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1. RESUMEN 

 

Objetivo. Traducir, adaptar culturalmente y validar el Cuestionario de Conocimientos 

Dietéticos en Hemodiálisis (CCDH) al español. 

 

Diseño. Estudio de validación realizado en Lima, Perú. Primero se realizó la traducción 

y retraducción para obtener una versión en español, la cual pasó por un proceso de 

adaptación cultural que incluía tanto terminología como alimentos siguiendo 

metodología Delphi, y se verificó el entendimiento con pacientes en diálisis (n=30).  

 

Sujetos. Se trabajó con un grupo de expertos constituido por médicos, nutricionistas y 

enfermeras (n=59) y no expertos (60), así como con pacientes en diálisis (n=60) quienes 

participaron del test retest. 

 

Intervención. Se usó el CCDH que tiene dos subescalas : complicaciones y alimentos, 

y alimentos incluye cuatro dominios (fósforo, sodio, líquido y potasio). 

 

Main outcomes. Para la validez de constructo se comparó las diferencias entre grupo 

experto y no experto. Para la reproductibilidad se usó el coeficiente de correlación 

intraclase (CCI), se midió la consistencia interna con el Kuder Richardson (KR20). 

 

Resultados. Se obtuvo una versión al español del CCDH adaptada culturalmente a la 

realidad peruana. El grupo de expertos tuvo mayor puntaje que el grupo de no expertos 

a nivel global, por subescalas y alimentos (p<0,001). El CCDH tuvo una buena 

consistencia interna (KR20>0,80) y buena reproductibilidad (CCI>80) tanto a nivel 

global como por subescalas. 

 

Conclusiones. Se generó una versión al español del CCDH, adaptado culturalmente al 

contexto peruano el cual es válido y confiable. Se recomienda su uso para medir 

conocimientos sobre complicaciones y restricciones dietéticas. 

 

Palabras clave 

Estudio de validación, Diálisis Renal, Conocimiento, Dietoterapia 
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2. ABSTRACT 

 

Objective. To translate, to culturally adapt, and to validate the Hemodialysis Dietary 

Knowledge Questionnaire (HDKQ) into Spanish. 

Design. Validation study carried out in Lima, Peru. First, the translation and the 

retranslation were performed to obtain a Spanish version, which underwent a cultural 

adaptation process that included both terminology and food adaptation, following the 

Delphi methodology, and the understanding of the questionnaire was verified with 

patients on dialysis (n = 30). 

Subjects. We worked with a group of experts consisting of doctors, nutritionists and 

nurses (n = 59) and of non-experts (60), as well as of patients on dialysis (n = 60) who 

participated in the retest test. 

  

Intervention. The HDKQ was used, which has two subscales : complications and food. 

The food subscale includes four domains (phosphorus, sodium, liquid, and potassium). 

  

Main outcomes. For the construct validity we compared the differences between the 

expert and the non-expert group. The intraclass correlation coefficient (ICC) was used 

for reproducibility. The internal consistency was measured with Kuder Richardson 

(KR20). 

  

Results. A Spanish version of the HDKQ was culturally adapted to Peruvian reality. 

The expert group had a higher score than the non-expert group at the global level on 

subscales and food (p<0.001). The HDKQ had a good internal consistency (KR20> 

0.80) and good reproducibility (CCI> 80) both globally as well as according to 

subscales. 

  

Conclusions. A Spanish version of the HDKQ was generated, culturally adapted to 

Peruvian reality, which is valid and reliable. Its use is recommended to measure 

knowledge on complications and dietary restrictions. 
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3. MARCO TEÓRICO 

 

La enfermedad renal crónica (ERC) en los últimos años se ha convertido, de modo 

progresivo, en un problema de salud de alto impacto a nivel mundial (1, 2).  Según la 

Organización Panamericana de la Salud (OPS), la prevalencia de ERC en población 

adulta en el 2015 fue alrededor de 10%(3). En el Perú, la población estimada de 

pacientes con Enfermedad Renal Crónica Terminal (ERCT) que se encuentra en 

tratamiento de reemplazo renal es de 415 pacientes pmp (4). En este sentido, la ERCT 

es un problema prioritario para las agendas de salud pública tanto peruana como 

mundial (1). 

 

La hemodiálisis es la principal opción terapéutica para los pacientes con ERCT a nivel 

nacional (4, 5). Es importante mencionar que este tratamiento es también un 

desencadenante del deterioro del estado nutricional, el cual es un factor que limita la 

sobrevida de estos pacientes (6).  Para los pacientes con ERCT en hemodiálisis existen 

patrones dietéticos específicos que exigen la reducción de potasio, sodio, fósforo y 

líquidos que deben ser cumplidos para evitar las complicaciones médicas. Estas 

incluyen pérdida de masa ósea por hiperfosfatemia, daño del sistema cardiovascular por 

hiperkalemia, hipertensión arterial e incremento de peso por hipernatremia (2). Por ello, 

es imprescindible que los pacientes con ERCT conozcan los patrones dietarios básicos y 

las complicaciones médicas relacionadas a la enfermedad, ya que el conocimiento es 

uno de los factores que influencia la conducta alimentaria y define el cumplimiento de 

las indicaciones (7).  

 

Se han desarrollado diferentes instrumentos para medir los conocimientos sobre 

restricciones dietéticas en pacientes en hemodiálisis (8-12), sin embargo algunos están 
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enfocados en algún nutriente específico como fósforo (9,11,12), o en varios nutrientes 

pero sin considerar complicaciones médicas (11), solo uno de ellos, el Cuestionario 

sobre Conocimientos Dietéticos en Hemodiálisis (CCDH), incluye ambos aspectos (8), 

y ninguno ha sido traducido y validado en español. Por ello, el objetivo del estudio es 

traducir al español, adaptar culturalmente y validar el CCDH en pacientes peruanos en 

hemodiálisis. 
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4. OBJETIVO  

 

4.1 Objetivo general 

Validar la versión peruana del Cuestionario sobre Conocimientos dietéticos (CCD) en 

pacientes con Enfermedad Renal Crónica Terminal (ERCT) en Hemodiálisis 

4.2 Objetivos específicos 

 Traducir el cuestionario CCD al español. 

 Realizar la adaptación cultural del CCD para su aplicación a pacientes con 

ERCT en hemodiálisis en EsSalud. 

 Evaluar la confiabilidad de la versión peruana del CCD para su aplicación a 

pacientes con ERCT en Hemodiálisis en EsSalud. 

 Evaluar la validez de la versión peruana del CCD para su aplicación a pacientes 

con ERCT en en Hemodiálisis en EsSalud. 

4.3 Hipótesis 

La versión peruana del CCD se aplicará de manera confiable y válida en pacientes con 

ERCT en Hemodiálisis en EsSalud.  
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5. METODOLOGÍA  

 

Este estudio contó con la previa aprobación del Comité de Ética de la Universidad 

Peruana de Ciencia Aplicadas (UPC) (Anexo 2). Todos los individuos que estuvieron 

dispuestos a participar del estudio firmaron el consentimiento informado. A 

continuación, se detalla la metodología que fue utilizada en la investigación. Fue 

dividida en tres etapas: Traducción, Adaptación Cultural y Validación. (Anexo 4.1) 

 

5.1 Descripción del instrumento  

 

El Cuestionario sobre Conocimientos Dietéticos en Hemodiálisis (CCDH) fue creado 

por Durose et al (8) en inglés para evaluar los conocimientos dietéticos. Tiene 25 ítems 

distribuidos en dos subescalas: complicaciones médicas por el no cumplimiento de la 

dieta (7 ítems) y conocimientos dietéticos sobre alimentos (18 ítems), esta última 

presenta cuatro dominios específicos: potasio (4 ítems), fósforo (5 ítems), sodio (4 

ítems) y líquidos (5 ítems). Estos 25 ítems se dividen en ocho preguntas, cuatro 

vinculadas a complicaciones médicas de cada nutriente, y cuatro con una lista de ocho 

alimentos por nutriente. En todos los casos se incluyó la categoría de respuesta “Don’t 

know/ No sé” para evitar que los participantes adivinen. Cada respuesta correcta dio un 

punto, la incorrecta o “no sé” 0 puntos, estos fueron sumados y divididos entre el total 

de ítems, obteniendo finalmente un porcentaje global, por subescala o dominio 

evaluado. Este instrumento fue heteroaplicado por el equipo de investigación del 

estudio. Este cuestionario ha sido validado por los autores del estudio y más adelante en 

un estudio que se realizó en Malasia (13) (Anexo 3.1).  
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5.2 Muestra  

 

La muestra del estudio estuvo compuesta por un total de 209 individuos : para el piloto 

se utilizó 30 pacientes ; para la validez de constructo se utilizó 59 profesionales de la 

salud (grupo experto), 60 pacientes con ERCT en hemodiálisis y 60 personas ajenas a la 

enfermedad (grupo no experto). Para evaluar la consistencia interna y para realizar el 

Test-Retest se utilizó la misma muestra de pacientes de la validez de constructo. La 

descripción de la muestra será descrita en cada etapa. 

5.3 Traducción 

 

En esta etapa se tradujo el instrumento original manteniendo su estructura. Se tuvo 

como objetivo mantener la equivalencia semántica, idiomática y conceptual con el 

cuestionario original. Esta etapa estuvo compuesta de cinco fases. (a) Traducción 

directa, se tradujo de inglés a español, uno de los traductores tuvo perfil médico y el 

otro fue un traductor con experiencia en traducción técnica, ambos tenían al español 

como lengua materna. (b) Síntesis de traducciones directas, los autores sintetizaron una 

versión a partir de las traducciones directas que fue aprobada por ambos traductores. (c) 

Traducción inversa, se tradujo de español a inglés por dos traductores que tenían el 

inglés como lengua materna. (d) Síntesis de traducción inversa, los autores sintetizaron 

una versión a partir de las traducciones inversas que fue aprobada por ambos 

traductores. (e) Comprobación de equivalencia con el autor original, se envió la versión 

final del cuestionario retraducido a los autores del instrumento original consultando si la 

nueva versión era equivalente a la original (14). 

 

 



 

13 

 

5.4 Adaptación cultural 

 

Esta etapa tuvo tres fases : adaptación de alimentos, juicio de expertos y prueba piloto. 

La adaptación de alimentos fue realizada por el equipo de investigación, primero 

constató qué alimentos del CCDH eran consumidos frecuentemente en el Perú (15, 16), 

aquellos que no lo eran fueron clasificados si tenían alto o bajo contenido del nutriente a 

evaluar (17), luego se buscó entre los alimentos frecuentemente consumidos en el Perú 

(15, 16) cual tenía una característica similar en cuanto al grupo de alimento (18) y 

contenido de los nutrientes.  

 

Para el juicio de expertos, se convocó a un comité multidisciplinar conformado por siete 

expertos (dos nutricionistas, dos metodólogos, un lingüista, un enfermero renal y un 

médico nefrólogo) siguiendo la metodología Delphi, con incidencia en la adaptación 

cultural de los términos y alimentos a usar (19). Se realizaron las consultas en rondas 

consecutivas, introduciendo las sugerencias recibidas, hasta tener el consenso sobre la 

adaptación adecuada del instrumento (Anexo 3.2). Luego, se realizó un estudio piloto 

con 30 pacientes mayores de edad y con más de tres meses en tratamiento de 

hemodiálisis en un centro de hemodiálisis de Lima, para evaluar el entendimiento de los 

ítems (14, 20) (Anexo 3.3). Finalmente, se envió la versión final del cuestionario 

culturalmente adaptado a la autora original acompañado de un informe detallando los 

cambios realizados en cada ítem del instrumento.  

 

5.5 Validación 

 

Se realizó la validación de constructo a través de la comparación por grupos extremos 

(21), para ello se trabajó tres grupos (expertos, pacientes y no expertos) según sus 
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conocimientos sobre las recomendaciones nutricionales para pacientes en hemodiálisis. 

El grupo de expertos, estuvo compuesto por médicos nefrólogos, enfermeras renales y 

nutricionistas que trabajan actualmente en hospitales o centros de diálisis, con tres años 

de experiencia laboral como mínimo. El de no expertos estuvo conformado 60 personas 

sin diabetes ni hipertensión arterial, ni antecedentes familiares de tratamiento en 

hemodiálisis, fueron ubicados en una empresa privada no vinculada a salud.  

 

Finalmente, el grupo de pacientes en tratamiento en hemodiálisis por más de tres meses 

los cuales fueron ubicados en tres centros privados de hemodiálisis de Lima (20). Todos 

los participantes eran peruanos, con lengua materna español, mayores de 18 años y 

sabían leer y escribir. Para el cálculo del tamaño de muestra se aplicó la fórmula de 

diferencia de medias a través del programa PASS 13.0, se tomó del estudio original la 

escala con menor puntaje (complicaciones médicas: 0,294), se consideró una desviación 

estándar de 0,10, un nivel de confianza de 95% y una potencia de 90%, y una diferencia 

mínima entre el grupo de expertos y de no expertos mayor al 20%. Se requirió al menos 

53 personas en cada grupo, considerando un 10% de pérdidas se debía incorporar por lo 

menos a 59 personas por cada grupo. 

 

La fiabilidad se evaluó a través de la consistencia interna y la reproducibilidad (21). La 

consistencia interna se  midió con el coeficiente de Kuder Richardson calculado a partir 

de la totalidad de participantes incluidos en los tres grupos de la validación (22). La 

reproducibilidad del CCDH fue estimada haciendo una prueba de test-retest, es decir, 

tomando el CCDH a la misma muestra en dos oportunidades con una semana de 

diferencia (14, 23). Para obtener el tamaño de muestra del test-retest se usó el programa 

PASS 13.0 con la fórmula para calcular coeficientes de correlación intraclase (CCI), con 
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valores esperados de 0,80 superiores al valor mínimo esperado de 0,60, con un nivel de 

confianza del 95% y una potencia de 90%. Se requirió por lo menos 54 personas, 

considerando 10% por mal llenado o rechazo se debía incorporar por lo menos a 60 

personas, estos pacientes fueron los mismos que los que participaron de la validación de 

constructo.  
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6. ANÁLISIS DE DATOS 

 

Los datos fueron ingresados por doble digitación al programa Microsoft Excel, y luego 

de un control de calidad, exportados al paquete estadístico STATA v14.0. Se evaluó la 

normalidad de los puntajes con la prueba de Shapiro Wilks, al no encontrar distribución 

normal se decidió usar pruebas no paramétricas. Para la validez de constructo se 

comparó los grupos con la prueba de Kruskall Wallis y la diferencia entre grupos 

usando la prueba de Dunn con ajuste de Bonferroni. En fiabilidad, para consistencia 

interna se calculó el Kuder Richardson considerando un valor >=0,60 como aceptable 

(22). Para la reproducibilidad se calculó el coeficiente de correlación intraclase a nivel 

global, por subescala y dominio considerando una correlación >0,60 como substancial 

(24), adicionalmente se evaluó la concordancia entre las respuestas correctas en el test y 

retest usando el coeficiente Kappa, considerando un valor >0,40 como moderado (25). 

También se comparó los porcentajes de aciertos en los ítems usando la prueba de 

McNemar y la diferencia de puntajes en el test retest usando la prueba de la suma de los 

signos de Wilcoxon. Se consideró un p<0,05 como significativo. 
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7. RESULTADOS 

7.1 Traducción 

 

Al finalizar el proceso de traducción se procedió a enviar el instrumento final a la autora 

original, quien brindó una observación. El cuestionario original utilizaba el término 

“Potato Crisps” el cual fue traducido a “papas fritas” en la síntesis de traducción directa, 

término que se tradujo a “French Fries” en la síntesis de traducción inversa. La autora 

comentó que el término se refería a papas fritas embolsadas por lo que se utilizó dicho 

término para conservar la equivalencia entre ambos cuestionarios. Tras haber resuelto 

las observaciones, la autora original otorgó la conformidad de la equivalencia 

semántica, conceptual y de criterio entre las dos versiones del cuestionario.  

 

7.2 Adaptación cultural 

 

De lo 28 alimentos de la encuesta original, 13 fueron adaptados culturalmente por el 

equipo de investigación según los parámetros establecidos. En el dominio de potasio se 

modificaron los alimentos “Fruta enlatada sin jugo” por “compota”, “champiñones” por 

“arvejas” y “Queso Cheddar” por “queso edam”. En el dominio de fósforo se 

modificaron los alimentos “Pescado graso” por “pescado graso (jurel, caballa)” 

“Abadejo ahumado” por “pescado en conserva” y “Abadejo no ahumado” por “pescado 

fresco”. En el dominio de sodio se reemplazaron los alimentos “sopa envasada” por 

“sillao” y “tocino” por “hot dog o salchicha”. Por último, en el dominio de líquidos se 

modificaron los siguientes alimentos : “natilla” por “mazamorra” y “salsa de carne 

oscura” por “salsa de guiso”.  
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Durante el juicio de expertos se modificó tres alimentos, (a) “compota” fue reemplazada 

por “fruta sancochada sin jugo (compota)” para mejorar su entendimiento, (b) “arverjas” 

por “maní” (c) Se modificó “huevo” por “yema de huevo”. Luego de dos rondas de 

juicio de expertos se llegó a un consenso (Anexos 4.2 y 4.3). Con esta versión se realizó 

el piloto, donde no se reportó ningún problema de comprensión por parte los 

entrevistados por lo que no fue necesario realizar modificación gramatical alguna. 

Finalmente, la versión final del cuestionario culturalmente adaptado fue aprobado por la 

autora original del CCDH. (Anexo 3.4) 

 

7.3 Validación 

 

Se trabajó con tres poblaciones, el grupo de profesionales fue conformado por 59 

personas, 18 médicos nefrólogos, 9 enfermeras renales y 32 nutricionistas clínicas, el 

grupo de no expertos estuvo conformado por 60 individuos de 38,6 años en promedio, 

37,3% de ellos con estudios superiores.  Los pacientes tuvieron 47,8 (DE: 36,5) meses 

de tratamiento en hemodiálisis, 95% refirió haber tenido asesoría nutricional sobre su 

enfermedad. (Anexo 3.4, 3.5 y 3.6) 
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Tabla 1 : Características de la muestra de pacientes del estudio 

Características n (%) 

Edad (años)* 52,3 (15,3) 

Género   

Varón 33 (55,0) 

Mujer 27 (45,0) 

Tiempo en hemodiálisis (meses)* 47,8 (36,5) 

Prepara su comida   

El mismo 28 (46,7) 

Conyuge 13 (21,7) 

Pariente/amigo 14 (23,3) 

Come afuera 5 (8,3) 

Trabajo remunerado actual   

Si 33 (55,0) 

No  27 (45,0) 

Diabetes 12 (20) 

Con dieta especial 25 (41,7) 

Asesoría nutricional   

Sí 57 (95,0) 

No 3 (3,0) 

* media(desviación estándar)   

 

Tanto a nivel global, por las subescalas de complicaciones y alimentos, y por los cuatro 

dominios específicos se encontró que el grupo de expertos fue superior al de no 

expertos (p<0,001), incluso a nivel global el máximo puntaje de los no expertos fue el 

menor puntaje de los expertos (Tabla 2). En forma similar, el conocimiento de los 

pacientes fue superior al grupo de no expertos en todos los dominios y subescalas 

(p<0,001). Los expertos tuvieron mayores puntajes en complicaciones y fósforo que los 
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pacientes (p<0,001), los pacientes tuvieron mayor puntaje en líquidos que los expertos, 

y no se encontró diferencias a nivel global, en la subescala de alimentos, en potasio y 

sodio (p>0,05). 

Tabla 2. Media y rango de puntajes de cada grupo de la muestra del estudio para la Validación de Constructo 

 Expertos 

(n=59) 

 Pacientes 

 (n=60) 

 No expertos 

(n=60) 

 Media (DE) Rango  Media (DE) Rango  Media (DE) Rango 

Complicaciones *abc 78,7 (20,3) 43-100  66,9 (23,9) 0-100  12,1 (12,6) 0-43 

Alimentos *ac 51,4 (9,3) 39-78  51,6 (13,4) 17-78  20,8 (7,7) 6-44 

Potasio *ac 75,9 (18,6) 25-100  76,7 (27,9) 0-100  26,3 (10,7) 0-50 

Fósforo *abc 60,7 (24,6) 20-100  39,0 (33,6) 0-100  22,7 (10,7) 0-60 

Sodio *ac 89,8 (15,5) 50-100  85,8 (22,2) 0-100  40,8 (26,4) 0-100 

Líquidos *abc 63,7 (21,2) 20-100  85,3 (19,1) 0-100  31,3 (21,3) 0-100 

Global *ac 59,1 (10,2) 40- 84  55,9 (14,6) 16-84  18,4 (7,1) 4-40 

* Diferencia significativa entre los tres grupos (prueba de Kruskall Wallis, p <0,001) 

a Diferencia significativa entre grupo de profesionales con No expertos (prueba de Dunn, p<0,001) 

b Diferencia significativa entre grupo de profesionales con pacientes (prueba de Dunn, p<0,001) 

c Diferencia significativa entre grupo de pacientes con No expertos (prueba de Dunn, p<0,001) 

 

 

Para la fiabilidad, la consistencia interna del test a nivel global y por subescalas 

evaluado con el Kuder Richardson 20 fue excelente (KR20>0,80) y en cada dominio fue 

aceptable (KR20>0,60). La reproducibilidad medida con el coeficiente de correlación 

intraclase a nivel global y por subescalas fue excelente (CCI>0,80) y por dominio fue 

substancial (CCI>0,60). No se encontró diferencias entre los puntajes del test retest en 

dominios ni en subescalas (p>0,05), pero sí a nivel global, siendo mayor en el retest 

(p=0,018). 
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Tabla 3. Fiabilidad global, por sub-escalas y por dominios de la versión adaptada  

Categoría/Secciones CCI KR-20* 

Test  Retest  

Media (DE)  Media (DE) p** 

Complicaciones (7) 0,84 0,85 66,9 (23,9)  74,3 (21,5) 0,097 

Alimentos (18) 0,82 0,84 51,6 (13,4)  53,2 (14,4) 0,511 

Potasio (4) 0,77 0,65 76,7 (28,0)  78,8 (26,8) 0,242 

Fósforo (5) 0,81 0,63 39,0 (33,6)  44,3 (35,3) 0,582 

Sodio (4) 0,75 0,65 85,8 (22,3)  86,3 (23,6) 0,846 

Líquidos (5) 0,65 0,71 85,3 (19,1)  84,3 (16,9) 0,419 

Global (25) 0,87 0.91 55,9 (14,6)  59,1 (14,6) 0,018 

* Evaluada con toda la muestra de estudio (n=179)  

** Prueba de los signos de rangos de Wilcoxon 

KR-20: Kuder Richardson  

CCI: coeficiente de correlación intraclase  

DE: desviación estándar. 

 

También se evaluó la reproducibilidad a nivel de ítems, de los 25 ítems que componen 

el CCDH, solo dos ítems tuvieron variación en el porcentaje de aciertos en el retest “el 

potasio perjudica el corazón” y el “pescado en conserva es alto en sodio” (p<0,05). Por 

otro lado, 17/25 ítems tuvieron un kappa moderado (k>0,40), 6/25 aceptable (k>0,20), 

dos tuvieron un kappa negativo pero fueron los ítems con mayor porcentaje de aciertos 

(98,3% y 96,7%). Los ítems que obtuvieron menor porcentaje de aciertos estuvieron 

relacionados con “el fósforo daña a los huesos” (23,3%), “Yema de huevo es alto en 

fósforo” (30%) y “Chocolate es alto en fósforo” (33,3%).  
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Tabla 4 : Resultado de Reproducibilidad y Concordancia a nivel de ítems en pacientes 

en hemodiálisis 

Ítems % Correctos (n=50) Kappa p* 

Test Retest 

Complicaciones     

Eleva la presión arterial (sodio) 90,0 86,7 0,68 0,317 

Hace que el cuerpo retenga agua (sodio) 83,3 81,7 0,60 0,706 

Eleva el peso corporal (líquidos) 80,0 83,3 0,13 0,333 

Dificultades respiratorias (líquidos) 73,3 80,0 0,54 0,206 

Perjudica al corazón (líquidos) 60,0 70,0 0,42 0,134 

Perjudica al corazón (potasio) 55,0 76,7 0,40 0,002 

Daña los huesos (fósforo) 23,3 26,7 0,47 0,564 

Potasio     

Plátano 96,7 96,7 0,34 0,999 

Papas fritas embolsadas 85,0 83,3 0,44 0,739 

Frutas secas 63,3 66,7 0,49 0,791 

Maní 61,7 68,3 0,34 0,346 

Fósforo     

Pescado graso (jurel, caballa) 61,7 65,0 0,99 0,480 

Queso Edam 36,7 41,7 0,44 0,257 

Yogur 33,3 36,7 0,76 0,593 

Chocolate 33,3 36,7 0,71 0,593 

Yema de huevo 30,0 41,7 0,49 0,090 

Sodio     

Sillao 88,3 85,0 0,57 0,414 

Hotdog o salchicha 88,3 81,7 0,48 0,157 

Papas fritas embolsadas 85,0 86,7 0,36 0,480 

Pescado en conserva 76,7 91,7 0,34 0,007 

Líquidos     
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Sopa 98,3 98,3 -0,01 0,999 

Yogur 96,7 95,0 -0,04 0,655 

Helado 88,3 90,0 0,40 0,706 

Mazamora 75,0 75,0 0,56 0,999 

Salsa de guiso 68,3 63,3 0,29 0,491 

* Prueba de McNemar     
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8. DISCUSIÓN 

 

La versión en español del Cuestionario sobre Conocimientos Dietéticos en Hemodiálisis 

adaptada culturalmente a la población peruana en hemodiálisis es válido y confiable. A 

diferencia de la versión usada en Malasia (13) se realizó una adaptación cultural basada 

en los alimentos frecuentemente consumidos en Perú, ya que el estudio original se basó 

en la dieta de Inglaterra (8). Para el uso del CCDH en otros países de habla hispana, es 

necesario verificar si los alimentos validados en este estudio son frecuentemente 

consumidos en ese país o región, sino será necesario hacer primero una adaptación 

cultural. 

El cuestionario es válido porque tanto a nivel global, por subescalas o por dominios de 

cada nutriente permite discriminar entre quienes saben (expertos) de los que no saben 

(no expertos) evidenciado a través de las diferencias de puntajes encontradas (Tabla 2), 

tal como se ha realizado en otros estudios para validar cuestionarios de conocimientos 

(26).  

 

La validez de constructo por grupos extremos usada en este estudio no fue utilizada en 

el estudio original ni en el de Malasia (8,13). Sin embargo, es importante mencionar que 

el grupo de pacientes tuvo un alto conocimiento, siendo en algunos aspectos similar al 

grupo de expertos, esto puede explicarse en primer lugar porque los pacientes tenían en 

promedio cuatro años en hemodiálisis, tienen asesoría nutricional continua y están 

concientizados sobre la elección de alimentos y cómo les afecta en las sesiones de 

hemodiálisis que tienen en forma interdiaria. A diferencia de otro estudio sobre 

conocimientos de enfermedad renal crónica en el Perú donde trabajaron con pacientes 

con ERC en pre-diálisis, el nivel de conocimiento de éstos sobre la ERC era muy bajo, 

pues aún no tenían conciencia de su enfermedad (26). 
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Donde hubo mayores diferencias entre los expertos y pacientes fue en los aspectos 

vinculados a complicaciones médicas que es comprensible, y sobre fósforo, de hecho 

fósforo fue el nutriente donde hubo menor nivel de conocimiento en pacientes, aspecto 

que ha sido encontrado en diferentes estudios (8-12), e incluso se han generado 

instrumentos específicos sobre el conocimiento en fósforo para pacientes en 

hemodiálisis (9,11, 12). 

 

En el único caso en donde los pacientes demostraron tener mayor conocimiento que los 

profesionales fue en líquidos. Una de las razones por las que se puede haber obtenido 

este resultado es que para responder esta pregunta los pacientes utilizaron el sentido 

común de qué alimentos tienen consistencia líquida en general. Otra de las razones es 

que los signos y síntomas de consumir líquidos en exceso se aprecian rápidamente, por 

ejemplo la dificultad para respirar, o el aumento de peso inter-dialítico que es observado 

en el pesaje previo al tratamiento (27). 

 

Se encontró que el CCDH tiene una excelente consistencia interna y reproducibilidad 

evaluadas con KR-20 y test-retest, indicadores que por primera vez se evalúan en este 

instrumento. Anteriormente, habían evaluado la consistencia interna con alfa de 

Cronbach (13) que no es ideal para respuestas dicotómicas (correcto/incorrecto) como 

en los cuestionarios de conocimientos(28). Sin embargo, existieron algunos ítems con 

problemas de reproducibilidad y concordancia en el retest, aspecto que no afecta al 

instrumento porque es evaluado en forma global o por subescalas o dominios y no a 

nivel específico de cada ítem. Aun así, es posible que los pacientes hayan preguntado a 

los trabajadores de salud que ven tres veces por semana sobre alguna duda que hayan 
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tenido en relación a complicaciones o nutrientes. Esto pudo haber influido en el puntaje 

posterior de estos ítems como el daño que produce el fósforo en los huesos, o que el 

atún en conservas es alto en sodio. El CCDH tuvo buena reproducibilidad a diferencia 

de un cuestionario sobre conocimientos de enfermedad renal validado en Perú, debido a 

que ese instrumento no incluía la opción No sé, aspecto que induce al participante a 

adivinar una respuesta(26). Dado que no se realizó un retest en el estudio original, no es 

posible comparar los resultados hallados con los del estudio original. 

 

El estudio presenta también ciertas limitaciones. El instrumento no puede aplicarse en 

otras realidades culturales debido a que los patrones de alimentación cambian según 

diversos factores (15, 29). Por lo que si se desea aplicar el cuestionario en otro contexto 

cultural deberá realizarse primero una adaptación cultural de alimentos. Sin embargo, la 

contribución de este estudio es importante ya que permite una versión que se acerca más 

al contexto peruano. También cabe aclarar que los niveles de conocimientos de la 

muestra de este estudio no representan las poblaciones del Seguro Social, Lima o Perú, 

por lo que si se desea explorar este resultado se deberán realizar otras investigaciones.   

 

La versión al español del CCDH será de utilidad en la medición de conocimientos sobre 

complicaciones y restricciones dietéticas en pacientes en hemodiálisis de Perú, que 

permitan implementar intervenciones educativas tanto a nivel de consulta individual 

como de programas o investigaciones que contribuyan a mejorar su estado nutricional y 

calidad de vida.  
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9. CONCLUSIÓN 

 

Se generó una versión al español del CCDH, adaptado culturalmente al contexto 

peruano, el cual es válido y confiable. Se recomienda su uso para medir conocimientos 

sobre complicaciones y restricciones dietéticas en Perú, y para otras realidades de habla 

hispana deberán evaluar primero si requiere una adaptación cultural de los alimentos 

incluidos en el cuestionario. 
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11. ANEXOS 

 

Anexo 11.1 : Acta de sustentación 
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Anexo 11.2 : Aprobación del comité de Ética 
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Anexo 11.3 : Instrumento de recolección de datos 

Anexo 11.3.1 Cuestionario original 
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Anexo 11.3.2 : Juicio de expertos 
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Anexo 11.3.3 : Estudio Piloto 
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Anexo 11.3.4 : Cuestionario Culturalmente Adaptado para Pacientes 

 

 

 



 

 

 

 
 

  



 

 

 

Anexo 11.3.5 Cuestionario para grupo de expertos 

 
 

 

  



 

 

 

Anexo 11.3.6 : Cuestionario para grupo de no expertos 

 

 

 

 

  



 

 

 

Anexo 11.4 : Otros anexos 

 

Anexo 11.4.1 Flujograma de la metodología 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Anexo 11.4.2 : Adaptación cultural de alimentos 

14. ii) ¿Cuáles de estos alimentos son altos en potasio ? 

Ítem traducido Ítem adaptado 

Manzana 

Fruta enlatada sin 

jugo 

Frutas secas 

Champiñones 

Papas fritas 

embolsadas 

Plátano 

Caramelo 

Manzana 

Fruta sanconchada sin jugo 

(Compota) 

Frutas secas 

Maní 

Papas fritas embolsadas 

Plátano 

Caramelos 

Respuesta correcta : Frutas secas, Arvejas, Papas fritas embolsadas y Plátano 

 

 

Traducción sin 

adaptar 
Adaptación cultural Justificación 

Fruta enlatada 

sin jugo 

Fruta sancochada 

sin jugo (Compota) 

Según Ipsos APOYO 2012
1
, la fruta enlatada es de 

baja penetración siendo consumida por tan sólo 25% 

de los hogares, es por esto que fue reemplazada por 

la fruta sancochada sin jugo (Compota) ya que es un 

postre consumido y recomendado por el personal de 

salud renal por su bajo contenido de potasio. 

Champiñones Maní 

Los champiñones no figuran dentro de los alimentos 

más consumidos según la Encuesta Nacional de 

Presupuestos Familiares (ENAPREF) 2008-2009
2
, 

por ello fue reemplazado por arvejas secas 941mg de 

potasio en 100g; sin embargo, el juicio de expertos 

sugirió cambiarlo ya que durante la cocción pierde 

este nutriente y recomendaron sustituirlo por maní 

que también es una leguminosa, es frecuentemente 

consumido en Perú y tiene niveles elevados de 

potasio.
1
 

 

 

  

                                                 
1
 Alvarez J, Negrillo M del P. Liderazgo en Productos Comestibles 2010. Peru: Ipsos APOYO Opinión y Mercado S.A; 

2010. 
2
 Encuesta Nacional De Presupuestos Familiares (ENAPREF), Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). 

Perú: Consumo per cápita de los principales alimentos 2008 - 2009. 2012. 



 

 

 

15. ii) ¿Cuáles de estos alimentos son altos en fósforo ? 

Ítem traducido Ítem adaptado 

Queso cheddar 

Naranjas 

Queso cabaña 

Pescado graso 

Yogurt 

Chocolate 

Huevos 

Queso edam 

Naranjas 

Queso fresco 

Pescado graso (Jurel, Caballa) 

Yogur 

Chocolate 

Yema de huevo 

Respuesta correcta : Queso edam, Jurel, Yogur, Chocolate y Huevos 

 

Traducción sin 

adaptar 
Adaptación cultural Justificación 

Queso cheddar Queso Edam 

El queso cheddar no figura en ninguna encuesta de 

consumo peruano revisada,  mientras que el queso 

edam figura en el informe “Liderazgo en productos 

comestibles 2012” de Ipsos APOYO 
1
.  Ambos tienen 

alto contenido de fósforo. 

Queso cabaña Queso fresco 

El queso cabaña no figura dentro de la lista de 

consumo habitual de alimentos en el Perú según Ipsos 

APOYO 2012, por lo que fue reemplazado por queso 

fresco envasado que es consumido habitualmente por 

el 86% de los hogares peruanos y además contiene bajo 

contenido de fósforo
 1
. 

Pescado Graso 
Pescado graso 

(Jurel, Caballa) 

Se decidió ejemplificar con jurel y caballa ya que de 

esta manera es más sencillo para los pacientes saber a 

qué alimento hace referencia. Además, son los 

pescados grasos más consumidos en el Perú según 

PRODUCE. 
3
 

Huevos Yema de huevo 

Se modificó huevo por yema de huevo debido a que la 

yema es rica en fósforo y la clara es una de las 

principales fuentes de proteínas en pacientes con 

hemodiálisis. 

 

  

                                                 
3
 MINISTERIO DE PRODUCCIÓN. Anuario estadístico pesquero y acuícola 2014 



 

 

 

16. ii) ¿Cuáles de estos alimentos son altos en sodio ? 

Ítem traducido Ítem adaptado 

Abadejo ahumado 

Abadejo no ahumado 

Sopa de sobre 

Papas fritas 

embolsadas 

Chocolate 

Manzanas 

Tocino 

Pescado en conserva 

Pescado fresco 

Sillao 

Papas fritas embolsadas 

Chocolate 

Manzanas 

Hot dog o Salchicha 

Respuesta correcta : Pescado en conserva, Sillao, Papas fritas embolsadas y Hot dog 

 

Traducción 

sin adaptar 
Adaptación 

cultural 
Justificación 

Abadejo 

ahumado 

Pescado en 

conserva 

Según Ipsos APOYO 2012, el pescado en conserva es de 

consumo habitual por el 72% de los hogares peruanos, es por ello 

que se optó por este alimento al ser también un pescado procesado 

con alto contenido de sodio. 
1
 

Abadejo 

no 

ahumado 

Pescado 

fresco 

El pescado ahumado no es comúnmente consumido en el país por 

lo que se reemplazó por “pescado fresco” que implica que no ha 

pasado por ningún proceso de conservación. De esta manera se 

mantiene el contraste entre el alimento procesado (con alto 

contenido de sal) y no procesado (bajo contenido de sal). 

Sopa de 

sobre 

Sillao Según Ipsos APOYO 2012, la sopa de sobre es consumida 

habitualmente sólo por el 20% de los hogares peruanos, es por 

ello que se decidió reemplazarlo por el sillao que, según esta 

misma encuesta, es consumido habitualmente por el 80% de los 

hogares peruanos y tiene también niveles elevados de sal. 
1
 

Tocino Hot dog o 

Salchicha 

La salchicha o hot dog es un alimento consumido habitualmente 

por el 50% de los hogares peruanos según Ipsos APOYO 2012, es 

por esto que se decidió reemplazar al tocino por este embutido, el 

cual tiene mayor consumo en el Perú. 
1
 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

17. ii) ¿Cuáles de estos alimentos contienen una gran cantidad de líquido ? 

Ítem traducido Ítem adaptado 

Plátanos 

Helados 

Natilla 

Queques 

Salsa de carne oscura 

Sopa 

Yogur 

Plátanos 

Helados 

Mazamorra 

Queques y tortas 

Salsa de guiso 

Sopa 

Yogur 
Respuesta correcta : Helados, Mazamorra, Salsa de guiso, Sopa y Yogur 

 

Traducción 

sin adaptar 
Adaptación 

cultural 
Justificación 

Natilla Mazamorra En el Perú, la Natilla es un dulce norteño preparado con 

leche y chancaca que tiene bajo contenido de agua y por 

ello no sería adecuado incluirlo en las respuestas. En 

cambio, la mazamorra, postre típico de la gastronomía 

limeña según Mincetur, tiene alto contenido de agua, es 

conocido a nivel nacional y es consumido masivamente. 
4
 

Salsa de 

carne oscura 

Salsa de guiso La palabra en inglés “Gravy” se traduce como salsa y se 

refiere a los jugos que se forman naturalmente durante la 

cocción que es posteriormente espesado con harina de 

trigo o maíz. En el Perú, este término puede referirse a 

diversas salsas, por lo que se especificó que es salsa de 

guiso para que al entrevistado le suene familiar. En los 

dos casos este tipo de líquido implica la adición 

innecesaria de líquidos a los alimentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 
4
 MINCETUR 



 

 

 

Anexo 11.4.3 : Contenido de nutrientes en alimentos  

Fósforo    

Alimento 

 

En 100 g del 

alimento 

(mg) 

Tamaño de 

porción casera 

(g) 

Nutriente en 

porción (mg) 

Queso edam 462 30 138.6 

Naranja 51 112.9 57.6 

Queso fresco 306 30 91.8 

Pescado ( jurel) 325 192.3 625.0 

Yogurt 77 251.5 193.7 

Chocolate 150 30 45.0 

Yema huevo 449 21 94.3 

    

Potasio    

Alimento 

 

En 100 g del 

alimento 

(mg) 

Tamaño de 

porción casera 

(g) 

Nutriente en 

porción (mg) 

Manzana 111.9 172.8 193.4 

Compota 55 50 27.5 

Fruta seca 725 30 217.5 

Maní 705 30 211.5 

Papas fritas 1225 30 367.5 

Plátano 308.1 201 619.3 

Caramelo 5 4 0.2 

    

Sodio    

Alimento 

 

En 100 g del 

alimento 

(mg) 

Tamaño de 

porción casera 

(g) 

Nutriente en 

porción (mg) 

Atún 1243 30 373 

Pescado 61 30 18.3 

Sillao 2580 10 258 

Papas fritas 596 25 149 

Chocolate 80 35 20 

Manzana 1 172.8 1.7 

Hot dog 1036 50 518 
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