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Summary: 

ISN’s biennial World Congress of Nephrology (WCN) is the premiere 
educational event in nephrology which rotates between continents and 
is organized in collaboration with local and regional nephrology 
societies. The congress is targeted to the international nephrology 
community as well as other healthcare professionals involved in 
multidisciplinary nephrology care, thus enabling professionals from all 
parts of the world to exchange views on a wide variety of topics 
affecting nephrology and those suffering from kidney disease around 
the world. 

For the first time, an international nephrology congress focuses on 
diabetes and kidney disease, a worldwide problem, but one very 
important to Latin America and Mexico in particular. Join the ISN World 
Congress of Nephrology (WCN) in Mexico City from April 21 to 25, 
2017. 
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ISN’s biennial World Congress of Nephrology (WCN) is the premiere 
educational event in nephrology which rotates between continents and 
is organized in collaboration with local and regional nephrology 
societies. The congress is targeted to the international nephrology 
community as well as other healthcare professionals involved in 
multidisciplinary nephrology care, thus enabling professionals from all 
parts of the world to exchange views on a wide variety of topics 
affecting nephrology and those suffering from kidney disease around 
the world. 
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For the first time, an international nephrology congress focuses on 
diabetes and kidney disease, a worldwide problem, but one very 
important to Latin America and Mexico in particular. Join the ISN World 
Congress of Nephrology (WCN) in Mexico City from April 21 to 25, 
2017. 

Uniquely placed as a truly global meeting, WCN gives access to 
international medical expertise in renal treatment, research and care, 
from bench to bedside. You will get a genuinely enriching and 
professional exchange of knowledge with world-renowned 
nephrologists, and endocrinologists at this meeting. 

The scientific program is complemented by novel Nephrology Biennial 
Review (NBR) courses given in three languages, covering the most 
important research of the past two years from various fields within 
nephrology. You can also participate in hands-on courses on 
Interventional Nephrology, organized jointly with the Brazilian Society 
of Nephrology, as well as lectures on Renal Pathology, Renal Systems 
Biology, clinical epidemiology and clinical trials, which will be given by 
some of the most highly-respected peers within THE field, from 
multiple countries. 

Maintaining sustainable kidney health on a global scale through 
education and training is our mission for each congress. WCN 2017 is 
your chance to connect with the nephrology community in a compact 
setting, and take advantage of this great opportunity to interact with 
colleagues as well as explore and understand the critical importance of 
diabetic kidney disease.  

On behalf of the International Society of Nephrology (ISN) and the 
Sociedad Latinoamericana de Nefrología e Hipertensión, we are 
pleased to invite you to participate in the 2017 World Congress of 
Nephrology 
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Plenary Program 

 

1.- The Diabetes Pandemic: Prevention is Primary 

Sam Dagogo-Jack (USA) 

21/04/2017 at 17:00 

Sam Dagogo-Jack, MD is the A. C. Mullins Professor in Translational 
Research, Professor of Medicine, and Chief of the Division of 
Endocrinology, Diabetes and Metabolism at the University of 
Tennessee Health Science Center, Memphis, TN. He is also Director 
of the Endocrinology Fellowship Training Program and Director of the 
General Clinical Research Center at UTHSC. Dr. Dagogo-Jack 
graduated from the University of Ibadan College of Medicine, Nigeria, 
and completed Internal Medicine residency training at the Royal 
Victoria Infirmary, University of Newcastle, UK. He was certified 
Member of the Royal College of Physicians (UK) in 1982, following 
which he underwent bench research training at the University of 
Newcastle, earning the Master of Science and the Doctorate in 
Medicine research degrees before undergoing postdoctoral fellowship 
training in Endocrinology, Diabetes and Metabolism at Washington 
University School of Medicine, St Louis, Missouri. 

Dr. Dagogo-Jack’s current research focuses on the interaction of 
genetic and environmental factors in the prediction and prevention of 
prediabetes and diabetes. He is Principal Investigator of the 
Pathobiology of Prediabetes in a Biracial Cohort (POP-ABC)Study, the 
Diabetes Control and Complications Trial/Epidemiology of Diabetes 
Interventions and Complications (DCCT/EDIC) and the Diabetes 
Prevention Program (DPP)/DPP Outcomes Study (DPPOS), all funded 
by the National Institutes of Health. Dr. Dagogo-Jack has served on 
(and chaired) research grants review panels and study sections for the 
National Institutes of Health, American Diabetes Association, Medical 
Research Council (UK), Qatar National Research Foundation, among 
others. He has served as Editor of the Journal of Clinical 
Endocrinology & Metabolism (2009-2014) and Associate Editor of 
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Diabetes Care (2007-2011), and currently serves as Associate Editor 
of the American Journal of the Medical Sciences, Experimental Biology 
& Medicine and Frontiers in Endocrinology. Dr. Dagogo-Jack’s 
publications include 3 books, 24 book chapters and more than 200 
scientific papers. 

Dr. Dagogo-Jack has been elected to the American Association of 
Physicians, Alpha Omega Alpha, Southern Society for Clinical 
Investigation, and Fellowships of the Royal College of Physicians of 
London, the American College of Physicians, and the American 
College of Endocrinology, and has served as Visiting Professor to 
more than 100 institutions worldwide. Other honors include the Banting 
Medal for Leadership from the American Diabetes Association (2015); 
Dorothy I. Height Mentoring Award in the Biomedical Sciences, Baylor 
College of Medicine-UTHSC (2015); Max Miller Lecturer, Central 
Society for Clinical & Translational Research (2014); 1st Prof. M. 
Viswanathan Gold Medal Oration, Chennai, India (2014); Mark Dodge 
Lecturer, St. Luke’s Hospital/University of Kansas/University of 
Missouri, Kansas (2013); Auerbach Lecturer, Norwalk Hospital-Yale 
Dept. of Medicine (2013); Kroc Lecturer, Ohio State University (2011); 
Meritorious Achievement Award from the National Medical Association 
(2009), and the Distinction in Endocrinology Award from the American 
College of Endocrinology (2008). 

Dr. Dagogo-Jack has served on the National Boards of Directors of the 
American Association of Clinical Endocrinologists and the American 
Diabetes Association, and Board of Trustees of the American College 
of Endocrinology. He is the 2015 President, Medicine & Science, of the 
American Diabetes Association. 

2.- Title: Dysbiosis – Immunoregulation by the Gut (Stewart 
Cameron Lecture) 

Richard Flavell (USA) 

22/04/2017 at 10:45 

Dr. Flavell is Sterling Professor of Immunobiology at Yale University 
School of Medicine, and an Investigator of the Howard Hughes Medical 
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Institute. He received his B.Sc. (Honors) in 1967 and Ph.D. in 1970 in 
biochemistry from the University of Hull, England, and performed 
postdoctoral work in Amsterdam (1970-72) with Piet Borst and in 
Zurich (1972-73) with Charles Weissmann. Before accepting his 
current position in 1988, Dr. Flavell was first Assistant Professor 
(equivalent) at the University of Amsterdam (1974-79); then Head of 
the Laboratory of Gene Structure and Expression at the National 
Institute for Medical Research, Mill Hill, London (1979-82); and 
subsequently President and Chief Scientific Officer of Biogen Research 
Corporation, Cambridge, Massachusetts (1982-88). Dr. Flavell is a 
fellow of the Royal Society, a member of EMBO, the National Academy 
of Sciences as well as the National Academy of Medicine.  

Dr. Flavell’s research uses gene-edited mice to study innate and 
adaptive immunity. He co-discovered introns and showed that DNA 
methylation correlates inversely with, and prevents, gene expression. 
He was the first to develop reverse genetics; he is a pioneer in the use 
of this approach. He showed how inflammasomes maintain 
homeostasis with the gut microbiota. In its absence, dysbiosis and 
disease result. He showed that dysbiotic microbes drive intestinal 
inflammation and elicit specific IgA responses that are identified in 
Crohn’s Disease and Ulcerative Colitis. 

3.- Title: Epigenetics in Development and Disease 

Susan Gasser (Switzerland) 

22/04/2017 at 14:45 

Susan M. Gasser is the director of the Friedrich Miescher Institute for 
Biomedical Research, a position she assumed in 2004. In parallel, she 
holds a professorship at the University of Basel and runs an active 
research laboratory at the FMI. Prior to joining the FMI, she was a 
professor in the Department of Molecular Biology at the University of 
Geneva. 

Susan studied at the University of Chicago and completed her PhD at 
the University of Basel (Biochemistry; G. Schatz), working on the 
import of mitochondrial proteins. As a postdoctoral fellow, she studied 
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the long-range folding of the genome in flies and human cells. She 
identified topoisomerase II as a structural component of mitotic 
chromosomes, and AT-rich sequences as elements of loop 
organization. From 1986-2001, as a research group leader at the 
Swiss Institute for Experimental Cancer Research, she combined 
genetic approaches and fluorescence microscopy to examine the 
impact of nuclear organization on genome function – specifically on 
heritable gene repression in yeast. 

Susan Gasser's studies have continued to examine how nuclear 
organization impinges on mechanisms of repair and replication fork 
stability and on epigenetic inheritance of cell fate decisions. She 
exploits the genetics of model organisms in her studies, as well as 
quantitative live fluorescence imaging. Her laboratory identified 
mechanisms that tether telomeres and silent chromatin at the nuclear 
envelope. In parallel, they identified roles for RecQ helicases, 
checkpoint kinases and ORC in the maintenance of genome integrity. 
Over the last 10 years she has examined the role of nuclear 
organization and heterochromatin in the development of the nematode, 
C. elegans. The laboratory has contributed to our understanding of 
signals and anchors involved in chromatin positioning, both for active 
and inactive genes, and for various types of DNA double strand break 
repair. 

4.- Title: From Embryogenesis to Kidney Engineering (Donald 
Seldin Lecture ) 

Melissa Little (Australia) 

24/04/2017 at 16:30 

Professor Melissa Little heads the Kidney Development, Disease and 
Regeneration Laboratory at the Murdoch Childrens Research Institute, 
Royal Children’s Hospital, Melbourne and is a Professor in the Faculty 
of Medicine, Dentistry and Health Sciences, University of Melbourne, 
Australia. For more than 20 years her research has focussed on the 
molecular basis of kidney development, renal disease and repair. She 
is internationally recognised for her work on the systems biology of 
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kidney development and also her pioneering studies into potential 
regenerative therapies in the kidney. Her work on the developing 
kidney has driven studies into the recreation of nephron stem cell 
populations via transcriptional reprogramming and directed 
differentiation of pluripotent stem cells. As a result, her research now 
focuses on the generation of mini-kidneys from stem cells for use in 
drug screening and disease modelling and bioengineering. A Fellow of 
the Australian Academy of Health and Medical Sciences, Professor 
Little’s work has been recognised by many awards, including the 
GlaxoSmithKline Award for Research Excellence (2005), AAS 
Gottschalk Medal in Medical Sciences (2004), Eisenhower Fellowship 
(2006), ANZSCDB Presidents Medal (2015) and a Boorhaave 
Professorship, Leiden University (2015). A graduate of the Australian 
Institute of Company Directors, she founded Nephrogenix Pty Ltd and 
from 2007-2008, she served as the Chief Scientific Officer at the 
Australian Stem Cell Centre. Melissa is Vice President of the 
Australasian Society for Stem Cell Research and a member of Stem 
Cells Australia. She currently serves as a Special Editor for 
Development and on the editorial board of the Journal of the American 
Society for Nephrology, Kidney International and Developmental 
Biology. 

5.- Title: Amyloidosis (Claude Amiel Lecture) 

Mark Pepys (United Kingdom) 

23/04/2017 at 10:45 

Mark Pepys was educated at Trinity College Cambridge, University 
College Hospital Medical School and the Royal Postgraduate Medical 
School London, where his 1986 invention of serum amyloid P 
component (SAP) scintigraphy for diagnosis and monitoring of 
systemic amyloidosis created the de facto national referral centre.  In 
1999 he was invited to the Royal Free Campus of University College 
London (UCL), established the Centre for Amyloidosis and Acute 
Phase Proteins and set up the UK National Health Service National 
Amyloidosis Centre.  It provides diagnostic and management advisory 
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services for the whole national caseload and many international 
patients. 

His research has been supported by the Medical Research Council, 
with more than £18 million since 1969, and also by the Wolfson 
Foundation, the Wellcome Trust and others.  His 2005 invention of the 
combination of his drug, CPHPC, with antibody to SAP, for treatment of 
systemic amyloidosis, has been developed since 2009 with 
GlaxoSmithKline.  Its unprecedented, clinically beneficial, clearance of 
visceral amyloid deposits was reported in the New England Journal of 
Medicine and Blood in 2015.  In 2011 he formed the UCL Wolfson 
Drug Discovery Unit, funded by the Wolfson Foundation and the UK 
National Institute for Health Research’s UCLH/UCL Biomedical 
Research Centre, which is also funding the 2016-9 DESPIAD phase 2b 
clinical trial of CPHPC alone in Alzheimer’s disease. 

He is a Fellow of the Royal Society, a Founder Fellow of the Academy 
of Medical Sciences, and has been a Council member of both.  He was 
the 2007 Harveian Orator of the Royal College of Physicians and won 
the 2007 Royal Society GlaxoSmithKline Prize and 2008 Ernst Chain 
Prize for Medical Discovery.  He was created Knight Bachelor for 
Services to Biomedicine in 2012 and was elected Honorary Fellow of 
Trinity College, Cambridge in 2014. 

6.- Title: Metabolism and Obesity (Brenner/Dirks Lecture) 

Philipp Scherer (USA) 

24/04/2017 at 10:45 

Philipp Scherer is Professor and Director of the Touchstone Diabetes 
Center at the University of Texas Southwestern Medical Center in 
Dallas. He received his Ph.D. degree from the University of Basel, 
Switzerland, followed by post-doctoral training the Whitehead Institute 
at MIT in Cambridge. In 1997, he joined the faculty of the Albert 
Einstein College of Medicine where he was a Professor for Cell Biology 
and Medicine. Throughout his career, he has maintained an interest in 
processes related to cellular and systemic energy homeostasis. He 
identified adiponectin, one of the first secretory factors to be described 
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that almost exclusively originate in adipose tissue and which is 
currently widely studied by many different research groups. 

Current efforts in his laboratory are focused on the identification and 
physiological characterization of novel proteins that serve as potential 
links between the adipocyte, liver, the pancreatic beta cell and the 
processes of whole body energy homeostasis, inflammation, cancer 
and cardiovascular disease. 

Scherer has been on the faculty of UT Southwestern Medical Center 
since 2007 as a member of the Departments of Internal Medicine and 
Cell Biology. He holds the Touchstone Distinguished Chair in Diabetes 
Research and is a member of the Simmons Comprehensive Cancer 
Center. He won the 2005 Outstanding Scientific Achievement Award 
from the American Diabetes Association and the 2012 O’Donnell 
Award in Medicine from the Academy of Medicine, Engineering & 
Science of Texas. In 2013, he received the Naomi Berrie Award for 
Outstanding Achievement in Diabetes Research from Columbia 
University, the Britton Chance Memorial Award of the Agency for 
Science, Technology and Research (A*STAR), Singapore and he was 
awarded the 2015 Banting Medal for Scientific Achievement from the 
American Diabetes Association. 

7.- Title: The New New Genomics: Implications for Understanding 
and Treating Renal Disease (Hugh de Wardener Lecture) 

John Stamatoyannopoulos (USA) 

23/04/2017 at 14:45 

Dr. Stamatoyannopoulos' laboratory is using high-throughput molecular 
and computational technologies to decode the regulatory circuitry of 
the human and other complex genomes. Major ongoing efforts are (i) 
to create comprehensive atlases of regulatory DNA encoded in the 
human and mouse genomes; (ii) to define the regulatory networks that 
control cell fate and response; (iii) to map regulatory variants 
associated with common human diseases and define their 
mechanism(s); and (iv) to develop next-generation technologies for 
analyzing and reprogramming the regulatory genome. 
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Dr. Stamatoyannopoulos directs the UW ENCODE Project Center, the 
Northwest Epigenome Center, and the UW High-Throughput Genomics 
Center. He holds degrees in Biological Sciences, Symbolic Systems, 
and Classics from Stanford University, and an M.D. from the University 
of Washington School of Medicine. Dr. Stamatoyannopoulos 
completed his medical training at Harvard Medical School, including 
internship and residency in Internal Medicine at Brigham and Women's 
Hospital, and fellowship in Oncology and Hematology at the Dana 
Farber Cancer Institute and Massachusetts General Hospital.  

 

Education & Courses  

Innovative High Level Education – Ten Courses, Intermingled with 
Main Program 

1.- Clinical Epidemiology and Trial Design Course 

This course is aimed at health care professionals interested in 
improving patient outcomes through clinical trials and observational 
studies. It will cover topics such as efficient trial design, the 
practicalities of setting up studies and recruiting patients as well as the 
challenges of retaining patients and generating high-quality data. 
Speakers will also look into running trials in low-resource setting and 
will set the minimum requirement for centers considering participation 
in clinical research. 

2.- Clinical Physiology Course 

The 3-day Clinical Physiology course is an opportunity not only to 
refresh your knowledge of basic renal physiology, which still underpins 
much of renal medicine today, but also to learn of the new and exciting 
developments that are being applied to our understanding of disease 
pathophysiology. The speakers are a mix of basic and clinical 
scientists who are leaders in their field, and there is a strong emphasis 
on the practical application and relevance of old and new physiological 
principles for diagnosing and managing patients. The course should 
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appeal to all who are curious and want to know why renal physiology is 
still relevant and a cornerstone of nephrology. 

3.- Nephrology Biennial Review (NBR) Courses (in English, 
Portuguese and Spanish) 

In contrast to usual Continuing Medical Education programs, these 
courses are organized as a structured review of published literature 
over the last two years since the last WCN. Each course covers 15 
topics, introducing and summarizing state-of-the-art nephrology, 
focusing on a review of up to seven important studies published over 
the last two years and concluding with a summary with special 
emphasis on how the new data impact clinical practices. 

4.- Peritoneal Dialysis (PD) Course 

Peritoneal dialysis is a very well recognized form of renal replacement 
therapy and in some circumstances is more cost-effective than 
hemodialysis. Several countries, in fact, use peritoneal dialysis in a 
higher proportion to treat patients with kidney failure. During the WCN 
2017 in Mexico City, we have organized a PD Course (April 21st), with 
a fabulous program that covers the main issues and problems in 
peritoneal dialysis; from basics and clinical practice to education and 
cost analysis aspects, imparted by an outstanding team of experts from 
around the world. Come and join the PD Course of the WCN 2017. Do 
not miss the opportunity to update your knowledge of this fascinating 
form of dialysis! 

5.- Renal Nutrition Symposium 

This course is intended to provide a notable opening to the experts in 
the field of renal nutrition to discuss the latest topics. The course will 
provide a special platform for clinical nutritionists, registered dieticians, 
and other healthcare professionals, researchers and students working 
in the field to consciously exchange visions and understandings in front 
of a large intercontinental audience. This Nutrition Symposium includes 
keynote presentations, plenary sessions and poster presentations. 
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6.- Renal Pathology Course 

We have envisioned a fantastic renal pathology course for pathologists 
and nephrologists interested in improving their knowledge and clinical 
diagnostic skills. The course will consist of a comprehensive program 
from worldwide expert speakers that includes formal lectures, digital 
case review sessions, round table debate of challenging issues and 
clinicopathological case discussion. Participants will be exposed to all 
the aspects of renal pathology, from basic concepts, to native and 
transplant pathology of the kidney, including new classifications. The 
highlights include exposure to the technical aspects of histology, 
immunofluorescence, immunohistochemistry and electron microscopy; 
the clinicopathological correlation and how to integrate and interpret a 
pathology report. 

7.- Renal Systems Biology at Your Fingertips Course: 

Introduction into Web-Based Data Mining of Large Scale Renal Data 
Sets 

Nephrology research is rapidly changing, allowing us to capture the 
molecular determinants of renal diseases in our patients and link them 
to the disease course. This influx of genome scale data has the 
potential to improve patient care by making it easier to identify 
mechanisms of action, detect targetable biomarkers, and quickly match 
patients to the best treatments for their specific disease. To fully 
harness the potential of these publicly available resources, researchers 
and clinicians need the tools and skills to mine all of the various data 
being collected for use in translational medicine. The fastest way to 
master these tools is through hands-on, one-on-one tutorials. This 
session will highlight four solutions that have been proven to support 
multi-disciplinary -omics data mining. We will survey these applications 
and provide an opportunity for individual sessions with experienced 
users, focusing on real-world application of these powerful resources. 

 

 

 

 13 
Evaluación alimentaria en pacientes con enfermedad renal crónica 



 ARTÍCULOS ONLINE SOBRE DIÁLISIS 

 
 

IMPORTANT! 

The World Congress of Nephrology (WCN) includes over 80 sessions 
including plenary lectures by world experts, five theme tracks on 
diabetes and diabetic kidney disease, translational and clinical 
nephrology, acute kidney injury, chronic kidney disease, and dialysis 
and transplantation. Ten innovative high-level education courses are 
also open to participants, including Biennial Nephrology Review 
Courses in English, Spanish and Portuguese.  
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Resumen: 

Se presenta la nota de prensa sobre el Congreso Mundial de 
Nefrología 2017 de la Sociedad Internacional presenta y debate la 
lucha contra la enfermedad renal y la diabetes en México. 

 

Palabras claves:  

Word Congress. Nephrology. Kidney disease. Diabetes. Nota de 
prensa. Mexico City. 2017. 

 

 
Ciudad de México, 22 de abril de 2017  

 

El incremento nocivo de los efectos de la diabetes y de la enfermedad 
renal a lo largo de Latinoamérica y particularmente en México será el 
tema central de las sesiones plenarias y foros de discusión durante el 
Congreso Mundial de Nefrología (WCN por sus siglas en inglés) 
organizado por la Sociedad Internacional de Nefrología (ISN) y 
auspiciado por la Sociedad Latinoamericana de Nefrología e 
Hipertensión (SLANH) que se realizará en Ciudad de México del 21 al 
25 de abril de 2017.  

En México, la diabetes es la causa de al menos un tercio de las 
muertes de personas entre 35 y 74 años de edad y el exceso de 
mortalidad se atribuye principalmente a la enfermedad renal, 
enfermedad vascular, infección y crisis agudas de diabetes. Se espera 
un incremento de las cifras debido al aumento de la obesidad en la 
población mexicana y al bajo control de la glucosa en la sangre, 
presión arterial y los niveles de colesterol (1).  
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El 21 de abril de 2017, el Foro Mundial de Políticas sobre el Riñón de 
la ISN dará la bienvenida al Secretario de Salud de México, Dr. José 
Narro Robles, al Editor en Jefe de la Revista The Lancet, Richard 
Horton y a la Presidente de la ISN, Adeera Levin. Ellos abordarán la 
carga de la enfermedad renal en las Américas y compartirán 
estrategias de prevención para mejorar el manejo de la enfermedad a 
nivel regional y mundial. Además, una sesión del 24 de abril de 2017 
reportará los resultados de una encuesta, del ISN Global Kidney 
Health Atlas, que mapea los recursos existentes, estructuras y 
organizaciones disponibles en el mundo para pacientes con 
enfermedad renal crónica (ERC) y lesión renal aguda.  

“Esta será la primera vez que un Congreso Internacional de Nefrología 
destaque el tema de la enfermedad renal diabética” explica el Dr. 
Ricardo Correa-Rotter, Presidente del Comité Organizador Local, 
representante de SLANH y del Instituto Nacional de Ciencias Médicas 
y Nutrición Salvador Zubirán en México. El programa científico general 
explora extensivamente los aspectos científicos y clínicos de la 
diabetes y de la enfermedad renal a través de la esperanza de vida y 
el espectro de la enfermedad renal. 

 

 

Bibliografía. 

1.- Alegre-Díaz J, Herrington W, López-Cervantes M, Gnatiuc L, 
Ramirez R, Hill M, et al. Diabetes and cause specific mortality in 
Mexico City. N Engl J Med. 2016; 375: 1961-71.  
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Nota para Editores: 
 

La Sociedad Internacional de Nefrología (ISN) es una organización 
mundial sin fines de lucro dedicada a mejorar el cuidado renal y la 
disminución del impacto de la enfermedad renal a nivel mundial. Por 
medio de sus programas y redes globales, la ISN agrupa el mundo 
desarrollado y el mundo emergente en un esfuerzo conjunto en la 
lucha y tratamiento de la enfermedad renal. Visite: www.theisn.org 

Dirección del ISN: International Society of Nephrology. 340 North 
Avenue 3rd Floor Cranford, NJ 07016-2496. United States of America.  

 

La Sociedad Latinoamericana de Nefrología e Hipertension (SLANH) 
promueve la disciplina y el desarrollo de la nefrología como 
herramienta  para gobiernos, profesionales, otras organizaciones y 
pacientes, generando guías directrices para las mejores prácticas y 
optimo cuidado de pacientes renales Visite: www.slanh.net  

 

El Congreso Mundial de Nefrología (WCN) 2017 es un evento de la 
ISN, auspiciado por la SLANH. Celebrado cada 2 años, WCN es el 
principal evento educativo dirigido a la comunidad nefrológica 
internacional y profesionales de la salud involucrados en las múltiples 
disciplinas del cuidado nefrológico. Con más de 80 sesiones, 
incluyendo plenarias por expertos de reconocimiento global, 5 tópicos 
principales en diabetes y enfermedad renal diabética, nefrología 
traslacional y clínica, lesión renal aguda, enfermedad renal crónica y 
dialisis y trasplante. 10 cursos innovadores y de alto nivel educativo 
abierto a participantes, incluyendo el Curso de Revisión Bianual en 
inglés, español y portugués. Visite http://www.wcn2017.org/ 
 

 

 4 
Evaluación alimentaria en pacientes con enfermedad renal crónica 

http://www.theisn.org/
http://www.wcn2017.org/


 ARTÍCULOS ONLINE SOBRE DIÁLISIS 

 
 

 

TÍTULO: 
CUÁNDO INICIAR LA DIÁLISIS. 

 

 

Autores: 

Julen Ocharan-Corcuera 

María del Carmen Natalia Espinosa-Furlong 

 

Centro: 

OSI Araba. HUA – Santiago. Vitoria-Gasteiz. Basque Country. España. 

 

Correo electrónico: julenocharan@yahoo.es 

  

 

 1 
Evaluación alimentaria en pacientes con enfermedad renal crónica 



 ARTÍCULOS ONLINE SOBRE DIÁLISIS 

 
 

 

Resumen: 

El síndrome urémico consta de síntomas y signos que resultan de los 
efectos tóxicos de las concentraciones elevadas de urea y otros 
desechos en la sangre. Se inicia la terapia de reemplazo renal cuando 
es menor de 15 ml/min/1,73 m2. Se discute el síndrome urémico y sus 
secuelas. Así mismo, la supervivencia de dicha terapia renal. 

 

Palabras claves:  

Inicio de diálisis. Aclaramiento de creatinina. Supervivencia. 
Enfermedad renal crónica. 

 

 

Síndrome urémico. 
 

El síndrome urémico consta de síntomas y signos que resultan de los 
efectos tóxicos de las concentraciones elevadas de urea y otros 
desechos en la sangre. 

 

1.- Síntomas. Frecuentemente, los pacientes con uremia presentan 
náuseas y vómitos poco después de despertar. Pueden perder el 
apetito de tal manera que el simple hecho de pensar en comer los 
hace sentirse enfermos. A menudo se sienten fatigados, débiles o frío. 
Su estado mental está alterado; al comienzo, pueden sólo aparecer 
cambios sutiles en la personalidad, pero con el tiempo los pacientes se 
tornan confundidos y, al final, caen coma. 

 

2.- Signos. Los signos de la uremia en la edad moderna son menos 
frecuentes, ya que los pacientes buscan atención médica en una etapa 
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relativamente temprana de la enfermedad. No obstante, en ocasiones 
los pacientes urémicos acuden con un frote pericárdico o con 
evidencia de derrame pericárdico con o sin taponamiento, los cuales 
pueden reflejar una pericarditis urémica, alteración que requiere 
tratamiento dialítico urgente. El pie o la mano caídos pueden ser 
evidencia de neuropatía motora urémica, un estado que también 
responde a la diálisis. El temblor, la asterixis, la mioclonía multifocal o 
las convulsiones son signos de encefalopatía urémica. Se produce 
prolongación del tiempo de sangrado y puede ser un problema en los 
pacientes que requieren cirugía. 

 

3.- Cuándo iniciar la diálisis 

Es probable que muchos de los síntomas y signos que anteriormente 
se atribuían de manera exclusiva a la uremia se deban de manera 
parcial a la anemia acompañante. Cuando la anemia de los pacientes 
con enfermedad renal crónica (ERC) anémicos se trata con 
eritropoyetina, frecuentemente experimentan disminución de la fatiga y 
un aumento concomitante de la sensación de bienestar y tolerancia al 
ejercicio. El tiempo de sangrado también puede mejorar y es probable 
que se presenta una mejoría de la angina de pecho, así como de la 
función cognitiva. 

Relación entre el síndrome urémico y la FGR. 

A menudo, el síndrome urémico se desarrolla cuando la FGR/1,73 m2 
cae por debajo de los 10 ml/min. Con base en los resultados de un 
ensayo controlado aleatorizado, el denominado estudio IDEAL (1), un 
inicio temprano y planificado de la diálisis, ya sea en hemodiálisis o 
diálisis peritoneal, se relacionó con el aumento de los costos, pero no 
con una mejoría en la calidad de vida o la supervivencia. En el estudio 
IDEAL, el promedio de FGR/1,73 m2 estimado mediante la ecuación 
MDRD en el grupo inicio temprano fue de 10 -14 ml/min frente a menor 
de 10 ml/min en del inicio tardío. Hubo cruces frecuentes en el grupo 
de inicio tardío, ya que la intención era esperar una FGR más baja 
para iniciar la diálisis. Los resultados de este estudio subrayan que, 
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cuando la FGR es de aproximadamente 7 ml/min, no son infrecuentes 
los síntomas atribuibles a la uremia o a la sobrecarga de líquidos y, en 
ese momento, según sus médicos, estos pacientes requieren diálisis. 

Por lo general, la diálisis se inicia en todos los pacientes cuando la 
FGR/1,73 m2 disminuye a 8 ml/min, aproximadamente. Sin embargo, 
la evaluación de la necesidad de diálisis debe comenzar ante valores 
más altos alrededor de 10-12 ml/min, y a veces mayores. Los 
pacientes con insuficiencia cardíaca y FGR limítrofes pueden tener 
problemas con la retención de líquidos resistente al tratamiento y 
pueden requerir que se inicie la diálisis en menor tiempo. Las 
enfermedades que pueden justificar el inicio temprano de la diálisis se 
enumeran en la tabla I. 

Debe tomarse en cuenta que la pericarditis o pleuritis sin otra causa 
son una indicación de diálisis urgente, particularmente la primera, 
donde está presente el riesgo de desarrollar con rapidez derrame 
pericárdico y taponamiento cardíaco. En caso de disfunción 
neurológica, especialmente los signos de encefalopatía (manifestada 
por asterixis) o neuropatía urémica, también debe indicarse diálisis, del 
mismo modo que la prolongación del tiempo de sangrado, que puede 
llevar a hemorragias gastrointestinales o en otro sitio (2). La mayoría 
de estas indicaciones urgentes se encuentran en pacientes que se 
presentan con insuficiencia renal crónica agudizada (tabla II).  
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Tabla I. Complicaciones que pueden obligar al inicio de la 
terapia de reemplazo renal. 

• Sobrecarga de líquido extracelular o hipertensión intratables 
• Hipercalcemia resistente a la restricción dietética y tratamiento 

farmacológica 
• Acidosis metabólica resistente al tratamiento con bicarbonato 
• Hiperfosfatemia resistente a la asesoría dietética y tratamiento 

con quelantes de fósforo 
• Anemia resistente al tratamiento con eritropoyetina y hierro 
• Deterioro inexplicable en el funcionamiento o el bienestar 
• Pérdida de peso reciente o deterioro del estado nutritivo, 

especialmente si se acompaña de náuseas, vómitos u otra 
evidencia de gastroduodenitis. 
 
 

Tabla II. Indicaciones urgentes 

 

• Disfunción neurológica (p.ej., neuropatía, encefalopatía, 
trastorno psíquico) 

• Pleuritis o pericarditis sin otra explicación 
• Diátesis hemorrágicas manifestadas por tiempo de sangrado 

prolongado 
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Resumen: 

Se define desgaste proteico energético. Se enumeran las múltiples 

etiologías y las secuelas del mismo. 

Palabras claves:  

Desgaste proteico energético. Enfermedad renal crónica. Hemodiálisis. 

Diálisis Peritoneal. Definición. Etiología. Secuela. 

 

 

Los desajustes metabólicos y nutritivos son frecuentes en los 

pacientes con enfermedad renal crónica (ERC), especialmente en 

aquéllos con terapia de diálisis crónica (1). 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 (2). Hay múltiples etiologías 

de DPE (ver tabla I), incluyendo disminución de nutrientes, desajustes 

metabólicos, como acidosis metabólica, catabolismo asociado con 

diálisis y toxinas urémicas; y enfermedades asociadas como diabetes 

mellitus y enfermedad cardiovascular (3). El DPE afecta 

aproximadamente a un tercio de los pacientes en hemodiálisis y en 

diálisis peritoneal (4). Las secuelas del DPE en la nefropatía son 

numerosas e incluyen malestar, fatiga, mala rehabilitación, mala 

cicatrización, mayor susceptibilidad a infecciones, riesgo aumentado 

de enfermedad cardiovascular e índices crecientes de hospitalización 

y mortalidad. En la mayoría de los casos, los valores séricos de los 

marcadores inflamatorios están elevados y pueden presentarse 

diversas causas de inflamación crónica (5). Las citocinas 

proinflamatorias pueden causar anorexia con supresión de la ingestión 

nutrientes (6). La inflamación crónica también se asocia con el 

hipermetabolismo mediado por citocinas y la resistencia a las acciones 

anabólicas de la insulina, lo cual aumenta el catabolismo neto de las 

proteínas (7). La alteración del eje de la somatotropina u hormona del 
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crecimiento y del factor de crecimiento insulínico tipo I conduce a la 

disminución de la síntesis de proteínas. El aumento en las 

concentraciones de leptina puede empeorar la anorexia debido a los 

efectos centrales. 

El interés siempre se ha focalizado en el desgaste de los pacientes 

con ERC, porque el índice de mortalidad aumenta de manera 

pronunciada ante la pérdida del músculo esquelético o si el peso e 

índice de masa corporal (IMC) están por debajo de lo normal. Hay, sin 

embargo, un incremento de la obesidad en los pacientes que inician 

terapia de diálisis de mantenimiento (8). Aunque la obesidad se ha 

definido tradicionalmente con base en el IMC, algunos pacientes en 

diálisis con peso normal o excesivo, de acuerdo con el índice de peso 

corporal, han sido diagnosticados con obesidad según el porcentaje de 

grasa corporal (9). Algunos estudios sobre el efecto de la obesidad en 

la supervivencia de los pacientes en diálisis son difíciles de interpretar 

debido al carácter observacional de los estudios, a las diferencias en 

las técnicas de análisis y las definiciones de obesidad, así como a 

factores de confusión (10).  
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Tabla I. Causas de Desgaste proteico energético (DPE) 
 

1.- Disminución en el consumo de alimentos 

Restricciones dietéticas exageradas 

Retraso del vaciamiento gástrico y diarrea 

Enfermedades y hospitalizaciones intercurrentes 

Disminución en el consumo de alimentos en los días de hemodiálisis 

Medicamentos que causan dispepsia (quelantes de fosfato, preparaciones de hierro) 

Supresión de alimentación oral por carga peritoneal de la glucosa del dializado 

Diálisis inadecuada  

Restricciones monetarias 

Incapacidad para preparar o adquirir alimentos debido a limitaciones físicas 

Mala dentición o enfermedad grave de las encías. 

Trastornos neurológicos que impiden comer o tragar 

Depresión 

Alteración del sentido gusto 

2.- Aumento de pérdidas 

Pérdida de sangre gastroduodenal (100 ml de sangre = 14-17 g proteínas) 

Perdida de nitrógeno intradiálisis (hemodiálisis, 6-8 g de aminoácidos por procedimiento; diálisis 

peritoneal, 8-10 g de proteínas por día) 

Proteinuria grave (> 8-10 g/dl) 

3.- Aumento del catabolismo de proteínas 

Enfermedades y hospitalizaciones intercurrentes 

Comorbilidades médicas, como diabetes mellitus, enfermedad cardiovascular, infección 

Acidosis metabolica (promueve el catabolismo de proteínas) 

Catabolismo asociado con hemodiálisis (debido a la activación de citocinas proinflamatorias) 

Disfunción del eje endocrino del factor de crecimiento insulínico y de la somatotropina 

Resistencia insulínica 

Efectos catabólicos de otras hormonas (parathormona, cortisol, glucagón) 
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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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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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