vísceras. Existen dos tipos de tejido 

adiposo: tejido adiposo blanco y tejido adiposo pardo, el primero sirve como 

depósito para triacilglicéridos, sirve de protección a los órganos 

abdominales, es de color amarillo, se observa en los adultos; el segundo se 

presenta en mayor cantidad en niños y en pocas cantidades en adultos, se 

encuentra en las áreas escapular y subescapular, produce calor por lo que 

origina función termogénica, su color pardo se debe a la extensa 

vascularización29. 

 

Los ácidos grasos dentro del adipocito son reesterificados en triacilglicéridos, 

para posteriormente ser almacenados. La utilización o liberación de los 

ácidos grasos del adipocito, se realiza con intervención de la enzima lipasa 

sensible a hormonas, la cual hidroliza a los triacilglicéridos a tres ácidos 

graso y un glicerol, para que posteriormente estos sean utilizados como 

sustratos, para la gluconeogénesis, resíntesis de triacilglicéridos o en 

moléculas de depósito29. 

 

1.2.5 Historia natural de la obesidad29 

En el mundo la enfermedad de la obesidad no distingue color, raza, religión, 

edad, sexo, nivel socio económico entre otras características que presentan 

las personas, se sabe que la obesidad es una alteración que se produce por 

diversos factores. Para describir mejor esta desencadenante enfermedad, 

utilizaremos la historia natural de la obesidad, donde debemos contemplar 

ciertos criterios entre ellos, se tiene los agentes, los factores y el ambiente, 

de los cuales depende su origen (Figura 1). Además de que también es 

importante mencionar que a partir de esto se desarrollan también diversas 

complicaciones que conllevan al paciente a un empeoramiento incluso hasta 

la muerte.  
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Figura 1. Historia natural de la obesidad29 

Fuente: Sandoval E, obesidad: definición, clasificación, sintomatología y diagnóstico. 

 

1.2.6 Causas y factores de riesgo  

La obesidad es una enfermedad crónica cuya etiología es multifactorial y 

compleja, depende de la interacción de factores genéticos, metabólicos, 

sociales, conductuales, culturales, psicológicos, celulares, moleculares y 

ambientales: fundamentalmente los malos hábitos de alimentación y 

sedentarismo que producen un desequilibrio energético entre calorías 

consumidas y gastadas1,29. 

Tomando en cuenta los factores ambientales de la obesidad encontramos 

que las principales causas para el sobrepeso y la obesidad son1,29,32: 

 

Hábitos alimentarios: un aumento en la ingesta de alimentos de alto 

contenido calórico que son ricos en grasa, constituye la principal etiología de 

la obesidad exógena.  

Actividad física: un descenso en la actividad física, debido al cambio en las 

muchas formas de trabajo, los nuevos modos de transporte y la creciente 

urbanización de las ciudades, ocasionan sedentarismo y por consiguiente 
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una alteración en el peso de la persona. 

 

Ambos, como consecuencia de cambios ambientales y sociales asociados al 

desarrollo, generan una modificación en los estilos de vida4,5,29,32. 

 

Los factores genéticos1,29,32 

Por lo general la obesidad no se genera a partir de un gen, sino que, 

requiere de un grupo de genes, pero se puede presentar, si existe algún 

estímulo para su desarrollo. Por ejemplo, si en la etapa infantil se ingieren 

alimentos ricos en grasas, esta favorecerá a la expresión del gen, 

involucrado en el aumento de la apetencia de este tipo de alimentos y por 

consiguiente un aumento de peso. La interacción con el medio, los cambios 

en estilos y hábitos alimenticios, conllevan a aumentos de peso en forma 

excesiva. Por tales motivos, los factores genéticos tienen una influencia en el 

desarrollo de la obesidad al interaccionar con otros factores. Evidencias han 

demostrado, que la acumulación de grasa corporal tiene una base genética, 

donde se ha identificado el gen leptina (humano), la cual produce señales 

neuroquímicas que regula el apetito y el gasto energético, identificando así la 

vía leptina-melanocortina, regulador del apetito29,32. 

 

Endocrinos29,32 

La disfunción endocrina puede ser causa de obesidad, hay que tener 

presente que el hipotiroidismo, el síndrome de Cushing, el 

hiperandrogenismo, el síndrome de los ovarios poliquísticos y la resistencia 

a la insulina originan el aumento de peso. 

 

Psicológicos1,29,32 

Los obesos por lo general manifiestan dos psicopatologías: 

1. Aquella obesidad en la que el aumento de la ingesta es secundario a 

reacciones emocionales, es decir, que cuentan con un componente 

psicógeno. 

2. Aquellas alteraciones reactivas, que desarrollan algunos pacientes obesos 

frente al medio. 
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Estas manifestaciones favorecen un aumento de la ingesta, por tanto, del 

peso; que principalmente se presentan en los cuadros neuróticos, por la 

ansiedad: sensaciones de ahogo, opresión torácica, palpitaciones, 

sudoración, temblores, parestesias, náuseas, mareos, miedo a perder el 

control y por la angustia que aparece por crisis, como ataques de pánico, en 

estas personas con estas alteraciones buscan calmarlas o descargarlas a 

través de un incremento de las conductas orales, a veces muy exagerado, 

de la ingesta, conduciendo a la obesidad29. 

 

1.2.7 Signos y síntomas de la obesidad29 

En estos individuos se producen múltiples cambios presentándose 

alteraciones externas como internas en el cuerpo humano, también de 

índoles social y psicológico los cuales se ven reflejados en el individuo, 

dentro de estos efectos producidos se presentan los siguientes: 

Aumento de peso. El que se ve reflejado en el aumento de tejido adiposo 

que se observa alrededor del cuerpo. 

Estrías cutáneas. Estas se generan por distensión de la piel, por lo general 

son de color blanquecino y rosado, se localizan en caderas, en la región 

superior de los muslos y en los brazos.  

Acantosis nigricans. Es una manifestación dermatológica de hiper-

insulinismo, causando oscurecimiento y engrosamiento de la piel con 

pliegues irregulares, por lo general ubicadas en zonas como la nuca, los 

laterales del cuello, axilas e ingle. 

Problemas ortopédicos. Como consecuencia del aumento de peso, se 

comienza a tener dolores de huesos de pies, dolor de columna lumbar, 

cadera, rodillas, incluso se presentan deformaciones de los huesos antes 

mencionados. 

Problemas nivel genital. Se presenta infertilidad, en algunos varones se 

puede originar acumulación de grasa en el pene. 

Acumulación de grasa en glándulas mamarias. Crecimiento de mamas se 

observa más en hombres y rara vez en mujeres. 

Síntomas cardiorrespiratorios. Por lo general se presentan cuando hay 

una disminución de la capacidad física, originando fatiga, somnolencia, 
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hipercapnia, hipoxia e insuficiencia cardiaca. 

Tensión arterial. Hay un aumento de su presión arterial. 

Problemas psicológicos. Se presenta depresión, baja autoestima, 

ansiedad, soledad, etc. 

Alteraciones internas. Existe un aumento de la glucosa, presión arterial, 

triacilglicéridos, colesterol, de tal forma que al mismo tiempo debido a esto 

existe la posibilidad de originarse enfermedades no transmisibles.  

 

1.2.8 Diagnóstico de la obesidad29 

Para que esta enfermedad sea diagnosticada es necesario realizar una 

valoración del estado de salud por diferentes parámetros y en forma correcta 

por las diferentes áreas del conocimiento de la salud del ser humano. 

 

Se debe de tomar en cuenta los antecedentes familiares de patologías 

como: hipertensión, diabetes, cáncer, enfermedades renales, etc. Acto 

seguido se indagará sobre los antecedentes patológicos personales y tipo de 

medicamentos que toma, si presenta alergias a medicamentos o alimentos, 

así como si ha tenido intervenciones quirúrgicas, hábitos tóxicos (fumar, 

beber alcohol, etc).  

 

En seguida se deben de realizar exámenes de laboratorio como: perfil 

lipídico el cual debe incluir colesterol total, colesterol HDL y triacilglicéridos, 

nivel de hormonas tiroideas, glucemia, etc.  

 

Se debe de realizar una evaluación dietética tomando en cuenta la 

frecuencia de consumo de alimentos, historia de hábitos alimenticios y 

actividad física, seguido de una evaluación antropométrica, con exploración 

física, recabando los datos de: peso, talla, circunferencias de cintura–cadera, 

circunferencia de muñeca, se puede sugerir el estudio del tejido por medio 

de algunos análisis entre ellos se encuentran: bioimpedancia eléctrica, 

densitometría, tomografía computarizada, etc.  

 

Se debe de realizar la determinación del índice de masa corporal, el cual es 
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uno de los parámetros más utilizados para la identificación de la obesidad 

sin embargo hay que tener presente que los resultados varían según los 

grupos étnicos.  

 

Otro parámetro que se estima para el diagnóstico dentro de la obesidad es 

índice cintura cadera (ICC) que permite identificar si presenta algún riesgo 

de padecer enfermedades no transmisibles su fórmula es la siguiente 

circunferencia de cintura/circunferencia de cadera cuyos rangos son los 

siguientes en hombres el ICC es de > 0.8 y en mujeres es de >1.0 indicando 

el riesgo a padecer cardiovasculopatías, la complexión se determina a partir 

de la circunferencia de muñeca utilizando la siguiente formula 

talla/circunferencia de muñeca (Tabla 2). 

 

Tabla 2. Complexión por circunferencia de muñeca29 

Complexión Mujeres Hombres 

Pequeña >10.3 >11.0 

Mediana 9.6 – 10.3 10.1 – 10.9 

Grande <9.6 <10.1 

Fuente: Sandoval E, obesidad: definición, clasificación, sintomatología y diagnóstico. 

 

1.2.9 Enfermedades relacionadas con la obesidad4 

Un índice de masa corporal (IMC) elevado es un importante factor de riesgo 

de enfermedades no transmisibles, como las siguientes: 

Enfermedades cardiovasculares: principalmente las cardiopatías y los 

accidentes cerebrovasculares, que fueron la principal causa de muertes en 

el año 2012. 

La diabetes. 

Trastornos del aparato locomotor: (en especial la osteoartritis, una 

enfermedad degenerativa de las articulaciones muy discapacitante). 

Cánceres: endometrio, mama, ovarios, próstata, hígado, vesícula biliar, 

riñones y colon. 

La obesidad infantil: asociada con una mayor probabilidad de obesidad, 

muerte prematura y discapacidad en la edad adulta. También sufren 

dificultades respiratorias, mayor riesgo de fracturas e hipertensión, y 
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presentan marcadores tempranos de enfermedades cardiovasculares, 

resistencia a la insulina y efectos psicológicos. 

 

1.2.10 Insuficiencia renal  

1.2.10.1 Generalidades  

Cuando existe una enfermedad de los riñones, significa que hay una 

modificación en el funcionamiento de ambos riñones, estos están dañados y 

no pueden filtrar la sangre con normalidad, provocando un desequilibrio en 

las sales minerales y en el agua, los desechos se acumulan en el organismo 

y causan problemas de salud33,34. 

 

Los pacientes que presentan insuficiencia renal, al inicio presentan 

anormalidades en el volumen o la composición urinaria (p.ej. la presencia de 

eritrocitos o de cantidades anormales de proteínas). Más tarde manifiestan 

síntomas y signos sistémicos de perdida de la función renal (p.ej., edema, 

sobrecarga de líquidos, anormalidades electrolíticas y anemia). Según la 

naturaleza de la enfermedad renal, esta puede evolucionar rápidamente o en 

forma lenta35. Una insuficiencia renal es evocada cuando el nivel de 

creatinina en la sangre, la creatinemia, es superior a 120 mol/L en la mujer o 

130 mol/L en el hombre34. 

 

1.2.10.2 Tipos de insuficiencia renal   

Las insuficiencias renales pueden ser: 

1.2.10.2.1 Insuficiencia renal aguda (IRA)13,34,35,36 

Esta puede ser generada por un grupo heterogéneo de trastornos, los cuales 

producen una alteración abrupta o repentina durante algunas horas o 

algunos días, pero reversible, de la función renal.  

 

La IRA se relaciona con aumento del nitrógeno de urea en sangre (BUN) y 

un aumento de más del 50 % de la creatinemia sérica con relación al valor 

normal, asociada a oliguria. La insuficiencia renal aguda aparece, en la 

mayoría de las veces, después de una caída repentina de la presión arterial, 

durante una hemorragia, una septicemia o una complicación operatoria. 
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La insuficiencia renal aguda incluye:  

La azoemia prerrenal (IRA prerrenal) 

La insuficiencia renal intrínseca (IRA intrarenal) 

La azoemia posrenal (IRA posrenal)13,34,35,36 

 

1.2.10.2.2 Insuficiencia renal crónica (IRC)13,36 

En la insuficiencia renal crónica (IRC) se presenta disfunción renal con una 

disminución progresiva y lenta relacionada con una disminución de la masa 

renal funcional. La pérdida de la masa renal funcional tiene dos efectos 

importantes: la limitación de la excreción y la disminución de la biosíntesis. 

La disminución de la capacidad de excreción trae consigo características 

clínicas como la azoemia, el desequilibrio hídrico con o sin hipertensión, 

hiperpotasemia y acidosis metabólica. La reducción de la capacidad de 

biosíntesis induce anemia normocítica normocrómica (por la disminución de 

la secreción de eritropoyetina) y osteodistrofia renal (por efecto de la 

limitación de la activación de la vitamina D)13,36. 

 

La insuficiencia renal crónica (ERC) se define como una función renal 

disminuida expresada por una tasa de filtración glomerular (TFG) o por un 

aclaramiento de creatinina estimado <60 mL/min/1.73m² o como la presencia 

de daño renal mantenido durante más de 3 meses, manifestada en forma 

directa por alteraciones histológicas en la biopsia renal o en forma indirecta 

por marcadores de daño renal como albuminuria o proteinuria, alteraciones 

del sedimento urinario o en pruebas de imagen13,37,38,39. 

 

Clasificación de la enfermedad renal crónica (ERC) 

Se clasifica a la enfermedad renal crónica, independientemente de la causa, 

tomando en cuenta el grado de disminución de la función renal, la cual es 

obtenida por la TFG, de esta forma se han establecido cinco estadios (Tabla 

3) 13,38,40,41. 
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Tabla 3. Clasificación de la enfermedad renal crónica - KDIGO38 

Estadio Descripción 
TFGe 

(mL/min/1.73m2) 
Tto 

1 Daño renal con TFGe normal o elevada ≥90 T 

2 Daño renal con disminución leve de la TFGe 60-89 T 

3 Disminución moderada de la TFGe 30-59 T 

4 Disminución grave de la TFGe 15-29 T 

5 Falla renal <15 (o diálisis) D 

Fuente: National kidney foundation, K/DOQI clinical practice guidelines for chronic kidney 

disease. 

TFGe = tasa de filtración glomerular estimada; T = trasplante renal; D = tratamiento dialítico; 

KDIGO = kidney disease improving global outcome; Tto= tratamiento 

 

La estimación de la tasa de filtración glomerular mediante ecuaciones 

matemáticas basadas en la cifra de creatinina sérica, constituye el mejor 

método para medir la función renal en personas sanas y enfermas. En este 

sentido, la ecuación de la modification of diet in renal disease (MDRD) es la 

recomendada por la KDIGO para estimar la tasa de filtración glomerular 

estimada (TFGe)13,40. 

 

1.2.10.3 Epidemiología de la insuficiencia renal (IR) 

La mayoría de pacientes con insuficiencia renal no presentan un diagnóstico 

de enfermedad renal e incluso muchos de ellos han evolucionado de forma 

asintomática41, por lo que la incidencia y prevalencia de la insuficiencia renal 

oculta está directamente relacionado con la incidencia de enfermedades 

tales como hipertensión arterial, diabetes mellitus y enfermedades 

inmunológicas20. 

 

Un estudio publicado en la revista neprhology dyalisis transplantation en el 

año 2001; de 2,781 pacientes ambulatorios se encontró que el 77,5% tenía 

los valores de creatinina y los valores de la filtración glomerular dentro de los 

parámetros normales; y que 13,9% (387 pacientes), presentaron una tasa de 

filtración glomerular menor a 50mL/min/1,73m2 calculado con la fórmula de 

Cockcroft-Gault y con valores de creatinina dentro de los rangos aceptados 
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como normales20. 

 

La incidencia y prevalencia de insuficiencia renal continúa incrementándose 

en países occidentales, datos del national kidney disease education 

program, en Estados Unidos, indican que la cantidad de pacientes con 

insuficiencia renal se ha duplicado en el 2007 en relación con 199720. 

 

En el año 2015, en nuestro país se realizó un estudio de la prevalencia de 

enfermedad renal crónica (ERC) en las regiones de Lima y Tumbes 

encontrando que la prevalencia de ERC fue mayor en Lima (20,7%, IC del 

95%: 15,8-27,1) que en Tumbes (12,9%, IC del 95%: 9,0-18,5). Entre los 

participantes con ERC, la prevalencia de diabetes e hipertensión fue de 

19,1% y 42,7%, respectivamente. Se determinó que la ERC se asoció con 

edad avanzada, sexo femenino42. 

 

En el Perú, según el ministerio de salud en el año 2015, existía una tasa de 

prevalencia de insuficiencia renal crónica de 244.04 por millón de personas. 

La incidencia de la enfermedad renal crónica está en aumento conforme se 

incrementan los casos diabetes, obesidad e hipertensión arterial16. 

 

1.2.10.4 Medida de la función renal20 

Tradicionalmente se ha considerado que el parámetro que mejor representa 

la función renal, es el filtrado glomerular medido como aclaramiento de 

inulina. El filtrado glomerular es una medida directa de la función renal y es 

reflejo de la masa renal funcionante. Los aspectos esenciales de la 

cuantificación del filtrado glomerular son:  

 

1. La reducción del filtrado glomerular se correlaciona con la gravedad de las 

alteraciones estructurales, y con la aparición de síntomas cuando disminuye 

por debajo de 10-15 mL/min. 

2. La monitorización de las variaciones del filtrado glomerular delimita la 

progresión de la enfermedad renal, siendo un potente predictor del tiempo 

hasta que se inicie el fallo renal terminal y las complicaciones de la 
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nefropatía crónica. 

3. El cálculo del filtrado glomerular permite la dosificación apropiada de los 

fármacos excretados por el glomérulo. 

 

Cada una de las pruebas disponibles para medir el filtrado glomerular 

presenta distintos problemas: La técnica “gold standard”, el aclaramiento de 

inulina, es una técnica laboriosa y prácticamente imposible de llevar a cabo 

en la clínica habitual, por lo que permanece como herramienta de 

investigación; la utilización de isótopos radiactivos es un método más 

práctico que el de inulina para calcular la filtración glomerular, pero 

permanece también como un método de investigación y de difícil aplicación 

para obtener valores paraclínicos diarios. Por estos motivos, en la práctica 

clínica habitual el diagnóstico de insuficiencia renal se basa en la realización 

de métodos complementarios rutinarios de laboratorio, que básicamente son: 

valoración del aclaramiento de creatinina y fórmulas para determinar la 

filtración glomerular.  

 

1.2.10.5 Valoración de aclaramiento de creatinina20 

La creatinina se produce a ritmo constante y se filtra libremente por el 

glomérulo, por lo que, si se conoce los valores de creatinina sérica, 

creatinina urinaria y el volumen de diuresis se puede calcular el aclaramiento 

de creatinina y se puede estimar la filtración glomerular. Este método puede 

resolver el problema de la variación interindividual de la creatinina 

plasmática dependiente de la masa muscular; pero unos de los principales 

problemas de este método, es que se requiere una cuantificación de 

creatinina en orina de 24 horas, y la recolección de la misma, cuando se 

hace de manera incorrecta, precipita a errores; otra circunstancia a tomar en 

cuenta cuando se utiliza este método, es la marcada variabilidad 

interindividual en la magnitud de secreción de creatinina, lo que hace 

imposible predecir los cambios de filtración glomerular a partir de los 

cambios en el aclaramiento de creatinina. Estos cambios sistemáticos y 

progresivos en la secreción tubular de creatinina en cada paciente producen 

una infra o sobrestimación en la variación de filtración glomerular.  
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1.2.10.6 Mediciones de creatinina sérica 

La creatinina es un catión de bajo peso molecular (113 Da) fisiológicamente 

inerte que se distribuye a través del espacio de agua corpórea total, no se 

liga a proteína plasmáticas y se filtra libremente a través del glomérulo renal 

y no se reabsorbe ni metaboliza en el riñón37,43. 

 

La creatinina, producto final de desecho del metabolismo muscular se 

produce endógenamente, en condiciones normales se encuentra a 

concentración constante en la sangre, facilitando al laboratorio un 

procedimiento para evaluar la función glomerular37,43. 

 

Por su rapidez y sencillez, la concentración de la creatinina plasmática, ha 

venido utilizándose de forma habitual, como medida de filtración glomerular; 

pero hay que tener en cuenta que para su correcta interpretación se deben 

estimar algunos factores, entre los que se incluyen edad, sexo y peso. Es 

característico que algunos ancianos con masa muscular disminuida, y que 

presentan valores de creatinina normales o ligeramente elevados, puedan 

estar cursando una insuficiencia renal importante, pudiendo presentarse 

valores de filtración glomerular tan bajos como 20mL/min/1,73m² a pesar de 

una concentración sérica de creatinina normal. A pesar del descenso en el 

aclaramiento de la creatinina que se produce en los sujetos sanos con el 

envejecimiento, no hay un aumento paralelo en la creatinina plasmática, por 

lo que se espera que la depuración de creatinina en ancianos siempre este 

por encima de 80 mL/min/1,73m² 20. 

 

1.2.10.7 Formulas para determinar el filtrado glomerular  

Se han desarrollado numerosas fórmulas para estimar el aclaramiento de 

creatinina a partir de la concentración de la creatinina plasmática. En todas 

ellas se considera el inverso de la creatinina plasmática como la variable 

independiente con mayor peso para calcular la filtración glomerular. Las 

fórmulas incluyen el peso o la altura, sexo, edad, raza y otras variables 

multiplicadas por distintos factores de corrección. Estas fórmulas se basan 

en la idea de que la excreción de creatinina es constante e igual a la 
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producción de creatinina, la cual a su vez es proporcional a la masa 

muscular, y se puede estimar a partir de la edad y sexo20,44. 

 

Las fórmulas más simples y la más utilizadas hasta ahora, para determinar el 

aclaramiento de creatinina, han sido la de Cockcroft-Gault y la formula 

MDRD modificada10,44. El error que se produce al predecir la filtración 

glomerular a partir de estas ecuaciones que incluyen la creatinina 

plasmática, es menor que el error que se produce al medir el aclaramiento 

de creatinina, no sólo por las dificultades en la recolección de orina sino 

también por las variaciones diarias en la filtración glomerular y en la 

secreción de creatinina20,44. 

 

El cálculo mediante la fórmula de Cockcroft-Gault es una estimación del 

clearance de creatinina, presenta una alta variabilidad; sin embargo, el 

aclaramiento de creatinina con recolección de orina de 24 horas es menos 

preciso para estimar la filtración glomerular (variabilidad 22%) que la 

estimación mediante la fórmula de Cockcroft (variabilidad 10%)20,44.  

 

A partir de los datos del estudio modification of diet in renal disease (MDRD) 

se han desarrollado varias ecuaciones que predicen la filtración glomerular a 

partir de una combinación de variables demográficas (edad, sexo, raza) y 

bioquímicas (creatinina, albúmina, nitrógeno ureico en sangre y orina) 

verificadas en un gran número de pacientes, con características diversas y 

diversos grados de insuficiencia renal. En dicho estudio la técnica de medida 

de filtración glomerular de referencia fue el aclaramiento urinario de 

Iiothalamate 125. La fórmula derivada de este estudio que menos diferencias 

presentaba respecto del filtración glomerular era la número 6, pero incluía 

variables que implican la recolección de orina, lo cual en la práctica clínica 

diaria dificulta la evaluación, por lo que se estimó como un método más 

práctico a utilizar la formula número 7 que incluye sólo variables séricas 

(albúmina – urea) y demográficas, esta fórmula presentaba una ligera 

varianza en cuanto a precisión en relación con fórmulas más 

compleja23,45,46,47.  
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Levey y Cols. En base a sus estudios desarrollaron una fórmula abreviada 

que precisa únicamente de edad, raza, sexo y creatinina plasmática para 

estimar la filtración glomerular. Dado que muchas veces no se dispone de 

albúmina o urea, la ecuación MDRD modificada puede utilizarse para 

estimar la filtración glomerular de manera segura, con una precisión y sesgo 

similar al de la ecuación más compleja del estudio MDRD (Tabla 4)20,46,47,48. 

 

Tabla 4. Ecuaciones recomendadas para estimar la función renal en 

pacientes en situación estable20 

                  MDRD-7 

FG (mL/min/1,73m2) 170 x [creatinina plasmática(md/dL)-0.999 x (edad)-0,175x 

nitrógeno ureico (mg/dL)-0,17 x albumina plasmática (g/dL)]0,318 x 

(0,762 si es mujer) x (1,18 si es de raza negra) 

MDRD 

Abreviada o modificada 

FG (mL/min/1,73m2) 186 x [creatinina plasmática (md/dL)-1,154] x (edad)-0,203 x (0,742 si 

es mujer) x (1,18 si es de raza negra) 

            Cockcroft-Gault 

Aclaramiento de la creatinina 

(mL/min) 

[(140-edad) x (peso en Kg) x (0,85 si es mujer)] 
                   [72 x creatinina plasmática (md/mL)] 

Fuente: Tomada de Torracchi A, Espinoza A, Vázquez J. 

FG = filtración glomerular, MDRD = modification of diet in renal disease 

 

Estas clasificaciones están basadas en la estimación del filtrado glomerular 

especificado en las guías kidney disease outcomes quality initiative 

(K/DOQI), presentando ciertos inconvenientes. Uno de los problemas es que 

la fórmula MDRD empleada para estimar el filtrado glomerular pudiera no 

estar ajustada o no ser aplicable a varias poblaciones y grupos étnicos con 

diferente tamaño y masa muscular y, en consecuencia, con una producción 

de creatinina diferente. Otro inconveniente es la variabilidad de los ensayos 

usados en los diferentes laboratorios clínicos para medir los niveles de 

creatinina41,49. Sin embargo, en el presente trabajo de investigación hemos 

admitido la adecuación de la medida mediante MDRD en el margen inferior a 

60 mL/min independientemente de la edad, sexo, raza, presencia o no de 

diabetes mellitus, trasplante renal o índice de masa corporal.  En un meta 
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análisis de 5,504 pacientes, agrupados en 10 estudios, que compara la 

fórmula MDRD frente al cálculo del filtrado glomerular con yodotalamato, se 

evidencia que la fórmula MDRD se puede aplicar en cualquiera de estas 

circunstancias41,49. 

 

1.2.10.8 Fisiopatología de las lesiones renales de la obesidad50 

Las alteraciones renales producidas por la obesidad son provocadas por un 

sin número de factores: 

1. La hemodinamia por medio de la hiperfiltración glomerular debido a que 

provoca vasodilatación de las arterias aferentes o incremento de la presión 

venosa renal. 

2. Factores inflamatorios como citocinas nefrotóxicas producidas por los 

adipocitos. 

3. Factores metabólicos entre los que se encuentran la hiperlipidemia, 

diabetes, hiperinsulinemia y la hipertensión arterial. 

 

Según estudios experimentales y clínicos se ha llegado a deducir que la 

combinación de factores como una elevada ingesta de proteínas y sal, así 

como el tener en cuenta que el tejido graso puede ocasionar un aumento de 

la angiotensina II y a su vez inducir al aumento de la reabsorción tubular de 

sodio y activar la reabsorción túbulo-glomerular50. Todo este conjunto 

provocaría una vasodilatación de las arteriolas aferentes, teniendo como 

consecuencia el aumento del flujo de sanguíneo renal, de la presión 

intraglomerular y del filtrado glomerular50 (Figura 2).  

 



 
28 

 

Figura 2. Esquema de los múltiples factores que pueden estar 

implicados en la patogénesis de la “glomerulopatía de la obesidad” 

Fuente: Universidad Estatal de Guayaquil, tomado de Vélez R, Palomeque J. 

 

1.3 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

1.3.1 Filtrado glomerular 

El filtrado glomerular es un parámetro que mejor representa la función renal, 

es una medida directa de la función renal y es reflejo de la masa renal 

funcionante20. 

 

1.3.2 Obesidad 

La obesidad, o tejido adiposo excesivo, es considerada una enfermedad1. La 

organización mundial de la salud (OMS) define la obesidad como un 

aumento desproporcionado en el tejido adiposo, que puede resultar en un 

mayor riesgo de enfermedad4. La obesidad en personas adultas se 

cuantifica mediante varios parámetros, el más común es el índice de masa 

corporal (IMC), medido en kilogramos de peso corporal por metro cuadrado 

de altura. Otros parámetros antropométricos, como la circunferencia de la 

cintura o la relación cintura/cadera, a menudo se usan solos o junto con el 

IMC para identificar la adiposidad visceral central u obesidad abdominal, y 

para mejorar los algoritmos de estratificación de riesgos para la salud4. 
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1.3.3 Insuficiencia renal 

Definición de enfermedad renal crónica (ERC): mejora de los resultados 

mundiales kidney disease improving global outcome (KDIGO) define la ERC 

como la presencia de una anomalía renal estructural o funcional durante más 

de tres meses6. Los dos principales biomarcadores de la función renal son la 

tasa de filtración glomerular estimada (TFGe, seis categorías: G1, G2, G3a, 

G3b, G4, G5) y la tasa de excreción de albúmina urinaria (tres categorías: 

A1, A2 microalbuminuria, A3 macroalbuminuria) y la combinación de ambas 

categorías se utilizan para clasificar el pronóstico de la ERC como de bajo 

riesgo, moderadamente mayor riesgo o alto riesgo6. 

 

1.3.4 Creatinina 

La creatinina es un catión de bajo peso molecular, producto final de desecho 

del metabolismo muscular, se produce endógenamente y a ritmo constante, 

fisiológicamente inerte que se distribuye a través del espacio de agua 

corpórea total, no se liga a proteína plasmáticas y se filtra libremente a 

través del glomérulo renal y no se reabsorbe ni metaboliza en el riñón, por lo 

que en condiciones normales se encuentra a concentración constante en la 

sangre, facilitando al laboratorio un procedimiento para evaluar la función 

glomerular37,43. 

 

1.3.5 Formula modification of diet in renal disease (MDRD modificada) 

La fórmula MDRD modificada constituye el mejor método para medir la 

función renal en personas sanas y enfermas, es una de las más simples y la 

más utilizadas para determinar el aclaramiento de creatinina10,44. Mediante 

esta fórmula o ecuación matemática basada en la cifra de edad, raza, sexo y 

creatinina sérica, se puede realizar la estimación del filtrado glomerular.  En 

este sentido, la ecuación de la MDRD es la recomendada por la KDIGO para 

estimar la tasa de filtrado glomerular de manera segura, con una precisión y 

sesgo similar al de la ecuación más compleja del estudio MDRD13,20,40,46,47,48. 
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CAPÍTULO II: HIPÓTESIS Y VARIABLES 

 

2.1 Formulación de la hipotesis  

Existe presencia de insuficiencia renal, mediante estimación del filtrado 

glomerular, en pacientes con diagnóstico de obesidad atendidos en el Centro 

de Atención Primaria II San Juan Bautista–EsSalud-Loreto 2018. 

 

2.2 Variables y su operacionalización  

2.2.1 Variable dependiente: 

          Insuficiencia renal 

2.2.2 Variable independiente: 

         Demográficas: 

          Edad (años)  

          Sexo    

          Raza  

          Lugar de procedencia 

          Biológicas: 

          Antecedentes familiares 

         Clínicas: 

         Obesidad  

         Hipertensión arterial (HTA) 

         Diabetes   

         Otras patologías    

         Antropométricos: 

         Talla   

         Peso    

         Índice de masa corporal (IMC) 

         Analíticas:  

         Creatinina 

         Proteinuria  

         Glucosuria 
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2.2.3 Operacionalización de variables 

Tabla 5. Variable dependiente (insuficiencia renal) 

 

 

 

Indicador Definición Tipo por su naturaleza 
Escala de 

medición 
Categoría 

Valores de la 

categoría 

 

(eFG) 

MDRD-4 

Modificada  

 

(eFG) 

Cockcroft-Gault 

 

 

Son cálculos que permite estimar 

la tasa real de filtrado glomerular y 

se basa en la concentración sérica 

de creatinina y toma el cálculo a 

partir de la edad, el sexo y la raza 

(MDRD); otras fórmulas incluyen el 

peso, edad y sexo (Cockcroft-

Gault). 

 

 

Cuantitativa 

 

Razón  

Normal o 

elevada 

 

Leve 

 

Moderada  

 

Grave  

 

Falla renal  

 

≥ 90 

 

60 a 89 

 

30 a 59 

 

15 a 29 

 

<15 o diálisis 

(mL/min/1,73 m2) 
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Tabla 6. Variable independiente (demográficas) 

 

 

 

Indicador  Definición  Tipo por su naturaleza 
Escala de 

medición 
Categoría  

Valores de la 

categoría  

Edad 

 

 

Tiempo de vida transcurrido 

desde el nacimiento hasta el 

momento en que realiza el 

presente estudio. 

 

Cuantitativa 

 

Razón Años ≥ 18 

Sexo 

Diferencia biológica entre 

hombres y mujeres, basada 

en sus caracteres sexuales. 

 

Cualitativa 

 

Nominal 
Femenino 

Masculino 
 

Raza 

Grupos en que se suele 

dividir la especie humana, 

según el color de la piel, 

cabello, etc. 

 

Cualitativa 

 

Nominal 

Blanca (B) 

Negra (N) 

Otra(O) 

 

Lugar de 

procedencia 

Es el origen o el principio de 

donde nace. 

 

Cualitativa 

 

Nominal 
Belén, Iquitos, 

San Juan 
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Tabla 7. Variable independiente (clínicas) 

 

Indicador Definición Tipo por su naturaleza 
Escala de 

medición 
Categoría 

Valores de la 

categoría 

Obesidad 

(kg/m2) 

Es una enfermedad sistémica, 

crónica, progresiva y multifactorial 

caracterizada por una acumulación 

anormal o excesiva de grasa. 

 

Cuantitativa 

 

Razón 
Obeso 

No obeso 

≥30,0 Kg/m2 

<30,0 Kg/m2 

HTA 

(mmhg) 

El incremento anormal de la presión 

arterial, por encima de los límites de 

los valores considerados normales. 

 

Cuantitativa 

 

Razón 
Hipertenso  

No hipertenso 

≥140/90 mmHg 

<140/90 mmHg 

Diabetes 

(mg/dL) 

Diagnóstico clínico caracterizado 

por aumento de glucosa en sangre. 

 

Cuantitativa 

 

Razón 
Diabéticos 

No diabéticos 

≥130 mg/dL 

<130 mg/dL 

Otras 

patologías 

Se entiende a otras patologías a 

que el paciente presenta una o más 

enfermedades, de la que ya 

presenta. 

Cuantitativa Razón 
Si  

No 
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Tabla 8. Variable independiente (biológica) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicador Definición Tipo por su naturaleza 
Escala de 

medición 
Categoría 

Valores 

de la 

categoría 

Antecedentes 

familiares 

Situación de las personas en la 

que por sus orígenes ya pre-

establecidos desarrollan la 

patología, ya heredados por sus 

antecesores. 

 

Cuantitativa 

 

Nominal 
Si 

No 
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Tabla 9. Variable independiente (antropométricas) 
 

 

 

 
 
 
 

 

Indicador Definición 
Tipo por su 

naturaleza 

Escala de 

medición 
Categoría Valores de la categoría 

Metros 

(m) 

Razón matemática para medir la 

altura de la persona. 

 

Cuantitativa 

 

Razón Talla 

<1,50 cm 

1,51 a 1,70 cm 

>1,71 cm 

Kilogramos 

(Kg) 

Razón matemática para medir la 

masa corporal. 

 

Cuantitativa 

 

Razón Peso ≥30,0 Kg 

IMC 

(peso/talla2) 

Razón matemática que asocia la 

peso/talla2 de un individuo, 

utilizado para clasificar el peso 

insuficiente, excesivo y la 

obesidad. 

Cuantitativa Razón 

Normal 

Sobrepeso 

Obesidad I 

Obesidad II 

Obesidad III 

18,5–24,9 

>25,0 

30-34,9 

35-39,9 

≥40,0 
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Tabla 10. Variable independiente (analíticas) 
 

Indicador Definición 
Tipo por su 

naturaleza 

Escala de 

medición 
Categoría Valores de la categoría 

Creatinina 

(mg/dL) 

 

 

Compuesto orgánico 

generado a partir de 

la degradación de la 

creatina. 

 

Cuantitativa 

 

Razón 
Hombres 

Mujeres 

0,7-1,3 mg/dL 

0,5-1,2 mg/dL 

 

Proteinuria 

(mg/dL) 

 

Es la presencia de 

proteínas en la 

orina. 

 

Cuantitativa 

 

Razón 
Si 

No 

>20 mg/dL 

≤ 20 mg/dL 

 

Glucosuria 

(mg/dL) 

 

Es la presencia de 

glucosa en la orina.  

 

Cuantitativa 

 

Razón 
Si 

No 

>15 mg/dL 

≤15 mg/dL 
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA 

3.1 Tipo y diseño 

El presente estudio de investigación es del tipo: 

Descriptivo: Porque se describió el fenómeno observado tal y como es, 

considerando las características y frecuencia de las variables en estudio. 

Observacional: Porque la relación entre las variables de estudio se 

determinó sin ninguna manipulación. 

Siendo el diseño: 

No experimental: Porque no existió manipulación de las variables en 

estudio. 

Retrospectivo: Porque el diseño del estudio fue posterior a los hechos 

estudiados y los datos fueron obtenidos de las historias clínicas. 

Transversal: Porque los datos fueron recolectados en un periodo de tiempo 

determinado (enero-diciembre 2018) en que ocurrió el evento. 

Analítico: Porque en el presente trabajo de investigación se utilizó 

indistintamente los métodos, cuantitativo y cualitativo, los que nos 

permitieron identificar las características de las variables, dependiente e 

independientes, así como cuantificar la relación entre estas y la frecuencia 

de sus características entre las variables.                                                     

 

3.2 Diseño muestral 

3.2.1 Población 

La población estuvo constituida todos los pacientes que acudieron al Centro 

de Atención Primaria II San Juan Bautista-EsSalud-Loreto durante el año 

2018. 

 

3.2.2 Muestra 

La muestra estuvo constituida por todos los pacientes mayores de 18 años 

que acudieron al Centro de Atención Primaria II San Juan Bautista-EsSalud-

Loreto durante el año 2018, con diagnóstico definitivo de obesidad y con 

análisis de creatinina sérica. 

 

El tamaño muestral se determinó de acuerdo a la fórmula de población finita: 
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                                                N  σ 2 Ƶ 2 

                          n     =                (N - 1) e 2  +  σ 2 Ƶ2 

Dónde:  

n = tamaño de la muestra 

 

N = tamaño de población (1814) 

σ = desviación estándar de la población (constante 0,5) 

Z = 1.96, para p < 0.05 

e = Límite aceptable del error muestral 5% (0,05)  

 

              N x (0,5)2 x (1,96)2 

                                                 n =     

(N-1) x (0,05)2  + (1,96)2 x (0,5)2 

 

                   Para N = 1814        

           1814 x (1,96)2 x (0,5)2 

                                               n =                                            

                                            (1814-1) x (0,05)2  + (1,96)2 x (0,5)2 

 

                               n = 317.166 = 318 

 

3.2.3 Unidad de análisis 

Fueron las historias clínicas de los pacientes mayores de 18 años que 

acudieron al Centro de Atención Primaria II San Juan Bautista-EsSalud-

Loreto durante el año 2018, con diagnóstico definitivo de obesidad y con 

análisis de creatinina sérica. 

 

3.2.4 Criterios de selección 

Criterios de inclusión: 

Todos los pacientes mayores de 18 años atendidos en el Centro de Atención 
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Primaria II San Juan Bautista-EsSalud-Loreto durante el año 2018, con 

diagnóstico definitivo de obesidad. 

Todos los pacientes de ambos sexos mayores de 18 años atendidos en el 

Centro de Atención Primaria II San Juan Bautista-EsSalud-Loreto durante el 

año 2018, con diagnóstico definitivo de obesidad. 

 

Todos los pacientes mayores de 18 años con datos de función renal 

atendidos en el Centro de Atención Primaria II San Juan Bautista-EsSalud-

Loreto durante el año 2018, con diagnóstico definitivo de obesidad. 

 

Todos los pacientes mayores de 18 años con datos de creatinina sérica 

atendidos en el Centro de Atención Primaria II San Juan Bautista-EsSalud-

Loreto, durante el año 2018, con diagnóstico definitivo de obesidad. 

 

Criterios de exclusión 

Todos aquellos pacientes menores de 18 años atendidos en el Centro de 

Atención Primaria II San Juan Bautista-EsSalud-Loreto 2018. 

 

Todos los pacientes mayores de 18 años atendidos en el Centro de Atención 

Primaria II San Juan Bautista-EsSalud-Loreto 2018, sin diagnóstico definitivo 

de obesidad. 

 

Todos los pacientes mayores de 18 años atendidos en el Centro de Atención 

Primaria II San Juan Bautista-EsSalud-Loreto 2018, sin valores de 

laboratorio de creatinina sérica. 

 

Todos los pacientes atendidos en el Centro de Atención Primaria II San Juan 

Bautista-EsSalud-Loreto 2018, con diagnóstico de cáncer en los últimos 6 

meses sin importar la localización. 

 

Los pacientes atendidos en el Centro de Atención Primaria II San Juan 

Bautista-EsSalud-Loreto 2018, con diagnóstico de Alzheimer, Parkinson, que 

presenten amputación de extremidades, luxación de cadera, fracturas y 
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cirrosis. 

 

Las pacientes embarazadas atendidos en el Centro de Atención Primaria II 

San Juan Bautista-EsSalud-Loreto 2018. 

 

3.3 Procedimiento de recolección de datos 

Una vez aprobado el anteproyecto de investigación por los miembros jurados 

de tesis, se realizaron los trámites pertinentes con la dirección del Centro de 

Atención Primaria II San Juan Bautista-EsSalud-Loreto para su evaluación y 

aprobación por el Comité de Ética e Investigación de EsSalud-Loreto.  

 

Una vez obtenida la aprobación por parte del comité de ética se procedió a 

la realización y ejecución del proyecto, para lo cual obtuvimos la información 

respectiva de la base de datos identificando los números de las historias 

clínicas de los pacientes con diagnóstico de obesidad que fueron atendidos 

durante el año 2018 en el Centro de Atención Primaria II San Juan Bautista-

EsSalud-Loreto (anexo 1). 

 

Con la información obtenida en el paso anterior, se procedió a la recolección 

de datos presentes en las unidades de análisis (historias clínicas); los datos 

fueron obtenidos de manera objetiva y directa, siendo registrados en las 

fichas de recolección de datos (anexo 2), garantizando en todo momento, la 

absoluta reserva y confidencialidad de la información. 

 

En la ficha de recolección de datos se anotaron: edad, sexo, raza, otras 

patologías (diabetes mellitus, hipertensión arterial), antecedentes familiares 

de enfermedades cardiovasculares, obesidad, insuficiencia renal, además se 

anotaron medidas antropométricas de tallas, peso e IMC (índice de masa 

corporal). 

 

Los datos bioquímicos se obtuvieron de las historias clínicas, tomando en 

cuenta el último análisis realizado considerando para ello los últimos 6 

meses previos a la recolección de datos. 
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La información obtenida y registrada en las fichas de recolección de datos 

(anexo 2), fueron posteriormente ingresadas a la base de datos 

correspondiente del software SPSS versión 22. Para los análisis estadísticos 

correspondientes. 

 

3.4 Procesamiento y análisis de los datos 

La información de base de datos, así como la información de las historias 

clínicas, fueron transcritas a las fichas de recolección de datos, las cuales se 

utilizaron para confeccionar una nueva base de datos y se emplearon para 

su respectivo análisis en el software SPSS v.22. 

 

Los valores de creatininas sérica fueron utilizados para estimar el filtrado 

glomerular (eFG) la cual fue calculado a partir de la formula MDRD-4 

modificado y de Cockcroft – Gault. 

MDRD-4 modificada: 

175 x [creatinina plasmática (md/dL)-1,154] x (edad)-0,203 x (0,742 si es mujer) x 

(1,18 si es de raza negra) 

Cockcroft-Gault: 

[(140-edad) x (peso en Kg) x (0,85 si es mujer)] 

      [72 x creatinina plasmática (md/mL)] 

 

Para determinar el estadio de insuficiencia renal empleamos la clasificación 

de la kidney disease improving global outocomes (KDIGO). 

 

Se analizaron los resultados de las variables en estudio, utilizando medidas 

de tendencia central (media) y de variabilidad (desviación estándar) para las 

variables continuas, las medidas de asociación serán analizadas y 

presentadas mediante elaboración de gráficos, tablas de frecuencia 

relativas, tablas de doble entrada y pruebas de chi cuadrado, con un 

intervalo de confianza del 95%. Si p<0,05, existirá asociación significativa. 

 

Se calculó la odds ratio (OR) asociada a la variable en estadio la que fue 
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estimada mediante un modelo de regresión logística. 

 

3.5 Protección de los derechos humanos 

Aun cuando el presente estudio no es un ensayo clínico, se consideraron las 

recomendaciones de los documentos de Helsinki y siguientes en relación 

con la ética en investigación, siendo prioritario salvaguardar la integridad y 

los derechos de los participantes.   

 

El estudio consistió en la revisión de historias clínicas, por lo que no fue 

necesario el consentimiento informado. De otro lado, en la ficha de 

recolección de datos se consignó un código, más no se colocó el número de 

la historia clínica ni el nombre del paciente, guardándose absoluta 

confidencialidad de los datos obtenidos a fin de evitar transgredir los 

derechos humanos.  

 

3.6 Recursos humanos  

Dos (02) elaboradores de la tesis y recolectores de la información (los 

mismos autores). 

Un (01) asesor. 

Un (01) co-asesor. 

Un (01) profesional para el cálculo estadístico. 

Dos (02) profesionales técnicos en enfermería de apoyo en la recolección de 

la información. 

Un (01) profesional técnico en informática de apoyo en la elaboración de la 

base de datos para el análisis estadístico. 
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS 

En el presente estudio, en los 318 pacientes con diagnóstico de obesidad, 

atendidos en el Centro de Atención Primaria II San Juan Bautista- EsSalud-

Loreto 2018, se llevó a cabo el análisis estadístico, descriptivo, univariado y 

bivariado de la variable independiente y dependiente, mediante tablas, 

frecuencias, porcentajes, gráficos, media   y desviación estándar (S), 

siendo los resultados los que se detallan a continuación: 

 

Tabla 11. Distribución de las variables demográficas en pacientes 

obesos atendidos en el Centro de Atención Primaria II San Juan 

Bautista-EsSalud-Loreto 2018. 

 

Fuente: Historias clínicas del Centro de Atención Primaria II-San Juan Bautista EsSalud 

 

 

 

 

 

 

demográficas 
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Gráfico 1. Distribución de las variables demográficas en pacientes 

obesos atendidos en el Centro de Atención Primaria II San Juan 

Bautista-EsSalud-Loreto 2018. 

 

     

       

Fuente: Historias clínicas del Centro de Atención Primaria II San Juan Bautista EsSalud. 

 

Sobre las variables demográficas de los pacientes con obesidad, que nos 

muestra la tabla 11 y gráfico 1, se observa que la mayoría de ellos, es decir 

el 54,08% (n=172) de los pacientes presentaron edades de 18 a 44 años, 

seguido de los que tenían de 45 a 64 años con 39,92% (n=127) y el 5,97% 

(n=19) de 65 a más años. El promedio de edad fue 44,89 ± 12,65 años de 

edad. Por otro lado, se tiene que el 74,53% (n=237) de los pacientes obesos 

eran del sexo femenino y el 25,47% (n=81) al sexo masculino. Respecto a la 

raza, fundamento es que nuestra raza es mestiza y/o latina (blanca) los 

cuales representan el 100,00% (n=318) de los pacientes. En cuanto al lugar 

de procedencia de los pacientes obesos, el mayor porcentaje 68,87% 

(n=219) son del distrito de San Juan, seguido de los del distrito de Belén con 

el 26,10% (n=83) y el 5,03% (n=16) del distrito de Iquitos. 
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Tabla 12. Distribución de las variables clínicas en pacientes obesos 

atendidos en el Centro de Atención Primaria II San Juan Bautista-

EsSalud-Loreto 2018. 

Fuente: Historias clínicas del Centro de Atención Primaria II-San Juan Bautista EsSalud. 

 

Gráfico 2. Distribución de las variables clínicas en pacientes obesos 

atendidos en el Centro de Atención Primaria II San Juan Bautista-

EsSalud-Loreto 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Historias clínicas del Centro de Atención Primaria II-San Juan Bautista Essalud 

 

Variables clínicas Frecuencia Porcentaje 

Obesidad 

Obeso 318 100,00 

No Obeso 0 0,00 

Total 318 100,00 

Otras 

patologías 

 

Dislipidemia 73 22,96 

Hipertrigliceridemia 45 14,15 

Gastritis crónica 32 10,06 

Hipercolesterolemia 

Sin patologías 

16 

152 

5,03 

47,80 

Total 318 100,00 

Hipertensión 

Si 109 34,28 

No 209 65,72 

Total 318 100,00 

Diabetes 

Si 57 17,92 

No 261 82,08 

Total 318 100,00 
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De la tabla 12 y gráfico 2 donde se visualiza la distribución de las variables 

clínicas de los pacientes obesos, atendidos en el Centro de Atención 

Primaria II San Juan Bautista EsSalud-Loreto 2018, encontramos que el 

100% (n=318) pacientes padecían obesidad. Así mismo dentro de otras 

patologías que presentaban los pacientes obesos tenemos que, el 22,96% 

(n=73) presentaban dislipidemia, el 14,15% (n=45) padecían de 

hipertrigliceridemia, el 10,06% (n=32) gastritis crónica, el 5,03% (n=16) 

hipercolesterolemia y el 47,80% (n=152) no presentaban otra patología. 

Sobre la hipertensión el 34,28% (n=109) pacientes lo padecían y 65,72% 

(n=209) pacientes no sufrían de hipertensión, finalmente el 17,92% (n=57) 

de los pacientes tenían diabetes y el 82,08% (n=261) no tienen diabetes.  

 

Tabla 13. Distribución de las variables antropométricas en pacientes 

obesos atendidos en el Centro de Atención Primaria II San Juan 

Bautista-EsSalud-Loreto 2018. 

Fuente: Historias clínicas del Centro de Atención Primaria II San Juan Bautista-EsSalud. 

 

 

 

 

 

 

 

Variables 

Antropométricas 
Media 

Desviación 

estándar 

Peso (Kg) 82,45 12,39 

Talla (cm) 1,57 0,08 

IMC (Kg/m2) 33,31 3,46 

Clasificación del IMC (Kg/m2) 

Obesidad I (30 a 34.9) 

Obesidad II (35 a 39.9) 

Obesidad III (≥40) 

Frecuencia (n) 

53 

253 

12 

Porcentaje (%) 

16.67 

79.56 

3.77 

Total 318 100,00 
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Gráfico 3. Distribución de las variables antropométricas en pacientes 

obesos atendidos en el Centro de Atención Primaria II San Juan 

Bautista-EsSalud-Loreto 2018. 

 

Fuente: Historias clínicas del Centro de Atención Primaria II San Juan Bautista-EsSalud. 

 

En cuanto a la distribución de las variables antropométricas en pacientes 

obesos, atendidos en el Centro de Atención Primaria II San Juan Bautista 

EsSalud-Loreto 2018 mostradas en la tabla 13 y gráfico 3, se observa que la 

media y la desviación estándar del peso fue de 82,45 Kg ± 12,39 Kg, de la 

talla fue de 1,57 cm ± 0,08 cm y del IMC  33,31 Kg/m2 ± 3,46 Kg/m2 

respectivamente. Así mismo al clasificar el estado de IMC, se observa que el 

3,77% (n=12) presentaban obesidad tipo III, el 16,67% (n=53) con obesidad 

tipo I y el 79,56% (n=253) con obesidad tipo II. 

 

Tabla 14. Distribución de variables biológicas en pacientes obesos 

atendidos en el Centro de Atención Primaria II San Juan Bautista-

EsSalud-Loreto 2018. 

Fuente: Historias clínicas del Centro de Atención Primaria II San Juan Bautista-EsSalud 

 

 

 

 

Antecedentes familiares de 

insuficiencia renal 

Frecuencia 

(n) 

Porcentaje 

(%) 

Sin antecedentes 318 100,00 

Con antecedentes 0 0,00 

Total 318 100,00 
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Gráfico 4. Distribución de variables biológicas en pacientes obesos 

atendidos en el Centro de Atención Primaria II San Juan Bautista 

EsSalud-Loreto 2018. 

 

 

Fuente: Historias clínicas del Centro de Atención Primaria II San Juan Bautista-EsSalud. 

 

Con respecto a la distribución de la variable biológica de antecedentes 

familiares con insuficiencia renal en pacientes obesos, atendidos en el 

Centro de Atención Primaria II San Juan Bautista-EsSalud-Loreto 2018 que 

se muestra en la tabla 14 y gráfico 4, se obtuvo que ningún paciente 

presentaron antecedentes de familiares con insuficiencia renal. 
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Tabla 15. Distribución de variables analíticas en pacientes obesos 

atendidos en el Centro de Atención Primaria II San Juan Bautista-

EsSalud-Loreto 2018. 

Variable analítica  Media Desviación estándar 

Creatinina  X=0,70 mg/dL S=0,20mg/dL 

Filtrado glomerular Frecuencia (n) Porcentaje (%) 

Cockcroft-Gault (mL/min/1,73 m2)  148,77 51,41 

MDRD-4 (mL/min/1,73 m2) 107,65 31,70 

Clasificación de creatinina 

Bajo 23 7,23 

Normal 291 91,51 

Elevado 4 1,26 

Proteinuria   

Si 14 4,40 

No 304 95,60 

Glucosuria   

Si 16 5,03 

No 302 94,97 

Total 318 100,00 

Fuente: Historias clínicas del Centro de Atención Primaria II San Juan Bautista-EsSalud. 

 

Gráfico 5. Distribución de variables analíticas en pacientes obesos 

atendidos en el Centro de Atención Primaria II San Juan Bautista-

EsSalud-Loreto 2018. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Historias clínicas del Centro de Atención Primaria II San Juan Bautista-EsSalud. 
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Respecto a las variables analíticas de los pacientes obesos atendidos en el 

Centro de Atención Primaria II San Juan Bautista-EsSalud-Loreto 2018, que 

se aprecia en la tabla 15 y gráfico 5, encontramos que el promedio de 

creatinina sérica fue de 0,70 mg/dL ± 0,20 mg/dL. El promedio del filtrado 

glomerular de Cockcroft-Gault fue de 148,77 mL/min/1,73 m2 ± 51,41 

mL/min/1,73 m2; y el promedio del filtrado glomerular con la fórmula de 

MDRD-4 fue de 107,65 mL/min/1,73 m2 y ± 31,70 mL/min/1,73 m2.  Respecto 

a la clasificación de creatinina sérica se tiene que esta fue normal en el 

91,51% (n=291) de los pacientes, fue elevada en el 1,26% (n=4) y fue baja 

en el 7,23% (n=23) de los pacientes. Además, se encontró que el 4,40% 

(n=14) de los pacientes tienen proteinuria. Respecto a la glucosuria esta 

estaba presente en el 5,03% (n=16) de los pacientes obesos. En cuanto a 

las características fisicoquímicas de la orina se encontró que en los 

pacientes era de un color amarillo claro.  

 

Tabla 16. Clasificación de la insuficiencia renal según los valores de 

creatinina sérica en pacientes obesos atendidos en el Centro de 

Atención Primaria II San Juan Bautista-EsSalud-Loreto 2018. 

Insuficiencia 

renal 

Niveles 

creatinina 
Valores de creatinina (n) (%) 

 

No 
Bajos 

Mujeres (<0,50 mg/dL) 17 5,35 

Hombres (<0,70 mg/dL) 6 1,89 

Normal Mujeres (0,5 – 1,2 mg/dL) 

Hombres (0,7 - 1,3 mg/dL) 

217 

74 

68,24 

23,27 

 Total 314 98,75 

Si 
Elevados 

Mujeres (> 1,2 mg/dL) 3 0,94 

Hombres (> 1,3 mg/dL) 1 0,32 

 Total 4 1,26 

Total 318 100,00 

Fuente: Historias clínicas del Centro de Atención Primaria II San Juan Bautista-EsSalud. 
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Gráfico 6. Clasificación de la insuficiencia renal según los valores de 

creatinina sérica en pacientes obesos atendidos en el Centro de 

Atención Primaria II San Juan Bautista-EsSalud-Loreto 2018.  

Fuente: Historias clínicas del Centro de Atención Primaria II San Juan Bautista-EsSalud. 

 

Al clasificar la insuficiencia renal según los valores de creatinina sérica en 

pacientes obesos que fueron atendidos en el Centro de Atención Primaria II 

San Juan Bautista–EsSalud-Loreto 2018, tabla 16 y gráfico 6, se observa 

que el  98,75% (n=314) pacientes no presentaron insuficiencia renal, 

mientras que el 1,26%  (n=4) de los pacientes obesos presentaron 

insuficiencia renal, de estos el 0,32% (n=1) paciente hombre es obeso  y 

mujeres el 0,94% (n=3).  

 

Tabla 17. Clasificación de la insuficiencia renal según las fórmulas de 

MDRD-4 modificada y Cockcroft-Gault en pacientes obesos atendidos 

en el Centro de Atención Primaria II San Juan Bautista-EsSalud-Loreto 

2018. 

Filtrado glomerular 
MDRD-4 modificada CockCroft-Gault 

(n) (%) (n) (%) 

FG ≥60 sin IR 309 97,17 314 98,74 

FG <60 con IR 9 2,83 4 1,26 

Total 318 100,00 318 100,00 

Fuente: Historias clínicas del Centro de Atención Primaria II San Juan Bautista EsSalud. 

MDRD: X = 107, 65; S= 31,70, R = 0,41 p- valor = 0,000 

C y G: X =148, 77; S=51,41, R = 0,49 p- valor = 0,000  

IR: insuficiencia renal; FG: filtrado glomerular 
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Gráfico 7. Clasificación de la insuficiencia renal según las fórmulas de 

MDRD-4 modificada y Cockroft-Gault en pacientes obesos atendidos en 

el Centro de Atención Primaria II San Juan Bautista-EsSalud-Loreto 

2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Historias clínicas del Centro de Atención Primaria II San Juan Bautista-EsSalud. 

 

De la distribución del filtrado glomerular calculados con las fórmulas MDRD-

4 modificada en pacientes obesos atendidos en el Centro de Atención 

Primaria II San Juan Bautista-EsSalud-Loreto durante el 2018, mostrados en 

la tabla 17 y gráfico 7, de los que se encontraron que el 97,17% (n=309) 

tienen un filtrado glomerular mayor o igual a 60 mL/min/1,73 m2 y el 2,83% 

(n=9) tienen un filtrado glomerular menor a 60 mL/min/1,73 m2, presentando 

relación significativa con R de Pearson de 0,41 con p-valor < 0,000) lo que 

nos indica una relación entre las tasas de filtrado glomerular y los resultados 

de la fórmula de  MDRD-4 modificada. Por otro lado, al emplear la fórmula 

Cockroft-Gault, tenemos que el 98,7% (n=314) pacientes obesos presentan 

filtrado glomerular igual o mayor a 60 mL/min/1,73 m2 son pacientes obesos 

sin insuficiencia renal y el 1,26% (n=4) un filtrado glomerular menor a 60 

mL/min/1,73 m2, así mismo se observa relación significativa con p-valor < 

0,000, siendo el R de Pearson 0,49 y p-valor = 0,000 lo que nos indica la 

relación menor entre las tasas de filtrado glomerular y los resultados de la 

fórmula de Cockroft-Gault. 

 

 



 
53 

 

Tabla 18. Niveles de concordancia entre las ecuaciones de MDRD-4 

modificada y Cockcroft-Gault en pacientes obesos del Centro de 

Atención Primaria II San Juan Bautista-EsSalud-Loreto 2018. 

Cockcroft-Gault 

(mL/min/1,73 

m2) 

MDRD-4 Modificada 

(mL/min/1,73 m2) 
Total 

FG < 60 

con IR 

FG ≥60 

sin IR 

(n) (%) (n) (%) (n) (%) 

FG < 60 con IR 3 0,94 1 0,31 4 1,26 

FG ≥60 sin IR 6 1,89 308 96,86 314 98,74 

Total 9 2,83 309 97,17 318 100,00 

Fuente: Historias clínicas del Centro de Atención Primaria II San Juan Bautista EsSalud. 

 X2 =52,45; p-valor = 0,000; Pearson = 0,858 p < 0,05; κ = 0,452 ± 0.172; p < 0,000; 

prueba χ2 

IR: insuficiencia renal; FG: filtrado glomerular 

 

De la tabla 18, para determinar el grado de concordancia obtenido entre las 

ecuaciones MDRD-4 modificada y Cockcroft-Gault, que se utilizaron para 

determinar el filtrado glomerular en los pacientes obesos atendidos en el 

Centro de Atención Primaria II San Juan Bautista–EsSalud-Loreto durante el 

2018. Se determinó que en el 0,94 % (n=3) pacientes obesos que presentan 

un filtrado glomerular (FG) <60mL/min/1,73 m2 y en el 96,86% (n=308) 

pacientes obesos que presentan un FG ≥ 60 mL/min/1,73 m2; existiendo 

entonces un total de concordancia del 97,80%. También observamos que 

según el valor del índice kappa encontrado entre las dos fórmulas de 

estimación del FG presentan un nivel de concordancia calificado como 

bueno (índice κ = 0,452 ±0.172; p < 0,000; prueba χ2 de independencia) y 

que es altamente significativa, El coeficiente de correlación de Pearson, 

entre el FG estimado por las ecuaciones de Cockcroft-Gault y MDRD-4 

modificada en toda la cohorte, fue de 0,858 (p < 0,05) en ambas fórmulas.  
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Tabla 19. Niveles de concordancia entre la creatinina sérica y las 

ecuaciones MDRD-4 y Cockcroft-Gault utilizadas para determinar el 

filtrado glomerular en pacientes obesos atendidos en el Centro de 

Atención Primaria II San Juan Bautista-EsSalud-Loreto 2018. 

Niveles de 

creatinina 

sérica 

Cockcroft-Gault 

(mL/min/1,73 m2) 

MDRD-4 

(mL/min/1,73 m2) 

FG < 60 

con IR 

FG ≥60 

sin IR 

FG < 60 

con IR 

FG ≥60 

sin IR 

(n) (%) (n) (%) (n) (%) (n) (%) 

Normal 2 0.63 312 98.11 5 1,57 309 97,17 

Elevado 2 0,63 2 0.63 4 1,26 0 0,00 

Total 4 1,26 314 98,74 9 2,83 309 97,17 

Fuente: Historias clínicas del Centro de Atención Primaria II San Juan Bautista EsSalud. 

C y G: κ = - 0,013 ± 0,009; p-valor = 0,000, p < 0,05, Pearson = 0,640 p< 0,000 

MDRD: κ = -0,025 ± 0,013; p-valor = 0,000; p < 0,05 Pearson = 0,809 p< 0,000 

IR: insuficiencia renal; FG: filtrado glomerular 

 

De la tabla 19, sobre el grado de concordancia adquirido entre los valores de 

creatinina sérica y las estimaciones de las filtraciones glomerulares mediante 

las ecuaciones MDRD-4 modificada y Cockcroft-Gault en pacientes con 

obesidad atendidos en el Centro de Atención Primaria II San Juan Bautista–

EsSalud Loreto durante el 2018, se tiene que de la comparación de los 

valores séricos de creatinina con las ecuaciones MDRD-4 y Cockcroft-Gault, 

tomando en cuenta el índice Kappa (κ) encontramos que  este es negativo (κ 

= -0,013 ± 0,009 ) indicándonos que no existe concordancia entre los valores 

de creatinina sérica y los valores de filtrado glomerular (FG) mediante ambas 

fórmulas, esto se comprueba al observar en la tabla que, según los valores 

de creatinina sérica, existen n=312 (98,11%) pacientes que tienen valores 

normales de creatinina sérica y por lo tanto no presentarían insuficiencia 

renal y solo n=2 de ellos (0,63%) presentarían algún grado de insuficiencia 

renal, sin embargo al emplear las ecuaciones de MDRD-4 modificada 

notamos que existe (2,83%) 9  pacientes con valores de FG<60 mL/min/1,73 

m2 que indicarían que presentan algún grado de insuficiencia renal y n=309 

(97,17%) no presentan insuficiencia renal, sucede al emplear la ecuación de 
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Cockcroft-Gault notamos que existe (1,26%) 4 pacientes presentarían algún 

grado de insuficiencia renal y n=314 (98,74%) no presentan insuficiencia 

renal. Así mismo es de importante mencionar que en la fórmula de MDRD-4 

modificada encontramos un coeficiente de Pearson moderada (R= 0,809) 

con una significancia (p < 0,000) y en la fórmula de Cockroft-Gault también 

encontramos un coeficiente de Pearson moderada (R= 0,640) con una 

significancia (p < 0,000) y al comparar el coeficiente de  correlación de 

Pearson entre ambas fórmulas, se observa que la formula MDRD-4 

modificada presenta una mayor correlación altamente significativa al de la 

fórmula de cockcroft-Gaul.  

 

Tabla 20. Prevalencia de insuficiencia renal en los pacientes obesos del 

Centro de Atención Primaria II San Juan Bautista-EsSalud-Loreto 2018.     

Prevalencia de 

insuficiencia renal 

MDRD-4 

(mL/min/1,73m2) 

Cockcroft-Gault 

(mL/min/1,73 m2) 

(n) (%) (n)            (%) 

Con insuficiencia renal  9 2,83 4            1.26 

Sin insuficiencia renal 309 97,17 314          98,74 

Total 318 100,00 318         100,00 

Fuente: Historias clínicas del Centro de Atención Primaria II San Juan Bautista EsSalud. 

 

Gráfico 8. Prevalencia de insuficiencia renal en los pacientes obesos 

del Centro de Atención Primaria II San Juan Bautista-EsSalud-Loreto 

2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Historias clínicas del Centro de Atención Primaria II San Juan Bautista EsSalud. 
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De los resultados que nos muestra la tabla 20 y grafico 8, se determina que 

en el año 2018 en el Centro de Atención Primaria II San Juan Bautista–Es 

Salud-Loreto hubo una prevalencia de insuficiencia renal según Cockcroft-

Gault del 1,26% (n=4) en los pacientes obesos, y del 2,83% (n=9) de 

insuficiencia renal en pacientes obesos según la formula MDRD-4 

modificada, observándose que en la fórmula de Cockcroft-Gault hubo un 

porcentaje detectado mínimo en comparación con la MDRD-4, por lo cual se 

considera que la fórmula de MDRD-4 modificada presenta una concordancia 

mayor para la detección de insuficiencia renal en pacientes obesos. 

 

Tabla 21. Clasificación de la insuficiencia renal según KDIGO en los 

pacientes obesos del Centro de Atención Primaria II San Juan-Bautista-

EsSalud-Loreto 2018.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Historias clínicas del Centro de Atención Primaria II San Juan Bautista EsSalud 

KDIGO: kidney disease improving global outcome; IR: Insuficiencia renal 

 

Gráfico 9. Clasificación de la insuficiencia renal según KDIGO en los 

pacientes obesos del Centro de Atención Primaria II San Juan Bautista-

EsSalud-Loreto 2018. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Historias clínicas del Centro de Atención Primaria II San Juan Bautista EsSalud 
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De acuerdo a los resultados encontrados en la tabla 21 y grafico 9, de los 

n=318 (100,00%) pacientes obesos atendidos en el Centro de Atención 

Primaria II San Juan Bautista-EsSalud-Loreto, el 70,23% (n=217) estarían en 

el estadio I de insuficiencia renal (IR) con tasa de filtrado glomerular (TFG) 

normal o elevada y el 29,77% (n=92) en el estadio II de IR con una 

disminución leve de TFG. En ambos casos considerados como normales. 9 

pacientes (2,83%) se encuentra en el estadio III de IR, con disminución 

moderada de TFG, considerada como IR. 

 

Tabla 22. Distribución de pacientes con insuficiencia renal según la 

edad en pacientes obesos del Centro de Atención Primaria II San Juan 

Bautista-EsSalud-Loreto 2018. 

Edad 

Estados de la insuficiencia renal 

No tiene IR Tiene IR Total 

(n) (%) (n) (%) (n) (%) 

De 18 a 44 años 169 98,25 3 1,75 172 100,00 

De 45 a 64 años 122 96,06 5 3,94 127 100,00 

De 65 años a más 18 94,74 1 5,26 19 100,00 

Total 309 97,17 9 2,83 318 100,00 

Fuente: Historias clínicas del Centro de Atención Primaria II San Juan Bautista EsSalud 

IR: Insuficiencia renal 

 

Gráfico 10. Distribución de pacientes con insuficiencia renal según 

edad de pacientes obesos del Centro de Atención Primaria II San Juan 

Bautista-EsSalud-Loreto 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Historias clínicas del Centro de Atención Primaria II San Juan Bautista EsSalud 
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De la tabla 22 y gráfico 10, sobre los resultados de la distribución de 

pacientes con insuficiencia renal (IR) según las edades; se aprecia que el 

100,00% (n=172) pacientes con edades de 18 a 44 años, el 1,75% (n=3) de 

los pacientes tuvieron IR; de entre los que tienen edades de 45 a 64 años, el 

3,94% (n=5) presentan IR. De los pacientes obesos con edades iguales o 

mayores a 65 años, el 5,26% (n=1) tiene IR. Encontrando entonces que 

existe una mayor prevalencia de IR en los pacientes de mayor edad, R = 

1,017 intervalo confianza (IC) 95% 0,017 - 9,924. 

 

Tabla 23. Distribución de pacientes con insuficiencia renal según sexo 

en pacientes obesos del Centro de Atención Primaria II San Juan 

Bautista-EsSalud-Loreto 2018. 

Sexo 

Estados de la insuficiencia renal 

No tiene IR Tiene IR Total 

(n) (%) (n) (%) (n) (%) 

Masculino 80 98,77 1 1,23 81 100,00 

Femenino  229 96,62 8 3,38 237 100,00 

Total 309 97,17 9 2,83 318 100,00 

Fuente: Historias clínicas del Centro de Atención Primaria II San Juan Bautista EsSalud 

IR: insuficiencia renal 

 

Gráfico 11. Distribución de pacientes con insuficiencia renal según 

sexo en pacientes obesos del Centro de Atención Primaria II San Juan 

Bautista-EsSalud-Loreto 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Historias clínicas del Centro de Atención Primaria II San Juan Bautista EsSalud 
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De la tabla 23 y gráfico 11, en el que se muestra la distribución de pacientes 

obesos atendidos en el Centro de Atención Primaria II San Juan Bautista-

EsSalud-Loreto 2018, con insuficiencia renal (IR) según el sexo, 

encontramos que de los n=81 pacientes (100,00%) del sexo masculino, el 

1,23% (n=1) presentan IR. Con respecto a los n=237 pacientes (100,00%) 

del sexo femenino, el 3,38% (n=8) presentan IR. Observando que la 

prevalencia de IR es mayor en los pacientes del sexo femenino. Asimismo, 

la razón de prevalencia tomando como factor de riesgo al género femenino 

es, R = 1,017 intervalo de confianza (IC) 95% 0,017 - 9,924. 

 

Tabla 24. Distribución de pacientes con insuficiencia renal según raza 

en pacientes obesos del Centro de Atención Primaria II San Juan 

Bautista-EsSalud-Loreto 2018. 

Raza 

Estados de la insuficiencia renal 

No tiene IR Tiene IR Total 

(n) (%) (n) (%) (n) (%) 

Mestiza (blanca) 309 97,17 9 2,83 318 100,00 

Negra 0,00 0,00 0 0,00 0 100,00 

Total 309 97,17 9 2,83 318 100,00 

Fuente: Historias clínicas del Centro de Atención Primaria II San Juan Bautista EsSalud 

IR: insuficiencia renal 

 

Gráfico 12. Distribución de pacientes con insuficiencia renal según raza 

en pacientes obesos del Centro de Atención Primaria II San Juan 

Bautista-EsSalud-Loreto 2018. 

          

 

 

 

 

         

 

Fuente: Historias clínicas del Centro de Atención Primaria II San Juan Bautista EsSalud 
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De la tabla 24 y gráfico 12, sobre los resultados de la distribución de 

pacientes con insuficiencia renal (IR) según su raza, cabe mencionar que 

nuestra raza es mestiza y según varios estudios esto no influye en las 

estimaciones del filtrado glomerular. Se tiene que el 100,00% (n=318) 

pacientes obesos de raza mestiza (blanca), que fueron atendidos en el 

Centro de Atención Primaria II San Juan Bautista-EsSalud-Loreto 2018, el 

97,17% (n=309) pacientes no tuvieron IR, el 2,83% (n=9) pacientes 

presentan IR.  

 

Tabla 25. Distribución de pacientes con insuficiencia renal según lugar 

de procedencia en pacientes obesos del Centro de Atención Primaria II 

San Juan Bautista-EsSalud-Loreto 2018. 

Lugar de 

procedencia 

Estados de la insuficiencia renal 

No tiene IR Tiene IR Total 

(n) (%) (n) (%) (n) (%) 

San Juan 210 95,90 9 4,10 219 100,00 

Belén 83 100,00 0 0,00 83 100,00 

Iquitos 16 100,00 0 0,00 16 100,00 

Total 309 95,90 9 4,10 318 100,00 

Fuente: Historias clínicas del Centro de Atención Primaria II San Juan Bautista EsSalud 

IR: insuficiencia renal  

 

Gráfico 13. Distribución de pacientes con insuficiencia renal según el 

lugar de procedencia en pacientes obesos del Centro de Atención 

Primaria II San Juan Bautista-EsSalud-Loreto 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Historias clínicas del Centro de Atención Primaria II San Juan Bautista EsSalud 
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De la tabla 25 y gráfico 13, sobre los resultados de la distribución de 

pacientes con insuficiencia renal (IR) según el lugar de procedencia, se 

observa que n=219 de los n=318 pacientes son gran parte del distrito de San 

Juan Bautista, el 95,90% (n=210) pacientes no tuvieron IR, el 4,10% (n=9) 

pacientes presentaron IR. En cuanto a los n=83 (100,00%) pacientes obesos 

que son del distrito de Belén no presentaron ninguno de los estados de la 

insuficiencia renal. Así mismo los n=16 (100,00%) pacientes obesos del 

distrito de Iquitos ninguno presento estados de la insuficiencia renal. 

 

Tabla 26. Distribución de pacientes con insuficiencia renal según la 

talla en pacientes obesos del Centro de Atención Primaria II San Juan 

Bautista-EsSalud-Loreto 2018. 

Talla 

Estados de la insuficiencia renal 

No tiene IR Tiene IR Total 

(n) (%) (n) (%) (n) (%) 

<1,50 cm  65 92,86 5 7,14 70 100,00 

1,51 a 1,70 cm  229 98,28 4 1,72 233 100,00 

>1,71cm  15 100,00 0 0,00 15 100,00 

Total 309 97,17 9 2,83 318 100,00 

Fuente: Historias clínicas del Centro de Atención Primaria II San Juan Bautista EsSalud 

IR: insuficiencia renal 

 

Gráfico 14. Distribución de pacientes con insuficiencia renal según talla 

en pacientes obesos del Centro de Atención Primaria II San Juan 

Bautista-EsSalud-Loreto 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

    Fuente: Historias clínicas del Centro de Atención Primaria II San Juan Bautista EsSalud 
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Sobre la tabla 26 y gráfico 14 en el que se muestra la distribución de la 

insuficiencia renal (IR) según la talla de los pacientes obesos atendidos en el 

Centro de Atención Primaria II San Juan Bautista–EsSalud-Loreto durante el 

2018. Se observa, que de los 70 (100,00%) pacientes obesos con talla 

menor a 1,50 cm, el 7,14% (n=5) presentaron IR; De los 233 (100,00%) 

pacientes obesos con talla de 1,51cm a 1,70 cm, el 1,72% (n=4) presentaron 

IR. De los 15 (100,00%) pacientes obesos con tallas de mayores a 1,71 cm, 

ninguno presento estados de insuficiencia renal. 

 

Tabla 27. Distribución de pacientes con insuficiencia renal según índice 

de masa corporal en los pacientes obesos del Centro de Atención 

Primaria II San Juan Bautista-EsSalud-Loreto 2018. 

Obesidad 

Estados de la insuficiencia renal 

No tiene IR Tiene IR Total 

(n) (%) (n) (%) (n) (%) 

Obesidad tipo I 

   (30 a 34.9) 
52 99,69 1 0,31 53 100,00 

Obesidad tipo II 

   (35 a 39.9) 
245 96,84  8 3,16 253 100,00 

Obesidad tipo III 

      ( ≥40) 
12 100,00  0 0,00 12 100,00 

Total 309 97,17 9 2,83 318 100,00 

Fuente: Historias clínicas del Centro de Atención Primaria II San Juan Bautista EsSalud 

IR: insuficiencia renal 
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Gráfico 15. Distribución de pacientes con insuficiencia renal según 

índice de masa corporal en los pacientes obesos del Centro de 

Atención Primaria II San Juan Bautista-EsSalud-Loreto 2018. 

Fuente: Historias clínicas del Centro de Atención Primaria II San Juan Bautista EsSalud 

 

De la tabla 27 y gráfico 15 sobre la distribución de la insuficiencia renal (IR) 

según el tipo de obesidad de los pacientes, atendidos en el Centro de 

Atención Primaria II San Juan Bautista–EsSalud-Loreto durante el 2018. Se 

aprecia que de los 53 (100,00%) pacientes que resultaron con obesidad tipo 

I, el 0,31% (n=1) paciente presentaron IR, de los 253 (100,00%) pacientes 

con obesidad tipo II, el 3,16% (n=8) de ellos presentan IR. Los 12 (100,00%) 

pacientes con obesidad tipo III ninguno presento insuficiencia renal. 

 

Tabla 28. Distribución de pacientes con insuficiencia renal y 

diagnóstico de hipertensión arterial en pacientes obesos del Centro de 

Atención Primaria II San Juan Bautista-EsSalud-Loreto 2018. 

Hipertensión 

arterial (HTA) 

Estados de la insuficiencia renal 

No tiene IR Tiene IR Total 

(n) (%) (n) (%) (n)   (%) 

Si 103 94,50 6 5,50 109 100,00 

No 206 98,60 3 1,40 209 100,00 

Total 309 97,17 9 2,83 318 100,00 

Fuente: Historias clínicas del Centro de Atención Primaria II San Juan Bautista EsSalud 

IR: insuficiencia renal 
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Gráfico 16. Distribución de pacientes con insuficiencia renal y 

diagnóstico de hipertensión arterial en pacientes obesos del Centro de 

Atención Primaria II San Juan Bautista-EsSalud-Loreto 2018. 

Fuente: Historias clínicas del Centro de Atención Primaria II San Juan Bautista EsSalud 

 

En la tabla 28 y gráfico 16 se muestran a la distribución de insuficiencia renal 

(IR) y diagnóstico de hipertensión arterial (HTA) en pacientes obesos que 

fueron atendidos en el Centro de Atención Primaria II San Juan Bautista–

EsSalud-Loreto durante el 2018. se tiene que de n=109 (100,00%) pacientes 

obesos con HTA, el 5,50% (n=6) de ellos presentaron IR. Asimismo, de los 

n=209 (100,00%) pacientes obesos sin HTA, el 1,40% (n=3) de ellos tienen 

IR. Pudiendo observar además que la mayor prevalencia de IR que 

presentan los pacientes con HTA. R = 0,620 intervalo de confianza (IC) 95% 

0,70 - 5,469. 

 

Tabla 29. Distribución de pacientes con insuficiencia renal y 

diagnóstico de diabetes en pacientes obesos del Centro de Atención 

Primaria II San Juan Bautista-EsSalud-Loreto 2018. 

Diabetes 

Estados de la insuficiencia renal 

No tiene IR Tiene IR Total 

(n) (%) (n) (%) (n) (%) 

Si  53 93,00 4 7,00 57 100,00 

No 256 98,08 5 1,92 261 100,00 

Total 309 97,17 9 2,83 318 100,00 

Fuente: Historias clínicas del Centro de Atención Primaria II San Juan Bautista EsSalud 

IR: insuficiencia renal 
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Gráfico 17. Distribución de pacientes con insuficiencia renal y 

diagnóstico de diabetes en pacientes obesos del Centro de Atención 

Primaria II San Juan Bautista-EsSalud-Loreto 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Historias clínicas del Centro de Atención Primaria II San Juan Bautista EsSalud 

 

De la tabla 29 y gráfico 17, sobre la distribución de la insuficiencia renal y 

diagnóstico de diabetes en pacientes obesos atendidos en el Centro de 

Atención Primaria II San Juan Bautista–Es Salud-Loreto durante el 2018. Se 

observa que de los 57 (100,00%) pacientes que resultaron tener diabetes, el 

7,00% (n=4) presentaron insuficiencia renal (IR). En cuanto de los 261 

(100,00%) pacientes obesos sin diabetes, el 1,92% (n=5) de ellos resultó 

tener IR. Asimismo, notamos que la prevalencia de IR es más frecuente en 

aquellos que presentan diabetes. 
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Tabla 30. Distribución de pacientes con insuficiencia renal según otras 

patologías en pacientes obesos del Centro de Atención Primaria II San 

Juan Bautista-EsSalud-Loreto 2018. 

Otras patologías 

Estados de la insuficiencia renal 

No tiene IR Tiene IR Total 

(n) (%) (n)  (%) (n) (%) 

Dislipidemia 70 95,90 3 4,10 73 100,00 

Hipertrigliceridemia 44 97,78 1 2,22 45 100,00 

Gastritis crónica 32 100,00 0 0,00 32 100,00 

Hipercolesterolemia 15 93,75 1 6,25 16 100,00 

Ninguna patología 148 97,40 4 2.60 152 100,00 

Total 309 97,17 9 2,83 318 100,00 

Fuente: Historias clínicas del Centro de Atención Primaria II San Juan Bautista EsSalud 

IR: insuficiencia renal 

 

Gráfico 18. Distribución de pacientes con insuficiencia renal según 

otras patologías en pacientes obesos del Centro de Atención Primaria II 

San Juan Bautista-EsSalud-Loreto 2018 

Fuente: Historias clínicas del Centro de Atención Primaria II San Juan Bautista EsSalud 

 

De la tabla 30 y gráfico 18, sobre los resultados de la distribución de 

pacientes con insuficiencia renal (IR) según otras patologías, se observa que 

de los 73 (100,00%) pacientes obesos que presentaban dislipidemia, el 

4,10% (n=3) tenían IR. De los 45 (100,00%) pacientes obesos con 
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hipertrigliceridemia, el 2,22% (n=1) presentó IR. En cuanto a los 32 

(100,00%) pacientes obesos que presentaron gastritis crónica, ninguno 

presento insuficiencia renal. Así mismo de los n=16 (100,00%) pacientes con 

hipercolesterolemia, el 6,25% (n=1) presentaron IR. De los 152 (100,00%) 

pacientes obesos, el 2,60% (n=4) presentaron IR. De todo lo anterior 

observamos que la mayor prevalencia de IR está en los pacientes obesos 

con hipercolesterolemia seguido de los que presenta dislipidemia. 

 

Tabla 31. Distribución de pacientes con insuficiencia renal y 

antecedentes familiares en pacientes obesos del Centro de Atención 

Primaria II San Juan Bautista-EsSalud-Loreto 2018. 

Antecedentes familiares 

Estados de la insuficiencia renal 

No tiene IR Tiene IR Total 

(n) (%) (n) (%) (n) (%) 

Con antecedentes 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Sin antecedentes 309 97,17 9 2,83 318 100,00 

Total 309 97,17 9 2,83 318 100,00 

Fuente: Historias clínicas del Centro de Atención Primaria II San Juan Bautista EsSalud 

IR: insuficiencia renal 

 

Gráfico 19. Distribución de pacientes con insuficiencia renal y 

antecedentes familiares de pacientes obesos del Centro de Atención 

Primaria II San Juan Bautista-EsSalud-Loreto 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Historias clínicas del Centro de Atención Primaria II San Juan Bautista EsSalud 
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En la tabla 31 y gráfico 19, se muestran los resultados de la distribución de 

la insuficiencia renal (IR) según antecedentes familiares de los pacientes con 

obesidad atendidos en el Centro de Atención Primaria II San Juan Bautista–

EsSalud-Loreto en el 2018, en esta se encuentra que los 318 (100,00%) 

pacientes obesos no presentaron antecedentes familiares, el 97,17% 

(n=309) pacientes obesos no presento IR, el 2,83% (n=9) pacientes obesos 

si presento IR. 

 

Tabla 32. Distribución de pacientes con insuficiencia renal según peso 

en pacientes obesos del Centro de Atención Primaria II San Juan 

Bautista-EsSalud-Loreto 2018. 

Peso 

Estados de la insuficiencia renal 

No tiene IR Tiene IR Total 

(n) (%)   (n) (%) (n) (%) 

De 61 a 70 Kg 46 95,83   2 4,17 48 100,00 

De 71 a 80 Kg 110 96,49 4 4,15 114 100,00 

De 81 a 90 Kg 85 98,94 1 1,06 86 100,00 

De 91 Kg a más 68 97,14 2 2,86 70 100,00 

Total 309 97,17 9 2,83 318 100,00 

Fuente: Historias clínicas del Centro de Atención Primaria II San Juan Bautista EsSalud 

IR: insuficiencia renal 

 

Gráfico 20. Distribución de pacientes con insuficiencia renal según 

peso en pacientes obesos del Centro de Atención Primaria II San Juan 

Bautista-EsSalud-Loreto 2018. 

Fuente: Historias clínicas del Centro de Atención Primaria II San Juan Bautista EsSalud 
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Sobre la tabla 32 y grafico 20, en el que se muestra la distribución de la 

insuficiencia renal (IR) según el peso de los pacientes con obesidad, 

atendidos en el Centro de Atención Primaria II San Juan Bautista–EsSalud-

Loreto durante el 2018, se tiene que de 48 (100,00%) pacientes cuyo peso 

fue de 61 a 70 Kg, el 4,17% (n=2) tuvo diagnóstico IR. De los 114 (100,00%) 

pacientes cuyos pesos estaban de 71 a 80 Kg, el 4,15% (n=4) de los 

pacientes obesos se les detecto IR. En cuanto a los 86 (100,00%) pacientes 

obesos con peso de 81 a 90 Kg, el 1,06% (n=1) de los pacientes obesos se 

les encontró IR. Sobre los 70 (100,00%) con peso más de 91 Kg, el 2,86% 

(n=2) presentaron IR. 

 

Tabla 33. Distribución de pacientes con insuficiencia renal según 

presencia de glucosuria en pacientes obesos del Centro de Atención 

Primaria II San Juan Bautista-EsSalud-Loreto 2018. 

Diagnóstico de glucosuria 

Estados de la insuficiencia renal 

No tiene IR Tiene IR Total 

(n) (%) (n) (%) (n) (%) 

Si presenta 15 93,75 1 6,25 16 100,00 

No presenta 294 97,40 8 2,60 302 100,00 

Total 309 97,17 9 2,83 318 100,00 

Fuente: Historias clínicas del Centro de Atención Primaria II San Juan Bautista EsSalud 

IR: insuficiencia renal 

 

Gráfico 21. Distribución de pacientes con insuficiencia renal según 

presencia de glucosuria en pacientes obesos del Centro de Atención 

Primaria II San Juan Bautista-EsSalud-Loreto 2018 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Historias clínicas del Centro de Atención Primaria II San Juan Bautista EsSalud 
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En la tabla 33 y gráfico 21, se muestra los resultados de la distribución de la 

insuficiencia renal (IR) según la presencia de glucosuria en pacientes obesos 

que fueron atendidos en el Centro de Atención Primaria II San Juan 

Bautista–EsSalud-Loreto durante el 2018, del que se aprecia que de los 16 

(100,00%) pacientes que presentaron glucosuria, el 6,25% (n=1) de los 

pacientes obesos se les detecto IR, de los 302 (100,00%) pacientes sin 

glucosuria, el 2,60% (n=8) presentaron IR. Notando que la mayor 

prevalencia de IR es en los pacientes que presenta glucosuria. 

 

Tabla 34. Distribución de pacientes con insuficiencia renal según 

presencia de proteinuria en pacientes obesos del Centro de Atención 

Primaria II San Juan Bautista-EsSalud-Loreto 2018. 

Fuente: Historias clínicas del Centro de Atención Primaria II San Juan Bautista EsSalud 

IR: insuficiencia renal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagnóstico de proteinuria 

Estados de la insuficiencia renal 

No tiene IR Tiene IR       Total 

(n) (%) (n) (%) (n) (%) 

Si presenta 15 100,00 0 0,00 15 100,00 

No presenta 294 97,03 9 2,97 303 100,00 

Total 309 97,17 9 2,83 318 100,00 
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Gráfico 22. Distribución de pacientes con insuficiencia renal según 

presencia de proteinuria en pacientes obesos del Centro de Atención 

Primaria II San Juan Bautista-EsSalud-Loreto 2018. 

 

Fuente: Historias clínicas del Centro de Atención Primaria II San Juan Bautista EsSalud 

 

Los resultados en la tabla 34 y gráfico 22, de la distribución de la 

insuficiencia renal (IR) según la presencia de proteinuria en pacientes 

obesos que fueron atendidos en el Centro de Atención Primaria II San Juan 

Bautista–EsSalud-Loreto durante el 2018, muestran que los 15 pacientes 

con proteinuria, ninguno de ellos presentó estados de la insuficiencia renal. 

De los 303 (100,00%) pacientes obesos que no presentan proteinuria, el 

2,97% (n=9) de los pacientes presentaron IR. 
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CAPÍTULO V: DISCUSIÓN  

En el presente estudio de investigación realizado en el Centro de Atención 

Primaria II San Juan Bautista-EsSalud-Loreto, se ha incluido a 318 pacientes 

con diagnóstico de obesidad, el universo total estuvo constituido por 1,814 

pacientes, a los cuales se hizo una revisión sistemática de sus historias 

clínicas, estos resultados fueron ingresados a una base de datos, en base a 

la cual se realizó un análisis estadístico de sus características encontrando 

que en nuestra muestra la edad promedio fue 44,89 ± 12,65 años, el 74,53% 

eran del sexo femenino, el peso promedio fue de 82,45 Kg ± 12,39 Kg, la 

talla fue de 1,57 cm ± 0,08 cm y el IMC  33,31 Kg/m2 ± 3,46 Kg/m2, el 

79,56% padecían obesidad tipo II, el 16,67% presentaban obesidad tipo I y 

el 3,77% (n=12) obesidad tipo III. El 22,96% presentaban dislipidemia, el 

14,15% padecían de hipertrigliceridemia, el 10,06% gastritis crónica, el 

5,03% hipercolesterolemia; el 34,28% tenían hipertensión, y el 17,92% de 

los pacientes tenían diabetes. Sabemos que los análisis de la tendencia del 

sobrepeso y obesidad en la población peruana tiende al incremento28, 

habiendo predominio en las del género femenino (64%)50. 

 

No se encontraron pacientes obesos con antecedentes de familiares de 

insuficiencia renal (IR).  El promedio encontrado de creatinina sérica fue de 

0,70 mg/dL ± 0,20 mg/dL. Respecto a la media del filtrado glomerular con la 

fórmula de MDRD-4 fue de 107,65 mL/min/1,73 m2 y ± 31,70 mL/min/1,73 

m2.  Siendo normal en el 91,51% (n=291), elevada en el 1,26% (n=4) y baja 

en el 7,23% (n=23) de los pacientes. Así mismo el 4,40% (n=14) de los 

pacientes tienen proteinuria. La glucosuria estaba presente en el 5,03% 

(n=16) de los pacientes obesos. 

 

Los temas de obesidad y enfermedad renal crónica (ERC) ha sido reportado 

en diferentes estudios53. En el nuestro, si analizamos los valores de 

creatinina (Cr) encontramos que el 1,26% (n=4) de los pacientes obesos 

presentan valores elevados de Cr lo cual indicaría presencia de insuficiencia 

renal, acá se hace necesario recalcar que los valores de Cr están sujetos a 

variación interindividual sobre todo a factores como edad, sexo, peso20. 
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Según las fórmulas matemáticas de Cockcroft-Gault y MDRD-4 modificada la 

prevalencia de IR es del 1,26% (n=4) y del 2,83% (n=9) respectivamente. 

Aquí se hace necesario indicar que el análisis entre ambas fórmulas 

(Cockroft-Gault y MDRD-4 modificada) nos arroja una concordancia del 

97,80%, debido a que la ecuación MDRD, es la ecuación con mayor 

precisión y menos sesgada20,46,47,48, se realizaron los análisis adicionales 

utilizando esta ecuación. Facilitando la identificación de pacientes de alto 

riesgo de insuficiencia renal lo cual es respaldado por las pautas national 

kidney fundation (NKF) KDOQI, que recomiendan el uso de esta ecuación38. 

Por tal razón señalamos que en nuestro estudio la prevalencia de 

insuficiencia renal (IR) en pacientes obesos es del 2,83%; diversos estudios 

han determinado que la obesidad está asociada a enfermedad renal 

crónica51, hasta en un 12,1%11. 

 

La tasa de filtrado glomerular (TFG) del riñón completo es una función de la 

TFG de una sola nefrona y el número total de nefronas22, en nuestra 

investigación al emplear las ecuaciones de MDRD-4 modificada notamos 

que existe (2,83%) 9 pacientes con valores de filtrado glomerular  (FG) < 60 

mL/min/1,73 m2 que indicarían la presencia de algún grado de insuficiencia 

renal, además, presenta relación significativa con R de Pearson de 0,41 con 

p-valor < 0,000; lo que nos indica una relación entre las tasas de FG y los 

resultados de la fórmula de MDRD-4 modificada. Otros estudios han 

demostrado que la obesidad se asocia a una mayor velocidad de pérdida de 

función renal11. Encontrando TFG en el 12%20, 12,4%19, de su muestra en 

estudio. 

 

En nuestro estudio encontramos que el 29,77% (n=92) de los pacientes se 

encuentran en el estadio II de IR con una disminución leve de TFG, 9 

pacientes (2,83%) se encuentra en el estadio III de IR una disminución de la 

TFG menor a 60 mL/min/1,73 m2, estudios como el de Obando R., Torres O., 

demuestran la presencia de obesidad en los diferentes estadios de ERC en 

pacientes de consultorio externo de medicina interna del hospital Lazarte51. 

Por otro lado, en pacientes consultantes en la atención primaria de salud, se 
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encontró que el 11% de las personas presentaban IR en etapa III, 0,3% en 

etapa IV y 0,2% en etapa V11. 

 

En nuestra investigación encontramos que, del total de pacientes, con 

edades iguales o mayores a 65 años, el 5,26% (n=1) tiene IR, existiendo una 

mayor prevalencia de IR en los pacientes de mayor edad, R = 1,017 (IC 95% 

0,017 - 9,924) probablemente debido a que la cantidad de nefronas 

disminuyen con la edad22, siendo esta uno de los factores de riesgo clásicos 

que predisponen a desarrollar una ERC11,23,51. 

 

En nuestro estudio observamos que la prevalencia de IR es mayor en los 

pacientes del sexo femenino ya que del total de pacientes del sexo 

femenino, el 3,38% (n=8) presentan IR, asimismo, la razón de prevalencia 

tomando como factor de riesgo al género femenino es, R = 1,017 (IC 95% 

0,017 - 9,924). Diferentes estudios11,20,51 demuestran que entre el 14,5% y el 

18,2% de las mujeres padecen IR, esto debido a que entre otros factores 

que influyen en la IR es el sexo ya que el número de nefronas también 

varían respecto a los del sexo masculino22. 

 

Al relacionar los grados de obesidad y IR notamos que de los 253 (100,00%) 

pacientes con obesidad tipo II, el 3,16% (n=8) de ellos presentan IR, 

diferentes literaturas nos indican que existe asociación entre los grados de 

obesidad y los diferentes estadios de la ERC23,51, observándose una  

relación dosis-respuesta significativa entre el IMC y la incidencia de ERC8,19, 

así mismo, un IMC más alto fue relacionado con una TFGe más baja8,25,52, 

asociándose significativamente con un mayor riesgo de ERC19, es más un 

mayor IMC, con obesidad de clase II en adelante, se ha asociado con una 

progresión más rápida de la ERC en pacientes con ERC preexistente23,25. 

Este evento se debería probablemente a que la obesidad va a desencadenar 

un estrés oxidativo por incremento en la producción de radicales libres 

lipídicas, moléculas que son muy dañinas para el riñón. 

 

Otro de los factores de riesgo clásicos que predisponen a desarrollar una 
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ERC son la hipertensión arterial (HTA)11, En nuestra investigación 

encontramos que del 100,00% de pacientes obesos con HTA, el 5,50% 

(n=6) de ellos presentaron IR. La HTA es una de las principales 

manifestaciones que como consecuencia de los cambios hormonales y 

vasculares que tienen lugar en una persona obesa, acelera la progresión de 

IR11, convirtiéndose en una de las mayores causas de daño renal. 

 

La diabetes mellitus es otro factor de riesgo preponderante que predispone a 

desarrollar una ERC11, es así que nuestro resultado (7,00% del total de 

pacientes con diabetes mellitus), es mayor a lo encontrado en otro estudio 

(3,60%)13. 

  

De los pacientes obesos que presentaban: dislipidemia, el 4,10% tenían IR; 

hipertrigliceridemia, el 2,22% presentó IR; hipercolesterolemia, el 6,25% 

presentaron IR. Un estudio realizado por Vélez R, Palomeque J. menciona 

que de los pacientes que presentaron dislipidemias el 34% tuvieron IR50. 

 

De los pacientes obesos cuyo peso fue de 61 a 70 Kg, el 4,17% presentó IR; 

de los que tenían entre 71 a 80 Kg, al 4,15% se les detecto IR. La ganancia 

de peso corporal a través del tiempo se ha asociado con una mayor 

incidencia de enfermedades relacionadas al riñón25. Así mismo todos los 

cánceres renales son atribuidos al exceso de peso en diferentes partes del 

mundo25. 

 

De los pacientes obesos con proteinuria el 2,97% presentaron IR, valor por 

debajo a lo descrito en otros estudios en que indican que un grupo de 

pacientes obesos, que no son diabéticos ni hipertensos presentó proteinuria 

en un 24%24,25. Así mismo, un índice de masa corporal (IMC) elevado se 

relacionó con una mayor prevalencia de proteinuria8,25. En la obesidad, los 

niveles de adiponectina son bajos y este se correlacionan con la albuminuria, 

lo cual conlleva a una proteinuria y luego desarrollar más fácilmente 

enfermedad renal11. 
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CAPÍTULO VI: CONCLUSIONES  

Los pacientes con diagnóstico de obesidad atendidos en el Centro de 

Atención Primaria II San Juan Bautista-EsSalud-Loreto 2018, tenían una 

edad promedio de 44,89±12,65 años, el 74,53% eran mujeres, con 82,45± 

12,39Kg en promedio, un índice de masa corporal (IMC) de 

33,31±3,46Kg/m2, el 79,56% padecían obesidad tipo II, el 16,67% padecían 

obesidad tipo I y el 3,77% padecían obesidad tipo III, con un valor medio del 

filtrado glomerular (FG) de 107,65±31,70mL/min/1,73 m2. 

  

En nuestros pacientes del Centro de Atención Primaria II San Juan Bautista-

EsSalud Loreto 2018, la prevalencia de la IR estuvo presente en aquellos 

con: edades iguales o mayores a 65 años (5,26%), en mujeres (3,38%); en 

los pacientes con obesidad tipo II (3,16%); en los que tenían un peso de 61 a 

70Kg (4,17%); en los hipertensos (5,50%), en los diabéticos (7,00%), en los 

que tienen dislipidemia (4,10%), hipertrigliceridemia (2,22%), 

hipercolesterolemia (6,25%); igualmente en los que presentaron glucosuria 

(6,25%) y en los pacientes obesos con proteinuria (2,97%).  

 

Al emplear las ecuaciones de MDRD-4 modificada encontramos que existe 

2,83% de pacientes con valores de FG<60mL/min/1,73m2. Con un estimado 

de tasa de filtrado glomerular (eFG) de 49.0553 mL/min/1,73m2. 

 

En los pacientes con diagnóstico de obesidad atendidos en el Centro de 

Atención Primaria II San Juan Bautista-EsSalud-Loreto 2018, el 29,77% de 

ellos presentan un estadio II de IR y el 2,83% estadio III.  

 

La prevalencia de IR determinada mediante la fórmula MDRD-4 modificada 

en pacientes con diagnóstico de obesidad atendidos en el Centro de 

Atención Primaria II San Juan Bautista-EsSalud-Loreto 2018 es del 2,83%. 
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CAPITULO VII: RECOMENDACIONES  

En nuestra sociedad la obesidad está relacionada con la enfermedad renal, y 

es un problema de salud pública, cuya magnitud y dimensión se verán 

aumentados en un futuro, por lo que el diagnóstico temprano de la 

enfermedad renal, el inicio de las terapias preventivas adecuadas y el 

compromiso con la pérdida de peso serían las medidas ideales para evitar la 

mayor afectación de la población. 

 

En la universidad se hace necesario realizar estudios de investigación que 

consideren el tiempo de exposición de obesidad y otras variables 

intervinientes como diabetes mellitus e hipertensión arterial, principales 

causas de enfermedad renal (ER).  

 

En el centro asistencial y hospitales se debería de indagar en pacientes con 

diagnóstico de enfermedad renal crónica (ERC) en consultorios externos de 

medicina interna, o en el servicio de nefrología, el antecedente de obesidad 

y precisarla en la historia clínica de cada paciente, para investigaciones a 

futuro con muestras mayores y estudios a nivel nacional. 

 

Para los estudiantes de la facultad se le debería incentivar para que el 

presente estudio sea replicado en otros centros asistenciales tanto de 

EsSalud como del MINSA y comparar los resultados con este estudio y así 

tener una expectativa a nivel local de dichas variables de estudio. 
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ANEXOS 

Anexo N° 01 

 

Iquitos,      de                     del 2018. 

Señor.  

Dr. Eladio Alfredo Moro Vásquez 

Director del Centro de Atención Primaria II San Juan bautista EsSalud-Loreto. 

Presente.- 

Asunto: Presentación de Proyecto de Investigación. 

 

Nos es grato dirigirnos a Usted con la finalidad de expresarle nuestro cordial 

saludo y al mismo tiempo hacerle llegar el proyecto de investigación titulado 

“Detección de Insuficiencia Renal mediante estimación del Filtrado 

glomerular en pacientes obesos del Centro de Atención Primaria II San 

Juan Bautista-EsSalud-Loreto 2018” del cual somos investigadores; para 

su evaluación y se nos permita llevar a cabo la ejecución respectiva. 

 

Sin otro particular, me suscribo de Usted, reiterando las muestras de mi 

especial consideración y estima personal.  

Atentamente, 

 

 

 

……………….…….………….……….       ……………….………………….. 

Int.F.yBq. Aner Herberth Mendoza Honores       Int.F.yBq. Max Renato Ríos 

Sánchez  

            Investigador     Investigador 

            DNI:  71224849              DNI:  72676364          

 

Adjunto les remito la documentación respectiva: 

- Recibo de pago 

- Resolución Directoral N°    -2018-EPG-UNAP 

- Carta del Asesor 

- 01 Ejemplar del Anteproyecto 

- 01 CD con Anteproyecto en archivo Word 

- Carta de compromiso de entrega de informe final de la investigación 
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N° de Ficha: N° de H.C: 

Epidemiológicos

Edad (años): Sexo: Masculino M Raza: Blanca B

Femenino F Negra N

Otro O

Lugar de procedencia:

Clínicos

Obesidad SI NO

Otras Patologias:

Hipertension SI NO Otra SI NO

Diabetes SI NO

Antropométricos: 

Talla: m. Peso: Kg IMC:

Biológicos: 

Antecedentes Familiares de Insuficiencia Renal SI NO

Analíticos: 

Creatinina:

Filtrado Glomerular estimado:

Orina elemental:

Proteinuria SI NO

Glucosuria SI NO

Anexo N° 02: Ficha de colecta de Datos

“Detección de Insuficiencia Renal mediante estimación del Filtrado glomerular en 

pacientes Obesos del Centro de Atención Primaria II San Juan Bautista-EsSalud-Loreto 

DATOS

 

 

 

 

 

 cm 

 

Demográficas 

2018” 
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Anexo 03 


