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RESUMEN 

 

 

La Enfermedad Renal Crónica (ERC) afecta el estado nutricional (EN), es 

importante evaluarla desde su fase inicial debido a la alta prevalencia de 

desnutrición en los estadios finales, siendo la antropometría un método fácil y 

práctico. 

Objetivo: Identificar la asociación entre el EN y los estadios de la ERC en pacientes 

adultos. 

Materiales y Métodos: Estudio prospectivo, transversal y analítico. Se determinó 

el EN a través del IMC, además del estadio de ERC mediante la fórmula de la ClCr 

en orina de 24 horas; en pacientes adultos que acudieron por CCEE de medicina del 

HRDT. El análisis de la asociación se realizó mediante la prueba Gamma. 

Resultados: Se recolectaron 75 pacientes (36% mujeres y 64% hombres). Respecto 

al EN, el 41.3% presentaron sobrepeso, 33.3% normal, 24% obesidad y 1.3% 

delgadez. Referente a los estadios de la ERC, el 13.3% en estadio I, 25.3% en II, 

34.7% en III, 22.7% en IV y 4% en V. No existe asociación significativa ( p >  0.05).  

Conclusión: El EN y estadio de la ERC más frecuentes fueron el sobrepeso y el 

estadio III respectivamente. No existe asociación entre el EN y los estadios de la 

ERC. 

Palabras claves: Estado nutricional, desnutrición, ERC 
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ABSTRACT 

 

 

Chronic Kidney Disease (CKD) affects nutritional status (NS), it is important to 

evaluate it from early stages due to the high prevalence of malnutrition in the final 

stages, using simple methods such as anthropometry. 

Objective: To identify the association between NS and the stages of CKD in adult 

patients. 

Materials and Methods: Prospective, cross-sectional and analytic study. NS was 

determined through BMI, and CKD’s stages was determined using creatinine 

clearence in 24-hour urine; in adult patients attended in ambulatory internal 

medicine service at Hospital Regional Docente de Trujillo. Association between 

NS and states of CDK was performes using the Gamma test. 

Results: 75 patients (36% female and 64% male) were collected. Regarding the 

NS, 41.3% were overweight, 33.3% normal, 24% obese and 1.3% thin. Regarding 

the stages of CKD, 13.3% in stage I, 25.3% in II, 34.7% in III, 22.7% in IV and 4% 

in V. There is no significant association (p> 0.05). 

Conclusion: The most frequent NS and the stages of CKD were overweight and 

stage III, respectively. There is no association between EN and the stages of CKD. 

Key words: Nutritional status, malnutrition, CKD
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1 

 

I. INTRODUCCIÓN 

 

La Enfermedad Renal Crónica (ERC) consiste en la perdida lenta y 

progresiva, casi siempre irreversible, de las funciones del riñón, a causa de 

enfermedades que producen una destrucción bilateral difusa del parénquima renal 

y cuya expresión clínica está dada por pérdida de las funciones renales. Se estima 

que más de 500 millones de personas presentan ERC, con una prevalencia en la 

población adulta del 11% a nivel mundial. En el Perú aproximadamente 300 mil 

personas padecen de Enfermedad Renal Crónica, mientras que la prevalencia de la 

Enfermedad Renal Crónica Terminal estaría cerca a los 9,000 pacientes por año que 

requieren diálisis y/o trasplante renal. Asimismo, se calcula que más de dos 

millones y medio de personas se encuentran en riesgo de contraer la enfermedad. 1 

La ERC se asocia frecuentemente con la desnutrición, siendo un problema 

de salud pública en todo el mundo. La desnutrición de tipo proteico-calórica es la 

causa de desnutrición más común en este tipo de enfermos 2,3. La prevalencia de 

desnutrición en la ERC, tanto en el período de prediálisis así como en la diálisis de 

mantenimiento, es alto4. 

A la desnutrición proteica significativa prevalece en los pacientes con ERC 

prediálisis en la dieta sin restricciones, sobre todo con un bajo consumo de 

proteínas. El esfuerzo por detectar y corregir la desnutrición debe hacerse en 

pacientes con ERC, incluso antes del inicio de la diálisis de mantenimiento5. 

Los factores de desnutrición de pacientes en tratamiento con hemodiálisis 

obedecen a múltiples agentes y puede ser inducida incluso desde la etapa de 

prediálisis. Entre las causas de desnutrición se encuentran: la ingesta inadecuada de 
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2 

 

alimentos secundaria a anorexia causada por el estado urémico que provoca 

trastornos como náuseas y vómitos; a disfunciones gástricas que incluyen esofagitis 

y gastritis; obedece también a factores bioquímicos y hormonales como la acidosis, 

el hipercatabolismo de proteínas, siendo el principal aminoácido la valina, seguido 

por lisina y treonina. Otros factores que contribuyen en gran manera en la 

desnutrición de los pacientes son: depresión, bajo nivel socioeconómico, 

hospitalizaciones frecuentes y enfermedades asociadas, como síndrome nefrótico, 

insuficiencia cardiaca congestiva, insuficiencia pancreática y gastroparesia6-9. 

En el campo de la nefrología, aún no se ha descrito un único método o 

parámetro que valore de manera fácil, práctica y fiable del estado nutricional de un 

individuo, recurriéndose al estudio de múltiples índices nutricionales 

independientes e interdependiente. Uno de los métodos de valoración nutricional 

más empleado es la antropometría, mediante la cual, pueden ser estimadas 

indirectamente las reservas grasas y musculares 10. 

Se ha realizado diversas investigaciones sobre la valoración del estado 

nutricional en pacientes con enfermedad renal crónica en sus diferentes estadíos por 

medio del parámetro antropométricos junto con otros 10. 

En un estudio observacional, transversal y retrospectivo; Fácila L. y col, 

utilizaron las medidas antropológicas como peso (kg), talla (cm), IMC y perímetro 

abdominal como parte para detectar la enfermedad renal oculta (ERO) en sus 

estadios más iniciales en 1214 pacientes hipertensos11.  

Otro estudio de corte transversal realizado en España. Evaluaron la 

prevalencia de malnutrición en 43 pacientes en programa de diálisis usando 
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3 

 

medidas antropométricas, que incluían: talla, peso, IMC, pliegue graso tricipital 

(PGT), circunferencia de brazo (CB), perímetro muscular de brazo (PMB), 

circunferencias de muñeca, cintura y cadera; determinando con estos parámetros 

que el 26% estaba malnutrido. Además que IMC presentó una fuerte correlación 

con la grasa medida por bioimpedancia vectorial (R=0.80 p=0,000) y con el 

perímetro de cintura (R=0,68 p=0,000) y más débil con el PGT, debido a que no se 

correlacionó con la masa grasa por bioimpedancia12. 

M. Martin y col. En la valoración antropométricas se incluyó el peso 

corporal, índice de masa corporal (IMC); perímetro de brazo (PB), pliegue tricipital 

(PT), circunferencia muscular del brazo (CMB), área muscular del brazo (AMB) e 

índice adiposo muscular (IAM); para determinar los efectos de la intervención 

dietética sobre el estado nutricional en pacientes en hemodiálisis, encontrándose 

basalmente una elevada prevalencia de malnutrición proteico - calórica. También 

hubo una correlación significativa entre IMC vs  CMB, p<0.05; IMC vs PT, 

p<0.001; así como con la interactancia infrarroja y la bioimpedancia eléctrica13. 

Al igual que el trabajo de Rodríguez Santos y col., que analizaron el estado 

nutricional y antropométricos, en niños con ERC y su influencia en ellos en el grado 

de severidad de la ERC, concluyendo que los índices antropométricos (incluido la 

talla, peso e IMC) de dichos niños se encuentran dentro de la normalidad para su 

población de referencia, aunque por debajo de la media14. 

En Venezuela, Moreno B. y Campos C, evaluaron el crecimiento y el estado 

nutricional en niños en diferentes estadios de ERC, considerando variables e 

indicadores antropométricos como el peso, la talla, la circunferencia media de brazo 
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4 

 

(CMB), el pliegue tricipital, el área grasa y muscular y el índice de masa corporal 

(IMC), determinando que hay un predominio de la normalidad (76.5 %) en el IMC 

para su edad.15 

Fernández C. y Fernández G. analizaron la evolución del estado nutricional 

en pacientes en hemodiálisis durante 4 años de seguimiento, utilizando parámetros 

bioquímicos y antropométricos como el IMC, con el objetivo de evaluar y 

determinar si estos pacientes sufren alteraciones que sugieran deterioro nutricional 

directamente relacionado con el tiempo en diálisis. Se encontró que todos los 

pacientes manifestaron un importante descenso de los parámetros bioquímicos 

(albúmina plasmática, colesterol total, proteínas totales y de transferrina), en 

cambio el IMC no presentó cambios significativos en relación a la desnutrición; 

además se observó que desde el inicio del estudio todos los pacientes se mantienen 

en estadios de sobrepeso moderado. En cuando los valores medios de IMC 

clasificados según la Organización Mundial de la Salud (OMS) y comparados por 

año de estudio observó una disminución en cada año de la proporción de pacientes 

con sobrepeso, aumentado la proporción de paciente con valores normales de peso 

y aumentando aunque en menor proporción de pacientes con obesidad.16 

Sin embargo, Manzano Angua y col. determinaron que el IMC fue el parámetro 

que mejor se correlacionó con el porcentaje de grasa corporal total (%GC) y 

circunferencia muscular del brazo (CMB) para valorar el estado nutricional 

calórico-proteico, además de ser más fácil de calcular, al obtenerse del peso y la 

estatura y no precisa la medición de pliegues cutáneos.17 
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Varios estudios destacaron que los pacientes con ERC tienen una alta 

prevalencia de malnutrición, que se manifiesta desde el inicio de la enfermedad, por 

bajos niveles de proteínas séricas, acompañados de la pérdida de peso, estando 

ambos relacionados con incrementos en los índices de morbilidad y mortalidad. 18, 

19 

Teniendo en cuenta que la gran mayoría de pacientes con Enfermedad Renal 

Crónica llegan al estadío final en desnutrición y este estado aumenta la morbilidad 

y mortalidad de ellos, y más aún cuando son sometidos a hemodiálisis y a dietas 

estrictas; así mismo, los estudios sobre el estado de nutrición en la Enfermedad 

Renal Crónica se han centrado en pacientes que se encontraban ya sometidos a 

tratamiento sustitutivo con diálisis, por esto, se decidió realizar este trabajo de 

investigación para determinar el estado nutricional de pacientes con Enfermedad 

Renal Crónica, lo cual permitirá realizar intervención nutricional y mejorar su 

estado en estadios tempranos. 

Ante lo expuesto, se planteó el siguiente problema: 

¿Existe asociación entre el estado nutricional y los estadios de la enfermedad 

renal crónica en pacientes adultos? 

 

La siguiente hipótesis: 

Sí existe asociación entre el estado nutricional y los estadios de la enfermedad 

renal crónica en pacientes adultos. 
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Los siguientes objetivos: 

OBJETIVO GENERAL:  

 Identificar la asociación entre el estado nutricional y los estadios de la 

enfermedad renal crónica en pacientes adultos. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Identificar el estado nutricional en pacientes adultos con diagnóstico de 

enfermedad renal crónica. 

 Identificar el porcentaje de los estadios en pacientes adultos con enfermedad 

renal crónica. 

 Identificar la frecuencia de los diferentes estadios en pacientes adultos con 

diagnóstico de enfermedad renal crónica. 
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7 

 

II. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

La muestra estuvo conformado por todos los pacientes con diagnóstico de 

enfermedad renal crónica  que acudieron a consultorio externo de Medicina 

Interna del Hospital Regional Docente de Trujillo en el periodo de agosto 2015 

– noviembre 2015. 

CRITERIOS DE INCLUSION Y EXCLUSION 

Criterios de inclusión 

 Pacientes diagnosticados con enfermedad renal crónica, diagnosticados 

con aclaramiento de creatinina en orina de 24 horas (ClCr-24h) por un 

médico internista y/o nefrólogo. 

 Pacientes mayores de 18 años20. 

 Pacientes de cualquier género. 

 Pacientes que acepten colaborar con el estudio. 

 

Criterios de exclusión 

 Pacientes con ERC que se encuentren o hallan recibido terapia de 

hemodiálisis.21   

 Pacientes que fueron hospitalizados los 3 meses previos.10 

 Pacientes con trasplante renal unilateral o bilateral.22  

 Pacientes con diagnóstico de neoplasia maligna.20 

 Pacientes con edema periféricos.10 

 Pacientes que reciban o hayan recibido suplementos nutricionales 

enterales y/o parenteral, en los 3 meses previos al estudio.10 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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

Bibl
iot

ec
a d

e M
ed

ici
na



8 

 

 Procesos que pudieran distorsionar la medición de los parámetros 

antropométricos: cifosis, hemiplejías o amputación de alguna 

extremidad.10 

 Mujeres embarazadas.23 

 Pacientes que no firman  el consentimiento informado. 

 

VARIABLE Y ESCALA DE MEDICIÓN 

 

Tabla 1. Variables y escalas de medición 

 

 

DEFINICIONES OPERACIONALES 

Enfermedad Renal Crónica: Según las guías de KDIGO 2013 (Kidney 

Disease: Improving Global Outcomes) 24 se define como la presencia de 

alteraciones en la estructura o función renal, presentes durante > 3 meses, con 

implicaciones para la salud. Y presenta los siguientes criterios:  

VARIABLE TIPO ESCALA DE 

MEDICIÓN 

 

Estado nutricional 

 

Cualitativo 

 

Ordinal 

 

Estadio de ERC 

 

Cualitativo 

 

Ordinal 
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9 

 

1. La presencia marcadores de daño renal (kidney damage) mayor de tres 

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

manifestada por albuminuria elevada, alteraciones en el sedimento urinario, 

alteraciones electrolíticas u otras alteraciones de origen tubular, alteraciones 

estructurales histológicas, alteraciones estructurales en prueba de imagen e 

historia de trasplante renal. 

2. Una TFG < 60 ml/min/ 1,73 m2 durante un tiempo mayor de 3 meses. 

(TFG categoría G3a – G5) 

 

En base a estos criterios la NKF establece una clasificación de la 

enfermedad renal crónica en cinco estadios según la TFG. En esta 

clasificación, fallo renal (kidney failure) viene definida por una filtración 

glomerular renal menor a 15 mL/min/1,73 m2 , acompañado en la mayoría 

de los casos por síntomas de uremia o la necesidad de iniciar la terapia renal 

sustitutiva (diálisis o trasplante) para evitar las complicaciones que llevarían 

a la muerte del paciente. Mientras que definen la ESRD (end-stage renal 

disease) como un término administrativo, que incluye a aquellos pacientes 

que cumplen las condiciones de pago de Medicare, de modo que son tratados 

con diálisis o trasplantados independientemente del nivel de filtración 

glomerular. 25 

La guía clínica de la insuficiencia renal en atención primaria clasifica la 

insuficiencia renal en estadios según la progresión de la enfermedad y 

considera que la IRC comienza cuando la función renal o el ClCr es de 60-

120 ml/min, aunque el individuo esté asintomático, y la fase terminal o 
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10 

 

síndrome urémico aparece cuando el ClCr toma valores menores a 10 

ml/min.25 

 

Tabla 2. Clasificación de los estadios de ERC según KDIGO 2013. 

 

 

El funcionamiento renal se halló con la fórmula de la depuración de 

creatinina en orina de 24 horas (Clearence Creatinina): 

 

 

 

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.26 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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

Bibl
iot

ec
a d

e M
ed

ici
na



11 

 

La evaluación nutricional se realizó mediante parámetros  antropométricos; se 

realizó una valoración global mediante el índice de masa corporal (IMC).27 

 

Índice de masa corporal 

El peso y mejor el IMC es un indicador global del estado nutricional, simple 

y de gran valor. El IMC se determinó con el peso actual en kg, dividido por 

la estatura en metros al cuadrado: 

IMC = Peso (Kg) / Talla (m2) 

Se considera: 

Tabla 3. Clasificación de la OMS del estado nutricional de 

acuerdo con el IMC 

 Clasificación IMC (kg/m2) 

Delgadez < 18.50 

Normal 18.50 – 24.99 

Sobrepeso 25.00 – 29.99 

Obeso ≥ 30.00 

 

La medición del peso se realizó en una báscula de palanca y plataforma, 

para ello se verificó que ambas vigas de palanca se encuentren en cero y la 

báscula este bien balanceada. El paciente se colocó en el centro de la 

plataforma con los talones juntos y las puntas de los dedos separadas, 

erguido y con la mirada al frente, después de ello se realizó la medida. 

La medición de la talla se realizó con un estadiómetro, este se colocó en una 

superficie firme y perpendicular al piso.  Para realizar la medición de la 
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cabeza, hombros, caderas y talones juntos del sujeto, estuvieron pegados a 

la superficie de la cinta del estadiómetro. 

Los brazos colgar libre y naturalmente a los costados del cuerpo.27 

 

DISEÑO DE ESTUDIO 

Se realizó un estudio prospectivo, transversal y analítico, que se llevó a cabo en 

pacientes con diagnóstico de enfermedad renal crónica atendidos en el servicio 

de Medicina Interna del Hospital Regional Docente de Trujillo. 

 

RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

La información fue recolectada de los pacientes adultos con diagnóstico de 

enfermedad crónica que acudieron por consultorio externo de Medicina Interna 

del Hospital Regional Docente de Trujillo durante el periodo agosto 2015 - 

noviembre 2015, donde a cada uno de los pacientes luego de explicarle y hacer 

firmar el consentimiento informado, se le tomó los datos generales y se realizó 

la evaluación antropométricas (peso y talla), además se le tomó los siguientes 

exámenes de laboratorio: creatinina sérica, creatinina en orina y volumen de 

orina en 24 horas llevados a cabo por el personal del HRDT; dicha información 

se vertió en una ficha de recolección de datos (ANEXO N° 02). 

 

ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

Los datos fueron organizados en una base de datos en EXCEL 2016, luego se 

exportaron para su procesamiento al paquete estadístico IBM SPSS Statistics 

versión 24. Los resultados se presentaron en tablas simples y dobles con sus 
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respectivos gráficos. Para determinar la asociación entre el estado nutricional y 

los estadios de la IRC se utilizó prueba estadístico Gamma dado que las variables 

a evaluar fueron de tipos cualitativo y medido en escala ordinal. Para la 

significación estadística se utilizó valores de valor-p < 0,05.28 

 

ASPECTOS ÉTICOS 

El presente estudio se basó en los lineamientos éticos de la investigación 

divulgados por la OMS28. Pautas N° 5 y 6: Obtención del consentimiento 

informado del paciente o familiares de este, donde fueron informados acerca de 

los objetivos que se persiguen en esta investigación y los procedimientos que se 

lleva a cabo. Y la pauta N° 18: Protección de la confidencialidad de los datos de 

investigación29.  

Además, se respetó los siguientes artículos del código de ética y deontología del 

Colegio Médico del Perú; artículo 55°. Contribuya falta a la ética utilizar el acto 

médico, o los hechos o informaciones que el médico conozca al ejecutarlo, como 

medio para obtener beneficios o favores para él o para terceras personas. Y el 

artículo 87°: Es contrario a la ética, aparecer en cualquier tipo de exhibición o 

propaganda no rigurosamente científica o que se preste a la difusión de hechos 

no respaldados por investigación será o que contenga falsos éxitos terapéuticos, 

datos estadísticos desprovistos de seriedad o información inexactas o 

incompletas que puedan ocasionar interpretaciones distorsionadas o expectativas 

infundadas en el público30. 
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III. RESULTADOS 

 

En el presente estudio, se recolectaron datos de 75 pacientes que cumplieron de 

acuerdo a los criterios de inclusión y exclusión. En cuanto a los indicadores 

sociodemográfico, dentro de los 75 pacientes, el 36% fueron varones y 64 %,  

mujeres; con una edad promedio de 69.1 años. (Ver Tabla N° 04 y Tabla N° 05) 

Respecto al estado nutricional, 1.3% de pacientes tenían delgadez, 33.3 % se 

encontraban en valores normales, 41.3% de pacientes en sobrepeso y 24 % 

presentaba obesidad. (Ver Gráfico N° 01) 

En lo referente a los estadios de la ERC, 10 pacientes (13.3 %) se encontraban en 

el estadio I, 19 pacientes (25,3 %) en el II, 26 pacientes (34,7 %) en el III, 17 

pacientes (22,7 %) en el IV y 3 pacientes (4%) en el V estadio. (Ver Gráfico N° 02) 

Respecto al estado nutricional y los estadios de la ERC (Ver Gráfico N° 03), los 

pacientes que se encontraban dentro del estadio I de la ERC, el 0 % presentaba 

delgadez, 2.7 % se encontraban en estado nutricional dentro de los valores 

normales, 4 % en sobrepeso, 6.7% en obesidad. Dentro del estadio II de la ERC, el 

0 % en delgadez, 5.3 % con estado nutricional normal, 14.7% en sobrepeso y 5.3% 

en obesidad. En el estadio III, 1.3 % presentaba delgadez, 13.3 % dentro de los 

valores normales, 14.7 % en sobrepeso y 5.3 % en obesidad. En los pacientes con 

estadio IV; 0 % presentaba delgadez, 9.3 % se encontró con valores normales, 8 % 

en sobrepeso y 5.3 % en obesidad. Finalmente en el estadio V, 0% delgadez, 2.7% 

en valores normales, 0% en sobrepeso y 1.3 % en obesidad. En cuanto al uso 

estadístico Gamma se obtuvo un valor de 0.211 y valor –p de 0.084, lo que significa 

que no existe asociación entre el estado nutrición y los  estadios de la enfermedad 

renal crónica en pacientes adultos. 
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TABLA N° 04 

CARACTERÍSTICAS SOCIO-DEMOGRÁFICAS DE LOS PACIENTES 

ADULTOS DIAGNOSTICADOS CON ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA 

 

 

Sexo Media 

Edad 

Desviación 

estándar 

n 

Femenino 70.0 11.7 48 

Masculino 67.5 9.5 27 

Total 69.1 10.9 75 

Fuente: Cuestionarios recolectados 
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TABLA N° 05 

FRECUENCIA DE LOS PACIENTES DIAGNOSTICADOS CON 

ENFERMEDAD RENAL AGUDA EN EL HOSPITAL REGIONAL 

DOCENTE DE TRUJILLO 

 

 

 

Sexo Frecuencia % 

Femenino 48 64% 

Masculino 27 36% 

Total 75 100% 

Fuente: Cuestionario recolectados 
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GRÁFICO N°01 

ESTADO NUTRICIONAL EN PACIENTES ADULTOS CON 

DIAGNÓSTICO DE ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA 

 

 

 
 

Fuente: Cuestionarios recolectados 

  

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

40,0%

45,0%

DELGADEZ NORMAL SOBREPESO OBESIDAD

1,3%

33,3%

41,3%

24,0%

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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

Bibl
iot

ec
a d

e M
ed

ici
na



18 

 

GRÁFICO N°02 

ESTADIOS DE PACIENTES ADULTOS CON DIAGNÓSTICO DE 

ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA 

 

Fuente: Cuestionarios recolectados 
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GRÁFICO N°03 

ESTADO NUTRICIONAL Y ESTADÍOS CON DIAGNÓSTICO DE 

ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA EN PACIENTES ADULTOS 

 

 

Gamma: 0,211                    valor-p: 0,084   

 

Fuente: Datos procesados en el Paquete Estadístico IBM SPSS Statistics 24 
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IV. DISCUSIÓN 

 

En general el estudio se ha realizado sobre una población añosa con una edad 

promedio de 69.1 años, y una media de edad similar entre los diferentes géneros. 

Con respecto a las características socio demográficas de la población de estudio se 

observó que existe un predominio de pacientes de sexo femenino (64% frente 36% 

de hombres). Esto se diferencia al estudio de Manzano A.10 en pacientes con ERC 

clínicamente estable y en tratamiento con hemodiálisis, donde se reportó que la 

mayoría de pacientes eran hombres (65.6% frente a 34,4% de mujeres);  al igual del 

trabajo de Tomás Simó en España 31, donde se evidenció un mayor porcentaje de 

hombres (63,4%) con ERC en estadios III hasta V, con una edad promedio total de 

68.09 años. Con respecto a los trabajos realizados en América latina, nuestros 

resultados también difieren a los hallados por Saldarriaga S. y colaboradores 32 en 

Panamá, en una población de pacientes con ERC tratados en hemodiálisis, donde la 

edad promedio fue de 58.9 años,  lo que indicaría que la mayoría de las personas 

que padecen ERC estadio V se encuentran por encima de los 50 años. Además fue 

el sexo masculino que presentó mayor predominio con 67.3%. Estas diferencias 

encontradas podrían deberse a que nuestra población respecto a los  trabajos antes 

mencionados, no son superponibles puesto que analizan pacientes con grados de 

insuficiencia renal distintos o no en su totalidad. 

 

Sobre el índice de masa corporal (IMC), en nuestra población estudiada presentó 

un IMC medio indicativo de sobrepeso 27.6; esto se asemeja a los hallados en un 

trabajo multicéntrico de Facila L. y colaboradores 11, donde obtuvieron un IMC 
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medio de 28.7 +- 4.1 de pacientes hipertensos que presentaban disfunción renal. Sin 

embargo se difiere al trabajo de Gutiérrez C. y colaboradores 12, en pacientes en 

diálisis en la unidad de nefrología del Hospital General de Segovia – España, en 

dicho trabajo se demostró que un 26% de pacientes en diálisis presentaban un IMC 

inferior a 23 kg/m2; esto puede deberse a que en el estadio V de la ERC ocurre 

mayor alteración del metabolismo, como exceso del catabolismo o falta de 

anabolismo, promovida por citoquinas inflamatorias que lleva a la perdidas de 

reservas proteicas y/o energéticas. Al igual que el estudio de Martin M.13 donde se 

asemejan estos valores en pre y post intervención dietética de pacientes en 

hemodiálisis. 

 

Respecto a nuestros resultados del estado nutricional, los estadios con mayor 

porcentaje fueron los pacientes que presentaban sobrepeso con un 41.3 %, seguido 

de un 33.3% que se encontraban normales (Ver Tabla N° 03), estos resultados se 

asemejan a dos trabajos de Manzano A. 17 y 10 en España, en dicho trabajo se realizó 

en pacientes con ERC tratados en hemodiálisis, el primero se encontró 42.7 % 

tenían sobrepeso seguida de 36.9% con IMC normal; y el segundo, con 43.4 % de 

sobrepeso y 39.6 %  de IMC normal, donde el IMC fue el parámetro que mejor se 

correlacionó con el porcentaje de grasa corporal total (%GC) y el circunferencia 

muscular del brazo (CMB). Además en un estudio de Tomás Simo31 se comprobó 

que el IMC presentó correlaciones más importante con el área grasa del brazo, el 

pliegue suprailiaco y el pliegue tricipital.  

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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

Bibl
iot

ec
a d

e M
ed

ici
na



22 

 

De igual manera nuestros resultados se asemejan al estudio de Fernández C. y 

Fernández G.16 donde han seguido la evolución del estado nutricional de 90 

pacientes en hemodiálisis encontrando que en el primer año de tratamiento 

presentaban un mayor proporción de sobrepeso (57.8%) seguido  con IMC normal 

(33.30%), sin embargo contrariamente los pacientes con sobrepeso van 

disminuyendo de proporción en cada año de tratamiento llegando al 39.7 %, 

aumentando en similar proporción  los pacientes con IMC normal  alcanzando al 

47,70% en el cuarto año de tratamiento, esto puede deberse a que la hemodiálisis 

provoca pérdidas de nutrientes a través del líquido de diálisis así como la 

disminución de la síntesis de proteínas durante el tratamiento. Estas proporciones 

se repiten en otro trabajo realizado en paciente en hemodiálisis en Asia por Hajira 

B y col.33 que encontraron que el 18,2% (n = 12) tenían delgadez. El 56.1% (n = 

37) estaba en el rango normal mientras que el 21.1% (n = 8) tenía su IMC en el 

rango de sobrepeso. El IMC del 12.1% (n = 8) estaba en el rango de obesidad; sin 

embargo esto podría asociar con ventajas de supervivencia en paciente en 

hemodiálisis por la presencia de un mayor IMC, leve a moderado sobrepeso, o la 

obesidad generalmente. 18 

 

En el marco nacional, nuestros resultados difieren del trabajo de Quispe H.34 en 

pacientes ambulatorios de la unidad de hemodiálisis del Hospital Dos de Mayo, 

donde se reportó que los estadios con mayor porcentajes eran los que presentaban 

IMC normales con 65%, seguida del  22% que presentaban delgadez; esto podría 

deberse a la existencia de factores que aumentan el catabolismo proteico en el 

estadio V del ERC.  
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Otro punto a resaltar dentro del estudio del estado nutricional de este trabajo es que 

sólo el 1.3% presentó delgadez en los pacientes con ERC, muy distinto al respecto 

a otros trabajos como de Vijayan y colaboradores35 en la India, donde se demostró 

que pacientes que se encontraban por debajo de la línea de pobreza, presentaban un 

mayor nivel de desnutrición en el estadio dializado 5 (41.83%) en contraste con en 

los estadios 3 y 4 con un 21%, donde estos pacientes tienen incrementado el riesgo 

de mortalidad predicho por IMC, que los no dializados. Podría deberse debido a 

que la ingesta de proteínas y calorías en la dieta de los pacientes con ERC indio es 

mucho menor de lo recomendado, además de mala administración dietética de 

ERC- No Dializado y ERC-Dializado. 

Respecto a los estadios de la ERC, nuestro trabajo reportó mayor frecuencia de 

paciente del estadio III (34.7%), seguido del estadio II (25.3%) y estadio IV 

(22.7%), finalizando del estadio I y V con 13.3 % y 4% respectivamente.  Estos 

resultados se asemejan con el trabajo doctoral de Tomás S.31 que encontró que el 

estadio con mayor porcentaje fue del estadio III con 84 pacientes y la menor fue del 

estadio V con 24 pacientes. En un reciente estudio multicéntrico español publicado 

por Cases y colaboradores36, en 2010; para comprobar la prevalencia de ERC en 

2608 pacientes con elevado riesgo cardiovascular o con ECV establecida, donde la 

prevalencia de pacientes con ERC fue del 37,3%, se encontró que la fase donde 

presentaba mayor porcentaje era la del estadio III con un 83.1%, seguida con 14.8% 

del estadio IV y 2.1 % estadio V. 

 

Finalmente sobre la relación entre los estadios de la ERC y el estado nutricional, 

cabe destacar que se reportó sobrepeso mayormente en los estadios II y III (14.7% 
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cada uno) y obesidad con mayor frecuencia en el estadio I (6.7%). También IMC 

normal en el estadio III y IV (13.3% y 9.3% respectivamente) y se evidenció un 

paciente (1.3%) que presentaba delgadez (en el estadio III). Podemos decir según 

estos resultados que los pacientes de nuestro trabajo son pacientes con elevado 

porcentaje de grasa corporal. Así mismo no se demostró que exista asociación entre 

las variables (-p = 0,084). Estos resultados son en parte semejantes al trabajo de 

Guerra y colaboradores 37, donde se evidenció que los estadios (del II al V) con 

mayor porcentajes eran IV (34.7%), V (29.3%) y III (26.7%), donde se reveló que 

un alto porcentaje de sobrepeso y obesidad (63%) especialmente en el grupo 

remisión temprana (TFG > 15ml/min/1.73m2).  Al igual que el TFG se correlacionó 

con el IMC, lo que indicaría que la pérdida progresiva de la función renal se 

acompaña de una disminución de los marcadores nutricionales y está íntimamente 

relacionada con un mayor riesgo de malnutrición.  

Sin embargo  difieren al estudio doctoral de Tomás S.31 realizado en 155 pacientes 

con ERC, que según la clasificación de la OMS sólo dos pacientes presentaban peso 

insuficiente (IMC < 18,5), un paciente de 76 años perteneciente al estadio 4 y otra 

de 56 años perteneciente al estadio 5; a la vez encontraron que 64 pacientes 

presentaban sobrepeso y 64 pacientes obesidad. Además el IMC se correlacionó 

significativamente de manera positiva con todos los pliegues cutáneos y los 

parámetros deducidos a partir de ellos. En este caso los pacientes con ERC 

presentaban alteraciones nutricionales desde el inicio de la enfermedad y existe un 

aumento progresivo de grasa corporal total que se mantiene hasta que el paciente 

presenta deterioro severo de función renal, donde la malnutrición calórico-proteica 

está particularmente presente en el estadio 5. 
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V. CONCLUSIONES 

 

1. Los principales estados nutricionales en pacientes con ERC que acudieron 

a consulta externa de HRDT fueron: sobrepeso y normal. 

2. Los estadios más frecuentes en pacientes con ERC fueron los estadios III y 

II, siendo el menor el estadio V. 

3. No se corrobora la asociación existente entre el estado nutricional y los  

estadios de la enfermedad renal crónica en pacientes adultos que acudieron 

a consultorio externo de Medicina Interna del HRDT. 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

1. Realizar trabajos de investigación sobre el estado nutricional en los estadios 

iniciales debido a que la gran mayoría de trabajos publicados en los que se han 

valorado mediante la antropometría el estado nutricional en paciente con ERC 

se han realizado con pacientes en diálisis y no en estadios previos.  
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ANEXO N° 01 

 

PARAMETROS ANTROPOMÉTRICO 

TABLA DE INDICE DE MASA CORPORAL 
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ANEXO N° 02 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE MEDICINA  

 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

“ASOCIACIÓN ENTRE EL ESTADO NUTRICIONAL Y LOS ESTADIOS 

DE LA ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA EN PACIENTES ADULTOS” 

 

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

1. Datos generales 

Genero: …………………………………………………………………… 

Edad: ……………………………………………………………………… 

2. Evaluación Somática 

Peso (Kg)  

Talla (m)  

IMC  

Estado nutricional  

   

3. Laboratorio 

Creatinina sérica   

Volumen orina  

Creatinina orina  

ClCr  

Estadio de IRC  
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ANEXO N° 03 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE MEDICINA 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

“ASOCIACIÓN ENTRE EL ESTADO NUTRICIONAL Y LOS ESTADIOS 

DE LA ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA EN PACIENTES ADULTOS” 

 

El objetivo de esta investigación es de determinar cuál es la asociación entre el 

estado nutricional y los estadios de la enfermedad renal crónica en pacientes adultos 

que acudan por consultorio externo de Medicina Interna del Hospital Regional 

Docente de Trujillo durante el periodo agosto 2015 – noviembre del 2015. 

Al paciente se le realizarán medidas antropométricas como las de peso y talla. 

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 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. Doy mi consentimiento para la medición de las medidas antropométricas 

de peso y talla. 

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. Recibiré una copia de este 

consentimiento para guardarlo y poder consultarlo en el futuro. 
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Nombre del paciente: …………………………………………………………… 

DNI: ……………………………………………………………………………... 

 

------------------------------ 

Firma 

 

Nombre del investigador:……………………………………………………... 

DNI: ………………………………………………………………………….... 

 

----------------------------- 

Firma 

 

Fecha: …………………. 
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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:           

 _______________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________ 
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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 Nº 08 

 

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: “ASOCIACIÓN ENTRE EL ESTADO 

NUTRICIONAL Y LOS ESTADIOS DE LA ENFERMEDAD RENAL 

CRÓNICA EN PACIENTES ADULTOS”, cuyo autor es el alumno: Vásquez 

Fabián, Heimer Manuel del quinto año de la Facultad de Medicina de la Universidad 

Nacional de Trujillo, identificado con el código 511801410. Además, hace constar 

por medio de este documento, que reúne las condiciones exigidas para su ejecución. 

 

 

Trujillo, Febrero del 2017 

 

 

 

………………………………………..…… 

Dra. Milagros Trujillo Neciosup 

CMP: 36959 

Código UNT 5690 
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ANEXO Nº 08 

 

CONSTANCIA DE REVISIÓN DE INFORME FINAL DE TESIS 

 

Trujillo, Febrero 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: “ASOCIACIÓN 

ENTRE EL ESTADO NUTRICIONAL Y LOS ESTADIOS DE LA 

ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA EN PACIENTES ADULTOS”, cuyo 

autor es Heimer Manuel Vásquez Fabián, identificado con DNI: 43119421, carnet 

universitario N° 511801410, 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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