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“NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE ALIMENTACIÒN Y ESTADO 

NUTRICIONAL EN PACIENTES CON ENFERMEDAD RENAL CRÒNICA” 

              Anai Caroline Quiliche Chávez1 

                        Giovanna Sara Cáceda Ñazco2 

 

 

RESUMEN 

 

La presente investigación es de tipo cuantitativo, descriptivo y correlacional, 

se realizó durante los meses de Enero – Febrero  2015, en el Hospital 

Lazarte de Trujillo, con el objetivo de establecer la relación entre Nivel de 

Conocimiento sobre alimentación y estado nutricional de los pacientes con 

Enfermedad Renal Crónica. La muestra estuvo conformado por 76 pacientes, 

para la recolección de datos se utilizó un instrumento: “Test para valorar el 

conocimiento sobre alimentación de los pacientes con enfermedad renal 

crónica”.  Los resultados muestran que: el 68 por ciento de los pacientes con 

enfermedad renal crónica presenta un regular nivel de conocimientos sobre 

alimentación, el  29 por ciento,  buen nivel de conocimientos y el 3 por ciento, 

bajo nivel de conocimientos sobre alimentación; el 45 por ciento de los 

pacientes con enfermedad renal crónica tienen un estado nutricional normal, 

el 39% tienen sobrepeso, el 16% son obesos y ninguno presenta obesidad 

mórbida. Existe relación significativa entre el Estado Nutricional y Nivel de 

Conocimiento sobre Alimentación de los pacientes con Enfermedad Renal 

Crónica. 
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“NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE ALIMENTACION Y ESTADO 

NUTRICIONAL EN PACIENTES CON ENFERMEDAD RENAL CRONICA” 

                         Anai Caroline Quiliche Chávez1 
                        Giovanna Sara Cáceda Ñazco2 

 
ABSTRACT 

 

 

 

This research quantitative, descriptive and correlational was perfomed during 

the months of January – February 2015, the hospital Lazarte from Trujillo, 

was designed to determine  the relationship between know about alimentation 

level and the nutrition state of the patient with Chronic Kidney Disease. The 

sample was perfomed of 76 patients, for data colletion using one instruments: 

“test to assess the know of alimentation patients with chronic kidney disease”.  

The results sample: the 68 percent of patients with Chronic Kidney Disease 

presented a level regular of know about alimentation, the 29 percent,  level 

good of know and the 3 percent,  level  low of know about alimentation; the 

45 percent  of patients with Chronic Kidney Disease have normal nutritional 

status, the 39% have sobrepeso, the 16% are obese and none morbidly 

obese present. Significant relationship between the nutrition state and know 

about alimentation level of the patient with Chronic Kidney Disease. 

 
 
 
 
Palabras claves: Nutrition, Nutrition State, Chronic Kidney Disease. 
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INTRODUCCIÒN 

 

 

La enfermedad renal  tiene una tasa de incidencia de 100 

personas por un millón de habitantes  y una prevalencia que alcanza 

valores entre 350 y 800 personas por cada 1 millón, que afecta a la 

población en general, principalmente la adulta y, en mayor proporción, 

los grupos etàreos mayores (Rodríguez, 2013). 

 

Según datos de la Encuesta Nacional de Examen de Salud y 

Nutrición (NHANES), la Enfermedad Renal Crónica (ERC), afecta al 

10,8 % de la población estadounidense y el 0,1 % tendrían 

Enfermedad Renal Crónica Terminal (ERC-T) o ERC estadio 5. Una 

de las consecuencias de mayor impacto en la salud de la población es 

la Enfermedad Renal Crónica en fase Terminal (ERC-T) o ERC 

estadio 5, siendo hoy un problema de salud pública global y 

devastador, por sus consecuencias médicas, sociales y económicas 

para los pacientes, sus familias y los sistemas de salud (Encuesta 

Nacional de Examen de Salud y Nutrición NHANES, 2013). 

 

Así mismo, la NHANES refiere que las tasas de incidencia de la 

ERC-T en todo el mundo muestran tendencias importantes, las tasas 

han disminuido en algunos países, mientras que han aumentado en 
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otros o se mantienen estables en los demás. En Taiwán, la 

prevalencia de la ERC-T llegó a 2,447 por millón de habitantes, 

mientras se reportan tasas de 2205 y 1811 para Japón y los EE.UU. 

En México, las tasas de Morelos y Jalisco llegaron a 597 y 419, 

respectivamente.  

 

La población global está progresivamente creciendo y sobre 

todo envejeciendo. Se estima que para el 2025 la población mayor de 

65 años estará alrededor de 1.5 billones en el mundo. Para el 2050 en 

Estados Unidos de Norteamérica, una de cada 20 personas estará 

sobre los 65 años. Actualmente se estima que hay cerca de 500 

millones de personas afectadas, es decir el 10 por ciento de la 

población mundial, 9 de cada 10 personas no sabe que tiene esta 

enfermedad.  La prevalencia de la enfermedad renal es de casi 50 por 

ciento en el grupo de adultos mayores, comparado solo con el 7 por 

ciento  en personas del grupo etareo de 40 a 60 años (Revista La 

Primera, 2012). 

 

En los últimos diez años la enfermedad renal crónica ha tenido 

un importante incremento en la estadística mundial, tanto de 

mortalidad como de morbilidad, estimándose que el crecimiento 

sobrepasará el 30 por ciento en algunos países a nivel mundial.  A 

nivel internacional, la visión epidemiológica de la Enfermedad Renal 
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crónica terminal (ERCT) ha cambiado  notablemente; restringida 

inicialmente a una patología de baja incidencia, en la actualidad la 

enfermedad renal crónica (ERC) afecta a un porcentaje significativo de 

la población debido fundamentalmente a que sus principales causas 

residen en trastornos de alta prevalencia como la hipertensión (HTA), 

diabetes, glomerulopatias y enfermedad vascular (Organización 

Mundial de la Salud, 2014). 

 

El Día Mundial del Riñón, es una iniciativa conjunta de la 

Sociedad Internacional de Nefrología (ISN) y la Federación 

Internacional de Fundaciones Renales (IFKF), cuyo objetivo es 

concientizar e invitar a la reflexión sobre el estilo de vida, alimentación 

y acciones de prevención de las personas, dejar los hábitos 

sedentarios e iniciar una vida saludable. Se celebra el segundo jueves 

de marzo de todos los años, se moviliza a médicos y pacientes de 60 

países en pos de la prevención de la ERC. Así  mismo, en este día se  

pretende concientizar y estimular el debate, el conocimiento, por lo 

que es necesario que los países diseñen políticas para aumentar la 

prevención y el tratamiento en todo el mundo. 

 

Actualmente en Cuba hay más de 2 millones de pacientes en 

diálisis (hemodiálisis y diálisis peritoneal) y más de 600 millones de 

portadores de la enfermedad renal crónica (ERC), donde la Diabetes 
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Mellitus, la hipertensión arterial y la enfermedad cardiovascular 

desempeñan un papel muy importante. Se avizora un incremento de 

estas cifras no sólo para los países desarrollados, sino también para el 

resto del mundo, con un envejecimiento importante de la población en 

diálisis, tanto de la edad media de la población incidente (64,6 años) 

como de la población prevalente (58,3 años), para un costo de 1100 

millones de dólares (Pérez, 2011). 

 

Según el registro de La Sociedad Española de Nefrología 

(SEN), 36.388 pacientes recibían tratamiento renal sustitutivo en 

España en el año 2007, más del 46 por ciento de ellos en la modalidad 

de hemodiálisis. La incidencia de pacientes en tratamiento renal 

sustitutivo es de 125 pacientes por millón de población, aumentando 

hasta a 400 pacientes por millón de población en el grupo de mayor 

edad (> 70 años). En los Estados Unidos, la nefropatía diabética es el 

origen más común de las ERC-T y representa 35 por ciento de los 

pacientes atendidos en el programa dialítico anual, con una tendencia 

a incrementar cada año, lo que hace presumir que pronto representará 

50 por ciento  (Revista de Nefrología, 2011). 

 

 Actualmente, en España hay unas 46.000 personas que 

necesitan tratamiento renal sustitutivo. Sin embargo, sólo el 5 por 

ciento se beneficia de la Diálisis Peritoneal domiciliaria, uno de los 
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porcentajes más bajos de Europa.  Uno de cada cinco españoles que 

acude al centro de salud tiene enfermedad renal.  Además, la 

Enfermedad Renal Crónica (ERC) afecta a más de un 10 por ciento de 

los adultos, un porcentaje que se duplica a partir de los 60 años.   El 

envejecimiento de la población y el aumento de la obesidad y de la 

HTA van a incrementar la incidencia de las enfermedades renales.  En 

España, aproximadamente el 9 por ciento de la población sufre de 

enfermedad renal crónica. Las repercusiones socio-sanitarias de esta 

y otras enfermedades nefrológicas, implican, por parte de los 

nefrólogos, la necesidad de una buena práctica médica para conseguir 

una mayor calidad de vida para los pacientes. 

 

 En Bolivia actualmente más de 1000 personas se encuentran 

recibiendo terapia de diálisis, alcanzándose un crecimiento poblacional 

de más del 60 por ciento anual, demostrándonos el carácter epidémico 

de la misma y la necesidad de instaurar políticas de salud prontas a 

resolver este problema de salud pública (Ministerio de Salud, 2010). 

 

La incidencia en Cuba, EE.UU., demás países de América es 

de 20 a 300 pacientes nuevos por año y por millón de habitantes, 

siendo Puerto Rico nuevamente el que tiene la mayor tasa (300 pmh).  

Hay que recordar que la enfermedad renal se encontraría presente en 

el 10 por ciento de la población (prevalencia estimada), es decir casi 3 
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millones de peruanos la padecerían con el consecuente agravante que 

es devastante tanto psicológicamente para el grupo familiar como para 

la economía de hogar y del país. Los tratamientos de diálisis son 

altamente costosos y su mantenimiento representa un porcentaje 

importante del gasto en salud (Revista La Primera, 2012). 

 

Las enfermedades crónicas constituyen una verdadera 

epidemia, no sólo en los países desarrollados, sino también en 

aquellos que avanzan al desarrollo como nuestro Perú. Entre ellas 

ocupan un importante lugar las enfermedades renales crónicas. Los 

tratamientos que se aplican y sus elevados costos son preocupantes, 

asimismo lo son el gran número de pacientes incluidos en los 

programas de diálisis y trasplante renal. La Insuficiencia Renal Crónica 

(IRC) o también conocida como Enfermedad Renal Crónica (ERC), 

deviene de la etapa clínica final de las enfermedades renales 

primarias o secundarias, cuya característica fundamental es el déficit 

lento, progresivo, difuso, bilateral y casi siempre irreversible de la 

función del riñón (Pozo, 2013). 

 

Actualmente cerca de 10 millones de pacientes en el Perú 

reciben tratamiento de diálisis, hay 1.600 en diálisis peritoneal, con 

una propensión a incrementarse, estando estimado que para el 2017 

unos 12 millones de pacientes.  Pero sólo se realizan 67.000 mil 
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trasplantes de riñón al año. Nuestras tasas de incidencia y prevalencia 

de Enfermedad Renal Crónica aún son muy bajas, comparando con 

países más desarrollados, debido a que no todos los pacientes con 

falla renal avanzada tienen cobertura de servicios de salud (Vásquez, 

2013). 

 

 Según Ministerio de Salud, en Perú  se ha observado un 

incremento progresivo de los afectados con ERCT; estos son 

aceptados en los programas de diálisis y trasplante renal.  Así mismo, 

entre las principales causas de mortalidad encontramos la  

Enfermedad Renal con un 3.3 por ciento, observando  que el mayor 

número de casos lo representan las mujeres; entre las principales 

causas de morbilidad por hospitalización se encuentra la enfermedad 

renal túbulointersticial con 0.7 por ciento, donde el sexo femenino 

representa el 0.8 por ciento del total  y el sexo masculino solo el 0.5 

por ciento (Ministerio de Salud, MINSA, 2013).          

 

 Así mismo,  esta dolencia afecta al 10 por ciento de la población 

peruana, es decir una de cada 10 personas; por lo tanto, el impacto de 

la enfermedad en el Perú es preocupante y constituye un grave 

problema de salud pública, estimándose que hay más de 2.6 millones 

de personas afectadas de enfermedad renal crónica en diferentes 

estadios. También señalan que entre el 15 y el 20 por ciento de 
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peruanos que padecen hipertensión arterial, también sufren de 

Enfermedad Renal.  Además el 40 por ciento de estos casos se debe 

a la diabetes (MINSA, 2013) 

 

Según Dr. Pereda,  gerente del Centro Nacional de Salud 

Renal, alrededor  de 2 millones y medio de  peruanos padecen de 

Enfermedad Renal Crónica en el Perú, sin embargo esta cifra podría 

ser mayor debido a que dicho mal no presenta síntomas hasta que el 

deterioro del riñón alcanza el 90 por ciento. La población adulta, es 

una etapa caracterizada por la disminución de la función renal en 

aproximadamente 1 por ciento por cada año, porcentaje que llega a un 

10 por ciento después de los 50 años (Pereda, 2014). 

 

Por consiguiente, Seguro Social del Perú  EsSalud, informa que 

1 de cada 10 personas adultas tiene algún tipo de daño a los riñones, 

siendo la causa más común la Diabetes Mellitus, hipertensión arterial y 

la propia condición de adulto mayor que incrementa el riesgo de 

padecerla hasta en un 10 por ciento. Las personas hipertensas con 

mayor riesgo de deterioro de la función renal son aquellos que no se 

controlan, obesos, diabéticos, con antecedentes familiares, dieta con 

exceso de sal.  El deterioro del paciente renal y el costo de su 

tratamiento representan enorme preocupación y carga para los 

sistemas sanitarios en todo el mundo. Durante el 2014, EsSalud 
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destinó más de 416 millones de nuevos soles para atender a los más 

de 10,000 pacientes asegurados con enfermedad renal crónica 

terminal (Seguro Social del Perú,  Essalud, 2014). 

  

Diferentes estudios han demostrado la relación entre el 

mantenimiento de un buen estado nutricional con una menor 

morbilidad en estos pacientes, recomendándose, aun existiendo una 

buena situación nutricional, monitorizarlos cada 6 meses si su edad es 

inferior a 50 años y cada 3 meses en mayores de 50 años.  Desde 

hace décadas se han utilizado dietas restrictivas en proteínas para 

aliviar los síntomas urémicos, que además han aprobado su 

capacidad de disminuir la progresión de la pérdida de la función renal. 

El desarrollo de la hemodiálisis y la diálisis peritoneal ha supuesto un 

aumento en la supervivencia de estos pacientes son una clara mejoría 

de vida, estos avances hacen que los requerimientos nutricionales 

sean específicos en función del tratamiento recibido (Facultad de 

medicina de Valladolid, 2008). 

 

En distintos estudios, y, dependiendo de los parámetros 

utilizados se ha estimado que el 30-70 por ciento de los pacientes en 

diálisis están malnutridos. Por consiguiente, el Estudio Cubano de 

Desnutrición Hospitalaria reportó una frecuencia de desnutrición del 

62,5% entre los pacientes con Enfermedad Renal Crónica (ERC) en 
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Hemodiálisis (HD) de mantenimiento en los Servicios de Nefrología 

(Nutrición Hospitalaria, 2007). 

 

Así mismo, otro  de los factores que se han descrito como 

causa significativa de morbimortalidad en esta población es la 

presencia de desnutrición, cuya prevalencia varía entre el 20 y 50 por 

ciento de los pacientes con enfermedad renal crónica y que se 

acentúa particularmente una vez que estos requieren del inicio de 

terapia sustitutiva; su etiología es multifactorial y su presencia por sí 

misma, se constituye como predictor independiente de muerte 

(Nutrición Hospitalaria, 2007) 

 

 La presencia de desnutrición calórica proteica es altamente 

frecuente y es uno de los factores que conduce a  la población a la 

hemodiálisis. Por ello, la Enfermedad Renal Aguda (ERA) o crónica 

(ERC) afectan de una manera especial la situación metabólica 

nutricional de los pacientes. Por otra parte se ha sostenido que la 

desnutrición  se constituye un factor de riesgo tanto para la morbilidad 

como para la mortalidad de los pacientes en tratamiento dialítico 

(Gómez, 2007). 
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 Los pacientes con ERC presentan una alta prevalencia de 

malnutrición calórico-proteica, con alteración del compartimiento graso 

y proteico, así como una profunda alteración de las proteínas séricas, 

presentándola, según las series y en distintos grados, hasta el 50% de 

los pacientes. Por otra parte clásicamente se han utilizado diferentes 

parámetros para valorar el estado nutricional de estos pacientes, pero 

el más utilizado, es el índice de masa corporal (IMC) (Pérez, 2007). 

 

En Perú, los problemas nutricionales son reconocidos como 

problemas de salud pública, que a pesar de las inversiones realizadas 

en programas y proyectos para reducir la tasa de desnutrición, ésta no 

se reduce a la velocidad ni en los niveles esperados.  Por ello una 

mala nutrición aumentan el riesgo de adquirir una amplia gama de 

enfermedades crónicas que representan alrededor del 44 por ciento 

de la carga de enfermedades de diabetes, el 23 por ciento de 

cardiopatías isquémicas y entre el 7 por ciento y 41 por ciento de 

algunos canceres (Organización Mundial de Salud, OMS, 2009).  

 

 No es alarmista entonces sostener que el sobrepeso, la 

obesidad y las enfermedades no transmisibles afectan 

significativamente a los peruanos.  No somos una excepción: se trata 

de un fenómeno mundial y su incremento está relacionado 

directamente con la elaboración de productos alimentarios 
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industrializados, algunos de cuyos componentes son dañinos para la 

salud (MINSA, 2012). 

 

 Durante el desarrollo de mi ejercicio profesional, Servicio Rural 

y Urbano Marginal (SERUMS) en la consulta del Programa del Adulto 

Mayor, y en las visitas domiciliarias se observó que los pacientes que 

no tienen suficientes conocimientos sobre la importancia de la 

nutrición en esta etapa de vida, les imposibilita tener una alimentación 

balanceada.  La alimentación de las personas adultas depende en 

gran parte, de la información sobre la cantidad y calidad de alimentos 

y de los hábitos alimentarios, que posea cada persona y de sus 

culturas.  Una buena alimentación puede aminorar o hasta prevenir 

muchas de las enfermedades comunes de la edad, como el 

sobrepeso, la diabetes, las enfermedades cardiovasculares, la 

osteoporosis, la enfermedad renal, la hipertensión entre muchas otras.  

 

Una de las enfermedades más comunes que afecta al adulto es 

la Enfermedad Renal, en la que el riñón se ve afectado.  El riñón es el 

encargado de depurar la sangre de nuestro organismo expulsando 

hacia el exterior todas las toxinas y productos de desecho en forma de 

orina, cuando la función renal falla, se excretan por orina sustancias 

que no se deberían excretar y, en cambio se acumulan en la sangre 

otras que se deberían expulsar, como la urea y la creatinina, y 
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sustancias de desecho que provocan daño en nuestro organismo. Por 

esta razón, una adecuada alimentación forma parte del tratamiento de 

la enfermedad renal. 

 

Es necesario establecer cuanto y que saben los pacientes 

acerca de la  alimentación en la Enfermedad Renal,  para ayudar a dar 

solución a los problemas que están presentes durante este proceso de 

introducción de nuevos alimentos, porque de no ser tratados 

oportunamente generarán consecuencias negativas para la evolución 

positiva de su salud incrementando las tasas de morbimortalidad. 

 

La enfermera es la profesional que trabaja intensamente en la 

atención primaria de salud, teniendo como una de las actividades más 

significativas desempeñadas  en este nivel, el de inducir a las 

personas por medio de la educación a que modifiquen sus formas de 

comportamiento con miras a prevenir enfermedades y mantener la 

salud, actuando como maestra y consejera, enseñando, guiando y 

apoyando al individuo para que logre más responsabilidad de sus 

propios cuidados de salud (Marriner y Tomey, 2007). 

 

El Perú, es un país en vías de desarrollo y  tiene como uno de 

los principales problemas, la desnutrición y una alta incidencia de 

pacientes renales crónicos, por lo que es importante y necesario 
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profundizar el conocimiento de los pacientes acerca de su 

alimentación para lograr una mejora en la calidad de vida de las 

personas con enfermedades renales.  

 

Frente a esta problemática se ha creído conveniente realizar el 

presente estudio “NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE 

ALIMENTACIÒN Y ESTADO NUTRICIONAL DE LOS PACIENTES 

CON ENFERMEDAD RENAL CRÒNICA”, en base a los resultados 

obtenidos se puedan sugerir recomendaciones y de esta manera 

contribuir a mejorar el estado nutricional de los pacientes de 

Enfermedad Renal Crónica y sirva como base para posteriores 

investigaciones.   

 

Con el propósito de ayudar a promover en el paciente renal 

aprendizajes que contribuyan a un mejor control de su enfermedad, 

cumplimiento de su tratamiento y prevención de complicaciones; así 

mismo mejorar su salud física, mental y social  mediante el 

fortalecimiento de sus factores protectores para la salud, la prevención 

de enfermedades y la detección de alteraciones.  Si la persona conoce 

todo acerca de su enfermedad y de cómo alimentarse, es capaz de 

seguir las indicaciones médicas y lograr un estilo de vida saludable. 
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA: 

¿Qué relación existe entre Nivel de Conocimiento sobre 

alimentación y estado nutricional de los pacientes con 

Enfermedad Renal Crónica, en el Hospital Lazarte de Trujillo, 

2015? 
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OBJETIVOS: 

OBJETIVO GENERAL: 

 

Establecer la relación entre Nivel de Conocimiento sobre alimentación 

y estado nutricional de los pacientes con Enfermedad Renal Crónica 

en el Hospital Lazarte de Trujillo, 2015. 

 

 

OBJETIVO ESPECIFICO: 

 

 Determinar el nivel de conocimiento sobre alimentación en 

pacientes con Enfermedad Renal Crónica en el Hospital Lazarte 

de Trujillo, 2015. 

 

 Identificar el estado nutricional de los pacientes con 

Enfermedad Renal Crónica en el Hospital Lazarte de Trujillo, 

2015. 
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II. MARCO TEORICO 

Los conceptos principales que guían el presente trabajo de 

investigación son: conocimiento, alimentación, estado nutricional y 

paciente con enfermedad renal crónica. 

 

  El conocimiento es un proceso psíquico que consiste en 

aprender una cosa, una propiedad, un hecho general en donde el 

conocimiento es el reflejo activo y orientado de la realidad objetiva y de 

las leyes en el cerebro humano. La fuente del conocimiento lo 

constituye la realidad que circunda al hombre y que actúa sobre él y la 

acumulación de información basada en hechos que posee el individuo. 

Existen dos tipos de conocimiento el conocimiento científico,  es aquel 

que se ha obtenido de un modo ordenado y sistémico que es producto 

de la ciencia, y el conocimiento empírico  es obtenido como producto de 

la experiencia, sin intervención de la ciencia (puede o no tener sustento 

científico) (Fingerman y Herani, 1995). 

 

Siendo la educación en salud una de las estrategias prioritarias 

en la promoción de la salud y prevención de la enfermedad, 

desempeñando en ello, la enfermera, un rol importante como una 

profesional que trabaja en la atención primaria de salud; induciendo a 

las personas por medio de la educación a que modifiquen sus formas 

de comportamiento con miras a prevenir enfermedades y mantener la 
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salud, actuando como maestra y consejera, enseñando, guiando y 

apoyando al individuo para que logre ser más responsable de sus 

propios cuidados de salud (Marriner y Tomey, 2007). 

 

  Asimismo es la acumulación de información que el hombre ha 

ido adquiriendo en el tiempo sobre la naturaleza y sobre sí mismo, que 

junto a la experiencia dan lugar a un fruto de asociaciones mentales 

que culminan en una elaboración personal, dando respuestas a 

múltiples cuestiones de nuestro interés, existiendo tres tipos de 

conocimiento: declarativo, procedimental y condicional (León y Montero, 

2007).  

 

  Es importante considerar a la información como uno de los 

elementos fundamentales del proceso de conocimiento y comunicación, 

comprendiendo el conjunto de datos organizados y significativos que 

describen determinados procesos o entidades; constituyendo también la 

acción y efecto de informar. El procesamiento de la información incluye 

dos etapas: el primero de asimilación y el segundo referido al registro 

de los datos (documentales, informes, otros) (Choque,  2005). 

 

 

  Por otro lado, el saber y el conocimiento actúan paralela y 

sinérgicamente, cuyo resultado se contrasta en el aprendizaje resultado 
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de un proceso que consiste en la adecuación de procedimientos y 

circunstancias para que ocurran las conductas y actividades previstas 

(Ribes, 2002). 

 

  Es así que el conocimiento constituye el conjunto de conceptos, 

definiciones e informaciones que ellos poseen, respecto a un tema o 

hecho determinado, los cuales varían considerablemente.  Por lo tanto 

la cantidad de información que ellos tengan sobre cualquier aspecto de 

la vida va a influir en la capacidad de participar en el cuidado y aplicar 

los conocimientos necesarios en los momentos oportunos, el cual se 

puede clasificar en Conocimiento Bueno, Regular o Deficiente 

(Chiarella, 1997). 

 

  El conocimiento de las necesidades nutricionales constituye la 

base teórica indispensable para determinar la alimentación ideal de un 

individuo en  cualquier período de la vida y en diferentes condiciones 

ambientales. Se entiende por nutrición al conjunto de procesos 

mediante los cuales el organismo recibe, transforma y utiliza elementos 

químicos contenidos en los alimentos. Estas sustancias constituyen los 

materiales necesarios y consciente que consiste en proporcionar al 

cuerpo esa serie de productos nutritivos contenidos en los alimentos 

(Astiasarán y Martínez, 2003; Figueroa, 2005). 
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  De ahí la importancia sobre el nivel de conocimiento que posee 

una persona sobre alimentación que le permite examinar la información 

base, seleccionar datos importantes y llevar a cabo la toma de 

decisiones de una forma consciente y responsable. Ellos adquiere 

conocimientos científicos técnicos y prácticos; el saber científico, está 

referido a los conocimientos técnicos adquiridos por medio de los 

profesionales de salud, medios televisivos y de comunicación social; y 

el saber práctico, aquel que el paciente  adquiere por medio del sentido 

común o de sus experiencias  de vida como hija o como madre 

(Martínez,2003; Papalia, 2005).  

 

  Un requerimiento nutricional es la cantidad mínima de un 

nutriente que debe ser consumido para mantener el equilibrio 

metabólico de un individuo.   Un nutriente es la unidad funcional mínima 

que la célula utiliza en el metabolismo intermedio, y que es provista a 

través de la alimentación, conformados en seis clases de nutrientes: 

proteínas, carbohidratos, grasas, vitaminas, minerales y agua (Fanta, 

Paris y Puga, 1997). 

   

 

La nutrición es por lo tanto la ciencia que se dedica al estudio de 

los alimentos y de su digestión, absorción, asimilación y excreción. La 

alimentación por su parte es un fenómeno que sirve de sustrato al 
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crecimiento y desarrollo, en estrecha relación con las características 

genéticas del ser humano.  Un alimento es la sustancia que el hombre 

ingiere con el propósito de asegurar su crecimiento, mantener 

adecuadamente sus funciones corporales, renovar los tejidos que han 

sufrido deterioro y proveerse de la energía necesaria para efectuar las 

actividades habituales. En este sentido, los términos alimento y 

nutriente no son sinónimos.  Los nutrientes vienen en los alimento y son 

la parte de estos, nutre, es decir, que ayuda al crecimiento y desarrollo 

(Posada, Gómez y Ramírez, 2005). 

   

  Sung (2000), define a la alimentación como aquella que aporta  

todos los nutrientes esenciales y la energía que cada persona necesita 

para mantenerse sana. Además debe contener una amplia variedad de 

alimentos ricos en nutrientes seleccionados de los 5 grupos básicos: 

carbohidratos, verduras y frutas, proteínas, lácteos y sustancias grasas 

y debe ser: de buena calidad, consistencia y frecuente. 

  

  Según Briceño (1999), la alimentación es el proceso a través 

del cual se le suministra el alimento al organismo con la finalidad de 

proporcionar una correcta nutrición para el bien de la salud y capacidad 

de trabajo. Los alimentos proporcionan al organismo la energía 

indispensable para su funcionamiento, las sustancias que  aseguran, 

primero su crecimiento y luego, el mantenimiento de la masa corporal, 
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las sustancias reguladoras que aun en pequeñas cantidades son 

indispensables para que la nutrición se mantenga normal. 

  

  Los alimentos están conformados por estructuras básicas 

denominadas nutrientes clasificados en dos grupos macro y micro 

nutrientes. Dentro de los macronutrientes se encuentran los 

carbohidratos, grasas o lípidos y proteína, los micronutrientes están 

presentes en menores cantidades en las vitaminas y minerales; fuera 

de esta caracterización se encuentran el agua y la fibra. Estos 

nutrientes tienen dos funciones importantes que son la de proveer 

materiales para el crecimiento y restauración de los tejidos y aumentar 

al cuerpo la energía requerida para efectuar actividades externas 

(Cameron, 2007). 

  

Para conseguir una correcta alimentación en la Enfermedad 

Renal, es muy importante aprender a manejar los alimentos y obtener 

de ellos los nutrientes necesarios, en la cantidad y proporción adecuada 

a cada situación.  El organismo obtiene de los alimentos la energía y los 

nutrientes para desarrollar las actividades diarias.  Los alimentos una 

vez ingeridos, son transformados y se generan unas sustancias de 

desecho que son eliminadas, principalmente, por el riñón y por el tubo 

digestivo. Además, el riñón actúa regulando la concentración de otras 

sustancias como son el sodio, potasio, fósforo, agua, etc. Si el riñón no 
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funciona de manera adecuada, todos estos productos se acumulan y 

trastornan los niveles internos (García, 2010). 

 

En la Enfermedad Renal necesitan introducir una serie de 

cambios en su dieta que les permita mantener un buen estado 

nutricional y, al mismo tiempo, evitar en lo posible la acumulación de 

sustancias tóxicas que el riñón no es capaz de eliminar. Por ello la 

nutrición es especialmente importante en tres grupos de pacientes con 

enfermedad  renal: pacientes con insuficiencia renal estable que no 

están siendo tratados con diálisis, en ellos el objetivo será mantener el 

estado nutricional, disminuir la toxicidad urémica y retardar la 

progresión de la enfermedad renal. Paciente  hipercatabólico con 

fracaso renal agudo que precisa diálisis, el objetivo de la nutrición  será 

cubrir los requerimientos aumentados de nutrientes debido al 

hipercatabolismo y prevenir la pérdida de masa magra. Otros objetivos 

auxiliares son estimular la cicatrización y mejorar la 

inmunocompetencia.  

 

Por último se incluye a los pacientes tratados con diálisis 

peritoneal o con hemodiálisis pero sin enfermedad catabólica. Los 

objetivos serán mejorar la síntesis de proteínas viscerales, estimular la 

inmunocompetencia y mejorar la calidad de vida. La importancia del 

soporte nutricional en este grupo es enorme ya la desnutrición aumenta 
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el riesgo de morbimortalidad, independientemente de la enfermedad de 

base (Riobo, 2013). 

    

Los carbohidratos, no está limitada su ingesta, salvo que el 

paciente sea diabético u obeso, o presente alguna otra contraindicación 

que será valorada por el médico. Se deben, pues, consumir a diario, 

para aportar al organismo la energía necesaria. Los hidratos de carbono 

pueden ser de acción rápida, como los dulces (azúcar, galletas, 

mermelada, miel), o de acción lenta y, por tanto, con un aporte de 

energía más fácil de aprovechar, como las pastas, el pan, el arroz o las 

patatas.  Se requiere un alto aporte energético para un mejor 

aprovechamiento de las proteínas, por lo que se darán unas 30-35 

Kcal/Kg/día (y hasta 40 Kcal/kg/día si se sigue una dieta hipoproteica 

estricta). 

 

Grasas, es la principal reserva energética de nuestro cuerpo, 

recomendable consumir  grasas monoinsaturadas y poliinsaturadas 

(aceite de oliva, aceite de canola, aceite de cártamo).  Su consumo nos 

protege de las enfermedades cardiovasculares. Los alimentos que 

contengan grasa de origen animal (saturadas), como el tocino o los 

embutidos, deben limitarse porque pueden elevar los niveles de 

colesterol. Se requiere grasas: 30 por ciento (saturadas <10 por ciento). 
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Proteínas, sirven para la construcción y renovación de las 

células y tejidos, son imprescindibles para el correcto funcionamiento de 

nuestro cuerpo. La dieta debe ser baja en proteínas, por lo que es 

conveniente reducir el consumo de carnes y pescados a 100 gramos 

diarios. Existen dos tipos de proteínas: de alto valor biológico: son de 

origen animal (leche, huevos, carne, pescados, etc.), de bajo valor 

biológico: son de origen vegetal (cereales, legumbres, etc.). Se requiere 

>0,6 g/Kg/día (60 por ciento de alto valor biológico).  

 

Vitaminas, Tienen una función reguladora, actuando en 

diferentes acciones del metabolismo. Son esenciales para la vida y 

debe incluirlas en su alimentación.  Existen dos tipos de vitaminas: 

Hidrosolubles (solubles en agua): como las vitaminas del complejo B y 

vitamina C que se encuentran fundamentalmente en frutas, verduras, 

legumbres,  cereales, carnes, y lácteos.  Liposolubles (solubles en 

grasas): como las vitaminas A, D, E y K, se encuentran en algunas 

hortalizas coloreadas y en ciertos alimentos grasos. Por otra parte, el 

riñón es el encargado de activar la vitamina D procedente de los 

alimentos, para así, poder absorber el calcio de la comida. Cuando el 

riñón no funciona, no se activa esta vitamina y no se puede utilizar el 

calcio presente en los alimentos. Existen medicamentos que aportan 

vitamina D activa para mejorar la absorción del calcio. Requerimientos 

altos de hidrosolubles, vitamina D3,  tiamina: 1,5 mg/d., piridoxina: 5 
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mg/d., ácido fólico: 1 mg/d., cianocobalamina: 3 µg/día., vitamina E: 15 

UI/día. 

Minerales, su presencia en la dieta es necesaria para una 

correcta alimentación: 

Sodio, es el principal componente de la sal de mesa, son los 

riñones los encargados de eliminarlo, pero en la ERC se acumula en el 

organismo, provocando retención de agua. Ese líquido acumulado 

puede producir hinchazón (piernas, párpados, etc.), tensión arterial 

elevada, insuficiencia cardiaca y edema de pulmón. Requerimiento de 

Sodio: 1,000 mg/día (depende de diuresis y HTA). 

 

Potasio, es un mineral necesario para el funcionamiento del 

sistema nervioso y muscular. Su exceso en el organismo produce: 

hormigueos, calambres, debilidad muscular, arritmias e incluso parada 

cardiaca, por lo que puede convertirse en el componente más peligroso 

de la alimentación.  El potasio se encuentra en la mayoría de los 

alimentos, pero sobre todo en frutas, verduras, legumbres y frutos 

secos.  Estos alimentos se pueden comer en las cantidades 

recomendadas, combinándolos de forma adecuada y siguiendo las 

instrucciones para su preparación. De tal manera que el consumo de 

potasio sea de 1,800 – 2,000 mg. al día. 
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Para controlar el potasio: al ser un mineral soluble en agua, 

gran parte del potasio de algunos alimentos (patatas, verduras, 

legumbres, etc.) lo puede eliminar haciendo remojo y doble cocción.  

Remojo: trocear el alimento lo más posible, dejando el agua durante 

ocho horas como mínimo y cambiando el agua de remojo al menos dos 

veces. Doble cocción: hervir el alimento, tirar el agua de cocción.  Echar 

agua para hervir de nuevo y volver a tirar el agua de cocción.  De esta 

forma, se elimina hasta un 75 por ciento del potasio.  Tenga en cuenta 

que los alimentos cocinados al horno o al vapor no pierdan potasio.  En 

cuanto a las frutas puede tomar 1 fruta fresca al día.  Además, puede 

tomar otra ración de fruta cocida o en almíbar (sin el líquido).  

 

Calcio y fósforo, son el principal componente de los huesos, 

ambos minerales trabajan juntos, en equilibrio.  Un exceso de fósforo en 

la sangre, produce una salida de calcio los huesos.  Así, los huesos se 

descalcifican, se hacen más frágiles y se pueden fracturar.  El exceso 

de calcio y fósforo en sangre, forma pequeños depósitos minerales en 

el organismo, según donde se localicen estos depósitos, puede haber 

diferentes problemas de salud: ojos rojos, dolor en las articulaciones, 

picores, calcificación en las articulaciones, calcificación en el corazón, 

calcificación en los pulmones. Requerimientos de Fósforo: 5 - 10 

mg/Kg/día (400 - 700 mg/día). Usar quelantes y Calcio: suplementos de 

1,500 mg/día. 
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 Agua, es esencial para la vida y el buen funcionamiento del 

organismo. para  controlar los líquidos, debe saber la cantidad de orina 

que elimina al día, para ello debe recoger la orina de 24 horas y 

medirla, la cantidad de líquidos que puede tomar al día es la cantidad 

de orina más 500 ml, debe saber que los líquidos los toma no sólo 

cuando bebe (agua, café, té, infusiones, leche, refrescos, etc.), sino 

también cuando come, ya que todos los alimentos contienen agua en 

mayor o menor cantidad (sopas, purés, yogurt, frutas, etc.), si toma 

verduras, las puede saltear después de hervirlas para que pierdan el 

exceso de agua que contienen, las comidas muy calientes o  muy frías 

producen más sed, debe comer despacio, masticando bien, para hacer 

mejor la digestión, favorecer la salivación y mejorar la sequedad de 

boca, más ganas de beber. La cantidad de líquidos recomendada es 

1.500 – .2000 ml/día (depende de la diuresis) (Riobo,  2013). 

 

  El hierro es un mineral imprescindible para la fabricación de los 

glóbulos rojos o hematíes en la médula ósea; el hierro forma parte de la 

sustancia que encuentra dentro de los glóbulos rojos, llamada 

hemoglobina. Los pacientes con ERC sufren anemia (disminución del 

número normal de glóbulos rojos en la sangre) de forma habitual porque 

en los riñones se fabrica una sustancia que estimula a la médula ósea 

para que fabrique hematíes; esta sustancia se llama eritropoyetina y es 

una hormona. Al dañarse el tejido renal, esta hormona deja de 
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sintetizarse por lo que, por regla general, se debe administrar en forma 

de inyecciones subcutáneas o intravenosas.  En este caso hay que 

vigilar que el aporte de hierro en la dieta sea adecuado. 

 

Es decir, cuando los riñones no funcionan, la alimentación es 

especialmente importante, ya que éstos son los encargados de eliminar 

los líquidos y sustancias de desecho del organismo. Una dieta 

inapropiada puede aumentar el número de complicaciones y conducirle 

a un deterioro progresivo. Desde el momento en que le diagnostican la 

enfermedad, debe cambiar su forma de alimentarse como parte 

fundamental del tratamiento (Ayala, 2010). 

 

Las personas que padecen Enfermedad Renal, especialmente 

si se trata de la forma crónica e irreversible de la enfermedad, necesitan 

introducir una serie de cambios en su dieta que les permita mantener un 

buen estado nutricional y, al mismo tiempo, evitar en lo posible la 

acumulación de sustancias tóxicas que el riñón no es capaz de eliminar. 

Modificar la alimentación, no sólo es una recomendación saludable, 

sino que junto con los medicamentos y la diálisis, es parte fundamental 

del tratamiento.  

 

El  estado nutricional de un individuo,  permite conocer el grado 

en que la alimentación cubre las necesidades del organismo o, lo que 
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es lo mismo, detectar situaciones de deficiencia o de exceso, por tanto 

necesario  tener unas buenas herramientas para su valoración. El 

estado nutricional será valorado a través del  índice de masa corporal 

(IMC). Este es un indicador, se calcula por el peso en kilogramos 

dividido la talla en metros elevado al cuadrado, siendo la actual 

clasificación válida para personas mayores de 18 años de ambos sexos  

(Barreto, 2005). 

 

El paciente de ERC, en cuanto es diagnosticado, debe aprender 

lo más rápidamente posible lo que son las proteínas, el potasio, el 

fósforo, el sodio, etc.; elementos y componentes de los alimentos que 

resultan totalmente desconocidos para muchas personas, pero que son 

potencialmente nocivos para un paciente renal si se ingieren sin control. 

Por ello, una de las primeras tareas que un paciente de ERC pone en 

práctica en el tratamiento de su enfermedad, es controlar la ingesta de 

ciertos componentes de la alimentación o eliminarlos de la dieta; eso sí, 

muchas veces no saben qué son y para qué sirven, es decir, cuál es su 

función en nuestro cuerpo, en nuestro organismo y para qué es tan 

importante su restricción (Ospina, 2010). 

 

  Una de las exigencias más complicadas de respetar en los 

pacientes que sufren Enfermedad Renal Crónica (ERC) es la de seguir, 

como parte fundamental de su tratamiento, una dieta extremadamente 
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estricta que, además, debe proporcionar los nutrientes mínimos 

necesarios para que su salud no se vea más dañada. Porque uno de 

los riesgos más importantes en estos pacientes es la desnutrición, que 

se ve potenciada no sólo por la cantidad de alimentos que no pueden 

tomar, sino porque en su preparación se pierden gran cantidad de 

nutrientes. Ello sin contar que la preparación de cada alimento y lo 

reiterativo de los platos convierten la dieta en monótona y aburrida; y un 

paciente con ERC, tanto si está en pre-diálisis como si ya está en 

diálisis debe estar alimentado de forma adecuada, sin déficit de ningún 

tipo (Ordoñez, 2007). 

 

 Aunque la dieta debe adecuarse a la fase en que se encuentre 

la enfermedad y al estado del paciente, las recomendaciones básicas 

en caso de insuficiencia renal son: seguir una dieta baja en proteínas, 

restringir el consumo de sodio y potasio, controlar los niveles de fósforo 

y calcio, limitar la ingesta de líquidos, consumir alimentos adecuados 

que compensen los déficits nutricionales que puede ocasionar la 

enfermedad y que eviten la pérdida de peso excesivo. 

 

La enfermedad renal es una entidad de gran heterogeneidad, 

ya que incluye desde una insuficiencia renal crónica leve a la terminal 

en tratamiento de sustitución, pasando por el fracaso renal agudo que a 

veces se produce en el seno de un fracaso multiorgánico.  Por ello, los 
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objetivos del tratamiento nutricional y los requerimientos nutricionales 

son también diversos. Además, hay que tener en cuenta las 

alteraciones metabólicas asociadas a la insuficiencia renal y las 

enfermedades causantes de la misma, como por ejemplo, la diabetes 

mellitus (Riobo,  2013). 

 

Actualmente se recomiendan dietas hipoproteicas moderadas 

(en relación con el consumo habitual en nuestra sociedad, que es 

hiperproteica), de 0,8 – 1,00 g/Kg/día, que se suplementan, si existe 

proteinuria, con 1 g de proteínas de alto valor biológico por cada gramo 

de proteínas perdidas en la orina.  Las dietas de 0,6 g de 

proteínas/Kg/día, con un 60 por ciento de proteínas de alto valor 

biológico y acompañado del suficiente aporte calórico (40 kcal/kg/día) 

para garantizar la adecuada utilización del nitrógeno, contienen el 

mínimo de proteínas necesario para mantener el balance nitrogenado. 

   

La Enfermedad  Renal o fallo renal se produce cuando los 

riñones no son capaces de filtrar adecuadamente las toxinas y otras 

sustancias de desecho de la sangre. Fisiológicamente, la enfermedad 

renal se describe como una disminución en el índice de filtrado 

glomerular, lo que se manifiesta en una presencia elevada de 

creatinina en el suero. También,  la juega un papel en la regulación del 

equilibrio acido- base, balance hidroelèctrolitico, metabolismo 
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fosfocálcico y balance nitrogenado. La enfermedad renal se puede 

dividir ampliamente en dos categorías, enfermedad renal aguda y 

enfermedad renal crónica (Montalvo, 2011). 

   

La Enfermedad  Renal Aguda (ERA) es, como su nombre 

implica, una pérdida rápida y progresiva de la función renal, 

generalmente caracterizada por la oliguria, una producción disminuida 

de la orina, (cuantificada como menos de 400 ml por día en adultos, 1 

menos de 0,5 ml/kg/h en niños, o menos de 1 ml/kg/h en infantes), 

desequilibrios del agua y de los fluidos corporales, y desorden 

electrolítico. Una causa subyacente debe ser identificada para detener 

el progreso, y la diálisis puede ser necesaria durante el tiempo 

requerido para tratar estas causas fundamentales. Así mismo, se 

produce un estado hipercatabólico que produce un aumento en el 

consumo de glucosa. Si no existe un aporte dietético adecuado, una 

vez agotados los depósitos de glucógeno hepático, comienza una fase 

de neo glucogénesis, dando lugar a una perdida cada vez mayor de 

masa muscular y al empeoramiento del estado nutricional del paciente. 

Además, el acumulo en sangre de productos nitrogenados genera 

anorexia y nauseas, manteniendo la situación de catabolismo 

(Hernández, 2007). 
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  La Enfermedad  Renal Crónica (ERC) es la condición que se 

produce por el daño permanente e irreversible de la función de los 

riñones. En este caso la malnutrición calórico-proteicas se produce por 

el propio fracaso de la función renal, al producirse un aumento de 

factores neuroendocrinos y de citoquinas. Esta alteración hormonal 

produce  hipertrigliceridemia y una alteración del metabolismo 

hidrocarbonado, con resistencia a la insulina  que puede finalizar en un 

cuadro de diabetes. El aumento de productos nitrogenados y las 

alteraciones iónicas produce trastornos gastrointestinales que reducen 

la ingesta,  con náuseas y vómitos.  Por otra parte el tratamiento que 

recibe también repercute sobre la situación nutricional (Pérez, 2007). 

 

  La Enfermedad  Renal terminal (ERT) es la última 

consecuencia, en la cual generalmente la diálisis se requiere hasta que 

se encuentre un donante para un trasplante renal.  En la mayoría de los 

casos, la función renal se deteriora lentamente a lo largo de varios años 

y presenta inicialmente pocos síntomas evidentes, a pesar de estar 

relacionada con anemia y altos niveles de toxinas en sangre. Cuando el 

paciente se siente mal, generalmente la enfermedad está muy 

avanzada y la diálisis es necesaria (López, 2005). 

 

  Cualquier persona puede sufrir de enfermedad renal, pero los 

de más alto riesgo son los diabéticos, los hipertensos y los familiares de 
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personas que sufren de enfermedad renal. Como la enfermedad renal 

no siempre producen síntomas visibles, las personas en riesgo que 

mencionamos antes deben hacerse estudios para detectar la 

enfermedad, los básicos son: creatinina y filtración glomerular (Toigo, 

2006). 

 

  A nivel mundial, las dos causas más comunes de Enfermedad 

Renal  son la diabetes y la presión arterial alta. Las personas con 

antecedentes familiares de cualquier tipo de problema renal también 

corren el riesgo de padecerla.  Otras causas de enfermedad renal,  

venenos y traumatismo, como un golpe directo y con fuerza en los 

riñones, pueden causar enfermedades renales. Algunos medicamentos 

de venta libre pueden ser tóxicos para los riñones si se toman con 

regularidad durante un largo período. Cualquier persona que tome 

analgésicos en forma regular deberá consultar a un médico para 

asegurarse de que sus riñones no corren ningún riesgo (National 

Kidney y Enfermedades Urológicas Información Clearinghouse, 

NKUDIC, 2012).  

 

  Para conocer cómo están funcionando los riñones se realizan 

las siguientes pruebas de laboratorio: análisis de orina, para conocer si 

ésta contiene sangre, cantidad de proteínas (albúmina) o residuos de la 
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actividad muscular (creatinina); análisis de sangre, para evaluar el 

funcionamiento de los riñones (índice de filtración glomerular). 

 

  Existen varias alternativas de tratamiento para las 

enfermedades renales, entre las que se encuentran: Diálisis, es el 

proceso que realiza la función de los riñones. Existen dos tipos: la 

hemodiálisis y la diálisis peritoneal. Hemodiálisis es el proceso durante 

el cual la sangre sale del cuerpo y pasa a través de una máquina. La 

máquina limpia la sangre de toxinas y la devuelve al cuerpo se realiza 

en un centro especializado de diálisis 3 a 4 veces por semana y cada 

sesión dura entre 3 a 5 hora. Diálisis Peritoneal es un procedimiento en 

el cual se inyecta un líquido en el abdomen que recoge los desechos de 

la sangre después de algunas horas, se expulsa el líquido que contiene 

los desechos del cuerpo y se recogen en una bolsa especial. Trasplante 

de Riñón es una operación mediante la cual se intercambia el riñón 

afectado por un riñón sano requiere la donación de un riñón por parte 

de una persona que ha fallecido o un pariente, el riñón debe ser 

compatible con el cuerpo del paciente (NKUDIC,  2012). 

 

Napan (2004), en la investigación sobre “Nivel de conocimiento 

en pacientes sometidos a hemodiálisis luego de participar en una 

actividad educativa de enfermería, Centro de Diálisis del Norte S.A.C” 

Lima, Perú, se encontró que la Actividad Educativa de la enfermera 
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modifica el nivel de conocimientos sobre la Insuficiencia Renal Crónico 

Terminal, su tratamiento y prevención de complicaciones en los 

pacientes sometidos a hemodiálisis luego de ser aplicada, lo cual fue 

demostrado a través de la prueba T de student, obteniéndose que la 

actividad educativa incrementa el nivel de conocimientos sobre temas 

relacionados a su enfermedad. 

  

Según el trabajo de investigación de Jiménez y Pujol (2006) 

“Nivel de conocimientos de los pacientes hipertensos ingresados en un 

servicio de medicina sobre su hipertensión y el riesgo cardiovascular” 

en Hospital de Barcelona, España, encontraron  que el 39 por ciento no 

sabe lo que es la hipertensión y el 70 por ciento dice que nadie se lo ha 

explicado y solo un  39 por ciento considera la HTA un proceso para 

toda la vida.  El 65 por ciento considera la presión elevada a partir de 

160/95 mmHg. Por lo respecta a los factores asociados con la HTA, un 

52 por ciento no es capaz de enumerar ninguno.  Referente a la 

medicación solo un 61 por ciento dice que es para toda la vida y 28 por 

ciento sostiene que se puede abandonar cuando la presión se 

normalice. 

 

Según Baca y Bastidas (2008) “Nivel de conocimientos del 

diabético sobre su autocuidado” México; encontraron que la población 

estudiada se encontró que el 56 por ciento son del sexo masculino, con 
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un promedio de 60 años de edad y su nivel de conocimiento fue 

insuficiente en un 79 por ciento. 

 

Según Villavicencio y Sáenz (2009), en la investigación “Nivel 

de conocimiento de la Enfermedad Renal Crónica Terminal de los 

pacientes que reciben hemodiálisis y el reingreso por el servicio de 

emergencia” en el Hospital Central Militar, se encontró el 55 por ciento 

de los participantes resultaron con un nivel de conocimiento alto, de 

éstos el 35 por ciento reingresaron al hospital por más de dos veces en 

un período de seis meses y el 20 por ciento reingresaron por primera 

vez. Del 40 por ciento que obtuvieron un nivel de conocimiento 

mediano, el 25 por ciento reingresaron por más de dos veces y el 15 

por ciento reingresaron por primera vez. Del 5 por ciento que resultó 

con un nivel de conocimiento bajo, todos ellos reingresaron al hospital. 

En general, el 65 por ciento de los pacientes reingresaron por más de 

dos veces y el 35 por ciento reingresaron por primera vez. 

López y Cuadrado (2008), en la investigación sobre 

“Conocimientos de alimentación del Enfermo Renal en Hemodiálisis” 

realizada en Barcelona; encontraron que 24 pacientes no saben decir ni 

un solo alimento permitido o aconsejado (21,81 por ciento), pero 58 

(52,72 por ciento) dicen alimentos como aconsejados que no son. El 

25,45 por ciento sí saben decir alimentos permitidos. En cambio el 

conocimiento de los alimentos desaconsejados es mayor, 46 pacientes 
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(41,81 por ciento), y sigue siendo importante el porcentaje de enfermos 

que cree conocerlos y no es así. En cuanto a sexo, a destacar el mayor 

número de hombres respecto a mujeres (31/15) que conoce los 

alimentos desaconsejados 

 

Según Aurazo (2013), en la investigación “Conocimientos sobre 

la enfermedad renal crónica y hábitos alimenticios de los pacientes con 

tratamiento de hemodiálisis”, en el Servicio de Nefrología del Hospital 

Nacional Arzobispo Loayza, se obtuvo el estado nutricional muestran 

una prevalencia en un 41,9 por ciento de los pacientes que presentaron 

desnutrición moderada, seguido de un 32,6 por ciento normal y un 25,6 

por ciento  desnutrición Severa. El nivel de conocimiento se calificó 

como alto 30,2 por ciento, medio 51,2 por ciento y bajo 18,6 por ciento. 

 

Según Rodríguez (2008), en la investigación “Evaluación de los 

conocimientos sobre alimentación adecuada y su repercusión, en 

pacientes en hemodiálisis”, en España, se encontró Un 58,5 por ciento 

de los varones tenían conocimientos adecuados frente al 64 por ciento 

de las mujeres. En cuanto a la edad un 54 por ciento de los pacientes > 

60 años tenía un nivel aceptable de conocimientos frente al 76 por 

ciento de los < 60 años. En los pacientes analfabetos o con menos de 3 

años de escolarización sólo el 38 por ciento tenía un conocimiento 

adecuado frente al 72 por ciento de los pacientes con estudios 
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primarios. Los 6 pacientes de nuestra unidad que tenían estudios 

superiores contestaron correctamente. El tiempo de diálisis influyó de la 

siguiente manera: un 55 por ciento de los pacientes con menos de 2 

años en diálisis contestó correctamente, frente al 62 por ciento de los 

pacientes que llevaban más de 2 años en programa. Un 73 por ciento 

de los pacientes que se hacían la comida tenía un nivel aceptable de 

conocimiento.  Sólo el 53 por ciento de los pacientes que no cocinaban 

demostraron un nivel aceptable de conocimientos.  El 56 por ciento de 

los pacientes que vivían en zona rural y el 69 por ciento de los que 

habitaban en ciudades respondió adecuadamente. 
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III. MATERIAL Y MÉTODO 

 

3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN: 

La presente investigación es de tipo cuantitativo, descriptivo 

correlacional, (Polit y Hungler,  1997),  se realizó en pacientes con 

diagnóstico de Enfermedad Renal Crónica, del Hospital Lazarte de 

Trujillo, durante los meses de Enero – Febrero  del 2015. 

 

3.2. POBLACIÓN EN ESTUDIO: 

3.2.1. Universo: 

El universo estuvó constituido por 350 pacientes con 

diagnóstico de Enfermedad Renal Crónica, del Hospital Lazarte de 

Trujillo, que cumplieron con los criterios de inclusión. 

 

3.2.2. Muestra: 

Para determinar el tamaño de la muestra se utilizó el 

muestreo aleatorio simple (es una muestra tomada de tal forma 

que toda muestra posible de tamaño N tenga la misma 

probabilidad de ser seleccionada). Cuyo resultado fue 76 

pacientes (ANEXO 01). 
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3.2.3.  Criterios de Inclusión: 

- Pacientes con Enfermedad Renal Crónica de ambos 

sexos 

- Pacientes con Enfermedad Renal Crónica pertenecientes 

al Hospital Lazarte de Trujillo, servicio de diálisis, 

consultorio de salud renal. 

- Pacientes con Enfermedad Renal Crónica que no estén 

en programa de diálisis. 

- Pacientes que no adolecen enfermedades Mentales. 

- Pacientes con Enfermedad Renal Crónica que están de 

acuerdo y posibilitan la aplicación del instrumento. 

 

3.3. UNIDAD DE ANÁLISIS: 

La unidad de análisis lo constituyó  cada uno de los 

Pacientes con Enfermedad Renal Crónica del Hospital de Trujillo, 

que cumplan con los criterios de inclusión.  

  

3.4.  INSTRUMENTO: 

Para la recolección de información, se utilizó un formato tipo 

cuestionario anónimo diseñado por Minchón (1998); y modificado 

por la autora (2014) que lleva como título “TEST PARA VALORAR 

EL CONOCIMIENTO SOBRE ALIMENTACION DE LOS 
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PACIENTES CON ENFERMEDAD RENAL CRONICA” (ANEXO 

02). 

 

En el instrumento original se consideró necesario modificar 

el contenido de algunas preguntas según las costumbres con 

respecto a nutrición en el paciente renal.  Fué elaborado en base a 

las características personales de la población en estudio. 

 

El instrumento consta de 12 ítems, que consideran el 

aspecto de la dieta. La calificación del test se realizó teniendo 

encuenta los siguientes criterios: 

 Siempre: 4 puntos (ítem 1 - 7) y 1 punto (ítem 8 - 12) 

 Frecuentemente: 3 puntos (ítem 1-7) y 2 puntos (ítem 8 - 

12) 

 A veces: 2 puntos (ítem 1-7) y 3 puntos (ítem 8 - 12) 

 Nunca: 1 punto (ítem 1-7) y 4 puntos (ítem 8 - 12). 

 

De acuerdo al puntaje total obtenido se clasifica la calidad 

el nivel de conocimiento. El máximo puntaje de la escala fue de 48 

puntos y el  mínimo de 12 puntos, siendo la clasificación general: 

 

 Nivel de conocimiento bueno     : de  37 a 48 puntos. 
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 Nivel de conocimiento regular    : de 25 a 36 puntos. 

 Nivel de conocimiento bajo        : de 12 a  24 puntos. 

 

3.5. CONTROL DE CALIDAD DEL INSTRUMENTO: 

3.5.1. Prueba Piloto: 

 El instrumento se aplicó a 20 Pacientes con Enfermedad 

Renal Crónica que pertenecen a otro hospital Regional Docente 

de Trujillo, las cuales reunirán los criterios de inclusión, teniéndose 

como propósito obtener indicadores que muestren la validez y 

confiabilidad del instrumento, lo que  permitirá hacer los cambios y 

mejoramientos de los ítem. 

 

3.5.2. Validez: 

Sé realizó a través del juicio de expertos, para lo cual se 

contó con la revisión y asesoría de 02 enfermeras y 01 

nutricionista, quienes consideraron que el instrumento contiene los 

reactivos suficientes y necesarios para ser válidos. 

 

3.5.3. Confiabilidad: 

Fue sometida a prueba de confiabilidad, usando el 

coeficiente de Alfa de Cronbach, grado en que su aplicación 

repetitiva al mismo sujeto u objeto produce iguales resultados, se 
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refiere a la consistencia de los resultados; la misma que se 

considera satisfactoria si este coeficiente es mayor o igual a 0,70 

permitiendo asegurar que el instrumento es confiable o apto para 

su aplicación. 

 

 

 

 

 

Como el valor de Alfa de Cronbach es 0,728. El instrumento 

es confiable. 

 

3.6. PROCEDIMIENTO: 

Se solicitó el permiso correspondiente y se mostró a la Jefa 

de la unidad de Hemodiálisis del Hospital de Trujillo, los objetivos 

del trabajo de Investigación, asegurándole que los datos obtenidos 

serán mantenidos en absoluta reserva. 

 

Se coordinó con la Enfermera del servicio de Salud Renal 

para la valoración de peso y talla de los pacientes, con el permiso 

correspondiente. 

 

Alfa de 

Cronbach 

 

N de ítems 

0,728 12 
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Se ejecutó la valoración antropométrica: Peso y Talla para 

verificar el estado nutricional de los pacientes y así diagnosticar el 

estado nutricional de los mismos. 

 

Se solicitó el permiso de los pacientes del servicio para su 

participación en el Proyecto, dándoles a conocer los objetivos que 

este persigue. Asimismo se explicó las consideraciones éticas del 

estudio de investigación, asegurándoles que los datos obtenidos 

serán mantenidos en reserva para conservar su anonimato y 

confidencialidad. 

 

Se aplicó el cuestionario elaborado de carácter anónimo, 

individual y confidencial, desarrollándose con los pacientes en el 

respectivo servicio, tuvo  una duración  de 15 minutos por cada 

participante. Realizándose luego la revisión del llenado del 

instrumento para evitar que se omita contestar alguno de ellos. 

 

Terminada la investigación se proporcionó una copia de los 

resultados encontrados a la Jefa de la unidad de Hemodiálisis del 

Hospital de Trujillo.  
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3.7. PROCESAMIENTO DE DATOS: 

Para la presente investigación el procesamiento de datos se 

realizó empleando el paquete estadístico SPSS versión 20  de 

WINDOWS. Se utilizó tablas de distribución de frecuencias 

unidimensionales y bidimensionales, con sus valores absolutos 

porcentuales, así mismo hoja de cálculo Excel, donde las variables 

fueron codificadas para la aplicación de las medidas mediante la 

prueba de independencia de criterios usando la prueba del chi 

cuadrado (x2) para evaluar la relación entre variables, 

considerándose que existe relación estadística  significativas 

cuando p<0.05. 

 

3.8. CONSIDERACIONES ÉTICAS Y RIGOR CIENTÍFICO  

En el presente estudio se tomó en cuenta los principios 

éticos de anonimato; es decir, no se publicó los nombres de los 

encuestados; de confiabilidad, o sea la información fue 

exclusivamente del manejo de la investigadora con los 

investigados; de libre participación, es decir no se manipuló los 

intereses personales a favor de la investigación, sino que fue de 

mutuo acuerdo; libre decisión y honestidad en la selección de la 

muestra para el presente estudio y de costo - beneficio, cuando se 

entrevistó a los adultos para obtener la información deseada.  
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Además, se les brindó orientación y consejería según las 

necesidades identificadas (Polit y Hungler, 1997). 

 

3.9. DEFINICIÓN DE VARIABLE: 

3.9.1. Variable dependiente:  

 Estado nutricional. 

Definición Conceptual: Es la condición física que 

presenta una persona, como resultado del balance entre 

sus necesidades e ingesta de energía y nutrientes. Es el 

resultado que se obtiene de evaluar el peso y talla en 

relación a la edad y según el sexo de la persona (Sung, 

2000). 

 

Definición Operacional: Operacionalmente el estado 

nutricional se midiò en base a Índice de Masa Corporal 

(IMC) (OMS, 2009): 

 

 Normal: 18,5 - 24,99 

 Sobrepeso: ≥25,00 

 Obesidad: ≥30,00 

 Obesidad mórbida: ≥40,00 
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3.9.2. Variable independiente:  

  Conocimiento sobre alimentación 

Definición Conceptual: constituye la base teórica 

indispensable para determinar la alimentación ideal de un 

individuo en  cualquier período de la vida y en diferentes 

condiciones ambientales (León y Montero, 2007). 

. 

Definición Operacional: Para la presente investigación 

el nivel de conocimiento se operacionalizò de la siguiente 

manera: 

 Nivel de conocimiento bueno     : de 37 a 48 puntos. 

 Nivel de conocimiento regular    : de 25 a 36 puntos. 

 Nivel de conocimiento bajo        : de 12 a 24 puntos. 
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IV. RESULTADOS 

 

TABLA  01 

 

NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE ALIMENTACIÓN EN PACIENTES CON 

ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA HOSPITAL LAZARTE DE TRUJILLO, 

2015. 

 

NIVEL DE CONOCIMIENTOS Nº % 

Bueno 22 29,0 

Regular 52 68,0 

Bajo 2 3,0 

Total 76 100 

        FUENTE: Datos provenientes del Test  
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TABLA  02 

 

 

ESTADO NUTRICIONAL DE PACIENTES CON ENFERMEDAD RENAL 

CRÓNICA HOSPITAL LAZARTE DE TRUJILLO, 2015. 

 

ESTADO NUTRICIONAL Nº % 

Normal 34 45,0 

Sobrepeso 30 39,0 

Obesidad 12 16,0 

Obesidad mórbida 0 0,0 

Total 76 100 

         FUENTE: Datos provenientes del Test  
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TABLA  03 

ESTADO NUTRICIONAL SEGÚN NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE 

ALIMENTACIÓN EN PACIENTES CON ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA 

HOSPITAL LAZARTE DE TRUJILLO, 2015. 

 

ESTADO 

NUTRICIONAL 

NIVEL DE CONOCIMIENTOS 

Bajo Regular Bueno 

Nº % Nº % Nº % 

Normal 1 1,3 18 23,7 15 19,7 

Sobrepeso 1 1,3 22 28,9 7 9,2 

Obesidad 0 0,0 12 15,8 0 0,0 

Total 2 2,6 52 68,4 22 28,9 

FUENTE: Resultados procesados en el Paquete Estadístico SPSS 22 

 

X2=9,933 valor-p=0,042 (p<0.05) existe relación estadística significativa 
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V. ANÀLISIS Y DISCUSIÒN 

 

La alimentación de las personas adultas depende en gran parte, 

de la información sobre la cantidad y calidad de alimentos y de los 

hábitos alimentarios, que posea cada persona y de sus culturas.  Una 

buena alimentación puede aminorar o hasta prevenir muchas de las 

enfermedades comunes de la edad, como el sobrepeso, la diabetes, las 

enfermedades cardiovasculares, la osteoporosis, la insuficiencia renal, 

la hipertensión entre muchas otras.  

 

El conocimiento de las necesidades nutricionales constituye la 

base teórica indispensable para determinar la alimentación ideal de un 

individuo en cualquier período de la vida y en diferentes condiciones 

ambientales. Se entiende por nutrición al conjunto de procesos 

mediante los cuales el organismo recibe, transforma y utiliza elementos 

químicos contenidos en los alimentos.  Estas sustancias constituyen los 

materiales necesarios y consciente que consiste en proporcionar al 

cuerpo esa serie de productos nutritivos contenidos en los alimentos 

(Astiasarán y Martínez, 2003; Figueroa, 2005).  

 

De ahí la importancia sobre el nivel de conocimiento que posee 

una persona sobre alimentación que le permite examinar la información 

base, seleccionar datos importantes y llevar a cabo la toma de 
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decisiones de una forma consciente y responsable.  Ellos adquiere 

conocimientos científicos técnicos y prácticos; el saber científico, está 

referido a los conocimientos técnicos adquiridos por medio de los 

profesionales de salud, medios televisivos y de comunicación social; y 

el saber práctico, aquel que el paciente  adquiere por medio del sentido 

común o de sus experiencias  de vida como hija o como madre 

(Martínez,2003; Papalia, 2005).  

 

Sobre Nivel de Conocimientos en Alimentación en los pacientes 

con Enfermedad Renal Crónica en el Hospital Lazarte de Trujillo, 

revelan que el mayor porcentaje (68 por ciento) de los pacientes con 

enfermedad renal crónica presenta un regular nivel de conocimientos 

sobre alimentación, también existe un porcentaje notable (29 por ciento) 

con un buen nivel de conocimientos sobre alimentación y el menor 

porcentaje (3 por ciento) tienen un nivel bajo de conocimientos sobre 

alimentación (Tabla 01). 

 

Estos resultados se aproximan a los obtenidos por López y 

Cuadrado (2008), en la investigación sobre “Conocimientos de 

alimentación del Enfermo Renal en Hemodiálisis” realizada en 

Barcelona; encontraron que el 52.72 por ciento de los pacientes tienen 

un buen nivel de conocimientos, el 25.45 por ciento de pacientes tienen 
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un regular nivel de conocimientos y el 21.81 por ciento de pacientes 

tienen un bajo nivel de conocimientos. 

 

De la misma manera, son similares a los encontrados por 

Villavicencio y Sáenz (2009), en la investigación “Nivel de conocimiento 

de la Enfermedad Renal Crónica Terminal de los pacientes que reciben 

hemodiálisis y el reingreso por el servicio de emergencia” en el Hospital 

Central Militar, se encontró el 55 por ciento de los participantes 

resultaron con un nivel de conocimiento alto, el 40 por ciento que 

obtuvieron un nivel de conocimiento mediano y el 5 por ciento resultó 

con un nivel de conocimiento bajo. 

 

Sung (2000), define a la alimentación como aquella que aporta 

todos los nutrientes esenciales y la energía que cada persona necesita 

para mantenerse sana.  Además debe contener una amplia variedad de 

alimentos ricos en nutrientes seleccionados de los 5 grupos básicos: 

carbohidratos, verduras y frutas, proteínas, lácteos y sustancias grasas 

y debe ser: de buena calidad, consistencia y frecuente. 

 

En  el caso de los adultos que participaron en el presente 

estudio y tienen un nivel de conocimiento bueno; probablemente se 

deba a que los adultos asisten y realizan la práctica de  lo enseñado en  

los programas de capacitación y consejería sobre temas relacionados 
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con su enfermedad que se brindan en Salud Renal,  así mismo al 

seguimiento, continuidad y apoyo familiar. En cambio aquellos adultos 

que tienen un nivel regular de conocimientos probablemente no tengan 

una regular asistencia a los programas de capacitación, consejería, 

además no muestren interés en el desarrollo de los mismos. 

 

Siendo la educación en salud una de las estrategias prioritarias 

en la promoción de la salud y prevención de la enfermedad, 

desempeñando en ello, la enfermera, un rol importante como una 

profesional que trabaja en la atención primaria de salud; induciendo a 

las personas por medio de la educación a que modifiquen sus formas 

de comportamiento con miras a prevenir enfermedades y mantener la 

salud, actuando como maestra y consejera, enseñando, guiando y 

apoyando al individuo para que logre ser más responsable de sus 

propios cuidados de salud (Marriner y Tomey, 2007). 

 

Es importante considerar a la información como uno de los 

elementos fundamentales del proceso de conocimiento y comunicación, 

comprendiendo el conjunto de datos organizados y significativos que 

describen determinados procesos o entidades; constituyendo también la 

acción y efecto de informar. El procesamiento de la información incluye 

dos etapas: el primero de asimilación y el segundo referido al registro 

de los datos (documentales, informes, otros) (Choque,  2005). 
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Un requerimiento nutricional es la cantidad mínima de un 

nutriente que debe ser consumido para mantener el equilibrio 

metabólico de un individuo.  Un nutriente es la unidad funcional mínima 

que la célula utiliza en el metabolismo intermedio, y que es provista a 

través de la alimentación, conformados en seis clases de nutrientes: 

proteínas, carbohidratos, grasas, vitaminas, minerales y agua (Fanta, 

Paris y Puga, 1997). 

 

Para conseguir una correcta alimentación en la Enfermedad 

Renal, es muy importante aprender a manejar los alimentos y obtener 

de ellos los nutrientes necesarios, en la cantidad y proporción adecuada 

a cada situación. El organismo obtiene de los alimentos la energía y los 

nutrientes para desarrollarlas actividades diarias. Los alimentos una vez 

ingeridos, son transformados y se generan unas sustancias de desecho 

que son eliminadas, principalmente, por el riñón y por el tubo digestivo. 

Además, el riñón actúa regulando la concentración de otras sustancias 

como son el sodio, potasio, fósforo, agua, etc. Si el riñón no funciona de 

manera adecuada, todos estos productos se acumulan y trastornan los 

niveles internos (García, 2010). 

 

En la tabla N°2 Estado Nutricional de los pacientes con 

Enfermedad Renal Crónica en el Hospital Lazarte de Trujillo, se aprecia 

que el 45 por ciento de los pacientes con enfermedad renal crónica 
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tienen un estado nutricional normal, el 39 por ciento tienen sobrepeso, 

el 16 por ciento son obesos y ninguno presenta obesidad mórbida. 

 

Estos resultados en parte son similares a los obtenidos por 

Castillo y Gallegos (2011), en la investigación sobre “Evolución del 

estado nutricional en pacientes con ERC, durante 4 años” realizada en 

España; encontraron que el 47,70 por ciento de los pacientes presentan 

estado nutricional normal; 39,70 por ciento de los pacientes presenta 

sobrepeso; el 7,90 por ciento presentan obesidad y el 4,50 por ciento 

presenta obesidad mórbida. 

 

Los resultados difieren a los obtenidos por Palomares y 

Quezada (2012), en la investigación sobre “Estudios longitudinal del 

índice de masa corporal (IMC) en pacientes con Enfermedad Renal” 

realizada en Cuba; encontraron el 3,2 por ciento de las pacientes 

mostraban bajo peso; el 83,97 por ciento un IMC normal y el 12,16 por 

ciento sobrepeso. 

 

Así mismo, difieren a los referidos por Montalvo y Gómez  

(2011), en la investigación sobre “Valoración Nutricional de pacientes 

con Enfermedad Renal Crónica”, realizada en el Hospital Nacional 

Edgardo Rebagliati  Martins, Perú, encontraron el 45 por ciento tiene 
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bajo peso, el 21,7 por ciento presentan estado nutricional normal y 33,3 

por ciento tiene  sobrepeso. 

 

En el caso de los adultos que participaron en el presente 

estudio y tienen un estado nutricional normal probablemente se deba a 

que los adultos realicen las recomendaciones y orientaciones 

nutricionales, dietéticas entregadas por la enfermera y la nutricionista 

del servicio, así mismo por la monitorización, evaluación de su estado 

nutricional que se realiza en la consulta de enfermería y de nutrición. En 

cambio aquellos adultos que tienen sobrepeso probablemente no 

cumplan las recomendaciones, orientaciones sobre su nutrición y dieta. 

Los adultos que presentaron obesidad podría deberse a la no asistencia 

y rechazo a las recomendaciones y orientaciones, así mismo la falta de 

apoyo familiar para la realización de dichas recomendaciones. 

 

Las personas que padecen Enfermedad Renal, especialmente 

si se trata de la forma crónica e irreversible de la enfermedad, necesitan 

introducir una serie de cambios en su dieta que les permita mantener un 

buen estado nutricional y, al mismo tiempo, evitar en lo posible la 

acumulación de sustancias tóxicas que el riñón no es capaz de eliminar. 

Modificar la alimentación, no sólo es una recomendación saludable, 

sino que junto con los medicamentos y la diálisis, es parte fundamental 

del tratamiento.  
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En la tabla N°3 Estado Nutricional según Nivel de Conocimiento 

sobre Alimentación de los Pacientes con Enfermedad Renal Crónica 

en el Hospital Lazarte de Trujillo, se observa que del total de 

pacientes; el 68,4 por ciento con un nivel de conocimientos regular 

sobre alimentación; el 28,9 por ciento tienen un estado nutricional 

sobrepeso; el 23,7 por ciento tienen normal, y 15,8 por ciento son 

obesos; el 28.9 por ciento con un nivel de conocimientos bueno, el 

19,7 por ciento tienen un estado nutricional normal y el 9,2 por ciento 

tienen sobrepeso; sin embargo el 2,6 por ciento con un nivel de 

conocimientos bajo sobre alimentación; el 1,3 por ciento tienen un 

estado nutricional normal y sobrepeso. 

 

Al someter los resultados a la prueba estadística chi cuadrado de 

independencia de criterios (p= 0.042), se encuentran evidencias 

suficientes para enunciar una relación estadística significativa 

(p<0.05), entre el Estado Nutricional y el Nivel de Conocimiento sobre 

Alimentación de los Pacientes con Enfermedad Renal Crónica. 

 

Los resultados obtenidos difieren de los encontrados por  Aurazo 

(2013), en la investigación “Conocimiento sobre alimentación y el 

estado nutricional de los pacientes sometidos a hemodiálisis, del 

Centro Nefrológico Integral Renal Care de Huánuco, se obtuvo el 

estado nutricional muestra una prevalencia en un 41,9 por ciento de 
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los pacientes presentan desnutrición moderada, seguido de un 32,6 

por ciento normal y un 25,6 por ciento desnutrición severa. Respecto 

al nivel de conocimiento de estos pacientes se obtuvo, un 30,2 por 

ciento  de estos pacientes tenía un alto nivel de conocimientos, 51,2 

por ciento nivel medio de conocimientos  y 18,6 por ciento un bajo 

nivel de conocimientos. 

 

El paciente de ERC, en cuanto es diagnosticado, debe aprender 

lo más rápidamente posible lo que son las proteínas, el potasio, el 

fósforo, el sodio, etc.; elementos y componentes de los alimentos que 

resultan totalmente desconocidos para muchas personas, pero que son 

potencialmente nocivos para un paciente renal si se ingieren sin control. 

Por ello, una de las primeras tareas que un paciente de ERC pone en 

práctica en el tratamiento de su enfermedad, es controlar la ingesta de 

ciertos componentes de la alimentación o eliminarlos de la dieta; eso sí, 

muchas veces no saben qué son y para qué sirven, es decir, cuál es su 

función en nuestro cuerpo, en nuestro organismo y para qué es tan 

importante su restricción (Ospina, 2010). 

 

Una de las exigencias más complicadas de respetar en los 

pacientes que sufren Enfermedad Renal Crónica (ERC) es la de seguir, 

como parte fundamental de su tratamiento, una dieta extremadamente 

estricta que, además, debe proporcionar los nutrientes mínimos 
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necesarios para que su salud no se vea más dañada. Porque uno de 

los riesgos más importantes en estos pacientes es la desnutrición, que 

se ve potenciada no sólo por la cantidad de alimentos que no pueden 

tomar, sino porque en su preparación se pierden gran cantidad de 

nutrientes. Ello sin contar que la preparación de cada alimento y lo 

reiterativo de los platos convierten la dieta en monótona y aburrida; y un 

paciente con ERC, tanto si está en pre-diálisis como si ya está en 

diálisis debe estar alimentado de forma adecuada, sin déficit de ningún 

tipo (Ordoñez, 2007). 
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VI. CONCLUSIONES 

 

El análisis y la discusión de los resultados del presente trabajo de 

investigación nos permitieron llegar a las siguientes conclusiones: 

 

1. El 68 por ciento de los pacientes con enfermedad renal crónica 

presenta un regular nivel de conocimientos sobre alimentación, 

también existe un porcentaje notable 29 por ciento, con un buen 

nivel de conocimientos sobre alimentación y el menor porcentaje 3 

por ciento, tienen un nivel bajo de conocimientos sobre 

alimentación.   

 

2. El 45 por ciento de los pacientes con enfermedad renal crónica 

tienen un estado nutricional normal, el 39 por ciento tienen 

sobrepeso, el 16 por ciento son obesos y ninguno presenta 

obesidad mórbida.  

 

3. Existe relación significativa entre el Estado Nutricional y Nivel de 

Conocimiento sobre Alimentación de los Pacientes con 

Enfermedad Renal Crónica.   
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VII. RECOMENDACIONES 

En base a los resultados y conclusiones del presente estudio se plantea las 

siguientes recomendaciones: 

 

 Dar a conocer los resultados del estudio de manera que permitan que los 

profesionales de la salud en particular de enfermería en coordinación con 

los hospitales implementen dentro de la programación el desarrollo de 

sesiones educativas tendientes a mejorar la calidad de la alimentación, 

conocer los síntomas de la enfermedad renal. 

 

 

 Que los profesionales de la salud mediante sesiones educativas, ayuden 

a las personas a percibir, identificar y utilizar estrategias para modificar 

los estilos de alimentación   y los reemplacen por estilos más saludables. 

 

 Motivar a los profesionales de enfermería a continuar realizando 

investigaciones que abarquen el desarrollo de sesiones educativas, 

campañas preventivas dándole un enfoque integrador y holístico. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE ENFERMERIA 

ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL DE ENFERMERIA 

 

ANEXO 01 

 

TAMAÑO DE LA MUESTRA: 

Para determinar el tamaño de la muestra usaremos el muestreo aleatorio 

estratificado con afijación proporcional: 

 

N =         Z2 S2 N 

       E2 (N + 1) + Z2 S2 

 

N= Tamaño de la población. 

S= Desviación estándar de la variable fundamental del estudio o de interés 

para el investigador. Obtenida por estudios anteriores, muestra piloto, criterio 

de experto o distribución de la variable de interés. 

Z= es el valor de la distribución normal estandarizada para un nivel de confianza 

fijado por el investigador al 95% de confianza. 

E= % del estimador o en absoluto (unidades). Fijada por el investigador. 

 

CALCULO: 

𝒏 =
𝟏. 𝟗𝟔𝟐 × 𝟑𝟓𝟎 × 𝟎. 𝟓 × 𝟎. 𝟓𝟎

𝟎. 𝟏𝟎𝟐(𝟑𝟓𝟎 − 𝟏) + 𝟏. 𝟗𝟔𝟐
= 𝟕𝟔 𝒑𝒂𝒄𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆𝒔 
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ANEXO 02 

TEST PARA VALORAR EL NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE ALIMENTACION DE LOS 
PACIENTES CON ENFERMEDAD RENAL CRONICA 

         Autor: Minchón (1998)  
           Modificado: Quiliche (2014) 
 
EDAD:………    GRADO DE INSTRUCCIÓN:…………….……….. 

PESO:………     TALLA:………    IMC:………………………. 

DIAGNOSTICO MEDICO:……………………………………………………………………….. 

ESTADIO DE ENFERMEDAD RENAL:………………………………….…………………….. 

A CONTINUACION SE LE PRESENTA UNA SERIE DE ITEMS QUE SE SUPONE Ud. REALIZA EN 
SU VIDA DIARIA. POR FAVOR SIRVASE RESPONDER LA FRECUENCIA CON QUE LAS REALIZA, 
MARCANDO LA RESPUESTA CORRECTA CO UN ASPA: 
S: SIEMPRE    F: FRECUENTE   A: A VECES   N: NUNCA 

 

ITEMS S F A N 

1. Divide durante el día   sus comidas de 3 a 4 veces, en poca cantidad  4 3 2 1 

2. Tiene horarios establecidos para su alimentación. 4 3 2 1 

3. Sigue la dieta indicada por el nutricionista 4 3 2 1 

4. Dializa sus alimentos antes de ingerirlos 4 3 2 1 

5. Regula la cantidad de sal en sus alimentos 4 3 2 1 

6. En su dieta incluye alimentos como: yogurt natural, soya, kiwicha, quinua 4 3 2 1 

7. Controla su peso mensualmente 4 3 2 1 

8. Se excede en las cantidades de alimentos recomendados 1 2 3 4 

9. Consume té, café, chocolate 1 2 3 4 

10.Consume en exceso la cantidad de líquidos indicados: avena, quinua, sopa, 

gelatina, refrescos. 

1 2 3 4 

11.Consume alimentos como: comidas y bebidas enlatadas. 1 2 3 4 

12.Consume alimentos irritantes: aji y picantes en exceso 1 2 3 4 


