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I- INTRODUCCION. 

 

En el presente trabajo académico se describe  las funciones  del profesional nutricionista 

en  el área de  la Unidad de Diálisis Peritoneal ( DIPAC ) en el Hospital Base   III 

EsSalud  Puno ,tiene como objetivo describir las acciones que se toma a los pacientes  

con diagnostico con Enfermedad Renal crónica , con tratamiento de diálisis peritoneal,  

que comprende desde  Enero  del 2016 a Diciembre del 2016 , con lo que respecta al 

campo de acción del profesional nutricionista ,se realiza con la finalidad de brindar 

apoyo educativo a pacientes  sometidos a diálisis peritoneal y familiares cercanos al 

paciente.   

 

El propósito de esta intervención es lograr mediante la Educación Alimentaria  ,  buenos 

hábitos de alimentación y de esta manera mejorar el estado Nutricional  de los pacientes 

con tratamiento de diálisis peritoneal. 

 

Las principales causas de enfermedad Renal crónica son la Diabetes Mellitus, la 

hipertensión arterial y las enfermedades glomerulares.  

 

EsSalud anualmente atiende una demanda de más de tres mil pacientes nuevos que 

debutan con enfermedad renal crónica (ERC) en estadio 5 y en su mayoría ingresan en 

condiciones inadecuadas, con anemia severa, desnutrición, sin acceso vascular o 

peritoneal para realizar diálisis y con elevado riesgo de mortalidad cardiovascular. 

Consecuencia de lo anterior, la morbimortalidad del paciente con ERC es elevada y se 

destina buena parte del presupuesto institucional para su manejo. 

 

En el Perú, el plan nacional de salud Renal de EsSalud es la primera iniciativa nacional 

con actividades destinadas a detectar precozmente, retardar la progresión y disminuir la 

incidencia de la ERC en grupos poblacionales de riesgo.1 

 

 

 

 

                                                             
1Manejo de la Enfermedad Renal Crónica ,Guía de práctica clínica, Resolución de gerencia central de 
prestaciones de salud Nº 028-GCPS-ESSALUD -2010. 
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II. OBJETIVOS 

 

2.1. OBJETIVO GENERAL 

 Describir las funciones  del profesional nutricionista   en la unidad de diálisis 

peritoneal DIPAC del Hospital Base III Puno periodo Enero 2016 –Diciembre 

2016. 

 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Determinar el estado nutricional de los pacientes con tratamiento de diálisis 

peritoneal mediante la utilización de la valoración global subjetiva. 

 Obtener información sobre las enfermedades Co-morbidas  y enfermedades 

agudas mediante la revisión de la historia clínica del paciente con tratamiento en 

diálisis peritoneal. 

 Brindar  Educación Alimentaria y Consejería nutricional  al paciente sometido a 

tratamiento de diálisis peritoneal. 

 

III. DELIMITACIÓN DE ESTUDIO: 

a) Delimitación Espacial: el trabajo académico se realizo en el Hospital Base III 

Puno área de diálisis peritoneal DIPAC.  

b) Delimitación  Temporal : Enero  2016 a Diciembre Del 2016. 

c) Delimitación Social : población de estudio integrada por pacientes con 

enfermedad renal crónica sometidos a tratamiento a diálisis peritoneal  
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IV. MARCO DE REFERENCIA 

 

 Marco legal de la sede:  

 Ley Nº 27056 –ley de creación del Seguro Social de Salud (EsSalud) que  

establece como una de sus funciones , el formular y  aprobar sus reglamentos 

internos ,así como otras normas que le permitan ofrecer sus servicios de manera 

ética ,eficiente y competitiva . 

 Resolución de presidencia ejecutiva Nº 338-PE-ESSALUD -2007. 

 Resolución de presidencia ejecutiva Nº 230-PE-ESSALUD -2008 

 Resolución de gerencia central de prestaciones de salud N028 –GCP-ESSALUD 

2010 –Aprobación de la guía  práctica clínica del manejo de la enfermedad renal 

crónica en ESSALUD. 

 Resolución de gerencia central de prestaciones de salud N048 –GCP-ESSALUD 

2008 se aprueba el documento Tecnico “PLAN NACIONAL DE SALUD 

RENAL    

 Según directiva N02 GCPs-EsSalud -2014. 

 Lineamientos para la organización y funcionamiento de los servicios de 

nutrición en el seguro social de EsSalud. 

 Estructura orgánica de la institución resaltando la del área o servicio. 

 Protocolo del manejo nutricional del paciente con desnutrición en programa de 

hemodiálisis.  

 Guía de práctica clínica, manejo en la enfermedad Renal Crónica  
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4.1. ESSALUD 

El Seguro Social de Salud o también conocido como EsSalud es la institución 

peruana de la seguridad social en salud, comprometida con la atención integral de 

las necesidades y expectativas de la población asegurada, con equidad y 

solidaridad hacia la universalización de la seguridad social en salud. 

 

Tiene como misión ser una institución de seguridad social en salud que brinda una 

atención integral con calidad y eficiencia para mejorar el bienestar de 11 de 

millones de asegurados peruanos. 

 

Cuenta con un total de 400 establecimientos entre hospitales generales, 

policlínicos y establecimientos especializados de salud, ubicados estratégicamente 

a lo largo y ancho del Perú, a fin de satisfacer la gran demanda de salud existente 

entre la población asegurada y no asegurada. Así como Centros del Adulto Mayor 

(CAM) . (20). 

 

4.2. AREA DE NUTRICION Y DIETETICA ESSALUD 

El profesional Nutricionista como eje fundamental e integrador constituye un 

recurso primordial  en la atención integral de salud, realizando acciones no solo de 

recuperación de la salud nutricional sino además de promoción y prevención de 

enfermedades.  En tal sentido se hace necesario unificar criterios en los diferentes 

procesos y procedimientos en estos campos de acción, según lo dispuesto en el 

marco normativo, enfocados en los objetivos institucionales de la atención 

nutricional.  

 

En base a la estructuración de Procesos y Procedimientos  Asistenciales de los 

Servicios y Unidades de Nutrición de ESSALUD, se han estandarizado y 

establecido éstos, para facilitar el quehacer profesional del Nutricionista y 

asegurar una atención nutricional uniforme en todos los Establecimientos de Salud 

en forma oportuna y eficiente a la población asegurada., que permita disminuir los 

índices de malnutrición y propiciar  factores protectores de la salud relacionados 

con la alimentación y nutrición, que prevengan el conjunto de enfermedades 

crónicas no transmisibles. 
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El Servicio o Unidad de Nutrición asigna las funciones al personal de acuerdo al 

área de trabajo y al manual  de organización y funciones en los servicios propios y 

en los servicios de alimentación contratados se realiza de acuerdo al contrato 

vigente. 

 

4.2.1. PERFIL DEL PERSONAL DEL SERVICIO. 

a) NUTRICIONISTA JEFE 

 Título de Profesional Nutricionista otorgado por una Universidad 

 Capacitación en gestión y/o administración hospitalaria u otros afines 

 Capacitación  en cursos relacionados a la profesión de nutricionistas de no 

mayor  de 02 años de antigüedad  

 Experiencia hospitalaria como mínimo  de 6 años  

 Ser elegida  mediante proceso de concurso. 

 

b) NUTRICIONISTA COORDINADOR 

 Título de Profesional Nutricionista otorgado por una Universidad  

 Capacitación en gestión y/o administración hospitalaria u otros afines. 

 Tener  experiencia  hospitalaria   mínima de 05 años. 

 Capacitación  en cursos relacionados a la profesión de nutricionistas de no 

mayor  de 02 años de antigüedad  

 Ser elegido  mediante proceso de concurso. 

 

c) NUTRICIONISTA SUPERVISORA. 

 Título de Profesional Nutricionista otorgado por una Universidad  

 Tener  experiencia  hospitalaria   mínima de 04 años. 

 Capacitación  en cursos relacionados a la profesión de nutricionistas de no 

mayor  de 02 años de antigüedad  

 Ser elegida  mediante proceso de concurso. 

 

d) NUTRICIONISTA ASISTENCIAL. 

 Título  de Profesional Nutricionista otorgado por una Universidad  

 Capacitación  en cursos relacionados a la profesión de nutricionistas de no 

mayor  de 02 años de antigüedad  

 Tener  Resolución SERUMS 
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 Haber aprobado concurso de admisión correspondiente. 

 

e) TÉCNICOS DE NUTRICIÓN: 

 Tener Diploma de certificación como Técnicos de Nutrición 

 Tener experiencia  en el campo asistencial mínimo  05 años. 

 Aprobar  examen psicológico. 

 Gozar de buena salud física  

 

f) PRIMER MAESTRO DE LA UNIDAD DE PRODUCCIÓN Y CONTROL 

DE CALIDAD 

 Tener Diploma de certificación 

 Aprobar examen de admisión correspondiente. 

 Tener experiencia  certificada con un mínimo de antigüedad de 05  años. 

 Aprobar  examen psicológico. 

 Gozar de buena salud física. 

 

g) SEGUNDO MAESTRO Y AYUDANTES DE LA UNIDAD DE  

PRODUCCIÓN Y CONTROL DE CALIDAD 

 Tener Diploma de certificación 

 Aprobar examen de admisión correspondiente. 

 Tener experiencia  certificada con un mínimo de antigüedad de 3 años 

 Aprobar  examen psicológico. 

 Gozar de buena salud física. 

 

 DISPOSICIONES ESPECÍFICAS 

4.2.2. EN EL ÁREA DE PRODUCCION Y CONTROL DE CALIDAD 

ALIMENTARIA 

El profesional Nutricionista de la Institución es el responsable de autorizar el 

ingreso y distribución de los alimentos al Servicio de Nutrición; previo 

control de calidad acorde a los requisitos establecidos en las normas técnicas 

y sanitarias vigentes. 

El Control de Calidad de los alimentos se debe efectuar  de la siguiente 

manera: 
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a) Los víveres frescos, secos y cárnicos deben decepcionarse de acuerdo 

a la requisición de insumos. 

b) Las preparaciones previas y finales de los alimentos deben cumplir 

con las buenas prácticas de manipulación e higiene. 

c) Las preparaciones y alimentos que conforman  los regímenes 

dietéticos deben controlarse desde la unidad de preparación hasta la 

distribución a cada unidad de nutrición en hospitalización.  

El control de calidad previo a la distribución de los regímenes dietéticos debe 

realizarse por la profesional nutricionista  en el siguiente horario:  

Desayuno                               7:00 am 

  Almuerzo         Régimen Dietas                    9:30 am 

                                                   Régimen  Normal                12:30 m 

  Comida                  Dietas                              3:30 pm 

                                                    Normal                             5:00 pm 

 

Los productos e insumos alimentarios adjudicados a los proveedores, deben ser 

entregados al Nutricionista  autorizada de turno. 

 

El profesional nutricionista debe controlar que el  proveedor de bienes o de 

servicios cumpla con las normas sanitarias de Buenas Prácticas de Manipulación 

que aseguren una alimentación inocua. 

 El profesional nutricionista debe informar al área correspondiente cuando los 

proveedores incumplan las disposiciones técnicas estipuladas en las normas 

vigentes. 

 

La nutricionista y/o Supervisora de la Unidad de Producción debe revisar la 

programación de menús y presentarla a su jefatura para su aprobación con 15 

días de anticipación. 

 

Las solicitudes de aumento, disminución o reajuste de regímenes dietéticos  o 

normales realizadas por  las Unidades de Tratamiento Nutricional se debe 

recepcionar diariamente en el siguiente horario:  

Para el desayuno hasta las 8:00am 

Para el almuerzo hasta las 9:30am 

Para la comida hasta las    2:00pm 
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Los ingresos de pacientes, altas diferidas o suspendidas se  atenderán en el 

horario de 8:00 am  hasta las 6.30 p.m.  

 

La distribución de los alimentos a los usuarios de comedores se   realizará en el 

siguiente horario: 

Desayuno:   7:00 am a 8:30am 

Almuerzo: 12:00 pm a 2:00pm 

Cena:              7:00 pm a 8:00pm 

 

En caso de médicos que se encuentren en sala de   operaciones o en algún 

tratamiento especial se les atenderá fuera de horario hasta 3:30pm, previa 

llamada para su reservación dentro del horario establecido.  

 

El horario de atención de refrigerios al personal autorizado será establecido 

según necesidades del área. 

 

El control de la dosificación  de alimentos para la producción de    regímenes, lo 

realiza diariamente la nutricionista  de  la Unidad de Producción y Control de 

calidad. 

 

 La recepción y control de calidad de víveres frescos, secos y cárnicos lo 

efectuará la Nutricionista de acuerdo al cronograma y normas técnicas 

establecidas. 

 

Todos los alimentos que sean transportados fuera del área de preparación 

deberán ser debidamente protegidos a fin de evitar contaminación e infecciones. 

 El manejo de los alimentos debe realizarse siguiendo  las normas de las buenas 

prácticas de manipulación e higiene, que aseguren la inocuidad de los alimentos 

y preparaciones. 

 

El personal del área de Producción y Control de Calidad hará uso del comedor 

para tomar sus alimentos en forma rotativa y  en los horarios establecidos, de tal 

forma que siempre se garantice la presencia de un responsable en cada sector de 

trabajo. 
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 El recojo de desechos del área de producción se realizará diariamente a las 4:00 

pm; debiendo dejar el área limpia y ordenada. 

 

En el  comedor del hospital  o Centro asistencial se atenderá a todo  el personal 

autorizado por las instancias respectivas y    según normas institucionales: 

a) Los médicos residentes e internos debidamente acreditados por la oficina de 

capacitación. 

b) Personal de guardia acreditado en la relación diaria y/o mensual enviada por 

cada servicio  

c) Otro Personal autorizado por las instancias respectivas. 

 

4.2.3. EL ÁREA DE NUTRIOTERAPIA EN HOSPITALIZACION 

Es responsabilidad de la nutricionista de la Institución, la  atención 

nutricional del paciente hospitalizado. 

 

El pedido de regímenes normales y dietéticos es de única responsabilidad de 

la nutricionista asignada por ESSALUD. 

En estas áreas se brindará atención nutricional integral a todo paciente 

admitido y hospitalizado. 

 

La distribución de alimentos y/o preparaciones a pacientes se realizará en el 

siguiente horario: 

  Desayuno: 08:00 am 

  Almuerzo: 12:30 pm 

  Comida: 06:00 pm 

 

El nutricionista debe realizar la Evaluación y Diagnostico Nutricional  todo 

paciente que ingresa a la Unidad de Hospitalización a la  que se encuentra 

asignada. 

 

El Monitoreo Nutricional se realizará por lo menos al 8 % de los pacientes 

hospitalizados en riesgo nutricional en   cada Unidad de Hospitalización. 
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La nutricionista debe entregar el Plan o Guía de alimentación 

individualizado de acuerdo a los requerimientos nutricionales y necesidades 

del paciente de alta que lo amerite. 

 

4.2.4. EN RELACIÓN A LAS ACTIVIDADES DE  PROMOCION Y/O 

PREVENCIÓN ORIENTADAS A LA  SALUD NUTRICIONAL 

La nutricionista de la institución debe desarrollar acciones orientadas a 

promover la Alimentación y Nutrición Saludable priorizando la población 

objetivo: Niño, Adolescente, Adulto y Adulto Mayor; en forma individual o 

colectiva: familia, vivienda, instituciones educativas, municipios y centros 

laborales 

El profesional Nutricionista debe aplicar la Ficha de Riesgo nutricional por 

grupo etáreo  a los asegurados  sanos y/o con factores de riesgo y al personal 

institucional. 

 

Se brindará Educación nutricional a pacientes, personal institucional y 

comunidad, dando cumplimiento a lo planificado en el Plan Operativo Anual 

del Servicio. 

 

4.2.5. RESPECTO A LA CAPACITACION 

Toda actividad de capacitación, docencia o pasantía relacionada al campo de 

nutrición, debe ser coordinada y aprobada por el Jefe, Coordinador o 

Nutricionista responsable del servicio de acuerdo al Programa Anual 

establecido y bajo la normatividad institucional existente. 

 

Se realizará  programas de educación continua a través de cursos de 

actualización, seminarios talleres, revista de revista y sesión bibliográfica, 

para todo el personal del servicio. 

 

4.3. EN LA  ATENCION NUTRICIONAL AMBULATORIA. 

En la Atención Nutricional ambulatoria  se atenderá a todo paciente que 

cumpla con los siguientes requisitos institucionales: 

a) Solicitud del médico para la atención de nutrición del paciente asegurado 
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b) Indicación después del alta para seguimiento nutricional en forma 

ambulatoria 

c) Pacientes modalidad de recursos propios. 

 

En la Atención Nutricional ambulatoria  la nutricionista debe realizar la 

evaluación del estado nutricional, tratamiento dietético y monitoreo del 

paciente con trastornos nutricionales. 

 

En la programación de la profesional nutricionista se consideran los Talleres 

Grupales orientados a la educación de prácticas de alimentación saludable y 

talleres demostrativos. 

 

4.4. RELACION DE PROCESOS 

4.4.1. PROCESO: PRODUCCIÓN Y CONTROL DE CALIDAD 

ALIMENTARIA 

PROCEDIMIENTO  Planeamiento de regímenes normales y dieto 

terapéuticos 

PROCEDIMIENTO  Requisición de alimentos e insumos 

PROCEDIMIENTO  Evaluación de muestras de alimentos 

PROCEDIMIENTO  Recepción  de alimentos e insumos 

PROCEDIMIENTO Almacenamiento y conservación de alimentos 

PROCEDIMIENTO  Elaboración y distribución de regímenes normales y  

dieto terapéuticos 

 PROCEDIMIENTO   Atención de usuarios  de comedor 

PROCEDIMIENTO  Control de la elaboración de las preparaciones de 

alimentos 

PROCEDIMIENTO  Elaboración formulación y dosificación de formulas 

enterales y  lácteas 

 

4.4.2. PROCESO: ATENCION NUTRICIONAL EN HOSPITALIZACIÓN 

PROCEDIMIENTO    Evaluación y diagnostico nutricional en  

Hospitalización 

 PROCEDIMIENTO    Monitoreo nutricional. 

PROCEDIMIENTO     Visita Nutricional  

PROCEDIMIENTO     Nutrioterapia en hospitalización 
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PROCEDIMIENTO     Requisición de regímenes dietéticos 

PROCEDIMIENTO    Control y distribución de regímenes dietéticos 

PROCEDIMIENTO    Administración de nutrición Enteral  por  infusión 

continua (bomba y gastroclisis). 

PROCEDIMIENTO Orientación, extracción y conservación  de  leche  

materna 

PROCEDIMIENTO Formulación de guía de alimentación a paciente de alta 

 

4.4.3. PROCESO: ATENCIÓN NUTRICIONAL AMBULATORIA 

PROCEDIMIENTO      Valoración dietética 

PROCEDIMIENTO      Valoración de factores de riesgo nutricional  

PROCEDIMIENTO Valoración de composición corporal por  bioimpedancia 

eléctrica 

PROCEDIMIENTO Valoración con indicadores antropométricos 

PROCEDIMIENTO Evaluación y Diagnóstico Nutricional ambulatoria 

PROCEDIMIENTO Nutrioterapia ambulatoria 

PROCEDIMIENTO Visita domiciliaria 

 

4.4.4. PROCESO: EDUCACION NUTRICIONAL 

PROCEDIMIENTO  Taller nutricional 

PROCEDIMIENTO  Elaboración de material educativo 

 

4.4.5. PROCESO: CAPACITACION 

PROCEDIMIENTO  Diseño y ejecución del plan de capacitación y   

docencia 

 

4.4.6. PROCESO: INVESTIGACION 

PROCEDIMIENTO  Diseño y ejecución de proyecto de  investigación 

 

4.4.7. PROCESO: PROMOCION DE ESTILOS DE ALIMENTACIÓN  

SALUDABLE 

PROCEDIMIENTO  Vigilancia Nutricional2  

                                                             
2MANUAL DE NORMAS Y  PROCEDIMIENTOS DE LOS SERVICIOS Y UNIDADES DE  NUTRICIÓN EN ESSALUD 
2008 
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4.5. ORGANIGRAMA  RED ASISTENCIAL PUNO ESSALUD HOSPITAL 

BASE III PUNO 

DIRECCIÓN

SUB DIRECCIÓN

OFICINA 
ADMINISTRATIVA IV

OFICINA 
ADMINISTRATIVA 

III PERSONAL

OFICINA 
ADMINISTRATIVA 

III FINANZAS

OFICINA
ADMINISTRATIVA 

III LOGISTICA Y 
SERVICIOS

OFICINA 
ADMINISTRATIVA 

III PERSONAL

CUERPO MEDICO

EPIDEMIOLOGIA

AREA DE 
DESARROLLO

SERVICIO DE 
MEDICINA 
INTERNA

DEPARTAMENTO 
DE MEDICINA

SERVICIO DE SUB 
ESPECIALIDADES 

MEDICAS

DEPARTAMENTO 
DE CIRUGÍA

DEPARTAMENTO 
MATERNO 
INFANTIL

DEPARTAMENTO 
DE EMERGENCIA 

UCI

DEPARTAMENTO DE 
AYUDA AL DIAGNOSTICO 

Y TRATAMIENTO

SERVICIO DE 
CIRUGÍA GENERAL

SERVICIO DE 
ANESTESIOLOGÍA 

Y CENTRO 
QUIRURGICO

SERVICIO DE SUB 
ESPECIALIDADES 

QUIRURGICAS

SERVICIO DE 
GINECOLOGIA 
OBSTETRICIA

SERVICIO DE 
PEDIATRIA

SERVICIO DE 
EMERGENCIA

SERVICIO DE 
CUIDADOS 

INTENSIVOS

SERVICIO DE 
MEDICINA FISICA 

Y REHABILITACION

SERVICIO DE 
FARMACIA

SERVICIO DE 
PATOLOGIA 

CLINICA Y 
LABORATORIO

SERVICIO DE 
ENFERMERIA

SERVICIO DE 
DIAGNOSTICO 

POR IMAGENES

SERVICIO DE 
NUTRICION Y 

DIETETICA

DIRECCIÓN

SUB DIRECCIÓN

OFICINA 
ADMINISTRATIVA IV

OFICINA 
ADMINISTRATIVA 

III PERSONAL

OFICINA 
ADMINISTRATIVA 

III FINANZAS

OFICINA
ADMINISTRATIVA 

III LOGISTICA Y 
SERVICIOS

OFICINA 
ADMINISTRATIVA 

III PERSONAL

CUERPO MEDICO

EPIDEMIOLOGIA

AREA DE 
DESARROLLO

SERVICIO DE 
MEDICINA 
INTERNA

DEPARTAMENTO 
DE MEDICINA

SERVICIO DE SUB 
ESPECIALIDADES 

MEDICAS

DEPARTAMENTO 
DE CIRUGÍA

DEPARTAMENTO 
MATERNO 
INFANTIL

DEPARTAMENTO 
DE EMERGENCIA 

UCI

DEPARTAMENTO DE 
AYUDA AL DIAGNOSTICO 

Y TRATAMIENTO

SERVICIO DE 
CIRUGÍA GENERAL

SERVICIO DE 
ANESTESIOLOGÍA 

Y CENTRO 
QUIRURGICO

SERVICIO DE SUB 
ESPECIALIDADES 

QUIRURGICAS

SERVICIO DE 
GINECOLOGIA 
OBSTETRICIA

SERVICIO DE 
PEDIATRIA

SERVICIO DE 
EMERGENCIA

SERVICIO DE 
CUIDADOS 

INTENSIVOS

SERVICIO DE 
MEDICINA FISICA 

Y REHABILITACION

SERVICIO DE 
FARMACIA

SERVICIO DE 
PATOLOGIA 

CLINICA Y 
LABORATORIO

SERVICIO DE 
ENFERMERIA

SERVICIO DE 
DIAGNOSTICO 

POR IMAGENES

SERVICIO DE 
NUTRICION Y 

DIETETICA

 

 

 

Fuente: MOF  Hospital base III Puno 2012 
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4.6. ORGANIGRAMA SERVICIO DE NUTRICION ESSALUD PUNO 

DIRECCION

DEPARTAMENTO DE 
AYUDA AL DIAGNOSTICO 

Y TRATAMIENTO

JEFATURA DEL SERVICIO DE 
NUTRICIÓN Y DIETETICA

NUTRICIONISTA 
ASISTENCIAL

SERUMS DE NUTRICIÓN

INTERNO DE NUTRICIÓN

MAESTRO I

AYUDANTE I

AUXILIAR I

MAESTRO II

AYUDANTE II

AUXILIAR II

PERSONAL DE APOYO

DIRECCION

DEPARTAMENTO DE 
AYUDA AL DIAGNOSTICO 

Y TRATAMIENTO

JEFATURA DEL SERVICIO DE 
NUTRICIÓN Y DIETETICA

NUTRICIONISTA 
ASISTENCIAL

SERUMS DE NUTRICIÓN

INTERNO DE NUTRICIÓN

MAESTRO I

AYUDANTE I

AUXILIAR I

MAESTRO II

AYUDANTE II

AUXILIAR II

PERSONAL DE APOYO
 

 

FUENTE: MOF 2012 SERVICIO DE NUTRICION ESSALUD PUNO 
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4.7. FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE ATENCION DIALISIS 

PERITONEAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: 1 Manejo de la Enfermedad Renal Crónica, Guía de práctica clínica, Resolución de gerencia central de 

prestaciones de salud Nº 028-GCPS-ESSALUD -2010. Pag. 49. 

 

  

CONSULTA MEDICA NEFROLOGIA  

NEFROPROTECCION  Y MANEJO 

DE RIESGOS (RECETA MÉDICA) 

DERIVA A INTERVENCION 

INTERDISCIPLINARIA  

INTERCONSULTA ENFERMERIA  

INTERCONSULTA A NUTRICION 

INTERCONSULTA PSICOLOGIA 

INTERCONSULTA A SERVICIO 

SOCIAL  

DERIVACION A ADMISION  

(ORDEN PARA CONSULTA MEDICA 

SEGUIMIENTO) 

REGISTRO DE LA ATENCION 

EVALUACION DEL PACIENTE CON 

RESULTADOS DE LABORATORIO  
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4.8. RELACION AL CARGO 

4.8.1. INTERVENCIÓN DE NUTRICIÓN 

La responsable es la licenciada  En nutrición miembro de la unidad de 

diálisis  peritoneal cuya intervención es en:  

Primera consulta (primer contacto) 

 Identificación de paciente en riesgo de desnutrición  

 Diagnostico nutricional  

 Consejería en nutrición  

 Esquema de alimentación especifica Individualizada según marco teórico  

 Educación en estilos de vida saludable  

 Segunda consulta (a  los 30 días de la primera consulta) 

 Reevaluación 

 Reforzamiento esquema alimentación individual  

Consulta de seguimiento (1 vez al mes en el I trimestre y 1 consulta 

trimestral a partir del II trimestre  

 Seguimiento y evaluación del tratamiento  

 Esquema de alimentación de mantenimiento  

La consejería incluye la orientación respecto a la dieta  y soporte nutricional 

adecuado a la ERC, este consiste en la aplicación de los siguientes 

procedimientos a cargo de  la nutricionista: 

 Tabla de valoración nutricional 

 anamnesis nutricional  

 información y capacitación en alimentación acorde del control dee la 

enfermedad crónica, edad y estrato sociocultural. 

 Se debe valorar el estado nutricional ,ingesta calórica y proteica 

 La valoración puede realizarse con alguno de los siguientes marcadores 

albumina sérica :peso corporal ,valoración subjetiva ,catabolismo 

proteico ,encuesta dietética, índice de masa corporal . 

La frecuencia de valoración nutricional debe ser de 6 meses a 12 meses 3. 

 

  

                                                             
3Fuente : Protocolo de atención integral del paciente con hemodiálisis y diálisis peritoneal Essalud – 
2012.(5) 
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V. MARCO TEORICO 

5.1. FISIOLOGIA DE LOS RIÑONES 

La principal función de los riñones es conservar el equilibrio o balance homeostático en 

lo que respecta  a líquidos. Electrólitos y solutos orgánicos. Los riñones normales tienen 

la capacidad de realizar dicha función, ante fluctuaciones alimentarlas de muy diversa 

magnitud en el sodio, agua y diversos solutos: esta función se realiza por la filtración 

continua de la sangre y por modificaciones en el liquido filtrado (secreción y resorción). 

Los riñones reciben 20% del gasto cardiaco, lo que les permite filtrar unos 1 600 litros 

de sangre al día. Al filtrar la sangre, generan en promedio 180 litros de líquido 

(ultrafiltrado) y por procesos activos de resorción de algunos componentes y de 

secreción de otros, la composición de dicho ultrafiltrado cambia hasta volverse los 1.5 

litros de orina, que se excretan en promedio cada día. 

 

Cada riñón tiene aproximadamente un millón de unidades funcionales llamadas 

nefronas. Cada nefrona está formada por un glomérulo unido por una serie de túbulos, 

que pueden dividirse en segmentos funcionales: el túbulo contorneado proximal, el asa 

de Enle, el túbulo distal y el conducto colector. Cada nefrona funciona de modo 

independiente para contribuir a la orina final, aunque todas están bajo control similar. es 

decir, existe en ellas coordinación funcional. A pesar de ello, si se destruye un segmento 

de una nefrona. Deja de ser funcional toda la unidad. 

 

El glomérulo es una masa esférica de capilares rodeada por una membrana, la cápsula 

de Bowman. Tiene como función producir la gran cantidad de ultra filtrado que 

modificará los segmentos siguientes de la nefrona. El ultra filtrado producido en el 

glomérulo tiene composición muy semejante a la de la sangre. El glomérulo por su 

función de barrera, no tiene células hemáticas ni moléculas con peso mayor de 6 500, en 

su mayor parte proteínas. La producción del ultra filtrado es más bien pasiva y depende 

de la presión de riego generada por el corazón y que le transmite la arteria renal. 

 

Los lóbulos resorben la mayor parte de los componentes del ultra filtrado. Gran parte de 

este proceso es activo y necesita gran cantidad de energía en la forma 

en tanto se libera el control estricto de otras. En este sentido, predomina el control del 

volumen circulante de la sangre respecto al control de los demás parámetros. En esta 

situación, el sodio, que es la molécula más Importante que rige el volumen circulante, es 
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regulado a expensas de las demás substancias. El Incremento o disminución de 1% del 

volumen circulante se refleja en cambios extraordinarios en la orina, y también en la 

composición sérica de potasio, bicarbonato y agua. 

 

El riñón tiene una capacidad casi Ilimitada de regular la homeostasia hídrica; ante su 

capacidad de generar un gran gradiente de concentración entre su médula interna y su 

corteza externa, dicho órgano excreta orina con una dilución incluso de 50 mosm o una 

concentración que puede llegar a l 200 mosmoles. Si se piensa en una carga diaria fija 

de solutos, de 600 mosm. Aproximadamente (la carga de solutos representa los 

productos finales de desecho del metabolismo normal), el riñón eliminará incluso 500 

mi de orina concentrada, o puede llegar a expulsar 12 litros de ella. El control de la 

excreción de agua es regulada por la hormona antidiurética (ADH), un péptido pequeño 

con actividad hormonal, secretado por la neurohipófisis. El exceso relativo de agua 

corporal, denotado por una disminución de la osmolaridad, interrumpe en forma 

Inmediata la secreción de la hormona mencionada. En forma similar, cualquier 

incremento pequeño en la osmolaridad ocasiona secreción extraordinaria de la hormona 

y retención de agua. Sin embargo, la necesidad de la homeostasia de sodio a veces 

obliga al riñón a sacrificar el control homeostático de agua con fines volumétricos. 

 

El volumen urinario mínimo capaz de eliminar una carga relativamente fija de 600 

mosm de soluto es de 500 ml. en el supuesto de que el riñón tiene capacidad de 

concentración máxima. Si el volumen de orina producido es menor de 500 ml/dla, 

recibe el nombre de os Imposible que con un volumen tan pequeño do orina se puedan 

eliminar todos los productos de desecho diariamente. 

La mayor parte de la carga de solutos consiste en desechos nitrogenados que, en gran 

medida, son el producto final del metabolismo de proteínas. La urca predomina en 

concentraciones que dependen del contenido proteico de la dieta; en cantidades 

pequeñas están ácido úrico, creatinina y amoniaco. Si estos productos normales de 

desecho no son eliminados de manera apropiada, se reúnen en cantidades anormales en 

la sangre, situación conocida como hiper azoemia. Se conoce como función renal la 

capacidad del riñón tle eliminar de manera adecuada los productos nitrogenados de 

desecho; la insuficiencia renal es la incapacidad de excretar la carga diaria de tales 

productos de desecho. 
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El riñón también desempeña funciones sin relación con la excreción; una de ellas 

Incluye el llamado mecanismo de renina angiotensina  que es un control Importante de 

la presión arterial (). La disminución del volumen sanguíneo hace que las células del 

glomérulo (aparato yuxtaglomerular) reaccione y secrete ranina, una enzima 

proteolítica. La renina actúa en el plasma para formar angiotensina I, que es 

transformada en angiotensina 1, vasoconstrictor potente y estimulo notable de la 

secreción de aldosterona por las suprarrenales. Como consecuencia, se resorbe sodio y 

se normaliza la presión arterial. 

 

El riñón también produce la eritropoyetina, hormona de máxima Importancia para la 

actividad corticoide de la médula ósea. La deficiencia de dicha hormona interviene en la 

anemia profunda que aparece en la nefropatía crónica. 

 

La conservación de la homeostasia de calcio fósforo entraña las interacciones complejas 

de la hormona para tiroidea (PTH), calcitonina. vitamina D y tres órganos efectores. 

Que son los intestinos, los riñones y los huesos. La intervención del riñón Incluye 

producción de la forma activa de vitamina D que es la 1,25(oh)d3 , así como 

eliminación de calcio y fósforo. La vitamina D activa estimula la absorción eficaz de 

calcio por los intestinos, y es una de las substancias necesarias para el remodela miento 

y conservación de los huesos | 

 

5.2. ENFERMEDADES DE LOS RIÑONES 

Las manifestaciones de las enfermedades renales son consecuencia directa de la zona de 

la nefrona más afectada Incluye: 1) síndrome nefrótico; 2) síndrome nefrítico; 3) 

insuficiencia renal aguda) defectos tubulares; 5) cálculos renales, y por último 6) 

nefropatía terminal (ESRD). Las metas de la atención nutricional dependen de la 

anormalidad por tratar. 

 

5.2.1. ENFERMEDADES DE LOS GLOMERULOS 

Las funciones de los glomérulos que son importantes en cuadros patológicos incluyera 

producción de un filtrado adecuado y la prevención de que algunas sustancias penetren 

en dicho líquido. 
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A) SÍNDROME NEFROTICO  es un trastorno renal causado por un conjunto de 

enfermedades, caracterizado por aumento en la permeabilidad de la pared capilar de los 

glomérulos renales que conlleva a la presencia de niveles altos de proteína en la orina 

(proteinuria) mayor a 3.5g por día, niveles bajos de proteína en la sangre 

(hipoproteinemia o hipoalbuminemia), ascitis y en algunos casos, edema, colesterol alto 

(hiperlipidemia o hiperlipemia) y una predisposición para la coagulación. 

El motivo es una lesión del glomérulo renal, ya sea ésta primaria o secundaria, que 

altera su capacidad para filtrar las sustancias que transporta la sangre. Los daños 

causados en el paciente serán más o menos graves, pudiendo surgir complicaciones en 

otros órganos y sistemas. Las enfermedades asociadas con el síndrome nefrótico en 

general causan disfunción renal crónica. Sin embargo, en función de la afección y del 

tipo de lesión, estos sujetos presentan un buen pronóstico bajo un tratamiento adecuado. 

 

B) SÍNDROME NEFRÍTICO es un conjunto de signos y síntomas que se caracterizan 

por inflamación de los glomérulos renales con el consecuente deterioro de su función. 

La inflamación es por lo general autoinmune, aunque puede resultar ser de origen 

infeccioso.1 Como resultado aparece un aumento de sangre y proteínas en la orina por 

mal filtrado glomerular, además de una caída rápida del índice de filtrado glomerular 

(IFG o GFR).  El síndrome nefrótico, por su parte, se caracteriza por una degeneración 

no inflamatoria del glomérulo. 

 

Clínicamente se caracteriza por la tríada de hipertensión arterial, edema y hematuria con 

o sin trastornos de los glóbulos rojos. Si la glomerulonefritis, o sea, la inflamación del 

glómerulo y su membrana basal son suficientemente extensas, puede cursar con una 

pérdida mayor del 50 % de la función de la nefrona al cabo de semanas o meses. En 

algunos casos, especialmente con afectación de la membrana basal, es posible que 

aparezca un síndrome mixto nefrítico/nefrótico. 

Es de variado pronóstico, pudiendo tanto resultar en una curación total como derivar en 

trastornos renales crónicos. 

 

5.3. ENFERMEDADES DE LOS TUBULOS Y DEL INTERSTICIO RENAL 

En gran medida, las funciones de los túbulos renales los vuelven susceptibles de sufrir 

lesiones. Las exigencias y el consumo enorme de calorías por parte de los túbulos para 

llevar al cabo la secreción y resorción activas, hacen que esta zona de los riñones sea 

particularmente vulnerable de sufrir lesión por Isquemia. Las concentraciones locales 
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altas de muchos fármacos tóxicos destruyen o lesionan segmentos variables de los 

túbulos. Por último, la concentración grande de solutos generada en el intersticio 

medular renal expone esta zona al daño por oxidantes, precipitación de productos de 

calcio y fosfato (calcificación extra ósea) y facilita la deformación falciforme de los 

eritrocitos en la anemia drepanocítica. 

 

a) INSUFICIENCIA RENAL AGUDA 

La insuficiencia mencionada (ARF) se caracteriza por la disminución repentina de la 

filtración glomerular (GFR) y una alteración en la capacidad del riñón para excretar la 

producción diaria de  productos metálicos de desecho; surge a veces con disminución en 

la diuresis (oliguria, que se define en forma estricta como la producción de menos de 

500ml de orina en 24 horas) o con diuresis normal. De manera típica. ARF  surge  en 

riñones que eran sanos, y su duración varia de días a semanas. Son innumerables las 

causas de la insuficiencia aguda y a veces coexisten varias de ellas. Por lo general 

dichas causas se clasifican en tres categorías: 1) Riego Inadecuado del riñón (prerrenal), 

2) enfermedades del parénquima renal (intrínsecas). Y 3) obstrucción (posrenal). 

 

 Por lo general, si se presta atención minuciosa al diagnóstico y corrección de las causas 

prerrenal y obstructiva, la Insuficiencia aguda durará poco tiempo y no obligará a 

intervenciones nutricionales particulares. 

 

La insuficiencia renal aguda intrínseca suele ser consecuencia de exposición a fármacos 

tóxicos una reacción local alérgica a ellos, glomerulonefritis de evolución rápida o un 

episodio duradero de isquemia que ocasiona necrosis tubular aguda isquémica: de todas 

ellas, la más devastadora es la necrosis comentada. En forma típica, las personas 

muestran esta enfermedad como complicación de un choque sostenido por infección 

abrumadora, traumatismo intenso, accidentes quirúrgicos, o choque cardiogénico. 

 

b) NEFROLITIASIS (CALCULOS RENALES) 

 En promedio, 10% de los varones y 3% de las mujeres presentan algún cálculo en su 

vida adulta (Coe y col.1992a). Los cálculos renales se forman cuando la 

concentración de componentes en la orina alcanza un nivel en que es posible la 

cristalización; por lo regular están compuestos de sales de calcio, ácido úrico, cistina o 

estruvita (sal triple de amonio, magnesio y fosfato). Las manifestaciones clínicas de 

tales concreciones son semejantes, pero difieren su patogenia y su tratamiento. 
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Estudios de vigilancia a largo plazo han sugerido que los cálculos reaparecerán en casi 

todos los pacientes que expulsan uno solo; por tal razón, muchos autores sugieren que es 

Importante que se analice el cálculo y también se haga una evaluación metabólica 

después del primero o segundo cálculos (Coe y col., 1992a). El análisis del tipo de 

cálculo no tiene tanta Importancia como Identificar y tratar la anormalidad metabólica 

básica. 

 

Sea cual sea el tipo de cálculo o su causa, un componente esencial de la profilaxis eficaz 

es pedir al individuo que Ingiera grandes volúmenes de líquidos (1.5 a 2 litros al día) 

para que genere como mínimo dos litros do orina al día. La hidratación rigurosa tiene 

como objetivo diluir la orina y evitar la cristalización de minerales calculógenos.4 

 

c) CÁLCULOS DE ÁCIDO ÚRICO 

Los cálculos de ácido úrico surgen en caso de trastornos Intestinales y cánceres, así 

como en algunas enfermedades de vías gastrointestinales caracterizadas por diarrea. Los 

fármacos como la aspirina o el probenecid Incrementan la excreción de ácido úrico, con 

lo cual surge predisposición a que se formen cálculos. El factor más Importante que 

Interviene en la génesis de los cálculos de ácido úrico al parecer es la producción de 

orina ácida (Coe y Favus, 1986). Por las razones comentadas. El aspecto fundamental 

para tratar los cálculos mencionados, además de la Ingestión de líquidos, es alcalinizar 

la orina levemente ácida, de modo que su PH quede entre 6.0 y 6.5. 

 

5.4. NEFROPATIA TERMINAL 

La nefropatía terminal (ESRD) puede ser consecuencia de muy diversas enfermedades 

de los riñones, En la actualidad el  90% de los sujetos que llegan a tal fase en tenido en 

forma crónica: 1) diabetes sacarina; 2) glomerulonefritis o 3) Hipertensión. Con la 

ESRD aparecen decenas de problemas propios de la Incapacidad de los riñones para 

excretar productos de desecho, conservar el equilibrio hidroelectrolìtico y producir 

Hormonas. Al evolucionar poco a poco la Insuficiencia, se alcanza un punto en el cual 

el nivel de productos de desechos circulantes ocasiona síntomas de uremia. 

 

                                                             
4Fuente: Krause Nutrición y Dieto terapia novena edición Mcgraw-Hill Interamericana Pág. (793-
825)2010. 
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La uremia se define como el síndrome clínico de malestar generalizado. Debilidad, 

náuseas y vómitos, calambres y prurito, regusto metálico y a menudo déficit 

neurológico. Desencadenando por un nivel Inaceptable de productos nitrogenados de 

desecho. Las manifestaciones son en cierta manera Inespecíficas y varían de un enfermo 

a otro. No existen parámetros fiables de laboratorio que coincidan directamente con el 

comienzo de los síntomas. Sin embargo, en forma empírica se sabe que el nitrógeno 

ureico en sangre (BUN) mayor de 100 mg y la creatinina de 10 a 12 mg por lo general 

se acercan mucho a tal umbral. 

 

5.4.1. DIÁLISIS 

La diálisis se practica en sus variantes de hemodiálisis o diálisis peritoneal; la más 

frecuente es la hemodiálisis, en la cual, la sangre pasa por una membrana 

semipermeable del riñón artificial y se extraen por difusión los productos de desecho. 

 

5.4.2. HEMODIALISIS. 

El método en cuestión exige contar con un acceso permanente al árbol circulatorio a 

través de una fístula creada por cirugía en que se conecta una arteria con una vena. Las 

fístulas suelen hacerse cerca de la muñeca, de modo que se agrandan en forma 

importante a venas del antebrazo. Si los vasos sanguíneos son frágiles, puede 

implantarse por cirugía un Injerto, que es un vaso artificial. Se introducen agujas de 

gran calibre en la fístula o Injerto antes de cada diálisis, y se extraen una vez 

completado el método mencionado. 

 

El líquido de diálisis es semejante al del plasma normal. Los productos de desecho y los 

electrólitos se desplazan por ósmosis desde la sangre a los líquidos de diálisis y son 

eliminados. La hemodiálisis por lo general obliga a hacer sesiones terapéuticas de tres. a 

cinco horas, tres veces por semana .Las necesidades proteicas en la alimentación son de 

1 a 1.2 g/kg, para compensar algunas pérdidas que se producen en el líquido de diálisis. 

 

5.4.3. DIALISIS PERITONEAL. 

La diálisis peritoneal aprovecha las características de membrana semipermeable propias 

del peritoneo. Se implanta por un procedimiento quirúrgico una sonda o catéter en el 

abdomen y de ahí a la cavidad peritoneal. En el interior de la cavidad abdominal se 

Instila liquido de diálisis que contiene grandes concentraciones de dextrosa, y en ese 
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sitio por difusión se arrastran los productos de desecho desde la sangre, a través de la 

membrana peritoneal hasta llegar al liquido de diálisis; este último se extrae y descarta y 

se Introduce nueva solución. 

 

La diálisis peritoneal es un método menos eficaz para eliminar productos de desecho de 

la sangre. Los tratamientos por lo general duran más que la hemodiálisis, es decir 10 a 

12 horas al día. tres veces por semana. Los Individuos sometidos a diálisis peritoneal 

tienen mayores necesidades de proteína (en promedio 1.2 a 1.5 g/kg de proteína) por las 

mayores pérdidas de estas substancias. 

La diálisis peritoneal ambulatoria continua (CAPD) semejante a la de tipo peritoneal, 

excepto en que el liquido de diálisis queda en el peritoneo y se Intercambia en forma 

manual, de manera que no se necesita un aparato especial para su extracción. Los 

Intercambios de líquido de diálisis se hacen cuatro a cinco veces al día, lo cual 

comprende una terapia de 24 horas. Las pérdidas proteicas son un poco mayores que las 

que acaecen con la diálisis peritoneal corriente. Entre las ventajas de este tipo de terapia 

están que evita.5 Las grandes fluctuaciones en los componentes químicos de la sangre y 

el paciente puede lograr un estilo de vida más normal. 

 

Los Individuos con CAPD pueden recibir raciones más flexibles y abundantes de 

líquidos, sal y potasio, porque la terapia es continua y se extraen y eliminan cantidades 

mayores de tales productos. La pérdida de sodio puede llegar a 6 g/dia, de modo que 

estos pacientes pueden necesitar un aporte mayor de dicho minera. Entre las 

complicaciones propias de CAPD están peritonitis, hipotensión que obliga a reposición 

adicional de soluciones y sodio e incremento ponderal; este último surge en casi todos 

los sujetos sometidos a CAPD, como consecuencia de absorción de 600 a 800 calorías al 

día desde el dializado glucosado; tal situación quizá sea conveniente en sujetos con peso 

deficiente, pero al final habrá que modificar el aporte alimentarlo para tomar en 

consideración las calorías que se absorben a partir del liquido de diálisis. 

 

5.4.4. APOYO PSICOLOGICO 

Los Individuos en insuficiencia, renal además de superar sentimientos conflictivos en 

cuanto a su dependencia de medios artificiales de eliminación de orina, también 

                                                             
5Fuente :Krause Nutrición y Dietoterapia novena edición Mcgraw-Hill Interamericana Pág. (793-
825)2010. 
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afrontan modificaciones en la calidad de vida y la necesidad de adaptarse a una 

enfermedad progresiva y crónica. 

 

5.4.5. ATENCION NUTRICIONAL 

Señalamos los objetivos de la atención nutricional en el tratamiento de ESRD: 

1. Para evitar la deficiencia y conservar el estado nutricional satisfactorio (y el 

crecimiento en el caso de  niños) por medio del consumo adecuado de proteínas 

alimentos calóricos, vitaminas y minerales. 

2. Para controlar el edema y el desequilibrio de electrólitos por medio del control 

del aporte dé sodio, potasio y líquidos. 

3. Para evitar o retardar la aparición de osteodistrofia renal, por control del aporte 

de calcio, fósforo y vitamina l). 

4. Para que el paciente consuma una dieta con buen sabor y atractiva que 

concuerde con su estilo de vida. en mayor grado posible. 

 

Incluso con la creación de métodos de diálisis y técnicas de trasplante, la atención 

nutricional sigue siendo un aspecto esencial para mejorar la diálisis, para conservar el 

estado nutricional óptimo y evitar complicaciones. 

 

El tratamiento que se realiza es extra hospitalario o diálisis que puede hacerse e el 

hogar, situaciones por las cuales el sujeto con ESRD asume la responsabilidad de 

su alimentación. Casi todos conocen en detalle su dieta, pues han recibido instrucciones 

de un dietista. Antes de cada permanencia en el hospital y vuelta al hogar. Sin embargo, 

el individuo que afronta el problema del cumplimiento por largo tiempo de un régimen 

alimentario difícil, debe ser auxiliado en forma periódica por profesionales que lo 

orienten. La vigilancia del estado nutricional a largo plazo es una tarea importante del 

dietista.6 

 

  

                                                             
6Fuente: Krause Nutrición y Dietoterapia novena edición Mcgraw-Hill Interamericana Pág. (793-
825)2010. 
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5.5. DEFINICIÓN Y ESTADIOS DE LA ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA  

(ERC) 

 

La Enfermedad Renal Crónica es una patología que afecta estructural y/o 

funcionalmente a los riñones y se determina por los siguientes criterios: 

 

Estadio 

ERC 

Descripción TFG 

(ml/min/1.73m2) 

1 Daño renal con TFG normal 0 alta .> 90 

2 Daño renal con disminución leve de la TFG 60-89 

3a Disminución moderada de la TFG, bajo 

riesgo 

45-59 

3b Disminución moderada de la TFG, alto 

riesgo 

30-44 

4 Disminución severa de la TFG 15-29 

5 Falla renal < 15 (0 TRR) 
Fuente - Manejo de la Enfermedad Renal Crónica , Guía de práctica clínica, Resolución de gerencia central de 

prestaciones de salud Nº 028-GCPS-ESSALUD -2010.   

 

5.5.1. FACTORES Y GRUPOS DE RIESGO 

 FACTORES DE RIESGO PARA ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA 

TIPO DE 

FACTOR 

RIESGO  FACTOR 

Factores de 

susceptibilid

ad 

Incrementan 

susceptibilidad al daño 

renal 

Edad mayor de 55 años  
Historia familiar de ERC Reducción 

de la masa renal Bajo peso al nacer 

Minorías étnicas 0 raciales Bajos 

ingresos económicos Bajo nivel de 

educación. 

Factores de 

inicio 

Inician directamente el 

daño renal 
Diabetes Hipertensión arterial  

Enfermedades autoinmunes 

Infecciones sistémicas Infecciones de 

tracto urinario Litiasis renal Uropatía  

obstructiva Nefrotoxicidad por drogas 

Enfermedades hereditarias. 

Factores de 

progresión 

Causan empeoramiento 

del daño Renal y 

declinación más rápida 

de la función renal 

después del inicio de 

ERC 

Proteinuria en niveles altos Presión 

arterial elevada Glicemia no 

controlada en diabéticos 

Tabaquismo 

Dislipidemia (posible). 

Fuente - Manejo de la Enfermedad Renal Crónica , Guía de práctica clínica, Resolución de gerencia central de 

prestaciones de salud Nº 028-GCPS-ESSALUD -2010.   
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5.5.2. GRUPOS DE RIESGO PARA DETECCIÓN DE ERC 

a. Hipertensión arterial 

b. Diabetes mellitus 

c. Edad mayor de 55 años. 

 

5.6. DIAGNÓSTICO EN ATENCIÓN PRIMARIA RECOMENDACIONES 

La Enfermedad Renal Crónica debe ser establecida basándose en la presencia de 

marcadores de daño renal y/o nivel de función renal (TFR:) independientemente del 

diagnóstico etiológico y de acuerdo a la clasificación de estadios de K/ DOQI 3 (Nivel 

de Recomendación A). 

 

Las personas con riesgo incrementado para ERC deben ser sometidas a pruebas para 

estimar la tasa de filtración glomerular (TFG) y detectar daño renal 3 (Nivel de 

recomendación C). 

 

La excreción urinaria de proteínas debe evaluarse mediante la tasa albúmina/creatinina 

(A/C) en una muestra aislada de orina, con rango normal < 20 mg/g en varones y < 30 

mg/g en mujeres, preferiblemente en la primera orina de la mañana 3,10, 38.-10 

 

La presencia de albuminuria será considerada clínicamente significativa de acuerdo a 

los siguientes parámetros: 

DEFINICIONES Tasa Albúmina /Creatinina (mg/gr) 
Sexo 

 M F 

Microalbuminuria 20-200 30-300 

Macro albuminuria 

(Proteinuria) 

> 200 > 300 

Fuente - Manejo de la Enfermedad Renal Crónica , Guía de práctica clínica, Resolución de gerencia central de 

prestaciones de salud Nº 028-GCPS-ESSALUD -2010.   
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5.7. CRITERIOS DIAGNÓSTICOS 

5.7.1. TASA DE FILTRACIÓN GLOMERULAR (TFG) 

La Depuración de Creatinina, requiere colecciones de orina en 24 horas y por diversas 

razones puede sobrestimar la TFG en 10 40% en personas sanas y en mayor grado en 

personas con ERC, por lo que, la estimación de la TFG es el mejor índice del nivel de 

función renal en la práctica clínica. 

 

La medición de la función renal con la Depuración de Creatinina, utilizando colecciones 

de orina de 24 horas está indicada en Las siguientes circunstancias: 

 Determinación de la TFG en individuos con ingesta dietética excepcional 

(vegetarianos, suplementos proteicos) o con masa muscular disminuida 

(amputaciones, rnalnutrición, desgaste muscular) o con masa muscular 

incrementada (atletas).  

 Valoración de la dieta y estado nutricional. 

 Necesidad de iniciar diálisis. 

 Peso corporal extremo: IMC < 19 kg/ml o > 35 kg/m2. Embarazo. 

 

Debe comunicarse a las personas a ser evaluadas para no ingerir carne en las 12 horas 

previas a la toma de muestra de sangre para la determinación de la TFGe. 

 

Una TFGe< 60 ml/min/1.73 m2 en personas sin evaluación previa debe ser confirmada 

repitiendo la prueba dentro de 2 semanas. 

 

Las mediciones de la TFGe se realizarán con la frecuencia siguiente: 

Anual a todos los grupos de riesgo para ERC (diabéticos, hipertensos y mayores 

de 55 años) 

La frecuencia exacta dependerá de la condición clínica. Puede ser reducida 

cuando la TFGe permanece estable y se incrementa si hay progresión rápida de 

la ERC 

Estadio de ERC  TFGe (ml/min/1.73 

m2)  

Frecuencia 
1 > 90 1 vez / año 
2 60 89 1 vez / año 

3a y 3b 30-59 2 veces / año 
4 15-29 4 veces / año 

5 (sin diálisis) < 15 Mensual 
Fuente - Manejo de la Enfermedad Renal Crónica , Guía de práctica clínica, Resolución de gerencia central de 

prestaciones de salud Nº 028-GCPS-ESSALUD -2010.   
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5.7.2. OTROS MARCADORES DE DAÑO RENAL 

Otros marcadores de daño renal además de la proteinuria incluyen alteraciones del 

sedimento urinario. 

 El examen completo de orina con tira reactiva para evaluar hematuria y 

leucocituria debe ser realizada en personas en riesgo incrementado de desarrollar 

ERC y en pacientes con ERC. La persistencia de leucocituria o hematuria en 

ausencia de infección o instrumentación y presencia de cilindros celulares es 

siempre patológico. 

 Los estudios de imágenes de los riñones deben ser realizados en pacientes en 

riesgo de desarrollar ERC y con ERC en personas seleccionadas de acuerdo a 

criterios establecidos. 

5.7.3. INDICACIONES PARA ECOGRAFÍA RENAL 

 Debe realizarse ecografía renal en pacientes con ERC  

 Disminución de la TFGe> 5 ml/min/1.73 m2 dentro de un año o > 10 

ml/min/1.73 m2 dentro de 5 años. 

 Hematuria macroscópica o microscópica (invisible) persistente. 

 Síntomas de obstrucción del tracto urinario. 

 Historia familiar de enfermedad renal poliquística. 

 Infección del tracto urinario recurrente (2 o más episodios en 6 meses o 3 o más 

episodios en un año. 

 

5.8. MANEJO EN ATENCIÓN PRIMARIA 

5.8.1. MEDIDAS DE NEFROPROTECCIÓN 

5.8.2. MANEJO DE GLICEMIA EN DIABÉTICOS 

En pacientes diabéticos, la hemoglobina glicosilada (HbAu) debe ser mantenida < 7.0% 

para la prevención primaria de nefropatía diabética y para prevenir la progresión desde 

microalbuminuria a nefropatía clínica. (Ver Guía de la Cartera de Servicios para la 

Atención Integral del Adulto Mayor, EsSalud 2005). 

 

5.8.3. MANEJO DE HIPERTENSIÓN ARTERIAL 

Presión arterial (PA) objetivo < 130/80 mmHg (o Presión arterial media (PAM) < 97 

mmHg). 
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PA objetivo < 125/75 mmHg (o PAM < 92 mmHg) si la tasa albúmina/creatinina > 200 

mg/g en varones y > 300 mg/g en mujeres. 

En hipertensos no diabéticos y sin albuminuria, la terapia antihipertensiva debe incluir 

tanto un inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina (IECA) (Nivel de 

Recomendación B), un bloqueador del receptor de angiotensina (BRA, (Nivel de 

Recomendación B) u otros de acuerdo a la Guía de Hipertensión Arterial Institucional 

vigente. 

 

En hipertensos no diabéticos y con albuminuria, la terapia antihipertensiva debe incluir 

un IECA (Nivel de Recomendación A) o un BRA (Nivel de Recomendación D). 

En diabéticos, la terapia antihipertensiva debe incluir un IECA (Nivel de 

Recomendación A) o un BRA (Nivel de Recomendación A). 

 

Antihipertensivos recomendados para el control de la HTA para disminuir el riesgo de 

ERC 

Clase de 

Antihipertensivo 

Medicamento  Dosis / vez Frecuencia 

Inhibidores de la 

enzima convertidora de 

angiotensina (IECA) 

Captopril tab x 

25 mg 

Enalapril tab x 

10 mg 

25-50 mg 10-

20 mg 

3 veces al día 2 

veces al día 

Bloqueadores del 

receptor de 

angiotensina (BRA) 

Losartan tab x 

50 mg 

Valsartan  tab x 

80 mq 

50-100 mg 80-

160 mg 

1-2 veces al día 1-2 

veces al día 

Fuente - Manejo de la Enfermedad Renal Crónica , Guía de práctica clínica, Resolución de gerencia 

central de prestaciones de salud Nº 028-GCPS-ESSALUD -2010.   

 

5.8.4. MANEJO DE PROTEINURIA 

Los IECA y los BRA, son las drogas de elección para reducir la albuminuria en 

diabéticos y no diabéticos (Nivel de Recomendación A) solos o combinados. El objetivo 

debe ser la reducción del 50% o más, intentando lograr los niveles más bajos posibles. 

 

En los controles de seguimiento, se reajustarán las dosis de IECA o BRA hasta las dosis 

máximas de acuerdo al grado de reducción de albuminuria y a la tolerancia 

hemodinámica del paciente. 
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El incremento de la creatinina sérica > 20% o disminución de la TFGe> 15% después 

del inicio o incremento de dosis de IECA y/o BRA, será motivo de reducción de dosis o 

suspensión del tratamiento y referir a nefrología para evaluación especializada. 

 

Antihipertensivos recomendados para el control de la Proteinuria e ERC 

Clase Medicamento Dosis 

inicial 

(mg/día) 

Frecuencia Dosis 

objetivo 

(mg/día) 

Frecuencia 

ECA Captopril 

Enalapril 

6.25-25 

mg 5 

mg 

1 3 veces/día 1 

vez/día 

25 150 mg 10 

4U mg 

2-3 veces/día 1-2 veces 

/día 

BRA Losartan 25-50 1 vez/dia ^5-100 mg 1 - 2 veces/día 

Valsartan 80 mg 1 vez/dia 80-160 mg 1 vez7dia 

Fuente - Manejo de la Enfermedad Renal Crónica , Guía de práctica clínica, Resolución de gerencia central de 

prestaciones de salud Nº 028-GCPS-ESSALUD -2010.   

5.8.5. RESTRICCIÓN DE PROTEINAS EN LA DIETA 

Se recomienda una dieta controlada en proteínas de 0.75- 1.0 g/kg/día, para adultos con 

ERC. 

 

No está justificada una dieta baja en proteínas (< 0.6 g/ kg/día), cuando el beneficio 

modesto sobre la declinación de la TFG se compara con la disminución significativa de 

los parámetros nutricionales. 

 

5.8.6. CRITERIOS DE ERC CONTROLADA 

PARÁMETROS ERC 

CONTROLADA 

ERC NO CONTROLADA 

Disminución de 

TFG 

< 4ml/min/i.73m2 Año > 4ml/min/1.73mJ Año. 

> 30% en 4 meses sin 

explicación. 

Tasa Alb/cre en 

orina 

<. 500 mg/g > 500 mg/g, 

Tasa Alb/cre en 

orina (diabéticos) 

< 300 mg/g > 300 mg/g, a pesar de 

adecuado tratamiento y control 

de la PA. 
Fuente - Manejo de la Enfermedad Renal Crónica , Guía de práctica clínica, Resolución de gerencia central de 

prestaciones de salud Nº 028-GCPS-ESSALUD -2010.   
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5.8.7. CRITERIOS DE REFERENCIA PARA ATENCIÓN POR 

ESPECIALIDAD DE NEFROLOGÍA 

La derivación a nefrología se hará teniendo en cuenta: 

 El estadio de la ERC 

 La velocidad de progresión de la Insuficiencia Renal 

 El grado de Albuminuria 

 La presencia o aparición de signos de alarma 

 En ERC Estadios 3b, 4 y 5: Referencia definitiva a Nefrología. 

 En ERC Estadios 1, 2 y 3a con 1 o más de los criterios siguientes: 

 Para la decisión de una biopsia renal. 

 Rápido deterioro de la función renal: disminución de la TFG > 30% en < 4 

meses sin explicación, > 4 ml/ min, 73m2 por año. 

 Proteinuria persistente, Tasa de Albúmina/Creatinina en Orina > 500 mg/g. En 

caso de diabéticos, referir si tasa de albúmina/creatinina en orina > 300mg/g a 

pesar de adecuado tratamiento y control de la PA. 

 HTA no controlada con 3 drogas a dosis terapéuticas.  

 Otras complicaciones en ERC: Anemia, Alteraciones del Metabolismo Mineral 

Óseo (AMO). 

 Manejo de enfermedades que escapan al cuidado primario (Estenosis de la 

arteria renal, Glomerulopatías, Vasculitis, Deterioro agudo de la función renal, 

etc.) 

 En casos de Uropatía Obstructiva, referir al Urólogo. 

 

5.9. MANEJO DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA 

5.9.1. MEDIDAS DE NEFROPROTECCIÓN EN ERC 3b Y 4 

5.9.2. MANEJO DE GLICEMIA EN DIABÉTICOS 

 Manejo conjunto con Endocrinología. 

 

5.9.3. MANEJO DE HIPERTENSIÓN ARTERIAL 

 Lo indicado en Manejo de Atención Primaria con la precaución de vigilar las 

cifras de creatinina y potasio 
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5.9.4. MANEJO DE PROTEINURIA 

Lo indicado en Manejo de Atención Primaria Adición de otros fármacos con acción 

sobre el eje renina- angiotensina-aldosterona como espironolactona. 

 

 

Otros fármacos recomendados para el control de la Proteinuria e ERC 

Clase Medicamento Dosis 

inicial 

(jng/día

) 

Frecuenci

a 

Dosis 

objetiv

o 

(mg/dí

a) 

Frecuencia 

Antialdoster

onico 

Espironolactona 6.25 mg .1 vez/día * 25 

mg 

1 vez / día 

Fuente - Manejo de la Enfermedad Renal Crónica , Guía de práctica clínica, Resolución de gerencia central de 

prestaciones de salud Nº 028-GCPS-ESSALUD -2010.   

 

 

5.9.5. RESTRICCION DE PROTEINAS EN LA DIETA 

Lo indicado en Manejo de Atención Primaria 

 

5.10. MANEJO DE LAS COMPLICACIONES CRÓNICAS DE LA ERC 

Con Resolución de Gerencia Central de Prestaciones de Salud N° 009-GCPS-

ESSALUD-2009 DEL 19/02/09, se aprobó los "Protocolos de Atención: Manejo de la 

Anemia en el Paciente en Diálisis, Manejo de Alteraciones en el Metabolismo Óseo 

Mineral en Pacientes en Diálisis, Dosificación de Hemodiálisis, manejo de Diálisis 

Peritoneal y Manejo de Hipertensión en el Pacientes en Diálisis". 

 

5.10.1. ANEMIA 

Definición: 

En pacientes con ERC, la anemia se define como aquella situación en la que el nivel de 

Hemoglobina (Hb) está por debajo de 2 desviaciones estándar del nivel medio de Hb de 

la población general, corregido para edad y sexo. Estos valores corresponden a3: 

 11,5 g/dl en mujeres adultas (12 g/dl según KDOQI y OMS). 

 13,5 g/dl en varones adultos (13 g/dl según OMS). 

 12,0 g/dl en varones adultos con edad > 70 años. 
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Fisiopatología 

La causa más importante es la producción inadecuada de eritropoyetina, aunque otros 

factores como la deficiencia de hierro, hemolisis y aquellos que dificultan la respuesta a 

EPO pueden jugar un papel variable, como la deficiencia de vitamina B12, ácido fólico 

y vitamina C.  

 

Hemoglobina 

En todos pacientes con ERC, la concentración de Hb debería ser >11 g/dl. 

Recomendable 11-12 g/dl. 

La corrección de los niveles de Hb en la ERC se asocia a una mejoría de la calidad de 

vida. 

 

Marcadores de depósito de Hierro 

 La concentración recomendada de ferritina en suero es > 100 mg/dl, que debe 

estar asociada a un índice de Saturación de Transferrína (IST) > 20%. 

 En casos de niveles de ferritina aceptables o altos con IST < 20%, se debe 

sospechar de inflamación coexistente y se recomienda medir simultáneamente 

un marcador de inflamación como la proteína C reactiva (PCR). En presencia de 

PCR elevada la ferritina sérica y la TSAT pierden valor diagnóstico ya que 

pueden coexistir estados inflamatorios, neoplasias o hepatopatías. 

 No existen estudios que demuestren cual es la pauta ideal de tratamiento con 

hierro. Mientras que estos datos no estén disponibles, parece razonable no 

superar niveles séricos de ferritina superiores a 500 mg/dl. 

 

Periodicidad de las mediciones  

 Todos los pacientes con anemia secundaria a ERC deben ser evaluados para 

tratamiento. Las guías NKFK/DOQI establecen una periodicidad mínima anual 

para pacientes sin tratamiento con agentes estimulantes de la eritropoyesis 

(AEE). 

 En pacientes tratados con AEE, la monitorización de la Hb debe realizarse al 

menos mensualmente. 

 En pacientes con niveles inestables de Hb, se debe considerar aumentar la 

frecuencia de monitorizaciones 
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Tratamiento con Hierro  

 La administración adecuada de hierro favorece la eritropoyesis y disminuye las 

necesidades de AEE  

 La administración vía oral es tan buena como la vía EV y podría estar 

recomendada en pacientes en prédialisis, pero el hierro oral tiene efectos 

adversos gastrointestinales frecuentes y su biodisponíbilidad es variable por lo 

que la decisión de inicio de tratamiento queda a criterio del médico tratante. 

 

Preparados de Hierro y dosis: 

Vía oral 

Sulfato ferroso con 20% de Hierro elemental. 

Dosis: 200 mg de Fe elemental/día vía oral (de preferencia en las noches), 

 

Vía endovenosa 

Indicado en pacientes con intolerancia al hierro oral y/o en diálisis. 

Se recomienda el hierro como gluconato o sacarato por ser más seguros que el hierro-

dextrano. 

Dosis de carga: 500-1000 mg vía EV  

Dosis de mantenimiento EV: 25-100mg / semana 

 

Tratamiento con Agentes Estimulantes de Eritropoyesis 

Tratamiento Inicial: 

Primera elección: Eritropoyetina humana: 80-120 UI/ kg/semana repartida en 1 a 3 dosis 

semanales Segunda elección: a dosis de 0,4 a 0,8 ugr/kg cada 2 a 4 semanas. 

 

Tratamiento de mantenimiento: 

Eritropoyetina humana: 40-80 UI/kg/semana repartida en 1 a 3 dosis semanales. 

 A dosis de 0,4 a 0,8 ugr/kg cada 4 semanas. 

 El objetivo del tratamiento inicial es aumentar el nivel de Hb en 1-2 g/dl/mes. 

 Si el incremento de Hb es < 1 g/dl, es preciso aumentar dosis y disminuirla en 

caso de que el aumento sea > 2 g/dl. 

 Es aconsejable no suspender totalmente los AEE para evitar oscilaciones cíclicas 

en la concentración de hemoglobina (Hb). 
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 En todos los casos y para todos los AEE, la vía de administración aconsejada 

para pacientes con ERC es la subcutánea salvo que exista intolerancia a la 

administración subcutánea como dolor intenso, lesiones de piel, etc. en cuyos 

casos se empleará la vía endovenosa a dosis de 120-180 UI/Kg/sem. 

 

5.10.2. ALTERACIONES DEL METABOLISMO ÓSEO MINERAL 

a. Definición 

Son las alteraciones bioquímicas, esqueléticas y calcificaciones extra esqueléticas que 

ocurren como consecuencia de las alteraciones del metabolismo mineral en la ERC; y se 

manifiesta por una o más de las siguientes alteraciones: 

Anormalidades del calcio, fósforo, PTH y vitamina D. Alteraciones en el remodelado, 

mineralización, volumen, crecimiento o fragilidad del esqueleto. Calcificaciones 

cardiovasculares o de otros tejidos blandos 

 

b. Fisiopatología 

La pérdida progresiva de masa y función renal disminuye la capacidad de excreción de 

fósforo de la dieta, disminución la síntesis renal de vitamina D3 y de la absorción 

intestinal de calcio. 

 

La hipocalcemia, hiperfosfatemia y niveles bajos de Vitamina D, probablemente 

asociadas a moléculas producidas por el propio tejido renal enfermo y a disfunción de 

receptores de la paratohormona, producen hiperparatiroidismo y lesión de órganos 

blancos como esqueleto, aparato cardiovascular y tejidos blandos. 

 

c. Rangos objetivos de marcadores 

Estadio 

 

Ca 

(mg/ 

dL)  

P (mg/ dl) Ca x P PTH(ug/ 

mL) 

25 D3 (mg/ dl) 

1-3 8.4-9.5 2.7 - 4.6  < 65 > 30 

4 < 55 < 110 

5 * 2.7-5.5 (mejor < 50) 

 

150-300 

Fuente - Manejo de la Enfermedad Renal Crónica , Guía de práctica clínica, Resolución de gerencia central de 

prestaciones de salud Nº 028-GCPS-ESSALUD -2010. 
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d. Evaluación diagnóstica 

Parámetros bioquímicos 

 Los niveles de Ca y P tienen poca capacidad predictiva de la enfermedad ósea 

subyacente, sin embargo son decisivos para el tratamiento: 

 Es necesario ajustar los niveles de Ca a la concentración de albúmina del 

paciente de acuerdo a la siguiente fórmula: 

 

 

Ca corregido (mg/dl) = Ca total (mg/dl) + 0.8 [4-albumina (gr/dl)] 

 Se aconseja la medición de niveles de 25(OH) D3 para prevenir y tratar la 

frecuente insuficiencia (< 30 mg/ ml) o deficiencia (< 15 mg/ml) de vitamina D 

en los pacientes con ERC y que define la necesidad de aportes nutricionales o 

suplementos de vitamina D. 

 La frecuencia del monitoreo bioquímico debe ser: 

Estadio  Ca P PTHI 25 D3 

3b   Cada 6-12  
4 Cada 3 meses Cada 3 meses meses Cada 6 12 

5 (no TTO)   Cada 3 meses Meses 
5 (en TTO) Mensual Mensual  

Fuente: Manejo de la Enfermedad Renal Crónica, Guía de práctica clínica, Resolución de gerencia central de 

prestaciones de salud Nº 028-GCPS-ESSALUD -2010.   

 

La edición puede ser con mayor frecuencia en el caso que se inicie tratamiento 

 

Exámenes de imágenes 

Indicar radiografías simples de manos, pelvis y columna lumbar lateral en pacientes con 

ERC para valorar calcificaciones vasculares. 

 

e. Tratamiento 

Estadio 3b 

 Dieta con Fósforo hasta 800 mg/día, si la fosfatemia es > 4.6 mg/dl. (Opinión, 

Grado D) y Calcio de 1000- , 1300 mg/día. 

 

Vitamina 25(OH)D3 
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Sus niveles adecuados (por encima de 30ng/ml) garantizan el sustrato necesario para la 

producción del, 25(OH) 2D3. Su déficit agrava al hiperparatiroidismo secundario. Cifras 

séricas por debajo de 30 mg/dl requieren tratamiento: 

 25(OH) D3< 5 mg/dl: 50000 Ul/semana x 12 semanas, seguido de 50000 Ul/mes 

x 3 meses.  

 25(OH) D3 entre 5-15 mg/dl: 50000 UI/semana x 4 semanas, seguido de 50000 

UI/mes x 5 meses.  

 25(OH)D3 entre 16-30 mg/ml: 50000 Ul/mes x 6 meses 

Captores de fósforo de contenido cálcico, 

 Deben iniciarse cuando la dieta no es suficiente para mantener los niveles de 

fósforo y de PTH dentro de los valores objetivo. (Opinión, Grado D) (ver cuadro 

de Rangos objetivos de marcadores).  

 En la terapia inicial deben considerarse los captores de fósforo de contenido 

cálcico por ser efectivos para reducir la fosfatemia. (Nivel de Evidencia I, Grado 

de Recomendación A).  

 Deben ser administrados inmediatamente después de las comidas principales en 

una a tres tomas. La dosis de captores cálcicos de fósforo no debe exceder los 

1500 mg/día de calcio elemental al día.  

 El calcio total (dieta + captores cálcicos de fósforo) no debe exceder los 2500 

mg/día. 

 No deben ser empleados con Calcio sérico > 10.2 mg/dl. 

 

Presentaciones 

Carbonato de calcio 

Se dispone de comprimidos de 500 mg que contienen 200 mg de calcio elemental). 

 

Citrato de calcio. 

Se dispone de comprimidos de 950 mg que contienen 200 mg de calcio elemental.  

Captor es de fósforo de contenido no cálcico 

Hidróxido de aluminio: 

 Debe ser indicado cuando no pueda emplearse captores a base de calcio. 

 La dosis recomendada es de 750 a .1500 mg/día x 2 a 6 semanas, administrado 

después de las comidas. 
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 Se recomiendan mediciones del aluminio sérico 2 veces por año, valores basales 

<20 Ug/dl indican una probable ausencia de sobrecarga de aluminio, valores 

repetidos >60 ug/dl indican una sobrecarga alumínica (esto no siempre indica 

enfermedad ósea por aluminio) valores entre 20 – 60 Ug/l son de difícil 

interpretación. En presencia de depleción de hierro, el riesgo de incorporación 

tisular de aluminio es mayor, por tanto valores inferiores a los ya mencionados 

pueden tener un significado patológico. 

 

Carbonato de sevelamer 

A pesar que aún no hay evidencia sólida que recomiende el uso del carbonato de 

sevelamer en estadios 3 y 4, se conoce que este producto no genera la acidosis 

metabólica que causa la presentación en clorhidrato y podría ser empleado para los 

estadios de ERC avanzada. 

 

Uso de vitamina 25(OH) 2D3 indicada cuando los niveles de PTH estén elevados (ver 

rangos objetivos de marcadores). Para su empleo se requiere tener valores de Ca y P 

controlados (Nivel de Evidencia I, Grado A) 

 

Calcitriol 

Vía Oral. 

Presentación: cápsulas de 0,25 y 0,5pg Dosis de inicio: 0,25 ug c/24h VO. En caso de 

normocalcemia o hipercalcemia leve reducir a 0,25(ug c/48h VO. 

Reajuste de dosis en 0,25 ug c/2 - 4 semanas. 

Dosis de mantenimiento: dosis media 0,5 – (ug c/24h VO. Si Ca >10.2 o Ca x P > 55: 

suspender droga hasta la normalización y reiniciar a dosis menor. 

 

Vía endovenosa 

Presentación: ampollas de (ug/cc) 

Dosis de inicio: 1 - 2 ug EV 3v/sem (o 0,01 a 0,02 ug/kg de peso) 

Reajuste de dosis en 0,5 - 1ug cada 2-4 semanas. Titulación el siguiente cuadro: 

Disminución de PTH I Dosis de Calcitriol EV 

1 PTH < 30% 1 0,5 ug 

1 PTH > 30 y < 60% Mantener dosis 

1 PTH > 60% 1 0,5 ug 

Fuente - Manejo de la Enfermedad Renal Crónica , Guía de práctica clínica, Resolución de gerencia central de 

prestaciones de salud Nº 028-GCPS-ESSALUD -2010.   
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Dosis de mantenimiento: dosis media 1-4 ug/sem EV 

Si Ca >10.2 o Ca x P > 55: suspender droga hasta la normalización y reiniciar a dosis 

menor. 

Paricalcitol 

Indicado para disminuir los efectos hipercalcemiantes, hiperfosforemiantes y 

procalcificadores del calcitriol. 

 

Vía Oral 

Presentación: cápsulas de 1, 2 y 4 ug 

Dosis de inicio: 1 ug c/24h VO ó 2 ug 3v/sem si PTH 

< 500 o 4 ug 3v /sem si PTH > 500 

Reajuste de dosis en 2 ug cada 2-4 semanas (para 

Esquema de 3v /sem) 

Disminución de PTH I Dosis de Paricalcitol VO  

 PTH < 30%  2 ug 

         PTH > 30 y < 60% Mantener dosis 

 PTH > 60%                         2 ug 

Fuente - Manejo de la Enfermedad Renal Crónica , Guía de práctica clínica, Resolución de gerencia central de 

prestaciones de salud Nº 028-GCPS-ESSALUD -2010.   

 

Monitoreo de Ca, P y PTH cada 2 semanas por 3 meses (Dosificación inicial) 

posteriormente una vez al mes por 3 meses y finalmente cada 3 meses. 

Si Ca > 10.2 o Ca x P > 55: Dosis debe disminuirse O suspender la droga hasta la 

normalización y reiniciar a dosis menor 

 

Estadio 4 

 Dieta con Fósforo hasta 800 mg/día, si la fosfatemia es > 4.6 mg/dl_. (Opinión, 

Grado D) y Calcio de 1000-1300 mg/día. 0,8g/kg/d de proteínas. 

 Vitamina 25(OH) D3. Similar a estadio 3. 

 Captores de fósforo de contenido cálcico y no cálcico similar a estadio 3 

 Uso de vitamina 25(OH) 2D3 indicada cuando los niveles de PTH estén 

elevados (ver rangos objetivos de marcadores). Para su empleo se requiere tener 

valores de Ca y P controlados (Nivel de Evidencia I, Grado A) Calcitriol Similar 

al Estadio 3, Paricalcitriol vía oral, similar a Estadio 3 
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Estadio 5 Sin Diálisis 

En esta fase el control del hiperparatiroidismo secundario es más difícil. La función 

renal está severamente deteriorada y tanto la función excretora como las endocrinas son 

deficientes, la variabilidad bioquímica es grande y la situación puede variar en poco 

tiempo, por lo tanto el tratamiento es más difícil de estandarizar. 

 Dieta 0,6 - 0,8g/K/d de proteínas; fósforo de la dieta restringido a menos de 800 

mg/d si fosfatemia>5,5 mg/ dl: Nivel de evidencia II, Grado B 

 Vitamina 25(OH) D3. Similar a estadio 3. 

 Captores de fósforo de contenido cálcico y no cálcico similar a estadio 3 

 Uso de vitamina 25(OH).,D3 similar a Estadio 3.  

 

Paricalcitriol 

Indicado para disminuir los efectos hipercalcemiantes, hiperfosforemiantes y 

procalcificadores del calcitriol. 

 

Vía Oral 

Presentación: cápsulas de 1, 2 y 4 ug 

Dosis de inicio: 1 ug c/24h VO o 3v/semana según la fórmula: 

 

Ug = PTH (pg/cc) / 60 

Reajuste de dosis en 2 ug cada 2-4 semanas, igual al Estadio 3 y 4. 

Monitoreo de Ca, P y PTH cada 2 semanas por 3 meses (Dosificación inicial) 

posteriormente una vez al mes por 3 meses y finalmente cada 3meses 

Si Ca > 10.2 o Ca x P > 55 reducir 2 - 4 ug de la dosis calculada para PTH/60 
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Vía endovenosa 

Presentación: Ampollas de 5ug/cc) 

Administrar por vía central o periférica en tiempo > 30minutos para evitar el dolor. 

Dosis Inicial (ug) = PTH (pg/cc) / 80 3v/semana, Reajuste de dosis en 2 – 4ug cada 2-4 

semanas 

 

Disminución de PTH Dosis de Paricalcitriol EV 

1 PTH < 30%  2 - Ug 

1 PTH > 30 y < 60% Mantener dosis 

1 PTH > 60%  2 - 4 Ug 

1.-Manejo de la Enfermedad Renal Crónica , Guía de practica clínica, Resolución de gerencia central de prestaciones 

de salud Nº 028-GCPS-ESSALUD -2010 

 

Si Ca corregido > 10,2 ó P > 6,5 ó Ca x P > 55: Dosis debe disminuirse o suspender la 

droga hasta la normalización y reiniciar a dosis menor. Si PTH < 150, disminuir la 

dosis. 

 

5.10.3. MALNUTRICIÓN 

Introducción. 

La prevalencia de malnutrición en ERC está estimada entre el 50-70%. El riesgo de 

hospitalización y mortalidad se correlaciona directamente con malnutrición. Algunos 

estudios sugieren que el estado nutricional al inicio de la terapia renal sustitutiva es un 

factor de riesgo significativo de morbilidad y mortalidad en diálisis. 

 

La elevada prevalencia de malnutrición en ERC, y las nuevas evidencias sugieren que la 

ingesta de nutrientes empieza a declinar con un filtrado glomerular (FG) < 60 

mL/minuto, y sostienen la recomendación que el estado nutricional debería valorarse y 

monitorizarse en el curso de la progresión o desde estadios precoces de ERC. . 

 

Causas de la malnutrición en la Enfermedad Renal Crónica  

 Ingesta insuficiente de energía y nutrientes  

 Toxicidad urémica  
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 Micro inflamación (síndrome malnutrición - inflamación –Ateroesclerosis 

(MIA) 

 Acidosis metabólica 

 Comorbilidades asociadas: diabetes meditas, lupus eritematoso, insuficiencia 

cardíaca, etc. 

 Enfermedades agudas intercurrentes  

 

Consecuencias de la malnutrición en la ERC 

 Ingresos hospitalarios 

 Trastornos endocrinos - metabólicos: insulino resistencia, 

hiperparatiroidismo secundario, hiperleptinemia, resistencia a la hormona del 

crecimiento, IGF1. 

 

Evaluación nutricional en ERC y marcadores del estado nutricional con utilidad 

clínica adaptados a ERC  

La valoración periódica del estado nutricional es una práctica clínica que permite 

detectar, prevenir, diagnosticar y tratar lo más precoz posible, una situación altamente 

prevalente en ERC. Aunque pueda definirse conceptualmente la malnutrición 

«alteración en la ingesta y/o absorción, metabolismo, excreción y/o requerimientos 

metabólicos de nutrientes», por el momento, no disponemos de un parámetro de medida 

del estado nutricional que pueda considerarse el «gold estándar 

 

No existe un método que valore el estado nutricional con una sensibilidad y 

especificidad aceptables. Tampoco hay un parámetro único universalmente aceptado 

para el diagnóstico de malnutrición en ERC. La monitorización del estado nutricional 

requiere la utilización conjunta de múltiples parámetros. 

 

Valoración nutricional 

 La monitorización del estado nutricional debe realizarse periódicamente 

(KDOQI): 

Cada 6-12 meses en pacientes con ERC estadio 3 Cada 1-3 meses en pacientes 

con ERC estadios 4 y 5. 

 En pacientes con ERC estadios 4 y 5, se recomienda evaluar periódicamente los 

siguientes parámetros: 
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o Albúmina  

o Peso seco y porcentaje del peso ideal 

o Valoración global subjetiva (VGS) 

o Aparición de nitrógeno proteico de la dieta (nPNAonPCR) 

o Encuestas alimentarias. 

 

Marcadores del estado nutricional con utilidad clínica en ERC 

 Concentración sérica de albúmina > 4 gr/dL. 

 Parámetros antropométricos 

o Peso corporal 

o Porcentaje de peso actual comparado con el peso ideal o estándar de 

referencia, índice de masa corporal (IMC). 

o Espesor de pliegues cutáneos y circunferencia muscular del brazo. 

o Valoración global subjetiva (VGS), como método de triaje nutricional. 

 

Marcadores opcionales 

 Prealbúmina y transferrina, como marcadores precoces de malnutrición. 

 Bioimpedancia eléctrica, para monitorizar el estado de hidra tación- malnutrición 

-inflamación. 

 índice de catabolismo proteico normalizado (nPNA). 

 

Requerimientos nutricionales 

Los objetivos de la dieta en pacientes con ERC son: 

Disminuir la acumulación de productos nitrogenados y evitar las alteraciones 

metabólicas de la uremia. 

 Prevenir la malnutrición. 

 Retardar la progresión de la ERC (Recomendación Grado B). 

 Las recomendaciones nutricionaies según estadio de ERC son: 

 

En Estadios 1 y 2: 

No se debe reducir la ingesta proteica si no existen signos de progresión de ERC. 
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En Estadios 3 y 4: 

Ingesta proteica entre 0.6-0.8 g/kg peso seco o ajustado/día, dos tercios de los cuales 

deben proceder de proteínas naturales de alto valor biológico (carne, pescado, huevos, 

lácteos). 

 

En pacientes diabéticos se recomienda una ingesta entre 0.8-1.0 g/kg peso seco o 

ajustado/día, de proteína de alto valor biológico. 

En Estadio 5, no en TRR: 

Ingesta proteica similar para ERC Estadio 3-4. 

En situaciones donde se requiera mayor restricción proteica, se recomienda una ingesta 

de 0.3 g/kg peso seco o ajustado/día y suplemento de aminoácidos esenciales o 

cetoácidos. 

 

En Estadio 5, en TRR: 

En pacientes en hemodiálisis y diálisis peritoneal, de acuerdo a protocolos específicos. 

 

5.10.4. DISLIPIDEMIA 

La enfermedad cardiovascular es la principal causa de muerte en pacientes con 

enfermedad renal crónica. 

 

Existe suficiente evidencia sobre la correlación entre dislipidemia y riesgo de 

morbimortalidad cardiovascular en población general pero es difícil extrapolar estos 

datos a la población con ERC debido a que estos pacientes tienen numerosos factores de 

riesgo cardiovascular como inflamación, estrés oxidativo, anemia, calcificaciones 

vasculares, disfunción endotelial, etc.; no obstante, se recomienda su tratamiento como 

prevención secundaria de eventos cardiovasculares. 

 

La dislipidemia está presente en cerca del 30% de pacientes en estadios 1 y 2 y en 60 a 

80% de todos los estadios en general.    

 

El perfil frecuente incluye Triglicéridos elevados y HDL bajo, mientras que los niveles 

de Colesterol total y LDL pueden ser normales o elevados pero con patrón más 

aterogénico. 

Nivel objetivo 
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Colesterol total < 1 7 5  mg/dl 

Colesterol LDL < 100 mg/dl 

Colesterol no HDL < 130 mg/dl 

Colesterol HDL > 40 mg/dl 

Triglicéridos < 200 mg/dl 

Fuente - Manejo de la Enfermedad Renal Crónica , Guía de práctica clínica, Resolución de gerencia central de 

prestaciones de salud Nº 028-GCPS-ESSALUD -2010.   

Algunos estudios sobre el uso de Estatinas y Fibratos han demostrado una reducción 

significativa del riesgo relativo de muerte. Las Estatinas pueden ser empleadas en forma 

segura y en cuanto a Fibratos, el fármaco más seguro es el Genfibrozilo. 

 

Recomendaciones 

 En todo paciente con ERC deberá medirse colesterol total, HDL, LDL y 

triglicéridos al inicio y por lo menos anualmente. (Nivel de evidencia B) 

 Los pacientes con ERC deben ser tratados como prevención secundaria de 

acuerdo a su nivel de riesgo cardiovascular. (Nivel de evidencia C) 123 

 Los pacientes con diabetes deben ser tratados según los criterios aceptados para 

ellos independientemente de la enfermedad renal. 123 

 En pacientes con ERC 4 y 5 y con LDL > 100 mg/dl deberá instalarse 

tratamiento para alcanzar cifras por debajo de 100 mg/dl. (Nivel de evidencia C)  

 Para la reducción de LDL se recomienda dieta y estatinas a dosis bajas en un 

inicio y aumento progresivo  hasta alcanzar los objetivos.  

 En pacientes con hipertrigliceridemia debe indicarse dieta, reducción de peso, 

aumento de actividad física, abstinencia de alcohol y tratamiento farmacológico. 

(Nivel de evidencia C) *'3 

 El tratamiento farmacológico de la Hipertrigliceridemia deberá considerar el uso 

de Genfibrozilo y no otros Fibratos. (Opinión de expertos) 123 

 En pacientes con ERC 4 y 5 y con TG >. 500 mg/dl deberá promover estilos de 

vida saludable e instalarse tratamiento farmacológico para reducir el riesgo de 

Pancreatitis C. 

 Debe evitarse el empleo simultáneo de estatinas y fíbratos para reducir el riesgo 

de Miopatías y Rabdomiolisis. 
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5.11. ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD RENAL 

Las estrategias de intervención en Promoción de la Salud Renal se encuentran detalladas 

en la "Guía Técnica de Promoción de la Salud de la Salud Renal en el Seguro Social de 

Salud" aprobada con Resolución de Gerencia Central de Prestaciones de Salud N° 062 

GCPS-ESSALUD-2009, el 23 de diciembre 2009. 

Estas actividades están dirigidas a promover ESTILOS DE VIDA SALUDABLES en la 

población general adulta de EsSalud y están orientadas a lograr: 

 

a. Control de proteínas en la dieta 

La OMS recomienda dieta con proteínas de 0.8 - 1.0 g/kg/d para adultos. 

 

b. Ingesta de sal en la dieta 

Para prevenir hipertensión arterial, se recomienda que la ingesta de sal en la dieta 

sea menor de 6 g/d (Nivel de Recomendación B). 

En pacientes con hipertensión arterial debe limitarse la ingesta de sal a menos de 4 

g/dl (Nivel de Recomendación B). 

 

c. Ejercicio 

Para reducir el riesgo de hipertensión o de la presión arterial alta, debe estimularse a 

realizar el ejercicio aeróbico de intensidad moderada (caminal, correr o nadar), por 

30- 60 minutos diarios, 4-7 días por semana  (Nivel de Recomendación D). 

 

d. Reducción de peso 

Se recomienda mantener un IMC entre 18.5-24.9 kg/nV, circunferencia de cintura 

<102 cm para varones y < 88 cm  para mujeres ,para prevenir hipertensión arterial 

(Nivel de Recomendación C) o para reducir la presión arterial en hipertensos (Nivel 

de Recomendación B). 

 

En personas obesas (IMC > 30.0 kg/m2) y con sobrepeso (IMC 25.0-29.9 kg/m?), 

debe estimularse la reducción del IMC para disminuir el riesgo de ERC y ERCT 1. 

 

Todas las personas con sobrepeso e hipertensión deben ser estimuladas para perder 

peso 13 ,6 (Nivel de Recomendación B). 
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e. Ingesta de alcohol 

El consumo de alcohol no debe exceder 30 gramos al día en varones y 15 gramos al 

día en mujeres  (Nivel de Recomendación B). 

f. Cese de tabaquismo 

Debe estimularse el cese del tabaquismo para reducir el riesgo de desarrollar ERC y 

Enfermedad Cardiovascular (Nivel de Recomendación D) 

 

5.12. VALORACION NUTRICIONAL 

La valoración nutricional es el primer paso en el manejo cuyos resultados van a permitir 

establecer una terapia e intervención apropiada. Se realizará al inicio y en forma 

periódica de modo que sea un recurso útil no solo como método de diagnóstico, sino 

también de seguimiento y manejo de los problemas nutricionales más frecuentes. 

 

En la práctica clínica el estado nutricional se puede valorar mediante los siguientes 

parámetros objetivos v subjetivos:' 

 

5.12.1. EXAMEN CLÍNICO ORIENTADO A LOS ASPECTOS 

NUTRICIONALES 

La historia detallada y la exploración constituyen el inicio de la evaluación. El siguiente 

paso es la cuantificación del estado nutricional mediante parámetros mensurables como 

los antropométricos y bioquímicos. 

 

La historia clínica se encamina a la investigación de los diferentes factores cuya 

presencia plantea un riesgo incrementado de desnutrición; procesos que aumentan las 

demandas metabólicas ( sepsis, traumatismos, cáncer, intervención quirúrgica reciente, 

embarazo, etc), procesos que incrementan las pérdidas de nutrientes (diarreas, vómitos, 

fístulas, malabsorción o diálisis), presencia de enfermedades crónicas (cirrosis, diabetes, 

EPOC, hepatopatía o nefropatía), patología gastrointestinal (Crohn, colitis ulcerosa, 

etc), tratamientos farmacológicos que alteran la biodisponibilidad de nutrientes (agentes 

antitumorales, inmunosupresores o esteroides). Dificultades de masticación, disfagia, 

ayuno prolongado, alergias e intolerancias alimentarias, alcoholismo, 

drogodependencias, anorexia y pérdida de peso. 
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En la exploración física hay que detectar signos de insuficiencia nutricional, aunque 

sólo son evidentes en situaciones de carencia extrema: piel seca y descamada, 

estomatitis, glositis, cabello decolorado, hiperqueratosis folicular, protuberancias 

costales, edemas, deshidratación, entre otras. 

 

Es conveniente recoger datos sobre las características socioeconómicas del paciente, 

investigar sobre posibles causas primarias de desnutrición, situaciones de soledad o 

marginación, creencias, ritmo de vida o trabajo. 

 

5.12.2. EXAMEN DIETARIO 

Se basa en un interrogatorio encaminado a obtener información que refleje la evolución 

dietética de la persona, a partir del cual se podrán valorar datos cualitativos y 

cuantitativos sobre la ingesta de nutrientes. Mediante diferentes métodos de encuesta 

alimentaria, se registra las cantidades de alimentos consumidos en el día y comparar la 

ingesta de nutrientes con las recomendaciones dietéticas vigentes. Así un diseño 

adecuado del cuestionario de recolección de esta información asociado con un control 

de su cumplimiento, hacen de esta técnica una herramienta indispensable en 'la práctica 

clínica. Permite conocer otra información relacionada a su alimentación como: 

 Consistencia de alimentos ♦Frecuencia de consumo ♦Intolerancias 

 Gustos y preferencias alimentarias 

 Alergia alimentaria ♦Alimentación habitual 

 Suplementos vitamínicos ♦Estilos de alimentación 

 

5.12.3. PARÁMETROS ANTROPOMÉTRICOS 

Peso: Permite determinar la masa corporal es una medida que refleja el estado 

nutricional actual. 

 

Peso Ideal: En relación a 1a. Talla, edad, constitución corporal ,Refleja circunstancias 

desfavorables durante los años de crecimiento. 

 

Peso/Talla: Conoce el estado nutricional actual es una medida de progreso. 

Indice de Quetelet: Refleja el contenido graso y reserva energética. 

 

Circunferencia de brazo: Estima masa corporal, se ha reconocido como una medida útil 

para detectar la desnutrición. 
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Pliegue Tricipital: Indica reserva calórica almacenadas en forma de grasa 

Circunferencia muscular del brazo: Estima masa magra corporal 

 

5.12.4. PARÁMETROS BIOQUÍMICOS 

Albúmina: Es el más común índice nutricional evaluado, debido a su disponibilidad, 

traduce la adecuación de reservas proteicas viscerales. 

 

5.12.5. VALORACIÓN GLOBAL SUBJETIVA HISTORIA CLÍNICA 

 Ingesta dietaria 

 Síntomas gastrointestinales (2 semanas) 

 Deterioro funcional por desnutrición Exploración física 

 Tejido celular subcutáneo: Párpados inferiores, Bíceps, tríceps 

 Masa muscular: Músculo temporal, prominencia de las clavículas, contorno de 

hombros, visibilidad de escápula, costillas, músculo interóseo, cuádriceps, 

gemelos. 

 Edema maleolar *Ascitis 

 

5.12.6. PARÁMETROS PARA LA EVALUACIÓN DEL ESTADO 

NUTRICIONAL 

PARÁMETROS  VALORES DE REFERENCIA  

Peso Corporal  TABLA METROPOLITAN LIFE 

INSURANCE 1983  

Índice de Quetelet Who / FAO 2003 technical Report 

series 916 diet. Nutrition and the 

prevention of chronic deiseases- 

Geneva. 

Circunferencia Braquial  Tabla de Frisancho 1981 

Pliegue Tricipital Tabla de Frisancho 1981 

 Tabla de Frisancho 1981 

Albumina  Sérica 3.5-4.5 g/dl = normal  

3.0 – 3.4 g/dl = depleción leve  

2,4 – 2,9 = depleción moderado  

<2.4g dl= depleción severa  

Valoración global subjetiva  A = bien nutrido 

B=Desnutrición leve moderada  

C=Desnutrición grave  
Protocolo de atención integral del paciente con hemodiálisis y diálisis peritoneal EsSalud – 2012 
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5.13. INTERVENCIÓN DE NUTRICIÓN EN PACIENTES ENFERMEDAD 

RENAL ESTADIOS 1-5. 

 

OBJETIVO:  

 Contribuir a la identificación de pacientes en riesgo de malnutrición. 

 Evaluar y mantener un adecuado estado de nutricional del paciente con riesgo 

para enfermedad renal crónica. 

 Contribuir a retardar la progresión y/o complicaciones de la enfermedad renal. 

 Proyectar acciones de promoción y prevención a través de programas de 

educación para la salud. 

 

NIVEL DE ATENCIÓN: Nivel I, II, III. 

TIPO DE INTERVENCION: Consejería en Nutrición: individual, familiar y grupal. 

PREVENCIÓN DE PROGRESO DE ENFERMEDAD RENAL Y TRATAMIENTO 

DIETETICO 

Indicar el plan de alimentación balanceada, con adecuación entre nutrientes y calorías, 

teniendo en cuenta los hábitos alimentarios, disponibilidad económica y con alimentos 

de la región. 

 

El manejo nutricional recomendado en las Guías DOQI de la enfermedad renal crónica 

en estadios 1-3 (etapa pre diálisis), comprende algunas especificaciones además de las 

indicadas en la población en riesgo de enfermedad renal (hipertensión, diabetes). 

 Calorías : se estima a partir del peso ideal que necesita cada paciente teniendo 

en consideración , el aporte calórico que aporta la bolsa de diálisis peritoneal  

 Contenido  De Gramos De Glucosa  De Bolsa De Diálisis Peritoneal   

 

 

 

 

 

 Proteínas: Se estima que la restricción proteica, retrasa la progresión de la 

enfermedad renal, recomendándose una ingesta de 0.6  a  0.8 g/kg/día. Ingesta de 

2/3 de proteínas de alto valor biológico (huevo principalmente y pequeña 
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cantidad de aves). Restringir las carnes rojas porque incrementan las sustancias 

urémicas. 

ESTADIO Proteína: g/kg/día 

1 0.8 

2 0.8 

3 0.8 

4 0.6-0.8 

5 
1.2  (Hemodiálisis) 

1.3  (Diálisis Peritoneal) 

 

 Calcio: recomendación de suplemento medicamentoso además de la 

alimentación. Controlar la ingesta de alimentos fuente de calcio (productos 

lácteos) por su contenido alto de fósforo. 

 Fósforo: se recomienda controlar la ingesta de alimentos fuente de este mineral: 

lácteos, menestras, carnes. La cantidad de estos alimentos es ajustada a los 

niveles séricos de calcio y fósforo, los cuales deben estar bajo vigilancia 

minuciosa.  

 Potasio: la hiperkalemia es un problema en los pacientes renales, por lo que 

habitualmente se recomienda restricción de alimentos fuente: frutas, verduras al 

estado natural. Del grupo de frutas y verduras, evitar los alimentos con mayor 

contenido de potasio: plátano, palta, espinaca, brócoli, sustitutos de sal (ClK). 

Una forma fácil de disminuir el potasio de los alimentos, es a través de las 

siguientes formas: 

 Remojo: las menestras se remojan desde el día anterior. Los tubérculos, raíces, 

verduras, se someten a remojo por un tiempo de 20 minutos, antes de la cocción. 

 Hervido: las menestras se cuecen, eliminando el agua a mitad de cocción, 

repitiendo esta operación hasta 3 veces. 

 Congelado: Los alimentos al descongelarse pierden potasio por el agua. 

 Sodio: la ingesta de sodio debe estar limitada para controlar la retención de 

líquidos y la hipertensión, disminuir la cantidad de sal en las comidas  y evitar 

los alimentos con alto contenido de sodio: carnes ahumadas, embutidos, pescado 

seco salado, mariscos, productos enlatados, aceituna y mantequilla con sal.  
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 Líquidos: de acuerdo a la diuresis residual, teniendo en cuenta además los 

líquidos que contienen los alimentos sólidos. 

 

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PACIENTE CON ENFERMEDAD 

RENAL 

ESTADIO 1° TRIMESTRE 
A PARTIR DEL 2° 

TRIMESTTRE 

1 1 vez/mes 1 vez/mes 

2 1 vez/mes 1 vez/mes 

3 1 vez/mes 1 vez/mes 

4 1 vez/mes 1 vez/mes 

5 1 vez/mes 1 vez/mes 

Protocolo de atención integral del paciente con hemodiálisis y diálisis peritoneal Essalud – 2012. 

 

Consulta nutricional programada de acuerdo a complicaciones, haciendo un control 

longitudinal. 
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TABLA: CONTENIDO DE SODIO Y POTASIO  DE ALGUNOS  ALIMENTOS 

 

N° ALIMENTO MEDIDA CASERA 

PESO 

NETO 

(gr) 

SODIO 

(mg) 

POTASIO 

(mg) 

1 SAL 01 CUCHARITA 5 3000 - 

2 LECHE FRESCA 01 TAZA 250 115 430 

3 LECHE EVAPORADA 01 TAZA 125 267 764 

4 HUEVO DE GALLINA 01 UND. 45 36 56 

5 YEMA DE HUEVO 01 UND. 15 8.6 16.9 

6 CLARA DE HUEVO 01 UND 30 17.2 36.3 

7 CARNE VACUNO TROZO PEQUEÑO 60 46.8 168.4 

8 CARNE DE CORDERO TROZO PEQUEÑO 60 59.3 188 

9 POLLO PIERNA TROZO PEQUEÑO 60 17.9 47 

10 PESCADO BONITO (con pellejo) TROZO MEDIANO 100 128.8 312.8 

11 PESCADO JUREL TROZO MEDIANO 100 113.2 346.3 

13 ARROZ  (crudo) ¼ DE TAZA 60 11.5 88.9 

14 AVENA (cocida) 01 TAZA 20 24.00 126.2 

15 QUINUA (cocida) 01 TAZA 10 8.9 232.8 

16 PAN 01 UND 35 203 32 

17 FRIJOL CANARIO  1/3 DE TAZA 40 17.2 484 

19 CEBOLLA PEQUEÑA 50 2.75 83.85 

20 ESPINACA 1/4 TAAZA 25 10.98 215.5 

21 LECHUGA HOJA 10 0.69 12.9 

22 BETERRAGA 01 UNIAD 100 105.8 436.8 

23 COL HOJA 10 5.82 25.04 

24 TOMATE 01 UNIDAD  50 8.05 12.27 

25 VAINITA ½ TAZA 100 4.6 210.6 

26 CAMOTE AMARILLO 01 UNIDAD 100 32.2 269.1 

27 PAPA BLANCA 01 UNIDAD 100 62,1 3.90 

28 YUCA 01 UNIDAD 100 16.1 432.9 

29 LIMA 01 UNIDA 100 13.1 151.7 

30 MANDARINA 01 UNIDAD 100 6.9 112.3 

31 MANZANA 01 UNIDAD 100 2.3 111.9 

32 PLATANO E ISLA 01 UNIDAD 100 23 370 

33 TORONJA 01 UNIDAD 100 3.9 53.8 

34 CERVEZA 01 VASO GRANDE 360 18 115 

35 NARANJA 01 UNIDAD 100 4.1 129.5 

Protocolo de atención integral del paciente con hemodiálisis y diálisis peritoneal Essalud – 2012. 
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PAUTAS DE ALIMENTACIÓN EN PACIENTES CON DIALISIS 

PERITONEAL 

 

ALIMENTOS FRECUENTES 

ALIMENTOS 

POCO 

FRECUENTES 

ALIMENTOS 

CONTRAINDICADOS 

Los Cereales y Derivados 

(Avena, Quinua, Kiwicha, 

Cañihua, Sémola, Trigo, 

Arroz, Pan, Pastas) 

-  

Verduras  - NINGUNA 

Derivados de Leche 

sin Grasa o baja en grasa 
-  

Aves de corral, CARNES Y 

PESCADO 
-  

Huevo -  

Oleaginosas 

(Maní, Nueces),  

Semillas y Leguminosas 

(Lentejas, Frijol, Garbanzos, 

Habas, Tarwi, Pallares) 

 

-  

 

Grasas añadidas,  

aceites y la 

ensalada aderezo 

2 A 3 Al Día 

 

Tubérculos  

(Camote, Papa, Yuca, Olluco) 
-  

Frutas  -  

Protocolo de atención integral del paciente con hemodiálisis y diálisis peritoneal Essalud – 2012. 
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5.14. PROMOCIÓN DE LA SALUD 

Objetivo: Desarrollar programas de educación sobre alimentación saludable a nivel 

individual y grupal destinados a modificar hábitos de alimentación inadecuados, 

permitiendo el autocuidado de su salud y formulados acorde a la realidad de cada 

región. 

 

Recomendaciones para una alimentación saludable 

 Consumir leche, yogur y otros productos lácteos de preferencia 

semidescremados 

 Consumir al menos 5 porciones al día de frutas y verduras por su contenido en 

vitaminas, minerales y fibra 

 Preferir frutas cítricas por su contenido en vitamina c: limón, naranja, toronja, 

aguaje, maracuyá, fresas, pina. papaya, etc. Se recomienda su consumo 

inmediato para evitar pérdidas. 

 Incluir en la alimentación cereales integrales y preferir frutas y verduras frescas 

por su contenido en fibra, fitoquímicos y antioxidantes favorables a la salud  

 Considerar las fuentes principales de hierro, como vísceras (hígado de res o 

pollo),sangrecita, pavo, cuy, carnes rojas, alpaca, pescado (bonito, jurel, caballa, 

anchoveta, etc.); menestras (garbanzo, habas, lentejas, soya); cereales (quinua, 

cañihua; vegetales de hoja (espinaca, acelga) 

 El hierro vegetal llamado hierro no hemínico es necesario consumirlo 

acompañado de ácido ascórbico o vitamina C presente en los alimentos: 

tomate, limón, naranja, mandarina, maracuyá, toronja, fresas, cocona, camu 

camu, kiwi,  carambola, etc. 

 Evitar consumir las fuentes de hierro con alimentos como el té, café, gaseosas, 

infusiones de hierbas, cacao, cocoa, porque contienen sustancias que inhiben la 

absorción del hierro. 

 Utilizar poca cantidad de aceite para cocinar y usar de preferencia aceite vegetal, 

evitando las frituras debido a que la grasa o aceites sometidos al calor cambian 

de composición hasta convertirse en grasa trans dañinas para el organismo 

 Evitar el consumo de grasa animal por que aumenta el riesgo de enfermedades 

cardiovasculares 
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 Incluir fuentes de vitamina E, poderoso antioxidante que ayuda a proteger los 

ácidos grasos: yema de huevo, aceites vegetales (soja, cacahuate, algodón); 

vegetales de hojas verdes; cereales y panes integrales. 

 Consumir como mínimo 3 comidas principales: desayuno, almuerzo y comida 

 No prescindir de ninguna comida, el desayuno es importante para iniciar el día 

con la suficiente energía y nutrientes 

 Evitar consumir mucha sal y azúcar 

 Consumir pescado por lo menos 3 veces a la semana 

 Beber al día por lo menos 8 vasos de agua 

 Realizar actividad física en forma continua con una duración aproximada de 30 

minutos, como caminar, bailar, subir escaleras, montar bicicleta, etc 

 Preferir carbohidratos complejos tales como: avena, quinua, kiwicha, trigo, etc y 

disminuir carbohidratos simples como azúcar, arroz, fideos, etc 

 Las bebidas alcohólicas en exceso no forman parte de una dieta saludable 

 Mantener un peso adecuado para la estatura 

 

5.15. PREVENCIÓN DE FACTORES DE RIESGO 

Objetivo: Desarrollar acciones de educación en alimentación y nutrición balanceada 

para prevenir la enfermedad renal en el núcleo familiar y controlar las complicaciones 

en los grupos de riesgo (diabetes, hipertensión, obesidad). 

Recomendaciones dietéticas para prevención y control de Hipertensión Arterial 

Un gran porcentaje de eventos, relacionados fundamentalmente con enfermedades 

cardiovasculares, ocurren en personas que presentan un ligero aumento de la presión 

arterial que no han sido diagnosticadas ni tratadas, por lo que el fomento de acciones y 

modificaciones en los estilos de vida pueden incidir en esta gran masa, al reducir 

factores de riesgo asociados a su etiología o complicaciones. Los cambios de estilo de 

vida han demostrado efectividad en la disminución de la presión arterial y los aspectos 

más importantes a tener en cuenta son: 

 Control del peso corporal disminuyendo la obesidad 

 Incremento de la actividad física, disminuyendo el sedentarismo 

 Eliminación o disminución a niveles no dañinos de la ingestión de alcohol 

 Disminuir la ingestión de sal 

 Lograr una adecuada educación nutricional sobre una alimentación balanceada 

con equilibrio energético y micronutrientes favorece para la salud 
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 Eliminación del hábito de fumar 

 

5.15.1. CONTROL DEL PESO CORPORAL 

La persona debe mantener un peso adecuado, con un índice de Quetelet entre 18. 5 a 25 

Kg/m2, ya que cifras mayores han sido relacionadas con aumentos de presión arterial y 

otras enfermedades asociadas como la diabetes mellitus, dislipidemias y enfermedad 

coronaria. Incremento de la actividad física 

 

La hipertensión arterial puede disminuir con una actividad física moderada acorde al 

estado de salud de cada persona. Se recomiendan ejercicios aeróbicos (correr, montar 

bicicleta, natación, trotes con una duración de 30 a 45 minutos cada vez, con una 

frecuencia de 3 a 6 veces a la semana. 

 

5.15.2. INGESTIÓN DE ALCOHOL 

En el caso de la hipertensión arterial representa un importante factor de riesgo, asociado 

a la misma incrementa la probabilidad de enfermedad vascular, así como proporciona 

una resistencia a la terapia hipotensora. Por ello las personas hipertensas que consumen 

alcohol, deben eliminar su consumo o limitar a una cantidad menor de 1 onza de etanol 

(20 ml). 

 

El equivalente puede ser: 12 onzas (350 ml) de cerveza o 5 onzas (150 ml) de vino o 1  

onza (50 ml) de ron. 

 

Disminución de la ingestión de sal (sodio) 

El nivel de restricción de sodio dependerá del estado y del grado de hipertensión. La 

principal fuente de sodio en la alimentación es la sal común (40% de sodio), por lo tanto 

la restricción o eliminación de la sal dependerá de la limitación de sodio que se indique. 

 

Las tablas de composición química de alimentos peruanos ayudan a conocer y estimar la 

cantidad de sodio de los alimentos según su consumo y una vez de haber contabilizado 

el sodio aportado en la dieta por los alimentos, se podría completar lo restante de sodio 

con la cantidad necesaria de sal a las comidas de acuerdo a la prescripción. 

 

La cantidad aproximada de cloruro de sodio en la alimentación está en relación al grado 

de hipertensión arterial: HTA leve 1 g CINa, HTA moderada 2.5 g CINa, HTA severa 1 

g CINa. 
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Una dieta restringida en sal permite bajar los niveles de presión arterial en un gran 

número de hipertensos, sobre todo en los que son sensibles a la sal, los que por suerte, 

son la  mayoría. Se consigue eliminando los alimentos industrializados: conservas, 

enlatados y controlando el consumo de otros alimentos que lo contienen como carnes 

secas, ahumadas, bocaditos saladitos, entre otros y por el contrario preferir los alimentos 

frescos y naturales que contienen poca cantidad de sodio. 

 

5.16. EDUCACIÓN NUTRICIONAL SOBRE ALIMENTACIÓN 

BALANCEADA 

El rol del nutricionista es el de orientar tanto al paciente como a sus familiares en la 

selección de alimentos, su forma de preparación y el empleo de condimentos que 

mejoran los sabores de las comidas, así como a emplear la cuota extra de sal permitida. 

 

La alimentación del hipertenso debe ser adecuada al estado nutricional del paciente, 

indicando la cantidad calórica necesaria y evitar el sobrepeso. Si existe sobrepeso, 

procurar eliminarlo, bajando la ingestión de calorías y al mismo tiempo asociándolo a 

un programa de ejercicio adecuado a la edad. 

 

Aumentar la cantidad de minerales como el magnesio, potasio y calcio, a través del 

consumo de alimentos fuente de estos minerales o pueden utilizarse suplementos 

nutricionales. 

 

Fuentes de magnesio: Cacao, soya, frutos secos, legumbres, verduras verdes y pescado. 

 

Fuentes de potasio: Frutas, verduras, tubérculos, cereales integrales 

 

Fuentes de calcio: Leche y derivados (yogur, queso, quesillo). 

Disminuir los azúcares refinados, que aumentan la masa adiposa y la resistencia a la 

insulina, favoreciendo la aparición de hiperglucemia (diabetes): la asociación entre estas 

dos enfermedades agrava al paciente. La disminución de las grasas saturadas (carne de 

vaca, cerdo) y la incorporación de pescados (que poseen grasas omega 3), de aceite de 

oliva (grasas mono insaturadas) y de semillas de girasol (grasas omega 6) ayuda a 

equilibrar la relación HDL-LDL (colesterol bueno-malo) más importante que la cifra de 

colesterol total. 
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VI. METODOLOGIA DE TOMA DE INFORMACIÓN 

6.1. UNIDAD DE ESTUDIO 

43  pacientes sometidos a tratamiento con diálisis peritoneal. 

 

6.2. ESTUDIO CASO CONTROL 

La elección de los sujetos  que tiene una característica en común debido a que tienen en 

común un tratamiento específico que es la diálisis peritoneal para afrontar la 

insuficiencia renal crónica.  43pacientesasegurados,con tratamiento en diálisis peritoneal 

. 

 

Es analítica,  no experimental de corte transversal. Se realizara un estudio descriptivo 

habitual: frecuencia y porcentaje para variables cualitativa. 

 

6.3. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

Observación  

Antropometría  

Entrevistas  

Encuestas  
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VII. RESULTADOS 

 

CUADRO  1 

NUMERO DE PACIENTES SEGÚN  SEXO SOMETIDOS A TRATAMENTO 

DE DIALISIS PERITONEAL  HOSPITAL III PUNO  PERIODO ENERO 

DICIEMBRE 2016. 

SEXO NUMERO DE 

PACIENTES 

% 

MASCULINO  22 51.2% 

FEMENINO 21 48.8% 

TOTAL 43 100.0% 
FUENTE: Propia; Información obtenida por el presente trabajo académico 

 

Se observa que pacientes varones con diálisis peritoneal conforman el 51.2% y que 

pacientes mujeres con tratamiento de diálisis peritoneal es de 48.8%, Pacientes en el 

rango de edad que se encuentra mayor concentración es en el grupo etareo Adulto 56-65 

años30.2% y adulto mayor  ,de 65 años a mas , es de un 27.9%. 

 

 

 

CUADRO  2 

NUMERO DE PACIENTES  POR RANGO DE EDAD SOMETIDOS A 

TRATAMENTO DE DIALISIS PERITONEAL  HOSPITAL III PUNO  

PERIODO ENERO DICIEMBRE 2016. 

 

Rango de edad  Número de pacientes  % 

25 -35 años 1 2.3% 

36- 45 años  6 13.9% 

46-55 años  11 25.7% 

56-65 años  13 30.2% 

65 años a mas  12 27.9% 

Total  43 100% 

 
FUENTE: Propia; Información obtenida por el presente trabajo académico 

 

Se evidencia que una población adulta  de 56 años a mas son mas del 50 %, con mayor 

tiempo sometidos a tratamiento de diálisis peritoneal. 
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CUADRO  3 

 

NUMERO DE PACIENTES - TIEMPO SOMETIDOS A TRATAMENTO DE 

DIALISIS PERITONEAL  HOSPITAL III PUNO  PERIODO ENERO -

DICIEMBRE 2016 

 

Rango de tiempo sometido 

a tratamiento de diálisis 

peritoneal  

Número de pacientes  % 

0-6 meses  6 13.9% 

7 meses   -  12 meses  12 27.9% 

13 meses -  36 meses  12 27.9% 

37 meses -  96 meses  11 25.7% 

97 meses a mas  2    4.6% 

Total  43 100% 

 
FUENTE: Propia; Información obtenida por el presente trabajo académico 

 

El tiempo en que oscila los pacientes  sometidos a tratamiento de dialisis peritoneal con 

un rango de tiempo de  7 meses   -  12 meses es  un 27.9% y un rango de tiempo de  13 

meses -  36 meses es un 27.9% de la población con tratamiento en diálisis peritoneal , 

concluyendo que más del 50 % de los pacientes tiene un rango de tiempo sometidos a 

tratamiento de diálisis peritoneal  de 7 meses a 3 años. 
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CUADRO 4 

PORCENTAJE DE PACIENTES CON ENFERMEDAD COMORBIDA  COMO 

ANTECEDENTE A ENFERMEDAD CRONICA RENAL (ERC) SOMETIDOS A 

TRATAMENTO DE DIALISIS PERITONEAL  HOSPITAL III PUNO  

PERIODO ENERO -DICIEMBRE 2016 

 

ENFERMEDAD COMORBIDA 

COMO ANTECEDENTE A ERC 

CANTIDAD DE 

PACIENTES  

% 

Hipertensión arterial – Diabetes 

Mellitus tipo II 

11 25.5% 

Hipertensión arterial  13 30.2% 

Diabetes mellitus tipo II 19 44.3% 

TOTAL 43 100.0% 

 

FUENTE: Propia; Información obtenida por el presente trabajo académico  

La enfermedad comorbida como antecedente a la enfermedad renal crónica revisando la 

historia clínica es de Hipertensión arterial y Diabetes Mellitus tipo II es de un  25.5% 

del total de pacientes sometidos a diálisis peritoneal , y como antecedente solo la  

Hipertensión arterial  es de 30.2%  y como antecedente solo la Diabetes Mellitus tipo II  

es  de 44.3% .Lo cual demostraría que se necesita trabajar en la parte preventiva 

promocional  , para no llegar a un  estadio de enfermedad renal crónica. 
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CUADRO 5 

PORCENTAJE DEL ESTADO NUTRICIONAL  OBTENIDO POR EL 

PARAMETRO DE EVALUACION NUTRICIONAL -INDICE DE QUETELET - 

INDICE DE MASA CORPORAL  (IMC) DE  PACIENTES  SOMETIDOS A 

TRATAMENTO DE DIALISIS PERITONEAL  HOSPITAL III PUNO  

PERIODO ENERO -DICIEMBRE 2016 

 

IMC Kg/m2 Número de 

pacientes  

% Valorización  

17- 19.9 1 2.3% Delgadez I 
20-25 16 37.2% Normal  

25.1-29.9 19 44.3% Sobrepeso  

30-35  5 11.6% Obesidad I 

35 < 40 2 4.6% Obesidad II 

Total  43 100%  

FUENTE: Propia; Información obtenida por el presente trabajo académico  

 

Según índice de masa corporal el que resalta en un 44% es el sobre peso y obesidad  

11.6% y el 4.6 % tendría una obesidad II concluyendo que más del 50% de los pacientes 

tendría una malnutrición por exceso 

 

CUADRO   6 

EVALUACION NUTRICIONAL  SEGÚN NIVELES DE ALBUMINA SERICA  

PORCENTAJE DE PACIENTES  SOMETIDOS A TRATAMENTO DE 

DIALISIS PERITONEAL  HOSPITAL III PUNO  PERIODO ENERO -

DICIEMBRE 2016 

 

Albumina sérica  

g/dl 

Número de 

pacientes  

% Valorización  

3.5-4.5  15 35% Normal  

3.0-3.4  21 48.8% Depleción leve  

2.4-2.9 6 13.9% Depleción moderada  

<2.4 1 2.3% Depleción severa  

Total  43 100%  

FUENTE: Propia; Información obtenida por el presente trabajo académico  

Conforme a la albumina sérica se observa que un 35% de los pacientes con tratamiento 

de diálisis peritoneal, es normal y el 48.8 % presenta una depleción leve y depleción 

moderada en un 13.9%. Utilizada la albumina sérica como marcadores nutricionales en 

pacientes con tratamiento de diálisis peritoneal, por lo que el deterioro nutricional de 

estos pacientes se manifiesta principalmente mediante la albúmina sérica. 
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CUADRO  7 

EVALUACION NUTRICIONAL  SEGÚN CIRCUNFERENCIA MUSCULAR 

BRAQUIAL  CMB -PORCENTAJE DE PACIENTES SOMETIDOS A 

TRATAMENTO DE DIALISIS PERITONEAL  HOSPITAL III PUNO  

PERIODO ENERO -DICIEMBRE 2016. 

 

CATEGORIA  Clasificación del 

estado nutricional  

CMB 

Clasificación del estado 

nutricional  CMB 

 Hombres % Mujeres  % 

MALNUTRICION 

POR EXCESO  

11 25.8% 6 13.9% 

Normal  

90-109 % 

8 18.3% 12 27.9% 

Desnutrición leve  

80 -89 % 

3 6.9% 2 4.6% 

Desnutrición 

moderada  

60-79% 

0 0 1 2.3% 

Desnutrición severa  

<60% 

0 0 0 0 

TOTAL  22 51.3% 21 48.7% 
FUENTE: Propia; Información obtenida por el presente trabajo académico 

 

En relación con el parámetro de circunferencia muscular braquial se observa que  la 

malnutrición por exceso en hombres es mayor al de grupo mujeres que es de un 25.8% y 

un 13.9%  respectivamente., y que  un 27% es normal y el 4.6% tiene una depleción 

moderada de masa muscular y el 2.3 de depleción moderada. 
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CUADRO   8 

 

EVALUACION NUTRICIONAL POR  VALORACION GLOBAL SUBJETIVA  

PORCENTAJE DE PACIENTES  SOMETIDOS A TRATAMENTO DE 

DIALISIS PERITONEAL  HOSPITAL III PUNO  PERIODO ENERO -

DICIEMBRE 2016. 

 

 

DIAGNOSTICO 

POR 

VALORACION  

CANTIDAD DE 

PACIENTES  

PORCENTAJE  % 

MALNUTRICION 

POR EXCESO  
17 39.8% 

BIEN NUTRIDO       

A 
20 46.5% 

MODERADAMENTE 

DESNUTRIDO O EN 

RIESGO 

DESNUTRICION 

B  

5 11.7% 

GRAVEMENTE 

DESNUTRIDO  

C 

1 2.3% 

TOTAL  43 100% 

 

FUENTE: Propia; Información obtenida por el presente trabajo académico  

 

Al respecto con la valoración subjetiva , se observa que un 39.8%, tiene una 

malnutrición por exceso , sobrepeso y obesidad , pacientes bien nutrido es de un 46.5%, 

moderadamente desnutrido en riesgo de desnutrición es de un 46.5%, y gravemente 

desnutrido 2.3%. 
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CUADRO 9 

ASISTENCIA  A SESIONES EDUCATIVAS 

 

CANTIDAD DE 

SESIONES  

CANTIDAD DE 

PARTICIPANTES 

1 ERA SESION  

CANTIDAD DE 

PARTICIPANTES 

2DA SESION   

CANTIDAD DE 

PARTICIPANTES 

3 RA SESION   

3 21 19 20 

% 48.8% 44.2% 46.5% 

 

 

La cantidad de pacientes que asisten a las sesiones educativas no supera el 50%, debido 

a que muchos pacientes invertir tiempo además del recambio de bolsa peritoneal,   

prefieren la consejería personalizada. 

 

CUADRO 10 

REGULARIDAD A LA ASISTENCIA  A SESIONES EDUCATIVAS 

 

ASISTENCIA  CANTIDAD DE 

PACIENTES  

PORCENTAJE % 

NINGUNA ASISTENCIA 20 46.5% 

1 ASISTENCIA  13 30.3% 

2 ASISTENCIA  11 25.8% 

3 ASISTENCIA  8 18.6% 

 

 

Para mayor asistencia de pacientes es organizar  talleres  Multidisciplinarios,  y que es 

muy importante la adquisición de conocimientos sobre temas en el cuidado de salud y 

tomar en cuenta los temas que les gustaría tratar a los pacientes.  
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VIII. CONCLUSIONES 

 

Se concluye en lo siguiente: 

 

Pacientes en tratamiento con diálisis peritoneal con el monitoreo de evaluación 

nutricional que se realiza pacientes  es trimestral según protocolo de atención, Se 

verifica que los pacientes mantiene un estado nutricional adecuado, ya que los paciente 

al presentar un IRC, y asimilación de tratamiento farmacológico y dieto terapéutico, 

llevan el tratamiento con estricta regularidad . 

Pacientes con sobrepeso y obesidad se presenta 44.3% y 11.6% Respectivamente,  de la 

población total con tratamiento de diálisis peritoneal  en la Red Asistencial Puno, está 

vinculado a la cantidad  de carbohidratos que se consume, se encuentra elevada, que se 

verifica en la anamnesis alimentaria, se  realiza el plan de alimentación, adecuado para 

ellos, algunos pacientes toman conciencia de la importancia de la alimentación y 

algunos .Pacientes con un estado nutricional  desnutrición leve  se verifica un 15% lo 

cual revela la cantidad pobre del consumo de proteínas de alto valor biológico. 

Conforme a los niveles de calcio y fosforo mediante el monitoreo a pacientes se realiza 

una consultoría nutricional y verificar el consumo de suplementos nutricionales.  

 

También agudiza el problema con la infección del peritoneo propio de un mal manejo de 

diálisis por parte  del paciente, ya que los pacientes por falta de experiencia en la asepsia 

de la bolsa peritoneal, provocaría dichas infecciones provocando una malnutrición. Se 

verifica a pacientes con problemas también de neumonía, diarreas, estreñimiento y 

constipación.  

 

Se realiza consultoría nutricional personalizada  y talleres de alimentación para el 

adecuado consumo de alimentación de pacientes, 
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8.1 RECOMENDACIÓN: 

 

Que en la directiva de EsSalud, la evaluación nutricional  a pacientes con diálisis 

peritoneal a cargo del profesional Nutricionista, debería ser mensual para tener un 

monitoreo en el estado nutricional del paciente, con mayor  atención, y evitar una 

malnutrición en el paciente con tratamiento de diálisis peritoneal. La educación 

alimentaria es muy importante, lo cual realiza el personal profesional nutricionista de 

manera personalizada a cada paciente. 
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