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            RESUMEN 

En la actualidad la Insuficiencia Renal Crónica (IRC) es una enfermedad que 
se encuentra ganando espacio en cada uno de los países sin medir 
condiciones sociales, ambientales, cultural, religión, como enfermedades 
bases para ingresar a la IRC tenemos a la Diabetes mellitus tipo dos, o 
insulina independiente, Hipertensión arterial glomerulopatias, litiasis renal, y 
otros. Los riñones van perdiendo su capacidad de filtrar la sangre de 
sustancias tóxicas, como urea, ácido úrico, creatinina, sodio (Na), potasio 
(K), calcio (Ca), fosforo (P) ,y, de eliminar el líquido excesivo del organismo y 
de realizar otras funciones que le son inherentes. Cuando ya está 
incapacidad ha llegado a un punto crítico, la persona necesita de métodos 
como el riñón artificial, la Hemodiálisis, la diálisis peritoneal o el trasplante 
renal, para poder permanecer viva. Mi metodología está encaminada a evitar 
la tasa de mortalidad de los pacientes que realizan la Hemodiálisis (HD), a 
través de mi estudio guiado durante un lapso de dos años consecutivos, a 50 
pacientes con IRC. Donde realizo el control electrolíticos, como son los 
valores del Fosforo sanguíneo (P), calcio sanguíneo (Ca), Parathormona 
(PTH), valores que son tomados previo a la conexión de hemodiálisis al 
iniciarse el mes. En donde se obtendrá valores de >5.5 mg/dl. Arriba de 
parámetros referenciales considerando ya una Hiperfosfatemia, que lo más 
óptimo sería que nuestros pacientes tuvieran < 5.5 mg/dl. Utilizo el método 
Inductivo guiando a los pacientes con IRC a mejorar sus valores 
referenciales, la Observación de los cuadros estadísticos me permite obtener 
datos claros, precisos, y comparativos para entregar consejería  y educación 
alimentaria nutricional mejorando sus valores y con ello evitar complicaciones 
de descalcificación ósea, daños severos en su corazón, picazón cutánea, 
debilidades óseas, calambres, hormigueos, deformación ósea, características 
que van llevando al paciente con IRC a muchos problemas fuertes o incluso 
a la muerte.  
PALABRAS CLAVES: Insuficiencia renal   Hiperfosfatemia   Nutrición   
Dietética 
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            ABSTRACT 

Today the Chronic Renal Failure (CRF) is a disease that is gaining ground in 

each country without measure, environmental, cultural, religious, social 

conditions as bases diseases to enter the IRC we have type-two diabetes 

mellitus or independent insulin, blood pressure glomerulopathies, renal 

stones, and others. The kidneys gradually lose their ability to filter the blood 

of toxic substances such as urea, uric acid, creatinine, sodium (Na), 

potassium (K), calcium (Ca), phosphorus (P), and to remove excess fluid 

body and perform other functions that are inherent. When and disability has 

reached a critical point, the person needs to methods such as artificial kidney, 

hemodialysis, peritoneal dialysis or kidney transplant to stay alive. My 

methodology is designed to prevent the mortality rate of patients undergoing 

Hemodialysis (HD), through my study guide for a period of two consecutive 

years, 50 patients with CRF. Where I make the electrolyte monitoring, such 

as blood values Phosphorus (P), serum calcium (Ca), parathormone (PTH), 

values that are taken prior to the connection of hemodialysis at the start of the 

month. Where values of> 5.5 mg / dl is obtained. Top of referential 

parameters and considering a Hyperphosphatemia, which would be optimal 

as our patients had <5.5 mg / dl. I use the inductive method guiding CKD 

patients improve their reference values, the observation of the statistical 

tables allows me to get clear, accurate, and comparative data to provide 

counseling and nutrition education to improve their values and thereby avoid 

complications of bone decalcification , severe damage to his heart, skin 

itching, bone weakness, cramps, tingling, bone deformation, features ranging 

carrying the patient with CKD to many serious problems or even death.  

KEYWORDS: Kidney Failure Diet Nutrition Hyperphosphatemia 
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INTRODUCCIÓN 

La insuficiencia renal es una enfermedad que afecta el estado de salud, 

emocional, económico y social del paciente ya que al ingresar a los 

programas de terapia de reemplazo renal; se ven obligados a someterse a un 

estricto tratamiento, teniendo que modificar su vida social, además de esto, 

las múltiples canulaciones, dieta, restricción de líquidos, técnicas dolorosas 

muchas veces la pérdida de esperanzas de trasplantes renales y en muchos 

casos el abandono familiar afectan notablemente al paciente disminuyendo 

su colaboración con respecto al tratamiento, lo que conduce de que algunos 

pacientes adquieran conductas negativas a la diálisis.  

Al referirse a la dieta ésta es importante para la buena salud. El comer los 

alimentos apropiados antes, durante y después del tratamiento de la diálisis 

puede ayudar al paciente a sentirse mejor y mantenerse fuerte en el 

tratamiento. Una alimentación saludable incluye comer y beber una cantidad 

suficiente de alimentos y líquidos que contengan nutrientes importantes 

como vitaminas, proteínas, minerales, carbohidratos, grasas y agua que el 

cuerpo necesita. 

Por consiguiente el tipo de acceso vascular, las complicaciones técnicas y 

otras causas limitan una buena calidad de diálisis, lo que conlleva al 

deterioro progresivo del paciente, aumentando la morbi –mortalidad. 

Una de las metas perseguidas con la aplicación de los nuevos conceptos en 

cuanto a adecuación de diálisis es evitar en lo posible el deterioro del 

paciente y garantizar la tolerancia, biocompatibilidad, mejorar su estado 

nutricional, o en otras palabras, ofrecer rehabilitación y calidad de vida. 

Evitando la Hiperfosfatemia y los descompensación nutricional en el paciente 

con insuficiencia renal crónica. 
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Por lo tanto el propósito de ésta investigación es establecer la incidencia de 

la calidad de nutrición que reciben los pacientes y de acuerdo a ello los 

valores referentes al fósforo que reciben los pacientes adscritos a  

Hemodiálisis de la ciudad de Milagro. La cual se estructuró en cinco 

capítulos. 

A lo largo del capítulo I, contiene el planteamiento del problema, a partir del 

detalle del problema, el mismo que se presenta desde sus causas, 

consecuencias, haciendo énfasis en la identificación del objeto del estudio 

así como de la problemática que la origina, delimitación, objetivos y 

justificación del tema que se propuso estudiar. 

En el capítulo II, conformado por: antecedentes de la investigación, Bases 

Teóricas y Sistema de Variables, forman parte de la orientación científica  del 

tema que se investiga cuya temática es el grado nutricional en pacientes con 

problemas renales. 

A partir del capítulo III, constituido por: Marco Metodológico; se encuentra la 

Población objeto de estudio la cual estuvo conformada por 50 pacientes que 

reciben hemodiálisis en el Centro de Diálisis “Milagro”. Al mismo tiempo se  

representan el porcentaje de la población, los cuales son pacientes de 

Diálisis de quienes se recolectó importante información para el proyecto. 

Un interesante Capítulo IV, contiene la propuesta la misma que consiste en 

un plan alimentario dirigido a pacientes con IRC que les permita evitar la 

hiperfosfatemia, trabajo que de manera organizada; se indica la elaboración, 

planes, materiales, proceso y la evaluación de cada una corresponde a los 

resultados de la investigación. 

 Estudio que luego de una dedicada  investigación arriba a las Conclusiones 

y Recomendaciones para el logro de una mejor calidad de vida de los 

pacientes del Centro de Diálisis “Milagro” y porque no decirlo contribuir con el 

país en la adopción de la cultura preventiva en salud. 
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EL PROBLEMA 

 

 Ubicación del Problema en un contexto socio- cultural y de salud 

La nutrición es uno de los hábitos saludables más importantes para acceder 

a una buena salud y bienestar. Sin lugar a dudas que el  camino hacia un 

estilo de vida saludable se consigue a través de una nutrición adecuada, 

aunque el desequilibrio intencionado o por omisión de esta puede ser  la 

primera causa de la mala salud, fatiga y un sistema inmune debilitado fácil de 

llevar a la persona a la muerte. 

Cabe mencionar que además del bienestar diario, la nutrición juega un papel 

muy importante en el rendimiento físico e intelectual, incluso en el control de 

enfermedades crónicas, como es el caso de la insuficiencia renal evitando de 

esta forma la hiperfosfatemia, que es considerada como una de las diez 

primeras causas de muerte según estadísticas de la Organización Mundial 

de la Salud1 (Aceldo, 2011). 

Se puede observar de forma asombrosa, que los índices de morbilidad 

aumentan aceleradamente, a pesar de que en la actualidad se cuenta con 

tratamientos médicos avanzados para la insuficiencia renal, lo que debería 

encaminar a la disminución de las estadísticas de morbilidad por esta 

patología lo cual repercute de diversas maneras sobre las expectativas, la 

vida del paciente y su  familia. 

La prevalencia e incidencia de casos de mala nutrición en personas con IRC 

y que se complican con la Hiperfosfatemia cada vez son más. En una 

                                                             
1 Aceldo, Escobar (2011) Cap. Sobre los hábitos saludables en el estilo de vida de los 
pacientes con IRC. Ecuador 
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panorámica mundial la insuficiencia renal cada año consume a más 

pacientes. La Organización Internacional de Trasplantes (ONT), anuncia que 

un millón de personas en todo el mundo fallece como consecuencia directa o 

indirecta de la insuficiencia renal, más de 1.700.000 personas en todo el 

mundo se encuentran en tratamiento sustitutivo y, sin embargo, menos del 

5% equivalente a 63.000 personas se benefician de un trasplante2 

(Matezans, 2013) 

Cabe mencionar que las enfermedades crónicas no transmisibles, entre ellas 

la insuficiencia renal crónica (IRC), constituyen la primera causa de muerte 

en los países desarrollados y representan una enorme carga para los países 

de América Latina. Hasta el momento, los países latinoamericanos no han 

podido controlar enfermedades crónicas como la diabetes, la hipertensión 

arterial, la enfermedad cardiovascular y la IRC y es poco probable que 

puedan hacerlo en el futuro inmediato.  

La prevalencia de la IRC en estado terminal ha crecido en 6,8% anualmente 

en los últimos 5 años a nivel de países desarrollados dado que existen 

costumbres nutricionales que afectan a la salud de las personas. Esta 

situación obliga a desarrollar programas para la detección oportuna y la 

prevención de los factores de riesgo cardiovascular como renal, y facilitar el 

diagnóstico temprano con vista a evitar su avance. 

Como ya se ha dicho América Latina, no ha sido ajeno a tener como 

problema social la existencia de enfermedades que no son detectables 

fácilmente. A lo que me refiero, es que la tasa de tratamiento de la IRC 

terminal ha aumentado hasta llegar a 478,2 pacientes por millón de 

habitantes. Mientras que en Brasil el 44% de pacientes están en periodo de 

hemodiálisis permanente. En México el 65% y más de 52 000 pacientes 

viven con un riñón trasplantado.  

                                                             
2 Matezans, Rafael (2013) Incidencia de pacientes con Insuficiencia renal. Madrid, España 
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Simultáneamente se ha observado en Puerto Rico, Chile, Uruguay y 

Argentina; seguidos de Colombia, Brasil, México, Panamá y Venezuela, con 

prevalencias de 300 a 600 promedio por habitante  y tasas significativamente 

más bajas a menores de 50 promedio por habitante en el resto de los 

países3.  

Se conoce que en Ecuador el problema de insuficiencia renal registra el 9% y 

la  hiperfosfatemia  está en el 3% % de la población general, con un 

crecimiento anual del 19 %. Se estima que alrededor de 1.170.000 

ecuatorianos. Según la Asociación Americana de Nefrología, padecen de 

insuficiencia renal crónica de los cuales solo un 17 % recibe tratamiento en el 

IESS, otro 5 % a través de instituciones semipúblicas o fundaciones y el 78 

% restante está completamente desprotegido. 

Las cifras estadísticas se incrementan cuando las diversas complicaciones 

intra diálisis y aquellas que se presentan a largo plazo, son capaces de 

originar severas discapacidades, deformidades e invalidez del individuo, 

como es el caso de la Hiperfosfatemia, disminución de la dieta por anorexia 

generada por la uremia, que conduce a desnutrición, anemia severa, 

susceptibilidad a procesos infecciosos, entre otros. Los cuales son factores 

que conllevan a frecuentes hospitalizaciones y aumento de la morbi-

mortalidad. 

De ahí que con la realización de las diálisis se ha logrado prolongar y mejorar 

la calidad de vida de los pacientes debido a la reducción de toxinas 

responsables de provocar diferentes alteraciones, las cuales se pueden 

eliminar con la frecuencia, duración del tratamiento depurativo y flujo 

permitido por el acceso vascular. De estos factores depende en gran parte la 

calidad del tratamiento, tomando en cuenta la forma de nutrición. 

                                                             
3 Organización Panamericana de la Salud (2014) Necesidad de mejorar la detección de la 

insuficiencia renal crónica en América Latina 
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Considerando lo antes expuesto surge el interés de establecer la calidad de 

diálisis que reciben los pacientes sometidos a tratamiento depurativo, que 

integran  El Centro de Diálisis “Milagro”, parte fundamental del proyecto es 

ayudar al paciente y a su familia a disminuir los factores de riesgo. 

La presente investigación puede proporcionar a los pacientes algunas 

sugerencias para el mejoramiento de los programas de diálisis. Así mismo 

servirá de guía para incrementar los conocimientos y mejorar la praxis del 

personal  nutricionista que laboran en estas unidades. 

De la misma forma todos los pacientes obtendrán beneficios recibiendo un 

mejor apoyo nutricional dando como resultado una mejor  calidad de diálisis, 

integrándolos a la sociedad como entes útiles y productivos garantizando un 

mayor lapso de vida y disminuyendo la morbi-mortalidad. 

Panorama confiable a cerca del estado actual del problema 

El Centro de Diálisis “Milagro” ha permanecido ininterrumpidamente junto a 

sus pacientes desde su creación en el año 2009, tiene como misión brindarle 

una atención integral al paciente que padezca de disfunción renal, la 

mencionada empresa mantiene un convenio con el Instituto “Ecuatoriano de 

Seguridad Social” y adicionalmente con el “Ministerio de Inclusión Económica 

y Social”, bajo el “Programa de Protección Social” en la rama de atención a 

emergencias y eventos catastróficos, cabe recalcar que es el único Centro de 

Diálisis que se encuentra en el Cantón Milagro, mientras que el principal se 

encuentra en la ciudad de “Guayaquil”. 

Esta casa de salud, se encuentra ubicada a 300 m. del Instituto “Ecuatoriano 

de Seguridad Social”, específicamente en una zona rural llamada “Cien 

camas”. Aproximadamente atiende a setenta y ocho pacientes 

mensualmente entre ellos, los procedentes del Instituto “Ecuatoriano de 
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Seguridad Social” (IESS) “Ministerio de Inclusión Económica y Social” 

(MIES). 

Cabe señalar que este Centro de Diálisis está preparado en infraestructura y 

con equipo de profesionales que cumplen eficientemente su trabajo. Para 

realizar el proceso de hemodiálisis cuenta con 15 puestos respectivos 

dializadores/filtros, medicamentos para asistir al paciente durante su 

tratamiento. 

En relación a la parte de recursos humanos, esta constituidos por cuatro 

médicos; un nefrólogo el cual asiste toda la semana, un clínico y dos 

médicos residentes, cuatro Licenciadas en Enfermería, ocho Auxiliares de 

Enfermería, también se encuentran los Departamentos de Nutrición atendido 

por la Tlg. Kesia Delgado, el Departamento de Trabajo Social asistido por la 

Lic.  María Victoria Delgado y el  Departamento de Psicología atendido por la 

Dra. Norma López., cuatro personas encargadas de la limpieza, dos técnicos 

de mantenimiento. A través de las líneas de transporte se puede llegar a este 

Centro como son línea 4 y 10, así mismo por el ingreso  de taxis. 

En cuanto al paciente se le realiza el tratamiento de hemodiálisis, se 

complementa esta acción con el trabajo de la nutricionista quien debe 

desarrollar una dieta estricta para el paciente, labor que es desempeñada por 

la nutricionista y que sin temor a equivocarse algunos de ellos  llevan la dieta 

a cabalidad, aunque un pequeño porcentaje no sabe cómo alimentarse para 

evitar la hiperfosfatemia en paciente IRC.  

En términos generales, enfocar la problemática en pacientes con IRC del 

Centro de Diálisis “Milagro” preocupa porque  cuenta con un gran número de 

pacientes por lo cual se hace un poco complicado a llegar a todos con un 

seguimiento de su alimentación.  Sin embargo, la insuficiencia renal es una 

entidad de gran heterogeneidad, ya que incluye desde una insuficiencia renal 

crónica leve a la terminal en tratamiento de sustitución, pasando por el 
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fracaso renal agudo que a veces se produce en el seno de un fracaso 

multiorgánico. Por ello, los objetivos del tratamiento nutricional y los 

requerimientos nutricionales son también diversos. 

De acuerdo a estimaciones presentadas por el nutricionista Riobó, dice: “El 

30-70% de los pacientes en diálisis están malnutridos. Siendo el estado 

nutricional del paciente un importante predictor de morbimortalidad4” (Riobó, 

2010) estas cifras ponderativas no varían a nivel de la provincia del Guayas. 

Como ya se ha dicho siempre que un paciente presenta un mal estado 

general es sin duda producto de desnutrición enteral, parenteral o dietética. 

Causas y Consecuencias del problema 

La realización del presente estudio se enmarca en las siguientes causas: 

 Malos hábitos alimenticios de los pacientes 

 Falta de un plan alimentario  

 Desconocimiento de los familiares de alternativas de nutrición 

 Ausencia de visitas domiciliarias  

 Carencia de recursos económicos  

De las diversas causas se desprenden las posibles consecuencias que 

puede llegar a tener un paciente con insuficiencia renal y que por una mala 

nutrición se complica su cuadro clínico con la presencia de la 

hiperfosfatemia. 

 Deterioro de la salud 

 Índices elevados de fósforo 

 Bajo interés por renovar la ingesta de alimentos 

 Separación nutricionista-paciente y familia 

 Incumplimiento de la dieta 

                                                             
4 Riobó, Pilar (2010) Nutrición en la insuficiencia renal. Fresenius, Madrid, España. 
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuáles son los factores técnicos y científicos que deben tomarse en cuenta 

en la elaboración de un plan nutricional y dietético para la prevención de 

riesgos de la hiperfosfatemia en los pacientes con insuficiencia renal crónica  

del Centro de Diálisis “Milagro” durante los meses de febrero a julio de 2014? 

Delimitación del problema 

El problema detectado se lo delimita  mediante los siguientes términos: 

Campo:   Salud  

Área:       Prevención 

Aspecto: Nutrición y Dietética 

Tema:Programa nutricional y Dietético en pacientes con IRC e 

Hiperfosfatemia. Estudio realizado en el Centro de Hemodiálisis. Milagro 

2014 

 

OBJETO DE ESTUDIO  

El enfoque nutricional y dietético  

 

CAMPO DE ACCIÓN: 

Insuficiencia renal crónica y la hiperfosfatemia 

Evaluación del problema 

El estudio que se presenta ha sido evaluado de acuerdo a las siguientes 

características: 

Relevante: Porque es un tema que toda la población le ataña ya que las 

altas cifras de personas con insuficiencia renal dan muestra que la 

enfermedad continua atrapando a más personas. 
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Significativo. Permite explicar y demostrar cómo realizar una buena receta 

nutritiva. 

Factible: Porque luego de haber sido revisados los antecedentes del 

problema se propone una solución que beneficie a la que esta susceptible. 

Concreto.  Es importante contar con los materiales con lo 

Claro: Porque el lenguaje que emplea la tesis es redactada en un lenguaje 

sencillo y claro, lejos de la vulgaridad que afecta especialmente a los pobres.  

Interrogantes de la investigación 

Para llevar a cabo la tesis es necesario partir de la planificación. 

 ¿Cuál es la diferencia entre nutrición y dieta en personas con 

enfermedades no transmisibles? 

 ¿Por qué es importante el apoyo nutricional a los pacientes? 

 ¿Qué consecuencias trae la falta de un plan alimentario en los 

pacientes con IRC? 

 ¿Cuál es el estado nutricional del paciente de acuerdo a los valores de 

laboratorio, evaluación del nutricionista y parámetros antropométricos? 

 ¿Cuál es la sintomatología del paciente con valores de 

hiperfosfatemia? 

 ¿En qué medida la familia apoya al trabajo del nutricionista? 

OBJETIVOS 

Objetivo General 

Desarrollar programas de nutrición en personas con insuficiencia renal 

crónica a través de un plan dietético que permita bajar los riesgos de 

Hiperfosfatemia en pacientes del Centro de Diálisis “Milagro” a fin de mejorar 

su calidad de vida. 
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Objetivos Específicos. 

 Identificar la población de pacientes con Insuficiencia Renal Crónica, 

problemas de nutrición e Hiperfosfatemia. 

 Diseñar programas de nutrición  a pacientes con IRC elevado niveles de 

Fosforo. 

JUSTIFICACIÓN 

El presente trabajo de investigación nace en base a los resultados obtenidos 

en el Centro de Diálisis Milagro,  los mismos que conducen a la creación de 

un programa alimentario para pacientes que desarrollan en más medidas el 

contenido del fósforo. Por consiguiente, desarrolla  Hiperfosfatemia como un 

trastorno que perjudica a las personas que reciben hemodiálisis, quienes son 

vulnerables. De tal manera que es importante hacer énfasis en que 

manteniendo una adecuada nutrición en los pacientes, disminuye los riesgos 

de morbilidad y mortalidad producidos por la ingesta de alimentos  

Cabe mencionar que es relevante la implementación de dietas  sobretodo 

porque la población estudiada son pacientes con insuficiencia renal, además 

que  la gran mayoría tienen problemas con la elevación de los rangos 

normales de fósforo en el organismo.  De la misma manera se considera que 

este tema es trascendental porque  se quiere llegar a concienciar tanto a 

pacientes como familiares a mantener bien nutridos a sus pacientes. 

Por el lado de la salud es menester establecer que el concepto hace 

referencia al proceso mediante el cual el organismo  toma los nutrientes de 

los alimentos a través de una serie de fenómenos involuntarios, como son la 

digestión, la absorción de los nutrientes a la sangre a través del tubo 

digestivo y la asimilación de los mismos por las células del organismo.  

Y es por ello, que gracias a estos fenómenos llevados a cabo por la nutrición, 

se toma la energía necesaria para poder realizar el resto de las funciones 
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vitales, además para desempeñar las actividades cotidianas, como: caminar, 

comer, pasear, conversar, entre otras. 

De este modo, la importancia de la nutrición se basa en el buen 

funcionamiento del organismo, fundamentalmente en que los hábitos 

alimenticios sean adecuados. Por este motivo, el impacto de la educación 

nutricional en este estudio se ha convertido en las líneas de actuación 

imperante para contribuir de una u otra manera  con el cuidado del paciente, 

a fin de prevenir enfermedades, y llevar una vida saludable. 

Los beneficiarios de esta iniciativa son los pacientes del Centro de Diálisis 

“Milagro” a quienes se les brindará toda la información, recibiendo un mejor 

apoyo nutricional dietético, dando como resultado una mejor  calidad de 

diálisis, integrándolos a la sociedad como entes útiles y productivos 

garantizando un mayor lapso de vida y disminuyendo los índices de la morbi-

mortalidad. 

Por otra parte la presente investigación es posible gracias a la colaboración 

de los pacientes y familiares del Departamento de nutrición del Centro de 

Diálisis “Milagro”, cuya  misión es brindar una atención de calidad y ayudar a 

prevenir complicaciones del paciente. Quienes podrán incrementar los 

conocimientos y mejorar la praxis del personal  nutricionista que laboran en 

esta unidad. En el campo operativo se justifica este estudio, ya que se 

fortalece de  fuentes escritas de temas sobre la nutrición, dietética, 

insuficiencia renal e hiperfosfatemia, por lo que se compromete a recabar  

información, porque existen recursos económicos, tiempo, materiales 

necesarios, para así llegar a cumplir con el objetivo propuesto. 
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CAPÍTULO I 

MARCO REFERENCIAL -TEÓRICO RAZONADO 

 

1.1 Antecedentes del estudio 

La nutrición es un aspecto básico en la vida de cada ser humano, pero en un 

paciente con insuficiencia renal e hiperfosfatemia es un aspecto de vial 

importancia por dos razones: la primera es con la intención de disminuir el 

riesgo de morbilidad de personas por falta de una adecuada dieta y la otra 

razón por descender los índices de mortalidad por la falta de control del 

fósforo en pacientes en los casos ya citados. 

Por los argumentos presentados cabe mencionar acciones que se han 

desplegado a nivel planetario por darle prioridad a la nutrición especialmente 

de aquellos hombres y mujeres que tienen problemas de riñón, por lo que su 

metabolismo no tolera alimentos que tienen contenidos de fósforo. 

De este panorama algunas Instituciones de Salud han encontrado mejores 

resultados en los cuidados de la salud por el uso de una nutrición efectiva, 

esto fue instituido en los centros de diálisis de Lousiana5, en 1991 (Lázarus 

citado por Alarcón, 2009).  Parte de este programa se encargó de mostrar 

una evaluación retrospectiva del paciente con IRC mal nutrido en estas 

unidades detallan que el número de hospitalizados disminuyó, así como la 

duración de la estadía hospitalaria. 

Por lo que respecta a Latinoamérica ha hecho contribuciones importantes en  

el aspecto científico, conceptual y práctico en temas de nutrición; Sin 

embargo, a inicios del siglo XX se mostró un proceso de altibajos pero que 

                                                             
5 Lazarus JM. (2009)  Recomendaciones por dieta descontinuada de intradialisis parenteral. 
Am J Kidney. Estados Unidos 
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superaron  a base de acciones los momentos que estaba marcados por 

desnutrición, lo cual se pudieron apaliar y además se elevó el número de 

profesionales dedicados a estudios de nutrición. 

En Buenos Aires durante los años de 1920 surge la figura de Pedro 

Escudero quien se dedicó a estudios de dieta racional, los 

requerimientos de energía y de nutrientes, enfermedades crónico 

degenerativas. Parte de los trabajos de Escudero se dedicaron a 

demostrar como el consumo de carnes era muy alto en Argentina, 

aunque sabía que el problema social no permitía implantar una dieta 

nutritiva, pero su interés de ayudar a la población al menos propuso 

indicadores para “vigilancia nutricional”6 (Bengoa, 2011) para adaptar 

dietas según la economía y patrones de consumo de los trabajadores.  

Soplaban vientos de guerra (1943) se llevó a cabo la Conferencia de Hot 

Spring en Estados Unidos, entre las cosas que se destacaron fue la 

dependencia recíproca del consumidor y productor, específicamente 

para que los agricultores estén estrechamente relacionados con las 

necesidades de  los pueblos. 

Asimismo, se fomentó el incremento de la producción de alimentos. En 

esa misma conferencia se expuso otro panorama nutricional las ideas 

giraban en determinar valores normales de la dieta, con esto se daba 

preferencia de dietólogos y médicos dietólogos. Más tarde surgieron los 

nutricionistas y médicos nutrólogos. 

Brasil no estaba ajeno a esta ola de ventajas que traía una buena 

nutrición, puesto que en Europa algunas personas morían por mala 

nutrición o desnutrición; Ahora bien, Brasil por su extensión y por sus 

grandes diferencias  ecológicas, tuvo siempre líderes en nutrición  con 

un enfoque muy amplio macroeconómico, un poco impreciso aunque 

tuvieron gran peso en los estudios. Ya por los 60 y 70 se crea un gran 

Instituto de Nutrición en Brasilia por Bartolo.  

                                                             
6 Bengoa, José. (2011) Historia de la Nutrición en América Latina. Fundación SNA. Caracas, 
Venezuela. 
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Más adelante y no menos importante fueron los trabajos presentado en 

Colombia donde existió el liderazgo de Góngora y Mejía, quienes 

lograron levantar uno de los mejores  Institutos de la región. 

Por otra parte, también surge la política nutricional de la UNICEF en el 

2007 promocionó un Estado nutricional de los pacientes con insuficiencia 

renal crónica atendidos en el programa de Hemodiálisis del Hospital 

Clínico-Quirúrgico "Hermanos Ameijeiras" Una mortalidad incrementada 

con valores disminuidos de la albúmina y la CB7.(UNICEF, 2007) 

Un 28 de enero al 1 de febrero de 2002 se celebró en Ginebra una 

Consulta Mixta, entre la OMS, FAO y  Expertos en Régimen Alimentario, 

Nutrición y Prevención de Enfermedades Crónicas, en el que diversos 

científicos demostraron su interés por enfermedades crónicas.  

En el último decenio, los rápidos cambios se dedicaron en imponer  

regímenes alimentarios y los modos de vida en respuesta a la expansión 

de nutricionistas marca la diferencia en América Latina, además de la 

industrialización, la urbanización, el desarrollo económico y la 

globalización de los mercados. 

Ecuador no estuvo apartado de la política de nutrición puesto que por los 

años 40 ya existía un magnifico Instituto Nacional de Nutrición dirigido 

por el Dr. José María  Portilla que funcionó en un edificio donado por la 

Kellog´s, en cuanto a las investigaciones estuvieron centradas en el 

análisis de la composición química de los alimentos; No obstante, aún 

falta mucho por hacer, aunque el gobierno promueve políticas de salud 

preventiva, evalúa su situación de salubridad  de los grupos vulnerables 

y mejoren su condición como un derecho de todos. 

1.2 Fundamentación Teórica 

La Nutrición 

La nutrición es un tema que ha captado el interés de los expertos por 

cuanto el mundo en los últimos tiempos ya no tiene mucho tiempo para 

                                                             
7 OMS, FAO  (2003) Dieta, nutrición y prevención de enfermedades crónicas. Venezuela, Caracas 
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dedicar a alimentarse correctamente y mucho más las personas que 

padecen de Insuficiencia Renal Crónica o Hipofosfatemia. Para  

comprender un poco este fenómeno en crecimiento presuroso cabe citar 

en principio alguna definición básica que permita comprender que es 

nutrición, cómo infiere en la salud y algunas nociones sobre su influencia 

en los pacientes con insuficiencia renal. 

Según la Fundación Vivir Sano, en una publicación realizada sobre 

nutrición da importancia a los alimentos, indica: 

Los alimentos son imprescindibles para la vida y 
suministran al organismo los nutrientes y energía 
necesarios para mantenerse saludable. Para 
mantener la salud hay que conocer las 
necesidades nutricionales así como la composición 
de los alimentos. Sólo así  se sabe si la forma de 
alimentarse es la correcta o se debe  modificar una 
dieta8. (Santos, 2012) 

 

De acuerdo a la postura sobre cómo los alimentos son importantes para 

la nutrición, también cabe mencionar que están en peligro debido al  alza 

de los precios de los alimentos y el descenso de la productividad 

agrícola, por lo que la seguridad alimentaria en el mundo está cada vez 

más amenazada, lo que podría llevar a un aumento de la desnutrición 

 

Definiendo a la nutrición  

Para empezar a definir que es nutrición entendámoslo como  un proceso 

biológico natural que realizan todos los seres vivos, incluido por 

supuesto los humanos. Mediante la nutrición los seres vivos absorben 

los alimentos y los líquidos que necesitan para poder realizar las 

llamadas funciones vitales: nacer, crecer, respirar, alimentarse, 

reproducirse y relacionarse con su entorno 

Según una definición de  la Organización Mundial de la Salud: 

                                                             
8 Santos, P. (2012) Alimentación sana. Fundación Vivir Sano. Madrid, España 
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La nutrición es la ingesta de alimentos en relación 
con las necesidades dietéticas del organismo. Una 
buena nutrición (una dieta suficiente y equilibrada 
combinada con el ejercicio físico regular) es un 
elemento fundamental de la buena salud9. (OMS, 
2014) 

Como indica el párrafo citado y como ya debemos saber, la ingesta de 

alimentos la realizan todos los seres vivos. En otras palabras, la nutrición 

es la absorción de  los alimentos y los líquidos ingeridos para que 

nuestro cuerpo funcione correctamente y además los órganos se 

protejan. Y en casos donde no se cumple con el orden dietético 

establecido,  llegan a la mala nutrición puede reducir la inmunidad, 

aumentar la vulnerabilidad a las enfermedades, alterar el desarrollo 

físico y mental, y reducir la productividad.  

Ya que como nos señala la Organización Mundial de la Salud, la 

malnutrición es una de las causas más importantes consideradas como 

factores claves de mortalidad en el mundo, y por supuesto, en los países 

menos desarrollados, donde un porcentaje elevado de su población 

sufre enfermedades o, en el peor de los casos, fallece a consecuencia 

de una mala nutrición. 

También es la nutrición se la relaciona como la ciencia que analiza la 

alimentación con relación a la salud. A partir de la observación clínica de 

enfermedades debidas a carencias alimentarias, la nutrición ha 

evolucionado hacia temas más complejos: problemas cardíacos, 

diabetes y osteoporosis.  

En la actualidad, la nutrición contiene una nueva definición ya que centra 

su atención en una nueva definición de la salud, considerada como 

"prevención de la enfermedad", en la cual la alimentación desempeña un 

papel fundamental. Finalmente, de manera general uno de los 

principales pilares de la salud, una de los factores más importantes en la 

vida y la felicidad, es la nutrición.  

                                                             
9 Organización Mundial de la Salud (2014) Temas de Salud. Nutrición. Recuperado el 15/06/14 
desde: www.who.ont.es 
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Nutrición en pacientes con Insuficiencia Renal Crónica (I.R.C) 

La pérdida de la capacidad del riñón para filtrar, depurar y equilibrar la 

sangre en la insuficiencia renal crónica, por lo cual requiere ajustes en la 

dieta del grupo de pacientes con esta enfermedad. 

De ahí que uno de los objetivos fundamentales de la alimentación en el 

paciente con insuficiencia renal crónica son: 

 Retrasar la progresión de la enfermedad. 

 Evitar la toxicidad por la acumulación de sustancias de desecho. 

 Mantener un estado nutricional óptimo para evitar las 

complicaciones. 

Los pacientes con insuficiencia renal crónica tienen diferentes 

necesidades de acuerdo con su peso, talla, función renal y edad. De tal 

manera que la elaboración de un plan alimenticio diseñado que tome en 

cuenta estas características, reduce las sustancias de desecho que 

produce el organismo. 

 Sin embargo; para la nutrición de ellos se deben considerar varios 

elementos que se deben considerar en la dieta del paciente con 

insuficiencia renal crónica como son: 

 Fósforo 

 Potasio 

 Líquidos. 

 Proteínas. 

 Sodio (sal). 

Entre los elementos enlistados el fósforo en elevadas cantidades 

perjudica a los personas con IRC, ocurre la calcificación extraósea 

aparecen cuando la hiperfosfatemia se asocia a la insuficiencia renal 

crónica y son responsables de aumentar la morbilidad y mortalidad en 

los pacientes sometidos a diálisis. Los dos elementos fundamentales en 
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su aparición son la propia hiperfosfatemia y el incremento del producto 

calcio- fósforo. 

De la nutrición a la dieta  

Aunque parezca sinónimos estas dos palabras no los son, pues la 

nutrición en un enfoque amplio es el proceso de ingerir alimentos en 

determinadas horas del día; mientras que para hablar de dieta 

inmediatamente se piensa en la ingesta adecuada para ciertas personas 

que necesitan cuidarse para mejorar su salud. 

Es importante tener cuenta que el asesoramiento dietético tiene como 

objetivo informar al paciente de la importancia de la dieta en el conjunto 

del tratamiento, los beneficios y complicaciones a corto-medio y largo 

plazo de una dieta adecuada o no adecuada, como combinar los 

distintos alimentos para intentar no superar los límites recomendados.  

De ahí que Huarte en uno de su aportes científicos reitera que  

Es fundamental que el paciente no se sienta 
frustrado por restricciones estrictas y limitación-
prohibición una gran cantidad de alimentos, que 
condicione un abanico de opciones de alimentos 
poco atractiva y que favorezca una escasa ingesta 
global de nutrientes10. (Huarte, 2007) 

De la postura del autor queda como consejo que una dieta alimentaria 

consiste en equilibrar cantidades suficientes de calorías y nutrientes 

esenciales para el crecimiento y desarrollo óptimo del organismo en 

cada etapa de la vida, así como para prevenir deficiencias o excesos 

nutricionales. Una alimentación saludable aporta carbohidratos, 

proteínas y grasas, además de vitaminas y minerales en proporciones 

adecuadas para reducir el riesgo de enfermedades crónicas. 

Según los nutricionistas, en una dieta equilibrada para evitar la obesidad 

y otros problemas de salud relacionados con la insuficiencia real y la 

Hiperfosfatemia. En este caso que amerita la atención en la 

                                                             
10  Huarte, Loza (2007) Aspectos nutricionales en diálisis. Hospital S. Millán-S. Pedro de la 

Rioja, Seccion de Nefrología. Avda. Madrid, España 
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investigación como es pacientes de insuficiencia renal crónica e 

Hiperfosfatemia, más que nutrición se habla hablar de nutrición se 

considera una dieta alimentaria equilibrada contiene cantidades 

suficientes de calorías y nutrientes esenciales para el crecimiento y 

desarrollo óptimo del organismo en cada etapa de la vida, así como para 

prevenir deficiencias o excesos nutricionales.  

La nutricionista Elena Sanz sugiere “Una alimentación saludable aporta 

carbohidratos, proteínas y grasas -además de vitaminas y minerales en 

proporciones adecuadas para reducir el riesgo de enfermedades 

crónicas11” (Sanz, 2013)  En otras palabras de la nutricionista, una dieta 

equilibrada ayuda a evitar la obesidad y otros problemas de salud 

relacionados como diabetes, hipertensión, insuficiencia renal, 

hipofosfatemia, Hiperfosfatemia, entre otros. 

El fósforo (Pi) 

El fósforo corporal es un anión importante en el organismo aunque no es 

el más importante. Es un componente mineral del esqueleto, su 

concentración en el líquido extracelular interviene en la formación y en la 

disolución ósea,  además es necesario para muchas reacciones vitales 

del organismo. 

 

Según investigaciones “El fósforo es un mineral que constituye el 1% del 

peso corporal total de una persona, esto es, 700 g. en un adulto de 70 

kg. Alrededor del 85% está contenido en el esqueleto y en los dientes, 

14% en los tejidos blandos y el resto en la sangre y en el líquido 

extracelular”12 (Riella, 2009). En definitiva está presente en cada célula 

del cuerpo. La mayor parte del fósforo en el organismo se encuentra en 

los dientes y en los huesos. 

 

Además de esta importantísima misión, el fósforo está presente en 

reacciones metabólicas fundamentales. Dicho de una manera más clara, 

                                                             
11 Sanz, Elena (2013) Qué es una dieta equilibrada. Edit. Alabzans. Madrid, España 
12 Riella, Miguel. (2009) Nutrición y riñón. Edt. Médica Panamericana. S.A. Buenos Aires,  
Argentina. 
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interviene en los procesos por los que el cuerpo quema azúcares, grasas 

o proteínas para obtener energía, sería como la mano que enciende la 

caldera para poder quemar gasóleo o gas, por lo que sin fósforo el 

organismo no podría obtener energía para funcionar. 

 

Manejo renal del fósforo 

En personas normales el fosforo es de 35mg. El Pi es filtrado a diario 

alrededor de 5,25g. De estos apenas 3 a 25% están presentes en la 

orina. De modo que la reabsorción tubular de fósforo asciende al 80 a 

90% del total filtrado. La reabsorción tiene lugar principalmente en el 

túbulo proximal, por un mecanismo de transporte activo dependiente de 

sodio. 

 

En la investigación de Molina dice que “La entrada de este mineral en el 

organismo se produce a través de la dieta donde los alimentos que más 

aportan son sobre todos queso, pescado, carne y huevos13” (Molina, 

2012) 

 

Según la National Kidney Foundation, indica:  

Los riñones que funcionan normalmente pueden 
eliminar el fósforo extra de la sangre. Cuando 
existe  Insuficiencia Renal Crónica (IRC) los 
riñones no pueden eliminar el fósforo muy bien. Las 
concentraciones altas de fósforo puede dañar su 
cuerpo. Una concentración extra de calcio causa 
cambios en el cuerpo, los cuales liberan calcio de 
sus huesos debilitándolos. Las concentraciones 
altas de fósforo y calcio también producen 
depósitos peligrosos de calcio en los vasos 
sanguíneos, los pulmones, los ojos y el corazón. 
(Kidney, 2013)  

 
Como se expone en la cita anterior, el exceso de fósforo se debería 

eliminar vía renal. Por ello, al dejar de funcionar los riñones de manera 

progresiva, también la eliminación será menor y los niveles de fósforo en 

el organismo tenderán a incrementarse. 

                                                             
13 Molina, Antonio (2009) El fósforo en insuficiencia renal avanzada. Madrid, España. 
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 Muchas personas con insuficiencia renal crónica, especialmente en 

fases más avanzadas,  presentan niveles elevados de fósforo en sangre, 

y en ocasiones precisan tomar medicamentos para bajar sus niveles. Es 

decir, en la IRC, la pérdida progresiva de masa renal funcional lleva a la 

retención de fosforo como una de la manifestaciones iniciales de esa 

patología. 

 

Unos niveles aumentados producirán como primer efecto un intenso 

prurito, es decir picor generalizado que obliga a la persona a rascarse 

frecuentemente. Es un síntoma muy molesto y que en ocasiones impide 

conciliar el sueño a quien lo padece y le puede producir lesiones por 

rascado en la piel. Se trata con cremas hidratante, medicamentos 

antihistamínicos, y lo más importante, disminuyendo o aumentando  los 

valores de fósforo en sangre.  

 

El otro efecto negativo provocado por el exceso de este mineral es la 

calcificación de vasos y otros tejidos blandos. Se trata que cuando hay 

exceso de fósforo y especialmente si hay asociado niveles de calcio 

elevados, como ya no puede depositarse más en los huesos, tiende a 

establecerse en otros tejidos donde no debería estar, como en  las 

arterias y válvulas del corazón. Es decir, se forma tejido parecido al 

hueso donde debe haber tejido blando.  

 

Control del fósforo en la dieta 

Al encontrarse en los riñones sanos equilibra los niveles de fósforo en el 

cuerpo. Este elemento se acumula en la sangre en los pacientes con 

insuficiencia renal crónica por lo se debe limitar el consumo de alimentos 

con alto contenido de fósforo. 

 

El fósforo trabaja con las vitaminas del complejo B y también ayuda en el 

funcionamiento de los riñones, la contracción de músculos, palpitaciones 

normales y señales nerviosas. Pero en personas con problemas renales 
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se aconseja un plan alimentario en el que se limita la ingesta de fósforo 

a un gramo por día. Por lo tanto es recomendable restringir en la dieta14: 

(Probiomed, 2012) 

 Leche (descremada, entera o enlatada) 

 Refrescos de cola 

 Frijoles (negros, rojos, blancos) 

 Quesos (excepto queso crema) 

 Nueces y crema de cacahuates 

 Chocolate 

 Yogur 

 Hígado de res o pollo 

 Sardinas 

 El fósforo no se elimina de manera efectiva por medio de los 

tratamientos con diálisis. Por lo que las restricciones en estos pacientes 

son superiores. Es necesario para que el cuerpo produzca proteína para 

el crecimiento, conservación y reparación de células y tejidos. Asimismo, 

el fósforo ayuda al cuerpo a producir ATP, una molécula que el cuerpo 

utiliza para almacenar energía. 

El exceso de fósforo en la sangre produce la pérdida de calcio en los 

huesos, lo cual favorece la fragilidad de los mismos. También puede 

acelerar el proceso de endurecimiento de las arterias. Por otro lado, esa 

estimulación del metabolismo óseo que genera la PTH hace que 

comience a circular por la sangre una mayor cantidad de calcio. Esa 

sobrecarga termina afectando las células musculares de las arterias y 

los vasos por los que circula: "Produce la calcificación [endurecimiento] 

denominado Hiperfosfatemia de las células intermedias del tejido arterial.  

El exceso de fósforo en la sangre quita el calcio de los huesos. La 

pérdida de calcio debilitará los huesos y aumentará la probabilidad de 

sufrir fracturas. Además, demasiado fósforo puede provocarle comezón 

                                                             
14 Probiomed (2012) Control del fósforo en  la dieta. Farmacéutica de México. Recuperado el 
12/07/14 desde: www.probiomed.com 
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en la piel haciendo que se presente laceraciones difíciles de controlar y 

de llevar a su sanación completa. 

La primera medida de control del fósforo sérico es la restricción de su 

ingesta. El control óptimo del fósforo sérico en pacientes en diálisis debe 

evaluarse siempre en el contexto de una ingesta proteica y una nutrición 

adecuada15 (Mucsi, 2009).  Los alimentos como la leche y el queso, los 

frijoles/habichuelas secos, los chícharos/guisantes, las sodas/gaseosas, 

las nueces y la mantequilla de maní/cacahuate tienen alto contenido de 

fósforo.  

Por lo general, se limita a las personas en diálisis a beber sólo 1/2 taza 

de leche por día. El dietista renal le dará información más específica 

sobre el fósforo. 

Los riñones no sólo depuran la sangre y eliminan los residuos orgánicos 

por la orina, sino que también elaboran sustancias que regulan el 

metabolismo óseo. A medida que el riñón va perdiendo función, 

disminuye también la capacidad de eliminar fósforo. 

 En los pacientes en diálisis, los riñones no pueden filtrar solos la sangre, 

por lo que el fósforo que normalmente se ingiere a través de la comida 

queda en el organismo y la diálisis resulta insuficiente para eliminarlo16. 

(Peñalba, 2009)   

Hipofosfatemia 

Se habla de hipofosfatemia, cuando las cifras de fósforo son inferiores a 

3 mg/dl. Es una complicación metabólica frecuente en la población 

hospitalaria. Está asociada a ciertas situaciones enfermo quirúrgico, 

renal, hepático, estado crítico etc. y su incidencia se ha visto 

incrementada desde la introducción en la práctica clínica de la Nutrición 

Parenteral. 

                                                             
15 Mucsi, H. (2009) control del fosforo en pacientes con insuficiencia renal 
16 Peñalba, Adriana (2009) El fósforo, talón de Aquiles en pacientes renales. Recuperado el 
16/07/14 desde: www.lanacion.com 
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Después de reanudar la alimentación en un paciente desnutrido, se 

produce como respuesta un incremento de determinados intermediarios 

de la glicólisis así como un aumento de la síntesis de ATP provocando el 

paso de fosfato plasmático a fosfato intracelular.  

Por otra parte, la administración de cantidades elevadas de glucosa en 

la NP estimula la liberación de insulina la cual incide en la redistribución 

y en la caída del fosfato plasmático.  

Todo ello, sumado a las especiales características del paciente con NP 

(desnutrición, pérdidas incrementadas o disminución de la absorción de 

fosfato, determinadas patologías predisponentes y estados de 

hipercatabolismo etc.), provoca que la hipofosfatemia pase a ser una 

complicación metabólica frecuente en los pacientes con NP, registrando 

todavía hoy en día unos valores relativamente altos de incidencia, y 

pudiendo revestir graves consecuencias en el paciente crítico3-6. 

Además, sobre todo en el caso del paciente grave, existe controversia 

sobre la cantidad ideal de fosfato para la prevención de la 

hipofosfatemia. 

Hiperfosfatemia 

Se define a la hiperfosfatemia como las cifras de fósforo en sangre 

superiores a 5 mg/dl en los adultos o 7 mg/dl en los niños. Afecta por 

igual a ambos sexos y no existen diferencias de razas. Es más frecuente 

en ancianos debido a que la incidencia de insuficiencia renal crónica, 

principal causa de la hiperfosfatemia, se incrementa con la edad. 

En términos complicados si es importante y aguda determina 

hipocalcemia y tetania. En los casos crónicos puede ocasionar 

calcificaciones vasculares y tisulares, especialmente en situaciones de 

insuficiencia renal. 

En la evaluación de una hiperfosfatemia, deben descartarse en primer 

lugar las pseudohiperfosfatemias por hipergammaglobulinemia (mieloma 

y gammapatías monoclonales), hiperlipidemia o hemolisis. 
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Causas y mecanismos de su producción 

Sobrecarga exógena de fósforo 

 Administración por vía intravenosa (nutrición parenteral), oral 

(envenenamiento agudo, leche suplementada con fósforo en los 

niños), rectal (enemas) 

 Intoxicación por vitamina D 

 Sarcoidosis en ocasiones, a través de aumento de absorción 

intestinal de calcio y fósforo 

Disminución de la excreción renal de fósforo 

 Insuficiencia renal aguda o crónica: es la causa más frecuente de 

hiperfosfatemia; la retención de fósforo comienza cuando el 

filtrado glomerular desciende por debajo de 30 ml/min, momento 

en que los mecanismos de compensación renal no consiguen 

eliminar las cantidades necesarias para mantener la homeostasis 

del fósforo 

 Hipoparatiroidismo o resistencia renal a la PTH 

(pseudohipoparatiroidismo) 

 Calcinosis tumoral 

 Acromegalia 

 Tratamiento con bifosfonatos 

 Déficit de magnesio 

 Síndrome lactoalcalino 

 Hipofosfatasia 

Por movimiento transcelular de fósforo (salida del fósforo al espacio 

extracelular) 

 Destrucción tisular masiva 

 Síndrome de lisis tumoral, por tratamiento con agentes citotóxicos 

de neoplasias con carga tumoral y recambio celular elevados 

(linfomas no hodgkinianos, leucemias agudas) 

 Rabdomiolisis 
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 Hemolisis 

 Quemaduras extensas 

 Acidosis metabólica (acidosis láctica, cetoacidosis diabética) 

 Acidosis respiratoria 

 Alcalosis respiratoria crónica 

 Estados catabólicos: hipertiroidismo intenso, hipertermia maligna 

 Lesiones óseas que llevan consigo una inmovilización prolongada 

 Insuficiencia hepática grave 

Aumento del aporte. 

El excesivo aporte de fósforo puede ocasionar hiperfosfatemia cuando 

lleva aparejado un descenso de la excreción renal, siendo muy raro que 

lo origine de forma aislada. 

Aumento de la absorción. 

La absorción del fósforo guarda relación con su contenido en la dieta. 

Una dieta pobre en fósforo se asocia al incremento de la absorción 

siendo el metabolito activo de la vitamina D clave en la absorción del 

calcio y del fósforo de tal manera que una excesiva concentración de 

1,25 dihidroxicolecalciferol (1,25(OH)2 D) puede ocasionar 

hiperfosfatemia. 

Disminución de la excreción renal. 

Un descenso de la filtración o un incremento de su reabsorción tubular 

constituyen el mecanismo más frecuente de producción de 

hiperfosfatemia y, además, contribuye al resto de las causas. 

Salida del fósforo intracelular:  

Suele producirse en caso de destrucción celular masiva, síndrome de la 

lisis tumoral) o por la presencia de acidosis, tanto metabólica como 

respiratoria. La acidosis láctica genera hiperfosfatemia por la 

trasformación de AMPc en ADP y fósforo. La cetoacidosis diabética 

disminuye la utilización del fósforo en el interior de la célula. 
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Fisiopatología 

La hiperfosfatemia va a producir manifestaciones clínicas por dos 

mecanismos, la hipocalcemia y la presencia de calcificaciones 

extraóseas. La hipocalcemia se debe a la formación de complejos del 

fósforo con el calcio, ocasionando un descenso del calcio iónico y la 

disminución de los niveles de 1,25(OH)2D por inhibición de la actividad 

renal de 1alfa-hidroxilasa. 

 La disminución de la concentración del metabolito activo de la vitamina 

D reduce la absorción intestinal del calcio y la reabsorción tubular del 

mismo. Además, el fósforo incrementa la proliferación de las células 

paratiroideas y estimula la síntesis de PTH, independientemente de los 

cambios del calcio iónico y la vitamina D. El hueso se verá afectado por 

el incremento del turnover provocado por ese hiperparatiroidismo 

secundario.  

También se puede observar un trastorno de la mineralización en relación 

con el descenso de 1,25(OH)2D, que va a incrementar la fragilidad ósea. 

La expresión esquelética de la hiperfosfatemia es la osteítis fibrosa 

quística. 

Las calcificaciones extraóseas aparecen cuando la hiperfosfatemia se 

asocia a la insuficiencia renal crónica y son responsables de aumentar la 

morbilidad y mortalidad en los pacientes sometidos a diálisis. Los dos 

elementos fundamentales en su aparición son la propia hiperfosfatemia y 

el incremento del producto calcio-fósforo. El aumento de fósforo eleva su 

concentración intracelular, lo que inducirá la expresión de genes 

específicos de los osteoblastos (Osf2/Cbfa-1 y osteocalcina) que facilitan 

el depósito de cristales de hidroxiapatita. 

Manifestaciones Clínicas que desencadenan la hiperfosfatemia 

Las manifestaciones clínicas guardan relación con los dos mecanismos 

fisiopatológicos que desencadenan la hiperfosfatemia, la hipocalcemia y 

las calcificaciones extraóseas. La hipocalcemia se va a manifestar en 
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forma de tetania y del incremento de la excitabilidad neuromuscular 

haciendo que el paciente complique su salud y peor aún en las diálisis 

no se den buenos resultados. 

Las calcificaciones ectópicas van a dar lugar a diferentes signos y 

síntomas en función de su localización. Pueden producir prurito, rotura 

tendinosa, queratopatía en banda y calcificaciones vasculares.  

Éstas pueden localizarse en pequeñas arteriolas y capilares, 

produciendo lesiones cutáneas necróticas y hemorragias subungueales 

en las arterias de mediano calibre, pudiendo originar un síndrome 

coronario y causando, en el corazón, arritmias cardiacas o valvulopatía 

aórtica. 

Diagnóstico de hiperfosfatemia 

El diagnóstico de hiperfosfatemia se realiza mediante la determinación 

del fósforo plasmático. Para llegar a un diagnóstico etiológico, además 

de una adecuada anamnesis y exploración física, se usa una de las 

siguientes determinaciones analíticas: calcio, magnesio, CK, glucosa, 

urea, creatinina, PTHi y gasometría arterial. Es útil la determinación del 

fósforo en la orina y la reabsorción tubular de los fosfatos. 

Tratamiento 

El tratamiento irá orientado, en primer lugar, hacia la causa de la 

hiperfosfatemia. En aquellas situaciones en que sea posible, se realizará 

un tratamiento etiológico de la misma. En los pacientes que presenten 

una función renal normal se deberá incrementar la excreción renal de 

fósforo. Esto se consigue por medio de una sobrecarga de volumen con 

suero salino, que va a inhibir la reabsorción tubular de solutos a nivel del 

túbulo proximal. La asociación de diuréticos de asa, como la furosemida 

(20-80 mg/día), potenciará el efecto. 

Cuando la hiperfosfatemia se asocia a la insuficiencia renal, el 

tratamiento se 
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llevará a cabo en cuatro fases17: (De la Peña, 2008) 

1. Restricción de fósforo en la dieta. 

En aquellos pacientes con insuficiencia renal crónica leve puede ser 

suficiente para controlar la hiperfosfatemia. Su principal inconveniente es 

la restricción proteica asociada que puede determinar la aparición de 

malnutrición. 

2. Diálisis. Consigue la eliminación de 900 mg de fósforo en las dos 

primeras horas de cada sesión. 

3. Quelantes del fósforo.  

Estas sustancias se unen al fósforo contenido en la dieta, inhibiendo su 

absorción. Su mayor inconveniente son los efectos adversos. Deben 

administrarse después de las comidas para evitar la reducción del 

apetito. Podemos distinguir los siguientes tipos18: (Valdés, 2009) 

• Quelantes con aluminio (hidróxido de aluminio, 2-4 g en cada comida). 

 La acumulación de aluminio puede dar lugar a encefalopatía, 

enfermedad ósea adinámica y anemia microcítica. Por ello su uso es 

controvertido, aunque pueden administrarse durante limitados períodos 

de tiempo. 

• Quelantes conteniendo calcio (carbonato cálcico y acetato cálcico). 

Su riesgo más grave son las calcificaciones extraóseas y la 

hipercalcemia. La dosis para el carbonato cálcico oscila entre 250 y 

1.500 mg por comida, titulándose según los niveles de fósforo. El acetato 

cálcico se utiliza en dosis de 2 cápsulas (500 mg/cápsula) por comida, 

pudiendo incrementarse hasta cuatro. 

• Quelantes sin calcio ni aluminio (hidrocloruro de Sevelamer, Renagel).  

                                                             
17 De la Peña, Adolfo (2008) Hiperfosfatemia. Filadelfia, Estados Unidos. 
18 Valdés, Santiago (2009) Temas de Ciencias Médicas.  La Habana, Cuba. 
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Es un polímero no absorbible, libre de calcio y aluminio, que se 

administra con las comidas. Es bien tolerado, desciende los niveles del 

fósforo, PTH, colesterol total y colesterol-LDL. Puede asociarse con 

suplementos de calcio y vitamina D. La dosis es de 2-4 cápsulas/comida 

(800 mg por cápsula). 

Los fosfatos son substancias importantes en el cuerpo de los humanos 

porque ellas son parte del material de ADN y tienen parte en la 

distribución de la energía.  

Los fosfatos pueden ser encontrados comúnmente en plantas. Los 

humanos han cambiado el suministro natural de fósforo radicalmente por 

la adición de estiércol ricos en fosfatos. Demasiado fosfato puede causar 

problemas de salud, como es daño a los riñones y osteoporosis.  

Finalmente se puede decir que en todas las formas de vida, los fosfatos 

desempeñan un papel esencial en los procesos de transferencia de 

energía, como el metabolismo, la fotosíntesis, la función nerviosa y la 

acción muscular. Los ácidos nucleicos, que entre otras cosas forman el 

material hereditario (los cromosomas), son fosfatos, así como cierto 

número de coenzimas. Los esqueletos de los animales están formados 

por fosfato de calcio. 

Cabe recalcar que la causa más común de hiperfosfatemia en la 

medicina clínica es la provocada por la hiperalimentación intravenosa 

(nutrición parenteral total) en un paciente inmovilizado. A veces la 

eliminación del fosfato de la ingesta no corrige la hiperfosfatemia y los 

pacientes requieren la inhibición de la reabsorción ósea para corregirla. 

A manera de conclusión se puede decir que la hiperfosfatemia es 

usualmente asintomática; No obstante, un incremento agudo de 

concentración de fosfato puede precipitar el calcio y por lo tanto llegar a 

signos y síntomas de hipocalcemia. Por ello es importante que el 

paciente reciba  una educación adecuada sobre su enfermedad, 

tratamiento, nutrición para una mejor calidad de vida. 
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1.3 FUNDAMENTACIÓN LEGAL   

Dado que se trata de una investigación que se relaciona  el enfoque 

nutricional y dietético de pacientes IRC como de Hiperfosfatemia, se 

fundamenta en las siguientes leyes: 

La Ley Orgánica de consumo, nutrición y  salud alimentaria (2013), 

dispone:  

(Art.  1) Objeto.- La presente ley tiene por objeto favorecer una elección 

alimentaria libre, bien informada, razonada, ética y solidaria por parte de 

las familias consumidoras y por este medio lograr la redistribución de la 

riqueza y el estímulo para un modelo económico justo y solidario, un 

sistema agrario y alimentario basado en la agricultura familiar campesina 

de orientación agroecológica, la pesca y recolección artesanal, que a su 

vez garantice la provisión permanente de alimentos sanos y apropiados 

cultural y territorialmente.  

 

(Art. 3) “Incentivar el consumo de alimentos sanos, nutritivos de origen 

agroecológico y orgánico, evitando en lo posible la expansión del 

monocultivo y la utilización de  cultivos agroalimentarios en la producción 

de biocombustibles, priorizando siempre el consumo alimenticio 

nacional” 

 

(Art. 19) Discriminación Positiva.- como una medida de acción 

afirmativa, y con la finalidad de promover la equidad social y la inclusión 

económica, el Estado promoverá y auspiciará la publicidad que 

favorezca la elección de productos y servicios provenientes de actores 

de la economía popular solidaria, de la agricultura familiar campesina, 

preferentemente de orientación agroecológica, la pesca y recolección 

artesanal. 

 

(Art. 25) b) Veracidad y claridad.- la información sobre el producto 

ofrecido debe ser verdadera y contar con el sustento correspondiente 

para evitar el error de la persona  consumidora; debe contener 
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información no confusa y que no omita detalles relevantes para la 

elección del consumo.  

 

c) No discriminación.- La publicidad no puede ser discriminatoria en 

ninguna forma, no atentará contra la dignidad humana, ni contra los 

derechos y la integridad de la mujer, niñas, niños, adolescentes, 

ancianos, ni personas con capacidades especiales. 

 

1.4 Definiciones Conceptuales 

Alimento: Se refiere a cualquier sustancia que introducida en la sangre, 

nutre, repara el desgaste y da energía y calor al organismo, sin 

perjudicarlo ni provocarle pérdida de su actividad funcional. 

Calcificación: Se refiere a  una acumulación gradual de calcio en un 

área de tejido de su cuerpo. La mayoría del calcio absorbido por el 

cuerpo termina en los huesos y los dientes, áreas donde más se 

necesita. 

Diálisis: Se refiere a un proceso de soporte vital que limpia los 

productos de desecho de la sangre, elimina el exceso de líquidos y 

controla la química del cuerpo cuando los riñones de la persona (hombre 

o mujer) fallan.  

Dieta: Se refiere a la  cantidad de alimento que se le proporciona a un 

organismo en un periodo de 24 horas, sin importar si cubre o no sus 

necesidades de mantenimiento, en resumen es el conjunto de nutrientes 

que se absorben luego del consumo habitual de alimentos. 

Dieta equilibrada: se trata de una dieta equilibrada si aporta los 

nutrientes y energía en cantidades tales que permiten mantener las 

funciones del organismo en un contexto de salud física y mental. 

Además es particular de cada individuo y se adapta a su sexo, edad, 

peso y situación de salud.  
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Fósforo: Se define al mineral que está muy presente en nuestro 

organismo, y que puede adquirirse sin problemas a través de una dieta 

sana. 

Hiperfosfatemia: Es la cifras de fósforo en sangre superiores a 5 mg/dl 

en los adultos o 7 mg/dl en los niños. Perjudica por igual a ambos sexos 

y no existen diferencias de razas. Es más frecuente en ancianos debido 

a que la incidencia de insuficiencia renal crónica, principal causa de la 

hiperfosfatemia, se incrementa con la edad. 

Hipofosfatemia: Se refiere a la presencia de niveles bajos de fosfato 

inorgánico en la sangre. 

Insuficiencia renal: Suele suceder cuando los riñones no son capaces 

de filtrar adecuadamente las toxinas y otras sustancias de desecho de la 

sangre, es decir, se describe como una disminución en el índice de 

filtrado glomerular, lo que se manifiesta en una presencia elevada de 

creatinina en el suero. 

Metabolismo: Es el conjunto de procesos y transformaciones químicas a 

través de las cuales se renuevan las diversas sustancias del organismo, 

pasan por un proceso y depende de la edad, el ejercicio físico, etc. 

Nutrición: Es la ingesta de alimentos en relación con las necesidades 

dietéticas del organismo. Elemento fundamental de la buena salud. 

Riñón: Es un órgano excretor en los vertebrados. Son  un par de 

órganos del tamaño del puño de un niño y con forma de frijol que se 

encuentran en la parte posterior de la cavidad abdominal justo por 

encima de la cintura 

Ingesta: Ingesta es la cantidad, de alimentos y nutrientes ingeridos por 

el ser humano para permitirle salud y vida. 

Toxicidad: Es la capacidad de cualquier sustancia química de producir 

efectos perjudiciales sobre un ser vivo, al entrar en contacto con él. 
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1.5  HIPÓTESIS 

1.5.1 Hipótesis General 

¿Será que en el Centro de Diálisis de la ciudad de Milagro existen  

pacientes hombres-mujeres, adultos y de tercera edad, quienes 

generalmente son de escasos recursos económicos, con problemas de 

Insuficiencia renal e hiperfosfatemia, lograrán controlar el nivel 

moderado del fósforo que le permitan realizar  actividades de nutrición y 

dietética como parte de la autoeducación  y familiar con la ayuda e 

intervención del Nutricionista  para lograr una mejor calidad de vida? 

1.5.2  VARIABLES 

1. Edad 

2. Sexo 

3. Condición económica 

4. Pacientes con insuficiencia renal crónica 

5. Pacientes con Hiperfosfatemia 

6. Autocontrol nutricional 

7. Actividades de la vida diaria 

8.  Intervención del Nutricionista  

9. Manejo de alimentos 

10. Estilo de vida. 
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CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

2.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

El diseño del presente trabajo investigativo es aplicada inicialmente de 

manera cuantitativa, debido a que, la población estudiada será 

considerada en base a su proporción numérica al realizarlos con 

técnicas investigativas y posteriormente tomará un enfoque cualitativo 

dado que abarca las diferentes variables en los que influyen el desarrollo 

de la Nutrición y dietética del paciente con Insuficiencia renal e 

Hiperfosfatemia. 

Para la ejecución del trabajo investigativo se utilizará los siguientes tipos 

de investigación: 

Sujeto: Es la búsqueda intencionada de factores que se relacionan en 

los pacientes con insuficiencia renal del Centro de Diálisis de la ciudad 

de Milagro. 

Objeto: Con la finalidad de recopilar suficiente  información en el mismo 

lugar donde suceden los hechos, se emplean encuestas sociales a los 

pacientes y familiares del Centro de Diálisis del cantón Milagro. 

 

2.2 TIPOS DE ESTUDIO DE INVESTIGACIÓN  

POR EL PROPÓSITO U OBJETO la presente investigación es: 

Aplicada: Es aplicada porque esta investigación permite poner en 

práctica los conocimientos adquiridos en la ejecución de un plan 

alimentario y dietético para personas que tienen insuficiencia renal y de 

ese modo lograr un mejor estilo de vida. 
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POR EL LUGAR  

Por el lugar donde se desarrolla el presente estudio, éste corresponde al 

siguiente tipo de investigación:  

 

De Campo.-   Porque este enfoque investigativo  admite analizar, 

trabajar y aplicar evaluaciones y actividades de intervención nutricional 

especialmente  para pacientes IRC y con problemas de hipofosfatemia, 

de esta manera ayudar a mejorar la calidad de vida del paciente y la de 

su familia. 

 

POR EL ENFOQUE   

Dado que la orientación del enfoque realizado es de carácter probado 

ésta corresponde a:  

 

INVESTIGACIÒN CIENTIFICA.- Se emplea este enfoque porque la 

investigación científica es la que permite despejar, analizar, observar, 

hipotetizar y por último comprobar una teoría que tiene que ver con la 

incidencia del fosforo en la sangre. 

 

2.3 NIVEL DE ESTUDIO  

 

DESCRIPTIVA.- Esta investigación está basada en las relaciones que 

existen entre las variables de las hipótesis para demostrar que la 

hemiplejía derecha puede influir en las actividades de la vida diaria del 

paciente, por el cual se ha elaborado y aplicada la evaluación, las 

actividades terapéuticas,  evidencias teóricas y prácticas.  

 

EXPERIMENTAL.- Esta fase se aplicó porque existió la necesidad de 

aplicar directamente a pacientes que presentan un cuadro clínico 

diagnosticado con riñones y niveles bajos de fósforo, esto son los 

pacientes del Centro de Diálisis de la ciudad de Milagro, mediante la 

sesión de  aplicada 3 ves a la semana a     cada paciente y por medio de 

las actividades terapéuticas con las que se pudo evidenciar los logros 
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con la aplicación de la reeducación terapéutica en las actividades de la 

vida teórica  

 

 

2.4 POBLACIÓN MUESTRA 

La población se la define como el conjunto de todos los elementos que 

cumplen propiedades, entre las cuales se desea estudiar un 

determinado fenómeno. Término es sinónimo de universo. 

La población que se observa en este tema la componen los hombres y 

mujeres desde los 40 a 70 años de edad del Centro de Hemodiálisis del 

cantón Milagro.  

 

2.5 MUESTRA 

Para precisar el grupo seleccionado para investigar se realiza el 

siguiente cuadro. 

Involucrados Cantidad Técnica de 

Investigación 

Pacientes IRC e 

Pacientes con Hiperfosfatemia 

 

50 

 

Encuesta 

 

 

2.6 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Para la reciente labor de esta tesis se manejó las siguientes técnicas 

para conseguir información confiable, trascendental y de gran utilidad. 

 

 OBSERVACIÓN 

La observación directa aplicada en este estudio es fundamental, puesto 

que a partir de una ficha de observación se pude detectar los detalles 

coherentes en la aplicación de un control del fósforo en los pacientes. En 

esta labor se manejó la observación directa que radica en las 

interrelaciones con el medio y las personas que lo conforman, otorgando 
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al autor la participación social para involucrarse con el problema  del 

grupo en estudio. 

 

 ENCUESTA:  

La encuesta es un instrumento que tiene como objetivo conseguir 

información relacionada a un tema determinado; La misma que permitió 

obtener la conducta o determinados comportamientos y características 

individuales o colectivas de las personas que presentan problemas de 

malnutrición. 

 

Conveniencia: 

Los instrumentos fueron realizados técnicamente a fin de conocer 

aspectos característicos, disciplinarios y médicos sobre los pacientes 

que padecen de infección crónica a los riñones y de aquellos que tienen 

tendencia de baja de fósforo en la sangre. 

Importancia social: 

Porque la encuesta llega a un grupo social determinado que tienen 

relación común, por lo cual se garantiza la aplicación de los instrumentos 

de la encuesta. 

Importancia teórica: Con la realización de las encuestas se puede 

conocer el nivel de preparación de los pacientes y de sus familiares en 

temas de nutrición de acuerdo a su requerimiento médico, es decir, 

fundamentalmente  se destacan las dos variables para proceder  

Importancia practica: 

Realizar actividades sencillas y prácticas que puedan ser llevadas  a 

cabo en la familia,  quienes irán luego a efectuarlas en su hogar para de 

esa manera ayudar a la sociedad común a hacer conciencia que la mala 

nutrición afecta al desarrollo de sus órganos y del torrente sanguíneo. 
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Metodología 

El proceso metodológico utilizado en el estudio se corresponde con un 

diseño experimental. Para un solo grupo, utilizándose la metodología 

cualitativa para el análisis de los resultados en los diferentes indicadores 

evaluados implicados. 

 

Del total de 50 pacientes con el diagnóstico de IRC e Hiperfosfatemia 

correspondientes al viernes 22 de abril  se toma como muestra para esta 

investigación 50 pacientes  que asistieron 18 son hombres y 12 mujeres 

en edades comprendidas entre los 30-70 años. Las afecciones que se 

manifiestan son: desnutrición, eventos naturales, sordera. 

 

Sobre el criterio de selección es no probabilístico intencionado porque se 

seleccionó a todos los pacientes que presentaban las afecciones que se 

investigan. 

 

2.7 Métodos y procedimientos empleados 

Entre los métodos y procedimientos seleccionados para este estudio 

son:   

1. Métodos del nivel teórico 

Analítico-sintético.  

Inductivo-deductivo.  

Histórico-lógico.  

 

2. Métodos del nivel empírico 

Revisión documental.  

Encuesta social 
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2. 8. Operacionalización de variables 

HIPÓTESIS GENERAL DIMENSION VARIABLES INDICADORES ITEMS 

¿Será que en el Centro de 

Diálisis de la ciudad de 

Milagro existen  pacientes 

hombres-mujeres, adultos y 

de tercera edad, quienes 

generalmente son de 

escasos recursos 

económicos, con problemas 

de Insuficiencia renal e 

hiperfosfatemia, lograrán 

controlar el nivel moderado 

del fósforo que le permitan 

realizar  actividades de 

nutrición y dietética como 

parte autoeducación  y 

familiar con la ayuda e 

intervención del Nutricionista  

para lograr una mejor calidad 

de vida? 

 

Caracterización 
de los hombres 
y mujeres que 
padecen de 

Infección Renal 
Crónica y con 

Hiperfosfatemia.
.  

Edad 

 

 

 

Sexo 

 

 

 

 

Condición 

económica 

 

Edad en años 
 
 
 
 
 
 
 

Categoría del 
sexo 

 
 
 
 
 
 
 
 

Estilo de vida 
 
 

 
 

1.- ¿Qué edad en años tiene a la actualidad el 

paciente? 

30-35 __ 35-40  __ 40-45 __ 45-50 __ 60-65 __ 

65-70__   

 

 

2.- ¿Cuál es el tipo de sexo es el paciente? 

Masculino ___  femenino ___ 

 

 

3.- ¿Cómo son sus ingresos económicos? 

Alto_____ Medio_____   Bajo_____ 

 

 

 4.- ¿Recibe ayuda para solventar el tratamiento 

de la diálisis? 

Hija_____ 

Madre___ 

Padre___ 

Otros___ 
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2.8. Operacionalización de variables 

HIPÓTESIS GENERAL DIMENSIÓN VARIABLES INDICADORES ITEMS 

¿Será que en el Centro de 
Diálisis de la ciudad de 
Milagro existen  pacientes 
hombres-mujeres, adultos y 
de tercera edad, quienes 
generalmente son de 
escasos recursos 
económicos, con problemas 
de Insuficiencia renal e 
hiperfosfatemia, lograrán 
controlar el nivel moderado 
del fósforo que le permitan 
realizar  actividades de 
nutrición y dietética como 
parte autoeducación  y 
familiar con la ayuda e 
intervención del Nutricionista  
para lograr una mejor calidad 
de vida? 
 

Identificación 
de las 
limitaciones y 
fortalezas  del 
paciente 

Pacientes 
con 

insuficiencia 
renal crónica 

 

Pacientes 
con 

Hiperfosfate
mia 

 

Autocontrol 
nutricional 

 

Actividades 
de la vida 

diaria 

 

 
 

Dieta  
 
 
 
 
 
 

Plan alimentario 
 
 
 
 
 
 

Prevención  
 
 
 
 

Paciente- 
Familiar 

5.- ¿Qué tipo de complicación presenta el paciente? 
Insuficiencia renal_____ 
Hipofosfatemia________ 
Hiperfosfatemia_______ 
 
6.- ¿Cuál de los siguientes síntomas experimenta? 
Cansancio______________  
Picazón en el cuerpo_____ 
rotura tendinosa_________  
Calcificaciones vasculares_ 
 Laceraciones________ 
 
7-  ¿Cuáles de los siguientes productos usted no incluye en 
su dieta? 
Leche entera___  Cola_______       Frijoles_____ 
Queso________ Verduras_____    Chocolate_____ 
Sardinas_______ Frutas_________ Sardina______ 
 
8- ¿En qué temas la nutricionista debe trabajar con sus 
familiares? 
nuevas recetas_____ 
Como seguir la dieta_____ 
 
9.- ¿Quién elabora la dieta que debe consumir? 
 Familiares_____ 
Nutricionista____ 
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2.8. Operacionalización de variables 

HIPÓTESIS GENERAL DIMENSION VARIABLES INDICADORES ITEMS 

¿Será que en el Centro de 

Diálisis de la ciudad de 

Milagro existen  pacientes 

hombres-mujeres, adultos y 

de tercera edad, quienes 

generalmente son de escasos 

recursos económicos, con 

problemas de Insuficiencia 

renal e hiperfosfatemia, 

lograrán controlar el nivel 

moderado del fósforo que le 

permitan realizar  actividades 

de nutrición y dietética como 

parte autoeducación  y 

familiar con la ayuda e 

intervención del Nutricionista  

para lograr una mejor calidad 

de vida? 

Elementos de 
incursión para 
el control del 
fósforo en el 

cuerpo 
humano. 

Intervención 
Nutricional 

 

 

 

 

 

Estilo de vida. 

 
 

 
 
 

Talleres  
Visitas 

alimentarias 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Independencia  
del paciente 

 
 
 
 
 

10.- ¿Confía plenamente en su nutricionista? 
Mucho____  
Poco____  
Nada_____ 
 
11.- ¿Con qué frecuencia recibe la visita de su 
nutricionista en casa? 
 
Con frecuencia_____ 
 Irregularmente___  
Nunca____ 
 
 
12.- ¿Con quiénes cuenta para sobrellevar su 
enfermedad? 
Familia_____ Nutricionista____  
Nefrólogo____ Nadie________ 
 
13- ¿Se siente en capacidad de controlar su 
alimentación aunque este sólo? 
Sí______ 
No_____ 
 

 
Elaborado por: Fanny Kesia Delgado Paredes, Egresada de la carrera de Nutrición
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CAPÍTULO III 

3.1 INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

1.- Edad en años que tiene a la actualidad el paciente. 

Tabla 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Pacientes del Centro de Diálisis “Milagro”         

Elaborado por: Fanny Kesia Delgado Paredes. 

 

 

Gráfico 1:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Pacientes del Centro de Diálisis “Milagro”         

Elaborado por: Fanny Kesia Delgado Paredes. 

 

Análisis:  

La incidencia de las edades de los pacientes estudiados tiene de 60 a 65 años 

de edad que es equivalente al  42%, mientras que el 8% fluctúan en edades de 

40 a 45 años. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

30-35 7 12% 

35-40 6 10% 

40-45 5 8% 

45-50 17 28% 

60-65 o +  25 42% 

TOTAL 50 100% 

12%

10%

8%

28%

42% 30-35

35-40

40-45

45-50

60-65 o +



2.- Sexo del paciente. 

 

Tabla 2 

 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Masculino 27 56% 

Femenino 23 46% 

Total 50 100% 

Fuente: Pacientes del Centro de Diálisis “Milagro”         

Elaborado por: Fanny Kesia Delgado Paredes. 

 

 

Gráfico 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Fuente: Pacientes del Centro de Diálisis “Milagro”         

                Elaborado por: Fanny Kesia Delgado Paredes 

 

Análisis:  

 

El grupo con mayor ponderación corresponde al sexo masculino equivalente al 

54% de pacientes con problemas de IRC e Hiperfosfatemia y por otra parte el 

grupo femenino es el equivalente al 46%. Este resultado revela que en los 

hombres  existe la prevalencia de problemas renales y elevación de los rengos 

normales de fósforo. 

54%

46%

Masculino

Femenino
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3.- Económicos 

 

Tabla 3 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Alto 6 12% 

Medio 15 30% 

Bajo 29 58% 

Total 50 100% 

 

Fuente: Pacientes del Centro de Diálisis “Milagro”         

Elaborado por: Fanny Kesia Delgado Paredes 

 

Gráfico 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Fuente: Pacientes del Centro de Diálisis “Milagro”         

         Elaborado por: Fanny Kesia Delgado Paredes 

Análisis: 

De los resultados de la investigación de campo se pudo conocer que el 58% de 

los pacientes posee ingresos económicos bajos, el 30% tienen ingresos medios 

y el 12% posee ingresos altos. El tratamiento para una persona con 

insuficiencia renal es costoso por lo que es preocupante la situación ya que la 

falta de recursos no permite acceder a una mejor calidad de vida. 

12%

30%
58%

Alto

Medio

Bajo
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 4.- Origen  para solventar el tratamiento de la diálisis. 

 

Tabla 4 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Familiar  25 55% 

Fundación 12 27% 

El mismo 8 18% 

Total 50 100% 

 

Fuente: Pacientes del Centro de Diálisis “Milagro”         

Elaborado por: Fanny Kesia Delgado Paredes 

 

 

Gráfico 4 

 

Fuente: Pacientes del Centro de Diálisis “Milagro”         

Elaborado por: Fanny Kesia Delgado Paredes 

 

Análisis: 

Luego de revisados lo resultados de la encuesta se pudo conocer que el 55% 

de los pacientes solventan sus familias el tratamiento, mientras que el 27% de 

fundaciones y el 18% lo hace por sí mismo. 

 

55%
27%

18%

Familiar

Fundación

El mismo
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5.- Complicación que presenta el paciente con Hiperfosfatemia. 

Tabla 5 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Calcificación ósea 16 27% 

problemas visuales 15 25% 

Problemas de corazón 18 30% 

Pulmones  7 11% 

Vasos sanguíneos  4 7% 

Total 50 100% 

Fuente: Pacientes del Centro de Diálisis “Milagro”         

Elaborado por: Fanny Kesia Delgado Paredes 

 

Gráfico 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Fuente: Pacientes del Centro de Diálisis “Milagro”         

          Elaborado por: Fanny Kesia Delgado Paredes 

Análisis: 

De los pacientes observados se pudo conocer que las complicaciones más 

graves de hiperfosfatemia son problemas de corazón en un 30%, del mismo 

modo son pacientes con complicaciones con calcificación ósea esto equivale al 

27%, otro 25% se han afectados su ojos y el 11% los pulmones.  

27%

25%
30%

11%
7%

Calcificación ósea

problemas visuales

Problemas de corazón

Pulmones

Vasos sanguíneos
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6.- Síntomas que experimenta actualmente. 

Tabla 6 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Cansancio/ fatiga 15 29% 

Picazón en el cuerpo 10 20% 

Rotura tendinosa  20 39% 

Laceraciones 6 12% 

Total 50 100% 

Fuente: Pacientes del Centro de Diálisis “Milagro”         

Elaborado por: Fanny Kesia Delgado Paredes 

 

Gráfico 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Pacientes del Centro de Diálisis “Milagro”         

Elaborado por: Fanny Kesia Delgado Paredes 

Análisis: 

Los pacientes consultados manifestaron que los síntomas que mayormente 

presenta actualmente son roturas tendinosas esto en 39%, además otro grupo 

presenta cansancio o fatiga debido al taponamiento de los vasos sanguíneos, 

un 20% tienen picazón el 12% laceraciones en el cuerpo. 

29%

20%

39%

12%

Cansancio

Picazón en el cuerpo

Rotura tendinosa

Laceraciones
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7-  Productos o alimentos que usted no incluye en su dieta. 

Tabla 7 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Leche entera 3 6% 

Cola 10 20% 

Frijoles 7 14% 

Queso 5 10% 

Verduras 4 8% 

Chocolate 6 12% 

Sardinas 8 16% 

Frutas 7 14% 

Total 50 100% 

Fuente: Pacientes del Centro de Diálisis “Milagro”         

Elaborado por: Fanny Kesia Delgado Paredes 

Gráfico 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Pacientes del Centro de Diálisis “Milagro”         

Elaborado por: Fanny Kesia Delgado Paredes 

Análisis: De acuerdo a los consultados se conoció que los productos que no 

incluyen en su dieta son cola 20% y sardinas en un 16%. Esto indica que la 

nutricionista ha elaborado un plan dietético para que se controle la ingesta de 

productos con alto contenido de fósforo. 

6%

20%

14%

10%8%

12%

16%

14%

Alimentos que no se incluyen en su dieta

Leche entera

Cola

Frijoles

Queso

Verduras

Chocolate

Sardinas

Frutas



51 
 

8- Temas que la nutricionista debe trabajar con sus familiares? 

 

Tabla 8 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

plan nutricional  31 62% 

Consejos alimenticios 10 20% 

Cuidados del paciente 9 18% 

Total 50 100% 

Fuente: Pacientes del Centro de Diálisis “Milagro”         

Elaborado por: Fanny Kesia Delgado Paredes 

 

Gráfico 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Pacientes del Centro de Diálisis “Milagro”         

Elaborado por: Fanny Kesia Delgado Paredes 

Análisis: 

Del total de consultados se pudo conocer que la mayoría de pacientes desean 

que la nutricionista les otorgue  plan nutricional  de dieta a sus familiares en un 

62%, mientras que un 20% requiere consejos alimenticios y el 18% cuidados 

del paciente. 

 

 

62%
20%

18%

plan nutricional

Consejos alimenticios

Cuidados del paciente
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9.- Diseño para  elaborar la dieta que debe consumir. 

  

Tabla 9 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Familiar  17 34% 

Nutricionista 30 60% 

Usted mismo 3 6% 

Total 50 100% 

 

Fuente: Pacientes del Centro de Diálisis “Milagro”         

Elaborado por: Fanny Kesia Delgado Paredes 

Gráfico 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Pacientes del Centro de Diálisis “Milagro”         

Elaborado por: Fanny Kesia Delgado Paredes 

 

Análisis: 

Los pacientes consultados aprobaron en un 60% que es la nutricionista la que 

debe elaborar al dieta para mantenerse con rangos moderados de fósforo ya 

que esto afecta más a su salud, el 34% opinó que la familia y un pequeño 

porcentaje del 6% ellos mismo. 

34%

60%

6%

Familiar

Nutricionista

Usted mismo
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10.- Aceptación al planteamiento del nutricionista. 

 
Tabla 10 

 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Mucho   43 86% 

Poco  7 14% 

Nada 
 

0 0% 

Total 50 100% 

 
Fuente: Pacientes del Centro de Diálisis “Milagro”         

Elaborado por: Fanny Kesia Delgado Paredes 

 
Gráfico 10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Pacientes del Centro de Diálisis “Milagro”         

          Elaborado por: Fanny Kesia Delgado Paredes 
 
 
Análisis:  

El 86% de los pacientes confían en su nutricionista frente a un 14% que poca 

confianza le inspira. Parte fundamental en la persona con IRC e 

Hiperfosfatemia es la labor del nutricionista porque es quien le ayuda a 

mantenerse lejos de las dietas que le hagan daño. 

 

86%

14%

0%

Mucho

Poco

Nada
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11.- Frecuencia para la visita de su nutricionista en casa. 
 
 
Tabla 11 
 

 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Regularmente 50 100% 

Irregularmente 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 50 100% 

 
Fuente: Pacientes del Centro de Diálisis “Milagro”         

           Elaborado por: Fanny Kesia Delgado Paredes 
 
 
Gráfico 11 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Pacientes del Centro de Diálisis “Milagro”         

           Elaborado por: Fanny Kesia Delgado Paredes 
 
 
Análisis: 

Los consultados en un 100% manifestaron que la visita domiciliaria del 

nutricionista es frecuente. El soporte científico de un médico depende de 

cuánto se entrega a hacer el seguimiento a sus pacientes. 

100%

0%0%

Regularmente

Irregularmente

Nunca
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12.- Plan nutricional que ayude a regular el fósforo. 
 
Tabla 12 
 
 
 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Familia  12 24% 

Nutricionista 18 10% 

Nefrólogo 15 30% 

Nadie 5 36% 

Total 50 100% 

 
Fuente: Pacientes del Centro de Diálisis “Milagro”         

           Elaborado por: Fanny Kesia Delgado Paredes 
 
Gráfico 12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

               Fuente: Pacientes del Centro de Diálisis “Milagro”         

                         Elaborado por: Fanny Kesia Delgado Paredes 
 
Análisis: 
Los pacientes cuentan con un 36% con su nutricionista, el 30% manifestó que 

cuenta con su nefrólogo, el 24% mencionó a la familia y lamentablemente el 

10% dijo que no cuenta con nadie. 

 
 

24%

36%

30%

10%

Familia

Nutricionista

Nefrólogo

Nadie
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13- Control  alimentación aunque este sólo. 
 
Tabla 13 

 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 14 28% 

A veces  26 52% 

Nunca 10 20% 

Total 50 100% 

 
Fuente: Pacientes del Centro de Diálisis “Milagro”         

           Elaborado por: Fanny Kesia Delgado Paredes 
 
Gráfico 13 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Pacientes del Centro de Diálisis “Milagro”         

           Elaborado por: Fanny Kesia Delgado Paredes 
 

Análisis: Del total de consultados se pudo conocer que el 52% a 

veces controla su alimentación, pero el 28% que es un porcentaje 

elevado demuestra que siempre lo hace y el 20% nunca es capaz 

de controlar su ingesta aun sabiendo los daños perjudiciales a su 

salud. 

28%

52%

20%

Siempre

A veces

Nunca
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3.2  ESTUDIO DE CASO CON PACIENTES IRC 

 

ESTUDIO DE CASO 1 

 

Paciente: NN de 62 años de edad, pertenece al ministerio de inclusión 

económica y social, desde 21 de enero del 2012 es sometido a alto 

hemodialitico tri semanal  con controles mensuales de Fósforo presentando 

hiperfosfatemia, pese a consejería dietética y nutricional, recordatorio de 72 

horas, frecuencia de consumo alimentaria  y por 3 meses consecutivos se ha 

entregado plantilla relacionada al control del Fósforo. 

 

 

 

 

Dosis de HD.            

Peso seco: 

60,4 Kg. 

          

Time:3:30 Promd. Fósforo (P) 6,88 MG/DL.        

Fb: 170 H Recomendaciones Dietéticas 

 Aunque el paciente manifiesta "cuidar" de su alimentación, se 

sugiere aumentar el time de HD y variar la ingesta alimentaria. Y 

variar la ingesta alimentaria.  

VST: 84,28 

FLUJO: 468 

 

 Aunque el paciente manifiesta haber disminuido los alimentos ricos en este 

electrolito como  es el fósforo, su tiempo de hemodiálisis es muy corto, 

recordando que el mayor tiempo de diálisis es decir 4H00 sería lo más óptimo 

para los pacientes que se someten a hemodiálisis 

 Paciente es intolerante y está muy reacio a este proceso. A pesar de charlas 

con el equipo multidisciplinario que está acortando su vida y causando un 

grave daño a su corazón 

 Se mantienen los consejos dietéticos.  
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CONTROL DE HIPERFOSFATEMIA POR MES 

 

Sr. NN       

MES feb abril mayo jun jul Promd. 

VALOR 5,78 7 7,7 6,91 7,03 6,88 mg/dl. 

 

 

COMPORTAMIENTO DEL FÓSFORO DEL PACIENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Centro de Diálisis Milagro 

Análisis: 

De acuerdo al control que se le ha llevado al paciente durante los últimos 

meses, se nota que a más de presentar IRC tiene serios problemas de la 

elevación del fósforo promedio que se refleja en un 6, 88 mg/dl. Indicador que 

no es beneficioso para su salud, por el contrario se acortan su días por el 

descuido nutricional.  

5.78

7

7.7

6.91 7.03

feb abril may jun jul

Comportamiento de fósforo # 1

feb abril may jun jul
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ESTUDIO DE CASO 2 

 

Paciente NN # 2 de 35 años de edad pertenece al Mies, desde 21/11/2012 es 

sometido a sustitución renal tri semanal en el 3 turno l-m-v en sus controles 

bioquímicos mensuales se ha visto una alza de sus niveles de fósforo, se cita a 

su esposa para charlas periódicas, se realiza con ella encuesta alimentaria 

según tendencia de consumo cuantificada, donde se observa el uso de quesos 

maduros provocando una hiperfosfatemia en el día de muestra 

 

Sr. NN # 2       

MES feb abril mayo jun jul Promd 

VALOR 5,22 8,96 6,57 7,83 7,62 7,24 
mg/dl. 

 

COMPORTAMIENTO DEL FÓSFORO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Centro de Diálisis Milagro 

Análisis: En este paciente se puede observar el nivel de gravedad de 

Hiperfosfatemia en un promedio de 7,24 mg/dl, por cuanto se recomienda 

programa nutricional urgente. 

TIME: 4H00 Recomendaciones dietéticas: evitar el 

consumo de quesos maduros, bebidas 

refrescantes, y energizantes, seguir las 

indicaciones dietéticas.  

VST: 94,48 

Fb: 190 H 

5.22

8.96

6.57
7.83 7.62

feb abril may jun jul

Comportamiento de Fósforo # 2

Series1
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4.2 . JUSTIFICACIÓN 

Se justifica la realización de la siguiente propuesta, porque permite la 

vinculación del nutricionista con pacientes hombres y mujeres de 40 a 70 años 

o de la falta de apoyo de los familiares que por problemas económicos o 

sociales no han podido acceder a un control dietético que los ayuda a lograr la 

máxima independencia en el aspecto  salud y así evitar las recaídas en las 

actividades de la vida diaria del paciente. 

 

En la actualidad en el Ecuador se impulsan políticas públicas, para que las 

personas que padecen de enfermedades catastróficas sean atendidas de 

manera prioritaria a fin de restablecer su forma de vida. Esa misma oportunidad 

que el Estado impone a la sociedad es la que se pone en práctica con la 

elaboración de un plan alimentario en esta propuesta, la misma que no es otra 

cosa que la creación de una herramienta para que las personas tengan buenos 

hábitos alimenticios, aun padeciendo de una enfermedad tan delicada como es 

daño a los riñones. 

 

La nutrición en los pacientes con insuficiencia renal crónica (IRC) o en diálisis 

tiene una gran importancia y en los últimos años ha despertado un gran interés, 

dada la enorme repercusión que tiene en la morbi-mortalidad global y 

fundamentalmente cardiovascular a medio-largo plazo. De ahí que proponer un 

plan alimentario que no perjudique a la vida del paciente es oportuno revisar 

antes de aplicar. 

 

Cuando los pacientes inician diálisis en el 20-50% de los casos ya existe 

desnutrición en grado moderado-severa, lo cual implica que no es un 

fenómeno. que se circunscribe a la fase de diálisis, sino que está presente ya 

en la fase de insuficiencia renal crónica y su presencia determinará en gran 

medida. Cuando los pacientes inician diálisis en el 20-50% de los casos ya 

existe desnutrición en grado moderado-severa, lo cual implica que no es un 

fenómeno que se circunscribe a la fase de diálisis, sino que está presente ya 

en la fase de insuficiencia renal crónica y su presencia determinará en gran 

medida, la morbilidad y adaptación a la diálisis durante los 2 primeros años. 
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4.3 FUNDAMENTACIÓN  

La desnutrición o mala alimentación  es habitual en pacientes en diálisis en el 

contexto de múltiples factores, pero de cualquier manera se debe de actuar 

sobre ellos afín de aminorar las importantes consecuencias que tiene sobre la 

morbimortalidad de estas personas. 

Por ello se pone en práctica un plan alimentario para pacientes con (IRC) pero 

éste no tiene porqué ser rígido para no indisponer a los pacientes sobre su 

forma de alimentación adecuada. Sobre este caso debe tomarse en cuenta el 

criterio de  Huarte Loza, indica que:  

Es fundamental que el paciente no se sienta frustrado por 

restricciones estrictas y limitación-prohibición de una gran 

cantidad de alimentos, que condicione un abanico de 

opciones de dieta poco atractiva y que favorezca una 

escasa ingesta global de nutrientes19. 

De la posición del autor se nota que clínicamente no es adecuado formar para 

el paciente una dieta a tabla rasa, pues las prohibiciones y limitaciones 

indisponen al paciente convirtiéndolo en seguro candidato para abandonar 

planes de recuperación de salud.  

Dentro de lo que también se fundamenta esta propuesta es llevar el 

seguimiento de los pacientes con Hipofosfatemia, con quienes se  va a realizar 

un programa de nutrición desde sus propios hogares, es decir, la familia del 

paciente recibirá el plan de alimentos apetecibles a fin de evitar aversiones, 

además de enseñarles a elaborar recetas prácticas y económicas a base de 

frutas, verduras con las que pueda controlar la incurrencia del fosforo y del 

potasio, con una mejor presentación de los platos porque comemos siempre 

primero con los ojos. 

El fósforo, es esencial para la formación del hueso y el metabolismo energético 

celular. La elevación de éste produce, la Hiperfosfatemia, es un trastorno 

electrolítico donde existen  niveles altos de fósforo en la sangre,  esta absorbe 

                                                             
19 Huarte, Loza (2007) Aspectos nutricionales en diálisis. Hospital S. Millán-S. Pedro de la 
Rioja, Seccion de Nefrología. Avda. Madrid, España. 
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calcio de sus huesos. La pérdida de calcio debilitará sus huesos por lo que es 

propenso a fracturas fácilmente. 

Para analizar esta alteración de “Hiperfosfatemia* que sufren algunos pacientes  

con Insuficiencia Renal, podemos tomar en cuenta lo definido por Adolfo de la 

Peña (2009) que dice:  

La Hiperfosfatemia produce aumento de la pérdida renal 
de calcio -facilitando el desarrollo de la litiasis renal- y 
magnesio. En el hueso se produce un aumento de la 
resorción ósea y, en caso de mantenerse, origina 
raquitismo u osteomalacia20 (De la Peña, 2009). 

 

De acuerdo a la postura de este autor el riñón es uno de los principales 

reguladores del balance de fosfato mediante reabsorción en el túbulo proximal 

(60-70% del filtrado) y distal (10-15%) acoplado al sodio. 

Conocidos los factores perjudiciales de la elevación del fósforo, es necesario 

emprender una alternativa paralela al tratamiento medicinal que recibe el 

paciente, a través de la cultura preventiva de alimentos que poseen mucho 

contenido de fósforo en su composición natural.  

En vista de que los  riñones no funcionan correctamente, el cuerpo no es capaz 

de usar el calcio correctamente, entonces, prácticamente el desenlace es 

negativo dado que empieza a tomar fuentes sustitutas procedentes de otros 

organismos. 

Razón por demás valedera para poner en práctica las actividades programadas 

en esta fase de propuesta, se contó con la admisión de pacientes que padecen 

de insuficiencia renal crónica, totalmente abierto para los pacientes del Centro  

de Diálisis de la ciudad de Milagro, el mismo que no tuvo ningún costo ni de 

inscripción, ni de mantenimiento. Lo cual permitió que sea exitoso el desarrollo 

de cada sesión con los pacientes y sus familiares de quienes con su 

predisposición permitieron realizar a cabalidad el plan alimentario dentro del 

Centro de Diálisis y en sus hogares. 

                                                             
20 De la Peña Adolfo (2009) Hiperfosfatemia. Estados Unidos  
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4.4. OBJETIVOS 

4.4.1. Objetivo General. 

Informar al paciente de Insuficiencia Renal Crónica  e Hiperfosfatemia sobre la 

importancia de la dieta en el tratamiento, los beneficios y complicaciones a 

corto-medio y largo plazo de una alimentación adecuada o no adecuada, como 

combinar los distintos alimentos para intentar no superar los límites 

recomendados  de fósforo,  con la finalidad de mejorar su calidad de vida. 

 

4.4.2 Objetivos Específicos 

4.4.2.1 Liberar la dieta de cualquier intercurrencia, controlando el fósforo en la 

ingesta de alimentos apetecibles. 

4.4.2.2 Mejorar el entorno familiar y social al momento de hacer comida variada 

y nutritiva. 

4.4.2.3 Modificar el horario de la diálisis que impida realizar todas las comidas 

principales. 

4.4.2.4 Reforzar la dieta habitual, suplementando con alimentos de alto 

contenido proteico o calórico. 

 

4.5. FACTIBILIDAD 

La presente  propuesta de solución  es factible porque se basa en la realidad 

existente en los pacientes con Insuficiencia Renal Crónica del Centro de 

Diálisis de la ciudad de Milagro, asimismo, contó con la colaboración y el 

respaldo de profesionales en Nutrición, de la Escuela de Tecnología Médica de 

la Universidad de Guayaquil. En consecuencia es factible de realizarse. 

 

Posee factibilidad económica porque para la elaboración del plan alimentario 

es a base de frutas, verduras, por lo cual no se incurre en gastos o 

despilfarros, sino únicamente los necesarios para concluir con éxito. En 

definitiva es factible. 

 

Tiene factibilidad técnica porque  mediante actividades se monitorea el 

desenvolvimiento de los pacientes en la forma que  se alimentan. Po lo tanto 

es factible la puesta en práctica.  
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4.6. UBICACIÓN 

El presente trabajo investigativo corresponde al cantón Milagro, localizado  en 

el sector sur de la ciudad,  cuenta con equipo capacitado de médicos y 

enfermeras para la realización de talleres donde se aprenderán rutinas 

dietéticas. El Centro de Diálisis atiende a más de cien pacientes por mes y a 

cada uno de ellos son incluidos en el plan alimentario para que mejoren sus 

hábitos alimenticios. 

 

4.7 IMPACTO 

La propuesta es esencial, porque se buscó el mejoramiento del estilo de vida 

de los pacientes que padecen de IRC e Hipofosfatemia del Centro de Diálisis 

del cantón Milagro” y la vez que ayuda a enseñar cada, porque se fomentó una 

pauta para reeducar al paciente de una manera adecuada e integral, como 

compromiso para obtener una mejor calidad de vida de quienes padecen de 

insuficiencia renal, dando a conocer el autocuidado  de los pacientes.  

 

Además de brindar un momento de distracción y recreación al paciente como al 

familiar, con actividades recreativas, y participativas de los mismos, culminando 

con la integración  entre la egresada y  los pacientes para el desarrollo de un 

plan continuo de mejoramiento de la calidad de vida y de ese modo amenorar 

los factores de riesgo que altera la ingesta descontrolada de alimentos con bajo 

contenido de fósforo. 

 En aras de contribuir con la comunidad de pacientes que reciben diálisis y que 

hasta ahora los tratamientos de la nutricionista han sido una ayuda; Sin 

embargo, con la creación de este plan alimentario se complementa la labor de 

los especialistas mediante la campaña de autocontrol del fosforo en la sangre 

de hombres y mujeres que presentan insuficiencia renal.  

 Por lo anterior manifestado ésta propuesta constituye un valor agregado a la 

labor que viene desempeñando el departamento de Nutrición del Centro de 

Hemodiálisis del Cantón Milagro, puesto que inculcando a los pacientes una 

cultura alimentaria adecuada se logrará disminuir los riesgos de morbilidad que 

trae consigo la insuficiencia renal. 
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4.8. DESCRIPCIÓN  DE LA PROPUESTA 

 

La presente propuesta consiste en la elaboración de un plan alimentario para 

pacientes con Insuficiencia Renal Crónica y Hiperfosfatemia que permita la 

intervención del nutricionista para que la nutrición y la dieta sana seguidas con 

respeto por cuando se trata de establecer los niveles de fosforo en la sangre, 

todo ello con actividades bien planeadas donde el paciente, su familia forman 

parte importante de ella, con lo cual se logra un mejor estilo de vida para 

quienes deben estar casi toda su vida en diálisis. Es importante mencionar que 

la propuesta de cambio consiste en tres temáticas diferenciadas por el objetivo 

que cada debe cumplir: 

 

La primera fase consiste en actividades básicas dirigidas a seleccionar la dieta 

adecuada para consumir en el desayuno, almuerzo y merienda, asimismo, se 

dan consejos a tomar en cuenta para que la elaboración de los alimentos 

tengan únicamente productos que no perjudiquen más su estado de salud. 

 

En la segunda temática se propone actividades de intervención, a qué 

específicamente se refiere, pues se trata de intervenir con los familiares de los 

pacientes, mediante visitar domiciliarias en la que se les enseña a preparar 

alimentos para la dieta sana para los pacientes con problemas en los riñones y 

que presentan hipofosfatemia. 

 

Finalmente esta propuesta considera actividades complementaria que 

consisten en elaborar sesiones de seguimiento, se controla los niveles de 

fósforo en la sangre, se desarrolla una encuesta sobre la nutrición que lleva el 

paciente, es decir, e esta última parte se miden los resultados de la aplicación 

del plan nutricional y dietético para pacientes con IRC e Hiperfosfatemia. 

 

4.8.1. Beneficiarios 

 Hombres y mujeres entre 40 a 70 años de edad del Centro de 

Hemodiálisis, familiares de los pacientes, pues aprenden aspectos 

importantes de alimentación. 
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4.8.2. Plan de acciones: 

El plan de actividades establecidas en la propuesta son las siguientes:  

 Socializar la propuesta  a los pacientes y familiares con hemiplejia 

derecha.  

 Realizar una base de datos de hombres y mujeres con diagnóstico de  

Influencia Renal Crónica e Hiperfosfatemia 

 Talleres prácticos sobre nutrición y dieta. 

 Charlas a los familiares sobre los daños y afectación de una mala 

nutrición. 

 Realizar visitas domiciliarias para comprometer a las familias a la 

búsqueda de intercambio en los alimentos de sus pacientes. 

 Se lleva a cabo el seguimiento a los pacientes, control nutricional y 

estudios clínicos. 

 

4.8.3. Técnicas para el desarrollo.  

Para que la propuesta sea factible se aplicaron las siguientes técnicas: 

Funcional: Proponer un plan alimentario acorde a la realidad social y a las 

necesidades de los pacientes, con los que se eleve el consumo de frutas y 

verduras que ayude a mantener de forma regulas el nivel de fósforo en la 

sangre. 

 

Cognitiva: Elaborar material informativo directo y con un lenguaje sencillo a fin 

de que sea entendible para los pacientes y familiares de ese modo se podrán 

acoplar al plan dietético y nutricional que se realiza de acuerdo al estado del 

paciente. 

 

Recreativas: Trabajo participativo y voluntario que ayudó a mejorar la calidad 

de vida de los pacientes que se atienden en el Centro de Diálisis del cantón 

Milagro. Se promueve sesiones productivas a la vez que se complementa con 

las visitas domiciliarias para una mejor cercanía entre pacientes-familiares y 

centro de salud. 

Asertivas:   Se toma en cuenta el criterio de los pacientes y se respeta sus  

opiniones en momentos de complicaciones, se elaboran gestiones para atender 



68 
 

con prontitud las emergencias que por falta de una adecuada nutrición afectan 

la estabilidad del paciente. 

 

Activo: Pone en práctica la fuerza de voluntad de los pacientes por nutrirse 

bien y seguir los consejos de su nutricionista para controlar la hiperfosfatemia. 

 

Técnicas de transmisión: Se organizó la transferencia de pautas para que los 

familiares y pacientes puedan hacer en casa hacer la dieta adecuada  con lo 

que se logró una mejor calidad de vida de los pacientes. 

 

4.8.4. Tiempo  

Fecha:    10  de Febrero – 17 de Julio del 2014 

Número de horas:  40 horas 

Lugar:    Centro de Hemodiálisis  

 

4.9. CONTENIDOS 

4.9.1. PLAN ALIMENTARIO 

4.9.1.1. Actividades básicas. (Plan alimentario diario) 

 Consejería sobre control de alimentos.  

 Selección de alimento para el desayuno 

 Selección del almuerzo 

 Selección de la merienda 

 4.9.1.2. Intervención nutricional 

 Asesoramiento dietético dirigido para familiares en el 

intercambio    de  comida variada  y nutritiva. 
 Visitas domiciliarias  

 Historia clínica general y exploración física, con valoración 

global subjetiva. 

4.9.1.3.  Actividades Complementarias  

 Charlas a pacientes y  familiares 

 Consejos sobre manejo de alimentos. 

 Talleres asistenciales sobre nutrición  
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CONSEJOS ÚTILES PARA UNA ADECUADA NUTRICIÓN 

 Para endulzar utilice solo edulcorante Splenda, recuerde que los jugos 

no necesitan azúcar.  

 Mantener un horario de comida siempre. 

 Para condimentar utilice poca  sal utilizando siempre hierbas aromáticas, 

para potenciar el sabor de las comidas. (en caso de presentar presión 

elevada) 

 No consumir sino las cantidades recomendadas. 

 No acostarse después de comer. 

 La masticación debe ser lenta. 

 Si consume gelatina, utilice con Splenda. 

 Utilice aceite vegetal: girasol, maíz, oliva sin freír.  

 Realice caminatas de 20 minutos mínimos, recuerde que a partir de los 

40 minutos usted quema calorías, especialmente durante la mañana y 

por la noche, su caminata será 1 hora después de haber merendado. 

PROHIBIDO: azúcar, miel, mermeladas no dietéticas, panela, colas 

negras, flan, bebidas alcohólicas, helados cremosos, carnes ahumadas, 

tortas, chifles, papas fritas, etc. 

Para evitar exceso de líquidos en su cuerpo y aumento de la presión 

arterial, evite comidas muy condimentadas, embutidos, mariscos y 

enlatados. 

Usted puede ingerir 4 vasos al día, equivalente a 1 litro / día. + la 

cantidad que orine.  

RECUERDE que el cuerpo obtiene líquido no solo de agua,  bebidas; 

también de los alimentos. ejemplo: el pan proporciona un 30% de agua, 

las carnes y el pescado entre el 50 y 60 %, las verduras y las frutas un 

90% de agua.  

 El consumir  con frecuencia: carnes rojas, mariscos, enlatados, 

embutidos, carne de cerdo; provocaría: poco apetito, náuseas, vómitos, 

mal sabor de boca y en casos extremos daño en el sistema nervioso  

  Remojar de una día para el otro los granos secos, no olvidarse que el 

potasio sérico elevado puede provocar en casos extremos un paro 

cardiaco.  
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PLAN ALIMENTARIO PARA PACIENTES CON INFLUENCIA RENAL 

CRÓNICA E HIPERFOSFATEMIA DEL CENTRO DE DIÁLISIS DEL CANTÓN 

MILAGRO 

Paciente: ___________________________ 

  

 
ALIMENTO 

 
CANTIDAD 

 
INTERCAMBIO 

 

 
DESAYUNO      

 
LECHE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CAFÉ DESCAFEINADO 
 
 
 
PAN 
 
 
 

 
 
 

1  Taza 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

2 cucharitas 
 
 

 
1 unidad 

 
LECHE: 

- Descremada, 
- Semidescremada  
- Light, 
- Soya. 
 

YOGURT: 
 

- Yogurt Diet 
endulzado con 
Splenda. 

- Yogurt natural 
 
Nota: si el fósforo esta 
elevado no consumir 
leche ni derivados, 
intercambie por agua 
aromática. 

 
Con moderación.  
 
2 tajadas de pan integral 5 
cereales marca  Gourmet. 
4 galletas craker  soda, 
craker Bran, nesfit. 
Nota: si el fósforo esta 
elevado consuma solo 
pan blanco de molde.  

 
QUESO 
 

 
Una onza 

(tamaño cajita de fósforo) 
 

 
 1 huevo duro a diario, NO 
FRITO (solo clara no la 
yema) 
 

 
 
CEREAL 

 
 
 

2 cucharadas 
 

 
 
Granola EXTRA FIBRA 
marca: Schullo, agregue a 
la leche o yogurt.  
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SI DESEA COMSUMA 
UNICAMENTE 1 SOLA 
FRUTA AL DÍA. 
Recuerde: las frutas 
tienen alto contenido 
de potasio.  
   

 
 

No en jugo 

1unidad 
 

 

 
 

ESCOJA UNICAMENTE: 
 
½ manzana verde 
1 pera pequeña 
1 tajada de piña 
6 uvas verdes.  

ALMUERZO  

 
CARNE 
 
 
 
 
 
 
VEGETALES 
 
 
 
ARROZ (cuando 
consume sopa no hay 
arroz)  
 
 
GRASA 
 
 
AGUA 
 
 
 

 
 

escoja entre: 
 
 
 
 
 

 
1taza 

escoja entre: 
 
 

1 taza 
 

 
 

1 cucharadita 
 
 

1 vaso grande 

 
 
CARNES ESCOJA:  Ni frita, ni 

apanada 
Referencia palma de la mano: 
Pavo, pollo, pescado.  
1 salchicha en agua, no frita. 

 
 
brócoli, zanahoria amarilla, 
lechuga, tomate, pepino,  
 
½ taza de arroz, fideo. 

 
 
 
De oliva, maíz,  girasol. 

 
20 minutos antes del almuerzo y 
después del almuerzo. 
 

NO JUGOS NI COLAS SOLO 
AGUA 

 
MERIENDA  

ESCOJA: 
 1 sanduche: pan integral, lechuga, tomate, con pollo o pavo (tamaño de 

palma de mano) + gotitas de aceite de oliva 
 

 Filete de carne, pollo o pescado con vegetales al vapor o guisado, o 
cambie por ensalada de tomate, pepino, zanahoria rayada con pimientos 
rayados verdes y amarillos.  

 
 ensalada de máximo 4 frutas  (piña, sandía, papaya o melón) + 1 

cucharada de Siloé  (fibra dietética natural) o Granola marca Schullo, 

Extra Fibra) 
 Una lata de GLUCERNA  

Elaborado por: Fanny Kesia Delgado Paredes, Egresada de la carrera de Nutrición 
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DIETA PARA REGULAR EL FÓSFORO EN EL CUERPO HUMANO 

NO CONSUMIR SI EL FÓSFORO ESTA ALTO. 

PRODUCTOS LÁCTEOS Y  DERIVADOS: 

Leche condensada, en polvo, postres con leche, tipo de arroz con leche, 

pudines, mousse, yogurt, queso. 

PRODUCTOS INTEGRALES: 

Pan integral, fideos, arroz integral, galletas integrales, cereales del desayuno 

enriquecidos y cereales integrales en general. 

VEGETALES: 

Ajo, alcachofa, sales de cebolla y  alverjas, hongos. 

GRANOS SECOS: 

Lentejas, garbanzos, fréjoles, habas secas. 

HUEVOS: 

Yema de huevo. 

FRUTOS SECOS: 

Almendras, nueces, avellanas, maní. 

EMBUTIDOS: 

Salchichas, jamón, tocino, chorizo, tocineta, carnes ahumadas o saladas. 

PRODUCTOS EN FUNDA: 

Papas fritas en fundas, doritos, sopas en sobre, cubos de caldo de gallina o 

carne, ají no moto, chocolates en todas sus variedades. 

 

BEBIDAS: 

 Colas negras , cervezas, bebidas carbonatadas 

 no máchica NI  pescado. 
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PLANTILLA EDUCATIVA RELACIONADA AL CONTROL DEL FÓSFORO EN 
PACIENTES CON INSUFICIENCIA RENAL CRÓNICA E HIPESFOSFATEMIA 

 
Sr. (a)___________________________________________________ 
 
El Fósforo del mes de ______________ de 201 __ es de ____________mg/dl. 
 

 

 El valor normal de fósforo en la sangre es de: 3,5 a 5,5 mg/dl. 

 Es necesario evitar el consumo de alimentos ricos en fósforo, porque el 

fósforo alto 

 En la sangre además de hacerle sentir picazón, también lo está 

haciendo perder calcio 

 de los huesos y depositarlo en los tendones y arterias. 

 Elimine las bebidas cola y las con colorante amarillo, naranjo y rojo. 

 Sólo consumir bebidas transparentes, con moderación. 

 Elimine los quesos maduros como: chanco, cabra, gouda, queso crema, 

 Mantecoso y queso rallado. 

 Elimine la frutas secas como las nueces, almendras, maní y castañas. 

 Elimine los mariscos: almejas, jaibas, camarones y etc. 

 Evite los embutidos: mortadela, paté, longaniza, etc. 

 No coma vísceras: sesos, riñones, corazón, etc. 

 

 

 Coma como máximo 2 panes al día y 1 plato moderado de fideos o 

Tallarines, sólo 2 veces por semana. 

 Prefiera carnes blancas como: pollo, pavo, pescado y cerdo desgrasado. 

 Prefiera pescados de carne blanca como la corvina o la merluza. 

 Coma pan blanco. El pan integral y galletas integrales contienen más 

 Fósforo. 

 Tome leche: tome 1 porción al día o 1 yogurt. 

 Coma Legumbres: porotos, lentejas, garbanzos, habas y arvejas. 

Remojar 

 Por 12 horas (toda la noche) y hervir cambiando el agua 2 veces. 

SUGERENCIAS: 

RECUERDE: 
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4.10 PLANIFICACIÓN DEL PLAN ALIMENTARIO PARA PACIENTES CON INFLUENCIA RENAL CRÓNICA PARA SU EFECTIVO DESARROLLO 
PERSONAL Y DE UNA MEJOR  CALIDAD  DE VIDA DE LOS PACIENTES DEL CENTRO DE DIÁLISIS DEL CANTÓN MILAGRO.  JULIO DEL 2014. 

 
 

 
Elaborado por: Fanny Kesia Delgado Paredes, Egresada de la carrera de Nutrición. 

Actividades a realizar 
Febrero  

2014 
Marzo 
2014 

Abril-Julio 
 2014 Responsable 

 Actividades preliminares 10,15,20 6.12,
23,27 

29 5 12 14 17  

 

 

 

 

 

Fanny Kesia Delgado Paredes 

Egresada de Nutrición 

 

 Elaboración del registro de pacientes con Hipofosfatemia        

 Organización de las sesiones    

 Obtención de permiso de las autorizaciones para ejecutar el 
plan alimentario 

       

 Preparación  del plan alimentario 

 Gestión para obtener materiales a emplear 

 Socialización de la propuesta, con pacientes y familiares.        

 Informar a los pacientes y familiares sobre el plan 
alimentario 

        

 Reconocimiento del sitio donde se realizará los talleres         
 Informar a los pacientes y familiares sobre los temas a tratar 

 Organización de los talleres       
 Inauguración de los talleres        
 Charlas:  Charlas a pacientes y  familiares       
 Consejos sobre manejo de alimentos. 

 Talleres asistenciales sobre nutrición         
 Seguimiento de actividades de intervención      

 Visitas domiciliarias        
 Historia clínica general y exploración física, con valoración 

global subjetiva 
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4.11. CALENDARIO DE ACTIVIDADES A REALIZAR EN SESIONES  PLAN ALIMENTARIO PARA PACIENTES CON INFLUENCIA RENAL CRÓNICA PARA 

SU EFECTIVO DESARROLLO PERSONAL Y DE UNA MEJOR  CALIDAD  DE VIDA DE LOS PACIENTES DEL CENTRO DE HEMODIÁLISIS DEL 

CANTÓN MILAGRO.  JULIO DEL 2014 

Elaborado por: Fanny Kesia Delgado Paredes, Egresada de la carrera de Nutrición. 

 
FECHA 

HORA ACTIVIDADES TÉCNICA RESPONSABLE OBSERVACIÓN 

 
 
10/02/14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
14 – 16h 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Descripción de la propuesta a ejecutar.  
 
 
 
 
 
 

 Charlas 
 

 Sesiones 
 

 Entrega de 
Información 
básica 

 

 Talleres 

 Visitas 
 

 
 
 
 
 
 
 

Fanny Kesia Delgado 

Paredes 

Egresada de Nutrición 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Encuesta 
dietética. 
 
Medidas 
antropométricas  

TEMAS A REALIZAR: 
 

Sesión #1        a. Actividades Básicas 
 

1.1.  Consejería sobre control de alimentos 

1.2. Selección del desayuno  

1.3. selección del almuerzo 

1.4. Selección de la merienda 

Sesión # 2         b. Intervención nutricional 
 

2.1.  Asesoramiento dietético dirigido para 
familiares en el intercambio    de  comida 
variada  y nutritiva  

2.2.  Visitas domiciliarias  
 

2.3.  Historia clínica general y exploración física, 
con valoración global subjetiva 

 
 
17/06/14 
 
 

 
 
 

 
 
14 – 16 
 

Sesión  #3  c. Actividades Complementarias 

3.1.Charlas a pacientes y familiares 
 

3.2.Consejo sobre manejo de alimentos 
 

3.3.Talleres asistenciales de nutrición 
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4.12- RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y ECONÓMICOS 

 

4.12.1 Talento humano 

 Responsable: 

 Fanny Kesia Delgado Paredes 

 

 Director de la Tesis: 

 Dr. Guillermo Pizarro Vidal, MSc. Director de la Escuela  de Nutrición y 

Dietética de la Universidad de Guayaquil. 

 

 Tutor de la Tesis 

 Dr. Guillermo Pizarro Vidal, MSc. Director de la Carrera de Nutrición y 

Dietética de la Universidad de Guayaquil 

 

 Colaboradores: 

  Familiares de los pacientes con Insuficiencia Renal Crónica del Centro de 

Diálisis del cantón  Milagro. 

 Nutricionista Centro de Diálisis 

 

 Beneficiarios: 

 Pacientes con hiperfosfatemia del Centro de Diálisis “Milagro” 

.
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4.12.2 Recursos materiales y económicos 

 

Elaborado por: Fanny Kesia Delgado Paredes, Egresada de la carrera de Nutrición 

 

 

 

 

 

RECURSOS MATERIALES 

MATERIALES CANTIDAD PRECIO 

UNITARIO 

PRECIO 

TOTAL 

Hojas A4 100 0,05 5,00 

Encuestas Copias 60 0,03 1,80 

Internet 80 horas 0,60 48,00 

Impresiones 100 hojas 0,15 10,50 

Materiales para 

programa 

alimentario 

50 3,00 15,00 

Material para 

incentivos 

10 0,20 20,00 

Transporte  10 10,00 

Imprevistos  50 50,00 

TOTAL   $150, 30 
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4.13. LINEAMIENTOS PARA EVALUAR LA PROPUESTA 

 

Apenas se implementa la propuesta es necesario efectuar un  seguimiento y/o 

evaluación de los resultados  obtenidos,  para poder evidenciar si el impacto es 

positivo  y en qué nivel se está dando  por ello se recomienda  hacerlo 

mediante el empleo   y aplicación de los siguientes aplicadores. 

 

 Selección de una dieta sana 

 Reforzar el vínculo  de los pacientes-familiares y nutricionista, para una 

mejor cultura alimentaria. 

 Visitar los hogares de los pacientes e intercambiar ideas y consejos 

nutricionales. 

 Realizar  procesos complementarios, esto es, controlar mediante una 

encuesta su grado nutricional, niveles aceptables de fósforo y por último 

controlar el peso, masa corporal de los pacientes. 

 

La mala nutrición debido al desconocimiento o a su condición económica, origina 

en los pacientes con problemas renales una anomalía llamada Hiperfosfatemia, 

que es la baja de fósforo en la sangre. Luego de describir la importancia de éste 

proyecto, se puede  admitir la satisfacción con dicha obra, ya que a través del 

cual hemos conocido la realidad y necesidad que viven las personas con IRC, 

como también señalar que he sido parte de la creación e implementación de un 

programa alimenticio y dietético, lo cual fue gratificante trabajar por la salud de 

un grupo de personas. 
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CONCLUSIONES 

 

Al término de la presente propuesta concluyo  que: 

 

 El departamento de Nutrición del Centro de Diálisis tiene varios casos de 

Hipofosfatemia por lo que requieren organizar un plan alimentario para 

atender todos sus requerimientos. 

 

 Los pacientes y familiares no conocen sobre intercambios de comidas 

nutritivas y variadas para la nutrición efectiva. 

 

 La nutrición es vital para quienes sufren de  insuficiencia renal; sin 

embargo, hace falta dar a conocer su finalidad y función en el 

tratamiento del paciente. 

 

RECOMENDACIONES: 

 

 Se aplique el plan alimentario en pacientes con IRC e Hiperfosfatemia 

incluyendo el desarrollo de actividades básicas, actividades de 

intervención y de compensación, con lo cual se atenderá a toda la 

población objeto de este estudio. 

 

 Los pacientes y familiares deben participar de charlas y talleres para 

aprender mejorar la forma de nutrición. 

 

 Trabajar en conjunto nutricionista, pacientes y familia para que se 

complementa la propuesta y se obtengan mejores resultados de esa 

manera se logra mejorar la calidad de vida de los pacientes. 
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ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 1 Evidencias de las sesiones  realizadas en la ejecución del 

proyecto 
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FOTO 1.- La investigadora Fanny Kesia Delgado realizando la charla educativa 

de nutrición a pacientes con IRC e Hiperfosfatemia   

 

 

 

Se realizan charlas grupales pacientes y familiares para explicarles 

abiertamente sobre los cuidados alimentarios en pacientes con IRC, siempre es 

bueno hacer este tipo de actividades porque de esta manera sabemos lo que 

piensan los pacientes y mencionan que tanta atención tienen de parte de 

quienes cuidan de ellos. 

Se despejan dudas sobre que alimentos contienen más fósforo, potasio, su 

pregunta más común, o cuanto de líquido pueden tomar.  A la final se sacan 

conclusiones muy buenas y positivas tanto para pacientes, familiares y en el 

ámbito profesional. Como Nutricionista. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Centro de Diálisis “Milagro” 
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PACIENTE: DELGADO GOMEZ MAGDALENA 

MEMORANDO 

Se hace visita domiciliaria para mejorar la calidad de la alimentación, se ha 

venido observando disminución de su peso seco, su promedio. De ganancia de 

peso interdialisis 0.4 a 0.5 kls.  App. Tumor maligno a nivel del útero quisieron 

extraerlo en  Solca pero fue imposible porque ya se encontraba arraigado + 

IRC.  Se está administrando soporte nutricional en diálisis y en casa con 

PROSOY.  

Se decide visitar su hogar en compañía de la Dra. Norma López (psicóloga - 

clínica),  quien aprovecho para realizar una terapia familiar.  Material que se 

usó, carpeta de ingreso, se tomaron fotos de su cocina, baño, dormitorio, y de 

los sembríos que su familia cuida y con eso se ayudan para mantenerse 

económicamente.  

FOTO 2: Visita domiciliaria a la paciente Delgado Gómez Magdalena 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

Fuente: Centro de Diálisis “Milagro” 
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FOTO 3: La Egresada en una Visita domiciliaria a un paciente con IRC, indica 

la selección de alimentos que deben usarse para no perjudicar su salud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Centro de Diálisis “Milagro” 

FOTO 4: En esta fotografía se muestra al grupo de médicos del Centro de 

Diálisis “Milagro”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Centro de Diálisis “Milagro” 
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