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“RELACIÓN ENTRE LOS HÁBITOS ALIMENTARIOS Y ADHERENCIA A
LA DIETA EN PACIENTES CON INSUFICIENCIA RENAL CRÓNICA.
HOSPITAL REGIONAL DE LORETO. 2013”
Por: Ever Tuesta Pérez

RESUMEN
El presente estudio de investigación se desarrolló durante el año 2013, cuyo
objetivo fue determinar la relación entre los hábitos alimentarios y adherencia a
la dieta en pacientes con insuficiencia renal crónica atendidas en el Hospital
Regional de Loreto. 2013. El tipo de estudio fue el no experimental. El tamaño de
la muestra estuvo constituida por 40 pacientes con insuficiencia renal crónica.
Los instrumentos utilizados fueron 02: el cuestionario sobre hábitos alimentarios
y el de la adherencia a la dieta. Para la validación de los instrumentos se utilizó
el juicio de expertos. Los datos se analizaron a través del programa estadístico
SPSS Versión 20.0 para Windows XP. Los resultados obtenidos evidencian que, el
80%(32) de los pacientes con insuficiencia renal crónica tuvieron hábitos
alimentarios inadecuados. El 55%(22) de los pacientes con insuficiencia renal
crónica mostraron adherencia parcial a la dieta; el 45%(18) no tuvieron
adherencia a la dieta. Se observó que 80%(32) tiene hábitos alimentarios
inadecuados de los cuales

37.5% (15) mostró adherencia parcial a la dieta;

42.5%(17) no se observó adherencia a la dieta prescrita. Concluimos que los
hábitos alimentarios inadecuados son impedimento para la adherencia a la dieta
en los pacientes con insuficiencia renal crónica.
Palabras claves: hábitos alimentarios, adherencia a la dieta, insuficiencia renal
crónica.
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"RELATIONSHIP BETWEEN FOOD AND ADHERENCE TO DIETARY
HABITS IN PATIENTS WITH CHRONIC RENAL FAILURE. HOSPITAL
REGIONAL OF LORETO. 2013 "
By:Ever Tuesta Pérez

ABSTRACT

This research study was developed in 2013, whose objective was to determine the
relationship between dietary habits and dietary adherence in patients with
chronic renal failure treated at the Regional Hospital of Loreto. 2013 The type of
study was not experimental. The sample size consisted of 40 patients with
chronic renal failure. The instruments used were 02: the questionnaire on eating
habits and adherence to the diet. Expert judgment was used to validate the
instruments. Data were analyzed using the statistical program SPSS version 20.0
for Windows XP. The results show that 80% (32) patients with chronic renal
failure were inadequate eating habits. 55% (22) patients with chronic renal failure
showed partial adherence to the diet; 45% (18) had no adherence to the diet. It
was observed that 80% (32) has poor eating habits of which 37.5% (15) showed
partial adherence to the diet; 42.5% (17) non-adherence to the prescribed diet was
observed. We conclude that dietary habits are impediment to dietary adherence
in patients with chronic renal failure.

Keywords: eating habits, diet adherence,chronic renal failure.
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INTRODUCCIÓN
Las enfermedades crónicas son los mayores retos que enfrenta el sistema de
salud debido al número de casos que se incrementa aceleradamente; esto
conlleva al aumento de las atenciones en los hospitales, generando mayor gasto
en los servicios de salud, convirtiéndose en un desafío para las instituciones
hospitalarias, por ello, casi todo el presupuesto es destinado para este tipo de
pacientes porque requieren de atención especializada.1

Una de estas enfermedades es la Insuficiencia Renal Crónica (IRC), problema
mundial de salud que conlleva al deterioro progresivo e irreversible de la función
renal, causado por diversas patologías metabólicas, vasculares o inmunológicas,
que comprometen tanto el glomérulo como el túbulo, el intersticio o los vasos, y
que causan en la fase más avanzada de la enfermedad un cuadro originado en la
retención de sustancias tóxicas, conocido como uremia; por ello, son importantes
reconocer las consecuencias para la salud de las personas y la salud pública,
particularmente por los riesgos y elevados costos del tratamiento, los cuales son
asumidos por un sistema sanitario deficiente. Así, el costo anual por paciente con
diálisis peritoneal es de 9.451 dólares y de hemodiálisis es de 12.202 dólares.2
No existen estudios actuales sobre la prevalencia de esta enfermedad en la
población peruana, sin embargo, la sociedad peruana de nefrología estima que en
el Perú existe entre 200 mil y 300 mil personas enfermas y más de dos millones y
medio de personas se encuentran en riesgo de contraer la enfermedad. El
deterioro de la función renal hace que los pacientes experimenten síntomas que
perturban la funcionalidad orgánica en general que afecta el estado de salud,

viii

emocional, económico y social; por esta descompensación reciben diversas
terapias de reemplazo renal, que inciden en la calidad y tiempo de vida de
quienes la padecen. 3

Las alteraciones metabólicas y nutricionales favorecen el desarrollo de la
desnutrición, es el caso de pacientes que son sometidos a diálisis, este
tratamiento corrige total o parcialmente estas alteraciones, pero induce
catabolismo y genera otros cambios metabólicos, que potencialmente pueden
empeorar el estado nutricional, aun cuando rara vez se considera causa de
muerte; sin embargo, la evidencia sugiere que el estado nutricional tiene
participación en la calidad de vida de estos pacientes, y de esta forma se
convierte en un instrumento de trabajo para el equipo de salud en la búsqueda
de mejorar el plan de tratamiento integral del paciente con IRC. En el Perú, el
40% de los casos de insuficiencia renal crónica son complicaciones de la diabetes
y la hipertensión arterial, por ello los especialistas recomiendan evitar el
consumo excesivo de sal y comidas grasosas. Entre las medidas preventivas están
además, beber agua por lo menos dos litros diario, hacer actividad física y evitar
automedicarse. 4

Como consecuencia de esto, cada año fallece el 20% de los pacientes que están en
tratamiento de diálisis, la mayoría de estos pacientes no tienen seguro social y
pertenecen al 75% de la población nacional, a pesar de tener indicación de esta
terapia, ya que no pueden acceder a ello por falta de recursos económicos y/o
donantes de órganos, disminuyendo

así sus posibilidades de vivir. En este

sentido, se recomienda que cuando esta es detectada tempranamente puede
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manejarse con régimen dietético estricto y con medicamentos, esto evitará el
avance de la enfermedad y la aparición de complicaciones como enfermedades
cardiovasculares, anemia crónica, enfermedad ósea renal y susceptibilidad a
infecciosas aumentada.5

El tratamiento de la IRC incluye también el seguimiento de una dieta en la que
queda restringida la ingesta de líquidos y los alimentos ricos en potasio y fósforo
(vegetales y proteínas, principalmente). En el intervalo entre diálisis, las toxinas y
productos de desecho de la ingesta que el riñón no elimina se acumulan en la
sangre y pueden producir complicaciones mortales, como es el caso de la
hiperpotasemia.. Deben tenerse en cuenta a la hora de restringir la ingesta de
potasio los tubérculos (papas, nabos), verduras, legumbres y hortalizas
(especialmente tomates y zanahorias entre las más comunes) y las frutas
(especialmente plátanos, higos, zumo de naranja, ciruelas, fresas, paltas), todos
ellos especialmente ricos en potasio. Como parte del tratamiento dietético, los
pacientes deberán seguir una serie de consejos prácticos en el manejo de los
alimentos para disminuir la cantidad de estos. Respecto a la restricción hídrica,
los pacientes con IRC no pueden eliminar los líquidos que ingieren, salvo que
tengan función residual conservada. Se recomienda una ingestión de 500cc/día
como máximo, más la cantidad de agua equivalente a la diuresis residual, más la
cantidad equivalente a las pérdidas corporales (sudor, diarreas). Los consejos
dietéticos para controlar la ingesta de líquidos incluyen: balanza de baño para
pesarse a diario. Se ha de insistir en que todos los alimentos contienen agua en
una proporción variable, recomendando que se limite la ingestión de alimentos
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con un alto contenido acuoso (sopas, yogurt, café con leche, etc.), esto significa en
el paciente un cambio de hábitos de alimentación para poder cumplir con las
indicaciones dietéticas que recibe por parte del profesional.6

Como consecuencia tendrá que hacer modificaciones en sus hábitos alimentarios
con el fin de retrasar la progresión de la IRC y agravar el daño renal, pues es un
proceso fisiopatológico que se puede dar por múltiples etiologías, tanto de
carácter congénito y/o hereditario como adquiridas. Su consecuencia es el
deterioro generalmente gradual, y la pérdida progresiva e inexorable del
funcionamiento y número de nefronas que a menudo desemboca en enfermedad
renal crónica terminal (ERCT).
Los Hábitos alimentarios que son expresión de creencias y tradiciones de las
personas y están ligados al medio geográfico y la disponibilidad alimentaria; en
ella intervienen factores como el aspecto económico, religioso, psicológico y
pragmático, los cuales evolucionan a lo largo de los años y constituyen la
respuesta a nuevos estilos de vida. Pero cuando una persona enferma, estos
hábitos deben modificarse para recuperar su salud o evitar complicaciones.
Considerando estos aspectos, es importante conocer si los hábitos alimentarios
están relacionados con la adherencia a la dieta.
Con el fin de prevenir la malnutrición y mejorar la calidad de vida al paciente, el
presente estudio pretende responder la interrogante, ¿Cuál es la relación entre
hábitos alimentarios y adherencia a la dieta de pacientes con insuficiencia renal
crónica atendidas en el Hospital Regional de Loreto. 2013?
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ANTECEDENTES
A nivel internacional:
Amador L et al. (2013), determinaron el índice de calidad de los hábitos
alimentarios de un grupo de pacientes intervenidos de cirugía bariátrica,
utilizando el kidmed (cuestionario de 16 preguntas que valora el índice de
adherencia a la dieta mediterránea), aplicado a 56 pacientes intervenidos de
cirugía bariátrica (48 mujeres y 8 varones), los resultados más importantes fueron
comer verdura una vez al día (86%), comer pescado regularmente (80%), utilizar
aceite de oliva (93%). Concluyendo que los aspectos dietéticos que más se debe
reforzar durante el seguimiento dietético serían incrementar el consumo de frutas
y legumbres. 7

Natarajan N et al. (2013), realizaron un estudio cuyo objetivo fue medir el
cumplimiento e identificar los factores asociados a la adherencia a medicación
hipertensiva en pacientes con diabetes mellitus e hipertensión, fue un estudio
transversal, el instrumento fue un cuestionario autoadministrado a 527 pacientes;
encontrando que los pacientes mayores de 55 años, toman más de 7
medicamentos prescritos, tienen un estilo de vida que incluye ejercicio regular y
dieta saludable con bajo consumo de sal; concluyeron que más de las tres cuartas
partes de los pacientes poseen alta adherencia a los medicamentos hipertensivos,
además que, los profesionales de la salud pueden aplicar estrategias para mejorar
la adherencia en los más jóvenes, también en los que toman pocos medicamentos,
que mantengan o no un estilo de vida que incluya dieta saludable o ejercicio
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regular o ambos; sin embargo futuros estudios tendrán que determinar si las
estrategias de adhesión mejorará la enfermedad.8

De la Montaña J. et al. (2012), estudiaron el grado de adhesión a la dieta
mediterránea de la dieta de estudiantes universitarios gallegos y su relación con
el índice de masa corporal. Fue un estudio no experimental, descriptivo; la
muestra estuvo conformada por 266 estudiantes, de ambos sexos, entre 18 a 25
años de edad. Concluyeron que existe la necesidad de modificar los hábitos hacia
patrones más saludables en la población estudiada. 9

Bravo F et al. (2011), describieron la adherencia e impacto de la dieta libre de
gluten en niños celiacos, el estudio fue descriptivo y prospectivo, se aplicó un
cuestionario de 28 preguntas en una muestra de 40 niños, entre las edades de 3 a
18 años y 20 padres (de niños menores de 12 años). Encontraron que el 70%
manifiesta dificultad para seguir la dieta, al 55% le causa molestias seguirla, el
51.5% de los padres refiere que es costosa y el 50% acepta haber dado alimentos
prohibidos a sus hijos, por lo que concluyen que la adherencia a la dieta causa
impacto en la vida de los niños, existiendo dificultades para su manejo y regular
adherencia a la dieta. 10

Aguilera A et al. (2012), realizaron un estudio” Una estrategia poco utilizada en
el cuidado de pacientes con enfermedad renal crónica: la educación en grupo y
multidisciplinar de pacientes y sus familiares” con el objetivo de aumentar los
conocimientos, en nuestros pacientes con enfermedad renal crónica avanzada y
su familia, sobre su enfermedad, su correcto cuidado y sobre el tratamiento renal
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sustitutivo, a través de la educación en grupo El Estudio fue retrospectivo que
contó con 19 pacientes 73,68% (n=14) eran hombres y el 26,31% (n=5) eran
mujeres. Se concluyó, que la mayoría ha experimentado un ligero aumento de
ansiedad; lo cual, lo interpretamos como útil en el sentido que les permite
movilizarse para cambiar pautas de alimentación, tomar decisiones y
probablemente aumentar la adherencia al tratamiento. 11

Torres C. (2010), estudió con el objetivo de conocer la influencia de un programa
de educación alimentaria en pacientes con baja adherencia a la dieta renal, se
empleó una metodología cuasi-experimental, diseño transversal que incluyó una
evaluación pre-test y pos-test. Se trabajó con un grupo de seis pacientes con IRC,
seleccionados no probabilísticamente en el Hospital General de Atizapán de abril
a julio, 2004 que se encontraban entre los 17 y los 65 años de edad. Se concluyó
que hubo un aumento en el número de respuestas correctas en la prueba de
conocimientos y este incremento es estadísticamente significativo, por lo tanto la
adherencia a la dieta mostró un ligero

incremento sin embargo este no es

estadísticamente significativo. 12

Aceldo M et al. (2011) , realizaron un estudio sobre los hábitos saludables en el
estilo de vida

de los pacientes con insuficiencia renal crónica sometidos a

hemodiálisis del centro dial Ibarra en el período noviembre 2009 a octubre
2010,el tipo de estudio fue descriptivo, propositivo con un diseño no
experimental cualitativo, la población sujeta a investigación estuvo constituida
por 57 pacientes con diagnóstico de Insuficiencia Renal Crónica para el estudio se
elaboró una encuesta con 20 ítems, con preguntas abiertas y cerradas, la misma
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que fue sometida a juicio de expertos. Concluyeron que la población en estudio
es predominantemente masculino, el 93% de pacientes sometidos a diálisis
cumplen con el tratamiento médico prescrito, las recomendaciones dietéticas y de
ejercicio. El 98% de pacientes consumen preferentemente verduras, el 95%
manifiesta que las carnes blancas son consumidas con preferencia a las rojas; el
63% consumen con regularidad verduras con igual frecuencia el arroz acompaña
a la dieta diaria; las harinas y carnes rojas son alimentos que conforman el 35%
por promedio en la dieta diaria; alimentación que demuestra que los pacientes no
siempre cumplen con una dieta adecuada. El consumo de líquidos de los
pacientes se realiza sin un control adecuado, el 61% consume diversos líquidos,
el 33% toma entre dos vasos diarios del líquido vital y el 5% toma cuatro vasos.
El 63% de los pacientes siempre mantienen un horario regular de las comidas, y
el 4% indica que no puede cumplir con el horario. El 61% de los pacientes,
limitan el consumo de grasas mientras que apenas el 9% de enfermos, nunca lo
limita.13

Wilhelm C. (2009), realizó un estudio cuyo objetivo fue describir los factores en
pacientes con dificultad de la adherencia al tratamiento nutricional .El tipo de
estudio fue descriptivo realizado en pacientes mayores de 12 años que
consultaron a la clínica de nutrición en el Hospital Nacional Pedro de Betancourt,
Antigua Guatemala agosto-septiembre 2009. La población sujeta a investigación
estuvo constituida por 100 pacientes adultos consultantes a la Clínica de
nutrición de la consulta externa del Hospital Nacional Pedro de Betancourt que
refirieron dificultad a la adherencia al tratamiento nutricional y/o a quienes el
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personal de nutrición identificó con dificultad o incumplimiento. Concluyó, que
los hábitos alimenticios previos son incompatibles con la dietoterapia prescrita, lo
cual se presentó en 76 pacientes determinados con dificultad de la adherencia al
tratamiento nutricional, predominando el sexo femenino. 14

Vélez E. (2010), estudió representaciones de la insuficiencia renal crónica:
afrontamiento y adherencia. Se diseñó un estudio descriptivo comparativo
transversal que utilizó como herramienta el cuestionario, en una muestra de 111
pacientes en programa de hemodiálisis. Concluyó que, el 58% del total de la
muestra comparte la idea de que deben beber menos, la dieta sana, por esa
misma linealidad causa-efecto, tendrá efectos beneficiosos, que la no adherencia
es más común para la restricción de líquidos y menos para la dieta .15

Orzáez M et al. (2006), determinaron los factores condicionantes en la adhesión y
cumplimiento de la dieta de protección renal en pacientes con insuficiencia renal
crónica: estudio previo para la elaboración de una guía dietética. El estudio fue
de tipo descriptivo transversal, realizado con pacientes pertenecientes a la
consulta de Nefrología del Hospital 12 de Octubre, hospital de referencia para el
Área de Salud 11 de la Comunidad de Madrid. La población estudiada estaba
formada por 81 pacientes cuyas edades estaban comprendidas entre 25 y 75 años,
de los cuales 47 eran hombres (58,02%) y 34 mujeres (41,98%). Todos ellos
diagnosticados de IRC con más de un año de evolución. Concluyeron que, para
casi la mitad de los pacientes (48,76%) la dieta de protección renal supone una
variación de sus hábitos alimentarios. Únicamente el 18,51% cuestiona la
efectividad de la dieta en relación con la evolución de su enfermedad. En la
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variable, sexo, se observaron diferencias significativas (p < 0,05), las mujeres
fueron las que obtuvieron valores más altos en cuanto a hábitos alimentarios
inadecuados y por ende la transgresión de la dieta en reuniones familiares.16

Malagón M. (2011), realizó un estudio sobre el estado nutricional e ingesta
alimentaria de pacientes en hemodiálisis periódica de la unidad de diálisis Baxer.
Quito 2010. Fue un diseño no experimental de tipo transversal, con una muestra
de 123 pacientes se conformó de 41.5% (51) mujeres, 58.5% (72) hombres, edades
comprendidas entre 20 a 81 años. Se concluyó que, el 50% más compacto de la
población se encuentra entre 43 y 62 años indicando que la predisposición a
padecer insuficiencia renal crónica se manifiesta en cualquier etapa de la vida,
prevaleciendo en la edad adulta, el tiempo de diálisis comprende entre un mes y
23 años, existe mayor frecuencia entre los que tienen menos de 10 años de
tratamiento y a medida que avanza el tiempo disminuye la cantidad de pacientes
ya que las complicaciones y circunstancias se imponen para que los pacientes
abandonen el tratamiento y que la ingesta de proteínas y calorías era deficiente lo
cual contribuye a la desnutrición de los pacientes sometidos a tratamiento de
diálisis.17
García F et al. (2002), realizaron un estudio cuyo objetivo fue conocer la mala
adherencia a la dieta en hemodiálisis: papel de los síntomas ansiosos y
depresivos para lo cual se diseñó un estudio transversal, descriptivo y se
evaluaron 88 pacientes con Insuficiencia Renal Crónica Terminal en programa de
hemodiálisis crónica intermitente pertenecientes a la Seguridad Social, atendidos
en 3 centros de hemodiálisis de Lima: Hospital Arzobispo Loayza, Santa Ana y
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Sermedes; los pacientes tenían tres sesiones de hemodiálisis por semana, la edad
promedio del grupo estudiado fue 55,9 ±15,8 años. Como criterio de mala
adherencia a la restricción de fluidos se usó la ganancia de peso interdialítico ≥
2,5 kg como punto de corte y para la mala adherencia a la dieta un nivel de
potasio sérico prediálisis ≥ 6 meq/L20; de ello se concluyó que, 47 (53,4%)
pacientes presentaban mala adherencia a la restricción de fluidos y 31 (35,2%) a la
dieta. 18

Velázquez L et al. (2008), realizaron un estudio para conocer el efecto de la dieta
personalizada en el control metabólico y función renal de pacientes con diabetes
tipo 2, se realizó ensayo clínico no controlado de tres meses de duración, se
incluyeron 39 pacientes, 21 mujeres y 18 hombres. Los pacientes recibieron dieta
personalizada, ajustada a la comorbilidad presente (obesidad, hipertensión y
dislipidemia). El efecto de la dieta se midió en las variables del control
metabólico: índice de masa corporal, circunferencia de cintura, glucosa de ayuno,
HbA1c y perfil de lípidos. Los hallazgos del presente estudio muestran que un
seguimiento continuo del paciente con dieta personalizada y ajustada a la
comorbilidad, mejora la adherencia al esquema nutricional, con un beneficio
importante en el control metabólico y las cifras de presión arterial.19

Contreras F et al. (2006), realizaron un estudio para determinar la calidad de vida
y adhesión al tratamiento en pacientes con insuficiencia renal crónica en
tratamiento de hemodiálisis, el estudio fue mediante un diseño de comparación
entre grupos estáticos. Se realizó un muestreo no probabilístico de 33 pacientes
(45% hombres y 55% mujeres) entre los 25 y 75 años y un tiempo mínimo de tres
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meses de tratamiento de hemodiálisis en la unidad renal de una institución
hospitalaria en la ciudad de Bogotá, D.C. (Colombia). Se utilizó el cuestionario de
salud SF-36 y se registraron datos bioquímicos y clínicos con base en los cuales
los especialistas reportaron su criterio médico de adhesión. Concluyeron que, la
no adhesión al tratamiento, entre ellos, la dieta, tiene entre sus variaciones las
costumbres alimenticias de cada persona. 20

Veronesi G. (2004), realizó un estudio del cumplimiento de las diferentes pautas
alimentarias, en un grupo de pacientes con Insuficiencia Renal Crónica en
tratamiento sustitutivo de Hemodiálisis, que concurre a la Clínica Fresenius
Medical Care Avellaneda, en el período que abarca diciembre de 2003 a febrero
de 2004. Mediante

un estudio cuantitativo, retrospectivo, transversal y

descriptivo. Se seleccionaron 52 pacientes (26 mujeres y 26 hombres), entre 25 y
82 años (promedio 55,54 años). El 17,3% hace menos de un año que realiza
sesiones de hemodiálisis y el 82,7% hace más de un año.La mayoría de los
pacientes (71%) se adecua con la recomendación indicada para el consumo de
vegetales, la mayoría resulta no aceptable respecto al consumo de frutas
permitidas (71%). También se obtuvo que en general el sexo femenino es el que
realiza

mayor incumplimiento de las pautas alimentarias establecidas,

representado por el 60,7%, el 60% y el 51,4% para la realización de las comidas
principales, el consumo de vegetales y de frutas permitidas, respectivamente.21
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CAPÍTULO I
REVISIÓN DE LITERATURA

1. INSUFICIENCIA RENAL CRÓNICA
La insuficiencia renal crónica (IRC) se define como la presencia de daño renal,
que se caracteriza por anormalidades en la tasa de filtración glomerular debido a
la disminución de nefronas funcionantes; esta es multifactorial, progresiva y
generalmente irreversible, que frecuentemente lleva a un estado terminal. 22
La insuficiencia renal crónica puede ser multifactorial, se puede producir por
cálculos formados por oxalatos y fosfato de calcio, de ácido úrico, cistina y de
estruvita, nefropatía diabética, la nefroesclerosis como consecuencia de la
hipertensión arterial, las glomerulonefritis e infecciones urinarias. 26
La tasa de filtración glomerular puede disminuir por tres causas principalmente:
pérdida del número de nefronas, pérdida de filtración de cada nefrona sin
disminuir el número de estas y un proceso combinado en el que se pierden
nefronas y disminuye la filtración de cada una de ellas.22
 Causas de insuficiencia renal crónica
1.

La diabetes mellitus, (la mayor parte de las veces diabetes mellitus tipo 2)
y la hipertensión arterial son las principales causas de enfermedad renal
terminal, representando 70% de todos los casos.

2.

En general se estima que la IRC es producida en un 44% de los casos por la
diabetes mellitus, 26% por la hipertensión, 8% por la glomerulonefritis, 2%
por la enfermedad renal poliquística, y el 20% por otro grupo variado de
causas muchas de ellas de naturaleza desconocida.
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3. Además de la diabetes y la hipertensión, son numerosas las entidades
nosológicas que pueden conducir hasta la enfermedad renal terminal, tales
como:
4. Muchas de las enfermedades autoinmunes como: Diabetes mellitus tipo 1,
tiroiditis autoinmune, déficit selectivo de IgA, enfermedad inflamatoria
intestinal, síndrome de Sjogren, lupus eritematoso sistémico, enfermedad
de Addison, nefropatía por IgA, Hepatitis crónica autoinmune,etc.
5. Infecciones tanto sistémicas como del tracto urinario.
6. Litiasis renales.
7. Iatrogenia causada por el empleo de medicamentos puede conducir
también hasta esta vía terminal.
8. Enfermedades vasculares periféricas principalmente en la edad avanzada
pueden encontrarse en el origen de la enfermedad.
9. Exposición a ciertos componentes químicos ambientales. 24


Estadíos de la insuficiencia renal crónica
Estadio 1: Daño renal con el índice de filtrado glomerular (GFR) normal o
aumentada (90ml/min). El flujo de sangre de los riñones se ve aumentado
y los riñones están más grandes de lo normal.

En este estadío las

personas suelen estar asintomáticas. En las pruebas para proteínas en la
orina y creatinina sérica pueden mostrar si el daño renal está avanzado.
Estadio 2: Daño renal asociado con reducción leve de la GFR de 60-89
ml/min. La tasa de filtración glomerular permanece elevada o casi normal.
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Los glomérulos comienzan a mostrar signos de daño. La presión arterial
suele estar normal.
Estadio 3: Daño renal con una reducción moderada de la GFR de 30-50
ml/min. A medida que disminuye la función renal, se acumulan
sustancias tóxicas en el torrente sanguíneo lo que ocasiona uremia. En esta
etapa los pacientes presentan síntomas y complicaciones más frecuentes:
hipertensión arterial y diabetes. Algunos de los síntomas que presentan
son fatiga, edema, calambre, entre otros.
Estadio 4: Daño renal avanzado con una reducción grave de la GFR de 1529 ml/min. La creatinina se eleva por arriba de lo normal. Un individuo en
etapa 4 necesita diálisis o un trasplante renal. Hay nuevos síntomas como:
náuseas, cambios en el gusto, aliento urémico, anorexia, dificultad para
concentrarse y falta de sensibilidad en dedos de manos y pies. Debe
limitarse de proteína alimentaria a 0.8 g/kg.
Estadio 5: Nefropatía terminal, con GFR de 15 ml/min o menos. En esta
etapa avanzada de la nefropatía, los riñones han perdido casi toda su
capacidad para realizar sus funciones en forma efectiva y al final depende
de tratamiento de restitución renal con hemodiálisis, diálisis peritoneal o
trasplante renal,
para sobrevivir. Los nuevos síntomas son: anorexia, náusea o vómito,
cefalea, fatiga, anuria, inflamación de ojos tobillos, calambres musculares,
cosquilleo en manos y pies y cambios en la pigmentación de la piel.27
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Síntomas que presenta el paciente con IRC
Cuando los riñones no depuran la sangre se acumulan toxinas en el
organismo, provocando fatiga, pérdida del apetito e irritación en la piel.
Los síntomas pueden ser:
+Pérdida de peso no intencional
+Dolor de cabeza.
+Diarrea.
+Menor o mayor frecuencia de micción.
+Somnolencia o confusión.
+Problemas para concentrarse.
+Hinchazón alrededor de los ojos.
+Pérdida de interés sexual.
+Sensación de frío.
+Náuseas.
+Vómitos.
+Vértigos.
+Convulsiones.



(28)

Clasificación de la insuficiencia renal (IR)
La insuficiencia renal (IR) se clasifica en aguda, subaguda y crónica en
función de la forma de aparición; la aguda es reversible, la subaguda lo es
con menor frecuencia y la crónica es irreversible y progresiva hacia la IRC
terminal, ya que las estructuras internas del riñón se van destruyendo
poco a poco.
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La IRC produce en el cuerpo una acumulación de líquidos y productos de
desecho, los cuales causan azoemia y uremia. La azoemia es la
acumulación de productos de desecho con nitrógeno en la sangre y la
uremia es en parte un síndrome de autointoxicación. 29


Alteraciones de la IRC
Alteraciones hidroelectrolíticas: aumento del fósforo y del potasio al no
eliminarse, disminución del calcio por la reducción de producción de la
vitamina D por el riñón y del sodio generalmente por la dilución al
retenerse agua.
Alteraciones hematológicas: existe anemia y tendencia al sangrado
principalmente al déficit de eritropoyetina. El tratamiento de la anemia es
mediante tratamiento con eritropoyetina humana recombinante.
Alteraciones cardiovasculares: presentan cardiopatías isquémicas y
cuadros de insuficiencia cardiaca, en el desarrollo de cardiopatías
isquémicas intervienen la hipertensión; la insuficiencia cardiaca interviene
en el desarrollo de fibrosis en el músculo cardiaco, producida por
alteraciones de calcio y uremias.
Alteraciones óseas: alteraciones en calcio y fósforo y disminución de la
vitamina D por el riñón, traen como consecuencia que las glándulas
paratiroideas corrijan estos efectos, pues estas producen PTH, hormona
encargada de mantener niveles de calcio y fósforo normales. El aumento
de PTH va a aumentar la eliminación del fosforo por el riñón y a
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reabsorber calcio del hueso produciendo enfermedades óseas (osteítis
fibrosas y osteomalacia).
Alteraciones del sistema nervioso: la uremia puede producir alteración
del cerebro o de los nervios periféricos, conocida como encefalopatía
urémica, se manifiesta por adormecimiento, debilidad y dolores en pies.
Alteraciones respiratorias: son complicaciones en el edema y la pleuritis.
Alteraciones dermatológicas: la piel muestra muchas anomalías. Presenta
anemia, lo que favorece la palidez de la piel, depósito excesivo de calcio,
deshidratación, turgencia de la piel, membranas y mucosas secas.
Alteraciones endócrinas: anomalías en tiroxina, hormona del crecimiento,
aldosterona y cortisona.
Alteraciones gastrointestinales: la anorexia es el síntoma más común de la
IRC y se añaden náuseas y vómitos. El paciente suele tener sabor metálico
y hedor urémico en el aliento, debido a la liberación de amonio. 24


Tratamiento
Trata de un procedimiento terapéutico especializado empleado en el
tratamiento de la insuficiencia renal, aplicando varias técnicas y
procedimientos específicos para cada individuo con ayuda de equipos,
maquinaria,

soluciones,

medicamentos

e

instrumentos

adecuados,

utilizando la difusión pasiva de agua y solutos de la sangre que pasan a
través de una membrana semipermeable extracorpórea, ayudando a
depurar solutos no deseados. 30
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Este tratamiento es indicado principalmente en los pacientes con IRC cuya
función renal residual es menor al 20%, aunque también puede ser
ocupado para tratamiento de otras enfermedades con problemas de
riñón.31
La definición de hemodiálisis como tal significa limpiar la sangre de
impurezas, esto se logra a través de una máquina que muchas veces recibe
el nombre de “riñón artificial”. En este proceso la sangre del paciente es
enviada al hemodializador, a través de la propia tensión arterial o si es
necesario impulsada por una bomba con presión; después de este proceso,
regresa nuevamente al paciente, lo que establece un circuito continuo. 32
Algunos de los efectos secundarios causados por la hemodiálisis son:
presión arterial baja, fatiga, mareos, dolores de pecho, calambres en las
piernas, náuseas y dolores de cabeza. Estos dependen del impacto de la
tasa de eliminación de líquido y sustancias de desecho que tenga el
paciente día a día. Estos efectos secundarios se pueden evitar o disminuir
generando buenos hábitos de alimentación en los pacientes, ya que se
permitirán que tengan menos toxicidad en el organismo. 33


Duración
La duración de la hemodiálisis es dependiendo de las necesidades de cada
paciente y de la velocidad de transferencia de los solutos a través de las
membranas del hemodializador o cuánto tiempo se requiere para deshacer
las impurezas del organismo, se llega a determinar el tiempo y la
frecuencia con que el paciente debe estar conectado .
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En promedio la medida es de 4 horas, tres veces por semana. Se debe
tener en cuenta que un riñón sano realiza este trabajo las 24 horas del día y
todos los días de la semana, por lo tanto se necesitan varios días de
limpieza según la funcionalidad del riñón.32
 Tratamiento nutricional para pacientes en hemodiálisis
Para el tratamiento nutricional de los pacientes se debe tener presente que
una adecuada alimentación constituye uno de los requisitos básicos para el
mantenimiento y conservación de una buena calidad de vida.
Las recomendaciones de nutrientes en los pacientes con IRC que se
encuentran en tratamiento de hemodiálisis son los siguientes:
Proteínas: Hemo 1/sem 1 g/kg,
Hemo 2/sem 1.2 g/kg,
Hemo 3/sem 1.3 a 1.5 g/kg
Energía: IMC: Reducción de peso de 25 a 30 kcal/kg.
IMC: Normal: 32 a 38 kcal/kg
IMC: Bajo peso: 35 a 45 kcal/kg
Sodio: 1 a 3 g/día
Potasio: 1 a 3 g/día
Fósforo: 800-1 200 mg/día
Calcio: 1 000-1 500 mg/día
Vitaminas: Complementación de tiamina, piridoxina, riboflavina, ácido
fólico, niacina y vitamina C. 25
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2. HÁBITOS
Se define, como el modo de actuar adquirido por la frecuente práctica de
un acto. Los hábitos son conductas aprendidas precozmente por lo tanto
enseñarlos precozmente contribuirá al fomento de una vida más saludable.
Siguiendo esta idea, podríamos aceptar que los hábitos alimentarios son
los alimentos que consumimos con mayor frecuencia considerando las
circunstancias en que lo hacemos (cómo, dónde, cuándo, con quién, etc.)
Existen factores de variadas índole que determinan o afectan la
adquisición de los hábitos alimentarios a lo largo de la vida de un
individuo. Estos provienen del ámbito genético, fisiológico, social,
cultural, psicológico, etc. y se combinan entre ellos, por lo que el estudio
del tema resulta complejo. Una de las formas de investigar la adquisición
de los hábitos alimentarios es identificar los alimentos preferidos en
sujetos con la menor influencia social posible. Sin duda los alimentos con
atributos sensoriales agradables corresponderán a los alimentos preferidos
y por ende aquellos que tendrán las mayores posibilidades de
incorporarse a los hábitos alimentarios de la persona.
Los hábitos alimentarios también son definidos como el conjunto de
costumbres que determina el comportamiento del hombre en relación con
los alimentos y la alimentación. Es decir, la alimentación es un conjunto de
acciones por medio de los cuales, se le proporciona alimentos al
organismo, este proceso inicia desde que somos muy pequeños, con el
proceso de ingerir e ir probando ciertos alimentos a medida que vamos
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creciendo. Y cuando hablamos de hábitos alimenticios, nos referimos a la
forma en la cual comemos y nos alimentamos diariamente. Esta es
influenciada por nuestra cultura, religión, etc. 34
Sin embargo CORAL, 2009 refiere que los hábitos alimentarios, son la
expresión de la creencia y tradiciones de las personas y están ligadas al
medio geográfico y a la disponibilidad alimentaria. Los factores que
condicionan los hábitos alimentarios son de tipo económico, religioso,
psicológico y pragmático; dichos factores evolucionan a lo largo de los
años y constituye la respuesta a los nuevos estilos de vida, a los nuevos
productos a consumir a las comidas rápidas, etc. y se relacionan muy
directamente con el aumento de los recursos y con el contacto entre gente
de culturas alimentarias distintas.35
Los hábitos alimentarios de los países de América Latina están
relacionados con los cambios sociodemográficos, económicos, dietarios y
en los estilos de vida que ha tenido la población.
Hábitos Alimenticios Personales: Representan una serie de costumbres
alimentarias y gustos personales instaurados previo al diagnóstico que
motiva la intervención nutricional. Este es básicamente una de las causas
más influyentes en la dificultad a la adherencia a regímenes nutricionales
determinados, dado que los hábitos personales interrelacionados con
aspectos contextuales atentan contra el cumplimiento de la Dieta. 36
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3. HÁBITOS SALUDABLES
Comprenden un conjunto de comportamientos o actitudes que desarrollan
las personas, que unas veces son saludables y otras son nocivas para la
salud. Cuando los riñones fallan, una persona tiene que enfrentar desafíos
físicos y médicos todos los días, como también hacer ajustes importantes
en su vida. Es muy natural sentirse confundido, frustrado, triste, enojado o
deprimido por lo que le está sucediendo, por lo que estos pacientes
requieren una atención afectiva del entorno familiar, mientras que, los
integrantes de la unidad renal pueden ayudarle a manejar estas
emociones, y los problemas que su enfermedad puede causar en sus
relaciones. 37

4. HÁBITOS ALIMENTARIOS INADECUADOS
GÓNZALES (2010), define al consumo de alimentos chatarra, el desorden
alimenticio entre otros que resultan del incumplimiento de una
alimentación adecuada, lo cual trae consigo múltiples consecuencia que
pueden afectar su estado nutricional. 38
En los pacientes con IRC se puede observar con más frecuencia la
deficiencia calórico-proteínica y una ingesta elevada de sal y agua en
relación a sus requerimientos. 39

5.

ADHERENCIA
Entendemos por adherencia la capacidad y disposición del proveedor de
servicios y del paciente para llegar a un acuerdo y compromiso en
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relación con las recomendaciones de salud pertinentes. Es un concepto
que implica de manera activa a ambos y se aleja de la concepción pasiva
del paciente en relación con su enfermedad.

6. DIETA
Una dieta es el conjunto de las sustancias alimenticias que componen el
comportamiento nutricional de los seres vivos. El concepto proviene del
griego díaita, que significa “modo de vida”. La dieta, por lo tanto, resulta
un hábito y constituye una forma de vivir. En ocasiones, el término suele
ser utilizado para referirse a los regímenes especiales para bajar de peso o
para combatir ciertas enfermedades, aunque estos casos representan
modificaciones de la dieta y no la dieta en sí misma.
El comer saludable significa elegir alimentos de todos los grupos
alimentarios que proporcionen nutrientes (vitaminas, minerales, fibra)
para su cuerpo. También significa asegurarse de comer el número y
tamaño de porciones recomendado para su peso. La primera regla es que
no hay alimentos “malos”. No tiene que dejar de comer sus alimentos
favoritos. Puede comer cualquier alimento en moderación. Asegúrese de
servir una variedad de alimentos, para tener la seguridad de que su
familia esté recibiendo una buena combinación de las proteínas, frutas,
vegetales, granos y aceites recomendados.
Los cuidados para aquellos pacientes que se realizan periódicamente
procesos de hemodiálisis, son:
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Las proteínas diarias pueden llegar a los 1,0 a 1,2 gramos por kilo de peso
actual.
Hasta 2700 mg/día de potasio
Hasta 800-1000 mg/día de fósforo
Hasta 2000 mg/día de sodio
Beber diariamente hasta 500 ml de líquidos.
Los pacientes que se realizan hemodiálisis, pueden flexibilizar su

dieta

incluyendo:
Quesos: solamente descremados de untar,
Pescados: una vez por semana,
Si tiene sed: Agregar gotas de limón a las comidas,
Dividir el líquido en pequeñas dosis.
Al hacerse salsas procurar que sean espesas y sin líquidos.


RECOMENDACIONES NUTRICIONALES PARA EL PACIENTE CON
INSUFICIENCIA RENAL CRÓNICA EN PREDIÁLISIS
Carnes: Se recomienda reducir la ingesta de carnes y pescados a un
máximo de 100 gramos al día. Puede sustituir 50 gramos de carne o
pescado por un huevo. El resto de las proteínas serán aportadas por los
otros alimentos de la dieta.
Grasas: Son más indicadas las de origen vegetal: oliva, maíz, girasol y
soya. Deben evitarse las grasas animales: tocino, carnes grasas, vísceras y
embutidos.
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Productos lácteos: Se Recomienda tomar leche o derivados 1 a 2 veces al
día. Conviene alternar una taza mediana de leche por otros lácteos
equivalentes, como 1 tajada de queso o 1 vaso mediano de yogurt.
Pan, cereales, pastas: Se debe disminuir el consumo de productos
integrales: pan, galletas. Se deben tomar con precaución por su alto
contenido en fósforo. Consumir hasta 2 panes diarios y una taza de arroz.
Los azúcares refinados: Se recomienda disminuir el consumo de azucares
y dulces en el caso de las personas con glucosa elevada en la sangre.
Los tubérculos, hortalizas, verduras y frutas: Son ricos en vitaminas y
minerales. Pueden completar los platos principales de un modo
relativamente libre. Frutas: 3 porciones, Tubérculos:2 porciones Verduras:
2 porciones.
Leguminosas: Conviene consumir 3 veces a la semana, por su aporte de
hidratos de carbono y proteínas de origen vegetal.
Agua: Normalmente se suele recomendar beber diariamente una cantidad
no superior al volumen de orina que se elimina.


RECOMENDACIONES NUTRICIONALES PARA EL PACIENTE CON
INSUFICIENCIA RENAL CRÓNICA EN DIÁLISIS:
Con el inicio de la diálisis el paciente recupera el apetito. Además, puede
comer carnes y pescados en cantidad normal. Ya no hay limitación en el
aporte de proteínas, aunque se puede mantener la limitación de los
alimentos ricos en sodio y potasio.
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Carnes: Se le recomienda aumentar la ingesta a 1 porción de pollo, carne o
pescado en el almuerzo y otra porción en la merienda.
Grasas: Son más indicadas las de origen vegetal: oliva, maíz, girasol y soja.
Deben evitarse las grasas animales: tocino, carnes grasas, vísceras y
embutidos.
Productos lácteos: Recomendamos tomar leche o derivados 1 a 2 veces al
día. Conviene alternar una taza mediana de leche otros lácteos
equivalentes, como 1 tajada de queso o 1 vaso mediano de un yogurt.
Pan, cereales, pastas: Se recomienda consumir en cada toma del día:
desayuno, colación, almuerzo y merienda.
Los azúcares refinados: Se recomienda disminuir el consumo de azucares
y dulces en el caso de las personas con glucosa elevada en la sangre.
Los tubérculos, hortalizas, verduras y frutas Son ricos en vitaminas y
minerales. Puede completar los platos principales de un modo
relativamente libre.
Productos integrales: Pan, galletas, etc. Se deben tomar con precaución por
su alto contenido en fósforo.
Agua: Debe seguir las recomendaciones de su médico. Normalmente se
suele reducir al mínimo tanto el agua de bebida como el agua para cocinar.
Depende de la condición del paciente. 37
7.

ADHERENCIA A LA DIETA
Hace referencia, a un conjunto de conductas, entre las que se incluyen
aceptar formar parte de un plan dietético o programa de tratamiento,
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poner en práctica de manera continuada las indicaciones de este, evitar
comportamientos de riesgo, incorporar al estilo de vida conductas
saludables.
Por lo dicho antes, la alimentación del insuficiente renal crónico es difícil
de seguir porque implica cambios, respecto a la alimentación habitual.
Esto exige un equipo multidisciplinar compuesto por un médico,
nutricionista-dietista, miembros familiares e incluso trabajadores sociales y
psicólogos. 32
La importancia de la adherencia a la dieta en los pacientes en hemodiálisis
tiene como objetivo primordial que el paciente tenga el conocimiento de
todos los alimentos que puede consumir y su importancia en el día así
como los moderados o prohibidos, para que de este modo se tenga un
estado nutricional aceptable.

25

La adherencia a la dieta en los pacientes

que se encuentran en hemodiálisis, radica en el impacto directo sobre la
sobrevida y en la prevención que se puede realizar frente a las
descompensaciones agudas entre sesiones de diálisis.40
Existe evidencia de que la escasa adherencia al tratamiento de sustitución
renal es uno de los mayores problemas entre los pacientes con IRC y que
demanda mayor atención, probablemente por las características de la
enfermedad y su tratamiento, lo que constituye un serio problema
ampliamente extendido en diferentes grupos.41 Los pacientes que fallan en
la adherencia tienen más complicaciones y hospitalizaciones. 42 De manera
general, se estima que la falta de adhesión en los pacientes con
enfermedades crónicas llega al 45%, cifra que puede incrementarse cuando
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los regímenes terapéuticos consisten en un cambio de hábitos o estilos de
vida.41
En el tratamiento de diálisis renal, sólo una media de 50% se adhiere al
régimen de tratamiento. 43
En el año 2008 en la Unidad de Apoyo a la investigación los doctores
Daniel De Luis Román y J.Bustamante publicaron un artículo llamado
“Aspectos nutricionales en la insuficiencia renal” donde mencionan que
“Teniendo en cuenta las recomendaciones de la National Kidney
Foundation, el objetivo para los pacientes es lograr el peso normal,
recomendándose un aporte de energético de 35 Kcal/Kg al día, que se
ajustará según el estado nutricional del paciente. Como podemos ver los
interrogantes sobre la verdadera efectividad de este tipo de dietas no son
grandes, debido a la poca adherencia que existe por parte de los pacientes,
no obstante la utilización de la dieta como una herramienta terapéutica
siempre debe ser nuestra primera opción.44 Aunque la adherencia al
tratamiento en los pacientes en hemodiálisis implique un trabajo
multidisciplinario y multifactorial, en el cual el comportamiento que
influye en la adherencia requiere ser comprendido, y estudiado desde una
variedad de modelos y teorías. La educación, es una herramienta y
estrategia que debe ser abordada acabadamente por los profesionales del
área de la salud, para colaborar efectivamente, especialmente si se
considera que el fenómeno de la mala adherencia al tratamiento, se asocia
no sólo a una enfermedad de tipo crónica, sino que también a una
enfermedad de tipo terminal.45
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8. MÉTODO PARA LA VALIDACION DE LOS INSTRUMENTOS
A. ESCALA DE LIKERT
En la mayoría de las investigaciones, cuando se evalúan actitudes y
opiniones, se suele utilizar la escala de Likert. Esta escala se difundió
ampliamente por su rapidez y sencillez de aplicación, desde su desarrollo
en 1932. Su aplicación ha tenido un crecimiento exponencial a lo largo de
los años y en la actualidad, luego de 77 años, continúa siendo la escala
preferida de casi todos los investigadores. En el siguiente informe, le
brindaremos las claves y consejos a tener en cuenta al momento de
evaluar las investigaciones realizadas con esta escala. Esto le permitirá
adquirir las habilidades necesarias para evaluar las propuestas de su
agencia de investigación.

La escala de Likert es de nivel ordinal y se caracteriza por ubicar una serie
de frases seleccionadas en una escala con grados de acuerdo/desacuerdo.
Estas frases, a las que es sometido el entrevistado, están organizadas en
baterías y tienen un mismo esquema de reacción, permitiendo que el
entrevistado aprenda rápidamente el sistema de respuestas.
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MARCO CONCEPTUAL
 Alimentación: Es la ingestión de alimento por parte de los organismos para
proveerse de sus necesidades alimenticias, fundamentalmente para conseguir
energía y desarrollarse.
 Insuficiencia renal: Presencia de daño renal, que se caracteriza por
anormalidades en la tasa de filtración glomerular debido a la disminución de
nefronas funcionantes.
 Hábitos alimentarios: Se pueden definir como los hábitos adquiridos a lo
largo de la vida que influyen en nuestra alimentación.
 Adherencia a la dieta: Hace referencia, a un conjunto de conductas, entre las
que se incluyen aceptar formar parte de un plan dietético o programa de
tratamiento.
 Hábitos Saludables: Comprenden un conjunto de comportamiento o
actitudes que desarrollan las personas.
 Hábitos Alimentarios Inadecuados: Define al consumo de alimentos chatarra,
el desorden alimenticio entre otros que resultan del incumplimiento de una
alimentación adecuada.
 Hábitos Alimenticios Personales: Representan una serie de costumbres
alimentarias y gustos personales instaurados.
 GFR: Índice de filtrado glomerular.
 Dieta: Es el conjunto de las sustancias alimeticias que componen el
comportamiento nutricional de los seres vivos

19

CAPITULO II
OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

2.1. GENERAL
 Determinar la relación que existe entre los hábitos alimentarios y
adherencia a la dieta en pacientes con insuficiencia renal crónica
atendidos en el Hospital Regional de Loreto. 2013

2.2. ESPECÍFICOS
 Reconocer los hábitos alimentarios de pacientes con insuficiencia renal
crónica atendidos en el Hospital Regional de Loreto. 2013.

 Reconocer la adherencia a la dieta de pacientes con insuficiencia renal
crónica atendidos en el Hospital Regional de Loreto. 2013.

 Establecer la relación entre hábitos alimentarios y la adherencia a la dieta
de pacientes con insuficiencia renal crónica
Regional de Loreto. 2013.
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atendidos en el Hospital

CAPITULO III
METODOLOGÍA
3.1. Tipo y diseño de Investigación
El método del estudio fue el cuantitativo, porque utilizó la recolección de datos
para probar la hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis
estadístico.
El tipo de estudio fue el no experimental, descriptivo, Correlacional, transversal.
No experimental, porque se realizó

sin la manipulación deliberada de

las

variables y solo se observó los fenómenos en su ambiente natural para después
analizarlos.
Descriptivo, porque se recogió

la información de manera independiente o

conjunta las variables del estudio.
Correlacional, porque se relacionó las variables mediante un patrón predecible
para un grupo o población.
Transversal, porque se recopiló los datos en un solo momento.

Dónde:
m = Pacientes con diagnóstico de enfermedad renal en los estadíos del 1 al 5.
OX = Variable Independiente (Hábitos Alimentarios).
OY = Variable Dependiente (Adherencia a la dieta)
r

= La relación que se busca entre las variables a estudiar.
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3.2. Selección del área o ámbito de Estudio
El estudio se realizó en el servicio de hemodiálisis en pacientes con insuficiencia
renal crónica de los estadíos 1 al 5 atendidos en el Hospital Regional de Loreto.
3.3. Población y Muestra
3.3.1. Población
La población estuvo constituida por 40 pacientes que fueron diagnosticadas con
insuficiencia renal crónica atendidas en el servicio de hemodiálisis del Hospital
Regional de Loreto en el año 2013.
3.3.2. Muestra
La muestra estuvo conformada por el 100% (40) pacientes con diagnóstico de
insuficiencia renal crónica de los estadíos 1 al 5.
3.3.3. Diseño Muestral
La unidad de análisis del presente estudio fueron personas de ambos sexos, Para
la selección de la muestra, se utilizó el muestreo no probabilístico por
conveniencia.

Hospital Regional de
Población

Muestra (100%)

40

40

Loreto
Pacientes con
insuficiencia renal
crónica
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3.3.4. Criterios de inclusión
Pacientes adultos con diagnóstico de insuficiencia renal crónica.
Pacientes adultos de ambos sexos entre 19 años de edad a más.
3.3.5. Criterios de exclusión
Pacientes que se encuentren en la etapa terminal de la enfermedad.
Pacientes que presenten descomposición en su salud.
Pacientes que residan fuera de Iquitos.

3.4. Definición operacional de las Variables
- Variable independiente.
Hábitos alimentarios, definida como la ingesta rutinaria de alimentos
seleccionados de acuerdo a sus costumbres, creencias y recursos económicos.
Se evaluó mediante dos indicadores:
1. Adecuados, cuando al aplicar el cuestionario de hábitos alimentarios, el
paciente obtenga un puntaje de 52 a más puntos.
2. Inadecuados, cuando al aplicar el cuestionario de hábitos alimentario, el
paciente obtenga menos de 52 puntos.
- Variable Dependiente
Adherencia a la dieta, definida como la capacidad de cumplimiento de la dieta
prescrita a pacientes con insuficiencia renal crónica.
Se evaluó mediante tres indicadores:


Total; cuando de acuerdo a la observación realizada, el paciente obtenga 15
puntos.
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Parcial: cuando de acuerdo a la observación realizada, el paciente obtenga 10
a 14 puntos.



No adherencia: cuando de acuerdo a la observación realizada, el paciente
cumpla menos de 10 puntos de la dieta prescrita.

3.5. Hipótesis
Los hábitos alimentarios y la adherencia a la dieta tendrían relación
estadísticamente significativa en pacientes con insuficiencia renal crónica
atendidas en el Hospital Regional de Loreto. 2013
3.6. Procedimiento para la recolección de la información
Técnicas
 Observación: sirvió para realizar la revisión de las historias clínicas y observar
las dietas de los pacientes.


La entrevista: sirvió para sensibilizar a los pacientes con insuficiencia renal
crónica sobre el estudio, aplicar el consentimiento informado y recolectar los
datos de los sujetos de la muestra.

Validez y confiabilidad
La validación de los instrumentos se midió a través del juicio de expertos;
utilizando la escala de Likert, quienes emitieron su criterio sobre la estructura y
formulación de las preguntas de los instrumentos.
La confiabilidad se midió en una población de 3 pacientes (10%), que no
formaron parte de la muestra.
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Instrumentos


Historia clínica: se utilizó para identificar diariamente a los pacientes
con insuficiencia renal crónica del Hospital Regional de Loreto.

 Cuestionario de hábitos alimentarios: sirvió para la recolección de los
datos de identificación del paciente como edad, sexo tiempo de
enfermedad, si asiste o no a su control médico y 29 preguntas sobre
hábitos alimentarios.


Cuestionario de Adherencia a la dieta: sirvió para la recolección de los
datos sobre la capacidad de cumplimiento de la dieta prescrita a pacientes
con insuficiencia renal crónica a través de 15 preguntas.

Procedimientos de recolección de datos
El procedimiento de recolección de datos se dio de la siguiente manera:
 Se solicitó al Decano de la Facultad que realice el trámite de autorización
ante el Director del Hospital Regional de Loreto, para la obtención de las
historias clínicas de los pacientes con insuficiencia renal crónica que ingresan
al servicio de hemodiálisis del Hospital Regional de Loreto.
 Se coordinó con el Médico Jefe del servicio de Hemodiálisis del Hospital
Regional de Loreto.
 Una vez obtenida la autorización respectiva de los sujetos de la muestra, se
les dio a conocer el propósito del estudio y se coordinó fecha y hora para la
aplicación de los Cuestionarios (a fin de identificar los hábitos alimentarios y
la adherencia a la dieta).
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 Los datos se recolectaron en el servicio de hemodiálisis del HRL, de lunes a
viernes en el horario de 7 a .m. – 12 p.m. durante 60 días.
 Después de la recolección de datos se procedió a la sistematización de la
información para su análisis estadístico correspondiente.
 Finalmente se elaboró el informe final del trabajo.
3.7. Análisis de Datos
Para el análisis de los datos se utilizó el paquete estadístico SPSS versión 20 y se
realizó de la siguiente manera:
Análisis univariado, para ello se utilizaron las medidas de tendencia central y de
dispersión.
Análisis bivariado, se utilizó las pruebas de inferencia estadística (chi cuadrado
y correlación de Pearson).
3.8. Aspectos Éticos
 Participación de los sujetos de la muestra. La participación fue voluntaria y
previa firma del consentimiento informado.
 Proceso del consentimiento informado, previa a la participación de los pacientes,
se realizó una sensibilización con cada uno de ellos para darles a conocer los
objetivos del estudio, el consentimiento informado y explicarles que su
aceptación quedaría consentida mientras sienta que se respetan sus derechos, en
caso contrario estará en libertad de abandonar el estudio en el momento que lo
desee.
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 Confidencialidad de la información obtenida. Los datos se obtuvieron mediante
instrumentos codificados, se evitó registrar la identificación del paciente.
Asimismo, fueron analizados en forma grupal y luego destruidos.
 Consecuencias de la participación en el estudio.
 Beneficios:
-

Finalizada la recolección de datos los pacientes que voluntariamente
aceptaron participar en el estudio, obtuvieron dípticos informáticos sobre: la
insuficiencia renal crónica; fisiopatología; orientación para el auto-cuidado y
dípticos con orientación nutricional, hábitos alimentarios elaborada por la
investigador.

 Daños potenciales. Los procedimientos de recolección de datos no expusieron a
los sujetos de la muestra a daños físicos ni psicológicos y en todo momento serán
respetados sus derechos.
 Calidad de atención y tratamiento. Mientras participen del estudio, los sujetos de
la muestra tuvieron garantizado una atención de calidad y vigilancia del
cumplimiento de su tratamiento.
 Alternativas. No aplica por ser un estudio descriptivo.
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CAPITULO IV
RESULTADOS
CARACTERIZACIÓN A PACIENTES CON DIAGNÓSTICO DE
INSUFICIENCIA RENAL CRÓNICA
Tabla 1.
Características de pacientes con insuficiencia renal crónica, según sexo.
Hospital Regional de Loreto. 2013.
Sexo

Características
n
Edad
X=54.2 años , Sd=12.8
Adolescente
Adulto joven
Adulto maduro
Adulto mayor
Total
Tiempo enfermedad
X=25.4 m, Sd=50.9
0 - 11meses
12 – 24 meses
25 meses a más
Total

Masculino
%

Femenino
n
%

n

Total
%

1
3
8
5
17

2.5
7.5
20.0
12.5
42.5

0
3
10
10
23

0.0
7.5
25.0
25.0
47.5

1
6
18
15
40

2.5
15.0
45.0
37.5
100.0

8
6
3
17

20.0
15.0
7.5
42.5

15
6
2
23

37.5
15.0
5.0
47.5

23
12
5
40

57.5
30.0
12.5
100.0

En la Tabla 1, se observa que del 100% (40) pacientes con insuficiencia renal
crónica, 45% (18) son adultos maduros, 25%(10) son del sexo femenino y 20% (8)
sexo masculino; 37.5% (15) son adultos mayores; siendo el sexo femenino 25%
(10) y el sexo masculino 12.5% (5).En relación al tiempo de enfermedad, 57.5%
(23), están entre 0 a 11 meses, 37.5% (15) pertenecen al sexo femenino, 20% (8) al
masculino; 30% (12) están enfermos entre 12 a 24 meses, correspondiendo a
ambos sexos el 15% (6); 12.5% (5) presentan mayor tiempo de enfermedad (25
meses a más), siendo 7.5% (3) para el sexo masculino y 5% (2) para el femenino.
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Gráfico 1.
Grupos etarios de pacientes con insuficiencia renal crónica,
según sexo. Hospital Regional de Loreto. 2013.

SEXO

GRUPOS ETARIOS

En el Gráfico 1, se observa que, el grupo etario adulto maduro, representa el
mayor porcentaje con insuficiencia renal (45%), encontrándose una diferencia de
5 puntos entre el sexo femenino (25%) y el sexo masculino (20%); en segundo
lugar se encuentra el grupo de adulto mayor con (37.5%), encontrándose
mayormente en el sexo femenino (25%) y menor en el sexo masculino (12.5%).
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HÁBITOS ALIMENTARIOS DE PACIENTES CON
INSUFICIENCIA RENAL CRÓNICA
Tabla 2.
Hábitos alimentarios en pacientes con insuficiencia renal crónica, según
sexo. Hospital Regional de Loreto. 2013.

Sexo
Hábitos alimentarios

Masculino
n
%

Femenino
n
%

Total
n

%

Adecuado
Inadecuado

3
14

7.5
35.0

5
18

12.5
45.0

8
32

20.0
80.0

Total

17

42.5

23

47.5

40

100.0

X=50.2, Sd=2.4

La Tabla 2, muestra que, del 100% (40) de pacientes con insuficiencia renal
crónica, 80% (32) tuvieron hábitos alimentarios inadecuados, de ellos 45%(18)
fueron del sexo femenino y 35%(14) del sexo masculino; 20%(8) tuvieron hábitos
alimentarios adecuados encontrándose la mayor proporción en el sexo femenino
12.5%(5) y menor en el sexo masculino 7.5%(3).
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Gráfico 2.
Hábitos alimentarios en pacientes con insuficiencia renal crónica,
Hospital Regional de Loreto. 2013.

El gráfico 2, presenta que los hábitos alimentarios de los pacientes con
insuficiencia renal crónica, son principalmente inadecuados (80%) y en menor
proporción adecuados (20%).
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Tabla 3.
Hábitos alimentarios en pacientes con insuficiencia renal crónica, según
sexo. Hospital Regional de Loreto. 2013.

Sexo
Hábitos alimentarios
n
N° veces come
Menos de 3 v
De 3 a más
Total
Horario fijo comida
Sin
Con
Total
Tiempo de comida
Menos de 20 minutos
20 minutos a más
Total
Ve Tv cuando come
Si
No
Total
Activ. tiempo libre
Come
Otra actividad
Total
Come entre comidas
Si
No
Total
Tipos de harina
2 a más
Menos de 2
Total
Ingiere frejoles
Si
No
Total
Ingiere café
Si
No
Total

Masculino
%

Femenino
n
%

n

Total
%

5
12
17

12.5
30.0
42.5

5
18
23

12.5
45.0
57.5

10
30
40

25.0
75.0
100.0

5
12
17

12.5
30.0
42.5

7
16
23

17.5
40.0
57.5

12
28
40

30.0
70.0
100.0

11
6
17

27.5
15.0
42.5

12
11
23

30.0
27.5
57.5

23
17
40

57.5
42.5
100.0

7
10
17

17.5
25.0
42.5

9
14
23

22.5
35.0
57.5

16
24
40

40.0
60.0
100.0

5
12
17

12.5
30.0
42.5

7
16
23

17.5
40.0
57.5

12
28
40

30.0
70.0
100.0

13
4
17

32.5
10.0
42.5

15
8
23

37.5
20.0
57.5

28
12
40

70.0
30.0
100.0

14
3
17

35.0
7.5
42.5

14.0
9.0
23

35.0
22.5
57.5

28
12
40

70.0
30.0
100.0

10
7
17

25.0
17.5
42.5

11
12
23

27.5
30.0
57.5

21
19
40

52.5
47.5
100.0

11
6
17

27.5
15.0
42.5

12
11
23

30.0
27.5
57.5

23
17
40

57.5
42.5
100.0
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La Tabla 3, muestra los hábitos alimentarios más frecuentes de los pacientes con
insuficiencia renal crónica, 75% (30) ingieren más de 3 comidas, predominando en
el sexo femenino 45% (18); 70% (28) tienen horarios fijos de comida, en mayor
porcentaje en el sexo femenino 40% (16); 57.5% (23) utilizan menos de 20 minutos
para ingerir sus alimentos, principalmente el sexo femenino 30% (12); 60% (24) no
ve tv mientras come, siendo en mayor proporción el sexo femenino 35%(14),
70%(28) realizan otra actividad en su tiempo libre, en su mayoría el sexo femenino
40% (16); 70% (28) si come entre comidas, siendo el sexo femenino el que posee un
mayor porcentaje 37.5% (15); 70% (28) consumen de 2 a más tipos de harina,
correspondiendo a ambos sexos 35% (14); 52.5% (21) ingieren frijoles de las cuales
el sexo femenino representa el mayor porcentaje 27.5% (11); 57.5% (23) si ingiere
café, siendo el sexo femenino en la que observa un mayor porcentaje 30% (12).
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ADHERENCIA A LA DIETA DE PACIENTES CON INSUFICIENCIA
RENAL CRÓNICA.
Tabla 4.
Adherencia a la dieta en pacientes con insuficiencia renal crónica,
según sexo. Hospital Regional de Loreto. 2013.

Sexo
Características
X=10.9, Sd=1.8
Total
Parcial
No adherencia
Total

Masculino
n
%

Femenino
n
%

n

Total
%

0
9
8

0.0
22.0
20.0

0
13
10

0.0
32.5
25.0

0
22
18

0.0
55.0
45.0

17

42.5

23

47.5

40

100.0

En la Tabla 4, observamos que del 100% (40) pacientes con insuficiencia renal
crónica, 55% (22) mostraron adherencia parcial a la dieta, de ellos, 32.5% (13)
pertenecen al sexo femenino, 22% (9) correspondió al sexo masculino; 45%(18) no
tuvieron adherencia a la dieta, se encontró un mayor porcentaje en el sexo
femenino 25% (10) y menor proporción en el sexo masculino 20% (8).
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Gráfico 3.
Adherencia a la dieta en pacientes con insuficiencia renal crónica,
Hospital Regional de Loreto. 2013.

El gráfico 3, presenta la adherencia a la dieta de los pacientes con
insuficiencia

renal

crónica,

observándose

que

un

(55%)

cumple

parcialmente una dieta prescrita y un (45%) no mostró adherencia a la
dieta.
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Tabla 5.
Adherencia a la dieta en pacientes con insuficiencia renal crónica,
según sexo. Hospital Regional de Loreto. 2013.

Adherencia a
la dieta
Come frutas
Si
No
Total
Come verduras
Si
No
Total
Toma leche
descremada
Si
No
Total
Frituras
Si
No
Total
Come presas
1
Más de 1
Total
Aceitunas, maníes
Si
No
Total
Saborizantes
artificiales
Si
No
Total
Controla agua que
toma
Si
No
Total

Sexo
Femenino
n
%

Masculino
N
%

Total
n

%

8
9
17

20.0
22.5
42.5

9
14
23

22.5
35.0
57.5

17
23
40

42.5
57.5
100.0

7
10
17

17.5
25.0
42.5

13
10
23

32.5
25.0
57.5

20
20
40

50.0
50.0
100.0

8
9
17

20.0
22.5
42.5

12
11
23

30.0
27.5
57.5

20
20
40

50.0
50.0
100.0

14
3
17

35.0
7.5
42.5

16
7
23

40.0
17.5
57.5

30
10
40

75.0
25.0
100.0

13
4
17

32.5
10.0
42.5

13
10
23

32.5
25.0
57.5

26
14
40

65.0
35.0
100.0

4
13
17

10.0
32.5
42.5

10
13
23

25.0
32.5
57.5

14
26
40

35.0
65.0
100.0

9
8
17

22.5
20.0
42.5

15
8
23

37.5
20.0
57.5

24
16
40

60.0
40.0
100.0

11
6
17

27.5
15.0
42.5

19
4
23

47.5
10.0
57.5

30
10
40

75.0
25.0
100.0
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En relación a la adherencia a la dieta, se observa que del 100% (40)de pacientes
con insuficiencia renal, 57.5% (23) no comen frutas diariamente, siendo en mayor
porcentaje 35.0% (14) del sexo femenino, en menor porcentaje 22.5% (9) del sexo
masculino; 50% (20) si comen verduras, en mayor porcentaje en el sexo femenino
32.5% (13) y en menor proporción 17.5% (7) del sexo masculino; 50% (20) toman
leche descremada , de ellos, el mayor porcentaje es del sexo femenino 30%(12) y
en menor proporción solo 20% (8)pertenece al sexo masculino; 75% (30)

si

incluye frituras en su dieta de los cuales el mayor porcentaje pertenece al sexo
femenino40%(16) siendo en menor proporción 35% (14) en el sexo masculino;
65% (26) come 1 presa, observándose un porcentaje de 32.5% (13) para ambos
sexos; 65% (26) no incluyen aceitunas, maníes, representando un porcentaje de
32.5% (13) para

ambos sexos; 60% (24) utilizan saborizantes artificiales, un

mayor porcentaje 37.5% (15) corresponde al sexo femenino y en menor
proporción 22.5% (9) corresponde al sexo masculino; 75% (30) controla el agua
que toma, la mayor proporción corresponde al sexo femenino 47.5% (19) y el
menor porcentaje 27.5% (11) corresponde al sexo masculino.
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RELACIÓN ENTRE HÁBITOS ALIMENTARIOS Y LA ADHERENCIA
A LA DIETA EN PACIENTES CON INSUFICIENCIA RENAL
CRÓNICA.
Tabla 6.
Hábitos alimentarios y Adherencia a la dieta en pacientes con insuficiencia
renal crónica. Hospital Regional de Loreto. 2013

Adherencia a la dieta
Hábitos alimentarios

Total

Parcial

Total

No

n

%

n

%

n

%

n

%

Adecuados

0

0.0

7

17.5

1

2.5

8

20.0

Inadecuados
Total
X2c = 4.268

0
0

0.0
15
0.0
22
GL = 1

37.5 17 42.5
55.0 18 45.0
p = 0.039

32
80.0
40
100.0
α = 0.05

En la Tabla 6, se puede observar que del 100% (40) de pacientes con insuficiencia
renal crónica que constituyeron la muestra de estudio 80% (32) tiene hábitos
alimentarios inadecuados de los cuales 37.5% (15) mostró adherencia parcial a la
dieta; 42.5% (17) no se observó adherencia a la dieta prescrita; 20% (8) que tienen
hábitos alimentarios adecuados 17.5% (7) mostró adherencia parcial a la dieta
2.5%(1) no mostró adherencia a la dieta. Al realizar el análisis estadístico, se
encontró un valor de significancia de p=0.039 < α= 0.05, con lo que se acepta la
hipótesis planteada, es decir, existe relación estadísticamente significativa entre
los hábitos alimentarios y la adherencia a la dieta en pacientes con insuficiencia
renal crónica. Hospital Regional de Loreto. Punchana. 2013.
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CAPITULO V
DISCUSIONES


A manera de describir las características generales de los pacientes evaluados es
necesario mencionar que 45% (18) son adultos maduros de estos 25% (10) son del
sexo femenino y 20% (8) del sexo masculino, 37.5% (15) son adultos mayores;
encontrándose mayor proporción en el sexo femenino 25% (10) y menor en el
sexo masculino 12.5% (5). En relación al tiempo de enfermedad, es entre los 0 a 11
meses donde se observa un mayor porcentaje de pacientes. Lo cual incluye a un
57.5% de la población, de ellos, 37.5% (15) pertenecen al sexo femenino, 20% (8) al
masculino. Este hallazgo es similar a los obtenidos por (Malagón ,2011) en el que
se concluye que la insuficiencia renal crónica se manifiesta en cualquier etapa de
la vida, prevaleciendo en la edad adulta entre las edades de 43 a 62 años y que el
tiempo de diálisis comprende entre un mes y 23 años, existiendo mayor
frecuencia entre los que tienen menos de 10 años de tratamiento y a medida que
va avanzando el tiempo disminuye la cantidad de pacientes ya que las
complicaciones y circunstancias se imponen para que los pacientes abandonen el
tratamiento.

 Con respecto al grupo etario según sexo, el adulto maduro representa el mayor
porcentaje con insuficiencia renal (45%) encontrándose una diferencia de 5
puntos entre el sexo femenino (25%) y el sexo masculino (20%); en segundo lugar
se encuentra el grupo de adulto mayor con (37.5%), encontrándose mayormente
en el sexo femenino (25%) y menor en el sexo masculino (12.5%).En ambos
grupos el sexo femenino es el que predomina, estos resultados no son
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compatibles con estudios realizados por (Aceldo et al ,2011) que concluyeron que
(93%) de la población con insuficiencia renal crónica en estudio es
predominantemente masculino. Aun así esta situación podría radicar en el hecho
de que la mayor parte de pacientes con insuficiencia renal en el servicio de
hemodiálisis del Hospital Regional de Loreto son de sexo femenino ya que
problamente sean la que tengan una mayor prevalencia hacia la enfermedad.

 En relación a los hábitos alimentarios según sexo, los resultados demuestran que,
del 100% (40) de personas con insuficiencia renal crónica, 80% (32) tuvieron
hábitos alimentarios inadecuados, de ellos 45% (18) son del sexo femenino y 35%
(14) son del sexo masculino;20% (8) tuvieron hábitos alimentarios adecuados
encontrándose la mayor proporción en el sexo femenino 12.5% (5) y menor en el
sexo masculino 7.5% (3),de estos datos obtenidos se resalta que el mayor
porcentaje de hábitos alimentarios inadecuados está presente

en el sexo

femenino, teniendo en cuenta estos resultados se encontró que hay similitud en el
estudio realizado por (Orzáez M et al, 2006) quienes concluyeron que las mujeres
fueron las que obtuvieron valores más altos en hábitos alimentarios inadecuados
y por ende la transgresión de la dieta renal en reuniones familiares por lo cual
podemos decir que el sexo femenino tiene una mayor tendencia a los hábitos
alimentarios inadecuados, apoyándonos en dichos resultados deducimos que
esto se daría porque ellas son las realizan menos actividad física, tienen un mal
manejo de los alimentos, déficit en la preparación saludable de las comidas,
siendo estas prácticas cotidianas que afectan directamente el bienestar de la
salud.
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 En relación a los hábitos alimentarios de los pacientes con insuficiencia renal
crónica, el 80% de ellos tiene hábitos alimentarios inadecuados y un 20% hábitos
alimentarios adecuados. En este aspecto (Aceldo et al, 2011) difiere de este
hallazgo ya que en el estudio que realizaron se evidencio hábitos saludables en el
consumo de alimentos en un (93 %) de pacientes sometidos a diálisis, en este caso
se puede decir que tal hallazgo evidencia un cambio en los pacientes con
insuficiencia renal respecto a sus hábitos alimentarios ya que necesitan cumplir
con las pautas dietéticas y poder tener una mejor calidad de vida.

 Respecto a los hábitos alimentarios más frecuentes de las personas con
insuficiencia renal crónica podemos decir que el 75% (30) ingieren más de 3
comidas, predominando en el sexo femenino (45%); 70% (28) tienen horarios fijos
de comida, en mayor porcentaje en el sexo femenino (40%); 57.5% (23)utilizan
menos de 20 minutos para ingerir sus alimentos, principalmente el sexo femenino
(30%); 60% (24) no ve tv mientras come, siendo en mayor proporción el sexo
femenino (35%); 70%(28) realizan otra actividad en su tiempo libre, en su
mayoría el sexo femenino (40%); 70%(28) si come entre comidas, siendo el sexo
femenino el que posee un mayor porcentaje( 37.5%); 70%(28) consumen de 2 a
más tipos de harina, correspondiendo a ambos sexos (35%); 52.5%(21) ingieren
frijoles de las cuales el sexo femenino representa el mayor porcentaje (27.5%);
57.5%(23) si ingiere café, siendo el sexo femenino en la que observa un mayor
porcentaje (30%). Hallazgos similares fueron encontrados por (Aceldo et al ,2011)
quienes concluyeron que el arroz acompaña a la dieta diaria; las harinas y carnes
rojas son alimentos que conforman el (35%) por promedio en la dieta diaria.
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Alimentación que demuestra que los pacientes no siempre cumplen con una
dieta adecuada, los pacientes con Insuficiencia Renal Crónica, sometidos a
hemodiálisis deben evitar el aporte de proteínas, alimentos ricos en sodio y
potasio; (63%) de los pacientes siempre mantienen un horario regular de las
comidas, y (4%) indica que no puede cumplir con el horario. El desajuste de los
horarios, ocasiona que el organismo consuma los nutrientes produciendo grasa
por los excesos que se ingieren cuando las comidas no tienen un cronograma
normal de comidas ; (61%) de los pacientes, limitan el consumo de grasas
mientras que apenas (9%) de enfermos, nunca lo limita, estos resultados nos
demuestran que los hábitos alimentarios en pacientes con insuficiencia renal
crónica en su mayoría no son adecuados ya que la insuficiencia renal crónica
requiere el cambio de hábitos no saludables para poder tener menos
complicaciones como: la edematización,acumulación de productos residuales,
alteraciones digestivas.

 Sobre la adherencia a la dieta de los pacientes con insuficiencia renal crónica
según sexo, un 55%(22) mostró adherencia parcial a la dieta, de ellos, 32.5% (13)
pertenecen al sexo femenino y 22%(9) correspondió al sexo masculino; del
45%(18) que no tuvieron adherencia a la dieta, se encontró un mayor porcentaje
correspondiente al sexo femenino 25%(10) y una menor proporción correspondió
al sexo masculino 20%(8). En ambos grupos, tanto en los que mostraron una
adherencia parcial a la dieta y los que no tiene una adherencia a la dieta, es
resaltante que el sexo femenino es mayor o predominante. Los resultados
hallados por (Wilhelm ,2009) son similares, ya que el
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encontró que de 100

pacientes, 76 pacientes presentaron dificultad de adherencia al tratamiento
nutricional, predominando el sexo femenino ya que por ser las que mayor
porcentaje poseen respecto a hábitos alimentarios inadecuados sean las que
también tengan dificultad en la adherencia a la dieta renal.

 En relación a la adherencia a la dieta de los pacientes con insuficiencia renal
crónica, se observa que un (55%) se adhiere parcialmente a una dieta prescrita lo
cual significa que

no cumple totalmente la dieta y un 45% que no tiene una

adherencia a la dieta. Estos resultados difieren con (Vélez, 2010), quien encontró
que en un 58 % de los pacientes con insuficiencia renal la no adherencia es más
común para la restricción de líquidos y menos para la dieta. De igual manera
(García F et al/2002), concluyó que de 88 pacientes con mala adherencia a la
dieta en hemodiálisis, 53,4%(47) presentaban mala adherencia a la restricción de
fluidos y 35,2%(31) mala adherencia a la dieta probablemente esto se dé por que
los pacientes con insuficiencia renal crónica de acuerdo a lo revisado en la
bibliografía se controlan en el consumo de líquidos por temor al edema, lo cual es
menos frecuente con el consumo solo de alimentos.

 En adherencia a la dieta en cuanto al cumplimiento de los restricciones de esta, se
encontró que del 100% (40) personas con insuficiencia renal, 57.5% (23) no comen
frutas diariamente, siendo en mayor porcentaje 35.0% (14) del sexo femenino, en
menor porcentaje (22.5%) del sexo masculino; 50% (20) si comen verduras, en
mayor porcentaje en el sexo femenino 32.5%(13) y en menor proporción 17.5%(7)
del sexo masculino; 50% (20)toman leche descremada, de ellos, el mayor
porcentaje es del sexo femenino 30%(12) y en menor proporción solo 20% (8)
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pertenece al sexo masculino; 75% (30) si incluye frituras en su dieta de los cuales
el mayor porcentaje pertenece al sexo femenino 40% (16) siendo en menor
proporción 35%(14) en el sexo masculino; 65%(26) come 1 presa, observándose
un porcentaje de 32.5%(13) para ambos sexos; 65%(26) no incluyen aceitunas,
maníes, representando un porcentaje de 32.5%(13) para ambos sexos ;60%(24)
utilizan saborizantes artificiales, un mayor porcentaje 37.5% (15) corresponde al
sexo femenino y en menor proporción 22.5% (9) corresponde al sexo
masculino;75% (30) controla el agua que toma, la mayor proporción corresponde
al sexo femenino 47.5% (19) y el menor porcentaje 27.5% (11) corresponde al sexo
masculino. Basándonos en los hallazgos hechos por (Veronesi, 2004) evaluó el
consumo de vegetales el día de sesión de hemodiálisis, arroja que la mayoría de
los pacientes (71%) se adecua con la recomendación indicada para este alimento.
Del total de la población en estudio el día de sesión de hemodiálisis, la mayoría
resulta no aceptable respecto al consumo de frutas permitidas, representado por
el 71% de los pacientes. La mitad de los pacientes, que corresponde al 54%, no
consume la porción de carne, pollo, o pescado indicada.

 Además, el sexo femenino es el que realiza mayor incumplimiento de las pautas
alimentarias establecidas, representado por el 60,7%, el 60% y el 51,4% para la
realización de las comidas principales, el consumo de vegetales y de frutas
permitidas, respectivamente, dado que más de la mitad de los pacientes
prevalecen ante el incumplimiento de dicha pauta. Se puede decir que no se
observa una adherencia completa en tales resultados afirmando nuestros
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resultados en la tesis, esto debido a los hábitos no compatibles adquiridos a lo
largo de la vida lo cual dificulta la adherencia a la dieta renal.

 Los resultados correspondientes a la relación entre hábitos alimentarios y la
adherencia a la dieta en pacientes con insuficiencia renal crónica muestran que de
los 40 (100%) pacientes con insuficiencia renal crónica que constituyeron la
muestra de estudio un 80%(32) tiene hábitos alimentarios inadecuados de los
cuales el 37.5%(15) mostró adherencia a la dieta parcialmente ,42.5%(17) no se
observó adherencia a la dieta prescrita; 20%(8) que tienen hábitos alimentarios
adecuados 17.5%(7) mostró adherencia parcial a la dieta ,2.5%(1) no mostró
adherencia a la dieta.

 Al realizar el análisis estadístico, se encontró un valor de significancia de p=0.039
< α= 0.05, con lo que se acepta la hipótesis planteada, es decir, existe relación
estadísticamente significativa entre los hábitos alimentarios y la adherencia a la
dieta en pacientes con insuficiencia renal crónica. Hospital Regional de Loreto.
Punchana. 2013. (Wilhelm,2009), concluyó que los hábitos alimenticios previos
incompatibles con la dietoterapia prescrita, se presentaron en 76 pacientes
determinados con dificultad de la adherencia al tratamiento nutricional,
predominando el sexo femenino, por otro lado (Orzáez ,2006), Concluyeron que
para casi la mitad de los pacientes (48,76%) la dieta de protección renal supone
una variación de sus hábitos alimentarios, un porcentaje similar expresa, además,
dificultad con el cumplimiento y la preparación, de esta manera apoya los
resultados de(Wilhelm,2009), de igual manera afirma (Contreras F et al/2006),
que la no adhesión al tratamiento renal entre ellos la dieta está influenciado por
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la calidad de vida ya que esta tiene entre sus variaciones las costumbres
alimenticias de cada persona siendo

esta una percepción muy compleja de

medir. estos resultados difiere de (Aceldo et al/2011),quienes encontraron que el
93% de pacientes sometidos a diálisis cumplen con el tratamiento médico
prescrito las recomendaciones dietéticas y de ejercicio evidenciándose hábitos
saludables en el consumo de alimentos con una diaria disminución de grasas
animales, sal, potasio, y restricción de líquidos, similares resultados fueron
encontrados por ( Vélez,2010), quien concluyó que la no adherencia es más
común para la restricción de líquidos y menos para la dieta, (García F et al. 2002),
refiere que 47(53,4%) de los pacientes presentaban mala adherencia a la
restricción de fluidos y 31 (35,2%) a la dieta.
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CAPITULO VI
CONCLUSIONES
 El 80% (32) de los pacientes con insuficiencia renal crónica tuvieron hábitos
alimentarios inadecuados, de ellos 45%(18) fueron del sexo femenino y 35%(14)
del sexo masculino.
 El 55% (22) de los pacientes con insuficiencia renal crónica mostraron adherencia
parcial a la dieta, de ellos, 32.5% (13) pertenecen al sexo femenino, y el 22% (9)
correspondió al sexo masculino; el 45%(18) no tuvieron adherencia a la dieta, se
encontró un mayor porcentaje correspondiente al sexo femenino 25% (10) y una
menor proporción correspondió al sexo masculino 20% (8).
 En este trabajo se observó que 80% (32) tiene hábitos alimentarios inadecuados
de los cuales 37.5% (15) mostró adherencia parcial a la dieta; 42.5% (17) no se
observó adherencia

a la dieta prescrita. En base a resultados obtenidos

concluimos que los hábitos alimentarios inadecuados son impedimento para la
adherencia a la dieta en los pacientes con insuficiencia renal crónica
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CAPITULO VII
RECOMENDACIONES
 Al Director del Hospital, en coordinación con el Jefe del Servicio de
hemodiálisis, deben implementar

un Consultorio de Nutrición para realizar

vigilancia nutricional a los pacientes con insuficiencia renal crónica en el Servicio
de hemodiálisis, en el que se incluya consejería nutricional tanto para los
pacientes como para los familiares.

 El Jefe del Servicio, en coordinación con el(a) nutricionista debe, incorporar las
fichas de evaluación nutricional que servirá para el control de los pacientes con
insuficiencia renal crónica y de acuerdo a ello proporcionar las dietas a la
condición de cada uno de los pacientes.

 A la Facultad de Industrias Alimentarias incentivar investigaciones en esta
temática, considerando mayor ámbito geográfico, métodos y diseños diferentes,
así también incluir otras variables de estudio, como el estado nutricional, nivel de
conocimiento sobre la dieta renal, impacto socioeconómico en el cumplimiento
de la dieta renal, para ir generando nuevos conocimientos en esta disciplina.
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Anexo Nº 1
HOJA DE INFORMACION PARA PARTICIPANTES
Título: RELACIÓN ENTRE LOS HÁBITOS ALIMENTARIOS Y ADHERENCIA
A LA DIETA EN PERSONAS CON INSUFICIENCIA RENAL CRÓNICA.
HOSPITAL REGIONAL DE LORETO. 2013
Buenos días señor(a) soy Bachiller en Nutricion Humana,mi nombre es: Ever
Anthonio Tuesta Perez,estoy realizando un trabajo de investigación en la cual le
invito a participar,con el objetivo de determinar la relación que existe entre los
Hábitos Alimentarios y Adherencia a la Dieta en Personas con Insuficiencia
Renal Crónica., con el propósito de disminuir la enfermedad y muerte de
personas con insuficiencia renal crónica .
El numero de participantes en este estudio de investigación será 40 pacientes con
insuficiencia renal crónica los días lunes a viernes de 7 a.m a 12 p.m.
Si usted accede a participar en este estudio,el beneficio que le puedo ofrecer es
enriquecerle de información sobre una dieta saludable para mejorar su calidad de
vida. No habrá ningún riesgo porque sus datos no se darán a conocer ante los
demás,con el fin de proteger la integridad física y moral.
Su participación será en forma voluntaria.La información será anónima y
confidencial.
La duración de la encuesta será 30 minutos y serán aplicados durante un mes en
el consultorio de hemodiialisis,por la cual me comprometo a ser responsable y
asisitir los días pactados ,los datos seran guardados en estricta confidencialidad
debido a que solo se utilizaran para la investigación.
No habrá compensación económica debido a que los datos seran recolectados en
el propio consultorio y los resultados seran publicados sin la identificación de sus
datos.
Quien le habla es Ever Anthonio Tuesta Perez responsable de la recolección de
los datos y de contestar cualquier duda o emergencia que usted tiene.Puede
acercarse al consultorio o llamar a mi celular:950651080.
Cualquier información adicional que usted requiera puede contactarse con el Dr.
Johan Marin presidente del comité de ética del Hospital Regional De Loreto al
celular:965659735.

Anexo N° 2
CONSENTIMIENTO INFORMADO
Título: RELACIÓN ENTRE LOS HÁBITOS ALIMENTARIOS Y
ADHERENCIA A LA DIETA EN PERSONAS CON INSUFICIENCIA RENAL
CRÓNICA. HOSPITAL REGIONAL DE LORETO. 2013
Yo…………………………………………………………………………………………
He leído la hoja de información que se me ha entregado.
He podido hacer preguntas sobre el estudio.
He recibido suficiente información sobre el estudio.
He hablado con Ever Anthonio Tuesta Pérez.
Comprendo que mi participación es voluntaria.
Comprendo que puedo retirarme del estudio en las siguientes situaciones:
1.-Cuando quiera.
2.-Sin tener que dar explicaciones.
3.-Sin que esto repercuta en mis cuidados médicos.
Presto libremente mi conformidad para participar en el estudio.
Fecha :………………
Hora:…………………
Firma del participante: …………………………….
Nombre del participante:………………...................................................
Le he explicado este proyecto al participante y contestado todas sus preguntas.
Creo que el comprende la información y accede a participar en forma voluntaria.
Fecha:……………………
Hora:…………………...
Firma del investigador(a): ………………………………
Nombre del investigador(a)Ever Anthonio Tuesta Pérez.

Anexo Nº 3
CUESTIONARIO DE HÁBITOS ALIMENTARIOS
CÓDIGO: …………………
Estimado sr(a):
Soy Ever A nthonio Tuesta Perez bachiller en Bromatología y Nutrición Humana
de la Universidad Nacional de la Amazonia Peruana, con el fin de obtener mi
título profesional estoy realizando un estudio de investigación sobre hábitos
alimentarios y adherencia a la dieta en pacientes con insuficiencia renal crónica,
atendidos en el Hospital Regional de Loreto. 2013
A fin de cumplir con los objetivos trazados, le solicito su colaboración, aceptando
participar en este estudio y permitiéndome realizar este cuestionario para poder
obtener datos confiables.
Asimismo le aseguro que toda la información recolectada será de uso exclusivo
de la investigación.
Agradeciéndole de antemano por su colaboración!
EDAD: ………………….

SEXO: ……………..

FECHA : ……………

TIEMPO DE LA ENFERMEDAD: ……………….
ACUDE A CONTROL MÉDICO:

SI

RECIBE: DIÁLISIS PERITONEAL ………..
1.

NO
HEMODIÁLISIS …………..

Usted fuma:
Diariamente……. Algunas veces……… Nunca……….

2.

Toma alcohol
Diariamente……. Algunas veces……… Nunca……….

3.

¿Cuántas veces al día come?
Menos de 3 veces ……………

3 veces ……………

4.

Tiene horarios fijos de comida

SI

5.

¿Cuánto tiempo utiliza para comer?
Más de 1 hora……

Más de 3 veces ……

NO

De 30 a 60 minutos…… Menos de 30 minutos….

6. ¿ Ve TV cuando come?
Siempre……..

A veces……..

Nunca……….

7. Qué hace en su tiempo libre?
Veo TV ………..

Como …………

Realizo tarea pendiente …….

8. Cuántos vasos de agua consume diariamente?
6-8 vasos …………

4-5 vasos ……….Menos de 4 vasos ………

9. ¿Qué tipo de comida consume habitualmente?
Casera…..

de restaurante……..

rápida………

10. ¿consume alimentos fuera de sus comidas?
Siempre……..

A veces……..

Nunca……

11. .¿Qué tipo de grasa utiliza para cocinar?
Soya/maíz ………..

manteca …………

otro…….

12. ¿Consume refrescos de sobres?
Siempre……..

A veces……..

Nunca………

13. ¿Cuántas veces al día consume frutas o jugos de frutas?
3

a más…….

1-2 ………

ninguna ………

14. 1¿Cuántas veces consume verduras crudas o cocinadas?
3
15.

a más…….

1-2 ………

ninguna ………

¿Cuántos tipos de harinas (pan, arroz, plátano, yuca, papa) ingiere en su
dieta?
3

a más……

1-2 ……….

ninguno ……………

16. ¿Qué tipos de carnes consume diariamente?
Pollo……

Pescado ………

Higado ………

Res………….

17. ¿Cuántas veces al día consume azúcar en sus bebibles?
4 a más ……

1-3 ……….

Ninguna ………….

18. En el refrigerio come :
Frutas ……… Pasteles …… Pan …

Bebidas gaseosas….

otro…

19. Diariamente ingiere alimentos:
Fritos ………….

Sancochados …………………..

Asados ………

20. En el desayuno incluye alimentos como:
Leche vaca ………….

Queso ………….

Huevos ……… Otro ….

21. ¿Incluye en su dieta diaria carnes rojas?
Siempre……..

A veces……..

Nunca……….

22. Cuando tiene sed, usted acostumbra beber
Jugo de frutas de sobre.… Agua sin gas …… Gaseosas……… Otro……..
23. Si se siente nervioso/ansioso:
Come……….

Duerme ………….

Mira TV …………

24. Ud incluye en su dieta, alimentos salados (pescado, carne del monte)
4 a más ……

1-3 ……….

Ninguna ………….

25. Utiliza el salero de su mesa
Siempre……..

A veces……..

Nunca……….

26. Incluye en su dieta pasteles o galletas con crema
Siempre……..

A veces……..

Nunca……….

27. Incluye en su dieta diaria alimentos grasosos(chorizo,cecina,cuerito)
Siempre……..

A veces……..

Nunca……….

28. Consume frijoles diariamente?
Siempre……..

A veces……..

Nunca……….

29. Consume ud. Te,café diariamente?
Siempre……..

A veces……..

Nunca……….

Anexo Nº 4
CUESTIONARIO DE ADHERENCIA A LA DIETA RENAL
Nº

ÍTEM

1.

¿Agrega sal a sus comidas?

2.

¿Ingiere frutas diariamente?

3.

¿Ingiere carnes de aves, pescados o huevos frescos?

4.

¿Ingiere zanahoria, espinaca, nabo, col o beterraga?

5.

¿Acostumbra saltear algunas de las comidas?

6.

¿Toma leche descremada?

7.

¿Utiliza condimentos naturales (ajo, laurel, limón, cebolla),
para aderezar sus alimentos?

8.

¿Incluye alimentos fritos en su dieta?

9.

¿Ingiere embutidos o alimentos salados?

10.

¿Ingiere alimentos enlatados?

11.

¿Ingiere alimentos sancochados o al vapor?

12.

¿Come una presa en cada comida?

13.

¿Bebe refrescos de fruta?

14.

¿Incluye aceitunas o maníes en su dieta?

15.

¿Considera la cantidad de líquidos que toma?

SI

NO

Anexo N°5
ALIMENTOS PERMITIDOS:
 Cereales: pan blanco (trigo, centeno)pan integral, harina de trigo integral,
arroz, arroz integral.
 Verduras: pepino, cebolla, pimiento, rábano, tomate, palta, lechuga.
Si la dieta es estricta es estricta en sal debe restringirse: zanahorias, nabos,
espinacas.
 Frutas: manzana, limón, mangua, piña, uvilla, mandarina, naranja, plátano,
castañas.
 Carnes, pescados y huevos:
Eliminando todos aquellos elaborados con sal: AHUMADOS, EMBUTIDOS,
ENLATADOS.
 Lácteos y derivados: leche de cabra, vaca, flan, natillas, arroz con leche,
batidos, helados, yogurt de frutas y natural.
 Grasas y aceites: principalmente de origen vegetal.
 Azúcares y dulces: mermelada(elaboración casera).
No está permitido dulces industriales.
ALIMENTOS DESACONSEJADOS (por su alto contenido proteico):
 Cereales: soja en grano.
 Frutas: nueces y almendras.
 Carnes pescados y huevos:
Consumo moderado de: pollo, cerdo, clara de huevo, huevo entero.
Prohibido: sardinas, y todos los enlatados por ser además una dieta baja en
sal, ahumados y embutidos, yema de huevo.
• Grasas y aceites: manteca.
• Azúcares: dulces industriales.
N o utilizar kepchut ni mostaza.

Anexo N°6
CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL CONTENIDO DE UN INSTRUMENTO
DE RECOLECCIÓN DE DATOS PARA UN PROYECTO DE INVESTIGACIÓN
SEGÚN LA ESCALA DE LIKERT (PARA LA PRUEBA DE VALIDEZ).
Título del proyecto: Hábitos alimentarios y adherencia a la dieta en pacientes con
insuficiencia renal crónica Hospital Regional de Loreto.2013.
Nombre del experto:……………………………………………………………………..
Instrumento: Cuestionario sobre hábitos alimentarios y adherencia a la dieta renal.
Fecha:………………………………………….
Institución a la que pertenece el experto:……………………………………………

CRITERIOS A EVALUAR
1.-¿Las preguntas o ítems están formuladas con terminología clara, sencilla y
precisa?
a) Muy de acuerdo

d) Algo en desacuerdo

b) Algo de acuerdo

e) Muy en desacuerdo

c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
2.-¿ Las preguntas o ítems están formuladas de acuerdo al tipo de sujetos a los que
se pretende aplicar el instrumento?
a) Muy de acuerdo

d) Algo en desacuerdo

b) Algo de acuerdo

e) Muy en desacuerdo

c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
3 .-¿Las preguntas o ítems incluyen todo el dominio del contenido de las variables
a medir?
a) Muy de acuerdo

d) Algo en desacuerdo

b) Algo de acuerdo

e) Muy en desacuerdo

c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo

4.-¿ Las preguntas o ítems están orientadas a cada una de las variables a medir?
a) Muy de acuerdo

d) Algo en desacuerdo

b) Algo de acuerdo

e) Muy en desacuerdo

c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
5.-¿El total de las preguntas abarca todas las variables a estudiar?
a) Muy de acuerdo

d) Algo en desacuerdo

b) Algo de acuerdo

e) Muy en desacuerdo

c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo

Firma y Cód. Colegiatura del Experto

Anexo N°7

