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Evaluación alimentaria en pacientes con enfermedad renal crónica 

 

Resumen: 

La evaluación alimentaria consiste en la entrevista y exploración física 

del paciente, evaluación del consumo de los alimentos, los 

instrumentos de escrutinio nutritiva, dentro de la composición corporal 

(Peso corporal e índice de masa corporal, Antropometría, 

Bioimpedancia, Absorciometria dual de rayos X) y las pruebas de 

laboratorio (Albumina sérica, Urea prediálisis, nitrógeno de urea, 

aparición de nitrógeno total y equivalente proteico de la aparición de 

nitrógeno total (PNA).  

Palabras claves:  

Evaluación alimentaria. Entrevista. Exploración física. Consumo. 

Composición corporal. Laboratorio. Albúmina. Nutrición. Enfermedad 

renal crónica. 

 

 

Introducción:  

Los desajustes metabólicos y nutritivos son frecuentes en los 

pacientes con enfermedad renal crónica (ERC), especialmente en 

aquéllos con terapia de diálisis crónica (1-5). Estos desarreglos se 

conocen con el nombre de desgaste proteico-energético (DPE) de la 

ERC. Los pacientes con este síndrome han mostrado un aumento en 

los índices de hospitalización y mortalidad (6-10).  

Evaluación Alimentaria 

1.- Entrevista y exploración física del paciente.  

Los síntomas de náuseas, vómitos y anorexia, así como de cambios 

recientes en el peso corporal, se deben evaluar a detalle para verificar 

su origen. Es necesario considerar las causas no urémicas de los 

cambios de peso y en el consumo de alimentos, como insuficiencia 

cardíaca congestiva grave, diabetes, diversas enfermedades 
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gastrointestinales y depresión. Los quelantes de fosfato o las 

preparaciones orales de hierro pueden causar dispepsia y otros 

síntomas gastrointestinales. 

 

2.- Evaluación del consumo de alimentos.  

Se debe solicitar al paciente que registre el consumo de alimentos los 

días con y sin diálisis para su revisión bianual (11); el consumo de 

alimentos los días de diálisis es generalmente un 20% más bajo. Los 

cuestionarios de frecuencia de alimentos también pueden proporcionar 

información útil (12). 

 

3.- Instrumentos de escrutinio nutritiva. 

Existe una variedad de instrumentos de escrutinio, por ejemplo, la 

Malnutrition Universal Screening Tool (MUST), el Mini Nutritional 

Assesment (MNA) y otros. Todos estos instrumentos requieren una 

breve entrevista al paciente. Las preguntas que son comunes a todos 

los instrumentos de escrutinio incluyen información sobre cambios en 

el peso corporal dentro de un marco de tiempo determinado, cantidad 

de ingestión oral o falta de apetito. Debido a su simplicidad y 

confiabilidad, se sugiere como primera opción aplicar que la 

Malnutrition Screening Tool (MST), que es más simple de aplicar que 

la MUST, de mayor alcance. La MST incluye dos preguntas sobre la 

pérdida de peso y sobre apetito. Cuando las puntuaciones para estas 

respuestas se suman y el resultado es mayor de 2, el paciente está en 

riesgo de desnutrición o DPE, y se recomienda una evaluación 

alimenticia. 

4.- Instrumentos de evaluación nutritiva. 

1.- Composición corporal. 

1.1. Peso corporal e índice de masa corporal. 
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Resulta necesario comparar el peso estándar ideal o medio con el 

peso corporal real. La comparación con los valores previos es 

importante, debido a que tanto el peso corporal como la masa magra 

corporal disminuyen en los pacientes en hemodiálisis (13, 14). Aunque 

es fácil calcular el IMC y se utiliza en muchas directrices de nutrición, 

se debe destacar que este parámetro es una estimación poco exacta 

de la masa grasa y de su distribución en el cuerpo, especialmente en 

los pacientes con ERC. 

1.2. Antropometría. 

El cociente cintura – cadera y el grosor del pliegue cutáneo son 

superiores al IMC para la clasificación correcta de la obesidad en 

casos de ERC en estudios transversales. El grosor del pliegue cutáneo 

medido en el bíceps o el tríceps proporcionad una estimación de las 

grasas del cuerpo, mientras que el perímetro de la parte media del 

brazo se puede utilizar para estimar la masa muscular. Estas medidas 

se pueden comparar con los rangos de referencia establecidos en los 

pacientes en diálisis bien nutridos (15). Los pacientes con valores 

debajo del percentil 25 para el perímetro de la parte media del brazo 

superior o el grosor del pliegue cutáneo del triceps probablemente 

presenten algún grado de desnutrición. 

1.3. Bioimpedancia. 

El análisis de bioimpedancia se basa en la medida de la resistencia y 

de la reactancia cuando una corriente eléctrica alterna constante se 

aplica a un paciente. Se utilizan ecuaciones empíricas para predecir el 

agua corporal total a partir de la resistencia y la masa corporal total, 

proveniente del cociente de la resistencia y reactancia, o de su 

derivado geométrica, el ángulo de la fase. El ángulo de la fase se 

correlaciona fuertemente con las medidas antropométricas del estado 

nutricio y con las concentraciones de albúmina en suero. Para la 

reproductividad, las medidas de bioimpedancia se deben realizar en 

un plazo de 120 min del final de un tratamiento de diálisis (16). Las 

medidas bajas del ángulo de la fase se asocian con un riesgo 

creciente de mortalidad (17). Un estudio internacional que utilizó la 

espectroscopia de bioimpedancia observó insuficiencia en el índice del 
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tejido magro en todos los pacientes en diálisis, con una preservación 

mejor en los pacientes bajo diálisis peritoneal frente a aquéllos bajo 

hemodiálisis (18). 

1.4. Absorciometría dual de rayos (DEXA) 

Esta prueba fue desarrollada para medir La densidad ósea, pero 

adaptada más adelante para cuantificar la composición del tejido 

blando, incluyendo masa grasa y magra. Una exploración de la 

densidad ósea toma sólo 6-15 min, implica una exposición a radiación 

mínima y, por lo tanto, se puede usar en serie para dar seguimiento a 

los cambios observables en un cierto plazo. Hoy en día, la DEXA se 

utiliza sobre todo con propósitos de investigación; es más costosa y no 

hay datos que relacionen los resultados de la DEXA con el resultado 

en pacientes con nefropatía avanzada. Los resultados de la DEXA 

deben ser evaluados considerando también el estado de hidratación. 

2. Índices compuestos. 

La evaluación global subjetiva (EGS) es un método clínico que sirve 

para evaluar el estado nutricio que incluye antecedentes, síntomas y 

parámetros físicos. Los antecedentes se enfocan en cinco áreas: 1) 

porcentaje del peso corporal perdido en los 6 meses anteriores; 2) 

consumo de nutrimentos en la dieta; 3) presencia de anorexia, 

náuseas, vómitos, diarrea o dolor abdominal; 4) capacidad funcional; y 

5) demandas metabólicas por el estado subyacente de la enfermedad. 

Los parámetros físicos se centran en la evaluación de la grasa 

subcutánea; el desgaste muscular en el área temporal, deltoides y 

cuádriceps; el edema del tobillo o sacro; y la ascitis. La EGS tiene una 

buena reproductibilidad y se correlaciona fuertemente con los 

resultados de los pacientes con enfermedad renal en etapa terminal 

(19). Otros sistemas de puntuación propuestos incluyen la EGS 

modificada (20), la Dialysis Malnutrition Score y la Malnutrition 

Inflammation Score (21), las cuales utilizan una combinación de 

factores objetivos y subjetivos. El índice de riesgo nutricio geriátrico 

consiste en sólo tres parámetros objetivos: peso, altura y 

concentración de albúmina sérica; la puntuación es predictiva de 

mortalidad (22). 
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5.- Pruebas de laboratorio. 

1.- Albúmina sérica. 

Las concentraciones bajas son un fuerte predictor de mortalidad y el 

riesgo de hospitalización se eleva en forma dramática y logarítmica a 

medida que los valores descienden por debajo de 4.0 g/dl (40 g/l). El 

método de análisis utilizado puede modificar los resultados hasta en 

un 20 %. La albúmina sérica se correlaciona modestamente con otras 

medidas relativas a la nutrición, y la hipoalbuminemia se puede deber 

a un consumo nutricio bajo, pérdidas de proteínas, un catabolismo 

mayor o a una combinación de estos mecanismos. Una evaluación 

adicional que incluya la exploración física, los registros dietéticos y los 

reactivos de fase aguda (es decir proteína C reactiva en plasma) es 

necesaria para el manejo adecuado del paciente. 

2.- Nitrógeno ureico en suero prediálisis (BUN). 

La concentración del BUN prediálisis refleja el equilibrio entre la 

generación de la urea y su eliminación. Así, una cifra baja de BUN 

diálisis puede ocurrir tanto en un paciente muy bien dializado que tiene 

un buen consumo de proteínas, como en un paciente dializado 

inadecuadamente con consumo de pobre de proteínas. Asimismo, un 

BUN predialisis  bajo puede reflejar una función residual sustancial del 

riñón o un estado anabólico exaltado (p. ej., durante la recuperación 

rápida de una enfermedad intercurrente). Por lo tanto, es difícil inferir 

directamente el aporte proteico del BUN. 

3. Aparición del nitrógeno de urea (g) 

Esta medida se puede utilizar para estimar el aporte proteico. Esto se 

debe a que en ausencia de un catabolismo o anabolismo considerable, 

el índice de aparición del nitrógeno de urea refleja el aporte proteico. 

En pacientes catabólicos o anabólicos, el aporte proteico se estima 

como excesivo o deficiente respectivamente. Según lo tratado en el 

capítulo 3, en los pacientes en hemodiálisis, la aparición del nitrógeno 

de urea puede ser calculada usando el BUN antes y después de la 

diálisis. En los pacientes con lesión renal aguda, la aparición de 
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nitrógeno de urea puede ser estimada midiendo el BUN en dos puntos 

del tiempo generalmente con 24 horas de diferencias, después de 

hacer una estimación del agua corporal total. Otro método usado para 

calcular la aparición de nitrógeno de urea tanto para pacientes en 

hemodiálisis como aquéllos en diálisis peritoneal, consiste en recoger 

partes alícuotas del dializado utilizado, así como de orina y medir la 

cantidad de nitrógeno de urea en cada una. 

4.- Equivalente proteico de la aparición de nitrógeno total (PNA). 

Existen varias fórmulas para el cálculo del equivalente proteico de la 

aparición de nitrógeno total (PNA, de protein equivalent of total 

nitrogen appearance) a partir del nitrógeno de urea, ya que, en 

promedio, el porcentaje de nitrógeno proteico que aparece como urea 

es conocido. Los programas de modelado de diálisis por lo general 

normalizan el equivalente proteico de la PNA al peso corporal 

“cinético”; este último se estima como volumen de la distribución de 

urea dividido entre 0.58. Generalmente, aunque no siempre el peso 

cinético (que es un número interno y no se informa) está cerca del 

peso corporal real. Dividir el equivalente proteico de la PNA entre el 

peso cinético da un equivalente proteico de la PNA normalizada, o 

nPNA, en unidades de g/kg/día. 

5.- Utilidades clínica de la nPNA. 

Se ha cuestionado la utilidad de la PNA en términos de predicción de 

resultados. En el estudio HEMO, así como en series de datos de 

observación, una vez controladas la albúmina y la creatinina del suero, 

la PNA mostró un poder predictivo escaso o nulo en términos de 

resultados. En dicho ensayo, la PNA fue un predictor muy deficiente 

del aporte dietético de proteínas. Se supuso que el método de 

recordatorio dietético empleado en el estudio no fue lo suficientemente 

sensible como para demostrar una relación, aunque también son 

posibles otras explicaciones. 
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6.- Otras medidas de laboratorio. 

Transferrina sérica. La transferrina sérica es baja en casi todos los 

pacientes en diálisis y se ve influida por los cambios en las reservas 

de hierro, la presencia de inflamación y las alteraciones en el estado 

volémico; no es un buen indicador del estado nutritivo. 

Prealbúmina sérica. Las determinaciones de prealbúmina sérica se 

pueden elevar debido a la interacción de la prealbúmina con la 

proteína de unión de retinol y una eliminación renal disminuida. 

Proteína C reactiva. La proteína C reactiva es un reactivo de fase 

aguda que se correlaciona negativamente con la albumina y otras 

mediciones de proteínas en vísceras. Cuando las concentraciones 

séricas de albúmina o prealbúmina son bajas conviene verificar los 

valores de proteína C reactiva para ayudar a descubrir una posible 

inflamación oculta. Los valores de la proteína C reactiva son altamente 

variables en los pacientes con enfermedad renal en etapa terminal 

(ERET), reduciendo su utilidad práctica, pero las medidas en serie del 

marcador pueden proporcionar información valiosa. 
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