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RESUMEN 

La investigación buscó determinar factores que influyen en el estado nutricional de 

pacientes con nefropatía crónica sometidos a tratamiento de reemplazo renal, para 

ello se planteó establecer la relación entre el estado nutricional, estado psicológico, 

nivel socioeconómico e ingesta alimentaria de los pacientes con tratamiento de 

hemodiálisis en el Hospital Regional de Loreto, en el periodo de mayo a julio del 

2019. El estudio fue de enfoque cuantitativo de tipo no experimental con diseño 

descriptivo correlacional y de corte transversal, la muestra de estudio comprendió 

70 pacientes adultos que cumplían con los criterios de inclusión planteadas en este 

estudio, siendo seleccionados a través del muestreo aleatorio simple. El estado 

nutricional se determinó empleando los indicadores de grasa corporal, masa magra, 

Nutritional Risk Screening (NRS-2002) y albumina sérica, los instrumentos utilizados 

fueron el formato de registro de bioimpedancia, encuesta de riesgo nutricional, 

historia clínica, test de Beck, Test de Zung, cuestionario de nivel socioeconómico, 

cuestionario de frecuencia de consumo de alimentos (CFCA) y ficha de recordatorio 

de 24 horas, Respecto a las correlaciones que se plantearon en esta investigación, 

se demostró que existe relación estadísticamente significativa tanto entre el estado 

nutricional por masa magra y nivel socioeconómico, así mismo, se encontró que 

existe relación entre el estado nutricional por masa magra y nivel de ansiedad, 

cuando se analizó la relación del estado nutricional según (grasa corporal, NRS, 

albumina sérica) con el estado psicológico, nivel socioeconómico e ingesta 

alimentaria se demostró que no existe relación estadísticamente significativa entre 

estas variables. 

 

 

Palabras claves: grasa corporal, masa magra, nutritional risk screening, albumina 

sérica, amazonia peruana. 
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ABSTRACT 

The research sought to determine factors that influence the nutritional status of 

patients with chronic kidney disease undergoing renal replacement treatment, for 

this purpose it was to establish the relationship between nutritional status, 

psychological status, socioeconomic level and food intake of patients with 

hemodialysis treatment at the Regional Hospital of Loreto, in the period from May to 

July of 2019. The study was of a non-experimental quantitative approach with a 

descriptive correlational and cross-sectional desing, the study sample comprised 70 

adult patients who met the inclusion criteria set fort in this study, being selected 

through simple random sampling. The nutritional status was determined using the 

indicators of body fat, lean mass, Nutritional Risk Screening (NRS-2002) and serum 

albumin the instruments used were the bioimpedance record format, nutritional risk 

survey, clinical history, Beck test, Zung test, socioeconomic level questionnaire, food 

consumption frequency questionnaire (CFCA) and 24-hour reminder sheet, 

Regarding the correlations that were raised in this research, it was shown that there 

is a statistically significant relationship between the nutritional status by lean mass 

and socioeconomic level. Likewise, it was found that there is a relationship between 

the nutritional status by lean mass and the level of anxiety, when the relationship of 

nutritional status was analyzed according to (body fat, NRS, serum albumin) with 

psychological status, socioeconomic status and food intake, it was shown that there 

is no statistically significant relationship between these variables. 

 

 

Keywords: body fat, lean mass, nutritional risk screening, serum albumin, peruvian 

amazone. 
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INTRODUCCION 

La Enfermedad Renal Crónica (ERC), es una enfermedad y problema de salud 

pública alrededor de todo el mundo. Se pensaba que una vez iniciada la pérdida 

progresiva e inevitable de la función renal esta no podía ser modificada; actualmente 

hay evidencia de que esta pérdida progresiva puede ser disminuida y detenida 

controlando las causas principales, la Diabetes Mellitus tipo 2 (DM2) e hipertensión 

arterial(1). 

Se estima que 10% de la población mundial tiene Enfermedad Renal Crónica y 90% 

de las personas que la padecen no lo saben(2). En el Perú, un promedio de 200.000 

a 300.000 individuos son portadores de Enfermedad Renal Crónica y más de 2,5 

millones se encuentran en riesgo de adquirir este mal, advierte el presidente de la 

Sociedad Peruana de Nefrología. En la región Loreto se registra actualmente un 

incremento de las enfermedades renales, que en los últimos seis años quintuplicó 

el número de pacientes sometidos a tratamiento de hemodiálisis, tanto en Essalud 

como en los establecimientos del Ministerio de Salud (MINSA)(3).  

Los pacientes con ERC presentan una alta prevalencia de desnutrición calórica 

proteica con alteraciones en el comportamiento graso y proteico, así como la 

alteración de la proteína sérica(4). La desnutrición en la parte clínica es un fenómeno 

habitual, como resultado de una serie de factores de riesgo para el mantenimiento 

del equilibrio vital ocasionados por la enfermedad, el tratamiento y las 

complicaciones de ambos(5). Teniendo en cuenta que el estado nutricional del 

paciente en hemodiálisis es un determinante fundamental de morbi-mortalidad, los 

factores de desnutrición que se presentan en la Enfermedad Renal Crónica; son, la 

anorexia, trastornos digestivos, comorbilidad asociada, alteraciones hormonales, 

acidosis metabólica, entorno urémico, dietas no controladas o la disminución de la 

ingesta, que es probablemente la más importante(6). 

Una forma eficaz de prevenir la malnutrición es identificar aquellos pacientes que se 

encuentran en riesgo nutricional, realizando evaluación del estado nutricional, sobre 

todo en aquellos que presentan alteraciones que comprenden las funciones vitales 
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del organismo, por lo que es necesario la aplicación de método de evaluación 

nutricional para un correcto diagnóstico y tratamiento oportuno(7). 

En cuanto a los factores emocionales, estos presentan elevadas tasas de depresión 

en pacientes que reciben tratamiento de hemodiálisis, que oscilan entre 25-50%. La 

depresión y ansiedad son factores psicopatológicos frecuentes en pacientes con 

tratamiento de reemplazo renal(8).  

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

atención de 108 pacientes en la unidad de hemodiálisis, existe mayor porcentaje de 

pacientes que evidencian estado nutricional deficiente, esto debido a una carencia 

alimentaria, por sus condiciones económicas deficientes y la pérdida de apetito que 

llega a tener el paciente, por lo que se toma en cuenta que la ingesta alimentaria 

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

proceso de hemodiálisis, de esa manera conseguir una mejor calidad de vida y 

mejoramiento de la salud y el desarrollo de la Región Loreto(3).  

Entre los resultados se pudo observar que la mayoría de pacientes presentaron 

mayor nivel de ansiedad, respecto a los niveles de depresión esta presento valores 

cercanos a los valores normales, además, se encontró que gran número de 

participantes tiene nivel socioeconómico medio, en cuanto al riesgo nutricional por 

(NRS-2002) se presentó mayor porcentaje de bajo riesgo de desnutrición, en cuanto 

al nivel de albumina estos se encontraron en mayor porcentaje normal con un 

mínimo de pacientes con niveles de albumina sérica por debajo de los parámetros 

normales (hipoalbuminemia), en cuanto a la grasa corporal predomino niveles 

elevados y según masa magra se obtuvo niveles por debajo de lo normal, finalmente 

en la ingesta alimentaria se encontraron mayor número de pacientes con nivel de 

ingesta bajo, lo cual representa un indicador negativo del tratamiento hemodialítico 

por déficit nutricional.  
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CAPITULO I: MARCO TEORICO  

1.1.  Antecedentes  

1.1.1. Internacionales  

En el año 2014, se desarrolló una investigación titulada “Malnutrición en la 

Insuficiencia Renal Crónica como factor determinante de las complicaciones en 

usuarios hemodializados ingresados en Hospital Dr. Verdi Cevallos Balda, Mayo a 

Octubre 2014. La investigación fue de tipo descriptivo, retrospectivo y diseño no 

experimental, que incluyó como población de estudio 14 pacientes, que habían sido 

ingresados en el área de Nefrología, estos fueron sometidos a valoraciones 

nutricionales, exámenes periódicamente y además, se les realizo pruebas 

complementarias. La investigación determino la valoración de malnutrición en la 

Insuficiencia Renal Crónica como factor determinante de las complicaciones en 

usuarios hemodializados. El trabajo concluyó que los pacientes más afectados son 

los adultos mayores de 70 años, con predisposición del sexo masculino, 

presentándose al alcoholismo como factor de riesgo predominante; Además los 

antecedentes patológicos más asociados a la Insuficiencia Renal Crónica Terminal 

son la Diabetes Mellitus tipo 2 (DMT2) y la hipertensión arterial(9). 

 

En el año 2016, se desarrolló una investigación experimental de no inferioridad, con 

diseño de tipo abierto, controlado en dos grupos paralelos, usando una 

aleatorización, que incluyó como población de estudio, pacientes con edad mayor 

de 18 años, con tratamiento de hemodiálisis durante al menos 3 meses en el 

Hospital Severo Ochoa. En la investigación, se evaluó si la suplementación proteica 

oral intradiálisis consigue una mejora en el estado nutricional, determinado por el 

incremento en los niveles de prealbúmina, en los pacientes en diálisis. El trabajo 

concluyó que el ochenta por ciento de los pacientes presentaron niveles de 

prealbúmina por debajo de 30 mg/dl, siendo el nivel medio de prealbúmina de 25.2 

± 5.4 mg/dl. Los pacientes con malnutrición que recibieron la suplementación 

incrementaron sus niveles de colesterol y masa magra, una reducción en los niveles 

de PCR y masa grasa. En cuanto al análisis de mortalidad, se observó un clara 

tendencia hacia una mejor supervivencia en el grupo de pacientes tratados, 
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especialmente en aquellos tratados con malnutrición de base aunque estos 

hallazgos no alcanzan significación estadística(10).  

En el año 2016, se desarrolló una investigación observacional de cohortes 

retrospectivo, que incluyo una población de 6.395 pacientes (incidentes y 

prevalentes) en HD tratados en 57 unidades de HD de FMC en España. El periodo 

de estudio transcurre desde enero de 2012 hasta diciembre de 2014. La 

investigación busco analizar la composición corporal de los participantes del estudio 

mediante el método de bioimpedancia espectroscópica (BIS), para obtener valores 

de referencia de índice de tejido magro (ITM) y de índice de tejido graso (ITG), 

procedentes de pacientes en tratamiento de hemodiálisis (HD) y confirmar su validez 

al demostrar que aquellos con un ITM por debajo del percentil 10 calculando para 

su grupo tienen mayor riesgo de muerte. El trabajo concluyo que monitorizar el ITM 

e ITG de los pacientes en HD con adecuados valores de referencia puede ser útil 

para identificar situaciones de riesgo en los pacientes dializados(11).  

En el año 2018 se desarrolló en estudio de investigación titulado “Determinación del 

riesgo de desnutrición mediante el Nutritional Risk Screening (NRS-2002) en 

pacientes que ingresan a las salas de Medicina Interna Del Hospital Luis Vernaza 

en el periodo de Noviembre del 2017 a Febrero del 2018”. La investigación fue de 

carácter cuantitativo, prospectivo, observacional, descriptivo de tipo transversal y no 

experimental, incluyo como población de estudio a 60 pacientes de las salas de 

Medicina Interna que cumplían con los criterios de inclusión. Esta investigación tuvo 

por objetivo, determinar el riesgo de desnutrición mediante el Nutritional Risk 

Screening (NRS-2002) en pacientes que ingresan a las salas de Medicina Interna. 

El estudio concluyo que el Nutritional Risk Screening (NRS-2002), es la mejor 

herramienta de evaluación validada para identificar el riesgo de desnutrición al 

ingreso hospitalario, que debe ser realizado por un nutricionista que brinde terapia 

nutricional oportuna(5).  
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1.1.2. Nacionales  

En el año 2016 en el Perú, se desarrolló la tesis titulada “Evaluación nutricional de 

pacientes que acuden al programa de DIPAC -  Hemodiálisis del Hospital Nacional 

Carlos Alberto Segun Escobedo – Essalud – Red Asistencial Arequipa de Enero a 

Diciembre del 2016”, la investigación fue de tipo descriptivo transversal, que incluyo 

como población de estudio pacientes con Insuficiencia Renal Crónica Terminal en 

tratamiento de Hemodiálisis o Diálisis Peritoneal. En la investigación se pudo 

determinar el estado nutricional de los pacientes. El estudio concluyo que en el 

primer semestre de evaluación que los pacientes con tratamiento de hemodiálisis  

presentaron estado nutricional normal, seguido de desnutrición leve; mientras que 

en el segundo semestre se obtuvo de forma similar estado nutricional normal, 

seguido de desnutrición leve, en cuanto, a los pacientes que pertenecen al programa 

DIPAC, presentaron un estado nutricional normal, seguido de desnutrición leve en 

el primer semestre; mientras que fue de manera similar principalmente normal, 

seguida de desnutrición leve en el segundo(12).  

En el año 2017 en el Perú, se desarrolló la investigación titulada “Diagnostico 

Nutricional y su relación con el Índice de Alimentación Saludable en pacientes con 

Hemodiálisis del Hospital Nacional Alberto Sabogal Sologuren (HNASS) – Callao, 

2017”. El estudio fue de tipo descriptivo correlacional con diseño no experimental y 

de corte transversal, que incluyo como población de estudio 55 pacientes con 

Enfermedad Renal Crónica que llevaban menos de un año dializándose en la 

Unidad de Hemodiálisis que cumplían con los con los criterios de inclusión. En esta 

investigación se diagnosticó el estado nutricional y su relación con el Índice de 

Alimentación Saludable. Como resultado los pacientes presentaron desnutrición 

moderada, desnutrición leve y desnutrición severa. La investigación concluyo que 

el estado nutricional y el Índice de Alimentación Saludable están proporcionalmente 

relacionados en pacientes con Enfermedad Renal Crónica que inician diálisis en el 

Hospital Nacional Alberto Sabogal Sologuren - HNASS(13).  

En el 2018 se desarrolló la investigación titulada “Valoración del estado nutricional 

en pacientes con Enfermedad Renal Crónica en Hemodiálisis del Hospital Nacional 
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Arzobispo Loayza, Lima 2018”. El estudio fue observacional, descriptivo, transversal 

y prospectivo. Tuvo como población de estudio 75 pacientes, 57.3% presentaron 

sexo masculino y 42.7% de sexo femenino, con enfermedad renal crónica 

hospitalizados y en hemodiálisis. El objetivo fue valorar el estado nutricional de los 

pacientes con Enfermedad Renal Crónica en Hemodiálisis del Hospital Nacional 

Arzobispo Loayza.  La investigación concluyo que los pacientes presentaron un IMC 

normal, otro tanto de la población presentaba algún grado de anemia, los demás 

presentaban algún grado de hipoalbuminemia, un grado de desnutrición calórica, un 

grado de desnutrición proteica y los evaluados con Valoración Global Subjetiva 

fueron diagnosticados con desnutrición(14).   

1.1.3. Local  

En el año 2014 en la ciudad de Iquitos se desarrolló la investigación titulada 

“Características que influyen en la aparición de Insuficiencia Renal Crónica en 

pacientes del Hospital Regional de Loreto. Iquitos - 2014. Este estudio fue de tipo 

exploratorio descriptivo observacional de abordaje cualitativo, que incluyo como 

población de estudio 100 personas entrevistadas de los cuales 65 presentan 

Insuficiencia Renal Crónica (IRC) y 35 personas aparentemente sanas que se 

atienden en el Hospital Regional de Loreto en dos áreas, en el servicio de Medicina 

Interna “A” y en el servicio de Hemodiálisis. En este estudio de investigación se pudo 

conocer las percepciones de los pacientes con (IRC) en sus estilos de vida (EV), 

hábitos alimentarios (HA) y su antecedente personal y familiar (APF) antes de que 

lleguen a padecer IRC. El trabajo concluye dejando información real sobre cómo 

afecta esta enfermedad la vida cotidiana de los pacientes en la actualidad, debido a 

que causa múltiples limitaciones físicas, sociales, que involucran su trabajo, sus 

hábitos alimentarios y la cultura(15). 

 

En el 2016 se realizó una investigación titulada “Valoración del estado nutricional de 

pacientes en hemodiálisis del Centro de Hemodiálisis SERSALUD Amazonia 

E.I.R.L. Iquitos, 2016”. Este estudio fue de enfoque cuantitativo, de diseño no 

experimental de corte transversal y de tipo descriptivo. Incluyo como población de 
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estudio 100 pacientes de 20 a 80 años de edad, 60 de ellos fueron del sexo 

masculino y 40 de sexo femenino. El objetivo fue valorar el estado nutricional de los 

pacientes en hemodiálisis del centro de hemodiálisis SERSALUD Amazonia E.I.R.L. 

Iquitos. Esta investigación concluyo que los pacientes presentaron estado 

nutricional normal, un número menor de pacientes presento desnutrición leve y 

moderada según Índice de Masa Corporal, respecto a la circunferencia braquial 

(CB), se encontraron adecuada reserva proteica, a diferencia el Pliegue Cutáneo 

Tricipital (PTC), mostro adecuada reserva calórica con desnutrición leve y moderada 

respectivamente, finalmente, por parámetro bioquímico de albumina sérica se 

encontró resultados de desnutrición leve, en cuanto, a la transferrina sérica se 

presentó desnutrición moderada y por recuento de linfocitos totales, desnutrición 

leve. El indicador dietético por ingesta proteica dio resultados dieron ingesta calórica 

inadecuada(4) 

En el 2016 se realizó el estudio titulado “Depresión en pacientes con diagnóstico de 

Insuficiencia Renal que reciben tratamiento de hemodiálisis en la clínica Renosalud, 

Iquitos - 2016”. Este estudio fue de tipo descriptivo observacional, prospectivo de 

corte transversal, que incluyó como población 50 pacientes de ambos sexos y tuvo 

por objetivo, determinar los niveles de depresión en pacientes con diagnóstico de 

Insuficiencia Renal que reciben tratamiento de hemodiálisis. La investigación 

concluyo que el mayor porcentaje de pacientes atendidos en la clínica Renosalud 

presentan nivel moderado y severo de depresión, con mayor incidencia en pacientes 

del sexo masculino, cuyas edades oscilan entre 46 y 60 años, con estudios 

superiores completos, estado civil casado, con tiempo de tratamiento entre 1 a 3 

años, finalmente, se concluye que los niveles de depresión se caracteriza por la 

existencia de mayor porcentaje de nivel moderado y severo, un menor porcentaje 

presento nivel grado máximo y normal(16) 

En el 2018 se desarrolló un estudio de investigación titulada “Relación del estado 

nutricional, albumina e ingesta proteica de pacientes en tratamiento de hemodiálisis 

en el Hospital Regional de Loreto en el periodo de Octubre -  Noviembre 2018”. El 

estudio fue de tipo no experimental, con diseño descriptivo correlacional y de corte 
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transversal, tuvo como población de estudio los pacientes que recibían tratamiento 

hemodialítico en el periodo de Octubre a Noviembre del año 2018 en el Hospital 

Regional de Loreto. Tuvo por objetivo encontrar factores determinantes en el 

deterioro nutricional de pacientes con nefropatía crónica sometidos a hemodiálisis y 

se planteó establecer la relación entre el estado nutricional, nivel de albumina e 

ingesta proteica. Esta investigación concluyó afirmando que existe relación entre la 

ingesta proteica y el estado nutricional según el Índice de Masa Corporal (IMC), al 

analizar la relación entre la ingesta proteica y el estado nutricional según el Pliegue 

Cutáneo Tricipital (PCT), se obtuvo como resultado que no existe relación 

estadísticamente significativa entre ambas variables, cuando se analizó la relación 

entre la ingesta proteica y el estado nutricional según Circunferencia Muscular de 

Brazo (CMB), se observó que no existe estadísticamente significativa entre ambas 

variables; finalmente, del análisis de la relación entre la ingesta proteica y la 

albumina sérica, se demostró que no existe relación estadísticamente significativa 

entre ambas variables(17)   

1.2.  Bases teóricas  

Estado Nutricional.   

El estado nutricional, es aquella situación que presenta una persona con respecto a 

la ingesta y las adaptaciones fisiológicos que tienen lugar tras el consumo de 

nutrientes a través de la alimentación diaria(18).   

El estado nutricional adecuado, está estrechamente relacionada con la adopción de 

buenos hábitos alimentarios, estilo de vida saludable. Existen factores que de forma 

directa o indirecta afectan y modifican el estado nutricional de una persona, 

causando desnutrición, con bajas de peso alarmantes, es por ello la importancia del 

monitoreo nutricional. La valoración del estado nutricional es una herramienta 

fundamental, que es realizada por el profesional nutricionista con la finalidad de 

mejorar el estado nutricional, promover un estilo de vida adecuado, prevención de 

complicaciones nutricionales causadas por una patología, mediante la atención 

personalizada en base a sus necesidades energéticas, requerimiento de 
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micronutrientes, macronutrientes y minerales según el paciente lo requiera. En esta 

evaluación se emplean diferentes métodos para la correcta evaluación del estado 

nutricional, como la impedancia eléctrica, aplicación de la encuesta de riesgo 

nutricional (NRS), evaluación bioquímica, evaluación psicológica, socioeconómica, 

evaluación de ingesta alimentaria etc; que serán aplicados en este trabajo de 

investigación(18) 

 

Enfermedad Renal Crónica.  

La insuficiencia Renal Crónica (ERC), es una enfermedad que se caracteriza por 

pérdida progresiva de la función normal de los riñones que se prolonga durante 

meses o años, de mono que estos ya no son capaces de llevar a cabo 

adecuadamente su función. Son múltiples las causas por las que se desarrolla la 

Insuficiencia Renal Crónica. Más que una enumeración de las causas de origen, es 

pertinente destacar que las principales causas han ido cambiando con el tiempo, 

esto debido a excesos en la ingesta alimentaria, estilos de vida no saludables. En 

la Enfermedad Renal Crónica (ERC), el riñón pierde su funcionalidad, la actividad 

metabólica se ve afectado, por ende los riñones no excretan de manera adecuada 

los desechos de toxinas acumulados, producto de la alimentación diaria(19).     

Factores asociados a la enfermedad renal crónica  

Dentro de los factores para el desarrollo y/o progresión de Enfermedad Renal 

Crónica, están diabetes e hipertensión, la edad avanzada, sexo masculino, conjunto 

de enfermedades autoinmunes, obstrucción de la vía urinaria e infecciones 

urinarias, uso de fármacos nefrotóxicos como antiinflamatorios no esteroideos, 

pérdida de masa renal, siendo estos los principales que existen. Otros que son 

presumiblemente asociados son, la raza negra, sobrepeso, tabaquismo, bajo peso 

al nacer, bajo nivel sociocultural, malnutrición, antecedentes familiares de 

Enfermedad Renal. Existe una relación directa entre deterioro en la tasa de filtración 

glomerular y la edad avanzada debido a los cambios estructurales que ocurren por 

la senectud, como disminución del tamaño del riñón y del tamaño de la corteza, con 

respecto a la medula renal, reducción en número de glomérulos, esclerosis ,atrofia 
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tubular y fibrosis intersticial, fibrosis en las arterias renales, cambios funcionales 

como defectos en la concentración de orina, disminución de la filtración, limitaciones 

para excreción o absorción de diferentes minerales. Todas estas condiciones 

sumadas llevan a aumentar en forma alarmante la incidencia de Enfermedad Renal 

Crónica a futuro por el aumento de la expectativa de vida de la población 

convirtiéndose en una problemática mundial con una población cada vez más 

senil(20).    

Diabetes  

La diabetes es una enfermedad que se produce cuando el organismo de una 

persona no produce una cantidad suficiente de la hormona llamada insulina o si 

esta, no se puede usar adecuadamente. La diabetes tipo 2, es mucho más frecuente 

que el tipo 1 representa más del 90% de todos los casos de esta enfermedad. 

Ocurre con más frecuencia en adultos mayores de 40 años con sobrepeso. La 

diabetes no se debe a la carencia de Insulina, sino a que las células son menos 

sensibles a ésta; los síntomas clínicos son leves y los niveles elevados de glucosa 

en la sangre pueden controlarse a través de la dieta, ejercicio, disminución de peso, 

aplicación de un antidiabético o insulina(21).  

Hipertensión arterial.  

La hipertensión arterial (HA) es la complicación más frecuente de la Enfermedad 

Renal Crónica, en presencia de uremia, ocasionando principalmente el aumento del 

volumen corporal. Por sí sola, la hipertensión ocasiona más daño del riñón, 

generando un círculo vicioso que persiste en el deterioro de la función del riñón(22).    

Edad  

El envejecimiento de la población, nos sitúa ante una mayor prevalencia de las 

enfermedades crónicas, esto unido al avance de tratamientos, llevan al aumento de 

supervivencia en los individuos. En el riñón, el envejecimiento biológico induce 

cambios estructurales y funcionales involutivos, que comienzan, a partir de los 25 

años. Cualquier factor de riesgo renal y cardiovascular asociado, acelera y modifica 

los cambios para una progresión hacia la insuficiencia renal. Efectivamente, en el 
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adulto joven la sobrecarga proteica produce un incremento del flujo plasmático renal 

y un incremento de filtrado glomerular paralelo, sin prácticamente modificación de 

la fracción de filtración. En el anciano (no hipertenso), se produce un incremento 

más reducido del filtrado a base de la fracción de filtración, ya que el flujo plasmático 

renal no se modifica. Similares modificaciones funcionales se encuentran 

precozmente en el hipertenso de cualquier edad(23).  

Hemodiálisis.  

La hemodiálisis es una terapia de sustitución renal, que tiene como finalidad suplir 

parcialmente la función de los riñones, que consiste en extraer la sangre del 

organismo a través de un acceso vascular y llevarla a un dializador o filtro de doble 

compartimiento, en el cual la sangre pasa por el interior de los capilares en un 

sentido, y el líquido de diálisis circula en sentido contrario bañando dichos capilares, 

así, ambos líquidos quedan separados por una membrana semipermeable. Este 

método consigue la circulación de agua y solutos entre la sangre y el baño para, 

entre otros fines, disminuir los niveles en sangre de sustancias toxicas cuando están 

en exceso y que elimina el riñón sano, por ejemplo, el potasio y la urea. En la 

Enfermedad Renal Crónica la hemodiálisis debe ser iniciada en el momento en el 

que todavía hay función renal residual como para que no haya uremia manifiesta. 

Actualmente las técnicas de hemodiálisis siguiendo un régimen de 4 horas de 3 

veces por semana, solamente alcanza una depuración equivalente a 20 ml/min en 

un individuo de 70 kg. La hipotensión es la complicación más frecuente en la 

hemodiálisis, presentándose en un 20% a 50% en las sesiones de diálisis. La 

hipotensión intradialítica se asocia con mayor morbilidad y mortalidad, los calambres 

musculares son la segunda complicación más frecuente, ocurre en 20% de las 

sesiones y se asocia a altas tasas de ultrafiltración(24).  

Antes de cada sesión de diálisis, se debe evaluar el estado fisiológico del paciente, 

para integrar cada componente del dializado a fin de lograr la velocidad deseada y 

la eliminación de líquidos y solutos necesarios. Al reemplazar la función excretoria 

del riñón, la diálisis pretende eliminar el complejo sintomático conocido como 

síndrome urémico(25).  
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Bioimpedancia.  

Es una técnica que se usa para medir la composición corporal que tiene el cuerpo 

humano. El uso de la bioimpedancia para el análisis de la composición corporal se 

presenta como una técnica no invasiva de gran precisión que en un corto periodo 

de tiempo permite obtener datos de manera fiable para la evaluación del estado de 

hidratación y nutrición de las personas tanto sanas como aquellas enfermas por 

diversas causas(26).  

El análisis de la composición corporal en pacientes con Enfermedad Renal Crónica 

ha ido ganando interés en los últimos años como consecuencia del gran impacto 

que tiene como factor de riesgo de morbimortalidad. Entre los distintos 

procedimientos para su valoración, la bioimpedancia eléctrica (BIE), ocupa un lugar 

destacado por su sencillez, costo, inmediatez, capacidad de repetición e inocuidad 

para el sujeto que es sometido a este examen. La BIE viene empleándose en la 

valoración de la composición corporal desde hace varias décadas, pero a lo largo 

de este tiempo, los instrumentos para su análisis han ido mejorando de forma muy 

significativa. Es un método objetivo y sencillo de aplicar, además, permite 

determinar el estado de hidratación(25).  

Monitor de composición corporal con balanza OMRON HBF- 500  

Este medidor de composición corporal sirve para valorar diferentes parámetros de 

la composición corporal del individuo a evaluar y mediante ellas determinar el estado 

nutricional del mismo. Calcula el porcentaje de grasa corporal mediante el método 

de impedancia dieléctrica (IB). Los músculos, los vasos sanguíneos y los huesos 

son tejidos corporales que poseen un alto contenido de agua y que conducen 

fácilmente la electricidad. La grasa corporal es un tejido que tiene muy poca 

conductibilidad eléctrica. El BF500 emite una corriente eléctrica extremadamente 

débil de 50kHz y menos de 500 μA en su cuerpo para determinar la cantidad de 

tejido graso. Esta corriente eléctrica de muy baja intensidad no se siente mientras 

el BF500 está en funcionamiento. Para que la escala determine la composición 

corporal, esta utiliza la impedancia eléctrica, junto con los datos correspondientes a 
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la altura, peso, edad, sexo, para crear resultados que se basen en los datos de 

composición corporal de OMROM(26).  

Masa magra  

La masa magra está constituida por los órganos internos, los músculos y los huesos, 

así como, los órganos, cartílagos, tendones y ligamentos. Es importante conocer 

cuanta masa magra y cuanta masa grasa tenemos, para inclinarnos la información 

de musculatura y aumentar masa magra. La masa magra se logra obtener de la 

diferencia entre el peso y la masa grasa(27).  

Tabla 1. Interpretación de resultados de porcentaje de musculo (26).  

Sexo  Edad  Bajo (-)  Normal (0)  Elevado (+)  Muy elevado  

(++)  

  

Femenino  

18-39  < 24.3  24.3-30.3  30.4-35.3  > 35.4  

40-59  <24.1  24.1-30.1  30.2-35.1  > 35.2  

60-80  <23.9  23.9-29.9  30.0-34.9  > 35.0  

  

Masculino  

18-39  <33.3  33.3- 39.3  39.4- 44.0  > 44.1  

40-59  < 33.1  33.1- 39.1  39.2- 43.8  > 43.9  

60-80  <32.9  32.9- 38.9  39.0- 43.6  > 43.7  

 

Grasa corporal  

La grasa corporal se designa a la grasa total que se encuentra en todo el cuerpo. 

También incluye grasa de almacenamiento o de depósito, esta grasa ayuda al 

cuerpo para almacenar energía y calor. Y la grasa estructural es muy importante 

debido a que ayuda en la formación de células corporales y protege los diferentes 

órganos. Es importante saber que con un valor de masa grasa elevado podemos 

tener mayor riesgo de sufrir alguna enfermedad metabólica o cardiovascular (27).  
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Tabla 2. Interpretación de resultados del porcentaje de grasa corporal(26).  

Sexo  Edad  Bajo (-)  Normal (0)  Elevado (+)  Muy elevado  

(++)  

  

Femenino  

20-39  < 21.0  21.0- 32.9  33.0- 38.9  > 39.0  

40-59  <23.0  23.0-33.9  34.0-39.9  > 40.0  

60-79  <24.0  24.0- 29.9  36.0- 41.9  > 42.0  

  

Masculino  

20-39  < 8.0  8.0- 19.9  20.0- 24.9  > 25.0  

40-59  < 11.0  11.0- 21.9  22.0- 27.9  > 28.0  

60-79  < 13.0  13.0- 24.9  25.0- 29.9  > 30.0  

  

Nutritional Risk Screening (NRS-2002)  

Fue elaborado por el grupo danés de la ESPEN. Se diseñó con el objetivo de 

detectar desnutrición o riesgo de desarrollarla en el medio hospitalario y, de hecho, 

es la escala recomendada por la ESPEN en adultos ingresados. El test se realiza 

en dos pasos diferenciados: en el primero se realizan cuatro cuestiones sencillas, si 

la respuesta a cualquiera de ellas es positiva se amplía la información en un 

segundo análisis más detallado. Ante una puntuación ≥ 3, se clasifica al paciente 

como en riesgo nutricional. Ha sido validado a través del análisis retrospectivo de  

128 ensayos clínicos sobre pronóstico clínico tras intervención nutricional(28). 

Parámetro bioquímico: Albúmina sérica  

Es el parámetro bioquímico más empleado como marcador nutricional, siendo la 

albumina sérica una medida valida y clínicamente útil del estado nutricional de las 

pacientes con Insuficiencia Renal Crónica. La albumina es una proteína que se 

produce en el hígado, la cual se pierde en las sesiones de hemodiálisis; si el valor 

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

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

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

hemodiálisis, cuanta más baja es su concentración sérica, mayor es el riesgo de 

muerte(3).   
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Tabla 3. Niveles de albumina sérica en pacientes con tratamiento de 

hemodiálisis(3) 

 

Niveles de 

albúmina  

  

Hipoalbuminemia  

  

Normal  

  

Hiperalbuminemia  

  

Valores  

  

< 3, 5 g/dl.  

  

  

3.5 – 4.8 g/dl  

  

  

>4.8 g/dl.  

    

Factor Psicológico.   

Existen diversos factores asociados más allá de los aspectos médicos y 

nutricionales que desempeñan una influencia importante en la calidad de vida del 

paciente con enfermedad renal crónica. El paciente lleva consigo un sin número de 

conflictos sociales, psicológico y económicos que a diario tienen que afrontar debido 

a la indiferencia y discriminación social  el cual puede afectar la disminución del 

ingreso económico familiar debido a la pérdida del trabajo o imposibilidad de 

conseguirlo, llevando a ello la menor capacidad de obtener alimentos, creando una 

situación de insuficiencia alimentaria y nutricional, naciendo así la preocupación que 

los pacientes con Enfermedad Renal Crónica necesitan de forma preponderante 

ayuda de asistencia de apoyo social. El estado emocional, el cual cuente con el 

apoyo y soporte familiar, y la situación laboral y social. Las estrategias terapéuticas 

sugieren que las intervenciones cognitivo-conductuales en pacientes renales, 

reducen la depresión, ansiedad y estrés e influyen favorablemente en el curso de la 

enfermedad, así mismo, esta condición beneficiara el estado nutricional mejorando 

la ingesta y la aceptación de la farmacoterapia. Aquellas personas diagnosticadas 

con Insuficiencia Renal Crónica, presentan con mayor frecuencia diversas 

enfermedades o trastornos siquiátricos como: Depresión, ansiedad, trastornos de 

adaptación, trastornos de la personalidad(29).  
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Depresión.  

 La depresión es el trastorno del estado de ánimo caracterizado por tristeza o falta 

de placer, problemas en la psicomotricidad, apetito, sueño, impulsos, pensamientos, 

somatizaciones. Es episódico, recurrente y afecta globalmente a la persona y a 

quienes la rodean. Asimismo, la depresión es la condición psicopatológica más 

común entre los pacientes renales crónicos, aun así, es poco diagnosticada y pasa 

desapercibida. La depresión puede ser tomada como respuesta a la perdida, sea 

esta real, anticipada o una fantasía. Aun cuando la depresión es genéticamente 

predispuesta, la perdida precipita un episodio depresivo. Los pacientes con 

Insuficiencia Renal o que reciben algún tipo de terapia renal sustitutiva enfrentan o 

han pasado por muchas pérdidas, como su trabajo a tiempo completo, lo cual 

representa un problema de índole económico, la función renal normal, el rol en la 

familia, la actividad sexual, el tiempo, la movilización, todos influyen en la 

disminución de la calidad de vida del paciente y consecuentemente tienen un 

impacto negativo entre los que padecen esta enfermedad(16).  

Escala de Autoevaluación para la Depresión de Zung (SDS) 

 

Fue 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. La 

escala para la Auto-Medición de la depresión (EAMD), fue destinada a medir 

cuantitativamente la depresión y se publicó por primera vez en 1965, en una serie 

de informes sobre pacientes deprimidos y con otros desordenes emocionales. El 

uso de la escala en cualquier clase de pacientes que manifieste síntomas físicos sin 

base orgánica aparente, puede descubrir y medir las llamadas “depresiones 

ocultas”. La escala para medir la depresión consiste en 20 ítems que esbozan de 

manera comprensiva los síntomas ampliamente reconocidos como desórdenes 

depresivos(16).    

La escala de autoevaluación para la depresión de Zung es una encuesta corta que 

se auto administra para valorar que tan deprimido se encuentra un paciente. Hay 20 

asuntos en la escala que indican 4 características más comunes de la depresión: El 

efecto dominante, los equivalentes fisiológicos, otras perturbaciones, y las 
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actividades psicomotoras. Hay 10 preguntas elaboradas de forma positiva. Cada 

pregunta se evalúa en una escala de 1- 4 (poco tiempo, algo de tiempo, una buena 

parte de tiempo y la mayor parte de tiempo)(30).  

  

Rango de calificación de la escala de autoevaluación de Zung(30).  

25-49 rango normal(30)  

50-59 Ligeramente deprimido(30)  

60-69 Moderadamente deprimido(30)  

70 o más, Severamente deprimido(30)  

  

Ansiedad 

 

La ansiedad es una experiencia emocional que todos estamos familiarizados con 

ella, pero no por eso es fácil de definir, la ansiedad, es un fenómeno normal que 

lleva al conocimiento del propio ser, que moviliza las operaciones defensivas del 

organismo, es base para el aprendizaje, estimula el desarrollo de la personalidad, 

motiva el logro de metas y contribuye a mantener un elevado nivel de trabajo y 

conducta. En exceso, la ansiedad es nociva, mal adaptativa, compromete la eficacia 

y conduce a enfermedades. La ansiedad es un mecanismo adaptativo natural que 

nos permite ponernos en alerta ante sucesos comprometidos. En realidad, un cierto 

grado de ansiedad proporciona un componente adecuado de precaución en 

situaciones especialmente peligrosas. Una ansiedad moderada puede ayudar a 

mantener concentrados y afrontar los retos que tenemos por delante. En ocasiones, 

sin embargo, el sistema de respuesta a la ansiedad se ve desbordado y funciona 

incorrectamente, concretamente, la ansiedad es desproporcional con la situación e 

incluso, a veces, se presenta en ausencia de cualquier peligro ostensible. El sujeto 

se siente paralizado con un sentimiento de indefensión y en general, se produce un 

deterioro del funcionamiento psicosocial y fisiológico(31).  
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Inventario de Ansiedad de Beck  

  

El Inventario de Ansiedad de Beck (BAI), es uno de los instrumentos más usados 

para medir sintomatología ansiosa en pacientes con desórdenes psicológicos y en 

la población normal. Fue desarrollado en 1993 por Beck y Steer, que mencionan 

que el (BAI), “Se ha diseñado específicamente para medir la ansiedad clínica, el 

estado de ansiedad prolongada”, que en un entorno clínico es una evaluación muy 

relevante. El investigador Beck (1987), quien propuso una teoría donde se asume 

que los sujetos deprimidos se caracterizan por la existencia de un estilo cognitivo 

especifico; denominado la triada cognitiva negativa, es decir, una visión negativa de 

sí mismo, del mundo y del futuro(31).   

El rango de calificación del inventario de ansiedad de Beck(32)  

0-7: Ansiedad mínima(32)  

8-15: ansiedad leve(32)  

16-25: ansiedad moderada(32)  

26-63: ansiedad severa(32)  

  

Nivel socioeconómico  

  

El nivel socioeconómico junto al sexo y la edad son los tres indicadores que 

componen cualquier estudio demográfico. Sin embargo, no siempre se está de 

acuerdo sobre las posibilidades de su determinación lógica. El hecho de componer 

índices de nivel socioeconómico seleccionando indicadores diferentes, a menudo 

asignando distintos valores y ponderaciones aun a aquellas variables sobre las que 

había mayor coincidencia entre las investigaciones y usuarios, la cual proyecta 

imágenes divergentes de una misma estructura, limitando la comparabilidad entre 

diferentes estudios y dificultando la posibilidad de analizar series históricas a lo largo 

del tiempo. Sin embargo, el nivel o estatus socioeconómicos es una medida total 

que combina la parte económica y sociológica de la preparación laboral de una 

persona y de la posición económica y social individual o familiar en relación a otras 

personas. Por lo tanto, al analizar el nivel socioeconómico de una familia, parece 

existir cierto consenso en torno a la idea de que el estatus socioeconómico de las 
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familias incluye tres aspectos básicos: ingresos económicos, nivel educativo y 

ocupación de los padres(33).  

  

Ingesta Alimentaria  

  

Se refiere al consumo de alimentos de cada individuo. La ingesta alimentaria 

incluye; comer una variedad de alimentos, en cantidades moderadas, consumir 

grasas, proteínas y azúcares(3).  

Recordatorio o Recuerdo de 24 horas.  

Método de determinación de ingesta retrospectivo, el cual consiste en preguntar al 

individuo entrevistado sobre los alimentos consumidos (incluyendo agua), tanto 

cualitativa como cuantitativamente, durante un periodo de tiempo que corresponde 

24 horas al día precedente. El cumplimiento del método se puede hacer mediante 

entrevista personal con entrevistador o a través de conversación telefónica o incluso 

la puede realizar el propio encuestado. Con el fin de precisar lo mejor posible la 

ingesta, se puede repetir el recuerdo de 24 horas durante varios días(17).  

Frecuencia de consumo de alimentos  

Es un instrumento de gran utilidad para proveer información sobre los grupos de 

alimentos y alimento habitual consumido, refleja los hábitos alimentarios, horarios y 

lugar de consumo. Este método consiste en preguntar al paciente la periodicidad 

con que consume diferentes alimentos en una lista predeterminada, esto puede ser 

sobre un consumo diario, semanal, mensual, etc. El objetivo es conocer el consumo, 

del paciente, respecto a los diferentes grupos de alimentos y determinar las 

características de su alimentación. Una de las desventajas es que con este 

instrumento no se puede cuantificar la ingesta de nutrientes, pero ayuda a 

comprobar la precisión de los datos del recordatorio de 24 horas. Para la consulta, 

se debe hacer una frecuencia simple de alimentos, que pueden ser elaboradas 

según los criterios para cada patología y grupos de población, muchas veces se 

puede hacer frecuencias por grupo de alimentos(4).  
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Alimentación saludable en pacientes con ERC    

  

Una de las exigencias más complicadas de respetar en los pacientes que sufren 

Enfermad Renal Crónica (ERC), es la de seguir, como parte fundamental de su 

tratamiento, una dieta extremadamente estricta que, además, debe proporcionar los 

nutrientes mínimos necesarios para que sus salud no se vea más dañada, porque 

uno de los riesgos más importantes en estos pacientes es la desnutrición, que se ve 

potenciado no solo por la cantidad que no puede consumir, sino porque en su 

preparación se pierde gran cantidad de nutrientes. Ellos sin contar que la 

preparación de cada alimento y lo reiterativo de los platos convierte la dieta en 

monótona y aburrida. El paciente con ERC, en cuanto es diagnosticado debe 

aprender lo más rápidamente posible lo que son las proteínas, el potasio, fosforo, 

sodio, creatinina, elementos y componentes importantes de los alimentos que 

resultan totalmente desconocidos para muchas personas, pero que son 

potencialmente nocivos para un paciente renal si se ingieren sin control. Por ello, 

una de las primeras tareas que un paciente con ERC pone en práctica en el 

tratamiento de su enfermedad, es controlar la ingesta de ciertos componentes de la 

alimentación o eliminarlos de la dieta, eso si, muchas veces no saben que son y 

para qué sirven, es decir, cuál es su función en nuestro organismo y para que están 

importante su restricción(34).  

 

1.3.  Definición de términos básicos. 

Recordatorio de ingesta de consumo de alimentos de 24 horas. Es un 

instrumento en el cual se registra la ingesta de alimentos de un individuo; en el cual 

se les insta recordar y referir el alimento o grupo de alimentos que consumió durante 

unos días determinados o las 24 horas al momento de la entrevista(35).  

Frecuencia de consumo de alimentos. Es un formato estructurado que contiene 

una lista de alimentos y bebidas que una persona consume habitualmente, es 

directa y el paciente debe responder con calma, seguro para que sus respuestas 

sean confiables y poder evaluar la ingesta diaria de nutrientes(36).   
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Ingesta Alimentaria. Se refiere al consumo de alimentos de cada individuo. La 

ingesta alimentaria incluye; comer una variedad de alimentos, en cantidades 

moderadas, consumir grasas, sal y azucares(34).  

Hábitos alimentarios saludables. Es la selección de una alimentación equilibrada, 

variada, con la finalidad de mantener una buena salud(37).  

Hábitos alimentarios no saludables. Desorden alimenticio como resultado de un 

incumplimiento de una alimentación balanceada, viéndose afectado el estado 

nutricional(37).  

Albúmina. Indicador de masa de la proteína visceral, se utiliza ampliamente en 

personas con o sin enfermedad renal para evaluar el estado nutricional. Por otra 

parte, el bajo nivel de albúmina sérica al inicio de la diálisis es un predictivo de mayor 

de riesgo de mortalidad(38).  

Depresión. Es el problema psicológico más frecuente en la población con 

enfermedad renal en estadios avanzados. Surgen sentimientos de vacío e 

impotencia, acompañados de sensación de pérdida. Se puede deber a numerosas 

internaciones e intervenciones quirúrgicas y prolongados tratamientos que debilitan 

la organización psíquica del paciente(39).  

  

Ansiedad. Los trastornos de ansiedad presentan un impacto negativo en la calidad 

de vida relacionada con la salud de pacientes con enfermedad renal afectados por 

diversos trastornos crónicos.  La salud percibida por estos pacientes depende en 

gran modo de la presencia de trastornos emocionales ya que, existen una serie de 

síntomas físicos difusos que se asocian a sintomatología depresiva y/o ansiosa(40).  

  

Nivel socioeconómico. Hace referencia a la clasificación de una persona en 

estratos según sus características sociales y económicas(41). Se clasifica en:  

Nivel socioeconómico alto   

Cuenta con los servicios, recursos financieros y de seguridad que le permite vivir 

con muy buena calidad de vida, así como planear su futuro sin inconvenientes(41).    
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Nivel socioeconómico medio  

Cuenta con los recursos y servicios que les permite tener una vida practica y una 

adecuada calidad de vida, sin embargo, no tiene lujos ni excedentes(42).   

Nivel socioeconómico bajo   

Tiene los recursos mínimos para cubrir las necesidades más básicas de la familia, 

cuenta con las condiciones mínimas o deficiencias sanitarias, incluyendo en algunas 

ocasiones dejar de comer por falta de ingresos económicos(41).  

CAPITULO II: HIPOTESIS Y VARIABLES  

2.1.  Formulación de la hipótesis.  

“Factores que influyen en el estado nutricional de pacientes con tratamiento de 

hemodiálisis en el “Hospital Regional de Loreto” en el periodo de mayo a julio 2019”  

2.2.  Variables y su operacionalización.  
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Variable  Definición  Tipo por su 

naturaleza  

Indicador  Escala de  

Medición  

Categorías  Valores de la 

categoría  

Medio de verificación  

DEPENDIENTE  

  

  

  

  

  

  

  

Estado Nutricional  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 El estado nutricional 

es aquella situación 

que presenta una 

persona con respecto a 

la ingesta y las 

adaptaciones 

fisiológicas que tienen 

lugar tras el consumo 

de nutrientes. 

  

  

  

  

  

  

  

  

Cuantitativa  

  

  

 

  

  

  

  

  

   

 

Grasa corporal  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Continua  

  

    

     

   

MUJERES                                                      

20 a 39 años  

      Bajo:               40 a 59 años  

                  60 a mas  

  

                       20 a 39 años  

Normal:          40 a 59 años  

                       60 a mas  

                        

20 a 39 años  

Elevado:        40 a 59 años  

60 a mas  

  

                                 20 a 39 años  

Muy elevado:40 a 59 años  

                 60 a mas  

VARONES  

                   20 a 39 años  

Bajo:           40 a 59 años  

          60 a mas  

 

                20 a 39 años  

Normal:       40 a 59 años  

          60 a mas  

 

                  20 a 39 años  

Elevado:     40 a 59 años  

                  60 a mas  

  

< 21 (43)  

< 23 (43)  

< 24 (43)  

  

21- 39.9 (43)  

23- 33.9 (43)  

 24-35.9 (43)  

 

33- 38.9 (43)  

34- 39.9 (43)  

38- 41.9 (43)  

  

> 39 (43)  

> 49 (43)  

> 42 (43)  

  

<  8  (43)  

< 11 (43)  

< 13( 43)  

  

  8- 19.9 (43)  

11- 21.9  (43)  

13- 24.9 (43)  

 

20- 24.9 (43)  

22- 27.9 (43)  

25- 29.9 (43) 

     

    

  

 

 

 

 

 

Formato de registro de 

Bioimpedancia  
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Estado Nutricional  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

  

 El estado nutricional 

es aquella situación 

que presenta una 

persona respecto a la 

ingesta y las 

adaptaciones 

fisiológicas que tienen 

lugar tras el consumo 

de nutrientes. 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Cuantitativa  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Masa magra  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

Continua   

  

     

    

  

                 20 a 39 años  

   Muy elevado: 40 a 59 años  

60 a mas  

VARONES  

               18 a 39 años  

Bajo:              40 a 59 años  

         60 a mas  

  

               20 a 39 años  

Normal:          40 a 59 años  

         60 a mas  

  

               20 a 39 años  

Elevado:        40 a 59 años  

          60 a mas  

  

               20 a 39 años  

Muy elevado: 40 a 59 años  

          60 a mas  

  

MUJERES  

       20 a 39 años            
Bajo:             40 a 59 años  

         60 a mas  

  

                20 a 39 años  

Normal:         40 a 59 años  

                  60 a mas  

  

                20 a 39 años  

  Elevado:       40 a 59 años  

                  60 a mas  

  

                 20 a 39 años  

   Muy elevado:  40 a 59 años              

60 a mas 

> 25 (43)  

>28 (43)  

>30 (43)  

  

< 33.3(43)  

< 33.1(43)  

< 33.9 (43)  

  

33.3- 39.3(43)  

33.1- 39.1 (43)  

32.9- 38.9(43)  

  

39.4- 44.0(43)  

39.2-43.8(43)  

39.0- 43.6(43)  

  

> 44.1(43)  

> 43.9(43)  

> 43.7(43)  

  

 

  < 24.3(43)  

<24.1(43)  

< 23.9(43)  
    

24.3- 30.3(43)  
24.1- 30.1(43)  
23.9- 29.9(43)  

 
30.4- 35.3(43)  
30.2- 35.1(43)  

30.0- 34.9(43)  
  

> 35.4(43)  

>35.2(43)  

>35.0(43)  

   

   

     

     

   

 

 

 

 

 

Formato de registro de 

Bioimpedancia  
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Estado Nutricional  

El estado 

nutricional es 

aquella situación 

que presenta una 

persona con 

respecto a la 

ingesta y las  
adaptaciones 

fisiológicas que 

tienen lugar tras el 

consumo de 

nutrientes.  

  

  

Cualitativa  

  

  

Cuantitativa  

  

  

Nutritional Risk  
Screening (NRS)  

   
  
Albumina sérica  

   

Nominal  

    

Continua  

  

  
Alto riesgo  

Bajo riesgo  

  
Hipoalbuminemia  

  
Normal  

  
Hiperalbuminemia  

Mayor o igual de 3  
ptos.(5)  

  
Menor de 3 ptos.(5)  

  

  

  
< 3, 5 g/dl.(3)  

  
3.5 – 4.8 g/dl.(3)  

  
>4.8 g/dl.(3)  

  

Encuesta de riesgo 

nutricional NRS  
(2002)  

  

  

Historia clínica  

  

INDEPENDIENTE  

  

   

Estado 

Psicológico   

  

  

  

  

  

  

  

Nivel  

Socioeconómico  

  

  

  

 Actitud  o  
disposición 

emocional. Estado 

o una forma de 

permanecer, cuya 

duración es 

prolongada y 

destiñe sobre el 

resto del mundo 

psíquico.  

Es una medida total 
económica y  
sociológica  
combinada de la 

preparación laboral 

de una persona, de 

la posición 

económica, social 

individual o familiar 

en relación a otras 

personas, basada 

en sus ingresos, 

educación y 

empleo.  

  

  

   

Cualitativa  

  

     

Cuantitativa  

  

   

  

Depresión  

    

Ansiedad  

  

  

  

  

  

  
Nivel  

Socioeconómico  

  

  

  

  

   

   

Ordinal  

  

     

Discreta  

   

  
Rango normal  

Ligeramente deprimido  
Moderadamente deprimido 

Severamente deprimido  

  

Ansiedad mínima  
Ansiedad leve  

Ansiedad moderada Ansiedad 
severa  

  

  
Alto  

  

  
Medio  

  

  
Bajo  

  

  

  
25 a 49 puntos(45)  
50 a 59 puntos(45)  
60 a 69 puntos(45) 

70 a más 

puntos(45  

  
0 a 7 puntos(40)  

8 a 15 puntos(40)  
16 a 25 puntos(40)  
26 a 63 puntos(40)  

 

>= 18 puntos(41)  

  
De 13 a 17 
puntos(41)  

  

  
Menos de 12 

puntos(41)  

  

Test de Beck  

    

Test de Zung  

   

  

  

   
Cuestionario de nivel 

Socioeconómico  
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Ingesta 

alimentaria  

  

  

  

  

  
Se refiere al 
consumo de  
alimentos de cada 
individuo. La  
ingesta alimentaria 
incluye; comer una 
variedad de  
alimentos, en 
cantidades  
moderadas,  
consumir grasas, 
proteínas y  
azúcares.  
  

  

  

  

  

  

  

   

Cualitativa  

   

  
Frecuencia de 

consumo  

  

  

   

  

  
Recordatorio de  

24h  

  

   

    

Nominal  

    

  

  

  
Bueno  

  
Regular  

  
Malo  

  

  

Bajo  

Adecuado  

Alto  

  

  

  
≥ 80 puntos (35)  

  
51-79 puntos (35)  

  

  
< 50 puntos (35)  

   

<89 % (19)  

90% - 110% (19)  

>110% (19)  

  

  

  

  
Cuestionario de  
Frecuencia de 

consumo  
  

   

  

Ficha de recordatorio 

de 24 h  
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CAPITULO III: METODOLOGIA  

Esta investigación, se desarrolló en las instalaciones del servicio de nefrología, 

unidad de hemodiálisis, correspondiente al servicio de Medicina del Hospital 

Regional de Loreto, en el distrito de Punchana, provincia de Maynas, 

departamento de Loreto.   

3.1.    Diseño y tipo  

El estudio fue de enfoque cuantitativo, del tipo no experimental y de diseño 

descriptivo correlacional, de corte transversal, nos puso en manifiesto el estado 

psicológico, nivel socioeconómico, ingesta alimentaria y estado nutricional de los 

pacientes con tratamiento de hemodiálisis en el Hospital Regional de Loreto.    

Cuantitativo: Se evaluaron, estado psicológico, nivel socioeconómico, ingesta 

alimentaria y estado nutricional de los pacientes con datos numéricos.  

No experimental: Las variables estudiadas no fueron manipuladas, los datos 

fueron tomados tal como fueron registrados en las historias clínicas y fichas 

nutricionales de los pacientes.  

Descriptivo correlacional: Se buscó asociación entre las variables, sin alguna 

modificación o intervención de las variables de estudio.  

Corte transversal: Se tomaron datos de las variables en un punto específico de 

mayo - julio 2019.  

 
 

 

 

                           O 
1     ;     O 

2    ;   O 
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Dónde:   

M:              Muestra  

O1:             Estado psicológico.  

O2:             Nivel socioeconómico.  

O3:             Ingesta alimentaria.  

                        O4:          Estado nutricional de los pacientes con tratamiento de      

hemodiálisis.  

 r:               Relación existente entre las variables de estudio. 

 

3.2.     Diseño muestral.  

La población estuvo constituida por 97 pacientes mayores de 18 años de edad, 

el muestreo del estudio fue probabilístico, aleatorio simple, quedando como 

tamaño de la muestra de 70 pacientes con tratamiento de hemodiálisis en el 

Servicio de Nefrología del Hospital Regional de Loreto “Felipe Santiago Arriola 

Iglesias” de ambos sexos que estuvieron hábiles en sus tratamientos de 

hemodiálisis y que cumplieron con los criterios de exclusión e inclusión.   

Criterio de inclusión  

• Pacientes con Insuficiencia Renal Crónica que se encontraron en 

tratamiento ambulatorio de diálisis y que acudían al servicio de 

nefrología en la unidad de hemodiálisis entre los periodos de mayo a 

julio del 2019.  

• Pacientes mayores de 18 años de edad de ambos sexos.  

• Pacientes que aceptaron participar voluntariamente de este estudio.  

  Criterios de exclusión   

• Pacientes que no pertenecieron al servicio de nefrología de la unidad 

de hemodiálisis.  

• Pacientes menores de 18 años de edad de ambos sexos. 

• Pacientes que no aceptaron participar voluntariamente de este estudio.  

• Pacientes con historia clínica incompleta y con datos no legibles.  

• Pacientes hospitalizados que acudían al servicio de Nefrología, unidad 

de hemodiálisis.  
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3.3.     Procedimiento de recolección de datos  

Estado nutricional:   

Para la presente investigación se utilizó la técnica de Bioimpedanciometria, 

encuesta nutritional risk screening (NRS), además se tomaron los datos 

bioquímicos, en las cuales detallamos lo siguiente:  

Grasa corporal y masa magra:  

Se aplicó el método de Bioimpedancia para el análisis de la composición 

corporal, es una técnica no invasiva de gran precisión, empleada para evaluar el 

porcentaje de masa grasa y masa muscular, utilizando un instrumento llamado 

bioimpedanciometro, para la toma de medida se pidió a cada uno de los 

pacientes se mantengan en posición recta con la cabeza erguida y los brazos 

extendidos horizontalmente para formar un ángulo de 90°, sostener la pantalla 

en posición inmóvil durante la medición. Para la interpretación de resultados de 

medición se empleó el Manual OMRON HEALTHCARE, 2017(26). Validado por 

expertos y obtenido de Mendoza M, Chacon M(27). (ANEXO N° 1) 

Nutritional Risk Screening:  

Para determinar el riesgo nutricional se utilizó el cuestionario de riesgo 

nutricional titulado “Nutritional Risk Screening (NRS-2002)”. Creada y 

recomendada por la ESPEN (Sociedad Europea de Nutrición Parenteral y 

Enteral)(28). Y obtenido de la tesis de Lozano Soto, K y Quintana Álvarez, M(5). 

(ANEXO N° 2).  

Factor bioquímico (Albumina):  

Se registraron los resultados de las pruebas bioquímicas antes mencionadas en 

la ficha de registro obtenidas de la historia clínica de cada paciente durante los 

periodos de mayo a julio del 2019.  

Estado psicológico:   

Para determinar el estado emotivo de los pacientes se utilizaron los test respectivos 

para ansiedad y depresión.  
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Test de Zung: Se empleó la técnica psicométrica con un cuestionario situacional 

utilizado en anteriores investigaciones que consta de 20 preguntas que se harán 

a cada paciente para medir cuantitativamente y diagnosticar la depresión. 

Diseñado por el psiquiatra William W.K Zung(30) .(ANEXO N° 3)  

Test de Beck: Se aplicó la técnica psicométrica con un cuestionario situacional, 

usado en anteriores investigaciones y consta de 21 preguntas que se hizo a cada 

paciente para diagnosticar el nivel de ansiedad. Elaborado por el psiquiatra e 

investigador Aaron T. Beck(43). (ANEXO N° 4)  

Nivel socioeconómico  

Para determinar el nivel socioeconómico de los pacientes se utilizó un 

cuestionario adaptado de la encuesta socioeconómico del Ministerio de 

Economía y Finanzas (MEF), validado por expertos y obtenido de la tesis de Alviz 

Pérez, E y Alviz Pérez, (37). (ANEXO N° 5)  

Ingesta Alimentaria  

Para determinar los hábitos alimentarios de los pacientes se emplearon los 

siguientes métodos:  

Frecuencia de consumo: Se elaboró un cuestionario de Frecuencia de consumo 

de alimentos, validados por especialistas, incluyendo alimentos de la zona 

tomando en cuenta el modelo de la tesis de Quispe Huarancca, M(35). (ANEXO 

N° 6)  

Recordatorio de 24 horas: Se elaboró una ficha de recordatorio de 24 horas el 

cual fue convalidado por especialistas y obtenido de la tesis de Paredes Mori, M 

y Vela Siguas, C(17). (ANEXO N° 7).  

3.4.     Procesamiento y análisis de datos.  

Con la información obtenida sobre los factores que influyen en el Estado 

Nutricional de pacientes con tratamiento de hemodiálisis en el Hospital Regional 

de Loreto, 2019; se realizó  el análisis estadístico descriptivo univariado y 

bivariado de la variable independiente y dependiente, mediante tablas, 
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frecuencias, porcentajes y gráficos, media y desviación estándar (S), así mismo 

el análisis inferencial mediante la prueba de hipótesis de relación para variables 

categóricas a través del estadístico de libre distribución Ch-cuadrado con grados 

de libertad = (Filas -1) *(Columnas 1).  

Lo anterior expuesto fue con el apoyo del programa estadístico SPSS Versión 

22.0 en español para Windows 7, así mismo se utilizará la hoja de cálculo Excel 

para hacer la base de datos y finalmente el procesador de textos Microsoft office 

para la redacción final del trabajo de investigación.  

3.5.  Aspectos Éticos.  

• Procedimiento del consentimiento informado  

Existió un proceso de consentimiento informado mediante la declaración de 

aceptación voluntaria de la prueba, de cada uno de los participantes del estudio 

de investigación, respetando su derecho de libertad y autonomía, sin forzar ni 

manipular su decisión, cabe recalcar que la evaluación no atenta contra la ética 

y la moral de la persona.  

• Confidencialidad de la información obtenida   

La información obtenida fue absolutamente confidencial, se guardaron los datos 

del evaluado y los formatos de recolección de datos destruidos.  

• Consecuencia de la participación de estudio  

El estudio ayudó a obtener importante información para el servicio de nefrología 

de la unidad de hemodiálisis del Hospital Regional de Loreto, así mismo, se creó 

conciencia mediante datos veraces de los factores que influyen en el estado 

nutricional de los pacientes que reciben tratamiento de hemodiálisis. La 

información y resultado obtenidos estuvo disponible para los interesados. 
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CAPITULO IV: RESULTADOS  

Análisis de la variable dependiente  

En la investigación realizada se evaluó a 70 pacientes que pertenecen de forma 

activa en el servicio de nefrología, unidad de hemodiálisis del Hospital Regional 

de Loreto, entre el periodo de mayo a julio del 2019, las evaluaciones realizadas 

incluyeron evaluar el porcentaje de masa grasa y masa magra,  por el método 

de bioimpedancia eléctrica, también de cribado Nutritional Risk Screening 

(NRS), en cuanto al nivel de albumina sérica se tomó registro de la historia clínica 

de cada paciente, además, se incluyó la aplicación del test de Zung para la 

depresión y el test de Beck para la ansiedad, el componente socioeconómico se 

obtuvo a través de la encuesta de nivel socioeconómico, la ingesta alimentaria 

fue evaluado mediante la frecuencia de consumo de alimentos  y el recordatorio 

de 24 horas.  

Estado nutricional según Grasa corporal de los pacientes  

Como se puede observar en las Tabla N°4 y Figura N° 1 donde de los 41 

(100,0%) pacientes mujeres, el 9.8% (4) de ellos presentaron porcentaje de 

grasa corporal bajo, 21.5% (9) grasa corporal normal, 38,8% (16) de grasa 

corporal elevado y 29,9% (12) de grasa corporal muy elevado respectivamente. 

De los 29 (100,0%), pacientes varones se tienen que, 29,1% (12) de ellos 

tuvieron porcentaje de grasa corporal bajo, 24,2% (10) grasa corporal normal, 

13,7% (4) grasa corporal elevado y 10,3% (3) grasa corporal muy elevado.  

 

Tabla 4: Pacientes con tratamiento de hemodiálisis por Nivel de porcentaje de 

grasa corporal según sexo. Hospital Regional de 

Loreto 2019 
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Porcentaje de Grasa 
corporal 

Sexo 
Total 

Femenino Masculino 

N % n % n % 

Bajo  4 9,8 12 29,1 16 22,8 

Normal 9 21,5 10 24,2 19 27,3 

Elevado 16 38,8 4 13,7 20 28,5 

Muy elevado 12 29,9 3   10,3 15 21,4 

Total 41 100,0 29 100,0 70 100,0 

 

 

 

 

Figura 1: Pacientes con tratamiento de hemodiálisis por Nivel de porcentaje de 

grasa corporal según sexo. Hospital Regional de Loreto 2019  
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Estado nutricional según Masa magra de los pacientes  

Como se puede observar en la Tabla N° 5 y Figura 02 donde de los 41 (100,0%) 

pacientes femeninos se aprecia que, 60,9% (25) de ellas tuvieron porcentaje de 

masa magra bajo, 34,1% (14) de masa magra normal y 4,8% (2) porcentaje de 

masa magra elevado, no hubo paciente con porcentaje de masa magra muy 

elevado respectivamente. De los 29 (100,0%) pacientes masculinos se aprecia 

que, 20,6% (6) de ellos presentaron porcentaje de masa magra bajo, 34,5% (10) 

porcentaje de masa magra normal y 34,5% (10) porcentaje de masa magra 

elevado y 10,3 % (3) muy elevado correspondientemente.  

  

Tabla 5: Pacientes con tratamiento de hemodiálisis por Nivel de 

porcentaje de masa magra según sexo. Hospital Regional de Loreto 

2019  

 

Porcentaje de masa 
magra 

Sexo 
Total 

Femenino Masculino 

N % n % n % 

Bajo  25 60,9 6 20.6 31 44,2 

Normal 14 34,1 10 34,5 24 34,3 

Elevado 2 4,8 10 34,5 12 17,1 

Muy Elevado 0 0,0    3 10,3 3 4,4 

Total 41 100,0 29 100,0 70 100,0 
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Figura 2: Pacientes con tratamiento de hemodiálisis por Nivel 

de porcentaje de masa magra según sexo. Hospital Regional 

de Loreto 2019  

  

 

Estado nutricional según NRS de los pacientes  

Como se puede observar En la Tabla N° 6 y Figura 03 donde de los 29 (100,0%) 

pacientes masculinos, 72,4% de ellos estuvo con bajo riesgo de desnutrición y 

27,6% con alto riesgo de desnutrición respectivamente. Sobre las 41 (100%) 

pacientes del sexo femenino se tiene que, el 51,2% presentaron alto riesgo de 

desnutrición y 48,8% bajo riesgo de desnutrición correspondientemente.   

  

 

Tabla 6: Pacientes con tratamiento de hemodiálisis por riesgo de 

desnutrición (NRS 2002) según sexo. Hospital Regional de 

Loreto 2019. 
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Riesgo de desnutrición 
según NRS 2002 

Sexo 
Total 

Masculino Femenino 

N % n % n % 

Bajo Riesgo 21 72,4 20 48,8 41 58,6 

Alto Riesgo 8 27,6 21 51,2 29 41,4 

Total 29 100,0 41 100,0 70 100,0 

 

  

             

 

Figura 3: Pacientes con tratamiento de hemodiálisis por riesgo 

de desnutrición (NRS 2002) según sexo. Hospital Regional de 

Loreto 2019  
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Estado nutricional según Albumina sérica de los pacientes  

Como se puede observar en la Tabla N° 7 y Figura 4 donde de los 29 (100,0%) 

pacientes del sexo masculino se tiene que, 24,1% (7) de ellos tuvieron 

Hipoalbuminemia y 75,9% (22) nivel de albumina normal correspondientemente, 

no hubo paciente varón con Hiperalbuminemia. En las 41 (100,0%) mujeres, el 

7,3% (3) de ellas presentaron hipoalbuminemia, 87,8% (36) nivel de albumina 

normal y 4,9% (2) Hiperalbuminemia respectivamente.  

 

Tabla 7: Pacientes con tratamiento de hemodiálisis por Nivel de 

Albumina. Hospital Regional de Loreto 2019  

Nivel de Albumina  

Sexo  

Masculino  Femenino  
Total  

 n  %  n  %  n  %  

Hipoalbuminemia  7  24,1  3  7,3  10  14,2  

Normal  22  75,9  36  87,8  58  82,9  

Hiperalbuminemia  0  0,0  2  4,9  2  2,9  

 Total  29  100,0  41  100,0  70 100,0  
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Figura 4: Pacientes con tratamiento de hemodiálisis por Nivel de 

Albumina. Hospital Regional de Loreto 2019  

  

Análisis de la variable estado psicológico por Nivel de Depresión de los 

pacientes  

Como se puede observar en la Tabla N° 8 y Figura 05 donde de los 54 del total 

de pacientes el (77,1 %) presentaron un nivel entre los parámetros normales, 

dentro de ello los pacientes del sexo masculino obtuvieron (89,7 %) y en el sexo 

femenino se obtuvo un (68.3%). Para el nivel Ligeramente deprimido, 12 (100%) 

de pacientes obtuvieron (17,1%), teniendo en el sexo masculino (10,3%), sexo 

femenino (22,0%). Finalmente, (5,7%) en el nivel moderadamente deprimido 4 

(100%) del sexo femenino, en cuanto al sexo masculino no se reportaron 

resultados dentro de este nivel.   

 

 

Tabla 8: Pacientes con tratamiento de hemodiálisis por Nivel de 

Depresión según sexo. Hospital Regional de Loreto 2019  

 

 

Nivel de Depresión   

Sexo  

Masculino  Femenino  
Total  

 n  %  n  %  n  %  

Rango Normal  26  89,7  28  68,3  54  77,1  

Ligeramente deprimido  3  10,3  9  22,0  12  17,1  

Moderadamente 

deprimido  
0  0,0  4  9,8  4  5,7  

 Total  29  100,0  41  100,0   70    100,0  
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Figura 5: Pacientes con tratamiento de hemodiálisis por Nivel de 

Depresión según sexo. Hospital Regional de Loreto 2019  

 

 

Análisis de la variable estado psicológico por Nivel de Ansiedad 

de los pacientes 

 

Como se puede observar en la Tabla N° 9 y Figura 06 donde de los 29 (100,0%) 

pacientes del sexo masculino se tiene que, 20,7% (6) de ellos tuvieron ansiedad 

mínima 20,7% (6) ansiedad leve, 34,5% (10) ansiedad moderada, 24.1% (7) nivel 

de ansiedad severa. En las 41 (100,0%) mujeres, el 12,2% (5) de ellas 

presentaron nivel mínimo, 22,0% (9) nivel leve, 34,1% (14) nivel moderado, 

respectivamente 31.7% (13) presentaron nivel de ansiedad severa.  
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Tabla 9: Pacientes con tratamiento de hemodiálisis por Nivel de 

Ansiedad según sexo. Hospital Regional de Loreto 2019  

 

Nivel de Ansiedad  

Sexo  

Masculino  Femenino  
Total  

 n  %  n  %  n  %  

Minima   6  20,7  5  12,2  36  15,7  

Leve  6  20,7  9  22,0  18  21,4  

Moderado  10  34,5  14  34,1  9  34,3  

Severo  7  24,1  13  31,7  7  28,6  

 Total  29  100,0 41  100,0  70     100,0  

 

 

 

             

Figura 6: Pacientes con tratamiento de hemodiálisis por Nivel de  

Ansiedad según sexo. Hospital Regional de Loreto 2019  

  

0 % 

% 20 

% 40 

% 60 

% 80 

% 100 

Masculino Femenino 

% 20.7 
% 12.2 

% 20.7 

% 22.0 

% 34.5 

34.1 % 

% 24.1 
% 31.7 

Sexo 

Minimo Leve Moderado severo 



57  

  

Análisis de la variable Nivel socioeconómico de los pacientes  

Como se puede observar en la Tabla N° 10 y Figura 07 donde de los 29 (100,0%) 

pacientes del sexo masculino se tiene que, 6,9% (2) de ellos tuvieron nivel alto, 

58,6% (17) nivel medio, 34,5% (10) nivel socioeconómico bajo. En las 41 

(100,0%) mujeres, el 7,3% (3) de ellas presentaron nivel alto, 63,4% (26) nivel 

medio y 29,3% (12) nivel socioeconómico bajo respectivamente. 

 

Tabla 10: Pacientes con tratamiento de hemodiálisis por Nivel  

Socioeconómico según sexo. Hospital Regional de  

Loreto 2019  

 

 

Nivel 

Socioeconómico  

Sexo 

Masculino 

  

Femenino 
Total 

 n  %  n  %  n  %  

Alto  2  6,9  3 7,3 5  7,1  

Medio  17      58,6 26  63,4  43  61,5 

Bajo  10  34,5  12  29,3  22       31,4  

 Total  29  100,0  41  100,0    70     100,0 
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       Figura 7: Pacientes con tratamiento de hemodiálisis por Nivel  

Socioeconómico según sexo. Hospital Regional de  

Loreto 2019  

  

Análisis de la variable ingesta alimentaria por frecuencia de consumo de 

alimentos de los pacientes  

Como se puede observar en la Tabla N° 11 y Figura 08 donde de los 29 (100,0%) 

pacientes del sexo masculino se tiene que, 20,7% (6) de ellos tuvieron bueno y 

55,2% (16) regular, y 24.1 (7) malo. En las 41 (100,0%) mujeres, el 22,0% (9) de 

ellas estuvieron dentro del rango bueno, 43,9% (18) regular y 34,1% (2) malo, 

según clasificación por frecuencia de consumo. Tabla y Figura 4.  

 

Tabla 11: Pacientes con tratamiento de hemodiálisis por Nivel de 

Ingesta alimentaria/ Frecuencia de consumo según sexo. 

Hospital Regional de Loreto 2019 
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Nivel de Ingesta 

alimentaria/frecuencia 

de consumo  

               Sexo 

Masculino  

  

Femenino  
Total  

 n  %  n  %  n  %  

Bueno  6  20,7  9  22,0  15  21,4  

Regular  16  55,2  18  43,9  34  48,6  

Malo  7  24,1  14  34,1  21  30,0  

 Total  29  100,0  41  100,0   70      100,0  
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Figura 8: Pacientes con tratamiento de hemodiálisis por Nivel de 

Ingesta alimentaria/ Frecuencia de consumo según sexo.  

Hospital Regional de Loreto 2019  

  

Análisis de la variable ingesta alimentaria por recordatorio de consumo de 24 

horas de los pacientes  

Como se puede observar en la Tabla N° 12 y Figura 10 donde de los 29 (100,0%) 

pacientes del sexo masculino se tiene que, 69,0% (20) de ellos tuvieron nivel de 

ingesta bajo, 17,2% (5) nivel adecuado, 13.8% (4) nivel de ingesta alto. En las 41 

(100,0%) mujeres, el 82,9% (34) de ellas presentaron nivel de ingesta bajo, 17,2% 

(7) nivel adecuado, no hubo pacientes de sexo femenino con nivel de ingesta alto.  

  

Tabla 12: Pacientes con tratamiento de hemodiálisis por Nivel de 

Ingesta alimentaria/ Recordatorio de 24 horas según sexo.  

 Hospital Regional de Loreto 2019  

 

 

Nivel de Ingesta 

alimentaria/recordatorio 

de 24 horas  

             Sexo 

Masculino  

  

Femenino  
Total  

 n  %  n  %  n  %  

Bajo  20  69,0  34  82,9  54  77,1  

Adecuado  5  17,2  7  17,1  12  17,2  

Alto  4  13,8  0  0,0  4        5,7  

 Total  29  100,0  41 100,0   70   100,0  
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Figura 9: Pacientes con tratamiento de hemodiálisis por Nivel de 

Ingesta alimentaria/ Recordatorio de 24 horas. Hospital Regional de 

Loreto 2019 
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Análisis de la variable ingesta alimentaria por recordatorio de consumo de 

24 horas por kilocaloría. 

  

Como se puede observar en la Figura N° (11), el consumo mínimo de energía 

por día, fue 555 kcal y un máximo de 2465 kcal por día. El promedio de 

consumo de energía fue 1910 kcal por día. En la gran mayoría de pacientes el 

consumo de alimentos no cubrió los requerimientos energéticos, que su 

organismo necesita para las funciones vitales. Para determinar la cantidad de 

kilocalorías consumidas se utilizó, la tabla peruana de composición de 

alimentos (2013).  

  

 
Rangos y promedio de Kilocalorías (Kcal) 

   

 

Figura 10: Rangos y promedios de kilocalorías de los Pacientes con 

tratamiento de hemodiálisis por Recordatorio de 24 horas. Hospital 

Regional de Loreto 2019  
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Análisis de la variable ingesta alimentaria por recordatorio de consumo de 24 

horas según macronutrientes. 

  

Como se puede observar en la figura N° 11 el consumo promedio de proteínas fue 

53.903 gr, carbohidratos 170.523 gr y lípidos 35.5 gr. La gran mayoría de pacientes 

no llegaron a cubrir los requerimientos de macronutrientes esenciales para 

desarrollar sus funciones vitales.   

  

   

 

Figura 11: Recordatorio de consumo de 24 horas por Macronutrientes 

en pacientes con tratamiento de hemodiálisis /Hospital Regional de 

Loreto 2019  
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Análisis de la correlación de las variables de estudio 

 

Tabla N°13. Matriz de correlación, grasa corporal y estado psicológico (depresión,  

ansiedad), nivel socioeconómico e ingesta alimentaria (frecuencia de consumo de 

alimentos y recordatorio de consumo de 24 horas).  

  

 

Variables   

  
Correlación de Spearman  

  

  
1  

  

  
2  

  

  
3  

  

  
4  

  

  
5  

  
Grasa 

corporal  

    

Depresión Rs  1.000  0.189  0.124  0.181  -0.008  0.065  

Sig.    0.117  0.305  0.133  0.947  0.593  

Ansiedad Rs    1.000  -0.259  0.188  -0.277  0.066  

Sig.      0.031  0.120  0.020  0.585  

N. Socioeconómico Rs      1.000  0.021  0.213  0.017  

Sig.        0.860  0.077  0.892  

Frecuencia de 

consumo 
Rs        1.000  -0.149  -0.172  

Sig.          0.217  0.154  

Recordatorio de 24h Rs          1.000  0.167  

Sig.            0.168  

Grasa corporal Rs            1.000  

Sig.              

 
 

 

De la relación entre el estado nutricional según grasa corporal y estado psicológico 

(depresión, ansiedad), nivel socioeconómico, ingesta alimentaria (frecuencia de 

consumo de alimentos, recordatorio de 24 horas), utilizando la matriz de correlación 

de Spearman que muestra la tabla N° 13, se tiene que no existe relación 

estadísticamente significativa (p valor < 0,05) entre las variables.  
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Tabla N° 14. Matriz de correlación, masa muscular y estado psicológico 

(Depresión, ansiedad), nivel socioeconómico e ingesta alimentaria (frecuencia 

de consumo de alimentos y recordatorio de consumo de 24 horas). 

 

  

Variables   

  
Correlación de Spearman  

     

1  
        

2  
  

3  
  

4  
  

5  

Masa 

muscular 

Depresión   Rs  1.000  0.189  0.124  0.181  -0.008  0.079  

Sig.    0.117  0.305  0.133  0.947  0.515  

Ansiedad  Rs    1.000  0.259*  0.188  0.277  -0.324  

Sig.      0.031  0.120  0.020  0.006*  

N. Socioeconómico  Rs      1.000  0.021  0.213  0.245  

Sig.        0.860  0.077  0.041*  

Frecuencia de 

consumo 
Rs        1.000  -0.149  0.044  

Sig.          0.217  0.716  

Recordatorio de 24 h  Rs          1.000  0.056  

Sig.            0.642  

Masa muscular  Rs            1.000  

Sig.              

* Correlación significativa en el nivel 0.05   

 

 

Relación entre el estado nutricional según masa muscular y estado psicológico 

(Depresión, ansiedad), nivel socioeconómico, ingesta alimentaria (frecuencia de 

consumo de alimentos, recordatorio de 24 horas). Muestra la tabla N° 14, que existe 

relación estadísticamente significativa (p valor < 0,05) entre la variable masa 

muscular con ansiedad sin valor de significancia bilateral p= 0.006 y con nivel 

socioeconómico sin valor de significancia bilateral p= 0.041.  
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Tabla N°15. Matriz de correlación, NRS y estado psicológico (Depresión, 

ansiedad), nivel socioeconómico e ingesta alimentaria (frecuencia de consumo 

de alimentos y recordatorio de consumo de 24 horas).  

  

 

Variables  Correlación 

de Spearman  
  

1  
  

2  
  

3  
  

4  
  

5  
  

NRS  

Depresión Rs  1.000  0.189  0.124  0.181  -0.008  0.051  

Sig.    0.117  0.305  0.133  0.947  0.675  

Ansiedad Rs     1.000  -0.259  

  

0.188  

  

-0.277  

  

0.057  

  

Sig.      0.031  0.120  0.020  0.641  

N. Socioeconomico Rs       1.000  0.021  

  

0.213  

  

0.203  

  

Sig.        0.860  0.077  0.091  

Frecuencia de 

consumo 
Rs         1.000  -0.149  

  

0.055  

  

Sig.          0.217  0.654  

Recordatorio de 24h Rs           1.000  0.067  

  

Sig.            0.583  

NRS Rs            1.000  

Sig.              

 

 

 

Relación entre el estado nutricional según el método de Cribaje Nutritional Risk  

Screening (NRS-2002) y estado psicológico (Depresión, ansiedad), nivel 

socioeconómico, ingesta alimentaria (frecuencia de consumo de alimentos, 

recordatorio de 24 horas). Muestra la tabla N° 15, que no existe relación 

estadísticamente significativa (p valor < 0,05) entre las variables.  
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Tabla N° 16. Matriz de correlación, entre albumina sérica y estado psicológico 

(Depresión, ansiedad), nivel socioeconómico e ingesta alimentaria (frecuencia 

de consumo de alimentos y recordatorio de consumo de 24 horas).  

 

 

      Variables    
1  

  
2  

  
3  

  
4  

  
5  

  
Albúmina    

Correlación de Spearman      sérica  

 

Depresión 
Rs  1.000  0.189  0.124  0.181  -0.008  0.008  

Sig.    0.117  0.305  0.133  0.947  0.950  

 

Ansiedad 
Rs    1.000  -0.259  0.188  -0.277  -0.143  

Sig.      0.031  0.120  0.020  0.239  

 

N. Socioeconomico 
Rs      1.000  0.021  0.213  -0.074  

Sig.        0.860  0.077  0.543  

Frecuencia de 

consumo 
Rs        1.000  -0.149  -0.072  

Sig          0.217  0.553  

 

Recordatorio de 24h 
Rs           1.000  

  

-0.164  

  

Sig.                0.174  

 

Albumina sérica 
Rs            1.000  

Sig.              

 

 

Relación entre el estado nutricional según albumina sérica y estado psicológico 

(Depresión, ansiedad), nivel socioeconómico, ingesta alimentaria (frecuencia de 

consumo de alimentos, recordatorio de 24 horas). Muestra la tabla N° 16, que no 

existe relación estadísticamente significativa (p valor < 0,05) entre las variables.  
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CAPITULO V: DISCUSIONES  

En base a las evaluaciones realizadas en esta investigación se puso en manifiesto 

el estado nutricional por medio del método de Bioimpedanciometria (Método que se 

usa para medir la composición corporal que tiene el cuerpo humano(34)), con 

respecto a la grasa corporal (Se designa a la grasa total que se encuentra en el 

cuerpo(27)), se presentó un nivel bajo en mujeres de 9,8 % y 29.1% en varones; en 

condiciones normales las mujeres con un 21,5% y los varones con un 24.2% 

respectivamente, una elevada presencia de grasa corporal con un 38,8% en 

mujeres y 13.7 % en varones; una cantidad muy elevada de grasa presentó las 

mujeres con un (29,9 %) y (3 %) en varones, estos datos fueron obtenidos de la 

evaluación a través del método de Bioimpedanciometria.  

Estos resultados difieren con lo reportado por Mendoza y Chacon (2018)(27), pues 

tuvo un porcentaje normal en hombres de (10%) mientras que en mujeres fue (9%), 

un porcentaje alto leve en hombres (65 %), en mujeres (25 %), un porcentaje de alto 

grave en hombres (25%) y (66%) en mujeres. Probablemente esta diferencia se dio 

debido a que se empleó otra metodología en nuestra investigación, se utilizó otro 

instrumento de bioimpedancia el cual fue monitor de composición corporal con 

balanza OMRON HBF- 500, los niveles de valoración se obtuvieron del Manual 

OMRON HEALTHCARE, 2017, Mendoza y Chacón emplearon la balanza SECA 

mBCA 525/ © 2016 Printout. Es importante saber que con un valor de masa grasa 

elevado podemos tener mayor riesgo de sufrir alguna enfermedad metabólica o 

cardiovascular(27).  

Como otra fuente de evaluación del estado nutricional por Bioimpedancia se     utilizó 

el porcentaje de masa magra (está constituida por los órganos internos, los 

músculos y los huesos, así como los órganos, cartílagos, tendones y ligamentos(27)), 

se presentaron con baja cantidad de mujeres con 60.9% y 20.6% en varones 

respectivamente; con masa magra normal con 34.1% en mujeres y 34.5% en 

varones; elevada presencia de masa magra con 4.8% en mujeres y 17.1% en 

varones y la presencia de masa magra muy elevado solamente en varones con un  

10.3%.  
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No se encontraron cierta similitud con los resultados reportados por Mendoza y 

Chacón(27), muestran que de la población evaluada según su masa magra tuvo un 

resultado dentro de los parámetros normales, en varones obtuvieron 13 % mientras 

en las mujeres de 26%, parámetros alto 13% en varones, en mujeres un 0% y en el 

parámetro bajo de hombres un 74 % seguido en mujeres con un 74%.  

Otra fuente de evaluación del estado nutricional aplicado fue el método de cribado 

llamado Nutritional Risk Screening (NRS-2002), el cual manifestó que el (72.4%) de 

los varones presentan bajo riesgo mientras que las mujeres presentaron un (48.8%), 

en cuanto a la clasificación de alto riesgo los varones presentaron un porcentaje de 

(27,6 %), a diferencia, las mujeres presentaron un porcentaje mayor, este fue de 

(51.2%).  

Estos resultados se asemejan a la investigación realizada por Lozano y Quintana 

en el año 2017-2018(5), los resultados mostraron que el 68% del sexo femenino no 

presentaron riesgo de desnutrición mientras que el 32% si presentaron. En el sexo 

masculino se observó que el 66% no presentaron riesgo de desnutrición y el 34% si 

presentaban riesgo de desnutrición.  

La albumina sérica es el parámetro bioquímico más utilizado como marcador del 

estado nutricional, siendo una medida valida y clínicamente útil en pacientes renales 

crónicos, en pacientes renales es frecuente observar que los niveles normales 

desciendan significativamente  respecto al tiempo de diálisis que es sometido un 

paciente(3); nuestros resultados encontraron que (14.2 %) presentaron 

hipoalbuminemia, la mayoría de los participantes presentaron niveles normales 

(82.9 %), solo una mínima proporción presentó  hiperalbuminemia (2.9 %).   

En cuanto a Ludeña (2017)(15), los resultados obtenidos fueron: (El 25%) de los 

pacientes presento nivel de albumina dentro de los parámetros normales, (40.2%) 

desnutrición leve, (27.3%) desnutrición moderada y solo (7.3%) presentaron 

desnutrición severa. Sin embargo, Alcántara (2018)(3), evidenció (40,4%) de 

pacientes con hipoalbuminemia, de los cuales la mayoría fueron hipoalbuminemia 

leve (29,8%), (56,4%) presentaron niveles normales respectivamente. Solo una 

mínima proporción de pacientes hemodializados presentaron hiperalbuminemia 
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(3,2%). En cuanto a Paredes y Vela (2019)(17), (78,5%) presentó albúmina dentro de 

los parámetros normales, encontrándose un limitado número (16.9%) con un cuadro 

de hipoalbuminemia. Salinas (2019)(16), determino que el (74.6%) de los pacientes 

evaluados presento desnutrición proteica visceral o hipoalbuminemia, (37.3%) 

desnutrición leve, (29.3%) desnutrición moderada, (8%) desnutrición severa  y el 

(25.3%) con valores normales.  

Como se manifiesta en las investigaciones antes mencionadas, los valores 

porcentuales no difieren considerablemente. Con la diferencia que nuestro estudio 

consideró 3.5 gr/dl como valor estándar de albumina. Cabe resaltar que bajos 

niveles de albumina sérica (hipoalbuminemia) se encuentran asociados con 

mayores índices de mortalidad y desnutrición, en cuanto a los valores normales 

estos nos indican que la ingesta alimentaria es proporcional al gasto proteico, a 

diferencia de niveles altos de albumina en sangre (hiperalbúmina), estos muestran 

deshidratación(17).  

La depresión es una condición psicopatológica común en pacientes con Enfermedad 

Renal Crónica en tratamiento de hemodiálisis, aun así, es poco diagnosticada y 

pasa desapercibida, por la cual se recomienda constante evaluación y monitoreo(18). 

Nuestra investigación encontró que la mayoría presentó rango normal (77.1%), solo 

un (17.1 %) ligeramente deprimido y finalmente (5.7%) moderadamente deprimido.  

En cuanto al estudio de Anticona y Maldonado (2017)(28) los niveles de depresión 

que obtuvieron fueron: Mínima (30,29%), leve (37,34%), moderada (24,90%) y 

grave (7,47%). Sin embargo, Angulo (2016)(18)
,
 demostró que (4%) presentó un nivel 

de depresión normal; (44%) nivel moderado; (44%) nivel de depresión severo; y 

(8%) presentó un nivel de depresión en grado máximo.  

Nuestros resultados presentaron similitud con el estudio de Anticona y Maldonado 

(2017), pero difieren considerablemente con la tesis de Angulo (2016) respecto al 

nivel normal, esta diferencia podría estar relacionada con la muestra, tiempo de 

diálisis del paciente, año y lugar de estudio.   

La ansiedad es una de las enfermedades psicológicas, surge como una respuesta 

emocional subjetiva, provocada por el miedo(31). Los resultados obtenidos para el 
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nivel de ansiedad revelaron que (15.7%) presentaron ansiedad mínima, (21.4%) 

leve respectivamente, (34.3%) moderado, seguido del nivel severo con un (28.6%).  

En la investigación realizada por Anticona y Maldonado (2017)(31)  se demostró 

niveles de ansiedad mínima (24,07%), ansiedad leve lo cual alcanzo un (31,54%), 

moderada (34,02%) y grave (10,37%). A nivel local Grundi (2017)(27); encontró que 

el (45.14%) de los usuarios atendidos en emergencia presentaron ansiedad mínima 

a moderada, el (36.81%) ansiedad normal, (15.28%) fueron ansiedad marcada a 

severo y (2.77%) ansiedad máxima. Como se manifestó en los resultados de nuestra 

investigación, estos no difieren considerablemente con los resultados obtenidos por 

Anticona, Maldonado y Grundi, pues que se encontró mayor incidencia de pacientes 

con niveles aceptables de ansiedad.  

El nivel socioeconómico constituye un factor fundamental para el desarrollo del ser 

humano, este hace referencia a la clasificación en estratos según sus características 

sociales y económicas(41). Los resultados obtenidos en nuestro estudio evidenciaron 

un menor porcentaje de nivel bajo (31,4%), nivel medio (61,5%) respectivamente, 

(7,1%) nivel alto. La investigación de Alviz y Alviz (2019), presentó porcentajes que 

no coinciden con nuestro estudio, pues (60.8%) presentaron nivel socioeconómico 

bajo, (36.7%) nivel medio y (2.5%) nivel socioeconómico alto. Esta diferencia podría 

estar relacionada con la muestra y lugar de estudio.  

La frecuencia de consumo es un instrumento de gran utilidad para proveer 

información sobre los grupos de alimentos y alimento habitual consumido; refleja los 

hábitos alimentarios y preferencias(4). Los resultados arrojados en esta investigación 

se obtuvieron que (21,4%) fue ingesta alimentaria bueno, (48,6%) regular, y (30,0%) 

malo. En cuanto a los macronutrientes, se tuvieron que el consumo promedio de 

proteínas fue (53.903 gr), carbohidratos (170.523 gr) y lípidos (35.5 gr). La 

investigación de Cárdenas y Valdivia (2019), presento (43,1%) de alimentación 

saludable y (56,9) de alimentación no saludable; por lo tanto, los datos difieren 

considerablemente debido a que emplearon parámetros de valoración diferentes a 

nuestro estudio.   



72 

 

El recordatorio de 24 horas es un instrumento que registra la ingesta de alimentos 

de un individuo, en el que recuerda y refiere el alimento que consumió el día 

anterior(34). Los resultados arrojados en esta investigación fueron (77,1%) de ingesta 

alimentaria bajo, (17, 2%) de ingesta alimentaria adecuado y (5,7%) fue alto. Se 

encontró cierta similitud en el estudio de Becerra (2016)(4), obtuvo que (96%) 

presenta una ingesta alimentaria inadecuado, (6%) cumple o es adecuado en su 

requerimiento y (2%) se excede en su requerimiento.   

En nuestra investigación se observó que el consumo mínimo de energía por día, fue  

555 kcal y un máximo de 2465 kcal por día. El promedio de consumo de energía fue 

1910 kcal por día. Estos resultados no difieren considerablemente según Quispe 

M(34) lo cual obtuvo un mínimo consumo de energía por día de 544 kilocalorías y un 

máximo de 3046 kilocalorías por día. El promedio de consumo de energía fue de 

1285 kilocalorías por día.  

Respecto a las correlaciones que se plantearon en esta investigación, se demostró 

que existe relación estadísticamente significativa (p<0,05) tanto entre el estado 

nutricional según masa magra y nivel socioeconómico con valor de significancia 

bilateral de p= 0.041. Así mismo, se encontró que entre el estado nutricional por 

masa magra y el nivel de ansiedad, también existe relación estadísticamente 

significativa (p<0,05) sin valor de significancia de p = 0.006. 
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CAPITULO VI: CONCLUSIONES   

El estado nutricional determinado por grasa corporal dió como resultado mayor 

porcentaje de grasa acumulada por alteración metabólica y por alimentación no 

saludable, evidenciando la incidencia de pacientes con sobrepeso y obesidad, la 

evaluación de masa magra mostró pérdidas significativas ya que los pacientes al 

dializarse pierden proteínas y vitaminas hidrosolubles.  

A través del estado nutricional determinado por el riesgo nutricional (NRS), se 

evidenció mayor prevalencia de bajo riesgo. En cuanto al estado nutricional por 

albumina sérica, la mayoría de pacientes presentaron parámetros normales, en 

menor cantidad presentaron hipoalbuminemia, el cual disminuye el riesgo de 

morbilidad.  

En el estado psicológico se evidenció mayor incidencia de pacientes ansiosos, 

debido al impacto que genera recibir el diagnostico, el paciente entra en un estado 

de estrés, debido a que tendrá un nuevo estilo de vida y una dieta establecida, que 

al no cumplirla le genera ansiedad por saber cuál será su peso corporal pre diálisis 

y su peso seco post diálisis. En cuanto a la depresión esta presentó valores 

cercanos a los valores normales.  

En el nivel socioeconómico predominó el nivel medio, quienes presentaron estado 

nutricional normal según ingesta alimentaria. A través del formato de ingesta 

alimentaria por frecuencia de consumo de alimentos se reportó un alto número de 

pacientes con ingesta regular y según recordatorio de 24 horas se evidencio ingesta 

baja de nutrientes lo cual nos indica que los pacientes no llevan una adecuada 

alimentación.  

Respecto a las correlaciones que se plantearon en esta investigación, se demostró 

que existe relación estadísticamente significativa (p<0,05), entre el estado 

nutricional según masa magra y nivel socioeconómico, sin valor de significancia 

bilateral de (p= 0.041), así mismo, entre el estado nutricional por masa magra y nivel 

de ansiedad (p<0,05), sin valor de significancia de (p = 0.006).  
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CAPITULO VII: RECOMENDACIONES  

 Se recomienda al jefe de la unidad de hemodiálisis, del Hospital Regional de 

Loreto, la contratación de un profesional nutricionista a cargo del manejo 

dietoterapéutico, evaluación nutricional, seguimiento y monitoreo constante 

del paciente con tratamiento de hemodiálisis; A través de consultorías o 

consejerías nutricionales, charlas informativas, sesiones demostrativas 

respecto al régimen dietético para pacientes renales. Además, se 

recomienda, la adquisición de un equipo de bioimpedancia como herramienta 

para valorar el estado nutricional, el peso seco e hidratación del paciente 

dializado.  

 Sugerir a las instituciones que brindan servicio de atención en salud a 

pacientes con Enfermedad Renal Crónica, que implementen un programa de 

prevención temprana, para concientizar a la población acerca de este mal, a 

través, de campañas informativas en diversas localidades de la ciudad, 

también por medios de comunicación tales como radio, televisión, publicar 

artículos en los principales periódicos ya que son medios con mayor 

accesibilidad a la población.  

 Continuar realizando proyectos o estudios de investigación prospectivos 

similares con mayor número de participantes, hacer un seguimiento 

prospectivo que permita monitorear a todos los pacientes, a mayores 

estudios, mayores antecedentes respecto a este problema de salud pública.  

 Utilizar el instrumento de cribado “Nutritional Risk Screening (NRS-2002)”, 

para predecir el riesgo de desnutrición, para una intervención oportuna, 

correcto monitoreo de esta manera evitar complicaciones futuras en el 

paciente con tratamiento de hemodiálisis.  
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ANEXOS  

Instrumentos de recolección de datos  

1. Cuestionario de riesgo nutricional Nutritional Risk Screening (NRS-2002).  

Cuestionario dirigido a los pacientes con tratamiento de hemodiálisis en el servicio de 

Nefrología del Hospital Regional de Loreto, 2019.  

Primera etapa: Tamizaje inicial: Evalúe en la admisión del paciente las siguientes preguntas:  
PREGUNTAS  SI  NO  
IMC < 20.5      
¿El paciente ha perdido peso en los últimos 3 meses?      
¿El paciente ha reducido su ingesta en la dieta en la última semana?      
¿Es un paciente grave?      

  

Segunda etapa: Valoración del Riesgo Nutricional.  
ESTADO NUTRICIONAL  
(Score 1)  

SEVERIDAD DE LA ENFERMEDAD  
(Score 2)  

Normal 0 

puntos  
Estado Nutricional normal  

  

Normal 0 

puntos  
Requerimientos nutricionales 
normales  
  

Leve  
1 punto  

Pérdida de peso > 5% en 3 

meses, ò una ingesta 

energética del 50 – 75% en la 

última semana.  

Leve  
1 punto  

Pacientes crónicos con 

complicaciones agudas, 

pacientes en hemodiálisis, 

pacientes oncológicos, 

diabéticos, etc.  
Moderado 

2 puntos  
Pérdida de peso >5% en 2 
meses, ò IMC entre 18.5- 
20.5, más deterioro del 
estado general, ò una 
ingesta energética del 25  
– 60% en la última semana.  

Moderado  

2 puntos  
Cirugía mayor abdominal, 

pacientes con Neumonía 

severa, Neoplasias 

Hematológicas.  

Severo 3 

puntos  
Pérdida de peso >5% en 1 

mes (más del 15% en 3 

meses), o IMC menor de 

18.5, más deterioro del 

estado general, ò una 

ingesta energética del 0 – 

25% en la última semana.  

Severo 3 

puntos  
Pacientes con trauma 

craneoencefálico, 

pacientes críticos en UCI, 

pacientes trasplantados, 

etc.  

SCORE 1 + SCORE 2 = SCORE TOTAL  
EDAD: Si el paciente es mayor de 70 años, debe agregarse 1 punto al score total.  
SCORE TOTAL: Mayor o igual a 3: Paciente que está riesgo de desnutrición, por lo que la terapia 
nutricional debe de ser iniciada lo antes posible. Menor de 3:  
Paciente debe ser evaluado semanalmente. Si el paciente será sometido a una  
situación de riesgo, la terapia nutricional de tipo preventiva debe de ser 

Considerada para evitar que el paciente entre en riesgo nutricional.  
   Validado por expertos y de Lozano Soto, K y Quintana Álvarez, M  
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2. Escala de Autoevaluación para la Depresión de Zung (SDS)  

Escala de autoevaluación para la Depresión de Zung dirigida a los pacientes con 

tratamiento de hemodiálisis en el servicio de Nefrología del Hospital Regional de Loreto, 

2019.  

Fecha:………………………….           Turno:…………………………………………….  

Nombre y Apellido:………………………………………………………………………….  

Instrucciones:  

 Por favor lea cada enunciado y decida con qué frecuencia el enunciado describe la 

forma en que usted se ha sentido en los últimos días.  

 Marque con una “X” con la respuesta que usted considere más acorde con su 

realidad.  

 Es razonable aclarar que esta información es totalmente confidencial y es por ello 

que no debe inquietarse ya que al extraer la información necesaria, los presentes 

cuestionarios serán destruidos.  

 Les agradecemos de antemano su sinceridad y su tiempo. Muchas gracias.  

  
Por favor marque ( X ) en la columna adecuada  Poco tiempo  Algo del tiempo  Una buena 

parte del 

tiempo  

La mayor parte 

del tiempo  

1. Me siento decaído y triste.          

2. Por la mañana es cuando me siento mejor.          

3. Siento ganas de llorar o irrumpo en llanto.          

4. Tengo problemas para dormir por la noche.          

5. Como la misma cantidad de siempre.          

6. Todavía disfruto el sexo.          

7. He notado que estoy perdiendo peso.          

8. Tengo problemas de estreñimiento.          

9. Mi corazón late más rápido de lo normal.          

10. Me canso sin razón alguna.          

11. Mi mente está tan clara como siempre.          

12. Me es fácil hacer lo que siempre hacía.          

13. Me siento agitado y no puedo estar quieto.          

14. Siento esperanza en el futuro.          

15. Estoy más irritable de lo normal.          

16. Me es fácil tomar decisiones.          

17. Siento que soy útil y me necesitan.          

18. Mi vida es bastante plena.          

19. Siento que los demás estarían mejor si yo 

muriera.  

        

20. Todavía disfruto de las cosas que disfrutaba 

antes.  

        

Puntuación total      

Validado por expertos y de Angulo López, J.  
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3. Escala de Autoevaluación para la Ansiedad de Beck (BAI)   
 

Escala de autoevaluación para la ansiedad de Beck dirigida a los pacientes con tratamiento 

de hemodiálisis en el servicio de Nefrología del Hospital Regional de Loreto, 2019.  

Fecha:………………………….           Turno:…………………………………………….  
Nombre y Apellido:………………………………………………………………………….  

Instrucciones:  

 Por favor lea cada enunciado y decida con qué frecuencia el enunciado describe la 

forma en que usted se ha sentido en las dos últimas semanas incluyendo el día de 

hoy.  

 Marque con una “X” la afirmación que haya elegido.  

 Es razonable aclarar que esta información es totalmente confidencial y es por ello 

que no debe inquietarse ya que al extraer la información necesaria, los presentes 

cuestionarios serán destruidos.  

 Les agradecemos de antemano su sinceridad y su tiempo. Muchas gracias.  
Por favor marque ( X ) en la columna adecuada  En 

absoluto  

Levemente, no 
me  

molesta mucho  

Moderadamente, fue 
muy  

desagradable pero 

pude soportarlo   

Severamente, 

casi no puedo 

soportarlo  

1. Hormigueo.          

2. Sensación de calor.           

3. Temblor de piernas.          

4. Incapacidad de relajarse.          

5. Miedo a que suceda lo peor.          

6. Mareo o aturdimiento.          

7. Palpitaciones o taquicardia.          

8. Sensaciones de inestabilidad e inseguridad  

física   

        

9. Terrores          

10. Nerviosismo.          

11. Sensación de ahogo.          

12. Temblores de mano.          

13. Temblor generalizado o estremecimiento.          

14. Miedo a perder el control.          

15. Dificultad para respirar.          

16. Miedo a morirse.          

17. Sobresaltos.          

18. Molestias digestivas o abdominales.          

19. Palidez.          

20. Rubor facial.          

 21. Sudoración (no debida al calor)           

Puntuación total    

Validado por expertos y de la tesis Irarrázabal Martínez, N.  
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4.  Encuesta de nivel socioeconómica   

Encuesta socioeconómica dirigida a los pacientes con tratamiento de hemodiálisis en el 

servicio de Nefrología del Hospital Regional de Loreto, 2019.  

Fecha:………………………….           Turno:…………………………………………..  

A) Instrucciones:   

  
 Es importante que lea debidamente las preguntas y conteste con la mayor sinceridad 

posible.  

 Marque con una “X” o completar los espacios en blanco según sea el caso con la 

respuesta que usted considere más acorde con su realidad.  

 Es razonable aclarar que esta información es totalmente confidencial y es por ello 

que no debe inquietarse ya que al extraer la información necesaria, los presentes 

cuestionarios serán destruidos.  
 Les agradecemos de antemano su sinceridad y su tiempo. Muchas gracias.  

  
B) Datos Generales:  

  

1. Nombres y Apellidos:……………………………………………………………  

  
2. Edad:   

  
3. Sexo:                      FEMENINO (    )                               MASCULINO (    )  

  
4. Información sobre vivienda:   

  
a) Uso  

  
Solo vivienda (    )       

      
Vivienda y otra actividad productiva (    )  

  
b) Tiempo que vive en la casa: ………………….años………………meses.  

  

  
5. Tenencia de la vivienda  

  

a) Propia                       (    )  

b) Alquilada                   (    )  

c) Alquiler venta            (    )  

  

d) Otros……………………………………………………………………………...  
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6. Material que predomina en la casa:  

  
a) Adobe     (   )                b) Madera    (    )            c) Material noble     (   )  

e)        Estera      (   )               e) Otros      (   ) 

7. Cuantas personas viven en su hogar:  

a) Menos de 3 (   )       b) 3 a 5   (    )         c) 6 a 9    (   )        d) 10 a mas   

8. Posee energía eléctrica:              SI (    )                           NO (    )  

  
9. Red de agua:                                 SI (    )                           NO (    )   

10. Red de desagüe:                           SI (    )                           NO (    )   
11. Pozo séptico/ letrina/ otros:        SI (    )                           NO (    )  

  
12. Teléfono fijo o celular:                  SI (    )                           NO (    )   
13. Grado de instrucción :  

  

a) Analfabeta                              (    )  

b) Primaria incompleta          (   )  

c) Primaria completa             (   )  

d) Secundaria incompleta      (   )  

e) Secundaria completa         (   )  

f) Técnica o Superior             (   )  

  
14. A que se dedica actualmente:   

  
a) Casa           (   )                       

b) Estudiante  (   )                     

c) Trabaja       (   )  

d) Otros:……………………………………………………………………...  

  
15. ¿En su hogar aproximadamente, cuanto es el ingreso total del mes?  

  

a) Menos de 400 S/ al mes          (   )  

b) De 400 a 800 S/ al mes           (   )  

c) De 800 a 1200 S/ al mes         (   )  

d) Más de 1200 S/ al mes            (   )  

  
16. ¿Cuanto destina a los gastos de los alimentos por día?  

  

a) Menor de 5 soles                     (   )  

b) De 5 a 10 soles                        (   )  

c) De 11 a 20 soles                      (   )  

d) Más de 20 soles                       (   )   
 

Validado por expertos y de la tesis de Alviz Pérez, E y Alviz Pérez, G  
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Anexo 5. Cuestionario de frecuencia de consumo de alimentos (CFCA).  

 

Cuestionario dirigido a los pacientes con tratamiento de hemodiálisis en el servicio de 

Nefrología del Hospital Regional de Loreto, 2019.  

Fecha:………………………….           Turno:……………………………………………  
Nombre y Apellido:…………………………………………………………………………  
Instrucciones:  

 Marque con una “X” con la respuesta que usted considere más acorde con 

su realidad.  

 Es razonable aclarar que esta información es totalmente confidencial y es por 

ello que no debe inquietarse ya que al extraer la información necesaria, los 

presentes cuestionarios serán destruidos.  

 Les agradecemos de antemano su sinceridad y su tiempo. Muchas gracias.  
Grupo de alimentos   1v/sem   1- 2v/sem   3v/sem   Siempre   Nunca  

  

  

  

  

  
Cereales y derivados  

Arroz  
          

Avena  
          

Fideos  
          

Macarrón  
          

Trigo  
          

Pan  
          

Galleta  
          

Bizcocho  
          

Quinua  
          

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
Huevos, carnes y 

derivados  

Pollo  
          

Pescado  
          

Res  
          

Cerdo  
          

Motelo  
          

Carne de 

monte  
          

Pate  
          

Relleno  
          

Cecina   
          

Hígado de 

res/pollo  
          

Menudencia  
res/pollo   

          

Atún conserva  
          

Sardina 

conserva  
          

Huevo de 

Gallina  
          

Huevo de 

taricaya  
          

Huevo de 

pescado  
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Lácteos y derivados  

Leche  
Evaporada  

          

Leche fresca   
          

Yogurt  
          

 Queso  
          

Leche de Soya  
          

  

  
Menestras  

Arveja  
          

Lenteja  
          

Frijol Canario  
          

Frijol Chiclayo  
          

Frijol  
          

  

  

  

  

  
Verduras  

Lechuga  
          

Tomate  
          

Brócoli  
          

Pepino  
          

Cebolla  
          

Zapallo  
          

Zanahoria  
          

Caigua  
          

Chonta   
          

Rabanito  
          

Betarraga  
          

  

  

  

  

  

  

  

  

  
Frutas  

Plátano 

manzana  
          

Plátano verde  
          

Papaya  
          

Manzana  
          

Pera  
          

Piña  
          

Mango  
          

Granadilla  
          

Naranja  
          

Mandarina  
          

Aguaje  
          

Guayaba  
          

Guaba  
          

Lima  
          

Humari  
          

Palta Sandia  
          

  

  
Tubérculos  

Yuca  
          

Papa blanca  
          

Papa amarilla  
          

Camote  
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Aceites/Oleaginosas  

Aceite vegetal  
          

Mantequilla  
          

Manteca  
          

  

  
Dulces  

Chocolate  
          

Galleta  
          

Gelatina 

Rosquitas  
          

Helado  
          

Pastel  
          

  

  

  

  

  

  
Bebidas  

Agua  
          

Gaseosa  
          

Aguajina  
          

Chica de maíz 

morado  
          

Te  
          

Café  
          

Masato  
          

Chapo de 

maduro  
          

Cerveza            
Validados por especialistas y adaptado de Quispe Huarancca, M.  
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Anexo 6. Ficha de Recordatorio de ingesta de consumo de alimentos de 24h.  

  

Cuestionario dirigido a los pacientes con tratamiento de hemodiálisis en el servicio de 

Nefrología del Hospital Regional de Loreto, 2019.  

Fecha:………………………….           Turno:……………………………………………  

Nombre y apellido:………………………………………………………………………….  

  
Tiempo de 

comida/  
Hora  

Nombre de la preparación  Medidas caseras  
Cantidades consumidas 

por el paciente  

  
Energía Kcal  

  

Desayuno  

  

      

  

…… AM  

  

M.Mañana  

      

  

……. AM  

  

  

Almuerzo  

  

  

  

  

  

  

    

  

……..PM  

  

  

M.Tarde  

  

  

  

  

  

    

  

…….. PM  

  

Cena  

  

      

  

………PM  

  

   

TOTAL  

   

Validado por expertos y adaptado de Paredes Mori, M y Vela Siguas, C.  
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Anexo 7. Formato de evaluación por Bioimpedanciometria y dato bioquímico.  

 

Fecha:………………………….             

Nombre y Apellido:………………………………………………………………………….  

  

Turno:   H. Clínica:  

     

 EVALUACION POR BIOIMPEDANCIOMETRIA  

  

  
Grasa corporal  

  

    
Masa muscular  

       

Validado por expertos y de Mendoza M, Chacon M.    

  

 DATO  BIOQUIMICO  

  

Prueba bioquímica   Resultado  Valores  

  

  

  
Albumina Sérica  

  

     
Hiperalbuminemia:   > A 4,8 g/dl.    

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

Hipoalbuminemia:     < A 3,5 g/dl.    

  

Obtenido de Alcantara, C (2018).  
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Anexo 8.  Validación de instrumentos de investigación  
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Anexo 9. Consolidado de informes de opinión de expertos de los instrumentos de 

investigación.   

  

FACULTAD DE INDUSTRIAS ALIMENTARIAS  

ESCUELA DE BROMATOLOGIA Y NUTRICION HUMANA  

CONSOLIDADO DE INFORMES DE OPINION DE EXPERTOS DE LOS 

INSTRUMENTO DE INVESTIGACION   

I. DATOS DE IDENTIFICACION:  

1.1. Nombre de los instrumentos: Encuesta de Nivel 

Socioeconómico  

Encuesta de Frecuencia de consumo de alimentos  

Encuesta de Riesgo Nutricional NRS  

Encuesta de Recordatorio de 24h  

Formato de registro de bioimpedancia   

Escala de autoevaluación para la Ansiedad de Beck Escala 

de autoevaluación para la Depresión de Zung  

1.2. Título de la investigación:  

Factores que influyen en el Estado Nutricional de pacientes con 

tratamiento de hemodiálisis en el Hospital Regional De Loreto, 

2019  

1.3. Autor (es) del instrumento: Bach. LOZANO SANTANA 

HILLARY Bach. MELENDEZ PEREZ NATHALY MISHEL  

1.4. Expertos responsables de la validación:  

  Apellidos y nombres de los expertos  Institución a la que pertenece  

1  Lic. Enf. Nixon Chu Torres   Hospital Regional de Loreto  

2  Lic. Nut. Alexander Javier Iman Torres  Universidad  Nacional  de  la  

Amazonia Peruana  

3  Dr. Santos Ríos Wenceslao Prospero  Centro de Salud Bellavista Nanay  

4  Lic. Nut. Miriam Ruth Alva Angulo  Universidad  Nacional  de  la  

Amazonia Peruana  

5  Dr. Nelson Javier Buenaño García  Hospital Apoyo Iquitos  
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II. Criterio de valoración de Respuestas:  

Las preguntas efectuadas en el FORMATO DE VALIDACION DE 

INSTRUMENTOS DE INVESTIGACION, contaban con 5 respuestas 

cada una, las cuales tienen un valor porcentual, tal y como se muestra a 

continuación:  

a) Deficiente:    0 - 20    %  

b) Regular:       21 - 40  %  

c) Bueno:         41 – 60  %  

d) Muy bueno: 61 - 80   %  

e) Excelente:   81 - 100 %    

III. Aspectos de validación e informantes:  

  
Indicadores  

  
Criterios  

  
Experto 

1  

  
Experto 

2  

  
 Experto 

3  

  
Experto 

4  

  
Experto 

5  

Promedio de  
%  de  
puntuación   

  
1. Claridad  

Esta formulado con un 

lenguaje apropiado.  
  
100 %  

  
100 %  

  
80 %  

  
100 %  

  
80 %  

  
92 %  

  
2. Objetividad  

Esta expresado en 

conducta observables.  
  
100  %  

  
100 %  

  
80 %  

  
100 %  

  
80 %  

  
92 %  

  
3. Actualidad  

Adecuado al avance de la 

ciencia y la tecnología.  
  

80 %  
  

100 %  
  

80 %  
  
100 %  

  
60 %  

  
84 %  

  
4. Organización   

Existe una organización 

lógica.  
   
100 %  

  
100 %  

  
80 %  

  
100 %  

  
80 %  

  
92 %  

  
5. Suficiencia   

Comprende los aspectos en 

cantidad y calidad.  
   
100 %  

  
100 %  

  
80 %  

  
100 %  

  
70 %  

  
90 %  

  
6.Intencionalidad  

Basados en aspectos 

teóricos y científicos.  
  

80 %  
  

100 %  
  

80 %  
  
100 %  

  
80 %  

  
88 %  

  
7. Consistencia  

Basados en aspectos 

teóricos-científico.  
  
100 %  

  
100 %  

  
80 %  

  
100 %  

  
80 %  

  
92 %  

  
8. Coherencia  

Entre los índices, 

indicadores y dimensiones.  
   

80 %  
  

100 %  
  

80 %  
  
100 %  

  
80 %   

  
88 %  

  
9. Metodología  

La estrategia responde al 

propósito del diagnóstico.  
  
100 %  

  
100 %  

  
80 %  

  
100 %  

  
60 %  

  
88 %  

  
10.Pertinencia  

El instrumento es 

adecuado para el propósito 

del diagnóstico.  

  
100 %  

  
100 %  

  
80 %  

  
100 %  

  
80 %  

  
92 %  

  
VALIDEZ TOTAL  

     
89,8 %  

Adaptado de: Olano, Atilio. (2003) Tesis Doctoral: Estrategias didácticas y nivel de información sobre Didáctica 
general en instituciones de formación docente de la Región Lima.  
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IV. Instrucciones. 

La validez viene a ser el % final de los instrumentos de investigación y se obtendrá de 

la siguiente manera:  

 
  

Evaluación de la validez  

Valor %  Interpretación de la validez  

0-24  Muy baja  

25-49  Baja  

50-69  Regular  

70-80  Aceptable  

90-100  Elevada  

  

V. Validez (% final de los instrumentos de investigación) = 89,8 %  

  

VI. Conclusión final de la Evaluación  

  

Validez: Aceptable  

  

INTERPRETACION:   

  

De acuerdo a los instrumentos analizados por juicio de expertos se obtuvo 

una validez del 89,8 % encontrándose dentro del intervalo del parámetro 

establecido, considerándose como validez ACEPTABLE.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  

   

  

𝑉𝑎𝑙𝑖𝑑𝑒𝑧 = 
£ = DE   % 

Total   de   items   de   Indicadores 
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2. Consentimiento informado  

Título: “FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO NUTRICIONAL DE PACIENTES 

CON TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS EN EL HOSPITAL REGIONAL DE 

LORETO, 2019”  

  

PRESENTACIÓN:  

Señor(a), somos bachilleres en Bromatología y Nutrición Humana de la Universidad 

Nacional De La Amazonia Peruana, HILLARY LOZANO SANTANA y NATHALY 

MISHEL MELENDEZ PEREZ, estamos concluyendo nuestros estudios de pregrado 

y con la finalidad de obtener nuestro título profesional, estamos realizando un 

estudio de investigación en coordinación con el servicio de Nefrología de la unidad 

de Hemodiálisis del Hospital Regional De Loreto,  a fin de obtener información 

verídica acerca del estado nutricional, hábitos alimentarios, nivel socioeconómico, 

estado emotivo de los pacientes dializados en dicho centro de diálisis. Para lo cual 

se solicita su participación voluntaria a través de sus respuestas sinceras y veraces 

a las interrogantes que se le plantearan, expresándole que la información es de 

carácter anónimo y confidencial.  

Agradecemos anticipadamente su gentil apoyo y participación voluntaria.  

  

Si usted acepta participar por favor complete los datos a continuación y firme abajo:  

Yo, _________________________________________________ con DNI 

______________________ leí la hoja de información que me entregaron, acepto 

que tengo pleno conocimiento de los procedimientos que se realizarán en la 

presente investigación y, por lo tanto, de manera voluntaria decido participar.  

  

  

____________________________________  

FIRMA  


