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Soporte nutricional en el paciente con enfermedad renal crónica en diálisis 

[ r e v i s i ó n ]

>>RESUMEN

El soporte nutricional de los pacientes con enfermedad renal crónica en diálisis 
constituye un cuidado básico y tiene como objetivos la prevención y terapia de la 
malnutrición y la enfermedad cardiovascular, sus principales causas de mortali-
dad. Para cumplirlos es necesario realizar de manera periódica un screening nutri-
cional y, en función de los resultados, ampliar la valoración y modificar la fre-
cuencia de visitas. El manejo nutricional resulta muy complejo y requiere que un 

dietista experto participe en la planificación de la terapia nutricional y el seguimiento clínico. Las restriccio-
nes de electrolitos impuestas por la dieta clásica pueden reducir la ingesta de proteínas y calorías y promo-
ver dietas más aterogénicas y tienen un efecto negativo sobre la supervivencia y el estado nutricional. Sin 
embargo, la liberalización de la dieta siempre debe individualizarse y apoyarse en el consejo nutricional 
intensivo. Los mensajes deben simplificarse y estar enfocados a restringir el consumo de alimentos procesa-
dos y potenciar el de alimentos naturales. Si el paciente no cumple los objetivos calórico-proteicos y no pre-
senta intolerancia digestiva, se deben prescribir suplementos nutricionales orales específicos. No se dis-
pone de guías específicas sobre los requerimientos de micronutrientes en los pacientes en diálisis, por lo 
que la prescripción debe hacerse de manera individualizada y evitando la sobredosificación. 
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>> ABSTRACT

The nutritional support of patients with chronic kidney disease on dialysis 
constitutes basic care and aims to prevent and treat malnutrition and 
cardiovascular disease, the main causes of mortality. To comply with them, it is 
necessary to periodically carry out a nutritional screening and, depending on the 
results, expand the assessment and modify the frequency of visits. Nutritional 

management is very complex and requires an expert dietician to participate in the planning of nutritional 
therapy and clinical follow-up. Electrolyte restrictions imposed by the classical diet can reduce protein and 
calorie intake and promote more atherogenic diets and have a negative effect on survival and nutritional 
status. However, diet liberalization should always be individualized and supported by intensive nutritional 
advice. The messages should be simplified and focused on restricting the consumption of processed foods and 
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>>INTRODUCCIÓN 

La malnutrición es frecuente en los pacientes con 
enfermedad renal crónica (ERC) en diálisis, con 
una prevalencia que oscila entre el 18% y el 56% 
dependiendo de la población estudiada y los 
métodos de valoración empleados1, y el soporte 
nutricional constituye un cuidado básico porque 
su situación nutricional está muy vinculada a la 
morbi-mortalidad y algunos marcadores nutri-
cionales han demostrado ser fuertes predictores 
de supervivencia2,3. En los pacientes en diálisis, 
este soporte tiene como principales objetivos la 
prevención y terapia de la malnutrición y la dis-
minución del riesgo cardiovascular, ya que el 
enlentecimiento de la progresión del daño renal 
tiene mayor repercusión en otros estadios de la 
ERC.  

En el 2008, la Sociedad Internacional Renal de 
Nutrición y Metabolismo (SIRNM) propuso 
emplear el término síndrome de desgaste pro-
teico-energético (DPE) para describir la pérdida 
de masa proteica corporal y reservas energéticas 
en los pacientes con ERC en situación de diálisis 

y pre-diálisis1 y estableció unos criterios objeti-
vos para la definición del síndrome. 

Los parámetros a evaluar pertenecen a 4 catego-
rías diferentes (bioquímica, masa corporal, masa 
muscular e ingesta dietética) y se considera que 
existe DPE cuando el paciente cumple por lo 
menos un criterio en 3 de ellas (tabla I). El DPE es 
frecuente en los pacientes con ERC especial-
mente en los que están en diálisis de manteni-
miento y se asocia con una mayor morbi-mortali-
dad4,5. Su origen es complejo y multifactorial e 
incluye el aporte reducido de energía y proteína 
como consecuencia de la anorexia y las restriccio-
nes dietéticas, el estado inflamatorio y de hiper-
catabolismo, las pérdidas proteicas durante la 
diálisis, la acidosis metabólica, la toxicidad uré-
mica y la presencia de comorbilidades.  

La sarcopenia es un síndrome de origen multi-
factorial que en la población general se define 
como la pérdida de la masa y la fuerza muscular 
y el descenso de la función física en relación con 
la edad y las diferentes situaciones clínicas6. Está 
muy presente en ERC sobre todo en la ERC avan-
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??????Falta título de la revista????????????????????? 

promoting natural foods. If the patient does not meet the caloric-protein goals and does not have digestive 
intolerance, specific oral nutritional supplements should be prescribed. There are no specific guidelines on 
micronutrient requirements in dialysis patients, so the prescription should be done individually and avoiding 
overdose. 

Nutr Clin Med 2021; XV (3): 109-126 
DOI: 10.7400/NCM.2021.15.3.5101  

TABLA I. CRITERIOS DIAGNÓSTICOS DE DPE DE ACUERDO A LA SIRNM

  Bioquímica                  Albúmina < 3,8 g/dl 
                                         Prealbumina < 30 mg/dl 
                                         Colesterol < 100 mg/dl 
 
  Masa corporal              IMC < 23 kg/m2 
                                         Perdida de peso no intencionada del 5% en 3 meses o del 10% en 6 meses 
                                         Porcentaje de grasa total < 10% 
 
  Masa muscular            Reducción de masa muscular del 5% en 3 meses o del 10% en 6 meses 
                                         Reducción >10% de la circunferencia muscular del brazo en relación al P50 de la  
                                         población de referencia  
                                         Índice de creatinina 
 
  Ingesta dietética          Ingesta baja no intencionada de proteína durante por lo menos 2 meses < 0,8 g/kg/día  
                                         Ingesta baja no intencionada de energía durante por lo menos 2 meses < 25 kcal/kg/día  

  *Para diagnosticar el síndrome debe cumplirse por lo menos un criterio en 3 de las 4 categorías.
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zada, en la que no está ligada necesariamente a la 
edad, ya que ocurre como resultado del aumento 
de catabolismo proteico ligado a la propia enfer-
medad combinado con una ingesta inadecuada 
de proteínas y energía. Su prevalencia puede 
variar entre el 4 y el 63% dependiendo del esta-
dio de la ERC, la edad, el método usado para 
valorar la masa muscular y los niveles de corte 
establecidos7 y se asocia con mayor hospitaliza-
ción y mortalidad y peor calidad de vida8. 

La National Kidney Foundation’s Kidney Dise-
ase Outcomes Quality Initiative (KDOQI) pro-
porciona guías para la nutrición basadas en la 
evidencia desde el 1999 y el grado de evidencia 
de las recomendaciones que se incluye en esta 
revisión está en concordancia con el contenido 
de las publicadas en el 20209. Hay que señalar 
que en muchos puntos la evidencia no es sufi-
ciente para establecer una recomendación firme 
y se basa en la opinión de expertos por lo que no 
implica un protocolo específico. Su incorpora-
ción a la práctica clínica dependerá de las necesi-
dades individuales del paciente y de los recursos 
disponibles que a su vez dependen de las limita-
ciones relacionadas con la propia institución.  

>>VALORACIÓN NUTRICIONAL 

La valoración del estado nutricional en los 
pacientes en diálisis debe realizarse rutinaria-
mente porque la precoz identificación y trata-
miento de la malnutrición puede mejorar el 
estado nutricional y la evolución del paciente. Su 
cuidado habitual debería incluir un screening 
nutricional, por lo menos 2 veces al año, para 
poder identificar a los que presentan riesgo de 
DPE. Para ello puede emplearse cualquiera de 
las herramientas disponibles porque ninguna ha 
demostrado su superioridad respecto a las 
demás (2D).  

En la valoración nutricional de rutina debería 
participar un dietista nutricionista cualificado e 
incluir siempre datos sobre el apetito, el aporte 
dietético, la evolución del peso e índice de masa 
corporal (IMC), los parámetros antropométricos 
y los signos físicos relacionados con el estado 
nutricional. Esta valoración tiene que hacerse, 
como mínimo, dentro de los primeros 90 días a 
partir del inicio de la diálisis y después anual-

mente o cuando lo indiquen los resultados del 
screening nutricional. 

Dispositivos y medidas antropométricas 
para valorar la composición corporal 

Los métodos para valorar la composición corpo-
ral incluyendo los parámetros antropométricos 
forman parte de la evaluación nutricional en la 
ERC. Las medidas antropométricas son técnicas 
prácticas, baratas y no invasivas que, de manera 
básica e indirecta, describen la masa corporal, el 
tamaño, la forma y los niveles de grasa y mús-
culo. Incluyen altura, peso, pliegue cutáneo, cir-
cunferencia braquial, perímetro abdominal, aná-
lisis de impedancia bioeléctrica (BIA) y cinéticas 
de creatinina. Los resultados de las medidas 
podrían ser más útiles si existieran tablas de refe-
rencia de un grupo de personas de la misma 
edad, raza, sexo y fase de la enfermedad.  

La absorciometría con rayos X de doble energía 
(DXA) es un método directo de valoración y se 
considera el gold standard para medir la composi-
ción corporal y, si está disponible, es razonable 
usarlo. Sin embargo, es costosa, invasiva y en sus 
resultados influyen factores como la hidratación. 
En algunos estudios realizados en pacientes en 
hemodiálisis (HD), la BIA multifrecuencia (BIA-
MF) ha demostrado ser un buen predictor de 
hospitalización y supervivencia y mejor herra-
mienta para evaluar la composición corporal que 
la (DXA)10 pero no hay suficiente evidencia para 
recomendar su uso en el caso de los pacientes en 
diálisis peritoneal (DP). En los pacientes en HD 
se recomienda realizar BIA preferiblemente MF 
como mínimo 30 minutos después de la sesión 
de hemodiálisis para permitir la redistribución 
de los fluidos corporales.  

En los pacientes en diálisis es recomendable 
valorar la composición corporal junto con el peso 
corporal/IMC en la primera visita y después, si 
están clínicamente estables, por lo menos cada 
mes. El método para valorar el peso corporal y 
sus cambios puede variar (medir peso actual, 
historia de cambios de peso, medidas seriadas de 
peso, ajustes en función de edemas y ascitis), 
debido a que no existen normas de referencia 
estándar, pero para calcular el IMC debe medirse 
después de la diálisis. El IMC es uno de los pará-
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metros que establecen el diagnóstico de DPE, a 
menos que sea muy bajo (< 18 kg/m2), no es sufi-
ciente por sí solo para diagnosticar el síndrome y 
se relaciona con otros parámetros nutricionales11 
y la valoración subjetiva global12. En los pacien-
tes en DP el bajo peso puede predecir una morta-
lidad más alta (2C) y, en los que están en HD, el 
sobrepeso y la obesidad predicen una mortali-
dad más baja mientras que el bajo peso y la obesi-
dad grado III pueden predecir una más elevada 
mortalidad (2B). Su influencia sobre la mortali-
dad puede depender de la edad y también del 
tiempo de seguimiento11,13-15. En pacientes en HD 
y en ausencia de edema, el pliegue cutáneo sirve 
para medir la grasa corporal16 y el perímetro 
abdominal es un marcador de obesidad abdomi-
nal aunque tiene baja fiabilidad en cuanto a valo-
rar cambios evolutivos (2C) y no se relaciona con 
incremento de la mortalidad17. El índice de coni-
cidad también puede ser útil para valorar el 
estado nutricional y como predictor de mortali-
dad (2C). Las cinéticas de creatinina pueden esti-
mar la masa muscular en pacientes en HD pero 
las ingestas muy altas o bajas de carne y/o los 
suplementos de creatina pueden afectar a la pre-
cisión de esta medida (2C). 

Pruebas de laboratorio 

Los biomarcadores como la tasa de catabolismo 
proteico normalizado (nPCR), la albúmina sérica 
y/o la prealbúmina son fáciles de cuantificar en 
cada paciente en diálisis y pueden considerarse 
herramientas complementarias para la valora-
ción del estado nutricional, pero no deben inter-
pretarse de manera aislada porque están muy 
influidos por factores no nutricionales (la situa-
ción inflamatoria, las enfermedades intercurren-
tes, el fallo hepático, la expansión de volumen y 
las pérdidas proteicas en la orina y el dializado). 
La albúmina es una proteína circulante sinteti-
zada por el hígado que juega un papel funda-
mental en múltiples funciones biológicas tales 
como mantener la presión oncótica y transportar 
diversas moléculas.  

La prealbúmina es una proteína también sinteti-
zada por el hígado que tiene una vida media más 
corta que la albúmina y por tanto es más sensible a 
los cambios rápidos en el estado nutricional. Sin 
embargo, los niveles de albúmina sérica se aso-

cian de forma inversa con hospitalización y mor-
talidad en los pacientes en HD11 y siguen conside-
rándose el gold standard como predictor (1A).  

El nPCR estima la ingesta proteica pero depende 
en gran medida del balance proteico. En los 
pacientes en HD predice niveles de albúmina y 
mortalidad5 pero en los que están en DP está poco 
clara su relación con las medidas estandarizadas 
de composición corporal y otros parámetros nutri-
cionales. En cuanto a otros marcadores inflamato-
rios, como la proteína-C-reactiva (PCR) o las cito-
kinas proinflamatorias, no hay suficiente 
evidencia que justifique su uso en la evaluación 
del estado nutricional14. Sin embargo, la PCR es 
un marcador fácil de obtener en la práctica clí-
nica habitual y puede ayudar a determinar si un 
descenso de la albúmina se debe principal-
mente a la situación inflamatoria o a la malnu-
trición (tabla II). 

Fuerza de prensión manual 

La fuerza de prensión manual es un método sen-
cillo y fiable que evalúa la función muscular y 
puede usarse como indicador del estado pro-
teico-energético y funcional en los pacientes en 
diálisis cuando se dispone de datos previos para 
comparar (2B). Ha demostrado ser una herra-
mienta válida en los pacientes en HD de mante-
nimiento (HDM)18, aunque los resultados pue-
den ser discordantes debido a las variables de 
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TABLA II. INTERPRETACIÓN DE LOS NIVELES  
DE PCR

  Niveles de PCR       Interpretación 

  Á < 1                          Normal 

  1-3                               Posible incremento del riesgo 
cardiovascular  

  3-10                            Riesgo cardiovascular un poco 
elevado, habitual en la ERC 

  10-50                          Frecuente en los pacientes en 
diálisis de mantenimiento  

  > 50                            Infección aguda/inflamación 
(habitualmente transitorio) 

*Adaptado de: Kalanta-Zadeh K. Clin J Am Soc Nephrol. 
2007; 2: 872.
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confusión. En los pacientes en diálisis peritoneal 
existen menos evidencias y en los que presentan 
diabetes mellitus la presencia de neuropatía 
periférica pueden alterar los resultados del test19. 

Índices nutricionales combinados 

En la práctica clínica se pueden emplear diferen-
tes métodos de screening nutricional pero pocos 
son específicos para los pacientes en diálisis. En 
estos pacientes, la valoración del estado nutricio-
nal debe realizarse de forma rutinaria para pre-
venir y/o tratar malnutrición y DPE y debe 
incluir medidas antropométricas, biomarcado-
res, anamnesis y exploración física orientada a la 
situación nutricional, encuesta dietética, historia 
médica y psicosocial.  

La valoración subjetiva global de 7 puntos (VSG) 
(tabla III) presenta una buena correlación con las 
medidas antropométricas y está considerada una 
medida válida y fiable del estado nutricional 
(1B), aunque no se relaciona con los aportes de 
energía y proteínas o la albúmina sérica12. El 
score inflamación malnutrición (MIS), ha demos-
trado en la población en HD,su validez en cuanto 
a valoración longitudinal y predictor de mortali-
dad20 y puede aplicarse en la práctica (2C), pero 
otros índices como el Índice de Riesgo Nutricio-
nal Geriátrico (IRNG) o la escala Mini Nutritional 
Assessment (MNA), no están por ahora recomen-
dados como screening.  

El síndrome DPE propuesto por la SIRNM des-
cribe bien la complejidad de las alteraciones 
metabólicas y nutricionales de los pacientes con 
ERC y es útil para identificar pacientes con ano-
malías nutricionales manifiestas. Sin embargo, 
sus criterios diagnósticos son estrictos y tiene 
una baja sensibilidad, lo que limita su papel en la 
identificación precoz de la malnutrición. 

>>TERAPIA NUTRICIONAL MÉDICA 
(TNM) 

La TNM es un aspecto crucial del cuidado de los 
pacientes en diálisis y tiene como objetivos opti-
mizar el estado nutricional y minimizar los ries-
gos que implican las comorbilidades y las altera-
ciones metabólicas más prevalentes (diabetes 

mellitus, enfermedad cardiovascular (ECV), disli-
pemia, gota, nefrolitiasis) (tabla IV). Estos pacien-
tes son vulnerables a alteraciones nutricionales 
que se asocian con un mayor riesgo de morbili-
dad, mortalidad y estancia hospitalaria más pro-
longada y dada la complejidad de su manejo se 
recomienda que en su planificación inicial y pos-
terior monitorización intervenga un dietista 
nutricionista cualificado trabajando en estrecha 
colaboración con un facultativo o una enfermera. 
El plan dietético debe ser individualizado y su 
instauración progresiva permitirá que el consejo 
dietético sea más cuidadoso y facilitará una 
mejor adherencia. 

En cada visita se debe valorar el apetito, la 
ingesta dietética, los cambios en el peso corporal, 
los datos bioquímicos, los parámetros antropo-
métricos y los hallazgos exploratorios relaciona-
dos con la nutrición, para poder valorar la efecti-
vidad de la TNM e introducir modificaciones en 
la prescripción si se producen cambios en el 
estado nutricional. Existen múltiples ensayos 
que han evaluado la repercusión de la TNM 
sobre la VSG, el IMC, los niveles de fosfato, el 
perfil lipídico, la ingesta proteica, la albúmina, 
pero sus resultados varían en función del pará-
metro analizado y a veces discordantes21. Esto es 
atribuible a la variabilidad de las poblaciones 
estudiadas, los protocolos y los análisis, y justi-
fica la falta de evidencia que permita sustentar 
recomendaciones firmes. 

Métodos/herramientas para valorar 
ingesta proteica y calórica 

Tanto la ingesta nutricional insuficiente como la 
obesidad son muy prevalentes en los pacientes 
con ERC, por lo que se considera esencial en su 
manejo monitorizar la ingesta dietética en 
cuanto a energía total, macro y micronutrientes, 
las raciones de alimentos y líquidos y los patro-
nes de alimentación. Para poder llevar a cabo un 
plan de intervención nutricional efectivo en los 
que están en diálisis, es necesario recoger infor-
mación no sólo de los datos relacionados con su 
ingesta dietética, sino también de los fármacos 
que tiene prescritos, de sus conocimientos y cre-
encias sobre las bases de una alimentación ade-
cuada y de su actitud y comportamiento respecto 
a los cambios que debe introducir en su dieta. 
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TABLA III. VALORACIÓN SUBJETIVA GLOBAL MODIFICADA 

  A. Antecedentes 

  1. Cambios en el peso habitual en los últimos 6 meses 

    Ganancia de peso,        Pérdida de peso            Pérdida de peso          Pérdida de peso             Pérdida de peso  
         sin cambios                         < 5%                              5-10%                           10-15%                             > 15% 

                   1                                     2                                      3                                     4                                       5 

  2. Cambio de ingesta alimentaria 

         Sin cambios                  Dieta sólida                  Dieta líquida               Dieta líquida                        Ayuno 
                                                 insuficiente             ingesta disminuida           hipocalórica 

                   1                                     2                                      3                                     4                                       5 

  3. Síntomas gastrointestinales (presentes durante más de 2 semanas) 

            Ausencia                       Náuseas                Vómitos o síntomas               Diarrea                  Anorexia nerviosa 
         de síntomas                                                        GI moderados                           

                   1                                     2                                      3                                     4                                       5 

  4. Incapacidad funcional (relacionada con el estado nutricional) 

            Ninguna                Dificultada para          Dificultad para la         Actividad ligera             Poca actividad, 
          (o mejoría)                 deambulación           actividad cotidiana                                             en cama o sentado/a 

                   1                                     2                                      3                                     4                                       5 

  5. Comorbilidades 

         Tiempo HD:                 Tiempo HD:               Tiempo en HD:            Tiempo en HD                    Múltiples 
          < 12 meses                      2 años y               2-4 años o > 75 años          > 4 años y/o                comorbilidades 
     sin comorbilidad          comorbilidades           o comorbilidades          comorbilidades                     severas 
            asociada                  leves asociadas                 moderadas                       severas                                    

                   1                                     2                                      3                                     4                                       5 

 B. Exploración física 

  1. Pérdida de tejido adiposo (ojos, triceps, bíceps, torax) 

         Sin cambios                        Leve                           Moderada                        Grave                              Severa 

                   1                                     2                                      3                                     4                                       5 

  2. Signos de pérdida de masa muscular (sien, clavícula, escápula, costillas-espacios intercostales, cuádriceps, 
rodillas, músculos interóseos 

         Sin cambios                        Leve                           Moderado                        Grave                              Severo 

                   1                                     2                                      3                                     4                                       5 

  3. Signos de edema/ascitis 

  Sin cambios                             Leve                                                                Moderado                   Grave Severo 

                   1                                     2                                      3                                     4                                       5 

  8                       Bien nutrido                                                                        TOTAL: 

  9-23                 Sospecha de riesgo nutricional/Malnutrición leve 

  24-31               Malnutrición moderada 

  32-39               Malnutrición moderada-severa 

  40                     Malnutrición severa
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También se debe conocer su situación socioeco-
nómica, importante de cara a la disponibilidad 
de alimentos, y si padece depresión o tiene alte-
rada la función cognitiva. 

A pesar de sus limitaciones22, el recordatorio de 3 
días está considerado el mejor método para eva-
luar la ingesta dietética y, en los pacientes en HD, 
debe incluir días de diálisis y de no diálisis. 
Como métodos alternativos se admiten los recor-
datorios de 24 horas y los cuestionarios de fre-
cuencia de ingesta de alimentos. La tasa de cata-
bolismo proteico no es un buen indicador de la 
ingesta proteica debido a que sobreestima 
cuando hay un estado hipercatabólico como la 
inflamación y cuando la ingesta es < 1 g/kg y 
subestima cuando es > 1 g/kg. 

>>APORTE PROTEICO Y ENERGÉTICO 

Valoración de requerimientos  
energéticos  

En los pacientes en diálisis resulta vital conse-
guir un balance energético adecuado para preve-
nir o tratar DEP. La calorimetría indirecta está 
considerada el gold standard para determinar el 
gasto energético basal cuando está indicado 
hacerlo, pero si no se dispone de este método y el 
paciente está metabólicamente estable, pueden 

aplicarse ecuaciones energéticas predictivas 
específicas para los pacientes en diálisis de man-
tenimiento23. Se considera situación metabólica 
estable la ausencia de enfermedad infecciosa, 
inflamación activa, hospitalización en las 2 
semanas previas, diabetes mal controlada y cán-
cer, terapia antibiótica o inmunosupresora y 
ausencia de pérdida significativa y en poco 
tiempo de peso corporal.  

Las ecuaciones tradicionales, que no incluyen 
factores que pueden influir en el gasto metabó-
lico de esta población, como el Harris-Benedict lo 
sobreestiman24 o lo subestiman23. Entre estos fac-
tores están el hiperparatiroidismo, la hipergluce-
mia y la inflamación crónica. Debe monitorizarse 
de rutina al paciente para comprobar que recibe 
un aporte energético suficiente porque la ingesta 
puede disminuir a lo largo del tiempo e inducir 
la pérdida de peso y el DPE.  

Aporte energético  

En los pacientes en diálisis metabólicamente 
estables se recomienda prescribir un aporte caló-
rico de 30-35 kcal/kg/día en función de la edad, 
sexo, nivel de actividad física, composición cor-
poral, objetivos de peso y enfermedad concu-
rrente o presencia de inflamación con el fin de 
mantener un estado nutricional adecuado y un 
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TABLA IV. INGESTA DE NUTRIENTES RECOMENDADA EN DIÁLISIS Y TRANSICIÓN A DIÁLISIS 

  Componente                Transición a diálisis                                             Diálisis 

  Proteínas (g/kg/d)      0,6-0,8 en día sin diálisis; >1 día de diálisis       1,2-1,4; >1,5 si hay estado hipercatabolico 

  Sodio (g/d)                   < 3                                                                            < 3 

  Potasio (g/d)                < 3 si hay hiperkalemia con la ingesta rica       < 3; objetivo: ingesta rica en fibra 
                                          en fibra 

  Fósforo (mg/d)            < 800; reducir Pi/considerar quelantes de P       < 800; reducir Pi/asociar quelantes de P 

  Calcio (mg/d)              800-1.000 o menos                                                 < 800 

  Fibra vegetal (g/d)      25-30 o más                                                            25-30 o más; evitar dieta vegana estricta 

  Energía (kcal/kg/d)     30-35                                                                        30-35; objetivo más alto si hay DPE o riesgo 
                                                                                                                                inminente de DPE 

  Grasas                           Mono y poliinsaturada incluyendo AG            Mono y poliinsaturada incluyendo AG 
                                          omega-3                                                                  omega-3 

*Adaptado de: Kalanta-Zadeh K. and Denis Fouque. N Engl J Med. 2017; 377: 1765-76.
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balance nitrogenado neutro. El objetivo puede 
superar las 35 kcal/kl/día si hay DPE o riesgo 
inminente de presentar el síndrome25. 

Aporte proteico 

La restricción proteica puede alterar el estado 
nutricional en los pacientes con riesgo de desa-
rrollar DPE y no está indicada en los pacientes en 
diálisis. En situación metabólicamente estable se 
sugiere un aporte proteico > 1,2 g/kg/día para 
compensar el hipercatabolismo proteico que 
supone la propia diálisis y la pérdida de proteí-
nas en el dializado y poder mantener un ade-
cuado estado nutricional, pero el paciente pre-
senta un estado hipercatabólico exacerbado se 
deben superar 1,5 g/kg/día25. En los pacientes 
diabéticos con riesgo de hiper y/o hipoglucemia 
puede ser necesario aumentar el aporte proteico 
con el fin de optimizar el control glucémico.  

Como el peso corporal interviene en la prescrip-
ción y debe tener en cuenta los objetivos de salud 
del paciente, el método para su cálculo debe ele-
girse de manera individualizada. 

Las dietas que contienen proteínas vegetales 
pueden tener acciones biológicas positivas y 
posibles beneficios clínicos en los pacientes con 
ERC y, en los que no se dializan, las dietas vege-
tarianas podrían ayudar a reducir la carga de fós-
foro y la progresión del fallo renal. Sin embargo, 
tanto en los pacientes en diálisis como en los no 
dializados, las evidencias no son suficientes para 
recomendar un determinado tipo de proteína 
(origen vegetal o animal) basándose en sus efec-
tos sobre el estado nutricional, niveles de calcio y 
fósforo o el perfil lipídico.  

Patrones de dieta 

Los patrones dietéticos saludables, como la dieta 
mediterránea, se han vinculado con una dismi-
nución del riesgo de enfermedad cardiovascular 
(ECV) crónica y mortalidad en la población 
sana26. Sin embargo, no se dispone de suficiente 
evidencia sobre los posibles beneficios en la 
población con ERC y menos aún en los pacientes 
en diálisis (en el metaanálisis de Kelly et al.27 solo 
1 estudio incluía pacientes en diálisis). La dieta 

mediterránea puede ser aplicable en prediálisis 
siempre que se determine en cada individuo su 
inocuidad y aceptabilidad, pero, en los pacientes 
en diálisis, no se recomienda ningún patrón die-
tético específico. 

>>SUPLEMENTACIÓN NUTRICIONAL 

Suplementación nutricional oral,  
enteral y parenteral intradialítica (NPID) 

El síndrome de DPE, que alcanza una elevada 
prevalencia en los pacientes en diálisis y se aso-
cia con la morbilidad-mortalidad4,5, tiene un ori-
gen complejo y multifactorial en el que se impli-
can el aporte reducido de energía y proteína 
como consecuencia de la anorexia y las restriccio-
nes dietéticas sumado a un aumento de las 
demandas en relación con el hipercatabolismo, 
las pérdidas proteicas durante la diálisis, la acido-
sis metabólica, la toxicidad urémica y la presencia 
de comorbilidades. Incluso cuando un dietista 
proporciona consejo dietético individualizado, 
muchos pacientes consumen menos proteína y 
energía que las requeridas y los suplementos 
nutricionales orales (SNO) deben constituir el 
siguiente paso para prevenir y tratar DPE.  

La mayoría de los ensayos clínicos sobre suple-
mentación nutricional examinan el efecto de los 
SNO en los pacientes en HD y utilizan productos 
comerciales basados en proteínas o energía y 
proteínas, que no son en muchos casos específi-
cos para la enfermedad renal28-30.  

Entre los principales inconvenientes a la hora de 
interpretar los resultados se encuentra la ausen-
cia habitual del grupo control, aunque suelen 
incluir un comparador definido como los partici-
pantes que no reciben SNO o reciben solo consejo 
nutricional. Los criterios de inclusión también 
varían así como la definición de paciente malnu-
trido28-30. Aunque algunos han demostrado mejo-
ría en el score de VSG28 y de forma modesta en los 
niveles de albúmina, los resultados deben ser 
interpretados con cautela porque existe una gran 
heterogeneidad y discordancia en cuanto al tipo 
de SNO más eficiente. Los mismos problemas se 
plantean en cuanto al beneficio sobre el peso, la 
masa libre de grasa, la grasa corporal, los plie-
gues cutáneos, la ingesta dietética de proteínas y 
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energía28,30. No se considera demostrado un 
efecto beneficioso sobre la mortalidad, hospitali-
zación y otros marcadores bioquímicos. Aunque 
se tengan en cuenta estas limitaciones, se reco-
mienda la prescripción de SNO específicos en los 
pacientes en diálisis. Estos SNO son hipercalóri-
cos, hiperproteicos y pobres en electrolitos, por 
lo que aportan un plus de proteínas y calorías y 
su aporte previene la sobrecarga de fluidos y los 
trastornos electrolíticos. Para maximizar el bene-
ficio de los SNO, se debe aconsejar al paciente 
que los tome 2 o 3 veces al día, preferiblemente 1 
hora después de las comidas en lugar de sustituir 
a estas4. También tener en cuenta sus preferen-
cias y aceptabilidad en cuanto al aspecto, olor, 
sabor, textura y tipo de preparación (batido, 
zumo, pudín, barra de proteína/energía, polvo 
para fortificar) porque la adherencia del paciente 
puede verse afectada por los efectos secundarios 
gastrointestinales y/o los períodos prolongados 
de suplementación monótona. Por eso resulta 
necesario no solo monitorizar de forma cuida-
dosa el estado nutricional sino también la tolera-
bilidad y aceptabilidad al suplemento. 

En los pacientes en diálisis con riesgo de desarro-
llar DPE se sugiere administrar SNO durante por 
lo menos 3 meses para mejorar el estado nutricio-
nal si con el consejo dietético no se consigue que 
el aporte proteico y energético sea suficiente para 
satisfacer los requerimientos nutricionales. Si a 
pesar de proporcionar consejo dietético y pres-
cribir SNO no se consigue un aporte proteico y 
energético que cubra los requerimientos nutri-
cionales y el aporte es inadecuado de manera 
crónica, se puede considerar la prescripción de 
nutrición enteral (NE) a través de sonda con 
empleo preferente de fórmulas que reúnan las 
características específicas ya citadas. 

La sarcopenia está condicionada por factores 
nutricionales7 y para su prevención es necesario 
que el paciente en diálisis reciba un aporte ade-
cuado de energía y proteínas, pero esta medida 
resulta insuficiente para frenar y revertir la enfer-
medad. Por otra parte, los estudios aleatorizados 
y controlados que estudian el efecto de la suple-
mentación oral calórico-proteica combinada con 
ejercicio de resistencia muestran resultados con-
trovertidos y las intervenciones que buscan 
revertir la inflamación y disminuir el catabo-
lismo proteico no suelen emplearse de rutina. 

Como el beneficio limitado que produce la suple-
mentación proteica sobre la masa y la fuerza 
muscular es atribuible en parte a la resistencia 
anabólica presente en el músculo en el envejeci-
miento y en la ERC, se han propuesto interven-
ciones nutricionales orientadas a estimular el 
anabolismo muscular. Unas se basan en caracte-
rísticas adicionales en cuanto a calidad de algu-
nas proteínas séricas y han introducido el tér-
mino de proteínas “rápidas” para denominar a 
aquellas que como las lactoproteínas proporcio-
nan una mayor y más rápida disponibilidad de 
aminoácidos (AA) esenciales31. También se ha 
investigado el beneficio de la suplementación 
con AA de cadena ramificada, en particular de la 
leucina y su metabolito el beta-hidroxi-beta-
metilbutirato, pero la evidencia que apoya estas 
estrategias es aún insuficiente en el paciente en 
diálisis. 

La NPID se considera indicada para mejorar el 
estado nutricional de pacientes en HD que pre-
sentan DPE y no satisfacen sus requerimientos 
nutricionales con el aporte oral y la NE. Las solu-
ciones que se emplean habitualmente no inclu-
yen electrolitos y permiten aportar nitrógeno, 
glucosa y lípidos con alto contenido en ácidos 
grasos saludables en un volumen limitado. La 
disponibilidad del acceso para HD evita colocar 
un catéter venoso adicional y supone en princi-
pio una ventaja a la hora de programarla, pero el 
riesgo de complicaciones infecciosas, más alto si 
se administra la NPID a través del catéter de HD, 
y su elevado coste limita su uso en la práctica 
habitual. Habitualmente se administra durante 
las 4 horas de la diálisis y esta tiene lugar 3 veces 
por semana, por lo que no proporciona suficien-
tes calorías y proteínas y, siempre que no haya 
intolerancia severa, debe asociarse a la ingesta 
oral. La cuidadosa monitorización que incluye 
control de la glucosa, el fósforo, la higiene, puede 
evitar muchos de los potenciales riesgos de la 
NPID (hipotensión postprandial, riesgo de infec-
ción). Si se revisa la evidencia, sus efectos sobre 
los parámetros nutricionales son discordantes y 
algunos no concluyentes, y no hay ensayos que 
hagan comparación directa entre NPID y SNO. 
En el estudio de Cano et al.32 todos los participan-
tes recibieron SNO y la NPID no demostró efec-
tos positivos adicionales por lo que atribuyeron 
el beneficio a la asociación con SNO. En la actua-
lidad se considera que la NPID no debería man-
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tenerse como soporte nutricional a largo plazo y 
se aconseja su suspensión en cuanto se observen 
en el paciente mejoras en el estado nutricional y 
sea capaz de tolerar los aportes por vía oral o 
enteral.  

Cuando con la administración de NPID asociada 
a la ingesta oral no se cumplen los objetivos 
nutricionales en cuanto a requerimientos o el 
tracto gastrointestinal del paciente condiciona 
mala tolerancia oral y enteral4, la nutrición 
parenteral total (NPT) administrada cada día 
puede resultar la opción más adecuada.   

Suplementación nutricional  
en el dializado 

El DPE es frecuente en los pacientes que reciben 
DP de mantenimiento, se asocia con morbi-mor-
talidad33 y está relacionado con la inflamación, la 
acidosis, la resistencia a la insulina, la insufi-
ciente ingesta dietética de proteína y energía 
como resultado de la anorexia, y la pérdida peri-
toneal de proteínas y aminoácidos. La sustitu-
ción de glucosa por aminoácidos en el dializado 
convencional podría disminuir las pérdidas 
netas de aminoácidos y la carga de carbohidratos 
minimizando el riesgo de hiperglucemia e hiper-
trigliceridemia pero no se ha podido demostrar 
que mejore los parámetros antropométricos o 
bioquímicos del paciente34. A pesar de que esta 
estrategia podría ayudar a controlar la hiperglu-
cemia en pacientes diabéticos descompensados, 
se desconocen sus efectos sobre la supervivencia, 
hospitalización y a largo plazo. En la actualidad 
no se recomienda sustituir glucosa por aminoáci-
dos en el dializado como estrategia general para 
mejorar el estado nutricional en los pacientes que 
reciben DP y presentan DPE, pero puede plante-
arse si no se cumplen los requerimientos nutri-
cionales con los aportes oral y enteral.  

Ácidos grasos poliinsaturados omega-3 
de cadena larga (AGPI n-3 CL) 

Los AGPI n-3 CL poseen una amplia variedad de 
efectos biológicos potencialmente positivos, de 
especial interés en cuanto a reducción de arritmias 
malignas y muerte cardiaca súbita. En los pacien-
tes con ERC se han documentado bajos niveles de 

AGPI n-3 CL35 y se ha estudiado el impacto clínico 
de su suplementación. Los numerosos estudios 
disponibles varían en cuanto a duración y tamaño 
de la muestra, son muy heterogéneos en cuanto a 
la composición y las dosis empleadas, y no usan 
como diana los niveles basales de AGPI n-3 CL 
para identificar a los pacientes más deficitarios 
que son los que podrían recibir mayor beneficio35, 
lo que dificulta pronunciarse a favor o en contra 
de su uso. La suplementación puede ser dietética 
y depender del AG cuyos niveles se quieren 
aumentar en plasma, o en forma de cápsulas, pero 
ambas presentan limitaciones. En la intervención 
dietética, su elevado coste y la dificultad para 
alcanzar la ingesta diaria planteada y, en cuanto a 
las cápsulas, la ausencia del control estricto de 
calidad necesario para precisar la dosificación36 y 
los efectos adversos gastrointestinales.  

En los pacientes en HD no se recomienda prescri-
bir de rutina AGPI n-3 de cadena larga derivados 
del pescado o de aceites vegetales para reducir el 
riesgo de mortalidad o eventos cardiovascula-
res37 (2B) pero se sugiere prescribir de 1,3 a 4 
g/día de AGPI n-3 CL para reducir triglicéridos 
y colesterol LDL38 (2C) y aumentar los niveles de 
colesterol HDL (2D). En los pacientes en DP exis-
ten recomendaciones similares, pero solo se 
basan en opinión de expertos. En los que están en 
HDM no se recomienda prescribir de rutina 
aceite de pescado para mejorar el grado de per-
meabilidad de los injertos37 (2B) o fístulas (2A). 

>>MICRONUTRIENTES 

Los micronutrientes son esenciales para la fun-
ción metabólica y su déficit es más frecuente en 
los pacientes en diálisis debido a las prescripcio-
nes dietéticas que limitan los alimentos ricos en 
vitaminas, el procedimiento de diálisis que con-
tribuye a la pérdida de micronutrientes, la 
malabsorción de vitaminas, el uso de algunos 
fármacos y las enfermedades intercurrentes. En 
la actualidad no se dispone de guías específicas 
sobre los requerimientos de los pacientes en diá-
lisis, por lo que en ellos se aplican las ingestas 
dietéticas de referencia (RDA) establecidas para 
cada micronutriente en la población general. En 
cuanto a su prescripción, la literatura apoya reco-
mendaciones para los micronutrientes específi-
cos, pero no hay suficiente evidencia en cuanto a 
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la suplementación rutinaria con complejos mul-
tivitamínicos. Como hay subpoblaciones que 
presentan un riesgo de déficit aún mayor en rela-
ción con diversos factores (anorexia e ingesta que 
no cumple las recomendaciones, DPE, síndro-
mes malabsortivos, embarazadas, bypass gástrico 
previo), la prescripción debe hacerse siempre de 
forma individualizada39,40, compensando los défi-
cits y evitando la sobredosificación. Para ello es 
necesario planificar y valorar de forma periódica 
la ingesta dietética del paciente y garantizar que 
cumple las recomendaciones en cuanto al aporte 
diario de vitaminas y minerales (RDA). Si la 
ingesta es insuficiente durante períodos prolon-
gados de tiempo, es recomendable prescribir 
suplementos multivitamínicos que incluyan 
todas las vitaminas hidrosolubles y elementos 
traza esenciales para prevenir o tratar su déficit. 

Ácido fólico 

El ácido fólico interviene en múltiples reacciones 
metabólicas y juega un papel fundamental en el 
funcionalismo del sistema nervioso, la síntesis 
de DNA y la división celular y, junto con las vita-
minas B12 y B6, en la conversión de homocisteína 
a metionina. Por tanto, contribuye a la reducción 
de los niveles de homocisteína sérica y del riesgo 
de ECV. Sin embargo, cuando se ha empleado 
solo o en combinación con las vitaminas B12 y B6 
en estudios realizados en pacientes en diálisis, se 
reducen los niveles de homocisteína41 pero no 
hay mejoría en cuanto a mortalidad, eventos car-
diovasculares o función vascular.  

En la práctica, es necesario considerar que hay 
muchos factores que pueden provocar déficit de 
folato (diversos fármacos, excesiva ingesta de 
alcohol), pero también que su elevada ingesta 
puede enmascarar el déficit de vitamina B12 y 
facilitar la progresión de la enfermedad neuroló-
gica. Por tanto, antes de suplementar con ácido 
fólico es necesario determinar la vitamina B12, 
sobre todo en adultos mayores de 50 años, 
debido a la alta prevalencia de gastritis atrófica 
en este grupo de edad. La terapia debe indivi-
dualizarse y se requieren test de laboratorio para 
determinar los niveles de folato y vitamina B12. 
En los pacientes en diálisis que presentan hiper-
homocisteinemia, no se considera justificado 
suplementar con folato con o sin complejo B por-

que no se ha demostrado que reduzcan los even-
tos cardiovasculares adversos (1A), pero se 
sugiere prescribir folato, vitamina B12 y/o com-
plejo B si hay signos o síntomas de deficiencia o 
insuficiencia (2B) 

Vitamina C 

La vitamina C es un potente antioxidante fisioló-
gico que afecta al metabolismo lipídico, a la fun-
ción inmune y al metabolismo de la carnitina, 
siendo los pacientes con malabsorción o enfer-
medades inflamatorias más susceptibles de su 
déficit que la población general. En los pacientes 
en diálisis, su suplementación no afecta a los 
parámetros nutricionales y no se ha podido 
demostrar el posible beneficio sobre la calidad de 
vida42, la mortalidad o la hospitalización, aunque 
la evidencia es muy limitada. Por otra parte, las 
dosis altas de vitamina C (500 mg/día) implican 
riesgo de toxicidad, ya que aumentan los niveles 
de oxalato y esto justifica determinar sus niveles 
en algunos pacientes. En aquellos con riesgo de 
deficiencia de vitamina C es razonable su pres-
cripción como suplemento para cumplir el 
aporte recomendado, no inferior a 90 mg/día en 
hombres y 75 mg/día en mujeres. 

Vitamina D 

La vitamina D interviene en la regulación de la 
homeostasis del calcio y fósforo contribuyendo a 
la salud del hueso, pero también posee acciones 
pleiotrópicas potenciales sobre los sistemas 
inmune, cardiovascular y neurológico y también 
como agente antineoplásico. La determinación de 
los niveles de 25-hidroxivitamina D (25(OH)D) 
en suero sirve para evaluar si hay suficiencia  
(> = 30 ng/ml), insuficiencia (entre 20 y 29 
ng/ml) o  deficiencia (< 20 ng/ml)43. Su insufi-
ciencia o deficiencia es frecuente en la población 
general y su prevalencia es aún mayor en los 
pacientes con ERC avanzada debido a diversos 
factores (edad, diabetes mellitus, obesidad, dis-
minución de la exposición al sol, pérdida de la 
proteína transportadora de vitamina D en el dia-
lizado, restricciones dietéticas...). Teniendo en 
cuenta este hecho y los potenciales beneficios de 
restaurar el estatus de vitamina D, las guías para 
pacientes con enfermedad renal44-46 proponen  la 
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monitorización de los niveles de 25(OH)D y la 
prescripción de ergocalciferol o colecalciferol 
para corregir el déficit o la insuficiencia de vita-
mina D en los pacientes en diálisis. 

Aunque los resultados de los estudios deben inter-
pretarse con cuidado porque existen amplias dife-
rencias en cuanto a las dosis empleadas y el 
estatus basal de  vitamina D, la suplementación 
resulta efectiva en cuanto a elevar los niveles de 
25(OH)D47 y no suele afectar de forma significa-
tiva a los niveles de calcio y fósforo48. No se ha 
podido establecer una dosis que evite la toxici-
dad y los efectos adversos como hipercalcemia o 
hiperfosfatemia, ni tampoco la frecuencia con la 
que se deben revisar los niveles de 25(OH)D por 
lo que debe realizarse de manera individuali-
zada y basándose en el juicio clínico. 

Vitaminas A y E 

La vitamina E es un micronutriente liposoluble 
con propiedades antioxidantes y las RDA dispo-
nibles en su caso se aplican al alfa-tocoferol, la 
única forma de esta vitamina que se encuentra en 
el plasma y la que suele administrarse como 
suplemento. No hay datos en cuanto a los reque-
rimientos en el paciente renal y, si se sobredosi-
fica, puede causar sangrado y/o trastornos de la 
coagulación. En los pacientes en HDM, sola o en 
combinación con el ácido alfa-linolénico (ALA), 
carece de efecto sobre la mortalidad de todas las 
causas, eventos cardiovasculares y estado nutri-
cional49. En cuanto a la vitamina A, los datos son 
muy limitados y su suplementación también 
implica riesgo de toxicidad. En los pacientes en 
diálisis no es razonable administrar de rutina 
vitaminas A o E pero, si está justificada su pres-
cripción, tienen que evitarse las dosis excesivas y 
se debe monitorizar al paciente. 

Vitamina K 

La vitamina K juega un papel importante en la 
coagulación, la formación normal del hueso y 
previene la calcificación vascular. Se presenta en 
2 formas, filoquinona (vitamina K1) de origen 
vegetal y las menaquinonas (vitamina K2) de 
procedencia animal. Los pacientes que reciben 
antibióticos, tienen una ingesta dietética escasa o 

un alto riesgo de sangrado, pueden ser candida-
tos a su suplementación, sobre todo si padecen 
ERC o fracaso renal agudo. Los datos disponi-
bles sobre su posible beneficio e inocuidad a 
largo plazo en pacientes en diálisis son muy limi-
tados50,51 y no se considera razonable prescribir 
suplementos de vitamina K a los tratados con 
anticoagulantes, fármacos que inhiben la activi-
dad de la vitamina K (ej. la warfarina). 

Elementos traza-Selenio y Zinc 

El selenio es un elemento traza con propiedades 
antioxidantes y el descenso de sus niveles se ha 
asociado con aumento de la mortalidad en los 
pacientes en HDM52. El zinc es esencial para la 
homeostasis de la glucosa, tiene propiedades 
antioxidantes y antiinflamatorias y su ingesta 
deficitaria se ha relacionado en la población gene-
ral con un aumento del riesgo cardiovascular. En 
los pacientes en diálisis se sugiere no prescribir de 
forma rutinaria suplementos de selenio o zinc 
porque no se ha podido demostrar que produzcan 
beneficio sobre el estado nutricional, inflamatorio 
o los niveles de micronutrientes53,54 (2C). 

>>ELECTROLITOS 

Carga ácida  

A medida que declina la función renal se altera la 
homeostasis ácido-base, lo que favorece un mayor 
deterioro de las nefronas que mantienen la fun-
ción residual y produce retención de ácido. La aci-
dosis metabólica aumenta la proteolisis del mús-
culo esquelético y tiene un impacto nutricional 
negativo y la producción neta de ácido puede 
reducirse administrando bicarbonato sódico o 
aumentando el contenido de frutas y vegetales en 
la dieta, intervención que puede alterar la compo-
sición y el aporte de la proteína dietética. La 
mayoría de los estudios han demostrado que los 
suplementos de bicarbonato mejoran el estado 
nutricional de los pacientes en diálisis55. Sin 
embargo, en los pacientes en HDM, los niveles de 
bicarbonato prediálisis muy bajos (< = 17 mol/L) 
o muy altos (> 27 mmol/L) se han asociado con 
una mayor mortalidad56 aunque es cierto que las 
concentraciones de bicarbonato más altas podrían 
reflejar una ingesta proteica menor.  
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En los pacientes en diálisis se recomienda suple-
mentar con bicarbonato o una solución de ácido 
cítrico/citrato de sodio con el fin de reducir la 
producción neta de ácido (1C) y enlentecer la pér-
dida progresiva de la función renal residual, y se 
sugiere mantener unos niveles de bicarbonato en 
24-26 mol/L. Si se modifica el patrón dietético 
incrementando la ingesta de frutas y vegetales es 
necesario monitorizar de forma cuidadosa el 
potasio sérico y el cumplimiento de los requeri-
mientos nutricionales.  

Calcio 

El calcio es un catión multivalente fundamental 
para la buena ejecución de muchas funciones 
biológicas y celulares y su balance, todavía más 
complejo en los pacientes en diálisis, depende  
de muchos factores además de los hormonales 
(turnover óseo, grado de función renal, prescrip-
ción de análogos de la vitamina D, concentración 
de calcio en el dializado e ingesta de calcio sobre 
todo el aportado como suplemento). En los 
pacientes con ERC, el déficit de calcio interviene 
en el desarrollo del hiperparatiroidismo secun-
dario y la enfermedad ósea, pero el exceso de cal-
cio promueve la calcificación extraósea contribu-
yendo al incremento del riesgo cardiovascular y 
la mortalidad. Es importante recordar que los 
niveles de calcio sérico no reflejan el balance cor-
poral total de calcio y pueden ser informativos 
solo cuando están en los rangos extremos. 

En los pacientes en diálisis de mantenimiento no 
se dispone de datos que permitan establecer una 
recomendación firme en cuanto a su ingesta44. En 
ellos, es relativamente frecuente la hipercalce-
mia, asociada al aumento de eventos cardiovas-
culares no fatales y la mortalidad57 y, si aparece, 
se recomienda evitar los quelantes de fósforo que 
contienen calcio y disminuir o suprimir los aná-
logos activos de vitamina D hasta que se norma-
licen sus niveles.  

Cuando la hipercalcemia persiste a pesar de 
estas medidas, se podría considerar el uso de 
dializado con baja concentración de calcio aun-
que esta terapia se ha relacionado con arritmias y 
fallo cardiaco58. Para evitar la hipercalcemia o la 
sobrecarga de calcio se considera razonable ajus-
tar el aporte de calcio (dietético, suplementos de 

calcio o quelantes de fósforo basados en calcio) y 
revisar la terapia concurrente con análogos de la 
vitamina D y calciomiméticos. 

Fósforo  

El fósforo, necesario para el crecimiento y mine-
ralización ósea y la homeostasis ácido-base, es 
un nutriente esencial presente de forma natural 
en la mayoría de los alimentos y empleado como 
aditivo en los productos procesados. Para evitar 
la hiperfosfatemia, que puede conducir a trastor-
nos metabólicos y óseos en los pacientes con 
ERC, se producen adaptaciones fisiológicas que 
previenen su excesiva retención, pero que fallan 
cuando el filtrado glomerular es < 45 ml/min. La 
hiperfosfatemia es especialmente prevalente en 
los pacientes en diálisis (50%) y se ha demos-
trado que los pacientes con ingesta dietética más 
alta de fósforo tienen una mayor mortalidad59. 
Sin embargo, los datos del estudio HEMO indi-
caron que una prescripción dietética más liberal 
se asociaba con mejor supervivencia y la mayor 
restricción de fósforo con índices de estado nutri-
cional más pobres y mayor necesidad de suple-
mentos, aunque no con cambios longitudinales 
en la ingesta calórica y proteica60. 

A pesar de que sus niveles séricos no dependen 
solo de la absorción intestinal y no se ha demos-
trado la eficacia de esta medida cuando se aplica 
de forma aislada, se recomienda una ingesta die-
tética de fósforo entre 800 y 1.000 mg/día61 para 
mantener los niveles de fosfato sérico en rango 
normal (1B). La restricción de fósforo no debe 
comprometer la calidad de la dieta o el estado 
proteico62 por lo que resulta imprescindible reali-
zar consejo nutricional, implantando estrategias 
de educación intensiva y planes dietéticos indi-
vidualizados21,63. Estas estrategias deben tener en 
cuenta que la biodisponibilidad del fósforo 
depende en gran medida de su fuente (animal, 
vegetal, aditivos) y es mucho más baja en los ali-
mentos naturales que en los procesados que, por 
otra parte, tienen menor valor nutricional y 
mayor contenido de sodio y potasio64. Es impor-
tante que el paciente sepa interpretar el etique-
tado y aprenda métodos de preparación y coc-
ción que eliminen parte del contenido de fósforo 
de los alimentos65. 
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Potasio 

El potasio es el principal catión intracelular, 
juega un papel fundamental como mediador en 
electrofisiología celular, la función vascular, la 
presión arterial y la función neuromuscular, y 
sus niveles séricos fuera del rango normal se aso-
cian con debilidad muscular, hipertensión, arrit-
mias ventriculares y muerte. Por tanto, la ingesta 
dietética de potasio tiene relevancia clínica, pero 
cuando se formulan estrategias para mantener 
su homeostasis se deben tener en cuenta el resto 
de factores implicados en ella (fármacos, función 
renal, status de hidratación y de ácido-base, con-
trol glucémico, función adrenalina, estado cata-
bólico o problemas gastrointestinales como 
vómitos, diarrea, estreñimiento y sangrado). El 
manejo del potasio por el riñón varía de acuerdo 
al estadio de la ERC y no hay datos que relacio-
nen de forma directa la ingesta dietética de pota-
sio con sus niveles séricos o los eventos clínicos 
pero, en los pacientes en HDM, la ingesta más 
alta de potasio se ha asociado con una mayor 
mortalidad66.  

En los pacientes en diálisis se considera razona-
ble ajustar la ingesta dietética de potasio para 
mantener sus niveles en rango normal y, si apa-
rece hiperpotasemia, el aporte dietético debe 
basarse en las necesidades individuales y el jui-
cio clínico buscando que su restricción no condi-
cione un deterioro de la calidad global de la 
dieta. Hay una gran variedad de alimentos natu-
rales que contienen potasio y a la vez son fuentes 
de vitaminas, fibra y minerales (frutas, vegetales, 
legumbres, frutos secos, derivados lácteos, car-
nes), pero también se encuentra en los alimentos 
procesados y estos carecen de estas cualidades 
nutricionales. Cuando es necesario tratar la 
hiperpotasemia hay que actuar primero sobre los 
factores contribuyentes no dietéticos y, si con ello 
el potasio no se normaliza, realizar una encuesta 
dietética detallada para identificar sus principa-
les fuentes en la dieta del paciente. El empleo de 
tablas de composición de alimentos puede resul-
tar útil para seleccionar alimentos con menor 
contenido de potasio pero ricos en fibra y micro-
nutrientes67 y en el caso de los vegetales el her-
vido puede reducir su aporte. Para minimizar la 
pérdida de palatabilidad asociada a este procedi-
miento culinario puede ser aconsejable el empleo 
de hierbas aromáticas.  

Sodio 

El sistema renina-angiotensina-aldosterona man-
tiene la normovolemia ajustando la cantidad de 
sodio excretada, el volumen fluido extracelular y 
la presión arterial y controla de forma estricta los 
niveles séricos de sodio, catión extracelular 
implicado en la homeostasis del fluido corporal. 
Este sistema puede verse comprometido si hay 
una ingesta excesiva y/o una excreción inade-
cuada de sodio, como sucede en los pacientes 
con ERC. A largo plazo, la ingesta elevada de 
sodio puede alterar numerosas funciones fisioló-
gicas relacionadas con el sistema vascular, el 
corazón, los riñones y el sistema nervioso simpá-
tico y, por el contrario, su reducción en la dieta 
puede mejorar el efecto farmacológico de la 
medicación antihipertensiva.  

La evidencia sobre el beneficio de restringir el 
sodio en los pacientes con ERC se ve limitada por 
la corta duración de los estudios, el reducido 
tamaño muestral, la imprecisión y los sesgos (la 
mayoría de ellos sitúa el objetivo de restricción 
de sodio en 2-2,3 g/día, pero hay menos con-
senso en lo que se considera ingesta alta, en torno 
a 4 g/día). En los pacientes en diálisis se ha 
demostrado algún grado de beneficio sobre dife-
rentes marcadores, pero los datos son insuficientes 
y a veces contradictorios en cuanto a mortali-
dad68,69, eventos cardiovasculares, presión arte-
rial70, marcadores inflamatorios70 y ganancia de 
peso interdiálisis. Las guías recomiendan limitar la 
ingesta de sodio a menos de 100 mmol/día (o 
menos de 2,3 g/día de ClNa) para reducir la pre-
sión arterial (1C) y también como estrategia den-
tro de los cambios en el estilo de vida para conse-
guir un mejor control del volumen y un peso 
corporal más deseable (2B). 

En la práctica puede resultar muy arduo conse-
guir que el paciente reduzca el aporte de sodio en 
su dieta71 y requiere un gran esfuerzo educacio-
nal porque se añade al resto de las recomenda-
ciones dietéticas. Los alimentos procesados tie-
nen un elevado contenido en sodio y pueden 
suponer su principal fuente en la dieta, por lo 
que resulta prioritario que el paciente los limite 
al máximo. También es importante que aprenda 
técnicas de preparación y cocinado de los ali-
mentos y sepa leer e interpretar las etiquetas de 
cualquier alimento manufacturado.  
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>>POSICIONAMIENTO DE LA  
EUROPEAN SOCIETY FOR CLINICAL 
NUTRITION AND METABOLISM 
(ESPEN) Y EL GRUPO ANDALUZ  
DE REVISIÓN E INVESTIGACIÓN EN 
NUTRICION (GARIN) 

En el 2021 se ha publicado una guía ESPEN72 
orientada al soporte nutricional del paciente hos-
pitalizado con enfermedad renal aguda o crónica 
con o sin fallo renal. Al igual que las guías 

KDOQI buscan proporcionar recomendaciones 
basadas en la evidencia y también en su caso, 
debido a la pobreza de datos de alta calidad, se 
fundamentan en gran medida en opiniones de 
expertos. En esta guía se pueden encontrar res-
puestas a las múltiples dudas que pueden surgir 
dentro del manejo nutricional del paciente en 
diálisis que requiere hospitalización. También 
pueden ser de utilidad las recomendaciones para 
el tratamiento dietético de los pacientes con ERC 
publicadas por el grupo GARIN73 en el 2019.
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