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RESUMEN 

Objetivo: Identificar la relación entre el estado nutricional y tiempo de 

hemodiálisis en pacientes adultos con Enfermedad renal crónica (ERC). 

Material y método. Se aplicó un método correlacional prospectivo en 120 personas 

con ERC que se encontraban en tratamiento en hemodiálisis, que acudieron al 

CCEE de Medicina Interna del HRDT. 

Resultados: Se halló que el 5.8% tuvieron estado nutricional normal, el 45.8% 

desnutrición leve, el 26.7% desnutrición moderada y el 21.7% con desnutrición 

severa. Por otro lado el 10% tuvo un lapso menor a seis meses, el 23.3% tuvo un 

tiempo de hemodiálisis entre 6 a 9 meses y el 66.7% un periodo de hemodiálisis 

superior a 9 meses.  

Tras aplicar el correlacional de Spearman se obtuvo una relación de r= 0.278, con 

una p=0.002, interpretándose que existe una relación positiva débil, que a mayor 

tiempo de hemodiálisis aumenta el estado de desnutrición de los pacientes 

estudiados.  

Conclusiones: El estado nutricional leve fue predominante, donde la mayoría de 

pacientes tuvieron un lapso de tratamiento de hemodiálisis mayor a nueve meses. 

Se encontró relación estadística leve entre el tiempo de estudio y el estado 

nutricional en los pacientes hemodializados. 

 

Palabras Clave: estado nutricional, tiempo de hemodiálisis y enfermedad renal 

crónica 
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ABSTRACT 

 

Aim: To identify the relationship between nutritional status and time of 

hemodialysis in adult patients with chronic kidney disease (CKD). 

Material and method: A prospective correlational method was applied in 120 

people with CKD who were treated on hemodialysis and attended the external 

medicine consultation of HRDT 

Results: We found that 5.8% had normal nutritional state, the 45.8% mild 

malnutrition, the 26.7% moderate malnutrition and 21.7% with severe malnutrition. 

On the other hand, 10% had one period less than six months, 23.3% had a time of 

hemodialysis between 6 to 9 months and 66.7% a period of longer than 9 months 

hemodialysis.   

After applying the Spearman correlation, a ratio of r = 0.278 was obtained, with a 

p = 0.002, it was interpreted that there is a weak positive relationship, that longer 

hemodialysis increases the State of malnutrition of the patients studied. 

Conclusions: The slight nutritional state was predominant, where the majority of 

patients had a lapse of greater than nine months hemodialysis treatment. Finding 

statistical relationship mild between study time and the nutritional status in the 

hemodialysis patients.    

Key words: nutritional status, time of hemodialysis and chronic kidney disease 
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1. INTRODUCCIÓN: 

La enfermedad renal crónica (ERC) es un conjunto de enfermedades 

heterogéneas que afectan la estructura y función renal. La variabilidad de su 

expresión clínica se debe en parte, a su etiopatogenia, la estructura del riñón 

afectada (glomérulo, vasos, túbulos o intersticio renal), su severidad y el grado de 

progresión. Según la National Kidney Foundation define a la ERC 

(independientemente del diagnóstico clínico), como la presencia durante al menos 

tres meses de al menos una de las siguientes situaciones: Función glomerular 

inferior a 60 ml/min/1,73 m2 y lesión renal, definida por la presencia de 

anormalidades estructurales o funcionales del riñón, que puedan provocar 

potencialmente un descenso del FG. 1 

 

La enfermedad renal crónica es un problema de salud pública. Su prevalencia se ha 

incrementado últimamente y el aspecto nutricional se ha relacionado con un 

incremento de la morbi-mortalidad. Según el reporte de la Organización Mundial 

de la Salud (OMS), la enfermedad renal crónica afecta a cerca del 10% de la 

población mundial y el 0,1 % tendrían Enfermedad Renal Crónica Terminal  o ERC 

estadio 52,3 

En el Perú, partiendo de las estimaciones de población para el año 2013 (INEI 

2013), tomando en cuenta la población cubierta por el Seguro Integral de Salud 

(SIS) del MINSA, se estima en 9490 pacientes con ERC en estadio 5 y sólo 

aproximadamente 1500 pacientes en estadio 5 o fase terminal estarían recibiendo 

alguna Terapia de Reemplazo Renal, siendo la brecha estimada de 7990 pacientes 

que no tienen acceso a cualquier modalidad de terapia dialítica.3 
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En cuanto al estado nutricional en los adultos, el Ministerio de Salud del Perú 

(MINSA), lo define como una situación de salud resultado de su nutrición, régimen 

alimentario y estilo de vida, teniendo en cuenta que la valoración o evaluación del 

estado nutricional es el conjunto de procedimientos que permite determinar el 

estado nutricional de una persona, considerando las necesidades o requerimientos 

nutricionales y determinar los posibles riesgos de salud que pueda presentar con 

relación a su estado nutricional. Dentro de la valoración nutricional se halla la 

valoración bioquímica y antropométrica. En el caso de ésta última es la 

determinación de la valoración nutricional de la persona adulta, mediante la 

medición de variables como el peso, la talla, el perímetro abdominal y otras medidas 

antropométricas.4 

 

Una de la formar de evaluar el estado nutricional, es el índice de Masa Corporal 

(IMC), que es la relación entre el peso corporal con la talla elevada al cuadrado de 

la persona. Conocido también como Índice de Quetelet, su fórmula de cálculo es: 

IMC = Peso (kg)/ talla (m)2, la cual es de uso mundial. Las personas adultas con un 

IMC <18,5 son clasificadas con valoración nutricional de "Delgadez", y presentan 

un bajo riesgo de comorbilidad para enfermedades no transmisibles y un alto riesgo 

para enfermedades digestivas y pulmonares. Un valor de IMC menor de 16 se asocia 

a un mayor riesgo de morbilidad y mortalidad.5, 6 
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Las personas adultas con valores de IMC entre 18,5 y 24,9 son clasificadas con 

valoración nutricional de "Normal". En este rango el grupo poblacional presenta el 

más bajo riesgo de morbilidad y mortalidad. En cambio las personas adultas con un 

IMC mayor o igual a 25 y menor de 30, son clasificadas con valoración nutricional 

de "Sobrepeso", lo cual significa que existe riesgo de comorbilidad, principalmente 

de las enfermedades crónicas no transmisibles como: diabetes mellitus tipo 2, 

enfermedades cardiovasculares incluida la hipertensión arterial, enfermedad 

coronaria, cáncer, entre otras. Las personas adultas con valores de IMC mayor o 

igual a 30 son clasificadas con valoración nutricional de "Obesidad", lo cual 

significa que existe alto riesgo de comorbilidad, de las mismas enfermedades 

crónicas no transmisibles mencionadas anteriormente.6, 7 

 

La valoración antropométrica nutricional, se basa en estimación de reservas grasas 

y proteicas del sujeto. La estimación de los depósitos grasos precisa la medición del 

grosor de diversos pliegues corporales, pues su distribución periférica no se 

correlaciona con la acumulación de la grasa abdominal o visceral. Así, el pliegue 

cutáneo del bíceps (PCB) y del tríceps (PCT), estiman los depósitos grasos 

periféricos, y el pliegue cutáneo abdominal (PCA) y subescapular (PCS), estiman 

los centrales o viscerales. Cerca del 60% del total de las proteínas corporales se 

ubican en el músculo esquelético. La masa muscular estima indirectamente las 

reservas proteicas. Frecuentemente se valora la masa muscular, calculando la 

circunferencia muscular del brazo (CMB), obtenida a partir de la circunferencia del 

brazo o circunferencia braquial (CB), restando el tejido adiposo, incluyendo 
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fracción ósea. Otra medida exacta de la masa muscular se realiza calculando el área 

muscular del brazo (AMB), la cual no incluye hueso.8 

 

Los parámetros bioquímicos son indicadores de la severidad de la enfermedad y 

probablemente indicadores pronósticos, más que parámetros diagnósticos del 

estado nutricional. Al valorar el estado proteico visceral, la albúmina es útil como 

parámetro pronóstico en pacientes graves y crónicos, pero no es del todo sensible a 

los cambios en el estado nutricional, valores inferiores a 2,1 g/dL indican 

situaciones clínicas graves. La prealbúmina disminuye en algunas situaciones de 

malnutrición y en situaciones de infección e insuficiencia hepática y aumenta en la 

insuficiencia renal, considerándose como parámetro válido dentro de la evaluación 

nutricional en pacientes renales.  La Transferrina tiene poco valor como variable 

del estado nutricional; sus niveles cambian en el paciente crítico, aumentan en la 

anemia ferropénica y disminuye en la enfermedad hepática, sepsis y enfermedad 

intestinal. Entre los lípidos, como el colesterol total, disminuye en pacientes 

desnutridos con insuficiencia renal, hepática y síndrome del malabsorción, niveles 

bajos de colesterol se relacionan con un aumento en la mortalidad.9 

 

Dentro de la malnutrición, la desnutrición es considerada una de las indicaciones 

médicas de entrada precoz en terapia renal sustitutiva y un factor predictivo de la 

evolución clínica en los siguientes dos años en diálisis. Entre el 18-75% de los 

pacientes presentan una elevada prevalencia de malnutrición, definida por la 

agrupación de varios parámetros nutricionales, como la edad avanzada, presencia 

de diabetes mellitus, antecedentes de enfermedad cerebro vascular y la 
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concentración de albúmina sérica, asimismo, están significativamente relacionados 

con la mortalidad global en esta población. La malnutrición per se, denota un 

compromiso fisiopatológico que comienza a instaurarse precozmente en los 

estadios 3, 4 y 5 de la ERC. Existe un impacto de la ingesta proteica en la progresión 

y evolución de la enfermedad. Una adecuación de ingesta proteica disminuye en 

45% la pérdida de funcionalidad renal en pacientes diabéticos. El control de la 

ingesta proteica (0,6-0,8 g/kg/día) reduce en 32% el riesgo de mortalidad en 

pacientes urémicos. La adecuación de la ingesta alimentaria en la enfermedad renal 

permite aminorar los síntomas urémicos, retardar la progresión y mejorar la 

supervivencia.10 

 

También se ha analizado la malnutrición como factor pronóstico de morbilidad y 

mortalidad. El estudio de cohorte DOPPS y los datos extraídos del registro 

americano de enfermos renales, confirmaron que la malnutrición era un predictor 

independiente de mortalidad en pacientes en hemodiálisis (HD). Se ha observado 

en pacientes que factores como la edad, estancia previa en HD > 7 meses y niveles 

bajos de la concentración de albúmina, calcio, triglicéridos y PTH eran predictores 

independientes de mortalidad, mientras que la utilización de inhibidores del enzima 

convertidor de la angiotensina-1 (IECA) se asociaba con mayor supervivencia 

durante 18 meses de seguimiento.11  
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La etiología de malnutrición en el enfermo renal es con frecuencia compleja 

y multifactorial. Entre los factores causales identificados, alteraciones secundarias 

a toxicidad urémica, como inflamación, trastornos del metabolismo proteico y 

energético en los que se pierde principalmente aminoácidos, péptidos, y vitaminas 

solubles en agua, así como la ingesta alimentaria insuficiente, y las pérdidas de 

nutrientes durante la diálisis, son considerados aspectos potencialmente 

contributivos de malnutrición. Pese a que se han propuesto distintos métodos para 

valorar el estado nutricional en pacientes en hemodiálisis, como la valoración 

global objetiva, el score de malnutrición, parámetros antropométricos, parámetros 

analíticos, la absorciometría dual energética de rayos X, así como el análisis 

mediante bioimpedancia espectroscópica, no existe un método de referencia.12 

 

 La evaluación periódica de la situación nutricional debe ser parte del 

seguimiento de los pacientes en diálisis, y es fundamental para la prevención, 

diagnóstico, y tratamiento de malnutrición proteico-energética. La identificación 

temprana y el tratamiento de déficit nutricional pueden reducir el riesgo de 

infecciones, otras complicaciones y la mortalidad para los pacientes.13 

 

La hemodiálisis consiste en la extracción de sangre del paciente a partir de 

un acceso apropiado y su bombeo hacia el riñón artificial, allí la sangre será filtrada 

mediante la depuración del agua y solutos de bajo peso molecular a través de una 

membrana artificial, según los principios de osmosis y ultrafiltración, pero los 

grandes solutos como las proteínas permanecen en el plasma.14 
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La hemodiálisis, necesita una dosificación y una pauta de administración. 

De acuerdo a la guía práctica para hemodiálisis (DOQI) de la “National Kidney 

Fundation”, se recomienda un Kt/V de 1.3 y un porcentaje de reducción de la urea 

(PRU) del 70% para asegurar efectos mínimos. La dosis mínima recomendada para 

hemodiálisis es de tres sesiones semanales. Se debe realizar determinaciones 

mensuales, bimensuales o trimestrales para calcular la dosis de diálisis extrapolando 

el resultado de estas 4, 6 o 12 mediciones de las 156 sesiones anuales. Las guías 

clínicas DOQI recomiendan calcular la dosis mensualmente como mínimo. La 

mayoría de trabajos publicados coinciden que un mayor tiempo de diálisis se asocia 

a una mayor supervivencia, aunque implique también una mayor dosis de diálisis. 

Hay también buenos resultados de supervivencia con tiempos cortos aunque en 

técnicas de alto flujo, hemodiafiltración o hemofiltración. El tiempo de diálisis, es 

el tiempo necesario para conseguir la dosis dialítica prescrita y lograr el control del 

fósforo y la hipertensión arterial. El tiempo mínimo debería ser superior a 10 horas 

semanales.15 

 

Se debería considerar la posibilidad de incrementar la dosis de diálisis en 

aquellos pacientes de bajo peso. Es decir, en aquellos pacientes con un peso seco 

inferior a 50 Kg, aunque normalmente se trata de mujeres, se debería incrementar 

la dosis a un mínimo de Kt/V de 1.5. En cuanto a los diabéticos se sugiere que 

debido a un elevado catabolismo endógeno y una mayor morbimortalidad, se 

debería administrar una dosis mínima de diálisis superior, proponiendo un Kt/V 

mayor de 1.4. En el subgrupo de pacientes cardiacos, principalmente los que cursan 

con insuficiencia cardiaca, disfunción sistólica, miocardiopatía dilatada o baja 
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fracción de eyección del VI constituyen el grupo de pacientes que toleran peor la 

sobrecarga de volumen y, por tanto, acuden reiteradamente por episodios de edema 

agudo de pulmón, que precisan de sesiones adicionales de diálisis, 4 sesiones 

semanales o esquemas de diálisis diaria.15, 16   

 

La adecuación de la dosis de diálisis calculada a partir del modelo cinético 

de la urea (Kt/Vurea) es indispensable para mantener y/o alcanzar un óptimo estado 

nutricional. En cuanto establecer una dosis óptima de diálisis, el aumento de la dosis 

de diálisis no demostró de forma concluyente que disminuyera la mortalidad y la 

tasa de infecciones, o mejorara los parámetros nutricionales y los índices de calidad 

de vida. Incluso el incremento de la dosis de diálisis tampoco demostró mejorar los 

valores de nitrógeno proteico y la concentración de albúmina, prealbúmina y 

transferrina sérica en pacientes con diálisis. No existe consenso en cuanto a la dosis 

de diálisis para evitar la malnutrición o la dosis de diálisis a partir de la cual, 

sucesivos aumentos que permiten mejorar el estado nutricional.17  

 

La magnitud de las pérdidas de proteínas es dependiente del tipo de diálisis. 

Durante una sesión de hemodiálisis HD la pérdida media se estima de 10-13 g de 

proteínas/sesión. Prácticas frecuentes tales como extracciones sanguíneas, 

venopunción, y las pérdidas de sangre en las líneas de diálisis y en el dializador 

contribuyen a una pérdida equivalente de 2 kg de masa magra por año. En los 

pacientes en diálisis peritoneal (DP), las pérdidas proteicas diarias varían de 5-15 

g/24 h dependiendo de la modalidad (ambulatoria continua, automatizada y de la 
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permeabilidad de la membrana peritoneal). Tales pérdidas pueden aumentar en HD 

utilizando membranas de alta permeabilidad, o en los episodios severos.17 

 

En un estudio realizado por Aatif T. y col. evaluaron el estado nutricional 

de pacientes en hemodiálisis mediante la valoración global subjetiva (VGS), 

medidas antropométricas y pruebas bioquímicas. La prevalencia de la malnutrición 

de acuerdo con los diferentes métodos varió de 5% a 65%. Hubo diferencias 

específicas de género altamente significativas en el CMB (p <0,001) y PT (p 

<0,001). Además, hubo una correlación positiva significativa entre la FTI (índice 

de tejido graso) y el IMC (r = 0,59, p <0,001), CB (r = 0,44, p = 0,004) y PT (r = 

0,61, p <0,001).18 

 

En el estudio transversal de Piratelli C. y col, evaluaron los indicadores 

antropométricos y bioquímicos de 48 pacientes; también se realizó el cuestionario 

de valoración global subjetiva modificado (VGSm) y fueron investigados las 

posibles correlaciones entre los indicadores antes mencionados. La frecuencia de la 

malnutrición moderada o grave varió de 22% a 24%, de acuerdo con el parámetro 

utilizado. En cuanto a la conformidad de los pacientes con el peso ideal, 29% de 

ellos pesaba menos de 75% del ideal, y por lo tanto fueron clasificados como la 

malnutrición moderada o grave.19 

 

Chen J. y col. evaluaron el estado nutricional mediante una combinación de 

las medidas antropométricas y la valoración global subjetiva modificada (VGSm) 

en pacientes en hemodiálisis. Participaron 82 pacientes en hemodiálisis 
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seleccionados al azar en la valoración nutricional. La circunferencia braquial (CB) 

se correlacionó negativamente con VGSm (r = -0,365, p = 0,002). IMC también fue 

significativamente correlacionado negativamente con VGSm.20 

 

En este trabajo realizado por Fernández R. y col. se siguieron a 90 pacientes 

de ambos sexos con ERC que fueron tratados en hemodiálisis. Se evaluó el estado 

nutricional mediante la valoración de parámetros bioquímicos y antropométricos, y 

determinaron si estos pacientes sufren alteraciones que sugieran deterioro 

nutricional directamente relacionado con el tiempo en diálisis. Durante los 4 años 

de seguimiento todos los pacientes mostraron un importante descenso de los 

parámetros bioquímicos, en cambio el IMC no presentó cambios significativos en 

relación a la desnutrición.21 

 

Stefanelli C. y col. evaluaron los indicadores antropométricos del estado 

nutricional, y establecieron la correlación entre el tiempo de finalización de la 

diálisis y el estado nutricional de la misma. Se recogieron las medidas 

antropométricas de peso seco, talla, pliegue tricipital (PT) y la circunferencia del 

brazo (CB). Los resultados indican que, con base en el IMC, la malnutrición está 

presente en el 12% de los pacientes y el sobrepeso se encontró en el 34%. Se 

encontró una mayor adaptación de los músculos y un mayor deterioro de la masa 

del tejido adiposo. Además, según la CMB el 55% de los pacientes eran eutróficos, 

mientras que según el PT el 59% de los pacientes tenía déficit de masa grasa. La 

correlación entre la duración de la diálisis y los indicadores antropométricos en el 

presente estudio, fue negativa débil. 22 
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Gálvez A, y col. Analizaron la correlación del estado nutricional y el tiempo 

de tratamiento con hemodiálisis en pacientes con enfermedad renal crónica. Fueron 

incluidos 56 pacientes entre 45-82 años que se encontraban en terapia de sustitución 

renal. A todos ellos, se les aplicó el score de Bilbrey y Cohen. En promedio, los 

pacientes acudieron 2.5 ± 5 veces por semana a recibir tratamiento con hemodiálisis 

y la mediana del tiempo que llevaron con esta terapia fue de 36 meses (límites: 

máximo 133, mínimo 1). El 72% cursó con algún grado de desnutrición; el restante 

28% tuvo adecuado estado de nutrición. No se encontró correlación entre el estado 

de nutrición y el tiempo de tratamiento con hemodiálisis (R = 0.68, p =0.467).23 

 

Ordóñez V. y col. hicieron un estudio sobre la identificación de aquellos 

indicadores que mejor describan el estado nutricional y la evolución natural del 

paciente con ERC en HD. Se reclutaron 28 pacientes. A cada paciente se le rellenó 

la Evaluación Global  Subjetiva (EGS). El perfil nutricional incluyó: talla, peso, 

circunferencia del brazo (CB), pliegue cutáneo tricipital (PCT), albúmina y conteo 

total de linfocitos (CTL). El estado nutricional descrito mediante la albúmina y la 

CB se correlacionó con la EGS, la ocurrencia de ingresos y la condición final. Las 

tasas de desnutrición fueron: albúmina: 42,9%; CB: 60,7%; CB y/o albúmina: 

71,4%; EGS: 42,9%. La EGS fue un predictor independiente de la ocurrencia de 

ingresos y la mortalidad. La albúmina fue un predictor independiente de la 

mortalidad. El 77,8% de los pacientes con > 60 años falleció durante el año de 

observación. 24 
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Cada día se produce un incremento de la cantidad de pacientes que ingresan 

a las salas de hemodiálisis observándose como esta enfermedad repercute de 

diversas maneras sobre las expectativas y la vida del paciente. La presencia de 

diversas complicaciones intra diálisis y aquellas que se presentan a largo plazo, son 

capaces de originar severas discapacidades, deformidades e invalidez del individuo, 

como es el caso de la osteodistrofia renal, HTA, disfunciones sexuales, disminución 

de la ingesta por anorexia generada por la uremia, que conduce a desnutrición, 

anemia severa, susceptibilidad a procesos infecciosos, entre otros. Los cuales son 

factores que conllevan a frecuentes hospitalizaciones y aumento de la 

morbimortalidad. De estos factores, el mal estado nutricional es uno de los mayores 

predictores de mortalidad de los pacientes con ERC que están en tratamiento en 

diálisis, por lo que es importante estar alertas sobre el estado nutricional de estos 

pacientes, ya que condiciona sin duda la situación clínica y el pronóstico de la 

morbilidad. 

 

Por todo esto, se decide realizar el presente trabajo de investigación para 

realizar un diagnóstico nutricional en pacientes renales que reciben hemodiálisis y 

de este modo poder brindarles un soporte nutricional oportuno que ayude a 

disminuir la mortalidad en estos pacientes. 
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Ante lo expuesto se planteó el siguiente problema:  

¿Existe relación entre el estado nutricional y el tiempo de hemodiálisis en 

pacientes adultos con enfermedad renal crónica? 

 

La siguiente hipótesis  

Hi.- Si existe relación entre el estado nutricional y el tiempo de hemodiálisis en 

pacientes adultos con enfermedad renal crónica. 

 

Los objetivos fueron:  

 OBJETIVO GENERAL:  

 Identificar la relación entre el estado nutricional y el tiempo de 

hemodiálisis en pacientes adultos con enfermedad renal crónica. 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Identificar el estado nutricional mediante el score de Bilbrey y 

Cohen modificado por Cusumano y Milano en pacientes adultos con 

enfermedad renal crónica en hemodiálisis.  

 Estimar la frecuencia del tiempo de hemodiálisis en pacientes 

adultos con enfermedad renal crónica. 
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II- MATERIALES Y MÉTODOS: 

La población estuvo conformada por 120 pacientes adultos con diagnóstico 

de enfermedad renal crónica que se encontraron en tratamiento en 

hemodiálisis que acudieron al Consultorio Externo de Medicina Interna del 

Hospital Regional Docente de Trujillo durante el periodo agosto – noviembre 

2016. 

Criterios de selección: 

Criterios de inclusión  

 Pacientes mayores de 18 años. 

 Paciente de cualquier género. 

 Pacientes que acepten colaborar con el estudio. 

 Pacientes con más de 3 meses en tratamiento dialítico. 

Criterios de exclusión 

 Pacientes con trasplante renal.31 

 Pacientes con diagnóstico de neoplasia maligna.24 

 Pacientes con amputación de alguna extremidad.24 

 Pacientes con edema periférico.25 

 Pacientes gestantes.25 

 Pacientes que reciban o hayan recibido suplementos nutricionales 

enterales y/o parenteral, en los 3 meses previos al estudio 
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Tamaño muestral: 

Todos los pacientes con diagnóstico de enfermedad renal crónica que se 

encontraban en tratamiento en hemodiálisis y que acudieron al consultorio 

externo de Medicina Interna del Hospital Regional Docente de Trujillo 

durante el periodo de agosto – noviembre 2016. 

 

Diseño de estudio: 

La presente investigación es un estudio de corte transversal, correlacional, 

descriptivo, que se llevó a cabo en pacientes adultos con diagnóstico de 

enfermedad renal crónica en hemodiálisis atendidos en el servicio de 

Medicina Interna del Hospital Regional Docente de Trujillo.27 

 

Variables y escalas de medición: 

TABLA 1: 

VARIABLE TIPO ESCALA DE MEDICIÓN 

 

Estado nutricional 

 

Cualitativo 

 

 

Ordinal 

 

Tiempo de hemodiálisis  

 

Cualitativo 

 

Ordinal 
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Definición operacional de variables: 

Enfermedad renal crónica estadio V: Es la presencia de daño renal por más 

de tres meses, definido por alteración funcional o estructural de los riñones, 

con disminución de la velocidad de filtración glomerular (FG < 15 ml/min/ 

1,73 m2). El funcionamiento renal se hallará con la fórmula de la depuración 

de creatinina en orina de 24 horas (Clearence Creatinina).22 

 

 

     

 

 

Donde: 

Cl Cr: Clearence de creatinina              [U] Cr: Creatinina en orina 

Vol. 24hs: Volumen de orina en 24 h.   [P] Cr: Creatinina en suero 

            SC: Superficie corporal 

 

Estado nutricional: Es la situación en la que se encuentra una persona en 

relación con la ingesta y adaptaciones fisiológicas que tienen lugar tras el 

ingreso de nutrientes. La evaluación nutricional se realizó mediante el  score 

de Bilbrey y Cohen modificado por Cusumano y Milano (Anexo 3).28  
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SCORE DE BILBREY Y COHEN MODIFICADO POR CUSUMANO Y 

MILANO: 

Parámetros antropométricos 

- Índice de masa corporal (IMC): Es un indicador global del estado 

nutricional. Se determinó dividiendo el peso en kg entre la estatura en 

metros al cuadrado del paciente. 

 

 

La medición del peso se realizó en una báscula de plataforma, para ello, 

se verificó que ambas pesas se encuentren en “0” (cero) y que el extremo 

común de las varillas se mantenga sin movimiento en la parte central de 

la abertura. El paciente se colocó en el centro de la plataforma con los 

talones juntos y las puntas de los dedos separadas, postura erguida y con 

la mirada al frente, después de ello, se anotó la medida.29 

Para la medición de la talla, se utilizó un estadímetro, éste se colocó en 

una superficie firme y perpendicular al piso. El paciente se colocó de pie, 

sin adornos en la cabeza, formando un ángulo de 45° con los pies del 

sujeto y los talones unidos a los ejes longitudinales de ambos pies. Los 

brazos debían colgar libremente a lo largo del cuerpo y la cabeza se 

mantendría de manera que se guardara horizontal el plano de Frankfort, 

para de esta manera poder realizar la maniobra de Tanner.29 

 

 

 

IMC (kg/m2) = Peso (kg) / Talla2 (m) 
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- Pliegue tricipital: Para su medición se utilizó el Plicómetro Slim-guide. 

Primero se definió el lado del cuerpo en el que se realizará la medición 

(lado contralateral al acceso vascular). Luego con ayuda de una cinta 

métrica y un lápiz dermosensible se marcó el punto medio del tríceps 

localizado entre el acromion de la escápula y el olecranon del cúbito. 

Posteriormente, se realizó la compresión del pliegue tricipital entre los 

dedos pulgar e índice de la mano izquierda, tratando de separar el plano 

muscular mediante movimientos laterales. Para finalmente, utilizar el 

plicómetro, el cual fue sostenido con la mano derecha, perpendicular al 

eje longitudinal del pliegue cutáneo y con la escala de lectura del 

plicómetro hacia arriba y fácilmente legible. La toma de la medida no 

debe superar los 3 segundos para evitar que la presión de las ramas del 

calibre continúen disminuyendo la medida del pliegue por 

desplazamiento del contenido de agua de la piel. Mientras se realiza la 

medida no debe soltarse la pinza digital de la mano izquierda y la 

maniobra debe ser repetida en forma consecutiva por tres veces, 

tomándose el valor promedio de las mediciones. 30 

- Circunferencia del brazo: Se empleó una cinta métrica inextensible de 

0.5 cm a 1 cm de ancho por 2 a 3 metros de largo. El paciente debe estar 

parado con el brazo relajado al costado del cuerpo, con la palma de la 

mano mirando hacia el muslo. Se colocó la cinta métrica rodeando el 

brazo a la altura del punto medio que une el acromion con el olecranon y 

se anotó el resultado en centímetros.30 
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- Circunferencia muscular del brazo: Se determinó a partir de la 

circunferencia del brazo y el pliegue cutáneo del tríceps, mediante la 

fórmula: 31 

 

 

Donde:  

 

- CMB: Circunferencia muscular del brazo    - CB: Circunferencia del brazo 

- Π: 3.1416                                  - PT: Pliegue tricipital 

 

- Área muscular del brazo: Es un indicador más preciso de la 

circunferencia muscular del brazo. Tiene en cuenta el área ósea del brazo 

y expresa la cantidad absoluta de musculo del brazo.31 

 

 

Donde:  

  -  AMB: Área muscular del brazo 

Parámetros bioquímicos: Tales como: colesterol, albúmina y transferrina, los 

cuales, mediante la técnica de venopunción, fueron tomados del paciente en 

el brazo contralateral a la fistula arteriovenosa para luego incluirse en el 

Anexo n°1 

Impresión clínica: Se determinó de forma subjetiva mediante un examen 

físico básico evaluando principalmente grasa corporal, masa muscular y la 

presencia de edemas para sospechar si existe o no riesgo de desnutrición del 

CMB (cm) = CB (cm) – (π x PT) (cm) 

AMB (cm2) = (CMB)2 (cm) / 4 π 
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paciente. La pérdida de grasa subcutánea se evaluó en la región del tríceps y 

en la línea axilar media al nivel de las costillas inferiores. La atrofia muscular 

se buscó en la región temporal, deltoides y en el músculo cuadríceps 

evaluando la pérdida de masa y tonicidad. Además se debe buscar edemas 

sacro, maleolar, ascitis. 

Las mediciones anteriores se utilizaron para determinar el estado nutricional 

por medio del sistema de puntaje para la evaluación del estado nutricional de 

Bilbrey y Cohen modificado por Cusumano y Milano. En todos ellos el 

porcentaje de déficit se calculó usando el valor estándar del 50 percentil para 

la edad y sexo del paciente, donde el porcentaje de déficit es igual a 100. Su 

interpretación se basa en la sumatoria de los puntos, a cada parámetro se le 

asigna una puntuación de tres, si es normal, cuatro si es leve, cinco si es 

moderada y seis si es grave. De acuerdo con la clasificación obtenida a través 

del puntaje asignado, se definen categorías de la siguiente forma: 32 

 

 

 

 

 

Tiempo en terapia hemodialítica: Tiempo en meses desde el inicio de la 

hemodiálisis programada hasta la realización del cuestionario.28 

 

 

 

3 - 6 meses 6 - 9 meses >  9 meses 

Corto Medio Prolongado 
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       Recolección de información 

La información fue recolectada en la consulta externa de medicina interna del 

Hospital Regional Docente de Trujillo, a cada paciente con diagnóstico de 

enfermedad renal crónica terminal en hemodiálisis durante los meses de agosto 

a noviembre del 2016, que cumplieron con los criterios de selección, que 

acudieron durante el periodo, previa firma de consentimiento informado 

(Anexo n°2); Se le tomó datos generales del paciente, y se realizó la evaluación 

antropométrica (peso, talla, circunferencia del brazo y pliegue tricipital), así 

mismo, se tomaron los siguientes datos de laboratorio: colesterol, albúmina y 

transferrina, llevados a cabo por el personal del HRDT, los cuales fueron 

solicitados en la consulta previa; dicha información se vertió en la ficha de 

recolección de datos (Anexo n°1) 

 

 Análisis estadístico: 

Los datos fueron organizados en una base de datos en EXCEL 2013, luego se 

exportaron para su procesamiento al paquete estadístico SPSS versión 23. Los 

resultados se presentaron en tablas simples y dobles con sus respectivos gráficos. 

Para determinar la asociación entre el estado nutricional y el tiempo de 

hemodiálisis se utilizó la prueba   Correlacional de Spearman. Para significación 

estadística se utilizó valores de p < 0,05.27 
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    Aspectos éticos:  

Para fines de la investigación, se tomaron en cuenta las pautas éticas de CIOMS 

número 4, que menciona que en toda investigación biomédica realizada en seres 

humanos, el investigador debe obtener el consentimiento informado voluntario 

del potencial sujeto; la pauta ética de CIOMS número 5 y 6, los cuales 

mencionan que la obtención del consentimiento informado es una información 

esencial para los sujetos y las obligaciones de los patrocinadores o investigadores 

dentro del estudio; la pauta ética número 18, el cual menciona que el investigador 

debe establecer protecciones seguras de la confidencialidad de los datos de 

investigación de los sujetos.33 

 

Así mismo, se tomó en cuenta el artículo N°46 del vigente Código de Ética y 

Deontología del Colegio Médico del Perú, el cual menciona que el médico debe 

tener presente que toda investigación en seres humanos debe necesariamente 

contar con el consentimiento informado de los sujetos competentes.34 
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III.- RESULTADOS 

 

En la presente investigación, se obtuvo datos de 120 pacientes adultos con 

diagnóstico de enfermedad renal crónica que cumplieron con los criterios de 

inclusión y exclusión. Tras evaluar el estado nutricional en dichos pacientes, se 

halló que el 5.8% tuvieron estado nutricional normal, el 45.8% desnutrición leve, 

el 26.7% desnutrición moderada y el 21.7% con desnutrición severa. (Gráfico N° 

1).  

 

Respecto al tiempo de hemodiálisis en los pacientes evaluados, el 10% tuvo un 

lapso menor a seis meses, mientras que el 23.3% tuvo un tiempo de hemodiálisis 

que se situó entre 6 a 9 meses y el 66.7% presentó un periodo de hemodiálisis 

superior a 9 meses. (Gráfico N° 2). 

 

Al establecer la relación entre el estado nutricional con el tiempo de hemodiálisis, 

se halló que en los que tuvieron un tratamiento de hemodiálisis menor a 6 meses, 

predominó el estado de desnutrición leve con 50%, de la misma manera en los que 

tuvieron un tiempo de hemodiálisis entre 6 a 9 meses la mayoría tuvo desnutrición 

leve con 57.1%  y en el grupo con hemodiálisis mayor a 9 meses, también la 

mayoría tuvo desnutrición leve con  41.3%. Tras aplicar la prueba estadística 

correlacional de Spearman, se obtuvo una relación de r= 0.278, con una p=0.002, 

interpretándose que existe una relación positiva débil, que a mayor tiempo de 

hemodiálisis aumenta el estado de desnutrición de los pacientes estudiados. (Tabla 

N°3)      
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GRÁFICO N° 1.- ESTADO NUTRICIONAL EN PACIENTES ADULTOS CON 

DIAGNÓSTICO DE ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA. CONSULTA 

EXTERNA DE MEDICINA INTERNA DEL HOSPITAL REGIONAL 

DOCENTE DE TRUJILLO 

 

        

      FUENTE: FICHA DE RECOLECCION DE DATOS 
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GRAFICO N° 2.- ESTIMACIÓN DEL TIEMPO DE HEMODIÁLISIS EN 

PACIENTES ADULTOS CON ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA. 

CONSULTA EXTERNA DE MEDICINA INTERNA DEL HOSPITAL 

REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO. 

      

    FUENTE: FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
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23.3

66.7
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TABLA N° 3.- RELACIÓN ENTRE EL ESTADO NUTRICIONAL Y EL 

TIEMPO DE HEMODIÁLISIS EN PACIENTES ADULTOS CON 

ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA. CONSULTA EXTERNA DE MEDICINA 

INTERNA DEL HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO. 

 

  ESTADO NUTRICIONAL 

TIEMPO DE 

HEMODIALISIS 

NORMAL 
DN  

LEVE 

DN 

MODERADO 

DN 

SEVERO 
TOTAL 

N  % N  % N  % N  % N  % 

< DE 6 MESES 4 33.3% 6 50.0% 2 16.7% 0 0.0% 12 100% 

6 A 9 MESES 0 0.0% 16 57.1% 9 32.1% 3 10.7% 28 100% 

> DE 9 MESES 3 3.8% 33 41.3% 21 26.3% 23 28.8% 80 100% 

TOTAL 7 5.8% 55 45.8% 32 26.7% 26 21.7% 120 100% 

 FUENTE: FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

CORRELACIONAL DE SPEARMAN  R=0.278   p=0.002 
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IV. DISCUSIÓN 

La enfermedad renal crónica se asocia frecuentemente con desnutrición en 

pacientes con este padecimiento, siendo un problema de salud pública en todo el 

mundo. El aspecto nutricional se ha relacionado con un incremento en la 

morbilidad y mortalidad. En el presente trabajo se incluyeron 120 pacientes, 

analizándose de manera retrospectiva la correlación entre dichas variables de 

estudio. 

Como puede apreciarse en la población estudiada se detectó que la mayoría 

presentó desnutrición leve, seguido de la desnutrición moderada, severa y 

finalmente el estado de nutrición normal. Investigaciones previas, informaron 

una situación similar al presente estudio, como es el reporte de  Piratelli C. y col, 

quien halló que la frecuencia de la malnutrición moderada o grave varió de 22% 

a 24%.19 En el caso de Gálvez A, y col, informó que el 72% cursó con algún 

grado de desnutrición Sin embargo  Stefanelli C. y col, reportaron que en los 

pacientes con hemodiálisis en su mayoría fueron eutróficos o estado nutricional 

normal con 55%, donde solo el 12% presentó desnutrición. 

  

Como puede apreciarse al comparar los estudios previos hay variabilidad en 

cuanto a la presencia de desnutrición, la cual es considerada una de las 

indicaciones médicas de entrada precoz en terapia renal sustitutiva. Entre las 

razones de la variabilidad de la frecuencia de desnutrición se debe a ciertos 

factores contribuyentes como la edad avanzada, diabetes mellitus, antecedente 

de enfermedad cerebro vascular y concentración de albúmina sérica. La 

malnutrición per se, expresa compromiso fisiopatológico que se instaura 
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precozmente en los estadios 3, 4 y 5 de la enfermedad renal crónica. Una buena 

ingesta alimentaria en la enfermedad renal permite aminorar los síntomas 

urémicos, retardar la progresión y mejora la supervivencia.10  

 

En cuanto al tiempo de hemodiálisis el mayor porcentaje de pacientes supera los 

9 meses de dicho tratamiento médico. La mayoría de investigaciones señalan un 

prolongado tiempo de tratamiento o seguimiento de la terapia de hemodiálisis 

como el de Fernández R. y col que señala un periodo de seguimiento de cuatro 

años.21 Para efectos del presente estudio se consideró periodos trimestrales 

considerando que la  terapia dializadora contribuyen a una pérdida anual mayor 

o igual a 2 kg de masa corporal, dependiendo dicha pérdida según el número de 

sesiones semanales y anuales.15  

 

Referente a la relación encontrada en el presente estudio entre el tiempo del 

tratamiento hemodializador y el estado nutricional, se aprecia estudios que 

corroboran dichos resultados. Entre los que presentaron conclusiones similares 

se halla el de  Fernández R. y col, quien destacó que el estado nutricional 

valorado con parámetros bioquímicos y antropométricos, sugiere un deterioro 

nutricional directamente relacionado con el tiempo de tratamiento de diálisis.21 

Situación parecida  fue descrita por Stefanelli C. y col, quienes hallaron la 

correlación entre la duración de los indicadores de diálisis y las medidas 

antropométricos en este estudio, siendo débil dicha relación.22 
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Es indudable que la hemodiálisis afecta el estado nutricional, sin embargo se 

halló otra investigación en la cual no se encontró correlación entre el estado de 

nutrición y el tiempo de tratamiento con hemodiálisis, tal como lo señaló Gálvez 

A, y col. Al hallar una R = 0.68 con una significancia de p =0.467.23 Esta 

situación de correlación depende de los parámetros utilizados, existe evidencia 

descrita en un mismo estudio que el hecho de solo utilizar como parámetro 

solamente el índice de masa corporal no detecta cambios nutricionales 

significativos a través del tiempo, en cambio cuando se utilizan parámetros 

antropométricos y bioquímicos se puede establecer la presencia de relación entre 

ambas variables.21   

 

Es importante señalar que los parámetros bioquímicos son indicadores que 

evalúan mejor el estado nutricional, llegando a estimar la severidad de la 

enfermedad y probablemente indicadores pronósticos, más que los parámetros 

diagnósticos antropométricos del estado nutricional. Señalar que valorar el 

estado proteico visceral, como la albúmina es útil como parámetro pronóstico en 

pacientes graves y crónicos, pero no es del todo sensible a los cambios en el 

estado nutricional antropométrico, de allí la necesidad de integrar la valoración 

bioquímica y antropometrica.9 como fue aplicado en el presente estudio con el 

score de Bilbrey y Cohen modificado por Cusumano y Milano. 
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V. CONCLUSIONES  

1. El estado nutricional predominante en el presente estudio fue la 

desnutrición leve. 

 

2. La mayoría de pacientes tuvieron un lapso de tratamiento de hemodiálisis 

de más de nueve meses. 

 

3. Se halló relación estadística leve entre el tiempo de estudio y el estado 

nutricional en los pacientes hemodializados. 
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VI. RECOMENDACIONES 

 Realizar investigaciones comparativas del estado nutricional en 

pacientes adultos con enfermedad renal crónica aplicando otros métodos 

más sencillos de diagnóstico y que tengan una sensibilidad similar al 

mostrado en el presente trabajo. 

 

 Desarrollar consejería nutricional, así como estrategias de soporte 

nutricional con la participación de los familiares de los pacientes con 

enfermedad renal crónica, de manera que se preserve un mejor estado 

nutricional, debido a que éste parámetro es un predictor de severidad y 

mortalidad, independientemente del tiempo del tratamiento de 

hemodiálisis. 
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ANEXO N° 1 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE MEDICINA 

FICHA DE RECOLECCION DE DATOS 

 

“ESTADO NUTRICIONAL Y TIEMPO DE HEMODIÁLISIS EN 

PACIENTES ADULTOS CON ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA” 

 

N° HC: ………………………………… Fecha: ……………………………….... 

A. Datos generales 

Nombre:       ….………………………………………………………………… 

Género:       ……………………………………………………………………. 

Edad:           .…………………………………………………………………… 

B. Evaluación nutricional 

Índice de masa corporal  

Circunferencia muscular del brazo  

Área muscular del brazo  

Transferrina  

Albúmina   

Colesterol  

Impresión clínica  

TOTAL PUNTAJE  

 

 

3. Duración del tratamiento dialítico 

 

 

3 - 6 meses 

 

6 - 9 meses >  9 meses 
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ANEXO N° 2 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE MEDICINA 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

“ESTADO NUTRICIONAL Y TIEMPO DE HEMODIÁLISIS EN 

PACIENTES ADULTOS CON ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA” 

El objetivo de esta investigación es determinar cuál es el estado nutricional de 

pacientes adultos con diagnóstico de enfermedad renal crónica terminal que se 

encuentren en tratamiento en hemodiálisis y que acudan por consultorio externo de 

Medicina Interna del Hospital Regional Docente de Trujillo durante el periodo 

agosto 2016 – noviembre del 2016. 

Al paciente se le realizarán mediciones antropométricas como las de peso, talla, 

circunferencia braquial y pliegue tricipital. 

Yo, ……………………………………………………………… identificado con 

el DNI ……………………………. He leído la información que se me ha 

entregado, he tenido la oportunidad de realizar preguntas sobre el estudio y he 

recibido respuestas satisfactorias. He tenido la oportunidad de hablar con el 

investigador entendiendo que la participación es voluntaria y que puedo 

abandonarlo cuando desee. También he sido informado de forma clara, precisa y 

suficiente que los datos personales que se contienen en este consentimiento y la 

hoja de recolección de datos serán tratados y custodiados con respeto a mi intimidad 

y a la vigente normativa de protección de datos. Sobre estos datos me asisten los 

derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición que podré ejercitar 
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mediante solicitud ante el investigador responsable. Doy mi consentimiento para la 

medición de las medidas antropométricas. 

Declaro que he leído y conozco el contenido del presente documento, comprendo 

los compromisos que asumo y los acepto expresamente. Y, por ello, firmo este 

consentimiento informado de forma voluntaria para MANIFESTAR MI DESEO 

DE PARTICIPAR EN ESTE ESTUDIO DE INVESTIGACION, hasta que decida 

lo contrario. Al firmar este consentimiento no renuncio a ninguno de mis derechos. 

Recibiré una copia de este consentimiento para guardarlo y poder consultarlo en el 

futuro. 

 

Nombre del paciente:     _____________________________________________ 

DNI:         _________________________________________________________ 

Firma: 

 

Nombre del investigador:    __________________________________________ 

DNI:          _________________________________________________________ 

 

Firma:        

 

 

 

Fecha: ___________________ 
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ANEXO N° 3 

SCORE DE BILBREY Y COHEN MODIFICADO POR CUSUMANO Y 

MILANO 

 

En base el análisis de este score se determinará como: 

Estado nutricional adecuado <de 25 puntos,  

Desnutrición leve, entre 26 y 28 puntos 

Desnutrición moderada de 29 a 31 puntos,  

Desnutrición severa mayor a 32 puntos del score 
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ANEXO N° 04 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL INFORME FINAL DE 

LOS TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN EN LA FACULTAD 

DE MEDICINA DE LA UNT 

 

Aspectos Puntajes 

1.TITULO  

a. Contiene las variables del problema de investigación. No es 

mayor a quince palabras. 
1 

b. El título refiere de manera general las variables del problema. 

Tiene más de 15 palabras  
0.5 

c. El título no refleja el contenido del trabajo. 0.1 

2. RESUMEN   

a. Tiene no más de 200 palabras y palabras clave. 0.5 

b. Tiene más de 200 palabras y palabras clave. 0.3 

c. Tiene más de 200 palabras o no tiene palabras clave. 0.1 

3. ABSTRACT  

a. Tiene no más de 200 palabras y palabras clave con correcto uso 

del idioma inglés. 
0.5 

b. Tiene más de 200 palabras y palabras clave con correcto uso del 

idioma inglés. 
0.3 

c. Tiene más de 200 palabras en idioma inglés o no tiene palabras 

clave o uso incorrecto del idioma inglés. 
0.1 

4. INTRODUCCIÓN  

a. Se basa en antecedentes de conocimientos previos, presenta el 

problema con sustento, la hipótesis es coherente con el problema y 

objetivos. 
3.5 

b. Se basa en antecedentes de conocimientos previos, el problema 

no está bien sustentado o la hipótesis no es coherente con el 

problema y/o objetivos. 
2 

c. Se basa en antecedentes de conocimientos previos. No presenta 

problema y/u objetivos. 
1 

5. MATERIAL Y MÉTODO  

a. La muestra recolectada es representativa, adecuada y plantea un 

diseño apropiado a la solución del problema. 
3 

b. La muestra recolectada es representativa, adecuada y no plantea 

un diseño apropiado a la solución del problema. 
2 

c. La muestra recolectada no es representativa, ni adecuada. 1 

6. RESULTADOS  

a. Presenta los resultados en forma sistemática en función de las 

variables del problema e incluye pruebas estadísticas, figuras y 

tablas de acuerdo a las normas internacionales. 
4 

b. Presenta los resultados en forma sistemática en función de las 

variables del problema. No incluye pruebas estadísticas, figuras y 

tablas de acuerdo a las normas internacionales. 
2 
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c. No presenta los resultados en forma sistemática en función de 

las variables del problema. 
1 

7. ANALISIS Y DISCUSION  

a. Discute cada uno de los resultados para probar su validez y 

contrasta con las pruebas estadísticas mencionadas en los 

resultados. Busca generalizaciones y establecer las posibles 

implicancias de los nuevos conocimientos. 

4 

b. Discute algunos resultados para probar su validez y no contrasta 

con las pruebas estadísticas mencionadas en los resultados. Busca 

generalizaciones y establecer las posibles implicancias de los 

nuevos conocimientos. 

2 

c. Discute algunos resultados para probar su validez y no contrasta 

con las pruebas estadísticas mencionadas en los resultados. No 

busca generalizaciones.  
1 

8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

a. Replantea sumariamente el problema y las características de la 

muestra. Formula conclusiones lógicas y emite recomendaciones 

viables. 
2 

b. Replantea sumariamente el problema y las características de la 

muestra. No formula conclusiones lógicas o no emite 

recomendaciones viables. 
1 

c. No replantea sumariamente el problema, ni las características 

de la muestra.  
0.5 

9. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS  

a. Presentan citas justificables y asentadas de acuerdo a un solo 

sistema de referencia bibliográfica reconocido internacionalmente 
1 

b. No presenta citas justificables que están asentadas de acuerdo a 

un solo sistema de referencia bibliográfica reconocido 

internacionalmente 

0.5 

c. Presenta citas que no se justifican o usa más de un sistema de 

referencia bibliográfica reconocido internacionalmente 
0.2 

10. APÉNDICE Y ANEXOS.  

a. Presentar valores ordenados sistemáticamente de acuerdo a las 

normas internacionales.  
0.5 

b. Presentar valores desordenados, pero de acuerdo a las normas 

internacionales. 
0.3 

c. Presentar valores desordenados que no están de acuerdo a las 

normas internacionales 
0.1 

CALIFICACIÓN DEL INFORME FINAL  
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ANEXO N° 05 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA DEFENSA DE LA 

TESIS EN LA FACULTAD DE MEDICINA DE LA UNT 

 
Aspectos Puntajes 

1. EXPOSICIÓN  

a. Formalidad lógica, lingüística y metodológica y uso adecuado de 

medios audio/visuales 

5 

b. Exposición con formalidad lógica lingüística y metodológica pero 

no hace uso adecuado de los medios audiovisuales 

3 

c. Incongruencia en la formalidad lógica, lingüística y 

metoclol6gica y uso inadecuado de medios audiovisuales. 
1 

2. CONOCIMIENTO DEL TEMA  

a. Fluidez, dominio del tema y suficiente en responder preguntas 5 

b. Fluidez, dominio del tema pero lentitud e inseguridad en las 

respuestas 

3 

c. No dominio del Tema, respuestas contradictorias o no responde 1 

3. RELEVANCIA DE LA INVESTIGACIÓN  

a. Relevancia completa de las conclusiones en la salud. 4 

b. Relevancia parcial. 2 

c. Ninguna relevancia. 1 

4. ORIGINALIDAD  

a. Original. 4 

b. Repetitivo en nuevo ámbito 2 

c. Repetitivo 1 

5. FORMALIDAD  

a. Presentación personal formal acorde con el acto académico. 2 

b. Presentación formal pero no acorde con el acto académico. 1 

c. Presentación informal 0.5 

CALIFICACION DE LA DEFENSA DE LA TESIS  

 

 

CALIFICACION DEL INFORME FINAL (A):                  x 3   =  

 

CALIFICACION DE LA DEFENSA DE LA TESIS (B):                          x 1 = 

  

SUBTOTAL(A+B)/ 4 = NOTA 

      NOTA:  

 

Jurado:           

 _______________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________ 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



P á g i n a  47  

IDENTIFICACIÓN DE LA TESIS: 

 

Nombre:

 _______________________________________________________________

 _______________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________ 

 

Autor:

 _______________________________________________________________ 

 

 

 

CALIFICACIÓN FINAL:  

(Promedio de las 03 notas del Jurado) 

 

JURADO:  Nombre      Código                   Firma 

          Docente 

 

 

Presidente:            Dr.…………………….......     ……………           …...……….. 

 

Grado Académico: ……………………………   ……………         …….……… 

 

Secretario:            Dr.………………………….  ..…………          ……………

            

Grado Académico: ……………………………    …………..           …………… 

 

Miembro:                     Dr……………………..........   . ….………             .………….. 

 

Grado Académico: ……………………………… ………….            …..………. 
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ANEXO N° 06 

OBSERVACIÓN DE LA TESIS 
 

El Jurado deberá consignar las observaciones y objeciones pertinentes, si los hay, 

relacionadas a los siguientes ítems. 

 

TESIS:……………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………  

 

TÍTULO:…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………........................................

.... 

 

RESUMEN:………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………....................................

.... 

 

ABSTRACT:………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………….................................... 
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INTRODUCCIÓN:………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………..……………………………………

………………………………………………………………………………………

…  

 

MATERIAL Y 

MÉTODO:………………………………...................................... 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………........................................................ 

 

RESULTADOS:…………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………............................

....................................................................................................................................

....  

 

ANÁLISIS Y 

DISCUSIÓN:………………………………………………………… 

…………………………………………………………............................................

....................................................................................................................................
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....................................................................................................................................

.................................................................................................................................... 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: 

……………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 

……………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

APÉNDICE Y 

ANEXOS:…………………………………….................................... 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

 

 ………………………… 

 Nombre  

                   Firma  
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ANEXO Nº 07 

 

RESPUESTAS DE TESISTAS A OBSERVACIONES DEL JURADO 

El Tesista deberá responder en forma concreta de las observaciones del jurado a 

manuscrito en el espacio correspondiente: 

 

a) Fundamentando su discrepancia. 

b) Si está de acuerdo con la observación también registrarla. 

c) Firmar. 

 

TESIS:………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

FUNDAMENTACION: 

 

          

        

       

 

 

………………………........ 

        Nombre 

        Firma 
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ANEXO N° 8: CONSTANCIA DE ASESORÍA 

 

Yo, Dra. Milagros Elizabeth Trujillo Neciosup, docente auxiliar del departamento 

de medicina de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Trujillo y 

médico asistente del Departamento de Medicina Interna del Hospital Regional 

Docente de Trujillo. 

Mediante el presente documento certifico haber asesorado la elaboración del 

proyecto de investigación titulado: “ESTADO NUTRICIONAL Y TIEMPO DE 

HEMODIÁLISIS EN PACIENTES ADULTOS CON ENFERMEDAD 

RENAL CRÓNICA”, cuyo autor es el alumno: Sevillano Vásquez, Walter Diego 

del séptimo año de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Trujillo. 

 

 

 

………………………………………..…… 

Dra. Milagros Trujillo Neciosup 

CMP: 36959 

Código UNT 5690 
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ANEXO Nº 09 

 

CONSTANCIA DE REVISIÓN DE INFORME FINAL DE TESIS 

 

Trujillo, 27 de Junio del 2017 

 

Por la presente yo, Milagros Trujillo Neciosup, Docente Auxiliar del Departamento 

Académico de Medicina de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de 

Trujillo, con el código docente – UNT: 5046, asesora de la tesis: “ESTADO 

NUTRICIONAL Y TIEMPO DE HEMODIÁLISIS EN PACIENTES 

ADULTOS CON ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA”, cuyo autor es Walter 

Diego Sevillano Vásquez, identificado con DNI: 70036239, carnet universitario N° 

911800110, alumno de la Escuela de Medicina de la Universidad Nacional de 

Trujillo, dejo constancia de que he revisado esta tesis y de que el informe final se 

encuentra terminado, por lo cual el autor se halla en condiciones de iniciar el 

proceso para su sustentación. 

 

Se expide el presente, a solicitud del interesado para los fines que se conveniente. 

 

 

 

………………………………………..…… 

Dra. Milagros Trujillo Neciosup 

CMP: 36959 

Código UNT 5690 
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