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RESUMEN 

La insuficiencia renal crónica es un síndrome con manifestaciones 
clínicas muy variadas que afecta a la mayor parte de órganos y 
sistemas lo cual es un reflejo de la complejidad de las funciones que el 
Riñón desempeña en condiciones fisiológicas, así como de las severas 
consecuencias que comporta la disfunción renal. La causa más 
frecuente de Insuficiencia Renal Crónica es la nefropatía diabética, 
hipertensión, Glomerulonefritis. Los efectos secundarios son causados 
con demasiada rapidez incluyen la presión arterial baja, fatiga, mareos, 
dolores de pecho, dolores de cabeza, calambres en las piernas y 
prurito. El objetivo general es determinar el estado nutricional en 
pacientes con insuficiencia renal crónica mediante parámetros 
nutricionales para mejorar su calidad de vida. Los métodos utilizados 
fueron el método analítico, descriptivo y científico, el diseño de la 
investigación será de tipo bibliográfica y documental, el tipo de 
investigación es prospectiva. Para la valoración nutricional del paciente 
se trabajó por medio de antropometría, datos bioquímicos y encuestas 
dietéticas, la evaluación del estado nutricional tiene por objetivo 
identificar a los individuos desnutridos o en riesgo de poder estarlo. 
Debo señalar todos los factores que influyen en el desarrollo y la 
progresión de las alteraciones nutricionales. Hay indicios de que las 
mediciones que evalúan el estado nutricional tienen una asociación 
independiente con la morbimortalidad de los pacientes renales 
crónicos, sobre todo en diálisis. Con los resultados obtenidos en dicho 
estudio se elaboró un plan alimentario y se entregó a cada paciente con 
insuficiencia renal crónica en tratamiento de hemodiálisis, para que se 
instruya y mantenga una óptima forma de alimentación de acuerdo a su 
patología. La propuesta de la investigación es llevar una vigilancia con 
el tiempo establecido a pacientes con Insuficiencia renal crónica y 
entregar un plan alimentario, mediante esto, mantener al paciente en 
óptimo estado nutricional para mantener su calidad de vida. 

Descriptores: Evaluación nutricional, insuficiencia renal crónica, 
hemodiálisis. 
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INTRODUCCIÓN 

Hay dos fechas importantes en la historia de la enfermedad renal  

crónica.  Una  de  ellas  fue  en  1836,  cuando  Richard Bright publicó un 

artículo sobre los pacientes con enfermedad renal crónica terminal, y otra en 

1960, cuando el Dr. Scribner comunicó la posibilidad de mantener con vida a 

los pacientes con insuficiencia renal mediante  la  técnica de  hemodiálisis  y 

lo expuso en  el  I  Congreso Internacional de Nefrología, Desde entonces, el 

esfuerzo de la Nefrología se centró, en gran parte, en el tratamiento y el 

costo económico y social de la sustitución de la función renal mediante 

diálisis y trasplante renal. 

Un estudio publicado en el área de nefrología a finales de 2007, sobre 

7.202 pacientes que regularmente asisten a los centros de atención primaria 

en algunos sitios de España ha demostrado que la prevalencia  de  un  

filtrado  glomerular  estimado  e  inferior  a  60 ml/min fue del 21,3%. El 

33,7% de los pacientes mayores de 70 años que acudió a los centros de 

atención primaria tenían un filtrado glomerular inferior a 60 ml/min.  

Más de 20 millones de americanos, uno de cada nueve adultos, 

padecen de insuficiencia renal crónica, y la mayoría no lo saben. Otras 20 

millones de personas tienen mayor riesgo de sufrir de insuficiencia renal. En 

muchos casos, la detección temprana y el tratamiento de la insuficiencia 

renal pueden ayudar a prevenir una insuficiencia renal más seria y otras 

complicaciones. 

Los datos compilados por la Organización Mundial de la Salud 

muestran la existencia aproximada de 150 millones de personas con 

Insuficiencia Renal Crónica y predicen que este dato puede ser doblado a 

más de 300 millones para el 2025 y en Ecuador, esta  institución registra que 
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el 9 % de la población sufre de algún tipo de enfermedad en los riñones, con 

un crecimiento anual del 19 %. 

La insuficiencia renal se produce cuando los riñones no son capaces de 

eliminar los productos finales del metabolismo de cada organismo que están 

presentes en la sangre y de regular el equilibrio hidroelectrolítico y el ácido – 

base de los líquidos extracelulares.  

Los riñones realizan varias funciones en el organismo: Filtran la sangre 

y eliminan productos de desecho del metabolismo así como sustancias 

endógenas y exógenas, Mantienen el balance hidroelectrolítico, Regulan el 

equilibrio ácido – base, Secretan hormonas como la eritropoyetina y la renina 

y modifican sustancias como la vitamina D, para la regulación del fósforo y el 

calcio. La causa subyacente puede ser una nefropatía Diabética, una 

enfermedad sistémica o trastornos urológicos de origen no renal.  

La insuficiencia renal crónica es un síndrome con manifestaciones 

Clínicas muy variadas que afecta a la mayor parte de órganos y sistemas lo 

cual es un reflejo de la complejidad de las funciones que el Riñón 

desempeña en condiciones fisiológicas, así como de las severas 

Consecuencias que comporta la disfunción renal.  

La insuficiencia renal es un proceso que expresa la pérdida de 

capacidad Funcional de las nefronas, con tendencia a empeorar y ser 

irreversible. Además de esto, la dieta, restricción de líquidos, técnicas 

dolorosas, muchas veces la pérdida de esperanzas de trasplantes renales y 

en muchos casos el abandono familiar afecta notablemente al paciente 

disminuyendo su colaboración con respecto al tratamiento, lo que conduce 

que algunos pacientes adquieran conductas negativas a la diálisis. 
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En los últimos cinco años se ha detectado un aumento considerable de 

su incidencia en Latinoamérica y los daños causados son incalculables 

según estudios realizados en Argentina. En nuestro país se ha detectado un 

aumento considerable; la seguridad social cubre solo a un 10% de la 

población del país, básicamente a trabajadores del sector urbano, en cuanto 

a los hospitales estatales hay servicio de Nefrología que practiquen, pese a 

que los programas justificativos de función renal se iniciaron en 1969. 

El propósito de la investigación será llevar una vigilancia nutricional con 

el tiempo establecido a los pacientes con Insuficiencia renal crónica y 

mediante esto, entregar un plan alimentario para mantener al paciente en 

óptimo estado nutricional para mejorar su calidad de vida. 

En esta investigación los parámetros que se usarán serán los 

antropométricos tomando mediciones como Peso, Talla, IMC, Peso Seco, 

Pliegues y Circunferencia media del brazo. Otra medición que se usará serán 

los análisis Bioquímicos como Albumina, Transferrina, Triglicéridos, 

Colesterol, Sodio, Calcio, Fosforo Potasio, Creatinina, Urea, Hemoglobina, 

HTC, Glóbulos Rojos, KTV y por ultimo encuestas dietéticas como 

recordatorios de alimentación, anamnesis, historia clínica y frecuencia de 

alimento. 

Con todos estos parámetros nutricionales que se aplicarán en el 

transcurso de este trabajo será posible llegar a los objetivos propuestos 

desde un inicio con el tiempo respectivo a los pacientes con insuficiencia 

renal crónica. 

Los métodos que se utilizarán serán el científico, el analíticos porque se 

empleó métodos estadísticos y descriptivos para analizar los datos reunidos 

y poder llevar mediante educación nutricional la satisfacción del paciente. 
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En la biblioteca de la facultad de ciencias médicas no hay registro 

similar a este tema por lo que se da constancia que este trabajo fue realizado 

con toda legalidad, por lo cual es necesario llevar a estos pacientes 

ingresados con insuficiencia renal crónica para mantener su estado 

nutricional en debidas condiciones. 

La estructura de la tesis va a ser elaborada por distintos capítulos, 

empezando con las páginas preliminares que serán la portada, dedicatoria, 

agradecimiento, índice, resumen y terminamos con la Introducción.  

Capítulo I está conformado por el problema luego estarán distintos 

puntos que separara cada subtema que esta designado con el planteamiento 

y delimitación del problema, formulación del problema, evaluación del 

problema, objetivos y por último estará la justificación.  

Capitulo II está el marco teórico, la fundamentación teórica 

fundamentación legal, hipótesis y variables.  

Capitulo III  está la parte metodología junto a diseño de la investigación, 

tipo de estudio, nivel de estudio, población, muestra, operalización de las 

variables, recolección de la información y procesamiento de la investigación. 

Capítulo IV y ultimo estará el marco administrativo junto al cronograma, 

recursos, conclusiones, recomendaciones, glosario, bibliografía general y 

para terminar los anexos. 
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CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La Fundación Renal del Ecuador se constituyó jurídicamente el 8 de 

Julio de 1994, mediante Acuerdo Ministerial #4904. Lleva el nombre de la 

Fundación madre española, con quien firmó convenio de colaboración en 

Madrid en Diciembre de 1995 mediante el programa CRIA - Cooperación 

Renal Iberoamericana - bajo su aval se emprendió esta ardua tarea y desde 

1996 brinda servicios nefrológicos. 

La Fundación Renal Española Iñigo Álvarez de Toledo se constituyó el 

15 de Febrero de 1982, en el segundo aniversario del fallecimiento de Iñigo 

Álvarez de Toledo (Conde de Eril), paciente renal en hemodiálisis quien 

durante sus últimos cinco años se dedicó intensamente a la lucha contra las 

enfermedades renales. En reconocimiento al trabajo que realiza la 

Fundación, al mantener su Centro de hemodiálisis sin ningún tipo de apoyo 

gubernamental, solo con la destacada ayuda del Voluntariado, el 26 de Junio 

de 2001 la Fundación Renal "Iñigo Álvarez de Toledo" de España, entregó 

una condecoración, en la ciudad de Madrid, de las manos de la S.M. Reina 

Sofía. 

Los objetivos de la Fundación renal del Ecuador son brindar tratamiento 

integral a menor costo, de la Insuficiencia Renal Crónica Terminal: 

Prevención, Diálisis y Concienciación del transplante renal. Realizar 

campañas de prevención dirigida a detectar precozmente la afectación renal 

y enlentecer la progresión hacia la insuficiencia renal. Ofrecer sesiones de 

hemodiálisis de calidad a menor costo. Impulsar un programa de donación y 

trasplante de órganos de donante vivo y cadavérico a escala nacional 
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La misión es reducir al mínimo la incidencia de Enfermedades Renales 

en el Ecuador. Somos una institución seria y confiable que entrega 

conocimientos, experiencias, destrezas y esperanzas, en la atención a los 

pacientes renales, para lograr una mejor calidad de vida. La Visión es la 

atención que brindamos se basa en el conocimiento actualizado y en la 

experiencia de nuestro voluntariado y de los profesionales comprometidos 

con nuestra Institución. 

La insuficiencia renal crónica es un síndrome con manifestaciones 

Clínicas muy variadas que afecta a la mayor parte de órganos y sistemas lo 

cual es un reflejo de la complejidad de las funciones que el Riñón 

desempeña en condiciones fisiológicas, así como de las severas 

Consecuencias que comporta la disfunción renal. La insuficiencia renal 

crónica ha sido considerada en el Sistema General de Seguridad Social en 

Salud como una patología de alto costo, por generar un fuerte impacto 

económico y por causar un dramático efecto sobre la calidad de vida del 

paciente y su familia, incluida las repercusiones laborales. 

Por eso se sugiere un plan nutricional para los pacientes, tenemos que 

controlar un desequilibrio del consumo del sodio, potasio y líquido, Controlar 

el consumo de calcio y fosforo. Darle una ingesta de proteínas, líquidos 

equilibrado y por ende evitar el exceso de líquidos. El tratamiento nutricional 

de esta enfermedad es la selección de alimentos o la restricción de algunos 

de ellos por si solo pueden disminuir el peso pero sin una modificación 

adecuada de la composición corporal, es decir sin saber si dicha disminución  

es a costa de tejido muscular o adiposo. La hemodiálisis y un plan 

alimentario adecuado ayudan a reducir los desechos que se acumulan en su 

sangre. El  centro de diálisis cuenta con un nutricionista para ayudar a 

planear sus comidas de acuerdo a las indicaciones de su médico. 
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DELIMITACIÓN  DEL PROBLEMA 

Campo: Salud - Nutricional 

Área: Dietética – Nutrición 

Aspecto: Psicosocial 

Tema: Evaluar estado nutricional en pacientes con Insuficiencia renal crónica 

en hemodiálisis estudio a realizarse en la fundación renal Iñigo Álvarez de 

Toledo. 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo influye  la evaluación del estado nutricional en pacientes con 

Insuficiencia renal crónica en hemodiálisis estudio a realizarse en la 

Fundación renal Iñigo Álvarez de Toledo en el periodo de  noviembre a 

febrero del 2014? 

 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

Los aspectos generales de evaluación son: 

Delimitando: Se realizará en la fundación Renal del Ecuador Iñigo Álvarez 

de Toledo y se evaluara mediante parámetros nutricionales a los  pacientes 

de Insuficiencia Renal crónica en hemodiálisis. 

Claro: Porque lamentablemente no existe un pleno conocimientos acerca de 

una buena alimentación  en los pacientes con insuficiencia renal crónica y 

familiares para poder mantener su calidad de vida. 
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Evidente: Porque hay un claro y alto porcentaje en personas que padecen la 

enfermedad  Renal Crónica ya sea con o sin tratamiento con hemodiálisis y 

lamentablemente esto va en aumento. 

Concreto: Los parámetros nutricionales nos permitirán conocer el estado 

nutricional de los pacientes con insuficiencia renal crónica y así determinar 

un régimen alimentario de acuerdo a su índice de masa corporal. 

Relevante: Se trabajara en el área de Nefrología junto a un pleno 

conocimiento de nutrición, para obtener resultados sobresalientes durante el 

transcurso que se  realizara la investigación. 

Contextual: Esto afectaría a los pacientes con enfermedad renal crónica si 

no se controla un equilibrio alimentario de alto valor biológico en exceso de 

proteínas y un consumo adecuado de líquidos, sodio y potasio 

Factible: Si es factible porque tenemos todos las herramientas necesarias y 

contamos con un apoyo médico referencial y profesional en el área 

Original: Es Original; porque  va a ser de pura ayuda ya que beneficiara a 

muchas personas con la enfermedad renal mediante  los parámetros 

nutricionales y un plan alimentario ya que cada vez está en aumento y 

aprenderíamos más sobre la patología. 

Productos esperados: Obtendrá más conocimientos sobre esta área y 

ayudara a salvar vidas de muchas personas mediante la guía y 

recomendaciones nutricionales en la fundación renal de Ecuador Iñigo 

Álvarez de Toledo. 
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

OBJETIVO GENERAL 

Evaluar el estado nutricional en pacientes con Insuficiencia renal crónica en 

hemodiálisis estudio a realizarse en la fundación renal del Ecuador Iñigo 

Álvarez de Toledo en el periodo de noviembre a febrero del 2014. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Determinar  el estado nutricional y patrones bioquímicos en pacientes con 

Insuficiencia renal crónica en hemodiálisis en la fundación renal del Ecuador 

Iñigo Álvarez de Toledo. 

• Diseñar un Plan nutricional para los pacientes para la Fundación renal del 

Ecuador Iñigo Álvarez de Toledo. 
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JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

La insuficiencia renal crónica es una lenta y progresiva disminución de 

la función renal que evoluciona hacia la acumulación de productos 

metabólicos de desecho en la sangre. 

La enfermedad renal  puede ser consecuencia de diversas patologías 

del riñón. En la actualidad, el 90% de los pacientes que llegan a la ESRD 

(Enfermedad renal en etapa terminal)  presentan formas crónicas de diabetes 

mellitus, hipertensión, Glomerulonefrítis. 

En Ecuador existen hasta el momento cerca de 150.000 personas 

diagnosticada con alguna enfermedad aguda y crónica, cifra que equivale al 

15% de los ingresos hospitalarios.  

El índice de pacientes con Insuficiencia Renal Crónica que requieren 

diálisis son 3.000 aproximadamente, de los cuales alrededor de 700 son 

potenciales a un trasplante renal, dato que lo revela el ministerio de salud 

Pública del Ecuador 2009.  

En cuanto a la insuficiencia  Renal, en pocos hospitales estatales hay 

servicios de Nefrología que practiquen diálisis, pero se está trabajando con 

nuevos proyectos a futuro para aumentar centros de diálisis en Hospitales. 

El aumento de los últimos años de la patología de Insuficiencia renal, 

pese a que los programas sustitutos de función renal se iniciarían en 1969. 

En esta situación, familias enteras se hipotecan para poder comprar cada día 

un poco más de vida para uno de sus miembros y viven ante la permanente 

incertidumbre de no saber si para la próxima diálisis habrá dinero. 

La causa más frecuente de Insuficiencia Renal Crónica es la nefropatía 

diabética, hipertensión, Glomerulonefritis. Los efectos secundarios son 
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causados con demasiada rapidez incluyen la presión arterial baja, fatiga, 

mareos, dolores de pecho, dolores de cabeza, calambres en las piernas y 

prurito. 

La investigación se realizará en la Fundación Renal Del Ecuador 

Iñiguez Álvarez de Toledo, ya que ahí existe un porcentaje elevado de 

pacientes con insuficiencia renal crónica y es de mucha importancia  

ayudarlos a  mantener un estado nutricional, manteniendo su calidad de vida 

ya que si no siguen un régimen nutricional adecuado no tendrán muchas 

esperanzas de vida.  

La importancia de realizar esta investigación es ayudar a mantener su 

estado nutricional y mejorar su calidad de vida a los pacientes con 

insuficiencia renal crónica en hemodiálisis ya que la mayoría pierden la 

capacidad de seguir adelante ya que padecen de esta enfermedad mortal, la 

parte nutricional es la importante en todas las áreas que tiene y necesita esta 

enfermedad ya que sin un régimen alimentario bien planteado, no hay 

fármacos que detenga la evolución de esta enfermedad renal crónica. 

Los pacientes se beneficiarán con este trabajo de investigación en la 

fundación renal de Ecuador Iñigo Álvarez de Toledo, manteniendo su estado 

de salud, ya que ellos no pueden mejorar porque tienen una enfermedad 

crónica es decir que sus riñones ya no tienen función alguna y obviamente 

no pueden mejorar si no solo mantenerse y esto es gracias a un plan 

alimentario que se va a entregar a los pacientes de acuerdo a sus 

requerimiento calóricos junto a recomendaciones nutricionales que le van a 

servir de consejos importante para mantener su calidad de vida. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

Revisada en los archivos de la universidad de Guayaquil Facultad de 

Ciencias Médicas Escuela de Tecnología Médica, no se encontró ningún 

documento relacionado al tema: Evaluar estado nutricional en pacientes con 

insuficiencia renal crónica en hemodiálisis estudio a realizarse en la 

fundación renal Iñigo Álvarez de Toledo. 

 

FUNDAMENTACION TEÓRICA 

UNIDAD I 

INSUFICIENCIA RENAL CRONICA 

El riñón es un órgano que contribuye a la supervivencia del organismo 

mediante sus dos funciones primordiales, el endocrino metabólico y la 

uropoyética en sus dos vertientes, la depuradora y la homeostática. La 

insuficiencia renal, dependiendo de que el riñón se lesione bruscamente, ya 

sea por isquemia u toxicidad, o que lo haga a lo largo del tiempo por 

nefropatías evolutivas, se produce aguda o crónicamente. 

Martínez J., González A. & Castilla M. (2008) Considera “En la 

Insuficiencia renal crónica, si el aclaramiento de creatinina desciende por 

debajo de 30 ml/min, se produce una florida sintomatología, directamente 

derivada del fracaso de la función endocrinológica, de la eliminación de 

residuos y del mantenimiento de la homeostasis” (Pág. 1098). En sí, si la 

creatinina baja sus valores a partir de 30 ml/min. Los microorganismos 
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comienzan a reproducirse o multiplicándose ya que también no hay función 

de la parte endocrina y la homeostasis no se está regulando con normalidad.  

Hay retención nitrogenada como expresión de una depuración 

insuficiente; hiperglucemia, por resistencia a la insulina; hipertrigliceridemia, 

por menor actividad de la lipoproteína lipasa, y anemia, además del patrón 

hidroelectrolítico: acidosis, hiperpotasemia, hiperfosforemia e hipocalcemia. 

Si el aclaramiento de creatinina desciende por debajo de 10 ml/min, están 

indicadas las técnicas de depuración extra renal o el trasplante renal. 

Desde hace algunos años, las perspectivas terapéuticas de los 

pacientes renales han mejorado ostensiblemente. La introducción de 

métodos artificiales de depuración (hemodiálisis, hemofiltración), el trasplante 

renal y una adecuada nutrición, han cambiado la terapéutica, la calidad de 

vida y la supervivencia de estos pacientes. La dieta, ha recobrado su 

importante papel dentro del contexto del nefrópata avanzado. 

La insuficiencia renal crónica  puede ser consecuencia de diversas 

patologías del riñón. En la actualidad, el 90% de los pacientes que llegan a la 

ESRD (Enfermedad renal en etapa terminal)  presentan formas crónicas de 

diabetes mellitus, hipertensión, Glomerulonefrítis.  

Mahan K., Escott S. & Raymond J. (2009)  

La ESRD (Enfermedad renal en etapa terminal) 
implica numerosos problemas relacionados con la 
incapacidad del riñón para excretar residuos, 
mantener el equilibrio de líquidos y electrólitos y 
producir hormonas. A medida que la insuficiencia 
renal progresa lentamente, el nivel de residuos 
circulantes da lugar en última instancia a síntomas 
de uremia. (Pág. 929) 
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Cuando el riñón deja de funcionar en su totalidad hay numerosos 

problemas ya que hay residuos circulantes donde normalmente el riñón 

limpia mediante excreciones pero como no está funcionando da a su paso a 

síntomas de uremia. 

La uremia es un síndrome clínico que causa malestar, debilidad, 

náuseas, vómitos, calambres musculares, picor, sabor metálico en la boca, 

deterioro neurológico ocasionado por niveles inaceptables de desechos 

nitrogenados. Sus manifestaciones son inespecíficas y varían de un paciente 

a otro. 

La uremia es un síndrome que da paso después de los problemas 

renales en si cuando los riñones no están funcionando bien y no se produce 

el metabolismo endocrino donde los microorganismos comienzan a causar 

problemas y en muchos casos la muerte. No existen parámetros de 

laboratorio que se correspondan directamente de forma fiable con el inicio de 

los síntomas. Sin embargo, por regla general, un nivel de nitrógeno ureico 

sanguíneo (BUN) superior a 100 mg/dL y uno de creatinina entre 10 y 12 

mg/dL son valores próximos a ese umbral. 

Las enfermedades renales son el cuarto problema de salud en América 

Latina y constituyen una de las causas más frecuentes de ingresos 

hospitalarios en instituciones de salud en México. Además de la importancia 

que la IRC cobra por su mortalidad, otro aspecto que apoya la relevancia de 

esta enfermedad es el gran gasto económico que conlleva el sostenimiento 

de los tratamientos en etapas avanzadas (diálisis, hemodiálisis y trasplante) 

dichos gastos no sólo afectan el aspecto económico del paciente, sino que 

también tienen repercusiones en su estilo de vida y generan un alto costo en 

los sistemas de salud pública.   
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Por ser la Insuficiencia Renal Crónica una pérdida progresiva e 

irreversible de la capacidad funcional de las nefronas, los pacientes con esta 

afección pueden presentar diferentes estadios de la enfermedad, que pueden 

ir desde etapas iniciales o moderadas, las cuales no requieren terapias 

sustitutivas, hasta la etapa terminal, donde se puede requerir diálisis 

peritoneal, hemodiálisis o, en el peor de los casos, trasplante.   

Por lo anterior, pueden hacerse presentes signos y síntomas muy 

diversos, como retención de líquidos, alteraciones electrolíticas y retención 

de azoados (urea, creatinina y ácido úrico), entre otros. Por ello es muy 

importante el establecimiento de un manejo nutricional en forma oportuna, 

que favorezca la disminución de la azoemia y mejore la calidad de vida del 

enfermo.  

Castro M., Méndez Y. & Suverza A. (2009) Considera “La Insuficiencia 

Renal Crónica es resultado de diversas enfermedades que condicionan daño 

directo al glomérulo o a la nefrona. Entre ellas está la diabetes mellitus, la 

hipertensión arterial, el lupus eritematoso generalizado y una gran diversidad 

de otras glomerulopatías y enfermedades tubulointersticiales” (pág. 31). 

Estas patologías conducen a múltiples acontecimientos fisiopatológicos que 

favorecen el desarrollo y la progresión de la enfermedad renal, como son 

daño vascular, daño auto inmunitario, isquemia si no hay cuidado llegaran a 

la muerte. 

Recuerdo fisiopatológico 

     Conviene recordar las principales funciones renales para, a 

continuación, estudiar lo que sucede cuando se alteran, todo lo cual hará 

comprensibles las medidas dietéticas necesarias. 
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• El riñón mantiene el volumen del agua corporal, tanto intra como 

extracelular, eliminando el exceso o reduciendo la excreción en caso 

contrario. 

• Mantiene el equilibrio entre los diversos electrólitos, aniones y cationes, a 

base igualmente de eliminar el exceso o reducir su excreción. Esto es 

especialmente importante para el Na, K, Cl y P. 

• Excreta diariamente la cantidad conveniente de hidrogeniones (H+) para 

mantener el equilibrio acido básico. 

• En el riñón se forma la hormona eritropoyetina, necesaria para la formación 

de los hematíes y la renina, reguladora del equilibrio del Na y, por tanto, de la 

tensión arterial. 

• En el riñón se activa la vitamina D, hidrolizándose. También se forman 

prostaglandinas y otras sustancias. 

• El riñón forma la orina, a través de la cual se eliminan, no sólo el exceso de 

Na, K y otros iones, sino también sustancias de desecho, principalmente 

catabólicos proteicos: urea, creatinina, ácido úrico y muchas otras.  

El paciente con insuficiencia renal avanzada (pérdida global de la 

función renal superior al 70 %), presenta una serie de constantes biológicas 

alteradas, sobre las que puede influirse mediante cambios dietéticos. La urea 

elevada, procede del catabolismo de las proteínas, principalmente de la 

alimentación. 

Complicaciones metabólicas secundarias a la insuficiencia renal 

crónica 

Las anormalidades reportadas en la IRC incluyen reducción de la 

síntesis de proteínas y aumento de su degradación, intolerancia a la glucosa 
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con producción de un estado semejante a la diabetes y metabolismo anormal 

de los lípidos que induce hipertrigliceridemia. Las complicaciones 

metabólicas de la IRC incluyen alteración de la depuración de electrólitos, 

estado ácido–base anormal y desequilibrio hídrico. 

La anemia es común y se debe en parte a disminución de la síntesis de 

eritropoyetina. Los pacientes tratados con diálisis tienen predisposición al 

desarrollo de deficiencia de vitaminas hidrosolubles, en tanto que los 

enfermos en hemodiálisis están sujetos a deficiencia de hierro como 

resultado de la pérdida sanguínea crónica.  

Mientras la Insuficiencia Renal Crónica puede conducir al desarrollo de 

DCP (Desnutrición Calórica Proteica), la uremia puede empeorarla en forma 

secundaria por el desarrollo de anorexia, intolerancia a los alimentos, náusea 

y vómito. Estos factores deben tomarse en cuenta al desarrollar un programa 

nutricional para individuos con Insuficiencia Renal Crónica. 

Otras consecuencias en la insuficiencia renal crónica  

La desnutrición en los pacientes en hemodiálisis se asocia con 

aumentos en la mortalidad y morbilidad. Se calcula que cerca de 34% de los 

pacientes en hemodiálisis padecen de desnutrición moderada grave. Entre 

las razones para esta desnutrición se encuentran 

• Aumentos en el catabolismo. 

• Alteraciones metabólicas. 

• Disminución en la ingesta de alimentos. 

• Nivel económico bajo. 

Los siguientes tratamientos se pueden utilizar para tratarla desnutrición 

de proteínas energéticas de estos pacientes: 



 

18 
 

• Suplementos orales. 

• Alimentación por sonda. 

• Alimentación intravenosa. 

• Nutrición parenteral intradialítica. 

 
También tenemos en  la insuficiencia renal es una de las 

complicaciones frecuentes de la diabetes, hasta el punto de que entre el 40% 

y el 50% de los pacientes que inician un tratamiento de diálisis son 

diabéticos.  

Por la necesidad de controlar su azúcar, estos pacientes requieren una 

terapia nutricional más especializada. La dieta para el tratamiento de la 

diabetes puede modificarse en pacientes dializados. Este tipo de enfermos 

presentan con frecuencia otras complicaciones como retinopatía, neuropatía, 

gastroparesia y amputación, todas las cuales pueden comportar un alto 

riesgo nutricional.  

El incremento de la osmolaridad producido por los altos niveles de 

glucosa puede hacer que el agua y el potasio salgan de las células, con la 

consiguiente hiperpotasemia.  

La interpretación de los valores normales de laboratorio cambia cuando 

un paciente diabético desarrolla insuficiencia renal, ya que la hemoglobina se 

ve afectada por la vida media de los eritrocitos. 

Naturaleza progresiva de la insuficiencia renal crónica  

Las enfermedades renales pueden ser agudas o crónicas. La evidencia 

clínica más temprana de nefropatía es la aparición de niveles bajos pero 

anormales de albúmina en la orina, lo que se conoce como microalbuminuria. 
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La insuficiencia renal crónica sucede cuando de manera progresiva se 

destruyen más nefronas hasta que sencillamente los riñones no pueden 

llevar a cabo sus funciones vitales. La insuficiencia renal crónica se presenta 

a lo largo del tiempo y por lo general es irreversible. A medida que las 

nefronas individuales se dañan, las nefronas restantes trabajan más duro 

para mantener una homeostasis metabólica.  

Conforme la carga de trabajo de cada nefrona funcional aumenta, ésta 

se vuelve más susceptible a una sobrecarga de trabajo y a daños.  

La composición normal de la sangre se ve alterada cuando las nefronas 

funcionales que quedan no pueden asumir la carga de trabajo adicional. 

Lutz C. & Przytulski K. (2011)   

Las concentraciones séricas de nitrógeno ureico 
sanguíneo determinado (BUN), creatinina y ácido 
úrico se van a elevar, en algunos pacientes, aun 
cuando se trate el padecimiento subyacente 
(diabetes mellitus, hipertensión), la enfermedad 
renal crónica puede conducir a insuficiencia renal 
terminal. Durante la insuficiencia renal terminal la 
mayoría o la totalidad de la capacidad de los 
riñones para producir orina y regular la química 
sanguínea se ve gravemente comprometida. (Pág. 
395) 

En la etapa terminal de la enfermedad renal los valores Bioquímicos 

séricos en la mayoría van a estar elevados ya que es normal en estos 

pacientes, aunque están ya con medicamentos y en tratamiento ya que todo 

está comprometido con los riñones al no funcionar van a ver siempre 

alteraciones. 
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Progreso a uremia en la insuficiencia renal crónica 

Si los pacientes progresan a la insuficiencia cardiaca congestiva, se 

desarrolla uremia, nombre que se da al padecimiento tóxico que se asocia 

con la insuficiencia renal.  

Lutz C. & Przytulski K. (2011)  Considera “La uremia, producto de 

retención sanguínea de sustancias nitrogenadas, por lo regular se excretan 

por los riñones. El paciente urémico manifiesta síntomas en cada uno de sus 

sistemas corporales a medida que los desechos tóxicos se acumulan en la 

sangre” (Pág. 396).   

En la etapa terminal de la enfermedad renal, la uremia va a presentarse 

en los pacientes ya que en el riñón ocurren las más importantes funciones. El 

individuo puede quejarse de: 

•Fatiga, Debilidad. 

•Capacidad mental disminuida. 

•Crispamiento y contracciones musculares. 

•Anorexia, Náusea, Vómito. 

•Estomatitis, una inflamación de la boca. 

•Cambios en el sentido del gusto, en especial para las carnes o sus 
productos. 

Insuficiencia Renal Crónica En Terapia Sustitutiva 

Existen tres diferentes tipos de terapias de sustitución renal: 

hemodiálisis, diálisis peritoneal (DP) y trasplante renal (TR), las cuales son 

necesarias al presentarse la pérdida definitiva y total o casi total del 

funcionamiento del riñón, que con lleva a la presencia de la sintomatología 

urémica caracterizada por la presencia de alteraciones hídricas, electrolíticas, 
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endocrinas, gastrointestinales y neurológicas que son consecuencia de la 

pérdida del funcionamiento renal. 

Hemodiálisis 

La hemodiálisis requiere acceso permanente al flujo sanguíneo a través 

de una fístula creada quirúrgicamente para conectar una arteria y una vena. 

Las fístulas se realizan con frecuencia cerca de la muñeca, con lo que las 

venas del antebrazo se ensanchan.  

Si los vasos sanguíneos del paciente son frágiles, un vaso artificial 

denominado injerto puede implantarse mediante cirugía. Antes de cada 

diálisis, en la fístula o el injerto se insertan agujas de gran calibre, que son 

retiradas una vez completada la sesión. 

Hasta que el acceso permanente pueda crearse o madure, es frecuente 

el acceso temporal mediante catéteres subclavios. Sin embargo, los 

problemas de infección hacen que estos catéteres no sean recomendables. 

El contenido en electrólitos del líquido de diálisis es similar al del plasma 

normal. Los productos de desecho y los electrólitos pasan por difusión, 

ultrafiltración y ósmosis de la sangre al dializado y son eliminados.  

La hemodiálisis suele requerir sesiones de 3 a 5 horas tres veces por 

semana, aunque los nuevos tratamientos están modificando estas pautas. 

Los pacientes sometidos a diálisis diaria en su propio domicilio suelen 

realizar tratamientos de entre 1,5 y 2,5 horas, en tanto que otros reciben 

diálisis nocturna tres veces a la semana durante 8 horas. Las necesidades 

de proteínas en la dieta son de 1,2 g/kg, con un50% de Alto Valor Biológico, 

para suplir ciertas pérdidas en el dializado. 

Durante la hemodiálisis la sangre se retira de una arteria del paciente 

por medio de un tubo, se le obliga a fluir a través de una membrana 
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semipermeable donde se retiran los desechos, y después se deriva de vuelta 

al cuerpo del paciente a través de una vena. Antes de iniciarla debe crearse 

un sitio de acceso de forma quirúrgica que permita que la sangre se extraiga 

del cuerpo y se regrese al mismo durante la hemodiálisis. De manera ideal, 

este acceso será una fístula creada varios meses antes de que la diálisis se 

requiera. 

Una solución llamada dializado se coloca a un lado de la membrana 

semipermeable, y la sangre del paciente fluye del otro lado. El dializado es 

similar en composición al plasma sanguíneo normal, pero puede manipularse 

a fin de eliminar cantidades variables de productos de desecho. La sangre 

del paciente tiene mayores concentraciones de urea y electrólitos que el 

dializado, de modo que estas sustancias se difunden de la sangre al 

dializado.  

El ajuste de sodio puede utilizarse durante la diálisis e implica cambiarla 

concentración de sodio del dializado, lo que puede mejorar las cantidades de 

líquido que se eliminan durante el tratamiento. La composición del dializado 

varía de acuerdo con los requisitos del paciente. 

La diálisis en el hogar es cada vez más ampliamente utilizada en EUA. 

El paciente y su proveedor de cuidados pueden aprender a llevar a cabo el 

procedimiento en su hogar. Los regímenes de tratamiento en casa varían de 

3 a 6 días por semana durante 2 a 4 h por tratamiento.  

La hemodiálisis nocturna puede llevarse a cabo en casa o en un centro; 

estos tratamientos son largos y lentos, se realizan a diario o en días alternos 

durante 6 a 8 h mientras el paciente duerme. La diálisis no es tan eficaz 

como la función renal normal porque la limpieza de la sangre se efectúa sólo 

mientras el individuo está conectado al riñón artificial. Los riñones normales 

depuran la sangre 24 h al día, siete días a la semana. 
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Terapia Nutricional Médica 

Los objetivos de la terapia nutricional médica en relación con la ESRD 

(Enfermedad renal en etapa terminal) son los siguientes: 

• Prevenir las deficiencias y mantener un buen estado nutricional             

mediante un aporte correcto de proteínas, calorías, vitaminas y 

minerales 

• Controlar el edema y el desequilibrio electrolítico mediante regulación 

de la ingesta de sodio, potasio y líquidos 

• Prevenir o retardar el desarrollo de la osteodistrofia renal mediante 

control del aporte de calcio, fósforo y vitamina D 

• Capacitar al paciente para que tome alimentos apetitosos y atractivos 

que se ajusten en la mayor medida posible a sus pautas de vida 

Aun con la evolución de los métodos de diálisis y las técnicas de 

trasplante, la asistencia nutricional continúa siendo un pilar básico para 

reforzar la diálisis, mantener un estado nutricional óptimo y prevenir 

complicaciones. 

Considerando que la mayor parte del tratamiento es ambulatorio o 

domiciliario, casi todos los pacientes con ESRD (Enfermedad renal en etapa 

terminal) han de asumir responsabilidades dietéticas. La mayoría de los 

pacientes a largo plazo conocen su dieta perfectamente, al haber sido 

instruidos por los dietistas de las unidades de diálisis.  

Quienes se someten a diálisis desde hace menos tiempo suelen 

requerir mayor atención a este respecto. Con independencia del tiempo 

durante el cual se haya estado sometido a diálisis, el asesoramiento 
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profesional periódico ayuda a los pacientes que han de mantener una dieta 

difícil de seguir durante un tiempo prolongado. 

La monitorización a largo plazo del estado nutricional es una de las 

funciones más importantes del especialista en dietética. El dietista renal que 

trabaja en una unidad de diálisis es con frecuencia responsable de la 

coordinación de la asistencia nutricional con los dietistas titulados (DT), 

enfermeras y médicos, que han de trabajar junto con el paciente en 

hospitales de agudos y servicios de enfermería especializada para asegurar 

la eficacia de la asistencia. 

Modelo cinético 

Un método de valorar la eficacia de la diálisis se basa en la medición de 

la eliminación de urea de la sangre del paciente a lo largo de un período 

determinado.  

Este método, a veces llamado KT/V (donde K es el aclaramiento de 

urea del dializador, T el tiempo de diálisis y V el volumen de agua corporal 

total del paciente) debe arrojar un resultado superior a 1,4 por diálisis o a 3,2 

por semana.  

Estos cálculos son relativamente complejos y suelen efectuarse por 

medio de programas informáticos. Un método más preciso de determinar la 

corrección de la diálisis es el denominado KT/ Ve, donde e significa 

equilibrada y en el que se tiene en cuenta el tiempo que tarda la urea en 

alcanzar el equilibrio a través de las membranas una vez que la diálisis se ha 

interrumpido. Se considera aceptable un valor de KT/Ve de 1,2 o superior. 

Otro método de determinar la eficacia de la diálisis es el porcentaje de 

reducción de urea que cuantifica la disminución de la urea antes y después 

de la diálisis. El paciente se considera bien dializado con un porcentaje del 
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65% o superior en la reducción de la urea sérica. A diferencia del KT/V, este 

cálculo puede ser realizado con rapidez por el médico a la cabecera del 

enfermo.  

El método que evalúa la eficacia de la DP es en cierta medida diferente, 

aunque lo que se plantea es un objetivo de KT/V igual a 2. El valor de KT/V 

puede verse alterado por distintas variables referidas al paciente o a la 

diálisis.  

Los cálculos de KT/V sirven también para determinar el equivalente 

proteico de la aparición de nitrógeno (PNA, por sus siglas en inglés), que es 

una prueba simplificada del equilibrio de nitrógeno en el paciente dializado. 

Los valores de PNA se sitúan entre 0,8 y 1,4. 

Atención nutricional 

Las necesidades nutricionales de los pacientes con enfermedades 

renales cambian de manera constante. La razón para dicho cambio es que el 

estado de la enfermedad y el abordaje de tratamiento no son estáticos. Los 

individuos que padecen enfermedades renales requieren evaluación, 

monitoreo y orientación constantes. Además, ofrecer una atención nutricional 

de calidad a estos pacientes, que a menudo requieren que se les persuada a 

que coman, representa un desafío. La anorexia, náusea y el vómito son 

quejas habituales, en especial dentro del hospital. 

Las interacciones enfermeras pacientes son importantes porque las 

enfermeras pueden influir y mejorar el acatamiento de las dietas indicadas a 

los pacientes.  

Un estudio mostró que 81.4% de los sujetos en hemodiálisis tiene 

dificultades para seguir las modificaciones dietéticas y 74.6% para cumplir 

con la restricción de líquidos.  



 

26 
 

Una comunicación cercana entre todos los miembros del equipo de 

profesionales de la salud es indispensable para satisfacer las necesidades 

nutrimentales dinámicas de estos pacientes. 

Metas de la terapia nutricional 

El manejo nutricional bien planeado es una parte fundamental de 

cualquier plan de tratamiento para enfermedades renales. Cada paciente con 

enfermedad renal requiere una dieta individualizada basada en las siguientes 

metas: 

• Obtener y mantener un estado nutrimental óptimo. 

• Prevenir el catabolismo neto de proteínas. 

• Minimizar la toxicidad urémica. 

• Mantener un estado de hidratación adecuado. 

• Mantener concentraciones normales de potasio sérico. 

• Modificar la dieta para satisfacer otras cuestiones relacionadas con la 

nutrición, como diabetes, enfermedad cardiaca, úlceras del tracto 

gastrointestinal. 

No existe una dieta única que sea apropiada para todos los pacientes 

con enfermedades renales. Cada sujeto requiere una evaluación individual y 

la dieta de cada uno de ellos seguramente cambiará al paso del tiempo. 

Educación de los pacientes con insuficiencia renal crónica 

Una vez que se han analizado los parámetros bioquímicos es 

importante considerar los objetivos a largo plazo de la educación de los 

pacientes afectados por ESRD (Enfermedad renal en etapa terminal) en lo 
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que respecta a sus requerimientos nutricionales. La media de los pacientes 

sometidos a diálisis sobrevive entre 7 y 10 años. Los de pronóstico 

relativamente benigno alcanzan perspectivas de supervivencia de entre 20 y 

30 años, en especial si reciben un trasplante de riñón como parte del 

tratamiento. El desafío para el dietista titulado (DT) consiste en instruir 

debidamente a un paciente crónico que deberá responsabilizarse de llevar a 

la práctica las recomendaciones nutricionales durante el resto de su vida. A 

tal respecto, la terapia nutricional de la diabetes y la de la ESRD 

(Enfermedad renal en etapa terminal) presentan numerosas similitudes. 

Es competencia del DT establecer una relación a largo plazo con el 

paciente y su familia y servir como referente para proporcionarles las mejores 

opciones nutricionales a lo largo de un período de tiempo prolongado. 

Comprender los problemas de una dieta compleja, difícil de seguir y en 

constante cambio y desarrollar la capacidad de transmitir al paciente la 

información nutricional de manera útil, flexible y fácil de entender, resulta 

tanto, si no más, importante como mantener los niveles correctos de hierro o 

un peso corporal adecuado. 

Las listas de intercambios no se utilizan siempre en la educación del 

paciente referida a la dieta renal adecuada. Que ofrece información sobre 

fuentes de nutrientes y adaptación de las ingestas habituales del paciente a 

los valores que satisfacen sus necesidades en función de sus valores de 

laboratorio, y sobre eliminación de determinados alimentos cuando dichos 

valores se presentan elevados.  

Manejo nutricional de la insuficiencia renal crónica  

El tratamiento dietético es parte fundamental dentro del tratamiento 

conservador del paciente con IRC. El  papel de la terapia nutricional en la 

enfermedad renal varía de acuerdo con el grado de función renal. Cuando la 
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función renal residual se encuentra entre 60 y 30% el objetivo principal del 

manejo nutricional es la preservación de la función renal misma.  

A medida que la función renal disminuye a menos de 30% el objetivo 

cambia y se enfoca en prevenir o tratar las complicaciones de la falla renal, 

buscando mantener un estado metabólico lo más cercano posible a la 

normalidad, para retardar la necesidad del tratamiento dialítico o del 

trasplante renal. 

UNIDAD II 

EVALUACION Y MONITOREO DEL ESTADO NUTRICIONAL EN LOS 

PACIENTES CON AFECCION RENAL 

La evaluación del estado nutricional tiene por objeto identificar a los 

individuos desnutridos o en riesgo de estarlo. Debo señalar todos los factores 

que influyen en el desarrollo y la progresión de las alteraciones nutricionales.  

Hay indicios de que las mediciones que evalúan el estado nutricional 

tienen una asociación independiente con la morbimortalidad de los pacientes 

renales crónicos, sobre todo en diálisis 

La insuficiencia renal crónica se estima que tiene una prevalencia entre 

10 y 20% de acuerdo a los países y herramientas utilizadas para detectar 

esta patología. La prevalencia de la malnutrición aumenta progresivamente 

durante la evolución de la enfermedad. 

Ha sido reportado que el 40% de los pacientes que comienzan diálisis 

presentan síntomas de desnutrición. Esta pérdida energética proteica se 

asocia a un aumento de riesgo de muertes totales y muerte cardiovascular 

en pacientes que aún no dializan y en pacientes en diálisis crónica.  
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Dado el impacto del pronóstico de la desnutrición, es de suma 

importancia supervisar el estado energético proteico de estos pacientes. 

La evaluación del estado nutricional tiene como objetivo principal 

obtener la información adecuada para la identificación de los problemas 

relacionados con la nutrición, sin embargo, la obtención de los datos varía de 

acuerdo al sitio de práctica clínica, estado de salud del individuo, relación de 

los datos con un resultado de salud, recomendaciones de guías de práctica 

clínica o si se trata de una evaluación inicial o de seguimiento.  

Razo J. & Moran S. (2010) 

De acuerdo al modelo del Proceso de Cuidado 
Nutricio de la Asociación Americana de Dietética, 
los componentes de la evaluación nutricional 
deben incluir: evaluación de factores dietéticos, 
evaluación de condiciones de salud, evaluación 
psicosociales, preparación de alimentos, actividad 
física, identificación de estándares para comparar e 
interpretar los datos y problema para hacer un 
diagnóstico nutricional. (Pág. 7) 

Tomando en consideración todos estos componentes de la evaluación 

nutricional, ésta podría clasificarse en 3 áreas de recolección de datos: 

evaluación dietética o de adecuación nutricional, evaluación clínica del 

estado de salud y nutrición, y evaluación del estado funcional y de 

comportamiento. 

Evaluación dietética 

La meta principal de la evaluación dietética es el monitoreo de la 

ingestión de energía y proteínas, para asegurar que se cubra el aporte 

necesario para la reparación y síntesis de tejidos así como evitar la 

desnutrición. Esta ingestión puede ser evaluada por medio de encuestas 
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directas como el recordatorio de 24 h, frecuencia de consumo de alimentos o 

registros dietéticos de 3 a 7 días.  

De manera ideal se sugiere la aplicación de un registro dietético o 

utilizar 3 recordatorios de 24 h (5, 6); la frecuencia de consumo de alimentos 

es una herramienta útil para la estimación de los nutrimentos, sin embargo.  

La evaluación de la ingestión de proteínas también puede ser evaluada 

por métodos bioquímicos además de la estimación con encuestas dietéticas; 

en pacientes prediálisis se sugiere la evaluación de la excreción de nitrógeno 

ureico urinario y en diálisis el equivalente proteico de aparición del nitrógeno 

total normalizado.  

Además de la evaluación de la ingestión energética y proteica, se 

sugiere considerar la ingestión de otros nutrimentos que pueden verse 

alterados en la ERC como lípidos, hidratos de carbono, sodio, potasio y 

fosforo, y de aquellos micronutrientes que frecuentemente se encuentran 

deficientes (ácido fólico, vitamina C, hierro, zinc). 

Según la Fundación Nacional del Riñón, el estado nutricional debería 

ser evaluado por una combinación de mediciones válidas y complementarias, 

más que por una medición individual. Estas mediciones incluyen anamnesis, 

examen físico, antropometría, y parámetros bioquímicos. 

Anamnesis 

La evaluación de la ingesta dietética es muy importante en estos 

pacientes. Es la única forma de cuantificar la ingesta de lípidos y de hidratos 

de carbono. En condiciones estables el ingreso proteico puede ser estimado 

a través del nitrógeno proteico normalizado. 
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Examen físico 

El examen físico verifica la presencia de alteraciones que puedan 

reflejar una nutrición inadecuada. El consumo inadecuado o excesivo de 

nutrientes a largo plazo conlleva a cambios visibles en la piel, los cabellos, 

los ojos y la boca. 

En general signos clínicos como edema, palidez, equimosis, debilidad 

general, lesiones de la piel, piel escamosa, y heridas alrededor de la boca 

son indicadores de deficiencias nutricionales. 

Evaluación clínica 

En la evaluación clínica se incluyen la evaluación antropométrica, 

bioquímica y funcional.  

Antropometría 

Los métodos antropométricos son simples, seguros, y económicos, 

entre las técnicas existentes para la evaluación inicial. Son mediciones 

válidas y clínicamente útiles del estado nutricional calórico proteico de los 

pacientes renales crónicos, aunque la confiabilidad de los datos es pobre y 

depende del observador. 

Comprenden la estatura, el peso libre de edema, índice de masa 

corporal (IMC), valoración del músculo y grasa del brazo. El porcentaje de 

peso usual, el porcentaje de peso teórico y el IMC, son más precisos que los 

pliegues cutáneos y la circunferencia del brazo. 

Hay indicios de que los pacientes en hemodiálisis crónica con mayor 

índice de masa corporal presentan mayor supervivencia en los 12 meses 

siguientes. 
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Los resultados del estudio realizado con una cohorte de casi 10.000 

pacientes en USA y Europa, muestran como la mortalidad descendió 

significativamente en los pacientes de mayor IMC. En otro trabajo se observó 

que el descenso en el IMC mayor de 3,5% se asoció a mayor mortalidad. La 

antropometría de estos pacientes se ve afectada por el estado de 

hidratación, y esto puede influir significativamente en la evaluación. 

La antropometría basada en el peso sigue siendo la piedra angular de 

la evaluación nutricional, sin embargo, es importante recordar que en 

muchos casos, en especial pacientes en etapa terminal o en diálisis, la 

presencia de edema dificulta la evaluación, por lo que se recomienda que 

para todos los indicadores de peso se utilice la estimación del peso seco o 

libre de edema. 

El peso seco se refiere a la toma de peso post-diálisis en pacientes en 

hemodiálisis o después del drenado en diálisis peritoneal; si el paciente 

continúa con retención de líquidos se sugiere estimar el exceso de líquidos 

(kilos) a través de la evaluación clínica del edema en miembros inferiores. 

La medición de los pliegues cutáneos y circunferencias aunque tienen 

una baja reproducibilidad son parte importante de la evaluación de las 

reservas muscular y grasa, y se recomienda que se utilicen solo aquellas 

mediciones que se ven menos afectadas por la presencia de edema, como el 

pliegue cutáneo tricipital y subescapular, así como la circunferencia media de 

brazo. 

Los indicadores nutricios de riesgo más importantes a considerar son el 

porcentaje de peso ideal menor al 85%, índice de masa corporal <20 kg/m, 

porcentaje de pérdida de peso mayor al 10%, disminución de los pliegues 

cutáneos o porcentaje de grasa corporal, disminución del área muscular de 

brazo y disminución de la fuerza muscular. 
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Los indicadores antropométricos deberán ser comparados con tablas de 

referencia para la población general ya que no se cuenta con datos 

específicos para pacientes con enfermedad renal. 

La composición corporal es igualmente difícil de evaluar por las 

anormalidades en el volumen hídrico, y aunque existen técnicas bien 

validadas, la mayoría no se encuentran disponibles para la evaluación clínica 

rutinaria. Una de las posibles alternativas para la evaluación de la 

composición corporal y el volumen hídrico podría ser la impedancia 

bioeléctrica de multifrecuencia, que ha probado ser reproducible y de buen 

valor predictivo. 

Parámetros Bioquímicos 

Los métodos bioquímicos son más sensibles que los antropométricos y 

pueden detectar problemas nutricionales en una etapa más precoz. Tienen 

limitaciones, ya que pueden verse afectados por estados mórbidos, como las 

afecciones hepáticas y el estado de hidratación. 

La evaluación bioquímica debe incluir no solo indicadores del estado 

nutricional, sino también de aquellos que reflejen la capacidad o incapacidad 

de metabolizar nutrimentos como resultado del uso de fármacos o de la 

propia enfermedad.  

Los principales indicadores del estado nutricio incluyen la medición 

sérica de albúmina, transferrina, Prealbúmina, colesterol, factores de 

crecimiento, linfocitos y creatinina (solo en pacientes en terapia dialítica). La 

evaluación del perfil de lípidos completo, electrolitos (sodio, potasio), fósforo, 

calcio, ácido úrico, hemoglobina, urea y glucosa, son los indicadores 

adicionales mínimos que deberían considerarse para identificar alteraciones 

relacionadas a la alimentación/nutrición. 
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La evaluación funcional clínica incluye como mediciones esenciales la 

presencia de síntomas gastrointestinales y alteraciones de la masticación o 

deglución que impidan la ingestión apropiada de nutrimentos. La evaluación 

del apetito también es una de las herramientas recomendadas en pacientes 

con enfermedad renal crónica ya que el pobre apetito ha mostrado ser un 

buen indicador de morbilidad y mortalidad. 

Albúmina sérica 

Es una medida válida y clínicamente útil del estado nutricional de los 

pacientes renales crónicos. La albúmina es uno de los indicadores más 

importantes de malnutrición calórica proteica en pacientes con insuficiencia 

renal crónica. 

Tiene una vida media de 14 a 20 días y una distribución importante en 

el organismo, lo que hace que responda lentamente a las alteraciones de las 

de proteínas viscerales. La hipoalbuminemia es un fuerte predictor 

independiente de muerte en los pacientes en diálisis. El valor normal debe 

ser mayor o igual a 4g/dl. 

La producción de esta proteína se ve afectada generalmente por el 

estado inflamatorio común en estos pacientes, y no por la ingesta disminuida 

de proteínas. 

Prealbúmina sérica 

Es también un marcador de malnutrición energético proteica. Dado que 

presenta una vida media de 2 o 3 días y una menor distribución en el 

organismo, podría ser un indicador más sensible del estado nutricional que la 

albúmina. 
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Es un marcador útil para detectar desnutrición temprana. La 

Prealbúmina es excretada por los riñones y su concentración puede alterarse 

en insuficiencia renal avanzada.  

Es un parámetro que al igual que la albúmina se ve alterado por la 

inflamación. Varios estudios correlacionaron los niveles de Prealbúmina con 

la evolución de los pacientes en hemodiálisis y mostraron que los niveles 

bajos (menor a 30mg/dl) se asocian con mayor riesgo de mortalidad. 

No hay pruebas para concluir que la Prealbúmina sea más sensible que 

la albúmina para medir desnutrición. El valor normal es >30mg/dl. 

Urea sérica 

La determinación seriada de los niveles de urea puede ser útil para el 

monitoreo de la ingesta proteica actual del paciente. Los pacientes 

desnutridos muestran a menudo una reducción gradual de los niveles de 

urea sérica. 

Creatinina sérica e índice de creatinina 

La creatina es la pérdida de nitrógeno producto del catabolismo 

muscular. Este valor no está relacionado con la ingesta proteica. La 

disminución de la creatinina refleja la pérdida de masa magra. 

El índice de creatinina evalúa la relación entre la excreción de creatinina 

en la orina excretada por un individuo en 24 horas y la esperada para un 

individuo del mismo sexo y estatura como valoración de masa muscular. La 

creatinina es un metabolito derivado del catabolismo muscular que se 

excreta por orina y debe compararse siempre con los valores normales de 

tablas de estándares. 
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Tanto la creatinina sérica como el índice de creatinina son predictores 

de la evolución clínica en la diálisis. La creatinina sérica al comienzo de la 

hemodiálisis crónica permite distinguir a los pacientes con supervivencia 

breve (< a 12 meses) y con supervivencia prolongada (>48 meses). En los 

pacientes en diálisis crónica (hemodiálisis crónica o diálisis peritoneal), el 

riesgo de muerte aumenta cuando los niveles de séricos de creatinina caen 

por debajo de 9-11mg/dl. 

La creatinina sérica y el índice de creatinina son marcadores válidos y 

clínicamente útiles del estado nutricional energético proteico de los pacientes 

en diálisis crónica. 

Colesterol 

El colesterol es una herramienta útil para evaluar el ingreso energético 

de pacientes con insuficiencia renal crónica. Los individuos con colesterol 

bajo o en descenso deben ser evaluados como posible factor de riesgo de 

desnutrición. 

Los pacientes con colesterol < de 150-180mg/dl deben evaluarse en 

busca de déficit nutricionales así como de otros estados comórbidos. 

Equivalente proteico de aparición del nitrógeno total (PNA). Evaluación de la 

ingesta proteica. El PNA o Índice de catabolismo proteico (ICP), es una 

medida válida y clínicamente útil de la degradación proteica y de la ingesta 

proteica en los pacientes en diálisis crónica. 

En condiciones clínicas estables el PNA estima el ingreso proteico y 

correlaciona con la masa magra y los valores de albúmina sérica. 

Sin embargo el PNA sobrestima el ingreso en pacientes catabólicos, 

porque hay degradación de proteínas endógenas. El PNA puede sobrestimar 
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la ingesta proteica cuando ésta es inferior a 1 g /kg/día, posiblemente por el 

catabolismo proteico endógeno. 

UNIDAD III 

ESCALAS NUTRICIONALES 

Las escalas nutricionales son índices compuestos de varios indicadores 

nutricionales, los cuales, proveen una visión más global y completa del 

estado nutricional, y además han sido ampliamente validadas en pacientes 

con Enfermedad Renal Crónica. 

La Evaluación Global Subjetiva (EGS) es la escala más recomendada y 

utilizada en pacientes con ERC a pesar de ser una herramienta subjetiva; 

incluye la evaluación de los cambios en el peso corporal, alteraciones en la 

ingestión dietética, síntomas gastrointestinales, deterioro funcional, presencia 

de comorbilidades y composición corporal.  

Se ha propuesto también la utilización de otras escalas nutricionales 

basadas en la EGS, el cual considera también la medición de peso/talla, 

pliegue cutáneo tricipital, circunferencia de brazo, masa muscular de brazo, 

albúmina, transferrina y cuenta total de linfocitos; o el índice de desnutrición-

inflamación que incluye además de la EGS, el índice de masa corporal, la 

albúmina y la capacidad total de fijación de hierro séricos, estos dos últimos 

por su relación con inflamación. 

La evaluación global subjetiva ha sido propuesta como un método 

simple, fácil y económico. La SGA es considerada como un indicador válido 

de pérdida energética proteica en pacientes urémicos y fue propuesto para 

monitorear la pérdida energética proteica en pacientes en diálisis. Abarca la 

anamnesis y los parámetros físicos y sintomáticos del paciente como cambio 
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de peso, hábitos alimentarios, presencia de trastornos gastrointestinales, y 

modificaciones de la capacidad funcional. 

La limitación de la evaluación global subjetiva es la toma de los datos 

subjetivos. No hay estudios que correlacionen las medidas antropométricas o 

la valoración global subjetiva con los resultados clínicos. 

Apoyo Psicológico 

Los pacientes con insuficiencia renal no sólo han de afrontar 

sentimientos conflictivos en relación con el hecho de depender de medios 

artificiales de supervivencia, sino también en lo que respecta a los cambios 

en su calidad de vida y la necesidad de adecuarse a una patología crónica y 

progresiva.  

El control se convierte en este contexto en una cuestión esencial, ya 

que los pacientes tienen que dedicar mucho tiempo a las sesiones de diálisis, 

seguir regímenes dietéticos muy estrictos y tomar entre 9 y 12 medicaciones 

al día. Quienes trabajan con pacientes sometidos a diálisis renal han de ser 

especialmente sensibles ante aspectos como la depresión, la sed, la 

anorexia y los cambios en el sentido del gusto producidos por la uremia. Los 

asistentes sociales deben formar parte del equipo de tratamiento de los 

dializados y los especialistas en dietética han de trabajar en estrecha 

relación con ellos. 

Evaluación del comportamiento y ambiente 

Esta evaluación tiene la finalidad de identificar problemas nutricionales 

relacionados al déficit de conocimientos en materia de alimentación y 

nutrición, actitudes y creencias dañinas, alteraciones en los patrones de 

alimentación o falta de preparación para lograr cambios en la alimentación o 

estilo de vida.  
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También ayuda a identificar problemas relacionados a la actividad 

física, pobre calidad de vida o dificultad para preparar sus alimentoso 

alimentarse por sí mismo, así como problemas de acceso y seguridad 

alimentario. 

La evaluación del estado nutricional en los pacientes con insuficiencia 

renal crónica es compleja desde cualquier punto de vista y se ve influenciada 

por múltiples factores, por lo que debe ser efectuada por profesionales con 

entrenamiento y experiencia en el área de la nutrición renal y nefrólogos 

especializados junto al personal auxiliar.  

Por otro lado, con el avance de la ciencia y la tecnología, otras 

herramientas y técnicas nutricionales están siendo o serán incorporadas y/o 

mejoradas para su aplicación en el paciente con falla renal crónica, y esto a 

su vez, nos permitirá tener un diagnóstico nutricional más preciso y oportuno. 

Elección del tratamiento adecuado 

Como en toda enfermedad crónica, los pacientes que mantienen un 

comportamiento más correcto tienen un mayor control de la patología y 

pueden elegir diferentes opciones clínicas.  

Así, pueden optar por someterse a diálisis en unidades específicas o en 

su propio domicilio, o preferir la hemodiálisis domiciliaria diaria o nocturna. 

Igualmente pueden optar por la DP y, dentro de ella, por DPAC o DPCC. El 

paciente, sus familiares y el médico han de evaluar el tratamiento que mejor 

cubra las necesidades. 

Entre los factores a tener en cuenta a este respecto cabe citar la 

disponibilidad de una persona que pueda asistir en la hemodiálisis, el tipo de 

suministro de agua del domicilio del paciente, la capacidad del paciente y sus 
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familiares (en aspectos como la capacidad visual o la de desarrollar una 

técnica estéril).  

Las intervenciones quirúrgicas abdominales previas, las características 

de la membrana peritoneal del paciente, su corpulencia y estado cardíaco, la 

existencia de acceso vascular inadecuado, los posibles desplazamientos por 

parte del paciente y una larga serie de consideraciones de distinta índole. 

UNIDAD IV 

METABOLISMO DE LOS MACRONUTRIENTES 

Metabolismo de las proteínas en la insuficiencia renal crónica 

Los pacientes que se someten a hemodiálisis tres veces por semana 

necesitan una ingesta proteica diaria de 1,2 g/kg de peso corporal, en tanto 

que en los sometidos a Desnutrición Proteica el valor sea de entre 1,2 y 1,5 

g/kg. 

Mahan K., Escott S. & Raymond J. (2009) Considera “Al menos el 50% 

de los pacientes con insuficiencia renal crónica deben corresponder a 

proteínas de Alto Valor Biológico. Los estudios realizados en pacientes 

dializados indican que los que presentan bajos niveles de albúmina registran 

tasas de mortalidad más elevadas” (pág. 940).  

En consecuencia, ha de hacerse hincapié en la correcta ingesta 

proteica. En este contexto es necesario monitorizar los niveles de BUN y 

creatinina sérica, los síntomas de uremia y el peso, con los correspondientes 

ajustes dietéticos. 

La albúmina sérica es un mal indicador del estado proteico, ya que la 

inflamación aguda o crónica limita su especificidad en la insuficiencia renal. 

Un nivel de albúmina sérica reducido es un factor predictivo de baja 
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supervivencia; no obstante, la causa de la hipoalbuminemia es multifactorial 

y se relaciona con nutrición inadecuada, inflamación y patología comórbida.  

Al interpretar los valores de albúmina, es importante conocer la 

metodología del laboratorio para medir la albúmina sérica. Para la mayor 

parte de los pacientes supone un problema ajustar el consumo adecuado de 

proteínas a una dieta apetitosa.  

Por otra parte, la propia uremia es causa de ciertas alteraciones del 

sabor, en especial en lo que respecta a las carnes rojas, por lo que a veces 

es difícil cubrir el porcentaje de AVB. 

Las proteínas más adecuadas en la dieta hipoproteica de las 

nefropatías son las de origen animal, por su mayor valor biológico.  

Para confeccionar dietas hipoproteica y al mismo tiempo limitar las 

proteínas de origen vegetal, son útiles alimentos como la tapioca y las pastas 

o galletas fabricadas con harinas aproteicas.  

La principal restricción dietética de la IRC es la restricción proteínica 

con la cual se busca controlar la ingestión de nitrógeno, disminuir la 

acumulación de desechos nitrogenados y disminuir los síntomas urémicos 

como anorexia, náusea y vómito. La restricción debe ser moderada para 

proporcionar las proteínas necesarias que prevengan el catabolismo y la 

desnutrición proteínica.  

Castro M., Mendez Y. &Suverza A. (2009) Considera “En pacientes con 

IRC moderada que presentan una filtración glomerular entre 60 y 50 mL/min 

se recomienda una dieta con 0.8 a 1.0 g de proteínas/kg/día, de las cuales 

tres cuartas partes deberán ser de proteína de alto valor biológico” (Pag34).  
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Por lo general las proteínas no se restringen en personas con una 

filtración glomerular mayor de 60 a 70 mL/min. Se debe considerar una 

restricción estricta (0.6 a 0.7 g proteínas/kg/día) sólo cuando la filtración 

glomerular se encuentre por debajo de 25 mL/min, ya que se puede 

acompañar de un riesgo incrementado de desnutrición. 

Metabolismo de los lípidos en la insuficiencia renal crónica 

Los pacientes en hemodiálisis presentan riesgo aterogénico elevado, y 

la dislipidemia parece ser uno de los principales factores. Las anormalidades 

más comunes en estos pacientes con enfermedad renal son los niveles 

elevados de triglicéridos y colesterol VLDL (lipoproteína de muy baja 

densidad), la acumulación de IDL y los niveles reducidos de colesterol bueno 

y colesterol malo.  

El grado de hipertrigliceridemia siempre va a ser de leve a moderado, 

pero, debido a la presencia de otras alteraciones hipoproteica asociadas en 

estos pacientes, los que padecen de enfermedad renal pueden presentar un 

riesgo coronario más alto que el de poblaciones sanas con concentraciones 

similares de triglicéridos.  

Riella M. & Martins C. (2009) Considera “Los pacientes con IRC 

presentan a menudo anormalidades lipídicas variadas, las principales son: 

hipercolesterolemia hasta en 25% de los casos, reducción del colesterol HDL 

en más de 50% e hipertrigliceridemia en un tercio a la mitad de los pacientes 

urémicos” (pág. 21). 

Los valores lipídicos varían en las personas ya que puede ser normal 

hablando de pacientes con enfermedad renal unos los pueden tener 

alterados y otros normales ya que se requiere mediante medicamentos y 

alimentación recudir esos valores. 
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La enfermedad cardiovascular aterosclerótica es la causa de muerte 

más frecuente en pacientes sometidos a diálisis a largo plazo. Ello parece 

deberse tanto a la enfermedad subyacente (diabetes mellitus, hipertensión, 

síndrome nefrótico) como a alteración lipídica, especialmente frecuente en 

pacientes con ESRD (Enfermedad renal en etapa terminal). El paciente 

afectado por esta patología suele presentar un nivel alto de triglicéridos, con 

o sin elevación del colesterol. Es probable que la alteración lipídica obedezca 

tanto al aumento de la síntesis de lipoproteínas de muy baja densidad como 

a disminución del aclaramiento. 

El tratamiento de la hiperlipidemia con agentes dietéticos o 

farmacológicos es objeto de controversia. Los datos epidemiológicos que 

demuestran un incremento de la coronariopatía aterosclerótica tienen su 

contrapartida en estudios de los que se deduce que los pacientes con 

evidencia claramente definida de aterosclerosis al comienzo de la diálisis no 

presentan un mayor riesgo de padecer episodios cardiovasculares.  

Aunque el tratamiento de rutina no parece justificado, resulta a veces 

pertinente tratar dietética y farmacológicamente a los pacientes con ESRD 

(Enfermedad renal en etapa terminal), trastornos lipídicos subyacentes y 

evidencia de aterosclerosis acelerada. En dicho tratamiento pueden tener un 

efecto significativo los fármacos reductores del nivel lipídico, incluidas las 

estatinas. 

Metabolismo De Los Micronutrientes 

Los riñones tienen importancia primordial en el equilibrio 

hidroelectrolítico en virtud del ajuste de la excreción de los principales 

electrolitos en respuesta a las alteraciones de la ingesta alimentaria diaria.  
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Así, no es de extrañar que, cuando una patología afecta a los riñones, 

existe una pérdida significativa de esa función y sobrevengan alteraciones 

profundas de los mecanismos de mantenimiento de ese equilibrio. 

Energía en la insuficiencia renal crónica  

El aporte de energía ha de ser adecuado para disponer de proteínas 

para la síntesis de tejidos y para prevenir su metabolización en la producción 

de energía.  

Dependiendo del estado nutricional del paciente y de su nivel de estrés, 

deben aportarse entre 25 y 40 kcal/kg de peso corporal, con el límite inferior 

para pacientes trasplantados o sometidos a DP y el superior para los que 

están muy debilitados nutricionalmente.  

Se han desarrollado procedimientos para que el especialista en 

dietética renal evalúe la calidad del estado nutricional del paciente por medio 

de valoración global subjetiva. Esta técnica ha sido modificada dadas las 

circunstancias especiales de los cambios fisiológicos e inmunológicos 

propios de la ESRD (Enfermedad renal en etapa terminal). 

Un insuficiente aporte energético conduce a un balance negativo de 

nitrógeno y a desnutrición energético–proteínica. La recomendación 

energética para mantener las concentraciones de proteínas séricas e 

indicadores antropométricos en el paciente que será sometido a diálisis es de 

35 kcal/kg/día en pacientes menores de 60 años de edad y de 30 kcal/kg/día 

en pacientes mayores de 60 años de edad, debido a la poca actividad que a 

esta edad tienen los pacientes.  

En muchos casos los pacientes no consumen como es adecuadamente 

la alimentación y por ende tendrán un insuficiente aporte energético y un 
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balance negativo, donde los pacientes que están en diálisis tienen aportes de 

kcal de acuerdo a sus edades. 

Metabolismo del agua en la insuficiencia renal crónica 

Aunque la secreción de ADH (Hormona Antidiurética) no se vea 

perjudicada en la insuficiencia renal, el riñón pierde su capacidad de 

concentrar y diluir la orina. Cuando el índice de filtración glomerular es 

inferior a 20 ml/min, la osmolalidad urinaria no puede reducirse más allá de 

200 mOsm/L.  

Así, un paciente con IRC que presente una carga osmolar de 600 

mOsm/día y una osmolalidad urinaria fija de 300 mOsm/L debe emitir un 

volumen de orina de al menos 2L/día.  

Por consiguiente, el débito urinario esta aumentado en los pacientes en 

las fases avanzadas de la insuficiencia renal. En la fase terminal de esta, el 

paciente no es capaz de conservar ni de excretar orina normalmente; es 

vulnerable a una expansión hiponatrémica ante una ingesta excesiva de 

agua y a una depleción hiponatrémica en caso de ingesta baja. 

Como el mecanismo de la sed en esto pacientes es intacto, rara vez se 

observan estas alteraciones. Con todo, a aquellos que no muestran un 

control adecuado de la ingesta de agua o a los pacientes con insuficiencia 

renal cardiaca congestiva y se les recomienda restricción de la ingesta 

hídrica.  

Los pacientes en hemodiálisis, que aumentan alrededor de 4 a 6 kg 

entre sesiones, presentan la mayoría de las veces aumento de la ingesta de 

sodio y no de agua. Este aumento estimula el mecanismo de sed, que 

incrementan entonces el consumo concomitante de agua y llevan a la 

ganancia de peso en exceso.  
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Metabolismo del sodio en la insuficiencia renal crónica 

Durante la falla renal el cuerpo es incapaz de eliminar el exceso de 

sodio, el cual permanece en los tejidos junto con el agua. La mayor fuente de 

sodio en la dieta es la sal para cocinar.  

Castro M., Mendez Y. & Suverza A. (2009) 

Un elevado consumo de sodio en la dieta 
produce presión, hipertensión arterial, sed y 
edema, la ingestión de sodio se debe reducir en 
forma crónica. Se aconseja un consumo de 1.5 a 
3 g de sodio/día (65 a 130 mEq); sin embargo, en 
algunos casos la restricción tiene que ser más 
estricta aún. (Pág. 36) 

Los pacientes con enfermedad renal están propensos a tener el sodio 

elevado ya que hay retención de líquido y tienen que consumir un poco 

cantidad de sodio al día para no tener consecuencias al momento de 

dializarse. 

La restricción puede ser menor en pacientes con pérdida importante de 

sodio urinario o mayor en caso de presencia de hipertensión arterial y 

edema. Además de la restricción de sal suplementaria para cocinar, es 

importante limitar la sal o evitar el consumo de alimentos ricos en ésta, como 

los productos embutidos (jamones, tocinos, chorizos y salchichas), los panes 

(bolillo, pan dulce y galletas), las gaseosas, etc., y todos los alimentos que 

utilicen conservadores a base de sodio, incluidos los alimentos enlatados y 

procesados. 

La capacidad de excreción de sodio no se altera hasta que el IFG 

(Índice de filtración Glomerular) cae en torno de 15mL/min. Por debajo de 

ese valor, los riñones se vuelven incapaces de mantener el balance de sodio. 

Por ende, se recomienda reducir la ingesta de sodio (normalmente se 120 a 
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170 mmol/día) en estos pacientes para no provocar un aumento del volumen 

intravascular.  

Los pacientes con depuración de creatinina de 15 a 50 mL//min. 

Pierden su capacidad de excretar menos de 30 mEq/Día. Por ende, las 

dietas que reducen más de 30 mEq/día de sodio pueden determinar un 

balance negativo de este mineral. Es importante tener muy en cuenta el 

sodio en estos pacientes ya que un balance negativo podría tener muchos 

problemas ya que estos pacientes están entre la vida y la muerte. 

A menudo la primera señal de la insuficiencia renal crónica es la 

pérdida de sodio, esto sucede cuando los riñones pierden su capacidad para 

reabsorber sodio en el túbulo. Los síntomas asociados con la pérdida de 

sodio incluyen: 

• Reducción de flujo sanguíneo renal. 

• Deshidratación. 

• Disminución de la tasa de filtración glomerular (TFG). 

• Uremia. 

La presión arterial y el peso corporal del paciente descienden. Al inicio 

es posible que el volumen de orina se incremente en la insuficiencia renal 

crónica.  

La pérdida de grasas corporales y de contenido proteico es responsable 

de la pérdida de peso. Es posible que los niveles de albúmina sérica del 

paciente desciendan a medida que se pierden proteínas en la orina. 

En la retención de Sodio a medida que hay un deterioro adicional de la 

función renal, algunos de los síntomas anteriores se revierten.  
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Los riñones pierden su capacidad para excretar el sodio. Cuando esto 

sucede, los síntomas incluyen: 

• Retención de sodio. 

• Sobrehidratación. 

• Edema. 

• Hipertensión. 

• Insuficiencia cardiaca congestiva (ICC). 

• El cuerpo excreta poca o ninguna orina. 

Cervera P., Clapes J. &Rigolfas R. (2008) Considera “La cantidad de 

sodio prescrita se adaptará en cada caso, tras estudiar la capacidad de 

excreción, la TA y la presencia o no de edemas, muchos nefrópata precisan 

una dieta hiposódica en el orden de unos 1000 mg de Na/día” (Pág. 293).  

Los pacientes con enfermedad renal crónica en hemodiálisis tienen ya 

una dieta prescrita de acuerdo al sodio y a un pequeño porcentaje de 

pacientes debe prescribírsele un suplemento ya que hay pacientes que no 

cumplen el régimen alimentario debido y esto causa mucho problema para el 

personal médico. 

En muchos casos el paciente no cumple un régimen alimentario por el 

motivo de una autoestima muy bajo pero de acuerdo a esto el apoyo 

psicológico vendría muy bien para que tenga una calidad de vida óptima. 
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Lutz C. & Przytulski K. (2011)  

La tasa de filtración glomerular declina de 
manera gradual para convertirse en IRC. La 
enfermedad renal crónica se ha clasificado 
formalmente en cinco etapas basadas en la TFG. 
La mayoría de los pacientes con TFG inferior a 25 
ml por minuto requerirá, de diálisis o 
trasplantación, sin tener en cuenta las causas 
originales de la insuficiencia. Las etapas 1 a 4 
representan categorías de daño renal donde el 
control médico y nutrimental puede tener un 
impacto y, en potencia, demorar el progreso a la 
etapa 5. (Pág. 396) 

En lo últimos años se demostrado cómo evoluciona la enfermedad renal 

y como se la está clasificando y como van llegando a la etapa de diálisis y 

hemodiálisis. 

Metabolismo del potasio en la insuficiencia renal crónica 

Los riñones son la vía principal de excreción de este nutrimento 

inorgánico, por lo que el daño renal puede incrementar sus concentraciones 

séricas en el todo el cuerpo y esto a la larga puede llegar hasta la muerte del 

paciente renal.  

El potasio interviene, entre otras funciones, en el funcionamiento del 

sistema nervioso y en la contractilidad del tejido muscular cardiaco, por lo 

que su control en la dieta es importante. En la IRC en fase prediálisis la 

causa principal de Hipocalemia o Hipercalemia es la ingestión excesiva de 

potasio, respectivamente. 

Castro M., Mendez Y. & Suverza A. (2009) Considera “Es recomendado 

limitar la ingestión de potasio a 2 o 3 g de potasio/día (50 a 80 mEq), ya que 

la liberación de depósitos celulares de este ion, a consecuencia del 
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catabolismo proteínico, puede causar un aumento importante del mismo” 

(Pág. 35). 

El potasio es muy importante en estos pacientes donde debe estar 

limitado y también debe estar prescrito en una dieta para renal. 

Se recomienda disminuir principalmente el consumo de frutas y 

verduras ricas en potasio, como plátano, naranja, guayaba, papaya, frutas 

secas, lechuga, espinacas y aguacate. No se deben utilizar sustitutos que 

contengan cloruro de potasio. 

El potasio (K+) suele requerir restricción, siempre en función del tamaño 

corporal, el nivel de K+ sérico, la excreción urinaria y la frecuencia de la 

hemodiálisis. Algunos pacientes (los que están en diálisis de alto flujo o con 

incremento del tiempo o la frecuencia de diálisis) pueden tolerar ingestas 

superiores.  

Mahan K., Escott S. & Raymond J. (2009)  

Es fundamental un estrecho control de los 
valores analíticos, del contenido en K+ del 
dializado y de la ingesta en la dieta. Al asesorar a 
los pacientes en diálisis sobre la dieta baja en 
K+, se ha de tener en cuenta que ciertos 
alimentos bajos en sodio contienen cloruro 
potásico (ClK), como sustituto de la sal en vez de 
cloruro de sodio. (Pág. 935)  

Hay que tener muy  en cuenta en el plan alimentario como se va a 

repartir los nutrientes en el paciente renal ya que hay alimentos que se 

pueden usar de sustitutos de la sal. 

Este tipo de sustitutos, al igual que los productos bajos en sodio han de 

controlarse cuidadosamente para verificar que no contienen niveles 

peligrosos de K+. Es aconsejable revisar este tipo de cuestiones con el 
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paciente, pero también con personas que preparen alimentos para los 

enfermos, tales como grupos de beneficencia o asistencia social, que pueden 

emplear sustitutos de la sal en la errónea creencia de estar ayudando a los 

pacientes. 

Estos pacientes en general tienen disminuido el aclaramiento de 

potasio, por lo que tienden a presentar temibles hiperpotasemia.  

Debe reducirse el potasio dietético, lo cual limita la cantidad y calidad 

de los alimentos. Sumergiendo estos alimentos en abundante agua, pierden 

K y otros oligoelementos, lo cual puede aprovecharse para disminuir su 

contenido en un 30 - 40 % aproximadamente. Una reducción dietética 

razonable sitúa la dosis diaria en unos 1500 - 1800 mg. El médico prescribe, 

a menudo, resinas de intercambio iónico e medicamento que intercambian en 

el intestino. 

Riella M. & Martins C. (2009) Considera “La excreción renal de Potasio 

es lenta, la eliminación de gran cantidad de potasio requiere 4 a 6 horas. El 

contenido total de potasio del organismo es de 3.500 mEq y, de estos, 70 

mEq están en el espacio extracelular” (Pág. 32). Como se sabe que la 

excreción del potasio es tardía y hay que tener en cuenta en el plan 

alimentario en los pacientes renales. 

Metabolismo del calcio, del fosforo y de la vitamina d en la insuficiencia 

renal crónica 

La fisiopatología del balance del calcio es compleja e involucra la 

interacción de varios factores, como la retención de fosfato, la producción de 

PTH, el efecto de las toxinas urémicas y las alteraciones del metabolismo de 

la vitamina D. 
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Riella M. & Martins C. (2009) 

Durante la progresión de la IRC sobrevienen 
alteraciones del equilibrio del calcio, del fosforo 
y del metabolismo de la vitamina D, que son muy 
importantes tanto para las manifestaciones 
clínicas de la uremia como para el desarrollo del 
hiperparatiroidismo secundario. (Pág. 35) 

Uno de los problemas más importante en los fallos renales es el 

equilibrio que ocurre dentro con el calcio fosforo y el metabolismo de la 

vitamina D si no hay control, vienen las consecuencias de las 

manifestaciones clínicas. 

Metabolismo del calcio y fósforo en la insuficiencia renal crónica  

A medida que la filtración glomerular disminuye hay un descenso en la 

eliminación de fósforo que produce hiperfosfatemia ya que los riñones no 

funcionan en su totalidad, lo cual ocasiona una disminución en la 

concentración sérica de calcio. La hipocalcemia estimula un aumento en la 

secreción de hormona paratiroidea,  produciéndose hiperparatiroidismo 

secundario. 

Esta hormona trata de compensar el desequilibrio de calcio y fósforo, 

liberando calcio de los huesos, por lo que éstos se vuelven más frágiles y 

quebradizos; a esta condición se le llama osteodistrofia renal.  

La restricción de fósforo es crucial para mantener una normocalcemia y 

minimizar el desarrollo del hiperparatiroidismo secundario, así como la 

presencia de enfermedad ósea.  

El fósforo sérico debe mantenerse entre 4 y 6 mg/dL. Se debe intentar 

reducir su consumo dietético por medio de dietas de 600 a 1 000 mg de 

fósforo/día, o de 5 a 10 mg/kg de peso/ día, restringiendo el consumo de 
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alimentos ricos en fósforo como leche, pescado, leguminosas, chocolate y 

salvado de trigo.  

Con la sola restricción de fósforo en la dieta no siempre se logran 

concentraciones séricas normales, por lo que se puede requerir el uso de 

quelantes del fósforo, usualmente carbonato de calcio o sales de aluminio. 

Los quelantes de fósforo deben tomarse junto con las comidas para que 

cumplan su función de impedir la absorción del fósforo a nivel intestinal. 

Mahan K., Escott S. & Raymond J. (2009) 

A medida que la Tasa de Filtración Glomerular 
disminuye, el fósforo, cuyo nivel es controlado 
por la excreción renal, va quedando retenido en 
el plasma. Por otra parte, los niveles séricos de 
calcio disminuyen por diversas razones, la más 
importante parece ser la reducción de Calcitriol, 
debida a la pérdida de capacidad del riñón para 
convertir la forma inactiva. (Pág. 941) 

Cuando no se realiza en el riñón la activación de la vitamina D, se 

presenta una disminución en la absorción intestinal de calcio que también da 

lugar a una mayor hipocalcemia y desmineralización ósea; por tal razón es 

necesario añadir en ocasiones un complemento de calcio y de vitamina D. 

La administración de esta última debe realizarse bajo una estrecha 

vigilancia médica para evitar intoxicación e hipercalcemia secundaria. 

Para un efectivo control del fósforo, los pacientes han de 

comprometerse a mantener una dieta baja en fosfatos, tomar calcio u otro 

fijador del fosfato con todos los alimentos, y seguir cumplidamente el régimen 

de diálisis, ya que en ella se elimina en torno a la mitad del consumo diario 

de fosfato. 
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Este bajo nivel cálcico activa varios mecanismos por medio de los 

cuales el cuerpo sano aumenta el calcio hasta valores normales. Entre ellos 

se cuentan la liberación de PTH por la glándula paratiroides y el incremento 

de síntesis de la forma activa de la vitamina D por parte del riñón.  

Esta actúa en el intestino, donde aumenta la absorción tanto de calcio 

como de fosfato y, de forma concertada con la PTH, hace aumentar la 

resorción ósea, liberando por tanto calcio y fosfato. Por su elevado peso 

molecular, la molécula de fosfato no se elimina con facilidad por diálisis, por 

lo que los pacientes experimentan una «ganancia» neta de en torno a la 

mitad del fosfato consumido diariamente. 

La PTH, en ocasiones llamada parathormona, actúa también sobre el 

riñón aumentando la secreción de fosfato y reteniendo el calcio adicional, el 

paciente con insuficiencia renal no puede incrementar la absorción intestinal 

de calcio y, por tanto, depende de los efectos de la PTH para mantener los 

niveles de calcio elevados mediante la resorción ósea. 

En términos prácticos, la ingesta de calcio se mantiene alta mientras 

que la de fósforo ha de quedar en niveles bajos. Ello constituye un problema 

desde el punto de vista nutricional, ya que los alimentos ricos en calcio (leche 

y derivados) son también ricos en fósforo. Además, una dieta de alto 

contenido proteico, recomendada por las pérdidas de proteínas durante la 

diálisis requiere también elevado aporte de fósforo. 

En consecuencia, los pacientes se ven condicionados por la regulación 

farmacológica además de por la manipulación dietética orientada a reducir 

los niveles de fosfato. La ingesta de fosfato se reduce limitando las fuentes 

del mismo en la dieta hasta 1200 mg/día o menos. Una mejor forma de 

plantear la restricción de fósforo es establecer un aporte de 17 mg/kg de 
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peso corporal y día. La dificultad de llevar a la práctica esta restricción estriba 

en la necesidad de mantener un alto aporte proteico. 

Todo tejido metabólicamente activo, como el músculo animal, contiene 

altos niveles de fósforo, en forma de ATP. Así pues, la limitación del aporte 

de fósforo revierte en una reducción paralela de las proteínas.  

Para determinados pesos corporales y requerimientos proteicos, la 

cantidad de fósforo aportada por las proteínas a la dieta puede exceder los 

niveles recomendados. 

Vitamina d en la insuficiencia renal crónica 

La forma inactiva de la vitamina D procede del hígado y es convertida 

en su forma activa como Calcitriol en los riñones ya desde ahí va 

ocasionando problemas a lo largo de la vida para el enfermo renal.  

En adultos normales, el Calcitriol es producido por los riñones a un 

índice de aproximadamente 1ug/día. La vitamina D desempeña un papel 

importante en el metabolismo óseo y en la absorción intestinal de calcio.  

La producción de Calcitriol y, por consiguiente, la absorción intestinal de 

calcio disminuyen en la insuficiencia renal. Además la reducción de la masa 

renal, la uremia también parece implicar factores inhibitorios de la síntesis de 

Calcitriol.  

A pesar de las grandes pérdidas proteicas y vitamínicas, la vitamina D y 

su proteína transportadora no se pierden en diálisis peritoneal, y 

probablemente en hemodiálisis tampoco.  

Un gran problema de la IRC, que involucra a la vitamina D, es el 

desarrollo de afecciones óseas. A disminuir la absorción intestinal de calcio, 

sus niveles sanguíneos tienden a caer. 
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Vitaminas y oligoelementos en la insuficiencia renal crónica 

La insuficiencia renal es un proceso dinámico, con diversas alteraciones 

metabólicas, hormonales y bioquímicas que pueden modificar el metabolismo 

de las vitaminas y de los oligoelementos. La extensión de estas 

anormalidades depende de numerosos factores; entre ellos, el grado de 

insuficiencia renal y el tipo de terapia sustitutiva (HD).  

En esta afección, las vitaminas y los oligoelementos pueden perderse o 

acumularse. Las causas principales comprenden la degradación o la 

producción disminuida por los riñones, las pérdidas a través de las diálisis y 

la interacción fármaco-nutrientes.  

La ingesta alimentaria deficiente y la desnutrición también son comunes 

en esta población y pueden exacerbar el problema. 

Vitaminas  

La ingestión de vitaminas hidrosolubles se puede ver comprometida en 

pacientes nefrópatas, debido a las restricciones dietéticas, mala absorción, 

presencia de comorbilidades, alteración del metabolismo de algunas 

vitaminas, interacción vitamina– medicamento y anorexia. Por lo tanto, es 

recomendable la complementación con un multivitamínico que contenga 

tiamina, riboflavina, piridoxina, ácido fólico, niacina y vitamina C. Para 

contrarrestar los efectos del estrés oxidativo presente en la enfermedad. 

Castro M., Mendez Y. & Suverza A. (2009) Considera “No se 

recomienda la complementación de vitamina A, la cual produce toxicidad, se 

han encontrado mayores concentraciones séricas en los pacientes 

nefrópatas. La suplementación de vitamina D tampoco es recomendable, ya 

que puede producir hipercalcemia y calcificación de tejidos blandos” (Pág. 
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37). En caso de ser necesaria la suplementación, ésta debe ser bajo estricto 

control médico. 

Durante la diálisis se pierden vitaminas hidrosolubles. En general, el 

ácido ascórbico y la mayoría de las vitaminas del complejo B se pierden en el 

dializado, a ritmo similar al que se habrían eliminado con la orina 

(dependiendo del tipo y la duración del tratamiento), con excepción del folato, 

que es altamente dializable. Los pacientes que aún producen orina presentan 

riesgo de déficit de vitaminas hidrosolubles, en razón de pérdidas 

adicionales, se recomiendan suplementos de folato, dado que la vitamina 

B12 está unida a la proteína, sus pérdidas durante la diálisis son mínimas.  

Los niveles de las vitaminas pueden, por otra parte, verse modificados 

también por alteración del metabolismo y de la función excretora, es poco lo 

que se conoce sobre la absorción intestinal en la uremia, aunque puede 

hallarse significativamente reducida. Las toxinas urémicas interfieren en 

ocasiones con la actividad de ciertas vitaminas. Otra causa de la disminución 

del aporte vitamínico en la uremia es la restricción del fósforo y el potasio en 

la dieta. Las vitaminas hidrosolubles suelen ser abundantes en los alimentos 

ricos en potasio, como los cítricos y las verduras, y en fósforo, como la leche.  

Las dietas para pacientes en diálisis tienden a ser bajas en folato, 

niacina, riboflavina y vitamina B6, mientras que el aporte de ácido ascórbico 

puede ser marginal. Los episodios frecuentes de anorexia o enfermedad 

hacen, además, que el nivel de vitaminas disminuya. En los enfermos 

renales, los niveles de vitaminas liposolubles no suelen verse alterados en la 

misma medida que los de las hidrosolubles. Los niveles circulantes de 

proteína fijadora de retinol son a menudo altos en pacientes con insuficiencia 

renal, lo que constituye un indicador característico de la toxicidad de la 

vitamina A. No está claro si es indicación de toxicidad en pacientes renales. 
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De hecho, estos enfermos pueden presentar una mayor tolerancia a la 

vitamina A, debido a la capacidad adicional de transporte.  

Numerosos pacientes sometidos a diálisis suelen tomar de forma 

rutinaria suplementos nutricionales de diversas formas, la mayor parte de los 

cuales contienen cantidades de vitaminas suficientes para satisfacer las 

necesidades, recientemente redefinidas, de la ingesta dietética de referencia 

(IDR). Tales suplementos están preparados en fórmulas de 3 o 4 latas. 

Buena parte del aporte vitamínico de los pacientes puede proceder de estos 

suplementos, por lo que con frecuencia no es necesario recurrir a otros 

preparados vitamínicos orales. Antes de aumentar el ya elevado número de 

comprimidos que el paciente debe tomar, es necesario proceder a un 

completo análisis de la ingesta nutricional del paciente. 

Hierro 

La mayoría de los pacientes renales crónicos presentan anemia. La 

causa más común es la producción deficiente de la hormona eritropoyetina 

(Epo). Sin embargo, se supone que las toxinas urémicas también inhiben la 

eritropoyesis y reducen el tiempo de vida de los eritrocitos. Además la 

anemia puede verse agravada por la tendencia de la hemorragia que se 

observa en la uremia y por las pérdidas de sangre durante la diálisis y a 

través del tracto gastrointestinal. 

Mahan K., Escott S. & Raymond J. (2009)  

La anemia en la insuficiencia renal crónica se 
suele estabilizar con la diálisis pero, cuando se 
manifiesta, produce una significativa fatiga y es 
debida a tanto a la incapacidad del riñón para 
producir EPO, hormona que estimula la médula 
ósea para que genere eritrocitos. (Pág. 944) 
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El aumento del hematocrito va casi siempre acompañado de un 

incremento de las necesidades de hierro, que requiere suplemento 

intravenoso. El hierro por vía oral no resulta eficaz para el mantenimiento de 

las reservas adecuadas en pacientes que toman EPO. A no ser que exista 

una reacción alérgica documentada, casi todos los pacientes tratados con 

EPO necesitan hierro por vía intravenosa.   

En la mayor parte de los pacientes con ESRD no están recomendadas 

las transfusiones de sangre debido a:  

• Depresión de EPO en la médula ósea 

• La posibilidad de sobre expansión del volumen sanguíneo 

• Riesgo de patógenos hematógenos 

• Carga adicional de potasio. 

Fibra 

En etapas muy avanzadas de la enfermedad (insuficiencia renal crónica 

en fase sustitutiva), el manejo convencional (dieta y fármacos) no es 

suficiente y es necesario iniciar la terapia de sustitución de la función renal 

excretora, sea en forma de diálisis peritoneal, hemodiálisis o trasplante de 

riñón. 

Castro M., Mendez Y. &Suverza A. (2009) 

Se recomienda un consumo de fibra de hasta 30 
a 35 g/día, ya que recientemente se encontró que 
la ingestión de fibra disminuye las 
concentraciones de urea con respecto a 
pacientes que no la consumen, puesto que las 
bacterias colónicas disminuyen la generación de 
amonia y se aumenta la pérdida fecal de 
nitrógeno. (Pág. 37). 
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Según estudios importantes el consumo de fibra ayuda a disminuir las 

concentraciones de urea con respecto a los pacientes que no la consumen 

ya que las bacterias formadas por colonias disminuyen por el amonio de las 

fibras. 

Carnitina  

La L–carnitina es una molécula endógena clasificada como una amina 

cuaternaria fisiológica, muy activa a nivel mitocondrial, que interviene en la 

beta oxidación de los ácidos grasos, transportando dichos ácidos grasos de 

cadena larga al interior de la matriz mitocondrial para la producción de 

energía. Por ello, la L–carnitina es fundamental en los órganos que obtienen 

la energía mediante la beta oxidación a partir de los triglicéridos, como es el 

músculo estriado esquelético y cardiaco.  

En los pacientes en hemodiálisis (HD) la carnitina libre suele estar 

disminuida y sus ésteres aumentados. Las alteraciones de la carnitina en 

estos pacientes se han relacionado con los lípidos plasmáticos, la 

funcionalidad muscular esquelética y cardiaca, la astenia posterior a la HD y 

el estado nutricional. El aporte suplementario de carnitina en estos pacientes 

ha arrojado resultados contradictorios sobre estos parámetros.  

La dosis óptima y la vía de administración no están claras. Se han 

utilizado dosis que varían de 20 a 100 mg/kg por vía intravenosa después de 

la diálisis, pero las dosis por encima de 3g pueden aumentar la agregación 

plaquetaria y las dosis bajas (menos de 5 mg/kg) quizá sean de utilidad en 

las hiperlipidemias. El tratamiento oral es igualmente efectivo, aunque tiene 

una lenta manifestación de acción. La dosis para las pérdidas de carnitina en 

hemodiálisis recomendadas son de 1a 3 g por vía endovenosa después de la 

diálisis y de 1 a 2 g por vía oral en los días entre diálisis. 
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FUNDAMENTACION LEGAL 

CONSTITUCION DE LA REPUBLICA 

DERECHOS DE LA SALUD 

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

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

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

ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir. 

Art. 361.- El Estado ejercerá la rectoría del sistema a través de la autoridad 

sanitaria nacional, será responsable de formular la política nacional de salud 

y normará, regulará y controlará todas las actividades relacionadas con la 

salud, así como el funcionamiento de las entidades del sector.”;  

LEY ORGÁNICA DE SALUD 

TITULO PRELIMINAR 

CAPITULO 1 

Del derecho a la salud y su protección 

Art. 1.- La presente Ley tiene como finalidad regular las acciones que 

permitan efectivizar el derecho universal a la salud consagrado en la 

Constitución Política de la República y la ley. Se rige por los principios de 

equidad, integralidad, solidaridad, universalidad, irrenunciabilidad,  

indivisibilidad, participación, pluralidad, calidad y eficiencia; con enfoque de 

derechos, intercultural, de género, generacional y bioético. 

Art. 2.- Todos los integrantes del Sistema Nacional de Salud para la 

ejecución de las actividades relacionadas con la salud, se sujetarán a las 



 

62 
 

disposiciones de esta Ley, sus reglamentos y las normas establecidas por la 

autoridad sanitaria nacional. 

Art. 3.- La salud es el completo estado de bienestar físico, mental y social y 

no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Es un derecho 

humano inalienable, indivisible, irrenunciable e intransmisible, cuya 

protección y garantía es responsabilidad primordial del Estado: y, el resultado 

de un proceso colectivo de interacción donde Estado, sociedad, familia e 

individuos convergen para la construcción de ambientes, entornos y estilos 

de vida saludables. 

DERECHOS DEL BUEN VIVIR 

SECCIÓN PRIMERA 

AGUA Y ALIMENTACIÓN 

Art. 12.- El derecho humano al agua es fundamental e irrenunciable. El agua 

constituye patrimonio nacional estratégico de uso público, inalienable, 

imprescriptible, inembargable y esencial para la vida.  

Art. 13.- Las personas y colectividades tienen derecho al acceso seguro y 

permanente a alimentos sanos, suficientes y nutritivos; preferentemente 

producidos a nivel local y en correspondencia con sus diversas identidades y 

tradiciones culturales.  

CAPÍTULO TERCERO 

SOBERANÍA ALIMENTARIA 

Art. 281.- La soberanía alimentaria constituye un objetivo estratégico y una 

obligación del Estado para garantizar que las personas, comunidades, 

pueblos y nacionalidades alcancen la autosuficiencia de alimentos sanos y 
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culturalmente apropiados de forma permanente, para ello, será 

responsabilidad del Estado:  

1. Impulsar la producción, transformación agroalimentaria y pesquera  de las 

pequeñas y medianas unidades de producción, comunitarias y  de la 

economía social y solidaria.  

2. Adoptar políticas fiscales, tributarias y arancelarias que protejan al sector 

agroalimentario y pesquero nacional, para evitar la dependencia de 

importaciones de alimentos.  

3. Fortalecer la diversificación y la introducción de tecnologías ecológicas y 

orgánicas en la producción agropecuaria.  

4. Promover políticas redistributivas que permitan el acceso del campesinado 

a la tierra, al agua y otros recursos productivos.  

5. Establecer mecanismos preferenciales de financiamiento para los 

pequeños y medianos productores y productoras, facilitándoles la adquisición 

de medios de producción.  

6. Promover la preservación y recuperación de la agro biodiversidad y de los 

saberes ancestrales vinculados a ella; así como el uso, la conservación e 

intercambio libre de semillas.  

7. Precautelar que los animales destinados a la alimentación humana estén 

sanos y sean criados en un entorno saludable.  

8. Asegurar el desarrollo de la investigación científica y de la innovación 

tecnológica apropiada para garantizar la soberanía alimentaria.  

9. Regular bajo normas de bioseguridad el uso y desarrollo de biotecnología, 

así como su experimentación, uso y comercialización.  

10. Fortalecer el desarrollo de organizaciones y redes de productores y de 

consumidores, así como la de comercialización y distribución de alimentos 

que promueva la equidad entre espacios rurales y urbanos. 
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HIPÓTESIS 

La Insuficiencia renal crónica se puede considerar por la pérdida 

progresiva e irreversible de la masa renal que va a desencadenar una 

alteración de sus funciones, como la regulación hidroelectrolítica y excreción 

de productos tóxicos.  

 

La causa más frecuente de Insuficiencia Renal Crónica sería la 

nefropatía diabética, hipertensión, Glomerulonefrítis una más relevante que 

la otra en la mayoría de los casos 

 

Los efectos secundarios pueden ser  causados con demasiada rapidez 

e incluir la presión arterial baja, fatiga, mareos, dolores de pecho, dolores de 

cabeza, calambres en las piernas y prurito. La valoración nutricional se 

puede considerar mediante parámetros nutricionales como antropometría, 

datos bioquímicos y encuestas dietéticas al paciente con insuficiencia renal 

crónica en hemodiálisis, esto podría determinar la situación o el estado 

nutricional  en el que se encuentra el paciente ya sea en normopeso, 

sobrepeso, obesidad o Desnutrición. Para así determinar la implementación 

de trabajo a futuro como tratamiento nutricional. 

 

 Si el paciente con insuficiencia renal crónica lleva una guía o plan 

nutricional correcto para el tratamiento de la enfermedad y para que no 

pueda presentar ninguna alteración, se tomara en cuenta la evaluación 

nutricional en estos pacientes, acompañado de las recomendaciones que 

será de suma importancia para que el paciente mejore la calidad de vida que 

en la mayoría de los casos no la tiene. 
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VARIABLES 

VARIABLE INDEPENDIENTE: Evaluar estado nutricional  

VARIABLE DEPENDIENTE: Pacientes con insuficiencia renal crónica. 

 

GLOSARIO 

Beta oxidación: Es un proceso catabólico de los ácidos grasos en el cual 

sufren remoción, mediante la oxidación, de un par de átomos de carbono 

sucesivamente en cada ciclo del proceso, hasta que el ácido graso se 

descompone por completo en forma de moléculas. 

Coronariopatía: Se produce por el deterioro de las arterias coronarias, que 

son las que le proveen de sangre y oxígeno al corazón 

Enfermedad cardiovascular aterosclerótica: Es un síndrome caracterizado 

por el depósito de sustancias lipídicas en las paredes de las arterias de 

mediano y grueso calibre. Es la forma más común de arteriosclerosis. 

Estatinas: Son drogas usadas para bajar el colesterol, Pero si tiene 

demasiado en la sangre, puede pegarse a las paredes de las arterias y 

reducir su diámetro o también bloquearlas. 

Hemodiálisis: Es una terapia de sustitución renal, que tiene como finalidad 

suplir parcialmente la función de los riñones. Consiste en extraer la sangre 

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

de doble compartimiento, en el cuál la sangre pasa por el interior de los 

capilares en un sentido.  

Hipercalemia: Es una cantidad de potasio en la sangre por arriba de lo 

normal 
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Hiperparatiroidismo Secundario: Es un trastorno en el cual las glándulas 

paratiroides del cuello producen demasiada hormona paratiroidea (PTH). 

Hiperpotasemia: Es un trastorno hidroelectrolítico que se define como un 

nivel elevado de potasio plasmático, 

Hipoalbuminemia: Es una condición clínica en la cual existe una 

disminución en los niveles séricos de albúmina por debajo de 3,5 g/dL. 

Hipocalemia: Es una cantidad de potasio en la sangre por debajo de lo 

normal. 

Hiponatremia: Es una afección metabólica en la cual no hay suficiente sodio 

(sal) en los líquidos corporales por fuera de las células. 

Hormona Antidiurética: Es un factor de gran importancia en la regulación 

del contenido de agua del organismo 

Lupus Eritematoso: Es un trastorno auto inmunitario crónico que puede 

afectar la piel, las articulaciones, los riñones, el cerebro y otros órganos. 

Nutrición parenteral Intradialítica: Soporte nutricional utilizado en enfermos 

renales como medida terapéutica. 

Carnitina: Es una amina cuaternaria sintetizada en el hígado, los riñones y el 

cerebro. En ocasiones se la ha confundido con el ácido fólico. La carnitina es 

responsable del transporte de ácidos grasos al interior de las mitocondrias, 

orgánulos celulares encargados de la producción de energía. 

 

 

 

 



 

67 
 

CAPITULO III 

METODOLOGIA 

DISEÑO DE LA INVESTIGACION 

Se realizó un estudio tipo longitudinal y cuantitativo donde se hizo la 

respectiva valoración antropométrica a los pacientes con insuficiencia renal, 

tomando en cuenta su talla, peso para sacar el Índice de Masa Corporal, el 

Índice de cintura cadera, se sacó el requerimiento calórico de cada uno de 

los pacientes, de los valores bioquímicos obtenidos se tomó en cuenta solo 

como parámetro nutricional la albumina, calcio y fosforo, y por último se le 

realizo encuestas dietéticas, como recordatorio de alimentación y frecuencia 

de alimento. 

TIPO DE ESTUDIO 

 

Para dicha investigación, se utilizó material electrónico, Bibliográfico y 

documental. Que complementaron la investigación científica. Se diseñó un 

estudio tipo prospectivo a los pacientes en Hemodiálisis con Insuficiencia 

renal crónica, este estudio se realizó desde noviembre hasta febrero del 

2014.  

Este estudio posee una característica fundamental, es la de iniciarse 

con la exposición de una supuesta causa, y luego seguir a través del tiempo 

a una población determinada hasta determinar o no la aparición del efecto. 

   

NIVEL DE ESTUDIO 

 

De acuerdo a la naturaleza de la investigación realizada en la 

Fundación Renal del Ecuador Iñigo Álvarez De Toledo, reúne por su nivel las 
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características de un estudio descriptivo, relacionado o desarrollado con un 

método científico. Dentro de una disciplina en al área nutricional. 

 

METODOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

En la investigación a realizarse tendremos los siguientes métodos: 

 

Método Analítico: Que es aquella  investigación que consiste en la 

desmembración de un todo, descomponiéndolo en sus partes o elementos 

para observar las causas, la naturaleza y los efectos. El análisis es la 

observación y examen de un hecho en particular, es necesario conocer la 

naturaleza del fenómeno y objeto que se estudia para comprender su 

esencia.  

 

Método Descriptivo: Esta investigación  se ocupa de la descripción de 

datos y características de una población. El objetivo es la adquisición de 

datos objetivos, precisos y sistemáticos que pueden usarse en promedios, 

frecuencias y cálculos estadísticos similares. 

 

Método científico: Que  es un proceso destinado a explicar 

fenómenos, establecer relaciones entre los hechos y enunciar leyes que 

expliquen los fenómenos físicos del mundo y permitan obtener, con estos 

conocimientos, aplicaciones útiles al hombre. 
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POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

POBLACIÓN  

La población será de 80 pacientes de sexo masculino y femenino, en 

adultos mayores, que se realicen el tratamiento de hemodiálisis, Dicha 

investigación se realizara en la fundación renal del ecuador Iñigo Álvarez de 

Toledo, en la cual constara la ayuda de la Directora Médica de la fundación 

la Dra. Guillermina Blum Marriot, En nutrición la Dra. Raquel Vaca y 

auxiliares.  

En dicha investigación se tomaron a pacientes con insuficiencia renal 

crónica que están en tratamiento de hemodiálisis los cuales fueron usados 

para la investigación, donde se excluirán a niños. 

 

 

Población Cantidad 

Hombres  41 

Mujeres  39 

TOTAL 80 

 
 Fuente: Fundación Renal del Ecuador Iñigo Alvares de Toledo   
 Elaborado: Victor León Lasso 
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MUESTRA 

La muestra que se usara será de los 80 pacientes que asisten a la 

fundación renal Iñigo Álvarez, los cuales serán evaluados nutricionalmente, 

por medio de antropometría y valores bioquímicos, se le realizaran encuestas 

dietéticas como el recordatorio de 24 horas y frecuencia de consumo, y para  

conocer sus hábitos alimentarios se les realizo anamnesis alimentaria. En los 

criterios de inclusión tenemos los pacientes en hemodiálisis en etapa 

terminal renal, y en los criterios de exclusión tenemos los pacientes de 

consulta externa con insuficiencia renal. 

Icart M., Fuentelsaz C. & Pulpón A. (2009) Considera “Es el grupo de 

individuos que realmente se usaran o se estudiaran, es un subconjunto de la 

población. Para que se pueda generalizar los resultados obtenidos, dicha 

muestra ha de ser representativa de la población”. (Pág. 55). 

 

Muestra Cantidad 

Pacientes con Insuficiencia Renal 

Crónica 

80 

TOTAL 80 

                   
       Fuente: Fundación Renal del Ecuador Iñigo Alvares de Toledo   
       Elaborado: Victor León Lasso 
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OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLES 

 

Fuente: Fundación Renal del Ecuador Iñigo Alvares de Toledo   
Autor: Victor León Lasso  
 
 
 
 
 

                  VARIABLES DEFINICIÓN DIMENSIONES

Femino

Masculino

20-40
40-60

60-80

Albúmina 

Sodio

Potasio

Fosforo

Peso (seco y Saludable)                                          

Talla

IMC

Circunferencia Media del brazo

ICC

Valoracion Global Subjetiva (VGS)

Frecuencia de Consumo

Recordatorio de 24 horas

Anamnesis

Encuestas Dietéticas 

EVALUAR EL 

ESTADO 

NURICIONAL 

   La evaluación del 

estado nutricional tiene 

por objeto identificar a los 

individuos desnutridos o 

en riesgo de estarlo. 

Debo señalar todos los 

factores que influyen en el 

desarrollo y la progresión 

de las alteraciones 

nutricionales

INDICADORES 

Valores Bioquímicos 

La insuficiencia renal, 

dependiendo de que el 

riñón se lesione 

bruscamente, ya sea por 

isquemia u toxicidad, o 

que lo haga a lo largo del 

tiempo por nefropatías 

evolutivas, se produce 

aguda o crónicamente.

PACIENTES CON 

INSUFICIENCIA 

RENAL CRÓNICA

Sexo 

Edad 

Antropometría 
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RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

Está establecida mediante la investigación de campo, encuesta a 

pacientes con insuficiencia renal crónica en tratamiento de hemodiálisis, 

obteniendo la información inmediata, y la clasificación de los registros, la 

tabulación y análisis de cada una de las respuestas obtenidas por cada 

paciente. 

 

INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN  

 

La encuesta y valoración antropométrica a los pacientes con 

insuficiencia renal crónica nos permitirá obtener resultados nutricionales por 

medio de: 

• Entrevista, Observación  

• Encuesta  

• Plicometría y antropometría 

• Valores Bioquímicos 

 

PROCESAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

  

• Identificación del problema y la elección del tema. 

• Determinación de las variables.  

• Selección bibliográfica e investigación bibliotecaria. 

• Selección de los instrumentos de investigación. 

• Recolección de información y obtención de datos. 

• Procedimiento y análisis de resultados e Análisis de resultados 

• Resultados estadísticos y elaboración de propuesta  

• Reuniones de asesoría de la tutora y elaboración del primer borrador 

• Aprobación del proyecto y defensa del proyecto. 
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ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

En esta etapa se analiza los principales resultados que se obtuvieron 

con la investigación durante el tiempo propuesto, mediante encuestas y 

datos antropométricos que se realizó a 80 pacientes con insuficiencia renal 

crónica en la fundación renal del Ecuador Iñigo Álvarez de Toledo.  

En estos análisis se demuestra que los pacientes mantienen su estado 

nutricional de acuerdo a la toma antropométrica que fueron dos en diferentes 

meses y revisando los valores bioquímicos que le realizaban en el lugar de la 

investigación cada mes. 

Los parámetros nutricionales usados fueron necesarios e importantes 

para poder determinar el estado nutricional  del  paciente con insuficiencia 

renal crónica  y así poder demostrar para el estudio la evolución de dicha 

patología  y así mismo cumplir con los objetivos propuestos en mejorar la 

calidad de vida.  

 

En los resultados y análisis de los parámetros nutricionales, permiten 

conocer que la mayor incidencia de la patología se da en hombres  ya que en 

la edad no cuenta como incidencia por el motivo de que la enfermedad 

puede estar en cualquier edad ya que la insuficiencia puede ser hereditaria o 

adquirida. 

 

Los resultados obtenidos se presentan únicamente en cuadros, con su 

respectivo análisis. La segunda parte de este capítulo contiene la discusión 

de los resultados. 
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51% 

49% 

Género 

Masculino

Femenino

ANÁLISIS E INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS 

 

Pregunta No.1.- ¿En qué género hay mayor incidencia de insuficiencia 

renal crónica? 

Cuadro Nº  1 

Ítem Género Frecuencia % 

1 Masculino 41 51% 

2 Femenino 39 49% 

 Total 80 100% 

Fuente: Fundación Renal del Ecuador Iñigo Alvares de Toledo   
Autor: Victor León Lasso   
 
Gráfico No, 1 

Fuente: Fundación Renal del Ecuador Iñigo Alvares de Toledo   
Autor: Victor León Lasso   
 

Análisis.- De los pacientes encuestados con insuficiencia renal crónica la 

mayor incidencia es en el género masculino con un 51%, y el 49% del género 

femenino. 
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Pregunta No.2.- ¿En qué rango de Edades hay mayor incidencia de 

insuficiencia renal crónica? 

Cuadro Nº  2   

Ítem Edades Frecuencia % 

1 20 – 40 18 22% 

2 40 – 60 27 34% 

3 60 - 80 35 44% 

 Total 80 100% 

 
Fuente: Fundación Renal del Ecuador Iñigo Alvares de Toledo   
Autor: Victor León Lasso   
 
Gráfico No, 2 

Fuente: Fundación Renal del Ecuador Iñigo Alvares de Toledo 
Autor: Victor León Lasso 
 

Análisis.-  

De todos los pacientes encuestados con insuficiencia renal crónica la mayor 

incidencia en edades se refleja un mayor número en personas de sesenta a 

ochenta años con un porcentaje de 44%, luego está el rango de cuarenta a 

sesenta años con un porcentaje de 34%, y un 22% el rango de veinte a 

cuarenta años. 

22% 

34% 

44% 

EDADES 

20 - 40

40 - 60

60 - 80
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Pregunta No.3.- ¿Cuál fue la Cantidad de Fósforo en Pacientes con 

Insuficiencia Renal Crónica en etapa terminal? 

Cuadro Nº  3  

Ítem Fósforo Frecuencia % 

1 Normal 28 35% 

2 Elevado 52 65% 

 Total 80 100% 

 
Fuente: Fundación Renal del Ecuador Iñigo Alvares de Toledo   
Autor: Victor León Lasso   
 
 
Gráfico No, 3 

Fuente: Fundación Renal del Ecuador Iñigo Alvares de Toledo   
Autor: Victor León Lasso   
 

 

Análisis.-  

De todos los pacientes estudiados se analizó la cantidad de fosforo y se lo 

determino en dos rangos: Normal en un 35% y Elevado 65%. 

 

35% 

65% 

FÓSFORO 

NORMAL

ELEVADO
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Pregunta No.4.- ¿Cuál es el Índice de Masa Corporal en pacientes con 

Insuficiencia Renal Crónica Terminal? 

Cuadro Nº  4 

Ítem Índice de Masa Corporal Frecuencia % 

1 Bajo Peso 5 6% 

2 Normopeso 36 45% 

3 Sobrepeso 31 39% 

4 Obesidad 8 10% 

 Total 80 100% 

 
Fuente: Fundación Renal del Ecuador Iñigo Alvares de Toledo 
Autor: Victor León Lasso 
 
Gráfico No, 4 

 

Fuente: Fundación Renal del Ecuador Iñigo Alvares de Toledo 
Autor: Victor León Lasso 
 
Análisis.-  

De todos los pacientes evaluados con insuficiencia renal crónica, el IMC en 

un 100% se distribuye en: 45% Normopeso, 39% Sobrepeso, 10% Obesidad, 

6% Bajo Peso. Determinando una mejoría para la salud en la mayoría de 

pacientes. 

 

6% 

45% 39% 

10% 

Índice de Masa Corporal 

Bajo Peso

Normopeso

Sobrepeso

Obesidad
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Pregunta No.5.- ¿Qué determina la Valoración Global Subjetiva a 

Pacientes con Insuficiencia Renal Crónica Terminal? 

Cuadro Nº  5 

Ítem Valoración Global 
Subjetiva 

Frecuencia % 

1 A (Bien nutrido) 75 94% 

2 B (Desnutrido Leve) 5 6% 

3 C (desnutrido Grave 0 0% 

 Total 80 100% 

 
Fuente: Fundación Renal del Ecuador Iñigo Alvares de Toledo 
Autor: Victor León Lasso 
 
Gráfico No, 5 

 

Fuente: Fundación Renal del Ecuador Iñigo Alvares de Toledo 
Autor: Victor León Lasso 
 
Análisis.-  

De todos los pacientes encuestados con insuficiencia renal crónica, se 

determina que en un 94% casi en su totalidad, están en clasificación A (Bien 

Nutrido), seguido por un 6% B (Desnutrido Leve), y en un 0% C (Desnutrido 

Grave). 

94% 

6% 0% 

VALORACIÓN GLOBAL SUBJETIVA 

A (Bien nutrido)

B (Desnutrido Leve)

C (desnutrido Grave
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Pregunta No.6.- ¿Cuál es el Requerimiento calórico total de pacientes 

con insuficiencia renal crónica terminal en tratamiento de Hemodiálisis. 

Cuadro Nº  6 

Ítem Requerimiento calórico Frecuenci
a 

% 

1 1.500 – 1.600 17 21% 

2 1.700 – 1.800 54 68% 

3 1.900 – 2.000 9 11% 

 Total 80 100% 

  

Fuente: Fundación Renal del Ecuador Iñigo Alvares de Toledo 
Autor: Victor León Lasso 
 
Gráfico No, 6 

Fuente: Fundación Renal del Ecuador Iñigo Alvares de Toledo 
Autor: Victor León Lasso 
 

Análisis.-  

En los pacientes con insuficiencia renal crónica en etapa terminal se clasifico 

en un 100% el requerimiento calórico y se lo clasifico en tres rangos: 1.500 – 

1.600 está en 21%, 1.700 – 1.800 en un 68%, 1.900 – 2.000 en 11%  

 

21% 

68% 

11% 

REQUERIMIENTO DEL PACIENTE 

1.500 – 1.600 

1.700 – 1.800 
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Pregunta No.7.- ¿Cuáles son los Rangos de albúmina, como uno del 

parámetro nutricional que indique desnutrición en el paciente? 

Cuadro Nº  7 

Ítem Albúmina Frecuencia % 

1 Leve 75 94% 

2 Moderada 5 6% 

3 Grave 0 0% 

 Total 80 100% 

 
Fuente: Fundación Renal del Ecuador Iñigo Alvares de Toledo 
Autor: Victor León Lasso 
 
Gráfico No, 7 
 

Fuente: Fundación Renal del Ecuador Iñigo Alvares de Toledo 
Autor: Victor León Lasso 
 

Análisis.-  

Los rangos de albumina como uno de los parámetro nutricionales  indican 

desnutrición en el paciente renal crónico en etapa terminal, en un 100%, se 

determina en leve casi en su totalidad un 94%, Moderada 6%, y grave 0%. 

Demostrando que en estos pacientes es muy bajo la desnutrición.  

 

94% 

6% 
0% 
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LEVE
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GRAVE
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Pregunta No.8.- Según las encuestas realizadas ¿cuál es la Forma en 

que se dializan los pacientes con insuficiencia renal crónica terminal? 

Cuadro Nº  8 

Ítem Diálisis Frecuencia % 

1 Catéter Central 10 12% 

2 Fistula Arteriovenosa 70 88% 

 Total 80 100% 

 
Fuente: Fundación Renal del Ecuador Iñigo Alvares de Toledo 
Autor: Victor León Lasso 
 
Gráfico No, 8 

 

Fuente: Fundación Renal del Ecuador Iñigo Alvares de Toledo 
Autor: Victor León Lasso 
 
Análisis.-  

En los pacientes con Insuficiencia Renal crónica en etapa terminal, tomando 

y observando en su tal plenitud del 100% , 12% son catéter central y 88% 

fistula Arteriovenosa 

 

 

12% 

88% 

MANERA DE DIÁLISIS  

CATETER CENTRAL
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Pregunta No.9.- ¿Cuáles son las molestias Gastrointestinales que 

presentan los pacientes con insuficiencia renal crónica terminal en 

tratamiento de hemodiálisis? 

Cuadro Nº  9 

Ítem Gastrointestinales Frecuencia % 

1 Ninguno 51 64% 

2 Estreñimiento 13 16% 

3 Nauseas 9 11% 

4 Diarrea 7 9% 

 Total 80 100% 

 
Fuente: Fundación Renal del Ecuador Iñigo Alvares de Toledo 
Autor: Victor León Lasso 
 
Gráfico No, 9 

 

Fuente: Fundación Renal del Ecuador Iñigo Alvares de Toledo 
Autor: Victor León Lasso 
 
Análisis.-  

De todos los pacientes encuestados con insuficiencia renal crónica la mayor 

incidencia en síntomas gastrointestinales se refleja un mayor número en 

pacientes que no presentan síntomas en un 64%, estreñimiento en un 16%, 

Nauseas en un 11% Y Diarrea en un 9%. 

64% 
16% 

11% 

9% 

SINTOMAS GASTROINTESTINALES 

Ninguno

Estreñimiento

Nauseas
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Pregunta No.10.- Según las encuestas realizadas ¿Índice de cintura 

cadera como parámetro nutricional, para ver los niveles de grasa 

intramuscular en pacientes con insuficiencia renal crónica terminal? 

Cuadro Nº  10 

Ítem Índice de 
Cintura Cadera 

Frecuencia % 

1 Muy Elevado 28 35% 

2 Elevado 41 51% 

3 Muy Bajo 11 14% 

 Total 80 100% 

 
Fuente: Fundación Renal del Ecuador Iñigo Alvares de Toledo 
Autor: Victor León Lasso 
 
Gráfico No, 10 

 
Fuente: Fundación Renal del Ecuador Iñigo Alvares de Toledo 
Autor: Victor León Lasso 
 

Análisis.-  

En  los pacientes con insuficiencia renal crónica en etapa terminal la mayor 

incidencia de ICC, se refleja en los siguientes rangos: Elevado 51%, Muy 

elevado 35% y muy bajo en un 14%. 

35% 

51% 

14% 

INDICE DE CINTURA CADERA 

Muy Elevado

Elevado

Muy Bajo
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CAPITULO IV 

MARCO ADMINISTRATIVO 

Para el siguiente cronograma se usó el diagrama de Gantt teniendo así una 

mejor apreciación del trabajo a realizarse.  

CRONOGRAMA 

  

Actividades 

 

Noviembre 

 

Diciembre 

 

Enero 

 

Febrero 

 

N

° 

 

Semanas 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

1 

 

VGS 

                

 

2 

 

Encuestas 

Dietéticas 

                

 

3 

 

Antropometría 

                

 

4 

 

Valores 

Bioquímicos 

                

 

5 

 

Plan 

Alimentario 

                

Fuente: Fundación Renal del Ecuador Iñigo Alvares de Toledo   
Autor: Victor León Lasso   
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RECURSOS  

 

• RECURSOS HUMANOS 

El lugar de la investigación fue en la fundación renal Ecuador Iñigo Álvarez 

de Toledo, se contó con la ayuda de los médicos nefrólogos y la Lcda. En 

nutrición y auxiliares, que aportaron en esta investigación. 

 

• RECURSOS TECNOLÓGICOS  

Se trabajó con materiales en las cuales constaban en la fundación como 

balanzas y Tallímetros, se usó cinta métrica, tablero, hojas de encuestas 

para elaborarles a los pacientes, esferos, lápiz, borrador, laptop, internet, 

copias. 

 

 RECURSOS ECONÓMICOS  

Instrumento Gasto 

Cinta métrica $5,00 

Tablero $4,00 

Hojas de encuestas $50,00 

Esferos, lápiz, borrador $15,00 

copias $50,00 

Movilización  $70,00 

Libros  $60,00 

Fuente: Fundación Renal del Ecuador Iñigo Alvares de Toledo 
Autor: Victor León Lasso 
 

El gasto total durante los tres meses de valoración de paciente fue de 

$254,00 dólares.  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

La evaluación nutricional que se le realizo a los pacientes con 

insuficiencia renal durante un periodo de cuatro meses, se llegó a la 

conclusión q la incidencia de esta enfermedad se da más en pacientes de 

sexo masculino en edades  de  cincuenta a ochenta años 

La antropometría realizada determina que el índice de masa corporal  

de los pacientes se encuentran en un peso adecuado, ahí q tener en cuenta 

que el rango de sobrepeso no es tan bajo. La evaluación del índice cintura 

cadera refleja que los niveles de grasa intramuscular son elevados. 

La enfermedad oscila en los pacientes mayores de edad, afectando de 

esta manera a la actividad laboral y por  tanto a la capacidad económica del 

hogar; especialmente para asistir frecuentemente a las hemodiálisis, lo que 

en algunos casos es causa de despido 

 

Se utilizaron parámetros nutricionales bioquímicos como la albumina 

para conocer la desnutrición y la morbilidad de los pacientes y se le realizo 

las encuestas para conocer los hábitos alimentarios del paciente 

determinando que la patología se fue desarrollando por mala alimentación y 

la enfermedad fue más adquirida que hereditaria en los pacientes. 
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FORMATOS 

 

 

 

    

ESTUDIO NUTRICIONAL PARA LOS PACIENTES RENALES 

 

Yo _______________________con C.I _______________ 

entiendo y autorizo se realicen Encuetas dietéticas para 

Evaluación Nutricional, con el fin de entregar al paciente un 

Plan alimentario sobre una buena alimentación para 

pacientes renales. 

 

Fecha: 

 

Realizado por:                                                                           

Aprobado por: 

 
Fuente: Fundación Renal del Ecuador Iñigo Alvares de Toledo   
Elaborado: Victor León Lasso 
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         VALORACION GLOBAL SUBJETIVA 

HISTORIA CLINICA                                                                                                                            
 

 Alteraciones del peso 
a) Cambio global durante los últimos 6 meses _______ Kg.           
b) Cambio porcentual_______ Ganancia o pérdida <5% 

                                   _______ perdida 5 – 10% 
                                   _______ perdida > 10%  

c) Cambio en las 2 últimas semanas ______ aumento 
                                                             ______ Sin cambio 
                                                             ______ Pérdida  

 Ingesta diaria  
a) Cambio global _____ sin cambio 

                          _____ cambio 
b) Duración          _____ Semanas 
c) Tipo de cambio _____ Dieta solida subóptima  

                            _____ Dieta completa liquida  
                            ______ Líquidos Hipocalóricos  
                            ______ Hambre  

 Síntomas Gastrointestinales  
                 Ninguno ______               Nauseas _______ 
                 Vomito _______               Diarreas _______ 
                 Anorexia ______ 

 Deterioro Funcional  
a) Deterioro Global _______ Ninguno  

                                _______ Moderado 
                                _______ Grave  

EXAMEN FISICO 
__________Pérdida de grasa subcutánea. 
__________Edemas.                             
 __________Ascitis. 
 
DIAGNOSTICO DE LA VALORACIÓN GLOBAL SUBJETIVA 
Bien nutrido A _____ 
Moderadamente desnutrido o con sospecha de desnutrición B_______ 
Gravemente desnutrido C______ 
 

Fuente: Fundación Renal del Ecuador Iñigo Alvares de Toledo   
Elaborado: Victor León Lasso 

A B C 
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EVALUACIÓN NUTRICIONAL 

 PACIENTE:   

SEXO:   

EDAD:   

TIEMPO DE 
DIALISIS    

FECHA/INGRESO 
:    

SE DIALIZA POR:   A) Catéter central 
  B)Fistula 

Arteriovenosa    

APP/AQX APF: 

    

ANTROPOMETRÍA 

PESO:   
CIRC. DE 
BRAZO:   

TALLA   
CIRC. DE 
MUÑECA:   

IMC:   PESO SECO :   

PESO SALUDABLE   ICC   

PLIEGUE 
TRICIPITAL       

  
 

    
EXAMENES DE LABORATORIO 

HCT   NA    

HGB    K    

ALBUMINA:   CA   

GLICEMIA    P   

UREA PRE/POST   CREATININA    

TG   TRANSFERRINA   

HDL/LDL    PREALBUMINA   

COLESTETROL       

VITAMINAS Y OTROS SUPLEMENTACIÓN:  

CALCIO: 
VITAMINA C: 
ACIDIO FOLICO: 
COMPLEJO B: 
OTROS: 

ENSURE: 
GLUCERNA: 
NEPRO: 
PROSOY: 
OTROS: 

MEDICAMENTOS:  

Fuente: Fundación Renal del Ecuador Iñigo Alvares de Toledo   
Elaborado: Victor León Lasso 
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RECORDATORIO DE ALIMENTACIÓN  

 

 
 

 
ALIMENTOS 

 
CALORÍAS 

 
DESAYUNO 

  

 
COLACIÓN 

  

 
ALMUERZO 

  

 
COLACIÓN 

  

 
MERIENDA 

  

 
COLACIÓN 

  

Fuente: Fundación Renal del Ecuador Iñigo Alvares de Toledo   
Elaborado: Victor León Lasso 

 

Observaciones: 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
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FRECUENCIA DE ALIMENTOS 

  
Alimento 

 
Diario 

 
Semanal 

 
Mensual 

 
Nunca 

 
 
 
 

PROTEINAS 

Carnes rojas     

Pollo     

Pescado     

Pavo     

Cerdo     

Huevo     

Atún     

Mariscos     

Soya     

 
 
 
 

CARBOHIDRATOS 

Arroz     

Vegetales     

Frutas     

Frejol seco     

Frejol Tierno     

Lentejas     

Verde     

Habas     

 
 

LACTEOS 

LECHE     

 
YOGURT 

    

 
QUESO 

    

 
 
 
 

OTROS 

Mantequilla     

Aceite     

Postres     

Dulces     

Enlatados     

Colas, té helado, 
café 

    

Bebidas 
Alcohólicas 

    

Fuente: Fundación Renal del Ecuador Iñigo Alvares de Toledo   
Elaborado: Victor León Lasso 

Observaciones: 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
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ELABORACIÓN DE UN PLAN ALIMENTARIO PARA PACIENTES 

RENALES EN HEMODIÁLISIS 

 

Recomendaciones Nutricionales 

 

Alimentos Prohibidos (no deben consumirse): 

Harinas comunes y derivados (pastas, pizzas, empanadas, tacos, amasados 

de panadería, panes (salados) y galletas (saladas)). 

Leches chocolates, caramelos de leche, dulce de leche. 

Cualquier clase de legumbres. 

Frutas secas (fósforo) 

Chocolates 

 

Los pacientes que se realizan hemodiálisis, pueden flexibilizar su dieta 

incluyendo: 

Quesos: Ricotta 

Pescados: una vez por semana. 

Carne de cerdo: una vez por semana. 

Si tiene sed: Agregar gotas de limón a las comidas. 

Dividir el líquido en pequeñas dosis. 

Al hacerse salsas procurar que sean espesas y sin líquidos. 

 

Remojo de 24 h: 

La técnica de remojo consiste en remojar abundante agua las verduras y 

legumbres durante 24 h y luego cambiar esa agua como mínimo dos veces. 

Por ejemplo, si vamos a consumir papas para almorzar, las pondremos en 

remojo el día antes y le cambiaremos el agua por la noche y por la mañana. 
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SEMANA 1: PLAN ALIMENTARIO DE 1500 CALORÍAS 

Fuente: Tabla de Valor nutricional de alimentos   
 Elaborado: Victor León Lasso 
SEMANA 1: PLAN ALIMENTARIO DE 1500 CALORIAS 

 
 
 

L 

DESAYUNO 430 cal. Pan Briollo, Queso (ricotta), Agua Aromática 

ALMUERZO 470 cal. Sopa de Carne, Arroz, Ensalada, Pollo, Jugo de papaya 

MERIENDA 300 cal. Galletas (nesfit), infusión, mermelada 

COLACIÓN 300 cal. Colada de maicena  Tostadas grille  

 
 
 

M 

DESAYUNO 450 cal. Galletas, Queso, Café descafeinado, Papaya 

ALMUERZO 450 cal. Sopa de pollo, Ensalada con pollo, Manzana, Agua 

MERIENDA 300 cal. Puré, carne, Agua aromática 

COLACIÓN 300 cal. Galleta nesfit Tortilla de maíz  

 
 
M 

DESAYUNO 450 cal. 1 Huevo entero, agua aromática, Tostadas Grille 

ALMUERZO 450 cal. Sopa de Haba, Arroz, Pescado, papaya 

MERIENDA 300 cal. Aguado de pollo 

COLACIÓN 300 cal. Pan Blanco  Colada manzana 

 
 
J 

DESAYUNO  450 cal. Café, 2 clara de huevo, Pan Blanco 

ALMUERZO 450 cal. Crema zapallo, Ensalada vainita, Carne asada 

MERIENDA 300 cal. Agua aromática, Galletas, Queso 

COLACIÓN 300 cal. Tostada Grille Papaya 

 
 

V 

DESAYUNO 430 cal. Leche, Pan Briollo, Queso, Huevo duro 

ALMUERZO 470 cal. Tallarín, Pollo, Agua, Pera 

MERIENDA 300 cal. Ensalada de verduras con pollo, Agua aromática 

COLACIÓN 300 cal. Colada con galleta Tortilla de maíz 

 
 
 

S 

DESAYUNO 450 cal. Sanduche, Queso, Colada 

ALMUERZO 450 cal Sopa de Legumbres, Arroz, Menestra, pescado 

MERIENDA 300 cal. Puré Yuca, Pollo, lechuga, Agua aromática 

COLACIÓN 300 cal. Papaya Galletas 

 
 

D 

DESAYUNO 450 cal. Pan blanco, 2 claras de huevo, leche 

ALMUERZO 450 cal. Caldo de carne, Chuleta asada, Ensalada de verduras 

MERIENDA 300 cal. Pescado, Ensalada vainita, Arroz, Agua 

COLACIÓN 300 cal. Sanduche Infusión con galleta 
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SEMANA 2: PLAN ALIMENTARIO DE 1500 CALORÍAS 
 

Fuente: Tabla de Valor nutricional de alimentos   
 Elaborado: Victor León Lasso 
SEMANA 1: PLAN ALIMENTARIO 

 
 
 

L 

DESAYUNO 450 cal. Galletas, Queso, Café 

ALMUERZO 450 cal. Aguado de Pollo  

MERIENDA 300 cal. Puré, carne, Agua aromática 

COLACIÓN 300 cal. Galleta Galleta 

 
 
 

M 

DESAYUNO 450 cal. Café, 2 clara de huevo, Pan Blanco 

ALMUERZO 450 cal. Crema zapallo, Ensalada vainita, Carne asada 

MERIENDA 300 cal. Agua aromática, Galletas, Queso 

COLACIÓN 300 cal. Tostada Grille Tostada Grille 

 
 
M 

DESAYUNO 450 cal. Sanduche, Queso, Colada 

ALMUERZO 450 cal. Sopa de Legumbres, Arroz, Menestra de lenteja, pescado,  

MERIENDA 300 cal. Puré Yuca, Pollo, lechuga, Agua aromática 

COLACIÓN 300 cal. Papaya Papaya 

 
 
J 

DESAYUNO  450 cal. Pan Briollo (1), Queso, Agua Aromática (1tz) 

ALMUERZO 450 cal. Sopa de Carne, Arroz, Ensalada, Pollo, Jugo papaya 

MERIENDA 300 cal. Galletas, Café 

COLACIÓN 300 cal. Colada Colada 

 
 

V 

DESAYUNO 430 cal. Pan blanco, 2 claras de huevo, leche 

ALMUERZO 470 cal. Caldo de carne, Chuleta asada, Ensalada de verduras 

MERIENDA 300 cal. Pescado, Ensalada vainita, Arroz, Agua 

COLACIÓN 300 cal. Sanduche Sanduche 

 
 
 

S 

DESAYUNO 450 cal. Leche, Pan Briollo, Queso, Huevo duro 

ALMUERZO 450 cal Tallarín, Pollo, Agua, Pera 

MERIENDA 300 cal. Ensalada de verduras con pollo, Agua aromática 

COLACIÓN 300 cal. Colada Colada 

 
 

D 

DESAYUNO 450 cal. 1 Huevo entero, agua aromática, Tostadas Grille 

ALMUERZO 450 cal. Sopa de Haba, Arroz, Pescado, papaya 

MERIENDA 300 cal. Aguado de pollo 

COLACIÓN 300 cal. Pan Blanco Pan Blanco 
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SEMANA 3: PLAN ALIMENTARIO DE 1800 CALORÍAS 

Fuente: Tabla de Valor nutricional de alimentos   
 Elaborado: Victor León Lasso 
 

 
 
 

L 

DESAYUNO 360 cal. Tortilla de maíz, queso, infusión 

ALMUERZO 540 cal. Crema de zapallo, Chuleta, Ensalada de verduras y arroz 

MERIENDA 360 cal. pollo, Ensalada rábano, Arroz, Agua 

COLACIÓN 360cal. Pera y papaya Colada con galleta  

 
 
 

M 

DESAYUNO 360 cal. Leche, Pan, Queso, clara de huevo  

ALMUERZO 540 cal. Tallarín, carne, Agua,  

MERIENDA 360 cal. Ensalada de verduras con pollo, Agua aromática 

COLACIÓN 360cal. Colada Papaya 

 
 
M 

DESAYUNO 360 cal. Galletas, Queso, Café o infusión,  

ALMUERZO 540 cal. Sopa de pollo, Ensalada con pollo. 

MERIENDA 360 cal. Puré, Pollo, Agua aromática 

COLACIÓN 360cal. Manzana  Pan con colada 

 
 
J 

DESAYUNO  360 cal. 1 Huevo entero, agua aromática, Tostada 

ALMUERZO 540 cal. Crema de espinaca, Arroz, Pescado 

MERIENDA 360 cal. Moro pollo al horno 

COLACIÓN 360cal. Colada de maicena Galleta con mermelada 

 
 

V 

DESAYUNO 360 cal. Pan queso y café 

ALMUERZO 540 cal. Sopa de legumbre, Arroz, chuleta asada, jugo de pera 

MERIENDA 360 cal. Pollo asado con ensalada de vainita  

COLACIÓN 360cal. Tostada grille Papaya 

 
 
 

S 

DESAYUNO 360 cal. Café, 2 clara de huevo, Pan Blanco 

ALMUERZO 540 cal. Crema zapallo, Ensalada vainita, pollo y arroz 

MERIENDA 360 cal. Agua aromática, Galletas, Queso mermelada 

COLACIÓN 360cal. Colada con grille  Maíz sabrosa 

 
 

D 

DESAYUNO 360 cal. Sanduche, Queso, Colada 

ALMUERZO 540 cal. Locro, Arroz, pescado. 

MERIENDA 360 cal. Arroz, Pollo, ensalada fría, Agua aromática 

COLACIÓN 360cal. Galletas con queso  Colada 
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SEMANA 4: PLAN ALIMENTARIO DE 1800 CALORÍAS 

Fuente: Tabla de Valor nutricional de alimentos   
 Elaborado: Victor León Lasso 
 

 
 
 

L 

DESAYUNO 360 cal. Leche, Pan Briollo, Queso, Huevo duro 

ALMUERZO 540 cal. Sopa de legumbres, arroz pollo ensalada de lechuga 

MERIENDA 360 cal. Ensalada de verduras con pollo, Agua aromática 

COLACIÓN 360cal. Colada Maíz sabrosa  

 
 
 

M 

DESAYUNO 360 cal. sanduche, Queso, Agua Aromática 

ALMUERZO 540 cal. Sopa de Carne, Arroz, Ensalada, Pollo, Jugo papaya 

MERIENDA 360 cal. Arroz con moro y pollo 

COLACIÓN 360cal. Colada Tostada grille 

 
 
M 

DESAYUNO 360 cal. Bolón, Queso, Colada 

ALMUERZO 540 cal. Sopa de Legumbres, Arroz, Menestra de lenteja, pescado, 
jugo 

MERIENDA 360 cal. Arroz , Pollo, lechuga, Agua aromática 

COLACIÓN 360cal. Papaya colada 

 
 
J 

DESAYUNO  360 cal. Pan blanco, 2 claras de huevo, leche 

ALMUERZO 540 cal. Caldo de carne, Chuleta asada, Ensalada de verduras 

MERIENDA 360 cal. Pescado, Ensalada vainita, Arroz, Agua 

COLACIÓN 360cal. Sanduche Sanduche 

 
 

V 

DESAYUNO 360 cal. Leche, Pan Briollo, Queso, Huevo duro 

ALMUERZO 540 cal. Tallarín, Pollo, Agua, Pera 

MERIENDA 360 cal. Ensalada de verduras con pollo, Agua aromática 

COLACIÓN 360cal. Colada Colada 

 
 
 

S 

DESAYUNO 360 cal. 1 Huevo entero, agua aromática, Tostadas Grille 

ALMUERZO 540 cal. Sopa de Haba, Arroz, Pescado, papaya 

MERIENDA 360 cal. Aguado de pollo 

COLACIÓN 360cal. Colada con galleta Pan Blanco con queso 

 
 

D 

DESAYUNO 360 cal. Galletas, Queso, Café descafeinado, Papaya 

ALMUERZO 540 cal. Sopa de pollo, Ensalada con pollo, Manzana, Agua 

MERIENDA 360 cal. Puré, carne, arroz, Agua aromática 

COLACIÓN 360cal. Galleta con mermelada frutas 
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SEMAFORO DE LOS ALIMENTOS PARA ENFERMOS RENALES 

GENERAL 

       Fuente: Tabla de valores de los alimentos  
       Elaborado: Victor León Lasso 

 
 
 
 
 

VERDE 

 
 
 

POLLO, PESCADO, PERA, MANZANA, VAINITA, 
VERDURA, PAPAYA, QUESO RICOTTA, LECHE 

SEMIDESCREMADA, HUEVO, AGUA AROMATICA, 
LEGUMBRES,  GALLETAS SODA, 

 
 
 
 
 

AMARILLO 

 
 
 

PAPA, YUCA (CON TECNICA DE REMOJO), 
ARROZ, PAN, CARNE SIN GRASA, GRANOS 

SECOS, CHULETA, COLADAS, TALLARIN, CAFÉ, 
CAMARON 

 

 
 
 
 
 

ROJO 

 
 
 

SAL DE MESA, COLAS, ALIMENTOS FRITOS, 
CONDIMENTOS PREPARADOS, EXCESO DE 

LIQUIDOS, ALIMENTOS ALTOS EN POTASIO SIN 
TECNICA DE REMOJO, ENLATADOS, 

EMBUTIDOS, MARISCOS 
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