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RESUMEN 

 
La Enfermedad Renal Crónica se la define como una reducción progresiva 
e irreversible del filtrado glomerular del riñón; es decir, es el 
funcionamiento anormal de los mismos, que da como resultado un fallo 
renal progresivo, llevándose a un total deterioro de las funciones del riñón, 
y haciéndose necesario de un tratamiento sustitutivo de sus funciones, ya 
sea con un tratamiento de diálisis (hemodiálisis o diálisis peritoneal) o un 
trasplante de riñón, para que la persona tenga una vida relativamente 
normal. Esta patología es un problema muy grave de salud pública a nivel 
mundial. Sus causas pueden ser provocadas inicialmente por una 
infección, diabetes mellitus, presión sanguínea alta, quistes, cálculos 
renales,  o un trauma (cirugía, quemaduras, venenos). Suele presentar 
síntomas como astenia y malestar general por anemia, alteraciones 
hidroelectrolíticas, alteraciones del metabolismo calcio - fósforo, síntomas 
digestivos, cardiovasculares y neurológicos, los cuales se presentan 
cuando el paciente se encuentra en la etapa terminal de esta patología. El 
paciente que está en tratamiento de hemodiálisis necesita una 
intervención nutricional especial para prevenir complicaciones en su 
estado proteico – energético, evitando perjudicar su salud y su condición 
para recibir la diálisis. El objetivo general de la investigación es determinar 
el estado proteico energético en pacientes con enfermedad renal crónica 
en hemodiálisis mediante datos antropométricos, bioquímicos y encuestas 
dietéticas para identificar su condición nutricional. Los métodos utilizados 
en la presente investigación son el analítico, descriptivo y el método 
científico. La presente investigación es de tipo bibliográfico documental, 
puesto que hay una serie de actividades que permiten obtener 
información necesaria; la cual sirve para actualizar o generar nuevos 
conocimientos. La investigación se la realizó en el centro de diálisis 
Serdidyv de la ciudad de Guayaquil, ubicado en la ciudadela Kennedy 
vieja Calle 1ra. Oeste 308 y Av. Del Periodista en un período aproximado 
de 4 meses. 
 
Descriptores: Proteico – Energético. Enfermedad Renal. Hemodiálisis. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La Enfermedad Renal Crónica (ERC) es el funcionamiento anormal 

de los riñones por más de tres meses o la alteración estructural de los 

mismos, que resulta por acción de diversas patologías causantes de la 

pérdida progresiva de la función renal; entre las principales está la 

diabetes y la hipertensión arterial; desembocando en un daño irreversible 

en la función del riñón llevando al paciente a un estado terminal de la 

enfermedad, necesitando de un tratamiento sustitutivo que permita llevar 

una vida relativamente normal del paciente; ya sea por hemodiálisis, 

diálisis peritoneal o un trasplante de riñón; caso contrario causaría 

fallecimiento en el paciente.  

 

Su diagnóstico se realiza mediante un análisis de sangre, donde se 

presentan niveles altos de urea y creatinina, una acidosis de la sangre y 

niveles altos de fósforo en sangre que se convierten en productos tóxicos 

para la salud de la persona ya que no pueden ser excretados por lo 

riñones a través de la orina, además se disminuye la cantidad de calcio y 

comienza aparecer una anemia en el individuo. 

  

A pesar que en la actualidad existen estrategias efectivas para la 

prevención y detección precoz de esta patología, el número de pacientes 

con enfermedad renal crónica sigue en aumento, lo cual generalmente se 

debe a que existen muchas personas que padecen de enfermedades 

como diabetes e hipertensión que son factores primordiales que conllevan 

a que la persona sea propensa a desarrollar dicha enfermedad, además 

que la enfermedad renal crónica es asintomática hasta estadios 

avanzados de la enfermedad; es decir, que la persona no es capaz de si 

quiera imaginar que está desarrollando esta enfermedad, puesto que no 

se presenta ningún síntoma sino hasta cuando ya existe un daño 
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progresivo de la función de los riñones, haciéndose necesario recurrir a un 

tratamiento sustitutivo de las funciones del riñón. 

 

La enfermedad renal crónica es considerada un problema muy grave 

de salud pública a nivel global, con un gran número de pacientes que con 

el pasar de los años siguen en aumento en muchos países desarrollados 

como en vías de desarrollo; esta patología provoca un gran impacto en la 

vida social, estado psicológico y la alimentación del paciente, 

provocándole un deterioro casi completo de su calidad de vida. 

 

El paciente que ya es diagnosticado con enfermedad renal crónica y 

que se realiza el tratamiento sustitutivo de hemodiálisis (consiste en la 

extracción de sangre del organismo hacia un dializador donde se 

eliminará residuos como fósforo, potasio, agua, etc.) está sometido a un 

régimen alimentario lleno de limitaciones y pautas a seguir para poder 

alimentarse correctamente y no perjudicar su salud, para que pueda 

realizarse su diálisis sin problemas; sin embargo, estas limitaciones y una 

serie de alteraciones que aparecen en el paciente provocan un grave 

problema en su estado nutricional, afectando principalmente su estado 

proteico – energético, que por lo general es provocado por una 

malnutrición (por déficit o exceso) del paciente, que muchas veces 

provoca una desnutrición, lo cual es muy frecuente y es un factor de 

riesgo de morbilidad y mortalidad en estos pacientes. 

 

Es importante prevenir las complicaciones en el estado proteico – 

energético del paciente a través de un correcto tratamiento nutricional, 

para ayudar a optimizar su estado de salud y lograr mantener condiciones 

apropiadas para seguir recibiendo la diálisis, para esto es necesario una 

adecuada intervención nutricional, que comprenda cambios en el estilo de 

vida, una alimentación que cumpla con las necesidades adecuadas de 

macronutrientes y micronutrientes, y de ser posible fomentar la realización 
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de alguna actividad física con regularidad. Ya que al no considerar estos 

aspectos en el cuidado del paciente en diálisis podría ocasionarse graves 

trastornos nutricionales y complicaciones médicas que perjudiquen 

gravemente su salud. 

 

En la presente investigación se utilizará el método analítico, debido a 

que permite conocer más del objeto de estudio ayudando a explicar y 

comprender mejor la problemática de la investigación; el método 

descriptivo, puesto que utiliza la descripción de datos objetivos, precisos y 

sistemáticos, y características de la población a investigarse para ser 

utilizados en la corroboración de los hallazgos de la investigación y el 

método científico, ya que a través de la investigación utilizando los 

conocimientos científicos sobre nutrición y dietética, una correcta 

observación sistemática, mediciones y análisis, permite una mayor 

eficacia para lograr los objetivos de la problemática a investigar. 

 

El propósito de la presente investigación es obtener la condición 

nutricional de los pacientes por medio de su estado proteico – energético, 

utilizando datos antropométricos, datos bioquímicos y encuestas 

dietéticas, y elaborar un plan de alimentación; además se demostrará los 

factores de riesgos más predominantes que conllevaron a esos estados. 

 

Después de haber realizado la respectiva búsqueda de 

investigaciones semejantes en la biblioteca de la facultad de ciencias 

médicas, no se ha encontrado registro similar a este trabajo de 

investigación por lo que se da constancia que este trabajo se realiza con 

toda legalidad. 

 

Capítulo I tendremos el problema, planteamiento del problema, 

delimitación del problema, formulación del problema, evaluación del 

problema, objetivos y justificación e importancia. 
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Capítulo II encontramos el marco teórico con la fundamentación 

teórica, fundamentación legal, hipótesis, variables y glosario. 

 

Capítulo III está la metodología, diseño de la investigación, tipo de 

estudio, nivel de estudio, población, muestra, operacionalización de las 

variables, recolección de la información, instrumentos de la investigación y 

análisis e interpretación de los resultados. 

 

Capítulo IV está el marco administrativo con el cronograma, 

recursos, conclusiones, recomendaciones, bibliografía general y anexos. 
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CAPÍTULO I 

 

PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El presente trabajo de investigación se realizará en el Centro de 

Diálisis Serdidyv (Servicio de Diálisis, Distribución y Ventas), de la ciudad 

de Guayaquil, ubicado en la ciudadela Kennedy Vieja, calle 1era oeste 

308 y avenida del periodista. 

 

Según la revista británica “The Lancet”, la enfermedad renal crónica 

es ahora una epidemia mundial que afecta a más del diez por ciento de la 

población mundial. El impacto global que tiene la enfermedad renal ha 

llevado a que diferentes países consideren examinar detenidamente sus 

programas de salud, para controlar las enfermedades como la obesidad, 

la hipertensión y la diabetes, que son las causas principales de la 

enfermedad renal en el mundo. 

 

En España, la enfermedad renal crónica según recientes estudios, 

podría afectar a unos cuatro millones cuatrocientos veinticinco mil adultos; 

es decir, un nueve por ciento de la población, de los cuales 

aproximadamente un siete por ciento sufriría de enfermedad renal crónica. 

En su actualidad  más de cuarenta y cinco mil pacientes están sometidos 

a tratamiento sustitutivo renal, y cada año seis mil pacientes nuevos optan 

por una de las modalidades de tratamiento. 

 

La evolución que ha tenido la prevalencia de la enfermedad renal 

crónica en etapa terminal bajo tratamiento sustitutivo en latinoamérica 

desde que comenzó a llevarse el registro latinoamericano de diálisis y 
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trasplante renal, ha ido aumentado progresivamente, es así que para el 

año dos mil diez la prevalencia llegó a seiscientos treinta por millón de 

población.  

 

La enfermedad renal crónica tiene una prevalencia que aumenta con 

la edad, un veinte por ciento para personas mayores de sesenta años, y 

un treinta y cinco por ciento en los de más de setenta años. Las personas 

de raza negra poseen el doble de probabilidades de enfermedad renal 

crónica que los de raza blanca, además los pacientes con diabetes o 

antecedentes de enfermedad cardiovascular registran la prevalencia más 

alta de enfermedad renal crónica, llegando al cincuenta por ciento o más. 

Además, se sabe que cuando los pacientes llegan a la fase terminal de la 

enfermedad renal, más del cincuenta por ciento tienen insuficiencia o 

enfermedad cardiaca y diabetes, y más del ochenta por ciento tienen 

hipertensión. 

 

En Ecuador entre uno y dos millones de personas en todo el país 

son portadoras de algún tipo de enfermedad renal diagnosticada o no 

descubierta. Mil quinientos pacientes reciben diálisis a través del 

Ministerio de Salud, donde el gobierno paga mensualmente unos mil 

setecientos dólares por cada uno. A finales del dos mil doce solo en Santo 

Domingo, el número de pacientes con enfermedad renal crónica terminal, 

que requieren tratamiento sustitutivo renal, ha aumentado de a dos 

pacientes a diálisis en la semana.  

 

De igual forma, en Guayaquil se estima que cada año se registran 

seiscientos nuevos casos de enfermedad renal crónica en las diferentes 

fases, existiendo un gran número de pacientes que se realizan 

hemodiálisis, y esto se debe al gran número de personas que sufren de 

diabetes y de hipertensión, las cuales tienen una gran problemática que 

es la falta de una correcta educación nutricional, información o 



 

7 

conocimientos nutricionales básicos, para poder sobrellevar esas 

patologías que al no ser controladas conllevan rápidamente a una fallo 

renal.  

 

Es así que al llegar a una enfermedad renal crónica, al paciente se le 

hace difícil cambiar su estilo de vida y alimentación y muchas veces por 

efecto del tratamiento recibido o por el avance de la enfermedad su 

alimentación se altera, llevándolo a una malnutrición que por lo general 

lleva una desnutrición proteico – energética. 

 

Por lo tanto una intervención nutricional en estos pacientes es de 

mucha importancia, para poder obtener un diagnóstico de su condición 

nutricional, lo cual se puede realizar a través del estado proteico – 

energético, de esa manera poder ayudar a corregir o mantener su estado 

nutricional, logrando de esta forma ayudar a disminuir la aparición de un 

sin número de alteraciones en el organismo del paciente que agravian su 

vida tanto social como familiar y empeoran su calidad de vida. 

 

Situación Conflicto 

 

La constante reincidencia a tener una malnutrición por parte de los 

pacientes con enfermedad renal crónica que se realizan hemodiálisis, 

crea la necesidad de determinar el estado proteico – energético que se ve 

afectado debido en gran parte a una malnutrición por parte del paciente, 

para obtener su condición nutricional e identificar los factores de riesgo 

predominantes que conllevan a un estado de desnutrición o sobrepeso del 

paciente. 

 

El paciente que se realiza hemodiálisis está sometido a un régimen 

alimentario limitado y pautas a seguir para alimentarse correctamente y no 

complicar su salud, además con el avance de la enfermedad y el continuo 
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tratamiento aparecen una serie de problemas que afectan el estado 

proteico – energético. Por tal motivo el paciente se encuentra inmerso en 

una serie de factores que perjudican su salud, haciéndose necesario una 

intervención nutricional correcta que identifique los factores de riesgo más 

predominantes que afectan su condición nutricional. Y que además 

recomiende un plan de alimentación correcto para el paciente con 

enfermedad renal crónica en hemodiálisis. 

 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

CAMPO: Salud 

ÁREA: Nefrología, Dietética y Nutrición. 

ASPECTO: Bio sicosocial 

TEMA: Determinar el estado proteico – energético en pacientes con 

enfermedad renal crónica en hemodiálisis y elaborar plan de alimentación. 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cómo influye  en la determinación del estado proteico – energético en 

pacientes con enfermedad renal crónica en hemodiálisis durante el mes 

de octubre a diciembre del 2013? 

 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Delimitado: Se realizará a los pacientes con enfermedad renal crónica en 

hemodiálisis del centro de diálisis Serdidyv S.A. de la ciudad de Guayaquil 

ubicado en la ciudadela Kennedy Vieja.  

 

Claro: Los pacientes tienen un constante problema con su estado 

proteico – energético debido muchas veces a una malnutrición, lo cual 

complica su condición nutricional. 
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Evidente: Porque existen un porcentaje alto de pacientes con 

enfermedad renal crónica que tienen problemas en su estado proteico – 

energético, los cuales necesitan una intervención nutricional muy 

completa. 

 

Relevante: Se trabajará en el área de nutrición con ayuda de las demás 

áreas del centro de diálisis en caso de ser necesario, para obtener 

excelentes resultados. 

 

Contextual: Su estado nutricional se complicaría más sino se conoce con 

mayor exactitud los factores que afectan más su condición nutricional, 

además de conocer sus hábitos alimentarios y dar sugerencias para 

corregirlos. 

 

Factible: La presente investigación es factible puesto que se tiene todos 

los instrumentos necesarios y se cuenta con todo el apoyo necesario por 

parte de los pacientes y las autoridades del centro de diálisis. 

 

Original: Esta investigación es original, ya que no se encuentra registro 

similar en la biblioteca de la facultad de ciencias médicas, ni en la clínica 

de diálisis Serdidyv.  

 

Productos esperados: Obtener más conocimientos sobre el tema, para 

contribuir a mejorar el estado proteico – energético de los pacientes, 

beneficiando su calidad de vida. 
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OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

 Determinar el estado proteico – energético en pacientes con 

enfermedad renal crónica en hemodiálisis del centro de diálisis 

Serdidyv, desde octubre a diciembre del 2013. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Establecer la ingesta alimenticia en los pacientes con hemodiálisis 

mediante parámetros dietéticos – nutricionales. 

 

 Identificar la condición del estado proteico – energético de los 

pacientes a través de datos bioquímicos. 

 

 Demostrar los factores de riesgos más predominantes a los 

pacientes en hemodiálisis. 

 

 Elaborar plan alimenticio para los pacientes con enfermedad renal 

crónica en hemodiálisis. 
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JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Enfermedad 

Renal Crónica es una de las principales causas de muerte, con índices de 

morbilidad y mortalidad que se siguen en aumento, que ni con los 

tratamientos médicos actuales se logra encaminar a la disminución de las 

estadísticas de morbilidad y mortalidad de esta enfermedad. 

  

Las diversas complicaciones intra diálisis y aquellas que se 

presentan a largo plazo, son capaces de originar severas alteraciones o 

discapacidades en el individuo, como la disminución de la dieta por 

anorexia generada por uremia que conduce a una desnutrición, anemia 

severa, susceptibilidad a procesos infecciosos, etc.  

 

Por lo que se precisa de una intervención nutricional correcta y 

proporcional a la situación individual del paciente, que ayude a contribuir a 

la disminución o control de las alteraciones que pueden aparecen en el 

organismo del paciente en hemodiálisis, ya que el estado nutricional juega 

un rol muy importante en la morbimortalidad de estos pacientes, y uno de 

los problemas más frecuentes que enfrentan estos pacientes son el déficit 

proteico calórico, mantener controlada su enfermedad y prevenir o 

controlar la aparición de las complicaciones en el organismo. 

 

La presente investigación referida al estado proteico – energético en 

pacientes con enfermedad renal crónica en hemodiálisis pretende obtener 

mediante el estado proteico – energético la condición nutricional de los 

pacientes, la identificación de los factores de riesgos predominantes que 

conlleven a una desnutrición o un sobrepeso si es el caso y 

concientizarlos en la prevención de factores de riesgos que provocan un 

estado perjudicial para su salud de esa manera se ayudará a mejorar o 

mantener la salud de los pacientes, beneficiando su calidad de vida.  
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

UNIDAD UNO 

 

ESTADO PROTEICO – ENERGÉTICO 

 

El estado proteico – energético tienen una prevalencia muy alta de 

alterarse durante el avance de la enfermedad como del tratamiento de 

hemodiálisis que se realizan los pacientes. Un gran porcentaje de estos 

pacientes sufren alteraciones en el metabolismo proteico – energético 

debido principalmente a la aparición de infecciones, alteraciones 

hormonales, y más aún por la reducción en la ingesta de alimentos a 

causa de la anorexia, náuseas y vómitos, que aparecen en el paciente. 

 

MALNUTRICIÓN PROTEICO – ENERGÉTICA 

 

Mesejo, A., Martínez, J., Martínez, C. (2012) 
 

Se considera malnutrición calórica cuando existen 
dos o más parámetros del compartimiento graso (% 
pérdida de peso, pliegue tricipital, % GC) patológicos 
y malnutrición proteica si existen dos o más 
parámetros del compartimiento proteico y sistema 
inmune anómalos. Cuando están alterados dos o más 
parámetros de ambos compartimentos se habla de 
malnutrición calórico-proteica o mixta. (pág. 22) 
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Cuando una persona consume muy pocas proteínas y energía, el 

resultado es una malnutrición proteico – energética. Existen dos tipos de 

enfermedades que se derivan, conocidas como marasmo y kwashiorkor. 

Otero, B. (2012) refiere “Los cuadros clínicos de marasmo y kwashiorkor 

son la expresión grave de la desnutrición” (pág. 87). 

 

El marasmo es una enfermedad producida por un aporte insuficiente 

de calorías, proteínas y otros nutrientes. Se caracteriza por dar una 

apariencia a la persona de estar prácticamente en huesos, mientras que 

su cuerpo sigue deteriorándose. Para tratar el marasmo hay que corregir 

minuciosamente el desequilibrio de fluidos y electrolitos.  

 

Las proteínas e hidratos de carbono se proporcionarán una vez que 

las condiciones del cuerpo se hayan estabilizado, y las grasas se incluyen 

en la dieta mucho más tarde, ya que los niveles de proteínas en sangre 

deben mejorar hasta que el cuerpo pueda utilizarlas para transportar 

grasas (en forma de lipoproteínas) de manera que puedan ser 

metabolizadas de forma segura por el organismo.  

 

El kwashiorkor en cambio es producido por un aporte deficiente de 

proteínas y calorías, se diferencia del marasmo por presentar edema en la 

persona, especialmente en el vientre. Thompson, J., Manore, M., 

Vaughan, L. (2008) explica “El edema se produce debido al bajo 

contenido proteico de la sangre es insuficiente para hacer que los fluidos 

continúen filtrándose en los espacios de los tejidos” (pág. 252). El 

tratamiento es menos complicado en comparación con el marasmo, si se 

actúa a tiempo aportando la energía y proteínas suficientes puede 

curarse.  
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Causas de Malnutrición en la Enfermedad Renal Crónica 

 

 Ingesta inadecuada 

 

- Anorexia causada por: toxicidad urémica, alteraciones en el 

vaciamiento gástrico, medicaciones, alteraciones del gusto, 

náuseas, vómitos, inflamación crónica, factores emocionales 

y psicológicos, y sensación de depender de una máquina. 

 

 Restricciones dietéticas 

 

- Dietas prescritas: restricción de proteínas (inadecuada en 

diálisis), sodio, fosfato, potasio. 

- Factores sociales. Consejo nutricional inadecuado. 

- Incapacidad física: inhabilidad para cocinar o comer. 

 

 Factores debidos a la diálisis 

 

- Pérdida de nutrientes en el dializado 

- Balance proteínico y energético negativos 

- Incomodidad posdiálisis 

- Diálisis inadecuada 

- Membranas de diálisis bioincompatibles 

- Distensión abdominal y absorción de glucosa en diálisis 

peritoneal 

- Episodios de peritonitis (diálisis peritoneal) 

 

 Hipercatabolismo provocado por enfermedades intercurrentes 

 

- Enfermedad cardiovascular 

- Complicaciones diabéticas 
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- Infecciones y/o sepsis 

 

 Alteraciones endocrinas 

 

- Resistencia a la insulina 

- Resistencia a la hormona de crecimiento y al factor de 

crecimiento similar a la insulina tipo 1 (IGF-1) 

- Aumento de los valores o de la sensibilidad del glucagón 

- Hiperparatiroidismo 

- Anemia 

- Otras alteraciones endocrinas: hiperleptinemia 

 

 Acidosis metabólica 

 Frecuentes extracciones sanguíneas 

 

UNIDAD DOS 

 

ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA 

 

ENFERMEDAD RENAL 

 

La enfermedad renal, insuficiencia renal o fallo renal se produce 

cuando los riñones no son capaces de filtrar adecuadamente las toxinas y 

otras sustancias de desecho de la sangre. Fisiológicamente, se describe 

como una disminución en el índice de filtrado glomerular, lo que se 

manifiesta en una presencia elevada de creatinina. 

 

Todavía no se entienden bien muchos de los factores que influyen 

en la velocidad con que se produce esta patología. Todavía se estudia el 

efecto de las proteínas en la alimentación y las concentraciones de 

colesterol en la sangre para la función renal. 
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ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA 

 

La Enfermedad Renal Crónica (ERC) es definida como una 

reducción progresiva e irreversible del filtrado glomerular del riñón, dando 

como resultado un fallo renal progresivo que llevará al total deterioro de 

las funciones del riñón.  

 

Roth, R. (2009) considera “La enfermedad renal crónica se 

desarrolla lentamente, haciendo que el número de nefronas funcionales 

disminuya” (pág. 336).  

 

Esta disminución de nefronas desembocará en una falla renal 

terminal donde el paciente obligadamente necesitará de un tratamiento 

sustitutivo renal (diálisis o trasplante renal), debido a que la enfermedad 

ha progresado a un estado donde no filtra los desechos o el exceso de 

agua de la sangre.  

 

El paciente necesitará someterse a un tratamiento sustitutivo de la 

función renal, con el fin de prolongar su vida y evitar muchas 

consecuencias que afectan su salud y pueden provocar la muerte del 

paciente. 

 

Castro, M., Méndez, Y., Suverza, A. (2009) 
 

Por ser la ERC 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 trasplante. (pág. 31) 
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Clasificación  

 

La National Kidney Foundation (NKF) clasifica a la Enfermedad Renal 

Crónica (ERC) en 5 estadios, en función del filtrado glomerular renal: 

 

 Estadio 1 (≥ 90 ml/min/1,73m2) de Filtrado Glomerular (FG). 

Descripción: Daño renal con FG normal. 

 

 Estadio 2 (60 - 89 ml/min/1,73m2) de Filtrado Glomerular (FG). 

Descripción: Daño renal con ligero descenso del FG. 

 

 Estadio 3 (30 - 59 ml/min/1,73m2) de Filtrado Glomerular (FG). 

Descripción: Descenso moderado del FG. 

 

 Estadio 4 (15 - 29 ml/min/1,73m2) de Filtrado Glomerular (FG). 

Descripción: Descenso grave del FG. 

 

 Estadio 5 (< 15 ml/min/1,73m2) de Filtrado Glomerular (FG). 

Descripción: Pre diálisis/diálisis. 

 

Lutz, C., Rutherford, K (2011) 
 
La tasa de filtración glomerular (TFG) es la cantidad 
de líquido que se filtra cada minuto por todos los 
glomérulos de ambos riñones y es un índice de la 
función renal; por lo regular esta tasa es de alrededor 
de 125 ml por minuto. (pág. 393) 

 

En el estadio 5 cuando el valor es bajo de 15 ml/min/1,73m2 se 

conoce a la patología como Enfermedad Renal Crónica en etapa 

Terminal, donde los riñones han perdido la mayoría o toda la capacidad  

para funcionar, dando lugar a que el paciente presente un estado de 

uremia y otras complicaciones. Mahan, K., Escott, S., Raymond, J. (2009) 
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explica “La uremia es un síndrome clínico que causa malestar, debilidad, 

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

boca y, con frecuencia, deterioro neurológico ocasionado por niveles 

inaceptables de desechos nitrogenados” (pág. 929).  

 

Estas manifestaciones varían con cada paciente y no hay con 

exactitud datos de laboratorio que ayuden a su rápida detección. Sin 

embargo, por regla general, un nivel de nitrógeno ureico sanguíneo (BUN) 

superior a 30 mg/dL y uno de creatinina mayor a 1.2 mg/dL son valores 

próximos a ese umbral. Estas manifestaciones provocan la muerte al 

paciente si no se realiza diálisis o un trasplante de riñón.  

 

Enfermedad Renal Terminal 

 

La Enfermedad Renal Terminal (ERT) es el estado en el cual hay un 

fallo renal total o casi total y permanente, en la cual generalmente la 

diálisis se requiere hasta que se encuentre un donante para un trasplante 

renal. En la mayoría de los casos, la función renal se deteriora lentamente 

a lo largo de varios años y presenta inicialmente pocos síntomas 

evidentes, a pesar de estar relacionada con anemia y altos niveles de 

toxinas en sangre. Cuando el paciente se siente mal, generalmente la 

enfermedad está muy avanzada y la diálisis es necesaria. 

 

Causas y Factores de Riesgo 

 

La enfermedad renal crónica sucede cuando de manera progresiva 

se destruyen más nefronas hasta que sencillamente los riñones no 

pueden llevar a cabo sus funciones vitales, 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, aumentando la carga de trabajo 
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de cada nefrona funcional, haciéndoles 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. En ese momento, las concentraciones séricas de nitrógeno 

ureico sanguíneo (BUN), creatinina y ácido úrico se elevan.  

 

En algunos pacientes, aun cuando se trate el padecimiento 

subyacente (p. ej., 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. 

 

Roth, R. (2009) 
 

Los trastornos de los riñones pueden ser provocados 
inicialmente por una infección, cambios 
degenerativos, diabetes mellitus, presión sanguínea 
alta, quistes, cálculos renales o un trauma (cirugía, 
quemaduras, venenos). Cuando estas condiciones 
son graves, se puede desarrollar una insuficiencia 
renal. Puede ser aguda o crónica. (pág. 336) 

 

Las causas que conducen a una situación crónica son: 

 

 Enfermedades sistémicas con afectación renal como la nefropatía 

vascular originada por aterosclerosis, hipertensión arterial, 

nefropatía diabética.  

 

 Alteraciones renales como glomerulonefritis, poliquistosis renal, 

pielonefritis,  pérdida traumática de tejido renal, alteraciones 

congénitas renales.  
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 Alteraciones nefrológicas extrarrenales como obstrucción, sea por 

agrandamiento prostático, cálculos urinarios, etc. 

 

Estas patologías conducen a múltiples acontecimientos 

fisiopatológicos que favorecen el desarrollo y la progresión de la 

enfermedad renal.  

 

No obstante, en todas las patologías de riñón se ha observado que, 

una vez que se ha perdido entre la mitad y los dos tercios de la función 

renal, se continúa produciendo pérdida funcional, con independencia de la 

enfermedad subyacente. 

 

Cualquier persona y a cualquier edad puede desarrollar insuficiencia 

renal crónica, existen ciertos factores de riesgo que favorecen la aparición 

de alteraciones renales y progresión de la enfermedad  como:  

 

 Diabetes mellitus  

 Hipertensión arterial  

 Lupus eritematoso  

 Proteinuria persistente  

 Filtración glomerular menor de 90 ml/min/1.73m² 

 Enfermedades del corazón  

 Antecedentes familiares de enfermedad renal  

 Edad  

 Raza  

 Producto de alto valor proteico en la dieta 

 Índice de masa corporal (IMC) alto  

 Fumar y beber muchas bebidas alcohólicas dan probabilidades casi 

quíntuplas de  desarrollar la enfermedad renal crónica. 

 

 



 

21 

Diagnóstico 

 

La valoración del índice de filtrado glomerular (FG) es el mejor 

indicador para determinar el nivel de la función del riñón. La filtración 

glomerular (FG) que es normalmente de 80-125 ml/minuto en adultos, 

cuando desciende de este valor se acepta por lo general que existe un 

deterioro de la función renal.  

 

La investigación más simple para la evidencia temprana de la 

enfermedad renal crónica es la detección de proteinuria y de la hematuria 

microscópica, detectando y cuantificando la proteinuria se asocia a una 

progresión más rápida del daño renal. Es necesario seguir estas 

anormalidades renales por un período de tres meses, para dar como 

confirmado la aparición de esta patología.  

 

En la enfermedad renal crónica se observan niveles altos de 

creatinina. La creatinina sérica es un producto de desecho que produce el 

organismo cuando convierte alimentos en energía y como resultado de la 

actividad muscular normal, los riñones filtran la creatinina de la sangre y la 

desechan a través de la orina. Pruebas de orina pueden detectar la 

presencia de células rojas o blancas en la orina, lo que es un signo de la 

función renal, como la microalbúminuria, esta prueba se utiliza para 

detectar en la orina pequeñas cantidades de albúmina. 

 

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

La detección precoz de la enfermedad renal y la 
valoración selectiva de los factores de riesgo van a 
facilitar una terapia nutricional mejor y más adecuada, 
con el consiguiente aumento de la esperanza de vida 
y disminución de los costes económicos. (pág. 955) 
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Síntomas 

 

Es una enfermedad silenciosa porque no produce muchos síntomas 

sino hasta que la enfermedad ha progresado. En fases iniciales de la 

enfermedad renal crónica, los pacientes suelen estar asintomático hasta 

que el filtrado glomerular disminuye por debajo de 30 ml/min, pudiendo 

aparecer ciertos síntomas como astenia y malestar general, así como 

alteraciones hidroelectrolíticas (acidosis, hiperpotasemía), del 

metabolismo calcio – fósforo, hierro, vitamina D y hemoglobina. 

 

Cuando la enfermedad renal ha avanzado, es decir se encuentre por 

debajo de 15 ml/min/1.73m2, presenta un estado de uremia necesitando 

de uno de los tipos de diálisis o un trasplante de riñón, suelen aparecer 

síntomas digestivos (náuseas, anorexia), cardiovasculares (disnea, 

edemas, cardiopatía isquémica) y neurológicos (insomnio, déficit de 

concentración), dolor de cabeza frecuente, fatiga, comezón en todo el 

cuerpo. 

 

Tratamiento 

 

Los individuos que padecen enfermedades renales requieren 

evaluación, monitoreo y orientación constantes. No existe cura alguna 

para la enfermedad renal crónica, pero hay soluciones que pueden estar o 

no estar al alcance de muchos pacientes, la opción más utilizada es la 

terapia de reemplazo renal a través de diálisis (un riñón artificial). El 

tratamiento dialítico exige cambios del estilo de vida y ajustes de todos los 

aspectos de la rutina del individuo. 

 

El paciente también puede optar por un trasplante de riñón, siendo la 

mejor opción. Actualmente, el trasplante de riñón es gratuito en 

Guayaquil, Quito y Cuenca. 
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Castro, M., Méndez, Y., Suverza, A. (2009) 
 

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 conlleva a la 
presencia de la sintomatología urémica caracterizada 
por la presencia de alteraciones hídricas, 
electrolíticas, endocrinas, gastrointestinales y 
neurológicas que son consecuencia de la pérdida del 
funcionamiento renal. (pág. 32) 

 

Alteraciones y Manifestaciones Clínicas 

 

Castro, M., Méndez, Y., Suverza, A. (2009) 
 

Las anormalidades reportadas en la ERC incluyen 
reducción de la síntesis de proteínas y aumento de su 
degradación, intolerancia a la glucosa con producción 
de un estado semejante a la diabetes y metabolismo 
anormal de los lípidos que induce hipertrigliceridemia. 
(pág. 32) 

 

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

de eritropoyetina (esta hormona es responsable de estimular la 

producción de glóbulos rojos). Los pacientes en fases avanzadas de 

insuficiencia renal poseen muchas más enfermedades asociadas; como 

diabetes y enfermedad cardiovascular, lo que añade complejidad al 

manejo de la anemia. 

  

Los pacientes en diálisis pueden tener otros problemas como 

anorexia, gastritis, úlcera péptica, palidez, escarcha urémica, retinopatía, 

ceguera y problemas con su función sexual. Cervera, P., Clapés, J., 

Rigoleas, R. (2004) expresa “El paciente con enfermedad renal avanzada, 

presenta una serie de constantes biológicas alteradas, sobre las que 

puede influirse mediante cambios dietéticos, por ejemplo la urea elevada, 
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procede del catabolismo de las proteínas, principalmente de la 

alimentación” (pág. 291).  

 

Entre las otras constantes biológicas alteradas y susceptibles de 

control dietético están: 

  

 Creatinina 

 Ácido úrico 

 Diuresis 

 Sodio y potasio 

 Proteinuria 

 Tensión arterial 

 Fósforo y calcio 

 Lípidos plasmáticos 

 Retención hídrica. 

 

UNIDAD TRES  

 

HEMODIÁLISIS 

 

DIÁLISIS 

 

Riella, M., Martins, C. (2009)  
 

La diálisis funciona según los principios de ósmosis y 
difusión. La ósmosis es el movimiento de líquido a 
través de una membrana semipermeable desde un 
área de menor concentración hacia otra de mayor 
concentración. La difusión es el movimiento de 
partículas a través de una membrana semipermeable 
de una solución de mayor concentración hacia un 
área de menor concentración. (pág. 123) 
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Es un proceso que sustituye la función de los riñones para filtrar la 

sangre y quitar los productos de desecho en los pacientes con 

enfermedad renal crónica en etapa terminal, por tal motivo se vuelve 

necesariamente obligatorio este procedimiento para poder vivir.  

 

La diálisis por lo general se inicia cuando la TFG es menor a 15 

ml/min en diabéticos y cuando el paciente desarrolla síntomas de 

sobrecarga grave de líquidos, concentraciones elevadas de potasio, 

acidosis o uremia. En los mayores de 70 años de edad se espera función 

renal menor a 10 ml/min, si no hay complicaciones. 

 

Una diálisis adecuada es esencial para el bienestar general y para 

prevenir el desarrollo de desnutrición. Esta técnica puede aumentar la 

calidad de vida de los pacientes e incluso salvar sus vidas, hay dos tipos 

de diálisis; la hemodiálisis y diálisis peritoneal. Mahan, K., Escott, S., 

Raymond, J. (2009) refiere “El método más común es la hemodiálisis, en 

la que la sangre pasa a través de la membrana semipermeable del riñón 

artificial y en la que los residuos son eliminados por difusión y los líquidos 

lo son por ultrafiltración” (pág. 931). 

 

La diálisis junto con una serie de tratamientos complementarios 

(farmacológicos y no farmacológicos)  previene o mejora la sintomatología 

de algunos trastornos orgánicos que no pueden ser totalmente corregidos 

con medicamentos y favorece una mejor tolerancia y efectividad.  

 

La alimentación juega un papel fundamental dentro de las terapias 

no farmacológicas, orientándose principalmente a evitar la malnutrición 

proteico – energética y al control de la ingesta de algunos nutrientes como 

el agua, sodio, potasio, fósforo, etc. 

 

 



 

26 

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

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. (pág. 946) 

 

HEMODIÁLISIS 

 

La hemodiálisis es un proceso donde se depura y filtra la sangre que 

sale fuera del cuerpo, por medio de un filtro especial llamado dializador 

(es un cilindro conectado a la máquina de hemodiálisis) que funciona 

como un riñón artificial para eliminar temporalmente los desechos 

peligrosos del cuerpo, el exceso de sal y de agua.  

 

Existen dos tipos de dializador; el de placas paralelas y el de fibras 

huecas. El segundo es el más utilizado, donde dichas fibras están 

conformadas por varios materiales como acetato de celulosa, cuprofán, 

policarbonato y polisulfona. Riella, M., Martins, C. (2009) refiere “En 

función de las necesidades de cada paciente se selecciona el tipo de 

hemodializador, la composición del dializado, la velocidad del flujo de 

sangre del hemodializador y la duración de la diálisis” (pág. 123).  

 

Esta técnica ayuda a controlar la presión arterial, mantener el 

equilibrio adecuado de sustancias químicas importantes, tales como el 

potasio, el sodio, fósforo, etc. Las pérdidas de nutrientes durante el 

procedimiento hemodialítico pueden ser un factor importante de 

desnutrición en estos pacientes, generalmente se pierden aminoácidos, 

péptidos y vitaminas hidrosolubles.  

 

Los principales determinantes de la morbilidad y la mortalidad en la 

hemodiálisis son el estado nutricional de los pacientes y la adecuación de 
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la diálisis. Muchos pacientes presentan un mayor bienestar general 

cuando son bien dializados, y por consiguiente muestran una mejor 

ingesta alimentaria. 

 

Castro, M., Méndez, Y., Suverza, A. (2009) 
 

La hemodiálisis, aun cuando es una técnica más 
efectiva para remover líquidos y azoados y no 
produce una importante pérdida proteínica, tiene el 
inconveniente de que no se puede realizar 
diariamente, por lo que el enfermo puede tener 
incrementos importantes en la cantidad de azoados, 
electrólitos y agua corporal total en el periodo 
interdialítico. (pág. 33) 

 

Todo este procedimiento se realiza al hacer circular la sangre a 

través de filtros especiales por fuera del cuerpo, donde la sangre fluye a 

través de una membrana semipermeable (dializador o filtro) junto con 

soluciones que ayudan a eliminar las toxinas.  

 
Lutz, C., Rutherford, K. (2011) 
 

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. (pág. 397) 

 

Es necesario crear un acceso a su torrente sanguíneo varios meses 

antes de su primer tratamiento de hemodiálisis, pudiendo permanecer un 

día en hospitalización, pero generalmente el paciente no lo requiere. Este 

acceso proporciona una manera eficaz para que la sangre se transporte 

desde su cuerpo hasta el dializador y de vuelta al cuerpo sin causar 

molestias.  
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La hemodiálisis requiere un acceso permanente al torrente 

sanguíneo por medio de una fístula. Las fístulas son comunicaciones 

arteriovenosas (bypass). Frecuentemente se crean cerca de la muñeca y 

conectan una arteria y una vena.  

 

El acceso que conecta al paciente y la máquina de hemodiálisis 

puede ser temporal o permanente, el temporal es a través de catéteres 

para diálisis, son de gran tamaño y se colocan en las venas grandes, por 

lo general solo se usan en situaciones de emergencia por poco tiempo. El 

acceso permanente se realiza uniendo quirúrgicamente una arteria a una 

vena, permitiendo que la vena reciba sangre a alta presión y haciendo 

que la pared venosa se engrose. 

 

Castro, M., Méndez, Y., Suverza, A. (2009) considera “Es importante 

anotar que en la HD no hay una gran pérdida de proteínas, dado que 

éstas son moléculas muy grandes, aunque sí existe pérdida de 

aproximadamente 6 a 9 g de aminoácidos por sesión” (pág. 39). 

 

Las náuseas y vómitos aparecen a veces en los tratamientos con 

hemodiálisis, la causa es multifactorial, en muchas ocasiones se relaciona 

con episodios de hipotensión, por ello la prevención de la hipotensión es 

importante durante la sesión.  

 

La presencia de desnutrición calórico - proteica es altamente 

frecuente en estos pacientes, se da por muchas causas como diálisis 

insuficientes, disminución de la ingesta proteica debida a limitaciones 

dietéticas, anorexia  provocada por la uremia o la gran cantidad de 

medicamentos, aumento del catabolismo proteico durante la diálisis, 

enfermedades metabólicas como la diabetes e infecciones intercurrentes, 

trastornos hormonales y gastrointestinales y el uso de medicamentos que 

influyen en la absorción de algunos nutrientes. 
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Mesejo, A., Martínez, J., Martínez, C. (2012) 
 

Los objetivos dietéticos en la hemodiálisis consisten 
en proporcionar una ingesta suficiente de proteínas 
para compensar las pérdidas de aminoácidos 
esenciales y de nitrógeno, evitando a la vez el 
acúmulo excesivo de productos de deshecho; aportar 
una cantidad adecuada de kilocalorías para prevenir 
el catabolismo tisular; limitar la ingesta de sodio; 
controlar el potasio y la ingesta de líquidos; limitar el 
fósforo. (pág. 86) 

 

La hemodiálisis aunque no cura la patología ni compensa la pérdida 

de las actividades endócrinas o metabólicas de los riñones, evita la 

muerte, convirtiéndose en un tratamiento de por vida o hasta que el 

paciente reciba un trasplante renal con éxito, por lo general se realiza tres 

veces a la semana, cada tratamiento dura de tres a cinco horas o más. 

Durante el tratamiento se puede leer, escribir, dormir, conversar o mirar 

televisión. 

 

Complicaciones Intradiálisis 

 

El uso de circulación extracorpórea, añadido al contacto con 

sustancias sintéticas de diálisis y agentes físicos puede llevar al paciente 

a presentar complicaciones. El estado en el cual se halle el paciente 

previo a la diálisis puede ser un predictor de complicaciones intradiálisis. 

Entre las complicaciones están: 

 

 Hipotensión arterial intradiálisis 

 Hipertensión arterial: Emergencia o urgencia hipertensiva 

 Náuseas y vómitos 

 Pérdidas hemáticas 

 Hemólisis 

 Prurito 

 Cefalea 
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 Calambres 

 Dolor precordial 

 Fiebre y escalofríos 

 Convulsiones 

 Mareos  

 Visión borrosa  

 Sudoración  

 Palidez  

 Taquicardia  

 Convulsiones  

 Pérdida de conciencia 

 

FACTORES DE RIESGO NUTRICIONAL EN HEMODIÁLISIS 

 

DESNUTRICIÓN 

 

Riella, M., Martins, C. (2009) refiere “Muchos estudios muestran 

tasas altas de morbilidad y mortalidad en los pacientes en hemodiálisis, 

sobre todo en aquellos pacientes desnutridos” (pág. 124). La detección y 

el tratamiento eficaz y precoz del déficit nutricional pueden reducir el 

riesgo de sufrir infecciones, y muchas otras complicaciones, e incluso 

evitar la muerte de estos pacientes. 

 

INGESTA ALIMENTARIA DEFICIENTE 

 

La ingesta deficiente de energía y de proteínas es considerada la 

principal causa de desnutrición de los pacientes en hemodiálisis. Riella, 

M., Martins, C. (2009) refiere “Varios estudios sugieren que la ingesta 

calórica de los pacientes en hemodiálisis se halla por debajo de lo 

recomendado y es más común y grave que el déficit de ingesta proteica” 

(pág. 124).  
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Las disfunciones gastrointestinales como náuseas, vómitos, gastritis, 

diarrea y estreñimiento pueden afectar la ingesta, la digestión y la 

absorción de nutrientes del paciente. La fatiga posdialítica, los episodios 

hipotensivos intradialíticos y la necesidad frecuente de hospitalización 

debido a problemas en la salud del paciente pueden imposibilitar la 

ingesta adecuada de nutrientes. 

 

Los recursos económicos limitados y la condición de pobreza, 

pueden dificultar directamente la adquisición de alimentos. Las 

deficiencias físicas y mentales pueden impedir la selección, compra, 

preparación e ingesta de los alimentos. 

 

Anorexia  

 

La anorexia parece ser uno de los factores más significativos de 

desnutrición en los pacientes en hemodiálisis. Riella, M., Martins, C. 

(2009) explica “La anorexia puede sobrevivir debido a intoxicación 

urémica, a los efectos debilitantes de la enfermedad crónica, a depresión 

emocional y a las enfermedades asociadas, como infecciones, que 

pueden reducir el apetito así como aumentar el catabolismo del paciente” 

(pág. 125).  

 

Otros factores que también pueden favorecen a la anorexia son las 

restricciones rigurosas de sodio, potasio y líquidos que hacen poco 

agradable al paladar los alimentos, y el uso de medicamentos, los cuales 

pueden favorecer la disminución del apetito.  

 

Uremia 

 

Muchos pacientes se vuelven anoréxicos y desnutridos por las dietas 

hipoproteicas,  y empeoran su estado clínico general antes del comienzo 
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de la diálisis, sobre todo cuando el índice de filtración glomerular se 

acerca a 5 – 10 ml/min. La diálisis inadecuada puede determinar un 

estado urémico que provoca náuseas, vómitos y anorexia.  

 

En el paciente subdializado, la anorexia, con la consiguiente 

disminución de la ingesta proteica, puede conducir a una menor formación 

de urea; estos niveles bajos de urea pueden dar la impresión de que la 

diálisis es adecuada. 

 

CATABOLISMO AUMENTADO 

 

La etiología de las alteraciones de los aminoácidos en la uremia aún 

no está suficientemente aclarada. La desnutrición puede ser un factor que 

contribuye a ellas o bien puede deberse al metabolismo alterado de los 

aminoácidos no esenciales, por otra parte, el exceso de toxinas urémicas 

puede afectar los procesos enzimáticos involucrados en el metabolismo y 

el transporte de los aminoácidos.  

 

Pérdidas de Nutrientes en el Dializado 

 

Las pérdidas de nutrientes durante el procedimiento hemodialítico 

pueden ser un factor importante de desnutrición en estos pacientes, se 

pierden principalmente aminoácidos, péptidos y vitaminas hidrosolubles. 

En cada sesión de hemodiálisis de bajo flujo se pierden 5 a 8 g de 

aminoácidos libres y 4 a 5 g de aminoácidos ligados.  

 

Otros factores importantes que contribuyen a las pérdidas proteicas 

son las muestras frecuentes de sangre, necesarias para las pruebas de 

laboratorio, la sangre perdida en el hemodializador, en dializadores 

obstruidos o con fugas, y los restos que quedan en las jeringas 

resultantes de la punción del acceso venoso.  
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Las pérdidas de las vitaminas hidrosolubles durante la hemodiálisis 

no son grandes, debido a que las concentraciones plasmáticas de estas 

vitaminas son pequeñas y sus pesos moleculares son relativamente 

elevados. Riella, M., Martins, C. (2009) explica “Las mayores pérdidas son 

de vitaminas B1, B2 y B6, ácido ascórbico y ácido fólico” (pág. 127).  

 

Hay una pérdida insignificante de vitamina B12 a raíz de que está 

ligada a proteínas en el plasma, generalmente estas pérdidas de 

vitaminas hidrosolubles en el dializado pueden compararse con las que se 

dan de manera normal por la orina. 

 

Inflamación 

 

Riella, M., Martins, C. (2009) refiere “Varios estudios sugieren que el 

procedimiento hemodialítico puede ser de por sí hipercatabólico, lo que 

implica la liberación de prostaglandinas en su génesis” (pág. 127). Aún no 

queda claro, si las diferentes condiciones nutricionales de los pacientes 

pueden influir en esta respuesta inflamatoria.  

 

Es posible que el estado nutricional deficiente incremente la 

prevalencia de infección en estos pacientes y a veces el riesgo de muerte. 

 

Alteraciones Endócrinas  

 

Los trastornos endócrinos pueden alterar el metabolismo de los 

aminoácidos. Un ejemplo es el menor índice de anabolismo resultante de 

la actividad disminuida de hormonas como la insulina y los factores de 

crecimiento insulinosímiles y del aumento de los niveles circulantes de 

hormonas catabólicas como el glucagón y la hormona paratiroidea. 
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Enfermedades Asociadas 

 

Cuando un paciente padece de una enfermedad intercurrente o es 

acometido por ella, puede sobrevivir un aumento adicional del 

catabolismo y  una disminución de la ingesta alimentaria.  

 

Riella, M., Martins, C. (2009) 
 

Los diabéticos, por ejemplo, son más susceptibles a 
la desnutrición. Esto puede relacionarse con las 
enfermedades asociadas en estos pacientes, como el 
síndrome nefrótico, la insuficiencia cardíaca 
congestiva, la insuficiencia pancreática, la 
gastroparesia, la diarrea y la neuropatía periférica. 
(pág. 128) 

 

OBESIDAD 

 

El porcentaje de pacientes obesos en hemodiálisis parece estar 

aumentando con los años. Riella, M., Martins, C. (2009) explica “Un 

estudio de 1.346 pacientes en hemodiálisis reveló que la tasa de 

mortalidad durante un año de los obesos era más baja que la de los no 

obesos” (pág. 128). No obstante, no se puede recomendar la obesidad a 

los pacientes sometidos a hemodiálisis. Pero, de acuerdo a los datos 

señalados, un índice de masa corporal más cercano al límite superior de 

la normalidad puede acarrear beneficios a esta población. 

 

UNIDAD CUATRO 

 

ANTROPOMETRÍA 

 

La antropometría, que es la técnica más usada en la evaluación 

nutricional, proporciona información fundamental acerca de la suficiencia 

de aporte de macronutrientes.  
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Riella, M., Martins, C. (2009)  
 

La antropometría comprende la medición del peso, la 
altura, la circunferencia de la muñeca (indicadores de 
la estructura ósea), los pliegues cutáneos del bíceps, 
tríceps, subescapular y suprailíaco (indicadores de la 
masa corporal de grasa) y la circunferencia del brazo 
(indicadora de la masa muscular esquelética). (pág. 
129) 

 

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. Consiste en una serie de mediciones que 

expresan cuantitativamente las dimensiones del cuerpo humano, a través 

de la obtención de medidas físicas de un sujeto y en relacionarlas con los 

modelos que reflejan el crecimiento y desarrollo del individuo. 

 

Para los pacientes en hemodiálisis es importante utilizar para todos 

los indicadores de peso la estimación del peso seco. El peso seco es el 

peso al finalizar la diálisis, cuando ya se ha extraído el exceso de líquido.  

 

Para obtener una información más completa de la composición 

corporal real se suelen utilizar medidas antropométricas adicionales, entre 

ellas están pliegues cutáneos y las medidas de las circunferencias.  

 

Rodríguez, D., Maldonado, M., Herrera, S. (2011)  
 
Las determinaciones de la circunferencia del brazo y 
del grosor de pliegues cutáneos permiten estimar la 
composición corporal, y pueden ser de utilidad 
cuando se usan en conjunto con el peso y la talla, 
pero no tienen ventajas si se efectúan en forma 
aislada. (pág. 9) 

 

La medición de los pliegues cutáneos y circunferencias son parte 

importante de la evaluación de las reservas muscular y grasa. Los 
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pliegues cutáneos son espesuras de dos pliegues de piel y tejido adiposo 

subcutáneo en sitios específicos del cuerpo. Su medición requiere un 

plicómetro y tiene el propósito principal de explorar las reservas 

energéticas del cuerpo disponibles como tejido adiposo.  

 

En cambio; la masa magra está constituida por músculos y tejidos 

blandos magros compuestos de proteína, su determinación puede realizar 

gracias a la toma de las medidas del pliegue tricipital y la circunferencia 

del brazo, el cual brinda un indicador de reservas proteicas del cuerpo.  

 

La toma de las medidas de los pliegues cutáneos no se la puede 

aplicar en todas las personas, hay sus excepciones. Thompson, J., 

Manore, M., Vaughan, L. (2008) refiere “Este método no puede emplearse 

con muchas personas obesas, ya que sus pliegues cutáneos son 

demasiado grandes para medirlos con el calibrador” (pág. 532). 

 

Las mediciones sugeridas en pacientes con enfermedad renal 

crónica se realizan en los músculos y grasa, debido a que la enfermedad 

provoca en estos pacientes un desgaste proteico - energético, esto se 

puede determinar con evaluación antropométrica, utilizando indicadores 

como el índice de masa corporal (IMC), pliegue cutáneo tricipital, 

circunferencia del brazo, circunferencia muscular del brazo, área muscular 

del brazo, porcentaje de cambio de peso; entre otros. Las mediciones se 

realizan y comparan con los estándares específicos para una edad y un 

sexo dados. 

 

Peso y Talla 

 

La talla se mide en centímetros, en los adultos y niños mayores se 

miden de pie con la cabeza erguida con un tallímetro. El peso se anota en 

kilogramos, la báscula debe calibrarse según sea necesario. Cada vez 
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que se pese a un paciente, debe ser en la misma báscula, a la misma 

hora del día y el paciente debe vestir el mismo tipo de ropa. 

 

Índice de masa corporal (IMC) 

 

El cálculo del IMC necesita de las medidas del peso y la altura, y 

basándose en los resultados, puede indicar una nutrición excesiva o 

insuficiente. Thompson, J., Manore, M., Vaughan, L. (2008) explica “El 

índice de masa corporal (BMI o índice de Quetelet) es un índice empleado 

con mucha frecuencia que representa la relación del peso corporal de una 

persona con respecto al cuadrado de su altura” (pág. 529). La edad, el 

sexo y la raza son parámetros a considerar al momento de evaluar el 

índice de masa corporal (IMC). 

 

Este índice analiza la masa corporal total, pero no mide la grasa 

corporal directamente, su utilidad en la insuficiencia renal y en diálisis 

puede tener limitaciones, debido a la relación entre estatura y peso; por 

estar alterada al haber retención de líquido en el organismo; lo cual 

provoca edema y al desgaste muscular que presentan estos pacientes. Lo 

más recomendable es que se utilice el peso seco del paciente para el 

análisis. Además la distribución corporal no es igual durante toda la vida 

por esta razón se deben hacer modificaciones según la edad. 

 
Thompson, J., Manore, M., Vaughan, L. (2008) 
 

El BMI ofrece un dato importante con respecto a la 
salud general de una persona. Las investigaciones 
han demostrado que el riesgo de que una persona 
padezca diabetes tipo 2, alta tensión arterial, 
cardiopatías y otras enfermedades aumenta en gran 
medida cuando el BMI está por encima de 30. Por otro 
lado, un BMI muy bajo, por debajo de 18,5, se asocia a 
un aumento del riesgo de sufrir problemas de salud e, 
incluso, la muerte. (pág. 529) 
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Porcentaje de cambio de peso 

 

La pérdida de peso (en libras o kilogramos) puede reflejar la 

deshidratación, pero también una incapacidad inmediata para cubrir las 

necesidades nutricionales, y por ello puede indicar un riesgo nutricional. 

El porcentaje de cambio o pérdida de peso refleja la extensión y gravedad 

de la enfermedad de un sujeto. 

 
Castro, M., Méndez, Y., Suverza, A. (2009)  
 

El aumento de peso es una manifestación del 
incremento en las reservas energéticas del individuo 
y del desarrollo de obesidad; sin embargo, puede 
también reflejar ascitis, edema o exceso de 
soluciones intravenosas. La pérdida de peso puede 
equivaler a una disminución en la masa grasa o en la 
masa muscular, o bien reflejar deshidratación. (pág. 
17) 
 

Un cambio de peso evidente en el paciente en corto tiempo muestra 

trastornos nutricionales importantes, generalmente relacionado a un 

mayor déficit de proteínas, por ese motivo es indispensable determinar el 

peso del paciente desde que ingresa al área de salud.  

 

Para esta determinación se utiliza como dato muy importante el peso 

habitual del paciente. Castro, M., Méndez, Y., Suverza, A. (2009) explica 

“El peso habitual (PH) es el que el paciente ha mantenido durante los 

últimos cinco años o bien el peso que ha conservado durante más tiempo 

(esta información debe obtenerse directamente del paciente)” (pág. 17). 

 

Se debe tener en cuenta que la pérdida de peso no es la misma en 

un período de seis meses a la que se da en un par de semanas, 

haciéndose imprescindible para la evaluación del cambio de peso ser 

relacionada con el tiempo. Mesejo, A., Martínez, J., Martínez, C. (2012) 

expresa “Una pérdida de peso > 5% en el último mes o > 10% en los 
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últimos 6 meses respecto al peso habitual es considerada como un 

parámetro de malnutrición global, debiendo sospecharse un déficit en 

macronutrientes” (pág. 19). 

 

Circunferencia del brazo 

 

La medición de la circunferencia del brazo es fácil de obtener y su 

medida se utiliza para estimar la masa muscular susceptible a 

deteriorarse durante el ayuno y en los estados hipercatabólico. Lutz, C., 

Rutherford, K. (2011) refiere “Debido a que 50% de las reservas de 

proteína del cuerpo se localiza en el tejido muscular, la circunferencia (es 

decir, el borde exterior de un círculo) del brazo proporciona información 

sobre dichas reservas de proteínas” (pág. 16). Se mide en centímetros a 

mitad de camino entre el acromion y el olécranon en la punta del codo.  

 

La circunferencia del brazo es un indicador de reserva proteica, que 

ayuda a determinar la masa muscular del cuerpo, su disminución refleja 

una reducción de la masa muscular y del tejido graso subcutáneo o 

pueden ser ambas, esta medición es importante para el diagnóstico de la 

malnutrición proteico - energética.  

 

La circunferencia del brazo o también conocida como perímetro 

braquial, se ha usado como técnica de screening de desnutrición a nivel 

masivo, si se usa en combinación con la medición del pliegue tricipital 

permite calcular el área muscular del brazo o braquial que es indicador de 

masa magra. 

 

Pliegue cutáneo del tríceps 

 

La medida del espesor del pliegue de grasa o del pliegue cutáneo es 

un medio de valorar la cantidad de grasa corporal de un sujeto. 
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Rodríguez, D., Maldonado, M., Herrera, S. (2011) considera “El 50% de la 

grasa corporal total se localiza en el tejido celular subcutáneo, de ahí la 

utilidad que tienen las mediciones de los pliegues cutáneos para estimar 

las reservas energéticas corporales en forma de grasa” (pág. 30).  

 

La medición del pliegue cutáneo tricipital es práctica en los marcos 

clínicos, aunque su validez depende de la precisión de las medidas y su 

repetición a lo largo del tiempo, su precisión disminuye al aumentar la 

obesidad en el paciente. Su medición ayuda a diferenciar entre una 

persona que tiene mayor peso debido a la masa muscular y otra que tiene 

exceso de grasa. 

 

Las mediciones del pliegue tricipital han sido las más utilizadas, pero 

las mediciones que proporcionan una valoración más precisa del volumen 

de este compartimiento son la del pliegue tricipital y subescapular. 

 

El pliegue del tríceps proporciona una estimación de la cantidad de 

grasa corporal, se mide en la parte posterior del brazo, por sobre el 

músculo tríceps al mismo nivel usado para la circunferencia media del 

brazo. 

 

Vega, L., Iñarritu, M. (2010) 
 

La medición del pliegue tricipital se la toma a mitad de 
camino entre olécranon y acromion, marcando un 
punto en la piel con el brazo flexionado por el codo a 
90° y con la palma de la mano orientada hacia la parte 
anterior del cuerpo. Una vez localizado y marcado el 
punto donde se realizará la medición, esta se hace 
manteniendo el brazo relajado y colgando 
lateralmente. (pág. 106) 

 

La medida se la toma durante 3 segundos en el punto señalado del 

brazo no dominante, pellizcando piel y tejido celular subcutáneo, 
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repitiendo la operación 3 veces y anotando la media, para luego ser 

compara con valores estándares de referencia.  

 

Área muscular del brazo corregida 

 

Es un indicador para evaluar la masa proteica muscular, refleja 

cambios en el tiempo de la masa magra o proteínas corporales y parece 

ser superior para expresar la cantidad absoluta de músculo del brazo. Es 

una buena indicación de la masa corporal magra y con ello de las 

reservas proteínicas esqueléticas de un sujeto.  

 

Es importante y valioso para evaluar una posible malnutrición 

energética y proteínica como resultado de una enfermedad crónica, el 

estrés, un trastorno alimentario, múltiples intervenciones quirúrgicas o una 

dieta inadecuada.  

 

Su determinación tiene mucha importancia debido a que constituye 

una de las formas de reserva de energía en momentos cuando hay una 

restricción alimentaria. Castro, M., Méndez, Y., Suverza, A. (2009) 

considera “Así como los pliegues cutáneos reflejan la reserva de energía 

acumulada como grasa, el tamaño del músculo del brazo refleja la reserva 

de proteína muscular y las proteínas séricas reflejan el estado de las 

proteínas viscerales” (pág. 20).  

 

Área grasa del brazo 

 

Es un indicador muy valioso para determinar las reservas 

energéticas del paciente. Este indicador del estado del compartimento 

graso o energético se lo obtiene a través de la resta entre el área del 

brazo y el área muscular del brazo. 
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ENCUESTAS DIETÉTICAS 

 

La encuesta alimentaria debe ser siempre rápida, en especial si la 

impresión general orienta a un trastorno nutricional ya sea por deficiencia 

o exceso. Thompson, J., Manore, M., Vaughan, L. (2008) explica “Estos 

cuestionarios son instrumentos que ayudan a catalogar el historial de una 

persona sobre su salud, sus enfermedades, el uso de medicamentos, el 

ejercicio y la dieta” (pág. 23).  

 

Son herramientas útiles de bajo costo, fáciles y rápidas de usar que 

permiten recolectar datos o información de la alimentación del paciente y 

la frecuencia con la que consumen los alimentos, también ayudan a 

obtener un diagnóstico rápido del estado nutricional del paciente.  

 

La información completa sobre los hábitos dietéticos de los 

pacientes tiene una triple utilidad. 

 

 Sirve para interpretar mejor determinados síntomas del paciente:  

 

- Una dieta rica en sal explica la gravedad de la hipertensión. 

  

- Una alimentación rica en purinas (ácido úrico), en ácido 

oxálico o en calcio puede facilitar la aparición de litiasis; 

también lo hace una ingesta excesivamente escasa de agua.  

 

- La toma crónica de alcohol en cantidad excesiva podría 

producir hipertensión así como también obliga a pensar en 

una mala adaptación del enfermo al tratamiento. 

 

 Ayuda a una mejor interpretación de la analítica del enfermo:  
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- La ingesta de una dieta hiperproteica o con mucha leche y 

derivados explica aumentos de NUS (nitrógeno ureico en 

sangre) y fósforo en sangre, antes de que se alcancen los 

niveles de reducción de la tasa de filtración glomerular a los 

que habitualmente se elevan.  

 

- Una dieta pobre en proteínas o estados de desnutrición 

importantes aclaran la coexistencia de urea y creatinina en 

sangre normales con filtrados bajos. 

 

 Toda dieta que no esté basada en un conocimiento previo de los 

gustos del enfermo está condenada al fracaso y es conveniente no 

olvidar que precisamente la dieta es un arma de extraordinaria 

importancia en el retraso de la progresión de la enfermedad renal 

crónica (ERC), en aquellos pacientes que comienzan a desarrollar 

esta patología. 

 

El objetivo principal de las encuestas dietética es el monitoreo de la 

ingesta de proteínas y energía, para confirmar que se cubra con el aporte 

necesario que permita la reparación y síntesis de tejidos y evite la 

desnutrición. 

 

Anamnesis alimentaria 

 

La anamnesis es quizá el mejor modo de obtener información sobre 

la ingestión dietética, es una herramienta útil para calcular la ingesta 

habitual de todos los nutrientes. Una anamnesis dietética puede ayudar a 

identificar cualquier problema de nutrición o de alimentación y resaltar las 

necesidades nutricionales de esa persona en concreto.  
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Es muy importante la evaluación de la ingesta dietética de estos 

pacientes, es la única manera de conocer con más exactitud la cantidad 

de la ingesta de nutrientes.  

 

Entre los datos que se suelen incluir en esta anamnesis dietética 

están:  

 

 Peso actual. 

 El peso habitual. 

 Los objetivos en cuanto a peso corporal. 

 Los factores que afectan al apetito y el consumo de alimentos. 

 Los patrones típicos de alimentación (como la hora, el lugar donde 

comemos, las restricciones alimenticias, la frecuencia con que 

comemos fuera, etc.). 

 Comportamientos anormales relacionados con la alimentación (si 

los hay). 

 El nivel económico y educativo. 

 La manera de cocinar y de comprar alimentos. 

 La medicación y/o el uso de suplementos vitamínicos. 

 Los patrones de actividad física. 

 

La anamnesis completa del paciente nos permite registrar el 

consumo habitual de alimentos, anotando tanto las cantidades que 

correspondan para cada preparación y el tipo de preparación.  

 

Este registro se puede hacer como recordatorio de veinticuatro horas 

o de setenta y dos horas teniendo muy en cuenta los cambios en la 

alimentación durante el fin de semana del paciente, los días de diálisis y 

los que no se realiza diálisis, además de eventos especiales donde acuda 

el paciente. 
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Recordatorio de 24 horas 

 

Este método de obtención de datos exige que los sujetos recuerden 

los alimentos específicos y las cantidades de alimentos consumidas en las 

últimas 24 horas. Los problemas asociados con frecuencia a este método 

de recogida de datos son:  

 

 La incapacidad de recordar con precisión los tipos y cantidades de 

alimentos ingeridos. 

 

 La dificultad para determinar si el día que se recuerda representa 

una ingestión típica del sujeto. 

 

 La tendencia de las personas a exagerar ingestiones bajas y a 

minimizar las ingestiones abundantes de alimentos.  

 

Mahan, K., Escott, S., Raymond, J. (2009) considera “El uso 

concurrente de cuestionarios de frecuencia de los alimentos y del 

recuerdo de las 24 horas previas (es decir, hacer una comprobación 

cruzada) mejora la precisión de las estimaciones de la ingestión” (pág. 

298). 

 

Frecuencia de consumo de alimentos 

 

El objetivo del cuestionario de frecuencia de los alimentos es la 

frecuencia de consumo de grupos alimentarios en lugar de nutrientes 

específicos. Thompson, J., Manore, M., Vaughan, L. (2008) refiere “Estos 

cuestionarios pueden servir de ayuda para determinar el patrón 

alimentario típico de una persona durante un periodo de tiempo 

predefinido, como un mes, seis meses o un año” (pág. 25).  
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Esta herramienta dietética contiene un listado de alimentos 

importantes a conocer en la alimentación del paciente en hemodiálisis, 

donde se registra la frecuencia con que son consumidos sea a diario, 

semanal, mensual o nunca. 

 

Valoración global subjetiva 

 

Es la escala más recomendada y utilizada en pacientes con 

enfermedad renal crónica, la cual incluye una evaluación del cambio de 

peso corporal, parámetros físicos y sintomáticos, anamnesis, alteraciones 

en la ingestión dietética, síntomas gastrointestinales y modificaciones de 

la capacidad funcional.  

 

Es un test utilizado en los pacientes en hemodiálisis para evaluar su 

estado nutricional, si está bien nutrido o en desnutrición. Este método 

tiene en cuenta cuatro parámetros, anorexia, pérdida de peso, grasa 

subcutánea y masa muscular. Clasifica al paciente dentro de las 

siguientes letras:   

 

 “A” igual a estado nutricional bueno. 

 “B” igual a desnutrición leve o moderada. 

 “C” igual a desnutrición severa. 

 

La evaluación global subjetiva ha sido propuesta como un método 

simple, fácil y económico, es considerada como un indicador válido de 

pérdida energética - proteica en pacientes urémicos y fue propuesto para 

monitorear la pérdida energético - proteica en pacientes en diálisis.  
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EVALUACIÓN BIOQUÍMICA 

 

Esta evaluación de laboratorio utiliza muestra de fluidos corporales, 

sangre u orina. El objetivo de la evaluación bioquímica es confirmar 

deficiencias nutricionales específicas sugeridas por la evaluación clínica, 

antropométrica o dietética con el fin de complementarlas dando un valor 

pronóstico.  

 

Los métodos bioquímicos son más sensibles que los 

antropométricos y pueden detectar problemas nutricionales en una etapa 

más precoz, pero presentan ciertas limitaciones, ya que pueden verse 

afectados por estados mórbidos, como afecciones hepáticas y el estado 

de hidratación.  

 

Los parámetros utilizados para el diagnóstico del estado nutricional 

del paciente son la albumina, creatinina, urea, glucosa, transferrina, 

hemoglobina, hematocrito, colesterol, HDL y LDL, triglicéridos, calcio, 

fósforo, potasio, sodio, entre otros. 

 

Albúmina y otras proteínas 

 

Entre los diversos índices nutricionales, el más utilizado es la 

albúmina sérica, su medición es el parámetro tradicional de valoración del 

compartimiento proteico visceral. Mahan, K., Escott, S., Raymond, J. 

(2009) refiere “Los estudios realizados en pacientes dializados indican 

que los que presentan bajos niveles de albúmina registran tasas de 

mortalidad más elevadas” (pág. 940). 

 

La albúmina es un indicar bioquímico importante para determinar la 

presencia de malnutrición calórico – proteica, además es un factor 
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predictivo de mortalidad en los pacientes en hemodiálisis, en cuanto más 

bajo es su concentración sérica mayor es el riesgo de muerte. 

 

Además de la desnutrición, los niveles de albúmina sérica pueden 

ser influidos por otros problemas coexistentes, dichos niveles pueden 

verse afectados por el estado de hidratación, por las pérdidas externas y 

por la reducción de la síntesis. Además sus concentraciones pueden 

disminuir rápidamente en respuesta al estrés o a la inflamación. 

 

Los niveles bajos de otras proteínas, como la transferrina, la 

prealbúmina, así como la reducción del recuento total de linfocitos y el 

perfil anormal de aminoácidos plasmáticos también se asocian con riesgo 

de muerte aumentado.  

 

La transferrina sérica es una proteína transportadora y su 

concentración se ve afectada  por la ingesta proteica. Puede presentar 

ventajas como indicador más precoz de las reservas proteicas viscerales, 

sin embargo, las concentraciones de transferrina son afectadas por las 

reservas de hierro y por la presencia de enfermedad hepática. 

 

Urea y creatinina 

 

Las ventajas del uso de la urea y de la creatinina séricas residen en 

que sus mediciones son de fácil obtención y de bajo costo, además de 

reflejar la ingesta alimentaria reciente de la mayoría de los pacientes. 

 

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

monitoreo de la ingesta proteica actual del paciente. Cuando hay una 

reducción gradual de los niveles de urea sérica los pacientes presentan 

estado de desnutrición. Riella, M., Martins, C. (2009) refiere “La urea se 

considera representante de las toxinas urémicas y permite cuantificar la 
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eficacia de la diálisis, la ingesta proteica y la toxicidad de la uremia” 

(pág.125). Los niveles bajos de urea muestran una correlación directa con 

la tasa de mortalidad. La urea es un producto final del metabolismo de las 

proteínas y posee por lo tanto una relación directa con la ingesta o con la 

degradación endógena de proteínas o con la combinación de ambas. 

 

La creatinina es un metabolito derivado del catabolismo muscular 

que se excreta por orina y debe compararse siempre con los valores 

normales de tablas estándares, no está relacionado con la ingesta 

proteica, y su disminución refleja pérdida de masa magra.  

 

Riella, M., Martins, C. (2009)  
 

La creatinina sérica también es considerada un 
marcador nutricional importante, aunque dependiente 
de la función renal residual y de la masa grasa 
muscular. Los niveles inferiores a lo esperado (<10 
mg/dL) reflejan disminución de la masa grasa 
muscular y se asocian con mayor tasa de mortalidad 
en los pacientes en hemodiálisis. (pág. 130) 

 

UNIDAD CINCO 

 

INTERVENCIÓN NUTRICIONAL 

 

EVALUACIÓN DEL ESTADO NUTRICIONAL 

 

El estado nutricional es la situación en la que se encuentra una 

persona en relación con la ingesta y adaptaciones fisiológicas que tienen 

lugar tras el ingreso de nutrientes, el ingreso de nutrientes dependerá del 

consumo de alimentos, de la utilización que el organismo pueda hacer de 

ellos y de la influencia de factores socioeconómicos, emocionales, 

culturales, físicos, etc. 
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Mahan, K., Escott, S., Raymond, J. (2009) refiere “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” 

(pág. 934).  

 

La evaluación nutricional mide indicadores de la ingesta y de la salud 

de un individuo o grupo de individuos, relacionados con la nutrición. 

Identifica la presencia, naturaleza y extensión de situaciones nutricionales 

alteradas, las cuales pueden ir desde la deficiencia al exceso. Se 

convierte de mucha importancia para un diagnóstico y tratamiento 

nutricional oportunos, siendo su principal objetivo el de obtener la 

información necesaria para la identificación de los problemas relacionados 

con la nutrición. 

 

El paciente sometido a diálisis tiene una muy alta probabilidad de 

sufrir algún tipo de malnutrición proteico – energética en especial 

desnutrición, por ese motivo es necesario que periódicamente se realice 

una evaluación del estado nutricional al paciente, a través de encuestas 

dietéticas, evaluación antropométrica y evaluación bioquímica. Por lo 

tanto los pacientes deberán ser evaluados al comienzo del programa de 

diálisis y cada cuatro a seis meses. 

 

Cuando se completa la valoración nutricional y se determina el 

estado nutricional, puede establecerse un diagnóstico nutricional seguido 

de las intervenciones adecuadas y de la determinación de los resultados. 

Se considera la ingesta inadecuada como el primer estadio de depleción 

nutricional, al que seguirán las alteraciones bioquímicas y antropométricas 

y, finalmente, las manifestaciones clínicas.  
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Los parámetros de valoración del estado nutricional y las 

interpretaciones apropiadas siguen siendo un gran desafío en los 

pacientes en hemodiálisis, en parte porque se ven influidos por muchos 

factores no nutricionales. 

 

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

La ejecución de un plan de asistencia nutricional 
implica definir el problema nutricional a tratar (en 
función de la valoración), la identificación de los 
diagnósticos nutricionales adecuados, el 
establecimiento de objetivos terapéuticos o 
resultados deseados, la determinación de las 
intervenciones adecuadas a ejecutar relacionadas con 
los objetivos de la terapia nutricional, la identificación 
de las necesidades educativas del paciente y la 
formulación de un plan de vigilancia y evaluación. 
(pág. 406) 

 

Examen Físico 

 

Las personas bien nutridas tienen en general una apariencia sana y 

por lo común su actitud es positiva. El examen físico verifica la presencia 

de alteraciones que puedan reflejar una nutrición inadecuada, algunas 

observaciones nutricionales significativas derivadas de la exploración 

física que deben alertar al clínico sobre la necesidad de una mayor 

valoración e intervención pueden ser:  

 

 Atrofia de la región temporal  

 Debilidad de los músculos proximales  

 Pérdida de volumen muscular  

 Deshidratación e hidratación excesiva  

 Mala curación de las heridas   

 Dificultades para tragar y masticar 
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Mahan, K., Escott, S., Raymond, J. (2009) considera “Debe 

prestarse una atención especial a las zonas donde aparecen los signos 

de déficits nutricionales por ejemplo la piel, el cabello, los dientes, las 

encías, los labios, la lengua, los ojos” (pág. 406). El aspecto de la piel 

debe evaluarse en busca de cualquier palidez, dermatitis descamativa, 

heridas, calidad de la curación de las heridas, hematomas y estado de 

hidratación.  

 

El consumo inadecuado 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. No es necesario que una 

persona presente todos los signos anormales mencionados para que se le 

considere desnutrida. 

 

Manejo Dietético Nutricional  

 

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.  

 

En la enfermedad renal crónica se presenta una serie de cambios 

metabólicos que desarrollan desnutrición energético – proteica y exigen 

un tratamiento dietético adecuado y oportuno de acuerdo con la etapa y 

las complicaciones de la propia enfermedad, con la finalidad de 

retrasarlas e ingresar en los programas de terapia sustitutiva en mejores 

condiciones y mejorar la calidad de vida al disminuir los síntomas 

característicos del síndrome urémico.  
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Al comienzo de la terapia sustitutiva renal, sea hemodiálisis u otra, 

es necesario realizar ajustes nutricionales acordes con el tratamiento que 

lleva el paciente, este tratamiento nutricional tiene que ser estrictamente 

individualizado para cada paciente.   

 

El reducido aporte proteico – energético en los pacientes es 

causante de una malnutrición ya sea proteica, energética o ambas.  

 

Thompson, J., Manore, M., Vaughan, L. (2008)   
 

Malnutrición, hace referencia a una situación en la 
que el estado nutricional de una persona está 
desequilibrado; puede ser que aquella esté 
consumiendo demasiada o muy poca cantidad de un 
nutriente concreto o de energía durante un periodo de 
tiempo significativo. (pág. 23) 

 

Este estado nutricional lleva al paciente a una desnutrición que si no 

es controlada podría provocar una caquexia. Thompson, J., Manore, M., 

Vaughan, L. (2008) explica “La desnutrición provoca caquexia, 

enfermedad caracterizada por un peso demasiado bajo para una altura 

dada o por una delgadez extrema” (pág. 833).  

 

Esta condición nutricional se debe en gran parte a la patología 

crónica, factores psicosociales y a las restricciones alimentarias dadas a 

los pacientes.  

 
Lutz, C., Rutherford, K. (2011) 
 

Es preciso subrayar de manera enfática la importancia 
de individualizar la terapia médica nutricional para 
cada paciente con enfermedad renal crónica. El 
contacto regular con un nutriólogo renal aumenta la 
capacidad del sujeto para cambiar sus conductas 
establecidas y también permite una dieta lo más 
liberal posible. (pág. 404) 
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El manejo nutricional bien planeado es una parte fundamental de 

cualquier plan de tratamiento. Los objetivos empleados para el manejo 

dietético – nutricional en pacientes con hemodiálisis son: 

 

 Mantener un equilibrio energético – proteico. 

 Minimizar el riesgo de morbimortalidad por desnutrición y corregir 

agresivamente ésta en caso de que se encuentre presente. 

 Reemplazar las pérdidas de aminoácidos y proteínas por diálisis 

sin generar concentraciones tóxicas. 

 Mantener concentraciones de sodio y potasio normales. 

 Mantener niveles aceptables de fósforo y calcio. 

 Eliminar o disminuir los síntomas asociados. 

 Contribuir a la mejora de la calidad de vida del paciente. 

 

El paciente sometido a diálisis corre riesgo de sufrir carencia de 

vitaminas hidrosolubles, especialmente la vitamina B6 y el ácido fólico. Se 

recomienda la administración de un suplemento diario de vitaminas 

hidrosolubles que incluya entre 0.8 y 1 mg de ácido fólico.  

 

UNIDAD SEIS 

 

NUTRICIÓN 

 

NUTRIENTES IMPORTANTES EN HEMODIÁLISIS 

 

Thompson, J., Manore, M., Vaughan, L. (2008) refiere “Los 

nutrientes son las sustancias químicas que se encuentran en los 

alimentos y que el cuerpo utiliza para obtener su energía y para ayudar en 

el crecimiento, mantenimiento y reparación de los tejidos” (pág. 11). El 

individuo necesita de nutrientes esenciales para su correcto 
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funcionamientos, estos nutrientes esenciales son los carbohidratos, 

proteínas, grasas, vitaminas, minerales y agua.  

 

Los carbohidratos, grasas y proteínas son los únicos nutrientes que 

nos brindan la energía para cumplir con nuestras funciones orgánicas y 

las actividades que realizamos a diario. El ser humano necesita de 

cantidades relativamente grandes de estos nutrientes para mantener las 

funciones normales y la salud.  

 

Los hidratos de carbono son la fuente principal de energía; los 

lípidos proporcionan vitaminas liposolubles y ácidos grasos esenciales y 

actúan como moléculas de almacenamiento de energía; las proteínas 

ayudan al crecimiento, reparación y mantenimiento de los tejidos.  

 

Las vitaminas y minerales en cambio son nutrientes que se 

necesitan en cantidades relativamente pequeñas para cumplir con las 

funciones normales del organismo.  

 

Los nutrientes más relevantes en los pacientes con enfermedad 

renal crónica en etapa terminal que se realizan hemodiálisis son las 

proteínas, grasas, carbohidratos, calcio, fósforo, sodio, potasio y la 

vitamina D.  

 

El consumo de líquidos también es muy importante y se restringe a 

una cantidad recomendada dependiendo de cada paciente. Lutz, C., 

Rutherford, K. (2011) explica “La necesidad de restringir o alentar el 

consumo de cualesquiera de estos nutrientes cambia según el estado 

médico y abordaje de tratamiento de cada paciente” (pág. 399). 
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Energía 

 

Castro, M., Méndez, Y., Suverza, A. (2009) 
 

La recomendación de energía para pacientes con 
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 las cuales 30% debe ser 
aportada en forma de lípidos (de 10 a 12% de ácidos 
grasos monoinsaturados, 10% de ácidos grasos 
poliinsaturados y menos de 10% de ácidos grasos 
saturados) y en forma de hidratos de carbono 
complejos. (pág. 38) 

 

Los requisitos energéticos deben ser llenados por medio de 

carbohidratos y grasa. Los carbohidratos son la fuente principal de 

energía en la dieta y representan aproximadamente la mitad de las 

calorías totales de individuo. La ingesta calórica adecuada es fundamental 

para impedir el catabolismo de las proteínas orgánicas y favorecer la 

conservación de la fuerza y la sensación de bienestar. En caso de no 

conseguir una ingesta suficiente de calorías se recurrirá a la utilización de 

suplementos orales.  

 

Por lo regular las dietas para las enfermedades renales son altas en 

azúcares simples y los pacientes deben aprender la mejor manera de 

distribuir estos azúcares a lo largo del día a fin de obtener un control 

óptimo de su glucosa en sangre. Si la dieta no proporciona hidratos de 

carbono suficientes, el cuerpo fabrica su propia glucosa a partir de las 

proteínas, lo que supone la descomposición de las proteínas de la sangre 

y de los tejidos en aminoácidos, para después convertirlos en glucosa. 

 

Las proteínas al ser utilizas como energía, pierden los aminoácidos 

que contienen y no pueden ser utilizados para la creación de nuevas 

células, reparar tejidos, o realizar cualquier otra función. Mahan, K., 

Escott, S., Raymond, J. (2009) explica “El aporte de energía ha de ser 
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adecuado para disponer de proteínas para la síntesis de tejidos y para 

prevenir su metabolización en la producción de energía” (pág. 940).  

 

Algunas personas en diálisis necesitan aumentar de peso, 

haciéndose necesario el aporte de calorías extras a su dieta, como por 

ejemplo por medio de los aceites vegetales, aceites de oliva, canola que 

son buenas fuentes de calorías y no provocan problemas para controlar el 

colesterol.  

 

Proteínas 

 

Thompson, J., Manore, M., Vaughan, L. (2008) refiere “Las proteínas 

desempeñan un papel fundamental en la construcción de nuevas células 

y tejidos, manteniendo la estructura y la fuerza de los huesos, reparando 

las estructuras dañadas y ayudando a regular el equilibrio entre 

metabolismo y fluidos” (pág. 14). El aporte de proteínas a través de la 

alimentación ha de ser suficiente para mantener el equilibrio del nitrógeno 

y sustituir los aminoácidos perdidos durante la diálisis, y a la vez limitada 

para prevenir la acumulación de productos de deshecho entre las 

sesiones de diálisis.  

 

Mahan, K., Escott, S., Raymond, J. (2009) refiere “Las necesidades 

de proteínas en la dieta son de 1,2 g/kg, con un 50% de AVB, para suplir 

ciertas pérdidas en el dializado” (pág. 931). Este aporte de proteínas de 

alto valor bilógico (AVB) deben provenir de productos animales, porque 

contienen todos los aminoácidos esenciales, por ejemplo los huevos, 

carne y productos lácteos.  

 

Si el requisito energético no se cumple con los carbohidratos y la 

grasa, se metabolizan las proteínas ingeridas o el tejido corporal para 

obtener energía. Si esto sucede se evita que las proteínas consumidas 
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cumplan con sus funciones principales en el organismo como reponer las 

pérdidas de la misma debido a la diálisis a la cual se someten los 

pacientes, entre otras.  

 

Los pacientes sometidos a hemodiálisis tres veces por semana 

necesitan de una cantidad de ingesta proteica diaria adecuada, ya que 

con un aporte suficiente de proteínas se ayuda a recuperar la pérdida de 

la misma en la diálisis, al mantenimiento de los músculos y la reparación 

de los tejidos.  

 

Roth, R. (2009) refiere “Los pacientes necesitan suficientes 

proteínas para prevenir la malnutrición y el desgaste de los músculos” 

(pág. 337). Evitando su exceso puesto que podría provocar uremia, 

hiperfosfatemia y acidosis metabólica en el paciente.  

 

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 proteínas de alto valor biológico. 

 

Grasas 

 

Otero, B. (2012) refiere “La grasa de la dieta (es rica en energía y 

aporta 9 kcal/g) se almacena en las células adiposas localizadas en 

depósitos sobre el armazón humano” (pág. 16). El aporte de grasa a la 

dieta es esencial ya que ayuda a una correcta digestión, absorción y 

transporte de las vitaminas liposolubles, además del aporte de ácidos 

grasos esenciales, su aporte en la dieta del paciente en hemodiálisis debe 

cubrir de 25 a 35 % del valor calórico total.  
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Mahan, K., Escott, S., Raymond, J. (2009) 
 

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. (pág. 944) 

 

Debido a la posibilidad de desarrollar múltiples enfermedades 

relacionadas con las grasas y de sufrir de problemas cardiovasculares, se 

debe restringir la grasa saturada, grasas trans, colesterol y favorecer la 

ingesta de grasas monoinsaturadas y la práctica de un ejercicio físico.  

 

El exceso de carbohidratos podría empeorar la hipertrigliceridemia, 

normalmente los azúcares simples y el alcohol se limitan por la misma 

razón. Es muy beneficioso el incluir ácidos grasos omega 3 para disminuir 

las altas concentraciones de triglicéridos, en especial los que provienen 

del pescado.  

 

Los esfuerzos dietéticos para el control de estas dislipidemias deben 

basarse en el control del peso, evitar la ingesta de alcohol y estimular la 

práctica de actividad física, ya que la restricción dietética de grasas e 

hidratos de carbono suele ser impracticable. 

 

Fósforo 

 

Se debe restringir el fósforo de la dieta de los pacientes en 

hemodiálisis, ya que su exceso provoca hiperfosfatemia lo que contribuye 

a un hiperparatiroidismo secundario y a la enfermedad ósea metabólica y 

aumenta el producto calcio x fósforo en el plasma. Si el producto calcio x 

fósforo pasa de 60 a 70, se incrementa la posibilidad de depósito de 

fosfato de calcio en los tejidos blandos del organismo (piel, pulmones, 
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ojos, corazón y vasos sanguíneos). Mahan, K., Escott, S., Raymond, J. 

(2009) refiere “Las restricciones dietéticas por sí solas no son adecuadas 

para controlar el fósforo sérico, y la mayor parte de los pacientes en 

diálisis han de ser tratados con fijadores de fosfato” (pág. 941). El fósforo 

puede debilitar los huesos y provocar prurito si se eleva demasiado.  

 

El tratamiento de elección para el control del fósforo sérico consiste 

en una estricta limitación del fósforo dietético junto con quelantes del 

fosfato que no contengan aluminio, los cuales ligan el fósforo de la dieta a 

nivel intestinal y se excretan por medio de las heces.  

 

Es importante evitar la hiperfosfatemia, ya que su exceso perjudica 

los niveles normales de calcio, de esa manera se previene la aparición de 

enfermedades óseas y complicaciones relacionadas; esto se consigue 

con ayuda de fijadores de fosfato y eliminando los alimentos ricos en 

fósforo, teniendo en cuenta que las proteínas aportan una importante 

ingesta de fósforo.  

 

Lutz, C., Rutherford, K. (2011) considera “Los altos niveles de 

fósforo deben controlarse mediante la restricción de fósforo dietético, que 

se encuentra principalmente en: productos lácteos, alimentos altos en 

proteínas, productos de granos integrales, bebidas de cola, chocolate, 

leguminosas, entre otros” (pág. 402).  

 

Las recomendaciones nutricionales del aporte de fósforo al día 

según las guías K-DOQI son de 8 a 10 mg por kilogramos de peso al día 

al comienzo de la terapia dialítica y en pacientes normofosfémicos se 

indica 10 mg por kilogramo de peso al día, sin exceder de 1.300 mg al 

día. 
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Calcio 

 

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

En esencia, el aporte de calcio y fósforo debe 
controlarse de la manera más estricta que sea 
posible, para evitar el agravamiento de la delicada 
situación planteada por el hiperparatiroidismo, la 
retención de fosfato y la hipocalcemia en la 
insuficiencia renal. (pág. 941)  

 

El consumo de calcio entonces deberá ser mayor al de fósforo, para 

corregir estas alteraciones, pero causa un problema nutricional porque los 

alimentos que son ricos en calcio también lo son en fósforo. Además, una 

dieta de alto contenido proteico, recomendada por las pérdidas de 

proteínas durante la diálisis requiere también elevado aporte de fósforo. El 

aporte de calcio al día según las guías K-DOQI es de menos de 2000 mg. 

 
Lutz, C., Rutherford, K. (2011) 

 
Cuando las concentraciones de calcio se reducen, 
éste se libera a partir de los huesos debido al 
aumento en la secreción de hormona paratiroidea 
(PTH). La PTH se secreta en un esfuerzo por corregir 
el desequilibrio de calcio. Esta cadena de eventos 
puede llevar a la osteodistrofia renal y a la 
calcificación vascular, que son complicaciones de la 
enfermedad renal crónica. (pág. 402) 

 

Cuando el paciente padece de osteodistrofia renal, presentará una 

formación deficiente de hueso, mientras que cuando padece de una 

calcificación vascular, tendrá una alta incidencia de enfermedades 

cardiovasculares.  

 

Una dieta con alto contenido proteico, prácticamente con proteínas 

de alto valor biológico como las carnes rojas contienen cantidades 

consideradas de fósforo, volviéndose un verdadero reto para el paciente y 
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los profesionales de la salud, pero existen medicamentos que la mayoría 

de los pacientes toman para el control de los niveles de fósforo en el 

organismo y mantener el calcio en lo normal, generalmente los pacientes 

cuentan con suplementación medicinal de calcio para evitar el déficit. 

 

El uso de rutina de quelantes de fósforo a base de sales de calcio 

ayuda fácilmente a cubrir la necesidad de suplemento. Por otra parte, con 

la administración de vitamina D activa, la ingesta y la absorción de calcio 

a partir de los quelantes de fósforo y de los alimentos pueden tornarse 

excesivas. Una hipercalcemia puede precipitar el depósito de calcio en los 

tejidos blandos del organismo (calcificación metastásica) y causar 

hipertensión, prurito y agitación. 

 

Potasio 

 

Se debe reducir el aporte de potasio cuando los niveles séricos 

alcanzan el límite superior de normalidad, hay que restringirse en la dieta 

los alimentos muy altos en potasio. Mesejo, A., Martínez, J., Martínez, C. 

(2012) refiere “La restricción de potasio en la dieta resulta esencial en un 

paciente en hemodiálisis, ya que los ascensos rápidos en la caliemia son 

potencialmente letales” (pág. 86). Se debe monitorear de rutina los niveles 

séricos de potasio para evaluar la necesidad de restricción. 

 

Las guías K-DOQI recomiendan un aporte de potasio entre 1.950 y 

3.900 mg. El potasio al igual que el sodio se debe de evaluar de manera 

individual. Al asesorar a los pacientes en diálisis sobre la dieta baja en 

potasio, 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.  
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Los sustitutos de sal tienen cantidades muy elevadas de potasio y 

los pacientes renales deben evitarlos. Lutz, C., Rutherford, K. (2011) 

refiere “Si el sujeto está sometido a hemodiálisis, también se debe 

verificar el nivel de potasio del dializado para ver que sí se está retirando 

todo el potasio que se puede eliminar de manera segura” (pág. 402). 

 

El consumo de potasio por sobre lo normal en el paciente se conoce 

como hiperpotasemia, esta concentración alta de potasio puede provocar 

graves complicaciones en la salud. Debido al papel del potasio en la 

contracción del músculo cardiaco, una hiperpotasemia grave puede alterar 

el ritmo normal del corazón, motivando un ataque cardiaco y la muerte. 

 

Es necesario dar recomendaciones nutricionales al paciente como 

también a la persona encargada de la alimentación del paciente. El 

potasio afecta la estabilidad de los latidos del corazón, por ese motivo al 

ingerir alimentos con demasiado potasio daría altas probabilidades de que 

estos pacientes desarrollen alguna enfermedad cardiovascular.  

 

La restricción de potasio de la dieta exige una instrucción cuidadosa 

del paciente acerca de las fuentes y cantidades de alimentos que deben 

disminuirse o evitarse, además de los riesgos y consecuencias de la 

hiperpotasemia.  

 

Es posible reducir la cantidad de potasio de los vegetales usando la 

técnica de pelar, picar, dejar en remojo durante algunas horas y luego 

cocinar en bastante agua, esta técnica para dar resultado en la 

disminución de potasio exige que el agua usada se descarte, pues de 

este modo se pierde una cantidad sustancial de alrededor de 60% de 

potasio. Hay que recordar que casi todos los alimentos tienen potasio. El 

control se hará sobre los que tienen alta concentración. 
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Los pacientes con anorexia, náuseas, vómitos y otros trastornos que 

impiden la ingesta alimentaria adecuada pueden presentar descenso de 

los niveles séricos de potasio. En este caso, aparte de ajustar el potasio 

del dializado, el paciente puede ser orientado a ingerir alimentos ricos en 

potasio, además de otras medidas terapéuticas utilizadas para curar el 

trastorno. 

 

Sodio 

 

La ingesta deseable de sodio para los pacientes renales depende de 

sus circunstancias individuales. Lutz, C., Rutherford, K. (2011) refiere “Los 

niveles dietéticos de sodio se basan en la presión arterial y en el equilibrio 

de líquidos, y también se ven influidos por enfermedades concomitantes 

como la insuficiencia cardiaca congestiva” (pág. 400). 

 

La recomendación de la ingesta de sodio debe ser individualizada y 

depende del volumen y de las pérdidas urinarias. Mahan, K., Escott, S., 

Raymond, J. (2009) considera “Las necesidades de líquido y sodio 

pueden aumentar en presencia de perspiración, vómitos o fiebre” (pág. 

934). Por otra parte, los episodios de hipotensión y la ausencia o escasez 

de aumento de peso interdialítico pueden indicar que la ingesta de sal es 

muy baja. En este caso puede recomendarse una ingesta de sodio 

normal, principalmente en la última comida antes de la diálisis (7 a 9 

horas).  

 

Su restricción dependerá de la condición clínica, pero en general se 

debe evitar el uso de sal en los alimentos y aquellos alimentos muy 

salados. Los pacientes en hemodiálisis con el tiempo se vuelven 

oligúricos o anúricos, por eso resulta más difícil alcanzar el balance de 

sodio y de otros minerales y la necesidad de restricción es mayor. La 

mayoría de los pacientes necesitan entre 1 y 3 gramos de sodio al día.  
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Como regla general se debe leer la etiqueta nutricional de cualquier 

producto empaquetado que se compre para verificar su contenido en 

sodio, orientando principalmente a la restricción de alimentos enlatados y 

procesados debido a su elevado contenido de sodio, causa frecuente de 

la elevación de la presión arterial. 

 

Riella, M., Martins, C. (2009) expresa “La ingesta de sodio en exceso 

puede conducir a un mayor aumento de peso interdialítico, así como a 

edema, hipertensión e insuficiencia cardíaca congestiva” (pág. 132). Ante 

el aumento de peso interdialítico superior a lo deseable, la necesidad de 

eliminar este exceso durante la sesión de hemodiálisis puede causar una 

reducción rápida del volumen sanguíneo y provocar hipotensión, arritmias, 

calambres musculares y angina. 

 

Líquidos 

 

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

La capacidad del riñón para regular el agua y el sodio 
en la ESRD ha de evaluarse con frecuencia a través de 
la medida de la tensión arterial, y la evaluación de 
presencia de edema, aumento de peso líquido, el nivel 
sérico de sodio y su ingesta en la dieta. (pág. 934) 

 

Las frutas y los vegetales contienen líquido, como el tomate, naranja, 

melón, sandía, etc. en aproximadamente un 90 %, mientras que las 

carnes alrededor de 50%. Será obligatoria la restricción de líquidos según 

lo recomendado y el estado clínico del paciente.  

  

El agua de los alimentos contribuye con alrededor  de 500 ml a 800 

ml de líquido por día y no está incluida en la recomendación hídrica diaria, 

mientras que los alimentos líquidos a temperatura ambiente, como el 

hielo, la gelatina, las sopas, los helados, el agua y cualquier otro vehículo 
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utilizado para tomar los medicamentos están incluidos como parte de la 

recomendación hídrica. 

 

El exceso de líquidos puede elevar la presión arterial, hacer que el 

corazón trabaje más arduamente y aumentar el estrés de los tratamientos 

de diálisis. El consumo de líquidos según las guías K-DOQI es de 500 a 

800 cc más diuresis residual. Esta restricción de líquidos permite un 

aumento de peso por líquidos de entre 2 y 2½ kilos entre tratamiento de 

diálisis.  

 

Se sabe que los pacientes en hemodiálisis pueden experimentar sed 

intensa y sequedad de la cavidad bucal, y estos factores pueden facilitar 

el exceso de aumento de peso interdialítico. Mahan, K., Escott, S., 

Raymond, J. (2009) explica “Chupar trocitos de hielo o tomar fruta en 

rodajas frías, caramelos ácidos o masticables de los que utilizan los 

deportistas, que contienen ácido cítrico, son recursos que contribuyen a 

aliviar la sequedad de boca” (pág. 935). 

 

El volumen de excreción urinaria es una buena guía para la 

recomendación de la ingesta de líquidos. La recomendación de ingesta de 

líquidos también debe concordar con un aumento de peso interdialítico 

deseable, se recomienda un aumento interdialítico de 0.5 a 2.5 kg para 

una hemodiálisis de tres veces por semana. 

 

La ingesta excesiva de líquido conlleva un aumento excesivo de 

peso interdialítico, lo cual vuelve más complicado el procedimiento 

dialítico, con riesgo de hipotensión, calambres musculares, náuseas, 

cefalea y edema agudo de pulmón.  

 

Estas complicaciones tienen causas múltiples, siendo la hipovolemia 

uno de los factores principales causantes de dichas complicaciones. 
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Tanto el aumento como la pérdida de peso intradialítica tienen una 

correlación significativa con las complicaciones intradialíticas. 

 
Castro, M., Méndez, Y., Suverza, A. (2009) 
 

Algunas de las sugerencias para los pacientes con 
dieta restringida en líquidos consisten en tomar las 
bebidas indicadas frías o congeladas, mascar chicle, 
chupar limón o hielo, evitar alimentos salados o muy 
condimentados, y enjuagarse la boca con agua o 
enjuague bucal. (pág. 39) 

 

UNIDAD SIETE 

 

RECOMENDACIONES NUTRICIONALES 

 

EDUCACIÓN A PACIENTES EN HEMODIÁLISIS 

  

Comer saludable para un paciente con enfermedad renal crónica 

significa comer el número y tamaño de porciones recomendados para su 

estado de salud. Una correcta y equilibrada alimentación mejorará la 

calidad de vida del paciente, permitirá que el resultado de la hemodiálisis 

sea mejor y hará que el paciente se encuentre en buen estado para el 

caso de un trasplante de riñón. 

 

Existen aspectos fundamentales en el tratamiento integral del 

paciente, como la necesidad de un acercamiento humano al equipo de 

salud, del grado de aceptación al tratamiento, el seguimiento de una dieta 

estricta y las relaciones sociales y laborales, que definen la calidad de 

vida de los pacientes. Estos aspectos son los más olvidados a la hora de 

evaluar el tratamiento de hemodiálisis y deben ser tenidos en cuenta por 

el equipo de salud. 
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Los autocuidados deficientes, la falta de conocimientos y la no 

colaboración del paciente, constituyen un problema grave que origina 

complicaciones como: hipercalemia, hiperfosforemia, aumento excesivo 

de líquidos, internaciones y aumento de la morbimortalidad. Por eso en 

necesario reforzar los conocimientos y modificar creencias erróneas para 

mejorar la calidad de vida evitando posibles complicaciones. 

 

La educación a pacientes en hemodiálisis es un proceso que tiene 

como objetivos que el paciente conozca y comprenda más profundamente 

su enfermedad, lograr que participe activamente en su tratamiento y 

modificar sus hábitos y conducta, una correcta aplicación de estos 

objetivos mejorará la calidad de vida del paciente.  

 

Mahan, K., Escott, S., Raymond, J. (2009) considera “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” (pág. 934). 

 

El paciente con enfermedad renal crónica no tiene por qué ser 

diferente de la familia, pero debe hacerse pequeñas modificaciones 

alimentarias que facilitarán un buen y correcto mantenimiento de su 

estado nutricional y su salud.  

 

Un mínimo conocimiento de la composición de los alimentos, como 

de su contenido en proteínas, grasas, sodio, potasio, fósforo, etc., facilita 

al paciente o a la persona que compra y prepara los alimentos a poder 

tener una planificación y elaboración de menús variados y apetitosos, que 

le ayuden a seguir una alimentación adecuada. 
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Para las personas que están en diálisis o que se aproximan a un 

fallo renal total, es importante una nutrición adecuada para mantener la 

energía, la fuerza, los patrones saludables de sueño, salud ósea y 

cardiovascular y una buena salud mental.  

 

Es una responsabilidad y obligación del Dietista – Nutricionista el 

establecer una relación a largo plazo con el paciente y su familia, además 

de servir como referente para proporcionarles las mejores opciones 

nutricionales a lo largo de un período de tiempo prolongado.  

 

Recomendaciones Dietéticas Sobre El Sodio, Potasio, Líquidos y 

Fósforo en los Alimentos 

 

Existen muchos estudios que demuestran la falta de educación 

alimentaria por parte del paciente renal, lo que conlleva al aumento de la 

morbi – mortalidad. Por lo tanto son importantes las recomendaciones 

dietéticas, pero siempre de forma individualizada aunque con cierta 

información común que pueda ser válida para todos ellos. 

 

Potasio en los Alimentos 

 

El potasio es un mineral que se encuentra en todos los alimentos en 

cantidades variables. El paciente deberá aprender una buena 

manipulación del alimento así como también saber la forma de cocinarlo 

de manera adecuada, logrando obtener una alimentación correcta y 

variada. 

 

Salvador, G., Bultó, L. (2001) refiere “El potasio se diluye en 

contacto con los líquidos, por lo tanto, el remojo y la ebullición permiten 

reducir la cantidad de este mineral” (pág. 106). Si se corta el alimento en 

pequeños trozos, habrá una mayor superficie en contacto con el agua y la 
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pérdida de potasio será superior. Con la doble ebullición se elimina una 

mayor cantidad de potasio del alimento. 

 

Las legumbres están desaconsejadas debido a su alto contenido de 

potasio a menos que sean correctamente manipuladas. Salvador, G., 

Bultó, L. (2001) explica “Remojo más doble ebullición es igual a una 

reducción del potasio en el alimento, ligeramente superior al 50% de su 

contenido inicial.” (pág. 106). Después de ponerlas en remojo y 

someterlas a una doble ebullición se puede incluir el alimento a la dieta, 

combinando correctamente los alimentos a consumir el resto del día. 

 

Se recomienda siempre que sea posible que la cocción de los 

alimentos se realice en la casa para una correcta manipulación del 

potasio, si las legumbres se compran ya cocidas, se deben poner a hervir 

en agua durante 5 a 10 minutos, pero si vienen en conserva, se lavarán 

con abundante agua para eliminar el jugo que contienen y a continuación 

se hervirán de 5 a 10 minutos; en ambos casos se deberá escurrirlas muy 

bien después de la cocción. 

 

En las frutas se deben tener en cuenta que la mayoría tienen un alto 

contenido de potasio, al elegir una fruta se deberá tener muy en cuenta la 

cantidad de potasio que contienen, dicha cantidad se expresa en 

miligramos. Salvador, G., Bultó, L. (2001) refiere “Se recomienda 

consumir fruta fresca siempre en pequeñas cantidades, aproximadamente 

unos 100 gr de peso neto o 125 gr de peso bruto y siempre con bajo 

contenido de potasio” (pág. 110). 

 

Se debe tener en cuenta que son uno de los alimentos que 

contienen más agua, debiéndose elegir de una forma correcta cual 

consumir. Las frutas en almíbar se deben consumir sin jugo, ya que en el 

jugo se encuentra concentrado el potasio. Salvador, G., Bultó, L. (2001) 
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refiere “En caso de consumir conservas se deben lavar y escurrir bien si el 

alimento lo permite, ya que el jugo de las conservas es rico en potasio” 

(pág. 107). 

 

El paciente deberá utilizar con moderación el consumo de ajos, 

perejil y condimentos, ya que su contenido en potasio es considerable. La 

sal común no se puede sustituir por las sales de régimen ya que suelen 

ser sales potásicas. Las pastillas de caldos y las sopas comerciales tienen 

un alto contenido de potasio y sodio, debiendo restringirlas para evitar un 

mal control del mineral.  

 

Los alimentos integrales deben mantenerse en un control adecuado 

ya que tienen un contenido en potasio superior al de los productos 

refinados.  

 

Los productos deshidratados no permiten utilizar ninguna técnica de 

cocción que favorezca a la disminución del potasio ya que dicho alimento 

al estar deshidratado concentra el potasio. Siempre y cuando el alimento 

lo permita se deberá quitar la piel antes de cocinarlo para poder quitar la 

mayor cantidad de potasio. 

 

Sodio en los Alimentos  

 

El aumento de sal puede producir desde sed, más o menos intensa 

hasta una importante retención de líquidos e incluso hipertensión. Todos 

los alimentos contienen  una cantidad variable de sodio; para un correcto 

control de este mineral se recomienda: 

 

 No añadir sal común en el momento de cocción, ni poner el salero en 

la mesa; para evitar la tentación de su uso. 
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 Si la dieta del paciente es estricta se deberá evitar los alimentos 

ahumados, jamón serrano, papa en snacks y otros aperitivos salados, 

conservas, embutidos, carnes y pescados salados, aceitunas, sopas 

comerciales, platos precocinados, y cualquier otro alimento que 

contenga cantidades de sodio consideradas prohibidas. 

 

 El sodio al igual que el potasio también se diluye en agua, por lo tanto, 

si se remojan y hierven los alimentos también se reduce en un 50 % la 

cantidad de sodio. 

 

 Para conseguir un mejor sabor de los alimentos se puede sustituir la 

sal por hierbas aromáticas, gotas de limón y especias, pero con 

moderación ya que con una pequeña cantidad es más que suficiente. 

 

Líquidos en los Alimentos 

 

El control de la ingesta de líquidos depende de la diuresis residual 

del paciente, así como también la retención de líquidos o edemas. Los 

líquidos no solo hacen referencia al agua sino también se incluyen los 

caldos, las sopas, la leche, el café, las infusiones, los jugos, etc.  

 

Se debe escurrir muy bien todo alimento que haya estado en 

contacto con líquidos, como las verduras, pastas. Si el alimento lo permite 

es recomendable saltearlo después de hervirlo y escurrirlo como es el 

caso de las verduras. 

 

Salvador, G., Bultó, L. (2001) refiere “Para disminuir la sensación de 

sed es de gran utilidad aumentar la salivación, para ello se debe mantener 

en la boca rodajas finas de limón, o también masticar chicle” (pág. 109). 

Los refrescos o jugos comerciales son ricos en azúcar y no calman la sed, 
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en caso de tomar este tipo de bebidas es mejor que sean caseros, como 

por ejemplo la limonada, el té frío, etc. 

 

Fósforo en los Alimentos 

 

El fósforo es un mineral que se encuentra en todos los alimentos, 

por lo que es muy difícil controlarlo a través de la dieta, como se lo hace 

con el sodio y el potasio. Es muy importante evitar consumir alimentos 

ricos en fósforo, en caso de hacerlo se deberá tomar correctamente la 

medicación indicada por el nefrólogo. 

 

Los embutidos son alimentos que mantienen un frecuente consumo 

en la alimentación de las personas, estos alimentos contienen un alto 

contenido de sodio, potasio y fósforo.  

 

Si el paciente pretende consumirlos debe de elegir los de mayor 

calidad, ya que contienen menos cantidad de grasa y aditivos, aunque su 

cantidad de potasio, sodio y fósforo siguen siendo altos. Salvador, G., 

Bultó, L. (2001) considera “Los embutidos son alimentos que deben 

consumirse con gran moderación y de forma compensada con el resto de 

la alimentación” (pág. 110). 

 

Los frutos secos como las avellanas, almendras, las nueces el maní, 

etc., son alimentos con un alto contenido en potasio, por lo que no se 

recomienda su consumo. En caso de hacerlo se deberá de tener mucha 

moderación. 

 

 Los frutos secos dulces como las pasas, los dátiles, higos, etc., 

tienen una gran cantidad de potasio y fósforo, lo cual puede provocar 

graves problemas en la salud del paciente si no se tiene un gran control 

de su ingesta, por ese motivo no es recomendable su consumo. 



 

74 

FUNDAMENTACION LEGAL 

 

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.  

 

SECCIÓN SEGUNDA 

AMBIENTE SANO 

 

Art. 14.- Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente 

sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el 

buen vivir, sumak kawsay. 

 

Se declara de interés público la preservación del ambiente, la 

conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del 

patrimonio genético del país, la prevención del daño ambiental y la 

recuperación de los espacios naturales degradados. 

 

Art. 15.- El Estado promoverá, en el sector público y privado, el uso de 

tecnologías ambientalmente limpias y de energías alternativas no 

contaminantes y de bajo impacto. La soberanía energética no se 

alcanzará en detrimento de la soberanía alimentaria, ni afectará el 

derecho al agua. 

 

Se prohíbe el desarrollo, producción, tenencia, comercialización, 

importación, transporte, almacenamiento y uso de armas químicas, 
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biológicas y nucleares, de contaminantes orgánicos persistentes 

altamente tóxicos, agroquímicos internacionalmente prohibidos, y las 

tecnologías y agentes biológicos experimentales nocivos y organismos 

genéticamente modificados perjudiciales para la salud humana o que 

atenten contra la soberanía alimentaria o los ecosistemas, así como la 

introducción de residuos nucleares y desechos tóxicos al territorio 

nacional. 

 

SECCIÓN SÉPTIMA 

SALUD 

 

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

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

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

los ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir. El Estado 

garantizará este derecho mediante políticas económicas, sociales, 

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

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

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

servicios de salud se regirá por los principios de equidad, universalidad, 

solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, precaución y 

bioética, con enfoque de género y generacional.  

 

CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

 

TITULO III  

DERECHOS, GARANTIAS Y DEBERES  

 

Capítulo II  

Derechos de supervivencia 

 

Art. 27.- Derecho a la salud.- Los niños, niñas y adolescentes tienen 

derecho a disfrutar del más  alto nivel de salud física, mental, psicológica 

y sexual.  

 

El derecho a la salud de los niños, niñas y adolescentes comprende:  
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1. Acceso gratuito a los programas y acciones de salud públicos, a una 

nutrición adecuada y a  un medio ambiente saludable;  

2. Acceso permanente e ininterrumpido a los servicios de salud públicos, 

para la prevención, tratamiento de las enfermedades y la rehabilitación de 

la salud. Los servicios de salud públicos son gratuitos para los niños, 

niñas y adolescentes que los necesiten;  

6. Información y educación sobre los principios básicos de prevención en 

materia de salud, saneamiento ambiental, primeros auxilios; 

 

LIBRO SEGUNDO  

EL NIÑO, NIÑA Y ADOLESCENTE EN SUS  

RELACIONES DE FAMILIA  

 

TITULO V 

DEL DERECHO A ALIMENTOS 

 

Art. 128.- Titulares de este derecho.- Tienen derecho a reclamar 

alimentos:  

  

 1. Los niños, niñas y adolescentes no emancipados;  

 2. Los adultos hasta la edad de veintiun años, si se encuentran cursando 

estudios superiores que les impidan o dificulten el dedicarse a alguna 

actividad productiva y carezcan de recursos propios suficientes; y,  

 3. Las personas de cualquier edad que no estén en condiciones físicas o 

mentales de procurarse los medios para subsistir por sí mismos.  

 

Art. 129.- Obligados a la prestación de alimentos.- Están obligados a 

prestar alimentos para cubrir las necesidades de las personas 

mencionadas  en el artículo anterior, en su orden:  

 

1. El padre y la madre, aun en los casos de limitación, suspensión o 

privación de la patria potestad;  

2. Los hermanos que hayan cumplido dieciocho años y no estén  

comprendidos en los casos de los numerales 2 y 3 del artículo anterior;  

3. Los abuelos; y, Los tíos.  
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Si hay más de una persona obligada a la prestación de alimentos, el Juez 

regulará la contribución de cada una en proporción a sus recursos. 

Solamente en casos de falta, impedimento o insuficiencia de recursos de 

los integrantes del grupo de parientes que corresponda, serán llamados 

en su  orden, los del grupo siguiente, para compartir la obligación con los 

del grupo anterior o asumirla en su totalidad, según el caso.   

 

HIPÓTESIS 

 

La enfermedad renal crónica puede provocarse por acción de 

diversas patologías (Diabetes, Hipertensión, etc.) causantes de la pérdida 

progresiva de la función renal, llevando al paciente a la necesidad de 

buscar un sistema sustitutivo que reemplace las funciones del riñón como 

la hemodiálisis, este sistema puede provocar algunas complicaciones 

como por ejemplo náuseas y mareos, dolores de cabeza, hipotensión, etc. 

y algo muy importante es que causa pérdida de aminoácidos esenciales y 

demás nutrientes que pueden causar desnutrición en el paciente. 

 

El paciente puede presentar algunos síntomas como sensación de 

malestar general y fatiga, dolor de cabeza, picazón generalizada (prurito), 

resequedad de la piel, náuseas, vómitos, etc. muchos de estos síntomas 

podrían causar una malnutrición, lo cual llevaría a una alteración en el 

estado proteico – energético y complicaría su estado nutricional. 

 

La determinación del estado proteico - energético se consigue 

mediante antropometría, datos bioquímicos, encuestas dietéticas al 

paciente o la persona a cargo del paciente, ayudará a conocer en qué 

condiciones nutricionales se encuentra el paciente ya sea desnutrición, 

normal o si es el caso sobrepeso u obesidad lo cual servirá para 

implementar un tratamiento nutricional adecuado que corrija o mantenga 

un estado nutricional acorde a la necesidad del paciente.  
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La condición que refleje el estado proteico – energético de cada 

paciente servirá para poder identificar los factores de riesgo más 

predominantes que influyen en su estado nutricional. Permitiendo un 

mejor control de su enfermedad y facilitando la labor del cuerpo médico. 

 

VARIABLES 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

 

 Determinar el estado proteico – energético. 

 

VARIABLE DEPENDIETE 

 

 Pacientes con enfermedad renal crónica en hemodiálisis. 
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GLOSARIO 

 

Estado Proteico.- Hace referencia al compartimiento proteico del 

paciente, el cual puede determinarse a través de parámetros bioquímicos 

y nutricionales. 

 

Estado Energético.- Hace referencia al compartimiento graso o 

energético del paciente, el cual puede determinarse a través de 

parámetros nutricionales. 

 

Enfermedad Renal.- O fallo renal, se produce cuando los riñones no son 

capaces de filtrar adecuadamente las toxinas y otras sustancias de 

desecho de la sangre. 

 

Enfermedad Renal Crónica.- Es la reducción progresiva e irreversible del 

filtrado glomerular del riñón, dando como resultado un fallo renal 

progresivo que llevará al total deterioro de las funciones del riñón. 

 

Diálisis.- Es un proceso que sustituye la función de los riñones para filtrar 

la sangre y quitar los productos de desecho en los pacientes con 

enfermedad renal crónica en etapa terminal. 

 

Hemodiálisis.- Es un proceso donde se depura y filtra la sangre que sale 

fuera del cuerpo, por medio de un filtro especial llamado dializador 

(cilindro conectado a la máquina de hemodiálisis) que funciona como un 

riñón artificial para eliminar temporalmente los desechos peligrosos del 

cuerpo, el exceso de sal y de agua 

 

Síndrome Nefrótico.- Es un trastorno renal causado por un conjunto de 

enfermedades, caracterizado por aumento de la permeabilidad de la 

pared capilar de los glomérulos renales que conllevan a la presencia de 
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niveles altos de proteína en orina, niveles bajos de proteína en sangre, 

ascitis y en algunos casos edema, colesterol alto y una predisposición 

para la coagulación. 

 

Hipercatabolismo.- Es la aceleración en la síntesis y especialmente la 

degradación de proteínas. 

 

Acidosis Metabólica.- Estado en que el cuerpo produce demasiado ácido 

o cuando los riñones no están eliminando suficiente ácido del cuerpo. 
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CAPÍTULO III  

 

METODOLOGÍA 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El diseño de la investigación es de tipo prospectivo y longitudinal, 

puesto que la recolección de la información necesaria para cumplir con los 

objetivos se realizará luego de tener planificado el estudio; es decir 

cuando se cuente con los respectivos instrumentos, cronograma, 

recursos, etc. Y además la investigación tendrá varias mediciones para 

cumplir con los objetivos trazados, interviniéndose personalmente para 

una mayor efectividad en la recolección de datos lo cual determina que el 

estudio sea también de tipo observacional. 

 

La presente investigación se basa en la utilización del material 

bibliográfico documental además del electrónico, los cuales permitieron 

una correcta argumentación de los conocimientos plasmados en la 

investigación. También sirvió para obtener la información necesaria; la 

cual puede servir para actualizar o generar nuevos conocimientos. Esta 

investigación de la realizó desde octubre hasta diciembre del 2013.  

 

Para poder obtener los datos y conocimientos requeridos de cada 

paciente, se optará por entrevistar directamente al paciente utilizando 

encuestas dietéticas – nutricionales enfocadas a detectar el estado 

nutricional, además se utilizará el apoyo de la historia clínica del paciente 

para obtener otros datos necesarios como los bioquímicos, entre otros; y 

verificar cierta información dada por el paciente.   
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Se usará también una cinta métrica y un plicómetro para la 

obtención de ciertas medidas antropométricas requeridas para el 

diagnóstico de la condición nutricional de los pacientes, una vez que sean 

analizados y comparados los resultados con datos estándares de 

referencia para la población utilizada, se diagnosticará la condición en que 

se encuentra el estado proteico – energético de los pacientes de dicha 

clínica. 

 

TIPO DE ESTUDIO 

 

El tipo de estudio del presente trabajo de investigación es de tipo 

descriptivo; puesto que se describen y analizan las características 

recolectadas de los pacientes, mediante la exploración realizada en ellos.  

 

El tipo de estudio descriptivo supone el conocimiento de las 

variables pertenecientes al problema, y se apoya en una o varias 

hipótesis de tipo general dirigidas en una dirección específica. Lo cual 

sirve para descubrir nuevos hallazgos y determinar la frecuencia de 

fenómenos que afectan al paciente, ayudando a un correcto análisis de la 

información.  

 

La investigación pretende de manera lógica y muy bien detallada 

evaluar los datos obtenidos, lográndose un completo y eficiente análisis e 

identificando características representativas que sirvan para el desarrollo 

de los conocimientos de las demás personas. 

 

NIVEL DE ESTUDIO 

 

Se empleará el uso del método analítico, que consiste en la 

desmembración de un todo, descomponiéndolo en sus partes o 

elementos para observar causas, naturaleza y efectos, lo cual permite 
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explicar, hacer analogías, comprender mejor su comportamiento y 

establecer nuevas teorías. Lo cual ayuda a comprender de mejor manera 

y permitirá hacer un mejor análisis de la información recolectada.  

 

Se usará el método descriptivo, el cual sirvió para describir, analizar, 

registrar e interpretar las condiciones que se dan en una situación y 

momento determinado. Este método ayuda a tener una observación 

sistemática, estudiando la realidad educativa tal y como se desarrolla. De 

esta forma se obtendrá con mayor exactitud los objetivos trazados en el 

estudio y contribuirá a comprender y explicar mejor la problemática de la 

población que se ha planteado como objeto de investigación.  

 

En este trabajo de investigación también se implementa el método 

científico. El cuál sirve como un procedimiento para descubrir las 

condiciones en que se presentan sucesos específicos. Este método 

permite utilizar la lógica en los hechos o realidades observados, de tal 

manera que se convierte en una serie de pasos a cumplir para poder 

llevar a cabo la investigación, ya que a través de una minuciosa 

investigación utilizando los conocimientos científicos sobre nutrición y 

dietética, una correcta observación, mediciones y análisis, se logrará 

cumplir con mayor eficacia el trabajo de investigación. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

 Cuadro N° 1 

ÍTEM PACIENTES POBLACIÓN DIFERENCIA MUESTRA 

1 Hemodiálisis 148 56 92 

 Elaborado por: Kevin Gastón Quezada Ortega 
 Fuente: Centro de Diálisis SERDIDYV 
 

La población con la que cuenta la clínica de diálisis Serdidyv es de 

148 pacientes aproximadamente, los cuales se encuentran distribuidos en 
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tres turnos al día para los días lunes y martes; los pacientes del día lunes 

regresarán el miércoles y viernes, mientras que los del día martes 

volverán el jueves y sábado; de esa manera cumplen con las diálisis que 

necesitan a la semana. Los pacientes en su mayoría son de edad adulta y 

edad avanzada, existiendo muy pocos pacientes de menor edad.  

 

Dentro de esta cantidad aproximada de pacientes existen un máximo 

de 114 pacientes que cumplen con los requisitos necesarios para la 

presente investigación, de los cuales solo 92 pacientes fueron accesibles 

con el presente trabajo de investigación.  

 

Criterios de Inclusión 

 

 Hombres y mujeres con edades entre 40 y 75 años.,  

 Pacientes con un fallo renal crónico, en tratamiento de diálisis; 

específicamente hemodiálisis.  

 Pacientes que acudan normalmente al centro de diálisis.  

 Pacientes que puedan comunicarse a través del diálogo.  

 

Criterios de Exclusión 

 

 No tener alguna amputación completa de sus miembros superiores. 

 Pacientes que padezcan algún problema psicológico.  

 Pacientes con menos de tres meses de tratamiento dialítico.  

 No se incluirá a los pacientes que por cualquier medio utilizado no 

colaboren e impidan la correcta recolección de los datos necesarios 

para la investigación. 
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OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

Cuadro N° 2 

Elaborado por: Kevin Gastón Quezada Ortega 
Fuente: Centro de Diálisis SERDIDYV 

Variables Dimensiones Indicadores 

Pacientes con 
enfermedad renal 

crónica en hemodiálisis 

Género 
Masculino 
Femenino 

Edad Años 

Tiempo en 
tratamiento de 
hemodiálisis 

Meses 

Recursos económicos 
Bajo 

Medio 
Alto 

Datos bioquímicos 

Glucosa 
Albúmina 

Urea 
Triglicéridos 
Colesterol 
HDL, LDL 
Potasio 
Fósforo 
Calcio 

Determinar el estado 
proteico – energético 

Antropometría 

Peso Seco 
Peso ideal o saludable 

Talla 
IMC 

Circunferencia del brazo 
Área muscular del brazo 

Área grasa del brazo 
Pliegue tricipital 

Ingesta alimentaria 

Calorías 
Proteínas 

Carbohidratos 
Grasas 

Minerales y Vitaminas 

Encuestas dietéticas 

Valoración global subjetiva 
Anamnesis alimentaria 

Recordatorio de 24 horas 
Frecuencia de consumo de 

alimentos 
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RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN E INSTRUMENTOS DE LA 

INVESTIGACIÓN 

 

Para la presente investigación la recolección se dio mediante una 

investigación de campo, donde se utilizó encuestas y antropometría 

nutricional a los pacientes con enfermedad renal crónica en hemodiálisis 

del centro de diálisis Serdidyv, además se clasifico la información 

obtenida por medio de tabulaciones con su respectivo análisis. 

 

La condición nutricional de los pacientes se logró obtener por medio 

de una correcta observación, antropometría, datos bioquímicos, entrevista 

y encuestas dietéticas. 

 

PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 Identificación del problema a investigar. 

 Formulación del problema. 

 Establecer los recursos necesarios para la investigación.  

 Definir la metodología de la investigación, métodos a utilizarse. 

 Determinación de las variables.  

 Seleccionar la fuente bibliográfica. 

 Investigar por medio de fuentes bibliográficas y el uso del Internet. 

 Selección de los instrumentos de investigación. 

 Elaborar y aplicar los instrumentos de recolección de la información. 

 Analizar la información. 

 Diagramación estadística. 

 Análisis e interpretación de resultados finales. 

 Elaborar el informe final. 

 Reuniones de asesoramiento con la tutora y elaboración del primer 

borrador. 

 Aprobación del proyecto y defensa del proyecto. 
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47,8% 52,2% 

FEMENINO MASCULINO

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 
Cuadro N° 3 

 
 

 
  
 
 

Elaborado por: Kevin Gastón Quezada Ortega 
Fuente: Centro de Diálisis SERDIDYV 

 
Gráfico N° 1 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por: Kevin Gastón Quezada Ortega 
Fuente: Centro de Diálisis SERDIDYV 

 
Análisis 
 
Se puede apreciar que los pacientes del sexo masculino con un 52,2% 
presentan una ligera ventaja en relación a la cantidad, ya que los 
pacientes de sexo femenino están presentes en un 47,8%. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA SEGÚN EL GÉNERO 

ÍTEM GÉNERO FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Femenino 44 47,8% 

2 Masculino 48 52,2% 

TOTAL 92 100% 
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Cuadro N° 4 
 

 

Elaborado por: Kevin Gastón Quezada Ortega 
Fuente: Centro de Diálisis SERDIDYV 

 
Gráfico N° 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Elaborado por: Kevin Gastón Quezada Ortega 
Fuente: Centro de Diálisis SERDIDYV 

 
Análisis 
 
Se observa que la obesidad con un 9,8% se encuentra presente en una 
poca cantidad de los pacientes; los cuales pueden sufrir problemas 
asociados con el corazón por su peso excesivo, mientras que el 
sobrepeso con un 25% muestra una cantidad considerada de pacientes 
que se han descuidado con su peso; lo cual puede llevarlos a una 
obesidad, pero el normopeso con un 55,4% muestra que existe más de la 
mitad de los pacientes que se preocupan por su peso y mantienen un 
rango de normalidad que les permite llevar una diálisis normal evitando 
complicaciones en su salud, y por último la delgadez con un 9,8% expresa 
que hay pocos pacientes que se encuentran en una desnutrición; el cuál 
es un estado nutricional muy peligroso puesto que los pacientes no tienen 
un peso normal que se requiere para realizarse las diálisis con 
normalidad. 

DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA SEGÚN EL ÍNDICE DE 
MASA CORPORAL (IMC) 

ÍTEM IMC FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Delgadez 9 9,8% 

2 Normopeso 51 55,4% 

3 Sobrepeso 23 25% 

4 Obesidad 9 9,8% 

TOTAL 92 100% 

9,8% 

55,4% 

25% 

9,8% 

DELGADEZ NORMOPESO SOBREPESO OBESIDAD
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Cuadro N° 5 

Elaborado por: Kevin Gastón Quezada Ortega 
Fuente: Centro de Diálisis SERDIDYV 
 
  Gráfico N° 3 

Elaborado por: Kevin Gastón Quezada Ortega 
Fuente: Centro de Diálisis SERDIDYV 
 
Análisis 
 
Se observa claramente que el desgaste severo con un 1% de los 
pacientes, refiere una malnutrición por déficit grave, requiriendo de una 
intervención médica exhaustiva que pueda dar un tratamiento adecuado 
que revierta este estado que perjudica la salud de los pacientes, mientras 
que el desgaste moderado con un 8,7% muestra una poca cantidad de 
pacientes que están en camino hacia un estado grave de malnutrición por 
déficit, así mismo se aprecia que el desgaste leve con un 10,9% expresa 
que pocos pacientes no están teniendo la alimentación en cantidades 
adecuadas por cualquier motivo que refieran; por lo tanto presentan 
indicios de malnutrición por déficit, por último el estado normal con un 
79,4% muestra una gran cantidad de pacientes que no tienen malnutrición 
por déficit. 

 
 

DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA SEGÚN LA CIRCUNFERENCIA DEL 
BRAZO (CB), COMO INDICADOR DE MALNUTRICIÓN POR DÉFICIT 

ÍTEM CIRCUNFERENCIA DEL BRAZO FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Normal 73 79,4% 

2 Desgaste Leve 10 10,9% 

3 Desgaste Moderado 8 8,7% 

4 Desgaste Severo 1 1% 

TOTAL 92 100% 

79,4% 

10,9% 8,7% 
1% 

NORMAL DESGASTE

LEVE

DESGASTE

MODERADO

DESGASTE

SEVERO
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Cuadro N° 6 

Elaborado por: Kevin Gastón Quezada Ortega 
Fuente: Centro de Diálisis SERDIDYV 
 
Gráfico N° 4 

Elaborado por: Kevin Gastón Quezada Ortega 
Fuente: Centro de Diálisis SERDIDYV 
 
Análisis 
 
Se aprecia que la desnutrición severa con un 5,4% afecta a pocos 
pacientes; los cuales han perdido una gran cantidad de masa proteica, así 
mismo la desnutrición moderada con un 6,5% presenta una poca cantidad 
de pacientes que están perdiendo considerablemente masa muscular, 
mientras que la desnutrición leve con un 18,5% expresa que ciertos 
pacientes han perdido poca cantidad de masa muscular; esta pérdida de 
masa muscular se puede deber a una poca ingesta de proteínas o por 
causa de la propia enfermedad, pero el estado normal con un 66,3% da a 
conocer que más de la mitad de los pacientes de esta investigación 
mantienen una masa proteica muscular en rangos normales, favoreciendo 
su salud y permitiendo un correcto tratamiento, y por último tenemos el 
exceso con un 3,3% de pacientes que presentó una cantidad de masa 
proteica muscular por encima de lo normal. 

DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA SEGÚN EL ÁREA MUSCULAR DEL 
BRAZO CORREGIDA (AMBc), COMO INDICADOR DE LA MASA 

PROTEICA MUSCULAR 

ÍTEM ÁREA MUSCULAR DEL BRAZO FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Exceso 3 3,3% 

2 Normal 61 66,3% 

3 Desnutrición Leve 17 18,5% 

4 Desnutrición Moderada 6 6,5% 

5 Desnutrición Severa 5 5,4% 

TOTAL 92 100% 

3,3% 

66,3% 

18,5% 

6,5% 5,4% 

EXCESO NORMAL DESNUTRICIÓN

LEVE

DESNUTRICIÓN

MODERADA

DESNUTRICIÓN

SEVERA



 

91 

Cuadro N° 7 

Elaborado por: Kevin Gastón Quezada Ortega 
Fuente: Centro de Diálisis SERDIDYV 
 
Gráfico N° 5 

Elaborado por: Kevin Gastón Quezada Ortega 
Fuente: Centro de Diálisis SERDIDYV 
 
Análisis 
 
Se puede observar que la reserva energética muy leve con un 9,8% 
presenta pocos pacientes que tienen un compartimiento graso o 
energético muy disminuido, así mismo la reserva energética leve con un 
5,4% presenta una poca cantidad de pacientes que han perdido 
considerablemente su reserva energética o grasa, mientras que la reserva 
energética moderada con un 8,7% muestra que hay pacientes que están 
cerca de tener un compartimiento graso normal, pero el estado normal 
con un 60,9% da a conocer que hay más de la mitad de los pacientes que 
mantienen un compartimiento graso o energético normal, y por último 
tenemos el exceso con un 15,2% de pacientes que presentan cantidades 
excesivas de grasa, lo cual perjudica su salud y favorece la aparición de 
enfermedades que afecten el corazón. 
 

DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA SEGÚN EL ÁREA GRASA DEL BRAZO 
(AGB), COMO INDICADOR DEL COMPARTIMIENTO GRASO O ENERGÉTICO 

ÍTEM ÁREA GRASA DEL BRAZO FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Exceso 14 15,2% 

2 Normal 56 60,9% 

3 Reserva Energética Moderada 8 8,7% 

4 Reserva Energética Leve 5 5,4% 

5 Reserva Energética Muy Leve 9 9,8% 

TOTAL 92 100% 

15,2% 

60,9% 

8,7% 5,4% 9,8% 

EXCESO NORMAL RESERVA

ENGERGÉTICA

MODERADA

RESERVA

ENERGÉTICA

LEVE

RESERVA

ENGERGÉTICA

MUY LEVE
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27,2% 

72,8% 

A B C

  Cuadro N° 8 

   Elaborado por: Kevin Gastón Quezada Ortega 
   Fuente: Centro de Diálisis SERDIDYV 
 

Gráfico N° 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
 Elaborado por: Kevin Gastón Quezada Ortega 
 Fuente: Centro de Diálisis SERDIDYV 

 
Análisis 
 
Se puede apreciar claramente que la categoría C no presenta un 
porcentaje de pacientes, mientras que la categoría B con un 72,8% 
muestra que la mayoría de estos pacientes se encuentran en una 
desnutrición leve o moderada, y la categoría A con un 27,2% de los 
encuestados se encuentran bien nutridos; cabe recalcar que este sistema 
de valoración nutricional que toma en cuenta varios aspectos clínicos de 
los pacientes está enfocado en identificar la evolución nutricional de los 
pacientes. 
 

 

DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA SEGÚN LA VALORACIÓN GLOBAL 
SUBJETIVA (VGS) 

ÍTEM 
VALORACIÓN GLOBAL 

SUBJETIVA 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 A = Bien Nutrido 25 27,2% 

2 
B = Desnutrición Leve o 

Moderada 
67 72,8% 

3 C = Gravemente Desnutrido 0 0% 

TOTAL 92 100% 
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2,2% 
22,8% 16,3% 

55,4% 

81,5% 

4,3% 

85,9% 
67,4% 79,4% 

31,5% 

44,6% 

16,3% 

95,7% 

14,1% 9,8% 
4,3% 

68,5% 

GLICEMIA ALBÚMINA UREA PRE UREA POST FÓSFORO CALCIO POTASIO

DEFICIT NORMAL EXCESO

Cuadro N° 9 

 Elaborado por: Kevin Gastón Quezada Ortega 
 Fuente: Centro de Diálisis SERDIDYV 

 
Gráfico N° 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado por: Kevin Gastón Quezada Ortega 
Fuente: Centro de Diálisis SERDIDYV 

 
Análisis 
 
Se observa niveles excesivos de potasio en 68,5% de los pacientes, 
mientras que el 31,5% presentan niveles normales; siendo el mineral que 
más afecta la salud y el cual no recibe un control dietético por parte del 
paciente. El calcio presenta un 4,3% de exceso en los pacientes, mientras 
que en el 79,4% hay un nivel de calcio dentro de lo normal, dejando un 
16,3% con un déficit de este mineral. El fósforo presenta un 9,8% de 
exceso en los pacientes, mientras que el 67,4% se encuentran en rangos 
normales y solo el 22,8% presentan un déficit. Los niveles de urea post se 
hallan en un 85,9% de los pacientes en normalidad, mientras que en un 
14,1% se muestra un exceso. La urea pre muestra en un 95,7% de los 
pacientes un exceso, mientras que un 4,3% encuentra dentro de los 
valores normales; cabe recalcar que los niveles de urea están ligados al 
consumo de proteínas por parte del paciente, puesto que la urea es el 
producto final de las proteínas. La albúmina se encuentra en exceso en 
un 16,3% de los pacientes, mientras que en un 81,5% están en un rango 
de normalidad y solo en un 2,2% se halla un déficit. La glicemia muestra 
niveles excesivos en un 44,6% de los pacientes, mientras que en un 
55,4% se hallan en normalidad; ya que al existir pacientes diabéticos los 
niveles estarán altos, pero se observa que algunos de los pacientes 
presentan una glicemia descontrolada. 

DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA SEGÚN PARÁMETROS BIOQUÍMICOS MÁS RELEVANTES 

ÍTEM 
PARÁMETROS 
BIOQUÍMICOS 

FRECUENCIA PORCENTAJE 
TOTAL 

DÉFICIT NORMAL EXCESO DÉFICIT NORMAL EXCESO 

1 GLICEMIA 0 51 41 0% 55,4% 44,6% 92 / 100% 

2 ALBÚMINA 2 75 15 2,2% 81,5% 16,3% 92 / 100% 

3 UREA 
PRE POST PRE POST PRE POST PRE POST PRE POST PRE POST PRE/POST 

0 0 4 79 88 13 0% 0% 4,3% 85,9% 95,7% 14,1% 92 / 100% 

5 FÓSFORO 21 62 9 22,8% 67,4% 9,8% 92 / 100% 

6 CALCIO 15 73 4 16,3% 79,4% 4,3% 92 / 100% 

7 POTASIO 0 29 63 0% 31,5% 68,5% 92 / 100% 
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36,9% 
55,4% 

53,3% 

37% 

44,6% 

94,6% 

9,8% 

63% 

5,4% 

COLESTEROL

TOTAL

TRIGLICÉRIDOS COLESTEROL HDL COLESTEROL LDL

DEFICIT NORMAL EXCESO

Cuadro N° 10 

Elaborado por: Kevin Gastón Quezada Ortega 
Fuente: Centro de Diálisis SERDIDYV 
 
 Gráfico N° 8 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
    
 
   Elaborado por: Kevin Gastón Quezada Ortega 
   Fuente: Centro de Diálisis SERDIDYV 
 
Análisis 
 
Se puede apreciar niveles de colesterol LDL en exceso en un 5,4% de los 
pacientes, mientras que en un 94,6% se hallan en normalidad. El 
colesterol HDL considerado como colesterol bueno se halla en un 44,6% 
de los pacientes en niveles normales, mientras que en un 55,4% se halla 
un déficit. Los triglicéridos muestran niveles excesivos en un 63% de los 
pacientes, mientras que deja a un 37% en normalidad; siendo uno de los 
mayores problemas en los pacientes, puesto que estos niveles excesivos 
perjudican el sistema circulatorio, ya que este tipo de grasa junto con el 
colesterol se pegan en las paredes de las arteria causando problemas 
que perjudican al corazón, cabe recalcar que los triglicéridos se relacionan 
con el consumo excesivo de carbohidratos. Y por último el colesterol total 
en solo un 9,8 % de los pacientes presenta un exceso, mientras que en el 
53,3% refiere rangos normales, dejando un 36,9% de pacientes con 
déficit. 

 

DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA SEGÚN EL PERFIL LIPÍDICO 

ÍTEM 
PERFIL 

LIPÍDICO 

FRECUENCIA PORCENTAJE 
TOTAL 

DÉFICIT NORMAL EXCESO DÉFICIT NORMAL EXCESO 

1 Colesterol Total 34 49 9 36,9% 53,3% 9,8% 92 / 100% 

2 Triglicéridos 0 34 58 0% 37% 63% 92 / 100% 

3 Colesterol HDL 51 41 0 55,4% 44,6% 0% 92 / 100% 

4 Colesterol LDL 0 87 5 0% 94,6% 5,4% 92 / 100% 
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50% 
53,2% 

26,1% 
39,1% 

40,2% 30,5% 

34,8% 
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39,1% 
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CALORÍAS PROTEÍNAS CARBOHIDRATOS GRASAS

DEFICIT NORMAL EXCESO

Cuadro N° 11 

Elaborado por: Kevin Gastón Quezada Ortega 
Fuente: Centro de Diálisis SERDIDYV 
 
Gráfico N° 9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Elaborado por: Kevin Gastón Quezada Ortega 
  Fuente: Centro de Diálisis SERDIDYV 
 
Análisis 
 
Se observa un exceso del consumo de grasas en un 22,8% de los 
pacientes, mientras que en un 38,1% se aprecia un consumo normal de 
este nutriente, pero se nota que en un 39,1% de los pacientes hay un 
déficit en su aporte en la dieta. Los carbohidratos en un 39,1% de los 
pacientes se hallan en un excesivo aporte, mientras que en un 34,8% hay 
un aporte adecuado, y solo en un 26,1% de los pacientes se muestra un 
déficit en el consumo de este nutriente. Las proteínas presentan un aporte 
normal en un 53,2% de los pacientes, mientras que en un 16,3% se halla 
un consumo excesivo, y en un 30,5% de los pacientes hay un aporte 
inadecuado de este nutriente. Las calorías en un 50% de los pacientes 
muestran un aporte normal, mientras que en un 40,2% se nota un déficit 
en la cantidad requerida, y solo en un 9,8% de los pacientes se muestra 
un exceso en su aporte; hay que recalcar que el aporte total de las 
calorías tienen que ser con las cantidades recomendadas de 
carbohidratos, proteínas y grasas; es decir, que una correcta distribución 
de estos nutrientes durante el día complete las calorías que deben de 
consumirse, y no consumir más de la cantidad recomendada de un 
nutriente para completar el total de calorías. 

DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA SEGÚN EL APORTE DE NUTRIENTES 

ÍTEM NUTRIENTES 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

TOTAL 
DÉFICIT NORMAL EXCESO DÉFICIT NORMAL EXCESO 

1 Calorías 37 46 9 40,2% 50% 9,8% 92 / 100% 

2 Proteínas 28 49 15 30,5% 53,2% 16,3% 92 / 100% 

3 Carbohidratos 24 32 36 26,1% 34,8% 39,1% 92 / 100% 

4 Grasas 36 35 21 39,1% 38,1% 22,8% 92 / 100% 
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ALIMENTACIÓN

EN EL DÍA

Cuadro N° 12 

Elaborado por: Kevin Gastón Quezada Ortega 
Fuente: Centro de Diálisis SERDIDYV 
 

 Gráfico N° 10 
 

 
 
 
 
 
 
 
Elaborado por: Kevin Gastón Quezada Ortega 
Fuente: Centro de Diálisis SERDIDYV 
 

Análisis 
 

El factor de riesgo que involucra las veces que se alimentan los pacientes 
en el día revela una pequeña cantidad de pacientes que no meriendan y 
muestra un número considerado de pacientes que no cumplen con la 
veces necesarias que deben de comer en el día, las cuales han sido 
dispuestas en su plan alimentario, ya que al existir pacientes con diabetes 
generalmente tendrán que fraccionar sus comidas de 5 a 6 veces al día, 
en cantidades ya establecidas en el plan nutricional de cada paciente. El 
lugar de alimentación muestra que hay un 88% de los pacientes que se 
alimentan en casa, mientras que solo el 12% lo hacen en un restaurante o 
fuera de casa. La actividad física en un 66,3% de los pacientes no se 
realiza, mientras que en un 33,7% sí se realiza. Dentro de las 
discapacidades que presentan los pacientes están la física que afecta a 
un 9,8% de los pacientes y la visual a un 8,7%, mientras que el 81,5% 
restante no tienen discapacidades. Los recursos económicos como un 
factor de riesgo más muestran un 57,6% de los pacientes en niveles 
económicos bajos, mientras que un 38% están en un nivel medio, y solo 
un 4,4% poseen recursos económicos altos. Y por último los antecedentes 
patológicos personales como uno de los factores de riesgo principales 
muestran que existen un 42% de pacientes con diabetes, mientras que un 
88% tienen hipertensión y solo un 17,4% presentan gastritis. 

DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA SEGÚN FACTORES DE RIESGO PREDOMINANTES 
ÍTEM 

FACTORES DE 
RIESGO 

FRECUENCIA PORCENTAJE TOTAL 

1 
Antecedentes 
Patológicos 

Personales (APP) 

DIABETES HTA GASTRITIS DIABETES HTA GASTRITIS 

92 / 100% 
42 81 16 45,7% 88% 17,4% 

2 
Recursos 

Económicos 

BAJO MEDIO ALTO BAJO MEDIO ALTO 
92 / 100% 

53 35 4 57,6% 38% 4,4% 

3 Discapacidad 
FÍSICA VISUAL NINGUNA FÍSICA VISUAL NINGUNA 

92 / 100% 
9 8 75 9,8% 8,7% 81,5% 

4 Actividad Física 
SÍ REALIZA NO REALIZA SÍ REALIZA NO REALIZA 

92 / 100% 
31 61 33,7% 66,3% 

5 
Lugar de 

Alimentación 

CASA RESTAURANTE CASA RESTAURANTE 
92 / 100% 

81 11 88% 12% 

6 
Cuantas veces se 

Alimenta al Día 

D C 1 A C 2 M C 3 D C 1 A C 2 M C 3 
92 / 100% 

92 41 92 37 81 4 100% 44,6% 100% 40,1% 88% 4,4% 
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CAPÍTULO IV 
 

MARCO ADMINISTRATIVO 

 

CRONOGRAMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaborado por: Kevin Gastón Quezada Ortega 
Fecha de inicio: 1 de Octubre del 2013 
Fecha de culminación: 20 de Diciembre del 2013 
 

RECURSOS 

 

RECURSOS HUMANOS 

 

La investigación se realizó en dicha institución gracias al apoyo del 

Licenciado en Enfermería Alex Abelino, que sirve como referencia para el 

ingreso al centro de diálisis Serdidyv; contándose con la colaboración y 

aprobación del Ing. Roberto Sussmamm, Gerente Administrativo de dicha 
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institución, quién otorga el permiso pertinente para poder realizar el 

presente trabajo de investigación.  

 

Se cuenta también con la aceptación por parte de las autoridades 

del área médica de la clínica; el Director Médico y la Jefa de Enfermería, 

además de la ayuda y la grata colaboración por parte de los 

Nutricionistas; quienes estuvieron presentes brindando la ayuda necesaria 

para cumplir con mayor efectividad la investigación propuesta en dicho 

establecimiento.  

 

Cabe recalcar que el resto del personal del centro de diálisis tanto 

Doctores, Licenciados en Enfermería, así mismo como el personal 

Administrativo y el resto de Empleados, quienes con el mayor grado de 

educación y colaboración ayudaron de una u otra forma a que se cumpla 

un correcto desarrollo de la investigación. 

 

RECURSOS TECNOLÓGICOS 

 

En el centro de diálisis Serdidyv hay una excelente infraestructura, 

con muy altos estándares de higiene y calidad, cuenta con 27 máquinas 

de diálisis muy modernas y en excelente estado, con personal muy 

capacitado para brindar la mejor atención a los pacientes, además brinda 

fácil acceso para los pacientes con alguna discapacidad; facilitando su 

ingreso. 

 

Se usó la balanza, el tallímetro y la base de datos del sistema 

computarizado del centro de diálisis, además se utilizó por cuenta propia 

una cinta métrica, un plicómetro, esferográficos, lápices, borrador, hojas 

de impresión, etc. y una computadora de escritorio con internet. 
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RECURSOS ECONÓMICOS 

 

 Cuadro N° 13 

INSTRUMENTOS COSTO 

Cinta métrica IMC $ 10.00 

Plicómetro Slim Guide $ 40.00 

Tablero para hojas $ 3.50 

Esferográficos, lápices $ 1.50 

Liquid paper, borrador $ 1.50 

Calculadora $ 12.00 

Resma de Hojas  $ 3.50 

Movilización $ 90.00 

Impresiones, copias $ 20.00 

TOTAL $ 182.00 

+  Imprevistos $ 200.20 

 Elaborado por: Kevin Gastón Quezada Ortega 
Fuente: Centro de Diálisis SERDIDYV 
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CONCLUSIONES - RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 

 Hay un porcentaje considerable de pacientes que mantienen un 

equilibrio en su ingesta  alimentaria. Sin embargo, muchos pacientes no 

consumen las cantidades necesarias de cada nutriente. 

 

 El IMC muestra que existe problemas de sobrepeso en los pacientes, ya 

que cierta cantidad de pacientes en sus encuestas dietéticas reflejan un 

exceso calorías en su alimentación. 

 

 La medida tomada de la circunferencia del brazo ubicó a pocos 

pacientes en un diagnóstico de desgaste de dicha medida, lo que indica 

un bajo porcentaje de malnutrición por déficit. 

 

 Se determinó una considerable cantidad de pacientes en un estado de 

desnutrición a través del área muscular del brazo. 

 

 El compartimiento graso o energético de los pacientes muestra que 

menos de la mitad presenta principalmente un déficit y luego un exceso 

de grasa, mientras que la mayoría se encuentra con un rango normal. 

 

 Utilizando la valoración global subjetiva para analizar la evolución en su 

estado nutricional, se determinó que los pacientes en su mayoría se 

encuentra en desnutrición leve o moderada, y el resto en un rango de 

bien nutridos. 

 

 La glucosa, el potasio y los triglicéridos son los parámetros bioquímicos 

más afectados, los cuales se hallan en niveles altos en la mayoría de los 
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pacientes; comprometiendo directamente al estado proteico – 

energético. 

 

 Los factores de riesgos predominantes que más destacaron y que 

alteran el estado proteico – energético de los pacientes son la 

hipertensión, la diabetes y la falta de actividad física; acompañados de 

un índice considerable de pacientes con pocos recursos económicos. 

 

RECOMENDACIONES 

 

 Se propone la utilización periódica de encuestas dietéticas para 

monitorear la ingesta alimentaria de los pacientes, haciendo hincapié en 

el consumo de nutrientes con las cantidades necesarias que requieren, 

para aumentar el porcentaje de pacientes con normalidad y mantener un 

seguimiento de los que presentan una ingesta normal. 

 

 Se aconseja ajustar el plan alimentario de ciertos pacientes para 

controlar su aporte energético; evitando el sobrepeso y la delgadez que 

presentan muchos pacientes. Recomendado siempre y cuando fuera 

posible un suplemento nutricional para aquellos que presenten delgadez. 

 

 Se recomienda dar consejería nutricional de manera constante, siempre 

a todos los pacientes, más aún a aquellos con alteraciones en su 

alimentación, ya sea debida a una malnutrición por déficit o exceso. 

 

 Se propone que la toma del pliegue tricipital junto a la circunferencia del 

brazo se realicen periódicamente; puesto que no se lo utiliza en la 

clínica; lo cual dará un mejor control de la masa proteica muscular del 

paciente. Se debe de elaborar un plan alimentario que ayude a mejorar 

el estado proteico de los pacientes que lo necesiten. 
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 Realizar un seguimiento y evaluación periódica del compartimiento graso 

o energético de los pacientes, aplicando correcciones dietéticas en el 

plan de alimentación del paciente; tanto de grasas como de 

carbohidratos, para corregir algún déficit o exceso. 

 

 Se propone la utilización de la valoración global subjetiva (VGS) como 

sistema de valoración nutricional para detectar la evolución del paciente 

en hemodiálisis; puesto que no se utiliza en el centro de diálisis ya que 

es una herramienta de alta importancia en la evaluación nutricional. 

 

 Dar consejería nutricional acerca de los alimentos que influyen 

directamente en los niveles de triglicéridos, potasio y glucosa en sangre, 

ayudando a un correcto manejo de estos parámetros por parte de los 

pacientes, evitando complicaciones que afecten el estado proteico – 

energético. 

 

 Se aconseja aplicar un plan alimentario individualizado para cada 

paciente ya que no todos presentan las mismas características. Muchos 

pacientes padecen de hipertensión pero no todos tienen diabetes; u 

otros padecimientos, lo cual implica un estilo de alimentación diferente 

para cada paciente. Además se recomienda intentar incentivar el deseo 

o las ganas de realizar alguna actividad física, puesto que al hacerlo se 

ayuda a mantener en un buen estado físico al paciente. 
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PLAN DE ALIMENTACIÓN PARA PACIENTE EN HEMODIÁLISIS  

   

DESAYUNO CANTIDAD INTERCAMBIO 

Pan blanco  

2 
rebanadas 

1 pieza de pan, 3 tostadas, ½ verde 
(previo remojo), galletas soda light 

Clara de huevo 

2 unidades 

1 huevo entero (1 vez por semana), 1 
cdta de mermelada (si es diabético 

utilizar la de tipo dieta) 

Agua Aromática 

½ tz 

 
 
 
 
 
 
 

½ tz de leche o ½ tz de yogurt tipo 
semidescremado o entero 

(OJO si tiene alterado sus niveles de 
minerales en especial el fósforo no 

consumir ) 

COLACIÓN O 
REFRIGERIO 

CANTIDAD INTERCAMBIO 

 
 
Pera 

1 unidad  

1 Manzana, 2 duraznos pequeños, 
Frutas cocinadas (pera, manzana) 
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ALMUERZO CANTIDAD INTERCAMBIO 

Arroz 

1 tz 

1 tz de fideos, 1 papa asada, cocinada, 
o en puré (previo remojo), ½ verde 
cocinado o asado (previo remojo). 

Pescado Asado  

Lo 
equivalente 
a la palma 
de la mano 

 Pollo, pavo, carne, 2 claras de huevo. 

Vainitas la vapor 

1 tz 

1 tz Verdura, arveja tierna, brócoli u 
otro verdura (usar doble cocción), 1 tz 

Lechuga, pepino, ¾ de zanahoria 

COLACIÓN O 
REFRIGERIO 

CANTIDAD INTERCAMBIO 

Manzana cocinada 

1 unidad 

2 Duraznos pequeños, 1 pera, o la 
fruta preferida al natural o cocinada 

(controlando la cantidad de potasio), o 
puede intercambiar por galletas 

naturales o pan blanco con mermelada 
(de dieta si es diabético)  
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MERIENDA CANTIDAD INTERCAMBIO 

Arroz 

1 tz 

1 tz de fideos cocidos, 1 papa 
cocinada, puré o asada (previo remojo), 

½ verde cocinado o asado (previo 
remojo), 1 pieza de pan, 3 tostadas 

Pollo a la plancha 
 

1 presa o lo 
equivalente 
a la palma 
de la mano 

Pescado blanco, pavo, carne, 2 claras 
de huevo. 

Vegetales cocinados (de 
su elección, controlando 
la cantidad de potasio) 

1 tz 

1 tz Verdura, brócoli u otro verdura 
(usar doble cocción), 1 tz Lechuga, 

pepino, ¾ de zanahoria 

Elaborado por: Kevin Gastón Quezada Ortega 
Fuente: Centro de Diálisis SERDIDYV 
 

Recomendaciones: 

  

 Para aumentar el sabor sin el agregado de mucha sal, se utiliza 

hierbas aromáticas y especias naturales (en poca cantidad) como:  

 

o Albahaca, orégano, laurel, comino, romero, pimienta, ajo, 

culantro, perejil, aceite de oliva, salsa de soja sin sal, apio, 

limón, cebollas de todo tipo, azafrán, jengibre, pimentón. 
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 Evitar salsas y aderezos grasos, así como condimentos no 

adecuados, si es posible consumir las ensaladas con aceite de 

oliva, si está a su alcance.  

 

 Evitar el consumo de sopas, cremas o caldos ya que contienen un 

alto contenido de potasio y líquidos. Disminuya la cantidad de agua 

propia de los alimentos, ya sea tostando el pan o saltear en sartén 

las verduras hervidas. 

 

 Es recomendable que las formas de preparación se realicen a la 

plancha, al vapor, cocinadas, al horno, asados, bistec, estofados; 

para evitar las frituras y apanaduras. 

 

 Remojar durante 24 horas las verduras, hortalizas y legumbres 

cortadas o picadas, ya que al someterse a remojo con abundante 

agua durante 12 - 24 horas y cambiar el agua al menos 2 veces, se 

reducir el potasio de estos alimentos hasta un 60 %. 

 

 Utilice verdura congelada, tiene menos potasio que la fresca. Para 

congelarla en casa, córtela y escáldela en agua hirviendo unos 

minutos antes de introducirla en el congelador. Igualmente debe 

cocinarse con ebullición prolongada y cambie el agua a mitad de 

cocción. 

 

 Cocine las frutas o consúmalas en conserva, porque tienen poco 

contenido en potasio. Es aconsejable comerlas hervidas, en 

almíbar (sin su jugo), mermeladas o compotas. Tenga en cuenta 

que si se asan en el horno o microondas no pierden el potasio. 

 

 Aplique remojo y doble cocción al cocinar las hortalizas, verduras, 

patatas, legumbres. El potasio pasará al agua, con lo que se 

consigue reducir su contenido a casi la mitad.  
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CENTRO DE DIÁLISIS SERDIDYV S. A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GUAYAQUIL – ECUADOR 

Ciudadela Kennedy Vieja, Calle 1ra. Oeste 308 y Av. Del Periodista. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CON LA NUTRICIONISTA Y UNO DE LOS PACIENTES DEL CENTRO 

DE DIÁLISIS 
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CON UNO DE LOS LICENCIADOS EN ENFERMERÍA Y LA 

NUTRICIONISTA DEL CENTRO DE DIÁLISIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ÁREA DE NUTRICIÓN DEL CENTRO DE DIÁLISIS SERDIDYV 

VALORACIÓN NUTRICIONAL 
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TOMA DE LA CIRCUNFERENCIA DEL BRAZO EN UN PACIENTE DE 

SEXO MASCULINO 
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TOMA DEL PLIEGUE TRICIPITAL EN UN PACIENTE DE SEXO 

MASCULINO 
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TOMA DE LA CIRCUNFERENCIA DEL BRAZO EN UN PACIENTE DE 

SEXO FEMENINO 
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TOMA DEL PLIEGUE TRICIPITAL EN UN PACIENTE DE SEXO 

FEMENINO 
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ENTREVISTA A UNO DE LOS PACIENTES DEL CENTRO DE DIÁLISIS 

SERDIDYV 
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FORMATOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
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    Elaborado por: Kevin Gastón Quezada Ortega 
    Fuente: Normas DOQI - Nutrición 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
    Elaborado por: Kevin Gastón Quezada Ortega 
    Fuente: Normas DOQI - Nutrición 
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       Elaborado por: Kevin Gastón Quezada Ortega 
       Fuente: Normas DOQI - Nutrición 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Elaborado por: Kevin Gastón Quezada Ortega 
        Fuente: Normas DOQI - Nutrición 
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         Elaborado por: Kevin Gastón Quezada Ortega 
         Fuente: Libro de Dietoterapia de KRAUSE 
 



 

121 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
       Elaborado por: Kevin Gastón Quezada Ortega 
       Fuente: Libro de Dietoterapia de KRAUSE 
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      Elaborado por: Kevin Gastón Quezada Ortega 
      Fuente: Normas DOQI - Nutrición 
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RANGOS DE REFERENCIA DEL IMC 

 

IMC  

(18 – 65 años de edad) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Fuente: Organización Mundial de la Salud (OMS) 

IMC  

(> 65 años de edad) 

 

 

 

 

 

 

          

      Fuente: Organización Mundial de la Salud (OMS) 

 

CLASIFICACIÓN 
IMC 

(kg/m
2
) 

INFRAPESO < 18,50 

Delgadez severa < 16 

Delgadez moderada 16 - 16,9 

Delgadez leve 17 - 18,49 

NORMAL, NORMOPESO O 
EUTRÓFICO 

18,50 - 24,9 

SOBREPESO ≥ 25 

Preobeso 25 - 29,9 

OBESO ≥ 30 

Obeso tipo I 30 - 34-9 

Obeso tipo II 35 - 39,9 

Obeso tipo III (mórbida) ≥ 40 

Obesidad tipo IV (extrema) > 50 

ADULTOS MAYORES 

RANGO NORMAL 23.1 – 27.9 kg/m² 

DÉFICIT DE PESO < 23 kg/m² 

SOBREPESO 28 – 31.9 kg/m² 

OBESIDAD > 32 kg/m² 
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PUNTOS DE CORTE DE LA CIRCUNFERENCIA DEL BRAZO 

 

PUNTOS DE CORTE CLASIFICACIÓN 

> 90 % Normal 

81 – 90 % Desgaste Leve 

70 – 80 % Desgaste Moderado 

< 70 % Desgaste Severo 
       
       Fuente: Organización Mundial de la Salud (OMS) 

 

 

 

PUNTOS DE CORTE DEL ÁREA MUSCULAR DEL BRAZO 

 

PUNTOS DE CORTE 
PARA AMBc 

ESTADO NUTRICIONAL 

P > 90 Exceso 

P ≥ 25 – 90 Normal 

P ≥ 10 – 25 Desnutrición Leve 

P 5 – 10 Desnutrición Moderada 

P ≤ 5 Desnutrición Severa 
 

    Fuente: Guía Nutricional para Hemodiálisis, Sociedad Chilena de Nefrología. 

 

 

PUNTOS DE CORTE DEL ÁREA GRASAS DEL BRAZO 

 

PUNTOS DE CORTE 
PARA AGB 

RESERVA ENERGÉTICA 

P > 75 Exceso 

P ≥ 25 – 75 Normal 

P ≥ 10 – 25 Moderada 

P 5 – 10 Leve 

P < 5 Muy leve 
 

    Fuente: Guía Nutricional para Hemodiálisis, Sociedad Chilena de Nefrología. 
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VALORES DE REFERENCIA PARA PARÁMETROS BIOQUÍMICOS 

 

GLICEMIA 
(mg/dl) 

70 – 100 

ALBÚMINA 
(g/dl) 

3.5 – 4.5 

UREA 
(mg/dl) 

10 – 50 

FÓSFORO 
(mg/dl) 

3.5 – 5.5 

CALCIO 
(mg/dl) 

8.4 – 9.5 

POTASIO 
(mEq/L) 

3.5 – 5 

     
     Fuente: Guía Nutricional para Hemodiálisis, Sociedad Chilena de Nefrología. 

 

PERFIL LIPÍDICO 

 

COLESTEROL TOTAL 
(mg/dl) 

150 – 200 

TRIGLICÉRIDOS 
(mg/dl) 

< 150 

COLESTEROL HDL 
(mg/dl) 

≥ 40 

COLESTEROL LDL 
(mg/dl) 

< 130 

    
    Fuente: Guía Nutricional para Hemodiálisis, Sociedad Chilena de Nefrología. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 




