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RESUMEN 

Introducción: La Organización Mundial de la Salud (OMS) cataloga a la Enfermedad 

Renal Crónica Terminal (ERCT) como una pandemia, cuyas principales causas son: la 

Diabetes mellitus e Hipertensión arterial.  

El Índice de Alimentación Saludable es un indicador que nos permite medir la calidad de 

la dieta de una persona o paciente. En este estudio se determinará el IAS y estado 

nutricional de los pacientes ambulatorios que se dializan con un tiempo menor de un año, 

para lo cual se realizó encuestas y mediciones antropométricas. Se trabajó con 19 

varones y 12 mujeres. 

Objetivo: Determinar  el Índice de Alimentación Saludable y el Estado Nutricional de los 

pacientes ambulatorios de la Unidad de Hemodiálisis del Hospital Nacional Dos de Mayo. 

Materiales y Métodos: Estudio descriptivo, transversal, prospectivo y observacional. La 

población estuvo compuesta por 95 pacientes que llevan menos de un año dializándose,  

cogiendo una muestra de 31 pacientes, por conveniencia. Se les realizó encuestas como 

Frecuencia de Consumo de Alimentos y un Recordatorio de Consumo de alimentos en 24 

horas; y medidas antropométricas ( peso, talla y pliegues)  y bioquímicas (proteínas 

totales, albúmina sérica y hemoglobina). 

Resultados: Según IMC tenemos un 22% de delgadez, un 65%  de normalidad, un 10% 

de sobrepeso y un 3% de obesidad. Una Desnutrición Energética de 68% por medición 

del PCT, y un 48% de Desnutrición Proteica por cálculo del CMB, mientras la albúmina 

nos muestra un 84% de Desnutrición Proteica Visceral. El IAS mostró que la alimentación 

fue inadecuada y regular en un 36% y 64% respectivamente. No se encontró ningún 

paciente con una alimentación adecuada. 

Conclusión: Podemos inferir que una alimentación Mala y Regular en este grupo de 

pacientes puede estar ocasionando una Desnutrición Energética y Proteica a distintos 

niveles, lo cual puede disminuir la calidad de vida en ellos.  

 

PALABRAS CLAVES: ESTADO NUTRICIONAL, ÍNDICE DE ALIMENTACION 

SALUDALE, ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA. 
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ABSTRACT 

Introduction: The World Health Organization (WHO) lists the Terminal Chronic Renal 

Disease (ESRD) as a pandemic, the main causes are diabetes mellitus and arterial 

hypertension.  

The Healthy Eating Index is an indicator that allows us to measure the quality of the diet of 

a person or patient. In this study, the IAS and nutritional status of outpatients dialyzed with 

a shorter time than a year, for which surveys and anthropometric measurements were 

performed be determined. We worked with 19 males and 12 females. 

Objective: To determine the Healthy Eating Index and Nutritional Status in Hemodialysis 

Patients starting the National Hospital Dos de Mayo. 

Materials and Methods: A descriptive, cross-sectional, prospective, observational study. 

The population consisted of 95 patients who have been on dialysis for less than a year, 

taking a sample of 31 patients, for convenience. They conducted surveys and Food 

Consumption Frequency and a Reminder Food consumption in 24 hours, and 

anthropometric measurements (weight, height and folds) and biochemical (total protein, 

serum albumin and hemoglobin). 

Results: As we have a BMI of 22 % thin, 65% normal, 10% overweight and 3% obese. An 

Energy Malnutrition 68 % by measuring the PCT , and 48% of Protein Malnutrition by 

calculating the CMB , while albumin shows 84% of Visceral Protein Malnutrition . The IAS 

showed that feeding was inadequate and moderate in 36% and 64% respectively. No 

patient was found adequate food. 

Conclusion: We can infer that Poor and Regular feeding in this group of patients may be 

causing Protein Energy Malnutrition and at different levels, which may decrease the quality 

of life in them.  

 

 

KEYWORDS: NUTRITIONAL STATUS, HEALTHY EATING INDEX (HEI), CHRONIC 
KIDNEY DISEASE, 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) calificó a la Enfermedad Renal Terminal 

(ERCT) como una pandemia. Se estima que un 40% de los pacientes que se dializan son 

jóvenes e incluso niños, los cuales deben someterse a sesiones de hemodiálisis y a 

trasplantes renales para mantenerse con vida. Las principales causas para el desarrollo 

de esta enfermedad son: la Diabetes  e Hipertensión Arterial 1. Por lo tanto la Enfermedad 

Renal Crónica Terminal (ERCT) es cada vez más conocida como problema global en 

salud pública 2. 

En los EE.UU se estima que 9.6% de los adultos no hospitalizados tienen ERCT 2. En el 

Perú se calcula que existen aproximadamente 180 pacientes en diálisis por millón de 

habitantes, sin embargo esto varía por el Sistema  de Salud fragmentado (Fuerzas 

Armadas, Sector privado, Sector Público, ESSALUD). Alrededor del 95% de los pacientes 

que se dializan y que equivalen a unos seis mil pacientes, reciben tratamiento en 

ESSALUD. Sin embargo, hay que tener en cuenta que el 75 % de la población peruana, 

es decir, casi 20 millones de personas no cuentan con seguro social, no pertenecen a las 

FFAA y no pueden acceder a un seguro privado. ¿Qué va a pasar cuando alguno de ellos 

requiera de tratamiento dialítico? Se estima que al mes fallecen entre 30 y 60 pacientes.” 

2. Además, ESSALUD terceriza el servicio de diálisis e invierte aproximadamente 60 

dólares al mes por paciente. Si una persona pobre gana menos de tres dólares al día, le 

resulta imposible pagar ese tratamiento, incluso  sin contar con los tratamientos 

adicionales que incluyen vitaminas, hormonas, etc 3. 

Se estima que en el Perú entre 200 mil y 300 mil personas son portadoras de Enfermedad 

Renal Crónica (ERC) y más de dos millones 500 personas se encuentran en riesgo de 

contraer la enfermedad. “La Diabetes y la Presión Alta son Factores de Alto Riesgo y 

pueden contribuir a elevar más estas tasas de frecuencia de Enfermedad Renal Crónica 

(ERC) en el futuro cercano”, advierte la presidenta de la Sociedad Peruana de Nefrología, 

Elizabeth Escudero 4. 

Según datos validos a nivel mundial, casi la mitad de los pacientes que se sometan a 

diálisis son Diabéticos, la tercera parte son Hipertensos, un 10 % tienen Nefritis, el 2 % 

tienen Quistes Renales y el resto llega a esa condición por razones como la Tuberculosis,  
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Lupus Eritematoso, Litiasis Renal y hasta por el uso de antiinflamatorios y medicamentos 

tóxicos para el riñón, entre otros 3. 

En la Enfermedad Renal Crónica (ERC) se han descrito signos de desnutrición tanto en la 

fase Pre Dialítica como durante la etapa Dialítica (hemodiálisis o diálisis peritoneal). El 

Estado de Nutrición, de aquellos que inician un Programa de Diálisis, es Predictor de la 

evolución nutricional y clínica, por ello  la incidencia de desnutrición en los pacientes que 

comienzan la diálisis es elevada. 

Las causas de Desnutrición que encontramos son: reducción de la ingesta de nutrientes  

debido a las náuseas, vómitos e inapetencia ocasionado por la acumulación de toxinas 

urémicas y la pérdida de la actividad metabólica de los riñones. 

Aunque la Desnutrición calórica-proteica sea la más común en este tipo de pacientes, 

pueden presentarse otros déficits nutricionales como: deficiencia de vitamina D, vitamina 

B6, vitamina C, posiblemente carnitina y cinc 5. 

En los últimos años la importancia de la nutrición en estos pacientes ha sido subrayada, 

reconociéndose; por ejemplo, el nivel de albúmina sérica menor a 4.0g/dl como un factor 

fuertemente asociado a la disminución de la supervivencia. Asimismo, la baja ingesta 

proteica de los pacientes en hemodiálisis se ha asociado a una mayor tasa de 

hospitalización y muerte frente a quienes la ingesta proteica no se veía reducida7. 

El Estado Nutricional es uno de los mayores predictores de supervivencia en los pacientes 

en hemodiálisis y en diálisis peritoneal, lo cual se ha asociado con una elevada 

morbimortalidad. La monitorización frecuente del estado nutricional, identificando 

precozmente el déficit alimentario y las alteraciones de la composición corporal, es 

fundamental para mejorar los resultados en estos pacientes6. El Estado Nutricional de una 

persona es el resultado de la interrelación entre el aporte nutricional que recibe la persona 

y las demandas nutricionales que necesita.  

 

Para valorar  el estado nutricional de los pacientes nos valemos de los parámetros 

bioquímicos y antropométricos, que determinan el estado nutricional al estudiar las 

dimensiones morfológicas de las personas mediante mediciones (por ejemplo peso, talla y 

mediciones de pliegues). Un indicador muy utilizado es el índice de masa corporal, que 

relaciona peso y talla para determinar si su estado nutricional se encuentra en 
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desnutrición, normalidad u obesidad. Además también usamos parámetros bioquímicos 

para la valoración del estudio nutricional. 

Los datos dietéticos nos permiten conocer la ingesta de alimentos que tienen los 

pacientes, para ello nos valemos de instrumentos dietéticos, como el Recordatorio de 

Ingesta de Alimentos de 24 horas y la Frecuencia de Consumo de Alimentos  (los cuales 

nos dan una idea de los hábitos alimentarios y consumo de alimentos de la persona). 

 

Para poder determinar la calidad de la dieta ingerida, existe un indicador que nos permite  

clasificar si la alimentación  ingerida es mala, regular o buena; se llama Índice de 

Alimentación Saludable (IAS), el cual es un indicador de puntuación usado por primera 

vez en EE.UU para evaluar la conformidad de la dieta en su población. Este indicador 

puede ser adaptado por cada país y grupo con el cual se va a trabajar, por ello se usa 

tanto en personas sanas como en aquellas con alguna patología.  

 

El Hospital Nacional Dos de Mayo es una entidad que brinda servicios de salud de alta 

complejidad, desarrollando actividades de prevención de riesgos, promoción, 

recuperación y rehabilitación de la salud a la población en todas las etapas de su vida con 

equidad y calidad. Como un Hospital de Nivel III, cuenta con 35 especialidades, entre las 

cuales está el Servicio de Nefrología y la Unidad de Hemodiálisis, donde los pacientes 

con ERC se someten al proceso de hemodiálisis, se creó hace más de 10 años y cuenta 

con profesionales especialistas capacitados en la atención de pacientes portadores de 

daños que afectan a los riñones.  

La Unidad de Hemodiálisis del Servicio de Nefrología atiende aproximadamente 100 

pacientes por mes, los cuales se distribuyen de manera equitativa entre los días de: lunes, 

miércoles y viernes; y, martes, jueves y sábado. Durante el día hay 5 turnos, 

atendiéndose a  10 pacientes en cada turno (50 diálisis por día). Alrededor del 70-80% de 

los pacientes, proceden del Servicio de  Emergencia, un 20% de la Consulta Externa y un 

10% son transferidos de otros hospitales. Al mes se tienen 15 a 20 pacientes que son 

debutantes, aquellos que recibirán su primera sesión de diálisis.  

Por ello se formuló la siguiente pregunta: ¿Cuál es el Índice de Alimentación Saludable y 

el Estado Nutricional de  los  pacientes ambulatorios de la Unidad de Hemodiálisis en el 

Hospital Nacional Dos de Mayo? 
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Muchos pacientes que reciben hemodiálisis ven mermada su salud, lo cual acentúa en 

ellos una  desnutrición calórica-proteica más rápido que en otros pacientes,  por lo tanto 

es importante que ellos tengan una dieta adecuada, teniendo en cuenta la cantidad de 

energía, proteína y otros nutrientes (presentes en la dieta de los pacientes). La labor del 

Nutricionista es fundamental para que este proceso se lleve a cabo de la mejor manera, y 

es importante que el paciente vea que no solo el tratamiento médico hará que tenga una 

mejor calidad de vida, sino también una adecuada alimentación. Es importante conocer el  

Estado Nutricional antes de iniciar un tratamiento sustitutivo como es la Hemodiálisis, ya 

que el estado nutricional es uno de los mayores predictores de supervivencia en estos 

pacientes, pues identificando precozmente el déficit alimentario y alteraciones de la 

composición corporal que se puedan dar, evitaremos  un mayor  deterioro nutricional, que 

los ubique en un estado hipermetabólico e hipercatabólico que perjudica aún  más su 

estado clínico. 

Uno de los problemas más conocidos en los pacientes es la Desnutrición, como se 

observa en un estudio realizado por Carmen Gutiérrez Martin, en España en el año 2009, 

quien investigó sobre la “Prevalencia y detección de la desnutrición en pacientes en 

diálisis en la unidad de nefrología del Hospital General de Segovia”  donde mediante el 

promedio de ingesta calórica-proteica y, tras mediciones antropométricas y parámetros 

bioquímicos, se llegó a concluir que las mediciones antropométricas y bioquímicos 

coincidían en el diagnóstico de estado nutricional en el que se encontraban dichos 

pacientes, que llevan más de dos años en el servicio. 6 

Palomares Bayo y colaboradores, en Chile en el año 2008, evaluaron el tiempo de 

evolución nutricional  de un grupo de pacientes en un año de seguimiento, al finalizar el 

estudio llegaron a la conclusión  de que el IMC descendió de 22.5kg/m2 a 20.5 kg/m2 en 

promedio, mientras que las proteínas totales durante el tiempo de estudio se mantuvieron 

en promedio de 5.5 gr/dl. 8 

Tratando de determinar el estado nutricional, Cristina Mendias Benítez  y colaboradores 

en España en el año 2008, realizó la evaluación nutricional en los pacientes renales 

mediante la bioimpedancia eléctrica, antropometría y datos clínicos. Según la 

bioimpedancia, que se realizó post hemodiálisis, indicó una malnutrición en un 59.61% y 

un 40.38% normal. Respecto a la albúmina se encontró que un 56.8% de los pacientes 

cuenta con un estado nutricional adecuado, un 43.18% con desnutrición leve y ningún 

paciente con desnutrición moderada o grave. Al finalizar  el estudio se determinó que hay 
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distintas maneras de evaluar nutricionalmente al paciente y que se debe tener en cuenta 

cada dato que se obtenga con cada una de las distintas evaluaciones, pues no muchas se 

correlacionan fuertemente. 9 

 

En el artículo “Nutrición e Insuficiencia renal crónica” de P. Riobó Serván y A. 

OrtízArduán13del servicio de Nefrología de Madrid, España,  se recalca que en los 

pacientes con Insuficiencia Renal Crónica es frecuente la malnutrición calórico-proteica y 

además que esta es un buen predictor de morbilidad y mortalidad. Se resumen  las 

causas y aproximaciones que trae consigo esta enfermedad, además de plantearnos dos 

tipos de nutrición: la enteral y parenteral, dependiendo mucho del estado hemodinámico y 

nutricional en que se encuentre el paciente que  se dializa. 

 
Como se observa, no hay muchos estudios en donde se pueda evaluar la ingesta de 

alimentos con el estado nutricional de los pacientes de Hemodiálisis. Sin embargo, Diana 

Moreno y Maribel Alvites, en el año 2011, realizaron una tesis “Relación entre el consumo 

de energía y macronutrientes y la reserva calórica-proteica en pacientes con tratamiento 

Hemodialítico del Hospital Nacional Dos de Mayo. Lima, 2011”para descubrir la relación 

entre el consumo de energía y macronutrientes y la reserva calórica proteica en pacientes 

con tratamiento Hemodialítico en el Hospital Nacional Dos de mayo. Se evaluaron a 31 

pacientes, en donde el 72% presentó Desnutrición energética y un 50% de desnutrición 

proteica según las mediciones de pliegues19.  
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2. Definición de términos básicos 

 

 Índice de Alimentación Saludable (IAS): 

En I.A.S es un indicador de puntuación que nos ayuda a medir la calidad de la 

dieta de grupos específicos y que engloba a todos los grupos de alimentos, pues 

se asigna puntajes de acuerdo a la dieta consumida por la persona. 

 Estado Nutricional:  

Es la situación en la que se encuentra una persona en relación con la ingesta y 

adaptaciones fisiológicas que tiene lugar tras el ingreso de nutrientes.  

 

 Recordatorio de ingesta de consumo de alimentos de 24 horas: 

Es un instrumento en el cual se registra la ingesta de alimentos de un individuo; en 

el cual se le insta a recordar y referir el alimento que consumió durante unos 

determinados días, habitualmente el día anterior o las anteriores 24 horas al 

momento de la entrevista.  

 

 Frecuencia de consumo de alimentos  

Es un instrumento capaz de valorar la ingesta alimentaria de un grupo de 

personas. 

 

 Enfermedad Renal Crónica Terminal:  

Es un deterioro progresivo de la función renal que se caracteriza por presentar un 

descenso de la capacidad de filtrado de la sangre por parte de riñón y la 

consecuente acumulación de sustancias nitrogenadas en sangre. El estado final 

de esta situación es lo que conocemos como uremia o Síndrome Urémico. La 

principal causa de Falla Renal Crónico es la alteración renal causada por la 

Diabetes Mellitus. 

 Hemodiálisis:  

Es un procedimiento que sirve para purificar y filtrar la sangre por medio de una 

máquina. Pretende librar al organismo temporalmente de desechos nocivos (urea, 

creatinina etc), de sal y de agua en exceso. La hemodiálisis ayuda a controlar la 

tensión arterial y ayuda al organismo a mantener un balance adecuado de 

electrolitos (potasio, sodio, calcio) y bicarbonato16.  

 

 



Tesis: Índice de Alimentación Saludable y el Estado  Nutricional de los pacientes ambulatorios que inician 
Hemodiálisis en el Hospital Nacional Dos de Mayo, Lima 2013. 

7 
           Universidad Nacional Mayor de San Marcos – E.A.P Nutrición / Bach. Massiel Vanessa Quispe Huarancca 

II. OBJETIVOS  

 

2.1 Objetivo general 

 

Determinar el Índice de Alimentación Saludable y el Estado Nutricional de los 

pacientes ambulatorios que inician Hemodiálisis en el  Hospital Nacional Dos de 

Mayo, Lima 2013. 

 

2.2 Objetivos específicos 

 

 Cuantificar el Índice de Alimentación Saludable  de los pacientes 

ambulatorios que inician Hemodiálisis en el Hospital Nacional Dos de 

Mayo. 

 Valorar  el Estado Nutricional de los pacientes ambulatorios que inician 

Hemodiálisis en el  Hospital Nacional Dos de Mayo. 

 

III. METODOLOGÍA 

 

3.1 Tipo de estudio:  

- Según finalidad: Descriptivo 

- Según secuencia temporal: Transversal, prospectivo. 

- Según control de la asignación de factores de estudio: Observacional  

 

3.2 Población 

 

La población de estudio son los pacientes que llevan menos de un año 

dializándose en el Unidad de Hemodiálisis del Hospital Nacional Dos de Mayo, 

entre los meses de Agosto - Diciembre Lima 2013. Los pacientes que iniciaron 

diálisis en los meses de recolección de datos fueron 95 personas. 

 

3.3 Muestra 

 

La muestra estuvo conformada por 31 pacientes ambulatorios de la Unidad de 

Hemodiálisis del Hospital Nacional Dos de Mayo, 19 varones y 12 mujeres.  
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3.4 Criterios de Elegibilidad 

 Pacientes con menos de un año en la Unidad de Hemodiálisis recibiendo 

tratamiento sustitutivo.  

 Edades entre 18 y 75 años. 

 Hemodinámicamente estables 

 Dispuestos a participar del estudio. 

 

 

3.5 Variables 

 

Definición Conceptual 

 

 Índice de Alimentación Saludable (IAS): 

En I.A.S es un indicador de puntuación que se puede aplicar a cualquier grupo de 

alimentos. Este instrumento fue creado por el Comité de Política y Promoción de 

Nutrición de EE.UU en 1995 17.  

Este I.A.S nos ayuda a medir la calidad de la dieta de grupos específicos y que 

engloba a todos los grupos de alimentos, pues se asigna puntajes de acuerdo a la 

dieta consumida por la persona.  Cuenta con los siguientes rangos de 

clasificación: bueno>= 80 puntos, regular 51-79 puntos y malo<50 puntos. 

Para recoger la información se utilizan formatos como: Cuestionario de Frecuencia 

de Consumo de Alimentos y formato de registro para Recordatorio de Consumo de 

alimentos de 24 horas.  

 

 Estado Nutricional:  

Es la situación en la que se encuentra una persona en relación con la ingesta y 

adaptaciones fisiológicas que tiene lugar tras el ingreso de nutrientes. Evaluación 

del estado nutricional es por lo tanto, la acción y efecto de estimar, calcular la 

condición en la que se halle el individuo según las modificaciones nutricionales 

que se hayan podido afectar. La evaluación nutricional mide indicadores de 

ingesta y de la salud de un individuo o grupo de individuos relacionados con la 

nutrición. Pretende identificar la presencia, naturaleza y extensión de situaciones 

nutricionales alteradas, las cuales pueden oscilar desde deficiencia al exceso.  
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Para ello se utilizan parámetros clínicos, dietéticos, bioquímicos y antropométricos; 

con ellos es posible detectar a individuos malnutridos o que se encuentran en 

situación de riesgo nutricional 18. 

Aquí contamos con dos datos:  

Métodos Bioquímicos Métodos Antropométricos 

- Proteínas Totales 
- Albumina 
- Hemoglobina 

- Peso 
- Talla 
- Pliegue Cutáneo Tricipital (PCT) 
- Circunferencia del brazo (CB) 
- Circunferencia muscular del 

brazo (CMB) 

 

En cuanto al Pliegue Cutáneo Tricipital (PCT), es una medición específica de la reserva 

energética en las personas, la cual se realiza con un plicómetro en el panículo adiposo 

subcutáneo del tríceps del brazo no dominante. La medida es en milímetros. 

Pliegue Cutáneo 
Tricipital  

 
(PCT) 

SEXO VALOR STANDART 
(mm) 

Masculino 12.5 mm 

Femenino 16.5 mm 

 

Para hallar  la Circunferencia Muscular del Brazo (CMB) con la cual podemos saber la 

reserva proteica mediante la cantidad de masa muscular, primero se mide la 

Circunferencia del brazo (CB),  en la parte media de este, para ello se ubica primero el 

acromion y se hace una medida hasta el codo, de allí sacamos la altura donde mediremos 

la circunferencia del brazo. Con dicho valor más el PCT, se puede hallar el valor de la 

CMB, mediante una fórmula sencilla. 

Circunferencia del 
Brazo 
(CM) 

SEXO VALOR STANDART (cm) 

Masculino 29.3 cm 

Femenino 28.5 cm 

 

Para calcular la CMB:  

CMB= (CB cm) – (PCT cm x 3.1416) 
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- Operacionalización de Variables  

 

(*) Los valores de Hemoglobina en un paciente Renal que se dializa, se ven alterados por la misma patología y 

tratamiento médico  del paciente, por lo tanto el valor será bajo no solo por una dieta deficiente en hierro, sino 

por la misma patología, lo cual agrava más los resultados 

 

 

Variables Dimensiones Indicadores Categorías y Puntos de 
Corte 

Escala de 
medición 

Índice de 
Alimentación 
Saludable  
(independiente) 

 Índice de Alimentación 
Saludable (IAS) 

Bueno: >=80 puntos 
Regular : 51-79 puntos           
Malo: <50 puntos 

-Cuestionario de 
Frecuencia de 
Consumo de 
Alimentos 
-Formato de 
Registro para 
Recordatorio de 
Consumo de 
Alimentos de 24 
horas. 

Estado 
nutricional 
(dependiente) 

Parámetros 
Antropométricos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Parámetros 
Bioquímicos 

Clasificación del IMC 
adulto  (peso (kg)/talla 
(m)

2
) 

Adulto  
 
 
 
 
 
 
Clasificación del IMC 
del Adulto mayor   
 
 
 
 
 
 
Pliegue cutáneo tricipital 
(PCT) 
 
 
Circunferencia muscular 
de brazo  
(CMB) 
 
Proteínas totales 
Albumina sérica 
Hemoglobina* 
 
 

<IMC16: Delgadez III 
>=IMC 16: Delgadez II 
>=IMC 17: Delgadez I 
>=IMC 18.5-24.9: Normal 
>=IMC 25: Sobrepeso 
>=IMC 30: Obesidad I 
>=IMC 35: Obesidad II 
>=IMC 40: Obesidad III 
 
<19: Delgadez III 
>=19 a <21: Delgadez II 
>=21a <23: Delgadez I 
>23 - < 28: Normal 
>=28 a <32: Sobrepeso 
>=32: Obesidad 
 
 
 
Estándar  
Hombres: 12.5mm  
Mujeres: 16.5mm 
 
Estándar 
Hombres: 25.3 cm 
Mujeres:23.2 cm 
 
6-8g/dl 
3.5-5.5g/dl 
Hombres : 13.5-18gr/dl 
Mujeres   :12-16.5gr/dl 
 

Peso 
Talla 
Análisis en 
sangre 
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                 3.6  Técnicas e instrumentos:  

Se midieron mediante encuestas a través del Recordatorio Ingesta de 

Consumo de Alimentos de 24 Horas y la Frecuencia de Consumo de 

Alimentos. Además se tomaron datos antropométricos (peso y talla) y datos 

bioquímicos a los pacientes para evaluar  el Estado Nutricional. (ANEXO 1) 

 

3.7 Plan de procedimientos:  

Se tomó contacto con los pacientes de la Unidad de Hemodiálisis, 

coordinando previamente con el Jefe del Servicio de Nefrología y la Unidad de 

Hemodiálisis; y de esa manera se trabajó con ellos, explicándoles en primer 

lugar en qué consistía el estudio. 

 

Primero se les aplicó el formato de registro Recordatorio de 24 Horas y 

después  el cuestionario de frecuencia de consumo de alimentos, el cual se 

realizó básicamente en el tercer, cuarto y quinto turno (con horarios de 8 a 2 

de la mañana). La evaluación antropométrica se tomó después de la 

hemodiálisis de cada paciente. Solo los pacientes que llevan menos de un año 

dializándose, formaron parte del grupo de estudio. 

 

3.8 Análisis de datos:  

Se analizó cada encuesta; tanto los recordatorios de ingesta de consumo de 

alimentos de 24 horas y la frecuencia de consumo de alimentos.  

 

Para el Recordatorio de ingesta de consumo de alimentos, se usó un Excel 

con la tabla de composición de los alientos virtual y una plantilla  para calcular 

la energía, macro y micronutrientes de la dieta consumida por cada paciente.  

Los datos de la frecuencia de consumo de alimentos se vaciaron en otro 

Excel, para posteriormente realizar el gráfico. 

 

El promedio de edad, y el número de varones y mujeres que formaron parte 

del estudio se presentaron en una tabla y gráfica, respectivamente. 
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Tomamos los datos de energía, proteínas, grasas, carbohidratos, sodio y 

potasio. Posteriormente, se elaboraron las tablas y gráficos de los resultados. 

 

El Índice de Alimentación Saludable (IAS) se presentó en gráficos luego de 

obtener los datos del Recordatorio de Consumo de Alimentos de  24 horas y 

la frecuencia de consumo de alimentos. Los diagnósticos del IMC, PCT  y 

CMB, se presentaron en gráficos y tablas. 

Para el IAS, se usaron 5 ítems. El primer ítem constaba de cereales, lácteos, 

frutas, verduras  y carnes; el segundo ítem se trató sobre la cantidad de grasa, 

tercero cantidad de sodio, cuarto la cantidad de potasio y por último la 

variedad de alimentación, en donde tenemos que ver que dentro de su dieta la 

alimentación sea variada y balanceada teniendo en cuenta su patología. 

 

3.9 Consideraciones éticas 

Los pacientes firmaron  un Consentimiento Informado antes de iniciar con el 

estudio, donde se detallaron  los puntos a tratar dentro de la investigación. Y 

por la participación se les brindo una información sobre cómo debe ser la 

alimentación en los pacientes que reciben un tratamiento sustitutivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tesis: Índice de Alimentación Saludable y el Estado  Nutricional de los pacientes ambulatorios que  inician 
Hemodiálisis en el Hospital Nacional Dos de Mayo, Lima 2013. 

 

13 
           Universidad Nacional Mayor de San Marcos – E.A.P Nutrición / Bach. Massiel Vanessa Quispe Huarancca  

 

 

IV. RESULTADOS  

 

4.1 Características de la Población 

Se trabajó con 31 pacientes de la Unidad de Hemodiálisis, entre hombres y mujeres 

(grafico n°1). 

 

Gráfico n°1: Distribución porcentual según sexo de los pacientes  Ambulatorios que  inician 

hemodiálisis en el Hospital Nacional Dos de Mayo, Agosto - Diciembre,  Lima 2013. 

Los datos se obtuvieron desde agosto del presente año, cuyos  pacientes recién iniciaban 

el tratamiento Dialítico en  dicha Unidad. Y se trabajó con los pacientes del tercer, cuarto y 

quinto turno, cuyas horas comprenden de 4 de la tarde hasta 3 de la mañana. Se trabajó 

con 22 adultos jóvenes con edades comprendidas de 18 a 59 años (13 hombres y 9 

mujeres); y 9 adultos mayores con edades comprendidas entre 60 y 75 años (6 hombres y 

3 mujeres). 

Las edades promedios del grupo de 31 pacientes estaban comprendidas entre 18 y 75 

años, con un promedio de edad de 44.8 años.  

TABLA N°1: Edad Promedio según sexo de los pacientes  Ambulatorios que  inician 

hemodiálisis en el Hospital Nacional Dos de Mayo, Agosto - Diciembre,  Lima 2013. 

 

 

 

Mujeres 
42% (12) 

Hombres 
58% (19) 

Sexo Edad Promedio 

Mujer 42.8 años  

Varón 45.7 años 
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Las etiologías del fallo renal se muestran se refleja en la Tabla n°2. 

Tabla n°2: Etiología del fallo renal de los pacientes ambulatorios que inician Hemodiálisis en 

el Hospital Nacional Dos de Mayo, Setiembre -Diciembre, Lima 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

Como se observa en la Tabla N° 2 el mayor porcentaje de pacientes que presentan fallo 

renal es debido a la Diabetes Mellitus tipo 2, siguiéndose de Lupus y Uropatías 

obstructivas. En menor porcentaje encontramos el fallo renal ocasionado por Quiste 

Renal. Un 6.5% del fallo renal es de causa desconocidas para los médicos tratantes de 

dichos pacientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etiología del fallo renal Número Porcentaje (%) 

No filiada (causa desconocida) 2 6.5 

Diabetes Mellitus Tipo 2 10 32.3 

Hipertensión Arterial 2 6.5 

Enfermedad Glomerular 8 25.8 

Lupus 3 9.7 

Nefropatías 2 6.5 

Quistes Renales 1 3.2 

Uropatía obstructiva 3 9.7 

 100.0 
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4.2 Parámetros Antropométricos  

4.2.1 Índice de Masa Corporal (IMC) en los pacientes evaluados. 

 
 

Gráfico n°2: Distribución porcentual de los pacientes  ambulatorios que  inician 

Hemodiálisis, según el Diagnóstico de IMC del HNDM, Agosto - Diciembre,  Lima 2013. 

Como se observa en  el Gráfico N° 2, después de la evaluación de peso y talla, se 

encontró según el IMC, que un 65% de los pacientes tienen un diagnóstico Normal, lo cual 

se traduce a 20 pacientes con diagnóstico de normalidad de los 31 estudiados. Un 22% (6 

pacientes) se encuentran con un diagnóstico de Delgadez, ya sea Delgadez severa con 

un 3% (1 paciente); moderada con un 13% (4 pacientes) y leve con un 6% (2 pacientes). 

En cuanto al sobrepeso, un 10% de pacientes con dicho diagnóstico; el cual se refiere a 3 

pacientes. Y por último solo un paciente varón con obesidad leve, que representa el 3% 

en la gráfica mostrada. 

Los pacientes con sobrepeso y obesidad eran los que se encontraban en los rangos de 

edad de 18 a 59 años, mientras que en los adultos mayores de 60 a 75 años se 

encontraron más  delgadez severa (12%), moderada (44%) y normalidad (44%), mas no 

un exceso de peso a diferencia de los adultos jóvenes en donde no se encontró una 

delgadez severa ni moderada.  
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4.2.2 Pliegue Cutáneo Triciptal (PCT)   

 

Gráfico n°3: Distribución porcentual de los pacientes  ambulatorios que  inician 

Hemodiálisis, según el Diagnóstico de PCT, del HNDM, Agosto - Diciembre,  Lima 2013. 

Con respecto al PCT, es una medición que permite evaluar  rápidamente el 

comportamiento adiposo e indirectamente calcular la reserva energética; en el Gráfico n°3, 

se aprecia que el 68%de los pacientes evaluados presentan Desnutrición  Energética en 

distintos grados, como Desnutrición Energética severa o grave en un 32% (10 pacientes), 

Desnutrición Energética moderada con 19% (6 pacientes) y Desnutrición Energética leve 

en un 17% (5 pacientes). Los pacientes con de Reservas Adecuadas de Energía fue de 

un 29% (9 pacientes) y solo se encontró exceso de reserva energética (obesidad) con un 

3% (1 paciente). 

Principalmente los adultos mayores del estudio se encontraban con una desnutrición 

energética severa (44%), moderada (44%) y leve (12%), no se encontró ningún paciente 

adulto mayor, que se encuentre con un diagnóstico de reservas energéticas adecuadas. 
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4.2.3 Circunferencia Muscular del Brazo (CMB) 

 

Gráfico n°4: Distribución porcentual de los pacientes  ambulatorios que  inician 

Hemodiálisis, según el Diagnóstico del CMB, del HNDM, Agosto - Diciembre,  Lima 2013. 

El CMB se utiliza para estimar la masa muscular e indirectamente evaluar la reserva 

proteica. En el Grafico N° 4, observamos que un 58%  (18 pacientes) se encuentra con 

un diagnostico normal o adecuado de reservas proteicas corporales. Mientras que un 42% 

presenta Desnutrición proteica, en distintos niveles, un 10% de desnutrición proteica 

severa (3 pacientes), un 20% desnutrición proteica moderada (6 pacientes) y un 12% 

desnutrición proteica leve (4 pacientes). 
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4.3 Parámetros Bioquímicos  

4.3.1 Proteínas Totales Sérica 

De los 31 pacientes que formaron parte del estudio,  61% se encontraron con valores  por 

encima de 6.0 gr/dl, lo cual los cataloga con una reserva de proteínas totales adecuadas. 

Mientras que 12 de ellos obtuvieron valores menores a 6.0 gr/dl de proteínas totales en 

sangre, ubicándose en el rango de inadecuado. El Gráfico N° 5 muestra el porcentaje. 

 

Gráfico n°5: Distribución porcentual de los pacientes  ambulatorios que  inician 

Hemodiálisis, según el parámetro bioquímico de Proteínas totales, del HNDM, Agosto - 

Diciembre,  Lima 2013. 
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4.3.2 Albúmina 

 

Gráfico n°6: Distribución porcentual de los pacientes  ambulatorios que  inician 

Hemodiálisis, según el Diagnóstico por determinación de Albúmina, del HNDM, Agosto - 

Diciembre,  Lima 2013. 

Como se observa en el Gráfico N° 6,  un 84% de pacientes se ubican en Desnutrición 

proteica visceral  y solo un 16% con diagnóstico de normalidad (5 pacientes). 

Del 84% de desnutrición proteica visceral, un 23% fue grave (7 pacientes), un 32% 

moderada (10 pacientes) y un 29% leve (9 pacientes). 
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4.3.3 Hemoglobina 

 

Gráfico n°7: Distribución porcentual de los pacientes  ambulatorios que  inician 

Hemodiálisis, según el Diagnóstico por determinación de Hemoglobina, del HNDM, Agosto - 

Diciembre,  Lima 2013. (*) 

(*) Los valores de Hemoglobina en un paciente Renal que se dializa, se ven alterados por la misma patología 

y tratamiento médico  del paciente, por lo tanto el valor será bajo no solo por una dieta deficiente en hierro, 

sino por la misma patología, lo cual agrava más los resultados. 

Como se observa en el grafico anterior, un 94% de los pacientes presenta Anemia, desde 

leve hasta muy severa. Y solo un 6%  que son dos pacientes, se encuentran en el rango 

de Hemoglobina adecuada. 

El 35% presentan anemia Leve (11 pacientes), un 26% con anemia moderada (8 

pacientes), con valores de Hb de 8-10gr/dl; un 10% con anemia severa (3 pacientes), con 

valores de 6.5-7.9 gr/dl; y por último un 23% con anemia muy severa (7 pacientes), con 

hemoglobina menor a 6.5 gr/dl. 

Estar afectado el riñón, ya no se produce eritropoyetina, la cual estimula la producción de 

eritrocitos, por lo tanto aparece una anemia grave debido a la menor de esta hormona.  
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4.4  Índice de Alimentación Saludable 

Para poder hallar este indicador, primero se debe realizar una Frecuencia de Consumo de 
Alimentos y un Recordatorio de Consumo de Alimentos en 24 horas a cada paciente, para 
luego usar dicho  indicador, que a continuación se muestra en la tabla N° 3 

TABLA N° 3: ÍNDICE DE ALIMENTACION SALUDABLE (*) 

VARIABLE PUNTAJE 
Cereales, menestras y tubérculos  
 
 
 
 
 
Lácteos y huevos 
 
 
 
 
 
Carnes(pollo, pescado, res) 
 
 
 
 
 
Frutas 
 
 
 
 
 
Verduras 
 

Nunca = 0 puntos 
1 vez por semana= 2.5 puntos 
1-2 veces por semana= 5 puntos 
3 a más veces a la semana pero no diario= 7.5 puntos 
Consumo diario= 10 puntos 
 
Nunca = 0 puntos 
1 vez por semana= 2.5 puntos 
1-2 veces por semana= 5 puntos 
3 a más veces a la semana pero no diario= 7.5 puntos 
Consumo diario= 10 puntos 
 
Nunca = 0 puntos 
1 vez por semana= 2.5 puntos 
1-2 veces por semana= 5 puntos 
3 a más veces a la semana pero no diario= 7.5 puntos 
Consumo diario= 10 puntos 
 
Nunca = 0 puntos 
1 vez por semana= 2.5 puntos 
1-2 veces por semana= 5 puntos 
3 a más veces a la semana pero no diario= 7.5 puntos 
Consumo diario= 10 puntos 
 
Nunca = 0 puntos 
1 vez por semana= 2.5 puntos 
1-2 veces por semana= 5 puntos 
3 a más veces a la semana pero no diario= 7.5 puntos 
Consumo diario= 10 puntos 

Grasas totales (**) >45% o <30% del VCT= 0 puntos 
Entre 30-35% del VCT= 10 puntos 

Proteínas (**) <1g/kg/día= 0 puntos 
1-1.5gr/kg/día= 10 puntos 

Sodio (**) 1000-2000 mg/día=  10 puntos 
>2000 mg/día = 0 puntos 

Potasio (**) 40-70mEq/día= 10 puntos      
<40 o >70mEq/día= 0 puntos 

Variedad  Consumo diario Cereales, carnes, frutas, verduras, lácteos = 10 puntos 
No consumo diario de C, C, F, V, L= 0 puntos 

(*)IAS modificado para este estudio 

(**) 

 

 

1. Según la Guía de Nutrición en Enfermedad Renal Crónica Avanzada (ERCA). 
Sociedad Española de Nefrología 

2. Guías de la Fundación Nacional del Riñón KDOQI. EE.UU 
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4.4.1 Frecuencia de Consumo de Alimentos 

Se realizó la Frecuencia de Consumo de Alimentos, como se observa en el Gráfico N° 8, 

donde se encontró que el consumo de cereal se da con una frecuencia diaria (100%), se 

tomaron en cuenta alimentos como el arroz, pan, avena, fideos. El consumo de frituras 

(50%), verduras (40%) y frutas (60%)  eran mayoritariamente  de 1 a 2 veces por semana, 

y las gaseosas se consumían con una frecuencia de 1 a 2 veces por semana.  

En cuanto al consumo de alimentos proteicos como huevo su consumo es de manera 

diaria (50%), las carnes (60%), los lácteos al menos 1 vez a la semana (80%). 

 

Gráfico n°8: Frecuencia de Consumo de Alimentos del último mes de los pacientes 

ambulatorios que inician hemodiálisis en el Hospital Nacional Dos de Mayo,  Agosto -

Diciembre, Lima 2013 

 

 

 

 

 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

cereales

huevo

frutas

carnes

lacteos

verduras

galletas

tuberculos

gaseosas/nectares

menestras

frituras

Todos los dias

1-2 v/sem

3-4 v/sem

2 v/mes

1 v/mes

Nunca



Tesis: Índice de Alimentación Saludable y el Estado  Nutricional de los pacientes ambulatorios que  inician 
Hemodiálisis en el Hospital Nacional Dos de Mayo, Lima 2013. 

 

23 
           Universidad Nacional Mayor de San Marcos – E.A.P Nutrición / Bach. Massiel Vanessa Quispe Huarancca  

 

4.4.2 Recordatorio de Consumo de Alimentos en 24 horas  

Se utilizó el formato que está en el Anexo N° 3, con el cual se recogieron los horarios de 

alimentación y las preparaciones consumidas el día anterior. Luego los datos se vaciaron 

en una hoja de Excel y se elaboraron las siguientes gráficas. 

 

Grafica n°9: Rangos y Promedio de Energía obtenidos del Recordatorio de consumo de 

alimentos de 24 horas de los pacientes ambulatorios que inician hemodiálisis en el Hospital 

Nacional Dos de Mayo,  Agosto -Diciembre, Lima 2013 

Como se observa en la gráfica anterior, mediante el Recordatorio de Consumo de 

Alimentos de 24 horas, se obtuvo un mínimo consumo de energía por día de 544 

kilocalorías y un máximo de 3046 kilocalorías por día. El promedio de consumo de 

energía fue de 1285 kilocalorías por día. Algunas de las preparaciones consumidas por 

los pacientes eran guisos, menestras, mazamorras hasta dulces como galletas, néctares 

de fruta y chifles. Muchos pacientes no llegaron a cubrir sus requerimientos de energía 

por día. Para ello se usó la Tabla de Composición de Alimentos Peruanos, para hallar la 

energía y macronutrientes de la dieta. 
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Gráfica n°10: Promedio del Consumo de Macronutrientes obtenidos del Recordatorio de 

consumo de alimentos de 24 horas, de los pacientes ambulatorios que inician hemodiálisis 

en el Hospital Nacional Dos de Mayo,  Agosto -Diciembre, Lima 2013 

Como se observa en el gráfico, el promedio de consumo de proteína por día fue de 49.8 

gr, el de grasa de 23.7 gr y el de carbohidratos de 220.9 gr. La mayoría de los  pacientes 

no llegaron a cubrir los requerimientos de macronutrientes.  

 

 

Gráfica n°11: Promedio del Consumo de Sodio y Potasio obtenidos del Recordatorio de 

consumo de alimentos de 24 horas de los pacientes ambulatorios que inician hemodiálisis 

en el Hospital Nacional Dos de Mayo,  Agosto -Diciembre, Lima 2013 
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Con el recordatorio de 24 horas se calculó la ingesta de sodio y potasio consumida por 

cada paciente y se obtuvo que el promedio de consumo de sodio fue de  695 mg/día y el 

de potasio de 1197 mg/día. Para calcular esta ingesta se usó la Tabla de Composición de 

Alimentos para Centroamérica y Panamá (INCAP)20, debido a que la Tabla Peruana no 

cuenta con estos valores de sodio y potasio por alimento.  

Luego de recoger los datos antropométricos, bioquímicos y dietéticos; se calculó los 

requerimientos nutricionales de cada paciente según peso, talla y edad. Para ello se usó 

el Peso Ajustado Libre de Edema, y la fórmula para determinar el Requerimiento 

Energético Total (RET) fue la de Harris-Benedict. Con ello se calculó el IAS de cada 

paciente, y el resultado fue el siguiente: 

 

Gráfico n°12: Porcentaje del Índice de Alimentación Saludable de los pacientes ambulatorios 

que inician hemodiálisis en el Hospital Nacional Dos de Mayo,  Agosto -Diciembre, Lima 

2013. 

En la Gráfica n° 12  se observa que el 36% de pacientes muestran una alimentación 

inadecuada,  pues se encontró que poseen una dieta baja en calorías, baja en proteínas 

para sus requerimientos diarios. Un 64% de pacientes posee una alimentación regular, 

pues cubren requerimientos de  algunos macronutrientes, y a la vez  muestran deficiencia 

en otros, algunos se  exceden en el consumo de sodio, lo cual puede conducir a un mayor 

aumento de peso interdialítico. Y ninguno de los pacientes de Hemodiálisis evidenció una 

alimentación adecuada u óptima, para su estado clínico. 
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V. Discusión 

La desnutrición calórica- proteica en los pacientes renales es común. La misma patología 

los ubica en un estado hipermetabólico  e hipercatabólico, lo cual debilita el estado 

nutricional en el que se encuentran, más aun si añadimos que la dieta recibida por ellos 

es insuficiente o inadecuada para sus requerimientos. Muchos experimentan pérdida de 

peso (masa muscular y reservas de tejido adiposo) y  también una disminución de valores 

bioquímicos como proteínas totales, albúmina y hemoglobina (por la disminución de 

producción de eritrocitos debido a la falla renal, y por  una ingesta pobre de hierro en la 

dieta). Diferentes estudios han demostrado la relación entre el mantenimiento de un buen 

estado nutricional con una menor morbilidad en estos pacientes.  

Es por ello que se hace importante la evaluación nutricional del paciente al ingresar a un  

Servicio o Unidad, y no solo el evaluar parámetros antropométricos, como son el peso, 

talla, medición de pliegue como el PCT y CMB; sino, además el poder recoger la historia 

dietética de cada uno ellos, para así en base a ello brindar recomendaciones y 

consultorías que ayuden en la mejora de estado nutricional. 

El IAS es un indicador que se utilizó por primera vez en EE.UU14  para evaluar la calidad 

de la dieta de su población con respecto a su pirámide alimentaria. Sin embargo años 

después, este indicador ha sido usado en otros países como España, México y Chile; 

ajustándose a la población de estudio de cada país. Por ejemplo en España se usó para 

determinar la calidad de la dieta de las mujeres menopaúsicas, y en México para realizar 

una asociación entre la calidad de la dieta y complicaciones de la diabetes en pacientes 

obesos. Como se observa, este indicador puede ayudar en futuras investigaciones. 

Palomares Bayo y colaboradores, en el 2008 realizaron un estudio sobre la Evolución de 

Parámetros Bioquímicos nutricionales en pacientes de hemodiálisis  durante un año de 

seguimiento en España, encontrando niveles de albumina sérica  inferiores a 3.5 g/dl, 

proteínas totales, colesterol entre otros. En este estudio se encontraron datos bioquímicos 

como proteínas totales y albumina disminuidos en la mayoría de los pacientes, 

encontrándose desnutrición proteica leve, moderada y severa.  

En otro estudio  de Mangou Apostolis y colaboradores en el 201318, examinaron las 

asociaciones entre la calidad de la dieta consumida y comorbilidades en pacientes 
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diabéticos tipo 2 y obesos. Se encontró que si existe una relación entre la calidad de la 

dieta y  estado de morbimortalidad, puesto que los diabéticos obesos con una IAS bajo 

son los más propensos a sufrir problemas cardiacos y renales a diferencia de los 

diabéticos sin complicaciones, quienes al estar acudiendo a un Centro de salud, poseen 

un IAS más saludable.  Aquí se encontró que el 64% de pacientes posee un IAS que 

necesita cambios, mientras que un 34%  es inadecuado, por lo tanto la calidad de la 

alimentación debe ser mejorada en estos pacientes para que así el estado nutricional no 

se siga deteriorando ellos, pues sabemos que de por si la Enfermedad Renal Crónica 

Terminal  ocasiona la malnutrición por déficit. 

Diana Moreno y Maribel Alvites en el 201119, realizaron un estudio en la Unidad de 

Hemodiálisis del HNDM con 31 pacientes con diálisis de un año  a más, encontrando un 

51.6% de desnutrición energética y un 50% de desnutrición proteica, ello relacionado con 

el consumo de energía y macronutrientes. Revelaron solo una fuerte correlación entre el 

porcentaje de calorías de los lípidos con el CMB, mas no con los otros datos 

antropométricos y dietéticos. Encontrándose similitud en la cantidad de pacientes 

evaluados y con los resultados de este estudio, en donde se encontró  un 68% de 

desnutrición energética  y  un 42% de desnutrición proteica en los pacientes con menos 

de un año dializándose, cifras parecidas a las del estudio anterior. Algo distinto es que 

ahora no solo se calculó la energía y macronutrientes como proteínas, grasas y 

carbohidratos consumidos, sino también minerales como sodio y potasio,  elementos con 

los cuales hay que tener cuidado en un paciente renal.  

En este estudio encontramos que un 36% y 64% tienen una inadecuada y regular 

alimentación, respectivamente, lo cual se relaciona con los altos porcentajes de 

Desnutrición, tanto energética como proteica en los pacientes. No se encontró ningún 

paciente con una alimentación adecuada según el IAS aplicado.  

No se cuenta con bibliografía similar al estudio realizado para poder comparar nuestros 

resultados con los de otros estudios, al no haber más investigaciones análogas. Una 

investigación futura podría evaluar más a fondo este tema, y este estudio servir como 

antecedente para próximas investigaciones, pues es un tema que debe ser más 

explorado. 
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VI. CONCLUSIONES 

 

 El Índice de Alimentación Saludable  mostró que en la alimentación de los 

pacientes evaluados, se encontraron dos categorías: Malo (36%) y Regular (64%). 

No hubo ningún paciente que  se encontrara con una Alimentación Buena.  

 Las Mediciones Antropométricas mostraron  una Desnutrición Energética de 68% y 

una Desnutrición Proteica de 42% a través de mediciones de pliegues, el IMC 

mostró un 65% de normalidad; un 22% de delgadez en distintos niveles; un 10% 

de sobrepeso y un 3% de obesidad; y un  84% de Desnutrición Proteica Visceral a 

través del valor de la Albúmina Sérica. 

 En conclusión podemos inferir según el estudio que la alimentación mala  y 

regular, según el IAS aplicado en los pacientes que van a iniciar Hemodiálisis, 

puede estar ocasionando la Desnutrición energética y proteica a distintos niveles, 

lo cual puede afectar su calidad de vida y su evolución clínica Renal pre y 

postdiálisis. 
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VII. RECOMENDACIONES  

 

 Seguir realizando estudios similares, con mayor número de participantes y hacer 

un seguimiento de ellos, puesto que este estudio fue solo transversal, de esa 

manera se tendrían más antecedentes con respecto a este tema. 

 Trabajar con una muestra más grande y definiendo mejor los rangos de edades 

para estudios posteriores.  

 Como recomendación para la Unidad de Hemodiálisis , es que cada paciente debe 

acudir a un profesional Nutricionista especialista en el tema pueda, para una 

consultoría nutricional personalizada en donde se les podrá evaluar 

dietéticamente, bioquímicamente y antropométricamente al ingreso de la Unidad, y 

orientarlos en cuanto a la importancia de su alimentación para el Tratamiento 

Sustitutivo Renal que reciben,  posteriormente hacer un monitoreo a cada uno de 

los pacientes, valiéndonos de sus datos dietéticos,  antropométricos y bioquímicos 

(proteínas totales, albúmina sérica, hemoglobina, hematocrito, colesterol, urea, 

creatinina, etc), los cuales ayudan a tener un control del paciente para en base a 

ello monitorear la mejora del estado nutricional. 
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ANEXO 1. Formato del Consentimiento Informado 

Índice de Alimentación Saludable y el Estado  Nutricional de los pacientes ambulatorios que inician  

Hemodiálisis en el Hospital Nacional Dos de Mayo. 

Investigadora: Massiel Vanessa Quispe Huarancca 

Propósito: Determinar el Índice de Alimentación Saludable y el Estado Nutricional de los pacientes 

ambulatorios que inician Hemodiálisis en el  Hospital Nacional Dos de Mayo, Lima 2013. 

Participación: Si usted participa voluntariamente en este estudio se le tomaran datos como: peso, talla, edad. 

Además de recoger sus datos bioquímicos y hacerle una encuesta de frecuencia de consumo y recordatorio 

de 24 horas. No se le quitara la ropa para poder obtener el peso, y el resto de los datos serán anónimos y 

confidenciales. 

Riesgos del estudio: Este estudio no presenta ningún riesgo para usted. Para participar solo es necesaria su 

autorización. 

Beneficios del estudio: Es importante señalar que con su participación, usted contribuye a mejorar los 

conocimientos en el campo clínico, de la salud y nutrición.  

Costo de la participación: La participación en el estudio no tiene ningún costo para usted.  

Confidencialidad: Toda la información obtenida en el estudio es completamente confidencial, solamente los 

miembros del equipo de trabajo conocerán los resultados y  la información. Se le asignará un número (código) 

a cada uno de los participantes, y este número se usara para el análisis, presentación de resultados de 

manera que se permanecerá en total confidencialidad. 

Requisitos de participación: Pacientes del Servicio de Hemodiálisis. Al aceptar la participación deberá firmar 

este documento llamado consentimiento, con lo cual autoriza y acepta la participación en el estudio 

voluntariamente.  

Donde conseguir información: Para cualquier consulta, queja o comentario por favor comunicarse con 

Massiel Vanessa Quispe Huarancca, al teléfono 952021582, con mucho gusto lo atenderé. 

Declaración voluntaria: Yo he sido informado(a) del objetivo del estudio, he conocido los riesgos, beneficios 

y la confidencialidad de la información obtenida. Entiendo que la participación en el estudio es gratuita. He 

sido informado(a) de la forma de cómo se realizara el estudio y de cómo se tomaran las mediciones. Estoy 

enterado(a) también que puedo participar o no continuar en el estudio en el momento en que lo considere 

necesario, o por alguna razón específica, sin que esto represente que tenga que pagar o recibir alguna 

represalia del equipo de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 

Por lo anterior acepto voluntariamente participar de la investigación de: 

“Índice de Alimentación Saludable  y el Estado  Nutricional de los pacientes que inician  Hemodiálisis 

en el Hospital Nacional Dos de Mayo, Lima 2013” 

Nombre del paciente:                                                   F. Nacimiento:  

Firma:                                                                           Fecha:   /   / 2013 

Dirección:             
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ANEXO 2: FRECUENCIA SEMICUANTITATIVA DE CONSUMO DE ALIMENTOS 

 

GRUPO DE ALIMENTOS  CANT. DIARIO 1 V/SEM. 2 -3 V/SEM. 
2  V/ AL 
MES 

1 V/ 
MES NUNCA  

CEREALES 

arroz               

avena               

fideos               

trigo               

quinua               

pan               

CARNES/ 
VÍSCERAS pollo               

  pescado               

  res               

  hígado de res/pollo               

LÁCTEOS/ 
HUEVOS 

leche               

queso               

yogurt               

huevo clara               

huevo entero               

LEGUMINOSAS 

lenteja               

garbanzo               

pallar               

VERDURAS 

lechuga               

tomate               

espinaca               

pepino               

cebolla               

zanahoria               

palta               

FRUTAS 

plátano               

manzana               

pera               

durazno               

piña               

mango               

granadilla               

naranja/mandarina               

papaya               

TUBÉRCULOS/ 
RAÍCES 

papa               

olluco               
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camote               

yuca               

ACEITE frituras               

DULCES 

galletas dulces               

galletas saladas               

snacks               

BEBIDAS 

gaseosas               

nectares               

rehidratantes               

ENLATADOS/ 
EMBUTIDOS 

atún               

duraznos almíbar               

hot dog               

jamonada               
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ANEXO 3.  

 

RECORDATORIO DE 24 HORAS 

 

Código Encuesta:                            Fecha: ____/____/2013                              Nombre del paciente: 

TC 

(HORA) 

NOMBRE DE LA 

PREPARACIÓN 
INGREDIENTES 

MEDIDAS CASERAS (CANTIDAD CONSUMIDA 

POR EL PACIENTE) 

CÓDIGO DE ALIMENTO ( 

NO LLENAR ESTA 

COLUMNA) 

CONVERSIÓN A 

GRAMOS (NO 

LLENAR ESTA 

COLUMNA) 
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Anexo 4. Galería de Fotos  

UNIDAD DE HEMODIÁLISIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuaderno de Registro de los 

Pacientes que se dializan en el 

día 
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Historia clínica del paciente de 

hemodiálisis  

Casilleros donde se 

guardan las 

historias de los 

pacientes  por 

turnos 
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Antropometría 

 

                          

 

 

Balanza de la Unidad de 

Hemodiálisis 

Peso 
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TALLA C. DEL BRAZO 

Medición del PCT 
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RECOJO DE DATOS DIETÉTICOS 

1. Frecuencia de Consumo de Alimentos 

 

2. Recordatorio de consumo de alimentos de 24 horas 

 

 

 


