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Tolerancia y efectividad de los suplementos nutricionales enterales
en la complementación de la dieta en hemodiálisis periódica

Luis Miguel Lou Amal', Alejandro Sanz Paris", Ricardo Gómez Sánchez', Rafael Alvarez Lipe''',
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Resumen

En los pacientes en tratamiento con hemodlálisis periódica
(HDP) se detectan elevados porcentajes de malnutrición, dato
importante puesto que se correlaciona con un incremento rnar
cado de morbimortalidad. Dentro del origen multifactorial de
esta desnutrición, la inqesta inadecuada es una causa impor
tante.

Pretendemos en este estudio analizar la inqesta alimentaria
de los pacientes en HDP y las opciones de complementarla
con suplementos nutricionales enterales para cubrir de forma
adecuada las necesidades proteico-calóricas, que se cifran en
un aporte proteico de 1,2 gr/Kg/dia y calórico de 35 KcallKg/dfa.
También queremos estudiar la eficacia y tolerancia de los dos
suplementos utilizados, uno especifico de diálisis, Nephro O y
otro estándar hipercalórico, Precitene Energético (D.

En los 36 pacientes en HOP determinamos edad, sexo,
tiempo en diálisis, causa de insuficiencia renal crónica y pará
metros de calidad de la diálisis. Realizamos el estudio nutricio
nal, que incluye: parámetros antropométricos (lndice de masa
corporal, (IMe) pliegue cutáneo tricipital (PCT), circunferencia
muscular del brazo (CMB", parámetros bioquirnicos y encuesta
dietética (por el método de registro alimentario de 7 días). se
leccionamos 14 pacientes con pobre ingesta alimentaria (1, 12
± 0,6 gr/Kg/dia de proteínas y 30,2 ± 12 I<cal/Kg/dia de calorías)
y ensayamos complementar su dieta con los dos suplementos
enterales. Analizamos la tolerancia y los resultados obtenidos
con estos suplementos contrastando las dos semanas previas
a su administración con las dos semanas de su toma.

La tolerancia a ambos suplementos fue buena, con un solo
abandono del tratamiento. No registramos diferencias en la qa-
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nancia de peso interdiállais ni en las complicaciones Intradláll
siso Se produce un incremento en la urea prediállsis, en el peR
y en la prealbúmina. El K no sufre variaciones importantes
cuando el suplemento administrado es especifico para la dláñ
sis, incrementándose cuando se utiliza el no especifico. El res·
to de los parámetros se mantienen sin cambios significativos.
Conseguimos complementar de forma adecuada la ingesta pro
teica y calórica con ambos suplementos, pasando a aportes
proteico-calóricos adecuados, superiores a los considerados
como óptimos.

Podemos concluir que la vigilancia de la ingesta alimenticia
de nuestros pacientes es importante para poder corregir de
forma precoz los déficits y evitar el desarrollo de malnutrición.
Es posible conseguir un adecuado aporte proteico-calórico con
ambos suplementos enterales, aunque el tiempo analizado es
demasiado corto para detectar cambios remarcabies en el es·
tado nutricional. La tolerancia es buena, pero el cansancio por
la toma continuada de dichos suplementos puede llevar al
abandono por parte del paciente. Con la administración de va·
rios preparados, aunque no sean especificas para la diálisis,
podemos obtener una mayor adherencia, teniendo en cuenta
que su mayor contenido en K limita la cantidad que podemos
administrar

PALABRAS CLAVE: Hemodiállsis, malnutrición proteico-caló
rica, desnutrición, ingesta calónica, ln gesta proteica, in gesta
alimentaria, suplementos nutricionales enterales.

Abstract

High percentages of malnutrition were found in patlents un
dergoing periodic haemodialysis (PHO) which is an important
fact as it is correlated to a marked increase in morbidlty-morta
lity. Within the multifactorial origin of this desnutrition, Inade
quate ingestion is one of the most important causes.

In this study we aim to analyse the food ingestion of pa
tients undergoing PHO and the options that exist to compre
ment their diet with entera! nutritional supplements to adequa
tely cover their protein-calorte requtrernents which are 1.2
gr/Kg/day in the case of proteins and 35 KcallKg/day. We will al
so study the effectiveneas and tolerance to the two supple
ments used, one being a specific supplement for dialysis pa
tients Nephrc« and the other a standard hypercaloric product,
Precitene Enerqétlcoov.

We determined age, sex, time in dialysis, cause of chronic
renal insufficiency and dialysis quality parameters ter 36 PHD
patients. We carried out a nutritional study whlch included:
anthropometric parameters (body mass ratio, (BMR), trtcipltal
sk¡n fold (TSF), muscular circumference of arm (MCA)), bioche-
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mical parametera and a dlet questlonnatre (using the 'z-day to
od record method). We selected 14 patients with a pocr food in~

gestion (1.12:t:0.6 gr/Kg.lday of proteins and 30.2 :t: 12
KcaVKgJday of calories) and we tried complementing thelr diet
with the two enteral supplements. We analysed tolerance and
the resulte obtained with these supplements, comparing the
weeks befare their admlnistratlcn with the twa weeks during
which they were taken.

There was a good level of tolerance 01 both supplements
and anly one patient dropped out. No diHerences in inter-dlaly
srs weight gain were recorded nor in intra-dlalysls complica
tions. There was an increase in predialysis urea in the PCR and
prealbumin . There are not any great variations in K when the
supplement administered is specifically for dialysis patients
but it tncreases when the non-specíüc supplement ts used. No
significant changes were found in the rest of the parameters.
We managed to adequately compIement proteln and calorie ln
gestion with both supplements, with proteln-cetorfe intakes hiq
her than those that are considered optimum.

The conclusion reached ls that it is important to pay atten
tion to our patients' tood ingestion in arder to be able to carry
out the early correction of déficits and prevent malnutrition. An
adequate protetn-calorte intake can be achieved with both en·
teraI supplements although the analysis period was too short
to detect any remarkable chanqes in patients' nutritional state.
The supplements were well tolerated although patients may be
come tired 01having to continually take them and this may cau
se them to stop treatment. By administering several prepara
tions, even though these are not specifically tor dialysis
patíents, we can obtain a greater adherence, but bearing in
mind that their greater K content Iimits the amounts that can be
taken.

KEY WORDS: Haemadialysis, protetn-cator¡e malnutrltlon, des
nutrltion. catorte ingestion, protein ingestion, faod ingestion,
enteral nutritional supplements.

Introducción

La desnutrición es una complicación frecuente de la
¡RC. y hace referencia no solamente a unas deficiencias
en los marcadores antropométricos y bioquímicos de las
reservas de nutrientes o de composición corporal. sino
que. además. engloba complicaciones a las que es sus
ceptible un sujeto que padece un déficit de reservas pro
teico- calóricas. En la tabla 1 se describen las consecuen
cias directas e indirectas de un de un deficiente estado
nutricional en la uremia'>.

La causa de esta malnutrición es multifactorial. coin
cidiendo habitualmente varias circunstancias: estado uré-

TABLA l. CONSECUENCIAS DE L\ DESNUTRICION

EN LA UREi\IL\

Directas:
Mala curación de las heridas
Descenso de la resistencia a procesos intcrcurrcnrex
Retraso cn la rehabilitación
Susceptibilidad a contraer infecciones
Aumento de la intolerancia hcmodinrimicu a la diii
lisis
Depresión. astenia

Indirectas:
Aumento de la morbimonalidacl
Incremento de las estancias hospitalarias
Aumento de los costes

mico, factores hormonales (descenso dc la actividad de
las hormonas anabólicas -insulinu. hormona ¡VI creci
miento- incremento de las hormonas catabólicas -PTI-I,
glucagón, cortisoh-. acidosis metabólica. procesos ínter
currentes y aspectos relacionados con el tratamiento sus
titutivo (dosis de diúlisis insuficiente. pérdida de nutrien
tes durante el tratamiento sustitutivo. bioincornpatihilidad
de las membranas de diúlisis y la diálisix como situación
catabólica). Si estos factores no se corrigen rápidamente,
el desarrollo de desnutrición y el compromiso de la situa
ción clínica del paciente va a ser inevitable'.

Dentro de este origen rnultifactorial. la ingestu inade
cuada de nutrientes desempeña un papel importante. De
pende de la anorexia causada por toxinas urcmicas. efec
tos debilitantes de la IRe y la enfermedad subyacente
(diabetes, lupus. etc.). procesos intcrcurrcntes (cardiovas
cularcs. infecciosos). alteraciones en el sentido del gusto.
efectos secundarios de los medicamentos. trastornos
emocionales y soporte inadecuado. También influye que
las dietas prescritas pueden ser adecuadas pero poco ape
titosas y difíciles de preparar (tabla 2) ., ..1.

Así. nos encontramos ante un paciente con un incre
mento del catabolismo proteico y con alteraciones en el
metabolismo ele hidratos de carbono y lípidos que origi
nan unos requerimientos energéticos)' proteicos supcrio-

Causas de anorexia

T\BL\ 2. CAUSAS DE ANOREXIA Y MEDIDAS PAR..\ CCJRREGlRL:\

Medidas

Uremia
Dosis insuficiente de diálisis
Depresión
Gastroparcsiu diabética
Procesos intercurrcnrcs

Efectos colaterales de Iiirmacos
Problemas sociales. económicos. culturales. familiares
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Iniciar la diálisi» en el momento adecuado
Incrementar dosis de diálisis.
Apoyo psiquiátrico
Cisaprida. mctoclopramidu, critromicina
Corregir hipercatabolismo.
Incremento de diálisis si es preciso.
Soporte nutricional
Suprimir o modificar fármacos
Asistencia social. apoyo asociaciones de enfermos. apoyo
psicológico



res a la media. cifrados en 1.2. gr/Kg/día de proteínas y 35
Kcal/Kg/día 5.1,. Adernas. presenta grandes dificultades
para cubrir estas necesidades de forma adecuada con la
dieta. Por este motivo. en nuestro intento de proporcionar
los nutrientes adecuados para mantener un estado nutri
cional óptimo. debemos detectar hábitos incorrectos o
disminuci6n de la ingcstu y tratar de corregir sus causas
{adecuada información. corrección ele procesos intercu
rrentes. incremento de la dosis de diálisis. vigilancia die
tética ctc.) y en caso necesario plantear suplementos nu
tricicnalcs. preferentemente entcrulcs. Todo ello antes de
que se presenten signos evidentes ele desnutrición. difici
les entonces de recuperar.

Los objetivos planteados en este trabajo son por una
parte analizar la ingesta alimentaría de nuestros pacientes
en tratamiento con hemodiálisis periódica. detectar aque
llos casos en que es deficitaria y en ese caso complemen
taria con suplementos nutricionalcs eruerales para conse
guir un aporte proteico-calórico óptimo ele 1.2 gr/Kg/día
de proteínas y 35 Kcul/Kg/diu. Por otra parte. pretende
mos estudiar la eficacia y tolerancia ele los dos suple
mentos nutricionalcs entcralcs utilizados, uno especlfico
para diálisis. Neprho ®, ID. Yotro estándar hipercalórico.
Prccitcnc Energético ®.

Material y método

Realizamos el estudio nutricional antropométrico y
bioquímico y la evaluación de la encuesta dietética en
nuestros pacientes en Hcmodiálixis Periódica (HDPl de la
Unidad ele Hcmodiálisis AMEX de Alcañiz (Tcruel). Se
consideraron como criterios ele inclusión la permanencia
en HDP durante un periodo superior a 6 meses y en si
tuación clínica estable.

Los datos recogidos fueron los siguientes:

Enfermedad renal primaria.

- Características de la hcmodialisis: lodos los pa
cien tes fueron dializados con Indio de bicarbonato.
Se recoge el tipo de membrana utilizada y la dura
ción de las sesiones.

- Panimctros de calidad de diálists. Se determinó el
KTV y la tasa de reducción de urea y como tasa de
catabolismo proteico el PCR.

- La valoración nutricional se realiza mediante los
siguientes parámetros:

- Panunctrox antropométricos:

- Indice de Masa Corporal tlMC) definido co
mo: Peso seco (en Kg)/talla~(en metros).
Pliegue Cutáneo Tricipital (PCTl (en 111m).
como valoración indirecta de la grasa corpo
ral. medida con un plicómetro tipo Lange,
realizándose tres determinaciones consecuti
vas y tomando el valor meclio 7.

- Circunferencia Muscular del Brazo (CMB)
definida como: Circunferencia del brazo (cin)
- 0.1416 x PCT (rnrn)) '.

La CMB y el PCT se determinaron en el punto medio
entre el acromion y oléocranon. tras la diálisis de mitad
de la semana. en el brazo contrario al acceso vascular. es
pecificando si era o no dominante.

Los resultados se contrastaron en tablas estándar ele
Ricart y colaboradores ", expresando los valores mediante
percentiles y su porcentaje COI1 respecto al valor del per
ceruil 50 para su edad y sexo ( 100 x Valor del parámetro
real/ Valor de percentil 50).

- Parámetros bioquímicos:
Dctcrninación de glucemia. urea, creatinina
plasmática. Na. K, Ca. P. proteínas totales. al
búmina. linfacítos totales. estudio lípídico y
hernograma.

La encuesta dietética consistió en la evaluación del
consumo alimentario por el método de registro alimenta
rio de siete días. Los pacientes y familiares fueron alec
cionados registrar los alimentos y bebidas ingeridos a lo
largo de siete días así como su forma de elaboración y se
repasó con ellos la cumplimcntacíón del registro en los
días en que acudieron a diálixis.

Se completó el estudio en un toral de 36 pacientes. 20
varones y 16 mujeres, con una edad media de 67.5 ± 12
años, Dentro de este grupo. seleccionamos 14 pacientes
con una pobre ingesta alimentaria y ensayamos comple
mentar su dieta con dos tipos de suplementos emeralcs.
uno específico para Hcmodiálisis Neprho® y otro no es
pccilico Precitene Energético®. La composicion de estos
suplementos queda reflejada en la tabla 3.

Durante un periodo basal de 4 semanas todos los pa
cientes mantenían la dieta recomendada. Tras este perio
do. los pacientes recibían la administración del suple
mento enteral específico para diálisis Nepbro ® durante 2
semanas. y tras un nuevo periodo basal de 4 semanas se
les administraba el suplemento estándar hipercalórico
Prccitene Energético® durante otras dos semanas. La
cantidad de suplemento administrado dependía de la to
lerancia y de los controles analíticos. Comparamos las

TABLA 3. PRINCIPALES CARACTERISTICAS DE LOS

SUPLEi\IENTOS ENTER.·\LES. COivlPOSICI()N flOR IO() 1'111 ..

Suplemento Proteínas Calorías Osmolarídad Na mg K mg Ca mg P mg
Kcal Mosm/]

Nephro® 7 200 467 84.5 II 137 69.7
Prccuernc Energético® 5.7 159 298 85 1.35 75 75
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dos semanas de administración con las dos semanas ante
rieres sin toma de suplementos. analizando las variacio
nes registradas en cuanto a:

Ganancias de peso intcrdiálisis.
Complicaciones durante las sesiones de hcmodiáli
sis: Presión arterial prc y post-diálisis y número de
hipotensiones en las sesiones de diálisi».

- Parámetros de calidad de diálisis
Tasa de Catabolismo Proteico (PCRl. - Determina
ciones bioquímicas.
Ingesta proteico-calórica.

Analizamos también la tolerancia y preferencia de los
distintos suplementos.

En el análisis estadístico se empleo la comparación de
medias independientes mediante la t-Studcnt. el Chi cua
drado para variables cualitativas. Todos los valores se ex
presan como media aritmética ± desviación esuindar. Se
consideró estadísticamente significativa una P<O.OS.

Resultados

Las causas de insuficiencia renal crónica fueron: glo
merulonefritis28%. ncfropaua intersticial WX. nctroun-

gioscleroxix 22(>L poliquistosix renal Yl. nclropaua dia
bética 28%. no filiada 8% y otras 3q. La estancia media
en hcmodirilisis fue de 169 ± 19 meses. el 6SC;i: de los pa
cientes utilizan capilares de celulosa regenerada y el 3YX
membranas biocomputibles. La duración media de las se
siones fue de 226 ± 30 minutos.

De los 36 pacientes en que se realiza inicialmente el
estudio nutricional. el 41 (ji: presenta una desnutrición mo
derada-severa. según las determinaciones nutricionales
bioquímicas y antropométricas (figura l l de acuerdo con
los criterios definidos en anteriores estudios lo. La inges
ra proteica media fue de 1.3 ± 004 gr/Kg/día y la calórica
de ~2.7 ± 10 Kcal/Kg/día.

Entre los 14 casos seleccionados por una pobre in
gesta alimentaria. los aportes dietéticos fueron de 1.12 +
0.5 gr/Kg/día de proteínas y de ~0.2 ± 12 Kcal/Kg/día. El
estudio nutricional de este grupo muestra una alteración
evidente de los parámetros nutricionalcs antropométricos
con una albúmina en el limite de la normalidad (tablas 4
y 51.

En este grupo iniciamos la suplcmcmación entera!
con ambos productos. obteniendo los siguientes resulta
dos nabla 5 j:

T\BLA 4. P.·\R:\J\IETROS MiTRICIONALES :\NTROI'Oi\If~TRIC'OSEN EL GRUPO (UN POBRE ),'\(lEST:\

IMC

2l.X ± 6

1MC 'ii PCTmm

11.9 ± 7

PCT (1; CMB

22.2 ± X

TABLA ,). V:\RL\CIUNES EN LOS :\U1\!I:':NTOS DE PESO INTERDl:\USIS.

COi\IPLlC:\ClUNES EN L:\S SESIONES DE DIALlSIS y V:\RIAC10NES BIOQUli\llCAS

Ganancias peso Kg
PA prc-diulisis
P/\ post-diálixis
N." hipotensiones en HD
Glucosa mg/d 1
Urea rng/dl

Crcarinina mg/dl
KtV
PCR

Albúmina mg/d I
Prcalbúrninu rng/d l

Linfocitos totales/mi
K mg/dl

Ca mg/dl
P mg/dl
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Dos semanas
iniciales

1.7 ± IU
15~/89

148/86

174 ± 67
154 ± 24 ".

8.2 ± 1.6
1J ± 0.3

0.9 ± O.e '

3.6 ± 0.3
24.1 ± 5

1.()63 ± 302
5.7 ± 0.5 "

9.7 ± 1
5.8 ± 2

Suplemento
Nephro®

1.7 ± 0.3
156-190
146/88

2.7 ± 1.8
191 ± 71

173 ± 26'

X.7 ± 1.3
IA±IU

1.12±IU

3.7 ± 0.3
27.8 ± 4

1.002 ± ~50

5.5 ± 0.6 ,',

9.9 ± 0.9
S.3 ± 2

Dos semanas
iniciales

1.6±IU
IS3/88
151/91
204 ± 2

176 ± 68
157 ± 18 ,"

8.6 ± lA
1.3 ± 0.2

0.91 ± 0.2 ,.

3,7 ± 0.3
24.6 ± 4"00"

1.112 ±400
5.5 ± 004 "00

9.8 ± 1.1
S.6 ± 2

Suplemento
con Prccitcne

1.8±OA
148-/86
152/87
2.6 ± 2
192±77

177 ± 2.1

8.7 ± 1.5
lA ± (U

1.16±IU ,....

37 ± 0.3
28.2 ± 4';""

1.098 ± no
59 ± 0.8 ,..'

9.7 ± 1

S.7 ± 3

P

NS
NS

NS
NS

" p< 0.05
.00 p< (1.05

NS
NS

'" p< 11.05
"00" pe 11.05

NS
,'. p< 0.05

"00" p< 0.05
NS

"'NS
"00" p<O.05

NS
NS
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FIGUR:\ l.

GIL\!JOS DE DESi\'UT[{ICI01\

Un paciente no toleró ninguno de los suplementos
por molestias gastrointestinales. en otro caso el pa
cicnte no toleró un aporte superior a un frasco de
236 Ó 250 el' al día. El resto de los pacientes pre
sentó una buena tolerancia a ambos productos. aun
que sin mostrar preferencias por ninguno de ellos.
Obtenemos una administración media de ~.4 ± 2
frascos de 236 ce/semana de Neprho (O y de 7.6 ±
I.R frascos de 250cc/semana de Prccitcnc Energéti
co (L.

~ Durante la toma de estos preparados cntcrales no
registramos variaciones importantes en la ganan
cia de peso. en la presión arterial pre y post-diálisis
ni en las complicaciones intradi.ilixís.

- Entre las variaciones bioquímicas mús relevantes
destacaríamos:
~ Registramos un aumento significativo de la urea

prcdi.ilixis y del PCP. sin variaciones relevantes
en el KTV nicn la crcutinina pluxnuiticu prcdi.i
lisis.
La albúmina se mantuvo en niveles similares. y
registramos un aumento significativo de la prc
albúmina.
Los niveles de calcio y fósforo se mantuvieron
sin graneles cambios.

Con el suplemento específico no registramos va
riaciones en los niveles de potasio. pero con el
exuindar hipercalórico sí se incrementaron ele
manera significativa estos niveles. Hubo que li
mitar la toma de este tipo de suplementos en 4
pacientes que aumentaron en mas de 1 Illcq/l
sus ciftas ele potasio.

- De los 4 pacientes diabéticos que precisaban tra
tamiento insulinico. en 3 hubo lJue incrementar
el aporte de insulína.

Con ambos preparados se ha mantenido sin grandes
cambios la ingesta del paciente: y conseguimos nuestros
objetivos ele alcanzar un ndecuado aporte protcicocalóri
co. La ingcsia proteica con el suplemento específico par'l
la diúlisís pasa a 1.37 ± 0.5 gr/Kg/día y con el no espcci
rico a 1.23 ± 0.5 gr/Kg/día y la calórica a 37A ± IJ
Kcuf/Kg/dfa para el específico y a 35.6 ± 16 Kcal/Kg/día
para el csuindar hipcrcalórico (tabla 6),

Discusión

La malnutrición prorcico-calorica es un problema Ire
Cliente en los pucientes con IRe en programa de hcmo
diálisis. incluso en pacientes que aparentemente se en
cuentran en una buena xituacion clínica 11, Su detección
precoz es difícil. ya que los partirnctros nutricionalex se
ven alterados por las características de la uremia y del
tratamiento dialítico. Los panimcrros antropométricos
pueden verse alterados por la atrofiu de tejido subcutáneo
presente en estos pacientes (en especial en los ancianos).
por la retención hídrica. por el correcto ajuste del peso
seco o por las variaciones de peso corporal entre las se
siones de diálisis. Las proteínas viscerales suelen estar
influidas por factores no rclacionndos con la nutrición y
no pueden utilizarse valores como excreción de urca o
índice creutininn/alturu. Por este motivo. la incidencia de
desnutrición y sus grados varía notablemente según dis
tintos estudios, y el diagnóstico ele malnutrición se pro
duce hubltualmcnte cuando su severidad es ya importante
y de difícil recuperación :;.1".1".

T:\BL\ 6. INCiEST:\ PRfHnCO-CALO/{IC:\ INICIAL E INGESTA OBTENJ[):\ :\ P.·\/{TIR DE Slil'l.L:l\IENTOS NUTRICION:\LES ENTER.·\LES

lngesra
alimentaria

Previa a la
adm inistración

de Nepllro®

Suplemento con Nephro@ Previas a la
administración

de Prccitcne

Suplemento con Prccitcne
Encrgético@)

Proteínas
gr/Kg/día

Calorías
Kcal/Kg/día

1.12 ± 0.6 Dieta: I .O~ ± 0.6
Suplemento:

0.20 ± 0.1

30.2 ± 12 Dieta: 20.1 ± 10
Suplemento:

8.3 ±4

Total
1.37 ± 0.5

Tola I
37.4± U

1.17 ± 0.6

31.2 ± 14

Dieta 1.1 O± 0.5
Suplemento:
0.22 ± O. I

Dieta 30A ± 12
Suplemento:

5.6.± 2

Total
1.23 ± 0.5

Total
35.6± 16

N.\' envases
por semana

8.4 envases 7.6 envases
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La incidencia de pobre ingesta alimentaria es elevada
en estos pacientes insuficiente en muchos casos para cu
brir sus necesidades proteico-calóricas. aumentadas por
su estado catabólico. La encuesta dietética puede ser una
herramienta muy útil, puesto que las distintas causas que
conducen a un deterioro del estado nutricional en heme
diálisis originan en primer lugar un aumento de la ancre
xia con disminución de la ingesta. cuyo reconocimiento
puede permitir actuar ames de que se deteriore de forma
más severa la situación del paciente. La corrección de
los factores que conducen a la anorexia y la consecución
de una ingesta adecuada mediante consejo dietético y. en
su caso. suplementos enterales va a ser fundamental en la
prevención y tratamiento de la desnutrición I.U.'.

En nuestro trabajo detectamos una pobre ingesta en
un porcentaje importante de casos. el 39%. que no cubren
de forma adecuada las necesidades de nutrientes a pesar
de un adecuado consejo dietético. En estos casos. ensa
yamos la utilización de suplementos cnterales para co
rregir estos déficits Ih,17.IS.

Actualmente. disponemos de un suplemento emcral
específico para hemodiálisis. que se caracteriza por mo
dificaciones respecto a otros tipos de suplementos. prin
cipalmente una mayor osmolaridad para reducir el aporte
de líquidos. mayor aporte calórico (2 Kcal/nil). mayor
aporte de calcio y menor concentración de potasio. La
administración continuada del suplemento puede produ
cir cansancio en el paciente. con una peor cumplimenta
ción. por lo que ensayamos su combinación con otro su
plcmcnio no específico buscando una mejor tolerancia a
la toma de suplementos durante periodos prolongados.

Los resultados nos muestran que es posible comple
mentar de forma adecuada la dieta de los pacientes con
estos suplementos 1". alcanzando los objetivos propuestos
de aporte proteico-calórico. La tolerancia a los mismos es
aceptable en general. con pocos abandonos del trata
miento. Aunque las características especiales del suple
mento cspecffico para diiilisis (en especial su mayor os
molnridad) harían pensar en una peor tolerancia. ésta fue
similar para ambos productos. No registramos especiales
complicaciones relacionadas con su LISO. ni en las ganan
cias de peso. problemas durante las sesiones de ditilisis ni
alteraciones bioquímicas. exceptuando la tendencia al au
mento de potasio con el uso del no específico. que limita
ría la cantidad total a aportar y su utilización en pacientes
con cifras elevadas dc potasio.

La toma continuada de suplementos permite obtener
mejoría en los parámetros -1.1 1,.1". aunque todavía faltan es
tudios amplios que demuestren una disminución de la
morbimortalidad. En nuestro trabajo. dada su limitación
en el tiempo. no detectamos variaciones relevantes de los
parámetros antropométricos ni de la albúmina. aunque se
aprecia un aumento de la urea prediálisis. del PCR y de la
preulbúmina. lo que unido a la confirmación de una ade
cuada ingesta alimentaria mediante la encuesta dietética
sugiere una mejoría en el aporte proteico-calórico. funda
menta! en el adecuado estado nutricional de los pacientes.
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Como conclusiones. consideramos que la vigilancia
de la ingcsta alimentaria puede ser útil en la detección y
corrección precoz de los déficits nutricionales en HDP.
La complementación de la dicta con suplementos entera
les debe contemplarse si no conseguimos una ingesta
adecuada. Suele ser bien tolerada. no produce especiales
complicaciones y puede conseguir un adecuado aporte
proteico-calórico. Los suplementos específicos para diá
lisis son los nuis adecuados para conseguir estos objeti
vos. si bien para evitar el cansancio que puede producir
su toma continuada pueden combinarse con suplementos
no específicos. con vigilancia en estos casos del incre
mento de potasio que pueden producir. que limita la can
tidad total a aportar y su uso en pacientes con tendencia a
la hipcrporascmia.
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