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RESUMEN 

 

El presente trabajo académico tiene como objetivo valorar el estado nutricional en 

pacientes en hemodiálisis, algo común en estos pacientes que sufren de enfermedad 

renal crónica estadios avanzados son los diferentes niveles de desnutrición que se 

asocian, sobre todo aquellos pacientes que sufren alguna otra comorbilidad como la 

Diabetes, Hipertensión, hepatopatías crónicas, como alguna otra enfermedad crónica 

asociada. 

Se utilizaran escalas valorativas subjetivas y objetivas, como la obtención de muestras 

serológicas indicativas de estado nutricional en los pacientes, como es el dosaje de 

albumina sérica, transferrina, colesterol, así como también algunas medidas 

antropométricas 

Se obtendrá una puntuación objetiva y se determinara el grado de nutrición en pacientes 

en terapia dialítica que es la hemodiálisis. 

 

 

 

 

ABSTRAC 

 

The objective of this academic work is to assess the nutritional status of patients on 

hemodialysis, which is common in these patients suffering from chronic kidney disease. 

Advanced stages are the different levels of malnutrition that are associated, especially 

those patients who suffer some other comorbidity such as Diabetes, Hypertension, 

chronic liver diseases, like some other associated chronic disease. 

Subjective and objective valuation scales will be used, such as obtaining serological 

samples indicative of nutritional status in patients, such as the dose of serum albumin, 

transferrin, cholesterol, as well as some anthropometric measurements. 

An objective score will be obtained and the degree of nutrition will be determined in 

patients on dialysis therapy, which is hemodialysis. 
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ASPECTO  INVESTIGATIVO 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 

 

1.1 Situación Problemática 

La enfermedad renal crónica (ERC) se ha convertido en un problema de 

salud pública a nivel mundial y debido a las grandes limitaciones en la 

disponibilidad de los recursos sanitarios, representa un duro desafío para 

los países de bajos y medianos ingresos, sobre todo para el manejo de la 

enfermedad en la fase terminal, cuando se requiere cualquiera de las 

formas de terapia de sustitución renal. (15) 

La prevalencia de la enfermedad renal en etapa terminal se está 

incrementado considerablemente impulsada por el envejecimiento de la 

población y el incremento de la prevalencia de la diabetes mellitus e 

hipertensión. 

La comprensión de la situación de la enfermedad renal crónica en el Perú 

es un paso fundamental para hacer frente a la carga de la ERC y además 

poder orientar las políticas de salud destinadas a la prevención, vigilancia 

y manejo de las complicaciones; así mismo permitirá planificar la 

asignación de recursos sanitarios. La nutrición en los pacientes con IRC 

tiene una gran importancia y en los últimos años ha despertado un gran 

interés, dada la enorme repercusión que tiene en la morbimortalidad global 

y fundamentalmente cardiovascular a medio y largo plazo. (15) 

 

La prevalencia de la malnutrición aumenta progresivamente durante la 

evolución de la enfermedad. Ha sido reportado que el 40% de los pacientes 

que comienzan diálisis presentan síntomas de desnutrición.  

La prevalencia de malnutrición en ERC está estimada entre el 50-70%. El 

riesgo de hospitalización y mortalidad se correlaciona inversamente con la 

malnutrición. 

Algunos estudios han sugerido que, aunque hay varios factores que 

contribuyen la severidad de los síntomas urémicos, el estado nutricional en 

el inicio de terapia renal sustitutiva es un factor de riesgo significativo de 

morbilidad y mortalidad en diálisis. 
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La instalación, perpetuación y agravamiento de la desnutrición asociada a 

la IRCT en HD trae consigo consecuencias directas, como la mala 

cicatrización de las heridas, susceptibilidad de contraer infecciones, 

disminución de la resistencia a episodios sépticos intercurrentes, tolerancia 

disminuida a la dosis de diálisis, depresión y astenia, y retraso en la 

rehabilitación funcional del enfermo.  

 

1.2 Formulación del Problema 

¿Cuál es el estado nutricional de pacientes con tratamiento en hemodiálisis 

en el Hospital Regional de Lambayeque? 

 

1.3 Objetivos 

 

1.3.1 Objetivo general 

 Evaluar el estado nutricional de pacientes en hemodiálisis del 

servicio de Nefrología del Hospital Regional de Lambayeque. 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

 Caracterizar los factores que afectan el estado nutricional de los 

pacientes sometidos a hemodiálisis del Hospital Regional de 

Lambayeque. 

 

 Determinar los parámetros clínicos de desnutrición en los 

pacientes sometidos a hemodiálisis del Hospital Regional de 

Lambayeque. 

 

 

 Calcular el IMC actual de los pacientes y las concentraciones 

séricas de albúmina y otros componentes serológicos de los 

pacientes sometidos a hemodiálisis del Hospital Regional de 

Lambayeque. 
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1.4 Justificación e importancia del estudio. 

 

El número de pacientes con IRC que inician diálisis ha ido aumentando a 

lo largo de los años. En los Estados Unidos de Norteamérica, el número de 

pacientes con IRCT, que requieren tratamiento sustitutivo renal, ha 

aumentado más de tres veces en las últimas dos décadas, llegando a una 

incidencia de 334 pacientes por millón de habitantes. Por lo que, se ha 

proyectado que, en el año 2030, habrá aproximadamente 2,2 millones de 

pacientes que requerirán diálisis o trasplante. 

La desnutrición energética nutrimental (DEN) es una complicación 

frecuente en la insuficiencia renal, la incidencia de la misma en estas 

poblaciones es del 18 al 56%, aproximadamente el 33 % tiene una DEN 

ligera o moderada y el 6 % presenta un estadío grave o severo. Lo que 

evidencia una causa significativa de morbilidad y mortalidad incrementada 

en estos pacientes. La mala nutrición está asociada con un aumento de la 

frecuencia de hospitalización, mayor número de admisiones hospitalarias 

por pacientes al año, larga estadía y por lo tanto incremento de los gastos 

hospitalarios, por lo que se hace más difícil el tratamiento debido al 

incremento de las complicaciones en las sesiones de diálisis. 

De ahí la importancia de analizar este problema, para prevenir el avance 

de la enfermedad y de esta manera mejorar las condiciones de vida, 

beneficiando de esta manera tanto al paciente como a su familia. 

Teniendo en cuenta las características particulares de los pacientes, un 

punto interesante es poder lograr que éstos, lleven una alimentación 

adecuada y personalizada. 
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MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes del Problema 

 

(PALOMARES, QUESADA, & OSUMA, SCIELO NUTR.HOSP., 2006). 

Estudio Longitudinal Del Índice De Masa Corporal (IMC) En Pacientes 

En Diálisis.  

En este estudio se hizo un seguimiento de 73 pacientes, con una edad 

media de 53 años, en hemodiálisis periódica en el Centro Periférico de 

Guadix, durante el periodo de 1995 y 2003 Trimestralmente se recogieron 

los niveles plasmáticos de PT y Alb y se evaluó su IMC (peso post-diálisis 

en kg/altura m2) clasificados según la OMS El IMC medio es de 29,3 

Kg/m2. El 3,2% de las determinaciones mostraban bajo peso, 12,16% 

sobrepeso y el 83,97 % un IMC normal. Las PT eran normales en el 90,76% 

y disminuidas en el 9,24%, la Alb normal en el 82,2% y baja en el 17,78%. 

El deterioro nutricional de los pacientes con IRC en programa de diálisis se 

manifiesta en los parámetros bioquímicos (PT y Alb) sin que se refleje en 

los datos antropométricos. 

 

(MONTALVO & GÓMEZ, 2007) El estudio titulado Valoración 

Nutricional de pacientes en Hemodiálisis. Hospital Nacional Edgardo 

Rebagliati Martins. Donde se estudiaron 30 pacientes pertenecientes a 

ESSALUD atendidos en clínicas especializadas de hemodiálisis. 

Globalmente encontraron un 20 %de desnutrición, no encontrando 

desnutrición severa. Conclusión La valoración nutricional del paciente en 

hemodiálisis debe ser periódica y se debe correlacionar entre parámetros 

antropométricos y biomarcadores. 

 

(ORDOÑEZ, BARRANCO, & GUERRA, 2007) Estado Nutricional De Los 

Pacientes Con Insuficiencia Renal Crónica Atendidos En El Programa 

De Hemodiálisis Del Hospital Clínico-Quirúrgico "Hermanos 

Ameijeiras" Este estudio se realizó a 28 pacientes en Hemodiálisis. El IMC 

está influido por el peso actual del paciente, y éste, a su vez, por el estado 

de la distribución hídrica. 
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El peso actual del paciente puede estar distorsionado por la presencia de 

edemas. Por lo tanto, el IMC no resulta útil para el diagnóstico del estado 

nutricional del paciente con IRC en HD, a menos que se encuentre en peso 

seco. La desnutrición asociada a la IRC en HD es un evento frecuente: las 

tasas de desnutrición se estiman entre 40-70%, dependiendo de la regla 

de clasificación del estado nutricional del paciente que se emplee. El 

estado nutricional puede establecerse exhaustivamente a partir de la 

Albúmina sérica (70-84,5%). 

 

Solo la ESG fue capaz de predecir la ocurrencia de eventos mórbidos 

durante el año de observación: los pacientes con puntajes B o C eran 14 

veces más propensos a ser hospitalizados que aquellos con puntajes A. 

Aunque la regla bivariado de clasificación nutricional construida en este 

estudio falló en predecir la mortalidad del enfermo al año, fue preocupante 

que el 50% de aquellos que tuvieron valores bajos de albúmina sérica y 

disminución de la CB fallecieron antes de que concluyera el año de 

observación. 

 

(BEBERASHVILI, 2010) El studio Objective Score of Nutrition on 

Dialysis (OSND) as an alternative for the malnutrition-inflammation 

score in assessment of nutritional risk of hemodialysis patients. 

El propósito de este estudio fue desarrollar y evaluar un sistema de 

puntuación que consiste en mediciones objetivas de rutina para la 

identificación de riesgo nutricional en pacientes en HD, un sistema de 

puntuación cuantitativo y exhaustivo, de nombre puntuación objetiva de 

Nutrición en diálisis, se desarrolló mediante la combinación de las 

mediciones antropométricas, con tres de análisis de laboratorio: albúmina 

de suero, transferrina y los niveles de colesterol. 

Donde encontraron que la OSND ofrece un sistema integral de puntuación 

significativa para pacientes crónicos en HD 

 

(GARCIA JORGE ANES & VICENTE CASTRO, 2011) En el estudio 

titulado: Adhesión de los pacientes con Insuficiencia Renal Crónica a 

la Dieta.  

Los resultados de este trabajo y su interpretación nos permiten concluir que 

la gran mayoría de los factores socio-demográficos (sexo, edad, nivel 

educativo, estado civil, familiar, situación profesional e ingresos) y clínicos 
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(tipo de tratamiento, tiempo en diálisis, enfermedades asociadas, 

complicaciones, datos bioquímicos y parámetros antropométricos) tienen 

efectivamente implicaciones en la adhesión a la dieta de los pacientes 

insuficientes renales crónicos en diálisis. Se constató una relación entre las 

variables socio-demográficas y clínicas con la adhesión a la dieta. Ello pone 

de manifiesto la importancia de la evaluación de la adhesión a la dieta en 

esta investigación, constituyendo un indicador de excelencia en la práctica 

de la atención sanitaria, a través de la percepción individual de cada 

paciente. 

 

(AURAZO MERCADO 2014). ESTUDIO: “CORRELACION ENTRE NIVEL 

DE CONOCIMIENTO SOBRE ALIMENTACIÓN Y ESTADO 

NUTRICIONAL EN PACIENTES SOMETIDOS A HEMODIALISIS DEL 

CENTRO NEFROLÓGICO INTEGRAL RENAL CARE DE HUANUCO”  

Se incluyó 43 pacientes, 67.4% (29) fueron hombres y 32.6% (14) mujeres, 

la edad media fue de 52.7 ± 17.1 años. El Índice de Masa Corporal (IMC) 

promedio es de 21.8 ± 3.5 Kg/m2 

Los resultados del estado nutricional muestran una prevalencia en un 

41.9% (18) de los pacientes que presentaron Desnutrición moderada, 

seguido de un 32.6% (14) Normal y un 25.6% (11) Desnutrición Severa. 

El nivel de conocimiento se calificó como alto 30.2% (13), medio 51.2 % 

(22) y bajo 18.6%. 

La correlación fue Sperman es de r=0.332 con un pvalor = 0.0285. 

Conclusión. Se encontró que si existe una correlación positiva y 

significativa entre las variables nivel de conocimiento sobre alimentación y 

estado nutricional de los pacientes sometidos a hemodiálisis de Centro 

Renal Care. 

 

(OLAZO, y otros, 2014) La investigación titulada “Influencia de la edad, 

el tiempo de hemodiálisis y las comorbilidades sobre el estado 

nutricional de los pacientes en hemodiálisis”.  

Evaluó a 57 pacientes con ERC en hemodiálisis del Hospital General 

Universitario de Ciudad Real (España), donde concluyeron que la edad y 

comorbilidades se asocian a mayor porcentaje de desnutrición; no 

encontrando relación entre desnutrición y tiempo de hemodiálisis. 
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(BEBERASHVILI, 2010) El studio Objective Score of Nutrition on 

Dialysis (OSND) as an alternative for the malnutrition-inflammation 

score in assessment of nutritional risk of hemodialysis patients. 

El propósito de este estudio fue desarrollar y evaluar un sistema de 

puntuación que consiste en mediciones objetivas de rutina para la 

identificación de riesgo nutricional en pacientes en HD, un sistema de 

puntuación cuantitativo y exhaustivo, de nombre puntuación objetiva de 

Nutrición en diálisis, se desarrolló mediante la combinación de las 

mediciones antropométricas, con tres de análisis de laboratorio: albúmina 

de suero, transferrina y los niveles de colesterol. 

Donde encontraron que la OSND ofrece un sistema integral de puntuación 

significativa para pacientes crónicos en HD 

 

(SALVADOR, 2011) La tesis titulada Asistencia nutricional para 

pacientes con insuficiencia renal crónica en proceso de hemodiálisis. 

El dietista cumple un papel muy importante en el tratamiento dialítico del 

paciente hemodializado; con un adecuado manejo alimentario nutricional y 

un monitoreo mensual de su estado nutricional, contribuye a mejorar su 

salud y estado nutricional, ya que en estos pacientes suele presentarse 

muy seguido una desnutrición proteico- calórica. La historia dietética, los 

exámenes bioquímicos, y la exploración física son de gran ayuda para 

realizar cambios alimentarios y contribuir a la mejora del paciente. 

Con una buena y completa comprensión, y cumplimiento de todas las 

recomendaciones dietéticas por parte de los pacientes y sus familiares, 

contribuye a mejorar el estilo de vida de estos pacientes. 
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2.2 BASE TEORICA. 

 

En la actualidad se viene prestando mucha atención a la enfermedad renal 

crónica (ERC) en el mundo, debido al rápido incremento de su prevalencia, los 

elevados costos que ocasionan su tratamiento y su rol en el mayor riesgo de 

enfermedad cardiovascular. Además, la ERC es la punta del Iceberg de una 

enfermedad encubierta, de naturaleza progresiva, para la cual se conocen 

medidas eficaces a fin de prevenir su progresión. Estos factores hacen que la 

ERC sea un importante foco de atención para los decisores y planificadores de 

la salud, tanto en los países desarrollados como en los países en desarrollo. Se 

prevé que el problema en los países en desarrollo va ser difícil de resolver, ya 

que un 85 por ciento de la población mundial vive con bajos o medianos ingresos 

y se espera que los efectos epidemiológicos, clínicos y socioeconómicos de la 

enfermedad, en esta población, sean muy grandes. (17) 

La ERC es considerada un problema de salud pública, por su tendencia en el 

incremento del número de pacientes y por los elevados costos del tratamiento 

que esta genera (“Enfermedad Catastrófica”). 

Datos de la Sociedad Latinoamericana de Nefrología, 1992-2002 muestran un 

incremento lineal de la demanda de servicios de diálisis desde el año 1992. 

Según datos de la encuesta NHANES, realizada en EEUU en el año 2003, la 

ERC, afectó al 10 por ciento de la población, “Una de cada 10 personas estaría 

afectada por algún grado de ERC”. Durante su evolución silenciosa con ERC, el 

paciente puede experimentar progresión renal y morbimortalidad cardiovascular. 

(9) 

 

Si la ERC y sus factores de riesgo no son detectados, se pierden oportunidades 

únicas de prevención y tratamiento. La histórica carencia de una definición y 

clasificación universal de ERC explica en parte esta negligencia preventiva. Una 

nueva definición y sistema de clasificación de ERC, basada en la evaluación del 

daño y la función renal, ha sido propuesta desde el año 2002, teniendo amplia 

aceptación en la comunidad nefrológica mundial. El resultado ha sido la 

simplificación en la identificación de pacientes con ERC, posibilitando un mejor 

manejo con el fin de aminorar el riesgo cardiovascular y la progresión renal. 

La dos Guías Clínicas de esta primera sección abordan el tema de la definición, 

clasificación y los factores de riesgo de ERC, explicando sus bases, 

fundamentos y utilidad. 
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La ERC, se manifiesta en la incapacidad de los dos riñones para eliminar 

impurezas y toxinas, así como los líquidos sobrantes del torrente sanguíneo, es 

un problema de salud pública a nivel mundial. Los pacientes con Enfermedad 

Renal Crónica Terminal (ERCT), que es el estadío más avanzado de ERC, 

requieren para su sobrevivencia recibir tratamientos de reemplazo o sustitución 

de la función renal, mediante el tratamiento con diálisis o trasplante renal. (4) 

 

DEFINICIÓN DE LA ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA 

La ERC se define como la presencia de alteraciones en la estructura o función 

renal durante al menos tres meses y con implicaciones para la salud. 

Esta definición no cambia con respecto a la previa salvo por el añadido «con 

implicaciones para la salud», que refleja el concepto de que pueden existir 

determinadas alteraciones renales estructurales o funcionales que no conlleven 

consecuencias pronósticas (por ejemplo, un quiste renal simple). Los criterios 

diagnósticos de ERC serán los denominados marcadores de daño renal o la 

reducción del FG por debajo de 60 ml/min/1,73 m2 (tabla 1). La duración mayor 

de tres meses de alguna de estas alteraciones podrá constatarse de forma 

prospectiva o bien inferirse de registros previos. (4) 

 

 

 

 

Categorías o grados de enfermedad renal crónica 

Tras la confirmación diagnóstica, la ERC se clasificará según las categorías de 

FG y albuminuria y según la etiología (GR 1B). La causa de la ERC se 

establecerá según la presencia o ausencia de una enfermedad sistémica con 

potencial afectación renal o mediante las alteraciones anatomopatológicas 
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observadas o presuntas. Los grados de FG (G1 a G5) y de albuminuria (A1 a 

A3) se exponen en la tabla 2. 

Con respecto a la clasificación previa de la ERC se conserva como definitorio el 

umbral de FG de 60 ml/ min/1,73 m2, y el grado 3 se subdivide en G3a y G3b, 

según el FG esté entre 59 y 45 o entre 44 y 30 ml/ min/1,73 m2, respectivamente. 

Además, se deberá categorizar la albuminuria en cualquier grado de FG. 

También se recomienda sustituir el término «microalbuminuria» por el de 

albuminuria moderadamente elevada. 

Se clasificará la albuminuria como A1, A2 o A3, según el cociente 

albúmina/creatinina en una muestra aislada de orina sea < 30, 30-300 o > 300 

mg/g, respectivamente (o según los valores correspondientes de excreción 

urinaria de albúmina expuestos en la tabla 2). (4) 

La reafirmación de considerar un FG < 60 ml/min/1,73 m2 como definitorio de 

ERC ha sido objeto de debate, particularmente en sujetos de edad avanzada, 

dada la reducción del FG asociada a la edad. Este límite se basa en los 

resultados del metaanálisis del CKD Prognosis Consortium. 

Este estudio demostró la asociación de un FG < 60 ml/min/1,73 m2 con los 

riesgos de mortalidad total, de mortalidad cardiovascular, de progresión de la 

ERC, de llegada a ERC grado 5 y de fracaso renal agudo tanto en población 

general como en grupos de riesgo cardiovascular elevado. Además, el riesgo de 

nefrotoxicidad por fármacos y de complicaciones metabólicas y endocrinológicas 

aumenta exponencialmente con un FG < 60 ml/min/1,73 m2. 

 

Las variables determinantes del riesgo de complicaciones de la ERC son la 

causa de esta, el grado de FG, el grado de albuminuria y otros factores de riesgo 

o comorbilidades. (17) 
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Al expresar el diagnóstico de ERC en un paciente concreto, se deberán explicitar 

la etiología y los grados de FG y albuminuria, por ejemplo: ERC G3a A3 

probablemente secundaria a nefropatía diabética para un paciente diabético con 

FG entre 45 y 59 ml/min/1,73 m2 y una albuminuria > 300 mg/g. Esta sistemática 

permite la clasificación pronóstica del paciente con ERC en situaciones de riesgo 

moderado, alto o muy alto con respecto al riesgo basal o de referencia de sujetos 

sin criterios analíticos de ERC (FG > 60 ml/min/1,73 m2 y albuminuria < 30 mg/g). 

En la figura 1 se expone la tabla de estratificación del riesgo de la ERC según 

las categorías de FG y albuminuria. 

 

Los objetivos básicos de la aproximación al paciente con ERC son la evaluación 

de la cronicidad, de la causa, del FG y de la albuminuria. La cronicidad se 

verificará de forma retrospectiva, revisando la historia previa, o bien de forma 

prospectiva cuando no existan determinaciones analíticas previas. La causa se 

determinará según la presencia o ausencia de una enfermedad sistémica con 

potencial afectación renal o mediante las alteraciones anatomopatológicas 

observadas o presuntas. Además, se evaluarán la historia familiar de la 

enfermedad, la toma mantenida de fármacos nefrotóxicos, los factores 

medioambientales, como el contacto con metales como el plomo o el mercurio, 

y las pruebas de imagen. (3) 

 

La evaluación del FG se llevará a cabo mediante la determinación de la 

creatinina sérica y una fórmula para estimar el FG. La determinación de la 

creatinina sérica se realizará mediante una prueba específica con trazabilidad 

adecuada a los estándares internacionales de referencia y con la mínima 

desviación respecto al método de referencia de espectrometría de masas por 

dilución isotópica. 

Esta recomendación no varía con respecto a la de documentos previos. Las 

nuevas guías recomiendan el cambio de la ecuación para estimar el FG a la 

fórmula CKD-EPI (CKD Epidemiology Collaboration) de 2009. La estimación del 

FG mediante fórmulas basadas en la creatinina sérica puede tener menos 

exactitud en determinadas circunstancias, como en individuos que siguen dietas 

especiales (vegetariana estricta o hiperproteica), con alteraciones importantes 

en la masa muscular (amputaciones, enfermedades con pérdida de masa 

muscular), con índices de masa corporal extremos (< 19 kg/m2 o > 35 kg/m2) o 

en el embarazo. En estas circunstancias y en determinadas situaciones en las 

que sea preciso optimizar la valoración del FG (por ejemplo, evaluación de 
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potenciales donantes de riñón, casos con FG estimado entre 45 y 59 ml/min/1,73 

m2 sin otros marcadores de daño renal o pacientes que necesiten tratamientos 

de toxicidad renal elevada), se sugiere la determinación de la cistatina C y del 

FG estimado por una ecuación basada en la cistatina C (preferiblemente CKD 

EPI cistatina) o una evaluación del aclaramiento de creatinina previa recogida de 

orina de un período de tiempo determinado. (17) 

 

La albuminuria se evaluará inicialmente en una muestra aislada de orina de 

primera hora de la mañana mediante la determinación del cociente 

albúmina/creatinina. En caso de grados avanzados de albuminuria, el cociente 

proteínas/creatinina ofrece una mejor aproximación a la proteinuria, si bien esta 

determinación no se lleva a cabo de forma rutinaria en nuestro medio. 

 

 

PREVENCIÓN DE LA PROGRESIÓN Y MANEJO DE LAS COMPLICACIONES 

DE LA ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA. 

 

Las complicaciones más frecuentes de la ERC y su prevalencia según los grados 

de FG. 

El denominado manejo integral del paciente de riesgo cardiorrenal constituye la 

base de la prevención de la progresión de la ERC. Aunque pueden establecerse 

matices diferenciales entre las medidas de prevención de la progresión de la 

ERC y las medidas de prevención cardiovascular, las bases para una prevención 

global serán las modificaciones dietéticas y del estilo de vida, el control de la 
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HTA, el bloqueo del SRA y el control metabólico, fundamentalmente glucémico 

y lipídico. 

Los pacientes con ERC, particularmente aquellos con grados 3a a 5, presentan 

un riesgo cardiovascular más elevado al que correspondería a la acumulación 

de factores clásicos como HTA o diabetes, por lo que deben ser considerados 

como pacientes de riesgo cardiovascular alto. (16) 

 

El aumento en la albuminuria incrementa el riesgo de forma independiente del 

FG. El riesgo de sufrir una complicación cardiovascular mayor aumenta desde 

un 43 % en la ERC grado 3a hasta > 300 % en grados 4-5 con respecto a 

individuos sin ERC. 

De hecho, los pacientes con ERC presentan más riesgo de muerte 

cardiovascular que de llegar a necesitar tratamiento renal sustitutivo mediante 

diálisis o trasplante renal. Por estos motivos se recomienda considerar a 

cualquier sujeto con un FG estimado < 60 ml/min/1,73 m2 como un paciente de 

riesgo cardiovascular alto. Los pacientes con ERC deben ser objeto de un plan 

integral y sistematizado de reducción del riesgo cardiovascular que debe incluir 

la abstención de fumar, ejercicio, control del peso, control del perfil lipídico, 

control óptimo de la diabetes, control óptimo de la PA, corrección de la anemia, 

control del metabolismo fosfo-cálcico y antiagregación plaquetaria en prevención 

secundaria. Se aconseja también que el paciente con ERC y un episodio 

coronario agudo reciba el mismo nivel de intervención diagnóstica y terapéutica 

que aquel sin ERC. Respecto al tratamiento del paciente con ERC e insuficiencia 

cardíaca, se sugiere un nivel de intervención similar al del paciente sin ERC, si 

bien cualquier aumento de tratamiento o cualquier deterioro clínico deberá llevar 

emparejado un con trol más estricto de la función renal y del potasio sérico. (16) 

Algunas determinaciones diagnósticas como la de troponinas o la de BNP/NT-

proBNP (péptido natriurético atrial tipo B/N-terminal-proBNP) se interpretarán 

con cautela en los pacientes con ERC, particularmente con un FG estimado < 60 

ml/min/1,73 m2, debido a que los valores de referencia estándar pueden no tener 

la misma significación que en el paciente sin ERC. 

 

CONTROL NUTRICIONAL Y METABOLICO 

El control de la obesidad constituye un objetivo principal en el tratamiento del 

paciente con ERC, tanto como medida de prevención cardiovascular y global 

como para frenar la progresión de la insuficiencia renal. 
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Se recomendará una reducción en el consumo de sal a niveles de entre 4 y 6 g 

diarios, salvo contraindicación. (16) 

 

Un aporte elevado dietético de proteínas en el paciente con ERC conlleva 

acumulación de toxinas urémicas, pero su ingesta insuficiente puede llevar a 

malnutrición. Se sugiere reducir la ingesta proteica a 0,8 g/kg/día en pacientes 

adultos con FG estimado < 30 ml/min/1,73 m2 (ERC grados 4-5) sin evidencia ni 

riesgo de malnutrición (GR 2C). 

En pacientes diabéticos se recomienda un objetivo de hemoglobina glucosilada 

(HbA1C) < 7 % (GR 1A), salvo en casos frágiles con riesgo de hipoglucemias o 

con comorbilidades importantes que reduzcan la expectativa de vida, en los que 

el objetivo será una HbA1C entre 7,5 % y 8 %.  En pacientes muy ancianos y 

frágiles puede considerarse un objetivo de HbA1C más laxo de < 8,5 %40. (11) 

 

Respecto al tratamiento de la hiperuricemia, se estima que no hay evidencia 

suficiente que avale o rechace el uso de fármacos hipouricemiantes para frenar 

la progresión de la ERC. Sin embargo, está indicado que en los pacientes con 

ERC e hiperuricemia sintomática (gota o litiasis de ácido úrico) se consigan 

niveles de ácido úrico por debajo de 7 mg/dl. 

Para conseguir dicho objetivo recibirán tratamiento con inhibidores de la xantino-

oxidasa con dosis ajustadas a la función renal. La reducción del ácido úrico por 

debajo de 7 mg/dl podría disminuir el riesgo cardiovascular y frenar la progresión 

de la ERC en pacientes con hiperuricemia asintomática. A pesar de que hay 

datos en la literatura que avalan este hecho, no existen estudios de intervención 

con tamaño muestral suficiente para recomendar el uso de fármacos 

hipouricemiantes con este objetivo. 

Los pacientes con grados avanzados de ERC pueden necesitar varios consejos 

dietéticos específicos simultáneos (sal, hidratos de carbono, proteínas, potasio, 

fósforo), que serán objeto de una atención individualizada y especializada. (16) 

 

Anemia 

La anemia contribuye de forma importante en la sintomatología y la calidad de 

vida del paciente y tiene un impacto determinante en el pronóstico de la ERC. La 

determinación de la hemoglobina sérica se llevará a cabo al menos con 

periodicidad anual en pacientes con grados 3a y 3b, y al menos semestralmente 

con FG estimado < 30 ml/ min/1,73 m2. Los tratamientos y los objetivos 

terapéuticos detallados se tratan en la guía correspondiente, si bien los aspectos 
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fundamentales incluyen: 1) descartar causas secundarias, fundamentalmente 

déficit de hierro, 2) suplementar farmacológicamente hierro en caso de déficit, y 

3) emplear agentes estimuladores de la eritropoyesis con una hemoglobina 

objetivo que no supere los 11,5 g/dl. El tratamiento con agentes eritropoyéticos 

no se recomienda en casos con enfermedad maligna activa. Los estudios 

básicos para la evaluación de una anemia en el paciente con ERC incluirán un 

hemograma completo y la determinación de reticulocitos, ferritina sérica, índice 

de saturación de la transferrina, vitamina B12 y folato. El primer paso en el 

tratamiento de la anemia asociada a ERC será el aporte farmacológico de hierro 

en caso de un índice de saturación de la transferrina = 30 % y una ferritina sérica 

= 500 ng/ml. El tratamiento con agentes estimuladores de la eritropoyesis se 

valorará con niveles de hemoglobina < 10 g/dl. Los GR y niveles de evidencia 

correspondientes a estas consideraciones sobre la anemia en la ERC se 

exponen en la correspondiente guía KDIGO. (16) 

 

 

 

DESNUTRICIÓN y VALORACIÓN NUTRICIONAL EN LA INSUFICIENCIA 

RENAL 

 

En el caso de los pacientes con insuficiencia renal crónica, la malnutrición 

calórico-proteica se produce por el propio fracaso de la función renal, al 

producirse un aumento de factores neuroendocrinos y de citoquinas. Esta 

alteración hormonal produce hipertrigliceridemia y una alteración del 

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

un cuadro de diabetes. El aumento de productos nitrogenados y las alteraciones 

iónicas produce trastornos gastrointestinales que reducen la ingesta, con 

náuseas y vómitos. Por otra parte, los tratamientos que reciben estos pacientes 

también repercuten sobre la situación nutricional. (5) 

 

Una de las recomendaciones dietéticas más extendidas es la restricción proteica 

en la dieta, la cual reduce la progresión de la nefropatía. No obstante, esta 

modificación dietética puede inducir en los pacientes urémicos una disminución 

de su ingesta calórica por una escasa adhesión a los cambios en los hábitos 

alimenticios. La diálisis también puede condicionar la situación nutricional, no 

debemos olvidar que los pacientes tratados con hemodiálisis tienen un consumo 
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proteico mayor que en la diálisis peritoneal, además existe mayor riesgo de 

déficit de vitaminas hidrosolubles y de hierro. (7) 

Para poder alcanzar una buena ingesta calórica proteica y mantener un 

adecuado estado nutricional, es por tanto necesario tener unas buenas 

herramientas su valoración. Clásicamente se han utilizado diferentes parámetros 

para valorar el estado nutricional de estos pacientes y protocolos para evaluar 

las diferentes herramientas utilizadas, llegándose a la conclusión de que las más 

útiles son aquellas que integran parámetros relacionados con diferentes campos 

de la evaluación nutricional (parámetros subjetivos, antropométricos, 

bioquímicos, etc.). 

Entre estos, los más importantes incluyen los datos derivados de la exploración 

física utilizando datos antropométricos (peso actual, peso ideal, peso habitual, 

peso seco, peso ajustado libre de edema, pliegues cutáneos, circunferencia del 

brazo). (16) 

 

Es importante conocer la definición precisa de los diferentes procedimientos de 

evaluar el peso corporal, pues lo contrario, puede inducir a error: 

o Peso actual, peso observado en ese momento. 

o Peso ideal, peso que se obtiene de tablas de referencia. 

o Peso habitual, es el peso histórico del paciente. 

o Peso seco: peso que se obtiene post-diálisis. 

o Peso ajustado libre de edema se calcula como (peso seco-(peso 

ideal-peso seco) x 0,25). 

 

Otro de los parámetros antropométricos más utilizados, es el índice de masa 

corporal (IMC). Los resultados del estudio realizado con una cohorte de más de 

casi 10.000 pacientes en USA y Europa (11), muestran como la mortalidad 

descendía significativamente en los pacientes de mayor IMC. En otro trabajo 

(Dialysis Outcomes and Practice Patterns Study) se muestra como un descenso 

en el IMC mayor de 3,5% se asocia a mayor mortalidad. En nuestro medio 

también se ha evaluado la importancia de este parámetro en el seguimiento 

nutricional de estos pacientes. 

Con respecto a los datos bioquímicos, la albúmina se ha utilizado como un 

parámetro para evaluar la situación calórico-proteica de los pacientes en diálisis.  

 

En el trabajo previamente citado (DOPPS)9 se observa un aumento de la 

mortalidad de un 1,38% en aquellos pacientes con niveles de albúmina por 
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debajo de 3,5 g/dl. La prealbúmina también se ha mostrado como un marcador 

predictivo, de mortalidad en pacientes al inicio del tratamiento con diálisis. 

Entre los métodos integrados de valoración nutricional, el más utilizado es el test 

de Valoración Subjetiva Global (VSG). Se trata de un método sencillo para 

evaluar y seguir la situación nutricional de los pacientes, con una serie de datos 

nutricionales, clínicos y antropométricos de fácil obtención y que ha demostrado 

su utilidad en pacientes con fracaso renal 

Podemos utilizar, también, cuestionarios para evaluar la ingesta alimentaria para 

detectar cuanto se desvía de las recomendaciones que analizaremos 

posteriormente o las de otras dietas, como puede ser la dieta mediterránea. Es 

necesario repetir estos cuestionarios con cierta periodicidad y en varios días 

diferentes debido a la propia variabilidad de los resultados obtenidos y a que el 

nivel de ingesta del paciente se puede ver modificado por múltiples factores 

intercurrentes. (10) 

 

NECESIDADES DIETÉTICAS EN LA INSUFICIENCIA RENAL CRONICA 

Las necesidades energéticas pueden ser calculadas mediante fórmulas 

utilizadas para la evaluación nutricional de los pacientes en general (sin 

insuficiencia renal) como la fórmula de Harris-Benedict u otras especiales (tabla 

I). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No obstante, diversos autores, utilizan aproximaciones para facilitar la práctica 

diaria, que oscilan alrededor de las 35-40 calorías por kg y día en la nefropatía 

crónica. Una vez que hemos realizado el cálculo de los requerimientos 

energéticos, la distribución de nutrientes en la dieta debe ser equilibrada, con un 

10-15% de proteínas, 55-70% de carbohidratos y 20- 30% de lípidos. La 

extendida recomendación de la restricción de proteínas a 0,6-0,8 g/kg/día solo 
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ha demostrado ser beneficiosa en pacientes con IRC que siguen tratamiento 

conservador (evidencia A) ya que enlentecen la progresión de la nefropatía a su 

fase terminal. Sin embargo, los pacientes en tratamiento sustitutivo necesitan 1-

1,2 g/kg en el caso de la hemodiálisis y de 1-1,5g/kg aquellos en tratamiento con 

diálisis peritoneal. 

 

Tras calcular el aporte energético y el aporte proteico de nuestro paciente es 

necesario tener en cuenta el aporte hídrico. Debemos realizar un cálculo del 

balance hídrico, teniendo mucha importancia la diuresis que conserve el 

paciente. Habitualmente se aproxima a una ingesta de líquido de 500-600 ml 

sumados al volumen de diuresis que conserve el paciente. (1) 

 

Las necesidades de minerales y electrolitos vienen marcadas por la situación 

nutricional del paciente y por el grado de insuficiencia renal. En primer lugar, en 

los pacientes muy desnutridos las necesidades de minerales pueden estar 

elevadas debido al anabolismo que presentan cuando se inicia una dieta oral 

adecuada y/o un procedimiento de soporte nutricional, de tal forma que un aporte 

excesivo y/o rápido de calorías y proteínas puede dar lugar a un síndrome de 

realimentación con descenso brusco de potasio, fósforo, y un cuadro severo de 

insuficiencia cardíaca. En segundo lugar, deberemos tener en cuenta la función 

renal. Por ejemplo, los pacientes en oligoanuria (diuresis < 500 ml/día) presentan 

una excreción escasa o nula de sodio, potasio, magnesio o fosfato, debiendo ser 

restringidos en la dieta. Podemos plantearnos un ajuste más fino de los 

minerales, midiendo la eliminación de iones y minerales en orina y el 

aclaramiento de creatinina, sobre todo en pacientes con diuresis conservada, en 

los que existe gran variabilidad en sus requerimientos. Por otra parte, teniendo 

en cuenta el déficit en la hidroxilación de la vitamina D en posición 1-hidroxi, es 

preciso aumentar el aporte de calcio, hasta alcanzar un mínimo de 1 g diario. El 

incremento de la ingesta de alimentos ricos en vitamina D es complicado al ser 

esta fuente habitual de proteínas (pescado, lácteos, etc.). 

 

Otro aspecto importante es la acidosis metabólica que presentan los pacientes, 

por lo que se recomienda la administración de bicarbonato en forma de 

suplementos orales para mantener pH > 7,2 o un bicarbonato sérico > 17 mEq/L. 

Una posible medida dietética es recomendar la ingesta de aguas bicarbonatos, 

aunque la mayor parte de los pacientes precisan bicarbonato oral en diferentes 

dosis. 
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Las necesidades de vitaminas también dependen del tratamiento que reciben los 

pacientes. Por ejemplo, en los pacientes que siguen recomendaciones dietéticas 

restrictivas, como medida conservadora de su tratamiento, deben recibir 

suplementos de vitaminas hidrosolubles y vitamina D activa en forma de 1,25 

dihidroxivitamina D. Sin embargo, en los pacientes que están en diálisis 

(peritoneal o hemodiálisis) se recomienda suplementar con vitamina A, D y B12 

ya que son fácilmente eliminables en las sesiones de diálisis al estar unidas a 

proteínas. Por otra parte, existen niveles disminuidos del grupo de vitaminas 

hidrosolubles; vitamina C, ácido fólico y B1, no obstante, sólo se ha evidenciado 

la necesidad de suplementar las dos primeras. 

Uno de los minerales que requiere especial atención es el hierro. Las 

necesidades de la población general son de 10-15 mg/día, ante un paciente con 

insuficiencia renal y ferritina < 100 mg/dl se recomienda la suplementación con 

al menos 60 mg al día de sulfato ferroso. Pudiendo recomendar su ingesta con 

un zumo de cítrico que favorece la absorción del hierro junto a la vitamina C. (1) 

 

ASPECTOS NUTRICIONALES ESPECIALES EN LA IRC 

Ante un paciente con IRC los objetivos nutricionales son: alcanzar un estado 

nutricional adecuado, ayudar a controlar la azoemia y sus efectos para mejorar 

la calidad de vida, y retrasar la progresión de la insuficiencia renal. 

Con respecto al primer punto, son diversas las series que muestran el mejor 

pronóstico vital que presentan estos pacientes cuando están bien nutridos.  

 

Con respecto al retraso de la progresión en la pérdida de la función renal, 

también existen recomendaciones generales al respecto incluso con un 

Evidencia A, donde las dietas con restricción en proteínas y fósforo en la mayoría 

de los estudios retrasan la caída del filtrado glomerular y la progresión a 

nefropatía terminal en los pacientes con insuficiencia renal en general, y en 

particular diabéticos tipo 1, en estos últimos de forma independiente al control 

glucémico. De este modo la guía CARI (Caring for Australasians with renal 

impairment) recomienda: (16) 

 

o Se debe prescribir una dieta controlada en proteínas (0,75-1 g/kg/día) en 

todos los pacientes con IRC. Las dietas bajas en proteínas (< 0,6 

g/kg/día) no están justificadas ya que la mejoría en el filtrado glomerular 
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es mínima y la repercusión sobre la situación nutricional lo desaconseja 

(Evidencia A). 

 

o En los niños, la reducción de la ingesta de proteínas hasta los niveles 

mínimos recomendados por la Organización Mundial de la Salud (0,8-

1,1 g/kg/día dependiendo de la edad del paciente) no ha mostrado 

disminuir la progresión de la insuficiencia renal crónica y por tanto no 

deben ser recomendadas. 

 
 

Específicamente en el grupo de pacientes diabéticos, las guías de la Asociación 

Americana de Diabetes (ADA) recomiendan con una evidencia B la reducción de 

la ingesta de proteínas a 0,8-1 g/kg/día en pacientes con diabetes y estadios 

iniciales de insuficiencia renal crónica y de 0,8 g/kg/día en pacientes en los 

últimos estadios de insuficiencia renal crónica. El Grupo Colaborativo 

Cochrane34 demuestra como la reducción ligera de la ingesta de proteínas 

reduce levemente la progresión de la insuficiencia renal, pero sin alcanzar la 

significación estadística. No obstante, debido a la gran variabilidad interindividual 

entre los pacientes, puede iniciarse un ensayo terapéutico de restricción proteica 

durante 6 meses en todos los pacientes, continuando el tratamiento solo en 

aquellos que respondan favorablemente. 

 

Como podemos ver los interrogantes sobre la verdadera efectividad de este tipo 

de dietas son grandes, debido a la poca adherencia que existe por parte de los 

pacientes, no obstante, la utilización de la dieta como una herramienta 

terapéutica siempre debe ser nuestra primera opción, ya que incluso puede ser 

útil en el manejo de complicaciones de la IRC como la osteodistrofia. 

A pesar de las recomendaciones dietéticas, algunos pacientes con IRC precisan 

de soporte nutricional avanzado. Como recomendación general se considera 

necesario recurrir a soporte nutricional cuando se prevé un período de ayunas 

de 5-7 días o la ingesta oral no satisface los requerimientos para el paciente. (16)  

 

El primer escalón es utilizar suplementos nutricionales orales, habiendo 

demostrado mejorar la evolución de la enfermedad. El tipo de soporte nutricional 

y los requerimientos, depende del tratamiento que reciba el paciente. Debemos 

distinguir 2 posibilidades; soporte nutricional en pacientes con IRC en 
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tratamiento conservador-prediálisis y soporte nutricional en pacientes con 

tratamiento dializador (hemodiálisis y/o en diálisis peritoneal). 

 

 

Nutrición en paciente con IRC en tratamiento conservador 

Teniendo en cuenta las recomendaciones de la National Kidney Foundation, el 

objetivo es lograr el peso normal para el paciente, recomendándose un aporte 

de energético de 35 kcal/kg al día, que se ajustará según el estado nutricional 

del paciente. Con respecto al aporte de proteínas, esta agencia, varía sus 

objetivos en función de la fase de nefropatía: (16) 

 

 Función renal superior a 50% (creatinina plasmática inferior a 2 mg/dl 

o filtrado glomerular > 70 ml/min), se aconseja un aporte de 0,8-1 

g/kg/día de proteínas de alto valor biológico y 1 g más por g de 

proteinuria 

 

 Función renal entre 20 y 50% (creatinina plasmática de 2 a 5 mg/dl o 

filtrado glomerular 25-70 ml/min) la ingesta de proteínas se reducirá a 

0,6 g/kg/día, cifra que se considera la mínima para un adulto sano. El 

60% de la proteína debe ser de alto valor biológico. 
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 Función renal inferior al 20% (creatinina plasmática superior a 8 mg/dl 

o filtrado glomerular < 25 ml/min) la restricción proteica alcanzará los 

0,30 g/kg/día. 

 

 Función renal inferior (filtrado glomerular < 10 ml/ min), el paciente es 

subsidiario de depuración extrarrenal; sólo si esta no fuera posible se 

llegaría a una dieta aproteica que se suplementaría con aminoácidos 

esenciales. 

 
 

Con respecto al aporte de hidratos de carbono, deben suponer la principal fuente 

de energía, en torno al 60% a expensas de hidratos de carbono complejos, dada 

la restricción de proteínas. Las grasas suponen el 30% del aporte calórico, se 

reparte en menos del 10% de grasas saturadas, y por encima del 10% de 

monoinsaturadas. La cantidad de colesterol diaria recomendada es de menos de 

300 mg/día. Con respecto a los electrolitos, se debe limitar la ingesta de sodio a 

1.000 mg/día, y de potasio a 40-60 mEq/día. 

El aporte de minerales y vitaminas en estos pacientes es fundamental, los 

pacientes presentan un déficit en la absorción de calcio intestinal por déficit de 

vitamina D3, por lo que debe suplementarse aportes de calcio (1.500-2.000 

mg/día). Por el contrario, se debe restringir el consumo de fósforo a 5-10 

mg/kg/día, limitando el consumo de lácteos, huevos, carne y algunas verduras, 

puesto que el aumento de fósforo contribuye al hiperparatiroidismo y al deterioro 

de la función renal. El hierro debe ser aportado en aquellos que reciben 

tratamiento con eritropoyetina. En estos pacientes se recomienda suplementar 

las siguientes vitaminas; vitamina B6: 5 mg/ día, vitamina D (1,25 

dihidroxivitamina D): 0,25 microgramos/día, vitamina C: 30-50 mg/día. 

Habitualmente se utilizan complejos multivitamínico. 

 

La ESPEN también ha realizado una serie de recomendaciones en pacientes, 

que presentan ciertas peculiaridades: 

 

 La ingesta energética debe situarse entorno a las 35 kcal/día, en los 

pacientes con IRC estable y con un peso entorno al 10% del peso ideal 

(Evidencia A). 

 En los pacientes con obesidad o bajo peso se debe ajustar el aporte 

energético 
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 Con una evidencia B se recomienda una ingesta de proteínas de 0,55-

0,6 g/kg/día (2/3 de alto valor biológico) en pacientes con aclaramiento 

de creatinina de 25-70 ml/min y de 0,55-0,6 g/kg/día (2/3 de alto valor 

biológico) o 0,28 y el resto como aminoácidos esenciales. 

 La ingesta de minerales se sitúa en 600-1.000 mg al día de fósforo, 

1.500-2.000 mg/día de potasio y 1,8-2,5 g al día de sodio (Evidencia B). 

 La utilización de nutrición enteral por sonda se pauta cuando no se 

alcancen los requerimientos a pesar de la dieta y suplementos orales 

(batidos). Evidencia C. Las principales indicaciones de esta modalidad 

dietética la constituirían los pacientes con IRC y alguna intercurrencia 

aguda en la cual la ingesta oral, no es posible, aquellos en los cuales no 

se puede alcanzar las recomendaciones dietéticas utilizando solo la vía 

oral, siendo de elección en estos casos, el soporte enteral por sonda 

nocturno, para mantener la ingesta oral durante el día. Por último, los 

pacientes ancianos con IRC son un grupo de riesgo nutricional elevado. 

 El tipo de fórmula recomendado es una fórmula estándar (Evidencia C). 

(16) 

 En pacientes que reciban más de 5 días de nutrición enteral, podemos 

utilizar fórmulas especiales (tabla V) con contenidos modificados de 

electrolitos. (Evidencia C). 

 Los aminoácidos esenciales y los cetoanálogos, en asociación con 

fórmulas enterales bajas en proteínas, pueden preservar la función renal. 

Evidencia B. (1) 

 
 

Los requerimientos calóricos son de 35 kcal/kg/día en situación basal. El objetivo 

proteico es alcanzar un aporte de 1,2-1,4 g/kg día de proteínas (2/3 de alto valor 

biológico). La necesidad de agua depende de la diuresis residual, a lo que se 

puede añadir 500-800 mL al día. Si no se logran cubrir las necesidades calórico-

proteicas con la dieta normal puede recurrirse a suplementos nutricionales orales 

e incluso la nutrición parenteral durante la hemodiálisis. 

La nutrición parenteral intradiálisis, consiste en administrar una nutrición 

parenteral, durante el tiempo que dura la sesión de diálisis, aprovechando el alto 

flujo de la fístula arterio-venosa, permitiendo administrar una solución 

hiperosmolar, minimizando de este modo la sobrecarga de volumen por la propia 

hemodiálisis. El aporte que se realiza es aproximadamente de 16 kcal/kg y 0,08 
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g de nitrógeno por kg de peso). A pesar de sus ventajas iniciales, presenta una 

serie de inconvenientes: 

 

 La administración de una gran cantidad de nutrientes en muy poco 

tiempo, produce hiperglucemia e hiperlipidemia. 

 Por otra parte, el aporte se realiza dos o tres veces por semana, solo 

durante la sesión de diálisis, de forma que debe ser considerado más 

como un método de suplementación nutricional, que como un soporte 

nutricional total. 

 Comparado con otras posibilidades de soporte nutricional, la nutrición 

parenteral intradiálisis tiene un coste económico alto. 

 

Por tanto, la nutrición parenteral intradiálisis debe ser indicada cuidadosamente, 

limitándola a los pacientes con malnutrición grave e hipoalbuminemia o en 

situaciones muy especiales. Los principales criterios para su administración 

referidos en la literatura son los siguientes. 

• Cifra de creatinina sérica predialisis < 8 mg/dl durante 3 meses 

• Cifra de albúmina sérica predialisis < 3,4 g/dl durante 3 meses 

• Perdida > 10% del peso ideal 

• Ingesta proteica < 0,8 g/kg/día y calórica < 25 kcal/kg 

• Valoración global subjetiva grado C (malnutrición grave). 

 

La presencia de tres criterios anteriores más la imposibilidad para aumentar la 

ingesta oral o fracaso de los suplementos orales o rechazo a la nutrición enteral. 

Como contrapartida, también existen criterios de suspensión de la nutrición 

parenteral intradiálisis: (1) 

 

• Alcanzar cifra de albúmina sérica predialisis > 3,8 g/dl durante 3 meses. 

• Alcanzar cifra de creatinina sérica predialisis > 10 mg/dl durante 3 meses. 

• Incremento del peso seco. 

• Valoración subjetiva global A o B. 

• Aumento de la ingesta proteica a > 1 g/kg/día y calórica a > 30 kcal/kg. 

 

La presencia de 3 criterios anteriores más aparición de complicaciones o 

intolerancia a la nutrición parenteral o la no existencia de mejoría tras 6 meses 

de nutrición parenteral. 
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Con respecto a la suplementación de vitaminas y minerales se recomiendan: 

vitamina C: 30-60 mg/ día, vitamina B6: 10-20 mg/día, ácido fólico: 1 mg/día y la 

vitamina B1 se considera opcional. El aporte de sodio debe limitarse a 60-100 

meq al día, debiendo reducirse al mínimo el aporte de agua y sodio en pacientes 

anúricos en hemodiálisis durante los fines de semana para limitar la ganancia 

interdialítica de peso y prevenir la sobrecarga de volumen. Respecto al potasio, 

en aquellos los pacientes en acidosis o pacientes sin diuresis, no debe superar 

1 meq/kg/día. Con respecto al hierro se debe aportar si recibe eritropoyetina, 

calcio 1-1,5 g/día. (16) 
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2.3 DEFINICION DE VARIABLES 

 

Peso y talla: 

 Son buenos indicadores del estado nutritivo global. Es importante 

conocer la definición precisa de los diferentes procedimientos, para 

evaluar el peso corporal, pues de lo contrario, puede inducir a error: 

 Peso actual, peso observado en ese momento. 

 Peso ideal, peso que se obtiene de tablas de referencia. 

 Peso habitual, es el peso histórico del paciente. 

 Peso seco: peso que se obtiene postdiálisis. 

 

Peso seco:  

 Cada paciente tiene su propio peso seco, y se define como el peso ideal 

que debe tener siempre y cuando no tenga líquido acumulado. Cada vez 

que un paciente se dializa, se pretende que, una vez terminada la sesión 

consiga quedarse en su peso seco, ya que ello indicaría que se han 

eliminado los excesos de líquido en su cuerpo. (13) 

 

Peso ideal:  

 Se refiere al peso en el cual una persona posee una composición corporal 

óptima, de acuerdo a sus características: sexo, edad, nivel de 

entrenamiento, entre otras. Debido a que son muchos los factores que 

intervienen, es difícil establecer un valor único ya que depende de sujeto 

a sujeto. Sin embargo, podemos utilizar la siguiente fórmula como 

referencia: BROCCA; PI = Talla (cm) – 100. (13) 

 

IMC (Índice de Masa Corporal) 

 Este indicador es simple y útil; presenta moderadamente buenas 

correlaciones, tanto con masa grasa como con masa magra (r = 0.6- 0.8). 

Llamado también índice de Quetelet (peso Kg/ talla m2 ) (OMS, 

CLASIFICACIÓN IMC, 2010) (13) 
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          Clasificación según la OMS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Circunferencia del brazo 

 La masa muscular puede evaluarse indirectamente midiendo la 

circunferencia del brazo de la extremidad no dominante, a mitad de 

distancia entre el acromion y el olécranon, utilizando para ello una cinta 

métrica. 

Los valores normales, término medio, para la circunferencia del brazo 

son: 29,3cm en el varón y 28.5cm en la mujer. Estas cifras no son 

aplicables a cualquier individuo, pues dependen de la actividad física 

desarrollada previamente por el sujeto medido y de su hábito 

constitucional. (13) 

 

Hemoglobina (Hb) y Hematocrito (Hto) 

 Estos parámetros se usan para comprobar si existe o no anemia. La 

anemia, escasez de glóbulos rojos trasportadores de oxígeno, suele 

comenzar en la fase inicial de la insuficiencia renal. 

Hematocrito, es el porcentaje de glóbulos rojos en sangre. El nivel normal 

para personas sanas es de 40% - 50% para varones y 36%-44% para 

mujeres. 

Hemoglobina, es el pigmento transportador de oxígeno en el interior de 

los glóbulos rojos, lo que proporciona a la sangre su color rojo. El nivel 

normal en personas sanas es de 14 a 18 g/dl para varones y de 12 a 16 

g/dl para mujeres. 
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El balance de hierro debe ser suficiente para mantener una concentración 

de hemoglobina > 11.0 g/dl en pacientes con IRC.  

 

Albúmina sérica 

 Es una medida válida y clínicamente útil del estado nutricional de los 

pacientes renales crónicos. La albúmina es uno de los indicadores más 

importantes de malnutrición calórica proteica. Tiene una vida media de 

14 a 20 días y una distribución importante en el organismo, lo que hace 

que responda lentamente a las alteraciones de las de proteínas 

viscerales. 

La hipoalbuminemia es un fuerte predictor independiente de muerte en 

los pacientes en diálisis. Los niveles normales de seroalbúmina en 

personas sanas oscilan entre 3,6-5,0 g/dl. El objetivo para las personas 

que siguen diálisis es un nivel de albúmina superior o igual a 4g/dl. 

 

 

Trasferrina 

 Tiene una vida media más breve que la albúmina (8 a 9 días) y puede 

presentar ventajas como indicador precoz de las reservas proteicas 

viscerales. Sin embargo, las concentraciones de Transferrina también 

son afectadas por las reservas de hierro por la presencia de enfermedad 

hepática. 

Una concentración < 200mg/dl se considera indicadora de una ingesta 

inadecuada. 

 

Colesterol. 

 Los pacientes con enfermedades renales a menudo tienen 

hiperlipidemia. Las altas concentraciones de lípidos séricos aceleran el 

progreso de la enfermedad renal, lo que contribuye a un aumento de 

riesgo de enfermedades cardiovasculares. Los niveles totales de 

colesterol pueden elevarse hasta 10 veces. Se cree que este aumento es 

un problema especialmente con síndrome nefrótico, diabetes o una 

deficiencia de LCAT, que es una enzima que transporta el colesterol de 

los tejidos al hígado para su eliminación del cuerpo. 

La mayoría de las personas que tienen una deficiencia de LCAT de 

desarrolla un daño glomerular progresivo 
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2.4.- OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES:  

 

 

ESCALA  VARIABLES  RANGO 
PARAMETRO 
NUTRICIONAL 

PUNTUACION 
OBJETIVA 

Disminución 
peso seco 
(últimos 3 – 6 
meses) 

HOMBRE 

<5 Kg Normal 

5 – 10 Kg Moderado 

>10 Kg Bajo 

MUJER 

<5 kg Normal 

5 – 10 kg Moderado 

>10 kg Bajo 

    

INDICE MASA 
CORPORAL 

HOMBRE 

>19 Normal 

16.5 – 18.5 Moderado 

<16.4 Bajo 

MUJER 

>19 Normal 

16.5 – 18.5 Moderado 

<16.4 Bajo 

ESCALA  VARIABLES  RANGO 
PARAMETRO 
NUTRICIONAL 

PUNTUACION 
OBJETIVA 

PLIEGUE 
TRICIPITAL 

HOMBRE 

>12.5 cm Normal 

10 – 12.4 Moderado 

<9.9 Bajo 

MUJER 

>16.5 Normal 

13.2 – 16.4 Moderado 

<13.1 Bajo 

    

CIRCUNFERENCIA 
BRAQUIAL 

HOMBRE 

>25.3 cm Normal 

20.2 – 25.2 Moderado 

<20.1 Bajo 

MUJER 

>23.2 Normal 

18.6 – 23.2 Moderado 

<18.5 Bajo 
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ESCALA  VARIABLE  RANGO 
PARAMETRO 

NUTRICIONAL 

PUNTUACION 

OBJETIVA 
COLESTEROL 

HOMBRE 

>200 mg/dl Normal 

150 - 200 Moderado 

<150 Bajo 

MUJER 

>200 mg/dl Normal 

150 - 200 Moderado 

<150 Bajo 

 

 

 

 

 

ESCALA  VARIABLES  RANGO 
PARAMETRO 
NUTRICIONAL 

PUNTUACION 
OBJETIVA 

TRASFERRINA 

HOMBRE 

>150 mg/dl Normal 

120 - 149 Moderado 

<120 Bajo 

MUJER 

>150 Normal 

120 - 149 Moderado 

<120 Bajo 

    

ALBUMINA 

HOMBRE 

3.5 – 5.0 
g/dl 

Normal 

3.1 – 3.4 Moderado 

<3.0 Bajo 

MUJER 

3.5 – 5.0 
g/dl 

Normal 

3.1 – 3.4 Moderado 

<3.0 Bajo 
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MARCO METODOLÓGICO   

 

3.1 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

Se trata de una Investigación descriptiva y de corte transversal según el diseño 

de la investigación. 

 

3.2 POBLACIÓN Y MUESTRA DE ESTUDIO 

La población está constituida por todos los pacientes con diagnóstico de 

Enfermedad Renal Crónica que reciben como terapia de reemplazo renal la 

Hemodiálisis en los cuatro turnos regulares que brinda el servicio de Nefrología 

del Hospital Regional de Lambayeque. 

 

Criterios de Inclusión 

 Pacientes que asisten con regularidad a hemodiálisis con más de 03 

meses en tratamiento dialítico.  

 Edades entre 20 a 65 años. 

 Pacientes con facultades físicas y mentales conservadas para poder 

responder al cuestionario propuesto y que acepten participar. 

 

               Criterios de exclusión 

 Pacientes discapacitados (con amputaciones) 

 Pacientes con menos de 03 meses en terapia dialítica(hemodiálisis). 

 Pacientes con edemas generalizados. 

 Pacientes que no asistieron a su turno regular de hemodiálisis. 

 

3.3 CONSIDERACIONES ÉTICAS 

La consideración fundamental es la garantía de la confidencialidad y la 

privacidad de la información durante todo el proceso investigativo, tanto 

durante el levantamiento y procesamiento de la información, como durante 

el análisis y la presentación de los resultados. Todo esto consta en el 

consentimiento informado que se entregará y explicará a las participantes 

de la investigación durante la recolección de datos.  
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Asimismo, se asegura la rigurosidad científica de la información, que se 

logra a través del diseño y la aplicación del cuestionario de una manera que 

suscita la información más válida y confiable.  

 

 

 

3.4 MATERIALES DE LABORATORIO O DE CAMPO   

El material de campo está compuesto por las encuestas elaboradas y 

validadas previamente por el autor de la investigación. 

 

 

3.5 ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LOS DATOS 

El análisis estadístico de los datos se realizará mediante la hoja de cálculos 

de Microsoft Excel 2017 y el uso del programa estadístico informático SPSS 

para Windows 18. Asimismo, la información obtenida se comparará con la 

literatura actualizada. 
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ASPECTO ADMINISTRATIVO 

 

1. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

ACTIVIDADE

S A 

REALIZAR 

MESES 

JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE 

1

° 

2

° 

3

° 

4

° 

1

° 

2

° 

3

° 

4

° 

1

° 

2

° 

3

° 

4

° 

1

° 

2

° 

3

° 

4

° 

Selección del 

tema 

X                

Elaboración de 

Proyecto 

 X X X             

Presentación 

del Proyecto 

   X             

Aplicación de 

Instrumentos 

    X X X X X X X X X    

Tabulación de 

Datos 

             X X  

Elaboración 

del Informe 

              X  

Presentación 

del Informe 

final 

               X 

Sustentación                X 

 

 

2.- PRESUPUESTO: BIENES Y SERVICIOS 

 

 El proyecto de investigación será financiado por el autor del proyecto. 
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ANEXOS: 
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HOSPITAL REGIONAL DE LAMBAYEQUE SERVICIO DE 

NEFROLOGIA HEMODIALISIS 
 
 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 
 
 

Apreciado/a Participante:  

Estamos realizando un estudio que busca conocer el estado nutricional de los pacientes 

que se encuentran en diálisis.  

Le pedimos ayudarnos a completar el siguiente cuestionario, lo cual le tomará unos 10 

minutos. Le aseguramos que toda la información que nos dé será manejada de manera 

anónima, confidencial, y sólo como grupo, nunca individual. No tiene que dar su nombre 

ni señas que le identifiquen.  

 

Su participación en todo momento debe ser voluntaria.  

Usted no está obligado/a contestar el cuestionario, y tiene derecho a retirarse cuando lo 

desee. Si decide ayudarnos, le pedimos responder con la mayor sinceridad a cada una 

de las preguntas.  

Si acepta participar en el estudio bajo estas condiciones, por favor, coloque la fecha y 

su firma en la línea señalada más abajo, para otorgar su consentimiento informado. 

Esto indica que ha decidido ser voluntario/a en el estudio, y que conoce sus derechos y 

el objetivo del mismo. 

 

 

…………………………………………………. 

FIRMA 


