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RESUMEN 

Los índices nutricionales en procesos patológicos, como insuficiencia renal 

crónica, tienen un nivel de importancia definitivo en la evolución de estas 

enfermedades. Mantener un equilibrio merece y exige un monitoreo tanto como 

manejo adecuado y oportuno.  

La Unidad de Diálisis Peritoneal de Atención Continua (DIPAC), tiene como 

misión proporcionar una atención óptima a los pacientes con Insuficiencia Renal 

Crónica Terminal, y que precisan de tratamiento sustitutorio: Hemodiálisis o 

Diálisis Peritoneal, para satisfacer sus necesidades y expectativas mediante la 

prestación de cuidados especializados, con la máxima calidad y seguridad 

basados en una atención integral, a través de acciones de apoyo en la 

enfermedad, así como protección y fomento de la salud, y ayuda en la 

reincorporación del individuo a la sociedad. 

Se presenta a continuación el informe final de actividades del profesional 

Nutricionista en el área de Diálisis Peritoneal y Hemodiálisis del Hospital 

Nacional Carlos Alberto Seguín Escobedo EsSalud - Arequipa durante el año 

2016 para conocer el estado nutricional de los pacientes que acuden a los 

programas de diálisis peritoneal y hemodiálisis. Finalmente luego de aplicar las 

pruebas de evaluación nutricional, se concluyó que los pacientes con 

Hemodiálisis presentaron un estado nutricional normal (51.2%), seguida de 

desnutrición leve (19.5%) en el primer semestre; mientras que en el segundo 

semestre se obtuvo de forma similar un 48% de estado nutricional normal, 

seguida de desnutrición leve (19.5%). En cuanto a los pacientes con DIPAC, 

presentaron un estado nutricional normal (50%), seguida de desnutrición leve 

(25%) en el primer semestre; mientras que fue de manera similar principalmente 

normal (50%), seguida de desnutrición leve (17%) en el segundo semestre. 

PALABRAS CLAVES: 

Evaluación Nutricional, Diálisis Peritoneal, Hemodiálisis, Desnutrición 
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INTRODUCCIÓN 

 

La alimentación en los pacientes que reciben diálisis peritoneal o hemodiálisis, 

demanda de un trabajo complejo, que va más allá de distribuir a los enfermos 

algo que comer y que beber, incluye factores que no dependen solamente del 

ámbito nutricional. La percepción del paciente respecto a su patología y 

tratamiento muy pocas veces está vinculada a sentimientos de satisfacción y 

comodidad. Aún más, en un estado de enfermedad, los alimentos deben ser 

planificados para promover la recuperación del enfermo sin privarlo de la 

satisfacción inherente que el comer pueda generar en él. 

La enfermedad renal crónica tiene implicaciones directas en el estado nutricional, 

provocando anorexia y catabolismo muscular, situaciones más frecuentes en los 

pacientes con terapia renal sustitutiva, donde las alteraciones nutricionales y los 

mecanismos inflamatorios asociados a la terapia suelen ocasionar el desarrollo 

de desgaste proteico energético. La terapia médico nutricional ha mostrado ser 

una estrategia terapéutica adecuada para prevenir y tratar las alteraciones 

metabólicas, disminuyendo el riesgo de complicaciones quirúrgicas y 

nutricionales en los pacientes que son sometidos a trasplante renal. El presente 

informe reporta la intervención nutricional en los pacientes tanto en diálisis 

peritoneal como en hemodiálisis. 

El gran desafío hoy en día para el nutricionista, es mantener la calidad de vida y 

un correcto estado nutricional de los pacientes con tratamiento dialítico, ya que 

estos pacientes cuando llegan al tratamiento sustitutivo de la función renal se 

encuentran con algún tipo de desnutrición. 
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CAPÍTULO I 

 

GENERALIDADES 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO 

En la última década la aparición e incremento de enfermedades crónicas 

degenerativas, han venido extendiéndose en el mundo hasta convertirse en 

una verdadera epidemia de las así llamadas enfermedades crónicas no 

transmisibles: Diabetes, hipertensión arterial, enfermedad cardiovascular, 

enfermedad renal crónica. 

En esas condiciones, la concomitancia de la desnutrición conduce a un 

aumento de la morbimortalidad que se plasma en un aumento de costos 

hospitalarios, mayor estancia hospitalaria, prolongación de la recuperación, 

disminución de la calidad de vida. Esta mayor mortalidad tiene su origen en 

la alta prevalencia de factores de riesgo. La identificación temprana del 

paciente en riesgo nutricional desde su ingreso a la unidad hospitalaria 

permite mejorar la eficiencia del servicio hospitalario disminuyendo la tasa 

de complicaciones y estancia hospitalaria, así como la severidad de los 

cuadros.  

Por todo ello, la valoración periódica del estado nutricional de los pacientes 

en diálisis y en cualquier fase de ERC, debe ser incluida en el proceder 

habitual de seguimiento de estos pacientes y debe despertar el mismo 

interés y atención que el resto de los parámetros. 
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1.2. OBJETIVOS 

1.2.1. Objetivo General 

Evaluar el estado nutricional de los pacientes con Diálisis Peritoneal 

(DIPAC) y Hemodiálisis del Hospital Nacional Carlos Alberto Seguín 

Escobedo - Red Asistencial Arequipa; en el 2016. 

 

1.2.2. Objetivos Específicos 

 Evaluar el índice de masa corporal en pacientes con Diálisis 

Peritoneal y Hemodiálisis. 

 Evaluar la masa muscular a través de pliegue del tríceps y 

circunferencia muscular del brazo en pacientes con Diálisis 

Peritoneal y Hemodiálisis. 

 Evaluar los niveles de albúmina, en pacientes con Diálisis 

Peritoneal y Hemodiálisis. 

 Determinar el diagnóstico nutricional en pacientes con 

Diálisis Peritoneal y Hemodiálisis. 

 

1.3. DELIMITACIÓN DE ESTUDIO 

 Espacial (sede) : Área de DIPAC (Diálisis Peritoneal de Atención 

Continua) y Hemodiálisis del Hospital Nacional Carlos Alberto Seguín 

Escobedo,  ESSALUD – Red Asistencial Arequipa (Anexo 1) 

 Temporal (tiempo de estudio).  

Se realizó de enero a diciembre del año 2016 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO DE REFERENCIA 

 

2.1. MARCO LEGAL DE LA SEDE 

- Ley N° 27056 de creación del Seguro Social de Salud ( ESSALUD ) y su 

reglamento  DS N° 002-99-TR, modificado por el D.S. N° 002-2004-T. 

- Ley N° 26790 de Modernización de la Seguridad  Social de Salud, sus 

modificatorias y su Reglamento aprobado por el D.S. N° 009-07-SA y 

norma modificatoria, aprobada por D.S. N° 001-98-SA y Decreto de 

Urgencia N° 008-200. 

- Ley N° 26842, que aprueba la ley General de Salud. 

- Resolución de Gerencia General N° 1455-GG-ESSALUD-2007 que 

aprueba la directiva N° 014-GG- ESSALUD-2007 “Norma marco para la 

Formulación, Aprobación y Actualización de documentos técnicos, 

normativos y de gestión en ESSALUD. 

- Resolución de Gerencia General N° 732-GG-ESSALUD-2008 que 

aprueba la Directiva N° 014-GG-ESSALUD-2008, Normas para la 

Formulación del Manual de Procedimientos en el Seguro Social de salud 

ESSALUD. 

- Resolución de la Oficina Central de Planificación y Desarrollo N° 054-

OCPD-EsSalud 2010, que aprueba indicadores de rendimiento laboral del 

Nutricionista. 

- Resolución Ministerial 184-2012/ MINSA que aprueba la Valoración 

Nutricional Antropométrica del Adulto. 
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- Resolución Ministerial N° 217-2004/MINSA, que aprueba la Norma 

Técnica: Procedimiento para el Manejo de Residuos Sólidos 

Hospitalarios. 

- Resolución de Gerencia Central de Prestaciones de Salud N° 87 GCPS-

ESSALUD 2013, que aprueba la Directiva N° 002GCPS – ESSALUD-

2013; “Manual de Procedimientos de los Servicios y Unidades de Nutrición 

en ESSALUD. 

 

2.2. ESTRUCTURA ORGÁNICA 

UNIDADES ORGANICAS DE LINEA (Anexo 2) 

Departamento de Ayuda al Diagnóstico y Tratamiento 

 Servicio de Anatomía Patológica 

 Servicio de Patología Clínica 

 Servicio de Hemoterapia y Banco de Sangre 

 Servicio de Diagnóstico por Imágenes 

 Servicio de Medicina Nuclear 

 Servicio de Radioterapia 

 Servicio de Nutrición 

 Servicio de Farmacia 

 Servicio de Trabajo Social 
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2.3. DESCRIPCIÓN DE LOS CARGOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS 

2.3.1. EL LICENCIADO EN NUTRICIÓN: 

Es el profesional de nivel universitario con capacidades, 

conocimientos, habilidades, con principios éticos, bases científicas y 

actitudes que le permiten actuar con responsabilidad social en todas 

las áreas del conocimiento, en el que la alimentación y la nutrición 

sean necesarias para garantizar el crecimiento, promover y recuperar 

la salud, contribuyendo a la mejoría y mantenimiento de la calidad de 

vida. (7) 

2.3.2. NUTRICIONISTA CLÍNICO: 

Es un profesional de nivel universitario que forma parte del equipo 

interdisciplinario de salud, que posee los conocimientos científicos en 

el área de su competencia, con habilidades para aplicar 

eficientemente el Proceso de Cuidado Nutricional e integrarse al 

equipo de salud hospitalario y ambulatorio y contribuir en la mejora 

del estado de salud de individuos. (7) 

 

OBJETO DEL TRABAJO DEL NUTRICIONISTA CLÍNICO 

Es la evaluación y atención nutricional a individuos, en riesgo o 

enfermos, en las unidades y servicios de salud del sector público y 

privado.(7) 

 

 



11 
 

FUNCIONES GENERALES 

Identificar al paciente que presenta desnutrición o riesgo nutricional, 

teniendo en cuenta el examen físico, datos antropométricos, cambios 

en el peso, y en la ingesta, la enfermedad y el gasto metabólico. 

 Realizar la Evaluación Nutricional en base a análisis e 

interpretación de los datos clínicos. 

 Estimar los requerimientos nutricionales del paciente según su 

estado clínico.  

 Verificar que el Soporte Nutricional artificial sea administrado 

de acuerdo con la terapia nutricional, según la tolerancia de 

cada paciente. 

 Participar en la selección de la fórmula enteral o parenteral de 

acuerdo a la vía de nutrición seleccionada. 

 Asegurar que se cumplan con normas y supervisar en forma 

directa todos los procedimientos técnicos que se realizan en 

las distintas etapas de adquisición y almacenamiento de 

materias primas, elaboración, envasado, rotulado, 

conservación, transporte y administración de las fórmulas. 

 Monitorear tolerancia y aportes por vía oral, enteral o 

parenteral. 

 Informar al paciente y/o familiares sobre su plan de cuidado 

nutricional. 

 Documentar en la historia clínica los pasos del plan de cuidado 

nutricional, destacando pautas, metas nutricionales calculadas, 

progresiones y controles a seguir. 
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 Orientar sobre las formas de preparación y elaboración de los 

alimentos 

 Supervisar, orientar, dirigir bancos de leche y la central de 

fórmulas lácteas. o enterales. 

 Participar en las comisiones hospitalarias relacionadas con la 

alimentación, la nutrición la dietética y el Soporte Nutricional.  

 Supervisar y controlar tareas del personal del Servicio de 

Alimentación Institucional.  

 

COMPETENCIAS DEL NUTRICIONISTA CLÍNICO  

El Nutricionista Clínico debe actuar como asesor, comunicador, 

investigador y educador en el manejo terapéutico nutricional de 

diversas patologías relacionadas con la Alimentación, Nutrición, 

Dietética e Higiene de los Alimentos, e involucrar tanto a pacientes 

como familiares, 

Conocer el abordaje nutricional en las patologías más prevalentes. 

 Identificar las diferentes modificaciones alimentarias a realizarse 

según los trastornos orgánicos que presentan las patologías  

 

Contribuir en el diseño de guías, manuales y documentos de gestión 

para la prevención, diagnóstico y tratamiento nutricional de diversas 

patologías. 

Elaborar la historia nutricional del paciente.  
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Programar, formular, monitorear y evaluar planes alimentarios. 

 

PERFIL DEL PROFESIONAL NUTRICIONISTA CLÍNICO 

El Nutricionista Clínico es un profesional universitario que posee los 

conocimientos científicos sobre situaciones clínicas relacionadas con 

patologías crónicas. Lo que implica conocimientos de bioquímica, 

metabolismo, biología molecular, genética, fisiología de la nutrición 

humana y la fisiopatología de las enfermedades más prevalentes en 

el mundo, así como también conocimientos sobre investigación básica 

y aplicada en Nutrición Clínica. 

El Nutricionista Clínico tendrá su accionar en: 

 a) Evaluación Nutricional (EN) 

 b) Diagnóstico Nutricional (DN) 

 c) Intervención Nutricional (IN) 

 d) Monitoreo y control de Evaluación Nutricional (MyEN). 

 

2.3.3. GUÍA DE PROCEDIMIENTO DE ATENCIÓN NUTRICIONAL DEL  

PACIENTE EN EL PROGRAMA DE DIÁLISIS PERITONEAL 

  

 La presente guía está orientada a proporcionar las actividades ha 

desarrollarse en el manejo nutricional de pacientes de Diálisis Peritoneal, 
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que permitan garantizar una atención de calidad ligado a la satisfacción 

del cliente. 

En la Guía de Procedimiento de Atención Nutricional como instrumento 

de planificación y gestión permite utilizar los recursos en forma eficiente, 

uniformizar criterios de diagnóstico y tratamiento, facilitando una atención 

individualizada, considerando que una misma enfermedad puede 

expresarse en forma diferenciada en las personas, ya sea en relación al 

grado de severidad, patrón genético, estado de nutrición y enfermedades 

intercurrentes, y por otro lado permite reducir los costos de atención, al 

disminuir los procesos innecesarios, excesivos, o con utilización irracional 

de los recursos.(9) 

Para los fines de la Guía se incluirá: 

1. Paciente sometido a Programa de Hemodiálisis que decida la 

alternativa de tratamiento de Diálisis Peritoneal. 

2. Paciente con Insuficiencia Renal Crónica avanzada próximo a 

someterse a tratamiento dialítico que elija esta opción de tratamiento. 

OBJETIVOS: 

 OBJETIVOS GENERALES: 

Unificar criterios del manejo nutricional a pacientes sometidos a Diálisis 

Peritoneal contínua ambulatoria. 

Mejorar el estado nutricional de los pacientes en Programa de Diálisis 

Peritoneal contribuyendo a disminuir la morbimortalidad y elevar su 

calidad de vida. 
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 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

- Realizar el diagnóstico nutricional de la población sometida a Diálisis 

Peritoneal, orientado a otorgar una intervención Nutricional oportuna. 

- Alcanzar y mantener el nivel nutricional adecuado de la población a 

través de acciones nutricionales educativas, control y vigilancia 

nutricional e investigación. 

- Prevenir la malnutrición por déficit o exceso. 

- Compensar las pérdidas de aminoácidos esenciales y de nitrógeno 

que se producen en el dializado, manteniendo el equilibrio de 

nitrógeno. 

 

NIVEL DE ATENCIÓN 

Será aplicado a nivel nacional en los establecimientos de salud de la 

institución (nivel III, IV) donde se desarrolla el Programa de Diálisis 

Peritoneal o en los centros asistenciales de procedencia del paciente. 

 

RESPONSABLIDAD 

Es de exclusiva responsabilidad del Nutricionista, la planificación, 

organización, dirección, coordinación, control y evaluación de las 

acciones en la atención nutricional. 

 

CRITERIOS DE SELECCIÓN 

 Deterioro del estado nutricional del grado moderado. 

 Diagnóstico Nutricional normal. 

 Diagnóstico Nutricional de sobrepeso u obesidad sin dislipidemia. 
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Contraindicaciones: 

 Obesidad con dislipidemia. 

 Obesidad con factores de riesgo. 

 

CRITERIOS DE DIAGNOSTICO NUTRICIONAL 

 Examen clínico (Historia Clínica) 

 Historia Nutricional. 

 Indicadores antropométricos 

o Peso – talla (Relación con peso ideal) 

o Índice de masa corporal 

o Tejido graso corporal 

o Masa muscular 

o Composición corporal por bioimpedancia eléctrica 

 Indicadores bioquímicos 

o Proteína visceral: albúmina sérica. 

o Nitrógeno ureico plasmático (BUN) 

o Creatinina sérica. 

 

 Índice inmunológico 

o Recuento total de linfocitos. 
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FACTORES DE RIESGO 

Los factores que alteran el estado nutricional y que deben tenerse 

presente para la adecuación de la terapia son: 

 Alteraciones digestivas (nauseas, vómitos, anorexia, diarrea, 

estreñimiento, dispepsia, sensación precoz de saciedad. 

 Antecedentes patológicos. 

 Situación económica. 

 Factores culturales 

 Estimación de la ingesta calórico proteica habitual del paciente. 

 

MANEJO 

Procedimientos Auxiliares 

Los procedimientos auxiliares que permiten el monitoreo y reevaluación 

nutricional son: 

1. Indicadores antropométricos 

 Peso y talla 

 Tejido corporal 

 Masa muscular 

 Impedanciometría Analítica corporal. 

2. Indicadores Bioquímicos 

 Nitrógeno ureico plasmático (BUN) 

 Creatinina 

 Proteínas totales y albúmina 

 Colesterol 

 potasio 
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 calcio 

 fosforo 

 fosfatasa alcalina 

 hemoglobina 

 hematocrito 

3. ingesta dietética 

Medidas Generales 

 Educación nutricional individual y grupal permanente 

 Elevar o controlar los factores de riesgo que permitan evitar problemas 

de malnutrición realizando las modificaciones necesarias en el 

tratamiento nutricional. 

Terapia Específica 

 Las necesidades de nutrientes se calculan en base a la patología y al 

diagnóstico nutricional actual del paciente. 

 Valor calórico total 

 Proteínas  

 Lípidos 

 Carbohidratos 

 Líquidos 

 Electrolitos 

 Vitaminas hidrosolubles 

 Monitoreo nutricional  

 Reevaluación nutricional 
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RECOMENDACIONES NUTRICIONALES: 

 Proteínas: 1.2 a 1.5 gr x kg. peso  

En caso de peritonitis considerar la ingesta proteica > de 1.5 gr.  

 Considerando la perdida proteica que se produce en el dializado que es 

de aproximadamente 9 a 15 gr. de proteína especialmente albúmina. 

 Calorias dietéticas: obesos: 25 a 30 kilocalorias /kg/dia. 

Normopeso: 30 a 35 kilocalorias /kg/dia. 

Déficit ponderal: 35 a 50 kilocalorías /kg/día. 

Necesidades de kilocalorías totales - kilocalorías del dializado   

 Grasa: 30% del valor calórico total. 

Colesterol: no mayor de 300mg/día 

Proporción de grasa polinsaturada/grasa saturada1:1 o 1.5:1 

 Carbohidratos: 55 a 60% del valor calórico total 

En caso de hipertrigliceridemia o sobrepeso, limitar la ingesta de hidratos 

de carbono simples. 

 Cálcio: Dieta + suplemento de cálcio. 

 Fósforo: 800 a 1200mg. 

Manteniendo el nivel sérico entre 5 a 7 mg/dl. 

 Sodio: de 90 a 120 mEq/dia. 

Sin embargo, la ingesta es individualizada de acuerdo a la diuresis, 

presión arterial y edema. 

 Potasio: generalmente no limitado. 

En caso de hiperkalemia limitar el aporte entre 60 a 70 mEq/día. 



20 
 

Líquidos: de 2 litros a más. 

En caso de edema o hipertensión arterial limitar la ingesta de líquidos. 

 Vitaminas: suplementar con vitaminas hidrosolubles:  

Ácido fólico: 1mg 

Vitamina B6: 5 - 15 mg  

Vitamina C: 100 mg. 

CRITERIOS DE CONTROL  

 El monitoreo nutricional se realizará de acuerdo al diagnóstico nutricional. 

Pacientes con problemas de malnutrición: 1 vez c/ 15 días. 

Pacientes con diagnostico nutricional normal: 1 vez al mes. 

 La valoración nutricional en todos los pacientes será de cada 3 meses, 

aplicando para ello los criterios de diagnóstico anteriormente 

mencionados. 

RECURSOS 

Recursos Humanos:  

 Lic. en nutrición  

 Internos de nutrición. 

 Personal de apoyo (asistencial y administrativo) 

Recursos Materiales: 

 Balanza con tallímetro 

 Cáliper  

 Cinta métrica  

 Impedanciómetro 

 Computadora 



21 
 

2.4. DIAGNOSTICO DEMOGRÁFICO, EPIDEMIOLÓGICO DE LA SITUACIÓN 

ALIMENTARIA DE LA JURISDICCIÓN DE LA SEDE. 

La población de Arequipa y en general la población peruana, ha 

experimentado un crecimiento sostenido en el tiempo, este incremento 

poblacional entre los años 1993 – 2008, sobrepasa el millón de habitantes, 

donde la pirámide poblacional muestra que el promedio poblacional está 

entre los jóvenes de 30 años. La población promedio de Arequipa concentra 

el 75.24% de la población total del departamento, la misma que se concentra 

sobre todo en las zonas urbanas de la provincia de Arequipa.  

El sistema de salud de Arequipa corresponde a un sistema mixto, pues la 

naturaleza de los bienes proceden tanto del sector público como privado, la 

fuente de financiamiento procede del recaudo fiscal, las cotizaciones y 

seguros privados está formado por EsSalud. A nivel Arequipa es la gerencia 

regional de salud la encargada de regular la organización, el funcionamiento 

y desarrollo de los establecimientos de salud públicos y privados. 

Refiriéndonos en Arequipa a las enfermedades no transmisibles, es decir las 

enfermedades degenerativas de larga duración y una progresión lenta que 

dañan órganos y tejidos, provocando un deterioro en la salud; estas 

enfermedades no se transmiten de persona a persona, así como la obesidad, 

diabetes mellitus, HTA, cáncer y otras que son cada vez más prevalentes 

debido a la transición demográfica y la globalización en el crecimiento 

económico y otros aspectos socioculturales. El crecimiento económico junto 

a las innovaciones tecnológicas que han traído como consecuencia 

modificaciones en la dieta de la población. El régimen alimentario moderno 

es muy rico en grasa y azúcar, se ha incrementado el consumo de sal. La 
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comida rápida, así como los alimentos procesados con bajo contenido en 

nutrientes esenciales se están convirtiendo en las comidas preferidas y más 

baratas de la región lo que conlleva al sobrepeso y la obesidad que se da 

tanto en niños y adultos. 

La diabetes Mellitus, en Arequipa se presenta en un 50% de casos y con 

mayor prevalencia en mayores de 18 años. 

La hipertensión Arterial, enfermedad crónica que se da con mayor incidencia 

en mayores de 18 años que representa el 22% de la población. 

El Cáncer, enfermedad caracterizada por el crecimiento y propagación de 

células anormales y si no está contralada pueden causar la muerte, los casos 

de neoplasias en Arequipa son de 7973 de los cuales 32.55% son varones y 

67.45% mujeres, en Arequipa hay una mayor incidencia de cáncer de piel en 

primer lugar, en segundo lugar, cáncer de mama y en tercer lugar cáncer de 

cuello uterino y colon. 

La anemia se presenta con mayor prevalencia en niños menores de 5 años. 

Considerando todo lo anterior, podemos manifestar que el Hospital Base 

Carlos Alberto Seguín Escobedo es un hospital nivel lV, lo que lo convierte 

en un hospital de referencia en donde se concentran casos de pacientes con 

patologías de mayor complejidad a nivel de toda la región sur del Perú, para 

un tratamiento más especializado. 
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CAPITULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

3.1. METODOLOGÍA DE LA TOMA DE INFORMACIÓN 

La información del presente trabajo se obtuvo directamente de las 

estadísticas del servicio donde se realizaron las actividades antes 

detalladas, las mismas que se presentan por semestre en las diferentes 

áreas de Consulta Nutricional Ambulatoria de Diálisis Peritoneal y 

Hemodiálisis. Los Datos se tomaron de cada una de estas áreas donde se 

laboró doce meses. 

Por tratarse de un trabajo académico, es un tipo de trabajo Descriptivo 

Transversal. 

 

3.2. DESCRIPCIÓN LAS DE ACTIVIDADES 

3.2.1. ATENCIÓN NUTRICIONAL 

1. Evaluación Nutricional 

Atención individualizada por el cual se determina el estado 

nutricional del paciente, para identificar el estado nutricional 

especifico, para el planteamiento de la terapia nutricional, con el 

uso de balanza, tallímetro, Cáliper y centímetro. 
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Actividades 

- Revisar la historia clínica, para obtener datos, antecedentes, 

diagnósticos médicos, exámenes bioquímicos, pruebas o 

procedimientos. 

- Identificar el riesgo nutricional del paciente. (VGS). 

- Realizar anamnesis alimentaria, para estimar y calcular el 

consumo energético-proteico, conocer hábitos y costumbres que 

nos sirvan de antecedentes para su tratamiento nutricional. 

- Realizar Medición Antropométrica. 

- Analizar indicadores bioquímicos 

- Determinar diagnostico nutricional. 

- Registrar en ficha nutricional. 

 

2. Parámetros bioquímicos 

Representados fundamentalmente por las proteínas séricas que 

están influenciadas por factores no nutricionales. Son 

considerados, en general, marcadores poco específicos o tardíos 

del estado nutricional. 

Otros parámetros de determinación rutinaria, como creatinina, 

colesterol, fósforo y potasio séricos, son útiles ya que su descenso, 

sin cambios en la dosis de diálisis o fármacos, nos sugieren una 

reducción de la ingesta de nutrientes. 

La hipoalbuminemia, aunque es un marcador tardío e inespecífico 

de desnutrición, siempre se ha señalado como un predictor 
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independiente de mortalidad en diálisis. De determinación sencilla 

y económica, es el más empleado en estudios observacionales. 

o Si la hipoalbuminemia es secundaria a la baja ingesta proteica, el 

déficit puede ser: 

- Leve  :   3,0 – 3,5 g/dl 

- Moderado:   2,5 – 3,0 g/dl 

- Severo:    < 2,5 g/dl 

- Críticamente bajo:  < 1,5 g/dl 

 

3. Parámetros antropométricos 

Aportan información sobre las reservas energéticas y proteicas; 

son útiles para estudios epidemiológicos y para seguimiento en el 

tiempo con mediciones seriadas. 

Incluyen peso corporal, índice de masa corporal (IMC), pliegue del 

tríceps, circunferencia muscular del brazo y porcentaje de grasa 

corporal. No se emplean rutinariamente, excepto el peso corporal 

y eventualmente el índice de masa corporal. 

La información obtenida se interpreta en base a patrones 

establecidos en la población general o en subgrupos específicos. 

Los resultados deben analizarse con cautela, dado que están 

influenciados por factores distintos a la ingesta de nutrientes.  

La valoración semicuantitativa del estado nutricional se realiza en 

función del porcentaje o el percentil de los parámetros 
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antropométricos, respecto a los valores normales para su edad, 

sexo y talla. Cuando están entre 60-90% del normal o percentil 5-

15 se considera riesgo de desnutrición, y cuando están por debajo 

del 60% del normal o percentil < 5 se considera desnutrición. 

 

Peso corporal 

Indicador sencillo, sus cambios en el tiempo aportan información 

valiosa. El peso corporal relativo se expresa como porcentaje del 

peso ideal. Se obtiene a través de las tablas preestablecidas en 

estudios de población (Metropolitan Insurance Company, 1959). 

Consideran tres variables: altura, género y estructura ósea 

pequeña, mediana y grande. 

% peso ideal (PPI) =  Peso actual    x 100 

        Peso ideal 

 

Índice de Masa Corporal (IMC)  

Peso (Kg)/talla (m)2. Indicador del compartimiento graso. La 

interpretación de su rango de valores según el Comité de Expertos 

de la OMS es la siguiente: 

Índice de Masa Corporal (IMC) =  Peso (kg) 

              Estatura (m2) 
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IMC Interpretación 

< 18.5 kg/m2 Desnutrición 

18.5 – 24.9 kg/m2 Normal 

25,0-29,9 kg/m2 Sobrepeso 

> 30,0 kg/m2 Obesidad 

Fuente: Adaptado de la OMS de 1995, la OMS 2000 y 2004  

Hay que destacar que no se pueden aplicar los mismos valores de 

IMC en niños y adolescentes debido a su constante aumento de 

estatura y desarrollo corporal, por lo que se obtiene un IMC 

respecto a su edad y sexo. 

Por ello, primero se deberá contar con la fecha de nacimiento y de 

medición para obtener la edad calculada y así ser más precisos al 

categorizar a éste grupo de edad. 

Después se calculará el IMC con la misma fórmula que para el 

adulto, y después de calcularse el IMC para este grupo de edad, el 

valor del IMC se comparará en tablas de crecimiento del CDC para 

el IMC por edad tanto para niños y niñas respectivamente para 

obtener la categoría del percentil. Dichos percentiles son una 

medida de dispersión que se utiliza con más frecuencia para 

evaluar el tamaño y los patrones de crecimiento de cada niño en 

los Estados Unidos, debido a que son menos susceptibles a 

presentar valores extremos y por lo tanto errores en los rangos de 

valores. El percentil indica la posición relativa del número del IMC 

del niño entre niños del mismo sexo y edad. Las tablas de 

crecimiento muestran las categorías del nivel de peso que se usan 
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con niños y adolescentes (bajo peso, peso saludable, sobrepeso y 

obeso).  

 

Evaluación combinada 

Estima de forma global las reservas proteico - energéticas del 

sujeto e incluye seis observaciones subjetivas: pérdida de peso 

reciente, anorexia, vómitos, presencia de atrofia muscular, 

edemas y pérdida de grasa subcutánea.  De estas observaciones 

se obtiene una puntuación: 1= normal; 2-4 desnutrición leve, 

moderada y grave, respectivamente. 

No suele usarse de rutina, pero es útil para vigilar tendencias. 

 

Determinación de la composición corporal total 

Se basa en el principio de que los tejidos biológicos se comportan 

como conductores y/o aislantes de la corriente eléctrica 

dependiendo de su composición. Las soluciones electrolíticas de 

los tejidos blandos son óptimos conductores, mientras que el 

hueso se comporta como aislante. 

Aplicaciones en la ERC: medición del estado de hidratación, 

determinación del peso seco en diálisis y orientación sobre el 

estado nutricional. Aún no ha sido incluida en las Guías Clínicas 

como herramienta diagnóstica fuera del ámbito experimental, pero 

es una técnica prometedora a corto plazo. 
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La prevalencia de desnutrición en diálisis ha disminuido 

considerablemente en la última década; hoy en día cabe 

considerarla como una situación infrecuente en el enfermo estable. 

De hecho, en opinión del autor, no debe considerarse una 

complicación del estado urémico en sí, sino el resultado de ciertas 

complicaciones, como los estados inflamatorios prolongados, u 

otros estados comórbidos, algunos de ellos subclínicos o 

asociados a subdiálisis prolongada. 

MASA MUSCULAR 

Pliegue tricipital 

o Se toma con un adipómetro en el punto medio del brazo no 

dominante, o en el brazo que no tenga fistula, entre el acromion y 

el olecranon. En la parte posterior, mediante un pellizco suave 

empujando el músculo hacia adelante. 

o La presencia de edema, de enfisema subcutáneo, así como el uso 

de adipómetros plásticos, examinadores diferentes, cambio de 

sitio de la toma del pliegue, son factores que alteran la medición 

del pliegue. 

 

Circunferencia Muscular del brazo 

o Indicador del compartimiento muscular esquelético y del 

compartimiento proteico corporal. 

o Se calcula midiendo la circunferencia del brazo (CB) en su punto 

medio y el espesor del pliegue del tríceps (EPT) 
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Fuente: Jeliffe, 1966; adaptado por Blackburn & Bistrian, 1977. 

 

Estándares de la circunferencia muscular del brazo (cm) 

% Estándar 90 80 70 60 

Hombres 

Mujeres 

25,3 

23,2 

22,8 

20,9 

20,2 

18,6 

17,7 

16,2 

15,2 

13,9 

Fuente: Jeliffe, 1966. Según Blackburn $ Bistrian  

o Tener en cuenta edema del brazo 

 

4. Sobrepeso 

El sobrepeso es la alteración nutricional más frecuente en la ERC 

y en HD, afectando entre el 25 y  40 % de los pacientes según las 

series. Lógicamente, no es que la uremia haga “gordos”, lo que 

ocurre es que el sobrepeso aparece en más del 50% de la 

población general de nuestra sociedad, y este patrón se traslada 

a los pacientes en diálisis, siempre que estén bien dializados y 

libres de complicaciones y eventos catabólicos prolongados. 

En la población general el incremento de peso se asocia a una 

mayor morbilidad y mortalidad, especialmente cardiovascular. 

Esto se ha visto principalmente en la distribución grasa de tipo 

central, más sensible a estímulos lipolíticos, y que se acompaña 

de un perfil lipídico patológico (exceso de triglicéridos y VLDL), 

Circunferencia   = CB  -  (EPT  x 0.314) 

Muscular del brazo  (cm)     (mm) 

(CMB) 
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hiperinsulinismo y resistencia periférica a la acción de la insulina. 

En pacientes en HD, al contrario de lo documentado en la 

población general, un mayor IMC se asocia a mejor supervivencia. 

Es un caso más de lo que conocemos como epidemiología inversa. 

Sin embargo esta observación no se ha verificado a largo plazo, y 

la búsqueda del normopeso persiste como recomendación 

estándar en pacientes con enfermedad renal, en cualquier estadio. 

En DP el problema del sobrepeso es más acusado, durante el 

primer año el contenido en grasa corporal puede incrementarse 

hasta en un 30% y el sobrepeso aparecer hasta en el 50% de los 

pacientes. 

 

3.2.2. ATENCIÓN NUTRICIONAL AMBULATORIA 

Es la atención especializada realizada por el profesional nutricionista 

dirigida a la promoción, prevención, recuperación o control nutricional. 

Dándoles una orientación nutricional que es una actividad educativa 

básica y puntual, en la que se brinda in formación para adopción de 

prácticas alimentarias saludables en la vida diaria; adjuntándole un 

plan de alimentación que es una alimentación equilibrada que 

requiere cada persona, considerando los nutrientes necesarios según 

factores culturales, sociales, edad sexo, peso actividad física y estado 

de salud. 
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1. Evaluación y terapia Nutricional Ambulatoria 

Es el proceso individualizado que permite determinar el estado 

nutricional del paciente atendido en consulta externa, cuyo objetivo 

es formular la terapia nutricional, el plan de alimentación  y la 

adopción de hábitos alimentarios saludables dirigidos a lograr la 

recuperación del o curación del paciente. 

La consulta externa tiene la finalidad de contribuir a la reducción 

de la morbimortalidad de personas jóvenes, adultas, adultos 

mayores y niños, mediante el manejo individualizado por el 

profesional nutricionista. Para ello necesitaremos, balanza 

tallímetro, cinta métrica, guías de alimentación, y formatos para el 

registro de atención. 

Actividades 

- Conocer al paciente 

- Es el primer contacto con el paciente, lo que permite hacer la 

revisión de la solicitud del paciente o la derivación para la 

atención nutricional. 

- Revisión de la historia clínica, para obtención de datos 

generales, antecedentes, diagnóstico médico, evaluación de 

actividad, exámenes bioquímicos u procedimientos, etc. 

- Evaluación nutricional. 

- Identificación de factores de riesgo. 
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2. Realizar la anamnesis alimentaria. 

La información que se recopile en la anamnesis alimentaria 

permitirá elaborar el plan de alimentación, basado en la dieta de la 

persona. 

Valorar mediciones antropométricas 

Analizar indicadores bioquímicos 

Realizar examen clínico nutricional 

Determinar el diagnostico nutricional del paciente tomando en 

cuenta la evaluación bioquímica, alimentaria, clínico y 

antropométrico. 

Establecer Metas 

- Lograr un adecuado estado nutricional de la persona. 

- La persona debe tener un peso correspondiente a su IMC 

- Lograr un buen control metabólico en caso de patologías 

- Modificar a veces estilos de vida. 

Realizar la prescripción Nutricional 

Considera la indicación y conducta necesaria para determinar la 

alimentación más adecuada a las necesidades específicas y 

condición nutricional. Esta debe ser individual y dinámica tal que 

pueda tener la posibilidad de variar de acordó a la evolución del 

estado de la persona y el tratamiento por realizar. 
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Formular la terapia nutricional 

 Que es el plan de alimentación, cuyo objetivo es enseñar a comer 

saludablemente, racionado, variado y equilibrada controlar su 

peso y alcanzar un peso razonable que disminuya su nivel de 

riesgo de la patología que tenga. Tenemos que cambiar y mejorar 

sus hábitos alimentarios. Las características que debe tener el 

plan alimentario: 

- Debe ser personalizado 

Es decir, adaptado a las condiciones de cada persona, previa 

anamnesis de su dieta. Cada persona recibirá instrucciones 

dietéticas de acuerdo a su edad, estado metabólico, situación 

biológica, actividad física hábitos socioculturales, situación 

económica y disponibilidad de sus alimentos. 

- Debe ser equilibrada. 

- Debe ser variada y en cantidades y proporciones adecuadas a sus 

necesidades. 

- Debe ser moderada. 

 

- Entrega y Seguimiento del Plan de Alimentaciones 

- Hacer entrega del plan de alimentación se elabora un ejemplo 

sencillo del plan diario de alimentación. 

- También se adecua la ingesta a los horarios del usuario si fuera 

el caso. Considerar la distribución intrafamiliar, mantener las 

costumbres de la familia, indicar el tamaño de la porción.  
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Registrar en la historia clínica (mediciones antropométricas, 

indicadores bioquímicos, diagnostico nutricional y plan de 

alimentación).  
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CAPITULO IV 

 

RESULTADOS 

TABLA 1 

 

EVALUACIÓN DE DOSAJE DE ALBUMINA SÉRICA EN PACIENTES CON 

DIÁLISIS PERITONEAL Y HEMODIÁLISIS DEL HOSPITAL CARLOS 

ALBERTO SEGUÍN ESCOBEDO AÑO 2016 

 

ESTADO 

NUTRICIONAL 

EVALUACIÓN ANUAL DE ALBÚMINA SÉRICA 

HEMODIÁLISIS DIPAC 

PRIMER 

SEMESTRE 

SEGUNDO 

SEMESTRE 

PRIMER 

SEMESTRE 

SEGUNDO 

SEMESTRE 

N° % N° % N° % N° % 

NORMAL 69 55.2 74 59.2 54 55.1 57 58.2 

DESNUTRICIÓN 

LEVE 
38 30.4 31 24.8 26 26.5 23 23.5 

DESNUTRICIÓN 

MODERADA 
8 6.4 14 11.2 13 13.3 14 14.3 

DESNUTRICIÓN 

SEVERA 
10 8 6 4.8 5 5.1 4 4.1 

TOTAL 125 100 125 100 98 100 98 100 

 

En la tabla 1 se observa la distribución de la evaluación anual de la albúmina 

sérica en los pacientes tanto de Hemodiálisis como de diálisis peritoneal, 

evidenciando que el estado nutricional “normal”, es el de mayor porcentaje, para 

ambos grupos, seguido de “desnutrición leve” y, encontrándose muy pocos 

casos de “desnutrición severa”. Estos datos nos demostrarían que a pesar de 

tener en su mayoría resultados de albúmina adecuados, existen casos de 

hipoalbuminemia en estado leve, moderado y severo, que en su mayoría se 

presentan en pacientes nuevos o que sufren catabolismo con la consecuente 

depleción. Haciendo necesaria la intervención nutricional en forma inmediata y 

oportuna, con el fin de evitar se agrave el estado del paciente.  
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GRÁFICO 1 

 

EVALUACIÓN DE DOSAJE DE ALBUMINA SÉRICA DE PACIENTES DE 

HEMODIÁLISIS DEL HOSPITAL CARLOS ALBERTO SEGUÍN ESCOBEDO 

AÑO 2016 
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GRÁFICO 2 

EVALUACIÓN DE DOSAJE DE ALBUMINA SÉRICA DE PACIENTES DE 

DIÁLISIS PERITONEAL DEL HOSPITAL CARLOS ALBERTO SEGUÍN 

ESCOBEDO AÑO 2016 
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TABLA 2 

EVALUACIÓN DE ÍNDICE DE MASA CORPORAL DE PACIENTES DE 

DIÁLISIS PERITONEAL Y HEMODIÁLISIS DEL HOSPITAL CARLOS 

ALBERTO SEGUÍN ESCOBEDO AÑO 2016 

  

ESTADO 

NUTRICIONAL 

EVALUACIÓN ANUAL DE ÍNDICE DE MASA CORPORAL 

HEMODIÁLISIS DIPAC 

PRIMER 

SEMESTRE 

SEGUNDO 

SEMESTRE 

PRIMER 

SEMESTRE 

SEGUNDO 

SEMESTRE 

N° % N° % N° % N° % 

OBESIDAD 25 20 3 2.4 21 21.4 3 3.1 

SOBREPESO 42 33.6 69 55.2 24 24.5 52 53.1 

NORMAL 47 37.6 45 36 49 50 38 38.8 

DESNUTRICIÓN 

LEVE 
7 5.6 3 2.4 1 1 0 0 

DESNUTRICIÓN 

MODERADA 
4 3.2 1 0.8 1 1 2 2 

DESNUTRICIÓN 

SEVERA 
0 0 4 3.2 2 2 3 3.1 

TOTAL 125 100 125 100 98 100 98 100 

 

En la tabla 2, se observa la distribución de la evaluación anual de índice de masa 

corporal en los pacientes tanto de Hemodiálisis como de Diálisis peritoneal, 

evidenciando que el estado nutricional “normal”, es el de mayor porcentaje, 

seguido muy de cerca por “sobrepeso” en el grupo de pacientes que recibieron 

hemodiálisis; para el segundo semestre sólo en el primer grupo el mayor 

porcentaje fue de “sobrepeso”. Sin embargo, en el grupo de pacientes que 

recibieron diálisis peritoneal, la mayor parte se encuentra dentro de la normalidad 

seguido de manera repartida equitativamente de pacientes con sobrepeso y con 

obesidad. Estos datos nos demostrarían que el estado nutricional de los 

pacientes si bien en su mayoría es normal hay un grupo que requiere mejor 

control para evitar el sobrepeso. Además es necesario mencionar que muchas 

veces el peso tomado no es un peso real, ya que muchos pacientes cursan con 

estados de edema, alterando la evaluación nutricional real del paciente. 
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GRÁFICO 3 

EVALUACIÓN DE ÍNDICE DE MASA CORPORAL DE PACIENTES DE 

HEMODIÁLISIS DEL HOSPITAL CARLOS ALBERTO SEGUÍN ESCOBEDO 

AÑO 2016 
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GRÁFICO 4 

EVALUACIÓN DE ÍNDICE DE MASA CORPORAL DE PACIENTES DE 

DIÁLISIS PERITONEAL DEL HOSPITAL CARLOS ALBERTO SEGUÍN 

ESCOBEDO AÑO 2016 
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TABLA 3 

EVALUACIÓN DE MASA MUSCULAR POR CMB DE PACIENTES DE 

DIÁLISIS PERITONEAL Y HEMODIÁLISIS DEL HOSPITAL CARLOS 

ALBERTO SEGUÍN ESCOBEDO AÑO 2016 

 

ESTADO 

NUTRICIONAL 

EVALUACIÓN ANUAL DE CMB 

HEMODIÁLISIS DIPAC 

PRIMER 

SEMESTRE 

SEGUNDO 

SEMESTRE 

PRIMER 

SEMESTRE 

SEGUNDO 

SEMESTRE 

N° % N° % N° % N° % 

OBESIDAD 2 1.6 0 0 3 3.1 0 0 

SOBREPESO 34 27.2 8 6.4 11 11.2 2 2 

NORMAL 64 51.2 27 21.6 71 72.4 29 29.6 

DESNUTRICIÓN 

LEVE 
17 13.6 37 29.6 6 6.1 21 21.4 

DESNUTRICIÓN 

MODERADA 
7 5.6 42 33.6 4 4.1 37 37.8 

DESNUTRICIÓN 

SEVERA 
1 0.8 11 8.8 3 3.1 9 9.2 

TOTAL 125 100 125 100 98 100 98 100 

 

 

En la tabla 3 se observa la distribución de la evaluación anual de masa muscular 

en los pacientes tanto de Hemodiálisis como de Diálisis peritoneal, evidenciando 

nuevamente que el estado nutricional “normal”, es el de mayor porcentaje para 

ambos grupos, Sin embargo, en el grupo que recibió Hemodiálisis, para el 

segundo semestre en mayor porcentaje se encontró pacientes con estado 

nutricional “desnutrición moderada”. Como se sabe en estados de diálisis son 

grandes las pérdidas de proteínas, ocasionando pérdida de masa muscular, y 

como consecuencia pérdida de fuerza y movilidad. Haciendo necesaria aún la 

intervención nutricional. 
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GRÁFICO 5 

EVALUACIÓN DE MASA MUSCULAR POR CMB DE PACIENTES DE 

HEMODIÁLISIS DEL HOSPITAL CARLOS ALBERTO SEGUÍN ESCOBEDO 

AÑO 2016 
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GRÁFICO 6 

EVALUACIÓN DE MASA MUSCULAR POR CMB DE PACIENTES DE 

DIÁLISIS PERITONEAL DEL HOSPITAL CARLOS ALBERTO SEGUÍN 

ESCOBEDO AÑO 2016 
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TABLA 4 

EVALUACIÓN DEL ESTADO NUTRICIONAL DE PACIENTES DE DIÁLISIS 

PERITONEAL Y HEMODIÁLISIS DEL HOSPITAL CARLOS ALBERTO 

SEGUÍN ESCOBEDO AÑO 2016 

 

DIAGNÓSTICO 
NUTRICIONAL 

EVALUACIÓN ANUAL DE ESTADO NUTRICIONAL 

HEMODIÁLISIS DIPAC 

PRIMER 
SEMESTRE 

SEGUNDO 
SEMESTRE 

PRIMER 
SEMESTRE 

SEGUNDO 
SEMESTRE 

N° % N° % N° % N° % 

DESNUTRICIÓN 
SEVERA 

3 2.4 10 8.1 4 4 10 10 

DESNUTRICIÓN 
MODERADA 

16 13 17 13.8 14 14 20 20 

DESNUTRICIÓN 
LEVE 

24 19.5 24 19.5 25 25 17 17 

NORMAL 63 51.2 59 48 50 50 50 50 

SOBREPESO 12 9.8 7 5.7 5 5 1 1 

OBESIDAD 5 4.1 6 4.9 2 2 2 2 

 

En la tabla 4 se observa la distribución de la evaluación anual del estado 

nutricional en los pacientes tanto de Hemodiálisis como de diálisis peritoneal, 

notando que el estado nutricional Normal, es el de mayor porcentaje, para ambos 

grupos, seguido de Desnutrición leve y, encontrándose muy pocos casos de 

desnutrición severa. Cabe mencionar que la evaluación nutricional general es el 

resultante de la evaluación de las demás evaluaciones, dando prioridad a los 

pacientes con resultados alterados para su inmediata intervención nutricional. 
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GRÁFICO 7 

EVALUACIÓN DE ESTADO NUTRICIONAL PRIMER SEMESTRE DE 

PACIENTES DE DIÁLISIS PERITONEAL Y HEMODIÁLISIS DEL HOSPITAL 

CARLOS ALBERTO SEGUÍN ESCOBEDO AÑO 2016 
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GRÁFICO 8 

EVALUACIÓN DE ESTADO NUTRICIONAL SEGUNDO SEMESTRE DE 

PACIENTES DE DIÁLISIS PERITONEAL Y HEMODIÁLISIS DEL HOSPITAL 

CARLOS ALBERTO SEGUÍN ESCOBEDO AÑO 2016 
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V. CONCLUSIONES 

1. Los niveles de albúmina, en pacientes con Hemodiálisis tuvo en 

mayor porcentaje estado nutricional “normal” en el primer y segundo 

semestre respectivamente (55.2% y 59.2%); y los pacientes que 

recibieron Diálisis peritoneal, también tuvieron en mayor porcentaje 

estado nutricional “normal” (55.1% y 58.2%), en el primer y segundo 

semestre respectivamente. 

2. El Índice de masa corporal en pacientes con Hemodiálisis tuvo en 

mayor porcentaje estado nutricional “normal” (37.6%), en el primer 

semestre y, segundo semestre el mayor porcentaje fue para 

“sobrepeso” (55.2%); y, los pacientes que recibieron Diálisis 

peritoneal, también tuvieron en mayor porcentaje estado nutricional 

“normal” (50% y 36%), en el primer semestre y segundo semestre 

respectivamente. 

3. La evaluación de la masa muscular, en pacientes con Hemodiálisis 

tuvo en mayor porcentaje estado nutricional “normal” (51.2%), en el 

primer semestre y, segundo semestre el mayor porcentaje fue para 

“desnutrición moderada” (33.6%); y, los pacientes que recibieron 

Diálisis peritoneal, también tuvieron en mayor porcentaje estado 

nutricional “normal” (50% y 36%), en el primer y segundo semestre 

respectivamente. 

4. El diagnóstico nutricional en pacientes con Hemodiálisis fue 

principalmente normal (51.2%), seguida de desnutrición leve (19.5%) 

en el primer semestre; mientras que fue de manera similar 

principalmente normal (48%), seguida de desnutrición leve (19.5%) 



49 
 

en el segundo semestre. En pacientes con DIPAC, fue principalmente 

normal (50%), seguida de desnutrición leve (25%) en el primer 

semestre; mientras que fue de manera similar principalmente normal 

(50%), seguida de desnutrición leve (17%) en el segundo semestre. 
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VI. RECOMENDACIONES 

 La Intervención Nutricional debe ser considerada una parte importante en 

el proceso de recuperación del paciente, por lo que su atención debe ser 

individualizada y por lo tanto en forma permanente. 

 Se debe captar en forma oportuna a los pacientes que se encuentren en 

riesgo nutricional o con desnutrición, para poder llevar un mejor control y 

monitoreo, con el objetivo de lograr su recuperación. 

 Se recomienda captar al 100% de los pacientes del área de hemodiálisis 

que acuden al hospital Carlos Alberto Seguín Escobedo de Arequipa, para 

tener un diagnóstico oportuno y seguimiento nutricional, teniendo que 

diseñar estrategias a fin de cubrir su atención en todos los turnos que se 

atienden. 

 Utilizar suplementos nutricionales especializados para pacientes renales 

a fin de ayudar en la recuperación del paciente y mejorar los niveles de 

albúmina. 

 Es necesario la integración del profesional nutricionista como parte 

integrante del equipo multidisciplinario en el programa de diálisis 

peritoneal, para lo cual los directivos de los centros asistenciales deberán 

otorgar las facilidades para su incorporación en el programa. 

 Incluir en el programa a aquellos pacientes con depleción nutricional y en 

donde sea difícil la ganancia de peso, considerando también a los 

pacientes que se atienden en clínicas tercerizadas de hemodiálisis. 

 Elaborar material didáctico como folletos, trípticos, rotafolios, etc. para ser 

usados en las charlas educativas a los pacientes renales. 
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 Realizar trabajos de investigación en este tipo de pacientes en forma 

continua, analizando el grado de recuperación empleando suplementos 

nutricionales especializados. 
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ANEXO Nº 1 

PLANO DE UBICACIÓN DE LA INSTITUCIÓN SEDE 

 

 

  

DIPAC 
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ANEXO Nº 2 

FLUJOGRAMA DE UNIDADES ORGÁNICAS DE LÍNEA 
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ANEXO Nº 3 

FLUJOGRAMA DE SELECCIÓN DEL PACIENTE 

AL PROGRAMA DE DIÁLISIS PERITONEAL EN 

REFERENCIA A NUTRICIÓN 
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ANEXO N º 4 

 

ATENCIÓN DE NUTRICIÓN DEL PACIENTE 

EN PROGRAMA DE DIÁLISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA 
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ANEXO N º 5 

 

VALORES DE REFERENCIA DE PARÂMETROS ANTROPOMÉTRICOS 

BIOQUÍMICOS E IMUNOLÓGICOS 

 

PARÂMETROS GRADO DE DESNUTRICIÔN 

LEVE  MODERADO SEVERO 

Peso 80 - 90% 70 - 79% < de 70 % 

Pliegue tricipital 80 - 90% 60 - 79% < de 60 % 

Circunferência 

muscular braquial 

80 - 90% 60 - 79% < de 60 % 

Albumina  

(3.5 - 5 gr/dl) 

3 - 3.4 gr/dl 2.9 - 2.1 gr/dl < de 2.1 gr/dl 

Linfócitos totales 

(1500 - 5000mm3) 

1200 - 1500 

mm3 

800 - 1200 mm3 < de 800 mm3 
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ANEXO Nº 6 

DIETA RENAL 

NOMBRE DEL PACIENTE: ………………………………………………………………… 

ALIMENTOS CANTIDAD FORMA DE PREPARACIÓN 

LECHE  

Fresca, pasteurizada, evaporada. 

En polvo, descremada. Como 

bebida. Como ingrediente en 

preparaciones. 

CARNES Porc. 

Cordero, pollo, res (1 x semana). 

Pescado sancochado , al horno, 

frito 

HUEVOS 
Entero (  ) x sem 

Clara diaria (  ) 

Duro, pasado, escalfado, frito o 

como ingrediente de preparación. 

CEREALES Porc. 

Arroz, fideos de harina refinada de 

trigo, maíz, cebada, sémola. 

Pasteles preparados en casa, como 

ingrediente. Permitidos, pop corn, 

quinua lavada (1 x sem) 

PAN Unds. 
De harina permitida, blanco, 

tostado. 

TUBÉRCULOS 

DIALIZADOS 
Porc. 

Para, camote, yuca (pelados y 

remojados). Desde el día anterior 

picado y cambiado el agua de 

cocción. Luego puede ser 

preparado como purés, fritas, al 

horno o en ensaladas. 

MENESTRAS 

DIALIZADAS 
½ taza x sem. 

Frejol panamito, remojado desde la 

noche anterior y cocido en 2 aguas. 

VERDURAS Porc. 

Acelga, calabaza, arvejas, caigua, 

pepinillo, espinaca, zanahoria, 

betarraga (peladas y remojadas). 

En ensaladas, soufflé, ajiacos. 

FRUTAS Porc. 

Pera, manzana, papaya arequipeña, 

durazno (  ), granadilla, piña (  ) en 

compota sin jugos, puré al horno 

GRASAS Cucharas Aceite natural 

SOPAS 2 x semana 
A base de verduras con cereales, 

caldos de carne, pollo o cordero.  

BEBIDAS  Agua natural, infusiones. 
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ALIMENTOS EXCLUIDOS 

Carnes de res, más de lo indicado, vísceras, embutidos, conservas de carne o pescado, 

carne de cerdo. Pastas preparadas rellenas, pasteles, quesos, mantequilla, chocolate, 

tomate, frutas cítricas (naranja, limón, lima) plátano, papaya grande, mango y todas las 

maduradas con carburo. 

Bebidas alcohólicas, bebidas gaseosas, líquidos más de lo indicado, frutas y verduras 

enlatadas, condimentos, frutas secas. 

DIÁLISIS DE LOS ALIMENTOS 

Algunos vegetales tienen niveles de sodio y potasio que obligan a eliminarlos de su 

dieta, sin embargo pro método especial de preparación llamado diálisis estos pueden 

ser usados. 

I. MÉTODO PARA REDUCIR SODIO Y POTASIO EN PAPAS BLANCAS, 

CAMOTE, ZANAHORIA, BETARRAGA: 

1. Use vegetales frescos sin pelar. 

2. Pele y saque los ojos, colocándolos en agua fría. 

3. Pique los vegetales de 3 cm., de ancho. 

4. Lave enjuagando con agua tibia y en pocos segundos. 

5. Remoje un mínimo de dos horas en agua tibia. 

6. Lave enjuagando con agua tibia nuevamente por unos minutos. 

7. Cocine el alimento por 5 veces, la cantidad de agua de la cantidad del vegetal. 

II. PARA LAS HABAS (Seguir el método anterior a partir del cuarto punto): 

III. PARA REDUCIR EL SODIO Y POTASIO EN LAS MERMELADAS CASERAS: 

Utilizar cerezas, abridores, frambuesas, melocotones, piña, fresas, membrillos. 

Aplicar el método I, agregar azúcar blanca, sazonar con canela entera, cocinar en 

tres veces la cantidad de agua. 

IV. PARA REDUCIR EL POTASIO EN LAS MENESTRAS: 

Se puede consumir 50 gr., (peso en crudo) por semana, siempre y cuando lo 

autorice su médico y la menestra esté debidamente dializada, recuerde que 

sustituye a la carne en cuanto a proteínas se refiere. 

1. Enjuagar en agua tibia. 

2. Remojar toda la noche en agua tibia; 10 veces el volumen de la cantidad de la 

menestra. Cambiar el agua tibia en la mañana del día siguiente a cocinarlas. 

3. Lave enjuagando en agua tibia por unos minutos. 

4. Cocinarlas 8 veces la cantidad de agua, renovar durante la cocción tres veces 

el agua. 

METODO PARA REDUCIR EL SODIO Y POTASIO EN LAS VERDURAS 

1. Si los vegetales están refrigerados deshelar a temperatura ambiente, dejando 

escurrir en un tamiz. 

2. Enjuague los vegetales frescos o refrigerados en agua tibia por unos 

segundos. 

3. Remojar por un mínimo de dos horas en agua tibia, use 10 veces la cantidad 

de agua, remoje de nuevo por unos segundos. 

4. Cocine por cinco veces la cantidad de agua de la cantidad de vegetales. 



60 
 

ANEXO Nº 7 

GUÍA DIETÉTICA RENAL EN DIÁLISIS 

NOMBRE DEL PACIENTE: ……………………………………………………………… 

ALIMENTOS 
CANTIDA

D 
ALIMENTOS    PERMITIDOS 

NORMAS DE 

PREPARACIÓN 

LECHE  Y 

PRODUCTOS 

LÁCTEOS 

1 a 2 tazas 
Fresca. Polvo (3 cucharadas rasas por 

taza). Evaporada 

Como bebida, postres, 

yogurt, helados caseros, 

adicionada en 

preparaciones. 

1 tajada Queso (fresco o requesón) 
Al natural, en 

preparaciones 

 
Huevo entero (1 unidad) 

Claras (2 a 3 unidades) 

Pasado, duro, escalfado, 

frito, en preparaciones 

CARNE 
1 a 2 

porciones 

Pescado, mariscos. Pollo y gallina s/piel. 

Res, chancho (pulpa). Vísceras: hígado, 

mondongo, lengua, corazón  

En guisos, saltados, 

sancochada, frita, 

apanada, a la parrilla, al 

horno 

CEREALES 

DERIVADOS 

2 a 3 

unidades 
Pan y galletas, bizcocho, queque, tostadas 

Cono mermelada casera, 

poca margarina, huevo 

frito, manjar blanco, miel 

de abeja 

2 a 3 

porciones 

Arroz, fideos, harinas refinadas (sin 

preparar). Maíz, sémola, polenta, cebada, 

avena, chuño, pop corn, hojuelas de maíz. 

En todas formas, guisos, 

tortillas, pasteles, soufflé, 

mazamorras 

1 a 2 veces 

a la semana 
Quinua, trigo, kiwicha  

MENESTRAS 
1 a 2 veces 

a la semana 

Frijol, arveja verde, pallares, garbanzo, 

lenteja 
Guisadas, tortilla, ensalada 

TUBÉRCULOS 
1 a 2 

unidades 
Camote, papa, yuca, olluco 

En puré, guisos, 

ensaladas, postres 

VERDURAS 

2 a 3 

porciones 

Cebolla, cebollita china, lechuga, apio, 

poro, tomate, perejil, vainitas, rabanito, 

pepinillo, zapallo 

Frescas, crudas o cocidas, 

en ensaladas, guisos, 

tortillas saltadas, soufflé, 

postres 

1 a 2 

porciones 

Acelga, nabo, esparrago, caigua, 

zanahoria, col, coliflor, berenjena, choclo, 

arveja, betarraga, alcachofa, habas frescas 

 

1 vez por 

semana 
Espinaca, pimiento verde, brócoli   

FRUTAS 
2 a 3 

unidades 

Toronja, membrillo, pera, mango, pepino, 

pero, sandia. 

Frescas, crudas o cocidas 

con azúcar, mazamorras, 

mermeladas caseras, 

refrescos 



61 
 

Higo seco (1), pasas en postre (3), 

aceituna, higos frescos (2), granadilla 

 

Uva, mandarina, papaya (1 tajada  

mediana) lima, manzana, naranja, ciruela 

(3), durazno, melón (1 tajada mediana) 

 

 

Palta (1/2 unidad) mediana) y plátano de la 

isla (una unidad pequeña de 10 cm de 

largo) 

 

AZUCARES 
Cantidad 

necesaria 

Azúcar blanca, rubia, miel de abeja o caña, 

caramelos de limón, gelatina. 

 

GRASAS 
Cantidad 

limitada 

Margarina vegetal, mantequilla de preferencia sin sal, aceite vegetal, de 

oliva, de maíz. 

SAL 
Reducir la 

cantidad 
 

LIQUIDOS   

CONDIMENTO

S 
 Vinagre, canela, pimienta, laurel, orégano, palillo, ajos, anís, limón. 

ALIMENTOS NO PERMITIDOS 

Carnes y pescado seco y en conserva, polvo de hornear, levaduras, productos comerciales como 

papa o camote chips u otro producto, alimentos calentados, cubitos de carne, sazonadores, 

sopas instantáneas, extracto de carnes, ajinomoto, refrescos de sobre. 

INDICACIONES GENERALES 

- Del buen cumplimiento del régimen dietético dependerá su estado nutricional 

- Recuerde que el mayor costo de los alimentos no quiere decir mejora calidad, compre usted 

aquellos de su lista que esté a su alcance económico y le aconsejo los alimentos de la 

estación que por su abundancia son más baratos. 

- La guía dietética que le entregamos no es para siempre, varía de acuerdo a su evolución e 

indicaciones de su médico, al contrario, es por ello que Ud. Siempre debe visitarnos para 

modificarla, calculando su régimen masa adecuado y evitar confusiones en beneficio de su 

salud. 

“CON EL OBJETIVO DE LOGRAR UN MENÚ MAS VARIADO, AGRADABLE Y ACEPTABLE 

POR USTED, LE PROPORCIONAMOS UNA LISTA DE PREPARACIONES A BASE DE 

HUEVO” 

Ají de huevo      Vainita revuelta 

Arroz chaufa      Huevo escabechado 

Albóndiga      Choclo revuelto 

Arveja revuelta      Ensalada rusa con clara de huevo 

Huevo con salsa aurora     Papa rellena 

Milanesa con clara     Yuca revuelta con clara 

Causa rellena con clara     Para frita revuelta con clara 

Soufflé        Ponche 

Crema volteada      Flan leche más clara batida 

Fecha: ______________________ 
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ANEXO Nº 8 

 
HISTORIA NUTRICIONAL 

 
NOMBRE:     HISTORIA CLÍNICA:             

DIAGNOSTICO:     TIEMPO EN HEMODIALISIS-DIPAC:   

 

ALTERACIONES GASTROINTESTINALES Y OTROS: 

APETITO: ______________________________ NAUSEAS: _______________________________ 

ANOREXIA: ____________________________ VÒMITO: ________________________________ 

DIARREA: ______________________________ EDEMA: _________________________________ 

ESTREÑIMIENTO: _______________________ PROBLEMAS DE MASTICACIÒN: _____________ 

      CALAMBRES: ____________________________ 

 

ANAMNESIS ALIMENTARIA: 

Leche:   ____________________________________________________________ 

Huevo:   ____________________________________________________________ 

Carne:   ____________________________________________________________ 

Cereales:  ____________________________________________________________ 

Menestras:  ____________________________________________________________ 

Verduras:  ____________________________________________________________ 

Tubérculos:  ____________________________________________________________ 

Fruta:   ____________________________________________________________ 

Suplemento alimenticio: ____________________________________________________________ 

 

Persona encargada de los alimentos: _______________________ Nº de comidas al día: ______ 

 

HORARIO DE COMIDA  LUGAR: _________________________ 

 DESAYUNO   ALMUERZO   COMIDA 

________________________ ________________________ ________________________ 

________________________ ________________________ ________________________ 

________________________ ________________________ ________________________ 

________________________ ________________________ ________________________ 

________________________ ________________________ ________________________ 

________________________ ________________________ ________________________ 

 

ANTROPOMETRIA  EDAD: _________________________ 

PESO ACTUAL:         PESO USUAL:              PESO IDEAL:  ___         

TALLA:          C.M.B.:               P. TICIPITAL:  ___         

I.M.C.:          P. BRAQUIAL:              % AD PI:  ___         

SGA:          P. CINT.:               

 

 ANALISIS DE LABORATORIO 

ALBUMINA:         PROTEINAS TOTALES:             COLESTEROL:  ___         

CREATININA:         POTASIO:              CALCIO:  ___         

FOSFORO:         FOSFATASA ALCALINA:             Hb:   ___         

HEMATOCRITO:         SODIO:                

 

DIAGNOSTICO NUTRICIONAL: ___________________________________________________ 

PRESCRIPCION DIETETICA: ___________________________________________________ 

OBSERVACIONES:  ___________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

FECHA: ___________________ 
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APELLIDOS Y NOMBRES      AUTOGENERADO 

 

 

__________________________________________________  ______________________________ 

 

RESULTADOS BIOQUÍMICOS     HEMODIÁLISIS -  DIPAC 

 

FECHA 

Na K Gluc 
Ure

a 
Creat A-U Ptorei A/b Cl Cal Fos FAL TGO TGP Col Hb Hto PTM 

130 

140 

2.5 

4.5 

70 

110 

15 

Pre/

pos 

0.4-1.4 

Pre/pos 

3.4 

7 

6.1-7.9 

Pre/pos 

3.5 

4.8 

90 

110 

8.5 

10 

2.5 

4.5 

95 

120 

10 

34 

9 

43 

150 

200 
   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

 

EVALUACIÓN NUTRICIONAL     N° HISTORIA CLÍNICA: ____________ 

 

Talla: ____________ C.M.: ___________ Contextura: ___________  P.I. ____________ 

 

Fecha             

Peso actual 

(Kg) 
            

Edad             

% P.I.             

IMC             

PT (mm)             

PB (cm)             

CMB (cm)             

Per. 

Abdominal 

(cm) 

            

Albumina             

Creatinina             

Diag. 

Nutricional 
            

Nutricionista              
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