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RESUMEN 

 

La prevalencia de la Enfermedad Renal Crónica a nivel mundial y nacional está en 

aumento. En Colombia el 34.1% de la población la padece, trayendo consigo 

alteraciones en el estado nutricional que pueden generar complicaciones a mediano 

y largo plazo. Sumado a la patología, la diálisis implica pérdidas nutricionales que, en 

países en desarrollo, ha contribuido a que el 75% de la población bajo esta terapia de 

reemplazo renal se encuentre en desnutrición. Por lo anterior, el tratamiento 

nutricional es un pilar fundamental dentro del manejo integral del paciente sometido 

a diálisis.  

 

El objetivo del presente trabajo fue diseñar una guía de manejo nutricional para 

pacientes en hemodiálisis y diálisis peritoneal continua del Hospital Universitario San 

Ignacio de Bogotá, a través de la revisión de literatura desde el año 2014 hasta el 

2019. 

 

Para ello, se realizó una búsqueda de artículos en bases de datos electrónicas 

seleccionadas, en los que se abordaran las siguientes variables como parte del 

tratamiento:  valoración nutricional, requerimientos nutricionales para hemodiálisis y 

diálisis peritoneal, suplementación y actividad física. 

 

Como resultado, se obtuvo una guía de manejo nutricional basada en los lineamientos 

más recientes, en la que se destaca la importancia de la valoración nutricional en el 

contexto del paciente sometido a diálisis, así como la utilidad de nuevas tecnologías 

que permitan complementar los parámetros tradicionales utilizados en el Hospital.



 

ABSTRACT 

 

The prevalence of Chronic Kidney Disease worldwide and nationally is increasing. In 

Colombia 34.1% of the population suffers from it, and this disease brings alterations 

in the nutritional status that can generate complications in the medium to long terms. 

In addition to the pathology, dialysis implies nutritional losses that, in developing 

countries, have contributed to the malnutrition of 75% of the population that is under 

this renal replacement therapy. Therefore, nutritional treatment is a fundamental pillar 

in the comprehensive management of patients undergoing dialysis. 

 

The aim of this study was to design a nutritional management guide for patients on 

hemodialysis and continuous peritoneal dialysis at Hospital Universitario San Ignacio, 

through the review of literature from 2014 to 2019. 

 

For this, a search of articles in selected electronic databases was carried out, in which 

the following variables were addressed as part of the treatment: nutritional 

assessment, nutritional requirements for hemodialysis and peritoneal dialysis, 

supplementation and physical activity. 

 

As a result, a nutritional management guide was obtained based on the most recent 

guidelines, which highlights the importance of nutritional assessment in the context of 

the patient undergoing dialysis, as well as the usefulness of new technologies to 

complement traditional parameters used in the Hospital. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

Partiendo de que la Enfermedad Renal Crónica y la diálisis en sus diferentes 

modalidades implican el desarrollo de alteraciones metabólicas, nutricionales y la 

modificación de factores como el apetito, la ingesta o cambios sensoriales, es de gran 

importancia la ejecución de intervenciones nutricionales que eviten la aparición de la 

malnutrición y sus consecuentes complicaciones. 

 

Sin embargo, en el Hospital Universitario San Ignacio no se cuenta con una 

herramienta que proporcione lineamientos sobre el manejo nutricional como parte de 

la atención integral de la población en diálisis. Lo anterior, evidencia la necesidad de 

diseñar una guía para orientar el tratamiento nutricional de este grupo de pacientes. 

 

La guía de manejo nutricional para el paciente en hemodiálisis y diálisis peritoneal 

continua, buscar ser una herramienta útil para los profesionales especializados en el 

área, cuyo fin último es contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los 

pacientes desde el ámbito nutricional. 
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2. MARCO TEÓRICO 
 

2.1. Definición y clasificación de la ERC 

 

En el año 2002 la National Kidney Foundation publica las guías KDOQI (Kidney 

Disease Outcome Quality Initiative) en las que define la ERC como la existencia 

durante mínimo tres meses, de una disminución en la tasa de filtración glomerular 

(FG) por debajo de 60 ml/min/1.73m 2  acompañada de alteraciones estructurales, 

funcionales o ambas. Posteriormente, en el 2003, nace la organización KDIGO 

(Kidney Disease Improving Global Outcomes), la cual publica su primera guía sobre 

definición y clasificación de la ERC en 2005. Bajo este contexto, en el 2012 se 

actualiza la clasificación con base a la FG, cuya estratificación va del grado uno al 

cinco, y la albuminuria categorizada desde A1 hasta A3.  

 

 

Figura 1. Clasificación de la enfermedad renal crónica según las categorías de 

filtrado glomerular y albuminuria. Tomado de: Inker et al., 2014 
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2.2. Alteraciones en el metabolismo  

 

Las causas que llevan a la ERC son múltiples y puede ser por patologías que afectan 

directamente el riñón, como las glomerulonefritis, vasculitis, enfermedad poliquística, 

pielonefritis o por enfermedades de carácter crónico como la hipertensión y la 

diabetes, conllevando a la alteración de las funciones de equilibrio, regulación, 

endocrina y depurativa que ejerce el riñón en el cuerpo. 

 

De allí, que la complejidad de la enfermedad esté dada por la interacción entre las 

patologías que la originan y la magnitud de la pérdida de funcionalidad del órgano. 

Por consiguiente, las alteraciones generadas durante el curso de la ERC están 

estrechamente relacionadas con sus funciones: 

 

Alteraciones en el equilibrio hidroelectrolítico: las nefronas son las unidades 

funcionales y estructurales del riñón. Modifican la concentración del plasma mediante 

procesos de filtración, reabsorción, secreción y excreción para mantener la 

homeóstasis de electrolitos, líquidos, osmolalidad y equilibrio ácido base (Garrard & 

Jones, 2018).  

La regulación del volumen del líquido extracelular es llevada a cabo de manera 

conjunta entre el sistema nervioso simpático, el sistema renina- angiotensina- 

aldosterona, el péptido natriurético y otras hormonas que participan en la 

homeóstasis. Ante la aparición de la ERC y la concomitante reducción de la tasa de 

filtración, disminuye la capacidad de excretar agua produciendo una baja 

concentración y dilución urinaria (Soi & Yee, 2017). La sobrecarga de líquido que 

sobrepasa el umbral de excreción, conlleva a la aparición de edema periférico, ascitis 

e hipertensión (Khan, Floris, Pani, & Rosner, 2016).  

De la misma manera, la excreción renal de sodio depende del volumen de filtración 

glomerular, por lo que, los niveles séricos en la ERC están relacionados con el 

desplazamiento de líquidos y existe un riesgo tanto de hipernatremia como de 

hiponatremia. Esta última es más común alcanzando una prevalencia de hasta 30% 

en pacientes hospitalizados, siendo el resultado de una pérdida desmedida de sodio 

con relación a la excreción de agua, a la ingesta excesiva de líquido o a las estrictas 

restricciones dietarias (Garrard & Jones, 2018). 
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Por su parte, el potasio es el ion intracelular más abundante y mantener un equilibrio 

adecuado por medio la membrana celular, es determinante para el buen 

funcionamiento de las células. El gradiente de potasio es esencial para la excitación 

de nervios y músculos incluyendo el corazón, y gran parte de su homeostasis está a 

cargo del riñón (Kovesdy, Appel, et al., 2017). En pacientes con ERC la excreción de 

potasio es deficiente debido a la disminución de la función renal, lo cual aumenta el 

riesgo de arritmia cardíaca potencialmente mortal, convirtiéndolo en unos de los 

aspectos más importantes en el tratamiento de la enfermedad (Garrard & Jones, 

2018; Ueda et al., 2016). 

 

El magnesio es igualmente excretado por el riñón, por lo que la disfunción renal 

conlleva al aumento de los niveles séricos. Los síntomas de la hipermagnesemia 

pueden progresar a debilidad respiratoria, bloqueo auriculoventricular y paros 

cardíacos. No obstante, hay poca probabilidad de que exista hipermagnesemia de 

manera aislada y el tratamiento para la hiperkalemia suele empezar antes de que los 

síntomas más graves se manifiesten (Garrard & Jones, 2015). 

 

Adicionalmente, el riñón excreta iones hidrógeno y produce bicarbonato con la 

finalidad de mantener el equilibrio ácido básico. Por consiguiente, en la ERC es 

común el desarrollo de acidosis metabólica debido al deterioro en la excreción de la 

carga de hidrogeniones, y alteración en la producción y reabsorción del bicarbonato 

(Garrard & Jones, 2018). La acidosis es una de las complicaciones que genera más 

efectos adversos en diversos órganos y sistemas, incrementando así la 

morbimortalidad de los pacientes con enfermedad renal crónica. El ambiente ácido 

incrementa el catabolismo proteico contribuyendo a la patogénesis de la malnutrición, 

promueve la producción de factor de necrosis tumoral (TNF), reduce la sensibilidad 

de los receptores de calcio, estimula la paratiroides y los osteoclastos e inhibe los 

osteoblastos y aumenta la renovación ósea, lo que representa un mayor riesgo de 

osteoporosis. La acidosis puede incrementar la concentración sérica de β2-

microglobulina y contribuir al desarrollo de amiloidosis (Adamczak et al., 2018). 

Además, este trastorno está relacionado con la progresión de la enfermedad por 

medio de varios mecanismos, como la activación del sistema de complemento 
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alternativo por el aumento de la generación de amoníaco por nefrona, de la 

producción de endotelina- 1 y de aldosterona, los cuales pueden ocasionar fibrosis 

tubuloinstersticial (Stancu, Mircescu, Mocanu, Capusa, & Stefan, 2017). 

 

Alteraciones en la regulación de la presión arterial:  el riñón por medio del eje renina- 

angiotensina- aldosterona (RAAS) mantiene la presión sanguínea en cifras 

adecuadas ante la presencia de hipovolemia. Como consecuencia de la disminución 

de la función renal, la presión arterial aumenta y de la misma manera se convierte en 

un factor clave para acelerar el deterioro de la filtración glomerular. Se ha demostrado 

que este eje tiene efectos deletéreos a nivel tisular y vascular. El exceso de 

angiotensina II aumenta la presión al interior del glomérulo al contraer las arteriolas 

eferentes, generando hipertensión glomerular y el consecuente paso de proteínas a 

través de la membrana. Simultáneamente, la aldosterona producida activa una 

cascada de citoquinas profibróticas que conllevan a la esclerosis del glomérulo y 

fibrosis tubulointersticial (Palomo, Peralta, & Paniagua, 2016). Dado el contexto 

anterior, el tratamiento farmacológico actual apunta al bloqueo del sistema RAAS 

(Vejakama et al., 2017). 

 

Alteraciones endocrinas: a pesar de que los riñones no son consideradas glándulas 

endocrinas, participan activamente en dos vías hormonales descritas a continuación. 

La eritropoyetina, necesaria para la maduración de eritrocitos, y la vitamina D, cuya 

activación en los riñones la convierte en calcitriol, hormona que estimula la absorción 

del calcio. Al existir la lesión renal, estas funciones se ven alteradas y conllevan a la 

aparición de anemia y deficiencia de vitamina D.  

La anemia es una de las condiciones más comunes entre los pacientes con ERC, se 

considera que disminuye la calidad de vida y aumenta la tasa de hospitalización y 

mortalidad (Atkinson & Warady, 2018). 

Conforme la filtración glomerular disminuye, la excreción de fósforo también lo hace 

por lo que sus niveles séricos tienden a aumentar. El fósforo se une con el calcio y 

aunado a la deficiencia de vitamina D, se produce hipocalcemia (Garrard & Jones, 

2018). Como mecanismo compensatorio, la paratiroides secreta grandes cantidades 

de paratohormona (PTH) con la finalidad de activar la osteoclastógenesis y aumentar 

la liberación de calcio y fosfato del hueso. El fosfato y calcio circulantes no se 
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depositan adecuadamente en la superficie ósea y como consecuencia, suelen 

depositarse en los tejidos blandos provocando una calcificación vascular que puede 

llegar a afectar la irrigación coronaria y representar mayor riesgo de mortalidad (Hou, 

Lu, & Lu, 2018).  

 

Alteraciones en la depuración de desechos nitrogenados: el nitrógeno se deriva de la 

ingesta de proteínas en la dieta y es excretado por los riñones casi completamente 

en urea y amoníaco. Bajo condiciones normales, su excreción es igual a la ingesta. 

No obstante, a causa de la disminución en la función excretora, el nitrógeno se 

acumula en sangre en forma de urea, así como de otros compuestos que lo contienen 

como el ácido úrico, causando toxicidad en el organismo (Weiner, Mitch, & Sands, 

2015).  

 

Alteraciones en los carbohidratos: la resistencia a la insulina aparece como 

consecuencia de la ERC y los mecanismos que la originan son multifactoriales. 

Molecularmente, la célula detecta la insulina por medio del receptor y la señal es 

extendida a través del conjunto de proteínas fosfatidilnositol 3-quinasa (PI3K). Ante la 

presencia de enfermedad, aparece un defecto en la señalización post-receptores que 

incluye la disminución de la actividad del PI3K. También se sabe que, el riñón elimina 

entre el 30% y 80% de la insulina, por lo cual la función renal es importante para la 

homeóstasis de la glucosa. Así, la disminución de la función está relacionada con el 

deterioro de la utilización de la glucosa generada por la insulina en los tejido diana y 

periféricos. Algunos otros factores implicados que se han propuesto son la obesidad, 

sedentarismo, tabaquismo, la acidosis metabólica, toxicidad urémica, la inflamación 

crónica y algunas comorbilidades como la hiperlipidemia (Xu & Carrero, 2017)  

 

Alteraciones en las grasas: en pacientes con ERC se presentan con frecuencia 

hipertrigliceridemia y niveles bajos de HDL, contribuyendo así al riesgo de 

enfermedad cardiovascular y mortalidad (Servel et al., 2018). La hidrólisis de los 

triglicéridos se acompaña de la liberación de apolipoproteínas que son transferidas a 

la HDL, afectando su maduración y concentración en sangre (Cwiklińska et al., 2018). 

Por su parte, la acumulación de triglicéridos se genera por el aumento en la 

producción de lipoproteínas ricas en triglicéridos y por disminución del catabolismo, 
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debido a la deficiencia de LPL. Lo anterior, es causado por un aumento de la relación 

apoC-III/apo-CII. Además, el estrés oxidativo relacionado con la uremia también 

contribuye a la ateroesclerosis (Pascual et al., 2017)  

 

Alteraciones en las proteínas: el común denominador en los pacientes con ERC es 

un aumento del catabolismo proteico que conlleva a la pérdida de fuerza y masa 

muscular. Las causas son múltiples, pero la acidosis metabólica es el principal 

mecanismo por el cual se produce un aumento de la degradación proteica. Se ha 

demostrado que la acidosis aumenta la expresión del ARNm de la ubiquitina y de las 

subunidades del proteasoma, lo que activa el Sistema Ubiquitina Proteasoma o UPS 

(Wang & Mitch, 2014). Este sistema degrada las fibras musculares liberando 

miostatina que inhibe la proliferación celular y la síntesis de músculo. Las caspasas 

se activan intracelularmente y rompen las estructuras de las proteínas generando 

sustratos para el UPS. Así pues, la miostatina y las caspasas conllevan a la apoptosis 

celular. Este daño en el tejido, provoca un incremento de los niveles de actina que 

consume la gelsolina, proteína que ensambla y desensambla la actina. La toxicidad 

urémica altera la síntesis de gelsolina, lo cual, sumado a la disminución en el 

ensamblaje de actina, activación plaquetaria y disfunción endotelial, aumentan el 

riesgo de complicaciones infecciosas (Gracia-iguacel et al., 2014).  

Otro mecanismo emergente es la resistencia a la insulina, ya que el factor de 

crecimiento insulinico tipo uno activa la fosfatidilnositol-3 quinasa, favoreciendo el 

aumento de la miostatina y su consecuente disminución en la síntesis muscular 

(Gracia-iguacel et al., 2014) 

 

 

2.3. Pérdidas nutricionales por diálisis 

 

Dadas las alteraciones descritas y los diferentes estadios de la enfermedad, se han 

establecido tratamientos para cada uno de ellos. En pre diálisis (estadios uno al 

cuatro) el objetivo principal es disminuir la progresión de la enfermedad, evitando 

avanzar a la etapa cinco, en la cual es necesaria la sustitución renal a través de diálisis 

o trasplante.  
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La diálisis tiene como objetivo la depuración renal a través de dos modalidades: 

diálisis peritoneal y hemodiálisis. En la primera, se usa la membrana visceral con el 

propósito de infundir la solución dializante de manera ambulatoria (DPCA) o 

automatizada (DPA). Mientras que, en la hemodiálisis la vía de acceso es una fístula 

o catéter conectado por medio de un circuito extracorpóreo a una membrana artificial, 

en donde se dializa la sangre y una vez filtrada, retorna al cuerpo. 

No obstante, cualquiera de estas técnicas implica pérdidas de nutrientes importantes 

como proteína, aminoácidos y vitaminas. Estudios reportan una pérdida de 

aminoácidos entre seis a doce gramos, y de uno a tres gramos de proteína por sesión 

de hemodiálisis. En contraste, con la diálisis peritoneal se habla de pérdidas mayores 

de proteína, entre cinco a quince gramos y aproximadamente dos a cuatro gramos de 

aminoácidos (Salame, Eaton, Grimble, & Davenport, 2018). Sin embargo, en la 

práctica predecir estas pérdidas es más complejo por factores asociados a la 

modalidad de terapia de reemplazo como el tamaño de los poros, grosor de la 

membrana de diálisis, velocidad de bombeo para la sangre y el dializado, y la cantidad 

de filtrado o de agua del plasma eliminado (Oh, Gardner, & Devonald, 2015).  

 

Las pérdidas de vitaminas son más comunes en los pacientes con hemodiálisis, y las 

deficiencias más frecuentes son de vitamina C, folato (B9) y piridoxina (B6).  Por lo 

anterior, los niveles sanguíneos de vitaminas deben ser parte de los exámenes de 

laboratorio de rutina para los pacientes en diálisis. Sin embargo, respecto a su 

tratamiento, es recomendable administrar dosis pequeñas y con mayor frecuencia 

para evitar la aparición de hipervitaminosis (Kosmadakis, Da Costa Correia, Carceles, 

Somda, & Aguilera, 2014). 

 

2.4. Estado nutricional en el paciente en diálisis 

 

Como se ha descrito anteriormente, la naturaleza de la ERC aunada a las 

comorbilidades y a las terapias de reemplazo renal, influyen negativamente sobre la 

utilización periférica de los nutrientes y, por ende, en el estado nutricional. Bajo este 

contexto, aparecen diferentes escenarios en los que se pueden encontrar los 

pacientes: 
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1. Desnutrición: es definida como un desequilibrio entre la ingesta y el gasto 

energético. Se produce por la disminución de la función renal per sé, que 

aumenta la producción de factores neuroendocrinos y citoquinas (Garrido 

Pérez, Sanz Turrado, & Caro Domínguez, 2016). La desnutrición (DNT)  puede 

ser calórica, proteica o mixta. La DNT calórica suele tener un desarrollo 

gradual y se acompaña de pérdida de masa muscular y grasa subcutánea. 

Como resultado, hay un síndrome de emaciación con pérdida de peso pero 

conservación de las reservas de proteínas viscerales. Por su parte, la DNT 

proteica tiene un inicio rápido y es causada por hormonas y citoquinas que 

disminuyen los depósitos de proteína visceral. El marcador más común es la 

hipoalbuminemia, generada por los cambios en los reactantes de fase aguda, 

descenso en la producción y el catabolismo aumentado (Gracia-iguacel et al., 

2014)  

2. Sarcopenia: es un síndrome presente en los adultos mayores que se 

caracteriza por la pérdida de progresiva y generalizada de la masa y fuerza 

muscular. Conlleva al deterioro del estado de salud representando un mayor 

riesgo de caídas, fracturas, limitación para las actividades diarias y pérdida de 

la independencia. Su prevalencia en la ERC varía dependiendo del método y 

del punto de corte usado para el diagnóstico. En los pacientes sin diálisis 

puede oscilar entre 5.9% y 9.8%, mientras que en los dializados es mayor y 

varía entre 20% y 40% (Rodrigues et al., 2018).  

3. Síndrome de Desgaste Proteico Energético:  es reconocido como un estado 

patológico en el que existe un desgaste continuo y progresivo de las reservas 

energéticas y proteicas con la consecuente pérdida de grasa y músculo. El 

principal mecanismo fisiopatológico es la presencia de anorexia y aumento del 

catabolismo, provocando un incremento del gasto energético que resulta en el 

agotamiento de las reservas. No obstante, su origen es multifactorial que 

incluye la acidosis metabólica, alteraciones endocrinas, inflamación y 

activación del UPS. Su prevalencia en pacientes dializados varía entre el 30% 

y 60%. Dentro de las implicaciones clínicas más importantes, se destaca la 

mortalidad cardiovascular por la pérdida muscular que afecta el tejido 

cardíaco, el déficit de micronutrientes que causan aumento del estrés 

oxidativo, disfunción endotelial y calcificación vascular, además de la 
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activación de citoquinas proinflamatorias que aceleran el proceso aterogénico. 

Existe también un riesgo mayor de infecciones por la deficiencia de zinc, 

vitamina C y B6, que causan deterioro del sistema inmune. El síndrome 

impacta finalmente en la calidad de vida del paciente, el cual presenta con 

frecuencia episodios de depresión y ansiedad (Gracia-iguacel et al., 2014). 

4. Obesidad: la obesidad en el contexto de los pacientes con diálisis está inmersa 

en un fenómeno conocido como epidemiología inversa. En el cual, los factores 

de riesgo tradicionales se convierten en protectores, ya que representan una 

mayor capacidad de resistencia ante el desgaste continuo de reservas que 

presenta el paciente. Existe evidencia que indica que, a mayores niveles de 

grasa subcutánea, hay mejores resultados en pacientes con ERC avanzada. 

Por lo que, el tratamiento nutricional en estos pacientes no apunta a 

restricciones calóricas, sino a la conservación de la masa muscular (Kovesdy, 

Furth, & Zoccali, 2017). 
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3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN 
 

La Enfermedad Renal Crónica (ERC) es definida como la presencia de alteraciones 

estructurales o funcionales del riñón, durante al menos tres meses con implicaciones 

en la salud. Los criterios diagnósticos son los marcadores de daño renal (alteraciones 

en la composición de la sangre, orina o de las pruebas de imagen) o una disminución 

de la tasa de filtración glomerular inferior a 60ml/min/1.73m2 (National Kidney 

Foundation, 2002). 

 

Según la Organización Mundial de la Salud, la ERC afecta aproximadamente del 9 al 

14% de la población, causando un gran impacto en la calidad de vida de quienes la 

padecen, al ser una enfermedad progresiva y cuyos síntomas suelen aparecer en 

etapas avanzadas, momento en el cual las soluciones son costosas e invasivas (“La 

OPS/OMS y la Sociedad Latinoamericana de Nefrología llaman a prevenir la 

enfermedad renal y a mejorar el acceso al tratamiento,” 2015). 

 

En Colombia el 34.1% de la población tiene ERC, siendo las personas mayores de 50 

años las más afectados por esta patología   Se conoce además que, ha tenido un 

aumento progresivo por su relación con otras enfermedades crónicas como la 

Diabetes Mellitus tipo II y la Hipertensión Arterial: el 28% de la población diabética y 

entre el 21% y el 36% hipertensa, desarrollan ERC en el país (Lopera, 2016). 

 

Dentro de los tratamientos para esta enfermedad en su estadio más avanzado se 

encuentra la Terapia de Reemplazo Renal (TRR) la cual incluye hemodiálisis, diálisis 

peritoneal y trasplante. No obstante, estas terapias pueden alterar la utilización 

periférica de los nutrientes, lo cual, sumado a la naturaleza de la enfermedad y las 

comorbilidades que presentan los pacientes, conlleva a la alteración del estado 

nutricional de quien la padece (Bohorques & Álvarez, 2014).  

 

Se ha demostrado que, las cifras de desnutrición en pacientes en hemodiálisis en 

países en desarrollo alcanzan el 75%, así mismo, el 70% de ellos tienen una ingesta 

insuficiente de calorías y 50% de proteína inadecuada. Sin embargo, algunos 

consumen grasa en exceso y altas cantidades de fosforo, potasio y sodio, lo que 
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representa dietas inadecuadas para satisfacer sus necesidades nutricionales (Beer, 

Mountford, & Boudville, 2018). 

 

Lo anterior, exige un manejo estricto y único que contribuya al éxito del tratamiento 

multidisciplinario y al mejoramiento de la calidad de vida del paciente. La intervención 

nutricional adecuada y oportuna en los individuos sometidos a terapia de reemplazo 

renal, es entonces, un aspecto de gran importancia para prevenir y/o reducir las altas 

tasas de malnutrición descritas. 

 

Por consiguiente, se han creado diversas guías y recomendaciones a nivel 

internacional que permiten orientar de manera más específica el manejo nutricional 

de esta población, y cuyas modificaciones se realizan conforme avanza el tiempo y 

los hallazgos científicos.   

 

A pesar de ello, el Hospital Universitario San Ignacio de Bogotá, no cuenta con un 

lineamiento establecido para el manejo nutricional del paciente en hemodiálisis y 

diálisis peritoneal continua. Ante lo cual, surge la necesidad de diseñar una guía de 

manejo enfocado en la valoración, requerimientos y recomendaciones del manejo 

nutricional en los pacientes sometidos a hemodiálisis y diálisis peritoneal continua. 

Siendo considerado como una herramienta de gran utilidad dirigida a los profesionales 

especializados en el área, para realizar una intervención nutricional oportuna y bajo 

las directrices más recientes a nivel mundial.  
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4. OBJETIVOS 

Objetivo general  

 

Diseñar una guía de manejo nutricional del paciente adulto en tratamiento con 

hemodiálisis y diálisis peritoneal continua mediante la revisión de literatura y guías 

realizadas desde el 2014 hasta el 2019. 

 

Objetivos específicos 

 

 Identificar los lineamientos más recientes sobre el manejo nutricional del 

paciente adulto con enfermedad renal crónica en tratamiento de diálisis. 

 Construir una herramienta que proporcione orientación sobre el tratamiento 

nutricional adecuado para el paciente adulto en diálisis con base a la literatura 

revisada. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 
5.1. Diseño de la investigación 

Revisión de literatura 

 

5.2. Población de estudio 

Artículos científicos, guías de manejo y protocolos comprendidos entre los años 

2014 y 2019 sobre el manejo nutricional de paciente adulto en hemodiálisis y 

diálisis peritoneal continua (o en los últimos diez años si no hay información del 

tema). 

 
5.3. Criterios de inclusión  

 
- Fecha: publicados entre el 2014 y el 2019 

-      Idioma: selección de artículos publicados en inglés y español 

-      Base de datos: Embase,Pubmed, Scopus y Pro-Quest. 

 

5.4.  Criterios de exclusión 

Estudios realizados en animales, población pediátrica y con resultados o 

conclusiones que no sean claras. 

 

5.5.  Variables de estudio 

- Valoración nutricional en el paciente en diálisis 

- Requerimientos nutricionales para el paciente en hemodiálisis y diálisis 

peritoneal continua. 

- Suplementación para paciente en hemodiálisis y diálisis peritoneal 

continua. 

- Actividad física en el paciente en diálisis 

 

5.6. Recolección de la información 

La búsqueda de bibliografía se realizó en las bases de datos Pubmed, Embase, Scopus 

y Pro-Quest con la siguiente ecuación de búsqueda: ((("nutritional management" or 

“nutritional therapy”)) AND (haemodialysis or "renal dialysis" or "peritoneal dialysis" or 

CKD)) NOT (child or infant or pediatric or paediatric or kid). Posteriormente, para la 
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recolección de la información se diseñó una matriz o tabla de conocimiento en el 

programa Microsoft Excel 2016. Se consolidó la información relevante de cada uno de 

los estudios según los siguientes datos: título, autor, año, tema, tipo de estudio, 

objetivo, metodología, resultados y conclusiones. 

 

5.7. Análisis de la información 

Se realizó la lectura de 69 artículos. A partir de la tabla elaborada, se escribió las 

recomendaciones y se realizó la clasificación según su grado de recomendación y nivel 

de evidencia. Para esto se siguió los criterios propuestos por la European Society for 

Clinical Nutrition and Metabolism (ESPEN) en 2006 (Ver anexo 1). 

Finalmente, se elaboró el documento escrito de la guía de manejo nutricional del 

paciente adulto en hemodiálisis y diálisis peritoneal en el Hospital Universitario San 

Ignacio. 
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6. RESULTADOS 
 

Se diseñó una guía de manejo nutricional para el paciente adulto en hemodiálisis y 

diálisis peritoneal continua del Hospital Universitario San Ignacio de Bogotá (Ver 

anexo 2). Se realizó a partir de la revisión de 69 artículos y 2 guías de manejo 

internacionales: K/DOQI y ESPEN.  

 

La guía se dividió en seis temas, a saber: 

 

1. Valoración Nutricional Subjetiva: se presentó el Dialysis Malnutrition Score 

como instrumento validado para ser aplicado de manera subjetiva en los 

pacientes sometidos a diálisis. 

 

2. Puntuaciones para la Valoración Nutricional Objetiva: se identificaron cuatro 

herramientas de puntuación o score, los cuales incluyen parámetros objetivos 

que permiten evaluar el estado nutricional. Especialmente, para pacientes que 

no están en capacidad de proporcionar información de calidad que permita 

diligenciar el DMS. 

 

3. Valoración Nutricional Objetiva: se presentaron todos los parámetros que 

deben ser incluidos en la valoración objetiva (antropometría, bioquímicos, 

examen físico, anamnesis alimentaria). Se resaltó la utilidad de la 

Bioimpedancia Eléctrica para establecer el manejo nutricional. 

 

4. Diagnósticos nutricionales: se establecieron criterios de cumplimiento para 

diagnosticar sarcopenia del adulto mayor, obesidad sarcopénica, caquexia y 

síndrome de desgaste proteico energético. 

 

5. Requerimientos nutricionales: se presentaron las diferencias en los aportes de 

energía, macronutrientes y micronutrientes para el paciente tanto en 

hemodiálisis como diálisis peritoneal. 
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6. Suplementación: se identificó la importancia de suplementar algunas 

vitaminas hidrosolubles, omega 3 y las características que deben cumplir las 

fórmulas de suplementación oral. 

 

7. Actividad física: se establecieron recomendaciones respecto a la duración y 

tipo de ejercicio que debe ser realizado en los pacientes en diálisis. Se 

propuso la actividad física intradialítica como alternativa beneficiosa y segura. 
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7. LIMITACIONES Y FORTALEZAS 
 

Dentro de las fortalezas del trabajo realizado se resalta la actualidad de la literatura 

revisada, ya que se emplearon artículos que, en su mayoría, fueron publicados en los 

últimos cinco años, proporcionando evidencia suficientemente reciente para orientar 

el manejo nutricional.  

 

Por su parte, la limitación más importante es la falta de ensayos clínicos aleatorizados 

sobre el tema. Por lo cual, gran parte de la información y de las recomendaciones 

fueron obtenidas a partir de estudios observacionales retrospectivos, los cuales 

proporcionan evidencia de buena calidad, después de los experimentales o 

prospectivos. 
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8. CONCLUSIONES 
 

 Se diseñó una guía de manejo nutricional para el paciente adulto en 

hemodiálisis y diálisis peritoneal continua del Hospital Universitario San 

Ignacio, la cual permitirá al personal de salud, especialmente Nutricionistas, 

ofrecer intervenciones completas, oportunas y adecuadas a partir del contexto 

metabólico y nutricional de los pacientes. 

 

 Dentro de los lineamientos más recientes, se identificó la Bioimpedancia 

Eléctrica como método más eficaz para conocer el estado de los tres 

compartimientos corporales más importantes: agua, grasa y músculo, 

ofreciendo una visión más completa del estado nutricional del paciente para 

proporcionar tratamientos de mayor efectividad. 

 

 Se establecieron los criterios para los posibles diagnósticos nutricionales a 

partir de los cambios metabólicos que afectan el estado nutricional con mayor 

frecuencia, para que sean individualizados y determinados únicamente en la 

población en diálisis. 

 

 Se identificó la epidemiología inversa como un fenómeno importante en el que 

pueden estar inmersos los pacientes en diálisis, lo que implica un manejo 

nutricional específico y particular para la obesidad. 
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9. RECOMENDACIONES 
 

 Se sugiere aplicar las recomendaciones descritas en la guía con los pacientes 

en diálisis del Hospital Universitario San Ignacio, especialmente en aquellos 

pertenecientes a la Unidad Renal, a quienes se les puede realizar seguimiento 

y control del tratamiento nutricional. 

 

 Se recomienda mantener en constante actualización el lineamiento propuesto, 

conforme sean incorporadas tecnologías y herramientas que permitan una 

mejor valoración del estado nutricional de los pacientes. 

 

 Debido a la importancia de la Biompedancia Eléctrica como método de mayor 

eficacia para la evaluación de la composición corporal de los pacientes en 

diálisis, se recomienda contar con un equipo de uso exclusivo para el 

Nutricionista, o en su defecto incluir los resultados completos de las 

valoraciones que sean aplicadas a los pacientes desde la Unidad Renal. 

 

 Se sugiere dar continuación y profundidad a la investigación sobre la 

Bioimpedancia Eléctrica y su utilidad en el paciente renal, con el fin de 

establecer parámetros sobre su uso e interpretación. 
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Anexo 1.  

Clasificación de los niveles de evidencia y grados de recomendación 

 

Grado de 

recomendación 

Nivel de 

evidencia 

Requisito 

A Ia Metaanálisis de ensayos 

controlados aleatorizados 

Ib Al menos un ensayo controlado 

aleatorizado 

B IIa Al menos un ensayo controlado, 

bien diseñado, sin aleatorización 

IIb Al menos un tipo de estudio cuasi 

experimental, bien diseñado 

III Estudios descriptivos no 

experimentales bien diseñados, 

como estudios comparativos, 

estudios de correlación, estudios 

de casos y controles 

C IV Opiniones de expertos y/o 

experiencia clínica de respetadas 

autoridades 

Adaptado de: (Schütz, Herbst, & Koller, 2006) 
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Resumen 

 
La presente guía de manejo nutricional para el paciente en hemodiálisis (HD) y diálisis 

peritoneal continua ambulatoria (CAPD), tiene como finalidad proporcionar una 

herramienta para orientar el tratamiento nutricional de los pacientes en diálisis del 

Hospital Universitario San Ignacio de Bogotá. Su escritura y producción se fundamenta 

en la evidencia científica más reciente, de manera que se logren actualizar conceptos 

que permitan mejorar la calidad de vida de estos individuos desde el ámbito 

nutricional.   

 

Introducción  

 
La Enfermedad Renal Crónica (ERC) fue definida en el 2002 por la National Kidney 

Foundation (KDOQI) como la disminución del filtrado glomerular inferior a 

60ml/min/1,73 m2 durante al menos 3 meses y acompañada de modificaciones 

estructurales, funcionales o de los dos tipos. En el 2012, la organización Kidney 

Disease Improving Global Outcomes (KDIGO)actualiza esta definición, clasificando la 

filtración glomerular en 5 categorías y la albuminuria en 3 grados. 

 

La patología afecta del 9 al 14% de la población mundial según la Organización 

Mundial de la Salud y al ser una enfermedad progresiva y silenciosa, causa gran 

impacto en la vida de quienes la padecen (“La OPS/OMS y la Sociedad 

Latinoamericana de Nefrología llaman a prevenir la enfermedad renal y a mejorar el 

acceso al tratamiento,” 2015). 

En Colombia el 34,1% de la población tiene ERC y debido a su relación con otras 

enfermedades crónicas como la diabetes y la hipertensión arterial, ha presentado un 

aumento conforme incrementa la prevalencia de las mismas (Lopera, 2016). 

 

La Terapia de Reemplazo Renal (TRR) es el conjunto de tratamientos para los estadios 

más avanzados de la enfermedad, y dentro del cual se encuentran la HD y CAPD. Sin 

embargo, estas terapias conllevan a una alteración en la utilización periférica de los 

nutrientes. En países en desarrollo, las cifras de desnutrición en pacientes sometidos 

hemodiálisis alcanzan el 75% y el 50% de ellos tienden a presentar una ingesta 

inadecuada de proteínas (Beer, Mountford, & Boudville, 2018; Bohorques & Álvarez, 

2014). 
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El cuadro anterior además de destacar la necesidad de un manejo multidisciplinario, 

pone de manifiesto la relevancia de la intervención nutricional adecuada y oportuna 

en los individuos bajo TRR, con la finalidad de evitar el aumento de las cifras de 

malnutrición en estos pacientes. 

 

1. Nutrición en el paciente con Enfermedad Renal Crónica en Terapia 

de Reemplazo Renal 
 

1.1. Alteraciones metabólicas 

La complejidad de la enfermedad está dada por la interacción entre las patologías que 

la originan y la pérdida de la funcionalidad del órgano afectado. Por consiguiente, las 

alteraciones metabólicas están directamente relacionadas con sus funciones: 

 

 Alteraciones en el equilibrio hidroelectrolítico: 

Las nefronas modifican la concentración del plasma mediante procesos de filtración, 

reabsorción, secreción y excreción para mantener la homeóstasis de electrolitos, 

líquidos, osmolalidad y equilibrio ácido base (Garrard & Jones, 2018).  

 

La ERC y su consecuente reducción en el filtrado glomerular, conlleva a la disminución 

de excreción de agua produciendo una baja concentración urinaria y mayor dilución 

(Soi & Yee, 2017). De la misma manera, la excreción renal de sodio disminuye 

conduciendo a un desplazamiento de líquidos que se puede manifestar como hipo o 

hipernatremia. 

 

Por su parte, gran parte de la homeóstasis del potasio está a cargo del riñón, por lo 

cual ante la disminución de su excreción, los niveles séricos aumentan e incrementan 

el riesgo de arritmia cardíaca (Garrard & Jones, 2018). 

 

El magnesio, también excretado a nivel renal, se puede acumular en la sangre y 

generar problemas respiratorios o cardíacos. Sin embargo, la hipermagnesemia no es 

tan frecuente y los tratamientos para la hiperkalemia suelen empezar antes de que 

algún evento coronario suceda a causa del magnesio(Garrard & Jones, 2018). 
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Adicionalmente, el riñón excreta iones hidrógeno y produce bicarbonato para 

mantener el equilibrio ácido-base. La acidosis metabólica, es entonces un trastorno 

común debido al deterioro de la excreción de la carga de hidrogeniones. Este 

ambiente ácido promueve el catabolismo proteico contribuyendo a la patogénesis de 

la malnutrición, reduce la sensibilidad de los receptores de calcio, aumenta la 

producción de factor de necrosis tumoral (TNF) e incrementa la concentración sérica 

de β2-microglobulina. 

 

 Alteraciones en la regulación de la presión arterial: 

El eje Renina- Angiotensina- Aldosterona (RAAS) mantiene la presión sanguínea ante 

episodios de hipovolemia. Al disminuir el filtrado glomerular, también lo hace la 

cantidad de sangre circulante, por lo cual este eje permanece activo. La hipertensión 

arterial puede alterar la integridad del glomérulo y ocasionar el paso de proteínas o 

fibrosis tubulointersticial (Palomo, Peralta, & Paniagua, 2016). 

 

 Alteraciones endocrinas: 

Los riñones no son consideradas glándulas endocrinas, sin embargo, participa 

activamente en la producción de eritropoyetina y la activación de la vitamina D. Ante 

la aparición de la ERC, estas hormonas disminuyen y se produce anemia y deficiencia 

de vitamina D.  

 

Simultáneamente se desarrolla un desorden óseo mineral que avanza conforme 

aumenta el estadio, por lo cual, la mayoría de pacientes en diálisis lo presentan. El 

trastorno se explica a partir de la pérdida de masa renal y la consecuente disminución 

en la excreción de fósforo. El aumento sérico de este mineral, conlleva al incremento 

de la síntesis del Factor de Crecimiento Fibroblástico 23(FGF-23), cuya función es 

mantener los niveles de fósforo normales a través del aumento de su excreción renal 

y la inhibición de la 1- alfa hidroxilasa renal. El bloqueo de esta enzima produce el 

descenso de la vitamina D3 y la absorción intestinal de calcio, ante lo cual, la hormona 

paratiroidea (PTH) aumenta sus niveles con la finalidad de estimular la resorción ósea 

y mantener la homeóstasis del calcio. Lo anteriormente descrito se conoce como 

enfermedad mineral ósea (Anderson, Nguyen, & Rifkin, 2016; Parra, Casaus, Ortiz, & 

Egido, 2011). 

 

 Alteraciones en la depuración de desechos nitrogenados: 

El nitrógeno derivado de la ingesta de proteínas en la dieta, no es excretado y se 

acumula en sangre en forma de úrea y otros compuestos como el ácido úrico. Lo 
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anterior causa gran toxicidad al organismo, por lo que se busca eliminarlos a través 

de los tratamientos dialíticos (Weiner, Mitch, & Sands, 2015). 

 

 Alteraciones en los carbohidratos: 

Se presenta una resistencia a la insulina de origen multifactorial. Se habla de un 

defecto en la señalización post-receptores que impide la detección de la insulina en 

el medio, disminución en la excreción renal de la hormona y la presencia de otros 

factores como la obesidad, sedentarismo, tabaquismo, acidosis metabólica e 

inflamación crónica (Xu & Carrero, 2017). 

 

 Alteraciones en las grasas: 

Es común la hipertrigliceridemia y niveles bajos de lipoproteínas de alta densidad 

(HDL). Su aparición se explica por una deficiencia de la lipasa de lipoproteínas (LPL) y 

el aumento de la relación apoC-III/apoC-II, conllevando así al aumento de las 

lipoproteínas ricas en triglicéridos y disminución de su hidrólisis (Pascual et al., 2017). 

 

 Alteraciones en las proteínas: 

La acidosis metabólica es catalogada como el principal mecanismo por el cual se 

aumenta la degradación proteica.  Se ha demostrado que aumenta la producción del 

ARN mensajero (ARNm), activando así el Sistema Ubiquitina Proteasoma (UPS) e 

inhibiendo la proliferación celular y síntesis de músculo. Todo esto, generado por la 

liberación de miostatina ante la degradación de las fibras (Gracia-iguacel et al., 2014) 
 

1.2. Alteraciones nutricionales 

La naturaleza de la enfermedad sumada a las comorbilidades y al tratamiento de 

reemplazo renal, influyen de manera negativa sobre la utilización periférica de 

nutrientes y, por ende en el estado nutricional. Los pacientes se pueden encontrar 

bajo los siguientes escenarios: 

 

 Desnutrición: 

Es un estado patológico en el que la ingesta de energía y nutrientes no es suficiente 

para las necesidades diarias. En estos pacientes, se produce por la disminución de la 

función renal que aumenta la producción de factores neuroendocrinos y citoquinas. 

La desnutrición (DNT) puede ser calórica, proteica o mixta (Garrido Pérez, Sanz 

Turrado, & Caro Domínguez, 2016). 
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 Sarcopenia: 

Se presenta en los adultos mayores y se caracteriza por la pérdida progresiva y 

generalizada de la masa y fuerza muscular. Representa un mayor riesgo de caídas, 

fracturas y pérdida de la independencia (Rodrigues et al., 2018). 

 

 Síndrome de desgaste proteico energético (DPE): 

Es un estado patológico en el que existe un desgaste continuo y progresivo de las 

reservas energéticas y proteicas con la consecuente pérdida de grasa y músculo. Su 

origen es multifactorial e incluye la acidosis metabólica, alteraciones endocrinas, 

inflamación y activación del UPS. Dentro de las implicaciones clínicas más importantes 

se destaca la mortalidad cardiovascular, déficit de micronutrientes, disfunción 

endotelial y activación de citoquinas proinflamatorias (Gracia-iguacel et al., 2014). 

 

 Obesidad 

Se define como el desequilibrio entre la ingesta de energía y nutrientes y el gasto 

energético, lo que conlleva a la acumulación anormal o excesiva de grasa. En el 

contexto de los pacientes en diálisis está inmersa en un fenómeno conocido como 

epidemiología inversa, en el cual lo factores de riesgo tradicionales se convierten en 

protectores, ya que representan mayor resistencia ante el desgaste continuo de 

reservas (Kovesdy, Furth, & Zoccali, 2017). 

 

2. Objetivos nutricionales en el paciente en diálisis 
 

Las intervenciones nutricionales deben ser lo más integrales posibles. Para esto, es 

importante la participación activa del paciente y la inclusión de factores culturales, 

económicos, sociales y familiares. Un tratamiento completo y adecuado debe apuntar 

a los siguientes objetivos (Anderson et al., 2016): 

 Prevenir o evitar mayor deterioro del estado nutricional 

 Mantener el peso y composición corporal adecuados 

 Promover el balance hidroelectrolítico y mineral 

 Establecer patrones alimentarios saludables garantizando una ingesta 

adecuada de macro y micronutrientes 
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3. Valoración Nutricional Subjetiva 
 

Dialysis Malnutrition Score (DMS) es una herramienta válida para evaluar el estado 

nutricional de pacientes sometidos a diálisis (Grado B, nivel de evidencia III) 

 

La desnutrición es un problema de salud que incrementa el riesgo de morbilidad y 

mortalidad en los pacientes que requieren diálisis. Sin embargo, es una condición 

prevenible y tratable si es identificada en el momento indicado. Por lo anterior se han 

desarrollado herramientas para evaluar el estado nutricional de los pacientes, con la 

finalidad de realizar las intervenciones nutricionales que sean necesarias (S. K. Tan, 

Loh, Choong, & Suhail, 2016). 

 

La Valoración Global Subjetiva (VGS) es uno de los instrumentos más validados y 

usados en la práctica clínica. No obstante, dentro de sus limitaciones se encuentra el 

sistema de puntuación semi-cuantitativo que ofrece tres niveles muy discretos para 

categorizar el estado nutricional. Además, su sensibilidad, precisión y 

reproducibilidad no han sido estudiadas a profundidad en pacientes en tratamiento 

de diálisis (As’habi, Tabibi, Nozary-Heshmati, Mahdavi-Mazdeh, & Hedayati, 2014). 

 

Bajo algunas modificaciones de la VGS, fue diseñado el DMS, con el objetivo de ser 

aplicado en los pacientes de diálisis. El DMS evalúa 7 variables: cambios de peso, 

ingesta de alimentos, síntomas gastrointestinales, capacidad funcional, grasa 

subcutánea, signos de desgaste muscular y comorbilidades, dentro de las cuales se 

incluye el tiempo de duración de la diálisis. Cada parámetro puede tener una 

asignación de 1 (normal) a 5 (muy grave), por lo que el puntaje máximo de 35 puntos 

indica un estado severo de malnutrición (Harvinder et al., 2016). 

 

Ver Anexo 1 para el formato del DMS. 

 

4. Puntuaciones para la valoración nutricional objetiva 
 

Malnutrition Inflammation Score (MIS) 

El MIS se asocia con valores de riesgo de mortalidad altos, por lo cual se sugiere su 

uso en pacientes en diálisis (Grado B, nivel de evidencia III) 
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Surge del reconocimiento al rol que desempeña la inflamación en el síndrome de 

desgate proteico energético, por lo que además de incluir las 7 variables del DMS, 

adiciona 3 que incluye: índice de masa corporal (IMC), concentración de albúmina 

sérica y capacidad total de fijación de hierro o transferrina (Gonzalez, Arce, Vega, 

Correa, & Espinosa, 2015). En un estudio de cohorte retrospectivo en el que 

participaron 138 pacientes en hemodiálisis, se evidenció que el riesgo de muerte fue 

casi 5 veces mayor para quienes obtuvieron puntuaciones mayores o iguales a 6, 

comparados con aquellos con puntuaciones más bajas (Führ, Wazlawik, & Garcia, 

2015).  

 

Ver Anexo 2 para el formato del MIS. 

 

Integrative Clinical Nutrition Dialysis Score (ICNDS) 

El ICNDS proporciona un sistema de puntuación rentable y fácil de realizar para la 

detección del riesgo nutricional de pacientes en hemodiálisis (Grado B, nivel de 

evidencia III) 

 

Este método utiliza una puntuación basada en una serie de mediciones objetivas, las 

cuales se ha demostrado que están relacionadas con el estado nutricional y el 

resultado clínico: albúmina, creatinina, urea y colesterol, tomadas mensualmente y 

de manera rutinaria antes de iniciar la diálisis. Los otros tres bioquímicos también son 

habituales, pero cada tres meses: dosis de diálisis administrada (Kt/V), proteína C 

reactiva (PCR)y cambio de peso seco post-diálisis. 

 

Cada uno de estos parámetros recibe una puntuación de 0 a 5. El cambio de peso y 

los niveles de albúmina tienen un mayor porcentaje por su importante efecto en el 

resultado de los pacientes, así, estos dos valen 25% cada uno, mientras que los demás 

parámetros 10% cada uno. La suma total de los resultados es un número entre 0 y 

100: un valor mayor indica un buen estado nutricional y uno menor representa 

desnutrición. 

 

En el estudio de cohorte prospectivo con el cual fue validado el instrumento, se 

encontró que un valor mensual inferior a 75 y una disminución de 1 unidad del ICNDS, 

resulta en la reducción de las probabilidades de supervivencia y en una mayor 

frecuencia de hospitalización. Se considera que es una puntuación fácil de obtener, 
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práctica y que no requiere evaluación subjetiva ni cooperación del paciente o 

cuidador (Benyamini et al., 2014). 

 

Ver Anexo 3 para el formato del ICNDS. 

 

Mini Nutritional Assessment Scale (MNA) 

La escala MNS es una herramienta válida y clínicamente adecuada para evaluar el 

estado nutricional de pacientes en diálisis peritoneal.  (Grado B, nivel de evidencia 

III) 

 

La MNA se desarrolló con la finalidad de realizar una evaluación rápida y sencilla del 

estado nutricional de personas mayores en clínicas, hospitales y hogares geriátricos. 

Permite identificar el riesgo de desnutrición para intervenir nutricionalmente.  

 

Se evalúa el estado nutricional a través de 18 preguntas en 4 áreas: antropometría 

básica, ingesta dietaria, indicadores globales y estado de salud autoevaluado. El 

puntaje máximo es 30 y el riesgo de malnutrición está asociado con valores menores.  

 

Un estudio de cohorte prospectivo demostró que es una herramienta eficaz para 

identificar desnutrición en pacientes en diálisis peritoneal y que la evaluación del 

estado nutricional es comparable a la obtenida con el MIS. Además, los pacientes 

clasificados en riesgo o malnutridos, tuvieron mayor riesgo de mortalidad durante el 

período de seguimiento (Brzosko, Hryszko, Kłopotowski, & Myśliwiec, 2013). 

 

Ver Anexo 4 para el formato de la MNA. 

 

Índice de Riesgo Nutricional Geriátrico (GNRI) 

El índice de riesgo nutricional geriátrico predice el riesgo de mortalidad en pacientes 

asociado a malnutrición en hemodiálisis.  (Grado B, nivel de evidencia III) 

 

Combina la albúmina sérica con el peso. Se calcula con una fórmula en la cual el peso 

ideal es obtenido por el método de Lorentz, y se considera como un método más 

simple para determinar el estado nutricional en pacientes mayores de 65 años. Un 

resultado <82 significa malnutrición severa, de 82 a 99 malnutrición moderada, de 92 



10 
 

a 98 bajo riesgo de malnutrición y >98 sin riesgo nutricional (Nejad, Khani, Salehi, & 

Zameni, 2015). 

𝐺𝑁𝑅𝐼 = [14.89 𝑥 𝑎𝑙𝑏ú𝑚𝑖𝑛𝑎 (𝑔/𝑑𝐿) + [41.7 + (
𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 

𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙
) ] 

5. Valoración Nutricional Objetiva 
 

El estado nutricional de los pacientes en diálisis debe ser evaluado cada mes. Se 

debe incluir: historia clínica, datos antropométricos, laboratorios, examen físico e 

historia alimentaria (Grado C, nivel de evidencia IV) 

 

Posterior a la determinación del riesgo por el DMS o MIS, el nutricionista está en 

obligación de realizar la valoración nutricional completa con el propósito de 

establecer la intervención adecuada. La American Society for Parenteral and Enteral 

Nutrition (ASPEN), define la valoración nutricional como “un enfoque integral para 

diagnosticar problemas de nutrición, que utiliza una combinación de historial médico, 

nutrición y medicamentos; examen físico, medidas antropométricas y datos de 

laboratorio” (Mueller, Compher, & Ellen, 2011). 

 

De la misma manera, las guías National Kidney Foundation-Dialysis Outcomes Quality 

Initiative, (NKF/DOQI) y Kidney Disease: Improving Global Outcomes (KDIGO), 

recomiendan monitorear el estado nutricional de los pacientes en tratamiento de 

diálisis cada 1 a 3 meses a través de medidas complementarias entre sí, y como parte 

del asesoramiento que se debe brindar dentro del contexto educativo de acuerdo a 

la gravedad de la ERC (Eknoyan et al., 2013, 2000). 

 

5.1. Parámetros antropométricos 
 

Se debe conocer la talla, peso usual, peso seco actual y circunferencias de carpo, 

brazo y pantorrilla para obtener indicadores nutricionales que permitan determinar 

el estado de las reservas proteicas y calóricas (Grado C, nivel de evidencia IV) 

 

La antropometría es reconocida como un método económico, no invasivo y de 

frecuente aplicación en la práctica clínica para evaluar la composición corporal. Los 

indicadores obtenidos a partir de las mediciones realizadas ofrecen una visión global 

de la salud y estado nutricional de los pacientes (Pinheiro et al., 2019). 
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La Federación Latinoamericana de Nutrición Parenteral y Enteral (FELANPE), sugiere 

que las medidas antropométricas a tener en cuenta deben ser: 

 

Talla: 

Se registra en centímetros. Constituye la medida entre el vértex y el plano de apoyo 

del individuo. Si el paciente presenta alguna limitación para estar de pie, la talla se 

puede estimar a través de los siguientes métodos: 

 

- Talla por altura rodilla- talón (AR):  

El extremo de la cinta métrica se ubica a 5 cm aproximadamente detrás del borde 

superior de la rótula. La cinta desciende y pasa sobre el maléolo externo, 

permaneciendo paralela a lo largo de la tibia hasta llegar al borde inferior del pie, allí 

se realiza la lectura de la medida (Hernández & Herrera, 2010). Las fórmulas varían 

según el género: 

 

Hombre: (2.02 x altura pierna en centímetros) + (64.19–(0.04 x edad en años)) 

Mujer:(1.83 x altura pierna en centímetros) + (84.8- (0.24 x edad en años)) 

 

- Talla por brazada: 

Es el doble de la longitud entre la horquilla esternal y el extremo del dedo corazón 

(Angarita, 2009). 

 

Circunferencia de carpo: 

Se registra en centímetros. Corresponde a la medida de la muñeca del paciente sin 

edema. La medición se realiza con la cinta métrica en la parte distal de la apófisis 

estiloides del cúbito y del radio (Angarita, 2009) 

 

El resultado es usado para calcular la estructura ósea con la siguiente fórmula: 

𝐸𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎 =
𝑡𝑎𝑙𝑙𝑎 (𝑐𝑒𝑛𝑡í𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠)

𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑛𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑎𝑟𝑝𝑜 (𝑐𝑒𝑛𝑡í𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠)
 

 

La clasificación se realiza a partir del género y la estructura: 
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Cuadro 1. Valores de referencia para la estructura ósea 

Clasificación Hombre Mujer 

Pequeña >10.4  >11.0 

Mediana 9.6-10.4 10.1-11.0 

Grande <9.6 <10.1 

                        Adaptado de: (Angarita, 2009) 

 

Peso actual: 

Se registra en kilogramos. Evalúa la totalidad de la masa corporal, es decir que 

reporta la sumatoria de todos los tejidos: grasa, músculo, hueso y agua.  

 

Si el paciente presenta algún grado de edema, es necesario restar el exceso de peso 

hídrico para así, estimar el peso seco (Sin grado de recomendación) 

 

No existe evidencia científica que garantice el éxito de la utilización de este método. 

Se han propuesto diversas aproximaciones para restar el exceso de líquido o edema, 

sin embargo, la subjetividad sobre el grado o ubicación del mismo puede llevar a que 

exista una sub o sobre-estimación del peso real del paciente. Por lo anterior, es 

recomendable utilizar la bioimpedancia eléctrica para conocer el peso seco (Ver 

apartado 4.2) 

 

Cuadro 2. Kilogramos de sobrehidratación según grado y ubicación del edema 

Grado Edema Exceso de peso 

hídrico 

+ Tobillo 1 kg 

++ Rodilla 3-4 kg 

+++ Raíz de la pierna 5-6 kg 

++++ Anasarca 10-12 kg 

            Adaptado de: (Riella & Martins, 2009) 

Peso usual: 

Corresponde al peso que el paciente refiere haber mantenido antes de una pérdida o 

aumento reciente por la enfermedad. El dato obtenido permite conocer el porcentaje 

de cambio de peso y su clasificación (Angarita, 2009). 

 

𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑚𝑏𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑠𝑜 =
𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑢𝑠𝑢𝑎𝑙 (𝑘𝑔) − 𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙(𝑘𝑔)

𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑢𝑠𝑢𝑎𝑙 (𝑘𝑔)
  𝑋 100 
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Cuadro 3. Valores de referencia para interpretar el porcentaje de cambio de peso 

Tiempo Pérdida significativa 

de peso 

Pérdida grave de peso 

1 semana 1-2% >2% 

1 mes 5% >5% 

3 meses 7.5% >7.5% 

6 meses 10% >10% 

Adaptado de: (Angarita, 2009) 

Peso ideal: 

Es una medida teórica. Sirve de referencia para la intervención nutricional en casos 

en los que no se conoce el peso actual y/o hay presencia de edema. Se calcula a partir 

de la estructura ósea y la edad: 

 

Para menores de 60 años: 

- Estructura pequeña:  Talla (metros)2  x 20 

- Estructura mediana: Talla (metros)2  x 22.5 

- Estructura grande: Talla (metros)2  x 25 

Para mayores de 60 años: 

- Estructura pequeña:  Talla (metros)2  x 22.5 

- Estructura mediana: Talla (metros)2  x 25 

- Estructura grande: Talla (metros)2  x 27 

 

Índice de Masa Corporal (IMC): 

Es el indicador más usado en la práctica clínica para obtener la clasificación nutricional  

𝐼𝑀𝐶 =
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 (𝑘𝑔)

𝑇𝑎𝑙𝑙𝑎 (𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠)2
 

 

Cuadro 4. Valores de referencia para el IMC 

Menores de 60 años Mayores de 60 años 

IMC Clasificación IMC Clasificación 

≤ 16 Deficiencia energética 

grado III 

≤ 16 Desnutrición severa 

16-16.9 Deficiencia energética 

grado II 

16-16.9 Desnutrición moderada 

17-18.4 Deficiencia energética 

grado I 

17-18.4 Desnutrición leve 
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18.5-24.9 Normal 18.5-21.9 Peso insuficiente 

25-29.9 Sobrepeso 22-26.9 Normal 

30-34.9 Obesidad grado I 27-29.9 Sobrepeso 

35-39.3 Obesidad grado II 30-34.9 Obesidad grado I 

≥ 40 Obesidad grado III 35-39.9 Obesidad grado II 

 ≥ 40 Obesidad grado III 

Adaptado de: (Angarita, 2009) 

 

Pacientes sometidos a diálisis con un IMC en sobrepeso u obesidad no deben ser 

llevados a perder peso (Grado C, nivel de evidencia IV) 

 

Un metaanálisis de estudios observacionales demostró que el IMC elevado en los 

pacientes sometidos a diálisis, puede ser un factor protector contra la mortalidad 

(Rahimlu, Shab-Bidar, & Djafarian, 2017).  Aquellos pacientes que se encuentran en 

sobrepeso u obesidad han tenido mejor supervivencia respecto a quienes presentan 

un IMC normal o bajo, tieniendo un mayor riesgo de mortalidad por todas las causas 

y enfermedades cardiovasculares. Estos resultados son opuestos a los de la población 

general, en donde el sobrepeso y obesidad están asociados con menores tasas de 

supervivencia. Lo anterior es conocido como epidemiología inversa de la enfermedad 

renal crónica (Anderson, Anh, & Rifkin, 2019). 

 

No se recomienda utilizar el IMC como único indicador del estado nutricional de 

pacientes en diálisis (Sin grado de recomendación) 

 

El IMC como único indicador del estado nutricional presenta algunas desventajas. Si 

el peso seco actual, con el cual debe ser calculado ha sido estimado mediante 

fórmulas, habrá una sub o sobre-estimación, arrojando una clasificación nutricional 

posiblemente errónea. Adicionalmente, este indicador no diferencia entre los 

compartimientos de músculo y grasa que tienen un significado diferente para la 

supervivencia en la ERC y finalmente, la sobrehidratación aumenta falsamente el valor 

y puede confundir su evaluación (Avesani & Jes, 2015).  

 



15 
 

Por lo anterior, es recomendable usar la bioimpedancia eléctrica como herramienta 

complementaria para la clasificación nutricional (Ver apartado 4.2) 

 

Circunferencia braquial y de pantorrilla: 

Se considera que el perímetro braquial (PB) es una medida sensible a la disminución 

de tejido graso y muscular en los adultos menores de 60 años. Sin embargo, dada su 

poca diferenciación entre compartimientos, se recomienda complementar la 

medición con el pliegue del tríceps (PT) para calcular la masa libre de grasa a través 

de la ecuación de la circunferencia muscular de brazo (CMB). Los puntos de corte se 

encuentran establecidos en las tablas de Frisancho (Angarita, 2009). 

 

𝐶𝑖𝑟𝑐𝑢𝑛𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑀𝑢𝑠𝑐𝑢𝑙𝑎𝑟 𝑑𝑒𝑙 𝐵𝑟𝑎𝑧𝑜 = 𝑃𝐵 (𝑐𝑚) − (0.31 𝑥 𝑃𝑇 (𝑐𝑚)) 

 

Por su parte, el adulto mayor de 60 años presenta cambios en la distribución del tejido 

graso, siendo menor en miembros superiores e inferiores y mayor a nivel abdominal. 

Por lo anterior, en ellos se recomienda tomar la circunferencia de pantorrilla al ser 

una medida sensible ante la disminución de masa muscular. El punto de corte 

establecido es 31 cm, cifras por debajo de este número se clasifican en riesgo 

nutricional. 

 

 

Las circunferencias de brazo y pantorrilla no tienen validez en caso de edema en 

miembros o anasarca (Grado C, nivel de evidencia IV) 

 

El edema representa una condición importante que influye en la interpretación de 

medidas tomadas en brazos o piernas. Las circunferencias tienen mayor utilidad en 

personas con ERC en estadios tempranos, que en aquellos en tratamiento de diálisis 

(Rodrigues, Cuppari, Campbell, & Avesani, 2017). Por lo anterior, es recomendable 

usar la bioimpedancia eléctrica como herramienta complementaria para conocer el 

estado de las reservas corporales (Ver apartado 4.2). 

 

5.2. Bioimpedancia Eléctrica 
 

La bioimpedancia eléctrica (BIA) puede ser útil en el ámbito clínico para evaluar el 

estado nutricional y la hidratación de pacientes en diálisis (Grado B, nivel de 

evidencia III) 
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Los cambios en la composición corporal de pacientes con ERC son frecuentes debido 

a la uremia y a las anormalidades metabólicas, que incrementan el riesgo de 

morbilidad, mortalidad, pérdida de energía y proteína, y disminución de la capacidad 

funcional. Diferentes herramientas diagnósticas como la VGS y el IMC se utilizan para 

identificar alteraciones en el estado nutricional, no obstante, ninguno de estos evalúa 

directamente la hidratación corporal ni la distribución de masa muscular y grasa 

(Bansal, Zelnick, Himmelfarb, & Chertow, 2018; Piccoli, Codognotto, Piasentin, & 

Naso, 2014; Ramírez de Peña, Almanza, & Ángel, 2015).  

 

En contraste, la BIA se ha considerado como un método rápido, seguro y 

mínimamente invasivo (Risk II *)  que genera poca incomodidad al paciente y que 

permite conocer el estado de todos los compartimientos corporales: agua, grasa y 

músculo (Yajima, Arao, Yajima, Takahashi, & Yasuda, 2019). 

 
* Risk II: Se incluyen los productos que suministran energía o sustancias. Ejemplos: circuitos de 

circulación extracorpórea. 

 

La evaluación del peso seco basado en la bioimpedancia mejora el control de la 

presión arterial, sobrehidratación y mediciones de la resistencia arterial (Grado A, 

nivel de evidencia IA) 

 

El peso seco es definido como el peso más bajo tolerado después de la diálisis, en el 

cual no hay signos ni síntomas mínimos de hipovolemia o hipervolemia. Varios 

estudios han demostrado que entre el 20 y 30% de los pacientes dializados no 

alcanzan un estado hídrico adecuado aún después de la diálisis, permaneciendo en 

una sobrecarga crónica que conduce a alteraciones hemodinámicas asociadas a una 

mayor morbi-mortalidad cardiovascular. Por lo cual, la evaluación del peso seco es un 

componente vital en el tratamiento dialítico (Ohashi, Sakai, Hase, & Joki, 2018). 

 

Una revisión sistemática de ensayos controlados aleatorizados, reportó una 

disminución de 2,73 mmHg en la presión arterial media de pacientes cuyo peso seco 

fue obtenido a través de la bioimpedancia. Así mismo, informó una disminución 

significativa en el nivel general de sobrehidratación de hasta 0,43 litros y de la rigidez 

arterial en 1.18 m/s. Todo esto en conjunto, mejora las condiciones hemodinámicas 

del paciente y por consiguiente disminuye los riesgos cardiovasculares a los cuales 

puede verse expuesto por la sobrecarga hídrica (Covic et al., 2017). 
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El índice de tejido graso (ITG)  y de masa muscular esquelética (IMME) deben ser 

evaluados simultáneamente al IMC en población en diálisis (Grado B, nivel de 

evidencia III) 

 

Estos dos índices representan las respectivas masas de tejido ajustadas a la talla al 

cuadrado. En los pacientes en diálisis, el ITG alto se ha asociado con una reducción del 

riesgo de mortalidad en comparación con un ITG bajo, ya que es probable que la grasa 

sea mayormente subcutánea. Esta grasa, puede tener efectos metabólicos positivos 

como la protección contra la resistencia a la insulina, el desgaste y catabolismo. Por 

consiguiente, se considera el ITG alto como factor protector en los pacientes 

dializados. 

De igual manera, un IMME más alto se relaciona con menor riesgo de mortalidad, 

dado que la masa muscular disminuida refleja un estado nutricional deficiente y cierto 

nivel de inflamación (Yajima et al., 2019). 

 

La masa celular corporal (MCC) puede ser un indicador sensible a la pérdida de tejido 

magro. Su valor podría verse enmascarado por una mayor cantidad de agua 

extracelular (Grado B, nivel de evidencia III) 

 

La masa celular corporal o BCM por sus siglas en inglés, hace parte del tejido magro y 

por consiguiente puede ser medido a través de la bioimpedancia. El tejido magro 

también está constituido por masa extracelular, la cual incluye agua extracelular 

(AEC). La MCC es entonces, el conjunto de células metabólicamente activas del cuerpo 

que permiten el funcionamiento del tejido, razón por la cual, es altamente sensible a 

condiciones perjudiciales como la inadecuada ingesta de nutrientes o la inflamación.  

Partiendo de lo anterior, la disminución de la MCC está asociada con pérdida de masa 

muscular, mientras que, el aumento de la masa extracelular se relaciona con la 

ganancia de AEC. Por lo tanto, en pacientes sobrehidratados la disminución de la MCC 

puede verse oculta por el aumento de agua en el compartimiento extracelular 

(Rymarz, Bartoszewicz, Szamotulska, & Niemczyk, 2016). 

 

Se recomienda obtener el ratio de agua extracelular (AEC) / agua corporal total 

(ACT) para conocer el estado de sobrecarga hídrica del paciente (Grado B, nivel de 

evidencia III) 

 

El estado de hidratación se ha catalogado como un factor de pronóstico 

independiente en la mortalidad de pacientes en diálisis crónica. El ratio AEC/ACT 
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evidencia el estado de sobrecarga hídrica y para su interpretación, es necesario tener 

en cuenta factores como la edad y la cantidad de agua intracelular (AIC). Los pacientes 

mayores suelen presentar valores de AIC menores, debido a la pérdida de masa 

muscular por la edad, y por consiguiente, ratios mayores de AEC/ACT por el aumento 

hídrico y el deterioro del estado nutricional.   

Esto sugiere que la relación AEC/ACT puede ser influenciada por el estado de 

sobrecarga hídrica e indirectamente, por la malnutrición al incluir el AIC dentro del 

ACT (Lee et al., 2017). 

 

Se han establecido los siguientes puntos de corte para la interpretación del ratio 

(Ohashi et al., 2013): 

- Estado óptimo: 0.360 – 0.389 

- Ligero edema o exceso de AEC : 0.390-0.399 

- Edema importante: ≥0.400  

 

El ratio AEC/AIC refleja el exceso de volumen y el estado nutricional del paciente 

(Grado B, nivel de evidencia III) 

De manera más directa que el AEC/ACT, el ratio AEC/AIC evidencia la sobrecarga de 

los pacientes a través de indicador de agua extracelular, y la malnutrición con el agua 

intracelular. Ambos, reconocidos como factores que contribuyen al incremento de la 

morbilidad y mortalidad  (Kim et al., 2017). 

Las fluctuaciones del ratio AIC/AEC pueden reflejar diferentes situaciones (Jaeger & 

Mehta, 1999): 

- AEC/AIC alto: el paciente está sobrehidratado (con un AEC expandido) o está 

desnutrido (con un AIC reducido) 

- AEC/AIC disminuido: indica AEC bajo y AIC alto. El paciente está deshidratado 

o se está recuperando de una enfermedad aguda. En su defecto, la medida pudo 

haber sido tomada después de diálisis y el AIC fue sobreestimado por la temperatura 

o el efecto iónico. 

- AEC/AIC óptimo: el paciente se encuentra en un estado de homeostasis hídrica 

y en ausencia de hipertensión o signos de hipervolemia, se podría reevaluar el ratio 

con mayor periodicidad; también podría reflejar disminución tanto en el AEC como en 

el AIC, lo que significa que coexiste la malnutrición y deshidratación. 
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El ángulo de fase <5,0 está asociado significativamente con mortalidad en la 

enfermedad renal crónica (Grado B, nivel de evidencia III) 

 

El análisis de la bioimpedancia eléctrica se basa en que los tejidos corporales ofrecen 

una oposición diferente al flujo de la corriente eléctrica. Se compone de 2 vectores: 

resistencia (R) y reactancia (Xc). La resistencia, es la oposición al flujo de la corriente 

en soluciones iónicas y es inversamente proporcional al volumen de agua intra y 

extracelular. La reactancia es la capacidad de las células para almacenar energía, dada 

por la integridad de las membranas (Bansal et al., 2018; Da Silva, Barbieri, Franco, 

Dornelles, & Wazlawik, 2018). 

 

El ángulo de fase es el resultado de la unión de estos dos vectores y evidencia el riesgo 

de mortalidad de un individuo, dado por el estado de las membranas y la consecuente 

celularidad. Un ángulo de fase bajo, indica entonces una integridad celular disminuida 

o muerte celular, mientras que los valores normales evidencian actividad celular 

adecuada. Este parámetro ha sido catalogado como indicador pronóstico en distintas 

patologías con riesgo nutricional como la enfermedad renal, en la que el punto de 

corte se ha establecido en 5.0 (R. Tan et al., 2018). 

 

El mejor objetivo clínico es llevar al paciente a la elipse de tolerancia del 50% en el 

que haya un estado normal de nutrición e hidratación (Grado B, nivel de evidencia 

III)  

 

El análisis de la BIA se complementa de manera efectiva con el análisis vectorial de 

impedancia bioeléctrica (BIVA), el cual permite interpretar las medidas de resistencia 

y reactancia como un vector en un sistema de coordenadas. Las elipses de tolerancia 

(50% - 75% y 95%) representan los valores de referencia ajustados en función de la 

edad, IMC y género. Sobre esto, se puede definir el balance hídrico (normo, hipo o 

hiperhidratación) y la masa celular corporal del paciente (Kroker, Kroker, Guehlke, & 

Glaab, 2011). 

 

La posición del vector en la gráfica se interpreta según la migración en las dos 

direcciones del plano. Los movimientos paralelos al eje mayor, indican cambios 

progresivos en la hidratación del tejido: los vectores largos y fuera de los polos 

superiores del 75% y 95% evidencian deshidratación, mientras que, vectores cortos y 

fuera de los polos inferiores de las mismas elipses, muestran hiperhidratación con 
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edema aparente. El desplazamiento del vector en el eje menor hacia el lado izquierdo 

o derecho, determinará mayor o menor cantidad de masa celular respectivamente 

(Piccoli et al., 2014). 

 

En los pacientes con estado nutricional normal, el vector suele encontrarse dentro de 

la elipse de tolerancia del 50% y cerca del eje mayor, por lo que representa el mejor 

objetivo clínico al que se puede llevar a un paciente con una adecuada prescripción 

dialítica y tratamiento nutricional (Piccoli et al., 2014). 

 

5.3. Parámetros bioquímicos 
 

Los exámenes de laboratorio de mayor relevancia y de rutina para el paciente en 

diálisis se presentan en el anexo 5. Respecto a ellos, se sugiere tener en cuenta: 

 

 Los valores de referencia varían en función del método analítico, tipo de 

muestra y laboratorio que toma el examen.  

 Los niveles reportados corresponden a los encontrados en sangre (Ver anexo 

5). 

 

5.4. Examen físico 
 

La exploración o examen físico se debe realizar de manera cefalocaudal, haciendo 

énfasis en signos que indiquen posibles deficiencias nutricionales (Grado C, nivel de 

evidencia IV) 

El examen físico debe iniciar en la cabeza y terminar en los pies del paciente. Cada 

parte del cuerpo se debe observar en busca de signos que evidencien carencias 

nutricionales, no obstante, muchas de ellas son detectadas solo cuando el déficit es 

muy avanzado (Ver anexo 6).  

A continuación, se presentan los lineamientos de ASPEN para realizar la exploración 

física de manera adecuada. Las imágenes que ilustran los grados de depleción se 

encuentran en forma de anexo (Ver anexo 7). 

 Cabeza y cara 

Reservas que evalúa: grasa (orbitales) y muscular (temporales) 

Posición para evaluar:  
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- Orbitales: observar de frente y palpar sobre el pómulo. 

- Temporales: observar frontal y lateralmente, palpando suavemente. 

 

 Parte superior del pecho 

Reservas que evalúa: muscular 

Posición para evaluar:  

-Clavícula: observar de pie y sin inclinarse hacia adelante. 

-Acromion: observar de pie y con los brazos del paciente sobre su propio cuerpo para 

observar la forma.  

 

 Parte superior de la espalda 

Reservas que evalúa: muscular 

Posición para evaluar: 

-Pedir al paciente que extienda los brazos y empuje en contra de un objeto sólido. Si 

el paciente no puede estar de pie o sentado, debe acostarse hacia un lado y empujar 

en dirección a un objeto sólido. 

 

 Línea media axilar 

Reservas que evalúa: grasa 

Posición para evaluar:  

- Pedir al paciente que extienda los brazos y empuje en contra de un objeto sólido. Si 

el paciente no puede estar de pie o sentado, debe acostarse en posición supina.  

 

 Brazos 

Reserva que evalúa: grasa 

Posición para evaluar: 

-El brazo del paciente debe estar ubicado en ángulo de 90°. El nutricionista, con el 

pulgar y los dedos hacia abajo en el tríceps podrá separar el músculo y evaluar la 

reserva grasa. 

 

 Manos 

Reserva que evalúa: muscular 

Posición para evaluar: 

-El paciente debe hacer el signo de “OK”. Se debe observar el músculo de la mano 

entre el índice y el pulgar. Además, palpar el dorso y la palma de la mano. 
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 Extremidades inferiores 

Reserva que evalúa: muscular 

Posición para evaluar: 

-Pedir al paciente sentarse con la pierna apoyada en la rodilla. El nutricionista debe 

tomar el cuádriceps para diferenciar entre músculo y grasa. Si el paciente no puede 

estar sentado, doble la rodilla en posición supina para observar la pantorrilla y 

cuádriceps. 

 

Evaluación del edema 

El edema es un signo importante en los pacientes con enfermedad renal crónica, su 

identificación debe incluir las causas sistémicas (si las hay además de la falla renal), 

fóvea, sensibilidad a la palpación y cambios en la piel como la temperatura, color y 

textura (Trayes, Studdiford, Pickle, & Tully, 2013). 

Cuadro 5. Definición de los tipos de edema 

Tipo de edema Definición 

Ascitis El fluido se acumula en el abdomen 

causando distensión 

Anasarca Generalizado, en todo el cuerpo 

Periférico Se caracteriza por acumulación de 

líquido en las extremidades inferiores, 

incluyendo los muslos.  Puede causar 

dificultades al caminar 

Fóvea Muestra el movimiento del líquido 

intersticial excesivo. Se observan marcas 

cuando se ejerce presión durante 

mínimo 5 segundos. 

                       Adaptado de: (Hamilton, Hipskind, & Galang, 2016) 

 

A continuación, se ilustran los grados de edema y las características que permiten 

identificarlo 
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  No se observa impresión ni distorsión 

 La estructura ósea se puede identificar fácilmente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Depresión apenas detectable 

 El hundimiento desaparece inmediatamente 

 

 

 

 

 Depresión/hoyo más profundo 

 El hundimiento desaparece de 10-15 segundos después 

 

 

 

 

 

 Depresión/hoyo notablemente profundo 

 Toda la extremidad se ve hinchada  

 El hundimiento puede durar más de 1 minuto 
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 Depresión/hoyo muy profundo 

 La extremidad está muy deformada 

 El hundimiento puede durar de 2 a 5 minutos 

 

 

 

5.5. Anamnesis alimentaria 
 

La evaluación del estado nutricional de los pacientes en diálisis debe incluir entrevistas y 

diarios de ingesta (Grado C, nivel de evidencia IV) 

Las guías KDOQI recomiendan que, dentro del esquema de valoración del estado 

nutricional se realicen diarios de ingesta o consumo, que permitan identificar la 

probabilidad de que la ingesta inadecuada de proteína contribuya a la malnutrición 

ya existente. Además, estas herramientas pueden ser usadas para conocer el 

consumo de otros nutrientes y el patrón alimentario que lleva el paciente (Eknoyan 

et al., 2000). FELANPE recomienda realizar esta anamnesis alimentaria a través del 

recordatorio de 24 horas (Ver anexo 8). 

 

6. Diagnósticos nutricionales 
 

Dado que el estado nutricional de los pacientes con enfermedad renal crónica se ve 

altamente afectado por la patología y el tratamiento dialítico, la unificación de 

criterios es importante para el diagnóstico nutricional y la posterior intervención. 

A continuación, se presentan los criterios necesarios para definir algunos diagnósticos 

nutricionales, correspondientes a los perfiles más frecuentes de los pacientes en 

diálisis. 
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Cuadro 6. Criterios para los diferentes diagnósticos nutricionales en ERC- diálisis 

Criterio Sarcopenia del 

adulto mayor 

Obesidad 

sarcopénica 

Caquexia en 

enfermedades 

crónicas 

Desgaste 

Proteico 

Energético 

(DPE) 

1.Peso Criterio aislado 

no válido 

Criterio aislado 

no válido 

Pérdida de 

peso 

involuntaria sin 

edema de al 

menos 5% en 

12 meses en 

presencia de 

enfermedad 

subyacente 

Pérdida de 

peso 

involuntaria de 

al menos 5% en 

3 meses o 10% 

en 6 meses 

 

 

2.IMC Criterio aislado 

no válido 

IMC ≥ 30 kg/m2 Si no se puede 

documentar la 

pérdida de 

peso, un IMC 

<18,5 kg/m2 o 

una caída de un 

IMC más alto a 

un IMC <20 

kg/m2 

IMC sin edema 

<23 kg/m2 

(peso seco) 

3.Bioquímicos No hay criterio 

establecido. Se 

espera que la 

creatinina 

sérica en 

relación con la 

función renal 

disminuya. 

No hay criterio 

establecido 

PCR (>3.0 mg/L) Albúmina (<3.8 

g/dl) 

IL-6 (>3.0 

pg/ml) 

Prealbúmina 

(<30 mg/dl) 

Hb (<10 g/dl) Colesterol 

(<100 mg /dl) 

Albúmina (<3.5 

g/dl) 

 

4.Masa 

muscular y/o 

grasa 

DEXA: 

Hombres: masa 

muscular <7.23-

7.26 kg / m2 

Índice de masa 

libre de grasa 

bajo 

% de grasa 

corporal total 

<10% 

% de grasa 

corporal total 

<10% 

Mujeres: <5.5-

5.67 kg / m2 

CMB:  

< percentil 10 

CMB: 

reducción> 10% 

en relación con 

el percentil 50 

CMB: 

reducción> 10% 

en relación con 

el percentil 50 
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de la población 

de referencia. 

de la población 

de referencia. 

5.Fuerza 

muscular 

Fuerza de 

agarre 

hombres: <30 

kg 

Disminución de 

la fuerza 

muscular (tercil 

más bajo) 

No hay criterio 

establecido 

No hay criterio 

establecido 

Fuerza de 

agarre mujeres: 

<20 kg 

6. 

Funcionalidad 

Velocidad de 

marcha <0,8 

metros por 

segundo 

Presencia de 

fatiga - 

cansancio físico 

y / o mental, 

como resultado 

del esfuerzo; 

incapacidad 

para continuar 

el ejercicio a la 

misma 

intensidad con 

un deterioro 

resultante en el 

rendimiento 

No hay criterio 

establecido 

No hay criterio 

establecido 

7. Ingesta No hay criterio, 

pero a menudo 

se observa una 

disminución del 

apetito y / o 

proteína y 

energía 

No hay criterio, 

pero a menudo 

se observa una 

disminución del 

apetito y / o 

proteína y 

energía 

Anorexia. 

Ingesta de 

alimentos 

limitada (es 

decir, ingesta 

de energía total 

<20 kcal / kg / 

día; <70% de la 

ingesta de 

alimentos 

habitual) o falta 

de apetito 

Ingesta de 

proteína 

dietética baja 

no intencional 

<0,80 g / kg / 

día y/o energía 

calculada <25 

Kcal / kg / día 

durante al 

menos 2 meses 

8.Diagnóstico Criterios 

obligatorios: 

masa muscular 

y/o grasa 

 

Criterios 

obligatorios: 

IMC y masa 

muscular  

 

Criterios 

obligatorios: 

Peso 

 

Criterios 

obligatorios:  

Al menos 1 en 3 

de las 4 

categorías. 



27 
 

Criterios 

adicionales: 

Fuerza 

muscular o 

funcionalidad 

Criterios 

adicionales: 

Fuerza 

muscular o 

funcionalidad 

 

Criterios 

adicionales: al 

menos 3 entre 

bioquímicos, 

masa muscular, 

fuerza 

muscular, 

funcionalidad o 

ingesta 

Documentadas 

en mínimo 3 

ocasiones, con 

2 a 4 semanas 

de diferencia. 

 Adaptado de: (Cederholm et al., 2017; Reid et al., 2016)  

 

7. Requerimientos nutricionales del paciente en diálisis 

 

7.1. Energía y macronutrientes 
 

Energía 

La disminución de la ingesta de nutrientes es muy frecuente en los pacientes 

sometidos a tratamiento de diálisis, incluso, se ha reportado una prevalencia del 35-

50% de anorexia en estos individuos. Su origen es multifactorial e involucra no sólo 

alteraciones metabólicas, sino condiciones psicológicas, cambios sensoriales y 

comportamientos sociales (Alp, 2013).Se recomienda una ingesta de energía 

promedio de 35 kcal/kg/día, ya que se ha demostrado que es la cantidad necesaria 

para mantener el equilibrio de nitrógeno neutro y prevenir el catabolismo proteico 

(Esra, 2016). 

En pacientes en tratamiento de diálisis peritoneal, la ingesta recomendada incluye el 

aporte dietético y la energía proveniente de la glucosa absorbida por el dializado. Las 

calorías de un solo intercambio a base de glucosa del 1.5% al 4.25% oscilan entre 50 

y 300 kcal, aportando hasta el 30% de la energía total  (Tennankore & Bargman, 2013). 

Para los adultos mayores de 60 años, la recomendación calórica tiene en cuenta la 

reducción de la actividad física y la masa magra. 

Proteína 

Los requerimientos de proteína tanto en hemodiálisis como en diálisis peritoneal 

aumentan respecto a la población sana, debido a las pérdidas por la terapia y el 
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constante catabolismo. No obstante, en la CAPD se presenta una mayor eliminación 

de proteínas ya que el transporte peritoneal se lleva a cabo en poros intercelulares de 

tamaño más grande. Las proteínas plasmáticas se encuentran en el líquido peritoneal, 

por lo cual, el tratamiento dialítico produce indirectamente una pérdida de cinco a 

quince gramos de proteína y de dos a cuatro gramos de aminoácidos diariamente, 

pudiendo aumentar hasta 20 gramos por día en episodios de peritonitis (Salame, 

Eaton, Grimble, & Davenport, 2018). La mayor fracción de proteínas corresponde a la 

albúmina, sin embargo, también están la transferrina, inmunoglobulinas y la β2-

microglobulina (Rodríguez, López, & Rodríguez, 2013). 

La hemodiálisis por su parte, conduce a una pérdida menor de proteínas que oscila 

entre uno a tres gramos por sesión, mientras que de aminoácidos se eliminan entre 

seis a doce gramos (Salame et al., 2018). 

Se recomienda que el 50% de la ingesta proteica sea proveniente de alimentos de alto 

valor biológico, así como asegurar el adecuado aporte de calorías para evitar el uso 

de proteínas como fuente de energía a partir de la gluconeogénesis (Esra, 2016). 

Carbohidratos 

El requerimiento de carbohidratos para ambos tipos de terapia es el mismo. Sin 

embargo, para la CAPD, el aporte debe incluir las calorías de la glucosa provenientes 

del líquido dializador cuyo porcentaje aproximadamente es del 30% (400 kcal). Por lo 

tanto, la dieta deberá aportar entre el 30 y 35% de carbohidratos (Mehrotra, 2013).  

Grasa 

En pacientes con ERC, es común la hipertrigliceridemia y niveles bajos de 

lipoproteínas de alta densidad (HDL), por lo que el contenido de grasa en la dieta no 

debe ser muy alto. Se recomienda que aporten entre el 25 a 30% del VCT: <7 % 

saturada, <10% poliinsaturada y 10-20% monoinsaturadas (Rubio, Moreno, & 

Cabrerizo, 2013). 

A continuación, se presenta un cuadro que sintetiza los requerimientos 

anteriormente explicados. 
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Cuadro 7. Requerimientos de energía y macronutrientes en HD y CAPD 

                    Adaptado de: (Cano et al., 2006; Eknoyan et al., 2013, 2000) 

 

7.2. Micronutrientes 
 

Fósforo y Calcio 

Debido al desorden óseo mineral presente en los pacientes en diálisis, la ingesta de 

fósforo debe ser limitada (entre 800 a 1 000 mg/día). La hiperfosfatemia se ha 

catalogado como un factor de riesgo para la calcificación vascular, causando 

problemas cardíacos como la hipertrofia del ventrículo izquierdo, trastornos óseos, 

articulares y úlceras en piel  (Kourkouta, Monios, Frantzana, & Iliadis, 2015).  

Las guías K/DOQI además, sugieren usar el ratio fósforo/proteína de los alimentos 

para tener un buen control de fósforo en la dieta. La recomendación es que por cada 

gramo de proteína aportado por el alimento, el contenido de fósforo no sea mayor a 

12 miligramos. Algunos tablas, sirven de guía para identificar los alimentos de mayor 

y menor ratio (Li et al., 2019). 

Además de la diálisis y el manejo de la ingesta de fósforo, es común el uso de 

quelantes que contribuyen a una mayor eliminación y proporcionan calcio adicional, 

por lo que el aumento de calcio dietético debe hacerse cuidadosamente. Como 

resultado, para asegurar un balance positivo de calcio se recomienda una ingesta 

menor a 2 000 mg/día (Esra, 2016). 

               Tipo de diálisis ESPEN (2006) KDOQI (2002) 

 

 

Energía  

Hemodiálisis (HD) 35 kcal /kg/día >60 años 35-40 

kcal/kg/día 

Diálisis Peritoneal 

Continua 

Ambulatoria 

(CAPD) 

35 kcal/kg  

(incluyendo la 

glucosa del 

dializado) 

<60 años 35 

kcal/kg/día 

>60 años 30-35 

kcal/kg/día 

Proteína (>50% 

AVB) 

HD 1.2-1.4 g/kg/día 1.2 g/kg/día 

CAPD 1.2-1,5 g/kg/día 1.2-1.3 g/kg/día 

Carbohidratos  HD 50-60% del Valor Calórico Total (VCT) 

CAPD 50 -60 % (incluyendo aporte de 

glucosa del dializado) 

Grasa  HD 25-30% VCT o restante de kilocalorías 

estimadas CAPD 
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Potasio 

El potasio es considerado un electrolito esencial para el funcionamiento de los 

músculos, incluyendo el corazón. En condiciones normales, el nivel sérico de potasio 

se mantiene por la excreción renal y la bomba de sodio –potasio. No obstante, en la 

ERC ocurre un desequilibrio que puede conllevar a hiperkalemia o hipokalemia, ante 

lo que es necesario monitorear su ingesta. Un metaanálisis de estudios 

observacionales, demostró que ambas condiciones son riesgosas, pues niveles bajos 

de potasio se asocian con arritmias supraventriculares y niveles altos con mortalidad 

cardiovascular, especialmente, en adultos mayores (Hoppe et al., 2017). 

Sodio y líquidos 

El control de sodio y líquidos es uno de los componentes más importantes para el 

tratamiento de pacientes con ERC. La expansión del volumen extracelular es el 

principal mecanismo fisiopatológico de la hipertensión arterial y, por consiguiente, la 

ingesta de agua y sodio es establecida según factores como el volumen urinario, 

presión arterial y aumento de peso interdialítico. Se recomienda que la ganancia de 

peso entre sesiones de diálisis no sea mayor al 3%, por lo cual la ingesta diaria de 

líquidos debe ser de 1 000 ml más el volumen de orina en 24 horas, para un total de 

1 500 ml aproximadamente. La restricción de sodio se basa en la cantidad de orina; 

las guías KDIGO recomiendan consumir menos de dos gramos, lo que corresponde a 

cinco gramos de sal (Eknoyan et al., 2013; Esra, 2016). 

Cuadro 8. Requerimientos de micronutrientes y líquidos en HD y CAPD  

               Tipo de diálisis ESPEN (2006) KDOQUI(2002) 

Fósforo HD 800-1 000 mg/día 

 CAPD 

Potasio HD 2 000-2 500 

mg/día 

2 000-3 000 

mg/día 

 

CAPD 

Sodio 

(según presión 

arterial, edema y 

aumento de peso 

interdialítico) 

HD  

1 800-2 500 

mg/día 

 

<2 000 mg/día CAPD 

Calcio  HD No hay recomendación establecida*se 

sugiere una ingesta ≤ 2 000 mg/día * CAPD 

Líquidos HD 
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CAPD 1 000 ml + 

volumen urinario 

de 24 horas 

No hay 

recomendación 

establecida 

                      Adaptado de: (Cano et al., 2006; Eknoyan et al., 2013, 2000) 

 

8. Suplementación 
 

Se recomienda que los pacientes sometidos a hemodiálisis sean suplementados 

con 1mg/día de ácido fólico, 10-20 mg/día de vitamina B6 y 30-60 mg/día de 

vitamina C (Grado C, nivel de evidencia IV) 

 

La ingesta adicional de vitamina B6 reduce los niveles de colesterol y triglicéridos 

séricos. Por su parte, el ácido fólico puede contribuir a la disminución de los niveles 

de homocisteína  considerado como factor de riesgo para enfermedad cardiovascular; 

y la vitamina C fortalece el sistema inmune y promueve la cicatrización (Esra, 2016). 

Dado que la terapia de hemodiálisis conlleva a una pérdida significativa de las 

vitaminas hidrosolubles, las guías KDOQI y ESPEN recomiendan su suplementación. La 

decisión debe ser guiada por la ingesta dietética, exámenes de sangre y signos clínicos 

de deficiencia (Cano et al., 2006; Eknoyan et al., 2000).  

 

La suplementación de 3 gramos/día con Omega- 3 puede reducir el riesgo de muerte 

cardiovascular en pacientes en hemodiálisis (Grado A, nivel de evidencia IA) 

 

El Omega-3 es un ácido graso poliinsaturado que puede contribuir al metabolismo 

anormal de los lípidos, disminuir la agregación plaquetaria, la presión arterial, el 

estrés oxidativo y la inflamación. En pacientes sometidos a hemodiálisis, los niveles 

séricos tienden a ser bajos, posiblemente por una menor ingesta, inflamación, 

malabsorción o pérdidas por la terapia. Su deficiencia se asocia con enfermedad 

vascular temprana, por lo cual, la suplementación con aproximadamente tres 

gramos/día puede considerarse como parte del tratamiento para la salud 

cardiovascular de estos pacientes (Saglimbene et al., 2019). 

 

La suplementación nutricional oral está indicada en pacientes sometidos a diálisis 

desnutridos (Grado C, nivel de evidencia IV) 
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ESPEN sugiere iniciar suplementación oral en aquellos pacientes que presenten un 

IMC menor a 20 kg/mt2, pérdida de peso mayor al 10% en seis meses, albúmina sérica 

menor a 3.5 g/dL y prealbúmina menor a 300 mg/L. Además, debe ser considerada en 

quienes la ingesta dietética no cubra el requerimiento. Si el paciente no es adherente 

a la suplementación oral y no requiere nutrición enteral a través de sonda, la nutrición 

parenteral intradiálisis puede ser propuesta (Cano et al., 2006). 

 

La fórmula para realizar la suplementación oral debe ser alta en proteína, baja en 

fósforo y potasio y contener de 1.5 a 2.0 kcal/ml (Grado C, nivel de evidencia IV) 

 

Las fórmulas de suplementación oral para pacientes en diálisis deben tener mayor 

cantidad de proteína que las fórmulas estándar y de alto valor biológico en forma de 

oligopéptidos y aminoácidos libres, no obstante, su contenido de fósforo y potasio 

debe ser verificado antes de ser indicada al paciente. El contenido calórico debe ser 

de 1.5 a 2.0 kcal/ml con la finalidad de tener mayor densidad calórica en poco 

volumen (Cano et al., 2006).  

 

9. Actividad física 
 

Se recomienda que pacientes en tratamiento de hemodiálisis realicen actividad 

física basada en caminatas diarias 4 000 pasos (Grado B, nivel de evidencia III) 

 

La falta de actividad física influye negativamente sobre las tasas de hospitalización y 

mortalidad a largo plazo de los pacientes en tratamiento de diálisis. Algunos factores 

como la atrofia muscular y la baja capacidad del cuerpo para el almacenamiento 

proteico, son los responsables del debilitamiento físico. Todo esto conlleva a que 

adopten un estilo de vida sedentario, el cual se ha asociado con mayor riesgo de 

obesidad y mortalidad (Liu, Chung, Chang, & Yeh, 2015). No obstante, se conoce poco 

sobre la dosis de ejercicio que deben realizar estos pacientes. Un estudio de cohorte 

prospectivo realizado en Japón, concluyó que la actividad física basada en caminatas 

de al menos 4 000 pasos (2.4 km) para los días sin diálisis, proporcionan una base para 

la recomendación mínima que se debe dar a los pacientes por parte del personal de 

salud (Matsuzawa et al., 2018). 
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El ejercicio durante la sesión de diálisis produce beneficios para mejorar la 

adecuación de la terapia, capacidad para el ejercicio, depresión y calidad de vida 

(Grado A, nivel de evidencia IA) 

 

El ejercicio intradialitico ha sido una recomendación común para que los pacientes en 

diálisis realicen mayor actividad física. Algunos estudios sugieren que reduce la fatiga, 

mejora la calidad del sueño y de vida, e incluso el estado mental. Sin embargo, existe 

controversia respecto a su ejecución, dado que se pueden producir lesiones 

inesperadas durante el ejercicio por el alto riesgo cardiovascular y de fracturas, 

síndrome coronario agudo o muerte súbita cardíaca. Una revisión sistemática y meta-

análisis de 27 ensayos controlados aleatorizados con 1 215 sujetos, evidenció que esta 

modalidad de actividad física puede mejorar el Kt/V ya que, al acelerar la circulación 

se promueve mayor eliminación de desechos y de exceso de agua por medio del 

dializador. También encontró que aumenta el consumo de oxígeno peak asociado a 

una mayor duración del ejercicio y finalmente, en términos de calidad de vida 

evidenció mejoría en la depresión severa que presentaban los pacientes.  

 

Simultáneamente se evaluaron los efectos adversos para identificar la seguridad de la 

intervención. La hipotensión y las heridas relacionadas con la actividad fueron los más 

comunes, sin embargo, solo lo sufrieron cuatro de 1 215 participantes. No obstante, 

se recomienda que la implementación del ejercicio intradialítico se lleve a cabo bajo 

supervisión médica. 

 

Los protocolos de ejercicio aplicados son diversos, sin embargo, el entrenamiento de 

resistencia progresiva y aeróbico han demostrado ser los más efectivos (Anding et al., 

2015). 
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Anexo 1. Valoración Global Subjetiva modificada- Dialysis Malnutrition Score 

(DMS) 

 

Adaptado de: (Gupta, Srivastava, Narain, & Saraswat, 2017). 

A) Historia médica 

1. Cambio de peso (en los últimos 6 meses) 

1 2 3 4 5 

Sin cambio de 
peso o 
ganancia 

Pérdida < 5% Pérdida entre el 5-
10% 

Pérdida 
entre el 10-
15% 

Pérdida > 15% 

2. Cambios en la ingesta 

1 2 3 4 5 

Sin cambios Dieta sólida sub-
óptima 

Líquida completa o 
disminución general 
moderada 

Dieta 
hipocalórica 

Inanición 

3. Síntomas gastrointestinales 

1 2 3 4 5 

Sin síntomas Náuseas Vómito o síntomas 
moderados 

Diarrea Anorexia severa 

4. Capacidad funcional 

1 2 3 4 5 

Ninguna Poca o ninguna 
actividad con 
dificultad 

Deambulación con 
dificultad 

Poca 
actividad 

Cama/silla 

5. Co-morbilidad 

1 2 3 4 5 

HD durante <12 
meses, sano 

HD durante 1-2 
años con 
comorbilidad 

HD durante 2-4 años 
o edad >75 años o 
comorbilidad 
moderada 

HD durante 
>4 años con 
comorbilidad 
moderada 

Múltiples y 
severas 
comorbilidades 

B) Examen físico 

1. Reservas grasas disminuidas o pérdida de grasa subcutánea (orbitales, tríceps, 
bíceps, pecho) 

1 2 3 4 5 

Sin cambio  Moderado  Severo 

2. Signos de desgaste muscular (temporal, clavícula, escápula, costillas, cuello) 

1 2 3 4 5 

Sin cambio   Moderado  Severo 

Puntaje de malnutrición: suma de todos los números (mínimo 7- máximo 35) 

Bien nutrido: 7 

Levemente desnutrido: >7<21 

Moderadamente desnutrido: 21-34 

Severamente desnutrido: 35 
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Anexo 2. Malnutrition Inflammation Score (MIS) 

Puntaje total: (0-30 puntos) Normal: <3, Leve: 3-5 , Moderado: 6-8, Grave >8 

Adaptado de: (Gonzalez et al., 2015) 
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Anexo 3. Integrative Clinical Nutrition Dialysis Score (ICNDS) 

Parámetro Puntaje 

1 2 3 4 5 

Albúmina 
(md/ dL) 

<2.0 2.01-2.99 3.0-3.49 3.5-4.0 >4.0 

% Cambio 
de peso 
postdiálisis 

≥10 8-9.99 6-7.99 2-5.99 < 2.0 

Creatinina 
(mg/ dL) 

2-3.99 4-5.99 6-7.99 8-9.99 ≥10 

Urea (mg/ 
dL) 

40-59 60-79 80-100 101-119 ≥120 

Colesterol 
(mg dL) 

50-80 81-99 100-129 130-149 ≥150 

PCR (mg/ dL) >5.1 3.1-5.0 3-1.1 0.6-1.0 <0.5 

Kt/V <0.9 1.0-1.09 1.1-1.19 1.2-1.39 ≥1.4 

Adaptado de: (Benyamini et al., 2014) 

 

Cada parámetro se evalúa de 1 a 5. La albúmina y la pérdida de peso representan cada  uno 

el 25% del puntaje total. Los demás parámetros el 10% cada uno. 

  



46 
 

Anexo 4. Mini Nutritional Assessment Scale (MNA) 

1. ¿Ha disminuido la ingesta de alimentos por 

pérdida de apetito, problemas digestivos o 

dificultades para masticar o deglutir? 

0= severamente disminuida 

1=moderadamente disminuida 

2=no ha disminuido 

9.Marcadores de consumo seleccionados para la 

ingesta de proteína 

- Al menos 1 porción diaria de lácteos 

-2 o más porciones de leguminosas o huevo por 

semana 

-Carne, pollo o pescado todos los días 

 

0.0 = ninguna o 1 de las opciones 

1=2 opciones 

1=3 opciones 

2.¿Ha perdido peso durante los últimos 3 meses? 

0=más de 3 kg           1=no sabe 

2=entre 1 a 3 kg       3= sin pérdida 

10.¿Consume 2 o más porciones de fruta al día? 
0=no, 1=si 

3.Movilidad 

0= encadenado a cama o silla 

1=capaz de levantarse de la silla/cama pero no lo 

hace 

2= sale 

11.¿Cuánto líquido (agua, jugo,café,te,leche) 
consume al día? 
0.0= menos de 3 tazas 
0.5=3-5 tazas 
1.0=más de 5 tazas 

4.¿Ha sufrido estrés psicológico o alguna 

enfermedad aguda en los últimos 3 meses? 

0=si ,2=no 

12. Modo de alimentación 
0= incapaz de comer si ayuda 
1= se alimenta a sí mismo con dificultad 
2=se alimenta a sí mismo sin problema 

5.Problemas neurológicos 

0= demencia severa o depresión 

1=demencia moderada 

2= sin problemas piscológicas 

13.Autopercepción del estado nutricional 
0= se ve a sí mismo desnutrido 
1=no está seguro del estado nutricional 
2=se ve a sí mismo sin problemas  

6.IMC 

0=<19                      1=19 - <21          

2=21- < 23              3= ≥ 23 

14.¿En comparación con otras personas de la 
misma edad, cómo considera que es su estado 
de salud? 
0.0= no muy bien      0.5=no sabe 
1.0= muy bueno       2.0= mejor 
 

7.Vive independiente (sin enfermera/hospital) 

0=si ,1 =no 

15.Circunferencia braquial (CB) en cm 
0.0= <21 
0.5=21-22 
1.0=≥ 22 

8.¿Cuántas comidas al día hace? 

0=1 comida   1= 2 comidas  2= 3 comidas           

16.Circunferencia de pantorrilla (CP) en cm 
0= <31 
1=≥ 31 

Adaptado de: (Brzosko et al., 2013) 
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Anexo 5. Valores de referencia de los parámetros bioquímicos en HD y CAPD 

Parámetro Valor de referencia Qué es/función 

Pre-diálisis Diálisis 

Kt/V No aplica >1.2 Mide la adecuación del tratamiento de 
HD o CAPD.  
K= aclaramiento renal de urea (ml/min) 
T= duración de la sesión (min) 
V= volumen de distribución de urea 
(ml) 
Niveles inferiores se asocian con menor 
supervivencia 

Albúmina ≥ 4 g/dl 
 

Proteína principalmente 
transportadora. Sus niveles pueden 
verse afectados por el estado de 
hidratación, pérdidas externas, 
inflamación y/o estrés. Niveles 
inferiores a 4 mg/dl están asociados con 
mayor mortalidad 

Nitrógeno Ureico 
en Sangre (BUN) 

6-20 mg/dl 40-60 mg/dl Producto de desecho proveniente de las 
proteínas digeridas. En pacientes en 
diálisis, niveles inferiores reflejan déficit 
en la ingesta proteica 

Calcio (Ca) 9-11 mg/dl Participa en la función 
muscular,nerviosa, mineralización de 
huesos y dientes.Niveles inferiores 
promueven la estimulación de la PTH y 
valores mayores favorecen las 
calcificaciones 

Colesterol total  150-199 mg/dl 
Limítrofe: 200-239 mg/dl 

Lípido cuya principal función es 
mantener la fluidez de las membranas 
celulares y contribuir a la producción de 
hormonas. Es indicador de la ingesta, 
por lo cual niveles muy bajos <120 
mg/dl pueden evidenciar desnutrición 

Creatinina 7-12 mg/dl >10 mg/dl Proteína proveniente del músculo, sólo 
se elimina por el riñón por lo cual es uno 
de los mejore marcadores de la función 
renal. Se puede correlacionar con el 
estado nutricional y dosis de diálisis 

Fósforo (P) 4,5-6 mg/dl 
 
*(Ca sérico x P sérico)= <55 
para evaluar riesgo de 
calcificación vascular 

Cofactor de metabolismo de 
macronutrientes. Importante para la 
mineralización y estructura ósea, y para 
la homeóstasis del calcio. Niveles 
superiores promueven la enfermedad 
mineral ósea y calcificaciones 
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HDL- Colesterol >35-80 mg/dl Lipoproteína de alta densidad que 
participa el transporte reverso del 
colesterol 

Hemoglobina (Hb) 11-12 mg/dl Proteína en los glóbulos rojos que 
transporta oxígeno. Suele estar 
disminuida por falta de eritropoyetina 
(EPO) para la maduración de los 
eritrocitos 

Hemoglobina 
glicosilada (HbA1c) 

<5.6% 
(normal) 
5.7-6.4% 
(pre-
diabetes) 
<6.5% 
(diabetes) 

7.9%  
(máximo) 

Es una heteroproteína resultante de la 
unión de la hemoglobina con glúcidos. 
Mide el nivel promedio de glucosa en 
sangre en los últimos 3 meses.  En 
pacientes en diálisis, la disminución en 
la supervivencia de las células rojas, 
reduce el tiempo de interacción de la 
glucosa y la Hb, por lo que puede reducir 
su valor (De’Marziani & Elbert, 2018).  

Hematocrito (Hto) 33-38 % Es el porcentaje del volumen total de la 
sangre conformada por glóbulos rojos. 
Suele estar disminuido por la falta de 
EPO 

LDL- Colesterol <130 mg/dl Lipoproteína de alta densidad que 
transporta colesterol hacia los tejidos 
extrahepáticos 

Linfocitos 20-50% 
1.500-5.000/mm3 

Tipo de leucocito o glóbulo blanco. 
Suelen estar disminuidos por el estado 
de malnutrición e inmunodeficiencia 

Potasio (K) 3,5-5,5 mEq/L Principal catión intracelular. Participa en 
la transmisión nerviosa y función renal. 
Alteraciones en sus niveles pueden 
afectar el ritmo cardíaco 

Sodio (Na) 130-140 mEq/L Principal catión extracelular. Participa 
en el mantenimiento del equilibrio 
ácido- base. Alteraciones en sus niveles 
pueden afectar la presión arterial y 
estado hídrico 

Triglicéridos (TG) 10-190 mg/dl 
Limítrofe: 200-400 mg/dl 

Lípidos que constituyen las reservas 
energéticas a largo plazo 

Volumen 
Corpuscular Medio 
(VCM) 

80-100 fl Tamaño promedio de los glóbulos 
rojos. Niveles inferiores indican que la 
anemia es hipocrómica microcítica, y 
valores normales evidencian anemia 
normocítica normocrómica (no 
relacionada con el estado nutricional) 

   Adaptado de: (Riella & Martins, 2009)  
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Anexo 6. Signos clínicos para la identificación de micronutrientes 

Área del 
cuerpo 

Signo Clínico Definición Posible 
deficiencia 
nutricional 

Posible causa 
NO nutricional 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Piel 

Petequias Pequeños puntos 
hemorrágicos en la 
piel 

Deficiencia de 
vitamina K y/o C 

Desorden 
hematológico, 
trastorno 
hepático, 
sobredosis de 
anticoagulante 

Dermatitis Piel enrojecida, 
hinchada, que 
puede tener 
ampollas y 
exudado 

Deficiencia de 
zinc y/o ácidos 
grasos esenciales 

Dermatosis, 
alergia a 
medicamentos, 
psoriasis 

Dermatosis 
pelagrosa 

Hiperpigmentación 
de áreas expuestas 
a la luz solar o 
trauma  

Deficiencia de 
niacina y/o 
triptófano 

Quemaduras, 
enfermedad de 
Addison, 
psoriasis 

Xerosis Piel seca, 
escamosa 

Deshidratación, 
deficiencia de 
ácidos grasos 
esenciales y/o 
vitamina A 

Factores 
ambientales o 
de higiene, 
envejecimiento 

Pálidez Poco color en la 
piel 

Deficiencia de 
hierro, folato o 
vitamina B12 

Hipovolemia, 
poca perfusión 

Poca 
cicatrización 

Heridas abiertas 
con lenta o poca 
cicatrización 

Deficiencia de 
zinc, vitamina C 
y/o proteína 

Celulitis 

 
 
 
 
Uñas 

Coiloniquia Uñas en forma de 
cuchara 

Deficiencia de 
hierro con o sin 
anemia 

Hereditario, 
infecciones, 
diabetes, 
hipotiroidismo 

Línea 
transversal de 
Beau 

Línea de color 
blanca de manera 
horizontal 

Hipercalcemia, 
ingesta de 
proteína 
inadecuada 

Trauma, 
trastornos de la 
piel 

Uñas 
escamosas 

Aspecto escamoso Hipomagnesemia Trauma, 
factores 
ambientales 

Hemorragias en 
astillas 

Uñas con líneas de 
sangre 

Escorbuto o 
hemocromatosis 

Septicemia, 
trauma o 
hemodiálisis 
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Cabello Alopecia Pérdida o cabello 
delgado 

Deficiencia de 
proteína, zinc y/o 
biotina  

Calvicie 
masculina, 
hipotiroidismo, 
tratamiento 
oncológico, 
enfermedad de 
Cushing 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Orofacial 

Seborrea 
nasolabial 

Escamas alrededor 
de las fosas nasales 

Deficiencia de 
vitamina B2, B3 
y/o B6 

Esclerosis 
tuberosa 

Macha de Bitot Mancha gris- 
esponjosa en la 
conjuntiva 

Deficiencia de 
vitamina A 

Enfermedad de 
Gaucher 

Queratomalacia Córnea opaca Deficiencia de 
vitamina A 

Hipertiroidismo 

Conjuntivas 
pálidas 

Conjuntivas sin 
color 

Deficiencia de 
hierro, folato y/o 
vitamina B12 

Hipovolemia 

Queilosis  Fisuras en las 
comisuras de la 
boca 

Deficiencia de 
vitamina B2, B3, 
B6 y/o hierro 

Herpes, 
ambiente 

Estomatitis 
angular  

Grietas y 
enrojecimiento de 
labios 

Deficiencia de 
vitamina B2, B3, 
B6 y/o hierro 

Irritación por 
dentaduras, 
herpes, clima 

Encías 
sangrantes y 
esponjosas 

Encías con sangre y 
textura esponjosa 

Deficiencia de 
vitamina C 

Gingivitis por 
higiene o caries 
dental, 
amiloidosis, 
leucemia, 
drogas 

Lesiones en la 
boca 

Usualmente llagas  Deficiencia de 
zinc 

Trauma, 
tratamiento 
oncológico 

Glositis Inflamación de la 
lengua, color 
magenta 

Deficiencia 
severa de hierro, 
vitamina B2, B3, 
B6, B12 y/o 
folato 

Enfermedad de 
Crohn, uremia, 
infección, 
trauma 

Alargamiento 
de la tiroides 

Tiroides con forma 
anormal 

Deficiencia de 
yodo 

Ninguna 

Adaptado de: (Hamilton et al., 2016) 
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Anexo 7. Grados de depleción para identificar en el examen físico 

 Cabeza y cara 

 

 Parte superior del pecho 

 

 

 Parte superior de la espalda 
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 Línea media axilar 

 

 Brazos 

 

 

 Manos 
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 Extremidades inferiores  

Adaptado de: (Hamilton et al., 2016) 
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Anexo 8. Formato recordatorio 24 horas 

 

Hora Tiempo de 
comida 

Preparación  Ingredientes Cantidad 
consumida 

 
 
 
 
 
 
 
 

    

 
 
 
 
 
 
 

    

 
 
 
 
 
 

    

 
 
 
 
 
 

    

 
 
 
 

    

 

Aporte de proteína al día  

Aporte de proteína /kg de peso  
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