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RESUMEN 

 

La presente investigación tuvo como objetivo diagnosticar el estado nutricional 

y su relación con los hábitos alimentarios, actividad física y estado emocional 

en los pacientes con insuficiencia renal crónica que se realizan hemodiálisis 

en la clínica Salud Gainva SAC, en la ciudad de Iquitos, 2019. La metodología 

fue de enfoque descriptivo, no experimental, cuantitativo de tipo transversal y 

correlacional, muestra de 70 pacientes, se valoraron indicadores 

antropométricos, dietéticos, bioquímicos y mediante ficha de evaluación 

antropométrica, encuestas de frecuencia de consumo de alimentos, actividad 

física y depresión emocional. Entre los principales resultados encontrados se 

tiene: con respecto al índice de masa corporal peso seco, el 68% con IMC 

normal, el 26% con sobrepeso; el 46% presenta anemia leve y el 38% se 

encuentran con anemia moderada; con albumina normal de 46% y el 38% se 

encuentra con hipoalbuminemia; el 8% presenta urea elevada y el 90% urea 

normal; el 87% presenta creatinina elevada y el 13% se encuentra en un nivel 

normal. Se encontró que el 92% tienen hábitos alimentarios no saludables y 

solo 8% con hábitos alimentarios saludables y respecto a la actividad física el 

3% de los pacientes tienen nivel de actividad física normal, el 64% tienen una 

actividad física baja y el 33% tienen un nivel de actividad física muy baja o 

sedentaria. Por lo que se llegó a la conclusión que existe relación entre los 

hábitos alimentarios, actividad física, depresión emocional y estado nutricional 

de los pacientes atendidos en la clínica de hemodiálisis Gainva SAC. 

 

Palabras claves: Insuficiencia renal crónica, Hábitos alimentarios, Actividad 

física, Depresión emocional, Estado nutricional, Iquitos-Perú 
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ABSTRACT 

 

The purpose of this research was to diagnose nutritional status and its 

relationship with eating habits, physical activity and emotional state in patients 

with chronic renal failure who undergo hemodialysis at the Salud Gainva SAC 

clinic, in the city of Iquitos, 2019. The methodology was descriptive, non-

experimental, quantitative, cross-sectional and correlational, with a sample of 

70 patients, anthropometric, dietary, biochemical indicators were assessed 

and through an anthropometric evaluation sheet, frequency surveys of food 

consumption, physical activity and emotional depression. Among the main 

results found are: with respect to the dry mass body mass index, 68% with 

normal BMI, 26% overweight; 46% have mild anemia and 38% have moderate 

anemia; with normal albumin of 46% and 38% is hypoalbuminemia; 8% have 

elevated urea and 90% have normal urea; 87% have elevated creatinine and 

13% are at a normal level. It was found that 92% have unhealthy eating habits 

and only 8% with healthy eating habits and regarding physical activity 3% of 

patients have normal physical activity level, 64% have low physical activity and 

33% They have a very low or sedentary level of physical activity. Therefore, it 

was concluded that there is a relationship between eating habits, physical 

activity, emotional depression and nutritional status of patients treated at the 

Gainva SAC hemodialysis clinic. 

 

Key words: Chronic renal failure, Eating habits, Physical activity, Emotional 

depression, Nutritional status, Iquitos - Peru. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La insuficiencia renal crónica que en la actualidad es una enfermedad muy 

conocida y frecuente, se determina como la disminución rápida, no reversible 

de los filtros del glomérulo que se evidencia en un sin número de 

manifestaciones clínicas que conducen al riesgo del acumulo de urea en 

exceso en la sangre produciendo la muerte; son diferentes los motivos que 

originan el funcionamiento defectuoso crónico del riñón que van cambiando 

con el tiempo. En el mundo la insuficiencia renal crónica, es una dificultad 

escondida de salud pública que, en otros países con mayor desarrollo, el 

aumento de pacientes con esta enfermedad es preocupante y como resultado, 

recurrir a la diálisis y/o trasplante de riñón viene siendo necesario para mejorar 

la calidad de vida de los pacientes, originando así el aumento del costo de 

atención.(1)  

 

La insuficiencia renal tiene una expansión progresiva en el mundo; se estima 

una prevalencia aproximada al 10%. Aun así, su existencia es de poca 

importancia para la organización de la salud, enfermos, personal de salud en 

general y población. A este problema se le denominó plaga silenciosa, pues 

en 2005, la OMS evaluó que, de 58 millones de víctimas mortales en ese 

tiempo, 35 millones pueden ser asignadas a problemas de salud crónicos; el 

origen que lideran las estadísticas fueron enfermedades cardiovasculares y 

cáncer. No obstante, la insuficiencia renal crónica no es de importancia para 

la OMS, conociendo que esta enfermedad es muy frecuente en personas con 

problemas de salud cardiovasculares, sumando en estas, probabilidades de 
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un diagnostico desfavorable. Un gran número de personas con enfermedades 

renales crónicas, particularmente en la primera fase, desconocen de su 

condición, el que puede desarrollarse en varios años, sin la intervención que 

necesita para así prevenir dificultades de salud o riesgos de muerte.(2) 

 

Por otro lado, nuestro trabajo de investigación es de gran importancia debido 

a que en la ciudad de Iquitos no se cuenta con investigaciones acerca de 

cuanto influye el estado nutricional, la actividad física, hábitos alimentarios y 

depresión emocional en los pacientes con insuficiencia renal crónica por lo 

cual, esta investigación aporta datos sobre los distintos problemas que 

influyen a esta enfermedad. 
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CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO 

 

1.1. ANTECEDENTES 

 

Nivel Internacional: 

Ordóñez P. (Cuba 2007), evaluó el estado nutricional de los pacientes 

con insuficiencia renal crónica atendidos en el programa de hemodiálisis 

del hospital clínico - quirúrgico Hermanos Ameijeiras. El grupo analizado 

fue de 28 pacientes. Las tasas de desnutrición fueron: (albúmina < 35 

g/L): 42,9%; (CB < punto de corte): 60,7%; [(CB < Punto de corte) y/o 

(albúmina < 35)]: 71,4%; (ESG = En riesgo/Desnutrido): 42,9%. La ESG 

fue un predictor independiente de la ocurrencia de ingresos [OR = 14,14; 

IC 95%: 1,5-137,3] y la mortalidad [OR = 21,0; IC 95%: 2,9-151,4]. La 

albúmina fue un predictor independiente de la mortalidad [OR = 21,0; IC 

95%: 2,9-151,4]. La regla [(CB < punto de corte) y/o (albúmina < 35)] falló 

en predecir la morbi-mortalidad del paciente. El 77,8% de los pacientes 

con + 60 años falleció durante el año de observación [OR = 13,2; IC 95%: 

1,9-89,5.(3)  

 

Remache et al. (Riobamba – Ecuador 2015), valoró el estado Nutricional 

en los Pacientes con Insuficiencia Renal Crónica en tratamiento 

Hemodiálisis del Servicio de Medicina Interna del Hospital Provincial 

General Docente de Riobamba, los principales resultados indicaron que 

el 55% de los pacientes presentan un estado nutricional normal, bajo 

peso 25% (20% leve: 5% grave) también reportó que un 15% de 
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pacientes presentaba algún grado de sobrepeso, obesidad. En cuanto a 

los parámetros bioquímicos los resultados que mostraron, el 50% 

presentó Depleción Grave de albumina, Colesterol un 70% Déficit 

Moderado, Hemoglobina 55% con Depleción leve. En lo concerniente a 

determinantes alimentarias observaron que la dieta pre hemodiálisis 

75% de los pacientes cubre sus necesidades nutricionales, de Energía y 

Macronutrientes mientras que la dieta día Hemodiálisis 81% de 

pacientes no cubre sus necesidades nutricionales de Energía y 

Macronutrientes. concluyeron que el 55% de los pacientes presentan un 

estado nutricional normal, bajo peso 25% (20% leve: 5% grave), 50% 

presenta depleción grave en cuanto a los parámetros bioquímicos, que 

les predispone a padecer desnutrición proteica calórica. Mostraron que 

la dieta pre hemodiálisis es más equilibrada y aporta mayor cantidad de 

macronutrientes y energía en comparación con la dieta el día de la 

hemodiálisis.(4)  

 

Nivel Nacional: 

Aurazo et al (Perú - Huánuco 2014), determinó establecer la correlación 

entre el nivel de conocimiento sobre alimentación y el estado nutricional 

de los pacientes sometidos a hemodiálisis del Centro Nefrológico 

Integral Renal Care de Huánuco. Su población de estudio estuvo 

conformada por 43 pacientes en hemodiálisis. Incluyeron 43 pacientes, 

67.4% fueron hombres y 32.6% mujeres, la edad media fue de 52.7 ± 

17.1 años. El Índice de Masa Corporal (IMC) promedio es de 21.8 ± 3.5 

Kg/m2. Los resultados del estado nutricional mostraron una prevalencia 
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en un 41.9% de los pacientes que presentaron Desnutrición moderada, 

seguido de un 32.6% Normal y un 25.6% Desnutrición Severa. El nivel 

de conocimiento se calificó como alto 30.2% (13), medio 51.2 % (22) y 

bajo 18.6% (8).(5) 

 

Ludeña L. (Perú - Callao 2017), estudió el diagnóstico nutricional y su 

relación con el índice de alimentación saludable en pacientes con 

hemodiálisis del hospital nacional Alberto Sabogal Sologuren (HNASS), 

en su muestra incluyeron a 55 pacientes que llevaban menos de un año 

dializándose en la Unidad de Hemodiálisis, el 52.7% de los pacientes 

presentaron desnutrición moderada, seguido de un 40% desnutrición 

leve y un 7.3% desnutrición severa. El IAS se calificó como malo 67.3% 

y regular 32.7%.(6) 

 

Nivel Regional: 

Becerra O. (Perú - Iquitos 2016), estudió la valoración del estado 

nutricional de pacientes en hemodiálisis del centro de hemodiálisis 

SERSALUD amazonia. Su muestra estuvo conformada por 100 

pacientes entre las edades de 20 a 80 años; el 60% fueron hombres y 

40% mujeres. El 54% de pacientes presentaron estado nutricional 

Normal, y el 19% con desnutrición leve y moderada, según índice de 

masa corporal. Respecto a la circunferencia braquial (CB), el 93% se 

encuentra en un nivel adecuado, por circunferencia muscular del brazo 

(CMB); el 45% se encuentra adecuada reserva proteica. A diferencia por 

Pliegue Cutáneo Tricipital (PTC), el 27% en adecuada reserva calórica, 
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con desnutrición leve y moderada el 27% y 24%, respectivamente. Por 

parámetros bioquímicos, el 76% con desnutrición leve por albúmina 

sérica. En cuanto a la transferrina sérica, el 60% presentó desnutrición 

moderada, y por recuento de linfocitos totales, el 32% en desnutrición 

leve. En la evaluación por signos clínicos, solo el 19% mostró presencia 

leve de ascitis o edemas. En cuanto al indicador dietético, el 47% 

presentaron desnutrición moderada por la ingesta proteica, el 96% se 

encuentra inadecuado por la ingesta calórica. Respecto a la VGS se 

encontró que el 99% tiene desnutrición leve, mientras que el 25% 

desnutrición moderada y 75% desnutrición leve según VGO.(7) 

 

1.2. BASES TEÓRICAS 

 

1.2.1. Insuficiencia Renal Crónica.  

1.2.1.1. Definición:  

La insuficiencia renal crónica, es la disminución gradual, estable, 

no reversible de los filtros del glomérulo, manifestada por una 

disminución del aclaramiento de creatinina estimado < 60 

ml/min/1,73 m2.(8) 

 

En sentido estricto, toda disminución del FG inferior a la 

normalidad podría considerarse como insuficiencia renal. Un 

aspecto importante que señalar es que la creatinina sérica (Cr s) 

no es un buen indicador del grado de insuficiencia renal. Cuando 
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la creatinina sérica ( Cr s) empieza a ascender, ya existe una 

disminución de la función renal de aproximadamente un 50%.(9) 

 

La Insuficiencia Renal Crónica (IRC) se caracteriza por 

dificultades relacionadas a las alteraciones metabólicas y 

desequilibrios hidroelectrolíticos y de ácido-base en etapas 

avanzadas.  

El desarrollo de uremia se asocia a la aparición de complicaciones 

por afectación de órganos y numerosos procedimientos, 

especialmente por neuromusculares, cardiovasculares, 

hematológicos y digestivas.(10) 

 

1.2.1.2. Causas:  

La principal causa de la insuficiencia renal crónica es la nefropatía 

diabética la cual ocupa el primer lugar especialmente en países 

de desarrollo; en segundo lugar, lo ocupa la nefroesclerosis 

hipertensiva y como tercero se encuentra la glomeronefritis. Se 

puede retener el progreso de la insuficiencia renal crónica 

controlando la presión arterial, la medida de la concentración de 

la glucosa libre en sangre en enfermos diabéticos y la dieta 

hipoproteica es vital para lograr lo ya mencionado. Por otra parte 

se dice  que la hipertensión apresura la evolución de la 

insuficiencia renal.(1) 
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1.1.2.3. Tratamiento en hemodiálisis:  

El método de hemodiálisis, es un proceso mediante el cual se 

extraen la toxina y el exceso de agua en la sangre desde la arteria 

hacia el filtro de diálisis o dializador, volviendo al organismo. La 

sangre pasa por una máquina, que sustituye las funciones del 

riñón, donde es purificada. No obstante, este procedimiento no 

reemplaza funciones considerables del riñón, como las 

endocrinas y metabólicas. Así mismo, se declara que el 

procedimiento de diálisis involucra consumir diariamente una 

enorme dosis de fármacos y acompañarla con una dieta limitada 

en líquidos y alimentos.(11) 

 

1.2.2. Estado nutricional y antropometría.  

1.2.2.1. Estado Nutricional:  

Es el estado en el que se encuentra una persona en relación con 

la ingesta y adaptaciones fisiológicas que tienen lugar tras el 

ingreso de nutrientes.(12) 

 

Es la consecuencia de numerosos determinantes en un campo 

que está representado por factores físicos, genéticos, biológicos, 

culturales, psico-socio-económicos y ambientales.(13) 
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1.2.2.2. Antropometría: 

Es una técnica que calcula el tamaño corporal y relación con la 

talla y peso. Asimismo, acede evaluar de manera no directa 

diferentes espacios corporales (agua, masa magra, masa grasa). 

Es un indicador de variación en el estado nutricional, que se 

puede valorar por balance con estimaciones anteriores o 

intervalos naturales alcanzados en análisis poblacionales. 

Elementales de conseguir, pero su confiabilidad, y las 

evaluaciones dependen de la manera correcta de que la persona 

hace las medidas, para las medidas se necesitan materiales 

prácticos (balanza, calibrador de pliegues cutáneos, cinta métrica, 

tallímetro). El origen primordial de error para determinar e 

interpretar los parámetros antropométricos se deben a la carencia 

de precisión, ya que los valores que se obtienen dependen de 

quien, como y en donde se mide. La hidratación, la modulación 

muscular y edad tienen mucho que ver.(14) 

 

1.2.3. Hábitos Alimentarios.  

Los hábitos alimentarios son comportamientos conscientes, 

colectivos y repetitivos, que conducen a las personas a 

seleccionar, consumir y utilizar determinados alimentos o dietas, 

en respuesta a unas influencias sociales y culturales.(15)  
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El establecimiento de hábitos alimentarios empieza de edad 

temprana, es de mucha consideración que, desde el periodo de 

ablactación (introducción de alimentos sólidos en los bebes), se 

eduque a nuestros hijos a ingerir alimentos que favorecen a la 

salud, aparte de promover establecer de horarios o periodos de 

alimentación, “está demostrado que es más fácil promover 

adecuados hábitos alimentarios desde la niñez que tratar de 

modificarlos en la edad adulta.(16) 

 

1.2.4. Actividad Física. 

La actividad física es cualquier desplazamiento corporal 

provocados por los músculos esqueléticos que exija gasto de 

energía.(17) 

 

1.2.4.1. Actividad física en pacientes renales crónicos:   

La deficiencia de actividad física apoya de manera significativa el 

aumento de muertes de origen cardiovasculares, facilitando el 

crecimiento y avance de afecciones crónicas, como cardiopatías, 

hipertensión y diabetes. Es por eso que, diversas investigaciones 

refieren que la actividad puede mejorar la adaptación de la diálisis 

e incrementar la tasa de subsistencia a largo plazo. La actividad 

física es recomendada a los enfermos en diálisis, aún hay 

investigaciones que dan consecuencias contrarias de cuál es el 

tipo de ejercicio más conveniente para ellos. Por lo general se dice 

que hacer aeróbicos, generan escasas mejoras en la función 
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física, en tanto las actividades de resistencia, no obstante, son 

menos investigados, aparentan ser más favorables. Ya que vimos 

que hay diversos ejercicios que benefician a los enfermos que se 

realizan diálisis, es conveniente animar y direccionar con 

constancia a los pacientes a integrar de manera activa en rutinas 

de ejercicio regular.(18) 

 

En conclusión, la inmovilidad física se transforma en una causa 

negativa y grave que aporta un daño apresurado de la función 

renal, física, cardiovascular y mejora de vida de los enfermos con 

insuficiencia renal crónica. Así mismo, deteriora las dolencias 

reumáticas que tiene elevada constancia en los pacientes 

dialíticos, cabe recalcar que diversas literaturas en el campo del 

ejercicio en diálisis relatan programas aeróbicos, a través de 

bicicletas adecuada a la cama o sillón en el que el enfermo realiza 

la diálisis.(11) 

 

Se dice que el entrenamiento físico terapéutico en pacientes 

renales disminuye la tasa de muerte, existe un incremento de la 

masa corporal y la energía, este aporta un  mejor apoyo a la 

diálisis, de esta manera se manifiesta  la exigencia de añadir al 

desarrollo de la Rehabilitación renal la colaboración de un 

Fisioterapeuta para promover la actividad corporal desde el 

campo de preparación secundaria, terciaria y la recuperación con 
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la finalidad de reducir la colisión negativa de la capacidad de la 

afección en el enfermo.(11) 

 

Por ende, es de suma importancia que antes del procedimiento 

de actividades se conozca las alteraciones y complicaciones que 

puede sufrir el enfermo renal, se entiende también que la falta de 

actividad física que normalmente acompaña a los enfermos, 

incluyendo su falta de incapacidad para realizar sus quehaceres 

diarios, suele aumentar en personas de edades avanzadas, una 

investigación agregó que el posibilitar la autosuficiencia funcional 

de los enfermos realizando actividades básicas cotidianas y en 

actividades laborales mediante el acondicionamiento físico 

(abandono del sedentarismo), disminuye dolencias 

osteomusculares, por falta de actividad física, desgaste de tejido 

muscular, provocando el deterioro físico provocado por el 

procedimiento integral de enfermedad renal. En los últimos años 

se está dando mucha importancia al entrenamiento físico como 

un plan terapéutico excelente para disminuir la tasa de enfermos 

y la tasa de muerte en pacientes renales, principalmente para los 

que están sujetos a hemodiálisis.(11) 

 

1.2.5. Depresión Emocional.  

Es una alteración mental habitual, caracterizada por la existencia 

de nostalgia, perdida de interés o placer, sensación de culpa o 

carencia de autoestima, alteraciones del sueño o del gusto, 
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emoción de fatiga y carencia de manifestaciones. Esta alteración 

se puede llegar a formarse crónica o reiterada y complicar con 

sensibilidad el desempeño en el trabajo, en el colegio y capacidad 

para enfrentar la vida cotidiana. En su manera más difícil, esto 

puede causar el suicidio. Si es insignificante, se puede dar 

tratamiento sin necesitar de fármacos, no obstante, cuando posee 

carácter moderado o grave se pueden requerir de fármacos y 

psicoterapia profesional. Esta alteración es un trastorno que se 

puede definir de manera íntegra y que puede ser pactado por 

personal no especializado en el medio del interés primario.(19) 

 

1.2.5.1. Test de Zung:  

La técnica utilizada para recoger datos fue Psicométrica, en razón 

de haber utilizado la prueba del “Test de Zung”, desarrollado por 

el psiquiatra de la Universidad de Duke, William W.K Zung MD en 

1965, empleado en anteriores investigaciones y que consta de 20 

preguntas. Instrumento para la medición para la Auto-Medición de 

la Depresión (EAMD) determinada a calcular cuantitativamente la 

alteración. Conocido en 1965, en una orden de documentos sobre 

enfermos con depresión y otros con confusiones sensibles. El 

deterioro de la medida en cualquier tipo de enfermos que 

manifieste signos físicos sin base orgánica simulada, puede 

manifestar y medir las llamadas “depresiones ocultas”, 

reservando etapas valiosas en la clínica y diversas funciones de 

entrevistas de audio. Generalmente se requieren menos de cinco 
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minutos para realizar el estudio y apreciar al enfermo. Las 

investigaciones estadísticas realizadas señalan que las medidas 

conseguidas de esta forma pueden relacionarse de forma fiable 

con diferentes medidas de longitud de la alteración que requieren 

más temporadas, que están en uso actualmente. 

 

Medición de la Depresión. Cómo usar la Escala AMD  

La escala para valorar la depresión comprende una franja de 20 

ítems que describen propiedades precisas y habituales de la 

depresión. Los 20 ítems perfilan de forma completa, las 

manifestaciones reconocidas como desórdenes depresivos. Las 

frases se hallan separados en cuatro soportes encabezadas por: 

 Muy pocas veces. 

 Algunas veces. 

 La mayor parte del tiempo.  

 Casi siempre.  

 

Se entrega al enfermo la lista de frases y se le invita a señalar la 

cuadrícula más adaptable a él, en el instante del estudio, para 

tener el grado de depresión del enfermo se coloca la escala, 

contestada, debajo de la hoja traslucida – que tiene la clave – para 

actuar el cálculo: la valoración adecuada para cada frase se 

trascribe al límite y después se  añaden todos los valores 

parciales.(20) 
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El total de esta operación se convierte entonces en un índice 

basado sobre 100.  

 Normales. 

 Presencia Depresión Mínima Moderada. 

 Depresión Marcada o severa.  

 Depresión en grado Máximo. 

 

1.2.6. Parámetros Bioquímicos  

Son estándares de laboratorio que reportan la concentración de 

elementos químicos que existen en las células hematológicas, 

sirve para el apoyo diagnóstico:  

 Descartar el caso clínico  

 De seguimiento frente a la terapéutica 

 Para determinar la enfermedad de forma temprana con 

determinantes de la salud.(21) 

 

1.2.6.1. Hemoglobina:  

Son células rojas que tienen de núcleo al hierro que se trasportan 

en la sangre que se distribuye a todo tejido del cuerpo. Tienen un 

tiempo de vida de ciento veinte días, en el que en este periodo las 

células rojas sufren una fusión de moléculas, que su incremento 

va dar como resultado aumento de la glucosa.(22) 
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1.2.6.2. Albúmina: 

Es una proteína factible de diagnosticar, considerada buen 

indicador epidemiológico, sin embargo, no lo es para las 

alteraciones nutricionales agudos, por su alargada vida media 

(veinte días). Las primordiales dificultades que sugiere su 

deterioro como marcador, son el probable descenso de su 

valoración por alteraciones en el volumen de la sangre que circula 

en el organismo, en diferentes orientaciones patológicas 

(síndrome nefrótico, eclampsia, enteropatías perdedoras de 

proteínas, insuficiencia hepática), precisamente como por 

cualquier nivel de agresión. Tratándose así de un señalador poco 

específico, pese a que puede pronosticar la muerte.(14) 

 

1.2.6.3. Glucosa:  

Es una molécula básica para nuestro organismo. Se trata de un 

hidrato de carbono que obtenemos de la alimentación (azúcares, 

cereales, legumbres, féculas, frutas, hortalizas, leche) y que es la 

principal fuente de energía de nuestro organismo. Los niveles de 

glucosa se deben mantener en valores normales.(23) 

 

1.2.6.4. Colesterol: 

Es un elemento ceroso y similar a la grasa que se localiza en 

todas las células de su cuerpo. El hígado fabrica colesterol. 

Asimismo, encontramos varios alimentos, tal como la carne y 

productos lácteos. El organismo requiere poco colesterol, para 
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trabajar adecuadamente. Sin embargo si tiene mucho colesterol 

en la sangre, tiene un importante peligro de afección arteria 

coronaria.(24) 

 

1.2.6.5. Urea:  

La urea es un compuesto químico cristalino e incoloro. Se 

encuentra abundantemente en la orina y en la materia fecal. La 

prueba de urea calcula la concentración de urea o nitrógeno que 

se encuentra en las células rojas. La urea es la consecuencia final 

de la transformación de las proteínas. La urea se almacena en la 

sangre y aumenta su densidad cuando los riñones no funcionan 

adecuadamente.(25) 

 

1.2.6.6. Ácido úrico:  

Es una prueba bioquímica ejecutada para conocer los niveles 

altos de úrico en la sangre de una persona, este puede originar 

sensibilidad de las articulaciones o enfermedades renales. Los 

doctores requieren esta prueba, cuando intuyen que hay niveles 

altos de ácido úrico en sangre porque nuestro organismo está 

descomponiendo células con mucha ligereza o no está eliminando 

el ácido úrico adecuadamente. La mayor parte de ácido úrico se 

diluye en la sangre y va hacia los riñones, donde es expulsada a 

través de la orina, si nuestro organismo origina mucho ácido úrico 

y no es eliminado lo suficiente la persona puede sufrir daños.(25) 
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1.2.6.7. Sodio:  

El sodio es un componente insustituible para las células del 

organismo, este elemento ayuda a realizar las funciones de 

manera correcta. Se puede adquirir el sodio que se necesita por 

medio de la dieta. El sodio asegura que los nervios y músculos 

funcionen adecuadamente, este componente es de mucha 

importancia porque apoya a sostener el correcto equilibrio de 

líquido en nuestro organismo, de esta manera tener baja 

proporción de agua. Los riñones ayudan a conservar al sodio a un 

nivel saludable, cabe recalcar que es simple agregar exceso de 

sodio por medio de la dieta. Si el organismo contiene sodio en 

exceso, los riñones padecen en eliminar una cantidad necesaria 

de sodio, y este es acumulada en el torrente sanguíneo, 

provocando así, la hipertensión, y este produce varios 

inconvenientes.(26) 

 

1.2.6.8. Creatinina:  

La creatinina es un producto de desecho proveniente de la 

descomposición natural de los músculos durante la actividad 

física. Los riñones saludables filtran la creatinina de la sangre y la 

desechan en la orina. Si no funcionan bien, la creatinina se 

acumula en la sangre.(27) 

 

  



19 
 

1.2.7. Nutrición en hemodiálisis.  

1.2.7.1. Proteínas: 

Los pacientes sometidos a hemodiálisis pueden y deben recibir 

cantidades superiores a las establecidas en los periodos de pre 

diálisis, debido a que con ese método terapéuticos se eliminan los 

catabolitos de las proteínas y una gran cantidad de aminoácidos 

en el líquido dializado (puede perderse de 2 a 3 gr de aminoácidos 

por hora). Será preciso un aporte proteico que oscile entre 0.8 y 

1.5 gr de proteínas / kg de peso al día. El 50 – 75% las proteínas 

totales serán de alto valor biológico.(28) 

 

1.2.7.2. Energía: 

Las necesidades calóricas generalmente siguen siendo las 

mismas que antes de la diálisis. Se ha de tener en cuenta que la 

mal nutrición es un factor importante en estos pacientes, la propia 

hemodiálisis actúa como factor coadyuvante en la desnutrición. 

Por tanto, según se ala situación en la que se encuentre el 

paciente, se administrara entre 35 -50 kcal de peso al día.(28)  

 

1.2.7.3. Carbohidratos:  

Se empleará el mismo criterio que en la insuficiencia renal crónica 

y se aconsejará a los pacientes que consuman preferentemente 

carbohidratos complejos para reducir la síntesis de triglicéridos y 

mejorar la tolerancia a la glucosa.(28) 
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1.2.7.4. Lípidos:  

Los pacientes con tratamiento de hemodiálisis presentan una alta 

incidencia de enfermedad cardiovascular. En estos pacientes 

están implicados múltiples factores de riesgo cardiovascular, 

algunos de ellos se pueden superponer a la población general, 

tales como la edad avanzada, el consumo de tabaco, la diabetes 

mellitus, sobrepeso y otros específicos de los pacientes con 

insuficiencia renal, tales como alteraciones del metabolismo 

lipídico, resistencia a la insulina e intolerancia a los carbohidratos. 

Además, estos pacientes tienen incapacidad para eliminar 

correctamente los triglicéridos del plasma y, por otra parte, cabe 

destacar que la hemodiálisis no corrige la hiperlipemia, debido 

fundamentalmente al peso molecular y a la insolubilidad de las 

moléculas lipídicas.(28) 

 

1.2.7.5. Líquidos: 

La limitación de líquidos es a menudo el aspecto más difícil de la 

dieta del paciente en diálisis. Todo aumento rápido de peso 

significa retención hídrica, como se ha dicho, ya que estos 

pacientes no pueden eliminar los líquidos como regla general, se 

recomienda una ingesta de líquidos en 24 h igual a la cantidad 

eliminada ml/día, que corresponden a las pérdidas diarias por las 

heces, la transpiración y la respiración. 
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En pacientes anúricos en diálisis se regula la ingestión de líquidos 

para que el aumento de peso interdiálisis sea de 2 a 3 kg, 1 kg en 

pacientes hipertensos.  

Es preciso asesorar al paciente sobre la importancia del control 

de ingesta de líquidos, enseñarle a medir el ingreso y la diuresis, 

aconsejarle que se pese a diario y anotar su peso, vigilar la 

aparición de edemas, así como hacerle recomendaciones para 

aliviar la sed y mejorar la tolerancia a la restricción de líquidos.(28) 

 

1.2.7.6. Sodio:  

En pacientes con enfermedad renal, los riñones pueden no ser 

capaces de excretar la cantidad necesaria de sodio para 

mantener el balance adecuado. En todos los casos de retención 

de sodio el balance de fluidos también esta alterado y si ambos 

no están regulados el paciente puede estar en sobrecarga de 

líquidos como consecuencia de esta retención de sodio se 

produce una gran sensación de sed y retención de agua lo que 

origina la aparición de edemas y hipertensión arterial. Si esta 

situación no se controla, pueden surgir complicaciones como 

insuficiencia cardiaca, edema pulmonar. De esto se deduce la 

importancia de controlar el sodio en pacientes hemodializados, la 

mayoría de ellos ande hacer una dieta pobre en sal (entre 1300 y 

1700 mg/día).(28) 

 

  



22 
 

1.2.7.7. Potasio: 

Es fundamental para el normal funcionamiento de los músculos y 

la estimulación nerviosa. El riñón enfermo no es capaz de eliminar 

el potasio ingerido, por lo que se produce una hiperpotasemia, que 

puede dar lugar a trastornos de ritmos cardiacos, fibrilación 

ventricular, de ahí la importancia de prevenir la acumulación de 

potasio, restringiendo su aporte en la dieta. El paciente en 

hemodiálisis no debe consumir más de 2000 mg al día.(28) 

 

1.2.7.8. Fibra:  

En hemodiálisis a pesar de que el consumo de fibra resulta 

beneficioso, hay que tener en cuenta que el consumo de 

alimentos ricos en ella, así como de alimentos integrales suman 

potasio a la dieta.(28) 

 

1.2.7.9. Características de la dieta:  

La importancia del tratamiento dietético en el paciente nefrológico 

obedece a que la malnutrición proteico-calórico es frecuente en la 

insuficiencia renal, lo que aumenta a su vez la incidencia de la 

insuficiencia cardiaca, de infecciones de pericarditis y las 

necesidades de hospitalización de los enfermos en tratamiento de 

diálisis. 

El tratamiento dietético permite mejorar los síntomas y, quizás, 

ralentizar la progresión de la insuficiencia renal crónico. 
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En general, la dieta debe cubrir las necesidades energéticas de 

todos los nutrientes. Respectos a los alimentos ricos en 

carbohidratos, son más aconsejables aquellos formadores por 

moléculas grandes tipo almidón, como pastas, papas, arroz y lo 

son menos las legumbres y las verduras por su contenido en 

potasio. 

Con relación a los lípidos son preferibles los que tienen ácidos 

grasos insaturados los que suelen ser de origen vegetal y los 

pescados azules. Las necesidades básicas se cubren con 

proteínas de alto valor biológico, con gran cantidad de 

aminoácidos esenciales.(28)  

 

1.2.7.10. Dieta Normoproteica:  

Es un tipo de dieta que se basa en la pérdida de peso haciendo 

hincapié en el consumo adecuado de las proteínas que 

encontramos en los alimentos. También se conoce como dieta 

proteica o dieta cetogénica. Este tipo de dieta no pone en peligro 

nuestra salud. La dieta normoproteica se basa en el consumo 

proteínas, pero también de hidratos de carbono y grasas, aunque 

en menor medida. La proteína es la protagonista, pero se 

relaciona con los otros grupos de alimentos para no producir 

carencias nutricionales. Se evitan así, cualquier déficit y riesgo de 

salud.(29) 
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1.2.7.11. Dieta Hipo – sódica: 

La dieta hiposódica o baja en sodio se centra en intentar reducir 

los niveles de sal mediante diferentes tipos de alimentos y el 

cambio de hábitos alimenticios. Bien es sabido por todos, que la 

sal da ese toque genuino que le falta a muchos platos, pero 

también es cierto que esto no es del todo muy beneficioso, sobre 

todo si se excede de la cantidad diaria recomendada.(30) 

 

Normalmente esta dieta es recomendada para personas que 

sufren de hipertensión y de insuficiencia cardiaca. La sal que 

consumimos en una dieta normal equivale a unos 10 a 15 gramos 

(3900 a 5900 gramos de sodio); sin embargo, la definición de dieta 

hiposódica engloba a los programas de alimentación que 

contienen nada más que 1000 gramos de sodio por día, unos 2 a 

2.5 gramos de sal.(31) 

 

1.2.8. Frecuencia de consumo.  

Es un procedimiento en el cual se utiliza una tabla con casilleros 

para respuestas de varias opciones, mediante preguntas 

neutrales sobre con qué frecuencia consumen un alimento o 

bebida. Las escalas de frecuencia van desde nunca o menos de 

una vez al mes hasta 6 o más veces al día y los encuestados 

tienen que elegir una de las opciones.(32)  
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1.3 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS   

 

1.3.1. Parámetros Antropométricos. 

Permiten valorar de manera indirecta diversos espacios 

corporales.(14) 

 

1.3.2. Talla. 

Medida antropométrica que mide el tamaño del individuo desde la 

coronilla de la cabeza hasta los pies. Para la medición de la talla 

se evalúa al paciente descalzo, de espaldas al vástago vertical del 

tallímetro, con los brazos relajados y la cabeza con una postura 

de manera que el orificio auditivo y el borde inferior de la órbita de 

los ojos estén en un plano horizontal. Cuando no es posible medir 

la talla de forma directa, ésta se estima a partir de la altura de la 

rodilla o la de longitud de la rodilla-maléolo externo.(14) 

 

1.3.3. Peso. 

Medida antropométrica que mide la masa corporal de un 

individuo. indicador de evaluación del estado nutricional 

individual. Se debe medir, de preferencia, con una balanza digital 

calibrada, con el paciente de pie, apoyado de forma equilibrada 

en ambos pies, lo más desnudo posible o con bata clínica, 

después de desocupar la vejiga y el recto.(14) 
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1.3.4. Peso habitual. 

Es un indicador en el que se evalúa el peso que habitualmente 

tiene el individuo.(14) 

 

1.3.5. Peso actual. 

Es un indicador en el que se determina el  peso que en el 

momento de realizar la valoración.(14) 

 

1.3.6. Peso ideal. 

Es el peso que se adquiere a partir de la talla y la complexión en 

tablas de referencia. Así mismo puede estimarse con alguna de 

las numerosas ecuaciones que se han planteado con dicho fin 

(Tablas de valoración nutricional). Los cambios de peso corporal 

pueden tener un buen valor pronóstico, se acepta que una 

variación reciente de peso del 10% es indicadora de cambio 

significativo en el estado nutricional. Es más útil la pérdida 

involuntaria de peso que éste por sí mismo.(14) 

 

1.3.7. Peso seco. 

Es el peso al terminar la hemodiálisis, cuando ya se ha sustraído 

el exceso de líquido. Por debajo de este peso puede aparecer 

hipotensión, calambres musculares. Por sobre este peso, puede 

aparecer fatiga. La diferencia con el peso ideal es que el peso 

ideal es 0,5 o 1 kg superior al seco.(10)  
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1.3.8. Índice de masa corporal. 

Es un indicador de composición corporal o para estimar el estado 

nutricional, se utiliza con regularidad en investigaciones 

nutricionales y epidemiológicos. 

 

El IMC ideal para los adultos mayores no está determinado, pero 

se localiza dentro de un amplio margen, estimado actualmente 

así: mayor que 23 kg/m2 y menor que 28 kg/m2. No existe 

resultado que en el adulto mayor las cifras localizadas cerca del 

rango superior se asocien con un aumento significativo de riesgo.  

 

No obstante, niveles relevantes más altos o bajos que este rango 

no son recomendables, especialmente si se asocian a otros 

factores de riesgo.(33) 

 

𝐼𝑀𝐶 =  
𝑝𝑒𝑠𝑜 (𝑘𝑔)

𝑒𝑠𝑡𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎2 (𝑚)2
 

 

Fuente: (OMS, 1995): 

La OMS realiza una clasificación con los siguientes valores para 

determinar el estado nutricional según el IMC en adultos. 
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Adultos:  

Fuente: (OMS,2009) 

 

 Adultos Mayores: 

CLASIFICACIÓN IMC 

Delgadez  ≤ 23,0 

Normal  > 23 a < 28 

Sobrepeso ≥ 28 a < 32 

Obesidad  ≥ 32 

 

Fuente: Organización Panamericana de la Salud (OPS). Guía 

Clínica para Atención Primaria a las Personas Adultas Mayores. 

Módulo 5. Valoración Nutricional del Adulto Mayor. Washington, 

DC 2002. 

 

1.3.9. Área muscular del brazo (Frisancho Vs. Heymisfield). 

El AMB es un indicador que nos permite medir el almacenamiento de 

proteína en forma de músculo.(34)  

CLASIFICACIÓN VALORES 

Delgadez severa <16 

Delgadez moderada 16-16.9 

Delgadez no muy pronunciada 17-18.5 

Normal 18.6-24.9 

Sobrepeso 25-29.9 

Obesidad tipo I 30-34 

Obesidad tipo II 35-39.9 

Obesidad tipo III >40 



29 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.10. Alimentos. 

Se refiere a todo producto o elemento (líquidas o sólidas) que se 

consume, aporta materias asimilables que cumplen con los 

requisitos nutritivos de un organismo para conservar el 

crecimiento y el bienestar.(35) 

 

1.3.11. Alimentación. 

Involucra una serie de acciones voluntarios y conscientes, que 

consisten en la elección, preparación e ingestión de alimentos.(35) 

 

1.3.12. Nutrientes. 

Son compuestos orgánicos (que tienen carbono) o inorgánicos 

que se encuentran en los alimentos, el cual  pueden ser usados 

por el cuerpo para una diversidad de procesos vitales 

(complementar energía, formar células o regular las funciones del 

cuerpo).(35) 
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1.3.13. Nutrición. 

Es una disciplina que esta encarga de estudiar los nutrientes 

(sustancias nutricias/alimenticias o nutrimentos) que conforman 

los alimentos, la función de estos nutrientes, las reacciones del 

organismo a la ingestión de los alimentos y nutrientes, y como 

intercambian dichos nutrientes respecto a la salud y a la 

enfermedad (la relación entre la nutrición, la salud y la 

enfermedad). Además, la ciencia de la nutrición se dedica a 

investigar las necesidades nutricionales del ser humano, sus 

hábitos y consumo de alimentos, y la constitución y valor 

nutricional de esos alimentos. La nutrición como un grupo de 

procesos se dirige hacia el estudio de la ingestión, digestión, 

absorción, metabolismo y excreción de las sustancias alimenticias 

(nutrientes/nutrimentos) por medio de los cuales se produce 

energía para que ese organismo vivo puede sostenerse, crecer, 

desarrollarse y en la mayoría de los casos reproducirse.(35) 

 

1.3.14. Dieta. 

Son sustancias alimenticias consumidas en nuestra vida diaria. 

En otras palabras, todos nosotros estamos bajo una dieta. Claro, 

existen diversos tipos de dietas, tales como las dietas para bajar 

de peso, dietas para los diabéticos, entre otras. La dieta 

normal del ser humano tiene como fin mantener al individuo en un 

estado de suficiencia nutritiva, satisfaciendo sus necesidades en 

la etapa propia del ciclo de vida en que se encuentra. Esta dieta 
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normal necesita la ingesta diaria de alimentos en raciones 

adecuadas según su edad y condición de salud.(35) 

 

1.3.15. Desnutrición. 

Se llama desnutrición a un estado patológico de distintos grados 

de seriedad y de distintas manifestaciones clínicas causadas por 

la asimilación deficiente en cuanto a las calorías, nutrientes, 

proteínas, hierro y demás sustancias necesarias para el cuerpo. 

La desnutrición también puede ser provocada por una mala 

absorción de los nutrientes debido a alguna enfermedad.(30) 

 

1.3.16. Hemodiálisis. 

La diálisis está definida como un tratamiento terapéutico por 

medio del cual se eliminan componentes tóxicas presentes en la 

sangre. El tratamiento de diálisis consiste en dos tipos de 

procedimientos: La hemodiálisis y la diálisis peritoneal.(11) 

 

1.3.17. Requerimientos nutricionales. 

Es el total de nutrimentos que asegura la integridad y el buen 

funcionamiento del organismo, en relación a las características de 

la persona y el medio en el que se desarrolla. 
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CAPÍTULO II: HIPÓTESIS Y VARIABLES 

 

2.1. FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS  

 

Existe relación entre los hábitos alimentarios, la actividad física y la     

depresión emocional con el estado nutricional en los pacientes con 

insuficiencia renal crónica atendidos en la Clínica SALUD GAINVA SAC 

de Iquitos 2019. 
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2.2. Variables y su operacionalización 

Variable Definición 
Tipo de 

naturaleza 
Indicador 

Escala 

de 

medición 

Categorías 
Valores de las 

categorías 

Medio 

de verificación 

Variable Dependiente   

ESTADO 

NUTRICIONAL  

Es el estado en el 

que se encuentra 

una persona en 

relación con la 

ingesta y 

adaptaciones 

fisiológicas que 

tienen lugar tras el 

ingreso de 

nutrientes. 

Cualitativa  IMC adulto  nominal Delgadez 

severa  

<16 Tablas de 

valoración 

antropométrica 

según IMC para 

adultos (Minsa). 

 

 

Ficha nutricional, 

con datos 

procesados. 

 

 

 

 

 

 

    Delgadez 

moderada  

16-16.9 

Delgadez no 

muy 

pronunciada  

17-18.5 

Normal  18.6-24.9 
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Sobrepeso 25-29.9  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Historia clínica 

Obesidad tipo I 30-34 

Obesidad tipo II 35-39.9 

Obesidad tipo III >40 

IMC adulto 

mayor 

Delgadez  ≤23.0 

Normal >23 a <28 

Sobrepeso ≥28 a <32 

Obesidad ≥32 

Área 

muscular de 

brazo  

Baja 

muscularidad 

≤5 

MM abajo del 

promedio 

>5 a ≤ 15 

MM promedio >15 a ≤ 85 

MM arriba del 

promedio 

>85 a ≤95 

Hipertrofia 

muscular  

>95 

Albumina  Normal  3.5 

Leve  3.5 – 3 

Moderado  2.9 - 2.5 

Severo menor a 2.5 
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Glucosa  Normal  70 – 110 

Hemoglobina  Normal varones  14 -18 

Normal mujeres  12 – 16 

Urea Normal 5 – 20 mg/dl 

Colesterol Menor a  200mg/dl 

Sodio Normal  135 – 145mEq 

   Ácido úrico   Normal < 7,5 mg/dl  

Creatinina   Normal < 1 mg/dl 

Variables Independientes  

Hábitos 

alimentarios   

Los hábitos 

alimentarios son 

comportamientos 

conscientes, 

colectivos y 

repetitivos, 

que conducen a 

las personas a 

seleccionar, 

consumir y utilizar 

determinados 

alimentos o dietas, 

Cuantitativa  Frecuencia 

de consumo 

continuo Saludables   

 

91-125 puntos 

 

 

 

0-90 puntos 

No saludables 
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en respuesta a 

unas influencias 

sociales y 

culturales. 

Actividad 

física  

La actividad física 

es cualquier 

desplazamiento 

corporal 

provocados por los 

músculos 

esqueléticos que 

exija gasto de 

energía. 

 

Cualitativa  Encuesta  ordinal Actividad física alta – 50 a 60 Encuesta  

    Actividad física normal – 40 a 50  

Actividad física baja – 30 a 40  

     Actividad física muy baja o 

sedentaria - Menor de 30 

 

Depresión 

emocional  

Es una alteración 

mental habitual, 

caracterizada por 

Cuantitativa  Test de Zung  continuo Rango normal 25 – 49 Encuesta 

marcada por el 

entrevistado.  
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la existencia de 

nostalgia, perdida 

de interés o placer, 

sensación de culpa 

o carencia de 

autoestima, 

alteraciones del 

sueño o del gusto, 

emoción de fatiga 

y carencia de 

manifestaciones. 

    Ligeramente 

deprimido 

50 – 59 

Moderadamente 

deprimido 

60 – 69 

Severamente 

deprimido 

70 mas  
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CAPÍTULO III: METOLOGÍA 

 

El presente trabajo se realizó en la Clínica Salud Gainva SAC de la ciudad de 

Iquitos, ubicado en la Ricardo Palma en el distrito de Iquitos, dicha clínica 

brinda servicio de Hemodiálisis, Nutrición y Piscología. 

  

3.1. TIPO Y DISEÑO 

 

El presente estudio es de enfoque cuantitativo, de tipo no experimental, 

diseño descriptivo correlacional y de corte transversal. 

 Cuantitativo: 

Porque se utilizó la recolección de datos para probar la hipótesis, con 

base en la medición numérica y el análisis estadístico. 

 

 No experimental: 

Se observaron situaciones ya existentes, no provocadas 

intencionalmente, sin manipular ni influir sobre las variables. 

 

 Descriptivo correlacional: 

Porque se buscó relacionar las variables de estudio hábitos 

alimentarios, actividad física, depresión emocional con el estado 

nutricional en los pacientes que se realizan hemodiálisis en la Clínica 

Salud Gainva SAC.  
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 Corte transversal: 

Porque la recolección de datos se realizó en un solo tiempo. 

Diseño de investigación 

 

     Ox1; Ox2; Ox3 

     

   M    r 

 

     Oy 

 

M  : Muestra. 

Oy  : Estado nutricional. 

Ox1  : Hábitos alimentarios.  

Ox2  : Actividad física  

Ox3       : Depresión emocional. 

r  : Relación existente entre las variables a estudiar. 

 

3.2. DISEÑO MUESTRAL 

 

La unidad de análisis y muestreo es el paciente que se realiza 

hemodiálisis en la Clínica Salud Gainva SAC.  

 

Población: Todos los pacientes adultos y adultos mayores que se 

realizan    hemodiálisis. 
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Muestra: Para la selección de la muestra, se utilizó el muestreo no 

probabilístico por conveniencia, que serán los pacientes que cumplan 

con el criterio de inclusión y exclusión. El diseño muestral fue no 

probabilístico por conveniencia 70 pacientes utilizando criterios de 

inclusión exclusión. 

 

Criterios de inclusión:  

 Pacientes que padecen de Insuficiencia Renal Crónica IRC que se 

atienden en la Clínica de Hemodiálisis Salud Gainva SAC en el año 

2019. 

 Pacientes que deseen participar de manera voluntaria. 

 

Criterios de exclusión: 

 Pacientes que no desean participar de manera voluntaria. 

 Pacientes sin extremidades inferiores  

 Pacientes en estado critico  

 Pacientes menores de edad  

 

3.3. PROCEDIMIENTOS DE LA RECOLECCIÓN DE DATOS  

Se solicitó permiso mediante una solicitud para obtener la autorización 

para la aplicación del estudio a la Clínica Salud Gainva SAC de la ciudad 

de Iquitos, ubicada en la calle Ricardo Palma. 

 

 Se utilizó una ficha nutricional con los datos antropométricos de cada 

paciente. (ANEXO N°1) 
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 Se utilizó una ficha con datos bioquímicos de cada paciente. 

(ANEXO N°2) 

 Se utilizó tabla de valoración nutricional antropométrica de la 

persona adulta. (ANEXO N°3) Tablas de valoracion nutricional 

antropometrica de adultos, (Ministerio Nacional: Centro Nacional de 

Alimentación y Nutrición). 

 Se utilizó guía técnica para la valoración nutricional antropométrica 

de la persona adulta. (ANEXO N°4) Guía técnica para la valoración 

nutricional antropométrica de la persona adulta, (Ministerio Nacional: 

Centro Nacional de Alimentación y Nutrición). 

 Se utilizó tabla de valoración nutricional antropométrica del adulto 

mayor. (ANEXO N°5) Tablas de valoracion nutricional 

antropometrica de adultos mayores, (Ministerio Nacional: Centro 

Nacional de Alimentación y Nutrición). 

 Se utilizó guía técnica para la valoración nutricional antropométrica 

del adulto mayor. (ANEXO N°6) Guía técnica para la valoración 

nutricional antropométrica de la persona adulta mayor, (Ministerio 

Nacional: Centro Nacional de Alimentación y Nutrición). 

 Evaluación nutricional: se procedió a evaluar mediante medidas 

antropométricas como el peso, talla, IMC, Área muscular de brazo. 

(ANEXO N°7, N°8, N°9) 

 Evaluación de los hábitos alimentarios: se procedió a evaluar 

mediante encuesta de frecuencia de consumo de alimento. (ANEXO 

N°10) 
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 Evaluación de depresión emocional: se procedió a evaluar mediante 

cuestionario o encuesta. (ANEXO N°11) Test de Zung, (validada por 

Duke Willian WK Zung MD en 1965). 

 Evaluación de actividad física: se procedió a evaluar mediante 

cuestionario o encuesta para conocer el tipo de actividad física que 

realiza cada paciente. (ANEXO N°12) 

 Para el criterio de evaluación del contenido de un instrumento de 

recolección de datos. Se utilizo formato de validación según la escala 

de LIKER. (ANEXO N°13) 

 

3.4. PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE LOS DATOS 

 

Los datos obtenidos en la ficha de recolección de datos de las 

encuestas realizadas, fueron procesados en el programa office Excel 

2016. El procedimiento estadístico de la información se realizó 

utilizando el software estadístico IMB SPSS versión 25 para Windows. 

Para la presentación de los datos, se realizó el análisis descriptivo de 

cada una de las variables del estudio, mediante tablas de frecuencias, 

porcentajes, figuras y medidas de descriptivas como la media, los 

valores máximos y mínimos, y la desviación estándar. El análisis 

inferencial, fue utilizado en las pruebas de la comprobación de la 

hipótesis, haciendo uso de las pruebas estadísticas no paramétricas 

de libre distribución para variables categóricas ordinales de 

Spearman, con un nivel de confianza del 95% y con correlación 

significativa bilateral en nivel α = 0,05.   Con el p-Valor <0,05 para 
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mostrar que hay suficiente evidencia estadística para aceptar la 

hipótesis de que existe relación entre el Estado Nutricional con los 

Hábitos Alimentarios, la Actividad Física y la Depresión Emocional, 

también se hizo uso de hojas de cálculo de Microsoft Excel para la 

organización de la base de datos y el programa Microsoft Word para 

la redacción del informe final de la investigación. 

 

3.5. ASPECTOS ÉTICOS 

           

Se hizo llegar un consentimiento informado a cada paciente u persona 

responsable, en el cual se indicó los procedimientos de la investigación 

y su participación en el estudio. (ANEXO N°14) 

El estudio fue sometido a la aprobación de la Clínica de Hemodiálisis 

Salud Gainva SAC de la ciudad e Iquitos, los datos recolectados fueron 

de manera voluntaria. La información fue obtenida mediante encuestas 

que se hicieron a los pacientes que asisten a la clínica de hemodiálisis, 

dichos pacientes firmaron el consentimiento informado, garantizando la 

reserva de identidad de los sujetos en estudio. El estudio ayudó a 

obtener información relevante a cerca del actual estado nutricional de los 

pacientes, el cual muestra que, sí existe relación con sus hábitos 

alimentarios, la actividad física y depresión emocional, y que este puede 

influir significativamente a mejorar o empeorar su estado nutricional y 

calidad de vida. Los datos e información son utilizadas estrictamente con 

fines de investigación que no serán divulgados y los resultados están 

disponibles a la comunidad científica y a los interesados del ya 

mencionado tema. 
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS 

 

4.1. ANTROPOMETRÍA 

 

Datos del estado nutricional. 

 

Edad: 

 

Tabla N° 01: Descripción de la muestra investigada según edad (años) 

de pacientes que se realizan hemodiálisis en la Clínica Salud Gainva 

SAC. 

 

Edad (años) 

Mínimo 32 

Máximo 74 

Promedio 58 

Moda 54 

Desviación Estándar 8.81 

 

 

En la tabla N° 01, se observa que la moda de la edad de la muestra 

estudiada es de 54±8.81 años, siendo la edad promedio 58 años con una 

edad máxima es de 74 años y mínima 32 años.  
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Peso: 

 

Tabla N° 02: Descripción de la muestra según peso (kg) de pacientes 

que se realizan hemodiálisis en la Clínica Salud Gainva SAC. 

 

Peso (kg) 

Peso Mínimo 41.4 

Peso Máximo 96.1 

Promedio 68.10 

Moda 68.10 

Desviación Estándar 11.46 

 

 

 

En la tabla N° 02, se observa según peso, que la moda del peso de la 

muestra estudiada es de 68.10, siendo 68.10 el promedio de peso con 

una desviación estándar de 11.46. El peso máximo es de 96.1 y peso 

mínimo es de 41.4. 
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Índice de masa corporal peso actual:  

 

Tabla N° 03: Descripción de la muestra investigada de la medida 

antropométrica IMC peso actual de pacientes que se realizan 

hemodiálisis en la Clínica Salud Gainva SAC. 

 

IMC Peso actual 
Masculino Femenino 

N % N % 

Delgadez  2 3% 1 1% 

Normal 31 44% 12 17% 

Sobrepeso 16 23% 6 9% 

Obesidad 2 3% 0 0% 

Total 51 73% 19 27% 

 

 

 

Figura N° 01: Descripción de la muestra investigada de la medida 

antropométrica IMC peso actual de pacientes que se realizan 

hemodiálisis en la Clínica Salud Gainva SAC. 

Delgadez Normal Sobrepeso Obesidad

3%

44%

23%

3%1%

17%

9%

0%

Masculino Femenino
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En la tabla N° 03, y figura N° 01 se observa que, del total de la muestra 

de 70 adultos y adultos mayores, se evidencia que el 3% de adultos del 

sexo masculino tienen delgadez, a diferencia de adultos del sexo 

femenino el 1% tienen delgadez. Con respecto a adultos del sexo 

masculino el 44% tienen el peso normal, a diferencia de adultos del sexo 

femenino el 17% tienen el peso normal. Con respecto a adultos del sexo 

masculino el 23% están con sobrepeso, a diferencia de los adultos del 

sexo femenino el 9% están con sobrepeso. Con respecto a adultos del 

sexo masculino el 3% están con obesidad, a diferencia de adultos del 

sexo femenino el 0% están con obesidad. 

 

Índice de masa corporal peso seco: 

 

Tabla N° 04: Descripción de la muestra investigada de la medida 

antropométrica IMC peso seco de pacientes que se realizan hemodiálisis 

en la Clínica Salud Gainva SAC. 

 

IMC Peso Seco 

Masculino Femenino 

N % N % 

Delgadez  3 4% 1 1% 

Normal 34 49% 13 19% 

Sobrepeso 13 19% 5 7% 

Obesidad 1 1% 0 0% 

Total 51 73% 19 27% 
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Figura N° 02: Descripción de la muestra investigada de la medida 

antropométrica IMC peso seco de pacientes que se realizan hemodiálisis 

en la Clínica Salud Gainva SAC. 

 

En la tabla N° 04, y figura N° 02 se observa que, del total de la muestra 

de 70 adultos y adultos mayores, se evidencia que el 4% de adultos del 

sexo masculino tienen delgadez, a diferencia de los adultos del sexo 

femenino el 1% tienen delgadez. Con respecto a adultos del sexo 

masculino el 49% tienen un peso normal, a diferencia de adultos del sexo 

femenino el 19% tienen un peso normal. Con respecto a adultos del sexo 

masculino el 19% están con sobrepeso, a diferencia de los adultos del 

sexo femenino 7% están con sobrepeso. Con respecto a adultos del sexo 

masculino el 1% esta con obesidad, a diferencia de los adultos del sexo 

femenino el 0% esta con obesidad. 
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Área muscular del brazo: 

 

Tabla N° 05: Descripción de la muestra investigada de la medida 

antropométrica del área muscular del brazo de pacientes que se realizan 

hemodiálisis en la Clínica Salud Gainva SAC. 

 

Área Muscular del 

Brazo 

Masculino Femenino 

N % N % 

Baja Muscularidad 0 0% 0 0% 

MM abajo del 

promedio 

0 0% 0 0% 

MM promedio 12 17% 3 4% 

MM arriba del 

promedio 

6 9% 5 7% 

Hipertrofia muscular 33 47% 11 16% 

Total 51 73% 19 27% 

 

  



50 
 

 

 

 

Figura N° 03: Descripción de la muestra investigada de la medida 

antropométrica del área muscular del brazo de pacientes que se realizan 

hemodiálisis en la Clínica Salud Gainva SAC 

 

En la tabla N° 05, y figura N° 03 se observa que, del total de la muestra 

de 70 adultos y adultos mayores, se evidencia que el 0% de adultos del 

sexo masculino y femenino presentan baja muscularidad. Al igual que el 

0% de adultos del sexo masculino y femenino presentan masa muscular 

abajo del promedio. Con respecto a adultos del sexo masculino el 17% 

presenta masa muscular promedio, a diferencia de adultos del sexo 

femenino el 4% presenta masa muscular promedio. Con respecto a 

adultos del sexo masculino el 9% presenta masa muscular arriba del 

promedio, a diferencia de los adultos de sexo femenino el 7% presenta 

masa muscular arriba del promedio. Con respecto a adultos del sexo 
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masculino el 47% presenta hipertrofia muscular, a diferencia de los 

adultos del sexo femenino el 16% presenta hipertrofia muscular. 

 

4.2. DATOS BIOQUÍMICOS 

 

Nivel de hemoglobina:  

 

Tabla N° 06: Descripción de la muestra investigada del nivel de 

hemoglobina con relación al sexo de pacientes que se realizan 

hemodiálisis en la Clínica Salud Gainva SAC. 

 

Nivel de 

Hemoglobina 

Masculino Femenino 

N % N % 

Normal 5 7% 1 1% 

Anemia Leve 28 40% 4 6% 

Anemia 

Moderada 

15 21% 12 17% 

Anemia Severa 3 4% 2 3% 

Total 51 73% 19 27% 
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Figura N° 04: Descripción de la muestra investigada del nivel de 

hemoglobina con relación al sexo de pacientes que se realizan 

hemodiálisis en la Clínica Salud Gainva SAC. 

 

En la tabla N° 06 y la figura N° 04 se observa que, del total de 70 adultos 

y adultos mayores, el 7% de pacientes del sexo masculino muestra su 

nivel de hemoglobina normal, a diferencia de pacientes del sexo 

femenino que presenta el 1 % de su nivel de hemoglobina normal. Con 

respecto al 40% de los pacientes del sexo masculino presenta anemia 

leve, a diferencia del 6% de pacientes del sexo femenino presenta 

anemia leve. Con respecto al 21% de pacientes del sexo masculino 

presenta anemia moderada, a diferencia del 17% de pacientes del sexo 

femenino presenta anemia moderada. Con respecto al 4% de los 

pacientes del sexo masculino presenta anemia severa, a diferencia del 

3% de pacientes del sexo femenino presenta anemia severa. 
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Nivel de albumina:  

 

Tabla N° 07: Descripción de la muestra investigada del nivel de albumina 

con relación al sexo de pacientes que se realizan hemodiálisis en la 

Clínica Salud Gainva SAC. 

 

Nivel de 

Albumina 

Masculino Femenino 

N % N % 

Albumina Alta 5 7% 1 1% 

Normal 28 40% 4 6% 

Hipoalbuminemia 

Leve 

15 21% 12 17% 

Hipoalbuminemia 

Moderada  

3 4% 2 3% 

Total 51 73% 19 27% 
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Figura N° 05: Descripción de la muestra investigada del nivel de 

albumina con relación al sexo de pacientes que se realizan hemodiálisis 

en la Clínica Salud Gainva SAC. 

 

En la tabla N° 07 y en la figura N° 05 se observa que, del total de 70 

adultos y adultos mayores, el 7% de pacientes del sexo masculino 

presenta un nivel de albumina alta, a diferencia del 1% de las pacientes 

del sexo femenino presenta un nivel de albumina alta. Con respecto al 

40% de los pacientes del sexo masculino presenta un nivel de albumina 

normal, a diferencia del 6% de los pacientes del sexo femenino presenta 

un nivel de albumina normal. Con respecto al 21% de pacientes del sexo 

masculino presenta hipoalbuminemia leve, a diferencia del 17% de 

pacientes del sexo femenino presenta hipoalbuminemia leve. Con 

respecto al 4% de los pacientes del sexo masculino presenta 
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hipoalbuminemia moderada, a diferencia del 3% de pacientes del sexo 

femenino presenta hipoalbuminemia moderada. 

 

Nivel de colesterol: 

 

Tabla N° 08: Descripción de la muestra investigada del nivel de 

colesterol con relación al sexo de pacientes que se realizan hemodiálisis 

en la Clínica Salud Gainva SAC. 

 

Nivel de Colesterol 

Masculino Femenino 

N % N % 

Elevado 8 11% 3 4% 

Normal 43 61% 16 23% 

Total 51 73% 19 27% 
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Figura N° 06: Descripción de la muestra investigada del nivel de 

colesterol con relación al sexo de pacientes que se realizan hemodiálisis 

en la Clínica Salud Gainva SAC. 

 

En la tabla N° 08 y en la figura N° 06 se observa que, del total de 70 

adultos y adultos mayores, el 11% de pacientes del sexo masculino 

presenta un nivel de colesterol elevado, a diferencia del 4% de pacientes 

del sexo femenino presentan un nivel de colesterol elevado. Con 

respecto al 61% de pacientes del sexo masculino presenta su nivel de 

colesterol normal, a diferencia del 23% de pacientes del sexo femenino, 

presenta su nivel de colesterol normal. 
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Nivel de úrea:  

 

Tabla N°09: Descripción de la muestra investigada del nivel de úrea con 

relación al sexo de pacientes que se realizan hemodiálisis en la Clínica 

Salud Gainva SAC. 

 

Nivel de úrea 
Masculino Femenino 

N % N % 

Elevado 5 7% 1 1% 

Normal 45 64% 18 26% 

Bajo 1 1% 0 0% 

Total 51 73% 19 27% 
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Figura N° 07: Descripción de la muestra investigada del nivel de úrea 

con relación al sexo de pacientes que se realizan hemodiálisis en la 

Clínica Salud Gainva SAC. 

 

En la tabla N° 09 y en la figura N° 07 se observa que, del total de 70 

adultos y adultos mayores, el 7% de pacientes del sexo masculino 

presenta un nivel de úrea elevado, a diferencia del 1% de pacientes del 

sexo femenino, presenta el nivel de úrea elevado. Con respecto al 64% 

de pacientes del sexo masculino presenta su nivel de úrea normal, a 

diferencia del 26% de pacientes del sexo femenino, presenta su nivel de 

úrea normal. Con respecto al 1% de pacientes del sexo masculino 

presenta nivel bajo de úrea, a diferencia del 0% de pacientes del sexo 

femenino presenta nivel bajo de úrea. 
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Nivel de creatinina:  

 

Tabla N° 10: Descripción de la muestra investigada del nivel de 

creatinina con relación al sexo de pacientes que se realizan hemodiálisis 

en la Clínica Salud Gainva SAC. 

 

Nivel de Creatinina 

Masculino Femenino 

N % N % 

Elevado 46 66% 15 21% 

Normal 5 7% 4 6% 

Total 51 73% 19 27% 

 

 

 

Figura N° 8: Descripción de la muestra investigada del nivel de 

creatinina con relación al sexo de pacientes que se realizan hemodiálisis 

en la Clínica Salud Gainva SAC. 
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En la tabla N° 10 y en la figura N° 08 se observa que, del total de 70 

adultos y adultos mayores, el 66% de pacientes del sexo masculino 

presenta un nivel de creatinina elevado, a diferencia del 21% de 

pacientes del sexo femenino presenta un nivel de creatinina elevado. 

Con respecto al 7% de pacientes del sexo masculino presenta un nivel 

normal de creatinina, a diferencia del 6% de pacientes del sexo femenino 

presenta su nivel normal de creatinina. 

 

4.3. DATOS DE FRECUENCIA DE CONSUMO DE ALIMENTOS 

 

 

 

Figura N° 09: Distribución de la frecuencia de consumo de lácteos y 

derivados de pacientes que se realizan hemodiálisis en la Clínica Salud 

Gainva SAC. 

 

En la figura N° 9 se observa el porcentaje de pacientes que consumen 

lácteos y derivados y su consumo diario de al menos una porción al día. 
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Con respecto al queso fresco de vaca su consumo es de 42%, con 

respecto al yogurt, el descremado es consumido por un 14%, mientras 

que el frutado es consumida por un 9%. Con la leche, la evaporada 

entera es consumida él 13%, la descremada por un 11%, mientras que 

la leche en polvo entero y la leche condensada es consumida por un 3%. 

En el caso del helado es consumido por un 7%. 

 

 

 

Figura N° 10: Distribución de la frecuencia de consumo de huevos, 

carnes y derivados de pacientes que se realizan hemodiálisis en la 

Clínica Salud Gainva SAC. 

 

En la figura N° 10 se observa el porcentaje de pacientes que consumen 

huevos, carnes y derivados y su consumo diario de al menos una porción 

al día. Con respecto al huevo de gallina es de 95%, siendo el menos 

consumido el huevo de pescado por el 19% y el huevo de taricaya por el 
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0%. Con respecto a la pulpa de pollo es consumida por un 80%, el pollo 

con piel y hueso por un 76%, el pescado es consumida por un 72%, 

siendo el menos consumido la carne del monte por el 5%, la carne de 

cerdo por un 3%, la carne de motelo por un 2% y la carne de res por un 

1%. Mientras que el consumo de hígado de res o pollo es por un 17%, el 

de menudencia por un 15% y de pate por un 10%. En el caso de los 

enlatados y embutidos, el atún de pescado es consumido por un 10%, 

siendo el menos consumido la jamonada por un 9% y la salchicha/ hot-

dog por un 6%.  

 

 

 

Figura N° 11: Distribución de la frecuencia de consumo de verduras, 

hortalizas y tubérculos de pacientes que se realizan hemodiálisis en la 

Clínica Salud Gainva SAC. 
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En la figura N° 11 se observa el porcentaje de pacientes que consumen 

verduras, hortalizas y tubérculos y su consumo diario de al menos una 

porción al día. Con respecto al ajo, su consumo es de 71%. Con respecto 

a los tubérculos, la papa es consumida por un 58%, la yuca es 

consumida por un 44%, siendo los menos consumidos el camote amarillo 

por un 19% y la sachapapa por un 13%. En el caso de las verduras, los 

más consumidos son el pepino por un 55%, la lechuga por un 49%, el 

tomate por un 47%, de cebolla por un 45%, la zanahoria por un 42%, el 

brócoli por un 40%, el repollo por un 36%, el zapallo por un 33%, la 

caigua por un 32%. Siendo los menos consumidos la beterraga por un 

21%, el dale – dale por un 9%.  
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Figura N° 12: Distribución de la frecuencia de consumo de frutas y 

derivados de pacientes que se realizan hemodiálisis en la Clínica Salud 

Gainva SAC. 
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En la figura N° 12 se observa el porcentaje de pacientes que consumen 

frutas y derivados y su consumo diario de al menos una porción al día. 

Con respecto a las frutas, las más consumidas son la manzana por un 

46%, la papaya por un 44%, la piña y palta por un 35%, la sandía y 

mandarina por un 28%, el plátano verde por un 27%, el aguaje por un 

22%. Siendo las menos consumidas el caimito por un 19%, el zapote por 

un 18%, el pijuayo sancochado por un 17%, el mango por un 15%, el 

plátano maduro por un 14%, el plátano guineo por un 13%, el coco por 

un 10%, la guayaba rosada y el pan de árbol por un 8%, el mango ciruelo 

y el mamey por un 7%, el humari y la sidra por un 6% y el macambo por 

un 5%. Con respecto al jugo de frutas las consumidas son el jugo de 

limón con un 37%, la cocona por un 32%, el maracuyá, jugo por un 29%, 

el camu camu por un 27%, la naranja por un 26%, siendo las menos 

consumidas como jugo, son la carambola por un 10% y la toronja por un 

7%. 
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Figura N° 13: Distribución de la frecuencia de consumo de legumbres 

de pacientes que se realizan hemodiálisis en la Clínica Salud Gainva 

SAC. 

 

En la figura N° 13 se observa el porcentaje de pacientes que consumen 

legumbres y su consumo diario de al menos una porción al día. En este 

caso el frijol ucayalino es consumida por un 57%, el frijol canario por un 

53%, las lentejas chicas cocidas por un 49%, el frijol Chiclayo por un 47% 

y la arveja seca por un 46%, siendo consumidas en mayor cantidad.  
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Figura N° 14: Distribución de la frecuencia de consumo de cereales y 

harinas de pacientes que se realizan hemodiálisis en la Clínica Salud 

Gainva SAC. 

 

En la figura N° 14 se observa el porcentaje de pacientes que consumen 

cereales y harinas y su consumo diario de al menos una porción al día. 

Con respecto a los cereales, las más consumidas son el arroz pulido por 

un 83%, la avena hojuela por un 79%, siendo el menos consumido el 

maíz (choclo) por un 5%. En el caso de las harinas, los más consumidos 

son el pan francés por un 52%, el pan bico por un 44%, el pan 

hamburguesa por un 38%, el pan molde por un 37%, la pasta (fideos, 

macarrones, espaguetis) y el pan de leche por un 36%. Siendo los 

menos consumidos el pan cartera por un 26%, la fariña por un 16% el 

bizcocho por un 10% y la tapioca por un 8%.  
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Figura N° 15: Distribución de la frecuencia de consumo de aceites y 

grasas de pacientes que se realizan hemodiálisis en la Clínica Salud 

Gainva SAC. 

 

En la figura N° 15 se observa el porcentaje de pacientes que consumen 

aceites y grasas y su consumo diario de al menos una porción al día. 

Con respecto a los aceites, la más consumida es el aceite vegetal (maíz, 

soya, girasol) por un 73%, siendo la menos consumida el aceite de olivo 

por un 26%. En el caso de las grasas, que son los menos consumidos 

son la mantequilla por un 16%, la margarina por un 4%, y la manteca de 

cerdo por un 2%.  
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Figura N° 16: Distribución de la frecuencia de consumo de pastelería y 

dulces de pacientes que se realizan hemodiálisis en la Clínica Salud 

Gainva SAC. 

 

En la figura N° 16 se observa el porcentaje de pacientes que consumen 

pasteles y dulces y su consumo diario de al menos una porción al día. 

Con respecto a las galletas, las saladas son consumidas por un 39%, 

siendo la menos consumida las galletas dulces por un 19%. En el caso 

de dulces, la gelatina es consumida por un 27%, las rosquitas por un 

19%, la mazamorra por un 17%, y siendo los menos consumidos los 

ñutos por un 7%, los alfajores por un 5% y los chocolates por un 3%. 

Con respecto al keke el consumo es por un 14%. 
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Figura N° 17: Distribución de la frecuencia de consumo de misceláneos 

y productos azucarados de pacientes que se realizan hemodiálisis en la 

Clínica Salud Gainva SAC. 

 

En la figura N° 17 se observa el porcentaje de pacientes que consumen 

misceláneos y productos azucarados y su consumo diario de al menos 

una porción al día. Las más consumidas son la sal por un 77%, la azúcar 

rubia por un 40%, y la azúcar granulada por un 18%. Siendo los menos 

consumidos el ponche y la mermelada de fruta por un 7%, la cocoa y 

mayonesa por un 3%, el kétchup por un 2%, los piqueos snacks y la 

salsa de tomate por 1% y el caldo instantáneo por un 0%.  
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Figura N° 18: Distribución de la frecuencia de consumo de bebidas de 

los pacientes que se realizan hemodiálisis en la Clínica Salud Gainva 

SAC. 

 

En la figura N° 18 se observa el porcentaje de pacientes que consumen 

bebidas y su consumo diario de al menos una porción al día. Con 

respecto al agua tratada es consumida por un 98%, siendo la menos 

consumida el agua con gas por un 0%. La chicha de maíz por un 48%, 

siendo los menos consumidos el masato de yuca consumido por un 9%, 

la aguajina por un 8%, leche de soya por un 7%, el masato de pijuayo 

4%. Con respecto al te, es consumida por un 32%, siendo el café menos 

consumido por un 17%. Con respecto a las gaseosas, son consumidas 

por un 12%, siendo las menos consumidas las bebidas hidratantes y el 

zumo de frutas por un 1%, y la cerveza por un 0%.  
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4.4. DATOS DE LOS HÁBITOS ALIMENTARIOS 

 

Tabla N° 11: Descripción de la muestra investigada de los hábitos 

alimentarios con relación al sexo de pacientes que se realizan 

hemodiálisis en la Clínica Salud Gainva SAC. 

 

Hábitos 

Alimentarios 

Masculino Femenino 

N % N % 

Saludable 3 4% 3 4% 

No Saludable 48 69% 16 23% 

Total 70 

 

 

 

Figura N° 19: Distribución de la muestra investigada de los hábitos 

alimentarios con relación al sexo de pacientes que se realizan 

hemodiálisis en la Clínica Salud Gainva SAC. 
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En la tabla N° 11 y figura N° 19 se observa que, del total de 70 pacientes 

adultos y adultos mayores. Con respecto a los hábitos alimentarios 

saludables, el 4% de pacientes del sexo masculino al igual que los 

pacientes del sexo femenino cumplen con ello. A diferencia de los 

hábitos alimentarios no saludables, 69% de pacientes del sexo 

masculino lo presentan, al igual que las pacientes del sexo femenino, el 

23% lo presentan. 

 

4.5. DATOS DEL NIVEL DE DEPRESIÓN 

  

Tabla N° 12: Descripción de la muestra investigada del nivel de 

depresión con relación al sexo de pacientes que se realizan hemodiálisis 

en la Clínica Salud Gainva SAC. 

 

NIVEL DE DEPRESIÓN MASCULINO FEMENINO 

N % N % 

RANGO NORMAL                            48 69% 13 19% 

LIGERAMENTE DEPRIMIDO         3 4% 5 7% 

MODERADAMENTE DEPRIMIDO  0 0% 1 1% 

SEVERAMENTE DEPRIMIDO    0 0% 0 0% 

TOTAL 51 73% 19 27% 
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Figura N° 20: Distribución de la muestra investigada del nivel de 

depresión con relación al sexo de pacientes que se realizan hemodiálisis 

en la Clínica Salud Gainva SAC. 

 

En la tabla N° 12 y figura N° 20 se observa que, del total de 70 pacientes 

adultos y adultos mayores, el 69% de pacientes del sexo masculino 

presenta un nivel de depresión normal, a diferencia del 19% de pacientes 

del sexo femenino presenta un nivel de depresión normal. Con respecto 

pacientes del sexo masculino el 4% presenta un nivel ligero de 

depresión, a diferencia de pacientes del sexo femenino el 7% presenta 

un nivel ligero de depresión. Con respecto a pacientes del sexo 

masculino el 0% presenta un nivel moderado de depresión, a diferencia 

de pacientes del sexo femenino el 1% presenta un nivel moderado de 

depresión. Con respecto a los pacientes del sexo masculino el 0% al 

igual que pacientes del sexo femenino presentan un nivel severo de 

depresión. 

RANGO NORMAL LIGERAMENTE
DEPRIMIDO

MODERADAMENTE
DEPRIMIDO

SEVERAMENTE
DEPRIMIDO

69%

4%
0% 0%

19%

7%
1% 0%

Masculino Femenino
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4.6. DATOS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA 

  

Tabla N° 13: Descripción de la muestra investigada del nivel de actividad 

física con relación al sexo de pacientes que se realizan hemodiálisis en 

la Clínica Salud Gainva SAC. 

 

Actividad Física 
Masculino Femenino 

N % N % 

Actividad física alta 0 0% 0 0% 

Actividad física normal 0 0% 2 3% 

Actividad física baja 33 47% 12 17% 

Actividad física muy baja o 

sedentaria  

18 26% 5 7% 

Total 51 73% 19 27% 
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Figura N° 21: Distribución de la muestra investigada del nivel de 

actividad física con relación al sexo de pacientes que se realizan 

hemodiálisis en la Clínica Salud Gainva SAC. 

 

En la tabla N° 13 y figura N° 21 se observa que, del total de 70 pacientes 

adultos y adultos mayores. Con respecto a la actividad física alta que 

realizan los pacientes del sexo masculino, el 0% lo presenta, al igual que 

los pacientes del sexo femenino. Con respecto a la actividad física 

normal que realizan los pacientes del sexo masculino el 0% lo presenta, 

a diferencia de pacientes del sexo femenino el 3% realiza una actividad 

física normal. Con respecto a la actividad física baja el 47% de pacientes 

del sexo masculino lo presentan, a diferencia de pacientes del sexo 

femenino el 17% realiza una actividad física baja. Con respecto a la 

actividad física muy baja o sedentaria el 26% de pacientes del sexo 

masculino lo presenta, a diferencia de pacientes del sexo femenino el 

7% realizan una actividad física baja o sedentaria. 

 

Actividad física alta Actividad física
normal

Actividad física
baja

Actividad física
muy baja o
sedentaria

0% 0%

47%

26%

0%
3%

17%

7%

Masculino Femenino



77 
 

4.7. ANÁLISIS CORRELACIONAL ENTRE ESTADO NUTRICIONAL Y LOS 

HÁBITOS ALIMETARIOS 

  

Correlaciones 

 

Estado 

Nutricional 

Hábitos 

Alimentarios 

Rho de Spearman Estado Nutricional Coeficiente de correlación 1,000 ,139* 

Sig. (bilateral) . ,020 

N 70 70 

Hábitos Alimentarios Coeficiente de correlación ,139 1,000 

Sig. (bilateral) ,020 . 

N 70 70 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 

 

El p-Valor es menor 0.05, por consiguiente, existe suficiente evidencia 

estadística para afirmar que existe relación entre el Estado Nutricional y 

los Hábitos Alimentarios en pacientes adultos y adultos mayores que se 

realizan hemodiálisis en la Clínica Salud Gainva SAC.  

 

El Coeficiente de Correlación de Spearman (Rho=0,139), lo cual indica 

una relación positiva de nivel moderado entre las variables de estudio. 
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4.8. ANÁLISIS CORRELACIONAL QUE EXISTE ENTRE EL ESTADO 

NUTRICIONAL Y LA ACTIVIDAD FÍSICA 

  

 

Correlaciones 

 

Estado 

Nutricional 

Actividad 

Física 

Rho de Spearman Estado Nutricional Coeficiente de correlación 1,000 ,130* 

Sig. (bilateral) . ,033 

N 70 70 

Actividad Física Coeficiente de correlación ,130 1,000 

Sig. (bilateral) ,033 . 

N 70 70 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 

 

El p-Valor es menor 0.05, por consiguiente, existe suficiente evidencia 

estadística para afirmar que existe relación entre el Estado Nutricional y 

la Actividad Física en pacientes adultos y adultos mayores que realizan 

Hemodiálisis en Clínica Salud Gainva SAC. 

 

El Coeficiente de Correlación de Spearman (Rho=0,130), lo cual indica 

una relación positiva de nivel moderado entre las variables de estudio. 
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4.9. ANÁLISIS CORRELACIONAL QUE EXISTE ENTRE EL ESTADO 

NUTRICIONAL Y LA DEPRESIÓN EMOCIONAL 

  

 

Correlaciones 

 

Estado 

Nutricional 

Depresión 

Emocional 

Rho de Spearman Estado Nutricional Coeficiente de correlación 1,000 ,048* 

Sig. (bilateral) . ,045 

N 70 70 

Depresión Emocional Coeficiente de correlación ,048 1,000 

Sig. (bilateral) ,045 . 

N 70 70 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 

 

El p-Valor es menor 0.05, por consiguiente, existe suficiente evidencia 

estadística para afirmar que existe relación entre el Estado Nutricional y 

la Depresión Emocional en pacientes adultos y adultos mayores que se 

realizan Hemodiálisis en la Clínica Salud Gainva SAC. 

 

El Coeficiente de Correlación de Spearman (Rho=0,048), lo cual indica 

una relación positiva de nivel moderado entre las variables de estudio. 
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CAPÍTULO V: DISCUSIÓN 

 

Al analizar los datos obtenidos sobre el estado nutricional según el Indicador 

de Masa Corporal peso seco se tiene que, del total de 70 (100%), el 5% 

presenta delgadez, el 68% IMC normal, el 26% sobrepeso y el 1% obesidad. 

Nuestros resultados difieren de los encontrados por Remache et al(4) quienes 

encontraron en su estudio en pacientes con insuficiencia renal crónica de 

Riobamba - Ecuador 2015, que el 55% presentaron un IMC normal, 25% bajo 

peso, 20% peso leve, el 5% grave y el 15% con sobrepeso. Igualmente difieren 

de los resultados de Aurazo et al(5) que reportaron para los pacientes de su 

estudio, un 41.9% con desnutrición moderada, un 32.6% con IMC normal y un 

25.6% con desnutrición severa. Asimismo, difieren de los resultados de 

Ludeña L(6) que encontró que 52.7% de pacientes presentaron desnutrición 

moderada, un 40% desnutrición leve y un 7.3% desnutrición severa. Así 

también, son diferentes de los resultados de Becerra O(7) que encontró que el 

54% de pacientes presentaron IMC normal, y el 19% con desnutrición leve y 

moderada. En nuestro estudio se encontró más prevalencia de IMC normal, 

probablemente debido a que en esta clínica se cuenta con una los pacientes 

cuentan con orientación nutricional por parte de un personal capacitado. 

Según los parámetros bioquímicos encontrados en nuestro estudio, con 

respecto a la hemoglobina, se evidencia un 9% de hemoglobina normal, un 

46% de anemia leve, un 38% de anemia moderada y un 7% de anemia severa. 

Diferentes resultados encontraron Remache et al(4) que reportaron que un 

55% de pacientes presentaron depleción leve. La anemia es una de las 

complicaciones más frecuentes en los pacientes con insuficiencia renal 
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crónica, especialmente en el proceso de hemodiálisis, y tiene como 

consecuencias, la disminución en la calidad de vida de los pacientes, así como 

con un aumento de la morbilidad cardiovascular, hasta retraso del crecimiento 

en algunas experiencias analizadas.(37) 

 

En nuestro estudio se evidencia un 8% de albumina alta, 46% de albumina 

normal, 38% de hipoalbuminemia leve y 7% de hipoalbuminemia moderada. 

Sin embargo, son diferentes los resultados encontrados por Remache et al(4) 

que encontraron el 50% de pacientes con depleción leve. Igualmente, difieren 

con los resultados de Becerra O(7) quien encontró que el 76% de pacientes 

presentan desnutrición leve por albumina. Así mismo difieren con los 

resultados de Ludeña L(6) que encontró el 25.5% de los pacientes están 

normal, el 40% con desnutrición leve, 27,3% con desnutrición moderada y el 

7.3% con desnutrición severa, que se evidenció más prevalencia de 

hipoalbuminemia leve. Es relevante recalcar que, la albúmina es un marcador 

nutricional importante empleado para determinar la desnutrición en pacientes 

con enfermedad renal crónica; de este modo, diferentes investigaciones han 

reflejado que niveles de albúmina sérica menores a 3,5 g/dl, son un 

fundamental predictor de la tasa de muerte y hospitalización en enfermos 

crónicos en diálisis especialmente por problemas cardiovasculares,(38) debido 

a que sus niveles séricos dependen en gran medida de la cantidad de 

proteínas ingeridas con la dieta. Por lo que es importante tener en cuenta que 

en los pacientes en hemodiálisis la inflamación y la ingesta de proteínas con 

la dieta ejercen efectos competitivos sobre la concentración sérica de 
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albúmina. El riesgo de mortalidad aumenta de forma espectacular cuando la 

albúmina sérica disminuye a menos de 3 g/dl.(39) 

 

En nuestro estudio se evidencia un 15% de colesterol elevado y un 85% de 

colesterol normal. Diferente resultado encontró Remache et al(4) que encontró 

un 70% de pacientes con déficit moderado de colesterol. 

 

En nuestro estudio el 90% de los pacientes tienen urea normal, a diferencia 

de la creatinina que evidenció un 87% de creatinina elevada y un 13% normal, 

a pesar de llevar tratamiento con hemodiálisis. Según los reportes, con la 

hemodiálisis se ha logrado prolongar y mejorar la calidad de vida de los 

pacientes renales, debido a la reducción de toxinas (urea, creatinina y otros) 

responsables de provocar diferentes alteraciones a nivel renal, las cuales se 

pueden eliminar con la frecuencia, duración del tratamiento depurativo y 

flujo.(40) 

 

Es importante resaltar que en nuestro estudio se encontró que solamente un 

8% con hábitos alimentarios saludables y un 92% no saludables, ya que se 

vio en los resultados que los pacientes no se alimentan adecuadamente, 

encontrando alto consumo de azúcar y sal, teniendo en cuenta que su 

consumo es perjudicial para la salud y calidad de vida y por ende para el 

tratamiento de hemodiálisis. Resultados diferentes a los encontrados por 

Ludeña L(6) en el Hospital Nacional Alberto Sabogal Sologuren, quien reportó 

para índice alimentario saludable (IAS) 67.3% como malo y regular 32.7%. 
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Con respecto a la depresión emocional en los pacientes renales, en nuestro 

estudio encontramos que un 88% están en el rango normal y solo un 11% 

ligeramente deprimido. Probablemente estos resultados se deban a que en la 

Clínica Salud Gainva SAC donde efectuamos esta investigación, se cuentan 

con seguimiento de un personal de salud especializado en psicología. Sin 

embargo, en trabajos encontrados detectaron una alta prevalencia de 

ansiedad y depresión en enfermos con Insuficiencia renal crónica terminal, la 

depresión se presenta como la segunda condición de comorbilidad en 

pacientes con insuficiencia renal grave que requieren hemodiálisis, ciertos 

síntomas afiliados a la ansiedad y depresión son confundidos con los de la 

enfermedad renal crónica, varios de estos no son específicos y en general son 

fluctuantes.(41) 

 

Otro dato importante es la actividad física en pacientes renales, en el que la 

incidencia fue de un 64% actividad física baja, con un 33% de actividad física 

sedentaria. Probablemente esto se debe a que los pacientes no cuentan con 

información acerca de cuan importancia tiene la actividad física en su 

condición, y presentan temor de que el catéter y las fistulas se puedan infectar 

por el sudor. Según reportes encontrados la insuficiencia renal crónica 

produce un deterioro progresivo de la función renal, con manifestaciones de 

trastornos en diversos órganos y sistemas que suele dirigir al sedentarismo, 

por ende, al deterioro aún mayor de la función muscular, que suele agravarse 

durante los tratamientos dialíticos. La actividad física en niveles adecuados y 

prescritos regularmente permite contribuir positivamente al impacto de la 

pérdida de masa muscular y debilidad. López O(11) menciona, que las 
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modalidades de aplicación del ejercicio son básicamente tres: ejercicio 

supervisado en días de no diálisis, ejercicio en casa o ejercicio durante la 

hemodiálisis. Esta última modalidad ha demostrado ser la que mayor 

seguimiento por parte del paciente consigue.  
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CAPÍTULO VI: CONCLUSIONES 

 

Los pacientes con hemodiálisis según el peso seco, presentan un 68% de 

IMC está normal, el 26% con sobrepeso, el 5% con delgadez y solo el 1% 

de obesidad.   

Los pacientes que se realizan hemodiálisis, tienen un 92% de hábitos 

alimentarios no saludables, al no cumplir con las indicaciones dieto 

terapéuticas que, asociado a la falta de actividad física, conllevan una 

hemoglobina baja y creatinina baja, ocasionando un aumento de 

mortalidad, a pesar de tener un IMC normal y solo un 8% hábitos 

saludables. 

Según la encuesta denominada actividad física que se hizo a los 

pacientes que se realizan hemodiálisis, se concluye que un 64% tiene 

actividad baja, y un 33% actividad física sedentaria, el 3% actividad física 

normal y el 0% actividad física alta. Esto se debe a que el personal de 

salud y pacientes están mal informados acerca de cuán importante es la 

actividad física en pacientes renales.  

Según la encuesta acerca de depresión emocional que se hizo a los 

pacientes que se realizan hemodiálisis, se concluye que el 88% de los 

pacientes están normales, el 11% ligeramente deprimido, y el 1% 

moderadamente deprimido. 

Existe asociación estadísticamente significativa para afirmar que hay 

relación entre el Estado Nutricional y los Hábitos Alimentarios, actividad 

física y depresión emocional en pacientes adultos y adultos mayores que 

se realizan hemodiálisis en la Clínica Salud Gainva SAC.  
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CAPÍTULO VII: RECOMENDACIONES 

 

Los resultados obtenidos indican que los pacientes no siguen con 

responsabilidad las indicaciones del nutricionista, por lo que se 

recomienda, a la familia de los pacientes brindar apoyo a su familiar en 

esta situación, ayudándolo a seguir estrictamente las indicaciones de la 

dieta asignada por el especialista. 

Se recomienda a los cuidadores de los pacientes hemodialicos, 

proporcionarles una dieta hiposódica, ya que dada su situación podría 

agravar su estado de salud, debido a que el consumo de sal origina mayor 

retención de líquidos.  

A los especialistas en la línea de estudio, se recomienda implementar 

programas de intervención nutricional con prevención desde la prediálisis, 

en donde estimulen el estado humoral de estos pacientes y garanticen 

una pérdida menor de tejido magro cuando estén en el proceso de diálisis. 

Se recomiendo a la gerencia de la Clínica Salud Gainva SAC, se integre 

un fisioterapeuta al personal de salud, para que ayude a los pacientes a 

desarrollar actividad física, puesto que esta ayuda a disminuir la atrofia 

muscular y aliviar los dolores que aquejan dichos pacientes. 

Se recomienda a personal médico de la Clínica de Hemodiálisis Salud 

Gainva SAC, tener en cuenta en los análisis bioquímicos al sodio y ácido 

úrico con el fin de saber cuánto de estos componentes han sido 

eliminados en el proceso de diálisis, porque la retención de sodio causa 

problemas cardio vasculares y afección artrítica inflamatoria en caso del 

ácido úrico.  
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1. Instrumentos de recolección de datos 

 

ANEXO N°01 

FICHA NUTRICIONAL 

 

DATOS PERSONALES 

NOMBRES Y APELLIDOS:  

DNI:  

SEXO:  

EDAD:  

EVALUACION ANTROPOMETRICA 

PESO ACTUAL (Kg)  TALLA (metros)  IMC  

PESO SECO (Kg)  

Circunferencia muscular del 

brazo 

 Pliegue cutáneo tricipital   

Diagnostico Nutricional (Dx)  
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ANEXO N°02 

DATOS BIOQUÍMICOS 

 

PRUEBA FECHA VALOR INTERPRETACIÓN 

Hemoglobina     

Albumina    

Glucosa     

Colesterol     

Urea    

Creatinina      
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ANEXO N°03 

TABLAS DE VALORACIÓN NUTRICIONAL ANTROPOMETRICA DE 

ADULTOS 

(Ministerio Nacional: Centro Nacional de Alimentación y Nutrición) 
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ANEXO N° 04 

GUÍA TÉCNICA PARA LA VALORACIÓN NUTRICIONAL 

ANTROPOMÉTRICA DE LA PERSONA ADULTA 

(Ministerio Nacional: Centro Nacional de Alimentación y Nutrición) 
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ANEXO N°05 
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ANEXO N°06 

 

 

 

 

 



100 
 

           ANEXO N°07                                                                   ANEXO N°08 

Balanza                                                                           Tallímetro  

 

 

 

 

                                                                 

                                                           

 

 

 

 

ANEXO N°09 

Cinta Métrica  
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ANEXO N°10 

FRECUENCIA DE CONSUMO DE ALIMENTOS 

GRUPO ALIMENTO 

N
U

N
C

A
 

DIARIO SEMANAL QUINCENAL MENSUAL 

L
A

C
T

E
O

S
 Y

 D
E

R
IV

A
D

O
S

 Leche condensada           

Leche evap. entera            

Leche en polvo entero           

Leche evap. Descremado           

Yogurt descremado           

Yogurt frutado            

Queso fresco de vaca           

Helado           

H
U

E
V

O
S

, 
C

A
R

N
E

S
 Y

 P
E

S
C

A
D

O
 

Huevo de gallina           

Huevo de tortuga taricaya            

Huevo de pescado           

Pollo, pulpa de            

Pollo con piel y hueso           

Cerdo, carne de            

Res, carne de           

Motelo, pulpa de           

Carne del monte (majaz, 
sajino, ronsoco, venado)            

Res o pollo, hígado de            

Menudencia            

Pescado           

Jamonada           

Salchicha/hot-dog           

Paté           

Pescado, atún enlatada           

V
E

R
D

U
R

A
S

, 
H

O
R

T
A

L
IZ

A
S

 Y
 T

U
B

É
R

C
U

L
O

S
 

Cebolla           

Zanahoria           

Tomate            

Dale – dale           

Ajo           

Lechuga           

Zapallo           

Repollo            

Brócoli            

Remolacha, raiz           

Pepino           

Papa           

Yuca           

Caigua           
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Sachapapa           

Camote amarillo s/c           

F
R

U
T

A
S

 y
 D

E
R

IV
A

D
O

S
 

Cocona           

Carambola           

Manzana           

Maracuyá, jugo            

Naranja            

Limón, jugo de           

Mandarina           

Camu camu           

Pijuayo sancochado           

Aguaje            

Mango           

Papaya           

Pan de árbol c/semilla           

Mamey Maduro           

Sidra            

Toronja           

Mango ciruelo (Taperibá)           

Zapote           

Piña           

Sandía           

Caimito           

Coco           

Guayaba rosada           

Macambo, pulpa y semilla            

Palta           

Humarí           

Plátano Guineo            

Plátano verde sanc.           

Plátano Maduro           

L
E

G
U

M
B

R
E

S
 Frijol canario            

Frijol Chiclayo           

Frejol Ucayalino           

Arveja, seca           

Lentejas chicas cocidas           

C
E

R
E

A
L
E

S
 y

 H
A

R
IN

A
S

 Arroz pulido cocido           

Pasta: fideos,macarrones, 
espaguetis           

Avena, hojuela cocida           

Pan francés           

Pan de molde           

Pan hamburguesa           

Pan bico           
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Pan de leche           

Pan cartera           

Bizcocho           

Maíz, gran (choclo)           

Fariña           

Tapioca           

A
C

E
IT

E
S

 Y
 G

R
A

S
A

S
 

Aceites vegetales (maíz, soya, 
girasol)            

Aceite de olivo           

Margarina           

Mantequilla           

Manteca de cerdo           

P
A

S
T

E
L
E

R
ÍA

 Y
 D

U
L
C

E
S

 

Galletas saladas           

Galletas dulces           

Keke           

Rosquitas           

Ñutos           

Alfajores           

Chocolates           

Gelatina           

Mazamorra           

M
IS

C
E

L
Á

N
E

O
S

 Y
 P

R
O

D
U

C
T

O
S

 

A
Z

U
C

A
R

A
D

O
S

 

Caldo instantáneo           

Mayonesa           

Salsa de tomate           

Ketchup           

Mermelada de fruta           

Cocoa            

Azúcar granulada o refinada           

Azúcar rubia           

Sal           

Ponche           

Piqueos, snacks           

B
E

B
ID

A
S

 A
L
C

O
H

Ó
L
IC

A
S

 Y
 A

N
A

L
C

O
H

Ó
L
IC

A
S

 Cerveza           

Bebidas hidratantes           

Aguajina           

Masato de pijuayo           

Masato de yucca           

Chicha de maíz de morado           

Zumo de frutas envasado           

Agua tratada           

Agua con gas           

Té           

Gaseosas           

Leche de soya           

Café           
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DIARIO              = 7 días 

SEMANAL        = 4-5 días  

QUINCENAL    = 2-3 días 

MESNSUAL      =  1 día 
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ANEXO N°11 

TEST DE ZUNG 

(Validada por Duke Willian WK Zung MD en 1965) 

 

 

TEST DE ZUNG PARA EL DIAGNÓSTICO DE LOS NIVELES DE 

DEPRESIÓN NOMBRE: 

……………….……………………………………………………………………….. 

EDAD: .........................………………………… FECHA: ……………………… 

….………………………………………... DOMICILIO ……................................ 

……………………………………………………………………………………….. 

GRADO DE INSTRUCCIÓN: …………………….……………………………… 
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TEST DE ZUNG 

 

 

 

RANGO NORMAL                           = 25 – 49 

LIGERAMENTE DEPRIMIDO         = 50 – 59 

MODERADAMENTE DEPRIMIDO = 60 – 69 

SEVERAMENTE DEPRIMIDO       = 70 a mas  
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ANEXO N°12 

CUESTIONARIO DE ACTIVIDAD FÍSICA PARA ADULTOS MAYORES 

 

Nombre: _____________________________________________________ 

Edad: _______________________________________________________ 

 

Este cuestionario es para conocer su actividad física regular en actividades 

de la casa, deportes y actividades en su tiempo libre. Por favor marque con 

una X en la respuesta que mejor describa su actividad. 

 

1. ¿Hace trabajo liviano en la casa (sacudir, lavar platos y ropa, barrer, 

coser)?  

a) Nunca  

b) Algunas veces 

c) La mayoría de las veces 

d) Siempre  

 

2. ¿Hace trabajo pesado en casa (lavar pisos y ventanas, cargar bolsas de 

basura, limpiar jardín o huerta, otros) 

a) Nunca  

b) Algunas veces  

c) La mayoría de las veces  

d) Siempre  

 

3. ¿Cuántos cuartos limpia (incluyendo cocina, baño, cuarto, almacén, sala, 

otros)? 

a) Nunca limpio la casa 

b) 1 - 6 cuartos 

c) 7 - 9 cuartos 

d) 10 o más cuartos 

 

4. ¿En cuántos pisos se dividen? 

a) 1 

b) 2
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c) 3 

d) Más de 3 

 

5. ¿Prepara comida casera usted sola o ayuda a alguien más a prepararla? 

a) Nunca 

b) Algunas veces (una vez o dos a la semana) 

c) La mayoría de las veces (3 a 5 veces a la semana) 

d) Siempre (más de 5 veces a la semana) 

 

6. ¿Cuántas escaleras sube al día? 

a) Nunca subo escaleras 

b) 1 a 2 

c) 3 a 4 

d) Más de 5 

 

7. ¿Si va a alguna parte de la ciudad, que tipo de transportación usa? 

a) Nunca salgo 

b) Carro/Moto/motokar/Jumbo 

c) Bicicleta 

d) Camino 

 

8. ¿Con qué frecuencia va de compras? 

a) Nunca (menos de una vez a la semana) 

b) Una vez a la semana 

c) 2 a 4 veces por semana 

d) Todos los días 

 

9. ¿Qué deporte o ejercicio realiza más frecuentemente? 

a) Futbol/Vóley 

b) Correr, caminar 

c) Bailar 

d) Ninguna deporte o ejercicio 

e) Otros __________________ 
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10. ¿Cuántas horas a la semana utiliza para esta actividad? 

a) Menos de 1 

b) 1 pero menos de 2 

c) 2 pero menos de 3 

d) 3 ó más incluyendo 4 

e) Más de 4 

 

11. ¿Ves televisión en un día de semana?  

a) Ninguna 

b) 1-2 horas 

c) 3-4 horas 

d) 5-6 horas 

e) Más de 8 horas 

 

12. ¿Cuántas horas permanece sentada en un día de la semana? 

a) Ninguna 

b) 1-2 horas 

c) 3-4 horas 

d) 5-6 horas 

e) Más de 8 horas 

 

13. ¿Te dedicas a jugar con nietos/hijos en un día de semana? 

a) Ninguna 

b) 1-2 horas 

c) 3-4 horas 

d) 5-6 horas 

e) Más de 8 horas 

 

14. ¿Cuántas horas duermes en un día de semana, desde que te acuestas en 

la noche hasta levantarte en la mañana? 

a) Ninguna 

b) 1-2 horas 

c) 3-4 horas 

d) 5-6 horas
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e) Más de 8 horas 

 

15. ¿Duermes o tomas una siesta en un día de semana, además de las horas 

de sueño de la noche? 

a) Ninguna 

b) 1-2 horas 

c) 3-4 horas 

d) 5-6 horas 

e) Más de 8 horas 

 

 

Actividad física  Puntajes  

Actividad física alta 50 a 60 

Actividad física normal 40 a 50 

Actividad física baja 30 a 40 

Actividad física muy baja o 

sedentaria  

Menor de 30 
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ANEXO N°13 

 

 



112 
 

 

 

 

 

 



113 
 

 

 

 



114 
 

 

 

 

 



115 
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ANEXO N°14 

CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Yo, ____________________________________ he leído y comprendido la 

información anterior y mis preguntas han sido respondidas de manera satisfactoria. 

He sido informado y entiendo que los datos obtenidos en el estudio pueden ser 

publicados o difundidos con fines científicos. Convengo en participar en este estudio 

de investigación.  

Recibiré una copia firmada y fechada de esta forma de consentimiento.  

   

 

 

________________________________   _____________________  

Firma del participante       Fecha  

  

Esta parte debe ser completada por el Investigador (o su representante):  

 He explicado al Sr(a). ____ _______________ la naturaleza y los propósitos de la 

investigación; le he explicado acerca de los riesgos y beneficios que implica su 

participación. He contestado a las preguntas en la medida de lo posible y he 

preguntado si tiene alguna duda. Acepto que he leído y conozco la normatividad 

correspondiente para realizar investigación con seres humanos y me apego a ella.  

 Una vez concluida la sesión de preguntas y respuestas, se procedió a firmar el 

presente documento.  

 

 

  

 _______________________________   ____________________________  

Firma del investigador             Fecha 

 

 

 

_______________________________     

Firma del investigador 
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