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Nutrición e insuficiencia renal crónica
S, E. Romeo, J. M. Heras, L. Cabrerizo, A. Charro'

Nutr ition in chronic renal failure
We intend to evaluate t he ideal nutri t ional intake in patlen ts wlth chronic renal fai lure (C.R.F.) of any etiol ogy,
f rom the moment in which a fall in the renal function (w ith

ar wl thout any associated pat hology) condit ions the íncreas e
of th e prot eln catab olrsm produ cts in ths pattents blood.

We evaluate too the state of hydratation, bload pressure, phosphocalc ic metab oli sm , me tabol ic acidosis and
t he degree of hyperuricemia if it exist s.

We make a para llel evaluation of the same situation in
pati ents wlth associated diabetes mellit us and also of the
vari ous patterns of hyperJipidemia.
Later, w e study the diets and possib le dietetic supple ments of patlen ts undergoing perito neal dlalysls and the
dietetlc restr ict ions to be f ollowed by patients undergoing
hemodialysis . In both cases we evaluare the special sltuat ion of dlabetlc pati ent s undergoing both treatments .
Nutrition dans l'lnsuffisance rénale chronlque
Nous essayo ns d' évaluer l'a ppcrt nut rit if ldéal pou r les
pat ients aff ectés d 'insuffisance r énale chron ique (I.R .C.) de
n'tmpor t e qu ell e ét iologie, du moment OU la descente de la
f onction rénale (avec ou sans d'autres pat hologies aseociées) conditi onne I'augmentation des produits du catabollsme protéique dans le sang des pat tent s.
On évalue l'état d'hydratation, la ten sion artérielle, la
sltuat ion du métabolisme calctum -phosphore, l'a cidose rnéte boltq ue et s'H existe le degré d'hipe ruri cémie ,
On évalue parallel emc nt cette mém e sltuatl on chez des
patlents avec Dlabet e Mellitus asso cté et aussi les dlvers
patro ns de Hiperlipidémies.
Dans un deuxleme écar t, on étudle les dietes et les
posslb les suppléments dtét éttq ues a employ er chez des
patle nts soumis a la Dialyse péritonéa le et les rest rl ct lons
diététiques qul doiven t suivre les pat ien ts soumis a Hémodtalvs e . Dans tou s les deux cas on évalue la sltuat ion
spécla le des pat ients diabétiques soumis a to us les deux
t rai te ments.

Introducción
A través de un trabajo diario y constante en
la Unidad de Regulación Humoral y Diálisis, he* Serv icio de Metabolismo y Nutrición. Departamento de Medicina Interna (A. Fernández-Cruz). Hospital Clínico San Ca rlos. Madrid.

mas logrado mejorar el control de los pacientes
con IRe y, por ende, una mayor expectativa de
vida. Esto demuestra una vez más la eficacia del
trabajo en equipo, en este caso entre los nefrólagos y nuestro grupo dedicado a la Nutrición.
El con trol dietético juega un rol fundamental en la terapia del renal y es labor del médico
y del equipo sanitario concienciar a los pacientes
de la importancia que tiene el cumplimiento estricto de las prescripciones nutricionales.
Resulta difícil realizar trabajos científicos sobre Nutrición, pues en España, a diferencia de
otros países europeos y americanos, se carece de
patrones de normalidad. No contarnos con estudios a nivel nacional, sobre requerimientos y recomendaciones nutricionales ; por lo tanto, nosotros hemos adoptado los indicados por la
FAO /WHO.
A partir de este punto, hemos desarrollado
nuestro trabajo que ofrece una serie de prescripciones dietéticas adecuadas a cada etapa de la
IRe.
En cada dieta, hemos analizado aquellos elementos nutritivos que deben ser aumentados o
disminuidos según el momento evolutivo del
fallo renal y la bioquímica del enfermo. En todos
los casos hemos estudiado (véase el cuadro 1):
CUADRO I

Cont rol de elementos nutritivos a través de la dieta
Prt - CHO Na - K
Ca - Fe Purlnas

Grs
H20
P

A fin de sistematizar la s prescripciones dietéticas, dividirnos la I Re en las siguientes fases:
1. Prediálisis. ·
2. Diálisis peritoneal y hemodíálisis.
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Fase 1 de predi álisis . Cuando el acla ra rniento de creatinina desciende por debaj o de 30 ml /
min, prescribimos una d ieta de 40 g de pro te ína s,
o sea con una sens ible restricción pro te ica, a fin
de controlar el me tabolismo nitrogenado y prese rva r la fun ción renal (véas e el cuadro II).
CUADRO 11
Dieta de 40 9 de protefnas
(aclaramiento inferior a 30 ml/ min)

VCT

= 2.300 cal

-

9,6 MJ

=

Cal orías provenie ntes del alcohol

CHO = 60 % - 1.200 cal Prt = 8 % 160 cal Grs = 32 % 640 cal Na
20 mEq
K
40 mEq
Ca = t 800 mq
t 12·15 m9
Fe
p
= ~ 600 rnq
ácido/ba se = 1,50

=
=
=

± 300 cal

CUADRO 111

Dieta de ütordano.ütovennettl modificada
(Berlyne , UniversIdad de Manchester)
(aclara miento inferio r a 20 ml/m in)

VCT = 2.300-3.300 cal
Nitrógeno = 3,0 9 (18·21 9 Prt)
Purinas = 600-700 mg
Na
= 10·60 mEq
K
20-60 mEq
Fuentes de N = leche : 200 mi
huevo: 1

=

arroz: 150 9
Agregado de : metion lna. 500 mg/d ía

300 9

vita minas,

hierro
Alimentos prohibidos: harinas y derivados (pan, pastas, etc.l
quesos,
carnes

40 9

71 9

CUADRO IV

=

Purinas
¡ 150·200 mg
Agua contenida en los allmentos

e

400 ce

Cuando el aclaramiento de creat in ina es tá por
debajo de 20 ml /rnin, nu estra experie ncia nos
lleva a indicar la dieta de Giordano-Giovannetti
modificada. Esta dieta de 20 g de p roteínas fue
concebida para un aclaramiento de 3 m l/min,
aunque en la actua lid ad con esta cifra el enfermo
es so metido a diálisis .
Esta dieta es de muy difícil aceptación por
parte del enfermo a causa de la monotonía irnpu esta por el limitado número de alimentos que
la componen, sobre todo en nuestro medio, en
donde no contamos con tod os los productos que
Giordano concibió para ella ; por ej emplo, careo
cerna s del pan sin proteínas qu e es una impar.
tante fuente energética , y respecto a los fideos
Aproten, si bien es tán comercializados , el aproo
.
visiona m iento suele ser irregul ar.
Nuestra experiencia no s indica que una correcta utilización de la dieta de Giovannetti pero
mite retrasar la entrada del pa ciente en los programas de diálisis a proxi madamente entre 9 rneses a 1 año; por lo tanto , la educaci ón alimentaria es fundamental a fin de que los enfermos
colaboren en su cumplimiento (véas e ' el cuadro lII ).

Fase de diálisis peri toneal. Los pa cientes sometidos a diáli sis periton eal no requieren un a
dieta esp ecífica. Se les ind ica die ta libre, más
un su plemento de aa el día en que son dializados para cubrir las pérdidas originadas con dicha téc nica . En n ue stro ca so, usam os con bueno s result ados la sigu iente fór mula, qu e cubre
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Suplemento de aminoácidos en diálisis perUoneal

1.840 mg
560
544
240
800
528
768
512
872
376
480

Lislna
Treonina
Metionina
Triptóf ano
Leuclna
Isoleucina
Fenilalanina
Valina
Arginina
Hlstid ina
Glicina .

7,5 g aproximadamente de aa administrados por
vía oral (véase el cuadro IV ).

Fase de hemodiálisis. La prescripción dieté.
tica varía de acuerdo al número de sesiones semanales; aquello s cuyo programa cons ta de 3 sesio nes semana les se les indica die ta libre, debiendo respetar una lista de alimentos prohibido s a fin de controlar la ingesta de potasio (v éase el cuadro V).
CUADRO V
Alimentos controlados por su contenido en K

-

Aceitunas
A ibar lcoque
Cereza
Ciruelas
Dát iles
Fresas
Higos ?
Mandarina

-

Melón
Naranja
Plátano
Sandía
Uvas
Frutos secos
Tomate

-

Set as

Aquellos otros que siguen un program a de
2 ses iones semanales se les indica una dieta de
80 g de proteínas con un control estricto de electro litos (véase el cuadro VI).
CUADRO VI

Dieta de 80 9 de prote ínas
(Hemodiális is de 2 sesiones semanale s)

vcr

= 2.300 cal -

9.6 MJ

Cal orías proven iente s del alcohol

= ±

CHO = 60 % Prt = 16 % -

1.200 cal 320 cal -

300 9
80 9

= 24 % -

480 cal -

53 9

Grs

300 cal

Na
K
Ca
Fe

= 30 mEq
= 40 mEq
= t800 mg
= 12-1S mg
p
=!600mg
ácido /base = 1.50-1.80
Purinas = ! 150-200 mg
Agua contenida en los alimentos

= 400

y absorción. Por ejemplo, en caso de que el diabético necesite una dieta de 80 g de proteína su
fórmula energética es la que ofrecemos en el
cuadro VII.
Cuando la patología que coexiste es una hiperlipoproteinemia, se modifica la cantidad y
tipo de grasas aportadas. Se seleccionan las poliinsaturadas con una relación de ácidos grasos
poliinsa turadosfsaturados ma yor de 1,5. En caso
de hipertrigliceri demia, se deben controlar los
carbohidratos respecto a cantidad y calidad.
Si bien los esquemas presentados resultan útiles en la práctica diaria, no podemos olvidar que
la mayoría de los pacientes requieren una prescripción dietética individual, por lo que creemos
conveniente qu e (siempre que sea posible) cada
tratamiento dietético sea pautado luego de una
entrevista personal y una exhaustiva anamnesis
alimentaria, a fin de lograr la máxima adaptación al enfermo y su consiguiente cumplimiento.

ce

Resumen

Es tas prescrip ciones dietéticas deben modifica rse cuando junto a la IRC curs a una diabe tes
o una h iperlipemia.
Tanto en la fase de prediálisis como en diáli sis, al pacien te diabé tico se le indica la dieta de
acuerdo a su cifra de aclaramiento de creatinina,
según las prescripci ones dietéti cas antes señaladas, en las cua les se m odifican la ca nti dad de
CHO ad ministra dos y el ti po , prefiriéndose los
CHO complejos (po lisacáridos) de lenta digestión
CUADRO VII

Dlet. d. 80 9 de proteínas
Diabetes

vcr: 2.000 cal - 8.4 MJ
CHO: 40 % - 800 cal - 200 9
Pr:

16 % -

320 cal -

Gr:

44 % -

880 cal -

80 9

98 9

Intentamos evaluar el aporte nutritivo ideal
para los pacientes afectos de insuficiencia rena l
crónica (I Re) de cualq uier etiología , desde el momento en que el descenso de la función re nal
(con o sin otras patologías asociadas ) condiciona el aumento de los product os del catabo lismo
proteico en la sangre de los pacientes.
Se valora el estad o de hidratación, la tensión
arterial, la situ ación del me tabolismo calcio-fósforo, la acidosis met ab ólica y caso de existir el
grado de hiperuricem ia.
Se evalúa paral elamente esta misma situación
en pacientes con diabetes mellitus asociada y
también los diversos pa tro nes dé hiperlipidemias.
En un segun do apartado. se estudian las dieta s y po sibles su plementos dietéticos a aportar
en pacientes sometidos a diálisis peritoneal y las
restricciones dietéticas que deben seguir los enfermos sometidos a hemodiálisis . En ambos casos, se evalúa la situación especial de los enfermos diabéticos sometidos a ambos tratamientos .
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