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INTRODUCCIÓN 

 

Los pacientes con enfermedad renal crónica terminal presentan sintomatología 

variada que afecta a todos los órganos de la anatomía humana, por lo que las 

funciones renales se alteran de tal manera que entran en disfunción, por lo que se 

altera la situación metabólica nutricional. Según la OMS, 377 de cada millón de 

personas padecen de esta patología, que los expone a someterse al tratamiento de 

diálisis. (1)  

 

El tratamiento sustitutivo renal es la diálisis, la cual tiene como propósito 

principal purificar el fluido sanguíneo para evitar la intoxicación del paciente con 

enfermedad renal crónica, para el efecto, es necesario considerar como elemento 

relevante para el mantenimiento de la calidad de vida de estas personas, los 

requerimientos nutricionales, los cuales deben específicos y diferentes según la 

terapia sea diálisis peritoneal o hemodiálisis, en esta última se delimita la presente 

investigación. (2) 

 

En los países latinoamericanos, el incremento de las enfermedades como la 

diabetes y la hipertensión arterial, han ocasionado también el crecimiento de 

personas con enfermedad renal crónica que se encuentran sometidos a un proceso 

de diálisis, por ejemplo en México hay 52.000 individuos que reciben esta terapia 

sustitutiva, en Colombia, suman más de 40.000. (3) 

 

Las estadísticas de la Sociedad Latinoamericana de Nefrología, manifiestan 

que en la segunda década del siglo XXI, Ecuador, junto con otros países de esta 

región, como es el caso de Colombia, Argentina, Venezuela, entre otros, 

incrementaron la población de pacientes sometidos a hemodiálisis, situación que 

evidenció la problemática de las personas que son intervenidas bajo esta medida 

terapéutica, quienes requieren mantener una nutrición selecta y adecuada para 

minimizar el riesgo de complicaciones e inclusive de defunciones (4) 

 

El problema principal es la desnutrición proteico-energética que se presenta 

con un 25% en estos pacientes con hemodiálisis. La causa es la alimentación 
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insuficiente. Que conlleva a la malnutrición, la terapia sustitutiva genera stress 

catabólico, por lo que necesita requerimientos energéticos superiores a lo que 

necesita las personas sanas. 

 

Es necesario valorar la situación nutricional de los pacientes con insuficiencia 

renal crónica sometidos a hemodiálisis de manera diaria, monitorizarlos incluso en 

su ingesta de nutrientes. Es importante conocer cómo se alimenta cotidianamente 

de acuerdo al requerimiento de sus necesidades proteico-calóricas. 

 

Se propone plantear la determinar los hábitos alimenticios de los pacientes con 

tratamiento de hemodiálisis por medio de la anamnesis. 
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CAPÍTULO I 

 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1. PLANTEAMIENTO Y ENUNCIADO DEL PROBLEMA 

 

Los pacientes con insuficiencia renal crónica suelen presentar malnutrición 

proteico-energética, sobre todo en aquellos que reciben terapia sustitutiva como es 

la hemodiálisis; por esta razón, una dieta inadecuada puede acelerar las 

complicaciones en las personas sometidas a este tratamiento, generando la 

problemática que se analiza en la presente investigación.  

 

La principal causa de las complicaciones en la salud que pueden padecer los 

pacientes con insuficiencia renal crónica que son sometidos a hemodiálisis, radica 

en los malos hábitos alimenticios, es decir, mantener una alimentación inadecuada 

para su condición de salud, por esta razón, la limitada valoración de este proceso 

nutricional por parte de los profesionales de la salud, puede desmejorar la calidad 

de vida de estos usuarios.  

 

Como consecuencia del déficit nutricional, los pacientes pueden experimentar 

anemias, desnutrición u otro tipo de malnutrición, que puede tener consecuencias 

graves en la condición de salud del enfermo renal crónico, que en los casos más 

extremos puede incrementar la tasa de defunciones por esta patología. 

 

En América Latina se vienen haciendo estudios comparativos que muestran la 

frecuencia con que los pacientes con tratamiento de hemodiálisis ingieren 

nutrientes, y sus hábitos alimentarios. Previo a esto se toma en cuenta la 

información proveniente de la anamnesis, incluso de la recomendación de ingesta 

de suplementos vitamínicos y minerales. A esto se le suma el consumo alimentario 

diario. Así se comprueba que estos pacientes no ingieren proteínas, excepto lo 

adecuada a sus requerimientos, pero la ingesta de grasa es muy grande. (5) 
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Se considera que estos pacientes llegan a la desnutrición lo que afecta a los 

tejidos magros en estos pacientes con insuficiencia renal crónica en tratamiento con 

hemodiálisis. Como lo afirman los servicios de nefrología de hospitales cubanos en 

donde los pacientes con ERC en hemodiálisis tienen una desnutrición estimada del 

55,0%. (6) 

 

En el Ecuador los hábitos alimentarios son diversos de acuerdo al estrato 

social-económico e incluso a la dedicación de las madres y esto lo acompaña 

durante toda la vida. Con el modernismo, la juventud empezó a comer más 

enlatados y comidas rápidas, pocos líquidos y comida sana, frecuencias diversas, 

mucho sedentarismo, lo que a la larga daña el equilibrio. Al afectarse la función 

renal y darle poca importancia llegan a hemodiálisis con desnutrición por lo que 

necesitan ingreso hospitalario para estabilizarlos. (7) 

 

En el Instituto de Riñón y Diálisis San Martín “INRIDI” en Guayaquil, se 

atienden pacientes con insuficiencia renal crónica, allí se les realiza 3 veces a la 

semana las hemodiálisis, acuden personas de ambos sexos, en edades 

comprendidas entre 35 y 80 años, de clase social media. En donde se observa que 

se alimentan inadecuadamente, y padecen de desnutrición severa, por lo que es 

conveniente realizar una guía nutricional renal que contribuya a la sociedad 

ecuatoriana. 

 

1.1.1. Formulación y sistematización del Problema 

 

¿Cuáles son los hábitos alimenticios en los pacientes con tratamiento de 

hemodiálisis del Instituto del Riñón y Diálisis San Martín “INRIDI” en Guayaquil 

durante el primer semestre del año 2018? 

 

1.2. JUSTIFICACIÓN 

 

Esta investigación permitirá conocer los hábitos alimentarios tradicionales de 

los pacientes con Enfermedad Renal Crónica (ERC) que reciben hemodiálisis del 

Instituto del Riñón y Diálisis San Martín “INRIDI” de Guayaquil, en donde se 

atienden de forma particular a adultos y tercera edad que la padecen. La principal 
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preocupación es lograr estabilizar al paciente por medio de una alimentación 

balanceada que reduzca las complicaciones que la desnutrición le puede causar, 

para la potenciación de su calidad de vida. 

 

Por este estudio que abarca el recordatorio de 24 horas y anamnesis 

alimentaria y encuesta dietaría, va a permitir establecer una estadística de factores 

de riesgo para ayudar a mejorar el diseño de la guía nutricional renal y con ello 

disminuir la mortalidad de los pacientes con enfermedad crónica renal. 

 

La investigación está destinada a beneficiar a los pacientes que padecen de 

ERC que reciben terapia sustitutiva con hemodiálisis que acuden a este centro de 

atención, con el propósito de evitar las complicaciones, mejorar la calidad de vida y 

minimizar las consecuencias de este padecimiento a los pacientes que sufren de 

aumento de fósforo, potasio y albúmina deficiente. 

 

1.3. OBJETIVOS 

 

1.3.1. Objetivos General 

 

Determinar los hábitos alimenticios en los pacientes con tratamiento de 

hemodiálisis en el Instituto del Riñón y Diálisis San Martín (INRIDI) para la 

elaboración de una guía nutricional renal en el periodo 2018. 

 

1.3.2. Objetivos Específicos 

 

 Caracterizar a los pacientes con tratamiento de hemodiálisis. 

 Conocer los hábitos alimenticios de los pacientes con tratamiento de 

hemodiálisis. 

 Identificar los conocimientos alimentarios en los pacientes con tratamiento de 

hemodiálisis. 

 Elaborar una guía nutricional para los pacientes con Enfermedad Renal Crónica 

en hemodiálisis. 
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1.4. HIPÓTESIS 

 

Los hábitos alimenticios de los pacientes con tratamiento de hemodiálisis en el 

Instituto del Riñón y Diálisis San Martín (INRIDI) son inadecuados por la falta de 

conocimiento sobre su alimentación. 

  

1.5. VARIABLES 

 

1. Dependiente – Hábitos alimenticios 

2. Independiente – Tratamiento de hemodiálisis. 

 

Tabla No. 1. Operacionalización de variables. 

VARIABLES  DEFINICIÓN  INDICADORES  
ESCALA 

VALORATIVA  
TIPO DE 

VARIABLE  FUENTE  

V. 
Intermitente
: 
Datos 
demográfico
s 

Información 
correspondien
te a las 
característica
s de una 
población 
determinada 

Origen   
 
 
Sexo 
 
 
Estado civil 
 
 
 
 
 
Escolaridad  
 
  
 
 
 
Ocupación  
 
 
 
 
Edad  
 

Costa  
Sierra 
Oriente 
 
 
Masculino  
Femenino 
 
Soltero 
Casado 
Unido 
Viudo 
Divorciado 
 
Ninguno 
Primaria 
Secundaria 
Superior 
Postgrado 
 
Empleado 
Trabajo 
Jubilado 
Ama de casa  
Ninguno 
 

<30 años  
30-80 años  

>80 años  

 
 
 
 
 
 
 
Cualitativa 
nominal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuantitativa 
de intervalo  

Historia 
clínica  
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V. 
Dependient
e: 

 

-Hábitos 
alimenticios  

Es el conjunto 
de sustancias 
alimentarias 
que se 
ingieren 
formando  
comportamien
tos 
nutricionales 
de los seres 
humanos y 
forma parte 
de su estilo 
de vida 

Anamnesis 

Alimentaria  
 

 

 

Conocimientos 

alimentarios:  

  

 

 

 Frecuencia de 
consumo: 
 
Todos los días 
1 vez a la semana 
2 a 3 veces a  la 
semana 
4 a 6 veces a la 
semana 
2 veces al mes 
1 vez al mes 
 
 
Si conoce  
No conoce  

Cualitativa/
Cuantitativa  
 
 
 
 
 
Cualitativo/ 
nominal  

Encuesta  

V. 

Independien

te:  

–Tratamiento 

de 

hemodiálisis 

Filtración en 
la cual la 
sangre del 
usuario es 
transportada 
por un circuito 
de diálisis, al 
mismo tiempo 
que la sangre 
purificada 
retorna a 
través de la 
vía parenteral. 

 
Tiempo de 
tratamiento 
(años)  

0-1 años 
1-3 años 
3-5 años 
5-7 años 
>7  años 

Cuantitativa 
de intervalo  

Historia 
clínica  

Fuente: Elaboración propia. 

Elaborado por: Katherine Elisa Coronado Idrovo  y Vanessa Katherine Toapanta Espin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

10 

CAPÍTULO II 

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Parte importante de la presente investigación se trata de la fundamentación 

teórica cuyos estudios relacionados con las variables inherentes serán presentadas 

de forma detallada en los párrafos a continuación con sus respectivos resultados 

como producto de la revisión bibliográfica respectiva. 

 

El estudio elaborado por Rojas (8), cuyo tema fue “Estado nutricional  de 

Pacientes en Tratamiento de Hemodiálisis”, cuyo objetivo fue evaluar el estado 

nutricional de un grupo de persona con insuficiencia renal crónica en tratamiento de 

hemodiálisis, para este estudio se implementó la metodología descriptiva, 

bibliográfica,  de campo, además se aplicó la técnica de la encuesta a 19 pacientes, 

de las cuales 13 son del género masculino y 6 femeninos con un promedio de edad 

de 16 a 74 años. Los resultados dados evidenciaron que los pacientes no llevan una 

dieta correcta con el tratamiento, por lo que se recomienda que los profesionales 

den la información correcta para la ingesta de alimentos que contengan energía, 

proteínas, calcio, lípidos entre otros elementos importantes. Así mismo las vitaminas 

B12 y la C, en cuanto al consumo de oligoelementos no cubre los valores 

recomendados para la ingesta de hierro. 

 

La investigación realizada por Cansing (9) que tuvo como título “Relación entre 

los hábitos alimenticios y el estado nutricional, de los pacientes adultos con 

insuficiencia renal crónica terminal sometidos a hemodiálisis que acuden al centro 

de diálisis FarmaDial S.A. en la ciudad de Guayaquil” el cual tuvo como principal 

objetivo determinar la relación entre la frecuencia de consumo y el estado 

nutricional, de los pacientes adultos con insuficiencia renal crónica terminal 

sometidos a hemodiálisis que acuden al centro de diálisis FarmaDial S.A, utilizando 

la metodología observacional de carácter descriptivo mediante el Test de 

Malnutrición – Inflamación aplicado a los pacientes de 45 y 65 años sometidos a 
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hemodiálisis, cuyas resultados evidenciaron que el 75% se encuentran en 

desnutrición leve, y 25% en desnutrición moderada, los síntomas gastrointestinales 

presentan 15% presentan náuseas ocasionales, provocados por cambios 

fisiológicos y el post diálisis, el 48% no presentan pérdida de masa muscular y esto 

se encuentra relacionado por los niveles normales de creatinina y albúmina, el 2% 

tiene mayor a 200 mg/dl considerado como niveles adecuados, mientras que el 50% 

de la población presenta niveles menores de transferrina, indicando que tienen 

anemia, desnutrición en la gran mayoría de pacientes, llegando a la recomendación 

la insuficiente ingesta que existe de cereales, vegetales y frutas, debido a que no 

existe un equilibrio y sus hábitos no son saludables, mantener el consumo de carnes 

magras de una a veces a la semana, evitar el consumo de sal y de alimentos con 

alto contenido de sodio. 

 

Malagón (10) en su trabajo denominado “Estado nutricional e ingesta 

alimentaria de pacientes en hemodiálisis periódica de la unidad de Diálisis BAXTER, 

que tuvo como objetivo determinar el estado nutricional y la ingesta alimentaria en la 

relación con el tiempo de tratamiento de los pacientes en hemodiálisis periódica de 

la Universidad de Diálisis Baxter de la ciudad de Quito, mediante el universo de 123 

pacientes cuyos resultados evidenciaron que los pacientes con tiempo menores de 

10 años de tratamiento presenta un déficit del 31.25% del IMC, masa grasa de 

32,9% de reservas proteico-energéticas 58,33%, mientras los pacientes con más de 

10 años de tratamiento 46,15 IMC porcentaje de masa corporal de 44%, EL 69,57% 

reservas proteico energéticas, cuyos hallazgos concluyen que con el paso de los 

años los pacientes que reciben tratamiento presentan la deterioro de su físico 

comprometiendo la vida de los pacientes debido al inadecuado consumo de 

alimentos que le permiten conservar un estado nutricional apto.  

 

El trabajo realizado por Tuesta (11) “relación entre los hábitos alimentarios y 

adherencia a la dieta en pacientes con insuficiencia renal crónica en el Hospital 

regional”, que tuvo como objetivo determinar la relación entre los hábitos 

alimentarios y adherencia a la dieta en pacientes con insuficiencia renal crónica 

atendidas en el Hospital Regional de Loreto, cuyos resultados evidenciaron que, el 

80% de los pacientes con insuficiencia renal crónica tuvieron hábitos alimentarios 

inadecuados. El 55% de los pacientes mostraron adherencia parcial a la dieta; el 
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45% no tuvieron adherencia a la dieta, el 37.5% mostró adherencia parcial a la 

dieta; el 42.5% no se observó adherencia a la dieta prescrita, mediante el cual se 

llegó a la conclusión que los hábitos alimentarios inadecuados son impedimento 

para la adherencia a la dieta en los pacientes con insuficiencia renal crónica. 

 

El estudio presentado por Robledo (12), con el estudio denominado Evaluación 

Nutricional y Patrones alimentarios de consumo en pacientes en Hemodiálisis que 

tuvo por objetivo evaluar el estado nutricional y determinar los patrones alimentarios 

de los pacientes con IRC que se encuentran bajo tratamiento dialítico, mediante un 

estudio descriptivo de corte transversal, con una muestra de 77 pacientes con 

edades comprendidas entre 28 y 89 años. El procedimiento consiste en una 

entrevista individual indagar los hábitos alimentarios en el momento de la realización 

del trabajo de campo, considerando todas aquellas menciones y expresiones por 

parte del paciente que incumban a su enfermedad y su estado fisiopatológico. Se 

efectúan mediciones de peso y talla y también se obtienen datos mediante la 

historia clínica tales como valores de albumina y colesterol. Los resultados del 

trabajo de investigación muestran que la distribución del IMC entre los pacientes 

evaluados, el mayor porcentaje se encuentra representado por los pacientes que 

tienen sobrepeso y normopeso con un 44% y un 39% respectivamente y el 17% 

restante representado por pacientes con obesidad. Un dato interesante a remarcar 

es que el 77% de la muestra considera que se encuentra en un peso normal. 

 

Otro estudio de gran relevancia para el presente es el elaborado por Pereira, 

Quija, Blanco, Rivera, Martínez y Prada, (13) titulado “valoración del estado 

nutricional y consumo alimentario de los pacientes en terapia renal sustitutiva 

mediante hemodiálisis” que tuvo por objetivo por valorar la evolución del estado 

nutricional y la ingesta alimentaria de los pacientes de 3 unidades de hemodiálisis 

extrahospitalaria, tras una intervención enfermera educativa”, mediante un estudio 

de tipo transversal aplicado a 66 pacientes de 3 unidades extrahospitalarias (44 

hombres y 23 mujeres) con dosis de diálisis medida por KT/V > 1,3, Se realizó una 

determinación del estado nutricional por métodos convencionales y del consumo 

alimentario mediante encuesta dietética, determinándose mediante soporte 

informático el índice de alimentación saludable, identificando los déficits y/o excesos 

de nutrientes en cada paciente. La prevalencia de desnutrición es leve en el 41% de 
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hombres y 43% de las mujeres y moderada en el 34% de los hombres y 21% de las 

mujeres. El índice de alimentación saludable era inadecuado en el 37,31% de los 

pacientes en el análisis basal y postintervención educativa paso al 18,8%. 

 

El trabajo presentado por Quispe (14) con el tema “Índice de alimentación 

saludable y estado nutricional de los pacientes ambulatorios que inician hemodiálisis 

en el Hospital Nacional 2 de mayo, que tuvo por objetivo Determinar el Índice de 

Alimentación Saludable y el Estado Nutricional de los pacientes ambulatorios de la 

Unidad de Hemodiálisis del Hospital Nacional Dos de Mayo,  mediante la aplicación 

de un estudio descriptivo, transversal, prospectivo y observacional, con una 

población compuesta por 95 pacientes que llevan menos de un año dializándose, 

cogiendo una muestra de 31 pacientes, por conveniencia. Se les realizó encuestas 

como Frecuencia de Consumo de Alimentos y un Recordatorio de Consumo de 

alimentos en 24 horas; y medidas antropométricas (peso, talla y pliegues) y 

bioquímicas (proteínas totales, albúmina sérica y hemoglobina), cuyos resultados 

identificados indicaron que de acuerdo al IMC se tiene un 22% de delgadez, un 65% 

de normalidad, un 10% de sobrepeso y un 3% de obesidad. Una Desnutrición 

Energética de 68% por medición del PCT, y un 48% de Desnutrición Proteica por 

cálculo del CMB, mientras la albúmina nos muestra un 84% de Desnutrición 

Proteica Visceral. El IAS mostró que la alimentación fue inadecuada y regular en un 

36% y 64% respectivamente. No se encontró ningún paciente con una alimentación 

adecuada. 

 

El estudio presentado por Heras y Martínez, (15), con el tema “Conocimiento y 

percepción nutricional en diálisis: su influencia en la transgresión y adherencia; 

estudio inicial” que tuvo por objetivo de determinar la adhesión a las pautas 

dietéticas y de fluidos en hemodiálisis mediante el cuestionario DDFQ y establecer 

su relación con el hábito dietético de los pacientes, valorado mediante test de 

hábitos dietéticos y procedimientos culinarios, mediante la aplicación de un estudio 

piloto descriptivo transversal, considerando las variables sociodemográficas en edad 

y sexo, variables clínicas: diabético, paciente trasplantado alguna vez, tiempo en 

diálisis, peso seco y GID además de los marcadores bioquímicos: potasio y fósforo 

sérico y la adhesión a dieta medidas con cuestionario DDFQ., cuyos resultados 

obtenidos evidenciaron que de 42 pacientes; 59,5% hombres, 40,5% mujerescon 
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una edad promedio entre 63,64 ± 16,17 años. Diabéticos 11,9%. GID 1,96 ± 0,70 

Kg. Potasio 5,08 ± 0,86 meq/l y fósforo 4,71 ± 1,63 mg/dl. Medido con DDFQ el 50% 

de pacientes no tiene adherencia a la dieta en 2 días de los 14 días y 50 % no tiene 

adherencia a líquidos en 1 día de los 14 días. Existen correlaciones entre 

adherencia a dieta y fósforo (ρ=0,304) y adherencia a líquidos y GID (ρ= 0,413). 

Llegando a la conclusión que existe una falta de adhesión a las pautas dietéticas en 

los pacientes en diálisis, en contraste con la adhesión referida por los mismos. La 

revisión de las pautas dietéticas y de fluidos se hace necesaria en los pacientes con 

ERC en diálisis. De aquí la importancia de formar y apoyar a la enfermería que con 

ayuda de herramientas sencillas pueda detectar incumplimientos y actuar con una 

mayor educación dietética.  

 

Los estudio relacionados descritos ponen en manifiesta que los hábitos 

alimenticios en los pacientes que reciben hemodiálisis es de gran relevancia para 

mantener un estado físico aceptables, además los hallazgos evidenciaron que 

cuando los pacientes tuvieron malos hábitos alimenticios en más difícil la correcta 

adherencia a la dieta hiposódica que requieren para mantener su salud. 

 

2.2. MARCO TEÓRICO 

 

Dentro del presente numeral se abordaran las conceptualizaciones inherentes 

a las principales variables del estudio, cuyas definiciones permitirán el análisis y 

comprensión del estudio, para ello es necesario realizar la revisión bibliográfica para 

ser descritas en los siguientes subnumerales. 

 

Las variables que han sido consideradas para su respectivo análisis y 

conceptualización son las de función renal, enfermedades renales, enfermedad 

renal crónica, tratamiento, tipos de tratamientos, diálisis y sus tipos, además de la 

nutrición y alimentación para pacientes que reciben tratamiento de hemodiálisis 

abordados de acuerdo a los criterios de diversos expertos los cuales serán 

mencionados a continuación. 
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2.2.1. Función renal 

 

Al hablar de función renal se hace referencia a la actividad que realizan los 

riñones, sin embargo muchas veces se desconoce cuál es la actividad que realizan 

estos órganos tan importantes para el buen funcionamiento de cuerpo, permitiendo 

el funcionamiento de los demás órganos y sistemas, por ello se mencionaran los 

criterios de diferentes autores sobre el referente. 

 

De acuerdo al autor Subodh (16), la función renal se refiere al “proceso donde 

los riñones que se encarga de filtrar y oxigenar la sangre que llega desde la aorta, 

donde se encargan de eliminar toxinas, desechos metabólicos y exceso de iones en 

la sangre la cual la elimina del cuerpo mediante la micción manteniendo la sangre 

limpia y equilibrada químicamente” (p. 45). 

 

Los riñones son dos órganos vitales para el funcionamiento del cuerpo los 

cuales son en forma de frijol del tamaño de un puño, ubicada en media espalda bajo 

la caja torácica uno de cada lado de la columna vertebral, los cuales procesan 

alrededor de 190 litros de productos desechos y liquido de más en el cuerpo. 

 

El cuerpo produce diferentes toxinas como restos de la actividad de los 

músculos, tejidos y la alimentación, teniendo una función muy importante de 

depurar los elementos innecesarios en el organismo, los cuales se convierten en 

orina y son almacenados en la vejiga hasta ser expulsados, además de ello 

producen hormonas que permiten la producción de glóbulos rojos y controlan la 

presión arterial manteniendo además el balance de calcio en el cuerpo. (17). 

 

Se refieren entonces la eficiencia que tienen los riñones para filtrar la sangre  a 

pesar de que ambos riñones es su total funcionamiento es más de lo que el cuerpo 

necesita, hay personas que nacen con un solo riñón y viven una vida normal, 

mientras que otro que han donado uno para el trasplante para otra persona pueden 

llevar una calidad de vida muy normal. 
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2.2.1.1. Enfermedad renal 

 

Existen diferentes tipos de enfermedades renales determinados de varios tipos 

de enfermedades autoinmune, algunas de ellas relacionadas con infecciones, otras 

escleróticas, además de la enfermedad glomerulares en los que se encuentran la 

nefropatía, segmentación focal entre otras, las cuales presentan una alteración de la 

proteinuria, las cuales deben ser tratadas con medicamentos inmunosupresores, 

esteroides y corticoides las cuales tiene la función de mejorar la inflamación, 

infección permitiéndole mejorar su actividad. 

 

De acuerdo a Castaño & Rovetto (18), “el riñón juega un papel muy relevante 

dentro de la regulación del organismo mediante sus funciones excretoras, 

metabólicas y endocrinas, la perdida de alguna de estas funciones se consideran un 

deterioro del organismo por la acumulación de elementos nitrogenados en la sangre 

tales como la urea, creatina, electrolitos que significa una falla renal” (p. 16). 

  

La enfermedad renal de cualquier índole ya sea esta infecciosa o congénita 

produce un estado de desequilibrio metabólico, que indica la perdida de la función 

renal, debido a la circulación de metales, solutos y minerales que se acumulan en el 

cuerpo produciendo diferentes signos y síntomas, sin embargo no aparecen en una 

etapa temprana, el cual es diagnosticado mediante análisis de sangre que miden los 

niveles de creatina y nitrógeno de urea en la sangre. 

 

Según la Fundación Norteamericana de Riñón y Urología (19), menciona que 

“los riñones dejan de funcionar por enfermedades que atacan a los nefrones, 

provocados por una lesión o envenenamiento, provocando un daño lento y 

silencioso, cuya aparición puede ser visible años después de su deterioro, los 

principales causantes son la hipertensión y diabetes” (p. 45) 

 

Los riñones empiezan a dejar de funcionar por el daño provocado por la 

diabetes debido al azúcar que se encuentra en la sangre actuando como un veneno 

para los nefrones, mientras que la hipertensión provoca el daño de los pequeños 

vasos sanguíneos los riñones que no pueden filtrar de forma correcta la sangre, las 

enfermedades hereditarias como la poliquística reducen la capacidad renal porque 
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lo quistes ocupan la mayor parte de la masa, los cuales pueden producirse durante 

el desarrollo intrauterino de los niños. 

 

2.2.1.2. Enfermedad renal crónica 

 

La enfermedad renal crónica trata de la pérdida de la función renal al pasar de 

tiempo debido al deterioro de los nefrones cuyas principal actividad es limpiar el 

organismo de productos de la alimentación y exceso de líquido trabajo de los 

órganos los cuales son eliminados a través de los riñones, y cuya padecimiento va 

avanzando hasta perder por completo su actividad lo que requiere de jun 

tratamiento que suplen el medianamente la depuración que realizan los riñones. 

 

Flores, et al (20), considera que “la enfermedad renal crónica presenta 

alrededor del 10% de prevalencia, las personas con mayor riesgo de padecerla son 

con enfermedades preexistentes como diabetes, hipertensión  e historial familiar 

con enfermedad renal el cual significa que el estado de los riñones va en deterioro 

por un tiempo mayor a 3 meses” (p. 12). 

 

Los riñones son órganos de gran importancia para el cuerpo debido a sus 

funciones excretoras de productos como  endógenos y exógenos, permiten el 

control de la tensión arterial, tiene funciones endocrinas de activación de vitaminas y 

procesamientos de sustancias, cuando presentan la enfermedad renal crónica se 

presentan anormalidades en el funcionamiento el cual se extiende por largo tiempo 

y muy difícil de recuperarse sin embargo puede ser tratado para conservar la calidad 

de vida del paciente. 

 

Según el criterio de Rosas (21), la “enfermedad renal crónica se trata de la 

perdida de la funcionalidad de los riñones, los cuales dejan de funcionar de manera 

normal el cual produce hinchazón y acumulación de líquidos y productos desechos 

en el cuerpo, proteinuria, rastros de sangre en la micción, presión arterial crónica” 

(p. 42) 

 

La enfermedad renal crónica como se mencionó va deteriorando de apoco la 

función de lo riñones, además puede provocar complicaciones como anemia y 
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alteraciones oseominerales, razón que deben ser atendidos como un problema de 

salud pública para conservar por mayor tiempo un nivel de vida aceptable y tratando 

la progresión renal. 

 

2.2.1.3. Tratamiento de la enfermedad  

 

Los síntomas que se presentan en la Enfermedad Renal Crónica son muy 

parecidos a muchos signos de otras enfermedades tales como falta de apetito, 

fatiga y malestar general, dolor de cabeza, resequedad de piel, picor de la piel, 

náuseas y pérdida de peso, por ello su diagnóstico se lo realiza mediante el análisis 

de sangre y orina, el tratamiento de la enfermedad permite retrasar el daño al riñón. 

 

De acuerdo a Jojoa, Bravo, & Vallejo (22), mencionan que “el tratamiento de 

del ERC permite retrasar el daño a los riñones mediante el control de la presión 

arterial mediante los inhibidores de enzimas, dejar malos hábitos como fumar, dejar 

de consumir alimentos grasos y colesterol, realizar ejercicio regular, control del nivel 

de azúcar, evitar la sal y potasio, incluir vitamina D, hierro y calcio” (p. 62). 

 

El tratamiento que recibe depende de la causa que la provocó, causando otros 

problemas, por ello el tratamiento farmacológico contiene medicación para controlar 

las diferentes afecciones que se suman a la ERC, razón por la que muchas incluyen 

medicación para el control de colesterol y triglicéridos, para anemia, huesos débiles 

el cual también requiere tomar otras medidas en los hábitos alimenticios.  

 

Gómez, Arias, & Jiménez (23), “el tratamiento de nefroprotección es una  

potente estrategia que está compuesta por medidas farmacológicas y no 

farmacológicas que retrasan e interrumpen la progresión del daño renal, que 

incluyen antihipertensivos, control de glucosa, restricción de sal y proteínas en la 

dieta, control de peso entre otros” (p. 41) 

 

  La finalidad del tratamiento es retrasar o parar la progresión, de otra manera 

implacable, mediante el control de la presión arterial y el tratamiento de la 

enfermedad original, la dieta hipoproteica retrasa la aparición de los síntomas de 

uremia, los cuales deben ser manejados por nutricionistas capacitados es 
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Igualmente importante para prevenir la malnutrición, mediante suplementos de 

diferentes vitaminas y hormonas producidas por el riñón, cuando este se presente 

casi incapacitado se procede a la realización de diálisis peritoneal, hemodiálisis o 

trasplante de riñón. 

 

2.2.2. Diálisis conceptos 

 

La diálisis es un recurso que ha sido optado por miles de personas como 

solución a las afectaciones que se producen por diferentes patologías, ya que es 

considerada como un proceso que ayuda a pacientes con desviaciones renales, 

aumentando la calidad de vida. 

 

De acuerdo con Mera (24), se trata de “un procedimiento en el cual todas las 

toxinas y los líquidos retenidos son extraídos de la sangre, con la intención de 

purificar los conductos. Generalmente es aplicada en las personas que sufren de 

pérdida de la función renal”.  

 

En función de lo mencionado por el autor citado en el texto anterior, es preciso 

mencionar que este proceso consiste en la separación de las toxinas y sustancias 

perjudiciales de la sangre, así como el exceso de agua, que en su mayoría es usado 

en las terapias renales direccionadas a las personas que han sufrido el deterioro 

dela función renal. 

 

Según Doñate (25), manifiesta que este proceso se realiza “cuando los 

funciones comienzan a fallar es elemental aplicar un tratamiento que suplante la 

función que estos realizan en la generación de hormonas y purificación de la sangre, 

a esta metodología, se la denomina diálisis”. 

 

La funcionalidad que desempeña este tipo de tratamiento, suplanta 

significativamente el proceso que realizan los riñones, aunque no cubre su totalidad, 

pero es una medida opcional para el mejoramiento de la salud de los pacientes con 

insuficiencia renal, usando la membrana que cubre el abdomen para destilar la 

sangre.  
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Ahora bien, estos procesos son muy costosos debido a que se utilizan 

máquinas especializadas, además de metodologías complejas, por lo cual las 

personas no proceden a realizarse estas terapias, que por lo general son 

promocionadas por las obras sociales. 

 

2.2.2.1. Tipo de diálisis  

 

Si bien es cierto, la medicina está en constante evolución, y los procesos a los 

que se someten los usuarios, independiente de cada afección, son múltiples, 

duraderos y particulares para cada anomalía, es por ello que en este aparatado se 

realizará una clasificación de las variedades de diálisis que se emplean en el campo 

de la ciencia. 

 

Diálisis peritoneal: En conformidad con González (26), “se trata de la 

utilización del peritoneo (membrana injertada en las superficies de los órganos de la 

cavidad peritoneal) como membrana semipermeable que consiste en la eliminación 

de minerales que no se pueden desechar mediante la función renal”.  

 

Este tipo de proceso se encarga de realizar la eliminación y desintoxicación de 

la parte renal, sin embargo, en este tratamiento la diálisis es menos efectiva, pues la 

ultrafiltración es más lenta, por lo cual se hace con mayor comodidad desde el 

domicilio del paciente. 

 

Hemodiálisis: Para el autor Martínez (27), es un “tipo de filtración en la cual la 

sangre del usuario es transportada mediante un sistema te tuberías, conocido como 

circuito de diálisis, al mismo tiempo que la sangre purificada retorna a través de la 

vía parenteral”.  

 

Al respecto, este tipo de diálisis es una de las más usuales entre los pacientes 

que requieren de estos tratamientos, pues es considerada como un regenerador, ya 

que la ultrafiltración permite el incremento de la presión hidrostática de la sangre en 

el circuito de diálisis logrando que el agua pase por la membrana sobre un gradiente 

de presión. 
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2.2.2.2. Hemodiálisis  

 

Parte relevante para el presente estudio es la conceptualización acerca de lo 

referente a las hemodiálisis que tiene por principal función realizar las actividades de 

los riñones los cuales han perdido su función purificadora de los desechos que 

circulan en la sangre eliminando los residuos productos del metabolismo propio de 

órganos, músculos, tejidos, además de la alimentación. 

 

Alvarez, (28), considera que “la hemodiálisis es una tratamiento médico que se 

encarga de eliminar, toxinas y sustancias nocivas y tóxicas del cuerpo por medio de 

la filtración de la sangre que vuelve al cuerpo libre de impurezas, dependiendo de 

las necesidades del paciente, debido a que no puede ser realizada de forma natural 

por causa de la pérdida de la función renal” (p. 51). 

 

Por medio del tratamiento de hemodiálisis se extrae la sangre del paciente la 

cual se conecta a una máquina que se encarga de depurarla, mediante una filtración 

por lapso alrededor de 4 horas en promedio, sin embargo se debe tomar en cuenta 

que el riñón realiza dicha función las 24 horas del día lo cual significa que aun con la 

realización de este proceso no suplanta la función renal, a pesar de ello le permite al 

paciente continuar su vida. 

 

De acuerdo a Ramírez, Hernández, & Fariña, (29), la hemodiálisis es 

considerada como “una terapia de sustitución renal, que tiene como evento 

prioritario suplir parcial y periódicamente la función de los riñones en los usuarios 

que fueron diagnosticados con insuficiencia crónica renal, la diálisis es la separación 

de las sustancias que se encuentran mezcladas en una misma disolución, por medio 

de una membrana que actúa en calidad de filtro para la purificación de las mismas”. 

 

El tratamiento de diálisis pretende eliminar los residuos de elementos que 

afectan la salud del individuo además de los líquidos retenidos por causa de la 

incapacidad de los riñones para la filtración apropiada de las toxinas y otras 

sustancias de desecho de la sangre, evidenciado por una concentración muy alta 

de creatinina en el suero. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Creatinina
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2.2.3. Nutrición en pacientes hemodializados 

 

Las personas que tiene Afectación en la función renal tienen necesidades 

especiales en cuanto a su alimentación y nutrición el cual le permite llevar una 

calidad de vida aceptable, razón por la que deben llevar una ingesta de nutrientes 

adecuadas para sus toxinas no se acumulen en la sangre, razón por la que se vio 

necesario la conceptualización de las diversas variables que la componen. 

 

2.2.4. Nutrición Conceptos 

  

Sin duda alguna, todas las personas tienen algún tipo de noción sobre lo que 

es nutrición, ya que ha sido relacionado desde los primeros años de vida del ser 

humano, con el consumo de alimentos que proporcionan nutrientes, proteínas y 

energías. Pero tras esas concepciones tradicionales, se citará las definiciones que 

realizan algunos expertos en la materia. 

 

Según Riella (30) es el procedimiento biológico en el cual los órganos perciben 

los alimentos y sustancias elementales para la realización de las funciones vitales y 

otros factores pertenecientes a los factores del metabolismo, crecimiento y 

desarrollo cognitivo. 

 

Cabe mencionar que la asimilación de los alimentos que realizan los 

organismos, es muy importante ya que permiten la identificación de aquellos 

nutrientes y sustancias que son esenciales para el buen funcionamiento interno, y 

resultan beneficiosas para la salud de todo individuo.  

 

Por otra parte Sánchez, (31) menciona que se trata de “un proceso dinámico 

en el cual el organismo provee de aquellos alimentos y/o líquidos necesarios para el 

mantenimiento y ejercicio de las funciones vitales”. 

 

Como es posible observar, los organismos desempeñan funciones importantes 

para el proceso de asimilación de los alimentos y proteínas, ya que recae en 

identificar cuáles son aquellos que son beneficiosos para el cuerpo humano, pues 
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generalmente se trata de mantener un equilibrio con la finalidad de preservar la 

salud. 

 

 Por otra parte, la mejor nutrición es la que supla y contenga todos los 

elementos esenciales para el metabolismo de nutrientes y micronutrientes no 

energéticos que generen vitalidad, no solo de forma interna, sino que esta a su vez 

sea exteriorizada en las distintas actividades que realiza el hombre, la cual solo se 

consigue si existe una buena alimentación.  

 

2.2.4.1. Nutrición en pacientes que reciben tratamiento de hemodiálisis 

 

En este apartado se describirá la importancia de la nutrición en paciente que 

se encuentran en tratamiento por la enfermedad renal en situación crónica, la cual 

están expuesto día a día, por esta razón, la aplicación de una dieta balanceada con 

nutrientes que permitan reemplazar a medicamentos químicos va contribuir a 

mantener en equilibrio el cuerpo.  

 

Según, Valderrábano (32), expresa que “para el cuerpo la función que realizan 

los riñones es fundamental, ya que regula el ácido también el metabolismo 

fosfocálcico y el balance nitrogenado, por lo que al padecer de estas insuficiencia la 

situación empeora en los pacientes”.  

 

La malnutrición de los pacientes con ERCT genera alteraciones en el 

comportamiento proteicas y calóricas, de lo contrario, si el enfermo ingiere alimentos 

con nutrientes esenciales para que el órgano cumpla con su función la morbilidad 

será cada vez menos. Cabe recalcar que al emplearse dietas alimenticias se debe 

considerar la edad del paciente para evitar síntomas urémicos. 

 

Mientras tanto, Castaño & Rovetto (33), manifiesta que la nutrición en 

pacientes en tratamiento de hemodiálisis deben ser implementadas 

cuidadosamente, ya que cada paciente es diferente. A continuación se debe 

considerar los siguientes aspectos: 
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 “Conservar los niveles de potasio y sodio bajos. 

 Equilibrio del balance energético y proteico 

 Evitar deshidratación y sobrecarga de líquidos 

 Contribuir con niveles de fósforo y calcio en la sangre 

 Minimizar el desorden metabólico”. 

 

Al momento de proponer una dieta eficiente a los pacientes el nutricionista 

debe considerar varios aspectos, como la edad, ya que en la persona joven, los 

oligoelementos son en menos porciones y en los adultos mayores no se debe ingerir 

muchos alimentos que generen sobrecargas de líquidos continuos. 

 

2.2.4.2. Objetivos de la nutrición en pacientes con tratamiento de 

hemodiálisis  

 

La alimentación es un pilar fundamental para el tratamiento de la ERC. Los 

objetivos que se pretenden cumplir con el desarrollo de la dieta en la etapa de 

diálisis son los siguientes:  

 

Sellarés (34), menciona que “reducir las complicaciones de la enfermedad: por 

medio de la dieta se pueden reducir algunas complicaciones propias de la 

enfermedad renal como desnutrición, alteraciones cardiacas, anemia, desequilibrios 

hidroelectrolíticos, manteniendo al paciente en un estado nutricional adecuado se 

puede soportar mejor las sesiones la diálisis, además de mejorar su efectividad”. 

 

Mantener los parámetros bioquímicos alterados por la ERC dentro de los 

valores normales Unas de las complicaciones más habituales en estos pacientes 

son la hiperfosforemia (elevadas cantidades de fósforo en sangre) y la 

hiperpotasemia (elevadas cantidades de potasio en sangre). Mediante la aplicación 

de unas medidas dietéticas concretas se consiguen controlar las cifras de fósforo y 

potasio en sangre, siempre teniendo en cuenta que es un tratamiento coadyuvante 

con la diálisis y en algunos casos hay que acompañarlo con la toma de quelantes 

orales (medicamentos que evitan la absorción del fósforo de los alimentos que 

ingerimos).  
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Serván & Ortiz (35), menciona que asegurar una adecuada ingesta proteica 

Durante las sesiones de hemodiálisis, además de eliminarse todas las sustancias 

nocivas procedentes del metabolismo de los alimentos, también se pierden 

proteínas, por esto es importante reponer esa pérdida a través de la alimentación. 

Esta pérdida es más acusada en pacientes que se someten a diálisis peritoneal.  

 

Controlar la ingesta de líquidos Es muy importante controlar la ingesta de 

líquidos para evitar la excesiva ganancia de peso entre las sesiones de diálisis por 

acumulación del mismo. Mejorar la alimentación de las personas con ERC, dándoles 

el soporte necesario para ello involucrándoles en su autocuidado y 

corresponsabilidad en el tratamiento. En esta guía se da una serie de pautas 

nutricionales y dietéticas al paciente, pero es necesario que este concienciado de 

que tiene que realizar un cambio en su conducta alimentaria y que eso conllevará a 

una mejora en su enfermedad. 

 

2.2.4.3. Componentes de la nutrición en pacientes con tratamiento de 

hemodiálisis  

 

Durante los tratamientos de la hemodiálisis los pacientes con insuficiencia 

renal padecen de malnutrición, razón por lo cual los profesionales en la salud se 

deben regir en un prototipo de alimentos específicos para cada uno de los enfermos, 

la ingesta de frutas, verduras, legumbres y hortaliza permite que suplemente ciertos 

medicamentos que están compuestos por químicos u otros.   

 

De acuerdo a American Kdney Fund (36), expresa que “la ingesta de alimentos 

que contengan sodio, potasio, calcio, proteínas, entre otras, es parte fundamental ya 

que cada uno de estos alimentos proporciona energía para la persona enferma, 

además cada elementos debe ser consumido en ciertas cantidades por día”. 

 

Al respecto de lo establecido por la organización la ingesta de los alimentos 

que contienen vitaminas, lípidos, carbohidratos, de forma natural son fundamentales 

para los pacientes que se encuentran en tratamiento de hemodiálisis, ya que estos 

reemplazan a los medicamentos y permite que las funciones de los órganos puedan 

seguir con normalidad. 
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Los autores, Pedreguera, Fernández y Menezo (37), manifiesta que la ingesta 

de alimentos naturales “permiten que las funciones del organismos concurran 

normativamente, sin embargo, este debe ser consumido por medio de una dieta 

donde se indiquen la cantidad y el horario que el paciente puede hacer uso de estas 

frutas, verduras, legumbre u otras”. 

 

Las funciones del organismo cumplen un papel fundamental en la regulación 

de ácidos, balance hidroeléctrico, nitrogenado y fosfocálcico, por esta razón la 

nutrición en pacientes con tratamiento de hemodiálisis es fundamental para que los 

órganos regulen o produzcan energía para que el paciente pueda seguir con sus 

procedimientos de hemodiálisis. 

 

A continuación se presenta la tabla de componentes nutricionales en pacientes 

con tratamiento en hemodiálisis y diálisis, esto indica los nutrientes y cantidades que 

el individuo debe ingerir diariamente y durante su proceso. 

 

Tabla No. 2. Componentes nutricionales en pacientes en hemodiálisis y diálisis 

peritoneal 

Nutrientes Cantidades 

Proteínas 1 a 2 kg/día 

Energía  35 a 40 kg/día 

Fibra  15 a 20 g/día 

Sodio 750 a 1000 mg/día 

Potasio 1500 a 2000 mg/día  

Calcio 1500 mg/día 

Fósforo 1500 a 1200 mg/día 

Lípidos 50 g 

Fuente: Palomares, Quesada y Osuna (38). 

 

De acuerdo a la tabla establecida por las autoras cada uno de estos nutrientes 

son importantes que el paciente consuma a diario y en cantidades establecidas para 

que el uso de medicamentos o de la misma hemodiálisis no disminuya o afecte a la 

nutrición de la persona y que por esta razón el individuo empeore su salud. 
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2.2.5. Macronutrientes 

 

Los macronutrientes son aquellos que suministran la mayor parte de la energía 

metabólica del organismo, los que incluyen los carbohidratos (glúcidos), proteínas, y 

lípidos, se diferencian de los micronutrientes, las vitaminas y minerales debido a que 

estos se necesitan pequeñas cantidades de miligramos, en que estos son 

necesarios en pequeñas cantidades para mantener la salud pero no para producir 

energía. 

 

Los macronutrientes son elementos que el organismo necesita en mayor 

cantidad medidos en gramos los cuales se necesitan para un correcto 

funcionamiento del cuerpo, en este grupo están incluidos los carbohidratos, lípidos y 

proteínas llamados también nutrientes proveedores de energía, los cuales sirven 

para el crecimiento, reparación y desarrollo de nuevos tejidos, conducción de 

impulsor de estímulos nerviosos y regulación de corporales. (39) 

 

2.2.5.1. Consumo de Carbohidratos en pacientes con tratamiento de 

hemodiálisis 

 

Los carbohidratos o hidratos de carbono tienen gran importancia en la dieta de 

las personas debido a su alto contenido energético, sin embargo en pacientes que 

reciben hemodiálisis se debe controlar su ingesta para no aumentar 

innecesariamente el peso corporal, por ello las personas con problemas de diabetes 

solo podrán consumir aquellos con índice glucémico bajo. 

 

Pino, (40) considera que “los alimentos hidrocarbonados cumplen una función 

energética, además de formar parte de las funciones estructurales, los cuales se 

encuentran en casi todos los alimentos mayormente en frutas, verduras, cereales y 

legumbres, por ello estos deben ser controlado su ingesta de carbohidratos simples 

con el fin de no alterar el peso de los pacientes” (p. 72). 

 

Los pacientes en hemodiálisis pueden tener diferentes necesidades de 

carbohidratos en su dieta para la diálisis. Su necesidad individual de los alimentos 

que contienen hidratos de carbono es normalmente la mitad de su dieta o más. Esto 
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significa que el 50-60% de la ingesta total de calorías diarias debe provenir de 

alimentos ricos en carbohidratos. Por ejemplo, si necesita 2.000 calorías para 

satisfacer sus necesidades diarias, 1.000-1.200 calorías deben provenir de 

alimentos ricos en carbohidratos. Esto equivale a 250-275 gramos de carbohidratos 

al día. 

 

Figura No. 1. Hidratos de carbono en pacientes con hemodiálisis 

Fuente: Gonzáles (41) 

 

Como se menciona se debe restringir el consumo de carbohidratos simples 

como los azúcares reemplazándolos por carbohidratos complejos como los cereales 

(salvo los integrales), frutas, verduras y legumbres (limitadas por su contenido en 

proteínas y potasio), por ello a la hora de consumir hidratos de carbono deberán 

vigilar, el índice glucémico de los alimentos par no sobrepasar las colias y 

componentes innecesarios para mantener su condición estable. 

 

2.2.5.2. Consumo de Lípidos en pacientes con tratamiento de hemodiálisis  

 

Los lípidos o grasas forman parte de la alimentación diaria de todas las 

personas, los cuales pertenecen a un grupo heterogéneo de los alimentos que 

poseen funciones energéticas, estructurales con influencia en las hormonas y otras, 

razón por la que no se debe dejar de lado su consumo en las personas que reciben 

tratamiento de hemodiálisis. 

 

Para Bejarano (42) es recomendable “el consumo de lípidos de origen vegetal 

y dejar los de tipo animal como las mantequillas, margarinas, sebos y otros de sus 

derivados debido a que estos dejan residuos en la sangre que hace que se cargue 

de elementos peligrosos para su funcionamiento” (p. 57). 
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Figura No. 2. Lípidos de origen vegetal. 

Fuente: Bejarano (42). 

 

Para que los alimentos no produzcan la alteración en la concentración y 

medidas generales, en cuanto a los lípidos o grasas, se deben utilizar aquellos de 

tipo vegetal como el aceite de oliva virgen, limitando y/o evitando el consumo de 

grasas animales como mantequillas, mantecas, sebos o grasas industriales como 

aceites vegetales hidrogenados. 

 

Los lípidos no saturados, permiten aumentar los niveles de lipoproteínas de 

alta densidad que son beneficiosos, los cuales ayudan a disminuir el exceso de 

grasas saturadas y favorecen el buen funcionamiento del corazón. Los lípidos no 

saturados pueden encontrarse en los frutos secos, el aguacate y los pescados. 

 

2.2.5.3. Consumo de Proteínas en pacientes con tratamiento de hemodiálisis  

 

En la mayoría de los enfermos en tratamiento de la hemodiálisis se 

recomienda el consumo de proteínas, ya que esto le permite conservar la masa 

muscular y la reparación de tejidos dañados por la misma enfermedad, además 

ayuda a la resistencia de muchas infecciones o a su vez a la recuperación de 

cualquier cirugía. 
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Teruel, Milagros, & Rodríguez (43), expresaron que “las proteínas están 

presentes en las carnes rojas, huevo, frijoles y productos lácteos, estos permite 

combatir infecciones y curar varias heridas, su consumo debe ser de 2 kg/día” 8p. 

23). 

 

 

Figura No. 3. Alimentos ricos en proteínas 

Fuente: Teruel, Milagros y Rodríguez (43) 

 

De acuerdo a los autores citados, el consumo de proteínas son alimentos que 

compensan las pérdidas de líquidos por los tratamientos que se someten los 

pacientes, por lo tanto la calidad de aquello es de 50%, para que la función de los 

riñones siga con su normal procedimiento. 

 

2.2.5.4. Micronutrientes 

 

Los micronutrientes incluyen los minerales y las vitaminas. A diferencia de los 

macronutrientes, el organismo los requiere en cantidades muy pequeñas. Estos son 

extremadamente importantes para la actividad normal del cuerpo y su función 

principal es la de facilitar muchas reacciones químicas que ocurren en el cuerpo. 

Los micronutrientes no le proporcionan energía al cuerpo. Los micronutrientes de 

mayor importancia son los siguientes: 
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Tabla No. 3. Principales micronutrientes. 

Micronutrientes Aporte 

Calcio Da soporte estructural a los huesos. Es utilizado por el organismo para 

enviar señales dentro y entre las diferentes células; es esencial para la 

correcta coagulación de la sangre. 

Fósforo Forma parte del ADN y de las membranas celulares. Se utiliza como parte 

central de las moléculas de ATP, que se utilizan como energía; además es 

esencial para la contracción muscular 

Potasio El potasio es un mineral esencial para el funcionamiento adecuado del 

sistema nervioso central (cerebro), funciones neuromusculares y cardíacas. 

Sodio Sin el sodio no existirían los impulsos nerviosos que activan los músculos y 

no sería posible la contracción muscular. Es esencial para la función 

cerebral y ayuda a mantener la presión arterial. 

Hierro Forma parte de la hemoglobina, molécula que se encuentra en los glóbulos 

rojos y se encarga de llevar el oxígeno a todas las células del cuerpo. Es 

importante para la síntesis de ADN y para crear colágeno. 

Zinc Ayuda a la creación de glóbulos blancos (defensas) en el cuerpo, forma 

parte de la producción de nuevo ADN en las células, se utiliza en los 

procesos de cicatrización y es esencial para el correcto funcionamiento de 

los sentidos del gusto y del olfato. 

Vitamina D Ayuda a mantener y formar los huesos y dientes, regula los niveles de 

calcio en la sangre. Ayuda a absorber el calcio y el fósforo que obtenemos 

de los alimentos. 

Vitamina K Es esencial para la coagulación de la sangre. Sin ella se provocarían 

hemorragias masivas por el cuerpo. 

Vitamina A Ayuda a formar la queratina como protección. Crea pigmentos especiales 

en la retina para mantener la buena visión. 

Fuente: Ibarra (44) 
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Figura No. 4. Nutrientes que deben ser controlados en personas con tratamiento de 

hemodiálisis. 

Fuente: Ibarra (44) 

 

Otros de los nutrientes que deben ser regulados son la ingesta de sodio, agua, 

potasio, calcio, fósforo y oligoelementos que deben ser consumidos de forma 

controlada los cuales no le permitan aumentar más de 2 a 2.5 kg entre sesiones y 

mantener un peso seco estable por medio de la alimentación adecuada.  

 

2.2.5.5. Consumo de Calcio en pacientes con tratamiento de hemodiálisis  

 

Si bien es cierto, el Calcio y el fósforo se encuentran en la mayoría de los 

alimentos pero al consumir lácteos o sus derivados se deben tener presente el 

fósforo, ya que este elemento puede provocar alteración la salud del paciente en 

hemodiálisis. 
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La organización ALCER (45), manifiesta que “para el consumo de alimentos 

que contienen calcio se debe tomar en cuenta que hay nutrientes que poseen 

fósforo, lo equivalente a ingerir es de 100- 1500 mg/día” (p. 74). 

 

 

Figura No. 5. Alimentos ricos en Calcio  

Fuente: ALCER (45). 

 

En la figura que se presenta son alimentos que contienen calcio con sus 

respectivos porcentajes, de las cuales los pacientes pueden consumir de acuerdo a 

la dieta que establece el profesional, las cantidades de esta legumbre, verduras u 

otras, también aportan con fósforo por lo que se debe en controlar la alimentación y 

evitar la calcificación de tejidos blandos y la relación de calcio y fósforo en la sangre. 

 

El calcio se encuentra fundamentalmente en la leche y derivados lácteos, hay 

otros alimentos como son los huevos, frutas, verduras y pan que también los 

contienen pero en menor proporción. Las fuentes de fósforo son sobre todo los 

alimentos proteicos como la carne, pollo, pescado, lácteos, cereales y legumbres. 

 

2.2.5.6. Consumo de Fósforo en pacientes con tratamiento de hemodiálisis  

 

El fósforo es fundamental en los pacientes con tratamientos de diálisis o 

hemodiálisis pero siempre y cuando este se debe regir a una dieta adecuada para 
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que el individuo no consuma más de lo indicado y de esta manera evitar las 

complicaciones en la salud de los pacientes.  

 

Fundación renal (46), indica que “permite mantener el sistema óseo sanos y 

fuertes, su consumo debe ser de 1200 mg/día, de lo contrario el paciente 

experimenta picazón en la piel” (p. 43).  

 

 

Figura No. 6. Alimentos ricos en fósforo. 

Fuente: Fundación renal (46). 

 

Los enfermos con insuficiencia renal, tienden a perder la capacidad de eliminar 

estos elementos, por ello debe controlar la ingesta de alimentos que proporcionen 

más de lo indicado en las dietas establecidas, de lo contrario este provoca aumento 

de niveles en la sangre. 

 

La cantidad recomendada de fósforo es de menos de 15 mg/kg/día. Una 

persona de 70 kg de peso debe tomar en su dieta menos de 1050 mg de fósforo. 

Estas recomendaciones son las mismas tanto para hemodiálisis como para diálisis 

peritoneal. La ingesta siempre tiene que ser individualizada dependiendo de las 

características de cada persona. 
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El control de las cantidades de los elementos mencionado es muy importante 

para mantener un estable la funcionalidad del tratamiento donde es posible 

mantener una calidad de vida aceptable, la adopción de hábitos alimenticios 

saludables y muy detallado permite alentar el daño de la función renal, así como la 

acumulación de elementos innecesarios en el organismo que el riñón no puede 

procesar. 

 

En la ERC el fósforo aumenta en sangre porque el riñón no lo filtra de forma 

adecuada. Esto sumado a que no se absorbe adecuadamente el calcio de la dieta 

debido a la no activación de la vitamina D en los riñones provoca un desequilibrio 

entre la cantidad de calcio y fósforo en el organismo provocando desmineralización 

ósea conocida como osteoporosis. Otra de las complicaciones de este desequilibrio 

es la calcificación de tejidos blandos y arterias, lo que produce un aumento del 

riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares. 

 

2.2.5.7. Consumo de Sodio en pacientes con tratamiento de hemodiálisis  

 

El consumo de Sodio específicamente en los pacientes con insuficiencia renal 

están expuestos a la disminución de nutrientes, la cual, es necesario para obtener 

energía de forma natural, por esta razón los profesionales deben establecer dietas 

donde se indiquen la cantidad que el individuo puede llegar a consumir para que 

este no afecte el proceso del tratamiento. 

 

Fundación Renal (47), expresa que “este tipo de elemento es un mineral que 

existe en todos los alimentos y debe ser consumido entre 750 a 1000 mg al día, al 

consumir más de lo indicado este provocará sed en los pacientes”. Los pacientes 

con problemas renales y que están expuestos a procesos de hemodiálisis tienen 

que consumir dietas con poca o nada de sal. El control de este es por la razón, que 

existen personas que tienen dificultad cardiovascular, y el sodio puede producir 

acumulación de fluidos en la vía renal, por ende, la hipertensión arterial va 

aumentar. 

 

De acuerdo a los autores, Román & Bustamante (48), indican que el consumo 

de sodio en pacientes con hemodiálisis debe ser restringido, ya que produce 
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síntomas de hipertensión y dificultad cardiovascular, por esta razón, los alimentos 

deben ser frescos para evitar el decaimiento de la persona tratada”. 

 

El sodio se encuentra en casi todos los alimentos, el consumo de este 

elemento no debe ser constante, por lo que se debe tener en cuenta que el 

consumo de las comidas enlatadas y congeladas contienen mayor porcentaje de sal 

y al ser ingerida provoca sed en el paciente y el corazón trabaja más de lo normal y 

esto puede provocar presión arterial alta e insuficiencia cardíaca congestiva. 

 

En la ERC la eliminación de sodio y agua a través de la orina esta disminuida, 

como consecuencia aparece una gran sensación de sed y retención de líquidos, 

pudiendo originar la aparición de edemas en pies, cara, ojos y subidas de la tensión 

arterial. En general los pacientes dializados deben de seguir una dieta pobre en 

sodio, limitando su ingesta a menos de 2000-3000 mg/día. Fundamentalmente el 

sodio se encuentra en nuestra dieta en forma de sal de mesa y en algunos 

alimentos como embutidos, quesos, mariscos. La forma de controlar el sodio de la 

dieta en estos pacientes es a través de la eliminación de la sal para el cocinado de 

los alimentos y la limitación de los alimentos que más sodio contienen en su 

composición. 

 

2.2.5.8. Consumo de Potasio en pacientes con tratamiento de hemodiálisis  

 

Es un electrolito imprescindible para numerosas funciones vitales, entre las 

que destaca la trasmisión de impulsos nerviosos, lo que lleva a una correcta 

contracción muscular. También interviene en la síntesis de proteínas, regulación del 

equilibrio ácido-base, balance de agua en sangre y tejidos corporales, 

funcionamiento de células nerviosas.  

 

En la ERC hay un aumento del potasio en sangre (hiperpotasemia) por 

disminución de la filtración renal, lo cual origina diversas complicaciones como 

debilidad muscular, confusión mental, vértigos, sed, alteraciones cardiacas. Una de 

las principales estrategias para poder evitar la elevación del potasio en sangre en 

estos pacientes, es a través de una adecuada intervención dietética, evitando ingerir 

aquellos alimentos que más cantidad de potasio contengan.  
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Los alimentos con más contenido en potasio son las frutas y verduras, 

legumbres, frutos secos y chocolate. Cabe destacar, como posteriormente se 

mostrará, que no todas frutas y verduras tienen la misma cantidad de potasio, por lo 

que en diálisis hay unas más aconsejadas que otras. Otra medida para poder 

disminuir el potasio de la dieta viene determinada por las técnicas de cocinado. 

Existen unas determinadas formas de cocinar nuestras verduras y hortalizas como 

son el remojo y la doble cocción mediante las cuales se puede reducir hasta el 70% 

del contenido de potasio de estos alimentos.  

 

Los pacientes con insuficiencia renal padecen de debilidad muscular y en caso 

de hormigueos y palpitaciones, por lo que el consumo de potasio permite cumplir la 

función metabólica, ya que este se excreta por la vía renal, el control de potasio es 

fundamental pero siempre y cuando el enfermo no debe consumir más de lo 

indicado. 

 

Según, Márquez (49) manifiesta que “el Potasio (K), se encuentran en frutas 

como banano y debe ser ingerido 2000 mg/día, se debe limitar demasiado potasio 

ya que puede provocar latidos de corazón de forma irregular” p. 39).  

 

El control del potasio debe ser consumido adecuadamente, los alimentos que 

contiene este elemento son de origen animal, legumbres, frutos secos, hortalizas y 

cereales. El consumo puede ser cocinado, crudo o en remojo el que menos 

contenido de potasio será mejor para la salud. 
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Figura No. 7. Alimentos que no se pueden consumir en tratamiento de hemodiálisis. 

Fuente: Márquez (49) 

 

Los alimentos que el paciente con tratamiento en hemodiálisis no puede 

consumir son cítricos, brócoli, aguacate y tomate ya que estos contienen mayor 

porcentajes de potasio y vitamina C, y lo recomendable es alimentarse de verduras 

y hortalizas, ya que contienen menos potasio y con ello se evita la producción de 

hiperpotasemias. 

 

2.2.5.9. Consumo de hierro en pacientes con tratamiento de hemodiálisis  

 

El hierro es uno de los micronutrientes de gran relevancia de consumo en los 

pacientes que tiene tratamiento de hemodiálisis debido a que forma parte de la 

hemoglobina, molécula que se encuentra en los glóbulos rojos y se encarga de 

llevar el oxígeno a todas las células del cuerpo, es importante para la síntesis de 

ADN y para crear colágeno, la anemia es una de las principales afecciones que este 

tipo de pacientes con ERC. 

 

De acuerdo a Russolillo (50) el hierro es “un mineral esencial para el desarrollo 

y crecimiento del cuerpo, es el oligoelemento más abundante del organismo, es un 

componente de la hemoglobina responsable del trasporte del oxígeno de los 
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pulmones a las distintas partes del cuerpo, es esencial en la elaboración de 

hormonas y los tejidos conectivos”.  

 

En la ERC hay un aumento del potasio en sangre (hiperpotasemia) por 

disminución de la filtración renal, lo cual origina diversas complicaciones como 

debilidad muscular, confusión mental, vértigos, sed, alteraciones cardiacas. Una de 

las principales estrategias para poder evitar la elevación del potasio en sangre en 

estos pacientes, es a través de una adecuada intervención dietética, evitando ingerir 

aquellos alimentos que más cantidad de potasio contengan.  

 

El hierro se encuentra en varios de los alimentos que se consumen a diario, 

aunque generalmente sólo se absorbe alrededor de un diez por ciento del hierro que 

contienen. Para empezar, las carnes magras, los mariscos y las aves tienen una 

importante cantidad de hierro. Otros de los alimentos que lo contiene son los 

cereales, algunas legumbres como los frijoles, las lentejas y las espinacas; o las 

nueces y otros frutos secos. 

 

En todos estos alimentos, se pueden encontrar dos tipos de hierro: hierro 

hemo y hierro no hemo. Las carnes pertenecen al primer grupo, mientras que los 

vegetales y cereales pertenecen al segundo. El hierro hemo es mejor absorbido por 

el cuerpo, mientras que para aquellos alimentos con hierro no hemo es aconsejable 

tomarlo junto a alimentos con vitamina C para mejorar esa absorción. 

 

2.2.6. Fuentes de alimentos 

 

Para conocer las cantidades adecuadas para las personas que reciben 

tratamiento de hemodiálisis es preciso seguir la siguiente pirámide de alimentos la 

cual muestra en su cúspide los elementos que deben ser evitados, mientras que en 

su base los que deben ser consumidos con mayor cantidad y frecuencia. 
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Figura No. 8. Pirámide de elección de alimentos para personas con tratamiento de 

hemodiálisis. 

Fuente: Noriega, C. (51) 

 

Como se puede observar ver en la base de la pirámide se encuentran aquellos 

alimentos más recomendables para los enfermos renales, de forma general los 

alimentos naturales, congelados o conservados en bote de cristal son 

recomendables, es mejor escoger alimentos naturales como primera elección ya 

que es más fácil conocer su composición, los alimentos congelados son una buena 

elección, debido a que dicho proceso de conservación ayuda a la eliminación del 

potasio. 
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Figura No. 9. Fuente de alimentos para personas con tratamiento de hemodiálisis. 

Fuente: Noriega, C. (51) 

 

Los vegetales conservados en envases de cristal tienen menos fosfatos que 

los enlatados o con otros por lo que son más recomendables, además es importante 

tomar como sustitución de la sal, utilizar para mejorar el sabor como especies como 

enebro, cebollino, perejil, laurel, azafrán, entre otros. 

  

2.3. MARCO CONCEPTUAL 

 

Enfermedad renal.- De acuerdo a Castaño & Rovetto (18) “el riñón juega un 

papel muy relevante dentro de la regulación del organismo mediante sus funciones 

excretoras, metabólicas y endocrinas, la perdida de alguna de estas funciones se 

consideran un deterioro del organismo por la acumulación de elementos 
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nitrogenados en la sangre tales como la urea, creatina, electrolitos que significa una 

falla renal” (p. 16). 

 

Enfermedad renal crónica.- Flores, et al. (20), considera que “la enfermedad 

renal crónica presenta alrededor del 10% de prevalencia, las personas con mayor 

riesgo de padecerla son con enfermedades preexistentes como diabetes, 

hipertensión  e historial familiar con enfermedad renal el cual significa que el estado 

de los riñones va en deterioro por un tiempo mayor a 3 meses” (p. 12). 

 

Diálisis.- De acuerdo con Mera (24) se trata de “un procedimiento en el cual 

todas las toxinas y los líquidos retenidos son extraídos de la sangre, con la intención 

de purificar los conductos. Generalmente es aplicada en las personas que sufren de 

pérdida de la función renal”.  

 

Diálisis peritoneal: En conformidad con González (26) “se trata de la 

utilización del peritoneo (membrana injertada en las superficies de los órganos de la 

cavidad peritoneal) como membrana semipermeable que consiste en la eliminación 

de minerales que  no se pueden desechar mediante la función renal”.  

 

Función renal.- De acuerdo al autor Subodh, (16) la función renal se refiere al 

“proceso donde los riñones que se encarga de filtrar y oxigenar la sangre que llega 

desde la aorta, donde se encargan de eliminar toxinas, desechos metabólicos y 

exceso de iones en la sangre la cual la elimina del cuerpo mediante la micción 

manteniendo la sangre limpia y equilibrada químicamente” (p. 45). 

 

Hemodiálisis: Para el autor Martínez (27) “es un tipo de filtración en la cual la 

sangre del usuario es transportada mediante un sistema te tuberías, conocido como 

circuito de diálisis, al mismo tiempo que la sangre purificada retorna a través de la 

vía parenteral”.  

 

Nutrición.- Según González (41) “es el procedimiento biológico en el cual los 

órganos perciben los alimentos y sustancias elementales para la realización de las 

funciones vitales y otros factores pertenecientes a los factores del metabolismo, 

crecimiento y desarrollo cognitivo. 



 
  

43 

2.4. MARCO LEGAL  

 

Si bien es cierto, la mejor nutrición es aquella que suple y contiene todos los 

elementos esenciales para el metabolismo de nutrientes y micronutrientes no 

energéticos que generen vitalidad, tal como lo definen la mayoría de los autores, 

pero en este marco legal es esencial conocer que dice la legislación del país con 

respecto a las medidas alimentarias, y el tratamiento que deben percibir los 

pacientes con hemodiálisis, por lo tanto, los siguientes párrafos se enlazan de 

acuerdo con lo que establece la Carta Magna y los demás códigos en relación con 

el tema en tratamiento.  

 

2.4.1. Constitución de la República del Ecuador 

 

La Constitución dela República aprobada en el mes de octubre del 2008, que 

desplazó a la anterior Ley Suprema de 1998, fue concebida como una de las 

primeras constituciones a nivel mundial que promulga derechos inalienables y 

coloca al ser humano como la realización de un Estado, tiene como finalidad 

encausar medidas de control, prevención, cuidado y protección en el ámbito de la 

salud, donde particularmente en el Art. 13 indica que “las personas y colectividades 

tienen derecho al acceso seguro y permanente a alimentos sanos, suficientes y 

nutritivos; preferentemente producidos a nivel local y en correspondencia con sus 

diversas identidades y tradiciones culturales. El Estado ecuatoriano promoverá la 

soberanía alimentaria” (52). 

 

Esto significa que toda la población tiene la facultad de disponer de alimentos 

nutricionales, aún más si en la presente investigación se hace mención de los 

pacientes con insuficiencia renal considerados como integrantes del grupo prioritario 

tal como lo define el Art. 50, y por ser concebido pertinente y de suma observancia 

del Ministerio de Salud Pública como lo estipula el Art 32 del mismo cuerpo legal, 

donde precisa en la implementación de políticas y programas de control, prevención 

y seguimiento a las personas que padezcan de este tipo de afección. 
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2.3.1. Ley Orgánica de Salud 

 

La Ley Orgánica de Salud, tiene como función regular y controlar las 

actuaciones que se encuentran orientadas en el ámbito de la Salud, y las 

actuaciones de los organismos que se desenvuelven en esta plataforma, ya sean 

privados o públicos, deben subordinarse a las medidas reguladoras que la presente 

ley estipule. 

 

Precisamente en el Art. 7 literal j de este marco de leyes menciona que las 

personas tienen derecho de “ser atendidas inmediatamente con servicios 

profesionales de emergencia, suministro de medicamentos e insumos necesarios en 

los casos de riesgo inminente para la vida, en cualquier establecimiento de salud 

público o privado” (53). 

 

Sobre el asunto, el texto legal citado hace mención de la atención que deben 

percibir la colectividad en general, por lo cual las entidades hospitalarias deben 

suministrar tratamientos adecuados y especiales para cada tipo de patología o 

afectación, razón por la cual los pacientes con insuficiencia renal además de 

realizarse las diálisis correspondientes, deben ser informados e instruidos en cuanto 

a los alimentos y nutrientes que deben consumir, para que la rehabilitación sea 

eficaz, y los estándares de vida sean más elevados.  

 

2.3.2. Plan Nacional del Buen Vivir 

 

El Plan Nacional de Desarrollo denominado Toda Una Vida, que se encuentra 

legitimado en la Constitución en el Art. 280 como un instrumento elemental para el 

fortalecimiento de todas las medidas públicas relacionadas al Buen Vivir, donde 

puntualiza en el primer objetivo “garantizar una vida digna con iguales 

oportunidades para todas las personas” (54) 

 

Aunado al párrafo anterior, cabe recalcar que este objetivo visiona alcanzar 

una mejoría colectiva, ofertando medidas que faciliten el cumplimiento de los 

derechos fundamentales, donde las personas que sufren algún tipo de enfermedad, 

en este caso insuficiencia renal, cuenten con aquellas garantías que le permitan 
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realizarse ante la colectividad y percibir todos los servicios elementales para la 

rehabilitación y recuperación de su salud. 

 

2.3.3. Modelo de Atención Integral de Salud 

 

Otra normativa que se tomó en consideración, es el Modelo de Atención 

integral de Salud, el cual optimiza la salud como un eje estratégico del desarrollo 

individual y social, cuya realización está asociada con el Buen Vivir, y coordina de 

forma efectiva con las disposiciones constitucionales y legales. 

 

Al respecto, inmerso al contenido el MAIS, realiza un enfoque orientado a la 

Atención Primaria de la Salud Renovada, ya que se trata de “una metodología 

estratégica que direcciona el desarrollo de los sistemas de salud. La APS renovada 

está fuertemente ligada a procesos de organización y participación social que se 

construyan desde las necesidades y demandas más sentidas de los seres 

humanos” (55). 

 

Esto significa que los mecanismos que se emplean para la rehabilitación, 

alimentación, medicación y recuperación deben estar orientadas bajo los principios 

elementales de calidad y atención integral, además que las MAIS proponen una 

participación social dentro del desarrollo de los pacientes, por lo cual se puntualiza 

que los pacientes que tienen deficiencias en la función renal, no tan solo deben 

percibir los cuidados pertinentes a su afectación, sino también rodearse en un 

entorno donde pueda reintegrarse a la comunidad.   
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CAPÍTULO III 

 

3. ASPECTOS METODOLÓGICOS  

 

3.1. Enfoque de la investigación  

 

De acuerdo a Cook & Reichardt, (56), la investigación cuantitativa “permite la 

recolección de datos porcentuales y numéricos sobre un tema en específico, para su 

posterior análisis e interpretación”, por lo tanto se consideró este tipo de 

investigación para recabar información que permita conocer los hábitos alimenticios 

en los pacientes con tratamiento de hemodiálisis, mediante la investigación de 

campo en el Instituto del Riñón y Diálisis San Martín (INRIDI) para la elaboración de 

una guía nutricional renal, además se aplicó el estudio transversal porque la 

información será tomada en el tiempo presente.  

 

3.2. Tipo y Diseño de investigación  

 

Dentro del presente estudio se ha considerado la investigación descriptiva, 

bibliográfica y de campo: Tipo Descriptivo no experimental y Diseño de la 

investigación es transversal.  

 

Al respecto Tamayo (57) establece que investigación descriptiva “se refiere al 

registro de las características de un fenómeno en análisis, para ejecutar un análisis 

de la información proporcionada”, por lo tanto es de tipo descriptivo, porque permitió 

caracterizar la problemática referente a los malos hábitos alimenticios de los 

pacientes con tratamiento de hemodiálisis, por lo que pueden experimentar 

anemias, desnutrición u otro tipo de malnutrición.   

 

De acuerdo a Leal & Navarro, (58), la investigación de campo “permite la 

extracción de información de forma directa aplicando las técnicas de recolección”, 

este estudio es de campo porque se realizó la visita al Instituto del Riñón y Diálisis 

San Martín (INRIDI), para abordar a los principales involucrados en el estudio y 

aplicar el instrumento de recolección de información. 
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3.3. Población y muestra 

 

La población involucrada en el estudio está conformada por 250 pacientes de 

30 a 80 años de edad que respondieron a criterios de inclusión y exclusión, debido a 

que la población no supera los 100 elementos involucrados se considera el total de 

la población para efectos investigativos.  

 

Debido a que la población supera los 100 elementos, fue necesario realizar un 

muestreo, debido a que la muestra, según Hernández, (59), es “aquella parte 

representativa del universo, que caracteriza los atributos del total de la población”. 

La fórmula para su cálculo es la siguiente: 

 

n = 

PQN 

(N – 1) 
e2 

+ PQ 
Z2 

 

Los símbolos incluidos en la ecuación muestral, representan los siguientes 

ítems: 

 

 n = Tamaño de la muestra 

 P = probabilidad de éxito = 0,5 

 Q = probabilidad de fracaso = 0,5 

 PQ = constante de la varianza poblacional (0,25) 

 N = tamaño de la población = 250 pacientes 

 e = error máximo admisible (al 5%). 

 Z = Coeficiente de corrección del error (1,96). 

 

n = 

(0,25) (250) 

(250 – 1) 
(0,05)2 

+ 0,25 
(1,96)2 

 

n = 

62,50 

249 
0,0025 

+ 0,25 
3,8416 

 

n = 
62,50 

(249) (0,00065077) + 0,25 
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n = 
62,50 

0,34696481 
 

n = 151, 683 = 152 encuestas 

 

La muestra poblacional es igual a 152 pacientes que reciben el tratamiento de 

hemodiálisis, quienes serán encuestados.  

 

3.4. Técnica e instrumentos de investigación  

 

La técnica considerada en el estudio es la encuesta aplicada a los pacientes 

del Instituto de riñón y diálisis San Martín (Inridi) para identificar los hábitos 

alimenticios de los pacientes con insuficiencia renal crónica, clasificados por 

aspectos demográficos, además para establecer las nutricionales de los pacientes 

con ERC, durante el tratamiento de hemodiálisis, utilizando para este cometido el 

cuestionario de preguntas cerradas como instrumento de recabación de datos.  

 

3.5. bProcesamiento de la información 

 

Para el procesamiento de la información se procederá a aplicar el instrumento 

de recolección de los datos, para posteriormente tabular los resultados obtenidos e 

ingresarlos en la hoja de cálculo del Programa Microsoft Excel y obtener las tablas y 

figuras estadísticas que serán analizadas para determinar los hábitos alimenticios 

en los pacientes con tratamiento de hemodiálisis usando parámetros 

antropométricos y dietéticos para una valoración completa en el Instituto del Riñón y 

Diálisis San Martín (INRIDI), para posteriormente contribuir con la elaboración de 

una guía nutricional renal. 
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CAPÍTULO IV 

 

4. RESULTADOS 

 

4.1. Análisis e interpretación de la encuesta 

 

En las tablas y figuras siguientes se presenta el detalle de los resultados 

obtenidos mediante las encuestas aplicadas a los pacientes del Instituto de riñón y 

diálisis San Martín (Inridi), para cumplir con los objetivos de identificar los hábitos 

alimenticios de los pacientes con insuficiencia renal crónica, clasificados por 

aspectos demográficos, la categorización de los hábitos alimenticios según los 

hábitos alimenticios según grupo etario, etnia, patologías y sexo:   

 

Tabla No. 4. Datos personales 

  Descripción Frecuencia % 

Edad 

<21 años 0 0% 

21 a 40 años 20 13% 

41 a 65 años 53 35% 

Más de 65 años 79 52% 

  Total 152 100% 

Sexo  
Masculino 73 48% 

Femenino 79 52% 

  Total 152 100% 

Origen 

Costa 116 76% 

Sierra 34 22% 

Oriente 2 1% 

  Total 152 99% 

Estado civil 

Soltero 6 4% 

Casado/unido 116 76% 

Divorciado/separado 17 11% 

Viudo 14 9% 

  Total 153 100% 

Escolaridad 

Primaria 67 44% 

Secundaria 76 50% 

Superior 6 4% 

Cuarto Nivel 3 2% 

  Total 152 100% 

Ocupación 

Empleado 14 9% 

Trabajo independiente 53 35% 

Jubilado 65 43% 

Ama de casa 17 11% 

Ninguno 3 2% 

  Total 152 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los pacientes del Instituto de riñón y diálisis San Martín (Inridi) 

Elaborado Por: Katherine Elisa Coronado Idrovo  y Vanessa Katherine Toapanta Espin.  
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Figura No.  10. Datos personales 

Fuente: Encuesta aplicada a los pacientes del Instituto de riñón y diálisis San Martín (Inridi) 

Elaborado Por: Katherine Elisa Coronado Idrovo  y Vanessa Katherine Toapanta Espin  

 

Con relación a la edad de los pacientes de obtiene que el 52% tienen más de 

65 años, mientras que el 35% se encuentra en el rango de 41 a 65 años de edad. 

Referente al género de los pacientes, se puede conocer que el 52% representan el 

género femenino y el 48% al género masculino. Con relación a la región de origen 

de los pacientes atendidos en la institución en la costa el 76%, el 22% la región 

sierra y el 1% de la región oriente. Concerniente al estado civil de los involucrados 

se puede conocer que el 76% se encuentran casados.  

 

Referente a la escolaridad de los involucrados se obtiene que el 50% tienen 

nivel de instrucción secundario, el 44% tienen nivel de educación primario. Con 

relación a la ocupación de los pacientes se puede determinar que el 43% son 

jubilados, el 35% tiene un trabajo independiente.  

 

Mediante esta investigación es posible reconocer los hábitos alimentarios 

tradicionales de los pacientes con ERC que reciben hemodiálisis del Instituto del 

Riñón y Diálisis San Martín “INRIDI” de Guayaquil, el mismo que presta atención de 

forma particular a adultos y tercera edad que padecen los pacientes con 

enfermedad renal, siendo la principal preocupación lograr estabilizar al paciente por 

medio de una alimentación balanceada que reduzca las complicaciones que la 

desnutrición le puede causar. 
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Se determina que la principal causa de las complicaciones en la salud que 

pueden padecer los pacientes con enfermedad renal crónica que son sometidos a 

hemodiálisis, radica en los malos hábitos alimenticios, ocasionada por una 

alimentación inadecuada, por esta razón, la limitada valoración de este proceso 

nutricional por parte de los profesionales de la salud, puede desmejorar la calidad 

de vida de estos usuarios.  

 

Tabla No. 5. Antecedentes salud/enfermedades 

 

Descripción Femenino % Masculino % Total % 

Problemas 
de salud 

asociadas 

Diabetes 20 44% 26 56% 46 30% 

HTA 10 44% 13 56% 23 15% 

Ambos 28 45% 34 55% 62 41% 

Otros 15 69% 7 31% 21 14% 

  
Total 73  79  152 100% 

 

Síntomas 
que 

presenta 

Diarrea 39 45% 48 55% 87 57% 

Estreñimiento 7 42% 10 58% 17 11% 

Nauseas 11 67% 6 33% 17 11% 

Vómitos 16 50% 16 50% 32 21% 

  Total 73   79   152 100% 

Estado de 
dentición 

Completa 9 38% 14 63% 23 15% 

Incompleta 24 45% 29 55% 53 35% 

Prótesis 
completa 

31 48% 34 52% 65 43% 

Prótesis parcial 9 88% 1 13% 11 7% 

  Total 73   79   152 100% 

Consumo 
de 

medicación  

Si 72 48% 78 52% 150 98% 

No 1 50% 1 50% 2 2% 

  Total 73   79   152 100% 

Tiempo que 
lleva 

tomando 
medicación 

Menos de un 
año 

8 75% 3 25% 11 7% 

De 1 a 3 años 30 46% 36 54% 65 43% 

Entre 4 y 5 años 21 44% 26 56% 47 31% 

Más de 5 años 13 50% 13 50% 26 17% 

Ninguno 2 50% 2 50% 3 2% 

  Total 73   79   152 100%  

Tipo de 
medicación 

Laxantes 7 42% 10 58% 17 11% 

Diuréticos 17 43% 23 57% 40 26% 

Analgésicos 20 47% 23 53% 43 28% 

Antiácidos 10 44% 13 56% 23 15% 

Otros 19 64% 11 36% 30 20% 

  Total 73   79   152 100% 

Práctica de 
cirugía 

Si 39 58% 28 42% 67 44% 

No 34 40% 51 60% 85 56% 

  Total 73   79   152  100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los pacientes del Instituto de riñón y diálisis San Martín (Inridi) 

Elaborado Por: Katherine Elisa Coronado Idrovo  y Vanessa Katherine Toapanta Espin  
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Figura No. 11 . Antecedentes salud/enfermedad por género. 

Fuente: Encuesta aplicada a los pacientes del Instituto de riñón y diálisis San Martín (Inridi) 

Elaborado Por: Katherine Elisa Coronado Idrovo  y Vanessa Katherine Toapanta Espin  

 

Concerniente a los problemas de salud asociados a la presencia de 

tratamiento de hemodiálisis, el 41% presentó diabetes e hipertensión arterial, 

evidenciada que en el género masculino es de mayor relevancia con un 55%. Estos 

resultados evidencian que las principales complicaciones que se han presentado 

son la diabetes y la HTA, debido a la falta de cuidados en la dieta diaria que deben 

tener los pacientes para mejorar su condición de salud. 

 

Referente a los síntomas que presentó el paciente con la enfermedad, se 

obtiene que en el 57% de los casos presentó diarrea. Los principales síntomas 

presentados a lo largo del tratamiento son diarrea, en donde el género masculino 

participa con un 55% de síntomas de diarrea.           

 

Con relación al estado de dentición, se obtiene que el 43% tienen prótesis 

completa, referente a la participación por género se evidencia que el género 

masculino participó en el 52% de los casos de dentición completa. En los pacientes 

que presentan enfermedad renal crónica se pueden presentar cambios en la 

mucosa bucal, periodonto, dientes, y huesos maxilares en el caso de pacientes 

diabéticos podría ser mayor al combinarse daño por diabetes y por ERC. 
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Figura No. 12 . Antecedentes salud/enfermedad por género. 

Fuente: Encuesta aplicada a los pacientes del Instituto de riñón y diálisis San Martín (Inridi) 

Elaborado Por: Katherine Elisa Coronado Idrovo  y Vanessa Katherine Toapanta Espin  

 

Respecto al consumo de medicación, se obtiene que el 98% se mantiene 

consumiendo medicamentos frecuentemente, con relación al tiempo que lleva 

tomando la medicación se obtiene que el 43% tienen entre 1 a 3 años tomando 

medicamentos. Con relación al tipo de medicamento que ingiere de forma frecuente, 

se obtiene que el 28% analgésicos, los resultados reflejan que el consumo de 

medicación se encuentra presente tanto en los pacientes del género masculino en 

similares condiciones.  

 

Estos resultados reflejan que los pacientes que se encuentran actualmente 

recibiendo el tratamiento de hemodiálisis deben estar medicándose frecuentemente 

el objetivo de todo tratamiento farmacológico es alcanzar un nivel terapéutico sin 

efectos adversos, en la enfermedad renal Crónica, las alteraciones en la 

farmacocinética aumentan la frecuencia de la aparición de efectos colaterales.           
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Se consultó a los pacientes si han sido intervenidos mediante una cirugía, 

obteniendo que el 56% no han pasado por este tipo de operaciones. Los resultados 

reflejan que los pacientes han atravesado por cirugías en algún momento de su 

vida, siendo mayor su prevalencia en el género masculino.        

 

Tabla No.  6. Estado Físico 

 
Descripción Femenino % Masculino % Total % 

Presencia de 
alteraciones en la piel 

Si 35 45% 44 55% 79,04 52% 

No 38 52% 35 48% 73,185 48% 

  Total 73   79   152,23 100% 

Presencia de 
alteraciones en el 

cabello 

Si 19 50% 19 50% 38 26% 

No 54 48% 59 52% 113,11 74% 

  Total 73   78   151,11 100% 

Presencia de 
alteraciones en las 

extremidades 

Si 43 48% 47 52% 90 59% 

No 30 48% 32 52% 62 41% 

  Total 73   79   152 100% 

Presencia de 
alteraciones en las 

mucosa 

Si 38 38% 63 63% 101,33 67% 

No 35 69% 15 31% 50,667 33% 

  Total 73   79   152 100% 

Presencia de edema 
Si 72 54% 61 46% 132,3 87% 

No 1 7% 18 93% 19,704 13% 

  Total 73   79   152 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los pacientes del Instituto de riñón y diálisis San Martín (Inridi) 

Elaborado Por: Katherine Elisa Coronado Idrovo  y Vanessa Katherine Toapanta Espin  

 

 

Figura No. 13. Estado físico (alteraciones en la piel y el cabello) por género. 

Fuente: Encuesta aplicada a los pacientes del Instituto de riñón y diálisis San Martín (Inridi) 

Elaborado Por: Katherine Elisa Coronado Idrovo  y Vanessa Katherine Toapanta Espin  
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Referente a la presencia de alteraciones en la piel (como líneas de beau, 

onicólisis, uñas de Lindsay, escarcha urémica, entre otros), se obtiene que el 52% 

han presentado este tipo de manifestaciones. El 74% no han presentado 

alteraciones en el cabello, evidenciándose mayor prevalencia en los pacientes del 

género masculino con el 52%.  

 

Los resultados obtenidos evidencian que los pacientes han presentado 

alteraciones cutáneas producto de la enfermedad sistemática (gripe), de acuerdo a 

lo expresado por Castaño & Rovetto (18), se puede conocer que la enfermedad 

renal crónica se manifiesta mediante alteraciones sistémicas de todo tipo, 

presentándose algunos marcadores dermatológicos reconocidos que pueden 

preceder, acompañar o seguir al diagnóstico de una enfermedad sistémica. 

 

 

Figura No.  14. Estado físico (alteraciones en extremidades, mucosas y presencia de edema) por 

género. 

Fuente: Encuesta aplicada a los pacientes del Instituto de riñón y diálisis San Martín (Inridi) 

Elaborado Por: Katherine Elisa Coronado Idrovo  y Vanessa Katherine Toapanta Espin  

 

Con relación a la presencia de alteraciones en las extremidades se obtuvó que 

el 59% han presentado este tipo de cambios de alteraciones de las extremidades. 

Concerniente a la presencia de alteraciones en las mucosas, se obtiene que el 67% 

han demostrado este tipo de manifestaciones. Respecto a la presencia de edema, 

se obtiene que el 87% presentaron edemas, la prevalencia por género reflejo mayor 

presencia de alteraciones en extremidades y mucosa en los pacientes varones y 

presencia de edema en mujeres. 
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Según el criterio de Rosas (21), entre las enfermedades sistémicas que se 

presentan de forma más común en los pacientes con enfermedad renal “se asocian 

las manifestaciones cutáneas, las mismas que se presentan tanto en la piel como 

las faneras y mucosas se ven afectadas cuando existe un deterioro crónico de la 

función renal”. 

 

De manera que el paciente que padece la enfermedad renal crónica limita sus 

funciones excretoras, metabólicas y endocrinas, que ocasionan la perdida de alguna 

de estas funciones mediante el deterioro del organismo por la acumulación de 

elementos nitrogenados en la sangre tales como la urea, creatina, electrolitos que 

significa una falla renal.  

 

Tabla No.  7. Antecedentes familiares 

 
Descripción Femenino % Masculino % Total % 

Antecedentes de 
obesidad 

Si 14 58% 10 42% 24 17% 

No 59 46% 69 54% 128 83% 

  Total 73   79   152 100% 

Antecedentes 
diabetes 

Si 39 58% 28 42% 67 44% 

No 34 40% 51 60% 85 56% 

  Total 73   79   152 100% 

Antecedentes de 
HTA 

Si 48 55% 40 45% 88 57% 

No 25 39% 39 61% 64 43% 

  Total 73   79   152 100% 

Antecedentes de 
cáncer 

Si 10 50% 10 50% 20 13% 

No 63 48% 69 52% 132 87% 

  Total 73   79   152 100% 

Antecedentes de 
hipercolesterolemia 

Si 14 45% 17 55% 31 20% 

No 59 49% 62 51% 121 80% 

  Total 73   79   152 100% 

Antecedentes de 
hipertriglicidemia 

Si 11 35% 20 65% 31 20% 

No 62 51% 59 49% 121 80% 

  Total 73   79   152 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los pacientes del Instituto de riñón y diálisis San Martín (Inridi) 

Elaborado Por: Katherine Elisa Coronado Idrovo  y Vanessa Katherine Toapanta Espin  
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Figura No. 15. Antecedentes familiares de enfermedades por género. 

Fuente: Encuesta aplicada a los pacientes del Instituto de riñón y diálisis San Martín (Inridi) 

Elaborado Por: Katherine Elisa Coronado Idrovo  y Vanessa Katherine Toapanta Espin  

 

Referente a los antecedentes de las enfermedades se refleja que la 

hipertensión arterial obtiene el 57%, siendo las mujeres con mayor relevancia en un 

55%, seguido de la diabetes que se evidencia el 44%, a esto se añade que el 

género masculino muestra el 42% y en las mujeres el 58%.  

 

Los resultados obtenidos evidencian que los pacientes que reciben tratamiento 

de hemodiálisis por presentar ERC se han incrementado en los últimos años, lo que 

se relaciona con la presencia de antecedentes familiares que han padecido esta 

enfermedad, por la prevalencia de algunos trastornos en la salud como la 

hipertensión arterial, la diabetes mellitus, enfermedades vasculares, siendo 

importante el reconocimiento de estos antecedentes para la prevención y control de 

los factores de riesgo, además se obtiene que las pacientes del género femenino 

reflejan mayor antecedes en diabetes y HTA. 
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Se puede determinar que una de las principales causas de la enfermedad renal 

crónica son los antecedentes familiares, en segundo lugar se presentan los 

problemas de salud donde involucra la diabetes, hipertensión arterial, el origen 

étnico incrementa el riesgo en descendientes afroamericanos ya que algunas etnias 

son más propensas a la diabetes y a la hipertensión arterial.  

 

Tabla No.  8. Estilos de vida  

 
Descripción Femenino % Masculino % Total % 

Actividad que realiza 

Muy ligera 52 68% 24 32% 76 50% 

Ligera 13 25% 38 75% 51 34% 

Moderada 4 36% 7 64% 11 7% 

Pesada 
excepcional 

1 33% 2 67% 3 2% 

Ninguna 3 27% 8 73% 11 7% 

  Total 73   79   152 100% 

 Fuente: Encuesta aplicada a los pacientes del Instituto de riñón y diálisis San Martín (Inridi) 

Elaborado Por: Katherine Elisa Coronado Idrovo  y Vanessa Katherine Toapanta Espin  

 

 

Figura No. 16 Estilos de vida 

Fuente: Encuesta aplicada a los pacientes del Instituto de riñón y diálisis San Martín (Inridi) 

Elaborado Por: Katherine Elisa Coronado Idrovo  y Vanessa Katherine Toapanta Espin. 

 

Referente a los estilos de vida de los pacientes que reciben tratamiento de 

hemodiálisis, se obtiene que el 50% realiza actividades muy ligeras de este 

porcentaje el 68% son de género femenino, el 34% práctica actividades ligeras del 

cual el 75% al masculino. La información obtenida refleja que los pacientes 

actualmente no desarrollan actividades que involucren el desgaste físico.    
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Al respecto se indica el criterio de Rosas (21), señalando que la enfermedad 

renal crónica se trata de la perdida de la funcionalidad de los riñones, los cuales 

dejan de funcionar de manera normal el cual produce hinchazón y acumulación de 

líquidos y productos desechos en el cuerpo, proteinuria, rastros de sangre en la 

micción, presión arterial crónica, esta información refleja la necesidad de la práctica 

de actividades físicas de estos pacientes para activar el cuerpo y conseguir la 

funcionalidad de los riñones. 

 

Tabla No.  9. Frecuencia de consumo de alimentos 

 
Descripción 

Frecuencia 
% 

Lácteos 

Femenino Masculino  Total 

Todos los días 4 4 8 4% 

1 vez a la semana 12 12 24 15% 

2 a 3 veces a  la semana 14 18 32 20% 

4 a 6 veces a la semana 7 7 14 7% 

2 veces al mes 10 10 20 15% 

1 vez al mes 26 28 54 39% 

  Total 73 79 152 100% 

Carnes  

Todos los días 32 34 66 48% 

1 vez a la semana 12 10 22 11% 

2 a 3 veces a  la semana 16 18 34 24% 

4 a 6 veces a la semana 8 8 16 7% 

2 veces al mes 8 8 16 4% 

1 vez al mes 3 3 6 6% 

  Total 73 79 152 100% 

Vegetales 

Todos los días 21 23 44 41% 

1 vez a la semana 8 8 16 15% 

2 a 3 veces a  la semana 6 6 12 11% 

4 a 6 veces a la semana 8 10 18 17% 

2 veces al mes 6 6 12 11% 

1 vez al mes 3 3 6 6% 

  Total 73 79 152 100% 

Leguminosa 

Todos los días 30 32 62 39% 

1 vez a la semana 4 4 8 2% 

2 a 3 veces a  la semana 18 16 34 22% 

4 a 6 veces a la semana 22 18 40 24% 

2 veces al mes 12 14 26 11% 

1 vez al mes 2 2 4 2% 

  Total 73 79 152 100% 

Cereales 

Todos los días 42 46 88 63% 

1 vez a la semana 18 18 36 9% 

2 a 3 veces a  la semana 10 14 24 17% 

4 a 6 veces a la semana 2 2 4 11% 

2 veces al mes 0 0 0 0% 

1 vez al mes 0 0 0 0% 

  Total 73 79 152 100% 

Frutas 

Todos los días 32 34 66 41% 

1 vez a la semana 18 18 36 17% 

2 a 3 veces a  la semana 6 10 16 11% 

4 a 6 veces a la semana 8 10 14 13% 

2 veces al mes 6 6 12 11% 
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1 vez al mes 3 3 8 7% 

  Total 73 79 152 100% 

Aceites 

Todos los días 22 28 50 26% 

1 vez a la semana 18 20 38 24% 

1 a 3 veces a  la semana 8 8 16 11% 

4 a 6 veces a la semana 9 9 18 13% 

2 veces al mes 10 10 20 15% 

1 vez al mes 5 5 10 11% 

  Total 73 79 152 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los pacientes del Instituto de riñón y diálisis San Martín (Inridi) 

Elaborado Por: Katherine Elisa Coronado Idrovo  y Vanessa Katherine Toapanta Espin  

 

Figura No. 17. Frecuencia de consumo de alimentos 

Fuente: Encuesta aplicada a los pacientes del Instituto de riñón y diálisis San Martín (Inridi) 

Elaborado Por: Katherine Elisa Coronado Idrovo  y Vanessa Katherine Toapanta Espin. 
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Con relación al consumo de lácteos se obtiene que el 39% los consume una 

vez al mes. Referente al consumo de calcio se indica lo señalado por la 

organización ALCER (45), que “para el consumo de alimentos que contienen calcio 

se debe tomar en cuenta que hay nutrientes que poseen fósforo, lo equivalente a 

ingerir es de 100- 1500 mg/día” (p. 74), por lo tanto los pacientes que reciben 

tratamiento de hemodiálisis deben someterse a una dieta rígida baja en lácteos 

evitando el exceso de alimentos con alto contenido en fósforo.  

 

Referente al consumo de carnes, la información obtenida refleja que el 48% 

consume este tipo de alimento todos los días. Los resultados evidencian el consumo 

de carnes de forma frecuente lo que puede causar limitaciones en el sistema 

digestivo ocasionando estreñimiento, vomito o incluso diarrea ya que los alimentos 

no son eliminados con la frecuencia necesaria.   

 

Relativo al consumo de vegetales, se obtiene que el 41% consume estos 

alimentos todos los días. El consumo de vegetales en pacientes con hemodiálisis 

también debe someterse a las cantidades y porciones adecuadas para evitar 

complicaciones en la salud, su consumo debe dividirse en grupos de alimentos de 

acuerdo a las necesidades de cada paciente.  

 

Concerniente al consumo de leguminosa, se puede conocer que el 39% la 

consume todos los días. Referente al consumo de leguminosos se indica el 

consumo de aquellas que contienen sodio, potasio y fósforo en las cantidades 

requeridas entre las que se menciona la alubia, garbanzos, lentejas, habas secas y 

la soya que ayuda en la digestión y que aporten con las necesidades de vitaminas 

recomendadas en la dieta respectiva.   

 

Referente al consumo de cereales, la información obtenida refleja que el 63% 

consume este tipo de alimento todos los días. El consumo de cereales en los 

pacientes es frecuente casi todos los días lo que puede ser la causa de 

complicaciones en la salud, se debe controlar las diferentes necesidades de 

carbohidratos en su dieta para la diálisis, la misma que va de acorde a la necesidad 

individual de los alimentos que contienen hidratos de carbono ya que el consumo 
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desmedido provoca aumento en el peso corporal, siendo pertinente que su consumo 

sea bajo.   

 

Con relación al consumo de frutas se obtiene que el 41% todos los días. La 

información refleja que el consumo de frutas es todos los días en la mayoría de 

pacientes, pero, al igual que los demás alimentos de la pirámide alimenticia se debe 

mantener un régimen de consumo de acuerdo a las necesidades nutricionales, 

evitando el consumo excesivo de estos alimentos que aportan con vitaminas y 

minerales necesarios para el cuerpo.  

 

Pertinente al consumo de aceites, se puede conocer que el 26% lo consume 

todos los días. Los alimentos que se consumen a diario contienen lípidos que deben 

ser absorbidos por el cuerpo para cumplir la función en el cuerpo, sin embargo, los 

pacientes que reciben tratamiento de hemodiálisis deben consumir lípidos no 

saturados que permiten aumentar os niveles de lipoproteínas de alta densidad que 

son beneficiosos para el funcionamiento del corazón.     

 

Tabla No.  10. Indicadores Dietéticos. 

 Descripción 
Frecuencia 

% 

Comidas al día 

Femenino Masculino  Total 

3 42 52 94 70% 

4 18 18 26 17% 

5 9 9 18 11% 

Otros 2 2 4 2% 

  Total 73 79 152 100% 

Lugar de 

consumo de 

comidas 

Casa 58 62 120 87% 

Fuera de casa 7 7 14 2% 

Ambas 9 9 18 11% 

  Total 73 79 152 100% 

Conocimiento 

de dieta para la 

preparación 

Si 56 60 116 89% 

No 3 5 8 2% 

Desconozco 14 14 28 9% 

  Total 73 79 152 100% 

Lleva dieta 

especial 

Si 64 68 132 85% 

No 9 11 20 15% 
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  Total 73 79 152 100% 

Personal que 

recomendó 

dieta 

Médico 28 31 59 39% 

Nutricionista 45 48 93 61% 

  Total 73 79 152 100% 

Consumo de 

suplementos 

Si 24 22 46 43% 

No 28 34 62 57% 

  Total 73 79 152 100% 

Apetito 

Bueno 15 20 35 20% 

Malo 8 5 13 2% 

Regular 50 54 104 78% 

  Total 73 79 152 100% 

Variación de 

apetito después 

de diálisis 

Si 50 55 105 76% 

No 23 24 47 24% 

  Total 73 79 152 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los pacientes del Instituto de riñón y diálisis San Martín (Inridi) 

Elaborado Por: Katherine Elisa Coronado Idrovo  y Vanessa Katherine Toapanta Espin  
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Figura No. 18. Indicadores Dietéticos. 

Fuente: Encuesta aplicada a los pacientes del Instituto de riñón y diálisis San Martín (Inridi) 

Elaborado Por: Katherine Elisa Coronado Idrovo  y Vanessa Katherine Toapanta Espin  
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prepara sus alimentos sobre la dieta que debe seguir, se obtiene que el 89% 

consideran que si tienen conocimiento. 

 

Los resultados obtenidos evidencian que los pacientes tratan de llevar una 

alimentación sana, para evitar que se presenten complicaciones en su salud, sin 

embargo en muchos casos las personas encargadas de proporcionar la 

alimentación desconocen el tipo de dieta que deben seguir, baja el lípidos y 

cereales, así como evitar el consumo de alimentos con exceso de azucares o de sal, 

lo que influye en el incremento de problemas en la salud.     

 

El 85% de los pacientes encuestados señalan que no llevan una dieta especial, 

se determina que en el 61% de los casos el profesional que recomendó la dieta fue 

el nutricionista. Solo el 43% consume suplementos. El apetito de los pacientes 

sometidos a diálisis fue regular en el 78% de los casos, el cual varió después de la 

diálisis en el 76% de los pacientes. 

 

Algunos autores como Teruel, Milagros, & Rodríguez (43), recomiendan una 

dieta especial para los pacientes que reciben hemodiálisis, la cual debe ser rica en 

proteínas, vitaminas y minerales, así como baja en contenido de grasas, a pesar 

que en la mayoría de los pacientes, es el nutricionista quien está recomendando el 

consumo de alimentos para los pacientes sometidos a diálisis y que las cinco sextas 

partes de ellos llevan una dieta especial, sin embargo, más de la tercera parte de 

pacientes no están consumiendo los suplementos necesarios para mejorar su 

condición de nutrición, sufriendo por ello variaciones en su apetito. 
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Tabla No.  11. Conocimientos de los alimentos a consumir. 

 
Descripción Femenino % Masculino % Total % 

Proteínas 

Si 20 54% 17 46% 37 24% 

No 
53 46% 62 54% 115 76% 

  Total 73  79  152 100% 

Grasas 

Si 66 46% 76 54% 142 93% 

No 
7 70% 3 30% 10 7% 

  Total 73  79  152 100% 

CHO 

Si 8 42% 11 58% 19 13% 

No 
65 49% 68 51% 133 88% 

  Total 73  79  152 100% 

Alimentos a 
consumir con 
precaución  

Si 66 52% 62 48% 128 84% 

No 
7 32% 17 68% 22 16% 

  Total 73  79  152 100% 

Alimentos que 
contienen fosforo 

Si 14 45% 17 55% 31 20% 

No 
59 49% 62 51% 121 80% 

  Total 73  79  152 100% 

Alimentos que 
contienen potásio 

Si 17 46% 20 54% 37 24% 

No 
56 49% 59 51% 115 76% 

  Total 73  79  152 100% 

Alimentos que 
contienen calcio 

Si 25 64% 14 36% 39 26% 

No 
48 42% 65 58% 113 74% 

  Total 73  79  152 100% 

Alimentos que 
contienen sodio 

Si 65 56% 51 44% 116 76% 

No 
9 25% 27 75% 37 24% 

  Total 74  79  152 100% 

Cantidad de sodio 
que puede 
consumir 

Si 19 58% 14 42% 33 22% 

No 
54 45% 65 55% 119 78% 

  Total 73  79  152 100% 

Conoce como 
sustituir la sal 

Si 5 50% 5 50% 10 7% 

No 
68 48% 74 52% 142 93% 

  Total 73  79  152 100% 

Conoce la cantidad 
de liquido al dia en 
sopas, agua y otros 

Si 60 48% 66 52% 126 83% 

No 
13 50% 13 50% 26 17% 

  Total 73  79  152 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los pacientes del Instituto de riñón y diálisis San Martín (Inridi) 

Elaborado Por: Katherine Elisa Coronado Idrovo  y Vanessa Katherine Toapanta Espin  
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Figura No.  19. Conocimientos de los alimentos a consumir por género. 

Fuente: Encuesta aplicada a los pacientes del Instituto de riñón y diálisis San Martín (Inridi) 

Elaborado Por: Katherine Elisa Coronado Idrovo  y Vanessa Katherine Toapanta Espin. 
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se pudo identificar que las tres cuartas partes (74% y 80%) de pacientes, no sabe 

qué alimentos contienen fosforo, potasio ni calcio, mientras que 24% desconoce los 

alimentos con sodio, pero 78% no sabe cuánto sodio puede consumir y 93% 

desconoce con qué ingredientes sustituir la sal. Por último, el 83% conoce la 

cantidad de líquido que debe consumir al día, en lo relacionado a la sopa y al agua, 

preferentemente, presentándose mayor desconocimiento entre los pacientes del 

género masculino, mientras que el género femenino señala conocer más sobre los 

alimentos que deben consumir y las cantidades adecuadas.  

 

Según lo manifestado por Serván & Ortiz (35), los requerimientos nutricionales 

diarios para los pacientes con hemodiálisis y diálisis peritoneal son de 1 a 2 Kg. de 

proteínas, de 750 a mil mg., 1.500 mg. De calcio, 1.500 a 2.000 mg. De potasio y 

fósforo Teruel, Milagros, & Rodríguez (43), expresaron que “las proteínas están 

presentes en las carnes rojas, huevo, frijoles y productos lácteos”, mientras que “el 

calcio se encuentra en los productos lácteos y sus derivados”, en tanto que la 

Fundación renal (46) manifiesta que el fósforo está presente en el pescado y carnes; 

y, de acuerdo a Sellarés (60), el potasio en las verduras y hortalizas, prohibiéndose 

el consumo de aguacate, naranja, tomate y brócoli, para evitar la producción de 

hiperpotasemias. 

 

4.2. Discusión 

 

Los principales hallazgos del estudio evidenciaron que casi las tres cuartas de 

pacientes sometidos al tratamiento de hemodiálisis, son adultos mayores, con un 

porcentaje casi equitativo de hombres y mujeres, padecen diabetes e hipertensión 

arterial, en su mayoría los varones, lo que generó como consecuencia la 

insuficiencia renal, por lo que su alimentación cobra mayor importancia, debido a 

que la misma puede contribuir con su estabilidad o en su defecto, complicar su 

condición de salud, más aún cuando casi la mitad de la población han sido 

intervenidos quirúrgicamente y nueve de cada diez pacientes presentaron edemas. 

 

Los resultados no coincidieron con los estudios antecedentes de Rojas (8) ni 

de Robledo (12), quienes en sus hallazgos manifestaron un 70% de pacientes con 
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enfermedad crónica, que pertenecen al sexo masculino y que se realizan el 

tratamiento de hemodiálisis. 

 

Algunos de los síntomas que presentaron los pacientes fueron la diarrea y el 

vómito en las tres cuartas partes de la población, sintomatología que pudo ser 

causada por las complicaciones nutricionales de los pacientes con ERC, debido a 

una alimentación inadecuada, por esta razón, se identificaron algunos hábitos 

alimenticios, tal como lo señalaron Castaño & Rovetto (18). 

 

El estudio referencial de Cansing (9) también identificó un alto porcentaje de 

pacientes sometidos a la hemodiálisis, que presentaron síntomas gastrointestinales, 

incluyendo la desnutrición por dejar de consumir proteínas, minerales y vitaminas. 

 

Acerca de este aspecto, se pudo conocer que casi las dos terceras partes de 

los pacientes con hemodiálisis, consumen lácteo una a dos veces al mes, mientras 

que la mitad de la muestra seleccionada consume diariamente carnes, frutas, 

cereales, leguminosas y vegetales, con prevalencia de los varones, debido a la 

prescripción de un elevado consumo de proteínas y vitaminas, mientras que solo la 

cuarta parte consume aceites, además las tres cuartas partes de la población 

ingieren tres comidas diarias, en la mayoría varones, preferiblemente en su 

domicilio, porque la comida de la calle no es confiable para este tipo de personas 

que padecen enfermedades catastróficas y su alimentación no lleva una dieta 

especial. 

 

Los estudios de Cansing (9), Malagón (10) y Tuesta (11), destacaron que los 

pacientes crónicos renales, no consumieron nutrientes adecuados y presentaron un 

déficit de 31,25% del IMC, mientras que 55% mostraron adherencia parcial a la 

dieta, lo que significa que consumieron comidas condimentadas y con aceite. 

 

Si bien es cierto, es necesario que los pacientes sometidos a hemodiálisis 

consuman una elevada cantidad de proteínas, también es cierto, que es 

recomendable que lleven una dieta especial con la ingesta de suplementos, como lo 

asegura Teruel, Milagros, & Rodríguez (43), evidenciándose que solo algo más de la 
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tercera parte está consumiendo suplementos alimenticios, en detalle, la mitad de la 

población femenina y la tercera parte de los varones. 

 

Además, la mitad de la población está realizando actividades físicas muy 

ligeras, no obstante, la otra mitad solo realiza actividades leves, donde la mayoría 

de la población son mujeres, oponiéndose a lo que manifiesta Rosas (21), quien 

establece la actividad física muy ligera como uno de los mecanismos para que el 

cuerpo expulse toxinas y contribuya a la circulación sanguínea. 

 

El estudio de Pereira, Quija, Blanco, Rivera, Martínez y Prada, (13), además de 

establecer los excesos y déficit de cada nutriente, en los pacientes sometidos a 

hemodiálisis, aseveró que existe un déficit de actividad física en más de la tercera 

parte de estos pacientes, lo que está casi en el mismo rango de los hallazgos del 

presente estudio. 

 

No se pudo medir el consumo de los requerimientos nutricionales en la ingesta 

de los pacientes hemodializados, cuando comen sus alimentos, debido a que las 

tres cuartas partes no reconocen las proteínas, ni los carbohidratos, ni los lípidos, ni 

las vitaminas, en los alimentos que consumen, siendo la población masculina 

quienes desconocen en mayor medida, por lo tanto, contradicen lo señalado por 

Serván & Ortiz (35), acerca de los requerimientos nutricionales diarios para los 

pacientes con hemodiálisis y diálisis peritoneal son de 1 a 2 Kg. de proteínas, de 

750 a mil mg., 1.500 mg. de calcio, 1.500 a 2.000 mg. de potasio, fósforo y calcio.  

 

El trabajo presentado por Quispe (14) evidenció también un desconocimiento 

de los nutrientes esenciales, por parte de más de la mitad de los pacientes 

sometidos a hemodiálisis, cuyas consecuencias fueron un 35% de pacientes con 

suma delgadez y 48% de bajo peso, quienes no mantuvieron una alimentación 

adecuada desde que fueron diagnosticados con la práctica de la hemodiálisis. 

 

Por este motivo, la propuesta de este trabajo investigativo subyace en la 

elaboración de una guía nutricional renal que enfatice en la alimentación saludable 

de los pacientes con ERC que reciben tratamiento de hemodiálisis en el 

establecimiento de salud donde se llevó el estudio, la cual debe ser de gran utilidad 
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para contar con un estándar que pueda ser utilizado como línea base para la 

alimentación especial y saludable de los pacientes con hemodiálisis. 
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CAPÍTULO V 

 

5. LA PROPUESTA  

 

5.1. Introducción 

 

Las personas que se encuentran sometidas a hemodiálisis suelen tener 

conocimientos equivocados sobre su alimentación, en algunos casos piensan que 

no pueden consumir nada y en otros casos no se cuidan en las comidas porque lo 

consideran un mito, a pesar que en los resultados obtenidos, una buena parte de la 

población consume lácteos, carnes, cereales, frutas y legumbres o vegetales, no 

obstante, desconocen los requerimientos ideales para mantener una dieta 

equilibrada que le permita mantener una condición de salud estable. 

 

Por esta razón, se planteó como propuesta la guía nutricional enfocada en la 

alimentación y nutrición de los pacientes que reciben hemodiálisis, donde constan 

los requerimientos nutricionales correspondientes a cada grupo de la pirámide 

alimenticia, como es el caso de las proteínas (carnes, lácteos, huevos, entre otros), 

los carbohidratos, lípidos, vitaminas, donde se encuentran los cereales, hortalizas, 

legumbres, vegetales, frutas, entre los de mayor relevancia. 

 

La guía nutricional para los pacientes con hemodiálisis se justifica, debido a 

que estas personas se encuentran clasificadas entre los grupos prioritarios de 

atención, a los que se hace referencia en el Art. 50 de la Constitución de la 

República, cuyo beneficio es esencial para el cumplimiento del primer objetivo del 

Plan Nacional del Desarrollo que destaca la reducción de la mortalidad y morbilidad 

de la población a nivel local y nacional, lo que además es uno de los objetivos 

básicos del sistema nacional de salud pública, que tiene relación con los objetivos 

del milenio. 
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5.2. Objetivos 

5.3. Objetivo general 

 

Elaborar una guía nutricional renal para los pacientes con ERC con tratamiento 

en hemodiálisis. 

 

5.4. Objetivos específicos 

 

 Delinear los requerimientos nutricionales de proteínas, lípidos, vitaminas y 

minerales que deben consumir en su alimentación, los pacientes con 

hemodiálisis. 

 Recomendar los alimentos que pueden consumir en la dieta especial de los 

pacientes sometidos a hemodiálisis. 

 

5.5. Desarrollo de la propuesta 

 

Una vez que se obtuvo los resultados de la investigación, los cuales son 

favorables al planteamiento de la propuesta de elaboración de una guía nutricional 

renal para los pacientes con ERC con tratamiento en hemodiálisis, se ha 

desarrollado la misma, considerando algunos elementos teóricos que son producto 

de la investigación, para sustentar la información contenida en la respectiva guía, 

que debe orientar el trabajo de los Tecnólogos Nutricionistas, sobre la alimentación 

saludable que debe indicarse a los pacientes con hemodiálisis. 

 

En las siguientes páginas se presenta el diseño de la guía nutricional para 

pacientes que reciben hemodiálisis. 
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Introducción 

 

Los pacientes sometidos a tratamiento de hemodiálisis pueden tener 

conocimientos equivocados sobre su alimentación, en algunos casos piensan que 

no pueden consumir nada y en otros casos no se cuidan en las comidas porque lo 

consideran un mito, a pesar que en los resultados obtenidos, una buena parte de la 

población consume lácteos, carnes, cereales, frutas y legumbres o vegetales, no 

obstante, desconocen los requerimientos ideales para mantener una dieta 

equilibrada que le permita mantener una condición de salud estable. 

 

La guía nutricional para los pacientes con hemodiálisis se justifica, debido a 

que estas personas se encuentran clasificadas entre los grupos prioritarios de 

atención, a los que se hace referencia en el Art. 50 de la Constitución de la 

República, cuyo beneficio es esencial para el cumplimiento del primer objetivo del 

Plan Nacional del Desarrollo que destaca la reducción de la mortalidad y morbilidad 

de la población a nivel local y nacional, lo que además es uno de los objetivos 

básicos del sistema nacional de salud pública, que tiene relación con los objetivos 

del milenio. 

 

Objetivos 

 Delinear los requerimientos nutricionales de proteínas, lípidos, vitaminas y 

minerales que deben consumir en su alimentación, los pacientes con 

hemodiálisis. 

 Recomendar los alimentos que pueden consumir en la dieta especial de los 

pacientes sometidos a hemodiálisis. 
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Alimentación de pacientes renales en 

hemodiálisis  
 

El riñón es uno de los órganos más importantes en nuestro cuerpo es capaz de 

eliminar excesos y sustancias toxicas que contienen los alimentos, es necesario 

llevar una buena alimentación para obtener mejores resultados y tener un óptimo 

estilo de vida.  

 

Uno de los riesgos más notorios en pacientes con IRCT es la desnutrición, 

producida por la cantidad de alimentos que no pueden ingerir, también porque al 

momento de su preparación se pierden gran cantidad de nutrientes.  

La dieta equilibrada y balanceada es importante porque la hemodiálisis no elimina 

por completo todos los productos de desecho, los cuales también se pueden 

acumular y perjudicar el tratamiento.   

 

Los pacientes que realizan hemodiálisis orinan poco o casi nada, por lo que se les 

restringe el consumo de líquidos entre sesión y sesión. Si el afectado no elimina los 

líquidos adecuadamente puede comprometer los pulmones, corazón, hinchazón de 

los tobillos. 

 

¿Qué aspectos debo cambiar en la alimentación? 

 

No existe un plan específico para abarcar las necesidades alimenticias de los 

pacientes que sufren de enfermedad renal crónica que se encuentran recibiendo 

tratamiento de hemodiálisis, las cuales deben ser modificados por su médico y 

dietista, sin embargo se elaborado la presente guía con la finalidad de orientar al 

paciente en cómo puede tener un control de ciertos nutrientes, y cuidados generales 

para poder tener una calidad de vida aceptable. 

 

Lo planes de alimentación sirven para elegir la cantidad correcta  de proteínas, 

calorías, vitaminas, minerales, en las cantidades correctas y tomando las medidas 
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correspondientes con la finalidad que la enfermedad renal no empeore, con la ayuda 

del médico o nutricionista. 

 

Proteínas  

 

Las proteínas con una fuente importante te en la alimentación diaria el cual sirve 

pata desarrollar músculos, reparación de los tejidos y mantener el sistema inmune 

ante infecciones, en el caso de los pacientes con Enfermedad Renal Crónica es 

necesario limitar las cantidades de proteínas por los múltiples nutrientes que 

contiene, el cual no debe ser demasiada baja, por ello debe pedir asistencia del 

médico nefrólogo y nutricionista. 

 

Los alimentos que aportan con proteínas son los siguientes; 

 

 Carnes rojas 

 Cerdo 

 Aves  

 Pescado 

 Huevos 

 Vegetales y granos entre otros. 

 

El personal nutricionista puede ayudarlo a mantener una nutrición saludable, con la 

cantidad de proteínas necesarias que no sobrecarguen la sangre ni el organismo en 

especial los riñones que se encuentran debilitados de la enfermedad, la buena 

nutrición le da energía para realizar sus tareas diarias • evitar infecciones, 

desarrollar músculos, ayudar a mantener un peso saludable, además puede evitar 

que empeore su enfermedad renal. 

 

Existen dos tipos de proteínas, los de mayor calidad que son obtenidos en 

productos animales como carnes, aves, pescados y huevos en donde el cuerpo 

tiene más facilidad de absorber, y las proteínas de “menor calidad” los de origen 
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vegetal que están en vegetales y granos. Una dieta bien balanceada para pacientes 

con enfermedad renal debe incluir ambos tipos de proteínas todos los días. 

 

 Grasas

Las grasas y lípidos conforman una importante reserva energética en el cuerpo de 

las personas, no es la excepción las personas con enfermedad renal crónica que 

reciben hemodiálisis, por ello se indicara la importancia d esus consumo:  

 

Existen dos tipos de grasas: Las de tipo saturada que se encuentran en alimentos 

de origen animal (embutidos, huevo, lácteos enteros, mantequilla, etc.), estas se 

relacionan comúnmente con la presencia de enfermedades cardio-vasculares. 

Puede subir tu nivel de colesterol y subir tu riesgo para enfermedades del corazón.  

Ejemplos de grasas saturadas incluyen: 

 Mantequilla 

 Manteca de cerdo 

 Acortamiento 

 Carnes 

 

 

 

Las no saturadas o insaturadas, que se encuentran en alimentos de origen vegetal 

(aceite de oliva, de semillas, margarinas vegetales, etc), así como también en el 
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pescado que contiene omegas, de gran relevancia para la salud de las personas. 

Ejemplos de grasas no saturadas incluyen: 

 

 Aceite de oliva 

 Aceite de cacahuete 

 Aceita de maíz 

 

Grasa no saturada puede ayudar a reducir el colesterol.  Si necesitas subir de peso, 

trata de comer grasas no saturadas.  Si necesitas de perder peso, limita las grasas 

no saturadas en tu plan de alimentación.   
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 Hidratos de carbono (CHO)

Los hidratos de carbono son la principal fuente de energía del organismo, son el 

tipo más sencillo de energía para que use tu cuerpo, entre las principales fuentes 

saludables de carbohidratos incluyen frutas y verduras.  Fuentes NO saludables de 

carbohidratos incluyen azúcar, miel, caramelos, refrescos y otras bebidas 

azucaradas. 

 

Algunos carbohidratos son ricos en potasio y fósforos, cuales puede ser limitado 

dependiendo tu etapa de enfermedad y controlado su consumo, un plan nutricionista 

indicará los carbohidratos permitidos en el plan de alimentación y como pueden 

afectar tu nivel de azúcar. 

 

 

Existen dos tipos de hidratos de carbono: 

 Simples (o de absorción rápida): azúcar, miel, caramelos, bollería, pasteles, 

chocolates, etc. 

 Complejos (o de absorción lenta): arroz, pasta, patata, cereales, legumbres, 

etc. Es mejor tomar hidratos de carbono complejos y evitar los simples que 

favorecen subidas de colesterol, triglicéridos, obesidad, etc. 
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  Potasio 

El potasio es uno de los minerales más importantes del cuerpo al no ser eliminado 

frecuentemente por el riñón se acumula en la sangre provocando alteraciones 

cardiacas.  

 

El potasio es un elemento fundamental para nuestra nutrición. Desempeña una 

función esencial a la hora de posibilitar las contracciones musculares. Sin embargo, 

pese a su importancia, los altos niveles de potasio en sangre constituyen una 

patología grave. Recuerde que el corazón también es un músculo y que un 

contenido elevado de potasio en sangre puede provocar importantes riesgos para la 

salud. 

 

 

 

Si bien la diálisis elimina de forma eficaz el potasio, este compuesto se acumula 

rápidamente en el organismo entre los días de diálisis. Por lo tanto, debe tener 

cuidado con consumir demasiado potasio. 
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Alimentos que contienen potasio 

 

Todas las frutas y las verduras contienen potasio. Por supuesto, hay diferencias. La 

pasta y el arroz blanco, por ejemplo, tienen un contenido especialmente bajo en 

potasio. Sin embargo, no puede evitarlo. Por ello, la clave consiste en la forma de 

preparar los alimentos. 

 

Técnicas de eliminar el potasio  

 

Adaptar sus prácticas habituales sobre la manera de preparar las patatas y las 

verduras, pero le resultará muy fácil y se acostumbrará muy pronto a ello, córtelas 

en rodajas y póngalas en remojo en agua tibia durante como mínimo dos horas. 

Luego, retíreles el agua y cocine las patatas y las verduras. 
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Se puede consumir una pieza de fruta al día pero la otra porción de fruta deberá 

comerla en forma de compota. Trate por todos los medios de reducir el consumo de 

frutas que tengan un alto contenido de potasio, como los plátanos y los frutos secos. 

 

Recuerde 

• Los niveles altos de potasio en el organismo resultan peligrosos 

• Se puede reducir el nivel de potasio de las patatas, las verduras y la fruta al 

cortarlas en rodajas, ponerlas en remojo y cocinarlas 

• Si observa signos de un alto nivel de potasio en sangre si en algún momento 

percibe una extraña sensación de cosquilleo en la lengua o en la boca, si 

presenta un hormigueo en las piernas y se siente débil, debería acudir 

inmediatamente al médico.  

Técnica de remojo:  
Se deben remojar los 

alimentos, una noche antes 
de consumirlos, cambiando 
el agua varias veces, luego 
sustituir el agua antes de 
ser preparados. Ejemplo: 

Lentejas, frejoles, 
garbanzos    

Técnica de hervor: 

Consiste en eliminar, el 
agua del primer hasta 

segundo hervor, al que ha 
sido sometido el alimento 

antes de ser preparado 
completamente.  Ejemplo: 

verduras y hortalizas  

Técnica de congelamiento: 
Se congelan los alimentos, 

y al ser descongelados a 
temperatura ambiente, con 
este proceso se mantiene la 

textura de algunos 
alimentos. 
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Alimentos con alto contenido 

de potasio (evitar) 

Contenido medio de 

potasio (moderado) 

Bajo contenido de 

potasio (aconsejado) 

Frutos secos: pistachos, 

almendras, maní 

Leche en polvo 

Legumbres secas 

Cacao y chocolate, Papas fritas 

de bolsa, Puré instantáneo, 

Tomate concentrado Kétchup 

Fruta: plátanos, uva, naranja, 

ciruelas pasas, zumo de pomelo 

Verduras: Coliflor calabazas, 

rábanos, brócoli, coles, 

alcachofas, espinacas, 

champiñones. Sopas de sobre, 

Truchas, sardinas, anchoas. 

Carnes excepto conejo, 

Pescados y mariscos en 

general, Jamón y embutidos 

Leche, Palomitas de Maíz. 

Frutas: mandarina, 

manzanas, peras, sandia, 

ciruela, durazno sin almíbar, 

limón, piña fresca, cerezas, 

melón. 

Verduras: pepinos, 

guisantes congelados, 

calabacín, repollo, zanahoria, 

espárragos. 

Arroz, pan tostado, pan 

Pastas, harina y 

derivados 

Huevos, queso, yogurt 

Aceite de oliva y vegetal 

Verduras: lechugas, 

berenjenas cebolla, 

pimientos verdes. 

 

Alimentos con alto contenido 
de potasio 

• La mayoria de las frutas, verduras y hortalizas 
tiene alto contenido de potasio. 

• Las verduras y hortalizas pierden potasio 
cuando eentran en contacto con el agua. 

• La verdura congelada pierde el potasio si se 
deja descongelar a temaperatura ambiente. 

• Las conservas pierden potasio en su 
elaboración, pues queda en el almibar en el 
potasio. 

• La fruta luego de la cocción al menos la 
mitad del potasio queda en el agua de 
herbor. 

• La leche en polvo tiene alto contenido de 
potasio grazón poor la que se debe evitar su 
consumo y sustituirla con otro tipo. 
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Fósforo y calcio  

 

 

 

El fósforo y calcio son necesarios para el desarrollo de huesos saludables, sin 

embargo las condiciones el fosforo se puede acumular en el cuerpo puede alterar el 

metabolismo de los huesos cuando se producen muchas hormonas paratiroideas 

(PTH), provocando que se extraiga más calcio de sus huesos que produce dolor en 

las articulaciones, deformidad y picazón, este tipo de minerales deben estar 

controlados de forma equilibrada debido a que estos elementos hace que el 

organismo extraiga calcio de los huesos para su funcionamiento, además existe 

mayor riesgo de fracturas óseas, produce comezón y calcificación de articulaciones 

provocando dolor. 

 

Por dicha razón los pacientes que son sometidos a q tratamientos de hemodiálisis 

requieren limitar su consumo en lácteos por su alto contenido en fosforo, como las 

leches, yogurt y queso, donde se recomienda otros lácteos con menos contenido de 

fosforo como: margarina blanda, mantequilla, queso crema, ricota, crema espesa, 

razón por la que se mencionaran los alimentos con altos contenidos de dicho 

mineral a continuación: 
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 Alimentos con alto contenido de fosforo y calcio

 

Jamón 

Tocino  

Longaniza  

Salchichas  

Carnes ahumadas  

Salami 

 

 

Pan integral  

Arroz integral  

Cereales integrales 

 

 

Lentejas 

Garbanzos  

Frejoles secos  

Habas Soya 

 

Sopas en sobres  

Salsa china  

Ajino moto  

Salsa de tomate  

Cubitos de caldo de carne o gallina  

Pasta de tomate 

 

El consumo de fosforo sin control acumula las cantidades en la sangre los cuales no 

pueden ser procesados de forma adecuada por los riñones, quedando acumulados 

en la sangre, evitando que el calcio se adhiera a los huesos provocando debilidad 

en el sistema óseo, provocando consecuencias como: daño cardiaco, mala 

circulación sanguínea, ulceras dérmicas y dolor en huesos y articulaciones. Existen 

aglutinantes que permiten absorber los contenidos de fosforo para que no lleguen a 

la sangre y sean evacuados por el tracto intestinal. 
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      Calcio y fosforo

El potasio es uno de los minerales más importantes del cuerpo al no ser eliminado 

frecuentemente por el riñón se acumula en la sangre provocando alteraciones 

cardiacas.  

 

Son el principal componente de los huesos. 

Ambos minerales trabajan juntos, en equilibrio. Un exceso de fósforo en la sangre, 

produce una salida de calcio los huesos. Así, los huesos se descalcifi can, se hacen 

más frágiles y se pueden fracturar. 

El exceso de calcio y fósforo en sangre, forma pequeños depósitos minerales en el 

organismo. Según donde se localicen estos depósitos, puede haber diferentes 

problemas de salud: 

o Síntomas que puede notar: 

 Ojos rojos. 

 Dolor en las articulaciones. 

 Picores. 

o Problemas que puede tener: 

 Calcificación en las articulaciones. 

 Calcificación en el corazón. 

 Calcificación en los pulmones. 

 

El consumo de calcio entre 1.400 y 1.600 mg. al día, y puede necesitar suplementos 

orales Alimentos que contienen calcio. 

Quesos. 

o Frutos secos. 

o Vísceras (sesos, hígado, riñones, etc.). 

o Pescado pequeño, susceptible de ser comido con espina (sardina, anchoa, etc.). 

o Chocolate, cacao. 

o Cereales (trigo, avena, centeno, etc.). 

o Productos integrales. 

o  
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 Sodio

 

 

El sodio es un mineral que se encuentra en muchos de los alimentos que se 

consumen de forma diaria, y es muy utilizada en la preparación de los alimentos 

como es la sal de mesa, el cual su consumo debe ser controlado debida a sus 

repercusión en la presión arterial además del líquido del cuerpo que puede afectar y 

sobrecargar los pulmones, produciéndose hinchazón en ojos tobillos y dedos. 

 

Sin duda alguna, todas las personas adhieren el sodio a sus alimentos, aun 

desconociendo la proporción o cantidad que deben suministrar, ya que se trata más 

de un hecho de gusto que de cuidados. Entonces, el sodio más conocido en 

términos populares como sal, es un macromineral cuya fórmula química es (CINa). 

 

Alimentos que contienen Sodio 

 

Referirse a los alimentos que dentro de su contenido tienen sodio, podrían 

desplegarse un sinnúmero de ellos, ya que generalmente todos llevan una cantidad 

proporcional. Entre los principales se tiene el queso, pan, galletas, enlatados, 

cereales, postres, comidas, embutidos, y otros alimentos de consumo diario. 
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Para limitar el consumo de los nutrientes es necesario evitar la adhesión de sal de 

mesa y limitar el consumo de ciertos alimentos como los siguientes: 

 

 

 

 

 

 

Aderezos 
como salsa de 

soja, sal 
marina,  salsa 
teriyaki, sal de 

ajo o sal de 
cebolla 

La mayoría de 
los alimentos 
enlatados y 

cenas 
congeladas (a 

menos que 
digan “bajo 

contenido de 
sodio”;  

Verifique la 
etiqueta)carne
s procesadas 
como jamón, 

tocino, 
salchichas, 
fiambres y 
carne de 
rotisería 

Bocadillos 
salados como 
papas fritas  y 

galletas 
saladas 

Sopas 
enlatadas o 

deshidratadas 
(como la sopa 
de fideos en 

sobres) 

La mayoría de 
las comidas de 
restaurante, 
comidas para 

llevar y 
comidas 
rápida 
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Alimentos con alto contenido de Sal 

 

Carnes saladas  

Carnes ahumadas 

Embutidos 

Pescados salados 

Sardinas Atún 

Bacalao 

 

Queso parmesano 

Queso ricota 

Queso fresco 

 

Aceitunas 

Maní  

Almendras 

Avellanas 

Maíz 

 

Sopas en sobres 

Salsa china 

Ajino moto 

Salsa de tomate 

Cubitos de caldo de carne o 

gallina Pasta de tomate Mostaza 
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Alimentos con bajo 

contenido en sodio 

(menos de 40mg%) 

Alimentos con 

moderado 

contenido en 

sodio 

Alimentos con alto 

contenido en 

sodio (200-

100mg%) 

Cereales  

Harinas 

Pastas 

Vegetales 

Frutas frescas 

Aceites, azúcar, dulces 

infusión natural, galletas 

sin sal, agua potable no 

mineralizada 

Quesos sin sal 

agregada 

Agua mineralizada, 

leche yogurt, nata, 

carne y pescados 

Sal de mesa, mariscos, 

pescados y alimentos 

enlatados en 

conservas, curados o 

ahumados, embutidos, 

encurtidos, salsa y 

aderezos, caldos 

comerciales, quesos 

duros, pan, galletas , 

snack, bebidas 

deportivas hidratantes y 

energizantes.  

 

Técnicas para eliminar el exceso de sodio 

 

Generalmente no es fácil alejar el sodio de las comidas y alimentos esenciales 

debido a que las personas están acostumbradas a ingerir este macromineral de 

manera cotidiana, no obstante, el consumo excesivo (aunque sea a largo tiempo) 

puede generar daños irreparables. A continuación se detallarán las técnicas más 

empleadas para reducir o eliminar el consumo del sodio en alimentos comunes.  
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Es importante aprender a leer las etiquetas con la finalidad de adquirir alimentos 

bajos en sodio, además de la detección de otros nutrientes perjudiciales para la 

salud del paciente, no utilizar sustitutos de sal, sustituir la sal con productos frescos 

y deshidratados para mejorar los alimentos, como hierbas, ajos, picantes o limón en 

pequeñas cantidades. 

 

Recomendaciones generales para la alimentación 

 

Las siguientes pautas permitirán realizar una selección adecuada de los alimentos 

que conformarán parte de su dieta, proporcionando el consumo adecuado de 

calorías y proteínas, además del balance de los electrolitos (como el sodio y 

potasio), los minerales (como el calcio y fósforo) y los líquidos que ingerirá 

diariamente.  

Técnica de sustitución:  
Existen opciones muy efectivas 

para sustituir la sal, como la 
utilización de ajo, orégano, 

romero, pimienta negra y curry 
en los alimnetos, otorgándole un 

sabor muy similar al que se 
tendría con el consumo normal 

de sodio. 

Técnica de regulación: 

Consiste en reducir o minimizar 
la cantidad de sal que se 

consume a diario, es decir debe 
existir un control del balance 
acidobásico metabólico. Esto 

ayudará a que exita una 
disminución significativa de las 

sal. 
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Elegir carnes frescas como el pollo, pavo, carne asada, pescado en vez de jamón 
o carne ahumado. 

Seleccionar arroz, pasta o pan blanco en lugar de alimentos integrales. 

Reduce el nivel de potasio y sodio de las papas, habas frescas y vegetales que los 
contengan mediante las técnicas presentadas anteriormente 

Incluir vegetales en cada comida. Seleccionar vegetales bajos en potasio, como la 
lechuga, cebolla, pimiento verde, coliflor, habichuelas tiernas sin sal, zanahoria, 

brócoli congelado, entre otros vegetales permitidos. Prepáralo a tu gusto 
añadiéndole ajo, perejil, orégano y una cucharadita de aceite de oliva o canola. 

Opta por consumir frutas bajas a moderadas en potasio como arándanos frescos, 
puré de manzana, peras enlatadas sin almíbar, manzanas, uvas, piña, entre otras 

recomendadas). 

Restringe las comidas saladas que pueden aumentar la sed y hacer que bebas 
más, resultando en el aumento de líquidos. 

Crea una salsa y aderezo propia sin contenido de sodio, en lugar de las 
envasadas. 

Seleccione alternativas las galletas y “pretzels” sin sal, vegetales crudos como 
zanahorias con queso crema o aderezo para ensaladas, o las frutas permitidas. 

Tomar aglutinantes de fósforo con todas las comidas de acuerdo a las 
indicaciones del especialista. 

En caso de que no se sienta seguro de que alimento es apropiado para comer, 
mantener en una porción de media taza. 
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La alimentación controlada es parte esencial en el tratamiento para los pacientes 

que reciben hemodiálisis, el estado nutricional ayudará a optimizar la estabilidad en 

la enfermedad renal; es de gran importancia para evitar complicaciones a la salud, 

por ello existe la necesidad de planificar y seleccionar comidas diariamente 

conforma un reto. La selección adecuada de alimentos ayudará a disfrutar mejor la 

comida. Si tienes dudas, consulta con tu médico y dietista. 

 

Control hídrico 

 

Se deben controlar la cantidad de líquido debido que el riñón al perder su 

capacidad de eliminar la orina, todos los líquidos que la persona va a ingerir se 

acumularan en el cuerpo, lo que provocara un aumento de peso acelerado. Los 

miembros más afectados serán los brazos, piernas, tobillos, aumento de presión 

arterial.  La cantidad de líquido que el paciente debe ingerir a diario va a depender 

de su capacidad para eliminar la orina que su riñón conserve.  

 

El peso seco es medido en el paciente luego de terminada la diálisis, se considera 

que el paciente está en óptimas condiciones en cuanto a su enfermedad refiere 

cuando su presión arterial es normal y no se observe presencia de edemas. Cuando 

el paciente acumula grandes cantidades de líquido hay presencia de edemas en la 

cara, brazos y piernas además que se encuentra en un estado de fatiga, cansancio, 

y se le dificulta la respiración.  

 

Alimentos.  

Alimentos con alto contenido de liquido 

Frutas Verduras Liquido oculto 

   

Sandia  Mandarina  

Naranja  Piña  Toronja 

Lechuga  Tomate  Nabo  

Pepino 

Hielo  Helados  

Gelatinas  Flan 
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CONCLUSIONES 

 

1. Se identificó que la mayoría de pacientes con tratamiento de hemodiálisis, son 

mujeres 52%, adultos mayores de 65 años de edad 52%, mostrando que el 50% 

tiene nivel de instrucción secundaria y que el 43% eran jubilados  por lo que su 

alimentación cobra mayor importancia. 

 

2. Los hábitos alimenticios de los pacientes sometidos a hemodiálisis, mostro que  

en un 48% consumían diariamente carnes al igual que frutas 41%, cereales 

63%, leguminosas 39% y vegetales 41%, que realizaban tres comidas (70%) 

preparadas en su domicilio (87%), especialmente en varones.  

 

3. Los pacientes con tratamiento de hemodiálisis no tienen el  conocimiento 

necesario de alimentos que contiene proteínas 76%, Fosforo 80%, Potasio 76%, 

Calcio 74%, mostrando que  desconocen  lo esencial del consumo de alimentos 

que contienen  alto valor proteico, así mismo como el control  de dichos 

minerales. 

 

4. Se elaboró una guía nutricional renal para los pacientes con Enfermedad Renal 

Crónica con tratamiento en hemodiálisis, recomendándose 1 a 2g/kg/p/día de 

proteínas, 1.500 mg. de calcio, 1.500 a 2.000 mg. de potasio, fósforo y calcio, 

donde se incluyen alimentos como la carne, los huevos, las frutas, legumbres, 

hortalizas y moderadamente los lácteos y sus derivados, con bajos consumos 

de aceite y de sodio. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

1. Es recomendable que se priorice la atención en dietética y nutrición a los 

adultos mayores que reciben el tratamiento de hemodiálisis, a través de la 

asesoría directa al paciente y a su cuidador, a este último se debe considerar 

dentro de cualquier consejería y/o charlas. 

 

2. Se sugiere que los directivos del Instituto del Riñón y Diálisis San Martín 

(INRIDI) fomenten la integración de los pacientes sometidos a hemodiálisis, 

para que compartan experiencias y puedan tomar conciencia de la importancia 

de alimentarse de manera saludable. 

 

3. Se recomienda a los directivos del Instituto del Riñón y Diálisis San Martín 

(INRIDI), que planifiquen la educación de los pacientes sometidos a 

hemodiálisis, a través de charlas que fomenten el reconocimiento de la 

importancia de las proteínas, carbohidratos, lípidos, vitaminas en su 

alimentación. 

 

4. Se recomienda a los directivos del Instituto del Riñón y Diálisis San Martín 

(INRIDI) aprueben y apliquen la guía nutricional renal para los pacientes con 

tratamiento de hemodiálisis para que mejoren la alimentación y fomenten 

hábitos nutricionales saludables para el fortalecimiento del bienestar de los 

pacientes con dicho tratamiento. 
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ANEXO No. 1. FORMULARIO DE ENCUESTA  

Fecha: _____________________ 

Historia Clínica: _________________ 

DATOS PERSONALES: 

Nombre: _______________________________________________________________________ 

Edad: _____________ Sexo: _____ 

Lugar de origen: Costa_____ Sierra___ Oriente____ 

Fecha de Nacimiento: _________________ Estado Civil: ___________________ 

Escolaridad: _________________________ Ocupación: ______________________ 

Dirección: _____________________________________________________________________ 

Teléfono: _____________________________________ 

ANTECEDENTES SALUD / ENFERMEDAD 

PROBLEMAS ACTUALES 

Padece alguna enfermedad asociada: Diabetes____ HTA____ Otros_______________________ 

Enfermedad actual: _________________ Tiempo de tratamiento de diálisis: ________________ 

Diarrea: _______ Estreñimiento: _________ Náusea: ________ Vómito: ___________  

Dentadura: ________________ Otros ___________________________________________ 

Observaciones_______________________________________________________________ 

Toma algún medicamento: ____Cuál _________________________________________ 

Dosis____________________________ Desde cuándo _________________ 

Toma algún tipo de: Laxantes ______ Diuréticos ______ Antiácidos ____ Analgésicos ____ 

Le han practicado alguna cirugía: __________________________________________________ 

ESTADO FISICO: 

Piel_______ Cabello_______ Mucosa___ Edema_______ Extremidades_________________ 

ANTECEDENTES FAMILIARES 

Obesidad __ Diabetes __ HTA __ Cáncer __Hipercolesterolemia __ Hipertrigliceridemia __ 

ESTILO DE VIDA 

Actividad que realiza es: 

 Muy ligera__ Ligera__ Moderada__ Pesada Excepcional__ Ninguna___ 

FRECUENCIA DE ALIMENTOS SEMANAL: 

Lácteos: _________________________________________ 

Carnes: __________________________________________ 

Vegetales: ________________________________________ 

Leguminosas: ________________________________________ 

Cereales: __________________________________________ 

Frutas: __________________________________________ 

Aceites: ___________________________________________ 

Otros: ____________________________________________ 
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CARRERA DE DIETETICA Y NUTRICION  
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RECORDATORIO DE 24 HORAS  

Fecha: 

Día de la semana: 

Hora:  Desayuno 

Hora: Media Mañana  

Hora: Almuerzo  

Hora: Media Tarde  

Hora: Merienda 

Hora: Otras  

 

Alcohol: __________ Tabaco: ___________ Café: ____________ 

 

INDICADORES DIETÉTICOS 

Cuántas comidas hace al día: ___________ 

Donde come sus alimentos?  Casa___ Fuera de Casa___ Ambas___ 

¿La persona que preparo sus alimentos tiene conocimiento sobre la alimentación que debe tener? Si___  No 

___  Desconozco___ 

¿Ha llevado alguna dieta especial? Si _____NO_______ Cual: ___________________ 

Recomendada por: ______________________________________________________________  

Toma algún suplemento / complemento: 

SI ___ NO ___ Cuál________________ Dosis_________________________ 

Porqué_______________________________________________________ 

Su apetito es: Bueno___ Malo___ Regular____ 

Su consumo varía cuando sale de diálisis: SI ___ NO __  

¿Conoce que son las proteínas? Sí__ No__ 

¿Qué tipo de proteínas conoce?__________________________________________________ 

 ¿Conoce que son las grasas? Sí__ No__  

¿Qué tipo de grasas conoce?_____________________________________________________ 

¿Conoce que son los CHO? Sí__ No__  

¿Qué tipo de CHO conoce?______________________________________________________ 

¿Conoce que tipo de alimentos debe tener precaución al momento de consumirlos? 

Sí_____ No____ 

¿Conoce que alimentos contienen Fosforo? Sí__ No__  

Nombre algunos______________________________________________________ 

¿Conoce que alimentos contienen Potasio? Sí__ No__  

Nombre algunos______________________________________________________ 

¿Conoce que alimentos contienen Calcio? Sí__ No__  

Nombre algunos______________________________________________________ 

¿Conoce que alimentos contienen Sal? Sí__ No__  

Nombre algunos______________________________________________________ 

¿Agrega sal a la comida ya preparada?  SI ___ NO ___ 

¿Sabe ud cuanto de sal puede consumir? Sí__ No__ 

¿Sabe cómo sustituir la sal en sus comidas? Sí__ No__ 

¿Cuánto liquido toma al día? 

Sopas__ 

Agua__  

Jugos__ 
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ANEXO No. 2.  FORMATO DE EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA DE 
GTRABAJO DE TITULACIÓN  
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ANEXO No. 3. ACUERDO DE PLAN DE TUTORIA 
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ANEXO No. 4.  INFOME DE AVANCE DE LA GESTION DE TUTORIAL 
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ANEXO No. 5. INFORME DE AVANCE DE GESTION REVISOR  
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ANEXO No. 6.   INFORME TUTORIAL 
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ANEXO No. 7. RUBRICA DE EVALUACION TRABAJO DE 

TITULACION 
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ANEXO No. 8.  CERTIFICADO PORCENTAJE DE SIMILITUD 
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ANEXO No. 9.  INFORME REVISION FINAL 
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ANEXO No. 10. RUBRICA DE EVALUACIÓN MEMORIA ESCRITA 

TRABAJO DE TITULACIÓN 
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ANEXO No. 11. CERTIFICACIÓN DEL REVISOR 
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ANEXO No. 12. DECLARACION Y AUTORIZACION DE LICENCIA 

GRATUITA 

 

 

 


