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RESUMEN 
 

La insuficiencia renal crónica es el daño que sufren los riñones ocasionando 

pérdida de la función renal, que muchas veces requiere un tratamiento de 

reemplazo como diálisis o trasplante renal.  La alimentación juega un papel 

muy importante en estos pacientes, pues su calidad de vida depende en gran 

mayoría  de esto, incluyendo la suplementación.  

El objetivo de este trabajo es determinar la relación el estado nutricional y la 

suplementación enteral en pacientes con Insuficiencia Renal Crónica que se 

realizan hemodiálisis. Para el cual se elaboró un estudio de tipo retrospectivo 

correlacional, en el que se tomaron en cuenta 257 pacientes con IRC que se 

realizan tratamiento de hemodiálisis en la Unidad de diálisis del Hospital 

General del Norte de Guayaquil Los Ceibos (IESS). Se tomo una muestra de 

126 pacientes de los cuales 52 eran pacientes suplementados y 32 no 

suplementados. Tan solo el 33% de los suplementados tuvo un incremento en 

su IMC mientras que los pacientes no suplementados amentaron un 41% 

demostrando que la alimentación beneficia en la calidad de vida de estos 

pacientes. 

 

PALABRAS CLAVES: INSUFICIENCIA RENAL CRÓNICA, PACIENTES, 

HEMODIÁLISIS, ALIMENTACIÓN, SUPLEMENTACIÓN.  
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ABSTRACT 

 
Chronic Kidney Disease is the failure of the kidneys characterized 
by the loss of its funtions that many times requires a replacement 
treatment such as dialysis or kidney transplant. Nutrition plays an 
important role, quality of life depends to a large degree on it, 
including supplementation.  
The objetive of this study is to determinate the relation between the 
nutritional status and enteral nutrition in Chronic Kidney Disease 
patients with hemodialysis treatment. This is a restrospective, 
correlational study in which 257 patients with chronic kidney disease 
with hemodialysis treatment of the Dialysis Unit of the General 
Hospital IESS Ceibos  were considered as the universe. The sample 
was conformed by 126 patients in which 52 patients recieved enteral 
nutrition and 32 did not. Just the 33% of the pacient who recieved 
enteral nutrition increased their Body Mass Index (BMI), while the 
41% of the patients who did not recieve any enteral support, 

increased their BMI, showing that nutriion benefits the quality of life 
of chronical kidney disease patients.    
 
KEY WORDS: CHRONIC KIDNEY DISEASE, PATIENTS, HEMODIALYSIS, 
NUTRITION, ENTERAL NUTRITION. 
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INTRODUCCIÓN 

La Insuficiencia Renal Crónica (IRC) es la falla que sufren los riñones tanto en 

su estructura como en sus funciones. Se caracteriza por ser una patología 

asintomática, ya que al comienzo de sus estadios no presenta síntomas, 

diagnosticándose muchas veces por control de otras enfermedades sobretodo 

Diabetes e Hipertensión, que son sus principales causas; no es sino en sus 

últimos estadios (estadios 4 - 5) que los signos de edemas, anemias, ascitis se 

hacen evidentes, por la falla renal y en ocasiones agravado por el estado 

nutricional del paciente.  

Es necesario recalcar que, en lo que respecta la parte nutricional, entre sus 

estadios existe un cambio abrupto en las recomendaciones calóricas así como 

de nutrientes, ya que en los estadios previos la dieta es hipoprotéica (0,6 a 0,8 

g/k/d) con el objetivo de preservar la función renal y retardar la necesidad de 

recurrir a un tratamiento sustitutivo (es decir, diálisis peritoneal o hemodiálisis); 

mientras que los pacientes que ya realizan cualquier tratamiento sustitutivo, el 

cual es un proceso hipercatabólico, la recomendación cambia a una dieta 

hiperprotéica, siendo difícil adaptar rápidamente al paciente a su nuevo plan, ya 

que cambiar de hábitos no es fácil para nadie, más aun cuando han seguido un 

plan por muchos años que lo asocian a salud y así como la intolerancia a 

grandes cantidades de proteína, sin contar con la desinformación de familiares, 

amigos y del internet. Estos y otros factores influyen en el aumento de 

prevalencia de desnutrición en este grupo poblacional ya de por si de alto 

riesgo. También estos motivos hacen necesario la mayoría de las veces de 

complementar al alimentación del enfermo con un suplemento oral.  

Ya que la terapia de reemplazo renal es considerada hipercatabólica, es decir, 

requiere de la utilización de nutrientes para formar energía, es por esto que se 

recomienda que haya un seguimiento médico-nutricional para el diagnóstico 

precoz de la misma, establecer medidas para detener su progresión y de esta 

manera reducir la tasas de morbimortalidad y anticipar a los pacientes para los 

procesos dialíticos (1).  
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El presente trabajo de titulación tiene como objetivo demostrar la relación del 

estado nutricional de pacientes adultos mayores con Enfermedad Renal 

Crónica con tratamiento de diálisis en el Hospital General del Norte de 

Guayaquil Los Ceibos y la suplementación enteral empleada en dicha casa 

asistencial, para identificar la relación entre ambas variables. Esto se logra 

mediante la recolección de datos antropométricos (peso, talla e índice de masa 

corporal) y bioquímicos (hemoglobina, albumina, creatinina, urea, fosforo, 

calcio, etc.) evaluados tanto en los pacientes que fueron suplementados como 

en los que no lo fueron. (Nuestro trabajo es descriptivo, no experimental).  

A continuación hablaremos de los principales conceptos para la comprensión 

de la temática, concepto de IRC y sus estadios, sus tratamientos, valoración 

nutricional y herramientas de tamizaje así como el tratamiento nutricional 

recomendado en estos pacientes. 
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CAPÍTULO I 

PROBLEMA 

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN: SALUD HUMANA, ANIMAL Y AMBIENTE 

SUBLÍNEA DE INVESTIGACIÓN: Metodologías diagnósticas y 

terapéuticas, biológicas, bioquímicas y moleculares. 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

De los pacientes que se encuentran en el área de hemodiálisis del Hospital 

General del Norte de Guayaquil Los Ceibos, un aproximado de 36.6% que 

visitaron el área en los meses de Marzo, Abril y Mayo del 2018 corresponde a 

pacientes adultos mayores, de los cuales el 46.8% de pacientes en este 

periodo se encontraban con algún tipo de desnutrición, evidenciado 

principalmente por el Índice de Masa Corporal (IMC) y por datos bioquímicos. 

En el mes de Marzo del presente año el 40,62% de pacientes mayores a 65 

años de edad que se dializaron tuvieron desnutrición, en el mes de Abril, 

51,10%  y en el mes de Mayo, 48.95% consecutivamente, estos porcentajes 

muy similares a los de nivel mundial (1), son a causa del estado catabólico en 

el que se encuentra el metabolismo ante el proceso de diálisis, o al cambio 

abrupto del tipo de dieta que debe seguir, puesto que el paciente desconoce 

cómo debe llevar su alimentación durante pre-diálisis y diálisis. Es por esto que 

el soporte nutricional se considera prioridad en estos pacientes, ya que además 

de ayudar a un aumento de peso, un estado nutricional óptimo mejorará la 

calidad de vida del paciente y disminuirá el riesgo de complicaciones como 

infecciones en las vías de administración y de dialización (2). 

La casa hospitalaria brinda la posibilidad de otorgar un suplemento enteral a 

todos sus pacientes ingresados en las distintas dependencias del mismo. En el 

área de hemodiálisis, este suplemento es entregado a pacientes 

diagnosticados con desnutrición y pacientes en normopeso con riesgo de 

desnutrición.  Sin embargo, no hay una respuesta positiva en todos sus 
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parámetros, es decir, no existe una ganancia de peso significativa en estos 

pacientes, ni aumento considerable en sus valores bioquímicos, quizá por la 

fisiología y características propias de la edad o, porque se usa una dosificación 

estandarizada del suplemento enteral para todos sin considerar el grado de 

desnutrición de cada uno, ni sus requerimientos calóricos y proteicos.  

 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 ¿Cuál es la prevalencia de desnutrición de los pacientes en el área de 

hemodiálisis del Hospital General del Norte de Guayaquil Los Ceibos? 

 ¿Cuáles son las parámetros clínicos y nutricionales para elegir la 

formula enteral adecuada en el área de Hemodiálisis del Hospital 

General del Norte de Guayaquil Los Ceibos? 

 ¿Cuáles son las ventajas asociadas con las formulas empleadas? 

 ¿Qué beneficios tiene desarrollar un protocolo de suplementación 

enteral orientada a pacientes con estas características que permita 

individualizar el tratamiento según los requerimientos? 

 

1.3. FORMULACIÓN DE OBJETIVOS   

1.3.1. OBJETIVO GENERAL  

 

 Determinar la relación el estado nutricional y la suplementación enteral 

en pacientes con Insuficiencia Renal Crónica con tratamiento de 

Hemodiálisis, que reciban suplementación enteral en la Unidad de 

Diálisis del Hospital General del Norte de Guayaquil Los Ceibos en el 

período comprendido entre Marzo hasta Mayo del 2018 para la 

elaboración de un protocolo nutricional para pacientes renales. 
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1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

  

1. Determinar el estado nutricional de los pacientes con IRCT mayores de 

65 años en tratamiento con hemodiálisis de la Unidad de Diálisis del 

Hospital General del Norte de Guayaquil Los Ceibos. 

2. Identificar que pacientes son suplementados y quienes no. 

3. Comparar la evolución del estado nutricional de los pacientes en 

tratamiento de hemodiálisis con o sin suplementación oral, para valorar 

la eficacia de la misma.  

4. Realizar un programa de prevención de Desnutrición en pacientes con 

Insuficiencia renal crónica.  

 

1.4. JUSTIFICACIÓN  

El asesoramiento nutricional debe ser la primera recomendación al paciente 

renal en cualquiera de sus estadios, de esta manera, enlentece la progresión 

de la enfermedad, disminuye sus complicaciones. Los cuidados dietéticos 

siempre se han considerado importantes en la insuficiencia renal crónica para 

evitar el tratamiento dialítico en pacientes renales en estadio 1 – 4; y para 

prevenir la malnutrición (obesidad o desnutrición), en todos los estadios, 

especialmente en el último (3). La malnutrición energética se ha asociado con 

un aumento de la frecuencia de hospitalización y largas estadías, ya que 

engloba tanto los problemas derivados del déficit o exceso de ingesta de 

nutrientes y deficiencias en los marcadores bioquímicos y/o antropométricos 

(4).  

La malnutrición energético-proteica puede asociarse a diversas causas, 

incluyendo la ingesta insuficiente de nutrientes en la dieta, el hipercatabolismo 

propio de la diálisis, confusión del paciente al pasar de un régimen restrictivo 

hipoproteico como tratamiento nutricional preventivo de diálisis a uno 

hiperprotéico. Una población especialmente sensible son los adultos mayores. 

Un porcentaje de los pacientes adultos mayores con insuficiencia renal 
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presentan el llamado síndrome MIA (malnutrición, inflamación, anemia) que 

incluye una baja concentración de proteínas séricas y pérdida de masa magra, 

relacionado a un aumento de las concentraciones de los marcadores 

inflamatorio (5). Por otro lado, existe una serie de cambios en los patrones 

dietéticos y fisiológicos de los adultos mayores que hacen que sean más 

propensos a llegar a la desnutrición.   Algunos de los cambios fisiológicos  son 

la disminución del sentido del gusto y el olfato alterando la percepción de los 

sabores y en algunos casos, reduce el apetito, disminución de la secreción de 

saliva que causa sequedad en la boca, pérdida de piezas dentarias que reduce 

la eficiencia de la masticación. Estos cambios dificultan el cumplimiento de los 

requerimientos calóricos del paciente mediante una dieta convencional, 

adecuada tanto en calorías como en consistencia, así, tienden a modificar sus 

hábitos dietéticos, en general, disminuyendo la cantidad, el volumen de 

comidas y bebidas, así como los tiempos de consumo de alimentos, por lo cual  

en  la mayoría de las ocasiones es necesaria la suplementación para cubrir con 

esa energía que en el adulto mayor se obstaculiza, sobretodo en la población 

adulto mayor renal (6) 

La fórmula de suplementación enteral empleada en el Hospital General del 

Norte de Guayaquil Los Ceibos es una formula polimérica hipocalórica, posee 

10.36g de hidratos de carbono, 4g de proteína por 20g, 0.98g de lípidos por 

20g. En el área de Hemodiálisis, los pacientes recetados con este suplemento, 

se prescribe 3 medidas de dicho suplemento en ½ taza o 1 taza de agua, 

dependiendo de la diuresis del paciente una vez diariamente como media 

mañana, es decir que, el paciente esta ingiriendo aproximadamente 12g de 

proteína, 31.08g de hidratos de carbono y 2.94g de grasa.  

 

La fórmula enteral empleada en pacientes renales debe dividirse dependiendo 

del estadio de la enfermedad y el estado nutricional del paciente.  Según su 

estadio, de manera general, la suplementación enteral adecuada para el 

paciente que se encuentre en los estadios 1 – 4 debe ser baja en proteínas 

(hipoprotéica) y baja en minerales como Na, K, Ca, P, de esta manera, la 

función renal no se sobrecarga y se impide la acumulación excesiva de 
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productos de desechos (7). Por el contrario,  en pacientes que se encuentran 

estadio 5, la formula enteral recomendada debe ser alta en proteínas 

(hiperprotéica) y a su vez baja en minerales como Na, K, Ca y P, lo cual puede 

ser modificado si el estado nutricional lo amerita (8). Por lo tanto, si el paciente 

renal sobretodo el adulto mayor es nutricionalmente complejo por sus 

requerimientos, y cambios fisiológicos y patológicos,  y mediante una adecuada 

suplementación, se puede mantener un estado nutricional óptimo, disminuir sus 

complicaciones, y mejorar su calidad de vida. Nos surge la necesidad de crear 

un protocolo nutricional que tenga en consideración todos estos parámetros, 

para su mejor evolución,  es por ello el motivo de nuestro estudio. 

 

1.5. FORMULACIÓN DE LA HIPOTESIS 

 

¿El suplemento nutricional enteral mejora el estado nutricional de los pacientes 

que se realizan hemodiálisis? 

 

1.6.  VIABILIDAD  

El presente estudio es viable puesto que es de gran importancia para el ámbito 

de salud pública por tratarse de enfermedades con elevada frecuencia  como 

es la insuficiencia renal crónica   y desnutrición  que  al presentarse juntas 

tienen un impacto negativo en la evolución del paciente, siendo esta última 

prevenible. Este estudio se llevará a cabo en el Hospital General del Norte de 

Guayaquil Los Ceibos (IESS), en el área de Hemodiálisis,  donde hay un 

número suficiente de pacientes para poder demostrar esta relación.  Los 

mismos que son pesados  continuamente, teniendo datos retrospectivos de su 

evolución, de su peso en seco además de datos de laboratorio que se piden 

con regularidad que serán utilizados en nuestro estudio. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Antecedentes de la investigación  

 

Se realizó un estudio sobre la contribución de la dieta en el tratamiento de la 

enfermedad renal crónica (ERC), las cuales fueron recogidas en un hospital 

público brasileño en dos días no consecutivos de seis semanas diferentes, 

siendo analizadas cerca de 14.3% de las dietas producidas y servidas a los 

pacientes con IRC, en la que se encontró una inadecuación nutricional para el 

contenido medio en lípidos (15%) y contenido de ácido graso linolénico (0,4%) 

y de energía (23,4 kcal/kg/día). El contenido de carbohidratos (63,5%) y el 

contenido de proteínas (1,0 g/kg/día) superaron los niveles de 

recomendaciones. Con lo que se conluye que la dieta hospitalaria oral 

preparada para los pacientes con enfermedad renal crónica se muestra 

desequilibrada y desfavorable para el tratamiento clínico de los pacientes. 

 

Otro estudio, en cuya muestra incluyó 55 pacientes que llevaban menos de un 

año dializándose en la Unidad de Hemodiálisis en el Hospital Nacional Alberto 

Sabogal Sologuren (HNASS)-Callao, 2017, nos indica que el 52.7% de los 

pacientes presentaron desnutrición moderada, seguido de un 40% desnutrición 

leve y un 7.3% desnutrición severa. El Índice de Alimentación Saludable (IAS) 

se calificó como malo 67.3% y regular 32.7%. Finalmente, se concluyó que el 

estado nutricional y el IAS están proporcionalmente relacionados en pacientes 

con Enfermedad Renal Crónica que inician hemodiálisis en el HNASS. 

 

Por otro lado, en otro estudio que estableció la relación entre el estado 

nutricional y el nivel de conocimiento sobre la alimentación de pacientes 

sometidos a hemodiálisis del Centro Nefrológico Integral Renal Care de 
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Huánuco durante el año 2014, incluyó una muestra 43 pacientes, en la que  

67.4% (29) fueron  hombres y 32.6% (14) mujeres. Demostrando que el estado 

nutricional presenta una prevalencia de 41.9% de Desnutrición moderada, 

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

conocimiento se calificó como alto 30.2%, medio 51.2 % (22) y bajo 18.6% (8). 

Se encontró que si existe una correlación positiva y significativa entre las 

variables nivel de conocimiento sobre alimentación y estado nutricional de los 

pacientes sometidos a hemodiálisis de Centro Renal Care.  

 

Un cuarto estudio nos dice que realizó un Programa de Educación para la 

Salud en pacientes con ERC con el fin de informar sobre la dieta y hábitos más 

recomendables. Se realizarán cinco sesiones informativas donde se explicaran 

los grupos alimentarios y componentes de los alimentos, además del beneficio 

del deporte en el progreso de la ERCT. Llegando a la conclusión de que una 

buena alimentación es uno de los pilares fundamental en el tratamiento de la 

ERCT y se consigue la implicación de los pacientes y su adhesión al 

tratamiento mediante una información documentada por parte de Enfermería. 

Finalmente, en el estudio francés de evaluación de nutrición intradialítica 

(FineS, por sus siglas en inglés), se incluyeron pacientes de forma aleatoria 

asignados para 1 año de nutrición parenteral intradialítica versus no 

tratamiento, aunque ambos grupos recibieron suplementos orales por 2 años. 

La mortalidad a los 2 años fue el punto final primario y la albúmina en suero fue 

uno de los secundarios. La intervención no afectó las tasas de mortalidad, pero 

la albúmina en suero se elevó temprano en ambos grupos (de 3.15 a 3.35 g/dl) 

y permaneció estable. La elevación temprana en la albúmina en suero puede 

considerarse resultante de la intervención nutricional, una explicación 

alternativa involucra la introducción de sesgo a través del diseño del estudio 

que llevó a intervenciones extranutricionales para reducir la inflamación. En 

efecto, las características de la línea base de los sujetos de estudio sugieren la 

presencia de inflamación sistémica más que desnutrición, y los cambios 

tempranos en albúmina estuvieron correlacionados negativamente con cambios 
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en la proteína C-reactiva. Por tanto, en base a la literatura disponible, la 

evidencia es insuficiente para concluir que la suplementación nutricional eleva 

la albúmina en suero en pacientes de CKD con hipoalbuminemia. 

2.2 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA   

2.2.1.  INSUFICIENCIA RENAL TERMINAL  

2.2.1.1. DEFINICIÓN  

 

La Insuficiencia Renal Crónica (IRC) es la pérdida progresiva e irreversible de 

la función renal, es decir, los riñones no tienen la capacidad de eliminar 

sustancias de desechos a través de la orina. Una persona es considerada con 

IRC cuando tiene un filtrado glomerular (TFG) menor a 60ml/min/1,73 m2, 

durante mínimo tres meses (9). Se denomina filtrado glomerular al volumen de 

plasma que se requiere para depurar una sustancia cuando es filtrada por el 

riñón, en otras palabras, es la cantidad o porcentaje de daño que tiene el riñón 

(10). Cuando no existe un correcto filtrado, tienden a acumularse sustancias 

nitrogenadas en la sangre, las más destacadas en esta enfermedad son la urea 

y la creatinina, que en exámenes de laboratorio se encuentran en rangos 

superiores al valor referencial (11). 

 

2.2.1.2.  PREVALENCIA  

En Ecuador existen cerca de 10.000 personas que necesitan diálisis, 

(…).Según el último reporte del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

(INEC) hasta el 2014 en el país se contabilizaban 6.611 personas con esta 

enfermedad. Las estadísticas han crecido no porque aumentó la prevalencia de 

la enfermedad sino porque hay más acceso a la salud” y por ende ha mejorado 

el diagnóstico temprano. (12) 

Según el Dr. Julio Moscoso, especialista en Nefrología, indica que las cifras 

han aumentado por un incremento del acceso a la salud, más no por un 
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aumento en la prevalencia de la Insuficiencia Renal Crónica. Anteriormente, los 

individuos fallecían sin diagnóstico alguno (13). 

La prevalencia de la Insuficiencia Renal Crónica aumenta debido al 

envejecimiento de la población (22 y 40 % en mayores de 64 y 80 años, 

respectivamente), el incremento de sus factores de riesgo (enfermedad 

cardiovascular, diabetes mellitus, hipertensión arterial y obesidad), así como al 

diagnóstico precoz de dicha enfermedad (14). 

La progresión de la insuficiencia renal reduce el número de nefronas, lo que 

conlleva a  una sobrecarga en sus funciones e hipertrofia de las mismas, para  

de esta manera poder llevar a cabo las funciones que un riñón sano 

normalmente haría, este proceso es conocido como hipertrofia renal 

compensadora, lo que permite conservar la homeostasis interna, el equilibrio 

hidroelectrolítico y el ácido-base (15). Sin embargo, va a haber un punto en el 

que se van a presentar manifestaciones clínicas debido a que el número de 

nefronas se encuentra muy disminuido, afectando ya las funciones del riñón, 

por ejemplo producción disminuida de eritropoyetina (que regula la producción 

de glóbulos rojos ocasionando anemia); otro ejemplo relevante es la producción 

disminuida de calcitriol, encargado de la forma activa de vitamina D, que como 

consecuencia traerá un déficit de calcio (16). 

 

2.2.1.3. DIAGNÓSTICO  

Como antes mencionado, una TFG menor a 60ml/min/1,73 m2, durante al 

menos tres meses, más la presencia de marcadores de daño (tabla 1) son los 

que darán el diagnostico de una enfermedad renal. Los criterios de clasificación 

de la insuficiencia renal crónica determinados por la TFG y gravedad de la 

albuminuria se encuentran en la tabla 2 y 3.  
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Tabla 1.  Criterios de diagnóstico de Insuficiencia Renal Crónica 

Tasa de Filtrado Glomerular (TFG) <60ml/min/1,73 m2 con o sin daño renal ≥ 3 

meses 

Daño renal con o sin ↓ TFG, durante ≥ 3 meses 

 Albuminuria elevada  

 Alteraciones en el sedimento renal  

 Trastornos electrolíticos u otros de origen tubular  

 Alteraciones estructurales histológicas  

 Trastornos estructurales en pruebas de imagen  

 Trasplante renal   

Fuente: Osuna Padilla Iván Armando. Proceso de cuidado nutricional en la enfermedad renal 

crónica: Manual para el profesional de la nutrición. 1era edición. 

 

Tabla 2. Clasificación de la Insuficiencia Renal Crónica 

Etapa Descripción TFG (ml/min/1,73 m2) 

G1 Normal o elevada ≥90 

G2 Ligeramente disminuida 60 a 89 

G3a Disminución ligera a 

moderada 

45 a 59 

G3b Disminución moderada a 

severa 

30 a 44 

G4 Disminución grave 15 a 20 

G5 Insuficiencia renal <15 (o diálisis) 

Fuente: Osuna Padilla Iván Armando. Proceso de cuidado nutricional en la enfermedad renal 

crónica: Manual para el profesional de la nutrición. 1era edición. 
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Tabla 3. Categorías de albuminuria 

Grado Descripción Cociente 

albumina/creatinina 

A1 Normal a ligera elevación <30 

A2 Moderada elevación 30 a 300 

A3 Muy elevada >300 

Fuente: Osuna Padilla Iván Armando. Proceso de cuidado nutricional en la enfermedad renal 

crónica: Manual para el profesional de la nutrición. 1era edición. 

 

La TFG  se puede  calcular  mediante  fórmulas de estimación tomando en 

cuenta la creatinina sérica, o por la medición directa del  Clearence de 

creatinina en orina en 24 horas. 

Para la determinación de la TFG existen formulas diversas como la de 

Cockcroft y Gault, la cual es la más utilizada por ser la primera en publicarse 

(1976) y otras como la formula de MDRD (Modification of Diet in Renal Disease 

Study), involucra aspectos como raza, sexo, edad, creatinina sérica, nitrógeno 

ureico en sangre, y albumina sérica. (1999) (17). 
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Tabla 4. Ecuaciones para estimar la tasa de filtrado glomerular 

Cockcroft y Gault (140 - EDAD) x PESO (Kg)/(72 x CREATININA) x (0.85 

mujer) 

MDRD (Modification of 

Diet in Renal Disease 

Study) 

(4 variables) 

186 x (creatinina)-1.154 x (edad) -0.203 x (0.742 si es mujer) 

x (1.21 si es raza negra) 

 

(6 variables) 

170 x (creatinina)-0.999 x (edad) -0.176 x (BUN)-0.170 x 

(Albumina) 0.38 x (0.762 si es mujer) x (1.18 si es raza 

negra) 

Fuente: Osuna Padilla Iván Armando. Proceso de cuidado nutricional en la enfermedad renal 

crónica: Manual para el profesional de la nutrición. 1era edición. 

 

2.2.1.4. FISIOPATOLOGÍA  

La IRC en sus últimos estadios se manifiesta con alteraciones en la absorción, 

excreción y metabolismo de numerosos nutrimentos. Estas alteraciones 

pueden ser: acumulo de productos de desecho que provienen del metabolismo 

de proteínas, capacidad disminuida del riñón para excretar agua y 

micronutrientes tales como: sodio, potasio, calcio, magnesio, fósforo, 

oligoelementos, ácidos y otros compuestos. 

Estas etapas se caracterizan por la tendencia a almacenar fósforo, por la 

reducida capacidad de absorción intestinal de calcio y en ocasiones hierro, así 

como una alta incidencia de déficit de vitaminas, sobretodo vitamina C, D, B6, 

B9 (18). 

También hay un incremento del desarrollo de diversas hormonas debido al 

deterioro de las mismas por los riñones, una de estas, la hormona paratiroidea 
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(PTH), glucagón, leptina, insulina, prolactina, hormona del crecimiento (GH), 

hormona luteinizante y, en ocasiones, hormona folículoestimulante (FSH) y 

gastrina. El aumento en la GH viene precedido de una resistencia a su 

actividad, de igual manera hay resistencia para la actividad del factor 1 de 

crecimiento, lo que provoca una disminución de la síntesis muscular. El 

incremento en el glucagón provoca resistencia a la insulina. Las hormonas que 

sintetiza el riñón, eritropoyetina y 1,25 dihidroxicolecalciferol disminuyen en el 

plasma, causando anemia, y un incremento en la secreción de PTH, 

respectivamente. La disminución de la absorción intestinal de calcio produce 

resistencia a la acción de PTH en el hueso., dando paso a un episodio de 

hipocalcemia (19) (20) (21). 

 Una de las funciones del riñón sano es mantener el equilibrio de electrolitos 

como el sodio. Cuando las cantidades de este electrólito incrementan, la 

excreción renal de sodio se eleva en un periodo de tres días.  Tras el descenso 

de la TFG (menor de 15 mL/min), la capacidad de las nefronas de mantener el 

equilibrio de sodio mediante su excreción no es la adecuada por lo que es 

conveniente mantener dicho equilibrio igualando la entrada y salida de 

alimentos de la dieta (22). 

El potasio (K) es otro micronutriente que se ve afectado en la IRC. Al igual que 

el sodio, los riñones eliminan cantidades iguales de potasio a las que se 

absorben en el tracto gastrointestinal. La absorción del potasio oscila entre 90 a 

95%, el resto se elimina mediante deposiciones (23). Cuando la TFG 

disminuye, también se reduce la capacidad de secreción de potasio, haciendo 

que el riñón se adapte a una nueva forma de mantener el equilibrio de K, 

mediante el aumento de secreción y de excreción en la materia fecal. De la 

ingesta de K, el  20 a 50% puede presentarse en las deposiciones cuando la 

TFG se encuentra por debajo de 5% (24). Estas adaptaciones son 

convenientes para mantener el equilibrio de potasio con ingestas normales 

cuando la TFG es mayor de 10 mL/min y el  gasto urinario que presentan estos 

pacientes es superior a 1 000 mL/día. Sin embargo, cuando la TFG se 

encuentra por debajo de 10 mL/min y el paciente tiene una disminuida 
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producción de orina (oliguria), es apropiado limitar el aporte dietético de este 

electrólito (25).  

Los riñones filtran 7 g de fósforo al día aproximadamente, de este total, los 

túbulos renales reabsorben el 80 a 90% y el fósforo sobrante se elimina 

mediante la orina. En la etapa temprana de la insuficiencia  renal crónica, la 

hiperfosfatemia se previene mediante una adaptación en la excreción renal de 

fosfatos y una reducida reabsorción tubular. La hiperfosfatemia es evidente 

cuando la TFG  disminuye a 20 mL/min o menos (26). Bajas concentraciones 

de calcio estimulan la secreción de la PTH, que disminuye la reabsorción 

tubular de fosfatos y aumenta la reabsorción ósea de calcio. La homeostasis 

entre calcio y fósforo es posible a partir de las concentraciones elevadas de 

PTH. Acorde la patología va avanzando, el riñón enfermo no responde a la 

PTH por lo que se acumula fósforo, obligando a que este nutrimento se 

restrinja, en la mayoría de las veces mediante la prescripción de fármacos que 

son tomados junto con la alimentación y que reducen la absorción del fósforo, 

conocidos como quelantes de fosfato (27). 

 

2.2.1.5. ESTADÍOS DE LA INSUFICIENCIA RENAL 

La insuficiencia renal crónica de acuerdo a sus estadíos de funcionamiento 

tiene una clasificación que depende del filtrado glomerular. Se clasificó en 

etapas de acuerdo con la tasa de filtración glomerular estimada mediante la 

fórmula MDRD (28), hablaremos brevemente de cada uno de ellos para lo 

luego dedicarnos a hablar del último estadio es decir Insuficiencia Renal 

Terminal que es el objeto de nuestro estudio. 
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ESTADÍO 1: 

En el estadío 1 se presencia  daño renal con tasa de filtrado glomerular normal 

o aumentada, lo que quiere decir que puede ser mayor o  igual a 

90ml/min/1.73m2. Aquí  la enfermedad se presenta de manera asintomática 

(29).  

ESTADÍO 2: 

El estadío 2 se caracteriza por la presencia de daño renal relacionada con una  

disminución de la con tasa de filtrado glomerular que se encuentra entre 89 y 

60 ml/min/1.73m2. El paciente en este estadio no demuestra síntomas y su 

diagnóstico se efectúa de forma0 incidental (exámenes de laboratorio de 

control) (30).  

ESTADÍO 3: 

Aquí hay disminución moderada de la tasa de filtrado glomerular entre 30 y 59 

ml/min/1.73m2. Está dividido en dos etapas. La primera, la etapa temprana 3a, 

en la que se encuentran pacientes con TFG entre 59 y 45 ml/min/1.73m2 y la 

segunda la   etapa tardía 3b con TFG entre 44 y 30 ml/min/1.73m2. Al 

momento que disminuye la función renal a este grado, hay acumulo de 

sustancias tóxicas a nivel sanguíneo que dan como consecuencia que se 

produzca la uremia, lo que provoca que  los pacientes presenten síntomas  y 

complicaciones como hipertensión, anemia y alteraciones del metabolismo 

óseo (31).  

ESTADÍO 4: 

Este se caracteriza por un daño renal avanzado con disminución grave de la 

TFG entre 15 y 30 ml/min/1.73m2. Aquí los pacientes tienen un alto riesgo de 

avance al estadio 5 y con una alta probabilidad de complicaciones 

cardiovasculares. En relación al estadio anterior aquí se presentan  síntomas 
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como náuseas, sabor metálico, aliento urémico, anorexia, y alteraciones 

nerviosas (32).  

ESTADÍO 5: (INSUFICIENCIA RENAL TERMINAL) 

El estadio final tiene un filtrado menor de 15ml/min/1.73m2, requiere del 

proceso de diálisis por disminución total de cualquier funcionamiento renal. La 

prevención y/o un pronto diagnostico son muy importantes, ya que aleja al 

individuo de gastos económicos y del deterioro de la calidad de vida en sus 

fases finales. (33) 

 

Tabla 5. Estadíos de la IRC 

Clasificación del 

estadio 

TFG ml/min/1.73m2 Signos y síntomas 

Estadio 1 ≥90 Asintomática 

Estadio 2 89 a 60 Asintomática 

Estadio 3 59 a 45 

44 a 30 

Uremia provoca hipertensión, 

anemia y alteraciones del 

metabolismo óseo. 

Estadio 4 15 a 30 Náuseas, sabor metálico, 

aliento urémico, anorexia, y 

alteraciones nerviosas. 

Estadio 5 <15 Edemas, pérdida de peso,  

inapetencia, mareos, etc.   

 

2.3. TRATAMIENTO DE LA INSUFICIENCIA RENAL 

El tratamiento de esta patología depende de criterios clínicos y bioquímicos 

como el BUN (Nitrógeno Ureico en la sangre) mayor a 100ml/dL, TFG  menor a 

10ml/dL, presencia de síndrome ureico, acidosis metabólica, hiperpotasemia, 

sobrecarga de volumen. Además de la presencia de signos y síntomas que 

Fuente: Enfermedad renal. Fundación Renal. FRIAT. 2013. 
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disminuyen la calidad de vida, tales como inapetencia, prurito, disminución del 

peso (34).  

 

 

Tabla 6. Criterios para iniciar tratamiento 

sustitutivo 

 BUN (Nitrógeno Ureico en la sangre) 

mayor a 100ml/dL,  

 TFG (Tasa de Filtrado Glomerular) menor 

a 10ml/dL,  

 Presencia de síndrome ureico  

 Acidosis metabólica 

 Hiperpotasemia 

 Sobrecarga de volumen 

                         

 

 

El tratamiento en el estadio final  incluye diálisis, y trasplante renal.  

 

2.3.1. TRASPLANTE RENAL  

“El trasplante renal es la única modalidad de tratamiento que en realidad 

previene el desarrollo de uremia” (35). 

Este procedimiento se basa en la colocación de un riñón sano propio de otra 

persona en, de manera que este mismo pueda retomar sus funciones como la  

producción de orina, secreción de hormonas, entre otras. 

2.3.2. DIÁLISIS 

La fisiliología del riñón sano permite desintoxicar la sangre y remover productos 

de desecho a través de la orina. También producen otras sustancias que 

mantienen la sangre libre de toxinas. La diálisis es el procedimiento que 

sustituye parcialmente las funciones renales que consiste en excretar 

FUENTE: Osuna Padilla Iván Armando. Proceso de 

cuidado nutricional en la enfermedad renal crónica: 

Manual para el profesional de la nutrición. 1era edición. 
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sustancias nocivas y tóxicas de la sangre. Hay dos tipos de tratamiento 

dialítico, estos dos sirven para filtrar la sangre y así sean eliminados los 

desechos del cuerpo, exceso de sodio y agua.  

Una persona necesita de este procedimiento si el riñón, por si mismo, ya no 

remueve fluidos de manera adecuada, esto usualmente sucede cuando el  

filtrado glomerular es <15 ml/min/1,73 m2. El paciente puede llegar a tener 

síntomas como nauseas, vómitos, edemas y fatiga (36).     

 

2.3.2.1. Diálisis Peritoneal  

Como su nombre lo indica, hace uso del peritoneo (revestimiento de la 

superficie interna del abdomen que cubre también las vísceras), introduciendo 

un líquido dializante estéril en un periodo de tiempo indicado. Los productos de 

desecho se propagan hacia el líquido dializante y, ya para el final de este 

procedimiento, esta solución es drenada fuera de la cavidad peritoneal. Su 

ventaja es que se realiza en casa y existe más flexibilidad en cuanto a las 

actividades diarias y alimentación de la persona (37).  

 

2.3.2.2. Hemodiálisis  

El otro tipo de diálisis es la hemodiálisis, la cual consiste en extraer la sangre 

del paciente, pasándola varias veces a través de una máquina de diálisis y 

dializador que actúa como filtro o “riñón artificial”, realizando la función de 

eliminar desechos de la sangre. Para que la sangre pase por dicho filtro, el 

personal médico realizará una inserción mediante cirugía menor en algunas de 

las venas centrales o periféricas. Una vez finalizado el proceso en un promedio 

de 3 a 4 horas, la sangre que ha sido filtrada retorna al cuerpo (38).   
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El dializador o filtro consta de tres partes, un compartimento con sangre, y otro 

compartimento con líquido para diálisis y una membrana delgada de celofán 

que separa estos dos compartimentos. La membrana es semipermeable y 

permite el paso de moléculas que componen la sangre. Las células sanguíneas 

y las  proteínas plasmáticas son moléculas grandes y no pasan con facilidad a 

través de la membrana y, partículas más pequeñas como la urea, creatinina, 

potasio, entre otros sí pasan a través de dicha membrana. Sin embargo, 

existen pérdidas relevantes de sustancias nocivas que componen la sangre en 

este proceso (39). Es por esto que la nutrición en los pacientes con IRC es 

importante tanto para evitar la intoxicación excesiva en la sangre así como para 

devolver nutrientes perdidos en las diálisis. 

Un estudio realizado en el 2014 indica que en Ecuador hubo un total de 9,635 

individuos con IRC en tratamiento diálisis peritoneal y hemodiálisis, el 

porcentaje de mortalidad menor a 1 año es del 30%, de 1 a 5 años es de 50% y 

de 5 a 15 años es de 20% (40).  

Este estudio se realizó tomando en cuenta el aspecto económico, es decir, lo 

que un paciente gastará anualmente por tratamiento dialítico, además del 

efecto que tiene dicho tratamiento sobre cada individuo.  

 

2.4 PRINCIPALES CAUSAS DE LA INSUFICIENCIA RENAL CRÓNICA 

Existen diversas causas de IRC, siendo las principales: Diabetes Mellitus (DM) 

e Hipertensión Arterial (HTA)  y, las secundarias como: anomalías congénitas 

(Poliquistosis renal), glomerulonefritis, trastornos autoinmunitarios (lupus 

eritematoso sistémico y esclerodermia), infección y litiasis renal, uso de 

fármacos para el cáncer y analgésicos entre otros. En este trabajo hablaremos 

únicamente de las principales (Diabetes Mellitus y HTA) (41). 
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Fuente: Enfermedad Renal Cronica, 1era Edición. 

American Kidney Fund. (2016) 

Tabla 7. Principales Causas de Insuficiencia 

Renal Crónica 

 Diabetes Mellitus  

 Hipertensión Arterial  

Causas Secundarias de Enfermedad Renal Crónica 

 Anomalías congénitas (Poliquistosis 

renal) 

 Glomerulonefritis 

 Trastornos autoinmunitarios (lupus 

eritematoso sistémico y esclerodermia)  

 Infecciones  

 Litiasis renal 

 Uso de fármacos para tratamiento 

oncológico  

 

 

2.4.1. DIABETES MELLITUS (DM) 

Una de las principales causas de la IRCT es la diabetes mellitus tipo 2 que 

luego de años de evolución puede progresar en sus estadios llegando a que 

padezca de IRC terminal y en la cual ya se toma a consideración el tratamiento 

sustitutivo renal o diálisis.  

En el adulto mayor el tratamiento de IRCT  es dificultoso ya que se producen  

hipoglucemias, La DM va de la mano con características que deben tenerse  a 

consideración, tales como, riesgo cardiovascular, fragilidad, poca expectativa 

de vida, disminución de peso, alteración en la composición corporal, entre otras 

(42). 
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2.4.2. HIPERTENSION ARTERIAL 

Otra causa de la IRCT es la hipertensión arterial, sin lugar a duda su 

prevalencia se incrementa considerablemente a medida que el filtrado 

glomerular disminuye. No sorprende entonces que entre los mecanismos 

propuestos  para este cuadro hipertensivo la retención de sodio por parte del 

riñón enfermo sea el más frecuente e importante. Es importante señalar que la 

hipertensión arterial puede inducir enfermedad renal y viceversa (43). 

 

2.5. DESNUTRICIÓN EN ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA  

En los pacientes con IRCT que se realizan diálisis, la desnutrición es un hecho 

notorio. Dentro de la IRCT se presenta desnutrición proteico – calórica en un 

alto porcentaje de pacientes y esto hace que incremente la tasa de morbi-

mortalidad. Las causas de desnutrición son muy numerosas y comunes ya que 

los pacientes están sometidos al proceso de diálisis y esto provoca el descenso 

de la síntesis de proteínas en el tratamiento y también ocurren perdidas de 

nutrientes por medio del líquido de diálisis.  Contribuyen a una malnutrición 

especialmente alteraciones en el metabolismo proteico y energético así 

también como la disminución de la ingesta de alimentos a causa de náuseas y 

vómitos  por la toxicidad urémica (44).  

La uremia está asociada con las alteraciones metabólicas de los glúcidos, 

proteínas y lipoproteínas llevando al riesgo del desarrollo de desnutrición, 

sumado a ella, se suman otros factores que contribuyen  a la desnutrición (62), 

como  las enfermedades recurrentes y el proceso propio de diálisis, que puede 

provocar en los pacientes la disminución del apetito, hipercatabolLismo y 

pérdida de nutrientes, siendo la inapetencia la mayor causa de malnutrición, en 

parte por las severa restricción de sodio en las comidas, hace que la comida 

sea insípida y menos agradable, otros factores que intervienen son en los días 

de hemodiálisis en los que la inapetencia esta mucho más concentrada (45). 
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2.5.1. ANEMIA 

La Insuficiencia Renal Crónica es una patología con muchos efectos siendo 

uno de ellos  la anemia, esta se encuentra de forma temprana en la ERC, y una 

de las razones es el descenso de eritropoyetina a nivel renal, así como también  

encontramos déficit de hierro, pérdidas sanguíneas, la deficiencia de vitamina B 

y ácido fólico, así como otros factores.  

La anemia debe diagnosticarse y ser tratada antes de que el paciente  

comience el proceso dialítico para que así se tenga un tratamiento 

individualizado y reducir la incidencia de enfermedades cardiovasculares  ya 

que la anemia empeoraría la IRC acortando la calidad de vida del paciente así 

como también la capacidad cognitiva (46).  

En el año 2014, se realizó un estudio en el cual abarcaron datos de 611 

pacientes (edad 71 años). En estos pacientes el 50% ya eran diagnosticados 

con ERC hace más de 2 años y el 71,7% mostraban un valor de Hemoglobina 

(HB) que daban como diagnostico anemia siendo estos el 74% varones y el 

69% mujeres; y en pacientes con FG entre 44,4 y 30 ml/min y ≤ 15 ml/min 

comprende el el 64% y el 91%. En toda la población el valor de Hb medio fue 

de 11,4 g/dl, queriendo decir que esta es mas baja a raíz que el FG disminuye. 

El numero pacientes que tenían un control adecuado de ferremia y ferritina solo 

lo comprendían el  35 %, los que padecían de anemia que era el 50,9% 

recibían ferroterapia, por vía oral. Y los que recibían agentes estimulantes de la 

eritropoyesis (AEE) por anemia eran 22,2%. No existió ningún tipo de cambios 

en los valores de Hb de los pacientes en los distintos estadíos,  que recibían 

(AEE), pero en los pacientes que no recibieron AEE si hubieron cambios. (47). 

 

2.6. VALORACIÓN NUTRICIONAL. 

 

La valoración nutricional es un proceso que agrupa acciones que permiten el 

establecimiento de las necesidades nutricionales, el cual se compone de cuatro 

pasos, según la Academia de Nutrición y Dietética (AND). Estos cuatro pasos 

incluyen:  
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1. Valoración del estado nutricional: en este punto incluirán los datos que 

permiten evaluar la condición actual del paciente tales como indicadores 

antropométricos, parámetros bioquímicos, dietéticos y clínicos, también incluirá 

características relacionadas a los problemas nutricionales y, de esta manera, 

obtener el  problema nutricional del paciente (48). 

2. Identificación del diagnóstico nutricional: Es el conector entre la valoración y 

la participación del nutricionista en el mejoramiento del problema. Este segundo 

paso engloba el reconocimiento del problema, causa, signos y síntomas (PES) 

(49). 

3. Ejecución de las intervenciones nutricionales: Es la resolución del 

diagnóstico nutricional previamente reconocido. Las intervenciones 

nutricionales deberán responder a los objetivos y metas planteados por el 

paciente y nutricionista, además de la educación nutricional, el tratamiento  

incluye plan de alimentación, distribución de moléculas calóricas, uso de 

suplementos, nutrición enteral/parenteral, etc. El objetivo inicial puede 

modificarse acorde se resuelvan los problemas planteados, y a medida que se 

establezcan nuevas necesidades o cuando el paciente no presente algún 

acercamiento a dicho objetivo (50).  

Un estudio realizado en la Universidad Abierta Interamericana, Argentina 

(2013), indica que es necesario un proceso de aprendizaje educativo 

nutricional, ya que se evidenció una desventaja en el estado nutricional de los 

pacientes, estos no se acoplan a las recomendaciones de tipo nutricional de 

macro y micronutrientes sin ninguna diferencia entre los días que se practican 

diálisis y los días interdialíticos. Se menciona también que se evidenció un 

incumplimiento aún mayor en Hierro, Vitaminas del complejo B y Magnesio, y 

que pacientes suplementados con Acido Fólico y Calcio logran alcanzar los 

requerimientos de estos nutrientes a diferencia de los pacientes que adquieren  

mediante alimentación (51). 

 4. Vigilancia y evaluación de los resultados de la asistencia nutricional: este 

último paso incluye la vigilancia de todo el proceso, es decir, es la verificación 

de la intervención nutricional. Si la vigilancia revela que los objetivos no se 

cumplen o que en el desarrollo aparecen nuevas necesidades, debe comenzar 



26 

 

el proceso con una nueva valoración (nuevos diagnósticos nutricionales, plan 

nutricional, etc.) (52). 

Este modelo de proceso de tratamiento nutricional ha sido integrado con la 

finalidad de diagnosticar de manera más precisa el estado nutricional del 

paciente y también, aminorar los efectos de la patología sobre el mismo. 

 

2.7. EVALUACIÓN DEL ESTADO NUTRICIONAL 

 

La finalidad de la evaluación del estado nutricional  es reconocer el riesgo o 

deterioro del estado nutricional, y así poder determinar el tratamiento específico 

para cada individuo.  

Se realizó un estudio en el año 2013 sobre el estado nutricional de 92 

pacientes, con una edad de 61 años, siendo representada por un 55.9% 

hombres y un 44.1% mujeres. Se dividieron en grupos según el tipo de 

complejidad de la IRC siendo estos grupos pacientes con ERC aguda sin 

tratamiento sustitutivo que lo representa el 26.4 % el 28.6 % lo representan 

pacientes que se realizan diálisis. Y la mayoría eran representados por 

pacientes diabéticos teniendo un 67.7%. Al ser realizadas las bioimpedancias 

en los grupos que fueron divididos, se dieron cuenta que los pacientes en 

diálisis tuvieron  mayor impacto ya que se observó una pérdida significativa de 

la masa grasa (p=0.033), y a su vez hubo aumento del agua corporal (p=0.032) 

(53). 

La evaluación del estado nutricional tiene suma importancia en el paciente con 

IRC puesto que se puede prevenir la desnutrición, independientemente del 

estadio en el que se encuentre. Los pacientes con tratamiento sustitutivo deben 

ser evaluados al comienzo de la hemodiálisis o diálisis peritoneal, y 

posteriormente, de forma habitual cada trimestre. Sin embargo, en la IRC, 

influyen diversos factores no nutricionales que dificultan la obtención de 

parámetros de valoración del estado nutricional como por ejemplo la retención 

de líquidos, o su opuesto, la depleción de volumen, dando variables falsas en 

las medidas corporales y en la composición del organismo. Estas variaciones 

junto con la edad, la disminución del estado funcional y la tasa de  comorbilidad 
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relacionada con la enfermedad, se vuelven un gran reto para la evaluación 

nutricional (54). La evaluación del estado nutricional consta de antropometría, 

datos clínicos y bioquímicos:  

 

2.7.1. ANTROPOMETRÍA  

Es la obtención de medidas de  las dimensiones físicas y la composición 

corporal del paciente (masa grasa, masa muscular y masa ósea). Se considera 

la técnica más accesible para la evaluación del estado nutricional, puesto que 

existen otras incluso más precisas (DEXA, Resonancia Magnética, entre otros), 

pero su disponibilidad y costo son su principal desventaja (55).  

Las mediciones obtenidas mediante la antropometría se comparan contra otros 

grupos poblacionales de referencia o con resultados anteriores del propio 

paciente. Las medidas e indicadores que integran la antropometría son:  peso, 

talla, complexión corporal, índice de masa corporal (IMC), pliegues cutáneos, 

circunferencia media de brazo (CMB), perímetro muscular del brazo (PMB), 

circunferencia de cintura, entre otros (56). De los cuales, sólo hablaremos de 

los que se tomo a consideración para la elaboración de este trabajo. 

 

2.7.1.1. Peso  

El peso corporal varía entre 0.5 a 1.0% en periodos de 6 a 10 semanas en 

individuos sanos. Si existe un cambio de 5% o más, significa que hubo una 

ganancia o una pérdida de líquido o de masa muscular. Sin embargo, una 

pérdida superior a 10% en un promedio de 6 meses tiene una importancia  

significancia, ya que expone de forma negativa el estado nutricional del 

individuo (57).  

Como anteriormente se mencionó, el estado de hidratación del paciente con 

IRCT puede afectar la evaluación de la antropometría, es decir que, el peso 

corporal del paciente va a variar debido a ascitis o edema, dando un resultado 

falso. En pacientes con IRC, se debe evaluar el peso con cuatro indicadores: 

porcentaje  de peso habitual (%PH), porcentaje de peso teórico (%PT), 

porcentaje de  pérdida de peso (%PP) e IMC. Es recomendable una evaluación 

mensual para %PH (58).  
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Fuente: Características Antropométricas y Fisiológicas de Adultos 
Mayores de la Comuna de Arica-Chile 

En pacientes con tratamiento sustitutivo, el peso a considerarse es el tomado 

después de la sesión de hemodiálisis (HD), y en diálisis peritoneal (DP), luego 

del drenaje del dializante, considerado “peso seco”. Cuando un paciente ha 

sufrido pérdida de peso, es importante que se considere dicha pérdida con el 

factor tiempo, puesto que no es lo mismo decir que el peso perdido se dé en 

cuatro meses o en sólo una semana (59).  

 

2.7.1.2. Talla 

Debido a que muchas veces surgen problemas en el sistema óseo, por el 

déficit de vitamina D, la talla puede variar en estos pacientes. A esto se le suma 

el hecho de que existe una gran población adulto mayor con IRC, que por 

cuestiones de edad, tienden a tener problemas referentes a los huesos y es por 

esto que, se sugiere que la toma de la estatura sea de forma anual y así tener 

una talla actualizada de cada paciente (60). 

 

2.7.1.3. Índice de masa corporal  

El índice de masa corporal (IMC) está determinado por la masa muscular y 

grasa y agua corporal total. Un IMC inferior a 20 kg/m2 aumenta el riesgo de 

mortalidad, es por esto que es recomendable que el paciente con ERCT tenga 

un IMC entre 21 a 25 kg/m² para así reducir el riesgo de morbilidad y 

mortalidad.  En  el caso de un adulto mayor, los valores varían (61). 

 

Tabla 8.  Diagnóstico nutricional en Insuficiencia Renal Crónica según Índice de 

Masa Corporal 

Diagnostico Adulto sano Adulto mayor 

Bajo Peso <21 <23 

Normal 21 – 25 23 – 28 

Sobrepeso >25 y <30 >28 y <30 

Obesidad >30 >30 
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Los pacientes en hemodiálisis tienden a ganar peso por líquido que no se logro 

eliminar entre casa sesión de diálisis, (ganancia de peso intradialítica). Cuando 

la ganancia de peso sobrepasa el 5% en cada sesión de hemodiálisis, significa 

que hubo un consumo excesivo de líquido, lo cual puede provocar edemas, 

hipertensión, ascitis, alteración en valores de laboratorios, entre otras. Por lo 

que es recomendable que el peso ganado sea inferior a dicho porcentaje, en 

cada sesión debe haber una ganancia de 2.0 a 2.5 kg, lo  equivalente a 4.0 a 

4.5% del peso corporal (62).  

 

2.7.2. BIOQUÍMICOS 

Los datos de laboratorio brindan información objetiva del estado nutricional del 

paciente con ERCT, cuando existe un aumento o déficit en los valores de sus 

parámetros nos muestran un diagnostico (63). 

 

2.7.2.1 Marcadores del estado energético proteínico  

Para la evaluación del estado energético proteico de pacientes con ERC, es 

necesario el perfil proteico. Las proteínas más utilizadas son albúmina, 

prealbúmina y transferrina. Otras de gran utilidad son creatinina sérica, 

colesterol y bicarbonato (64).  

 

2.7.2.1.1. Proteínas  

Las proteínas se dividen en dos grupos: proteínas de fase aguda positiva y 

negativa. Las proteínas negativas, como albúmina y prealbúmina, se 

encuentran dentro del rango referencial normal en personas con estado 

nutricional óptimo y que no tengan ningún tipo de estrés, y disminuyen si no se 

tiene una ingesta adecuada de proteína, o si existe estrés inflamatorio, o 

ambas. Por otra parte, las proteínas positivas, como proteína C reactiva (PCR), 

en el adulto sano permanecen en bajas concentraciones y aumentan con 

estrés inflamatorio. Las pruebas de laboratorio son consideradas un 

determinador clave para el diagnóstico de un paciente. Sin embargo, es 

necesario evaluar la condición de cada individuo antes de realizar la 

interpretación de dicho diagnóstico, como es el caso de ciertos parámetros 
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como la albúmina, una persona puede tener concentraciones bajas de 

albumina y físicamente estar normonutrido o, por el contrario, con valores 

normales de albumina y con un grado de desnutrición considerables (65). 

 

 2.7.2.1.2. Albumina  

La albúmina es una proteína hidrosoluble que es sintetizada en el hígado. Sus 

funciones incluyen el mantenimiento de la presión osmótica y el transporte de 

una variedad de moléculas en circulación. Los niveles de albúmina en suero 

son determinados por tasas de síntesis y secreción hepática, intercambios 

entre los compartimientos intravascular y extravascular, captura linfática, 

alteraciones en el volumen de distribución (incluyendo hemodilución), 

degradación de proteína y pérdidas corporales. 

Los dos factores con mayor influencia en la regulación de la síntesis hepática 

de albúmina son la ingestión dietaria –específicamente el consumo de proteína- 

y la enfermedad. El consumo reducido de proteína hace más lenta la síntesis 

de albúmina y resulta en niveles en suero más bajos, aunque solamente en un 

ambiente de ingestión dietaria insignificante de proteína. La restricción de 

proteína también hace más lenta la degradación de albúmina, aunque a un 

menor grado que las reducciones en la tasa de síntesis. La realimentación con 

aminoácidos o proteína induce una elevación inmediata en la síntesis de 

albúmina. 

2.7.2.1.3. Prealbúmina 

 

La prealbúmina, tiene un promedio de vida de dos a tres días y está encargada 

de la transportación de la proteína ligadora de retinol y tiroxina. Sus valores  

pueden verse disminuidos por un consumo insuficiente o inadecuado de 

alimentos, por lo que se considera un buen marcador de pronóstico en 

pacientes renales. Existen condiciones que alteran las concentraciones de esta 

proteína el consumo excesivo de bebidas alcohólicas o algún tratamiento 
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médico que incluya la prednisona pueden elevar sus cifras mientras que, un 

déficit de zinc las disminuyen (66).   

 

2.7.2.1.4. Creatinina  

 

La creatinina es un parámetro nutricional utilizado en pacientes en tratamiento 

dialítico. En el periodo de prediálisis las concentraciones son resultado de la 

suma de la creatinina obtenida mediante la dieta, más aquella que se formó en 

el músculo esquelético de manera endógena. Cuando existen bajas 

concentraciones de creatinina prediálisis con el paso del tiempo esto significará 

una disminución del musculo esquelético. Las guías KDOQI manifiestan que 

cifras que se acerquen a 10 mg/dL son el valor referencial (67).  

 

2.7.2.1.5. Urea  

 

La urea es un parámetro que ayuda al control de ingesta proteíca del paciente. 

Cuando sus valores se encuentran disminuidos se interpretan como un  

consumo inadecuado de proteínas (mayor mortalidad). Si el consumo protéico 

no está relacionado con lo observado en el diario de alimentos, se debe 

comentar este hecho con el equipo médico para reajustar las dosis de diálisis 

(68). 

  

2.7.2.1.6. Nitrógeno ureico en sangre (BUN) 

 

El nitrógeno ureico en sangre (BUN) es un producto final o de desecho 

generado a partir de la descomposición de proteínas, se excreta mediante 

orina, por ende, al disminuir la función renal, aumenta su concentración en 

sangre. Encontramos un BUN bajo en pacientes que se realizan HD y que no 

tiene una ingesta suficiente de proteínas, y encontramos un BUN elevado en 

pacientes que sobrepasan las recomendaciones (69). 
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2.8. EVUALUCIÓN DIETÉTICA 

En la ERCT, la desnutrición es visible por una ingesta inadecuada de 

nutrientes. La evaluación nutricional debe ser un requisito en estos pacientes, 

ya que de esta manera el especialista en nutrición conoce las prácticas y 

patrones que son utilizadas por estos pacientes, compararlas, y ayudar a 

mejorar estas conductas. 

Se pueden utilizar diversos métodos para la evaluación nutricional, como el 

recordatorio de ingesta de alimentos en 24 horas (R24H), recordatorios de 

ingesta de alimentos en periodos de tiempo más prolongados, entre otros. A 

parte de la cuantificación de alimentos, este tipo de formatos nos permite saber 

cuáles son los problemas relacionados con la ingesta de alimentos, hábitos, 

conductas y alergias alimentarias (70). 

Una vez obtenida los datos o información, se puede establecer un plan de 

alimentación individualizado para así acercar a cada paciente a su objetivo.  

En la enfermedad renal crónica hay que tener precaución en la ingesta 

energética y proteínica de los pacientes, y a su vez en la ingesta de alimentos 

con contengan fósforo, potasio, sodio y vitaminas hidrosolubles e hidratación. 

Finalmente, se compara la ingesta actual con el consumo energético y los 

requerimientos de la población según en el estadio que cada paciente se 

encuentre (71). 

 

2.8.1. TRATAMIENTO NUTRICIONAL  

 

El tratamiento nutricional en el paciente con IRC en cualquiera de sus etapas 

debe empezar tan rápido sea detectado. La aplicación del tratamiento 

nutricional en etapas temprana (estadio 1 y 2) va a retardar la progresión de la 

enfermedad y por ende evita que el paciente llegue a diálisis pronto. Por otro 

lado, en los estadios III y IV va a ayudar a disminuir el exceso de sustancias de 

desecho, y procesos que lleven a la desnutrición (72). 
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2.8.1.1. Etapas I-II  

La Academia de Nutrición y Dietética (AND) sugiere que se aporte 23 a 35 

kcal/kg/peso/día, siendo la distribución de la molécula calórica la siguiente: 

lípidos ≤ 30% del Valor Calórico Total (VCT), los cuales están distribuidos en: 

grasas saturadas <10%, para el colesterol se aconsejan <200 mg. El aporte de 

hidratos de Carbono debe ser  de 50 a 60% del VCT y finalmente, el VCT de 

proteínas corresponde a un 18 a 20% (0.8 a 1.4 g/kg/peso/día), las limitaciones 

de fósforo no son necesarias en estos estadios todavía, por lo que se trata de 

mantenerlo en 1.7 g/día. Lo mismo sucede con el potasio siendo el aporte >4 

g/peso/día (73). 

 

Tabla 9. Distribución de Macronutrientes y 

micronutrientes en estadios 1 y 2 

.Nutriente Aporte calórico (% o 

g/día) 

Macronutrientes 

CHO 

Lípidos 

Proteínas 

 

50 a 60% 

≤30% 

18 a 20% 

Micronutrientes 

Fósforo 

Potasio 

 

1.7 g/día 

>4 g/peso/día. 

 

 

 

 

Parte del cuidado nutricional es un buen control metabólico cuidar las 

comorbilidades de la IRC, de las cuales se pueden considerar Diabetes Mellitus 

e Hipertensión Arterial como las causas más comunes (74), es por ello que el 

tratamiento nutricional debe ir dirigido también a estas patologías, aquí 

nombramos las principales recomendaciones:  

 

Fuente: Osuna Padilla Iván Armando. Proceso de cuidado 

nutricional en la enfermedad renal crónica: Manual para el 

profesional de la nutrición. 1era edición. 
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Tratamiento nutricional en Hipertensión Arterial (HTA) 

 En estos estadios de la IRC se recomienda que el paciente se mantenga 

en normopeso. Por lo tanto, el IMC ideal debe oscilar entre 18.5 y 24.9 

kg/m2 en adultos y entre 22 a 27 kg/m2 en adultos mayores.  

 Los cambios y adaptación de la dieta es clave importante que permitirá 

mejorías en el organismo. La dieta DASH (por sus siglas en inglés, 

Dietary Approaches to Stop Hypertension) es conocida por su alto 

contenido de proteínas y fibra, bajo contenido de grasa saturada y 

colesterol y un bajo contenido de azucares por incluir alimentos como 

frutas, vegetales, leguminosas, proteínas de carnes blancas como 

pescados, lácteos descremados y nueces. Se dice que la Tensión 

Arterial (TA) disminuye en rangos de 5 a 6/3 mm Hg, con una dieta que 

contenga estas características, que además mejorarán el perfil, 

colesterol LDL.  

 Dieta hiposódica: Se recomienda una disminución en la ingesta de sodio 

(> 2 400 mg/día o 6 g).  Un consumo inferior a 1 500 mg/día reduce la 

tensión arterial en rangos de 2 a 8 mmHg.    

 Se recomienda limitar el consumo de alcohol ya que disminuyendo su 

ingesta, la tensión arterial también disminuye (75). 

 

 

Tabla 10. Recomendaciones de ingesta de alcohol 

(etanol) 

Hombres 30ml 

Mujeres 15ml 

 

 

 

Tratamiento nutricional en Diabetes Mellitus (DM)   

Existen ciertas pautas que deben seguirse en pacientes pertenecientes en este 

estadio que presenten DM, por ejemplo: el VCT de los lípidos debe oscilar 

Fuente: Osuna Padilla Iván Armando. Proceso de cuidado 

nutricional en la enfermedad renal crónica: Manual para el 

profesional de la nutrición. 1era edición. 
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entre 30 y 35%, los hidratos de carbono se recomienda sea por debajo de 60% 

y, por último, las proteínas se recomienda que sea 0.8 g/kg/peso/día. Con 

respecto a los micronutrientes, el consumo de sodio debe ser  menor 2 g/día, el 

aporte de potasio y fósforo debe ser de tal manera que las cifras séricas se 

mantengan dentro del rango. Se debe asegurar un consumo de fibra de 14 g de 

fibra por cada 1000kcal. Se han realizado estudios en los que se ha 

documentado ventajas en el índice glucémico y metabólico en el paciente renal 

aplicando dietas con una ingesta baja de hidrato de carbono  (<45% del VCT) 

(76).  

2.8.1.2. Etapas III-IV  

En estas etapas es necesario que haya restricciones de nutrientes porque 

ocurren alteraciones en el metabolismo que se produce por la propia 

enfermedad ya que la TFG disminuye a 60 mL/min/1.732 (77).  

En comparación a los estadios 1 y 2 en esta etapa debe haber disminución de 

minerales uno de ellos el fósforo  la ingesta de este debe ser de 800 a 1000 

mg/día. Se recomienda también que la restricción de sodio sea  <2400 mg/día, 

y de calcio debe haber un consumo menor a 2000 mg/día y solo cuando haya 

irregularidades en el metabolismo se busca una ingesta de potasio menor a 

2400 mg/día (78).  

En relación a las proteínas no se recomienda que haya restricción menor a  0.6 

g/kg por el riesgo de padecer desnutrición. Cuando la TFG disminuye a 50 

mL/min aquí debe haber restricción de proteínas de 0.6 a 0.8 g/kg, relacionado 

con la disminución de la función renal. Se considera una suplementación con 

alfa cetoanalogos ya que esta previene los daños que ocurren por el déficit en 

el metabolismo de las  proteínas en la ERC relacionado con el limitado 

consumo de proteínas en la dieta. Una TFG <20 mL/min o valores  de 

creatinina >8 mg/dL en los pacientes se deberá tomar en cuenta la 

suplementación con alfa cetoanálogos de aminoácidos, que va de la mano con 

una dieta que sea baja en proteínas y que contribuya entre 0.3 a 0.6 

g/kilogramos. Poner en práctica esta estrategia retrasara la terapia sustitutiva, 
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así como también ayudara a disminuir las toxinas urémicas, habrá control de la 

presión arterial, reducción de proteinuria y mejoramiento de la sensibilidad a la 

insulina, previniendo la desnutrición (79).  

Tabla 11. Tratamiento nutricional en pacientes en prediálisis 

 

 

 

Estadio 1 

 

Estadio 2 

 

Estadio 3 

 

Estadio 4 

 

Energía 

 

23 a 35 kcal/kg 

Mantener IMC saludable 

 

23 a 35 kcal/kg 

Evitar pérdida de masa  

muscular 

 

Proteína 

 

0.6 a 0.8 g/kg 

 

TFG 25 a 59 ml/min:0.6 

a 0.8 g/Kg 

TFG <25 ml/min: 0.6 

g/Kg o 0.3 a 0.4 g/Kg + 

alfacetoanálogos de 

aminoácidos. 

 

Sodio 

 

<2400 mg/d 

 

<2400 mg/d 

 

Fósforo 

 

Necesario para 

mantener valores 

normales 

 

800 a 1000 mg/d 

o 

10 a 12 mg/g proteína 

 

Potasio 

 

No se restringe si valores se mantienen normales 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Osuna Padilla Iván Armando. Proceso de cuidado nutricional en la enfermedad renal 

crónica: Manual para el profesional de la nutrición. 1era edición. 
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2.8.1.3. Etapa V  

 

La desnutrición protéico-energética suele verse en pacientes renales que 

tienen un tratamiento sustitutivo, puesto que existe la presencia de 

hipercatabolismo, infecciones, alteraciones metabólicas e ingesta disminuida 

en la dieta de los pacientes. Por lo que el cuidado de la dieta debe enfatizarse 

en el control del consumo de minerales (fosforo, potasio), reducir las 

cantidades excesivas de sustancias de desechos interdialiticas y devolver los 

nutrimentos que se han perdido en las sesiones de diálisis, en ocasiones 

mediante suplementación, en fin, lo que se resume en mejorar su calidad de 

vida. A continuación se presentan las necesidades nutrimentales de los 

tratamientos sustitutivos por separado (80). 

 

2.8.1.4. Hemodiálisis 

Las guías KDOQI (Kidney Disease: Improving Global Outcomes) sugieren que 

la ingesta calórica sea de 35 kcal/kg/peso/día en pacientes adultos sanos hasta 

los 60 años de edad y de 30 a 35 kcal/ kg/peso/día mayores de de esta edad. 

Al encontrarse en una situación hipermetabólica, el paciente renal podría 

necesitar inclusive más aportación de energía, es por esto que se hace uso de 

la una ecuación predictiva propuesta por Vilar y colaboradores que incluye 

gasto calórico total y factores de actividad física (81).  

 

Tabla 12. Cálculo de gasto energético en HD 

GET= GER + AF  

GER= (- 2.497 x edad x factor edad) + (0.011 x talla cm2.023) + (83.573 x 

peso Kg0.6291) + (68.171 x factor sexo) 

Factor Edad = 0 si es< 65 años        Factor sexo= 0 si es mujer, 1 si es 

hombre 

                    = 1 si es >65 años        AF= 1.42 en mujeres, 1.44 en hombres 

 

El aporte que brinda las proteínas debe ser de un mínimo de 1.1 g/kg/peso/día,  

 

Fuente: Osuna Padilla Iván Armando. Proceso de cuidado nutricional en la enfermedad renal 

crónica: Manual para el profesional de la nutrición. 1era edición. 
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Siendo el promedio de 1.2 g/kg/peso/día, y el 50% de su ingesta debe ser de 

alto valor biológico. La ingesta de sodio se sugiere que sea inferior a 2400 mg/d 

o lo que es igual a 6 g de cloruro de sodio.  

Las restricciones de potasio deben ser de carácter obligatorio en este estadio, 

limitándose su consumo a 3500 mg/kg/peso/día. Cabe recalcar que en lo que 

respecta al fósforo, se clasifica en orgánico, que tiene origen animal y vegetal y 

el inorgánico, útil para la preservación de los alimentos. La ingesta de fósforo 

se sugiere que sea de 800 a 1000 mg/día, y un promedio de 10 a 12 mg/g 

corresponde a las proteínas, un estudio demostró que existe mayor riesgo de 

muerte con ingesta por encima de 16 mg/g proveniente de las proteínas en 

pacientes en hemodiálisis. Otro dato importante que se debe considerar es 

que, el fosforo orgánico es absorbido entre 40 a 60%, entretanto el fósforo 

inorgánico se absorbe en un 100%. La ingesta de calcio sugiere que se 

individualice para que los valores se mantengan dentro de los rangos 

referenciales, el aporte de calcio debe ser inferior a 2000 mg/día (82).  

En el consumo de líquidos, depende mucho la diuresis, las recomendaciones 

son de 1 000 mL más diuresis. Si se presenta una diuresis mayor a  1 L, se 

aportará 2 L de líquidos, mientras que si la diuresis es menor a 1 L, se 

recomienda una ingesta de 1 a 1.5 L al día, y en pacientes anúricos, se 

restringen los líquidos a 1000 mL. La distribución calórica para los hidratos de 

carbono va entre 50 y 60%, lípidos de 25 a 35%, indicando un aporte de 

colesterol inferior a 200mg, grasas saturadas menor al 7% y fibra dietaria de 20 

a 30 g/día (83). 
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2.8.1.5. Diálisis peritoneal 

Se recomienda que en los pacientes menores a 60 años que se realicen diálisis 

peritoneal el tipo de ingesta de energía contribuya con 35 Kcal/ kg, y en 

pacientes mayores a 60 años la ingesta de energía debe ser de 30 a 35 

Kcal/kg. Se debe considerar que la dextrosa absorbida por el líquido dializante 

aporta un 30% total de las calorías y que  los pacientes que se realizan diálisis 

peritoneal automatizada absorben el 40% de la dextrosa, en cambio los 

pacientes que se realizan diálisis peritoneal continua ambulatoria absorben 

el  60%. Se pierden proteínas mediante el intercambio del líquido ya que esta 

pasa entre la cavidad y el líquido dializante. Debe haber un aporte de proteínas 

de 1.2 a 1.3 g/kg, con un 50% de proteína que sean de alto valor biológico. En 

cambio se prescribe de igual manera las cantidades de fósforo y calcio en los 

pacientes que estén realizándose hemodiálisis, el sodio se conservara en 

rangos de 2 a 3 g/día, y será individualizado según el control de la presión 

arterial. En pacientes que realicen diálisis peritoneal existe menos probabilidad 

de que ocurra hiperpotasemia ya que el tratamiento ayuda a evitar esto, y por 

esta razón no hay necesidad de restricción (84). 
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Tabla 13. Tratamiento nutricional en pacientes en insuficiencia renal 

crónica en estadio 5  

 Hemodiálisis Diálisis peritoneal 

Energía Ecuación Vilar 35 Kcal < 60 años             

30 a 35 Kcal < 60 años 

incluidas Kcal absorbidas 

del dializado 

Proteína 1.2 g/kg                               

(50% alto valor biológico) 

1.2 a 1.3 g/Kg                       

(alto valor biológico ) 

Sodio <2400 mg/día 2000 a 3000 mg/día         

sin restricción 

Potasio 3500 mg/Kg 3000 a 4000 mg/día                    

sin restricción 

Fósforo 800 a 1000 mg/día                          

10 a 12 mg/g de proteína 

800 a 1000 mg/día                          

10 a 12 mg/g de proteína 

Calcio <2000 a 2500 < 2000 a 2500 

Líquidos Diu >1L: 2L                            

Diu >1L: 1 a 1.5L                 

Anuria: 1L                            

<4 a 4,5% peso 

Individualizado 

 

 

 

 

 

Fuente: Osuna Padilla Iván Armando. Proceso de cuidado nutricional en la enfermedad renal 

crónica: Manual para el profesional de la nutrición. 1era edición. 
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2.9. SUPLEMENTACIÓN NUTRICIONAL 

Visto todos los signos y síntomas que aparecen en esta enfermedad, además 

de deficiencias nutricionales, tanto de macro como micronutrientes, es 

necesario e importante la suplementación para evitar la desnutrición proteica 

energética y tratar de mantener el aporte de nutrimentos equilibrado y perfiles 

de laboratorios normales. Con una correcta suplementación es posible notar 

también una ganancia de peso Interdialítico adecuado (85).  

Un estudio realizado por Sezer S et al, concluyó que la suplementación enteral 

en una población renal durante un periodo de 6 meses tuvo mejorías en el 

estado nutricional y perfil inflamatorio, se presenció un incremento de albumina. 

El peso seco también aumentó, siendo la masa magra el principal aumento del 

mismo (86). 

 

2.10. MARCO LEGAL  

Los artículos correspondientes a la salud que se encuentran en la Constitución 

de la República del Ecuador expresan lo siguiente 

Sección séptima  

Salud  

Art. 32.- La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se 

vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la 

alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los 

ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir.  

El Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, sociales, 

culturales, educativas y ambientales; y el acceso permanente, oportuno y sin 

exclusión a programas, acciones y servicios de promoción y atención integral 

de salud, salud sexual y salud reproductiva. La prestación de los servicios de 

salud se regirá por los principios de equidad, universalidad, solidaridad, 
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interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, precaución y bioética, con 

enfoque de género y generacional. 

 

REGIMEN DEL BUEN VIVIR 

Sección segunda  

Salud  

Art. 358.- El sistema nacional de salud tendrá por finalidad el desarrollo, 

protección y recuperación de las capacidades y potencialidades para una vida 

saludable e integral, tanto individual como colectiva, y reconocerá la diversidad 

social y cultural. El sistema se guiará por los principios generales del sistema 

nacional de inclusión y equidad social, y por los de bioética, suficiencia e 

interculturalidad, con enfoque de género y generacional.  

Art. 359.- El sistema nacional de salud comprenderá las instituciones, 

programas, políticas, recursos, acciones y actores en salud; abarcará todas 

las dimensiones del derecho a la salud; garantizará la promoción, prevención, 

recuperación y rehabilitación en todos los niveles; y propiciará la participación 

ciudadana y el control social.  

Art. 360.- El sistema garantizará, a través de las instituciones que lo 

conforman, la promoción de la salud, prevención y atención integral, familiar y 

comunitaria, con base en la atención primaria de salud; articulará los 

diferentes niveles de atención; y promoverá la complementariedad con las 

medicinas ancestrales y alternativas.  

La red pública integral de salud será parte del sistema nacional de salud y 

estará conformada por el conjunto articulado de establecimientos estatales, de 

la seguridad social y con otros proveedores que pertenecen al Estado, con 

vínculos jurídicos, operativos y de complementariedad.  
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Capítulo tercero  

Derechos de las personas y grupos de atención prioritaria  

Art. 35.- Las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres 

embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de libertad y 

quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta complejidad, 

recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado. 

La misma atención prioritaria recibirán las personas en situación de riesgo, las 

víctimas de violencia doméstica y sexual, maltrato infantil, desastres naturales 

o antropogénicos. El Estado prestará especial protección a las personas en 

condición de doble vulnerabilidad.  

 

Sección primera  

Adultas y adultos mayores  

Art. 38.- El Estado establecerá políticas públicas y programas de atención a 

las personas adultas mayores, que tendrán en cuenta las diferencias 

específicas entre áreas urbanas y rurales, las inequidades de género, la etnia, 

la cultura y las diferencias propias de las personas, comunidades, pueblos y 

nacionalidades; asimismo, fomentará el mayor grado posible de autonomía 

personal y participación en la definición y ejecución de estas políticas.  

En particular, el Estado tomará medidas de:  

1. Atención en centros especializados que garanticen su nutrición, salud, 

educación y cuidado diario, en un marco de protección integral de derechos. 

Se crearán centros de acogida para albergar a quienes no puedan ser 

atendidos por sus familiares o quienes carezcan de un lugar donde residir de 

forma permanente.  
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CAPÍTULO III 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1.  METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN  

El presente trabajo de investigación es de tipo observacional, 

correlacional, longitudinal con enfoque cuantitativo, ya que para su 

elaboración se recolectó datos necesarios para una valoración nutricional, 

es el caso del peso, talla, Índice de Masa Corporal (IMC), edad, además 

de datos bioquímicos que se asocian con el estado nutricional como 

albumina y hemoglobina.  

Es de tipo retrospectivo, puesto que se incluye datos estadísticos de 

varias tomas de pacientes con insuficiencia renal crónica en tratamiento 

sustitutivo de hemodiálisis de la Unidad de Diálisis del Hospital General 

del Norte de Guayaquil IESS Ceibos en periodos establecidos desde el 1 

de marzo del 2018 al 31 de mayo del 2018. 

Este estudio no es experimental, pues no se realiza ningún tipo de 

intervención. Es de tipo descriptivo, comparativo, ya que los datos 

utilizados son obtenidos directamente de las fichas clínicas registradas en 

dicha unidad, se comparan en un periodo de tres meses para identificar la 

evolución de los pacientes.  

3.2. POBLACIÓN DE ESTUDIO 

Universo  

El universo del trabajo comprende 257 pacientes ambulatorios de 

diferentes rangos de edad en tratamiento sustitutivo de hemodiálisis 

pertenecientes a la Unidad de Diálisis del Hospital General del Norte de 

Guayaquil Los Ceibos (IESS).  
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Muestra  

La muestra se conformó utilizando los criterios de inclusión, que 

inicialmente fueron 126 pacientes. Durante el tiempo de estudio, se 

excluyeron a pacientes por diferentes motivos como traslados, 

fallecimientos y falta de datos en el periodo de estudio, quedando 84 

pacientes ambulatorios mayores a 65 años con Insuficiencia Renal 

Crónica, siendo estos 54 pacientes de sexo masculino (64%) y 30 

pacientes de sexo femenino (36%) que se realizan tratamiento sustitutivo 

de Hemodiálisis en la Unidad de Diálisis del Hospital General del Norte de 

Guayaquil Los Ceibos (IESS).  

 

3.3. CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN  

 

Criterios de inclusión: 

 

 Pacientes de 65 años de edad en adelante. 

 Pacientes en tratamiento sustitutivo renal con hemodiálisis  

     Pacientes que tengan al datos bioquímicos (albumina, Hemoglobina, 

calcio, fosforo) y/o antropométricos (peso e IMC) mensuales en el 

periodo de estudio del 1 de marzo del 2018 al 31 de mayo del 2018. 

 

        Criterios de exclusión: 

 

 Pacientes, quienes, al momento de la Revisión de historias clínicas, 

estas estén incompletas o no reporten los datos de laboratorio. 

 Pacientes transferidos a otras instituciones de salud, puesto que se 

les perderá el seguimiento. 

 Pacientes que no toleren suplementación enteral. 

 Pacientes amputados. 
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3.4. MÉTODOS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE LA 

INFORMACIÓN:  

Se realizó un cuadro para la recolección de información obtenida del 

sistema que se maneja en la casa de salud e Historias Clínicas de los 

pacientes, el cual facilitó la elaboración de tablas mediante el programa de 

Microsoft Office Excel, creando una base de datos tomando en cuenta los 

parámetros de IMC, albumina, hemoglobina y calcio en los meses de 

estudio lo que posteriormente, permitió la interpretación de resultados. 

Recursos Humanos  

 Revisor del trabajo de titulación.  

 Tutora del trabajo de titulación.  

 Autoridades del Hospital General del Norte de Guayaquil Los Ceibos 

(IESS).  

 Personal médico y de enfermería del Hospital General del Norte de 

Guayaquil Los Ceibos (IESS).  

 Autoras del trabajo de titulación.  

Físicos  

 Historias clínicas de pacientes ambulatorios en tratamiento sustitutivo de 

Hemodiálisis del Hospital General del Norte de Guayaquil Los Ceibos 

(IESS).  

 Equipos de Oficina.  

 Libros de Manejo nutricional en pacientes con Enfermedad Renal 

Crónica.  

 Cuaderno de apuntes.  

 Carpetas.  

 Tinta para impresión.  
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 Dispositivo USB  

 Folletos  

 computadora 

Institucionales  

 Hospital General del Norte de Guayaquil Los Ceibos (IESS).  

 Universidad de Guayaquil  

 

Económicos  

Este proyecto tuvo un costo de$157.00 dólares, autofinanciado por las mismas 

autoras de la tesis. 

 

3.5. INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN    

Datos antropométricos  

 Peso  

 Peso prediálisis 

 Peso seco  

 Talla  

 Índice de Masa Corporal (IMC) 

Datos bioquímicos  

 Hemoglobina  

 Albumina 

 Calcio 

 Fósforo 
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3.6. VARIABLES  

 Variables Dependientes  

Estado nutricional, suplementación enteral.  

 Variables Independientes  

Pacientes con enfermedad renal crónica   

 

 

3.7. MÉTODO DE RECOGIDA DE DATOS: (revisión de historias clínicas, 

examen físico, procedimientos de laboratorio y otras pruebas 

complementarias) 

 

Se revisaron historias clínicas de todos aquellos pacientes ambulatorios que 

tienen el diagnóstico final de Insuficiencia Renal Crónica de la Unidad de 

Diálisis del Hospital General del Norte de Guayaquil Los Ceibos (IESS), así 

como las evoluciones donde se reportó el sexo y la edad de los pacientes, 

estado nutricional de los mismos, la suplementación enteral indicada o no y el 

desarrollo de complicaciones.  
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3.8. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS  

3.8.1. Análisis e interpretación de resultados  

 

 

Elaborado por: Shirley Hidalgo Sánchez y Dagmar Meza Solórzano 

Dietética y Nutrición de la UG. 

 

Tabla 14. Clasificación de pacientes  con IRC por género 

Género Número de pacientes Porcentaje (%) 

Masculino  54 64% 

Femenino  30 36% 

Fuente: Datos obtenidos de las historias clínicas del Hospital General del Norte de Guayaquil 

Los Ceibos 

Elaborado por: 

Shirley Hidalgo Sánchez y Dagmar Meza Solórzano 

Dietética y Nutrición de la UG. 

 

Análisis e interpretación de resultados 

Se realiza esta tabla de clasificación de pacientes por la variable genero para 

identificar la incidencia del grupo más afectado, lo cual demuestra que en esta 

unidad de diálisis, el 64% de la muestra lo obtuvo el género masculino y el 36% 

el género femenino, siendo la prevalencia de IRCT  significativamente mayor 

en hombres en nuestra muestra. 

64% 

36% 

Gráfico 1. Clasificación de pacientes  con IRC por 
género 

Masculino  

Femenino  
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Elaborado por: Shirley Hidalgo Sánchez y Dagmar Meza Solórzano 

Dietética y Nutrición de la UG 

 

Tabla 15. Estudio de la población 

Variable  Número de pacientes Porcentaje (%) 

Pacientes incluidos 84 67% 

Pacientes excluidos 42 33% 

Total de pacientes  126 100% 

Fuente: Datos obtenidos de las historias clínicas del Hospital General del Norte de Guayaquil 

Los Ceibos 

Elaborado por: 

Shirley Hidalgo Sánchez y Dagmar Meza Solórzano 

Dietética y Nutrición de la UG. 

 

Análisis e interpretación de resultados 

En esta tabla se demuestra el estudio de la población tomando en cuenta las 

variables de inclusión y exclusión. Los pacientes que se incluyeron son 84 

pacientes adultos mayores de 65 años en adelante que se realizan tratamiento 

de Hemodiálisis, lo cual da un porcentaje de 67%. Los pacientes que se 

excluyeron son 42 pacientes que no presentan datos completos de las historias 

clínicas en el periodo de estudio, traslados y fallecidos, dando un porcentaje del 

33%.   

67% 

33% 

Estudio de la población 

Pacientes incluidos 

Pacientes excluidos 
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Elaborado por: Shirley Hidalgo Sánchez y Dagmar Meza Solórzano 

Dietética y Nutrición de la UG. 

 

Tabla 16. RANGO DE EDADES EN PACIENTES ADULTOS MAYORES 

65 a 69 años 35 42% 

70 a 74 años 21 25% 

75 a 79 años 22 26% 

80 A 84 años 4 5% 

85 a 89 añps 2 2% 
Fuente: Datos obtenidos de las historias clínicas del Hospital General del Norte de Guayaquil 

Los Ceibos 

Elaborado por: 

Shirley Hidalgo Sánchez y Dagmar Meza Solórzano 

Dietética y Nutrición de la UG. 

 

Análisis e interpretación de resultados 

 

Se tomaron a consideración los rangos etarios que se muestran en la tabla 16, 

en la cual se puede observar que los pacientes con edades de 65 a 69 años 

son el grupo más afectado con IRC con un porcentaje de (42%). Los pacientes 

de 85 a 89 años que conforman el último rango etario, ocupan el 2% de la 

población.  

 

 

42% 

25% 

26% 

5% 2% 

Gráfico 3. Rango de edades en pacientes adultos 
mayores 

65 a 69 años 

70 a 74 años 

75 a 79 años 

80 A 84 años 

85 a 89 añps 
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Elaborado por: Shirley Hidalgo Sánchez y Dagmar Meza Solórzano 

Dietética y Nutrición de la UG. 

 

 

Tabla 17. Promedio  de Diagnósticos nutricionales   

Diagnóstico Marzo (%) Abril (%) Mayo (%) Media (%)  

Desnutrición  38 51 50 46,33 

Normopeso 44 30 34 36 

Sobrepeso 11 16 12 13 

Obesidad 7 3 4 4,66 

TOTAL  100 100 100 99.99 

Fuente: Datos obtenidos de las historias clínicas del Hospital General del Norte de Guayaquil 

Los Ceibos 

Elaborado por: 

Shirley Hidalgo Sánchez y Dagmar Meza Solórzano 

Dietética y Nutrición de la UG. 

 

 

 

 

 

46% 

36% 

13% 

5% 

Gráfico 4. Promedio  de Diagnósticos 
nutricionales    

Desnutrición  

Normopeso 

Sobrepeso 

Obesidad 
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Análisis e interpretación de resultados 

 

En el mes de marzo, se evidencia que el normopeso tuvo el porcentaje más 

alto entre los demás diagnostico nutricionales, con un 44%, seguido  del 

diagnóstico de desnutrición con un 38%, sobrepeso 11% y obesidad 7%. 

En el mes de abril, se alternan estos dos primeros valores ya que el porcentaje 

que predomina es el de desnutrición con un 51%, precedida por el de 

normopeso con un 30%, los valores de sobrepeso y obesidad se mantienen 

similares al mes anterior con 16% y 3%, respectivamente.  

En el mes de mayo, nuevamente la desnutrición predomina con un 51%, 

seguido de normopeso con un 34%. Sobrepeso y obesidad son cifras que se 

mantienen en este orden, con un porcentaje de 12% y 4%, respectivamente.  

Tomando en cuenta los tres meses de estudio, se realiza esta tabla 

comparativa de diagnostico nutricional la cual demuestra que la desnutrición en 

el mes de abril es la más alarmante con un 51%. Si bien el porcentaje de 

desnutrición en el mes de marzo es menor en comparación a los dos meses 

posteriores. Ambas cifras son similares a la prevalencia de desnutrición 

(hospitalaria) en publicaciones similares según la población que se evalúe. 
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Elaborado por: Shirley Hidalgo Sánchez y Dagmar Meza Solórzano 

Dietética y Nutrición de la UG. 

 

Tabla 18. Pacientes incluidos y excluidos 

Variable Número de 

pacientes 

Porcentaje (%) 

Mayores de 65 años suplementados 52 62% 

Mayores de 65 años no suplementados 32 38% 

Total de pacientes  84 100% 

Fuente: Datos obtenidos de las historias clínicas del Hospital General del Norte de Guayaquil 

Los Ceibos 

Elaborado por: Shirley Hidalgo Sánchez y Dagmar Meza Solórzano 

Dietética y Nutrición de la UG. 

 

 Análisis e interpretación de resultados 

Para la suplementación se considero a aquellos pacientes con IMC menor a 

23kg/
m2

, es decir, con desnutrición y también a aquellos pacientes con 

normopeso en riesgo de desnutrición. Esta tabla evidencia que 52 pacientes  

adultos mayores se le indicó suplementación enteral en su dieta, lo cual da 

un porcentaje de 62%, mientras que 32 pacientes son los que no se 

suplementan, debido a que su IMC es de normopeso, sobrepeso u 

obesidad, dando un porcentaje de 38%. 

62% 

38% 

Gráfico 5. Pacientes incluidos  y excluidos  

Mayores de 65 años 
suplementados 

Mayores de 65 años no 
suplementados 
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Elaborado por: Shirley Hidalgo Sánchez y Dagmar Meza Solórzano 

Dietética y Nutrición de la UG 

 

 

 

Elaborado por: Shirley Hidalgo Sánchez y Dagmar Meza Solórzano 

Dietética y Nutrición de la UG 

 

 

 

 

 

31% 

33% 

36% 

Gráfico 6. Pacientes suplementados 

Disminución % 

Mantenimiento % 

Aumento % 

47% 

12% 

41% 

Gráfico 7. Porcentaje de pacientes no 
suplementados  

Disminución % 

Mantenimiento % 

Aumento % 
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Tabla 19.  Pacientes suplementados y no suplementados  

Porcentaje de pacientes suplementados 

  Disminución % Mantenimiento % Aumento % 

IMC  31% 33% 36% 

Porcentaje de pacientes no suplementados 

  Disminución % Mantenimiento % Aumento % 

IMC  47% 12% 41% 
Fuente: Datos obtenidos de las historias clínicas del Hospital General del Norte de Guayaquil 

Los Ceibos 

Elaborado por: 

Shirley Hidalgo Sánchez y Dagmar Meza Solórzano 

Dietética y Nutrición de la UG 

 

 

Análisis e interpretación de resultados 

De los pacientes suplementados, el 36% de los pacientes aumentó en su 

IMC. Un 33% se mantuvo y 31% de pacientes tuvo disminución de su IMC, 

evidenciando que la suplementación en estos pacientes sí aporta un 

beneficio en la índice ponderal.   

De los pacientes no suplementados, podemos evidenciar que el porcentaje 

más elevado fue el de disminución de IMC con un 47%, solo el 12% de los 

pacientes se lograron mantener y el 41% de pacientes aumentaron en este 

indicador. Cabe volver a mencionar que no se consideró para la 

suplementación a aquellos pacientes con diagnóstico de sobrepeso u 

obesidad,  demostrando que la suplementación no era necesaria ya que de 

lo contrario aumentarían en desventaja este porcentaje. 
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Tabla20. Ganancia o pérdida de valores bioquímicos  

Pacientes suplementados 

Dato 
bioquímico 

Disminución 
% 

Mantenimiento 
% 

Aumento 
% 

Hemoglobina 31% 2% 67% 

Albumina  39% 15% 47% 

Calcio 37% 15% 48% 

Fosforo 36% 8% 56% 

Pacientes no suplementados 

Dato 
bioquímico 

Disminución 
% 

Mantenimiento 
% 

Aumento 
% 

Hemoglobina 38% 6% 56% 

Albumina 41% 9% 50% 

Calcio 50% 3% 47% 

Fosforo 56% 0% 44% 

Fuente: Datos obtenidos de las historias clínicas del Hospital General del Norte 

de Guayaquil Los Ceibos 

Elaborado por: 

Shirley Hidalgo Sánchez y Dagmar Meza Solórzano 

Dietética y Nutrición de la UG. 

Análisis e interpretación de resultados 

Tomando en cuenta los valores en los meses de estudio, se evidencia un 

cambio positivo en los porcentajes, puesto que la anemia es un factor de riesgo 

de la IRC, se analizaron los porcentajes de los indicadores sanguíneos 

hemoglobina y albumina los cuales aumentaron en ambos grupos de pacientes, 

siendo aconsejable la suplementación para estos casos. Sin embargo, la carga 

de micronutrientes como calcio y fósforo aumentan más en los pacientes 

suplementados que en los no suplementados, lo cual no es positivo ya que 

elevadas cantidades de fosforo no permite una correcta absorción de calcio, y 

como mecanismo de defensa, el organismo utilizará dicho mineral de los 

huesos, provocando una nueva complicación, la osteoporosis.                       

Con lo que respecta a la suplementación, los micronutrientes ya contienen 

cantidades exactas dependiendo de las tomas, por lo cual se debe ajustar 

estas cantidades de micronutrientes provenientes de la suplementación con las 

cantidades de estos micronutrientes de la alimentación. 
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3.9. DISCUSIÓN 

Si bien la terapia enteral ha demostrado beneficios en poblaciones de 

desnutrición o en riesgo de desnutrición como es el caso del estudio 

anteriormente mencionado, realizado por Sezer S et al, en el que recalca que la 

suplementación enteral en una población renal sí tuvo mejorías en el estado 

nutricional, ya que la albumina y peso seco aumento favorablemente.  

Sin embargo, en nuestro estudio no se demostró dicha afirmación, ya que solo 

se pudo apreciar una mejoría en el IMC, más no en los datos bioquímicos de 

nuestra muestra.  

Cabe recalcar que la alimentación sigue siempre siendo la base de la nutrición 

y el suplemento enteral es un apoyo de esta, sobretodo por los cambios 

constantes que la alimentación de estos pacientes tienen según sus estadios, y 

en ocasiones, por desconocimiento  el paciente conserva su plan hipoproteico. 

Por otro lado los resultados pueden estar influenciados por el uso de fórmulas 

nutricionales estándar y no específicas para la enfermedad, además de la dosis 

se maneja así mismo de manera estándar, por múltiples factores, desde la 

limitación de variedad de fórmulas que se encuentran en el mercado, la poca 

adherencia de los pacientes a las mismas, el alto costo. 

También se debe mencionar que la enfermedad renal crónica y su tratamiento 

de Hemodiálisis suele afectar la calidad de vida del paciente, siendo 

dependiente de otras personas para la preparación de sus alimentos, por lo 

cual es prudente   introducir a estas personas en la educación nutricional para 

optimizar los resultados. 
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CAPÍTULO IV 

 

4.1. RECOMENDACIONES 
 

 Aumentar datos bioquímicos para obtener una mejor evaluación 
nutricional. 

 Tomar en cuenta otros tipos de datos antropométricos (pliegues 
cutáneos, circunferencias, etc) para una valoración y evaluación 
nutricional. 

 Implementar este estudio en otros centros de diálisis del Ecuador para  
conocer qué tipo de suplementación enteral es adecuado en cada 
paciente y así ver una correcta evolución nutricional. 

 
 

4.2. PROPUESTA 
 

PROYECTO DE PREVENCIÓN DE DESNUTRICIÓN DE SITUACIONES 
ESPECIALES 

SUBGRUPO  1.- INSUFICIENCIA RENAL EN HEMODIÁLISIS. 
 
 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 

Según la OMS, la nutrición es la ingesta de alimentos en relación con las 
necesidades dietéticas del organismo, pero a pesar de ser un concepto 
aceptado universalmente, existen muchas causas que nos suelen llevar a un 
estado de malnutrición, como la generalización de conceptos sobre alimentos 
permitidos o no permitidos, mitos, generalización de recomendaciones, 
consejos e influencia de amigos y familiares haciendo que estos factores se 
vuelvan aún más evidentes en situaciones especiales como la Insuficiencia 
Renal, en la que la dieta va variando de acuerdo a sus estadios y los controles 
bioquímicos, resultando muchas veces confuso para el paciente cambiar a un 
plan totalmente opuesto al que llevaba anteriormente. Por otro lado, muchas 
veces los pacientes no son encargados directos de su alimentación, con lo cual 
lo tratado en la consulta suele no reflejarse en casa.  
En nuestra población se dan consultas nutricionales mensuales, además, se 
brinda suplementación oral estándar, la cual, para su prescripción se toma en 
cuenta que el paciente tenga un IMC por debajo de 23kg/m2, es decir, con 
diagnostico de desnutrición o IMC por debajo 24kg/m2, lo que significa 
normopeso en riesgo de desnutrición. En nuestro estudio se identificó que, si 
bien la tercera parte de los pacientes mostraban aumentos ponderales, así 
como de albumina, hemoglobina, calcio; este aumento también se daba en la 
población no suplementada, incluso el IMC aumentó más en las poblaciones no 
suplementadas, lo cual nos plantea muchas interrogantes, por ejemplo, el 
suplemento fue entregado, pero no se tiene la certeza de que haya sido 
consumido. El aumento en la población suplementada tiene más relación con la 
ingesta alimentaria que con el suplemento. 
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
Por estas interrogantes, además de la dificultad actual y a futuro de 
suplementar a una población con altos requerimientos y que cada día va en 
aumento nos planteamos las siguientes preguntas: 

 ¿Es suficiente la consulta nutricional con recomendaciones nutricionales 

en los pacientes con tratamiento Hemodiálisis? 

 ¿Es costo eficiente suplementar a todos los pacientes con Hemodiálisis? 

 ¿Contribuiría a mejorar el estado nutricional de estos pacientes la 

creación de un grupo de situaciones especiales y familiares? 

 

 
HIPÓTESIS 
 

¿La creación de grupos de situaciones especiales, (IRT) mejoraría el estado 
nutricional de los pacientes, de una manera costo efectivo superior a la 
suplementación? 

 
OBJETIVOS  
 
OBJETIVOS GENERALES: 

 Creación de un Programa de prevención de Desnutrición en situaciones 

especiales, enfocado a pacientes y familiares, mediante la 

implementación de grupos y talleres teórico - prácticos. 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Brindar Capacitaciones Nutricionales Obligatorias a los pacientes y 

familiares en proceso de Inclusión, o de reciente inicio de Hemodiálisis 

sin importar su Estado Nutricional previo. 

 Ofrecer talleres teóricos - prácticos mensuales.  

 
 
 

PORGRAMA DE PREVENCIÓN DE DESNUTRICIÓN EN INSUFICIENCIA 
RENAL CRÓNICA 

Talleres teórico - prácticos 
CONTENIDO 

 
PRIMER TALLER.- MI DIETA ANTES Y DESPUÉS DE LA HEMODIÁLISIS. 

1. Charla magistral ofrecidas por Licenciadas en nutrición: ¿Por qué 

cambia mi alimentación?, ¿Y ahora cómo cómo?  Duración: 30 min. 

2. Ejemplos de Menú, modificaciones con participación del grupo. 

Duración: 10 min. 
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3. Espacio para los oyentes: Preguntas, testimonios de pacientes (invitar 1 

o 2 pacientes de larga data). Duración: 20 min. 

 
SEGUNDO TALLER: ETIQUETADO NUTRICIONAL. 

1. Charlas de etiquetado nutricional: ¿Sabes que estás comiendo?  El 

etiquetado habla. Duración: 20 min. 

2. Análisis de productos o etiquetas nutricionales de los alimentos que 

consumen los pacientes: Pedir a los pacientes con antelación que lleven 

material (productos o etiquetados).  Duración: 10 min. 

3. Comparación de cada etiquetado nutricional de productos que los 

pacientes consumen: Pedir a los pacientes con antelación que lleven   

material (productos o etiquetados) para compararlos con otros de su 

mismo grupo e identificar cual es mejor para el consumo. Duración: 30 

min. 

 
TERCER TALLER: TÉCNICA DE REMOJO Y DOBLE COCCIÓN  

1. Charlas de la técnica de remojo: ¿Qué es? ¿Para qué sirve? ¿Qué 

beneficios tiene? Duración: 20 min. 

2. Explicación de cuáles son los alimentos que necesitan de esta 

aplicación. Duración: 10 min. 

3. Pasos a seguir de la técnica de remojo y doble cocción: presentar 

material dinámico, folletos, que expliquen  estos pasos. Duración: 20 

min. 

4. Evaluación objetiva escrita posterior a la charla. Duración: 10 min.  

 
CUARTO TALLER: RECETAS PRÁCTICAS   

1. Recetas hipercalóricas e hiperprotéicas: ¿En qué consiste? ¿En qué me 

sirven las proteínas en mi tratamiento?  Duración: 20 min. 

2. Suplementación y alimentación. Duración: 20 min. 

3. Ejemplos de alternativas alimentarias hiperprotéicas. Duración: 20 min.    
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CAPÍTULO V 

 
5.1 CONCLUSIONES 

 
Si bien es cierto que en varios estudios se demostró que la suplementación es 

ideal y puede traer resultados positivos en indicadores ponderales y 

bioquímicos en pacientes renales,  en nuestro estudio no se reflejo una relación 

directa. Puede ser debido a muchos factores que no pueden ser evaluados ya 

que nuestro estudio fue de enfoque retrospectivo, por ejemplo se desconoce 

adherencia al tratamiento de los pacientes  es decir si lo toma de manera 

constante o no, prescripción de una dosis  estándar y no personalizada en 

donde se vigilan los requerimientos de cada paciente, la constancia del 

abastecimiento del suplemento. Por eso se infiere que el resultado de nuestro 

proyecto no se asemeja al de otros estudios 

Nuestros resultados demostraron que la suplementación administrada a los 

pacientes en hemodiálisis en la unidad de diálisis del hospital general del norte 

de Guayaquil Los Ceibos (IESS) fue positiva, es decir, mejoro los marcadores 

bioquímicos nutricionales, pero fueron insuficientes para el aumento ponderal, 

ya apenas el 33% de los suplementados mostro un aumento en su IMC 

mientras que los no suplementados aumentaron un 41% . 

En el porcentaje de los datos bioquímicos, nos muestra que la hemoglobina en 

pacientes suplementados aumentó un 67% a diferencia de los no 

suplementados que fue de 56%, lo que significa que en este parámetro el 

suplemento benefició a este grupo, en lo que respecta a la albumina se 

mantiene en cifras similares (suplementados 47% y no suplementados 50%) en 

la relación calcio - fosforo de los pacientes suplementados disminuyen estos 

parámetros con un 37% y 36% respectivamente mientras que los pacientes no 

suplementados, la relación de calcio – fósforo disminuye un 50 - 56%, 

respectivamente 
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