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RESUMEN 

La presente investigación se refiere al tema examen de biompedancia para una 

mejor evaluación del estado nutricional en pacientes renales con hemodiálisis 

que se efectuó en la clínica Inridi San Martin, donde se recolecto los datos de 50 

paciente con ERC a los cuales se les habían realizado el examen de 

bioimpedancia, con la finalidad de demostrar que con este examen se puede 

lograr mejor evaluación del estado nutricional en los pacientes con tratamiento 

de hemodiálisis y a su vez comparar la relación que tiene con otras formas de 

evaluar nutricionalmente como son las evaluaciones antropométricas y 

bioquímicas. Los resultados nos mostró una relación entre el pliegue tricipital y 

la masa grasa donde los resultados nos dan que las mujeres tienen un mayor 

porcentaje de masa grasa que en los hombres, también tenemos un relación 

entre el porcentaje de masa muscular y circunferencia de brazos donde los 

hombres poseen mayor porcentaje de masa muscular que las mujeres sin 

embargo los parámetros de masa grasa son más precisos que las estimación de 

pliegue tricipital que nos favorece en el momento de la evaluación nutricional, al 

igual que nos dio el ángulo de fase que está relacionado como un indicador 

nutricional al igual q la albumina sérica tiene cierta relación en su calidad de vida 

 
 
 

 
Palabras claves: Bioimpedancia, ERC (enfermedad renal crónica) , 

hemodiálisis, indicador nutricional. 

https://www.fundeu.es/recomendacion/los-oscar-mayusculas-minusculas-estatuilla/
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BIOIMPEDANCE EXAM FOR A BETTER EVALUATION OF THE NUTRITIONAL 
STATUS OF THE RENAL PATIENT IN HEMODIALISIS 

 

 

Authors: Michael Mendoza y Michelle Chacón 

Tutor: Lcdo. Fernando Torres   

 

 

ABSTRACT 

The present investigation refers to the subject of the biompedance test for a better 

evaluation of the nutritional status in renal patients with hemodialysis that was 

carried out in the Inridi San Martin clinic, where the data of 50 patients with CKD 

were collected. bioimpedance test, to demonstrate that this test can achieve a 

better evaluation of nutritional status in patients with hemodialysis treatment and, 

in turn, compare the relationship it has with other forms of nutritional assessment, 

such as anthropometric and biochemical evaluations. The results showed a 

relationship between the triceps fold and the fat mass where the results give us 

that women have a higher percentage of fat mass than in men, we also have a 

relationship between the percentage of muscle mass and the circumference of 

the arm where men have a higher percentage of muscle mass than women, 

however the parameters of fat mass are more accurate than the estimate of the 

triceps fold that favors us at the time of nutritional assessment, since it provided 

the phase angle related as a nutritional indicator and serum albumin has a certain 

relationship in their quality of life. 

 
 
 

Key words: Bioimpedance, CKD (chronic kidney disease), hemodialysis, 

nutritional indicator 
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INTRODUCCIÓN 
 

La presente investigación se refiere al tema examen de biompedancia para una 

mejor evaluación del estado nutricional en pacientes renales con hemodiálisis. 

El examen de biompedancia es el análisis de la composición corporal consiste 

en el fraccionamiento de la masa corporal total en sus distintos componentes. 

Se ha utilizado el índice de masa corporal (IMC), y la circunferencia de la cintura 

y la cadera o pliegues de grasa subcutánea para evaluar el estado nutricional de 

las personas, porque las medidas que intervienen son sencillas de tomar y son 

fáciles de calcular. Aunque son poco precisos en determinados casos, en 

particular para el diagnóstico clínico, ya que no distingue adiposidad de 

musculatura o tejido esquelético. La asociación entre el exceso de grasa corporal 

y el riesgo cardiovascular ha acelerado en los últimos años el desarrollo de 

numerosas técnicas.(1)
 

El uso de algunas de estas técnicas se generaliza en la práctica clínica y algunas 

como el análisis de bioimpedancia o bioimpedanceanalysis (BIA) o la 

absorciometría dual de rayos X dual energy X-rayabsorptiometry (DEXA), se 

aplican en estudios poblacionales como son los Nacionales de Salud y Nutrición 

de Estados Unidos. La BIA ha ganado popularidad en la evaluación y el 

monitoreo del estado nutricional, permite medir los parámetros bioeléctricos en 

sistemas biológicos, debido a la estrecha relación de estos con los parámetros 

biológicos: agua corporal total (ACT), sus compartimentos (aguas intracelular, 

extracelular y del tercer espacio) y la composición corporal (masa libre de grasa 

(MLG); masa grasa (MG), índice de masa corporal (IMC) y metabolismo basal 

(MB) entre otros). En medicina se ha utilizado para el monitoreo de los aparatos: 

respiratorio (frecuencia y arritmias respiratorias, agua extravascular pulmonar), 

cardiovascular (gasto cardíaco) y del sistema nervioso central (circulación 

cerebral, procesos isquémicos). (2)
 

 
 

La investigación se realiza con el objetivo de demostrar que la biompedancia 

mejorar la evaluación del estado nutricional para el paciente renal con 

hemodiálisis  mediante  la  obtención  de  valores  exactos  de  la   composición 
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corporal del paciente que permita al profesional de nutrición lograr una mejor 

evaluación y diagnóstico del paciente renal con hemodiálisis.(3)
 

 
 
 
 

 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 
El análisis de la composición corporal en pacientes con enfermedad renal crónica 

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

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

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

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

el sujeto que son sometidos a este examen. La BIE viene empleándose en la 

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

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

muy significativa. (4)
 

La Enfermedad renal crónica (IRC) ha adquirido las proporciones de una 

verdadera epidemia, y constituye un problema de salud pública, cuyo espectro 

completo recién comienza a entenderse. (5)
 

La nutrición se considera como un marcador de pronóstico fundamental de los 

pacientes con insuficiencia renal crónica y puede estar condicionada por 

múltiples factores negativos como la anorexia urémica, las restricciones 

dietéticas, las disfunciones gastrointestinales, la fatiga pos dialítica, o el 

hipercatabolismo dialítico. La desnutrición en el paciente renal crónico no solo 

disminuye la calidad de vida sino que también aumenta la morbimortalidad1. 

Todo ello indica que es conveniente evaluar periódicamente el estado nutricional 

de estos enfermos, así como incorporar en nuestra rutina como enfermeras de 

diálisis herramientas eficaces, sencillas y precisas para la determinación de la 

composición corporal. (6)
 

Entre las complicaciones propias de la enfermedad está la malnutrición calórico- 

proteica que es un factor de riesgo de mortalidad en los pacientes en diálisis  lo 
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que predispone a que sus parámetros bioquímicos principalmente de albumina 

sérica se encuentren alterados, sin embargo, su valoración antropométrica y 

nutricional, no ha sido bien definida, por lo que en esta investigación se pretende 

conocer si la bioimpedancia eléctrica es un indicador nutricional. (7)
 

 
 
 
 

 
1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 
 

¿Qué beneficios se obtendrá usando el examen de bioimpedancia para evaluar 

el estado nutricional del paciente renal con tratamiento de hemodiálisis? 

 

1.3 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 
 

 
¿Cómo se determinara la importancia de usar el examen de biompedancia en 

pacientes renal con hemodiálisis? 

¿Cuál es la diferencia entre indicadores antropométricos: pliegues cutáneos 

(porcentaje de grasa), circunferencia de brazo y pantorrilla con los resultados de 

masa grasa y masa magra del examen de impedancia en pacientes renal con 

hemodiálisis? 

¿Cuál es la diferencia entre indicadores bioquímicos: albumina sérica y 

colesterol total con los resultados del ángulo de fase y grasa visceral del examen 

de impedancia en pacientes renal con hemodiálisis? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15  

OBJETIVO GENERAL 

Lograr una mejor evaluación del estado nutricional en los pacientes con 

tratamiento de hemodiálisis en Inridi San Martin. 

 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Comparar los indicadores antropométricos: pliegues cutáneos (porcentaje de 

grasa), circunferencia de brazo y pantorrilla con los resultados de masa grasa 

y masa magra del examen de biompedancia en pacientes renal con 

hemodiálisis. 

2. Comparar los indicadores bioquímicos: albumina sérica y colesterol total con 

los resultados del ángulo de fase y grasa visceral del examen de 

biompedancia en pacientes renal con hemodiálisis. 

3. Determinar la importancia de usar el examen de biompedancia para una 

mejor evaluación nutricional del paciente renal en hemodiálisis. 
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JUSTIFICACION  
 

La presente investigación permite evaluar de una mejor manera a los pacientes 

renales mediante el examen de bioimpedancia el cual demuestra que los métodos 

antropométricos más usado para la estimación del estado nutricional como 

circunferencia de brazo, pliegues cutáneos y índice de masa corporal, IMC no  son 

tan efectivos para medir porcentajes de masa libre de grasa, de masa muscular, 

de líquido y de calidad de vida de los pacientes ya que no ofrecen resultados 

exactos, a diferencia de el examen del bioimpedancia que no da estimaciones, 

más bien compromete la exactitud de los resultados en cuanto a la cantidad de 

masa libre grasa, grasa visceral, de masa muscular, cantidad de líquido intracelular  

y extracelular, que a su vez nos permite también hacer una comparación con 

indicadores bioquímicos del paciente renal para un mejor análisis; otorgando así 

al profesional de nutrición lograr una mejor evaluación del estado nutricional del 

paciente renal. Los resultados de este trabajo investigativo es comparar dichos 

resultados y contar con que el examen de bioimpedancia es un excelente método 

a utilizar con el único  fin de mejorar la evaluación nutricional del paciente renal en 

hemodiálisis. Los principales beneficiarios de esta investigación, son los pacientes  

ya que a partir de una mejor evaluación del estado nutricional que nos proporciona 

valores exactos de los indicadores ya mencionados  se podrá lograr implementar 

un mejor tratamiento dirigido a las necesidades de cada paciente partiendo de 

valores exactos como masa muscular, masa grasa, grasa visceral. 
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1.4 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 
Campo: Salud 

 
Área: Nutrición 

 
Aspecto: Examen de Bioimpedancia 

 
Tema: Examen de bioimpedancia para una mejor evaluación del estado 

nutricional del paciente renal en hemodiálisis Inridi San Martin 
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1.5 HIPÓTESIS 

 
El examen de biompedancia mejora la evaluación del estado nutricional del 

paciente renal con hemodiálisis. 
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OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

VARIABLES  

 

DEFINICIÓN  

 

INDICADORES  

 

ESCALA 

VALORATIVA  

 

TIPO DE 

VARIABLE  

 

FUENTE  

Examen de 
bioimpedansia 
 

Es el análisis 

de la 

composición 

corporal y 

división de la 

masa 

muscular y 

sus diferente 

componentes 

Edad  

Sexo  

 

De 30-60 años  
Masculino  

Femenino    

Cualitativa 

ordinal  

 

Recolección 

de datos   

Evaluación 

nutricional  

Determina si 

se está 

cumpliendo 

las 

necesidades 

nutricionales 

del paciente   

Peso  

Talla 

 

Índice de masa 

corporal(IMC)  

 

 

Circunferencia 

de brazo   

 

 

Pliegues 

cutáneos 

Kilogramos 

Metros  

 

Bajo peso  

Normo peso  

Sobrepeso  

Obesidad  

  

Porcentaje de 

masa 

muscular  

 

Porcentaje de 

masa grasa   

 

  

 

 

Cuantitativa 

de intervalo  

 

Recolección 

de datos   

Bioquímicos  

Albumina – 
fosforo  

Perfil lipídico  

 

 
Rangos 
normales  

 

Cuantitativa 

de intervalo 

 

Historia 

clínica 
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Variables 
 

VARIABLE INDEPENDIENTE: 

 Examen  de Bioimpedancia  

VARIABLE DEPENDIENTE:  

Evaluación Nutricional 
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CAPITULO II 

2.1 MARCO TEÓRICO  
 

2.2 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACION 
 

En Ecuador cerca de 10 mil personas necesitan diálisis actualmente tanto en 

hospitales públicos y privados de nefrología proporcionan atención integral a los 

pacientes sometidos a hemodiálisis con medicamentos, exámenes, nutrición, 

psicóloga y transporte. 

La Organización Mundial y Panamericana de la salud (OMS/OPS) de la mano de 

la sociedad latinoamericana de Nefrología e Hipertensión ha realizado un 

llamado a los países de la región para prevenir la ERC y mejorar el acceso al 

tratamiento. 

Una vez que el paciente se somete al tratamiento, el estado nutricional se ve 

afectado en el cual se debe tener en cuenta una evaluación nutricional 

exhaustiva para poder mantener un estrecho éxito, control y mejoría en el 

paciente. En Nuestra investigación queremos demostrar que un tratamiento 

nutricional para ser planteado de una manera más segura y dar el seguimiento 

adecuado se debe utilizar además de indicadores antropométricos y bioquímicos 

incluir el examen de Bioimpedancia con la finalidad de lograr una mejor 

evaluación y así poder controlar de manera más precisa los parámetros 

nutricionales afectados en el paciente y de igual manera la relación que 

mantienen algunos indicadores bioquímicos y antropométricos con los evaluados 

por el examen de Bioimpedancia. 

Los resultados que se han obtenido en pacientes sanos permitieron empezar a 

aplicarlo en el campo clínico, para valorar los diferentes compartimientos 

corporales en pacientes con enfermedades como infección por VIH, enfermedad 

renal, desnutrición e incluso en pacientes críticos hospitalizados. 

Se ha consultaron varias investigaciones que se relacionan de alguna u otra 

manera con la evaluación nutricional y la bioimpedancia en tratamiento de 

hemodiálisis para poder sustentar la hipótesis planteada en esta investigación. 

Se describen a continuación alguna de ellas, poniendo énfasis en los artículos 

recientes: 

Un Estudio realizado en un centro de hemodiálisis en Portugal donde se 

incluyeron 75 pacientes en programa de diálisis y se calculó el índice de masa 

corporal de todos los pacientes, el agua intracelular y extracelular la cual se midió 

mediante el examen de bioimpedancia (8). Los resultados de la investigación en 

cuanto a relación AIC/PC y AEC/PC evaluados con bioimpedancia demostraron 
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Ser excelentes marcadores del estado nutricional e inflamatorio del paciente 

sometido a hemodiálisis. Se deduce que la bioimpedancia es una herramienta 

útil para la evaluación del estado nutricional y de hidratación de estos pacientes 

y puede permitir ayudar a mejorar y adaptar la educación nutricional. (8)
 

Otro estudio basado en La revista de Nefrología en España presenta un artículo 

en el 2013 con el objetivo de analizar la relación entre el Angulo de fase 

determinado por bioimpedancia con otros indicadores nutricionales y estimar su 

capacidad como marcador pronóstico de mortalidad a largo plazo; Se Incluyeron 

a 164 pacientes: 127 en hemodiálisis y 37 en diálisis peritoneal, a los que se les 

realizo el examen de impedancia, Los resultados en el análisis de correlación 

lineal, encontramos que el Angulo de fase tiene una alianza con el agua 

intracelular, el agua extracelular y con la ganancia de peso interdialisis, mientras 

que se liga de forma contraria con la edad y la masa grasa. 

Entre los pacientes estudiados el ángulo de fase como los demás indicadores 

de composición corporal son mejores en diálisis peritoneal que en hemodiálisis 

pero esta diferencia puede aplicar a que los pacientes sometidos a diálisis 

peritoneal son más jóvenes que los pacientes en tratamiento de hemodiálisis. 

Favorablemente se puede afirmar que el ángulo de fase tiene una buena 

correlación con los parámetros nutricionales y que es un buen marcador de 

conservación de vida para pacientes en diálisis. (9)
 

La misma revista público al año siguiente un artículo de las características 

clínicas, analíticas y de bioimpedancia en pacientes con hemodiálisis 

persistentemente sobre hidratados. El objetivo del estudio fue reconocer las 

características de los pacientes en estado hiperhidratado y mostrar los cambios 

hemodinámicos y analíticos que se vinculan con la disminución del estado de 

híper hidratación. (10)
 

Es inevitable que varié el estado de sobre hidratación ya que es constante por 

una disminución en la presión arterial y la necesidad de antihipertensivos como 

también los son los agentes estimulantes de la eritropoyetina. El estado de 

hidratación al que se quería llegar no logro ser alcanzado por dos subgrupos de 

pacientes. 

Primero en pacientes diabéticos con un alto índice de enfermedades coexistente 

y una gran cantidad de antihipertensivos pero una gradiente de Na+ en el 

momento de la sesión de diálisis; y pacientes más jóvenes con mucho más 

tiempo en diálisis y gradiente de sodio positivo, índice de tejido adiposo más bajo 

pero índice de masa magra y albumina similares a los que presentan una 

reducción en el estado de híper hidratación y gradiente de sodio positivo, índice 

de tejido adiposo más bajo pero índice de tejido magro y albúmina similares a 

aquellos con una reducción en el estado de híper hidratación. La investigación 

luego de los resultados expuestos concluye que los pacientes con reducción en 

su estado de híper hidratación también presentan un mejor control de su presión 
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arterial y anemia evidentemente un menor número de fármacos hipotensores y 

de agentes estimulantes de la eritropoyesis a diferencia de los pacientes 

diabéticos con un sin número de comorbilidades los pacientes varones más 

jóvenes con mayor tiempo en hemodiálisis y tratamiento de no adherencia 

podrían beneficiarse de un control constante de su estado de hidratación y de 

igual forma de un tratamiento especializado. (10)
 

 

 
Se consultó una tesis doctoral en el 2015 de la universidad de Málaga se 

presentó el tema de aportación de la bioimpedancia espectroscópica en la 

valoración del estado nutricional y de hidratación del paciente en hemodiálisis. 

En la cual los pacientes con enfermedad renal crónica tienen una mayor 

mortalidad que la población en general, y el impacto que logra tener la valoración 

del estado nutricional en dicho paciente. Basándose en un estudio observacional 

prospectivo de 15 meses de duración. (11)
 

Los sujetos incluidos fueron 169 personas estables con más de 3 meses en 

tratamiento de hemodiálisis; excluyendo a pacientes ingresados recientemente, 

que pasan por procesos infecciosos, neoplasia activa y con marcapasos. La 

prevalencia de sobre hidratación fue del 20,1%. Durante el tiempo de 

seguimiento hubieron cambios importantes en el tejido graso y la sobre 

hidratación en verano. El 26% de los pacientes del estudio tuvo mínimo un 

ingreso hospitalario, 21 pacientes fallecieron durante el seguimiento. 

El resultado principal fue que la sobre hidratación se liga de una manera 

independiente con la morbimortalidad y las medidas que se siguieron en el 

tiempo lograron tener un mejor pronóstico que las medidas basales, también se 

presentó un mayor grado de correlación con los indicadores de laboratorio 

nutricionales, inflamatorios es el ángulo de fase de bioimpendancia. 

Y se concluye de forma positiva considerar que la bioimpendancia es una 

herramienta muy importante para lograr un buen seguimiento en el estado de 

hidratación del paciente. (11)
 

Otro artículo revisado es el de la Revista Latino-Americana de enfermedades, 

este fue un estudio transversal realizado a varones con medidas 

antropométricas, examen de bioimpedancia y análisis vectorial. Con el objetivo 

de comparar la composición corporal de los pacientes en diálisis con personas 

sanas por los diferentes métodos evaluativos. 

Los resultados mostraron que el pliegue tricipital y la circunferencia de brazo 

fueron mayores que en los sujetos sanos, las variables de la bioimpedancia 

también evidenciaron valores mayores y significativos en este grupo de 

pacientes. Los espacios de tolerancia para hidratación mostraron que el 55,20% 

estaba deshidratado; el 10,30% con edema y el 34,50% mantenían  hidratación 
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Normal La BIA y el análisis de vector definieron que el 52% de los pacientes 

presentaba una reducción de masa celular mientras que el 14% mostraba un 

aumento de la masa celular. (12) 

Por ultimo también destacamos el estudio realizado en la Universidad Nacional 

de Colombia, en la Facultad de Medicina por su artículo basado en la Estimación 

del agua corporal total y del peso seco, usando la bioimpedancia (BIA-4) en los 

pacientes con tratamiento en hemodiálisis. Si nos referimos a la medición del 

peso seco en los pacientes con enfermedad renal crónica se puede ver 

complicado por la cantidad de variables que intervienen en el tratamiento de 

diálisis, farmacológico y nutricional. 

El objetivo fue describir la composición corporal, el agua corporal total y el peso 

seco de pacientes en hemodiálisis. El 50% de los pacientes estudiados tenía un 

diagnóstico de Diabetes e hipertensión, el 87% con un riesgo leve- moderado de 

desnutrición y solo el 3% sin riesgo del mismo. Luego de realizar cada corte y 

evidenciar la correlación entre las fórmulas utilizadas para medir el agua corporal 

total y el peso seco se pudo comparar y concluir que el uso de la bioimpendancia 

en los pacientes en tratamiento de hemodiálisis logro ser más exacto en cuanto 

al cálculo de agua corporal total, peso seco y el estado nutricional de los 

pacientes. (13)
 

Poniendo énfasis en los artículos presentados acerca del tema, podemos darnos 

cuenta que todos logran dar la misma idea de que el examen de bioimpedancia 

es de gran utilidad para un manejo adecuado del estado del paciente y sobre 

todo mejora la evaluación del estado nutricional de los pacientes sometidos a 

tratamiento de hemodiálisis. 

 
 
 

2.2. FISIOLOGÌA SISTEMA RENAL 
 

Los riñones, como punto principal del sistema renal, poseen una actividad 

importante: la eliminación de todas las sustancias degradadas o consideradas 

como productos de desecho o metabolitos no funcionales generados en el 

metabolismo. A esto se le añade como segunda función, la cual posee una 

elevada relevancia en la homeostasis del organismo, la cual consiste en la 

regulación del volumen circulante en el organismo, incluyendo la composición de 

los diferentes líquidos que se encuentran en el mismo, determinados por 

electrolitos y sustancias de degradación. Finalmente, pero no menos importante, 

en cuanto al agua y prácticamente a todos los electrolitos que se encuentran en 

el organismo se refiere, el balance hídrico fisiológico, término bajo el cual se 
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conoce al equilibrio entre los ingresos, ya sea de manera externa o producido 

por el metabolismo endógeno, y las pérdidas, las cuales se asocian a procesos 

de excreción o al consumo metabólico de agua, se mantiene en gran parte por 

los riñones. Esta función reguladora de los riñones mantiene el ambiente estable 

que todas las células necesitan para llevar a cabo sus diversas actividades. (14)
 

Considerando lo mencionado previamente, es importante enfatizar que los 

riñones llevan a cabo sus funciones más importantes a través de la filtración del 

plasma y con la consecuente eliminación de las sustancias restantes del filtrado 

en diferentes cantidades, acorde a la demanda establecida por el organismo y 

las condiciones en las cuales este se encuentre. Es importante saber que los 

riñones realizan numerosas funciones como las siguientes: (15)
 

 Eliminación de los productos metabólicos considerados como 

disfuncionales o de desecho y de agentes extraños. 

 Regulación y control del equilibrio entre líquidos y electrolitos. 

 Control de la osmolaridad de los diferentes líquidos corporales, mediada 

a través de las concentraciones de electrolitos y de sustancias activas. 

 Regulación del equilibrio a nivel ácido básico 

 Control de la presión arterial a través del sistema renina angiotensina 

aldosterona. 

 

2.3. ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA 
 

Se ha determinado, desde su descripción inicial, a la enfermedad renal crónica 

como el desarrollo de afecciones a nivel estructural o funcional del sistema renal, 

con una evolución de un período mínimo de 3 meses, teniendo repercusiones en 

el estado de salud del paciente y en su calidad de vida. La principal variable a 

considerar para poder determinar el diagnóstico de esta condición patológica, 

así como para poder realizar las respectivas evaluaciones de seguimiento, son 

las alteraciones en los productos de desechos que deben ser eliminados por la 

unidad funcional principal del riñón, la nefrona, y principalmente los niveles en 

cuanto a la determinación de la tasa de filtrado glomerular se refiere. Es 

importante recalcar que para que se establezca el diagnóstico definitivo, debe 

haber transcurrido un mínimo de 90 días y que desencadene en alteraciones en 
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el estado general de salud del paciente, para poder inferir un proceso 

degenerativo en progreso. (16)
 

Es importante reconocer que, en condiciones normales, el sistema renal posee 

una elevada capacidad de almacenamiento funcional, es decir, sus nefronas 

pueden desarrollar con facilidad actividad vicariante en caso de encontrarse en 

estados patológicos o de injuria. Por tal motivo, para el desarrollo de enfermedad 

renal crónica, debe reducirse la capacidad funcional renal, determinada a través 

del número de nefronas funcionales, en un porcentaje mayor al 50%, lo cual 

desencadenaría modificaciones en el tejido de tipo compensatorio pero con un 

desenlace patológico al final. Esta alteración de manera inicial puede determinar 

un enlentecimiento en el proceso patológico y puede ayudar a equilibrar la 

pérdida de nefronas, sin embargo, al final, puede conllevar al desarrollo, de forma 

aislada, de una afectación glomerular, la cual contribuya al proceso degenerativo 

continuo del filtrado glomerular mediante la hiperfiltracion. (16)
 

 
 
 
 

La Enfermedad renal crónica se jerarquiza, tanto de manera diagnóstica y 

terapéutica como pronostica y de seguimiento, en cinco diferentes estadios, 

entre los cuales los grados 1 y 2 corresponden a un estadio precoz en la historia 

natural de la enfermedad por lo cual un diagnóstico temprano y el desarrollo de 

medidas preventivas suelen ser efectivas para evitar complicaciones. Mientras 

que, a partir del tercer grado en adelante, esto representa un estado de riesgo 

para el paciente, con una alta probabilidad de desarrollar complicaciones y un 

incremento en el riesgo de comorbilidades y mortalidad en los mismos. (17)
 

En base a esta clasificación, se ha determinado que a partir del tercer estadio 

existe un muy alto riesgo de progresión del daño renal con repercusiones a 

diferentes órganos y sistemas, pudiendo incluso desencadenar alteraciones 

sistémicas, motivo por el cual esta patología requiere en su totalidad de un 

abordaje multidisciplinario. Es muy frecuente encontrar, a partir de este grado de 

disfunción, síntomas correspondientes a alteraciones sistémicas que pueden 

atribuirse   a   niveles   elevados   de   sustancias   que   no   fueron  eliminadas 
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Correctamente, entre las cuales se destacan el nitrógeno ureico en la sangre y 

los trastornos en el equilibrio ácido básico. (18)
 

2.3.1 ETAPAS DE ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA 
 

Posterior a la determinación del diagnóstico de enfermedad renal crónica, 

independientemente de la etiología se puede realizar una estratificación de la 

misma, la cual se basa en la determinación de la tasa de filtrado glomerular y de 

la cantidad de albúmina excretada en la orina. 

Como fue mencionado previamente, según la tasa de filtrado glomerular se 

puede clasificar la patología en cinco diferentes grados, sin embargo, esto pierde 

cierta precisión en pacientes con edades inferiores a 4 años y en casos 

especiales como alteraciones genéticas del sistema renal, por lo cual se debe 

correlacionar con la determinación de albuminuria, la cual se estratifica en tres 

diferentes niveles, de acuerdo a lo obtenido al momento de llevar a cabo un 

uroanálisis a estos pacientes. (19)
 

La albuminuria se denomina como A1, A2 o A3, que varía de acuerdo al resultado 

albumina/creatina de un uroanálisis proveniente de una muestra separada sea 

superior a 30, en un rango comprendido entre 30 y 300 o en casos donde sea 

superior a 300 mg/g, respectivamente para cada clasificación mencionada. (20)
 

2.3.2 CUADRO CLÍNICO 
 

 
La anamnesis es un punto clave puesto que permite desarrollar 

cronológicamente el inicio de la sintomatología asociada a la uremia. Debe 

enfocarse en el descubrimiento de la causa de proteinuria, de hematuria o de 

hipertensión arterial como principal factor asociado, y en caso de no poder 

determinarse alguna de estas, se establecerá como de causa desconocida. Se 

debe realizar un enfoque hacia la determinación de los antecedentes patológicos 

que pueda indicar la posible presencia de alteraciones sistémicas, así como de 

alteraciones congénitas y antecedentes patológicos familiares. (21,22)
 

El interrogatorio debe realizarse enfocándose en la posible presencia de agentes 

nefrotóxicos   que   puedan  explicar   plausiblemente  la  causa  principal   y  el 
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desarrollo de los cuadros de nefropatía evolutiva. En caso de adolescentes se 

pueden observar síntomas como amenorrea, alteración en la líbido, y trastornos 

psiquiátricos como síntomas asociados al comienzo del proceso urémico. (23)
 

2.3.3 EXAMEN FÍSICO 
 

En la realización del examen físico de estos pacientes es muy frecuente 

encontrar datos que no posean la especificidad suficiente para poder tener la 

sospecha diagnóstica de enfermedad renal crónica, debido a que esta se 

manifiesta con alteraciones sistémicas, incluso en estadios avanzados de la 

patología, con tasas de filtrado glomerular muy por debajo de los límites 

inferiores normales. 

En ciertos casos, pueden encontrarse signos muy inespecíficos, con mayor 

asociación a trastornos crónicos que indicadores de enfermedad renal per se, 

como es la palidez en piel y mucosas, originada por la deficiencia de glóbulos 

rojos circulantes, lo cual corresponde a una anemia sin alteraciones en el tamaño 

corpuscular, propia de enfermedades crónicas como la patología renal. De igual 

manera puede encontrarse casos de alteraciones en la coloración de la piel 

donde esta posea un tono verdoso y brillante, la cual se relaciona con niveles 

altos de nitrógeno ureico sanguíneo, y viene acompañada de manifestaciones 

sistémicas como prurito excesivo, coloración roja de la esclerótica y conjuntiva, 

extravasaciones sanguíneas hacia la piel como petequias, púrpuras e incluso 

equimosis, las cuales pueden desarrollarse en mucosas también pero con una 

frecuencia muy baja de casos. (23)
 

Al evaluar el aparato cardiovascular, así como el pulmonar, se podrá encontrar 

hipertensión arterial o datos sugestivos de la misma, por lo cual se debe incluir 

una radiografía estándar de tórax y un electrocardiograma, de ser posible, como 

exámenes complementarios para detectar la causa de la enfermedad renal 

crónica. La elevación de la frecuencia cardíaca puede estar asociada a un 

proceso anémico de moderada intensidad, así como asociarse a miocardiopatía. 

(24) 
 

 

En la realización del examen físico a nivel abdominal, específicamente palpación 

y auscultación del paciente, se puede determinar la presencia de soplos en 
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cualquier segmento de la región abdominal pero predominantemente en los 

flancos y en las fosas lumbares, así como también es posible llegar a 

determinarse una hipertrofia renal, la cual supere un centímetro de crecimiento 

de manera unilateral o bilateral, en comparación con los niveles considerados 

normales para la edad y el sexo del paciente. Ciertas manifestaciones de 

carácter sistémico pueden ayudar a determinar trastornos electrolíticos, entre los 

que se encuentran retraso en el crecimiento según peso y talla, edema de 

preferencia maleolar, signos de deshidratación. (25)
 

Al realizar la evaluación dirigida hacia posibles alteraciones de los reflejos 

osteotendinosos y la determinación de la fuerza muscular que posee el paciente 

se pueden encontrar datos que sugieran posibles alteraciones en electrolitos, 

como son el potasio, y desequilibrios a nivel metabólico, específicamente 

cuadros compatibles con acidosis metabólica, los cuales se manifiestan 

principalmente a través de un incremento sostenido y progresivo de la frecuencia 

respiratoria y la tetania inaparente. La evaluación de la posible existencia de 

signos patológicos a nivel neurológico puede poner de manifiesto y desarrollarse 

una sospecha diagnóstica, de forma precoz, de un posible cuadro de intoxicación 

urémica, la cual se caracteriza principalmente por temblores en las manos, 

alteración de la escritura, temblor de la lengua y calambres o aumento sostenido 

del tono muscular. (26)
 

 
 
 

 
2.3.4 EVALUACIÓN FUNCIÓN RENAL 

 

2.3.4.1 Filtración Glomerular 
 

Es considerado en la actualidad como el mejor marcador, tanto para diagnóstico, 

como para evaluación y seguimiento de pacientes con alteraciones en la función 

renal, especialmente en quienes hayan desarrollado esta patología de manera 

crónica. Se lo ha establecido como el método de evaluación Gold Standard para 

esta patología y todas las que produzcan daño en el sistema renal, debido a que 

corresponde al total de la suma entre la tasa de filtración de todas las nefronas, 
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por lo que se considera como un valor correspondiente a toda la masa renal 

funcionante. (27)
 

El valor normal del Filtrado Glomerular no es específico para cada paciente, 

debido a que debe individualizarse a través de factores propios del mismo, como 

son la edad, el sexo, y tamaño corporal. El método más utilizado para la medición 

de la filtración glomerular es el aclaramiento de inulina, puesto que es más 

rápido, menos costoso y de menor requerimiento de máquinas para su análisis. 

(27) 
 

 

2.3.4.2 Creatinina Sérica 
 

En la actualidad, forma parte de uno de los tipos de evaluación que con mayor 

frecuencia son llevados a cabo con la finalidad de poder evaluar la función renal 

de los pacientes, en la práctica clínica. La creatinina consiste en un producto de 

degradación que se genera como resultado del proceso metabólico propio de la 

creatina, el cual se lleva a cabo a nivel hepático, pero con mayor énfasis a nivel 

del tejido muscular esquelético, y se asocia a la ingesta de productos cárnicos 

como la principal fuente de ingresos al organismo. La creatinina es filtrada en la 

unidad funcional renal, es decir, en el sistema glomerular, sin ser reabsorbida en 

ningún punto del mismo, incluso en las porciones distales. La producción y los 

niveles que puedan encontrarse presentes de la creatinina en el organismo 

tienen una dependencia directa con la cantidad de masa muscular y tamaño del 

paciente, así como su eliminación puede verse influida por el sexo y la edad del 

mismo, y especialmente según el tipo de alimentación que posee el paciente 

como hábito. (27,28)
 

Para que se establezca la determinación de niveles patológicos de creatinina en 

el sistema circulatorio y a nivel sistémico del organismo, debe haber una 

disfunción que sobrepase al menos el 50% de la filtración glomerular 

considerada normal para el paciente, considerando su edad, sexo y masa 

muscular que posee. Es por este motivo que la sensibilidad de esta prueba 

diagnóstica es baja, especialmente en etapas tempranas, al momento de 

compararse con su especificidad, ya que trae consigo un gran número de casos 

patológicos sin poder ser diagnosticados con claridad y determinados como 

sanos. Por esta razón, se recomienda que la creatinina no debe ser utilizada 
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como único método de laboratorio para evaluar la función renal de los pacientes 

y establecer un diagnóstico de patología, sino que se recomienda su 

combinación con otras pruebas a nivel urinario y sérico. (27,28)
 

2.3.4.3 Aclaramiento de Creatinina como Marcador de Función Renal 
 

Este consiste en el método que con mayor frecuencia se utiliza para evaluar la 

tasa de filtrado glomerular. Mediante este método, permite al examinador 

conocer el nivel y la capacidad de filtrado existente a nivel del glomérulo a través 

de la evaluación de la concentración de creatinina a nivel urinario y realizando la 

comparación con el volumen de orina recolectado en un tiempo de 24 horas. 

Existen tres factores que influyen directamente en la precisión del aclaramiento 

de creatinina como método evaluativo, entre estos se encuentran: (29).
 

• Recolección de Orina: La recolección desarrollada de manera errónea 

de la muestra de orina en 24 horas tiene un impacto negativo en la 

eficacia del càlculo del aclaramiento de creatinina en el sistema renal, 

lo cual da como consecuencia un resultado inexacto y con muy poca 

precisión. 

• Secreción a nivel Tubular de Creatinina: La capacidad diagnòstica 

existente en este càlculo y la eficacia y precisión del resultado obtenido 

también se ve determinada por un posible desarrollo, de forma 

compensatoria, de una detención en el aumento de creatinina puesto 

que existe, de manera fisiológica, una respuesta de aumento de la 

secreción de esta a nivel tubular. 

• Aumento de la eliminación extrarrenal de Creatinina: Se ha 

determinado que en casos donde existen niveles elevados de 

creatinina, a nivel sérico, existe un estímulo que desencadena la 

generación de la enzima degradadora conocida como creatininasa, 

producida por la flora bacteriana intestinal, con la finalidad de reducir 

sus niveles previo a su eliminación a nivel renal. 
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2.3.5 CÁLCULO DE FILTRADO GLOMERULAR 
 

En base a estudios llevados a cabo en los últimos años de la presente década, 

se han ideado nuevas fórmulas de igual manera, las cuales, a través de la 

medición de creatinina en la circulación, es decir, en el plasma, y asociarlo con 

otros factores, tanto clínicos como demográficos de los pacientes, los cuales son, 

a nivel epidemiológico, de fácil y rápida obtención, permiten y dan la posibilidad 

de poder calcular, de forma más precisa y práctica, la tasa de filtrado glomerular 

en los pacientes. Entre las fórmulas con mayor uso en la actualidad, se destacan 

la fórmula de Cockcroft-Gault, la fórmula MDRD y la recientemente desarrollada 

CDK-EPI. (30)
 

Se ha podido establecer que, hasta el momento, el mejor índice de evaluación 

de la función renal en los pacientes es la medición de la filtración glomerular. 

Para poder establecer el diagnóstico definitivo de enfermedad renal crónica es 

necesario encontrar una tasa de filtrado glomerular inferior a 60ml/min, sin 

embargo, en casos de encontrarse por encima de este punto de corte, se 

necesita de la asociación con otros marcadores que sugieran el desarrollo de un 

proceso de injuria en el sistema renal, tales como: proteinuria, hematuria, 

alteraciones ecográficas. Esto se debe principalmente a la inexactitud de las 

diferentes ecuaciones del FG estimado, especialmente en situaciones donde hay 

valores más altos de este. (31)
 

 
 

2.3.5.1 Fórmula de Cockroft-Gault 
 

Esta fórmula se desarrolla utilizando la evaluación de los niveles de creatinina a 

nivel sérico, asociándolo con factores como la edad, el sexo y el peso en 

kilogramos del paciente, para poder desarrollar un cálculo estimado del nivel de 

aclaramiento de creatinina. Dado que posee como una de sus principales 

variables a considerar, el peso del paciente para la medición, esto puede dar 

lugar a falsos resultados en casos de pacientes edematosos, con sobrepeso   o 
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en estado de obesidad, donde los resultados salen más elevados de lo normal. 

(32) 
 

 

2.3.5.2 Fórmulas MDRD 
 

Esta fórmula fue desarrollada a principios de la década pasada, donde posee 

como característica principal la inclusión de un total de 6 factores o variables, 

entre los que se encuentran: 

- Las concentraciones de nitrógeno ureico a nivel plasmático, 

- Niveles de creatinina y albúmina sérica 

- Factores demográficos como la edad, sexo e incluso la raza del paciente. 

 
Se desarrolló, con fines más prácticos, una fórmula considerada como 

abreviada, puesto que contenía solamente con 4 variables en su interior, dejando 

de lado la concentración de nitrógeno ureico y la albúmina sérica, puesto que 

representaban mayores dificultades para la obtención de los mismos en ciertos 

casos de atención en salud, y se utilizaban principalmente datos de más fácil 

recolección e inclusión, lo cual permitía una valoración más rápida y a su vez, 

más eficaz. (33)
 

2.3.5.3 Fórmula CDK-EPI 
 

Es la más reciente de todas las ecuaciones desarrolladas para la evaluación de 

la tasa de filtrado glomerular en los pacientes, la cual fue desarrollada por el 

grupo de trabajo CDK-EPI de Levey, en un estudio llevado a cabo bajo el mismo 

nombre. La medición del filtrado glomerular se basó principalmente mediante la 

capacidad de aclaramiento del ion iotalamato, y la determinación de los valores 

de creatinina a través de un nuevo método, conocido como método de Roche. 

El desarrollo de esta fórmula incluye la utilización de cuatro variables, las cuales 

comprenden: niveles de creatinina sérica, la edad del paciente, el sexo y 

finalmente la raza del mismo. Tiene como principal característica distintiva de la 

fórmula MDRD el hecho que, al desarrollar el estudio, incluyó pacientes de 

diferentes características clínicas, con o sin el diagnostico establecido de 

insuficiencia renal. (34)
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2.4.1 HEMODIÁLISIS 
 

Esta alternativa terapéutica, conocida como hemodiálisis, consiste en una de las 

diferentes medidas asociadas al abordaje terapéutico de una enfermedad renal 

crónica avanzada y considerada en etapa terminal, independientemente de las 

características del paciente. A pesar que, existen múltiples estudios y trabajos 

de investigación que recomiendan como mejor opción y alternativa en el 

tratamiento final el desarrollo de trasplante renal, se conoce que solamente 1 de 

cada 5 pacientes se encuentra en la capacidad de acceder al mismo de manera 

oportuna, lo cual conlleva a que el desarrollo de diálisis sea mucho màs 

frecuente. Se ha reportado que, a nivel mundial, existe una prevalencia que 

alcanza el 19% de pacientes con patologías renales crónicas en quienes se ha 

determinado que requieren el desarrollo de diálisis como tratamiento para la 

patología terminal que poseen de manera intrahospitalaria. (35)
 

La diálisis se lleva a cabo a través de un mecanismo de tipo físico y a la vez 

químico, donde se tiene como finalidad alcanzar un intercambio molecular entre 

dos sustancias de carácter líquido, osmóticamente diferentes, donde la única 

separación existente es una capa de tipo membranosa con una permeabilidad 

de tipo selectiva. Gracias a esto existe un paso limitado, pero desarrollado de 

forma perenne, de moléculas de pequeño y gran tamaño, como el agua, o 

diferentes tipos de iones y sustancias osmóticamente activas a través de la 

misma, la cual viene seguida por un proceso en el cual, a través de difusión y lo 

que se conoce como ultrafiltración, se pueden eliminar los iones y los metabolitos 

que son considerados como dañinos para los pacientes, y que ocasionen 

repercusiones en el organismo. (36)
 

Para poder llevar a cabo de forma correcta el proceso de diálisis es sumamente 

necesario realizarlo de forma individualizada hacia el paciente y no de acuerdo 

a la patología, puesto que esto permite con más facilidad poder asegurar el 

control de los signos vitales y mantener la estabilidad de los mismos durante el 

proceso. 
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Frente a esto, se han desarrollado una serie de diferentes criterios que abarcan 

las características determinadas por el estadío de enfermedad renal del 

paciente, como son: (37)
 

• Llevar a cabo un esquema de limpieza y posterior filtración de la 

sangre en los pacientes. 

• Proceso de ultrafiltración o regulación de la hidratación y, por ende, de 

la volemia del paciente. 

• Control de las sustancias osmóticamente activas, donde destaca el 

equilibrio entre los electrolitos y el sistema ácido básico de los 

pacientes. 

• Control de un equilibrio entre el estado nutricional, regulación 

hormonal y los signos vitales del paciente al momento de desarrollar 

el proceso de diálisis. 

2.4.2 ACCESOS VASCULARES EN DIALISIS 
 

Se ha determinado la necesidad de desarrollar una vía que permita 

comunicación con la circulación de los pacientes, como punto clave en las 

terapias sustitutivas renales, donde se destaca el proceso de diálisis. El 

desarrollo de accesos o comunicaciones vasculares fue descrito por primera vez 

a finales de la década de los 50 en órganos artificiales. (38)
 

En la actual los equipos que son utilizados para este proceso se encuentran 

conformados por las siguientes partes: una bomba de sangre, equipos de 

monitoreo computarizado y el sistema de intercambio o de diálisis per se, 

teniendo en cuenta la importancia drástica que refleja el poseer una vía de 

comunicación con la circulación como punto clave de este proceso. (39)
 

Para considerar como adecuado a un acceso o vía de comunicación con la 

circulación del paciente a someterse a diálisis, se debe cumplir con tres 

características, las cuales son: una capacidad volumétrica suficiente, para poder 

tolerar el flujo relacionado al proceso de diálisis, desarrollarse de manera segura 

y sin complicaciones, así como permitir un acceso seguro hacia la circulación. 

Sin embargo, es común encontrar complicaciones asociadas al desarrollo de 

este acceso vascular. 
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En la actualidad, se han determinado tres tipos distintos de accesos vasculares 

empleados en los procesos de diálisis, los cuales son: 

• Catéter Venoso Central. 

• Accesos entre arterias y venas 

• Injertos arteriovenosos 
 
 

2.4.1.1 Catéter Venoso Central 
 

Se considera el acceso vascular de último recurso, empleándose solamente en 

casos donde no pueda desarrollarse una fístula arteriovenosa con facilidad o 

existan complicaciones asociadas a la misma, así como en casos donde se 

requiere de un proceso de diálisis de carácter urgente y no puede esperarse 

hasta la posibilitación de la fístula arteriovenosa como comunicación para la 

intervención. También se considera esta vía en casos donde las fístulas y 

comunicaciones arteriovenosas no representan funcionalidad y relevancia al 

momento. (40)
 

Existen, hasta el momento, dos diferentes tipos especiales de catéteres 

empleados para el desarrollo de estas comunicaciones vasculares requeridas 

para el proceso de diálisis, los cuales son: catéteres tunelizados y no tunelizados, 

así como pueden ser subdivididos en base al número de lúmenes que poseen o 

por último, en base a su disposición con respecto al vaso sanguíneo en el cual 

se aplicarán. (40)
 

Entre todos los mencionados previamente, el equipo con mayor frecuencia de 

utilización es el catéter que posee diferentes tabicaciones en su interior y dos 

lúmenes, que asemejan la forma de la letra D, en la cual, en la porción que se 

encuentra en el exterior, se unen a un conector de dos vías, permitiendo mayor 

facilidad de realizar el proceso de sustitución renal. 

2.4.1.2 Fistula Arteriovenosa Nativa 
 

Representa, tal como lo dice su nombre, en una vía de acceso entre una arteria 

y un vaso de tipo venoso, el cual tiene como principal finalidad el producir 

cambios a nivel del vaso sanguíneo mayormente accesible para el médico, el 
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cual siempre es la vena, como primer paso para poder llevar a cabo la terapia 

sustitutiva renal. (41)
 

Entre los cambios que se desarrollan en el vaso venosos destacan el incremento 

del diámetro de la luz, con un incremento en el flujo sanguíneo en el interior del 

mismo, el cual va desde aproximadamente 22 mililitros por minuto hasta 1200 

mililitros por minuto de flujo sanguíneo. 

De igual forma existe un proceso de remodelación de las paredes vasculares de 

esta vena. La fístula más frecuente a observar en pacientes sometidos a diálisis, 

es la realizada a nivel de la muñeca, la cual representa la conexión entre la arteria 

radial y la vena cefálica del miembro superior. (41)
 

Es importante realizar un énfasis en que, a pesar de evidenciarse los cambios 

drásticos previamente mencionados posterior a la creación de la fístula, esta no 

se encuentra apta para su utilización en terapias de diálisis, debido a que se 

requiere un proceso de maduración de este acceso vascular, generando 

diversas teorías sobre el tiempo que se debe esperar para poder calificar a un 

acceso vascular de este tipo como maduro. Se considera, entre diferentes 

consensos y guías sobre el abordaje y desarrollo de diálisis, que el tiempo 

promedio de espera ideal para obtener una maduración del acceso vascular se 

debe encontrar entre 90 a 110 días. 

Así mismo, es importante conocer la técnica quirúrgica empleada para poder 

crear este acceso vascular en el paciente, así como los cuidados y pasos previos 

a la intervención realizados, puesto que, no todos los pacientes candidatos a 

diálisis son candidatos a todos los tipos de acceso vascular y, específicamente, 

a todos los tipos de fístulas, donde factores importantes como la edad, el sexo y 

las patologías subyacentes lo definen claramente. (42)
 

 
 

2.5.0 ABORDAJE NUTRICIONAL Y HEMODIÁLISIS 
 

Es importante mantener un correcto estado nutricional en todo paciente, 

independientemente de la patología, sin embargo, en pacientes con cuadros 

crónicos de disfunción renal, es de vital importancia mantener un control correcto 
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en los mismos, con mayor énfasis si estos pacientes son sometidos a terapia 

sustitutiva, debido a que existe una incapacidad del sistema renal de adaptarse 

a los niveles alterados de agua corporal total, así como de minerales y 

electrolitos, donde destacan el calcio y fósforo y el sodio y potasio, 

respectivamente. 

En condiciones normales, el sistema renal puede filtrar y eliminar todos los 

productos de degradación generados al momento del transporte, captación y 

metabolismo de los nutrientes, lo cual permite un estado de equilibrio u 

homeostasis en el organismo. Sin embargo, en condiciones patológicas, como 

lo representa la enfermedad renal crónica, estos productos de degradación no 

son eliminados en su totalidad y se acumulan en el torrente sanguíneo, lo cual 

puede precipitar a cuadros de intoxicaciones y complicaciones que comprometen 

la vida del paciente. (43)
 

En casos donde se trata de pacientes con enfermedad renal crónica que 

requieran de tratamiento a través de hemodiálisis, este proceso terapéutico es el 

encargado de realizar la eliminación de los productos de desecho que se 

generan en el mismo, teniendo como principal riesgo el posible desarrollo de 

intoxicaciones entre los períodos de ventana que existen entre estas sesiones. 

Es por este motivo que se requiere mantener en la menor cantidad posible el 

número de productos de degradación presentes en sangre, y esto se logra a 

través de un control estricto de la alimentación del paciente, manteniendo un 

control de lo que ingiere e ingresa a su organismo, pudiendo determinarse alguna 

posible alteración en base a trastornos en el examen físico del mismo. Por 

ejemplo, en casos de encontrarse edema de miembros o anasarca, se puede 

sospechar que existe una acumulación de líquido, o en caso de manifestaciones 

dermatológicas, de acumulación de nitrógeno ureico. (43)
 

 
 
 

2.6.0 EVALUACION ANTROPOMETRICA 
 

La antropometría corresponde la determinación de diferentes medidas, 

desarrolladas de manera técnica y protocolizada, en los pacientes, expresando 
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sus resultados de manera cuantitativa y correspondiente a las diferentes 

dimensiones del cuerpo humano. Es muy importante conocer, previo a su 

desarrollo en los pacientes, conocer las características individuales del mismo, 

las cuales determinen cuál es la mejor manera de abordarlos, y para poder 

determinar con exactitud la posible alteración a encontrarse, es decir, la principal 

sospecha diagnóstica. (44)
 

Cabe recalcar que estas dimensiones son muy variables dependiendo de las 

características individuales y clínicas del paciente, debido a su elevada relación 

con posibles patologías o condiciones patológicas que puedan producir un 

aumento de las mismas, sin representación específica de la situación general del 

paciente. (44)
 

En cuadros de Enfermedad Renal Crónica, y con mayor énfasis en pacientes 

que requieran de la realización de hemodiálisis, se determinó la importancia de 

mantener un correcto estado nutricional y un peso estable en estos pacientes, 

puesto que alteraciones a nivel de estos, pueden desencadenar posibles 

complicaciones que comprometan la vida de los mismos. 

Se pudo establecer que los principales puntos a considerar en estos pacientes 

son la ingesta y niveles de proteínas en sangre y el peso corporal de los mismos. 

Es por esta razón que, en cuadros de insuficiencia renal crónica, el abordaje 

antropométrico recomendado a realizar debe basarse en la medición de las 

dimensiones con mayor concentración en los músculos y grasa, con la finalidad 

de poder obtener información acerca del estado de los tejidos muscular y 

subcutáneo. 

2.6.1 Índice de Masa Corporal 
 

El índice de masa corporal es una de las principales herramientas 

antropométricas utilizada para la determinación del estado nutricional de un 

paciente, teniendo en cuenta que el mismo analiza razonablemente la masa 

corporal total, sin determinar Componentes corporales. 

La utilidad del Índice de Masa Corporal en Insuficiencia Renal y Diálisis, puede 

tener limitaciones debido a que consiste en un factor predictor de muy elevada 

utilidad para evaluar el riesgo de los pacientes y para establecer el  diagnóstico 
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de la existencia de sobrepeso, pero desde el punto de vista de la patología que 

nos ocupa, pierde precisión tanto en valores bajos como muy altos. de hecho, en 

el rango establecido entre 25 a 29.9 no existe mucha utilidad en poder definir si 

el incremento de peso determinado se debe netamente a tejido graso o si el 

incremento de peso posee otro origen, el cual puede ser fisiológico, como 

incremento de masa muscular, o patológico, como el desarrollo de edemas, 

congestión, ascitis. En estos casos, lo más recomendable es que se utilice el 

peso seco del paciente para el análisis. (45)
 

En la siguiente figura la clasificación actual de la OMS según el IMC y se agrega 

además la dimensión del riesgo de padecer comorbilidades, especialmente a 

nivel cardiovascular y metabólico, en la tabla 1. 

 

Tabla 1: ESTRATIFICACIÓN DE PESO Y RIESGO DE COMORBILIDADES POR 
ÍNDICE DE MASA CORPORAL SEGÚN OMS. ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE 
LA SALUD. 2016 

 
 
 

 
2.6.2 Índice Cintura Cadera Esta relacionado con el contenido de grasa visceral 

del organismo el aumento en los valores normales de este índice se relaciona 

con un mayor contenido de grasa visceral en disminución de la grasa periférica 

por lo tanto mayor riesgo cardiovascular. 

Se obtiene ICC= perímetro cintura/ perímetro cadera. 

Índice de Masa 

Corporal 

Clasificación Riesgo según 
OMS 

<18 Bajo peso Bajo Riesgo 

18 -24.9 Peso Normal Riesgo Normal 

25 – 29.9 Sobrepeso Riesgo Moderado 

30 – 34.9 Obesidad Grado I Riesgo Alto 

35 – 39.9 Obesidad Grado II Riesgo Muy Alto 

>40 Obesidad Mórbida Riesgo Extremo 
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Los valores por encima de 0.80 en mujeres y 0.90 en hombres muestran relación 

a un riesgo cardiovascular de manera más específica podemos observar en la 

tabla 2: 

 

Tabla 2 RIESGO CARDIOVASCULAR SEGÚN ICC ADAPTADO POR BERRAL, 
2011 
 
 
 

Clasificacion ICC Hombres Mujeres 

Riesgo cardiovascular alto >1.0 >0.85 

Riesgo cardiovascular 

Moderado 

0.90 a 1.0 0.80 a 0.85 

Riesgo cardiovascular 

bajo 

<0.90 <0.80 

 

 
 

 
2.6.3 Perímetro de cintura: Se usa para valorar la distribución de la adiposidad 

central y periférica. 

Según American Diabetes Association se siguen los siguientes criterios tabla 3: 

 
Tabla 3: RIESGO CARDIOVASCULAR SEGÚN PERÍMETRO ABDOMINAL 

 
 

 
 2.6.4 Pliegues cutáneos Constituyen el eje central de la valoración del estado 

nutricional del paciente con malnutrición aguda o crónica, grado de desnutrición 

y el diagnóstico de la tipificación de riesgo asociado a obesidad. 

 

Riesgo Hombres Mujeres 

Normal <95 cm <82 cm 

Riesgo elevado 95 -  102 cm 82 - 88 cm 

Riesgo muy elevado >102 cm >88 cm 
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2.7 INDICADORES BIOMOLECULARES DEL 

ESTADO NUTRICIONAL 

 
Basados en principios físicos como la diferente capacidad de conducción o de 

resistencia que se presentan en los tejidos al paso de una corriente eléctrica. 

Los más usados son bioimpedanciometria eléctrica (BE) y el de conductibilidad 

eléctrica total corporal (TOBEC). 

2.7.1 Bioimpedancia Eléctrica 
 

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

humano, se basa en la capacidad de este para conducir la corriente eléctrica, el 

cual nos permite medir los parámetros bioelectricos en sistemas biológicos. El 

uso de (BIA) para el análisis de la composición corporal se presenta como una 

técnica no invasiva de gran precisión que en un corto periodo de tiempo permite 

obtener datos de manera fiable para la evaluación del estado de hidratación y 

nutrición de las personas tanto sanas como enfermas por diversas causas. (46)
 

2.8.1 BIOIMPEDANCIA COMO VALORACION DEL ESTADO 

NUTRICIONAL 

 

La impedancia corporal está en función de 2 componentes: la resistencia (R) y 

reactancia (Xc). Estos 2 vectores están de acuerdo a la ecuación: 

Z2 = R2 + Xc2. 

 
La R representa la resistencia de los tejidos del cuerpo al paso de la corriente 

eléctrica a través de ellos y Xc es la oposición adicional debida a la de ellos 

representa la resistencia de los tejidos al paso de una corriente eléctrica y Xc (es 

el llamado componente dieléctrico), y estos valores dependen de la frecuencia 

de la corriente eléctrica. La reactancia se debe al efecto eléctrico de la carga 

ofrecida durante períodos cortos, por el componente lipídico de las membranas 

de la masa celular. (47)
 

2.8.2 IMPEDANCIA BIOELÉCTRICA Y ANÁLISIS VECTORIAL 

 
El análisis vectorial se basa únicamente al cumplir el vector impedancia y su 

ángulo de fase. El cumplimiento del vector establece el nivel de hidratación de la 

persona es decir, cuanto mayor sea el vector menor será la cantidad de agua y 
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la resistencia (R) será mayor mientras que el ángulo de fase está mejor asociado 

al estado nutricional. (48)
 

La técnica logra permitir un análisis de la hidratación del paciente y distinguir los 

tejidos corporales con más cantidad de agua (músculos) y los que tienen baja 

cantidad de agua (tejido graso, huesos y pulmones), la Reactancia (Xc) se Usa 

para analizar la capacidad que tienen las membranas de las células para 

reservar energía, porque actúan como condensador cuando la corriente de 

electricidad pasa por medio de ellas. (49)
 

 
 

2.8.3 MASA GRASA 

 
La masa grasa (FM) se designa a la grasa total que se encuentra en el cuerpo. 

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

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

por la diferente función es que desempeñan para la vida como por ejemplo: 

Ayuda a la formación de células corporales y protege los diferentes órganos Es 

importante saber que con un valor de masa grasa elevado podemos tener mayor 

riesgo de sufrir alguna enfermedad metabólica o cardiovascular. 

 

 

 
 

 
Figura 1 Fuente: SECA mBCA 525 Medición individual | © 2016 Printout | 

21/06/2018 
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En la representación gráfica la masa grasa es individual con ayuda del IMC 

individual con ayuda del IMC [kg/m²], se puede observar los valores bajos que 

se encuentra en 3.7kg/m2, el valor normal de 8.9kg/m2, valores elevados son de 

12.9kg/m2. 

 

 

2.8.4 MASA MAGRA 
 
 
La masa magra está constituida por los órganos internos, los músculos y los 

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

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

formación de musculatura y aumentar masa magra La masa magra (FFM)  se La 

logra obtener de la diferencia entre el peso y la masa grasa. Un índice de 

masa magra inferior a 15 para mujeres e inferior a 17 para hombres se considera 

criterio de malnutrición. 

 

 

 
Figura 2 Fuente: SECA mBCA 525 Medición individual | © 2016 Printout | 

21/06/2018 

Como podemos observar en la representación gráfica esta paciente es de sexo 

femenino por lo que el valor estándar dentro de lo normal es 15 y se encuentra 

en 18.4kg/m2 por lo que es normal y no existe aún un riesgo de mal nutrición. 
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2.8.5 AGUA 
 
 
El agua corporal total en una persona adulta sana comprende aproximadamente 

al 60% del cuerpo, esta cantidad de agua va disminuyendo al paso de la vida, 

las dos terceras partes del agua corporal total está dentro de las células por lo 

que estaríamos hablando de agua intracelular (ICW) y una tercera parte fuera 

de las células llamada agua extracelular (ECW) la relación entre ECW/TBW nos 

brinda la información de la distribución del agua corporal total en %. 

 

 

 
Figura 3 Fuente: SECA mBCA 525 Medición individual | © 2016 Printout | 

21/06/2018 

En la representación gráfica podemos observar un ejemplo en donde la relación 

ECW/TBW se encuentra en 58.1% la cual es mayor al porcentaje normal en lo 

que se puede deducir que el paciente presenta exceso de agua Intra y 

extracelular por lo que debe haber presencia de edema. 

 
 
 

2.8.6 GRASA VISCERAL Y CIRCUNFERENCIA DE CINTURA 
 
 
La circunferencia de cintura nos ayuda a evaluar riesgo cardiovascular en el 

paciente la cual se encuentra en la cavidad abdominal del sujeto. 



42  

Para estimar un riesgo elevado en mujeres es a partir de 80 cm y en hombres a 

partir de 94 cm, y va a existir un riesgo muy elevado en mujeres a partir de 88 

cm y en hombres a partir de 102 cm de circunferencia de cintura. 

 

 

Figura 4 Fuente: SECA mBCA 525 Medición individual | © 2016 Printout | 

21/06/2018 

En la representación gráfica se observa que hay un alto riesgo cardiovascular. 
 
 

2.8.7 ANGULO DE FASE 
 

El ángulo de fase me permite medir la calidad y cantidad de las células 

corporales, ayuda a llegar a la conclusión del estado de salud de una persona, 

es decir su alimentación, actividad física y enfermedades. 

Un ángulo de fase elevado, mayor a lo normal representa una buena condición 

física del sujeto, generalmente el ángulo de fase disminuye a lo largo de la vida 

y las mujeres tienen un ángulo de fase más bajo que los hombres 
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Figura 5 Fuente: SECA mBCA 525 Medición individual | © 2016 Printout | 

21/06/2018 

En la representación gráfica observamos que el ángulo de fase representa más 

o menos una calidad celular de 70 años en el individuo q fue sometido al examen. 

2.8.8 ENERGIA 
 

EL consumo de energía en reposo, representa a la cantidad de energía que 

necesita gastar el cuerpo para realizar y mantener las funciones biológicas. 

Como la respiración, digestión, sistema cardiovascular, etc. 

El requerimiento de energía de una persona está relacionado con su gasto 

energético (GE) y se define como la energía que consume un organismo, está 

representado por la tasa metabólica basal (TMB), la actividad física (AF) y la 

termogénesis inducida por la dieta. (50)
 

El REE va a depender de la edad, la talla, peso y sexo de la persona, la cual 

representaría el 60% el consumo de energía total. 
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MARCO LEGAL 

 
Partiendo desde las necesidades energéticas de un individuo que está basado 

en la alimentación y el conjunto de macronutrientes esenciales que requiere el 

sujeto para poder realizar todas las actividades diarias y mantener un óptimo 

estado de salud, el encargado de cumplir todos los esquemas alimenticios del 

ser humano es la nutrición tal como lo señalan diversos autores; expertos en la 

materia. Dentro del marco legal es importante conocer que nos dicen las leyes 

en el Ecuador de acuerdo a medidas alimentarias, y el acceso de las personas 

a algún tipo de tratamiento por enfermedad o el libre acceso a la salud pública y 

lo que esto con lleva a relacionarse con el tema planteado en nuestra 

investigación, no obstante destacando que es lo que establece la carta magna y 

los diferentes, códigos y artículos en cuanto a la enfermedad y que se puede 

lograr en cuanto lo que describe la legislación del país. 

 
 
 
 

Constitución de la República del Ecuador 

 
El inciso primero del artículo 1 de la constitución de la Republica establece que 

el Ecuador es un estado constitucional, de derecho y justicia, social democrático, 

soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico; Entre los 

derechos del buen vivir, el artículo 13 de la constitución prescribe que las 

personas y las colectividades tienen derecho al acceso segura y permanente a 

alimentos sanos, suficientes y nutritivos; Preferentemente producidos a nivel 

local y en correspondencia con sus diversas identidades y tradiciones culturales 

para la cual el estado tendrá que promover la soberanía alimentaria. 
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Ley orgánica del régimen de la soberanía alimentaria 
 

 
Que, el Art. 281 de la Constitución de la República establece que la soberanía 

alimentaria constituye un objetivo estratégico y una obligación del Estado para 

que las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades dispongan de 

alimentos sanos y culturalmente apropiados de forma permanente. 

Que, el Art. 282 de la Constitución de la República establece que el Estado 

normará el uso y acceso a la tierra que deberá cumplir la función social y 

ambiental, que un fondo nacional de tierra regulará el acceso equitativo de 

campesinos y campesinas a la misma; estableciendo además que se prohíbe el 

latifundio y la concentración de la tierra; y que el Estado regulará el uso y manejo 

de agua de riego para la producción de alimentos bajo principios de equidad, 

eficiencia y sostenibilidad ambiental; Que, el carácter multidimensional de la 

soberanía alimentaria exige la convergencia de varias leyes específicas que 

aseguren que la producción, comercialización y consumo de alimentos se 

orienten hacia este objetivo estratégico, por lo que esta ley articuladora 

constituirá un primer paso hacia la aprobación de una legislación alimentaria 

elaborada con la más amplia participación ciudadana posible. 

 

Ley Orgánica de Salud 
 

La ley orgánica de Salud tiene como función regular y controlar las actuaciones 

que se encuentran dirigidas al ámbito de la salud, y las representaciones de los 

organismos que se muestran en esta plataforma, ya sean privados o públicos, 

deben organizarse y subordinarse según las medidas reguladoras que se 

presente de acuerdo a lo que la ley estipule. 

Exactamente en el artículo 7 literal J de este protocolo legal se menciona que las 

personas deben ser atendidas inmediatamente con servicios profesionales de 

emergencia, suministro de medicamentos e insumos necesarios en los casos de 

riesgo inminente para la vida, en cualquier establecimiento de salud ya sea 

público o privado, sin necesidad de requerir compromiso, ni trámite 

administrativo previo. 

Tratándose del marco en cuestión se refiere q que la atención que reciba el 

usuario debe ser colectivo es decir de maneta general a las personas, por lo que 
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las entidades de salud deben proporcionar y administrar el tratamiento adecuado 

y especializado de acuerdo a cada paciente y tipo de patología que represente 

el estado del paciente. 

Así como estar informados de la medicación que incluye dicho tratamiento y de 

igual manera a las medidas que debe tomar en cuanto a bienestar físico y 

alimentario para mejorar su estilo de vida. 

 

 
Plan Nacional del Buen Vivir 

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

encuentra legitimado en la Constitución en el Art. 280 como un instrumento 

elemental para el fortalecimiento de todas las medidas públicas relacionadas al 

Buen Vivir, donde puntualiza en el primer objetivo “garantizar una vida digna con 

iguales oportunidades para todas las personas” 

 

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

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

derechos fundamentales, donde las personas que sufren algún tipo de 

enfermedad, en este caso insuficiencia renal, cuenten con aquellas garantías 

que le permitan realizarse ante la colectividad y percibir todos los servicios 

elementales para la rehabilitación y recuperación de su salud. 

 

Art. 280.- El Plan Nacional de Desarrollo es el instrumento al que se sujetarán 

las políticas, programas y proyectos públicos; la programación y ejecución del 

presupuesto delEstado; y la inversión y la asignación de los recursos públicos; y 

coordinar las competencias exclusivas entre el Estado Central y los gobiernos 

autónomos descentralizados. Su observancia será de carácter obligatorio para 

el sector Público e indicativo para los demás sectores.
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Modelo de Atención Integral de Salud 

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

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

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

de forma efectiva con las disposiciones constitucionales y legales. 

 

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

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

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

renovada está fuertemente ligada a procesos de organización y participación 

social que se construyan desde las necesidades y demandas más sentidas de 

los seres humanos”. 

 

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

alimentación, medicación y recuperación deben estar orientadas bajo los 

principios elementales de calidad y atención integral, además que las MAIS 

proponen una participación social dentro del desarrollo de los pacientes, por lo 

cual se puntualiza que los pacientes que tienen deficiencias en la función renal, 

no tan solo deben percibir los cuidados pertinentes a su afectación, sino también 

rodearse en un entorno donde pueda reintegrarse a la comunidad.
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CAPITULO III 
 
 

 
Tipo y diseño de la investigación 

 
 
La presente investigación es de tipo descriptivo, no experimental porque los 

datos de la variables ya sucedieron, por lo concedente, la investigación se 

encarga de tabular datos ya existentes. El diseño de la investigación es 

retrospectivo. 

Método de investigación 
El método de la investigación es analítico. Analizar involucra la desintegración 

de un todo en varias partes con el fin de estudiarlo para conocerlas 

individualmente las relaciones entre ellas y la relación con el todo. 

Enfoque de la investigación 

El enfoque de la investigación es cuantitativo porque se utilizan operaciones 

basados en la medición, variables son cuantitativas y pueden medirse. Los 

resultados se basan en la estadística y son aplicables en otra población. 

Alcance de la investigación 

El alcance de esta investigación es descriptiva y comparativo, ya que describe y 

compara el examen de bioimpedancia con las mediciones antropométricas en 

pacientes renales en hemodiálisis. 

Población de estudio 

La población estuvo conformada por 250 pacientes con tratamiento de 

hemodiálisis en el Instituto del Riñón y Diálisis  San Martin. 



49  

Selección de muestra 

Se consideraron 50 pacientes como muestra, tomando en consideración los 

criterios de inclusión y exclusión. 

Criterios de inclusión 

Edad; de 30 a 70 años 

 
Pacientes en tratamiento de hemodiálisis 

 
Pacientes que se han realizado el examen de bioimpedancia 

 
Criterios de exclusión 

Pacientes que estén hospitalizados 

Pacientes amputados 

Pacientes con ceguera total 

 
Tabla 4: MUESTRA  

 

Número total de 

pacientes 

Número de pacientes 

seleccionados 

 

Turno 

50 10 Turno I – Lunes 

 

50 

 

10 

Turno II - 

Miércoles 

 

50 

 

10 

Turno III - 

Viernes 

50 10 Turno I –Lunes 

 

50 

 

10 

Turno II – 

Miércoles 

250 50  

Fuente: INRIDI 2018.( Registro médicos 2018) 

Realizado por: Michael Mendoza y Michelle Chacón 

Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Se usó como técnica la observación y la recolección de datos utilizando los 

siguientes instrumentos 



50  

Examen de bioimpedancia a pacientes con tratamiento de hemodiálisis, de este 

instrumento se obtuvieron los datos generales que interesan para el presente 

estudio. Es deducir porcentaje de masa grasa, porcentaje masa magra, 

porcentaje de grasa visceral, ángulo de fase y cantidad de agua corporal 

Caliper: Se utilizó para la toma del pliegue. 

 
Cinta métrica: para la toma de circunferencia de brazo y circunferencia 

abdominal. 

Exámenes bioquímicos 
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CAPITULO IV 

 

 RESULTADOS 
En este capítulo se exponen cada una de las tablas que se realizaron para demostrar 
si los resultados en la investigación se encuentran de acuerdo a cada uno de los datos 
obtenidos, con relación al examen de bioimpedancia que se realizó a los pacientes y 
fueron observados en la recopilación de las historias clínicas, datos bioquímicos 
actualizados y las tomas de medidas antropométricas  los días que los pacientes 
asistían a sus diálisis. 
A Continuación se detalla cada tabla con su respectivo resultado:  
 

 
Tabla 4: Resultados 

 
 MUESTRA 

 
    

TOTAL 
 
 

 
FEMENINO 

MUESTRA 
 
 

MASCULINO 
 

  

0 10 20 30 40 50 60 

SEXO MUESTRA  
 
 
 
 
 

MASCULINO 30 

FEMENINO 20 

TOTAL 50 

 

 

La población según el sexo se encontró un valor de 30 pacientes del sexo masculino 

y 20 pacientes del sexo femenino.  

 

 
 

CAR

ACTERISTICAS DE LA MUESTRA SEXO MASCULINO 
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VARIABLE MEDIA SD± 

EDAD(AÑOS) 56 13,6 

MASA GRASA (%) 23.69 0,08 

MASA MAGRA (%) 76,27 24,4 

GRASA VISCERAL 3,98 1,57 

ANGULO DE FASE 5,15 1,63 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AGUA CORPOPORAL (%) 51 0,081 

ALBUMINA gr/dl 3,7 0,36 

COLESTEROL TOTAL 170 68,24 

IMC Kg/ m² 27 4,22 

PT(mm) 13 4,49 

CB(cm) 26,25 3,66 

CC(cm) 96 7,63 

IMC: Índice de masa corporal CB: Circunferencia de brazo 

PT: Pliegue tricipital SD: Desviación estándar kg: 

kilogramos m²: metro al cuadrado cm: centímetros mm: 

milímetros 
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Fuente: instituto del riñón Inridi San Martin 
 

Elaborado: Michael Mendoza y Michelle Chacón 
 

La muestra total del sexo masculino la conforman 30 pacientes, la media de edad 

en los hombres fue de 56 ± 13.6 años, la masa grasa la media fue de 23.69 ± 0.08 

% dentro de los valores normales, según la masa magra la media fue 76.27 ± 24.4 

% y la grasa visceral la media fue de 3.98 ± 1.57 mostrando el porcentaje de grasa 

y grasa visceral alto. En la variable ángulo de fase la media fue de 5.15 ± 1.63, el 

agua corporal la media fue 51 ± 0.081 y según la albumina la media 3.7 ± 0.36 gr/dl. 

En la variable de colesterol total la media fue 170 ± 68.24, y según el IMC la media 

fue de 27 ± 4.22 kg/ m². Según la variable de pliegue tricipital la media fue de 13 ± 4.49 

mm, según la circunferencia de brazo la media fue de 26.5 ± 3.66 cm y según la 

circunferencia de cintura la media fue de 96 ± 7.63 en donde se ve un parámetro 

alto. 

CARACTERISTICAS DE LA MUESTRA SEXO FEMENINO 

 

VARIABLE MEDIA SD± 

EDAD(AÑOS) 65 14,9 

MASA GRASA (%) 39 0,09 

MASA MAGRA (%) 61 16,6 

GRASA VISCERAL 2,49 1,21 
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ANGULO DE FASE 4,8 1,2 

AGUA CORPOPORAL (%) 50 0,08 

ALBUMINA gr/dl 3,9 0,44 

COLESTEROL TOTAL 149,5 16,07 

IMC Kg/ m² 26,48 4,5 

PT 13,5 3,97 

CB 23,5 3,18 

CC 87,5 4,61 

IMC: Índice de masa corporal CB: Circunferencia de brazo 

PT: Pliegue tricipital SD: Desviación estándar kg: 

kilogramos m²: metro al cuadrado cm: centímetros mm: 

milímetros 

Fuente: INSTITUTO DEL RIÑON INRIDI SAN MARTIN 
 

Elaborado: Michael Mendoza y Michelle Chacón 
 

La muestra total del sexo femenino la conforman 20 pacientes, la media de edad en 

las mujeres fue de 65 ± 14.9 años, la masa grasa la media fue de 39 ± 0.09 % dentro 

de los valores normales, según la masa magra la media fue 61 ± 16.6 % y la grasa 

visceral la media fue de 2.49 ± 1.21 mostrando el porcentaje de grasa y grasa 

visceral alto. En la variable ángulo de fase la media fue de 4.8 ± 1.2, el agua 

corporal la media fue 50 ± 0.08 y según la albumina la media 3.9 ± 0.44 gr/dl. En la 

variable de colesterol total la media fue 149.5 ± 16.07, y según el IMC la media fue 

de 26.4 ± 4.5 kg/ m². Según la variable de pliegue tricipital la media fue de 13.5 ± 3.97 

mm, según la circunferencia de brazo la media fue de 23.5 ± 3.18 cm y según la 

circunferencia de cintura la media fue de 87.5 ± 4.61 en donde se ve un parámetro 

alto
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O 

OBESID   

OBESID   

OBESID  

SOBRE ESO 

      

 
Tabla 5: DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN SEGÚN SEXO MASCULINO Y FEMENINO SEGÚN 

IMC 

 

 

 
 

 

 

Fuente: INSTITUTO DEL RIÑON INRIDI SAN MARTIN 
 

Elaborado: Michael Mendoza y Michelle Chacón 
 

La población según su IMC se tuvo un porcentaje normal en hombres de 38% 

mientras que en mujeres de 40%, un porcentaje de sobrepeso en hombres de 38% 

mientras que en mujeres de 40%, un porcentaje de obesidad 1 en hombres de 20% 

mientras en mujeres de 16% y un porcentaje obesidad 2 en hombres de 4 % 

mientras  y en mujeres de 4% 

MA C  

OBESID   

OBESID   

OBESID  

SOBRE ESO 

ORMAL 

    

  

  
 

IMC HOMBRES PORCENATAJE 

NORMAL 12 38% 

SOBREPESO 12 38% 

OBESIDAD 1 5 20% 

OBESIDAD 2 1 4% 

OBESIDAD 3 0 0 

Total 30 100% 

 

IMC FEMENINO PORCENATAJE 

NORMAL 8 40% 

SOBREPESO 8 40% 

OBESIDAD 1 3 16% 

OBESIDAD 2 1 4% 

OBESIDAD 3 0 0 

Total 20 100% 
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G  T T  

 

 
ORMAL 

RES 

ALTO 

    

Tabla 6: DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN SEGÚN SEXO MASCULINO Y FEMENINO SEGÚN PLIEGUE TRICIPITAL 

 
 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

Fuente: INSTITUTO DEL RIÑON INRIDI SAN MARTIN 
 

Elaborado: Michael Mendoza y Michelle Chacón 
 

La población según su masa magra tuvo un porcentaje normal en hombres de 65% 

mientras que en mujeres de 55%, un porcentaje alto en hombres de 35 % y en 

mujeres de 20 %, un porcentaje de bajo en hombres de 0% y en mujeres de 5%. 

G  T T  

 
 

ORMAL 
HOM RES 

ALTO 

     

  
 
 

 
   

 

NIVEL HOMBRES PORCENTAJE 

ALTO 12 35% 

NORMAL 18 65% 

BAJO 0 0% 

Total 30 100% 

 

NIVEL MUJERES PORCENTAJE 

ALTO 3 20% 

NORMAL 12 55% 

BAJO 5 5% 

Total 20 100% 
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Tabla 7 DISTRIBUCION DE LA POBLACION DE SEXO MASCULINO Y FEMENINO  SEGUN 
CIRCUFERENCIA DE BRAZO 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

Fuente: INSTITUTO DEL RIÑON INRIDI SAN MARTIN 
 

Elaborado: Michael Mendoza y Michelle Chacón 

NIVEL MUJERES PORCENTAJE 

ALTO 

GRAVE 

1 2% 

ALTO 

LEVE 

2 8% 

NORMAL 17 90% 

BAJO 0  

TOTAL 20 100% 

NIVEL HOMBRES PORCENTAJE 

ALTO GRAVE 8 30% 

ALTO LEVE 5 10% 

NORMAL 17 60% 

BAJO 0  

TOTAL 30 100% 

CIRCUFERENCIA DE 
O 

 

ORMAL 

ALTO LEVE 

ALTO E 

HOM RES 

   

CIRCUFERENCIA DE 
O 

 

ORMAL 

ALTO LEVE 
RES 

ALTO E 

0 10 20 
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C C  D  
C  

 

ORM L 
RES 

ALTO 

    

 

La población según su circunferencia de brazo tuvo un porcentaje normal en 

hombres de 60% mientras que en mujeres de 90%, un porcentaje alto leve en 

hombres de 10 % y en mujeres de 8 %, un porcentaje de alto grave en  hombres de 

30% y en mujeres de 2%. 

 
Tabla 8 DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN SEGÚN SEXO MASCULINO Y FEMENINA SEGÚN CIRCUFERENCIA DE 
CINTURA 

 

 

 
NIVEL HOMBRES PORCENTAJE 

ALTO 8 25% 

NORMAL 22 75% 

BAJO 0  

TOTAL 30 100% 

 

 
Fuente: INSTITUTO DEL RIÑON INRIDI SAN MARTIN 

 

Elaborado: Michael Mendoza y Michelle Chacón 
 

La población según su colesterol total tuvo un porcentaje normal en hombres de 

75% mientras que en mujeres de 100%, un porcentaje alto en hombres de 22 % y 

en mujeres de 0 %. 

   
 

 

  

 

  

NIVEL MUJERES PORCENTAJE 

ALTO 10 50% 

NORMAL 10 50% 

BAJO 0  

TOTAL 20 100% 

C C  D  
C T  

 

ORMAL HOM RES 

ALTO 
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ALTO 

ORM L 

 

RES 

    

Tabla 9 DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN SEGÚN SEXO MASCULINO Y FEMENINO SEGÚN ALBUMINA SERICA 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 

Fuente: INSTITUTO DEL RIÑON INRIDI SAN MARTIN 
 

Elaborado: Michael Mendoza y Michelle Chacón 
 

La población según su albumina de fase tuvo un porcentaje normal en hombres de 

65% mientras que en mujeres de 55%, un porcentaje alto en hombres de 35 % y en 

mujeres de 20 %, un porcentaje de bajo en hombres de 0% y en mujeres de 5%. 

 
 
ALTO 

ORMAL 
HOM RES 

 

    

   

  
  
 
 

NIVEL HOMBRES PORCENTAJE 

ALTO 4 13% 

NORMAL 4 13% 

BAJO 22 74% 

TOTAL 30 100% 

 

NIVEL MUJERES PORCENTAJE 

ALTO 0 0% 

NORMAL 6 26% 

BAJO 14 74% 

TOTAL 20 100% 
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Tabla 10: DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN SEGÚN SEXO MASCULINO Y FEMENINO SEGÚN COLESTEROL TOTAL 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: INSTITUTO DEL RIÑON INRIDI SAN MARTIN 

 

Elaborado: Michael Mendoza y Michelle Chacón 
 
 
 
 
 
 
 

La población según su colesterol total tuvo un porcentaje normal en hombres de 

22% mientras que en mujeres de 100%, un porcentaje alto en hombres de 22 % y 

en mujeres de 0 %. 

CO T O  TOT  

ORMAL 

HOM RES 
ALTO 

    

C T OL TOT  

ORMAL 

RES 

ALTO 

   

NIVEL HOMBRES PORCENTAJE 

ALTO 9 22% 

NORMAL 21 78% 

TOTAL 30 100% 

 

NIVEL MUJERES PORCENTAJE 

ALTO 0  

NORMAL 20 100% 

TOTAL 20 100% 
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%MASA GRASA 

ALTO E 

NORMAL 
RES 

   

Tabla 11: DISTRIBUCION DE LA POBLACION SEGUN SEXO MASCULINO Y FEMENINO DE PORCENTAJE DE MASA 
GRASA 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 
Fuente: INSTITUTO DEL RIÑON INRIDI SAN MARTIN 

 

Elaborado: Michael Mendoza y Michelle Chacón 
 
 
 
 
 

La población según su masa grasa tuvo un porcentaje normal en hombres de 10% 

mientras que en mujeres es de 9%, un porcentaje alto leve en hombres de 65 % y en 

mujeres de 25 %, un porcentaje de alto grave en hombres de 25% y en mujeres de 

66%.

NIVEL CANTIDA
D 

PORCENTAJE 

NORMAL 6 10% 

ALTO LEVE 13 65% 

ALTO GRAVE 11 25% 

TOTAL 30 100% 

NIVEL MUJERES PORCENTAJE 

NORMAL 5 9% 

ALTO LEVE 6 25% 

ALTO GRAVE 9 66% 

TOTAL 20 100% 

%MASA GRASA 

ALTO E 
 

ALTO LEVE 
HOM RES 

ORMAL 
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Tabla 12: DISTRIBUCION DE LA POBLACION SEGUN SEXO MASCULINO Y FEMMENINO SEGUN MASA 
MAGRA 

 

 

 
 
 

NIVEL HOMBRES PORCENTAJE 

ALTO 0  

ELEVADO 0  

NORMAL 30 100% 

BAJO 0  

TOTAL 30 100% 

 
 
 

Fuente: INSTITUTO DEL RIÑON INRIDI SAN MARTIN 
 

Elaborado: Michael Mendoza y Michelle Chacón 
 

El  porcentaje  de  masa magra tanto en hombres y mujeres se encuentran en 

parámetros normales. 

 
 
 

NIVEL MUJERES PORCENTAJE 

ALTO 0  

ELEVADO 0  

NORMAL 20 100% 

BAJO 0  

TOTAL 20 100% 

MA
MAG  

 

NORMA
L 

ELEV
O 

RE
S 

 
   

MA MAG  

 

ORMAL 

ELEVADO 

ALTO 

HOM RES 
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Tabla 13: DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN SEGÚN SEXO MASCULINO Y FEMENINO  
SEGÚN ANGULO DE FASE 

 

 

 
 

NIVEL HOMBRES PORCENTAJE 

ALTO 4 13% 

NORMAL 4 13% 

BAJO 22 74% 

TOTAL 30 100% 

 

 
Fuente: INSTITUTO DEL RIÑON INRIDI SAN MARTIN 

 

Elaborado: Michael Mendoza y Michelle Chacón 
 
 

  

La población según el ángulo nos dio en los hombres un parámetros alto 13% 

mientras en las mujeres un 0% , en el parámetro normal en hombres nos dio 13 % 

mientras en las mujeres de 26% y en el parámetro bajo de hombres nos dio 74 % 

mientras en mujeres un 74%. 

NIVEL MUJERES PORCENTAJE 

ALTO 0 0% 

NORMAL 6 26% 

BAJO 14 74% 

TOTAL 20 100% 

G O D  FA  

 

ORMAL 
HOM RES 

ALTO 

    

G O D  FA  

 

ORMAL 
RES 

ALTO 
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Tabla 14: DISTRIBUCION DE LA POBLACION SEGUN SEXO MASCULINO Y FEMENINO SEGUN GRASA 
VISCERAL 

 

 

 

 
 

 

 

 

Fuente: INSTITUTO DEL RIÑON INRIDI SAN 
MARTIN 

 

Elaborado: Michael Mendoza y Michelle Chacón 
 

La población según su grasa visceral tuvo un porcentaje normal en hombres de 

12% mientras que en mujeres de 54%, un porcentaje alto leve en hombres de 

28% y en mujeres de 40 %, un porcentaje de alto grave en hombres de 60% y en 

mujeres de 6%. 

G  

 

 
ORMAL 

HOMBRE 
ALTO LEVE 

 
ALTO E 

   

G  

 

ORMAL 

RES 

ALTO LEVE 

ALTO E 

0 5 10 15 

NIVEL HOMBRE PORCENTAJE 

ALTO 

GRAVE 

16 60% 

ALTO 

LEVE 

9 28% 

NORMAL 5 12% 

BAJO   

TOTAL 30 100% 

 

NIVEL MUJERES PORCENTAJE 

ALTO 

GRAVE 

1 6% 

ALTO LEVE 8 40% 

NORMAL 11 54% 

BAJO   

TOTAL 20 100% 
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Tabla 15: DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN SEGÚN PORCENTAJE DE AGUA CORPORA 

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN SEGÚN PORCENTAJE DE AGUA 

CORPORAL 
 
 
 
 
 

 

  

 
 
 
 

 
NIVEL HOMBRES PORCENTAJE 

ALTO GRAVE 17 65% 

ALTO LEVE 12 34% 

NORMAL 1 1% 

TOTAL 30 100% 

 
Fuente: INSTITUTO DEL RIÑON INRIDI SAN MARTIN 

 

Elaborado: Michael Mendoza y Michelle Chacón 
 

La población según su agua corporal total tuvo un porcentaje normal en hombres de 
1% mientras en mujeres de 65%, alto leve en hombres de  34 % y en mujeres de 0 
% y un porcentaje de alto grave de 65% en hombres y mujeres.

NIVEL MUJERES PORCENTAJE 

ALTO 

GRAVE 

11 50% 

ALTO 

LEVE 

  

NORMAL 9 65% 

TOTAL 20 100% 
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DISCUSIÓN 

 

 
El objetivo de la presente investigación fue analizar el uso del examen de 

bioimpedancia para una mejor evaluación nutricional en pacientes con tratamiento 

de Hemodiálisis en Inridi San Martin, en las bibliografía reportan estudios de 

bioimpedancia y su buen uso para pacientes en tratamiento con hemodiálisis 

valorando el estado de hidratación del paciente independientemente del peso 

corporal y también identificando las reservas proteicas magras y grasa en el 

paciente 

Una investigación que fue realizada por la revista Latín American Journal of Nursing 

la cual tuvo como objetivo demostrar una comparación por diferentes métodos como 

evaluaciones nutricionales y examen de bioimpedancia. Este estudio fue transversal 

realizados en sujetos masculinos con evaluaciones antropométricas y 

bioimpedancia. Al comparar los indicadores antropométricos masculinos sometidos 

a hemodiálisis. Se midieron los parámetros el pliegue tricipital y circunferencia de 

brazo y se asociaron y compararon con los exámenes de bioimpedancia de masa 

grasa y masa magra dando como resultado valores más exactos en porcentaje de 

masa grasa y  masa magra de los pacientes. 
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En este trabajo se comprobó que la valoración del estado nutricional mediante 

bioimpedancia es un método más preciso ya que además de darnos valores 

porcentuales de masa grasa y masa magra nos da el valor en kilogramos de peso 

En otro estudio el ángulo de fase es un parámetro bioeléctrico relacionado con la 

nutrición, y tiene valor pronóstico en los enfermos con insuficiencia renal. En su 

valoración hay que tener en cuenta que el ángulo de fase varía con el estado de 

hidratación y aumenta tras la sesión de hemodiálisis. 

 

 
CONCLUSIONES 

 

Podemos concluir que existe una relación entre el pliegue tricipital y la masa grasa 

donde los resultados nos dan que las mujeres tienen un mayor porcentaje de 

masa grasa que en los hombres, también tenemos un relación entre el porcentaje 

de masa muscular y circunferencia de brazos donde los hombres poseen mayor 

porcentaje de masa muscular que las mujeres sin embargo los parámetros de masa 

grasa son más precisos que las estimación de pliegue tricipital que nos favorece en 

el momento de la evaluación nutricional. 

El ángulo de fase dado por el examen de bioimpedancia es un indicador nutricional 

y tiene relación con la albumina y con la grasa corporal, a mayor grasa visceral 

menor ángulo igual si el paciente presentaba un parámetro bajo de albumina. 

El estudio del examen de bioimpedancia para una mejor evaluación nutricional fue 

demostrado por la comparación con los resultados de bioimpedancia en pacientes 

con tratamiento de Hemodiálisis del instituto del riñón y Diálisis San Martin en el 

periodo 2018, durante el estudio se pudo evidenciar, un mejor resultado más preciso y 

concreto que las estimaciones de las medidas antropométricas.



 

Se acepta la hipótesis el examen de bioimpedancia da mejores resultados 

en porcentajes del paciente con tratamiento de hemodiálisis 

 
 
 
 
 
 
 
 

RECOMENDACIONES 
 

Mantener el seguimiento del estado nutricional mediante valoraciones 

frecuentes por medio del examen de bioimpedancia para ver si hay una mejora 

o deterioro del estado de salud del paciente 

Realizar el mismo estudio en otra población de pacientes renales con tratamiento 

de Hemodiálisis 

Prevenir las comorbilidades mediante seguimientos eficaces del estado 

nutricional del paciente. 
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ANEXOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

LUGAR DONDE SE REALIZO LA INVESTIGACION Y RECOPILACION DE 

DATOS 

INSTITUTO DEL RIÑON INRIDI SAN MARTIN 
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AREA DE DIALISIS DONDE LOS PACIENTES PERMANECEN PARA SU 

RESPECTIVO TRATAMIENTO 
 
 

 

 



5  

 

 

 

MAQUINA DE BIOIMPEDANCIA 
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BALANZA MANUAL 



 

DATOS DE LOS RESULTADOS DE EXAMEN DE BIOIMPEDANCIA  
 

 

 



 

 



 



   



   



   



   



   



   



   



   



   



   



   



 



 

 
 

 


