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Microalbuminuria (MA)

• Excreción normal: < 30 mg/día (albúmina)

< 150 mg/día (proteínas)

• MA: 30 y 300 mg/día (20 a 200 mcg/min)

• Relación albuminuria/creatininuria: > 30mg/g.



• Nefropatía diabética: 1ra causa de IRC en el 
mundo.

• La Asociación Americana de Diabetes 
recomienda el screening para detección 
precoz de daño renal, mediante la medición 
del índice albuminuria/creatininuria al menos 
una vez al año, en todos los pacientes con 
Diabetes tipo II, y luego del 5 años del 
diagnóstico de Diabetes tipo I. 



Prevalencia de microalbuminuria

• DM tipo I: 20-30 % a los 15 años del 
diagnóstico.

• DM tipo II: 25% a 10 años. 

Asociación Americana de Diabetes



• Existe correlación entre la retinopatía diabética y 
la nefropatía diabética, su coexistencia se asocia 
con una declinación más rápida de la función 
renal y mayor mortalidad en los diabéticos tipo 2 
1,2.

• 45% de los pacientes diabéticos con 
microalbuminuria tiene algún grado de 
retinopatía3.

• La microalbuminuria, es un marcador de riesgo 
no sólo para enfermedad renal y cardiovascular, 
sino también para morbilidad ocular severa 3.



• Tipo de estudio: Observacional, descriptivo, 
prospectivo.

• Muestra: pacientes con diagnóstico de 
diabetes evaluados en consultorio externo de 
Clínica Médica de nuestro Hospital durante el 
semestre junio-noviembre 2015.



Objetivo primario

• Determinar la prevalencia de 
microalbuminuria en los pacientes diabéticos 
evaluados en consultorio externo de Clínica 
Médica de nuestro Hospital, en el período 
Junio-Noviembre 2015.



Objetivos secundarios

• Identificar las variables clínicas y de laboratorio 
más relevante en el grupo estudiado.

• Analizar la relación microalbuminuria- retinopatía 
diabética en la población estudiada.

• Analizar la relación microalbuminuria- Hb
glicosilada en la población estudiada.



Método 

• Solicitud de: 

– Relación albuminuria/creatininuria

– Fondo de ojo

– Hb glicosilada

• Repetir relación A/C si es +

Nombre Tel. HC nº Edad DBT 

I/II/otra

Años desde 

diagnóstico

HTA Otras 

comorbilidades

Tratamiento con 

IECA/ARA- Insulina-

Hipoglucem.orales

Hb 

glicosilada

Retinopatía MA



Análisis estadístico

• 83 pacientes (44 muejeres, 39 hombres): 
diagnóstico de diabetes

• Media de edad: 58,13 años

• Tipo de DM: 
– 81 DM tipo II

– 1 DM tipo I

– 1 DM tipo LADA













Pacientes con MA positiva





Relación con retinopatía diabética



Conclusiones 
• La prevalencia de microalbuminuria en pacientes

con diagnóstico de DM en consultorio externo es
del 12% en el período Junio-Noviembre de 2015.

• El 70% llevaban más de 10 años desde el
diagnóstico de la enfermedad.

• La prevalencia luego de 10 años de enfermedad
alcanza el 30 % en nuestra muestra.



Conclusiones 

• Del total de los pacientes tratados con 
IECA/ARAII (37%), el 25% presentaba 
microalbuminuria. 

• El 80% de los pacientes con microalbuminuria 
estaban tratados con IECA/ARA II.

• El 90% también tenían HTA.



Conclusiones

• El 40% de los pacientes con microalbuminuria, 
presentaba retinopatía diabética.

• No se encontró relación entre la 
microalbuminuria y la Hb glicosilada.
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