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Resumen: 

Se discuten los valores recomendados a los pacientes renales. 
Valoramos la necesidad de individualización, el peso corporal 
comparativo, la suficiencia de la diálisis, las proteínas, el aporte 
energético, el porcentaje de hidratos de carbono, de los lípidos, el 
sodio y agua, el potasio, el calcio y el fósforo y las vitaminas 
hidrosolubles y las liposolubles. 

Palabras claves:  

Nutrición renal. Aporte. Proteínas, Lípidos, Hidratos de carbono, 
Diálisis. 

 

 

Introducción: 

Los valores medios recomendados de consumo de nutrimientos se 
presentan en la tabla 1, e incluyen recomendaciones que 
generalmente coinciden con las guías de nutrición 2001 de la Kidney 
Outcome Quality Initiative (KDOQI) de la National Kidney Foundation 
(NKF) y con las guías europeas de buenas prácticas de nutrición (1) 

1.- Necesidad de individualización. 

Una dieta “renal” requiere numerosas restricciones, por lo que su 
cumplimiento puede resultar difícil y agotador. Las dietas prescritas se 
deben personalizar para que se adapten a las necesidades década 
paciente en términos de sabor agradable, costos, enfermedades 
concomitantes y hábitos culturales nutricios. Se debe evitar el exceso 
de restricciones, pues podrían dar lugar a un consumo deficiente. Las 
recomendaciones nutricias necesitan ser reforzadas por todos los 
miembros del equipo de atención médica. El grado de cumplimiento se 
debe determinar sobre una base regular, incluso mensualmente al 
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iniciar la diálisis o para quienes tengan antecedentes de 
incumplimiento terapéutica. 

2.- Peso corporal comparativo, más que peso real. 

Un problema de los recomendaciones de ingestión dietética para los 
pacientes en diálisis, que sufren a menudo de desgaste proteino-
energético (DPE), es utilizar el peso en el denominador. Por ejemplo, 
si un paciente ha perdido masa corporal de manera que su peso ahora 
es de 50 Kg contra un peso premórbido de 90 kg, la ingestión de una 
cantidad “adecuada” de proteínas o de calorías con base en el peso 
real puede mantener al paciente en ese corporal disminuido, pero 
puede no ser óptimo para recuperar el peso perdido si se asume que 
esto es lo deseable. Tanto las recomendaciones proteicas y calóricas 
se deben basar en el peso corporal estándar (o comparativo) (v. 
cuadro B-1 y B-2 en el apéndice B) para sujetos sanos del mismo 
sexo, altura, edad y complexión física que el paciente. Por otra parte, 
en los pacientes con obesidad, el peso corporal debe ser ajustado (PC 
ajustado = peso corporal de comparación + 0,25 x (peso corporal real 
– peso corporal de comparación). 

Ejemplo: un paciente masculino en hemodiálisis de 35 años de edad y 
con desnutrición grave pesa 60 Kg. Usando los cuadros del Ápendice 
B para el peso de comparación, se encuentra que el peso de 
comparación para este paciente de complexión media (en estado 
sano) y una altura de 183 cm sería cercano a 84 kg. El programa de 
modelado cinético de la urea informa que su nPNA era de 1,2 g/kg/ 
día. Según lo comentado antes, este nPNA se basa el peso cinético 
del paciente. ¿Recibe este paciente un aporte proteico adecuado? 

Podemos recuperar el valor para el V modelado del programa y 
dividirlo entre 0,58 para el peso cinético que utilizado por el programa. 
Asumamos que vuelve a ser de 60 kg. Entonces, 1,2 g/kg por día = 1,2 
x 60 = 72 g por día para su PNA, lo cual significa que el aporte 
proteico estimado e también de 72 kg por día. Para calcular el PNA 
normalizado par el peso de comparación de este paciente, dividimos 
72 entre 84 kg. Ahora el cociente de su PNA entre el peso de 
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comparación es solamente 72/84 = 0,86 g/kg/día, lo que puede 
encontrarse por debajo de lo óptimo. 

3. Suficiencia de la diálisis. 

La entrega de una dosis de diálisis menor a la adecuada afecta de 
manera diversa el apetito, así como la ingestión y las concentraciones 
de nutrimentos. La diálisis adecuada corrige la uremia en forma sutil y 
mítiga así la anorexia asociada, puede mejorar también el 
hipercatabolismo. Considerando lo anterior, en el estudio HEMO no 
hubo mejoría en la ingestión de proteínas o calorías en los pacientes 
asignados al azar a recibir dosis altas (Kt/V monocompartimental = 
1,65), en comparación con aquellos asignados al azar a una diálisis de 
dosis estándar (Kt/V monocompartimental =1,25). El peso disminuyo 
de manera semejante en ambos grupos de pacientes, aunque las 
reducciones en algunos indicadores antropométricos fueron menores 
para los pacientes con dosis más altas de diálisis (2). La asignación al 
grupo de alto flujo mostró una ventaja nutricia mensurable poco 
significativa. A pesar de algunos informes anecdóticos de la mejoria 
notoria de los pacientes en hemodiálisis que cambiaron de un 
programa de tres veces por semana a otro más frecuentes, los dos 
ensayos aleatorizados del Frequent Hemodialysis Network no lograron 
una mejoría ni en la albumina sérica ni en la masa magra corporal en 
los pacientes asignados a una terapia diurna corta o nocturna 
prolongada (3). También se ha informado una mejoría nutricia en 
pacientes que recibieron hemofiltración o hemodiafiltración 
intermitente, pero la evidencia que sustenta esta afirmación es 
también relativamente débil. 

4. Proteína. 

Las pautas KDOQI recomiendan que tanto los pacientes en 
hemodiálisis como aquéllos en diálisis peritoneal deben ingerir 1,2 g 
/kg de proteína (usando el peso corporal de comparación) por día. Por 
lo menos el 50% de la proteína ingerida debe ser de alto valor 
biológico. Este nivel de aporte proteico es a menudo difícil de alcanzar 
en la práctica; sin embargo, un 30-50% de los pacientes en 
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hemodiálisis informan consumos menores de 1.0 g de proteína/ kg por 
día (2). 

5. Energía. 

Las pautas KDOQI recomiendan que todos los pacientes en diálisis 
menores de 61 años ingieran 335 kcal/kg/día. Para los pacientes 
mayores de 60 años, el consumo recomendado es de 30-35 
kcal/kg/día, donde el valor inferior es utilizado para los pacientes 
sedentarios. Se puede observar que este nivel de ingestión incluye 
todas las calorías proporcionadas por el procedimiento de diálisis. Se 
pueden requerir niveles más altos de aporte calórico para los 
pacientes que realizan un trabajo vigoroso, para los que están por 
debajo de su peso deseado y para los que están hospitalizados, con 
peritonitis o que sufren otras causas de estrés catabólico. Este nivel 
recomendado de aporte calórico es difícil de alcanzar en la práctica. 
Por ejemplo, en el estudio HEMO, el consumo basado en el 
recordatorio dietético arrojó un promedio de gasto energético en 
reposo observado, de 24,6 kcal/kg/día, en los pacientes en 
hemodiálisis japoneses (4). Esto se puede relacionar con datos los 
insuficientes reportados que se observan en los recordatorios 
dietéticos. Los valores recomendados por KDOQI de proteína dietética 
y aporte energético se han alcanzado en algunos pacientes que 
recibían hemodiálisis con más frecuencia (5). 

En los pacientes en diálisis peritoneal, una cantidad importante de 
glucosa absorbida de la solución de diálisis contribuye al consumo 
energético total que ocurre diariamente la cantidad depende del 
porcentaje de dextrosa utilizada en cada recambio, el tiempo de 
estancia, el volumen infundido, el número de intercambio y las 
propiedades de transporte que presente la membrana peritoneal. 

Porcentaje de hidratos de carbono. Se refleja que la creencia 
tradicional de que el 50%-60% de la ingestión dietético debe ser en la 
forma de hidratos de carbono. Esto representaría 1000 kcal, o 250 g 
de hidratos de carbono, para una dieta de 2000 kcal. Dado que 
normalmente se absorben 300-400 kcal de la glucosa con la mayoría 
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de los regímenes de diálisis peritoneal, en estos pacientes el 
porcentaje de hidratos de carbono ingeridos como alimento necesita 
ser reducido en una cantidad similar. La hipertrigliceridemia y la 
disminución de la tolerancia a la glucosa son frecuentes en los 
pacientes en diálisis peritoneal y no son raros en aquéllos que son 
tratados con hemodiálisis. Para tales pacientes el porcentaje de 
hidratos de carbono puede requerir una mayor reducción, con el déficit 
calórico compuesto sobre todo por un  aumento en el consumo 
proteico y de grasas  monoinsaturadas (6). 

6. Lípidos (13-20). 

La meta terapéutica clásica para los pacientes en hemodiálisis ha sido 
alcanzar un colesterol de lipoproteínas de baja densidad (LDL, de low 
density lipoproteins) menor de 100 mg/dl (2,6 mmol/l) y una 
concentración de triglicéridos en ayuno menor de 500 mg/dl (5,7 
mmol/l). Los cambios terapéuticos en el estilo de vida incluyen dieta 
pérdida de peso aumento de la actividad física, abstinencia del alcohol 
y tratamiento de la hiperglucemia, de ser el caso. Sin embargo, en los 
pacientes en diálisis, las concentraciones bajas de colesterol LDL, no 
se asocian con una mejoría en la salud cardiovascular o la 
supervivencia, Así, estas recomendaciones no se basan en evidencia,  
sino que derivan de pacientes con una función renal normal. Con 
respecto a la composición de la dieta que contenga menos de 7 % de 
grasas saturadas, menos de 10 % de grasas poliinsaturadas y menos 
del 20 % de grasa monoinsaturadas del total de calorías, y que las 
grasas totales representan el 25-35 % de las calorías totales. Sin 
embargo, la sabiduría tradicional con respecto a los efectos 
cardiovasculares adversos de la rasa saturada es actualmente un 
tema de gran controversia (7). Los hidratos de carbono no deben 
exceder el 50-60 % de las calorías totales en los pacientes en 
hemodiálisis, y probablemente el consumo dietético de hidratos de 
carbono debe ser incluso menor en aquellos en diálisis peritoneal. 
Todos los pacientes dializados deben consumir 20-30 g de fibra por 
día para ayudar a reducir la dislipidemia y el tiempo de transito 
gastrointestinal, puesto que las dietas altas en el general se han 
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asociado con una menor mortalidad cardiovascular. Las bacterias en 
el intestino pueden generar muchas toxinas urémicas, como el sulfato 
de indoxilo y el sulfato de p-cresol, y la reducción del tiempo de 
transito gastrointestinal puede limitar el tiempo que tienen las bacterias 
intestinales para producir dichas toxinas. El manejo de los líquidos se 
discute con mayor detalle en el capitulo 38. 

7. Sodio y agua. 

La mayor parte del consumo excesivo de líquidos depende de una 
ingestión por arriba de lo normal de sodio, y se requiere ofrecer 
asesoramiento dietético a los pacientes y a sus familias sobre la 
importancia de un uso limitado. En algunos pacientes hay causas 
relevantes de la ingestión de líquidos que no dependen de la sal, las 
cuales deben ser identificadas y corregidas. En el pasado, los 
organismos reguladores sugirieron que las personas sanas debían 
limitar el consumo dietético de sodio a 2,3 g por día, mientras que para 
las personas mayores, los afroamericanos y los pacientes con 
nefropatía se recomienda una restricción a1,5 g por día (8); sin 
embargo, el grado en que la reducción de sodio produce beneficios 
cardiovasculares es actualmente una fuente de controversia (9).  A 
pesar de que en la diálisis peritoneal se puede eliminar la ingestión de 
líquidos estimulada por el sodio usando recambios con mayores 
concentraciones de glucosa, el costo es una carga de glucosa que 
puede tener efectos adversos potenciales sobre la membrana 
peritoneal, así como en las concentraciones de líquidos y triglicéridos; 
es por ello que es deseable un consumo menor de sodio. En los 
pacientes con ERET que son anúricos, el consumo de líquidos debe 
ser limitado cerca de 1,0-1,5 por día. Los pacientes con función renal 
residual pueden consumir cantidades adicionales de líquido, con base 
en la cantidad de volumen diario de orina.  

8. Potasio 

La restricción moderada de potasio (4 g o 100 mmol por día) es, por lo 
general, suficiente en los pacientes con un grado de función renal 
residual. A veces la hipercalemia puede ser un problema en presencia 
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de academia o hipoaldosteronismo concomitante o con la 
administración de antiinflamatorios no esteroides (AINE), diuréticos 
ahorradores de potasio, inhibidores de la enzima convertidora de 
angiotensina, bloqueantes de los receptores de angiotensina, 
antagonistas del receptor de aldosterona o bloqueantes del receptor β. 

La hipercalemia es inusual en los pacientes anúricos en diálisis 
peritoneal porque el dializado no contiene potasio. Los sujetos en 
diálisis peritoneal requieren habitual mente sólo una restricción 
moderada de potasio (4 g o 100 mmol por día) o incluso no lo 
requieren. A menudo se necesita una ingestión menor de potasio (2 g 
o 50 mmol por día) en los pacientes en hemodiálisis con función renal 
residual limitada, para prevenir la hipercalemia predialisis. Una 
cuestión importante que necesita atención e limitar la exposición a 
soluciones de hemodiálisis muy bajas en potasio (0K o 1K), pues se 
ha asociado con arritmias y con un riesgo mayor de muerte súbita. 

9.-  Calcio y fósforo. 

La ingestión dietética de calcio y de fósforo, así como el tratamiento de 
la hiperfosforemía, se discuten en el capítulo 36. Una cuestión 
importante que debe tomarse en cuenta es que las recomendaciones 
dietéticas de proteínas deben considerar no sólo el contenido de 
fosforo proveniente de fuentes de proteína, sino también el contenido 
de fósforo en los aditivos y conservadores de los alimentos 
procesados, los cuales pueden ser sustanciales (10). 

10.- VITAMINAS (20-36) 

1.- VITAMINAS HIDROSOLUBLES. 

Los pacientes en diálisis pueden desarrollar deficiencias de vitaminas 
hidrosolubles a menos de que se les den suplementos. Las 
deficiencias vitamínicas son causadas por una ingestión pobre, la 
interferencia de fármacos con su absorción, la uremia, un metabolismo 
alterado y pérdidas en el dializado. Todos los pacientes en diálisis 
deben recibir ácido fólico suplementario y vitamina B en las dosis 
referidas en el cuadro 31-2. La restitución de vitamina B puede 
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requerirse de manera más intensiva en los pacientes que reciben 
diálisis de alto flujo debido a las pérdidas aumentadas (11). Sin 
embargo, los niveles altos de suplementación con folatos no dan lugar 
a una disminución significativa de las concentraciones de 
homocisteína (12). La suplementación de ácido ascórbico se debe 
limitar a 60-100 mg por día, pues las dosis más altas podrían dar lugar 
a la acumulación de su metabolismo, el oxalato. En el capítulo 34, se 
discute el uso de la vitamina B12 inyectable en los pacientes con 
concentraciones de cobalamina sérica en el rango inferior para reducir 
los requerimientos de los agentes estimulantes de la eritropoyetina. 

2.- VITAMINAS LIPOSOLUBLES. 

Las vitaminas liposolubles no se pueden eliminar por hemodiálisis o 
diálisis peritoneal. La suplementación de multivitamínicos en los 
pacientes en diálisis de mantenimiento no debe incluir vitaminas 
liposolubles. La dosificación no debe incluir vitaminas liposolubles. La 
vitamina E se ha promovido como antioxidante en pacientes en diálisis 
en mantenimiento, aunque la terapia de suplementación no ha 
producido ningún cambio en los marcadores de inflamación ni del 
estrés oxidativo (13), a pesar de que los estudios anteriores la 
promovían. Se debe verificar con cuidado cualquier vitamina tomada 
por los pacientes con ERET para cerciorarse de que no contengan 
vitamina A. las concentraciones altas de vitamina A pueden dar lugar a 
múltiples efectos adversos graves en individuos no urémicos. La 
hipervitaminosis A en los pacientes en diálisis también puede causar 
anemia y alteraciones de metabolismo de lípidos y de calcio. 
Recientemente ha habido un interés particular en las concentraciones 
bajas de vitamina K y en la insuficiencia para reciclar la vitamina K en 
los pacientes ERET como posible causa de la calcificación vascular 
acelerada. Existen dos formas de presentación de la vitamina K: la 
filoquinona (K1) encontrada en vegetales de hojas verdes, y la 
menaquinona (K2) hallada en productos lácteos fermentados. La 
filoquinona se puede convertir en menaquinona. El aporte dietético de 
la menaquinona se correlaciona en forma inversa con las 
concentraciones de una forma inactiva del inhibidor de la calcificación, 
la proteína Gla de la matriz desfosforilada, no carboxilada (dp.uc. 
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MGP) (14). Actualmente hay dos ensayos aleatorizados en marcha 
que darán suplementos de menaquinona o de filoquinona 
respectivamente a pacientes en diálisis para ver si esto retrasa la 
progresión de la calcificación vascular (14-15). 
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Tabla 1. Recomendaciones dietéticos diarias para los pacientes en diálisis. 

 

Sustancia                                   Hemodiálisis                           Diálisis peritoneal 

 

Proteinas (g/kg)                                            > 1,2                                      >1,2 >1,5 con peritonitis 

Calorías (sedentarias, Kcal/kg)                 30-35                                                        30-35 

Proteinas (%)                                                                            15-25 

Hidratos de carbono (%)                             50-60                                                            50-60 

Grasas (%)                                                                                 25-35 

Colesterol                                                                               < 200 mg (0.52 mmol) 

Grasas saturadas                                                                    <7 

Fibra cruda (g)                                                                       20-30 

Sodio                                                                                       80-100 mmol 

Potasio                                                   < 1 mmol/kg, sic está elevado     No suele ser problema 

Calcio                                                                                     2,0 g (50 mmol) 

Fósforo                                                                               0,8 – 1,0 (26 – 32 mmol) 

Magnesio                                                                            0,2 – 0,3 (8 – 12 mmol) 

Vitamina A                                                                                    NO 

β-caroteno                                                                                     NO 

Retinol                                                                                            NO 

Tiamina (mg)                                                                                1,5  

Riboflavina (mg)                                                                          1,7 

Vitamina B6 (mg)                                                                        10 

Vitamina B12 (mg)                                                                      0,006 

Niacina (mg)                                                                                 20 

Ácido fólico (mg)                                                                       > 1,0 

Ácido pantoténico (mg)                                                             10 

Biotina (mg)                                                                                0,3 

Vitamina C (mg)                                                                      60 - 100 

Vitamina E                                                                                    NO 
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