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Resumen

Son escasos los estudios sobre el comportamiento ali-
mentario en los pacientes con Insuficiencia Renal Cróni-
ca (IRC). El objetivo de este estudio, a través de una en-
cuesta previamente validada, ha sido conocer cuales son
los factores psico-socio-culturales, y en que grado inci-
den a la hora de asumir y cumplir el tratamiento dietote-
rápico, determinando, además, el grado de percepción
de la enfermedad y de los diversos factores relacionados
con ella.

La población estudiada estaba formada por 81 pa-
cientes de la consulta de nefrología del hospital “12 de
Octubre” de Madrid, con IRC en prediálisis.

A las preguntas relacionadas con el autoconocimien-
to y percepción de la enfermedad el 77,74% respondió
dentro de los niveles “bien o muy bien”. Los factores
emocionales y de  autocontrol tienen escasa relevancia,
según afirma el 69,87% de los pacientes. El 59,26% sien-
te en alto grado el apoyo familiar y el 35,77% altera el
seguimiento dietético cuando cambian las condiciones
medioambientales. La gran mayoría de los entrevista-
dos, un 87,65%, no tienen dificultad en encontrar los ali-
mentos pautados y para el 70,37% de la población su
coste no es excesivo. Para casi la mitad de los pacientes
(48,76%) la dieta de protección renal supone una varia-
ción de sus hábitos alimentarios, un porcentaje similar
expresa, además, dificultad con la preparación. La pala-
tabilidad de los alimentos no es un problema en el
67,90% de los casos. El 51,24% no percibe dificultad en
los procesos culinarios. El 70,99% se siente apoyado, de
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DETERMINATION OF FACTORS CONDITIONING
ADHERENCE AND ACCOMPLISHMENT

OF RENAL PROTECTION DIET IN PATIENTS
WITH CHRONIC RENAL FAILURE: PILOT STUDY

FOR THE ELABORATION OF A DIETARY
GUIDELINE

Abstract 

There are seldom studies on dietary behavior of pa-
tients with chronic renal failure (CRF). The aim of this
study has been to know, by means of a previously valida-
ted questionnaire, which are the psycho-sociocultural
factors that affect, and to what extent, assumption and
adherence the dietary therapy while determining the de-
gree of disease perception and several factors related
with it.

The study population is comprised by 81 patients
from the nephrology clinic of the “12 de Octubre” Hos-
pital of Madrid, with CRF in a pre-dialysis status.

Seventy-seven point seventy-four percent answered
“well” or “very well” to questions relating to disease
knowledge and perception. Emotional and auto-manage-
ment factors have little relevance according to 69.87% of
patients. Fifty-nine point twenty-six percent feel a high
level of familial support, and 35.77% alters dietary be-
havior when environmental conditions change. Most of
the interviewees (87.65%) do not have difficulties fin-
ding the prescribed foods, and 70.37% considers their
cost is not excessive. For almost half of the patients
(48.76%), renal protection diet represents a variation in
their dietary habits, a similar percentage expresses diffi-
culty with elaboration. Food palatability is not a pro-
blem in 67.90% of the cases. Fifty-one point twenty-four
percent does not perceive difficulty with cooking proce-
dures.  Seventy point ninety-nine percent feels support
in one way or the other, by health care staff, although
just 56.79% reports that the diet has not been explained
to them. Only 18.51% questions the diet effectiveness as
regards to their disease course.
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Introducción

Dentro de las afecciones renales, la insuficiencia re-
nal crónica es, probablemente, una de las más trauma-
tizantes para el paciente. Esto es debido a dos causas
principalmente:

– El mal pronóstico de la enfermedad, que conduce
con el paso del tiempo a la entrada en diálisis.

– La pauta dietética, que distorsiona de forma radi-
cal una de las actividades cotidianas que más
connotaciones tiene en el comportamiento indivi-
dual y social de la persona: el hábito alimentario.

En las fases más avanzadas de la enfermedad se
observa una alta prevalencia de malnutrición, que
pone en peligro la supervivencia de los pacientes y
puede impedir o retrasar el inicio de la diálisis. Este
estado de desnutrición no se debe en sí a un mal di-

seño de la dieta, sino al incumplimiento de ésta. Se
ha comprobado que un diseño adecuado y personali-
zado de la dieta, así como un seguimiento y apoyo
permanente, permiten enlentecer la evolución de la
enfermedad, llegar con un buen estado nutricional a
la fase donde se hace necesaria la diálisis y a la vez
mejorar las expectativas de supervivencia, así como
la percepción que tiene el paciente sobre su calidad
de vida1-9.

Hasta el momento, a la hora de elaborar la dieta de
protección renal, no se han tenido muy en cuenta los
factores socio-culturales, religiosos y personales que
condicionan la forma de alimentarnos. Un manejo
más adecuado de todos estos aspectos podría ampliar
el estrecho margen de acción dietética, permitiendo un
mejor aporte y un mayor control de los nutrientes res-
tringidos, sin caer en el temido estado de desnutrición,
y reforzando las técnicas que le permitan instaurar es-
te nuevo hábito alimentario10-12.

As for the gender variable, there were significant dif-
ferences (p < 0.05), with a higher influence on men, in
sections relating to disease knowledge, and influence of
apathy and family support, the women those having the
highest scores for food management, diet transgression
at family meetings, and less information received about
the prescribed diet. 

As for family support, there are significant differences
only by age groups, patients aged more than 65 years
being those feeling more this psychological support.

The group of patients with a creatinine clearance less
than 25 mL/min is the one expressing less categorically
their appreciation on diet effectiveness.

There are factors in which significant difficulty per-
centages are observed and that may induce diet trans-
gression, in some cases without the patient being comple-
tely aware of, such as environmental changes, change in
traditional habits, the degree of diet explanation, the or-
ganoleptic characteristics, and the lack of knowledge of
appropriate cooking procedures.  

All these indicators confirm the need for enhancing
nutritional education of these patients and their family
environment, also showing the need for a nutritional in-
tervention that completely supports patients in the pro-
cess of adaptation and maintenance of their new dietary
habit.

(Nutr Hosp. 2006;21:145-54)

Key words: Chronic renal failure. Adherence. Dietary
accomplishment. Conditioning factors. Renal diet. Environ-
mental influence. Dietary habits. Cooking techniques.

una u otra forma, por el personal sanitario, aunque sólo
un 56,79% refiere que no le ha sido explicada la dieta.
Únicamente el 18,51% cuestiona la efectividad de la die-
ta en relación con la evolución de su enfermedad.

Dentro de la variable sexo, se observaron diferencias
significativas (p < 0,05) con valores de influencia mayor
en los hombres para los apartados relacionados con el
conocimiento de la enfermedad, la influencia de la apatía
y el apoyo familiar, siendo las mujeres las que obtenían
valores más altos en cuanto al manejo de los alimentos,
la trasgresión en reuniones familiares y una menor in-
formación recibida sobre la dieta a seguir.

En cuanto al apoyo familiar, solamente se observan
diferencias por grupos de edad, siendo los mayores de 65
años los que sienten más este soporte psicológico.

El grupo de pacientes con un aclaramiento inferior a
25 ml/min, es el que expresa menor rotundidad en su
apreciación de la  efectividad de la dieta.

Hay factores en los que se observan porcentajes sig-
nificativos de dificultad, que pueden inducir a la trasgre-
sión de la dieta, en algunos casos sin plena conciencia del
paciente, tales como los cambios ambientales, la altera-
ción de los hábitos tradicionales, el grado de explicación
de la dieta, las características organolépticas y el desco-
nocimiento de los tratamientos culinarios adecuados.

Todos estos indicadores confirman la necesidad de
profundizar en la educación nutricional en estos pacien-
tes y en su entorno familiar, además de evidenciar la ne-
cesidad de una intervención nutricional que apoye inte-
gralmente al paciente en su proceso de adaptación y
mantenimiento del nuevo hábito alimentario.

(Nutr Hosp. 2006;21:145-54)

Palabras clave: Insuficiencia renal crónica, valoración,
adhesión, cumplimiento dietético, factores condicionantes,
dieta renal, influencia del medio, hábitos alimentarios, téc-
nicas culinarias.
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Hemos podido comprobar que son muy escasos los
estudios que tratan sobre el comportamiento alimenta-
rio en pacientes con IRC, a pesar de que los datos epi-
demiológicos sobre la enfermedad se sitúan en unos
niveles considerablemente altos. Con la finalidad de
suministrar información y formación adecuadas a
nuestra población, y de disponer de unas bases conduc-
tuales para la elaboración de guías u otros soportes
educativos, que permitan optimizar su adhesión y cum-
plimiento, nos planteamos la realización de este estu-
dio, cuyo objetivo principal es conocer cuales son los
factores que inciden en la población a la hora de asu-
mir y cumplir el tratamiento dietoterápico, así como
determinar el grado de percepción de la enfermedad y
de los diversos aspectos relacionados con la misma. 

Material y métodos

La investigación planteada es un estudio descripti-
vo transversal, realizado con pacientes pertenecientes
a la consulta de Nefrología del Hospital 12 de Octu-
bre, hospital de referencia para el Área de Salud 11 de
la Comunidad de Madrid.

Los criterios de inclusión establecidos fueron:

* Padecer IRC diagnosticada desde hace más de un
año. 

* Tener una edad comprendida entre los 25 y los
75 años.

* Seguir un tratamiento dietético específico para su
proceso.

Los criterios de exclusión establecidos para el estu-
dio fueron:

* Que se encuentre en tratamiento dializador
* Que haya sido sometido a un trasplante renal.
* La falta de datos relevantes en el diagnóstico pri-

mario.

Una vez efectuada la consulta de control nefrológi-
co, los pacientes que cumplían los criterios estableci-
dos eran invitados a entrevistarse con un miembro del
equipo que les explicó la finalidad y objeto del estudio
y les solicitó su consentimiento a participar en él a tra-
vés de la firma de un formulario de “Consentimiento
Informado”, diseñado a tal efecto, todo ello dentro de
las recomendaciones éticas de Beauchamp.

La muestra del estudio se obtuvo durante un perio-
do de siete meses, configurándose un grupo muestral
final de 81individuos, obteniéndose unos valores para
las variables demográficas que se exponen en la tabla
I. Las edades estaban comprendidas entre 25 y 75
años, de los cuales 47 eran hombres (58,02%) y 34
mujeres (41,98%). Todos ellos diagnosticados de IRC
con más de un año de evolución, que controlan su en-
fermedad en la consulta de prediálisis. 

Los valores de aclaramiento de creatinina para toda
la muestra eran menores de 65 ml/m. Dentro de la dis-

tribución por patologías de base que presentaba la
muestra, el porcentaje más alto le correspondió a los
diabéticos de tipo 2 con un 30%; por hipertensión/vas-
culares un 21,25%; los casos de glomerulonefritis al-
canzaron el 10%; idiopáticas el 22,50% y otras patolo-
gías de base el 16,25%. 

Para la recogida de los datos se diseñó una encuesta
teniendo en cuenta factores extrínsecos e intrínsecos
al paciente. Dentro de los primeros se han considerado
los aspectos:

– Sociales: tales como, la familia, los compañeros
de trabajo o estudio, los amigos, la comunidad y la
profesión. 

– Culturales: como, la formación, la tradición, la
historia y la religión. 

– Económicos: a través de, actividad profesional,
capacidad de gastos/ingresos y coste de los alimentos.

– Geográficos: de los cuales sólo se estimó rele-
vante para el estudio, la disponibilidad de alimentos
necesarios para el seguimiento de la dieta en el merca-
do.

En relación a los factores intrínsecos al individuo,
se han considerado los aspectos:'

– Fisiológicos: la edad, el sexo, la patología que
puede haber inducido la IRC y el nivel de funcionali-
dad renal.

Factores condicionantes de la dieta de
protección renal en pacientes con IRC
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Tabla I
Valores de las variables demográficas

Variables
demográficas Detalle N %

Sexo Hombre 47 58,02
Mujer 34 41,98

Edad < 65 años 34 41,98
= 65 años 47 58,02

Patología de base Diabetes 24 29,63
HTA/Vascular 17 20,99
Glomerulonefritis 8 9,88
Idiopáticas 18 22,22
Otros 14 17,28

Profesión Agropecuarias 2 2,47
Manuales 36 44,45
Funcionarios,

licenciados 14 17,28
Amas de casa 29 35,80

Religión Católica 36 44,44
No profesa 45 55,56

Nacionalidad Española 80 100,00
Otras 0 0

04. DETERMINACION  6/3/06  11:10  Página 147



– Psicológicos: observando la respuesta a un deter-
minado estado emocional en un momento dado y si
éste se refleja en la dieta.10, 13, 14.

Para determinar la influencia de los factores antes
mencionados, de los relacionados con la patología, así
como de todos los relativos al conjunto del comporta-
miento alimentario del paciente, se plantearon un total
de 47 cuestiones. Estas preguntas se agruparon en un
total de ocho grupos, que se detallan en la tabla II. 13,14.

Para valorar las respuestas se aplicó la escala de Li-
kert, de cinco niveles. Rangos que se codificaron de la
siguiente manera: “no contesta” (0); “nada de acuer-
do” (1); “poco de acuerdo” (2); “de acuerdo” (3);
“bastante de acuerdo” (4); “muy de acuerdo” (5)14..

Dentro del sistema de recogida de la información se
optó por la figura del entrevistador, a fin de evitar que
las posibles dudas del paciente pudieran reflejarse en
una respuesta incorrecta. Los entrevistadores fueron
instruidos en la forma de recogida de datos, la mecáni-
ca de la entrevista y en el seguimiento del protocolo
de la misma, que se elaboró a fin de unificar los crite-
rios y de ajustarse a los procedimientos estandarizados
para este tipo de entrevistas15.

Confeccionada la encuesta, se procedió a su valida-
ción (validez de contenido y validez de construcción).
Para ello se realizó un estudio piloto con un grupo de
27 individuos. Se utilizó el sistema de doble encuesta,
con el mismo cuestionario, en un intervalo de tiempo
de entre una semana y un mes, recogida por un mismo
encuestador; confirmando así que el entrevistado su-
ministra la misma información por lo menos en dos
ocasiones distintas, manteniendo las condiciones tanto
internas como externas. Para establecer la validación
se observaron los porcentajes de concordancia plena y
aproximada entre ambas, y su correspondiente corre-
lación. Se consideró que existiría una alta concordan-
cia siempre que el valor de correlación fuese superior
a 0,900, con un valor de p < de 0,0515, 16..

Una vez realizadas las encuestas, se codificaron los
datos y se transcribieron utilizando el sistema de doble
entrada, procediéndose a cotejar ambas bases de datos
previamente a su tratamiento y análisis.

El análisis estadístico de los datos se realizó en el
Centro de Proceso de Datos de la Universidad Com-
plutense de Madrid, utilizando el programa SAS 8.2
para Windows. 

Se utilizó una estadística descriptiva de las varia-
bles continuas (procedimientos MEANS) para la des-
cripción de las muestras: media, desviación estándar,
máximo, mínimo, mediana, desviación estándar de la
media, etcétera.

Estadística descriptiva de las variables categóricas
(procedimiento FREQ), con la obtención de frecuen-
cias y porcentajes de las categorías aplicadas a esta-
blecer la correlación entre las distintas afirmaciones
obtenidas en la primera y la segunda encuesta. Así
mismo, mediante una relación bivariante entre varia-
bles continuas (procedimiento CORR), se ha obtenido
el coeficiente de correlación de Pearson, mediante el
test de Fisher17-20.

Discusión

Para una mayor claridad la discusión se realizará
por bloques siguiendo la clasificación establecida an-
teriormente. En cuanto al tratamiento de las respues-
tas, se han agrupado las negativas, codificadas en las
tablas como 1 y 2, y las positivas que tienen asignados
los códigos 3, 4 y 5, para conseguir un valor global de
afirmación o negación.

Los resultados obtenidos se han clasificado para su
comparación por las variables: sexo (Gráfico II), edad
(mayores o menores de 65 años), aclaramiento de cre-
atinina (mayor o menor de 25 ml/min). 

La IRC es una de las consecuencias de patologías
como la diabetes y la hipertensión arterial, por lo que
no es de extrañar que el mayor número de pacientes
de la muestra se encuentre en la franja de edad com-
prendida entre los 65 y 74 años, pues estas alteracio-
nes fisiológicas son más prevalentes en la edad avan-
zada. 21

Como se ha mencionado anteriormente, procedere-
mos a la discusión del trabajo por los grupos estableci-
dos:

1. Autoconocimiento y percepción de la enfermedad

Aunque los datos que observamos en la tabla III re-
flejan que los pacientes manifiestan tener un alto co-
nocimiento de todo lo relativo a su proceso patológi-
co, existe un 22,22% que indica no tener el
conocimiento mínimo del proceso de su enfermedad,
y un porcentaje más alto aún, el 27,16%, no sabe cual
es el grado de la misma. Existe una diferencia signifi-
cativa cuando comparamos los datos obtenidos en
función del sexo, los hombres manifiestan tener un
conocimiento mayor del grado de su enfermedad que
las mujeres (p< 0,03). Estas cifras indican que un por-
centaje importante de la población, prácticamente un
cuarto, no tiene un conocimiento adecuado de su pro-
ceso patológico. 

148 P. Raimundo y cols.Nutr Hosp. 2006;21(2):145-54

Tabla II
Grupos de factores condicionantes de la dieta

Número Denominación del grupo

1 Autoconocimiento y percepción de la enfermedad.
2 Factores emocionales y autocontrol.
3 Entorno familiar, social y medioambiental.
4 Disponibilidad de alimentos.
5 Modificación de los hábitos alimentarios tradicionales.
6 Valoración del manejo de los alimentos
7 Apreciación de la efectividad del tratamiento dietoterápico
8 Relación con el sistema de salud, conocimiento de la dieta

y dificultad de seguimiento.
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protección renal en pacientes con IRC

149Nutr Hosp. 2006;21(2):145-54

Fig. 1.—Porcentaje de afir-
mación por grupos.

Fig. 2.—Porcentaje de afir-
maciones en los factores es-
tudiados por sexos.

1. Autoconocimiento y percepción de la enfermedad
2. Influencia de los factores emocionales.
3. Apoyo familiar y social.
4. Influencia de los cambios de ambiente.
5. Facilidad de acceso a los alimentos.
6. Influye la dieta sobre los hábitos alimentarios tradicionales.
7. Manejo personal de los procesos culinarios.
8. Conocimiento de los procesos culinarios.
9. Apreciación de la efectividad del tratamiento dietoterápico.

10. Apreciación positiva del paciente de su relación con el equipo de salud.
11. Valoración positiva del paciente sobre la eduación nutricional recibida.
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2. Factores emocionales y autocontrol

Los diferentes estados psicológicos se manifiestan
en muchas ocasiones en compulsiones que inducen a
romper las recomendaciones dietéticas. Por otro lado,
las mismas restricciones, a veces, provocan pequeños
desequilibrios emocionales que dificultan el segui-
miento de la dieta. En nuestro estudio los pacientes
piensan que tienen un buen autocontrol de su dieta.
Para el 69,87%, los distintos estados emocionales no
tienen ninguna relevancia o muy poca (tabla IV). Sí se
evidencia una diferencia significativa (p< 0,02) por
grupos de sexo, cuando valoramos la influencia que
puede tener un estado de apatía; mientras los hombres
refieren, en un 12,77%, que sí repercute en el segui-
miento de la dieta este estado emocional, son las mu-
jeres las que están completamente de acuerdo en que
la apatía no influye en la posible trasgresión de la die-
ta. A la luz de estos datos, dentro de la muestra, se po-
dría decir que los factores emocionales tienen poca in-
fluencia sobre el seguimiento de la dieta para IRC. 

3. Factores familiares, sociales y medioambientales 

Las relaciones sociales condicionan nuestro com-
portamiento en un grado considerable. Los cambios
de ambiente como vacaciones, comidas fuera del do-
micilio habitual, reuniones y celebraciones suelen ser
un handicap añadido a la hora de ajustarse a unas re-
comendaciones dietéticas. Por otro lado, el apoyo fa-
miliar o de los que viven en la unidad familiar es de
especial relevancia. Para valorar la influencia de estos

factores se han planteado un total de 8 afirmaciones,
de las cuales tres hacen referencia al entorno familiar
y cinco al social y medioambiental. 11,14.

Según reflejan los resultados de la tabla V, un
59,26% de los pacientes encuestados se sienten apo-
yados en el medio familiar. Hay una diferencia consi-
derable entre hombres y mujeres en cuanto a la per-
cepción de dicho apoyo, son los hombres los que
conforman, casi en su totalidad, el grupo de pacientes
que indican sentirse apoyados, mientras que más del
50% de las mujeres no percibe ese apoyo, con un va-
lor de p para este apartado < 0,01. También se obser-
van diferencias significativas por grupos de edad (p<
0,04), siendo considerablemente mayor el apoyo que
sienten los mayores de 65 años que aquellos que tie-
nen una edad inferior.

De los factores medioambientales analizados, el pe-
riodo vacacional es la situación que más repercute so-
bre la capacidad de mantener la dieta; el 38,18% de
los pacientes se salta la dieta en esos momentos, cuan-
do parece existir una mayor relajación o una mayor di-
ficultad para disponer de los platos acordes con la
prescripción dietética. También suponen momentos
complicados para el seguimiento dietético las celebra-
ciones o reuniones familiares, el 37,04% manifiesta
que omite la prescripción dietética en esas situaciones.
Si diferenciamos por sexos la muestra, observamos
que el 53% de las mujeres dice saltarse la dieta, en di-
verso grado, cuando asiste a un evento familiar, mien-
tras que sólo el 28% de los hombres reconoce que in-
cumple en esos momentos ( p < 0,02 ). 
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Tabla III
Autoconocimiento y percepción de la enfermedad

Porcentaje de respuesta (%)

Factor 0 1 2 3 4 5

Nivel de autoconocimiento 0,00 11,11 11,11 33,30 13,58 30,86
Conocimiento de la gravedad de la enfermedad 0,00 13,58 13,58 27,16 19,75 25,93
Percepción de la enfermedad 0,00 6,17 3,70 20,99 23,46 45,68

Tabla IV
Factores emocionales y autocontrol

Porcentaje de respuesta (%)

Factor 0 1 2 3 4 5

Inquietud 4,94 58,02 4,94 14,81 7,41 9,88
Apatía 4,94 61,73 4,94 12,35 8,64 7,41
Insatisfacción 4,94 59,26 6,17 13,58 4,94 11,11
Desánimo 4,94 66,67 7,41 9,88 2,47 8,64
Autocontrol 4,94 76,54 3,70 6,17 3,70 4,94
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4. Disponibilidad de alimentos

En cuanto a la disponibilidad que los pacientes tie-
nen de los alimentos recomendados (tabla VI), no se
ha observado que este factor tenga una relevancia sig-
nificativa en nuestro medio, un alto porcentaje, el
87,65%, se manifiesta afirmativamente sobre la facili-
dad de encontrar los alimentos, como era previsible,
ya que la dieta de protección renal para la IRC se basa
en la restricción de determinados alimentos y sus can-
tidades, y no en la utilización de alimentos especiales. 

Otro aspecto que, generalmente, se suele tomar poco
en consideración a la hora de la elaboración de una die-
ta, es la repercusión económica que ésta pueda tener so-
bre el presupuesto familiar. En el caso que nos ocupa el
70,37% de los encuestados considera que los alimentos
que la conforman tienen unos precios asequibles. 

5. Influencia de la dieta en los hábitos alimentarios
tradicionales

Se analizó el desarraigo que la dieta podía provocar
sobre sus hábitos alimentarios tradicionales y en que

forma influían a la hora de mantener el seguimiento
dietético, así como sus gustos y el grado de satisfac-
ción que les va a proporcionar la dieta. Como se ob-
serva en la tabla VII, a un 72,85% de los pacientes en-
cuestados les gustan los alimentos de su dieta. Aunque
este valor es alto, es considerablemente menor del ob-
tenido por Coyne et al 22, donde mide el grado de satis-
facción de los pacientes que utilizan este tipo de dieta.
Ahora bien, en ese estudio los pacientes contaban con
el apoyo de un dietista que realizaba el seguimiento de
la dieta y que les resolvía las dudas que pudieran plan-
tearse al respecto, además de utilizar otros mecanis-
mos que reforzaban positivamente al paciente, aspec-
tos estos no utilizados con los pacientes de nuestra
muestra. Es considerable el porcentaje de la población
(51,85%) que refiere sentir modificado su hábito ali-
mentario previo. 

6. Valoración del manejo de los alimentos

Otros aspectos que pueden condicionar el segui-
miento dietético son: quién prepara la comida, quién
hace la compra o quién elige los alimentos. De hecho,
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Tabla V
Factores familiares, sociales y medioambientales

Porcentaje de respuesta (%)

Factor 0 1 2 3 4 5

Apoyo familiar 6,17 29,63 4,94 16,05 11,11 32,10
Apoyo social 4,94 28,40 7,41 14,81 9,88 34,57
Desambientación vacacional 4,94 49,38 7,41 18,42 7,41 12,35
Desambientación social 6,17 55,56 6,17 13,58 8,64 9,88
Influencia de las celebraciones familiares 4,94 54,32 3,70 12,35 13,58 11,11

Tabla VI
Disponibilidad de alimentos

Porcentaje de respuesta (%)

Factor 0 1 2 3 4 5

Accesibilidad de los productos en el mercado 8,64 2,47 1,23 16,05 11,11 60,49
Coste superior al de la dieta normal 6,17 48,15 22,22 16,05 4,94 2,47

Tabla VII
Influencia de la dieta en los hábitos alimentarios tradicionales

Porcentaje de respuesta (%)

Factor 0 1 2 3 4 5

Palatabilidad 4,94 12,35 9,88 28,40 25,93 18,52
Alteración del hábito 6,17 19,75 22,22 17,28 16,05 18,52
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se debe dirigir la educación nutricional relativa a los
aspectos culinarios y de selección de los alimentos,
principalmente hacia las personas que ejerzan dichas
funciones, en caso de que no sea el mismo paciente
quién las asuma. En nuestro estudio, más del 58% de
la población cocina, siendo un porcentaje mayor, el
64,20%, los que, siempre o en algunas ocasiones, ha-
cen la compra. De estos porcentajes la gran mayoría
son mujeres, como era de esperar, con lo que el grupo
de hombres depende en gran medida de que la persona
que cocina o hace la compra en el hogar tenga claro el
contenido de las prescripciones dietéticas.

Tiene una gran significación clínica que un 67,90%
de los pacientes afirme que sus alimentos no requieren
una preparación especial, cuando ésta es una de las
bases de su pauta dietética (tabla VIII); evidenciándo-
se la inadecuada formación en cuanto a la preparación
culinaria que requieren sus alimentos.

7. Apreciación de la efectividad del tratamiento
dietoterápico y actitud hacia el cumplimiento

Dentro de los aspectos más importantes para la ad-
hesión y seguimiento de una dieta están la percepción
que tenga el paciente de la efectividad del tratamiento
dietoterápico y el beneficio que le reporta, aspectos
estos que se tomaron en cuenta a la hora de diseñar la
encuesta.14.

Si observamos la tabla IX, comprobamos que una
amplia mayoría de los pacientes creen que el trata-
miento dietoterápico es efectivo, siempre y cuando se
siga correctamente (85,18%); están de acuerdo con
que les ayuda a disminuir no sólo la gravedad de su
enfermedad (75,34%) sino el riesgo de aparición de
otras patologías (76,54%) y además, el 88,89% lo
consideran beneficioso para su salud. Se observa una
diferencia significativa (p < 0,05), entre los sujetos
con una aclaramiento superior a 25 ml/min y aquellos
con un aclaramiento inferior a esa cifra. En estos últi-
mos, aunque mantienen su creencia de que la dieta
frena el proceso de su enfermedad, observamos que la
rotundidad en la afirmación es menor.

El análisis sobre del seguimiento y control de la
dieta que tienen los pacientes, indica que están con-
vencidos de que llevar unas pautas acordes a sus nece-
sidades y estadío de la enfermedad repercute positiva-
mente, tanto en la evolución de la misma como en el

mantenimiento y mejora de su calidad de vida. Estos
valores son inferiores a los registrados por otros estu-
dios14. Esta diferencia es justificable en base a que los
pacientes de dichos estudios tenían un nivel de cum-
plimiento dietético óptimo, que les reportaba unos be-
neficios sobre la evolución de su enfermedad que re-
forzaba su valoración sobre la efectividad de la dieta,
mientras que en nuestros pacientes no se da el grado
de cumplimiento deseado y de ahí su menor expectati-
va al respecto.

8. El sistema de salud en relación con el paciente,
conocimiento de la dieta y dificultades de
seguimiento

Se ha comprobado que el papel de los profesionales
sanitarios, en cuanto a la influencia que ejercen sobre
los pacientes a la hora de la aceptación y seguimiento
de la dieta es importante. Dar una información ade-
cuada y hacer una exposición detallada de la trascen-
dencia de la dieta, es fundamental para que el sanitario
obtenga del paciente un compromiso que le involucre
en su tratamiento dietoterápico. Por último, la aprecia-
ción subjetiva del paciente en cuanto a la dificultad o
no de ajustarse a las recomendaciones dietéticas pue-
den inducir hacia una actitud positiva o negativa al
respecto, que influirá en su grado de adhesión.14, 23, 24.

Nuestro estudio muestra que, a pesar de que una
amplia mayoría de los encuestados, aproximadamente
hablamos del 80% (tabla IX), están contentos con el
personal sanitario que controla su enfermedad, se
comprueba, sin embargo, que ello no se traduce en un
buen cumplimiento terapéutico, quizá, debido a una
inadecuada interacción del paciente con el sistema de
salud.

Un 35,80% de los pacientes manifiesta no haber re-
cibido explicación de cómo debe ser su dieta en el
hospital, siendo el grupo de las mujeres (44% de las
mismas frente al 30% de los hombres) el que demanda
mayor información e incide en la falta de la misma.
Este porcentaje tan elevado nos revela que la comuni-
cación entre el paciente y el personal sanitario, a este
respecto, no está siendo efectiva, pues aunque a través
de otros aspectos valorados se evidencia que sí se les
ha indicado la necesidad de introducir ciertos cambios
en su forma de alimentarse, estos no los perciben o no
le otorgan a dicha información la importancia sufi-
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Tabla VIII
Valoración del manejo de los alimentos

Porcentaje de respuesta (%)

Factor 0 1 2 3 4 5

Preparación habitual de la comida 4,94 28,40 8,64 13,58 3,70 40,74
Adquisición y elección de los alimentos 6,17 22,22 7,41 19,75 4,94 39,51
Conocimiento de las técnicas de elaboración 4,94 44,44 8,64 20,98 6,17 14,81
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ciente como para asumir el cambio dietético. En este
punto, más que en ningún otro, se hace notoria la ne-
cesidad de dar un mayor rango a la educación nutri-
cional. 25.

Conclusiones

A la vista de los resultados obtenidos hemos llega-
do a las siguientes conclusiones:

• Un 25%, aproximadamente, de los encuestados
no conoce ni el proceso de su enfermedad, ni la rele-
vancia que para la evolución de la misma tiene la die-
ta. 

• Los factores emocionales no parecen ser un pro-
blema a la hora de seguir la dieta, si bien, son los
hombres los que piensan que esta puede verse alterada
al concurrir alguno de estos factores.

• El apoyo familiar se percibe en un grado más alto
por los hombres y por los mayores de 65 años. 

• La ruptura de la rutina cotidiana y el cambio de
ambiente induce a una trasgresión importante de la
dieta.

• El acceso a los alimentos no supone un obstáculo
para el seguimiento dietético, gracias a la amplia dis-
ponibilidad de alimentos en el mercado y los recursos
suficientes de la población para adquirirlos.

• Una conclusión importante es que más de la mi-
tad de la población estudiada piensa que la dieta ha
modificado su hábito de alimentación tradicional,
aunque la mayoría refiere gustarles los alimentos que
consumen. Igualmente la mayoría incumple la dieta,

sobre todo a nivel de los procesos culinarios. Los pa-
cientes no están adecuadamente informados, ni forma-
dos sobre las particularidades en cuanto a los procesos
culinarios, como lo demuestran los resultados obteni-
dos. A la hora de informar y formar deberá tenerse en
cuenta quién se encarga, en cada hogar, de la adquisi-
ción y preparado de los alimentos, a fin de dirigir ha-
cia ellos, también, la educación nutricional.

• Los pacientes piensan que la dieta es efectiva, a
pesar de que no tienen la formación suficiente y que el
cumplimiento no es adecuado.

• A pesar de que una amplia mayoría de los en-
cuestados están contentos del funcionamiento del sis-
tema sanitario que controla su enfermedad, se com-
prueba, sin embargo, que ello no se traduce en un
buen cumplimiento terapéutico, quizás debido a una
inadecuada interacción sanitario-paciente. 

Como consideración final de este trabajo, opinamos
que, aunque los pacientes manifiestan llevar con efec-
tividad y dentro de parámetros controlados su trata-
miento dietoterápico, existen serias trasgresiones en la
adhesión y seguimiento de la dieta de protección renal
para pacientes con insuficiencia renal crónica. Esta si-
tuación supone, no sólo no frenar la evolución de su
enfermedad, sino además, disminuir su calidad de vi-
da. Se hace imperiosa, por tanto, una intervención nu-
tricional completa, que incluya las peculiaridades de
la dieta para IRC dentro de la alimentación tradicio-
nal, que pase por la educación y así permita concien-
ciar al paciente sobre la importancia que tiene su com-
portamiento alimentario en su enfermedad.
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Tabla IX
Apreciación de la efectividad del tratamiento dietoterápico y actitud hacia el cumplimiento

Porcentaje de respuesta (%)

Factor 0 1 2 3 4 5

Repercusión de la dieta sobre la salud 9,88 7,41 2,47 20,99 29,63 29,63
Repercusión sobre la evolución enfermedad 3,70 9,88 3,70 32,10 22,22 28,40
Capacidad de la dieta en prevenir complicaciones 6,17 9,88 7,41 23,46 22,22 30,86

Tabla X
El sistema de salud en relación con el paciente, conocimiento de la dieta y dificultades de seguimiento

Porcentaje de respuesta (%)

Factor 0 1 2 3 4 5

Nivel de información recibida del profesional sanitario 6,17 27,16 8,64 20,99 9,88 27,16
Disponibilidad del equipo de salud 6,17 11,11 4,94 25,93 16,05 35,80
Apoyo del equipo de salud 7,41 16,05 12,35 25,93 12,35 25,93
Nivel de adecuación y compresión de las explicaciones dadas. 7,41 6,17 2,47 27,16 11,11 45,68
Dificultad en seguir la pauta dietoterápica 6,17 44,44 20,99 11,11 4,94 12,35
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