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RESUMEN 

 

La presente investigación tiene como finalidad determinar la relación del apetito 

y hábitos alimentarios con los niveles de albumina como indicador del estado 

nutricional de los pacientes ambulatorios hemodializados en el Servicio de 

Nefrología del HRL “Felipe Arriola Iglesias” tratados en el periodo de marzo a 

octubre del 2016.  Se evaluó la historia clínica de 94 pacientes adultos que 

acudían activamente al tratamiento de hemodiálisis que cumplían los criterios 

de inclusión. Se determinó el estado nutricional empleando el indicador de 

albumina sérica; además los hábitos alimentarios y la ficha de seguimiento 

nutricional fueron evaluados mediante las fichas de recolección de datos de los 

pacientes ambulatorios hemodializados. La mayoría de los pacientes 

hemodializados pertenecían al sexo femenino (52,1%), y amas de casa 

(46,8%), predominando los pacientes adultos mayores (51,1%). Más del 50% 

de nuestros pacientes tienen el tiempo de tratamiento de 1 a 3 años, siendo la 

hipertensión y diabetes mellitus las principales enfermedades asociadas.  

Según los niveles de albumina más del 54,3% de nuestros pacientes tenían 

estado nutricional adecuado; respecto al apetito, la mayoría presentaba apetito 

bueno (44,7%) o apetito regular (39,4%) y casi el 80% de los pacientes tenían 

inadecuados hábitos alimentarios. No se encontró relación entre el apetito y los 

niveles de albumina, y entre los hábitos alimentarios y los niveles de albumina 

de los pacientes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Palabras claves: Hemodiálisis, estado nutricional, apetito, hábitos alimentarios 
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APPETITE AND FOOD HABITS IN THE NUTRITIONAL STATUS OF 

HEMODIALIZED AMBULATORY PATIENTS IN THE HRL NEPHROLOGY 

SERVICE -FELIPE ARRIOLA IGLESIAS. IQUITOS 2016 

 

ABSTRACT 

 

The purpose of this research study is to determine the relationship between 

appetite and dietary habits in the Nutritional State of hemodialysis outpatients in 

the Nephrology Service of the HRL "Felipe Arriola Iglesias" treated in the period 

from March to October 2016. The clinical history of 94 adult patients who 

actively attended the hemodialysis treatment who met the inclusion criteria. The 

nutritional status was determined using the serum albumin indicator; In addition, 

the nutritional habits and the nutritional follow-up sheet were evaluated using 

the data collection sheets of the hemodialysis outpatients. It was found that the 

majority of hemodialysis patients belonged to the female sex (52.1%), and 

housewives (46.8%), with elderly patients predominating (51.1%). More than 

50% of our patients have the treatment time of 1 to 3 years, with hypertension 

and diabetes mellitus being the main associated diseases. According to albumin 

levels, more than 54.3% of our patients had adequate nutritional status; 

Regarding appetite, most had good appetite (44.7%) or regular appetite (39.4%) 

and almost 80% of patients had inadequate eating habits. According to albumin 

levels, more than 54.3% of our patients had adequate nutritional status; with 

respect to appetite, most had good appetite (44.7%) or regular appetite (39.4%) 

and almost 80% of patients had inadequate eating habits. No relationship was 

found between appetite and albumin levels, and between dietary habits and 

albumin levels of patients. 

 

 

 

 

Keywords: Hemodialysis, nutritional status, appetite, eating habits.
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INTRODUCCION 

Es ampliamente conocido que en la actualidad un gran número de personas se 

enfrenta con enfermedad renal terminal, por ello la OMS indico a la 

Enfermedad Renal Terminal como una pandemia, estimándose que el 40% de 

los pacientes dializados son jóvenes e incluso niños, de los cuales deben 

acudir a sesiones de hemodiálisis y a trasplantes renales para sostenerse con 

vida, uno de los motivos fundamentales para la propagación de este mal son la 

Diabetes e Hipertensión Arterial, ya que nuestro territorio no está libre  de este 

serio problema  de salud global (Quispe 2014), en el Perú, un promedio de 200 

mil a 300 mil individuos son portadoras de Enfermedad Renal Crónica  y más 

de 2,5 millones de individuos se encuentran en riesgo de adquirir  el mal, 

advierte la presidenta de la Sociedad Peruana de Nefrología, de los cuales no 

hay investigación nacional que  determinen con alguna exactitud  las tasas de 

prevalencia de la enfermedad renal crónica en sus diversos  estadios, sobre 

todo del estadio 5, siendo esta la localidad más desprotegido que suplica 

considerables servicios de atención sanitaria (Loza 2014). Con la Hemodiálisis, 

los enfermos renales tienen un restablecimiento y certeza de existencia 

razonables, pero en cambio en las zonas y/o localidades con menor posibilidad 

a las asistencias de salud de calidad, es donde se evidencia gran inequidad en 

el ingreso al procedimiento para la enfermedad renal crónica, con una evidente 

desventaja en las zonas aisladas alejadas y/o de menor desarrollo (Garcia y 

Jha 2015).  

Teniendo presente que, el estado nutricional del paciente en hemodiálisis es un 

determinante fundamental de morbi-mortalidad, teniendo en cuenta dos pilares 

fundamentales que es la ingesta calórica y la proteica, ya que la malnutrición 

proteico calórico es motivada por el descenso en la ingesta de nutrientes, 

esencialmente calorías y proteínas, por lo cual, el paciente se ve dañado  por la 

reducción de su estado funcional, ya que está expuesto a pérdidas de 

proteínas  de 13 a 15g en cada sesión de diálisis (Ramírez, Almanza y Luis 

2015), es así que mediante el tratamiento que va recibiendo el paciente en 

muchos casos muestra una reducción en su  toma de nutrientes, debido a la 

presencia de náuseas, vértigo e inapetencias ocasionados por el hacinamiento 
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de toxinas urémicas que contribuyen a la disminución del sentido del gusto 

(Riella y Martins 2004). 

El tiempo de diálisis, el tipo de medicación, razones económicas entre otros 

factores conlleva a la ingesta alimentaria inadecuada, cuyo resultado es un 

paciente anémico, susceptible a procesos infecciosos, severas discapacidades, 

invalidez y deterioro progresivo, aumentado los ingresos hospitalarios y morbi-

mortalidad incrementada de estos pacientes, si bien es cierto los hábitos 

alimentarios, que son expresiones de creencias y tradiciones u costumbres de 

las personas, estos están unidos al medio geográfico y la accesibilidad 

alimentaria, ya que dentro de ello intervienen ciertos factores que son reales 

como las contaminaciones, aspecto económico, religioso, psicológico y 

pragmático, de los cuales va modificando a lo largo de los años y constituyen la 

respuesta de nuevos estilos de vida. La insuficiencia renal, es una enfermedad 

que no tiene cura, es de prioridad retardar y dar al paciente una vida 

prolongada, que se sienta protegido, cuidado y que se cuide, ya que el cambio 

está en optar por otros tipos de hábitos alimentarios, siendo de mucha 

importancia lograr un estado nutricional adecuado mediante una dieta que 

cubra sus requerimientos nutricionales previniendo la malnutrición (Garcia y 

Jha 2015). 

El servicio de Nefrología del Hospital Regional de Loreto tiene un promedio de 

atención de 108 pacientes en la unidad de hemodiálisis (Armas 2018), se 

observa que el mayor porcentaje de los pacientes evidencia un estado 

nutricional deficiente, esto debido a una carencia alimentaria, por sus 

condiciones económicas deficientes y la pérdida de apetito que llega a tener el 

paciente,  por lo que se toma en cuenta  que los hábitos alimentarios 

adecuados es importante para la recuperación de las proteínas perdidas en el 

proceso de hemodiálisis y mejorar su calidad de vida y así contribuir con el 

conocimiento de la salud y el desarrollo de la Región Loreto.  Por lo expuesto, 

el presente estudio pretende responder la siguiente interrogante, ¿Cuál será la 

relación del apetito y hábitos alimentarios con el Estado Nutricional de 

pacientes ambulatorios hemodializados en el Servicio de Nefrología del HRL 

“Felipe Arriola Iglesias” Iquitos 2016? 
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Objetivo General 

 Determinar la relación del apetito y hábitos alimentarios con el Estado 

Nutricional de pacientes ambulatorios hemodializados en el Servicio de 

Nefrología del HRL “Felipe Arriola Iglesias”. Iquitos 2016. 

Objetivos Específicos 

 Describir las variables asociadas de los pacientes ambulatorios 

hemodializados (ocupación, estado civil, edad, género, enfermedades 

asociadas, tiempo de tratamiento de hemodiálisis). 

 Determinar el estado nutricional mediante el indicador de albúmina 

sérica de pacientes ambulatorios hemodializados en el servicio de 

Nefrología del HRL “Felipe Arriola Iglesias”. 

 Determinar el apetito y hábitos alimentarios de los pacientes 

hemodializados en el servicio de Nefrología del HRL “Felipe Arriola 

Iglesias”. 

 Establecer la correlación del apetito y hábitos alimentarios con el estado 

nutricional (indicador de albúmina) en los pacientes ambulatorios 

hemodializados en el servicio de Nefrología del HRL. 
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CAPITULO I: MARCO TEORICO  

1.1. Antecedentes 

1.1.1. Nivel Regional   

Tuesta Perez (2014) Su investigación en “Relación entre los hábitos 

alimentarios y adherencia a la dieta en pacientes con insuficiencia renal 

crónica. Hospital Regional de Loreto. 2013”, estuvo conformado por 40 

pacientes, usó un cuestionario sobre hábitos alimentarios y el de la adherencia 

a la dieta, validados por juicio de expertos, obteniendo las siguientes 

evidencias 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. Concluyendo 

que los hábitos alimentarios inadecuados son impedimento para la adherencia 

a la dieta en los pacientes con insuficiencia renal crónica. 

1.1.2.    Nivel Nacional  

Sevillano (2017) en su población estudiada se detectó que la mayoría presentó 

desnutrición leve, seguido de la desnutrición moderada, severa y finalmente el 

estado de nutrición normal; además al establecer la relación entre el estado 

nutricional con el tiempo de hemodiálisis halló que en los que tuvieron un 

tratamiento de hemodiálisis menor a 6 meses predominó el estado de 

desnutrición leve con 50%, de la misma manera en los que tuvieron un tiempo 

de hemodiálisis entre 6 a 9 meses la mayoría tuvo desnutrición leve con 57.1%, 

y en el grupo con hemodiálisis mayor a 9 meses, también la mayoría tuvo 

desnutrición leve con 41.3%. Tras aplicar la prueba estadística correlacional de 

Spearman, se obtuvo una relación de r=0.278, con una p=0.002, 

interpretándose que existe una relación positiva débil, que a mayor tiempo de 

hemodiálisis aumenta el estado de desnutrición de los pacientes estudiados. 

Cardoso y Perez (2015) encontraron que la edad media de los pacientes 

dializados   fue de 63,33 ± 5,57 años, predominando los pacientes hombres 

(54,4%). La diabetes mellitus fue la comorbilidad más frecuente en la población 
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en estudio. El estudio evidenció que existen diferencias en la evolución 

promedio de albumina y creatina con respecto a los controles realizados a los 

pacientes; asimismo, las personas dializadas del sexo femenino, que tienen 

tratamiento de hemodiálisis, que padecen diabetes mellitus más órgano blanco 

dañado, niveles de albumina sérica ≤ 4 gr/dL, creatinina ≤10 mg/dL y urea ≤ 

130 mg/dL, son variables que están relacionados a la mortalidad. 

Quispe (2014) refiere en su tesis de investigación del ”índice de alimentación 

saludable y el estado  nutricional de los pacientes ambulatorios que inician  

hemodiálisis en el hospital nacional dos de mayo, Lima 2013”, estudiando a 

pacientes que llevan menos de un año dializándose, con una muestra de 31 

pacientes por conveniencia, realizaron una encuesta de Frecuencia de 

Consumo de Alimentos y un Recordatorio de Consumo de alimentos en 24 

horas; así como las medidas antropométricas ( peso, talla y pliegues)  y 

bioquímicas (proteínas totales, albúmina sérica y hemoglobina), obteniendo los 

resultados con el IMC: 22% de delgadez, 65%  de normalidad, 10% de 

sobrepeso y un 3% de obesidad, presentando una desnutrición energética de 

68% por medición del PCT, y un 48% de desnutrición proteica por cálculo del 

CMB, mientras la albúmina nos muestra un 84% de desnutrición proteica 

visceral. El IAS mostró que la alimentación fue inadecuada y regular en un 36% 

y 64% respectivamente, evidenciando que no se encontró ningún paciente con 

una alimentación adecuada. 

Aurazo y Rivera (2014) en su investigación  basado en “correlación entre nivel 

de conocimiento sobre alimentación y estado nutricional en pacientes 

sometidos a hemodiálisis del Centro Nefrológico Integral Renal Care Huánuco 

junio-octubre 2014”, conformado por 43 pacientes en hemodiálisis, se evaluó el 

estado nutricional a cada uno de los pacientes del centro hospitalario, usando 

como instrumento un cuestionario con 15 preguntas, obteniendo así los 

siguientes resultados: 67.4% (29) fueron hombres y 32.6%(14) mujeres, la 

edad media fue de  52.7 ± 17.1 años, utilizando El Índice de Masa Corporal 

(IMC) nos da como  promedio  de 21.8 ± 3.5 Kg/m2, obteniendo  los resultados 

en que un 41.9% (18) de los pacientes presentaron desnutrición moderada, 

seguido de un 32.6% (14) normal y un 25.6% (11) desnutrición severa, ya que 
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el nivel de conocimiento se calificó como alto 30.2% (13), medio 51.2 % (22)  y 

bajo 18.6% (8).   

Ravasco et al. (2010) Menciona que es importante señalar que los parámetros 

bioquímicos son indicadores que evalúan mejor el estado nutricional, llegando 

a estimar la severidad de la enfermedad y probablemente indicadores 

pronósticos, más que los parámetros diagnósticos antropométricos del estado 

nutricional. Señalar que valorar el estado proteico visceral, como la albúmina es 

útil como parámetro pronóstico en pacientes graves y crónicos, pero no es del 

todo sensible a los cambios en el estado nutricional antropométrico, de allí la 

necesidad de integrar la valoración bioquímica y antropométrica.  

Rojas y Rodriguez (2009) en su estudio mencionan que los pacientes que 

ingresan a diálisis, debido a que el compromiso renal es demasiado grande, los 

niveles de uremia son muy elevados, ha descendido considerablemente el 

filtrado glomerular, o el estado nutricional se encuentra muy deteriorado debido 

a diversas restricciones dietéticas que ha recibido; deben iniciar un nuevo 

cuidado nutricional, ya que la diálisis es considerada un proceso catabólico, por 

el cual el paciente se va desnutriendo y hay una pérdida inevitable de 

nutrientes. Señalan, que se pierde aproximadamente por sesión de 

Hemodiálisis de 15 a 25 g. de glucosa, vitamina B6, ácido fólico, vitamina C; 5 

a 8 g. de aminoácidos en el caso de dializadores de flujo bajo; y 25 a 30 g. en 

el caso de dializadores de flujo alto. Asimismo, Rojas Aguilar y Rodriguez de la 

Cruz (2009) mencionan que cuando hay incompatibilidad con el dializador se 

produce un incremento del catabolismo proteico a partir de la liberación de la 

interleuquina, con lo cual aumenta más la pérdida proteica. El aporte proteico 

debe ser de acuerdo a las pérdidas y de valor biológico. 

Chagray y Diaz (2009) en su investigación muestran que la desnutrición 

instaurada mayoritariamente fue la de tipo marasmo con 57 (69.5%) pacientes 

de un total de 96, en sus grados leve, moderada y grave; el otro tipo de 

desnutrición hallado fue la mixta con 25 (30.5%) pacientes; y en sus grados 

leves y moderados con 15 (18.3%) y 10 (12.2%) correspondientemente; 

señalan que este tipo de desnutrición instaurado en la población indica que en 

la ingesta de su dieta predomina el déficit calórico, así mismo, puede deberse a 

que los horarios de las sesiones de hemodiálisis y a la fatiga post hemodiálisis 
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propician que alguna comida principal no se realice y genere un estado de 

ayuno prolongado. Los pacientes que están con desnutrición de tipo calórico 

pueden presentar un deterioro general con pérdida de masa muscular 

generalizada, ausencia de grasa subcutánea, apatía, debilidad general, etc. En 

la desnutrición de tipo proteica y mixta se observa una depleción de las 

proteínas séricas con descenso en los niveles albúmina, pre albúmina, 

transferrina, más afectación del sistema inmunocompetente.  

Mendías et al. (2008) en su investigación  refiere que según la bioimpedancia, 

que se realizó post hemodiálisis, indicó una malnutrición en un 59.61% y un 

40.38% normal, respecto a la albúmina se encontró que un 56.8% de los 

pacientes cuenta con un estado nutricional adecuado, un 43.18% con 

desnutrición leve y ningún paciente con desnutrición moderada o grave, 

finalizando  el estudio se determinaron que en que existen diferentes maneras 

de evaluar nutricionalmente al paciente y que se debe tener en cuenta cada 

uno de los datos que se obtengan de las distintas evaluaciones, ya que no 

muchas se correlacionan fuertemente. 

1.1.3. Nivel Internacional 

Quero (2015) consideraron como desnutrición aquellas personas que 

presentaron un IMC < 23kg/m2 y niveles de albumina <3,8 g/dl según el 

consenso del panel de expertos de la International Society for Renal Nutrition 

and Metabolism; obteniendo que un total de 33 pacientes presentaron 

desnutrición y 57 no presentan desnutrición; los pacientes con desnutrición 

presentan una media más baja y estadísticamente significativa de (p < 0.05) de 

peso, IMC, albúmina, urea, ácido úrico, proteínas, proteína c reactiva y 

homocisteina que los pacientes que no presentan desnutrición. Así mismo, las 

medias de creatinina sérica, triglicéridos, colesterol total, colesterol LDL y LDL 

son también más bajas en el grupo de pacientes desnutridos que en la de no 

desnutridos, aunque no son estadísticamente significativos. 

Quishpe (2015) en su tesis indica que las poblaciones en estudio al 

encontrarse en hemodiálisis presentan restricción proteico calórica, 

presentando un gran porcentaje (45%) de los pacientes en estudio que tienen 

una desnutrición grave, corroborando con la teoría que mientras la enfermedad 

avanza con el tiempo mayor complicación presenta e incrementa su morbilidad. 
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González y Calvo (2015) en su investigación “valoración del estado nutricional 

de personas que asisten a un centro de hemodiálisis en Montevideo”, utilizaron 

los indicadores antropométricos y bioquímicos en 47 pacientes que se  

hemodializan, obteniéndose los siguientes resultados: 38% de los individuos 

mostraban cierto  tipo de desnutrición; 30% mostraban  sobrepeso y/u 

obesidad, y 32% de las personas eran normo nutridos, el 60% mostraban  

peligro nutricional por distribución central de grasa; detectando que coexiste la 

malnutrición por déficit como por exceso y predominando la desnutrición, 

evidenciando así que los individuos con mayor tiempo en hemodiálisis 

muestran malnutrición por déficit o desnutrición en mayor proporción que los 

que hace menos tiempo que se dializan. 

Arcos (2014) en su investigación encontró que la mayoría de sus pacientes, el 

41.9% (hombres) presentan Estado Nutricional Normal, el cual se debe al bajo 

consumo de carnes rojas y de alimentos grasos; y el 11.6% (mujeres) de la 

población estudiada presenta sobrepeso, los cuales manifestaron su alto 

consumo de carbohidratos además de su alto grado de sedentarismo. Además, 

menciona que numerosos estudios epidemiológicos han indicado que la 

obesidad no es una característica clínica favorable para la supervivencia de los 

pacientes con insuficiencia renal crónica (IRC). El impacto negativo de la 

obesidad sobre la supervivencia de los pacientes es especialmente importante 

en aquellos que no presentaban procesos comórbidos asociados. Por el 

contrario, la obesidad influye poco o nada en la supervivencia de los pacientes 

con índices más elevados de comorbilidad. Además, sugieren Mientras que un 

IMC reducido ha demostrado ser un predictor de la mortalidad en pacientes con 

insuficiencia renal crónica (IRC), algunos estudios han indicado que un grado 

moderado de sobrepeso, o la obesidad tendrían efectos beneficiosos en la 

supervivencia de los pacientes con IRC. 

Llanos (2014) en su estudio demostró que la hemodiálisis disminuye los niveles 

de urea, creatinina y potasio en grandes cantidades, a diferencia del sodio y 

albumina que aumentan en pequeñas proporciones, debido al sistema de 

compensación que realiza el organismo de estos pacientes al responder a este 

tratamiento, pudiendo decir que la hemodiálisis es el mejor método y 

tratamiento para el paciente con insuficiencia renal crónica. La prevalencia de 
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la IRC en su investigación está dada en la población femenina en un 57% y en 

un 43% en la población masculina, predomina entre las edades de 52 – 62 

años y toda la muestra presenta enfermedades como la diabetes e 

hipertensión. 

Montañes et al. (2011) Menciona que en diversos estudios se ha estimado que 

el 30-70% de los pacientes en diálisis están malnutridos, y ello es un 

importante predictor de morbimortalidad. De hecho, incluso existe una 

correlación entre malnutrición antes de empezar la diálisis y mortalidad en 

diálisis. Estos problemas de malnutrición e inflamación en individuos con IRC 

han motivado el desarrollo de una nueva terminología. 

Fernández y Fernández (2011) en su investigación “evolución del estado 

nutricional en pacientes en hemodiálisis durante 4 años de seguimiento” en el 

Servicio de Nefrología Unidad de Hemodiálisis Hospital Universitario Virgen de 

las Nieves-España, realizó un seguimiento a 90 pacientes de ambos sexos, 

siendo las edades comprendidas entre 32 y 83 años, con la distribución de  47 

hombres y 43 mujeres, de los cuales el tiempo medio de estancia en 

hemodiálisis fue de 10,5 ± 5,2 años y se les efectuaron mediciones 

antropométricas de peso, altura e índice de masa corporal calculado mediante 

la fórmula peso/talla², optando la agrupación según la clasificación de la OMS 

en IMC < 18,50 infrapeso, 18,50 a 24,99 normal, 1,25 a 29,99 sobrepeso y >30 

del IMC; por cada tiempo transcurrido los niveles medios de albúmina 

plasmática descendieron significativamente durante los cuatros años del 

estudio, durante el primer año no se indicó ningún valor por debajo de lo 

valores normales (3,4-5,4 g/dl), en cambio al segundo año un 16,1 % estaba 

por debajo del mínimo de referencia, al tercer año un 35,7% y al cuarto año un 

48,2%, refiriendo así que ninguno de los individuos presentó niveles de 

albúmina por encima de los valores de referencia del laboratorio; por lo tanto la 

desnutrición de los individuos en diálisis es un hecho patente, el IMC no se 

corresponde con los parámetros bioquímicos, por lo que el deterioro nutricional 

de estos pacientes se manifiesta principalmente mediante los parámetros 

bioquímicos estudiados. 

Maldonado y Tituana (2010) en su investigación sobre el “Estado nutricional de 

los pacientes hemodializados crónicos en los centros de hemodiálisis Cornelio 
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Samaniego y Hospital Isidro Ayora Loja- Enero a Junio 2009”, Ecuador; 

determina el tipo de estado nutricional que presentan los pacientes de acuerdo 

a parámetros antropométricos (IMC) y de laboratorio (Albúmina), realizando 

encuestas a 54 pacientes (31 hombres y 23 mujeres), obteniendo la 

información mediante observación directa de la historia clínica, efectuándose 

su seguimiento por 6 meses; de acuerdo al IMC se detectó que el 47% de los 

pacientes presentan algún grado de desnutrición calórica (25% hombres y 22% 

mujeres), obteniendo como resultados lo siguiente: el 23% presenta 

desnutrición leve, el 18% desnutrición moderada, el 6% desnutrición grave, el 

11% sobrepeso; y solo el 42% de los pacientes presentaron una nutrición 

adecuada, en cuanto a la desnutrición proteica se determinó por los niveles de 

albumina encontrándose que el 67% presentó un estado nutricional proteico 

adecuado, mientras que el 33% de los pacientes presentó algún grado de 

depleción proteica, siendo del total de estos el 18% en hombres y el 15% en las 

mujeres, siendo la prevalencia de desnutrición leve el 32%, y de desnutrición 

moderada menos del 1%. 

Riobo y Ortiz (2012) en el artículo “nutrición e insuficiencia renal crónica”, en el 

servicio de Nefrología de Madrid, España, afirma que en los pacientes con 

Insuficiencia Renal Crónica es frecuente la malnutrición calórico-proteica y 

además siendo esta  un buen predictor de morbilidad y mortalidad, siendo  los 

motivos y acercamientos que acarrea consigo este mal, además de plantear los 

dos tipos de nutrición: la enteral y parenteral, dependiendo mucho del estado 

hemodinámico y nutricional en que se encuentre el paciente que acude a la 

diálisis. 

Gutiérrez, Mayoral y Velasco (2009) en su tesis “prevalencia y detección de la 

desnutrición en pacientes en diálisis en la unidad de nefrología del hospital 

general de Segovia”, España, siendo la desnutrición el problema más 

conocidos en estos pacientes, donde el promedio de ingesta calórica-proteica 

es mínima, ya que mediante las mediciones  antropométricas y parámetros 

bioquímicos, se llegó a concluir que  coinciden en el diagnóstico de estado 

nutricional en el que se encontraban dichos pacientes, que llevan más de dos 

años en el servicio.  
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1.2. Bases teóricas 

1.2.1. Generalidades del aparato renal 

1.2.1.1. Anatomía 

Cada riñón del ser humano, en condiciones normales, está constituido por 1 

millón de unidades funcionales llamadas nefronas y cada una consiste en un 

glomérulo conectado a una serie de túbulos, que se dividen en varios 

segmentos funcionales: el túbulo contorneado proximal, el asa de Henle, el 

túbulo distal y el túbulo colector.   

Cada nefrona funciona de forma independiente, contribuyendo a la producción 

de la orina final, aunque todas están bajo un control similar y coordinado. Sin 

embargo, cuando un segmento de una nefrona es destruido toda esta pierde su 

funcionalidad.   

1.2.1.2. Fisiología 

La función de los riñones es filtrar la sangre y producir orina, que varía en 

cantidad y composición según la persona, con el fin de conservar el medio 

interno constante en composición y volumen, es decir para mantener la 

homeostasis sanguínea. Concretamente, este órgano regula el volumen de 

agua, la concentración iónica y la acidez (equilibrio ácido base y pH) de la 

sangre, y fluidos corporales, además regulan la presión arterial, eliminan 

residuos hidrosolubles del cuerpo, producen hormonas y participan en el 

mantenimiento de la glucemia, en los estados de ayuno.  

Un riñón normal puede desempeñar tal función dentro de un amplio margen de 

variaciones dietéticas en ingesta de sodio, agua y diferentes solutos. Además, 

excreta diariamente la cantidad conveniente de hidrogeniones (H+) para 

mantener el equilibrio ácido-base en el organismo, presentado también otras 

funciones importantes que no están relacionadas con la excreción pero que 

también realiza el riñón, como es la desintoxicante que trata de la 

“biotransformación y eliminación de componentes extraños al organismo como 

fármacos y toxinas”; cumple una función endocrina, la cual forma la hormona 

eritropoyetina, necesaria para la formación de los eritrocitos; sintetiza la 

vitamina D, siendo clave para el metabolismo del calcio en el intestino 

(Salvador 2011). 



12 
 

1.2.2. ¿Por qué fallan los riñones? 

Aproximadamente todas las enfermedades renales atacan las nefronas, y las 

hacen perder su capacidad de filtración, ya que el deterioro a las nefronas 

puede ocurrir rápidamente, a menudo como resultado de daño o 

envenenamiento pero casi todas las enfermedades renales destruyen las 

nefronas lentamente sin causar síntomas obvios; esto se evidenciará cuando 

pasan ciertos años o incluso décadas, comenzando así a evidenciarse las 

lesiones, ya que la mayoría de los males  renales atacan a ambos riñones al 

mismo tiempo, siendo las dos causas de enfermedad renal más comunes son 

la diabetes y la presión arterial alta (Ramirez 2014). 

La mayoría de las enfermedades renales progresan lentamente durante diez a 

quince años, inicialmente sin síntomas, lo cual es por ello que es complicado 

identificar  la etiología; existiendo indicios de que tanto los factores ambientales 

como el estilo de vida afectan  la función renal así como factores genéticos; por 

lo general, la función renal disminuye con la edad, incluso entre sujetos sanos, 

esta reducción o disminución no es sin embargo uniforme, pero muestra una 

considerable variación individual (González y Calvo 2015). 

1.2.3. Causas de las Enfermedades Renales Crónicas (ERC) 

Tabla 1: Causas de ERC. 

 ERC DE CAUSAS 
TRADICIONALES 

ERC DE CAUSAS  
NO TRADICIONALES 

 
A quienes 

Afecta 

Edades avanzadas ambos 
sexos (hombre y mujeres) 

Predominantes en hombres 
jóvenes, trabajadores agrícolas. 

 
 

Causas 

Diabetes Mellitus, 
Hipertensión arterial 
enfermedades renales 
primarias (glormerulopatias 
primarias). 

No es debido a causas 
tradicionales, causa no conocida. 
Hipótesis: causas toxicas, 
isquémicas (deshidratación). 

 
 

Factores de 
riesgo 

 
 
Diabetes Mellitus, 
Hipertensión arterial, 
obesidad. 

Trabajadores agrícolas, labores 
extenuantes, vivir en áreas 
endémicas, exposición a tóxicos 
ocupacionales y ambientales 
(agroquímicos y metales pesados), 
determinantes sociales (pobreza, 
baja educación, malas condiciones 
de vida, pobre acceso a los 
servicios de salud.) 

 Fuente: Comunidades Centroamérica del Salvador (2014). 
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1.2.4. ERC en el Perú 

Nuestro país no está exento de este grave problema de salud global, es por 

esta razón que el MINSA en el año 2009 convocó a varios expertos de los 

hospitales nacionales para efectuar un diagnóstico situacional del problema de 

la ERC en el Perú y efectuar propuestas para enfrentarlo a corto y mediano 

plazo, ya que en el Perú existe una gran demanda de pacientes en estadio 5 

(Fase terminal) y muy poca oferta de servicio para su tratamiento; siendo las 

regiones de Puno, Apurímac, Huancavelica, Cuzco, Ayacucho y Moquegua las 

que tienen mayor mortalidad por ERC, según regiones naturales, la tasa de 

mortalidad ajustada para el periodo del 2000-2012 fue marcadamente superior 

en los departamentos de la sierra (155 por cien mil habitantes) en comparación 

con lo de la costa (133 por cien mil) y la selva (85 por cien mil).La hemodiálisis 

crónica (HDC) es una de las formas de TRR más prevalentes con una tasa de 

336 pacientes pmp, ya que nuestro país comparativamente a otros países de 

Latinoamérica, presento una transición demográfico epidemiológica acelerada, 

encontrándose actualmente en una fase tardía de dicho proceso de 

transformación, todo esto significa un envejecimiento progresivo de la 

población y su exposición a factores de riesgo de enfermedad crónica, 

principalmente cardiovasculares, cáncer y ERC. 

 

Figura 1: Población peruana total y adulta mayor 1950-2050 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

   

                                          Fuente: Loza (2014)
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Si bien no hay estudios que determine la prevalencia nacional de la existencia 

exacta de tasas de la enfermedad renal crónica en sus diferentes estadios, 

sobre todo del estadio 5, siendo esta la población más vulnerable que demanda 

mayores servicios de atención sanitaria, se estima que en el Perú 200 mil y 300 

mil personas son portadoras de la ERC (Enfermedad Renal Crónica) y más de 

2,5millones de personas se encuentran en riesgo de padecer la enfermedad. 

“La Diabetes y la Presión Alta son Factores de Alto Riesgo y pueden contribuir 

a elevar más estas tasas de frecuencia de Enfermedad Renal Crónica (ERC) 

en el futuro cercano”, advierte la presidenta de la Sociedad Peruana de 

Nefrología, Elizabeth Escudero. Como parte de los nuevos enfoques, la 

nefrología viene abordando temas como los patrones de enfermedad renal 

basados en características de la población, evidenciando que existe una gran 

variedad de factores que determinan los perfiles de la salud renal en las 

poblaciones. Por ejemplo, el sobrepeso y obesidad están ligados a trastornos 

del metabolismo de los carbohidratos, diabetes e hipertensión arterial (HTA). El 

bajo peso al nacer y la prematuridad estarían ligados a ERC en la adolescencia 

y adultez esto como consecuencia de un retardo del desarrollo intrauterino del 

riñón; siendo esto un problema de alta prevalencia en países en desarrollo, en 

minorías étnicas y en la población más pobre.(Loza Munarriz 2014). 

 

1.2.5. ERC en la Región Loreto 

Lo que viene incrementando las enfermedades renales, se registra en la 

actualidad 260 pacientes sometidos a hemodiálisis; es lo que informa el Medico 

Eduardo Vásquez Lozano, especialista nefrólogo del Hospital de Essalud 

Loreto, refirió estar preocupado por el incremento de las enfermedades renales 

en la región, que en los últimos seis años quintuplicó el número de pacientes 

sometidos a hemodiálisis, tanto en el Essalud como en los establecimientos del 

Ministerio de Salud (MINSA), teniendo como resultados que el 60% de las 

causas de las complicaciones renales se da por antecedentes de diabetes e 

hipertensión arterial, que son detectadas recién en etapas terminal, cuando ya 

el paciente no puede salvar su riñón, ya que la población acude muy tarde a los 

centros de salud para efectuarse los exámenes médicos renales, teniendo 

como probabilidades del 90% de ser diagnosticado con este mal. “LORETO 
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está en la mitad de 20 regiones que tienen Essalud donde se registran más 

casos de enfermedades renales; en el 2011 tuvimos 25 pacientes, ahora 

registran más de 260 pacientes sometidos a hemodiálisis, es por ello que la 

población debe hacerse un chequeo anual preventivo para descartar el mal 

(Vásquez 2017). 

  

1.2.6. Morbilidad renal en Loreto 2015 – 2017 (<1año ± 66años de edad) 

El presente cuadro informativo de población que nos brinda la Dirección 

Regional de Salud de Loreto, de los tres años consecutivos, se refleja un 

incremento de los períodos de enero a diciembre del 2015, siendo el 

incremento en población de sexo femeninos los más propensos con esta 

enfermedad, en este caso de morbilidad renal; teniendo en cuenta que en el 

períodos de enero a diciembre del 2016, la población se incrementó a 1024 de 

personas con morbilidad renal, ya en los periodos del año 2017 la población 

reflejo una disminución con un total de 2170, siendo aún las de sexo femenino 

las que padecen con problemas renales, debido a causas tradicionales 

(Diabetes, hipertensión, sobrepeso, obesidad, enfermedades renales primarias, 

etc.) y las causas no tradicionales, no conocidas (deshidratación, vivir en área 

endémica, exposición a tóxicos ocupacionales y ambientales), dentro de ello 

determinantes sociales (pobreza, baja educación, malas condiciones de vida, 

pobre acceso a los servicios de salud (Arana 2018). 

 

Tabla 2: Morbilidad renal en Loreto 2015 – 2017 (<1año ± 66 años de edad) 

Períodos. Población variable entre 
sexo femenino y 

masculino. 

2015 Femenino:   1704 
Masculino:   1158 
Total        :   2862 

2016 Femenino:   2356 
Masculino:   1530 
Total        :   3886 

2017 Femenino:   1325 
Masculino:     845 
Total        :   2170 

Fuente: Arana (2018) 
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1.2.7. Etapas de Enfermedad Renal Crónica- ERC. 

Desde la etapa 1 al 5, es receptor de trasplante; a partir de la etapa 4 al 5 son 

llamados los pacientes de diálisis (hemodiálisis, diálisis peritoneal). La cantidad 

de TFG le indica a su médico como está funcionando sus riñones. A medida 

que avanza la insuficiencia renal, la cifra de su TFG disminuye.  

La TFG representa el número de nefronas en funcionamiento y constituye la 

medida más eficaz para estimar el nivel d la lesión renal, siendo la tasa 

considerada normal es de 120-130 ml/min/1,73m2. 

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 estadio las personas suelen 

estar asintomáticas, ya que 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 una ligera disminución leve de la GFR de 

60-89 ml/min/1.73m2. En este estadio usualmente el paciente no presenta 

síntomas y el diagnostico se realiza de manera encadenada. 

Estadio 3: Daño renal con una disminución moderada de la GFR de 30-59 

ml/min/1.73m2, a medida que disminuye la función renal, se acumulan 

sustancias tóxicas en el torrente sanguíneo lo que ocasiona uremia, ya que en 

esta etapa los pacientes presentan síntomas y complicaciones más frecuentes 

como son: hipertensión arterial y diabetes, en otros casos algunos de los 

síntomas que presentan son fatiga, edema, calambre, entre otros.   

Estadio 4: Se refiere al daño renal avanzado con una reducción grave de la 

GFR de 15-29 ml/min/1.73m2, en este estadio los pacientes tienen un alto 

riesgo de progresión al estadio 5 y de complicaciones cardiovasculares, acá la 

creatinina se eleva por arriba de lo normal, el  individuo en esta etapa necesita 

diálisis o un trasplante renal, apareciendo nuevos síntomas como: náuseas, 

cambios en el gusto, aliento urémico, anorexia, dificultad para concentrarse y 

falta de sensibilidad en dedos de manos y pies, en esta etapa se debe limitarse 

de proteína alimentaria a 0.8 g/kg.  

Estadio 5: Nefropatía terminal, con GFR cae por debajo de 15 ml/min/1.73m2 o 

menos. En esta etapa avanzada los riñones han perdido casi toda su 



17 
 

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, apareciendo los nuevos síntomas como 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 

(González y Calvo 2015). 

Tabla 3: Etapas de la Insuficiencia Renal 

Etapas Descripción Tasa de filtración 
glomerular (TFG) 

1 Daño renal (p.ej., proteína en la orina) 
con TFG normal 

90 o más. 

2 Daño renal con leve disminución de 
TFG 

60 a 89 

3 Disminución moderada de TFG 30 a 59 

4 Disminución elevada de TFG 15 a 29 

5 Insuficiencia renal. Menos de 15 
Fuente: National Kidney Foundation (2008) 

 

 

 

1.2.8. 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, náuseas, vomito, convulsiones, vértigos. 

● Menor o mayor frecuencia de micción.  

● Somnolencia o confusión, problemas para concentrarse 

● Hinchazón alrededor de los ojos, perdida de interés sexual, sensación 

de frío (Venado et al. 2010). 

1.2.9. Duración 

Los pacientes se someten a hemodiálisis durante 3 sesiones (3-4 horas cada 

una) por semana (Guadalupe 2015), tiempo de duración de la hemodiálisis es 

dependiendo de las necesidades de cada uno de los pacientes y de la 
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velocidad de transferencia de los solutos a través de las membranas del 

hemodializador, siendo en promedio la medida de 4 horas, efectuando tres 

veces por semana, considerando 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 (Tuesta Perez 2014). 

1.2.10. Principales causas de malnutrición en ERC-T 

Pérdida del apetito, anorexia e ingesta de alimentos insuficiente, alteraciones 

en el patrón amino-acídico (reducción de la tasa de a. a. esenciales, no-

esenciales, niveles bajos de a. a. ramificados: valina, leucina, isoleucina, alto 

nivel de triptófano (a. a. aromático). 

1.2.10.1. Causas secundarias de malnutrición en ERC-T 

Depresión. Inadecuado estado dental. Factores Socioeconómicos. Inmovilidad 

y reducida habilidad para proveer alimentos (Maldonado y Tituana 2010).  A 

pesar de los efectos adversos que tiene el procedimiento de la hemodiálisis 

sobre los parámetros nutricionales, ciertos estudios demuestran mejorías de 

parámetros inmediatamente después del inicio de la hemodiálisis de 

mantenimiento para tratar la uremia, es por ello que tras el comienzo de la 

hemodiálisis existe una mejoría de la albumina sérica, prealbúmina, y la 

concentración sérica de creatinina aumenta, de los cuales  la corrección de la 

sintomatología urémica y anemia, favorecen al aumento de apetito y con ello el 

aumento de la ingesta de proteínas y calorías con la dieta respectiva, que ya 

puedan explicar la mejoría del estado de nutrición; sin embargo, con el tiempo 

de tratamiento en los pacientes, la malnutrición vuelve a ser un problema 

frecuente por la pérdida o disminución de apetito proviniendo de la uremia o los 

fármacos, la técnica de hemodiálisis “per ser”, envejecimiento prematuro y gran 

comorbilidad asociada a los pacientes.  

Si bien es cierto que algunos pacientes están mal alimentados, como muchos 

de ellos tendrán presencia de anomalías sutiles, como es la disminución de las 

reservas de proteínas, sin anomalías físicas manifiestas, siendo de importancia 

el identificar a los pacientes que ya están desarrollando una desnutrición o que 

estén en riesgo de desarrollar, ya que algunos parámetros indicativos del 

estado de nutrición como la albúmina sérica, el colesterol y la concentración de 



19 
 

creatinina, están entre los factores predictivos más importantes de morbilidad y 

mortalidad del enfermo y pacientes en diálisis. 

Tabla 4:  Factores etiopatogenicos de malnutrición en hemodiálisis 

1. Disminución de la ingesta alimentaria. 
2. Aumento de las perdidas proteicas. 
3. Aumento del catabolismo proteico. 

Fuente: Quero (2015). 

La desnutrición en los pacientes con ERC se define como un trastorno de la 

composición corporal caracterizada por disminución del tejido graso y 

muscular, así como el exceso de líquido extracelular; ya que el estado de déficit 

proteico puede ir acompañado o no déficit energético cuando la dieta no cubre 

las necesidades calóricas diarias (Quero 2015). 

1.2.10.2. Disminución de la ingesta alimentaria 

Es un hecho constante en el paciente-enfermo urémico y al que se le ha dado 

la mayor relevancia como el causante de la desnutrición en el paciente en 

hemodiálisis: vómitos, náuseas, anorexia, restricción dietética, toxinas urémicas 

supresoras apetito (leptina), todo esto junto con una serie de condicionantes 

socioeconómicos, culturales, condiciones de comorbilidad, depresión y 

determinados medicamentos ocasionan así esta ingesta inadecuada del 

paciente (Llanos Rodriguez 2014). 

1.2.10.3.  Aumento de las pérdidas proteicas 

Se tiene en cuenta que la pérdida de nutrientes por el dializador no es 

relevante en los pacientes estables y bien nutridos, a diferencias cuando afecta 

tan rápido a pacientes precarios; hace mucho tiempo se viene sugiriendo que 

una dieta baja en proteínas preserva la función renal en pacientes con 

enfermedad renal crónica, es así que la dieta baja en proteína reduce la carga 

de trabajo de los nefrones en riñones enfermos y por lo general minimiza la 

perdida adicional de la función renal. 

El aumento de las pérdidas proteicas: Pérdidas sanguíneas (gastrointestinales 

o por diálisis): de cada 100 ml de sangre supone la pérdida de 14-17 g. de 

proteínas (Palomares Bayo 2005). 
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1.2.10.4. Aumento del catabolismo proteico 

En la hemodiálisis es un estado hipercatabolico que estimula la degradación de 

las proteínas, siendo múltiples factores responsables. 

Tabla 5: Catabolismo proteico 

Aumento del catabolismo proteico 

● Genera resistencia a la insulina. 
● Desmineralización ósea, por descenso de la 

sensibilidad al calcio plasmático de la PTH. 

Fuente: Palomares (2005). 

1.2.11. Fisiología del apetito 

El apetito es la sensación que sentimos cuando tenemos hambre, y que da 

ganas de comer; siendo una necesidad  natural que puede ser provocada por 

estímulos visuales u olfativos, y está controlado por dos hormonas: la leptina y 

la grelina. El apetito permite alimentarse y así proporcionar al cuerpo la energía 

que necesita para funcionar.  

En el apetito, el principal regulador y encargado de llevar señales de hambre y 

saciedad haciendo homeóstasis se encuentra justo debajo del tálamo. 

El hipotálamo, está formado por interconectores que conjuntamente forman el 

núcleo arqueado (ACR), siendo el arco del hipotálamo el principal receptor de 

algunos nutrientes y sustancias, como hormonas, estas hormonas o nutrientes 

se dirigen al líquido cefalorraquídeo; por lo tanto, el ACR se considera como el 

principal núcleo del hipotálamo de las primeras señales metabólicas. Las 

alteraciones o lesiones al hipotálamo desencadenan cambios en el apetito de la 

persona, pues también en el hipotálamo se encuentran tres zonas que permiten 

la acreditación de sustancias circulación-cerebro, siendo el hipotálamo la 

principal zona del sistema nervioso central (SNC), estando involucrada en la 

regulación de las sensaciones del hambre, el apetito, la saciedad y regulando 

las interacciones que sostienen entre si las distintas regiones del cerebro 

involucradas en la conducta alimentaria del hombre, siendo de importante el 

núcleo arqueado. 

La leptina, siendo la hormona producida por los adipocitos, influyendo en el 

tejido adiposo, por otro lado la ghrelina, que es sintetizada por el estómago, 

http://salud.ccm.net/faq/12893-hambre-definicion
http://salud.ccm.net/faq/12972-grelina-definicion
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está ligada con la hormona del crecimiento, además de favorecer el equilibrio 

en el metabolismo energético. 

El apetito es regulado primeramente por ondas sensoriales del cerebro, 

seguido por el sistema digestivo, adiposo, etc. 

A) Regulación a corto plazo: Es simplemente para dar inicio y fin a una 

comida, como el estar ligado con la visualización de los alimentos: si su 

vista es agradable, con mayor razón se activará el sensor del gusto, 

mientras que, si se ven mal, no se dará, ni por poco, el deseo de 

comerlos. 

B) Regulación de largo plazo: Siendo lo principal de mantener el peso 

corporal de la persona, con mayor enfoque en las reservas del tejido 

adiposo.(Núñez Hernández et al. 2014) 

1.2.12. Fenómenos patológicos relacionados con la desnutrición del 

enfermo renal 

Los fenómenos patológicos relacionados con la desnutrición del enfermo renal 

son múltiples:  

Desnutrición pre-diálisis: dieta no adecuada, anorexia, alteración del gusto. 

Disminución de la ingesta: efectos secundarios de los fármacos en aparato 

digestivo, hospitalismo, anemia, estado uremia (Quero 2015). 

Los factores implicados en esta diversidad etiológica, pueden repartirse por un 

factor que inducen un desequilibrio en el aporte de nutrientes bien por aumento 

de pérdidas o por una disminución de la ingesta, a pesar que la causa de la 

desnutrición es multifactorial, el factor más importante es la ingesta insuficiente, 

siendo a su vez causada primordialmente por la anorexia y las prescripciones 

dietéticas inadecuadas; siendo las causas más significativas las siguientes: 

A) Anorexia: El déficit del apetito es la alteración común en los pacientes 

renales y en los sometidos a diálisis, siendo la anorexia en sí misma la 

responsable de la repercusión en la desnutrición, esto un factor de 

riesgo de morbimortalidad, diversas cusas se ha descrito como las 

alteraciones en la regulación de las hormonas y péptidos encargados de 
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la regulación del apetito como las leptinas o los estados de acidosis 

metabólica.  

B) Restricciones en la dieta: La restricción del aporte proteico es uno de 

los tratamientos clásicos en la IRC; en épocas pasadas a la diálisis, la 

intervención dietética era una estrategia fundamental en el tratamiento 

de los pacientes urémicos basada en la capacidad de disminuir la 

hiperfiltracion glomerular, ya que muchos estudios demostraron que la 

influencia de esta dieta en el enlentecimiento en la progresión renal, sin 

embargo, con el desarrollo de la diálisis, y una vez normalizadas las 

tasas de albúmina en los pacientes dializados, la restricción proteica 

estricta deja de tener sentido. La guía de consenso sobre ERC 

recomienda una dieta que incluya 0.8gr/kg/día de proteínas (la mitad de 

proteínas de origen animal) en todo caso de 1.2g/kg/día para pacientes 

en HD, con el objeto de mantener un adecuado estado nutricional y 

evitar desgaste proteico energético (González Churi y Calvo Pesce 

2015). 

1.2.13. Hambre 

Se entiende por hambre, a la necesidad fisiológica de ingerir alimentos para 

satisfacer nuestras necesidades; donde se incluyen a los carbohidratos, las 

proteínas y los lípidos, sin dejar pasar las vitaminas y minerales; 

frecuentemente, la sensación de hambre en realidad es sensación de sed, ya 

que nuestro cuerpo resiente cuando se deshidrata un 1%, y manda una señal 

al sistema nervioso para que nos hidratemos; podemos confundir esta señal 

fácilmente con hambre, aunque lo que en realidad pasa es que nos estamos 

deshidratando (Núñez et al. 2014). 

1.2.14. Hábitos 

Se define, como el modo de actuar adquirido por la frecuente práctica de un 

acto; los hábitos son conductas aprendidas por lo tanto la prioridad de 

enseñarlos precozmente contribuirá al fomento y orden de una vida más 

saludable, es así que, teniendo esta idea clara, podríamos aceptar que los 

hábitos alimentarios son aquellos alimentos que consumimos con mayor 
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frecuencia considerando las circunstancias en que lo hacemos (cómo, dónde, 

cuándo, con quién, etc. 

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, ya que este proceso se inicia desde que somos 

muy pequeños en nuestra primera alimentación, con el proceso de ingerir e ir 

probando ciertos alimentos a medida que vamos creciendo y pasando ciertas 

etapas de nuestro desarrollo (Tuesta Perez 2014). 

1.2.15. Recomendaciones nutricionales para ERC-T en HD 

Siendo la malnutrición uno de las problemáticas más común en los pacientes 

en diálisis y está íntimamente relacionada con la morbilidad y mortalidad; la 

importancia de la valoración del estado nutricional y su tratamiento, en los 

pacientes en diálisis, juegan un papel primordial en la práctica clínica habitual.  

Tabla 6: Recomendaciones nutricionales para un paciente con Enfermedad 
Renal Crónica Terminal. 

  

Nutrientes Recomendaciones 
nutricional K-DOQ 

Recomendaciones nutricionales 
EBPG: European best practice 
guidelines 

Energía 
(Kcal.) 

35Kcal/kg/día para <60 años 
30 a 35 Kcal/kg/día para ≥ 60 
años 

30-40/kg peso ideal/día, ajustado según 
edad, genero, actividad física, utilizando 
ecuaciones: Schofiel (OMS) O Harris-
Benedict. 

Proteínas 
(g) 

1,2g/kg peso ideal/día. Al 
menos el 50% de las 
proteínas deben ser de alto 
valor biológico. 

1,1 g/kg peso ideal/día. 

Lípidos (g) 25-35% VCT  

Líquidos 
(ml) 

Depende de la Diuresis 
Residual y PA 500-800 CC + 
Diuresis Residual. 

500-1000ml + volumen de diuresis en un 
día o para alcanzar ganancia de peso de 
2-2.5 kg. O 4-4.5% de peso seco. 

Cloruro de 
sodio, Nacl 
(g) 

1.7 a 5.1 g/día 
<2400 mg/día 

<80-100 mmol de sodio o <2000-2300 
mg de sodio o 
<5-6g de cloruro de sodio (75mg de 
cloruro de sodio/kg peso. 

Potasio 
(mg) 

(1.950 a 3.900 mgrs.) 50-100 
mEq/día. 

1.950-2.750 mg (50-70.5 mEq/L) 

Fosforo 
(mg) 

8-10 mg/kg/día al comienzo 
de la terapia dialítica. 
En pacientes 
normofosfemicos se indica 
10mg/kg/día hasta 
17mg/kg/día, sin exceder 
1.300 mg/día. 

800-1000 mg/día. 
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Hierro (mg) 200 mg/día  

Calcio (mg) <2000 mg/día <2000 mg, incluyendo el calcio obtenido 
a partir de los quelantes de fosfato. 

Zinc (mg) 15 mg /día (mejora la 
disgeusia 

8-12 mg de zinc elemental para mujeres. 
10-15mg zinc elemental para hombres 

Vit. B1 
(tiamina) 

 1,1-1,2 mg, suplementar diariamente 
como tiamina hidrocloride 

Vit. B2 
(Riboflavina
) 

 1,1-1,3 mg; suplementar diariamente. 

Vit. A 
(Retinol) 

 Ingesta diaria de 700-900µg No se 
recomienda suplementar. 

Vit. E (Alfa-
tocoferol) 

 400-800 UI Suplementar diariamente 
como prevención secundaria de eventos 
cardiovasculares y para prevenir 
calambres musculares recurrentes. 

Vit. K  Ingesta diaria de 90 a 120µg suplementar 
a pacientes con terapia de antibióticos 
prolongadas o aquellos con actividad de 
coagulación alterada; se administrará 
temporalmente de 10 mg de vitamina K 
diarios. 

Fuente: Opazo, Razeto y Huanca (2010). 

Figura 2: Pirámide Nutricional Renal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Fuente: Opazo, Razeto y Huanca (2010). 
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1.2.16. El fósforo y potasio en los pacientes en diálisis: recomendaciones 

dietéticas 

Es fundamental que los pacientes en diálisis sigan una dieta adecuada, que   

asegure el mínimo aporte de fósforo y potasio, ya que, en condiciones 

normales, estas    sustancias se eliminan por la orina. Respecto a los pacientes 

con insuficiencia renal, especialmente en hemodiálisis, pierde la capacidad de 

eliminar de forma adecuada el potasio y el fósforo, y por ello debe controlar lo 

que ingiere para evitar que los niveles de los mismos aumenten en sangre, con 

las consecuencias que ello acarrea.  

1.2.17. ¿Por qué es tan importante tener cuidado con el potasio y el 

fósforo? 

1.2.17.1. El potasio  

 El potasio se encuentra principalmente dentro de las células, y es una 

molécula fundamental para la comunicación entre los nervios y los 

músculos; es por ello que las alteraciones de los niveles de potasio 

suelen producir síntomas a nivel del músculo, incluido el músculo 

cardíaco; los riñones son capaces de regular estrechamente los niveles 

de potasio hasta fases avanzadas de la enfermedad renal, y es entonces 

cuando se hace necesario controlarlo en la dieta. 

 Los niveles altos de potasio son perjudiciales; ya que el efecto más 

peligroso es sobre el corazón, ya que pueden producir arritmias e 

incluso conducir a una parada cardíaca. Un síntoma clave para 

sospechar que el potasio en sangre está elevado es la presencia de 

debilidad muscular y calambres cuando se aproxima el día de la diálisis; 

también puede producirse adormecimiento de las extremidades, e 

incluso parálisis. 

 Efectos adversos: Debilidad del musculo cardiaco, debilidad muscular, 

debilidad en las piernas, latido cardiacos irregulares, ataques cardiacos 

1.2.17.2. El fosforo 

● El fósforo es un mineral que actúa junto con el calcio para la formación 

y mantenimiento de los huesos y dientes, e interviene en la función de 

los nervios y los músculos. Cuando disminuye la función renal, el 
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organismo no puede mantener el equilibrio de fósforo y calcio; por un 

lado, el riñón no es capaz de eliminar el fósforo de forma adecuada, y 

por otro, pierde la capacidad de fabricar Vitamina D, la cual es muy 

importante para asegurar unos correctos niveles de calcio en el 

organismo. 

● Debido a este desequilibrio, el organismo no puede eliminar el exceso 

de fósforo ni absorber suficiente calcio, por lo que los niveles de fósforo 

aumentan mientras disminuyen los de calcio; para tratar de corregir este 

desequilibrio, unas pequeñas glándulas que existen dentro del tiroides 

(las glándulas paratiroides) se encargan de producir una hormona 

llamada PTH, esta hormona tiene como función intentar regular ese 

desequilibrio entre calcio y fósforo, pero lo hace a costa de “robar” 

calcio a los huesos, y como consecuencia éstos se debilitan. Es 

frecuente que los niveles elevados de fósforo produzcan picores, dolor 

de huesos o articulaciones y huesos quebradizos. 

● Por otro lado, el fósforo elevado favorece la aparición de calcificaciones 

en los vasos sanguíneos y fuera de ellos. Esto aumenta el riesgo 

cardiovascular de forma importante, el cual ya de por sí está elevado en 

los pacientes con insuficiencia renal, y en muchos de ellos está 

potenciado por el efecto de la diabetes, las alteraciones en los lípidos 

(colesterol, triglicéridos), o la hipertensión. 

1.2.17.3. Recomendaciones para limitar el aporte de potasio en la dieta 

● Para condimentar los alimentos intenta utilizar especies o hierbas como 

sustituto de la sal; tenga cuidado con la sal bajo en sodio que venden en 

algunos hipermercados, ya que son sal potásica que no se debe utilizar; 

así como algunos alimentos enlatados se conservan con sales de 

potásicas. 

● El potasio se elimina por arrastre con el agua, por lo que la cocción es 

fundamental. 

● Pelar bien verduras y hortalizas (la zona de la piel contiene más), cortar 

en trozos pequeños para que haya mayor superficie de contacto con el 

agua de cocción. 
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● Si en todo caso las verduras y hortalizas se dejan de remojar antes de 

cocinarlas, se elimina gran parte de potasio; siendo con más efectiva el 

agua destilada que el agua normal. 

● La mejor manera de eliminar potasio es someter al alimento a una doble 

cocción desechando el agua destilada en cada paso. 

● Enjuagar con abundante agua las frutas y vegetales; el almíbar debe 

desecharse ya que contiene potasio disuelto. 

● Evitar cocinar las verduras a la plancha, al vapor o al horno, puesto que 

esto concentra el potasio. 

● Los alimentos congelados contienen algo menos de potasio que los 

frescos; las verduras cocidas en bote tienen menos potasio, siempre que 

se lleven y deseche el líquido. 

● La carne y pescado, tras la cocción, pierde aproximadamente la mitad 

del potasio. 

1.2.17.4. Recomendaciones para limitar el aporte del fosforo en la dieta 

● No existe una forma determinada de cocinar los alimentos para disminuir 

su contenido en fosforo; siendo importante conocer que alimentos tienen 

mayor contenido, para evitar o limitar su consumo. 

● El fosforo contenido en las proteínas vegetales se absorbe en el tubo 

digestivo en menor cantidad que el fosforo de origen animal, por lo que 

si tiene de forma persistente niveles de fosforo altos, puede reducir el 

consumo de carne animal y aumentar el consumo de legumbres y 

vegetales, adecuadamente cocinados. 

● Un aspecto a tener en cuenta, es la presencia de fosforo oculto en 

muchos alimentos de procesado industrial, en forma de aditivos, muchos 

de los conservantes denominados con la letra E, son en realidad 

fosfatos; siendo las empresas productoras de alimentos no están 

obligadas a reflejar el contenido de fosforo, a diferencia del procedente 

de la carne y los vegetales, se absorbe mucho más en el tubo digestivo 

y es el que más impacto tiene sobre la hiperfosforemia, por este motivo 

debe minimizarse el consumo de preparados industriales. 
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 Efectos adversos: Calambres, debilidad ósea, picazón o comezón, 

dolor óseo, enfermedad ósea. 

 Efecto adversos hematocrito: Cansancio, debilidad, sensación de frio, 

dificultad respiratoria. (Lopes 2013). 

1.2.18. Estado nutricional 

Viene a ser la situación en la que se encuentra la persona (paciente) en 

relación con la ingesta y adaptaciones fisiológicas que tienen lugar tras el 

ingreso de nutrientes, siendo la evaluación del estado nutricional la acción y 

efecto de estimar, apreciar y calcular la condición en la que se halle un 

individuo según las modificaciones nutricionales que se hayan podido afectar. 

Es importante tratar de llevar el estado nutricional óptimo antes de iniciar la 

diálisis ya que las deficiencias son más difíciles de corregir una vez que se 

inicie dicho tratamiento (Sánchez-García et al. 2012). Teniendo presente que la 

malnutrición es común en los pacientes en diálisis y está íntimamente 

relacionada con la morbilidad y mortalidad, ya que la valoración del estado 

nutricional y su tratamiento, en los pacientes en diálisis, juegan un papel 

primordial en la práctica clínica habitual. No existe un único marcador del 

estado nutricional, y la valoración de este se debe basar en la combinación de 

varios parámetros bioquímicos y físicos, siendo los parámetros de laboratorio, 

más utilizados para la valoración rutinaria del estado nutricional, son: 

concentraciones de albúmina, pre-albúmina y así como la transferrina (Lopes  

2013). Los parámetros de valoración del estado nutricional y la interpretación 

apropiadas siguen siendo un gran desafío en los pacientes de hemodiálisis, en 

gran parte porque se ven influidos por muchos factores (Cardoso y Perez 

2015). 

1.2.19. Método de valoración del estado nutricional 

1.2.19.1. Parámetro bioquímico: Albúmina sérica 

Es el parámetro bioquímico más utilizado como marcador nutricional, ya que es 

una determinación que está al alcance de cualquier laboratorio (Maduell, 2006), 

siendo la albumina sérica una medida valida y clínicamente útil del estado 

nutricional de los pacientes renales crónicos (Maldonado Añazco y Tituana 

Espinosa 2010). La albúmina es una proteína que se produce en el hígado, la 
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cual se pierde en las sesiones de hemodiálisis; si el valor de albúmina se 

encuentra “por debajo de 2,9 g/dl, significa que los líquidos se filtran de los 

vasos sanguíneos a los tejidos provocando edema”, por lo cual la albúmina 

sérica es un factor predictivo independiente de mortalidad en los pacientes en 

hemodiálisis, cuanto más baja es su concentración sérica, mayor es el riesgo 

de muerte (Mahan, Escott-Stump y Raymond 2009). Sin embargo, se debe 

tener en cuenta que sus niveles pueden verse afectados por el estado de 

hidratación, por las pérdidas externas y por la reducción de la síntesis y pueden 

caer rápidamente en respuesta al estrés o inflamación (Salvador 2011). Brady y 

Rowling (2006) refiere que la albúmina es un índice deficiente del estado 

nutricional. La desnutrición proteico-energético causa la disminución de la 

síntesis de albumina, pero como tiene una vida media muy prolongada de 21 

días, sus cambios por desnutrición son muy lentos (Tuesta Perez 2014). 

Según Quero (2015), refiere que la albúmina en suero es un marcador 

nutricional importante utilizado para identificar la desnutrición en pacientes con 

enfermedad renal crónica, ya que estudios han reflejado que niveles de 

albúmina sérica inferiores a 3.5g/dl son importantes predictor de la tasa de 

mortalidad y hospitalización en pacientes crónicos en hemodiálisis.  

Según en el artículo titulado Estudio de la albumina sérica y del índice de masa 

corporal como marcadores nutricionales en pacientes en hemodiálisis: Refiere 

que la desnutrición proteico-calórico está presente en un alto porcentaje de 

pacientes con enfermedad renal (ERC) y está asociada con un aumento en las 

tasas de morbi-mortalidad, añadiendo que la albúmina sérica es un marcador 

nutricional importante utilizado para identificar la desnutrición en pacientes con 

enfermedad renal crónica, lo cual mantiene una estrecha relación con otros 

parámetros bioquímicos nutricionales y la supervivencia y la calidad de vida del 

paciente. (Quero et al. 2015). 

1.2.19.2.  El índice de masa corporal - IMC  

Fue propuesto como un índice de malnutrición proteico calórica comparable a 

la circunferencia del brazo, pero en caso de pacientes en diálisis su estudio no 

es un factor nutricional muy a tener en cuenta, lo cual no hay relación directa, 

ya que no existen diferencias estadísticamente significativas que reflejan la 



30 
 

importancia del IMC considerándolo como factor débil para analizar la 

supervivencia del paciente (Mahan, Escott-Stump y Raymond 2009). 

Tabal 7: Niveles de albumina sérica en pacientes hemodializados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        

Fuente: Cerpa (2017) 

1.2.20. Método colorimétrico para la medición de albúmina 

El método está basado en la unión específica del verde de bromocresol (VBC), 

un colorante aniónico y la proteína de un pH acido con el siguiente 

desplazamiento del espectro de absorción del complejo. La intensidad del color 

formado es proporcional a la concentración de albúmina en la muestra. 

 

VBC + Albúmina              PH 4,3              Complejo VBC- albúmina 

 

Control de Calidad 

El empleo de un calibrador para calcular los resultados permite obtener una 

exactitud independiente del sistema o instrumento empleado, para un control 

de calidad adecuado, se incluirán en cada serie controles valorados (normales 

y elevados) que se tratarán como muestras problemas. 

 

        

  

1980005 HUMAN MULTISERA NORMAL 

Valorado. Nivel normal de albúmina. 

RE

F 

 

1985005 HUMAN MULTISERA ABNORMAL. 

Niveles de 
albúmina 

Valores 

Hiperalbunemia. > a 4,8 g/dl. 

Normal. 3,5 a 4,8 g/dl. 

Hipoalbunemia. < a 3,5 g/dl. 

Leve. 2.8 a 3.4 g/dl. 

Moderada. 2.5 a 2.7 g/dl. 

Severa. ≤ 2.4 g/dl. 

RE

F 
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Valorado. Nivel elevado de albúmina. 

Si los resultados se encuentran fuera del rango de tolerancia, revisar el 

instrumento, los reactivos y la técnica usada. Cada laboratorio debe establecer 

su propio control de calidad y sus medidas correctoras cuando los controles no 

cumplan con las tolerancias exigidas. 

1.3.  Definición de términos básicos 

1.3.1. Insuficiencia Renal 

La insuficiencia renal se define como la interrupción o disminución de la 

filtración glomerular.    

1.3.2. Insuficiencia Renal Aguda    

La IRA (insuficiencia renal aguda) es un síntoma que se distingue por la 

disminución repentina (de horas a semanas) del filtrado glomerular (FG) que 

provoca una reducción del volumen de excreción del resultado de los residuos 

del metabolismo (Garcia Garcia y Jha 2015)  .  

1.3.3. Insuficiencia Renal Crónica 

La IRC (Insuficiencia Renal Crónica), es definida cuando la función del riñón 

esta disminuida con un FG<60ml, esto quiere decir que corresponde desde el 

estadio 3 de la ERC , siendo esto progresiva e irreversible de las nefronas y de 

su función(Ramírez De Arellano 2014). 

1.3.4. Paciente Ambulatorio 

Es aquel que debe acudir regularmente a un centro de salud por razones de 

diagnósticos o tratamiento pero que no necesita pasar la noche allí (es decir no 

quede internado). 

1.3.5. La diálisis 

 Es un proceso por lo cual se realiza un filtro artificial de la sangre, para retirar 

elementos tóxicos como impureza o desechos de la sangre cuando los riñones 

no pueden hacerlo, debido a que esta técnica puede incluso aumentar la 

calidad de vida o salvar a personas con insuficiencia renal. 
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1.3.6. Hemodiálisis 

Es procedimiento invasivo, de sustitución de la función renal lo cual permite 

extraer los productos tóxicos que se han acumulado en la sangre (uremias) así 

como el excedente de agua que se acumula por la ineficacia renal.(Quero 

2015) 
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CAPÍTULO II: HIPÓTESIS Y VARIABLES 

2.1. Hipótesis 

Existe una relación significativa entre el estado nutricional con el apetito y 

hábitos alimentarios de pacientes ambulatorios hemodializados en el Servicio 

de Nefrología del HRL “Felipe Arriola Iglesias”. 
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2.2. Operacionalización de las variables 

Variable 
Dependiente 

Definición 
Conceptual 

Definición operacional Indicadores            Índice Tipo de 
Variable 

Nivel de 
Medición. 

 

 

 

ESTADO 

NUTRICIONAL 

 

Es la situación en la que se 

encuentra una persona en 

relación con la ingesta y 

adaptaciones fisiológicas 

que tiene lugar tras el 

ingreso de nutrientes. 

 

Consiste en determinar el nivel de salud 

y bienestar de un individuo, desde el 

punto de vista de su nutrición, Situación 

que caracteriza el estado de Salud de 

los pacientes ambulatorios que se 

hemodializan a partir de su nivel de 

albúmina. 

 

 

 

 

 

 

 

Albúmina  

Sérica. 

1- > a  4,8 g/dl. 

Hiperalbunemia. 

 

2- 3,5 a 4,8 g/dl. 

normal 

 

3- < a 3,5 g/dl. 

Hipoalbunemia 

 

4- 2.8 a 3.4 g/dl.(leve) 

 

5- 2.5 a 2.7 g/dl. 

(moderada.) 

 

6- ≤ 2.4 g/dl. (severa) 

 

 

 

  Cualitativa    

politomica. 

 

 

 

    

Ordinal. 

 

Variable 
Independiente. 

Definición Conceptual Definición operacional Indicadores. Índice. Tipo de    
Variable 

Nivel de 
Medición 

 

 

 

Apetito 

 

Es el  deseo que surge 

por instinto y que genera la 

intención de satisfacerlo de 

manera variado 

dependiendo de la persona. 

Se definirá el apetito de manera 

subjetiva encontrado en las historias 

clínicas del paciente ambulatorio 

hemodializados incluido en el estudio y 

clasificado como: Bueno, regular, Malo. 

 

Apetito 

 

 

Bueno. 

Regular. 

Malo. 

 

Cualitativa       

politomica. 

 

Ordinal. 

 

 

Hábitos 

Alimentarios 

Son definidos como el 

conjunto de costumbres que 

determina el 

comportamiento del hombre 

en relación con los 

alimentos y la alimentación. 

Esto será definido por hábitos 

alimentarios adjunto a la historia clínica 

incluido en el estudio, siendo fichas 

validadas y usadas por investigación 

anteriores, teniendo la clasificación de 

adecuada e inadecuada. 

 

 

Hábitos 

alimentarios 

 

 

1- Adecuado: > 44 

puntos. 

2- Inadecuado: 

<44puntos. 

 

Cualitativa 

politomica. 

 

Nominal. 

http://definicion.de/deseo/
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Variable 
Asociada. 

Definición 
Conceptual 

Definición operacional Indicadores Índice Tipo de 
Variable 

Nivel de 
Medición

. 

 

Edad. 

 

Periodo entre la fecha del 

nacimiento y la fecha del 

último cumpleaños. 

 

Determinado por años cumplidos y 

según grupos de edad del paciente 

ambulatorio hemodializado. 

 

Edad. 

 

1- Adultos jóvenes: 

20 a 39 años 

2- Adultos medios: 

de 40 a 49 a. 

Adultos Maduros: 

desde los 50 

años 

 

Cuantitativa 

continua 

 

 

 

 

  De 

razón. 

 

Género. Condición orgánica que 

distingue al varón de la 

mujer. 

Determinado por el sexo femenino o 

masculino.   

Género 1- Femenino 

2- Masculino 

 

Cualitativa 

Dicotómica. 

Nominal 

 

Ocupación. 

 

Empleo, oficio, actividades 

diarias del adulto. 

 

Situación ocupacional actual del 

paciente ambulatorio hemodializados. 

 

Estado 

laboral 

 

1- Trabajador 

independiente. 

2- Estudiante. 

3- Jubilado 

pensionado. 

4- Ama de casa. 

Desempleado. 

 

Cualitativa 

politomica. 

 

Nominal. 

 

 

Enfermedades 

asociadas. 

 

Enfermedades que origino la 

IRC 

 

Descripción de las patologías más 

frecuentes en los pacientes 

hemodializados 

 

Enfermedade

s asociadas. 

 

1- ERCT 

2- Diabetes tipo II 

3- Hipertensión alta 

(HTA) 

4- Diabetes e 

Hipertensión alta. 

5- Otros. 

 

Cualitativa 

politomica. 

 

Nominal. 

Tiempo de 

tratamiento. 

Es el tiempo estimado para 

tratar un cuadro clínico 

agudo. 

Descripción del tiempo trascurrido desde 

su inicio de tratamiento hasta la fecha. 

 

Tiempo de 

tratamiento 

        1-   < 1año   

        2-   1 a 3 años  

        3-    4 a 5 años   

        4-    > 5 años 

Cualitativa 

politomica. 

Nominal. 
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA 

3.1. Tipo y diseño 

El presente proyecto de estudio tuvo un enfoque cuantitativo no experimental, 

descriptivo, transversal, retrospectivo y correlacional. 

CUANTITATIVO. Porque utilizo la recolección de datos para probar la 

hipótesis, con base a la medición numérica y el análisis estadístico. 

NO EXPERIMENTAL. No se construyó ninguna situación, sino se observó 

situaciones ya existentes no provocadas intencionalmente.  

DESCRIPTIVO. Se describió las variables de estudio, como el apetito, hábitos 

alimentarios, estado nutricional y sus variables asociadas de los pacientes 

ambulatorios hemodializados.  

TRANSVERSAL. Porque se recopilo los datos en un solo momento de los 

diferentes servicios (hemodiálisis y estadísticas). 

RETROSPECTIVO. Porque el estudio analizo datos registrados en una sola 

oportunidad y en tiempo pasado, procesando luego la información sobre el 

estado nutricional mediante los exámenes de albumina sérica, y fichas de 

seguimiento nutricional y fichas hábitos alimentarios dirigidos a los pacientes 

ambulatorios hemodializados, lo cual permitió identificar si los pacientes 

presentaron estado nutricional acorde a la clasificación correspondiente. 

CORRELACIONAL.  Porque se correlaciono la variable estado nutricional con 

el apetito y la ficha hábitos alimentarios para comprobar si existió una 

asociación entre ellas. 

 

 

Dónde: 

M= Pacientes ambulatorios hemodializados. 

O1=   Variable Independiente (Apetito). 

O2=   Variable Independiente (Hábitos alimentarios). 

O3= Variable Dependiente (Estado nutricional: nivel de albúmina sérica). 

 r =   La relación que se busca entre las variables a estudiar. 

         01,02 

M      r 

           03 
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3.2. Diseño muestral 

Población: La población estaba compuesta por 108 pacientes >18 años de 

edad, que recibieron y reciben tratamiento en el Servicio de Nefrología de la 

unidad de hemodiálisis del Hospital Regional de Loreto, durante los periodos de 

marzo a octubre del 2016. 

Muestra:  No se realizó formula de tamaño muestral. El muestreo del estudio 

fue muestreo no estadístico y por conveniencia, púes se tomó a 94   pacientes 

ambulatorios adultos de ambos sexos que estuvieron hábiles en su tratamiento 

y que cumplieron con los criterios de inclusión y exclusión. 

Criterio de inclusión:   

 Pacientes ambulatorios con Insuficiencia Renal Crónica que se 

encuentren en tratamiento de hemodiálisis, y que acudan al servicio 

entre marzo a octubre del 2016. 

 Pacientes adultos de ambos sexos. 

 Mayores de 18 años de edad. 

Criterio de exclusión:  

 Pacientes hospitalizados que acuden al servicio de nefrología unidad de 

hemodiálisis. 

 Pacientes que no cuentan con sus exámenes de albúmina. 

 Pacientes pediátricos. 

 Pacientes con registros o historias clínicas incompletas y con datos no 

legibles.  
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3.3. Procedimientos de recolección de datos 

Para proceder a la recolección de los datos, de los servicios de nefrología 

unidad de hemodiálisis, estadísticas y laboratorio del Hospital Regional de 

Loreto, se solicitó permiso documental al Dr. CÉSAR JOHNNY RAMAL 

ASAYAC, presidente de comité institucional de ética en investigación, del 

Hospital Regional de Loreto “Felipe Santiago Arriola Iglesias”, para el acceso 

correspondiente a los servicios. 

Al ser accedida la solicitud, se coordinó con el jefe de Nefrología, unidad de 

Hemodiálisis, jefe de archivos y de laboratorio del Hospital Regional de Loreto, 

para el día del inicio a la recolección de los datos, explicando los objetivos del 

mismo, así como el compromiso de dar toda la información que resulte de este 

estudio. 

Cumpliendo todas las coordinaciones antes mencionados, se esperó el tiempo 

oportuno para tener acceso a las historias clínicas, archivadores de los 

exámenes de albuminas, fichas de seguimiento nutricional, fichas de hábitos 

alimentarios y la información de los laboratorios (equipos), a cada paciente 

durante los periodos de marzo a octubre del 2016, que cumplieron con los 

criterios de inclusión y exclusión.  

Antes de dar inicio a la recolección de informaciones me presente a los jefes de 

servicio, haciendo referencia que soy el tesista que recopilara información, con 

respecto a mi investigación a realizar. 

Inmediatamente después de mi presentación a los diferentes servicios, procedí 

a la recolección de información que requirió mi investigación, respecto a los 

pacientes ambulatorios hemodializados, durante los periodos de marzo a 

octubre del 2016. 

3.3.1. Instrumentos de recolección de datos 

 Las historias clínicas: En donde obtuve los datos personales de los 

pacientes ambulatorios hemodializados durante los periodos de marzo a 

octubre del 2016, tales como su edad, género, ocupación, enfermedades 

asociadas, tiempo de tratamiento. Esto se procedió a sacar copia de 

cada historia con el respectivo permiso de los jefes del servicio de 

nefrología y estadística. 
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 Archivadores de los exámenes de albúmina, se tomó los archivos de 

exámenes de albúmina para proceder a sacar copias respectivamente 

de los pacientes a estudios que cumplían con los criterios de inclusión y 

exclusión, esto con el debido permiso de los jefes de servicios. Para 

obtener los resultados del estado de nutrición de los pacientes 

ambulatorios hemodializados, durante los periodos de marzo a octubre 

del 2016.  

 Fichas de seguimiento nutricional: Es una ficha asignados a 

pacientes del servicio de Nefrología del HRL, donde  hace referencia lo 

que comió (narra los alimentos que comió un día antes de su 

tratamiento), siendo esto de manera subjetiva, y el cómo está su apetito 

(bueno, regular, malo), con la finalidad  tener como reseña cuantas 

veces al día comió el paciente: si desayuno, almorzó y ceno, de manera 

subjetiva; solo  para los pacientes que estuvieron en los periodos de 

marzo a octubre del 2016, y que cumplieron con los criterios de inclusión 

y exclusión. 

 Fichas de hábitos alimentarios: Es una Ficha validada en el 2013 y 

usada en la tesis de Tuesta Pérez Ever, en donde se anotó los alimentos 

que el paciente ambulatorio considera en su dieta, en este caso se le 

efectuó a cada uno en su día de tratamiento. 

3.3.2. Validez y confiabilidad 

La ficha de seguimiento nutricional fue adaptada a adición a ciertas preguntas 

que se requieren, el consumo de su alimento de manera cualitativo, y esta ficha 

de recolección se validó a través de juicios de expertos, quienes emitieron su 

criterio sobre la estructura y la formulación de las preguntas del instrumento, 

dando la confiabilidad del trabajo en proceder a recolectar toda la información 

necesaria para luego proceder hacer el análisis de los datos estadísticos 

respectivos. 

La ficha de hábitos alimentarios no tuvo modificación alguna ya que este 

instrumento fue validado en el año 2013 por el Lic. Tuesta Pérez Ever en 

referencia a su investigación y usada en el servicio de nefrología del Hospital 

Regional de Loreto. 
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3.4. Procesamiento y análisis de los datos 

El procesamiento y análisis de los datos se realizó en computador personal, 

utilizando el programa estadístico SPSS versión 23, para estadística descriptiva 

de tendencia central, precisión y exactitud, así como gráficos de los datos 

procesados. Para la estadística inferencial se realizó la prueba estadística de 

Chi cuadrado para las variables categóricas.  

3.5.  Aspectos éticos 

En el presente estudio se realizó los datos de los pacientes obtenidos a través 

de las Fichas Nutricionales no correrán ningún riesgo de ser utilizada en forma 

no integra o para otros fines, respetando su derecho a la estricta 

confidencialidad.  

 Confidencialidad de la Información Obtenido: Para el desarrollo de la 

investigación, con el fin de mantener la confidencialidad, los 

investigadores fueron los autorizados a tener conocimiento de los datos 

recogidos de los pacientes, para la protección e intimidad de los mismos, 

se tomaron los datos en forma anónima solo por código de fichas de 

recolección, sin que perjudiquen e identifiquen a los incluidos en el 

trabajo de investigación, con el propósito de no atentar contra ningún 

artículo de los derechos humanos. 

 Consecuencias de la participación en el Estudio: El estudio ayudo a 

obtener información importante acerca del Apetito y hábitos alimentarios 

en el estado nutricional de pacientes ambulatorios hemodializados en el 

servicio Nefrología del HRL Felipe Arriola Iglesias. Iquitos 2016”, así 

mismo, la información final y resultados estarán disponibles para los 

interesados, en especial para los tomadores de decisiones de la 

institución. 
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                                  CAPITULO IV: RESULTADOS 

4.1. Descripción de las variables asociadas a los pacientes ambulatorios 

hemodializados 

En la presente investigación se evaluó las historias clínicas de 94 pacientes 

adultos ambulatorios que acudían activamente al tratamiento de hemodiálisis 

en el servicio de nefrología del Hospital Regional de Loreto durante el periodo 

marzo a octubre del año 2016.   

4.1.1. Variables Socioeconómicas 

La edad media de los participantes en el estudio fue 48,6 ± 11,9 años, con una 

edad minina de 20 años y máxima de 69 años; predominando los pacientes 

“Adultos mayores (> 50 años)” (51,1%), observándose similares porcentajes de 

pacientes adultos jóvenes (25,5%) y adultos medios (23,4%). La proporción de 

pacientes del sexo femenino (52,1%) fue ligeramente mayor que los pacientes 

del sexo masculino (47,9). Así mismo, un alto porcentaje de pacientes afirmar 

ser Amas de casa (46,8%), seguido por los trabajadores independientes 

(29,8%); pero un bajo porcentaje de pacientes refieren ser estudiantes (6,4%), 

jubilados pensionados (6,4%) y desempleados (10,6%). 

Tabla 8: Variables socioeconómicas de los pacientes ambulatorios 

hemodializados en el servicio de Nefrología del Hospital Regional de Loreto 

durante marzo a octubre del 2016. 
 

Variables Frecuencia Porcentaje 

EDAD   

Adultos Jóvenes (20 a 39 años) 24 25.5 

Adultos Medios (40 a 49 años) 22 23.4 

Adultos Mayores (Mayor 50 años) 48 51.1 

Media = 48,6 / D.S = 11,9 / Min = 20 / Max = 69 

SEXO   

Femenino 49 52.1 

Masculino 45 47.9 

OCUPACIÓN   

Trabajo Independientes 28 29.8 

Estudiante 6 6.4 

Jubilado Pensionado 6 6.4 

Ama de casa 44 46.8 
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Desempleado 10 10.6 

 

4.1.2. Tiempo de tratamiento 

La mayor proporción de pacientes evaluados en el estudio acuden 

periódicamente al tratamiento de hemodiálisis de 1 a 3 años (57,4%) y hace 

menos de 1 año (35,1%). Se observa que menos del 10% de los pacientes son 

tratados con hemodiálisis de 4 a más años.  

Tabla 09: Tiempo de tratamiento de los pacientes ambulatorios hemodializados 

en el servicio de Nefrología del Hospital Regional de Loreto durante marzo a 

octubre del 2016. 

 

TIEMPO DE 
TRATAMIENTO 

Frecuencia Porcentaje 

< 1 año 33 35.1 

De 1 a 3 años 54 57.4 

De 4 a 5 años 2 2.1 

> 5 años 5 5.3 

Total 94 100.0 

 

4.1.3. Enfermedades asociadas 

Los cuadros clínicos predominantes en los pacientes hemodializados fueron la 

hipertensión alta (43,6%) y la diabetes mellitus (24,5%). No se observó 

proporciones considerables de pacientes que padecen de enfermedad renal 

crónica (7,4%) y pacientes con diabetes mellitus e hipertensión alta al mismo 

tiempo (8,5%). Solo el 16% de los pacientes afirman padecer otras 

enfermedades. 

Tabla 10: Principales enfermedades que padecen los pacientes ambulatorios 

hemodializados en el servicio de Nefrología del Hospital Regional de Loreto 

Felipe Arriola Iglesias durante marzo a octubre del 2016. 
 

ENFERMEDADES 

ASOCIADAS 

Frecuencia Porcentaje 

Sólo ERC 7 7,4 

Diabetes mellitus 2 23 24,5 

Hipertensión alta 41 43,6 
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Diabetes mellitus e 

Hipertensión alta 

8 8,5 

Otros 15 16,0 

Total 94 100,0 

 

4.1.4. Nivel de albúmina sérica de los pacientes ambulatorios 

hemodializados. 

De acuerdo a los niveles de albumina presente en la sangre de los pacientes, 

la mayor proporción presentaron niveles normales (56,4%); pero se encontró 

altos niveles de pacientes con hipoalbuminemia (40,4%), de los cuales la 

mayoría fueron hipoalbuminemia leve (29,8%). Solo una mínima proporción de 

pacientes hemodializados presentaron hiperalbuminemia (3,2%).   

Tabla 11: Nivel de albúmina sérica de los pacientes ambulatorios 

hemodializados en el servicio de Nefrología del Hospital Regional de Loreto 

Felipe Arriola Iglesias durante marzo a octubre del 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2. Apetito y hábitos alimentarios de los pacientes ambulatorios 

hemodializados. 

4.2.1. Apetito de los pacientes ambulatorios hemodializados 

En cuanto al apetito, la mayoría de los pacientes hemodializados afirman que 

presentan apetito bueno (44,7%) o apetito regular (39,4). Solo el 16,0% de los 

participantes en el estudio afirman que presentan apetito malo.  

 

NIVEL DE ALBUMINA Frecuencia Porcentaje 

Hiperalbuminemia  

(> a 4,8 g/dl.) 
3 3,2 

Normal  

(3,5 a 4,8 g/dl.) 
53 56,4 

Hipoalbuminemia  

(< 3,5 g/dl.) 

- Severa (≤ 2.4 g/dl.) 

- Moderada (2.5 a 2.7 g/dl.) 

- Leve (2.8 a 3.4 g/dl.) 

38 

 

8 

2 

28 

40,4 

 

8,5 

2,1 

29,8 

Total 94 100,0 
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Tabla 12: Apetito de los pacientes ambulatorios hemodializados en el servicio 

de Nefrología del Hospital Regional de Loreto Felipe Arriola Iglesias durante 

marzo a octubre del 2016. 

 
APETITO Frecuencia Porcentaje 

Bueno 42 44,7 

Regular 37 39,4 

Malo 15 16,0 

Total 94 100,0 

 

4.2.2. Hábitos alimentarios de los pacientes ambulatorios   

hemodializados. 

Los resultados de la aplicación del test para evaluar los hábitos alimentarios de 

los pacientes hemodializados muestran que la mayoría de los pacientes no 

alcanzaron puntajes mayores 39 puntos; por lo que fueron clasificados con 

pacientes con inadecuados hábitos alimentarios (72,3%). Solo el 27,7% de los 

pacientes evaluados presentaron entre 40 y 44 puntos; por lo tanto, fueron 

clasificados como pacientes con adecuados hábitos alimentarios. 

Tabla 13: Hábitos alimentarios de los pacientes ambulatorios hemodializados 

en el servicio de Nefrología del Hospital Regional de Loreto Felipe Arriola 

Iglesias durante marzo a octubre del 2016. 

 
HABITOS 

ALIMENTARIOS 

Frecuencia Porcentaje 

Inadecuado 

(< 44puntos) 
68 72,3 

Adecuado 

(> 44 puntos) 
26 27,7 

Total 94 100,0 
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4.2.3. Ítems evaluados para determinar los hábitos alimentarios de los 

pacientes ambulatorios hemodializados. 

La evaluación de cada uno de los ítems analizados a cada uno de las fichas de 

los pacientes ambulatorios hemodializados durante los períodos de tratamiento 

nos brindó los siguientes resultados: Más del 90% come menos de tres veces 

al día, donde el 47,9% come tres comidas y el 42,6% menos de tres comidas; y 

todos los pacientes refieren que no presentan un horario fijo de alimentación y 

emplean mayormente de 30 a 60 minutos para alimentarse (70,2%) (Tabla 14) 

Tabla 14: Numero de comidas al día, horario de comida y tiempo empleado 

para alimentarse de los pacientes ambulatorios hemodializados en el servicio 

de Nefrología del Hospital Regional de Loreto Felipe Arriola Iglesias durante 

marzo a octubre del 2016. 

 
 

ITEMS  Frecuencia Porcentaje 

COME AL DIA 

Menos de 3 40 42.6 

3 veces 45 47.9 

Más de 3 veces 9 9.6 

 

HORARIO FIJO DE COMIDA 

No 94 100.0 

Si 0 0.0 

UTILIZA PARA COMER 

Menos de 30 minutos 13 13.8 

Más de 1 hora 15 16.0 

De 30 a 60 minutos 66 70.2 

 

Referente al hábito de ver televisión mientras comen la mayoría afirma que 

nunca (38,3%) realiza este mal hábito, pero más del 60% mira a veces (30,9%) 

o siempre (30,9%). La mayoría de los pacientes afirman que realizan tareas 

pendientes (80,9%) o ven televisión (18,1%) durante su tiempo libre (Tabla 15). 
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Tabla 15: Frecuencia de ver televisión cuando come y actividades durante el 

tiempo libre de los pacientes ambulatorios hemodializados en el servicio de 

Nefrología del Hospital Regional de Loreto Felipe Arriola Iglesias durante marzo 

a octubre del 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto al consumo de agua, la mayor proporción de pacientes 

hemodializados afirman que consumen menos de vasos de agua por día 

(57,4%), pero una considerable proporción consume entre 4 a 5 vasos de agua 

diariamente. Es importante mencionar que más de la mitad de pacientes 

refieren que consumen habitualmente comida casera (57,4%), pero resulta 

alarmante el alto porcentaje de pacientes hemodializados que consumen 

comida rápida (34,0%). En referencia al tipo de grasa empleada para la 

preparación de alimentos un alto porcentaje afirma que utiliza grasa de 

soya/maíz (78,7%) y una mínima proporción de pacientes utiliza manteca 

(11,7%) u otros tipos de grasas para cocinar (9,6%). Además, estos pacientes 

afirman que casi nunca (60,6%) consumen refresco en sobre, pero es 

importante mencionar que una considerable proporción de estos pacientes a 

veces (33,0%) consumen estos refrescos (Tabla 16).  

 

 

 

 

 

 

ITEMS Frecuencia Porcentaje 

VE TV CUANDO COME 

Siempre 29 30.9 

A veces 29 30.9 

Nunca 36 38.3 

   

QUE HACE EN SU TIEMPO LIBRE 

Como 1 1.1 

Veo Tv 17 18.1 

Realizo tareas pendientes 76 80.9 
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Tabla 16: Número de vasos de agua consumidos diariamente, tipo de comida 

consumida habitualmente, tipo de grasa empleada para cocinas y frecuencia de 

consumo de refresco en sobre de los pacientes ambulatorios hemodializados 

en el servicio de Nefrología del Hospital Regional de Loreto Felipe Arriola 

Iglesias durante marzo a octubre del 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El consumo de frutas es frecuente en los pacientes, ya que consumen entre 1 o 

2 (51,1%) o 3 a más (10,6%) frutas o jugos de frutas diariamente; pero se 

encontró una considerable proporción de pacientes que no consumen (38,3%) 

frutas o jugos de frutas por día. Así mismo, el consumo de verdura crudas o 

cocinadas en mayor con respecto al consumo de frutas en este grupo de 

pacientes, ya afirman que consumen 1 a 2 (63,8%) y 3 a más (28,7%) verduras 

crudas o cocinadas por día. Es frecuente la ingesta de harinas (pan, arroz, 

plátano o yuca) en los pacientes, ya que afirman que consumen de 1 a 2 

(63,8%) o de 3 a 4 (28,7%) tipos de harina; además, la carne pollo (58,5%) es 

ITEMS  Frecuencia Porcentaje 

CUANTOS VASOS DE AGUA CONSUME DIARIAMENTE 

6 a 8 vasos 6 6.4 

Menos de 4 vasos 54 57.4 

4-5 vasos 34 36.2 

   

TIPO DE COMIDA QUE CONSUME HABITUALMENTE 

Rápida 32 34.0 

De restaurante 8 8.5 

Casera 54 57.4 

   

TIPO DE GRASA UTILIZA PARA COCINAR 

Otro 9 9.6 

Manteca 11 11.7 

Soya/Maíz 74 78.7 

   

CONSUMO DE REFRESCOS DE SOBRE 

Siempre 6 6.4 

A veces 31 33.0 

Nunca 57 60.6 
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la más consumida en este grupo de pacientes, seguido por el consumo de 

carne de res (38,3%), es inusual el consumo de hígado (3,2%) (Tabla 17).  

Tabla 17: Número de veces al día que consume frutas o jugo de frutas y 

verduras crudas o cocinadas, tipo de harinas y tipos de carne que consumen 

diariamente los pacientes ambulatorios hemodializados en el servicio de 

Nefrología del Hospital Regional de Loreto Felipe Arriola Iglesias durante marzo 

a octubre del 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los alimentos principalmente son consumidos sancochados (58,5%) por    

estos pacientes; pero existe un alto porcentaje que afirma que consume 

alimentos asados (31,9%). Principalmente estos pacientes afirman que 

consumen queso (38,3%) o leche de vaca/huevos de pollo o gallina (31,9%) 

durante el desayuno. Además, a veces (43,6%) y siempre (27,7%) incluyen en 

su dieta carnes rojas, pero resalta un considerable porcentaje que afirman no 

ITEMS  Frecuencia Porcentaje 

VECES AL DIA QUE CONSUME FRUTAS O JUGOS DE FRUTAS 

Ninguno 36 38.3 

1-2 48 51.1 

3 a más 10 10.6 

   

VECES AL DIA QUE CONSUME VERDURAS CRUDAS O 

COCINADAS 

Ninguno 7 7.4 

1-2 60 63.8 

3 a mas 27 28.7 

   

TIPOS DE HARINA QUE INGIEREN EN SU DIETA: PAN, ARROZ, 

PLATANO O YUCA 

Ninguno 7 7.4 

1-2 60 63.8 

3 a mas 27 28.7 

   

TIPOS DE CARNE CONSUMIDAS DIARIAMENTE 

Hígado 3 3.2 

Res 36 38.3 

Pollo/pescado 55 58.5 
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consumir (28,7%) carnes rojas en su dieta. Estos pacientes afirman que 

cuando tienen sed principalmente consumen agua sin gas (55,3%) u otras 

bebidas (29,8%); solo el 14,9% beben jugo de frutas de sobre o gaseosas. 

Asimismo, estos pacientes principalmente afirman que no incluyen (59,6%) en 

su dieta alimentos salados, pescado, carne monte u otros; pero es alarmante 

que cerca del 40% de pacientes a veces (39,4%) estos alimentos en su dieta. 

Además, a veces (52,1%) o siempre (10,6%) consumen pasteles o galletas de 

crema, pero un alto porcentaje no consume (37,2%) estos alimentos en su 

dieta. Un alto porcentaje de pacientes hemodializados a veces o una vez al 

mes (40,4%) ingieren chorizo, cecina o cueritos, siendo estos alimentos 

perjudiciales para su condición clínica, pero más de la mitad de pacientes 

afirman que no ingieren estos alimentos. Un considerable de pacientes 

consumen a veces (50,0%) o siempre (10,6%) frejoles en su dieta diaria. Así 

mismo, más de la mitad de los pacientes consumen siempre (36,2%), a veces 

(31,9%), nunca (31.9%) café o té diariamente (Tabla 18).   

Tabla 18: Tipo de dieta consumida por los pacientes ambulatorios 

hemodializados en el servicio de Nefrología del Hospital Regional de Loreto 

Felipe Arriola Iglesias durante marzo a octubre del 2016. 

 

            ITEMS               Frecuencia  Porcentaje 

DIARIAMENTE INGIERE ALIMENTOS 

Frito 9  9.6 

Asado 30  31.9 

Sancochado 55  58.5 

    

ALIMENTOS INCLUIDOS EN EL DESAYUNO 

Otros 28  29.8 

Queso 36  38.3 

Leche de vaca/huevos de pollo 30  31.9 

Pollo 0  00.0 

INCLUYE EN SU DIETA CARNES ROJAS  

Nunca 27  28.7 

Siempre 26  27.7 

A veces 41  43.6 

    

CUANDO TIENE SED ACOSTUMBRA A BEBER 
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Jugo de frutas de sobre. 14  14.9 

Gaseosas. 00  00.0 

Otros 28            29.8 

Agua sin gas 52  55.3 

INCLUYE EN SU DIETA, ALIMENTOS SALADOS, PESCADOS, CARNE DEL 

MONTE 

4 a mas 1                         1.1 

1-3 37                       39.4 

Ninguno (pescado, carne del 

monte, huevo de taricaya, etc) 

56                      59.6 

 

4.3. Relación entre el apetito y hábitos alimentarios con el estado 

nutricional de los pacientes ambulatorios hemodializados. 

4.3.1. Relación entre el apetito y el estado nutricional.  

El 56,4% (n=53/94) del total de los pacientes hemodializados presentaron 

niveles normales de albumina, y el 61,9% (n=26/42) afirmaron tener buen 

apetito. Un bajo porcentaje de participantes presentaron hiperalbuminemia 

(3,2%; n=3/94), quienes afirmaron no tener mal apetito. 

INCLUYE EN SU DIETA PASTELES O GALLETAS CON CREMA 

Siempre 10 10.6 

A veces 49 52.1 

Nunca 35 37.2 

   

INCLUYE EN SU DIETA ALIMENTOS GRASOSOS: CHORIZOS, CECINA, 

CUERITO 

A veces (una vez al mes) 38 40.4 

Nunca. 56 59.6 

Siempre. 00 00.0 

CONSUMO FRIJOLES DIARIAMENTE 

Siempre 10 10.6 

Nunca 37 39.4 

A veces 47 50.0 

   

CONSUMO DE TÉ, CAFÉ DIARIAMENTE 

Siempre 34 36.2 

A veces 30 31.9 

Nunca (café, té) 30 31.9 
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Empleando la prueba de chi cuadrado podemos concluir que no existe 

asociación estadísticamente significativa (X2 = 2,4 / p > 0,05) entre el apetito y 

estado nutricional según nivel de albúmina sérica de los pacientes 

hemodializados. 

Tabla 19: Prueba de chi cuadrado (X2) entre el nivel de albumina y el apetito de 

los pacientes ambulatorios hemodializados en el servicio de Nefrología del 

Hospital Regional de Loreto durante marzo a octubre del 2016. 

 

 

NIVEL DE ALBUMINA 

 APETITO  

Total Bueno Regular Malo 

 

Hiperalbuminemia 

N 1 2 0 3 

% 2,4 5,4 0,0 3,2 

 

Normal 

N 26 17 10 53 

% 61,9 45,9 66,7 56,4 

 

Hipoalbuminemia 

N 15 18 5 38 

% 35,7 48,6 33,3 40,4 

 

Total 

N 42 37 15 94 

% 100,0 100,0 100,0 100,0 

Prueba de Chi cuadrado  

X2 = 3,39 / p > 0,05 / gl = 4 

 
 

4.3.2. Relación entre los hábitos alimentarios y el estado   nutricional. 

Del total de pacientes ambulatorios hemodializados con niveles normales de 

albumina (56,4%; n=53/94), y el 50% (n=28/56) presentaron hábitos 

alimentarios inadecuados. En cuanto a los pacientes que presentaron 

hiperalbuminemia (3,2%; n=3/94), el 3,6% (n=2/56) tenían hábitos alimentarios 

inadecuados.  

Empleando la prueba de chi cuadrado podemos concluir que no existe 

asociación estadísticamente significativa (X2 = 2,29 / p > 0,05) entre el nivel de 

albumina sérica y los hábitos alimentarios de los pacientes hemodializados. 
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Tabla 20: Prueba de chi cuadrado (X2) entre el nivel de albumina y los hábitos 

alimentarios de los de los pacientes ambulatorios hemodializados en el servicio 

de Nefrología del Hospital Regional de Loreto durante marzo a octubre del 

2016. 

 

 

NIVEL DE ALBUMINA 

HÁBITOS ALIMENTARIOS   

TOTAL Inadecuado Adecuado  

 

Hiperalbuminemia 

N 2 1  3 

% 3,6 2,6  3,2 

 

Normal 

N 28 25  53 

% 50,0 65,8  56,4 

 

Hipoalbuminemia 

N 26 12  38 

% 46,4 31,6  40,4 

 

TOTAL 

N 56 38  94 

% 100,0 100,0  100,0 

 Prueba de Chi cuadrado  

 X2 = 2,29 / p > 0,05 / gl = 2 
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CAPITULO V: DISCUSIÓN 

La Organización Mundial de la Salud (OMS 2018) señala que los estilos de vida 

están en relación con la salud física, psicológica y social, en ese contexto se 

define como patrones de comportamiento determinados por la interacción 

entre: características personales, interacciones sociales y las condiciones de 

vida socioeconómica y ambiental, clasificándose en estilos de vida saludable y 

no saludable. Dentro de la dimensión física tenemos a la alimentación, higiene, 

actividad física, cuidado para su salud, descanso y sueño; en la psicológica, 

estado de ánimo, aceptación de la enfermedad, del tratamiento, de limitaciones 

y en la dimensión social tenemos interacción familiar, interacción con su grupo 

social y participación en actividades recreativas. 

De acuerdo a los resultados obtenidos de la población estudiada, en relación a 

edad y sexo, se puede mencionar que predominaron los pacientes del sexo 

femenino (52,1%), y la mayoría de los pacientes (51.1%) se encuentra en el 

rango de edad > 50 años “adultos mayores”. Nuestros resultados concuerdan 

con los resultados obtenidos en el trabajo de (Mera Santander 2007) quien 

reporto que el 81,7% de los pacientes hemodializados eran “Adulto Madura y 

Adulto Mayor” cuyas edades comprenden entre 50 y >70 años; además, el 

54,5% pertenecieron al sexo femenino, que en su mayoría eran amas de casa; 

siendo un resultado similar en cuanto a la ocupación de nuestros pacientes, ya 

que la mayoría eran amas de casa (46,8%), pero en el estudio Del Río (2016) 

las amas de casa ocuparon un segundo lugar (33%); ya que la mayoría de los 

pacientes hemodializados no tenían ninguna ocupación (40%) o eran amas de 

casa (33%).  

Según De la Paz et al. (2012), una de las probables causas del predominio del 

sexo femenino en nuestros pacientes hemodializados se debe a que 

demográficamente existen más féminas que hombres (en proporción de 1:7); 

además, en las mujeres mayores de 50 años existen cambios hormonales que 

favorecen el sedentarismo, cambio de estilo de vida y malos hábitos dietéticos. 

Así mismo, Rojas y Rodríguez (2009) encontraron en Chiclayo, Perú, que las 

enfermedades renales crónicas (ERC) afectaron principalmente a las personas 

cuyas edades comprendieron entre 50 y 79 años (67%; n=67/100); 

predominando las ERC en los pacientes del sexo masculino (54%).  
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Respecto al tiempo de tratamiento con hemodiálisis del grupo de estudio, la 

mayor proporción de pacientes acuden periódicamente de 1 a 3 años (57,4%) y 

menor del 10% los pacientes acuden al tratamiento de hemodiálisis de 4 a más 

años. Coincidiendo con (Mera Santander 2007), quien en su investigación 

muestra que el 77% de los pacientes lleva entre 1 a más de 2 años en 

tratamiento y sólo un 23% lleva menos de 11 meses en tratamiento. En su 

estudio(Becerra Ortiz 2016)  concluye que la mayoría de los pacientes siguen 

un tratamiento en hemodiálisis mayor a los dos años, acudiendo al tratamiento 

de tres a cuatro horas al día por tres veces a la semana.  

La hemodiálisis es un tratamiento que se ha incrementado en los últimos años 

debido a la mayor incidencia de Diabetes Mellitus e hipertensión arterial 

sistémica en la población peruana (McClellan 2005), menciona que los 

pacientes con hipertensión arterial, diabéticos y con enfermedad cardiovascular 

son considerados de alto riesgo para desarrollar Enfermedad Renal Crónica 

(ERC). Nuestro estudio evidenció que la hipertensión arterial y la Diabetes 

mellitus son los principales factores etiológicos de la enfermedad crónica que 

padecen los pacientes dializados, coincidiendo con los resultados encontrados 

por Mera Santander (2007); Sánchez-García et al. (2012); Vasquez, Ortega y 

Cervantes (2016) y Jiménez Rocha (2013) quienes afirman que la hipertensión 

arterial es muy frecuente en pacientes con insuficiencia renal. Esto se ve 

reflejado a que el riñón por ser un órgano vital para las funciones, requiere que 

se le sustituya para que el organismo pueda desechar los productos 

nitrogenados, por ende, es un órgano muy sensible a las alteraciones 

producidas por estas enfermedades, debido a que producen deterioro en la 

funcionalidad renal y al hacerlo disminuyen la capacidad de filtración del 

mismo, lo cual amerita hemodiálisis (Becerra Ortiz 2016) . Es preciso resaltar 

que mientras más patologías presenta una persona, su calidad de vida podría 

verse afectada, por todo lo que significa vivir con una enfermedad para toda la 

vida. 

La medición de la albumina, hasta el momento es parámetro frecuentemente 

empleado para determinar el estado nutricional de los pacientes en 

hemodiálisis (Dos Santos et al. 2004); nuestros resultados encontraron que la 

mayoría de los participantes en el estudio presentaron niveles normales de 
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albumina (56,4%; n=53/94); sin embargo, se encontró altos niveles de 

hipoalbuminemia (40,4%; n=38/94), predominando los casos leves 

(29,8%;n=28/94); sólo una mínima proporción de pacientes hemodializados 

presentaron hipoalbuminemia severa (2,1%; n=2/94) o hiperalbuminemia (3,2% 

n=3/94). (Maldonado Añazco y Tituana Espinosa 2010), reportaron según la 

albumina mayores porcentajes de pacientes con estado nutricional adecuado o 

normal  (67%); pero en el estudio realizado por Arias (2015), en su 

investigación “Evaluación y propuesta de un plan nutricional para pacientes en 

hemodiálisis del hospital Teodoro Maldonado Carbo 2011”, Guayaquil-Ecuador; 

reporta altos niveles de desnutrición según los marcadores (albúmina y 

transferrina séricas); esta diferencia podría estar relacionada a la muestra de 

evaluación.  

Los pacientes hemodializados siempre presentan complicaciones durante el 

proceso, evidenciándose en el deterioro de la calidad de vida (García Álvarez 

et al. 1999). Por ello, la OMS, menciona que más del 50% de pacientes con 

insuficiencia renal crónica en tratamiento de hemodiálisis presentan estilos de 

vida no saludables, tanto a nivel físico, social como psicológico colocándose en 

situación de riesgo para su enfermedad, alterando de esta manera su calidad 

de vida y aumentando el riesgo a complicaciones(OMS 2018) ;concordando 

con tal afirmación debido a que los resultados en el presente estudio muestran 

que la mayoría de los pacientes fueron clasificados como pacientes con 

inadecuados hábitos alimentarios (72,3%), coincidiendo con los resultados de 

Del Rio Sullon (2016) , quien encontró la mayoría de sus pacientes presentaron 

estilos de vida no saludables (54%). Como se conoce la hemodiálisis es un 

tratamiento de reemplazo de la función renal que solo permite mantener y 

prolongar la vida del paciente, debido a la reducción lenta, progresiva e 

irreversible del número de nefronas funcionales que lleva a una incapacidad 

renal. 

La desnutrición (85%) es prevalente en los pacientes que padecen 

enfermedades renales crónicas terminal que forman parte del programa de 

hemodiálisis, prevaleciendo la desnutrición de tipo marasmo (69,5%) (Chagray 

Mendoza y Diaz Giraldo 2009). Por lo que, cuando algunas personas padecen 

enfermedad renal crónica, la dieta es fundamental en el plan de tratamiento del 
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paciente. La dieta recomendada puede cambiar con el tiempo según como 

estén funcionado sus riñones (National Kidney Foundation 2008). Los 

resultados del test evidenciaron que un alto porcentaje de pacientes comen 

menos de tres veces al día (42,6%) y el 100% no tiene un horario fijo de 

alimentación. Además, se observó un alto consumo de alimentos salados, 

pescados y carne del monte, pero a veces se alimentan con chorizo y cecina, 

los cuales son alimentos que se debe limitar por su alto contenido de sodio, ya 

que están relacionados con enfermedades renales y la hipertensión arterial. 

Los pacientes afirman que cuando tienen sed principalmente consumen agua 

sin gas (55,3%) u otras bebidas (29,8%). Es importante resaltar que en el 

estudio sólo el 14,9% de los pacientes refieren consumir gaseosas, debido a 

que el consumo habitual de la gaseosa es una de las causas del letal avance 

de la diabetes en nuestro medio y el mundo entero, y dicha enfermedad está 

muy relacionada con la insuficiencia renal, por ser una de sus principales 

causas. Un vaso de gaseosa equivale a 150 calorías, o de 8 a 10 cucharas de 

azúcar, el consumo diario de una lata de gaseosa, que equivale a 336 mililitros 

de refresco azucarado. Las bebidas gaseosas tienen grandes cantidades de 

azúcar refinada (sucrosa y almíbar de maíz de alta fructosa). La fructosa afecta 

los niveles en sangre de hormonas como la insulina, leptina (hormona que 

inhibe el apetito) y grelina (hormona que estimula el hambre). De acuerdo a 

varios estudios, debido al efecto de la fructosa sobre las hormonas, el consumo 

prolongado de productos con mucha energía proveniente de la fructosa, juega 

un rol fundamental en la ganancia de peso y la obesidad; además de 

incrementar los factores de riesgo cardiovascular se pueden nombrar: el 

incremento calórico directo, estimulación del apetito, efectos metabólicos, daño 

renal (Del Rio Sullon 2016).  

El 54,3% de los pacientes hemodializados presentaron un estado nutricional 

proteico adecuado, pero un alto porcentaje fueron diagnosticados con 

desnutrición proteica, siendo la desnutrición moderada (23,4%) la más 

prevalente. Estos resultados son similares a los reportados por Arias Gomez 

(2015) quienes reportan un alto porcentaje de desnutrición proteica (70%) en 

los pacientes en diálisis, lo cual aumenta el riesgo de morbilidad y baja calidad 

de vida; además mencionan que una persona aparentemente bien nutrida 
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puede presentar un estado de desnutrición proteica; según Quero et al. (2015), 

el deterioro nutricional de los pacientes con ERC en tratamiento se manifiesta 

en los parámetros bioquímicos (albumina, colesterol, proteínas totales, 

transferrina) sin que se refleje en los datos antropométricos.  

Las causas de la desnutrición calórica y proteica de los pacientes en 

hemodiálisis comprenden la ingesta alimentaria deficiente, trastornos 

hormonales y gastrointestinales, restricciones rigurosas en la dieta, uso de 

medicamentos que pueden influir en la absorción de nutrientes, diálisis 

insuficiente y presencia de enfermedades intercurrentes (Mayor Iturburuaga 

2007).  

Luczak et al. (2011) mencionan que la albumina sérica es un marcador 

nutricional importante utilizado para identificar la desnutrición en pacientes con 

enfermedad renal crónica; es frecuente observar que los niveles medios de 

albumina plasmática de los pacientes en diálisis desciendan significativamente; 

al primer año no se observa pacientes por debajo de los valores normales, pero 

al cuarto año un 48,2% de pacientes presentaron niveles por debajo del mínimo 

de referencia (Quero 2015). 
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CAPITULO VI: CONCLUSIONES 

Los pacientes con edades comprendidos entre los 50 y 69 años se 

sometieron mayormente al tratamiento de hemodiálisis; afectando 

principalmente al sexo femenino (52,1%), quienes en su mayoría fueron 

amas de casa (46,8%). Así mismo, la mayoría de los pacientes acuden 

al tratamiento menos de 1 año o entre 1 y 3 años. Además, padecen 

principalmente de hipertensión arterial o diabetes mellitus.  

El estado nutricional normal según los niveles de albúmina (3,5 - 4,8g/dL) 

predomino en los pacientes adheridos al tratamiento de la hemodiálisis. 

El buen apetito predomino en los pacientes hemodializados, pero el 

72.3% presentan inadecuados hábitos alimentarios.  

No existe relación entre el apetito y el estado nutricional según los 

niveles de albumina albúmina de los pacientes hemodializados; tampoco 

no existe evidencia estadística para la relación entre los hábitos 

alimentarios y estado nutricional según los niveles de albúmina de los 

pacientes hemodializados. 
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CAPITULO VII: RECOMENDACIONES 

La Escuela de Bromatología y Nutrición humana a través  de la unidad 

de investigación debe incentivar investigaciones en estos asuntos, 

motivando al mayor ámbito geográfico, procedimientos y gráficos 

diferentes, así como otras variables como el conocimiento sobre la dieta 

renal, impacto socioeconómicos en el cumplimiento de la dieta renal, 

para así difundir nuevos conocimientos en esta disciplina.  

Realizar estudios prospectivos que permitan monitorear a los pacientes 

que se adhieren al tratamiento de la hemodiálisis para evaluar el efecto 

en el estado nutricional de los pacientes sometidos a este tratamiento.   

De Poner en marcha el conocimiento y un soporte de información al 

servicio de Nefrología respecto al estado de nutrición. 

Sugerir a las diferentes instituciones de programas sociales para 

ejecutar proyectos y apoyos a pacientes de escasos recursos en cuanto 

a su alimentación adecuada: MINSA, DIRESA, GOREL, 

MUNICIPALIDADES y ONG. 

De Concientizar a la población por medio radial y televisivo, en los 

centros hospitalarios, postas médicas y Centros Educativos, mediante 

charlas sobre la hidratación, alimentación adecuado, e incidiendo a la 

información y en la prevención de la insuficiencia renal.  
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              FICHA HISTORIA CLINCA N° 01 

INFORME MEDICO 

I.-DATOS GENERALES 

ESTABLECIMIENTO DE SALUD:             HOSPITAL REGIONAL DE LORETO 

Nombre y Apellidos del Paciente:  Edad:   

Nº Historia Clínica: Tipo de Paciente:   Hospitalizado (   )  Ambulatorio (   )                 

Fecha de Ingreso al EESS:  Tipo de Seguro:  EsSalud   (    )             SIS (  ) 

Tipo de Ingreso:  Emergencia (   )      Consultorio Externo (  )       Referencia (  )     Nº de Referencia: 

Servicio donde está actualmente:         NEFROLOGIA  

Motivo de Solicitud: Cobertura Extraordinaria (  )   Alto Costo (  ) No Tarifado (  ) Carta de Garantía (  ) 

II.- ENFERMEDAD ACTUAL Y TRATAMIENTO 

Resumen de Historia Clínica:    

 

Antecedentes patológicos. 

 

 

Diagnóstico de Ingreso:                                                                                                                            CIE-10 

- Dx. Principal:                           

- Dx. Secundario:   

Diagnostico Actual:                                                                                                                                     CIE-10 

-Dx. Principal:                          

- Dx. Secundario:   

 

Tratamiento: Instaurado/Actual  

Procedimiento medico 

quirúrgicos 

  

Laboratorio Clínico  

Hcto:  

PLAQ:  

GLU:  

UREA:  

CREA:  

COL: 

TRIG:  

TGO:  

TGP:  

PT:  

ALB:  

GLOB:  

 

Fármacos/medicamentos   

Otros   

Unidad de hemodiálisis 
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FICHA N°02 

SEGUIMIENTO NUTRICIONAL  

 

Nombre:………………………………………………….….edad………………………...…….… 

Ocupación: …………………….……… sexo: …….…… tiempo de tratamiento………....……… 

 

 Fecha: ………..…/………………/……….…. 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………….… 

Fecha:…………/……………/……..…….. 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

Fecha: …………/……..……../…....……… 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………….………………………… 

Fecha: ………../…………../…..……. 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….…………………… 

 

Su apetito es: Bueno (   )    Regular (  )   Malo  (   ) 

Porque:…………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………….……… 
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FICHA N°03 

 

EDAD: …………………. SEXO: ……………. FECHA: ……………  

TIEMPO DE LA ENFERMEDAD: ……………….  

ACUDE A CONTROL MÉDICO:     SI               NO  

RECIBE: DIÁLISIS PERITONEAL….  HEMODIÁLISIS………….  

 

1. 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…………… Más de 3 veces ……  

 

4. Tiene horarios fijos de comida     SI      NO  

5. ¿Cuánto tiempo utiliza para comer?  

Más de 1 hora…… 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. ¿Cuántas veces consume verduras crudas o cocinadas?  

3 a más……. 1-2 ……… ninguna ………  

 

 

15. ¿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 ……… Hígado ……… Res………….  
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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………. 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Hospital Regional de Loreto (archivo) 

 


