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Nutrición y Riñón

Introducción
Por lo general, la enfermedad renal crónica (ERC) avanza hasta que sea necesario hacer el tratamiento dialítico o el trasplante.
Además de evitar la desnutrición, los objetivos del tratamiento nutricional de la progresión de la ERC, denominado tratamiento conservador o prediálisis, son reducir la toxicidad urémica, retardar la
evolución de la enfermedad, reducir los síntomas y evitar trastornos
hidroelectrolíticos, minerales, del estado ácido-base y hormonales.
La evaluación y el enfoque minucioso son esenciales para asegurar el máximo retardo de la evolución de la enfermedad, al mismo
tiempo que aseguran el estado nutricional adecuado a los pacientes.
Hace mucho se sabe que una dieta hipoproteica puede mejorar los
síntomas urémicos y evitar o tratar muchas de las complicaciones
de la ERC, como la osteodistrofia renal, la hipertensión arterial, los
trastornos electrolíticos y la acidosis metabólica.1 La mejoría de los
síntomas sobreviene porque la dieta hipoproteica también restringe
la ingesta de fosfatos, sodio y ácidos causantes de las complicaciones
enumeradas. Además, algunas evidencias sostienen la posibilidad de
que las dietas hipoproteicas retarden la progresión de la enfermedad.2,3

Progresión de la enfermedad renal
Varias nefropatías crónicas evolucionan hacia la ERC terminal,
como la glomerulonefritis crónica, la nefropatía diabética, la enfermedad renal poliquística, entre otras. Estudios experimentales en seres humanos demostraron que la enfermedad renal avanza debido a
otros factores independientes de la actividad de la enfermedad inicial,
esto es, puede no haber más enfermedad activa pero continuar la declinación de la función renal. Las causas principales de esa progresión

son: hipertensión intraglomerular y sistémica, hipertrofia glomerular,
precipitación intrarrenal de fosfato de calcio, hiperlipidemia, hiperuricemia, acidosis metabólica y alteración del metabolismo de las
prostaglandinas.4,5 Estos y otros factores se analizarán más adelante.

Hipertensión intraglomerular
En el caso de la pérdida de nefronas y, por consiguiente, también de reducción de la función renal como parte del mecanismo de
adaptación, se produce un aumento de la filtración glomerular en
las nefronas remanentes. Hay evidencias de que esa hiperfiltración
lesiona las nefronas.6
Los estudios de micropunción hechos por Hostetter y cols. expusieron de manera inequívoca que el aumento de la presión y del flujo glomerular son los factores causales de la lesión glomerular progresiva que sobreviene a la reducción de la cantidad de nefronas.7
La observación de que el bloqueo de la angiotensina II normaliza
la presión intraglomerular en ratones sometidos a 5/6 de nefrectomía sugiere que esa sustancia causa la presión intraglomerular. En
ese modelo experimental, incide un aumento de la filtración glomerular por nefrona como consecuencia de la dilatación de la arteriola aferente. A su vez, el aumento de la presión intraglomerular
se evita gracias al uso de inhibidores de la enzima convertidora por
dilatación de la arteriola eferente. Aunque los datos sugieran que
la angiotensina II adquiere un papel central en la patogenia de la
lesión renal, otros efectos no hemodinámicos de la angiotensina II
también son importantes (Fig. 10-1).
La hipótesis de que la hipertensión intraglomerular es un factor
hemodinámico causante de la lesión glomerular recibió más apoyo
cuando se comprobó la ausencia de lesión en la nefrona remanente
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Figura 10-1 Esquema de participación de la angiotensina II por medio de efectos hemodinámicos y no hemodinámicos en la patogenia de la lesión renal
progresiva y fibrosis después de la pérdida de nefronas. MEC = matriz extracelular; MΦ = macrófago; PAI-1 = inhibidor 1 del activador de plasminógeno;
Pgc = presión hidráulica del capilar glomerular; TGF-b = factor b de crecimiento transformador. (Adaptado de Taal MW, Brenner BM. Renoprotective
benefits of RAS inhibition: from ACEI to angiotensin antagonists. Kidney Int, 2000; 57:1803-1817).
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que efectúa la hiperfiltración sin hipertensión glomerular.8 Estudios
sobre hipertensión arterial aportan más evidencias sobre el papel de
la hipertensión intraglomerular. La lesión glomerular se produce solo
cuando la hipertensión sistémica se transmite al lecho glomerular. En
pacientes con glomerulopatía y estenosis unilateral de la arteria renal,
el riñón estenosado está protegido y no desarrolla lesión glomerular.9,10
Además, la administración de inhibidores de la enzima convertidora para controlar la hipertensión arterial de ratones sometidos
a la ablación renal parcial normalizó la presión intraglomerular y
evitó la lesión glomerular.11,12 Por otra parte, otros fármacos que
reducen la presión arterial sistémica sin disminuir la hipertensión
glomerular no evitaron las lesiones glomerulares en ratones sometidos a la ablación renal parcial.13

Proteína y presión intraglomerular

El exceso de nutrientes altera la hemodinamia renal, si bien los lípidos y los hidratos de carbono parecen no afectarla en forma directa.
Una carga proteica produce el aumento agudo de la tasa de filtración
glomerular (TFG), el grado de microalbuminuria y, a largo plazo,
causa glomerulosclerosis experimental y en seres humanos.7,14-19
La restricción de la ingesta proteica reduce la filtración glomerular en animales normales. Ese principio se utilizó para reducir el aumento de la filtración y la presión glomerular que aparece después
de la ablación extensa de tejido renal y así evitar la proteinuria y las
alteraciones morfológicas de los glomérulos.7 Estudios experimentales en ratones sometidos a la ablación renal extensa revelaron que
las dietas hipoproteicas redujeron la filtración glomerular de las
nefronas remanentes y retardaron la aparición de proteinuria y glomerulosclerosis.20,21 Estudios posteriores también demostraron que
la dieta hipoproteica disminuía la progresión de lesiones glomerulares ya establecidas. Por lo tanto, esos estudios sugirieron que la
restricción proteica protege los glomérulos remanentes por medio
de la reducción de la presión hidráulica del capilar glomerular.11,12
Todavía no se ha clarificado el mecanismo por el cual la restricción proteica reduce la presión capilar glomerular.6 Una sugerencia
curiosa es que la restricción proteica altera la función del riñón remanente mediante la reducción de la producción de urea y de los
niveles de hormona antidiurética.23 Además, la restricción alimentaria, la deficiencia tiroidea y de hormona de crecimiento y la castración en ratones machos protege contra la aparición de la lesión
glomerular en las nefronas remanentes después de la ablación.24,25
La dieta hipoproteica también es beneficiosa por sus efectos no
hemodinámicos. En la glomerulosclerosis focal experimental, la
dieta hipoproteica reduce la fibrosis glomerular junto con la disminución de la expresión del factor de crecimiento transformador b1
(TGF- b1), del factor de crecimiento derivado de plaquetas (PDGF)
y de genes glomerulares, con lo cual se regula la síntesis de exceso
de matriz que contribuye a las lesiones escleróticas.26,27
La hiperfiltración glomerular puede inducirse por medio de la
proteína animal o por mezcla de aminoácidos.28,29 A su vez, las proteínas vegetales y la clara de huevo producen poco o ningún efecto.
Tal vez la menor concentración de los aminoácidos que causan vasodilatación (como la glicina y la alanina) y la menor estimulación
de prostaglandinas vasodilatadoras expliquen esa diferencia.29,30
Existen dos teorías para explicar las alteraciones hemodinámicas
provenientes de la proteína animal o de aminoácidos: liberación de
efecto hormonal y efecto intrarrenal que comprende la reabsorción
de sodio.28,31
Efecto hormonal. Se ha propuesto que el glucagón, que surte efecto vasodilatador renal directo, es el mediador de la hiperfiltración in-
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ducida por las proteínas, si bien sus niveles plasmáticos no son elevados o suficientes para afectar la hemodinamia renal.28,31 Tras la ingesta
proteica se liberan otras dos hormonas que pueden aumentar la tasa
de filtración glomerular: el factor 1 de crecimiento similar a la insulina
(IGF-1) y las cininas.32,33 El factor 1 de crecimiento similar a la insulina
es un vasodilatador renal directo que eleva el flujo sanguíneo renal y la
tasa de filtración glomerular.32 La angiotensina II produce vasodilatación y aumenta preferentemente la resistencia de la arteriola eferente
del glomérulo, lo que causa hipertensión intraglomerular. El bloqueo
de la angiotensina II dilata la arteriola eferente y después reduce la
presión intraglomerular. El efecto de la dieta hipoproteica sobre la liberación de renina/angiotensina es un tema controvertido.
Efectos intrarrenales. La elevada carga filtrada de aminoácidos
puede aumentar la reabsorción de sodio por la vía de los cotransportadores sodio-aminoácido en el túbulo proximal. La menor
oferta de sodio a la mácula densa puede activar la retroalimentación
tubuloglomerular, lo que acarrea la elevación de la tasa de filtración
glomerular en un intento por devolver a la normalidad la oferta a la
mácula densa.28,31

Hipertrofia glomerular
Varios estudios compartieron la hipótesis de que la hipertrofia glomerular que ocurre tras la ablación renal acelera el desarrollo de la
lesión de los glomérulos. Pero esos estudios no distinguen los efectos
de la hipertrofia de los de la hipertensión glomerular. Varios otros
estudios sostienen que la hipertrofia contribuye a la lesión glomerular, además de la contribución de la hipertensión glomerular.34,35 El
mecanismo de la lesión de los glomérulos producido por la hipertrofia podría atribuirse a una tensión elevada en la pared capilar. Esa
tensión elevada y el diámetro glomerular aumentado pueden causar
el desprendimiento de las células epiteliales de la pared capilar de los
glomérulos, y la denudación de esas áreas focales posibilitarían un
mayor flujo de agua y solutos. Sin embargo, las macromoléculas circulantes, como la IgM o el fibrinógeno, no pueden atravesar la membrana basal glomerular. Al mismo tiempo, la acumulación de esos
depósitos hialinos puede estrechar en forma progresiva la luz de los
capilares y disminuir así la perfusión y la filtración glomerular.36
Las consecuencias de esas hiperfiltración e hipertensión intraglomerulares estimulan a las células mesangiales a producir citocinas y
más matriz extracelular.37,38 La expansión mesangial disminuye aún
más la luz capilar. La liberación de citocinas, como el factor b de
crecimiento transformador (TGF-b) y el factor de crecimiento derivado de plaquetas contribuyen a la lesión glomerular y en parte son
los mediadores del aumento de la síntesis de matriz mesangial.39
El potencial terapéutico se manifiesta cuando se reduce la presión
intraglomerular con un inhibidor de la enzima convertidora, lo que
evita el aumento de citocinas.
Además de la importancia de la hipertensión intraglomerular y la
hipertrofia glomerular, otros factores intervienen en la lesión renal
secundaria, como la proteinuria, la enfermedad tubulointersticial,
la hiperlipidemia, la retención de fosfato, la alteración del metabolismo de las prostaglandinas, la acidosis metabólica y la producción
elevada de amoníaco.121,122

Proteinuria
Se ha sugerido que la proteinuria por sí misma puede intervenir
en la progresión de la ERC.40,41 Esa observación sugiere que al reducir
solo la proteinuria, con independencia de la disminución de la pre-
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sión intraglomerular, se puede aminorar la lesión renal. Además, la
proteinuria es un factor de riesgo independiente para la enfermedad
cardiovascular. Los mecanismos propuestos son: toxicidad mesangial,
sobrecarga tubular, toxicidad de proteínas específicas filtradas, como
la transferrina/hierro, e inducción de moléculas proinflamatorias.40,42
La filtración elevada de proteínas con reabsorción tubular proximal
subsiguiente puede causar lesión tubular y liberación de lisozimas en
el intersticio. Como la filtración de proteínas depende en parte de la
hipertensión glomerular, el uso de inhibidores de la enzima convertidora o bloqueadores de receptores de la angiotensina II (AII) y las dietas hipoproteicas pueden contribuir a la reducción de la proteinuria.44
Además, pacientes obesos que siguieron una dieta con reducción rápida de peso obtuvieron una disminución importante de la proteinuria.43
También hay evidencia de que la dieta hipoproteica suplementada
con cetoácidos y aminoácidos sirve para reducir la proteinuria.45-47

Enfermedad tubulointersticial
La dilatación tubular y la fibrosis intersticial aparecen en todas las
formas de ERC, incluso cuando el proceso inicial es una glomerulopatía.48,49 El grado de enfermedad tubulointersticial predice la tasa
de filtración glomerular y el pronóstico a largo plazo mejor que el
grado de gravedad de la lesión glomerular en casi todos los casos de
glomerulopatía crónica progresiva.49
No se sabe bien por qué se produce la lesión tubulointersticial.
Los depósitos de fosfato de calcio y la acidosis metabólica con acumulación secundaria de amoníaco en el intersticio son factores
contribuyentes. El proceso inmunitario glomerular también podría
migrar hacia el intersticio.50
El desplazamiento y el depósito del exceso de proteína filtrada
pueden ser el eslabón entre la lesión glomerular inicial y el desarrollo de la enfermedad inmunitaria tubulointersticial.51
En experimentos con el modelo de riñón único, la administración
de un inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina evita el
depósito de proteínas en los túbulos renales, lo que limita la acumulación tubular del complemento e IgG y mejora la inflamación intersticial.87 Varios modelos animales corroboran la conexión entre
proteinuria e inflamación mediada por el complemento y la lesión.52,53

Puntos clave
· Los principales factores causantes de la progresión de la ERC son: hipertensión
intraglomerular y sistémica, hipertrofia glomerular, precipitación intrarrenal de
fosfato de calcio, hiperlipidemia, hiperuricemia, acidosis metabólica y alteración del metabolismo de las prostaglandinas
· La restricción proteica reduce la filtración glomerular en estudios experimentales
· La dieta hipoproteica también puede ser favorable por sus efectos no hemodinámicos
· La proteinuria de por sí puede contribuir a la progresión de la ERC

Hiperlipidemia
Las alteraciones lipídicas ocurren en todos los estadios de pacientes con ERC. La dislipidemia más común es la hipertrigliceridemia,
mientras que el colesterol total puede ser normal o bajo, quizá debido a la desnutrición.
La patogenia de las alteraciones lipídicas en la ERC parece provenir de la eliminación defectuosa de los lípidos circulantes.
Además de acelerar el desarrollo de la aterosclerosis sistémica, hay
evidencia experimental de que la hiperlipidemia también promueve la
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progresión de la lesión renal.54 La evidencia principal proviene de estudios experimentales en los que la sobrecarga de colesterol aumenta
la lesión glomerular y la reducción de los niveles lipídicos con fármacos (por ejemplo, lovastatina) retarda la progresión de la lesión renal.54
No se sabe bien cómo los lípidos afectan la lesión renal progresiva. Los agentes antilipidémicos han sido beneficiosos incluso sin
alterar la presión intraglomerular.54 Eso sugiere la participación de
otros mecanismos. Así, por ejemplo, la hiperlipidemia activa las células mesangiales (que contienen receptores de LDL), lo que eleva
la proliferación mesangial y aumenta la producción de factores quimiotácticos de los macrófagos, la fibronectina (componente de la
matriz extracelular) y los radicales libres de oxígeno.54 Además, los
inhibidores de la reductasa HMG-CoA, como la lovastatina, pueden actuar con independencia de los niveles lipídicos plasmáticos e
inhibir en forma directa la proliferación celular mesangial y la producción de quimiotácticos de los monocitos.55
Individuos normales mostraron una disminución de la función reanal a lo largo de los años seguida de lesión renal; la hiperlipidemia
puede acelerar o perpetuar la disminución anual de la TGF. La evidencia proviene de varios estudios clínicos y por lo general es fruto de
un análisis post hoc limitado por factores de confusión no controlados.
El Helsinky Health Study, en el cual los individuos recibieron
gemfibrozil más dieta en comparación con placebo más dieta, señaló que la razón HDL bajo/alto mayor de 4,4 estuvo asociada a
un descenso 20% mayor que una razón inferior a 3,2.56
El Physicians’ Health Study hizo el seguimiento de varones sanos
durante 14 años y comprobó que la dislipidemia tuvo una asociación
significativa con el mayor riesgo de aparición de disfunción renal.57

Estatinas y función renal

Varios estudios evaluaron el efecto del tratamiento con estatinas
sobre la función renal de pacientes con ERC. Hay pruebas indirectas de los efectos favorables de las estatinas en la rigidez de los vasos
y la función endotelial de pacientes con ERC.
Efectos sobre la excreción de proteínas. Hay evidencia de que
un buen control de la presión arterial y la reducción de la proteinuria mejoran la función renal de pacientes proteinúricos con ERC.
La excreción urinaria de proteína varía en relación directa con la
presión intraglomerular, y la disminución de esa presión con inhibidores de la enzima convertidora y bloqueadores de receptores de la
AII explica en parte los beneficios.
Dos metanálisis de estudios aleatorizados pequeños revelaron que
las estatinas reducen significativamente la albuminuria. Sin embargo,
no todos los pacientes estaban tomando bloqueadores de la angiotensina.58,59 Por otro lado, dos estudios de gran porte (el Prevend-It
y el Esplanade) señalaron que, mientras los pacientes tuvieron buen
control de la presión arterial en tratamiento con bloqueadores de la
angiotensina, no hubo efecto por el agregado de estatinas.60,61
Efectos sobre la progresión de la ERC. Los datos de la literatura
acerca de los efectos de las estatinas sobre la progresión de la ERC
son contradictorios. Algunos estudios sugieren un retraso de la declinación de la función renal, mientras que otros muestran que las estatinas no son diferentes del placebo. Por ello, no puede recomendarse
el tratamiento con estatinas solamente para lograr protección renal.
Es muy probable que los efectos sobre la proteinuria, si los hubiera,
se limiten a pacientes que no están recibiendo un tratamiento ideal
para retrasar la progresión de la ERC. A su vez, los efectos de la tasa
de filtración glomerular son pequeños o insignificantes.62-66
En el reciente estudio SHARP (Study of Heart and Renal Protection), la simvastatina/ezetimibe en comparación con placebo no
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disminuyó el riesgo de progresión de la insuficiencia renal terminal
en pacientes que no estaban en diálisis.67

Estatinas y episodios cardiovasculares en la ERC

La ERC moderada y la microalbuminuria están asociadas al
aumento de episodios cardiovasculares y ahora son consideradas
equivalentes a la coronariopatía. Así, los pacientes con ERC pueden
ser candidatos al uso de estatinas para la protección cardiovascular.
Pacientes en diálisis. Varios estudios clínicos, como 4D, AURORA y SHARP, comprobaron el efecto del tratamiento con estatina en la aparición de episodios cardiovasculares en pacientes con
ERC estadio 5, en diálisis.67-71
Pese a las reducciones significativas de los niveles séricos de LDL,
ninguno de los tres estudios halló un beneficio clínico definitivo,
aunque el SHARP haya señalado una tendencia favorable en episodios ateroscleróticos y un análisis post hoc del estudio AURORA
haya observado un beneficio entre pacientes diabéticos y el estudio
4D, en aquellos que tenían LDL > 145 mg/dL.
Pacientes con ERC en tratamiento conservador. El estudio SHARP
examinó el efecto del tratamiento con estatina en pacientes con ERC,
estadios 3-4. En comparación con el placebo, el tratamiento con estatina disminuyó el riesgo de mortalidad en general, de mortalidad
cardiovascular y de episodios cardiovasculares no mortales.66
Se observaron hallazgos similares en un análisis post hoc del estudio TNT (Treating to New Targets).72

Puntos clave
· En la ERC, la dislipidemia más común es la hipertrigliceridemia
· El buen control de la presión arterial y la reducción de la proteinuria mejoran la
función renal de pacientes proteinúricos con ERC
· La ERC moderada y la microalbuminuria están asociadas al aumento de los
episodios cardiovasculares

Retención de fosfato
A medida que la función renal se deteriora, hay una desregulación de los sistemas endocrino, metabólico y hematológico, así
como en particular del metabolismo mineral que comprende el calcio, el fósforo y la vitamina D.73-77 Se produce un aumento progresivo del fósforo sérico dentro mismo de la franja de valores normales
proporcional a la progresión de la ERC.78 Se sabe que los individuos
con ERC en estadio 5 tienen 40% de probabilidades de fallecer por
episodios cardiovasculares. Por otra parte, el mecanismo de la lesión vascular no se explica del todo por factores de riesgo tradicionales como la hipertensión, la dislipidemia o la obesidad.79
Varios estudios se han concentrado en el papel del fosfato como
nuevo marcador de riesgo cardiovascular tal vez por calcificación
vascular, disfunción endotelial y proliferación de las células musculares lisas.80
Se ha sugerido que la hiperfosfatemia puede contribuir a la progresión de la ERC debido a la precipitación de calcio en el intersticio, lo que inicia una reacción inflamatoria que produce fibrosis
intersticial y atrofia tubular.50 Sin embargo, desde el punto de vista experimental, no se sabe con certeza si la dieta hipofosfatémica
protege porque impide la precipitación de sales de fosfato de calcio.11 Señalemos que solo grandes restricciones de fosfato en la dieta
fueron protectoras en ratones con ablación renal.
Una gran restricción de fosfatos puede proteger las nefronas remanentes mediante la reducción de los niveles de lípidos séricos al dismi-
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nuir el consumo de energía en los túbulos, alterar la función hemodinámica de glomérulos remanentes o reducir el volumen glomerular.6
En época reciente se comprobó que los niveles de fósforo sérico
en la franja superior de normalidad estuvieron asociados a un aumento significativo del riesgo de episodios cardiovasculares y mortalidad en las fases iniciales de la ERC y en los que tenían función
renal cercana a la normal.81,82
Como hay mayor cantidad de individuos con ERC de los estadios
3-4 que de 5, la magnitud de mortalidad cardiovascular es mayor en
los estadios iniciales de la ERC. A medida que la función renal cae por
debajo de 60 mL/min, la PTH aumenta y la 1,25 D3 disminuye. Sin
embargo, hasta que la tasa de filtración glomerular caiga por debajo
de 30 mL/min, las hormonas fosfatúricas aumentan la excreción renal
de fosfato y mantienen el fosfato sérico dentro de la franja normal.83,84

Evidencia de la asociación entre fosfato y
episodios en la ERC

Se identificó al fósforo como factor de riesgo en la hemodiálisis
por primera vez en 1998, en una población de 6 407 pacientes, y
más tarde se corroboró en 2004 en alrededor de 40 000 pacientes
del United States Renal Data System (USRDS).83,85,86
Más adelante, Tonelli y cols., en un estudio grande de pacientes con ERC estadios 3-4, señalaron que cada incremento de
0,32 mmol/L de fosfato sérico correspondió a un aumento de 22%
en la mortalidad general.82
Kestenbaum y cols. observaron resultados similares en más de
3 000 veteranos de guerra.81

Metabolismo prostanoide alterado
En la glomerulopatía hay aumento de la producción glomerular de
prostaglandinas, algo que puede considerarse una adaptación, pues
la vasodilatación que ocurre ayuda a mantener la filtración glomerular cuando hay nefropatía.44 Los antiinflamatorios no esteroides, que
causan vasoconstricción y caída de la presión intraglomerular, revierten esa adaptación. Desde el punto de vista clínico, hay reducción de
la filtración glomerular y la excreción de proteínas.44

Acidosis metabólica y producción elevada de
amoníaco
Desde el punto de vista experimental, hay pruebas de que las nefronas remanentes excretan más ácido (básicamente, amonio). Pero
a su vez, la acumulación local de amoníaco activa directamente el
complemento y causa lesiones secundarias tubulointersticiales, así
como la amortiguación del ácido con álcali evita el aumento de la
producción de amonio y reduce la lesión renal.87
Por lo tanto, además de evitar la osteopenia y la degradación muscular, la corrección de la acidosis metabólica con bicarbonato de
sodio tiene un efecto renal protector, aunque todavía esto no se ha
comprobado en seres humanos. Estudios más recientes han observado que la acidosis metabólica que suele percibirse por la reducción de
bicarbonato plasmático es una complicación común en pacientes con
ERC avanzada, en particular cuando la tasa de filtración glomerular
cae por debajo de 30 mL/min. Las consecuencias son el compromiso
del crecimiento en niños, la pérdida de la masa ósea y muscular, el
equilibrio nitrogenado negativo y la posible aceleración de la progresión de la ERC. Existe evidencia experimental, pero poca evidencia
clínica, de que la acidosis metabólica contribuye a la desnutrición
proteico-calórica en la ERC. La acidosis metabólica está asociada a
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un catabolismo proteico elevado debido a la estimulación del sistema
ubicuitina-proteasoma, la oxidación excesiva de los aminoácidos de
cadena ramificada y la reducción de la síntesis de proteínas viscerales,
incluida la albúmina. Varios estudios pequeños, sobre todo en diálisis, sugieren que la corrección de la acidosis está asociada al aumento
de la albúmina sérica, la reducción de la tasa normalizada de catabolismo proteico y el aumento de la concentración de aminoácidos
totales.99 La evidencia acerca de la participación de la acidosis metabólica en la progresión de la ERC es menos convincente.88-90
Recientemente, el primer estudio aleatorizado controlado demostró que el suplemento de bicarbonato de sodio estuvo asociado
a la reducción de la tasa de declinación de la función renal evaluada
por la depuración de creatinina y también disminuyó la cantidad de
pacientes que evolucionaron hacia una ERC terminal.90
Esos hallazgos corroboran la hipótesis de Nath y cols.87, publicada
hace más de 25 años y citada poco antes, en la que propone que las
alteraciones compensatorias como el aumento de la producción de
amoníaco y la consiguiente activación del complemento en los túbulos remanentes son perjudiciales para la región tubulointersticial.

Puntos clave
· Hay una asociación entre la hiperfosfatemia y los eventos adversos en la ERC
· El suplemento de bicarbonato de sodio estuvo asociado a la reducción de la
declinación de la función renal y también disminuyó la cantidad de pacientes
que evolucionaron hacia la ERC terminal
· La evidencia actual todavía es insuficiente para recomendar el tratamiento de
la hiperuricemia con el objetivo de retrasar la progresión de la ERC

Hiperuricemia y ERC
La hiperuricemia puede aparecer en la ERC como consecuencia
de la disminución de la excreción urinaria. Se ha sugerido que puede
contribuir a la progresión de la ERC, en parte por la reducción de la
perfusión renal por la vía de la estimulación de la proliferación vascular de células musculares lisas en la arteriola aferente.
Son varios los estudios epidemiológicos que sugieren una asociación entre el desarrollo de la ERC y la hiperuricemia en individuos
con función renal normal en el comienzo.
En uno de esos estudios, donde se hizo un seguimiento de 9 años,
se comprobó que el aumento de 1 mg/dL de ácido úrico sérico elevaba el riesgo de la ERC entre 7 y 14%.
En otro estudio, con 20 000 individuos, se observó que la hiperuricemia moderada (entre 7 y 8 mg/dL) aumentaba el riesgo de ERC
en 26% y que cuando la uricemia era más acentuada (> 9 mg/dL) el
riesgo era 63% mayor.92
En función de esos hallazgos, varios investigadores han utilizado
fármacos para reducir los niveles séricos del ácido úrico. En un estudio de 113 pacientes con ERC y ácido úrico de 7,6 mg/dL, el uso
de alopurinol redujo la declinación de la función renal en comparación con el grupo placebo.93
Aunque los hallazgos sean interesantes, la evidencia es insuficiente para recomendar el tratamiento de la hiperuricemia con el objetivo de retrasar la progresión de la enfermedad renal.

Factores de riesgo nutricional
Desnutrición
Los pacientes renales crónicos en tratamiento conservador (prediálisis) pueden hallarse en gran riesgo nutricional. A medida que
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la función renal de los pacientes empeoraba, se observaron signos
tempranos de desnutrición como la reducción del peso corporal y el
descenso significativo de la excreción urinaria de creatinina.94 Con
el avance de la ERC, puede haber reducciones importantes de la
concentración de varios aminoácidos plasmáticos esenciales y totales.95 Asimismo, cuando la función renal se deterioró, disminuyeron
varios índices nutricionales como la ingesta alimentaria, la transferrina, el colesterol y el IGF-1 séricos, así como el peso corporal.12
Los pacientes de esos estudios fueron evaluados antes de que recibieran algún tipo de intervención nutricional.
Asimismo, hay evidencias firmes que sugieren que el estado nutricional de los pacientes con ERC prediálisis afecta los resultados de
la tasa de mortalidad tras el comienzo de la diálisis de mantenimiento.90-97 De hecho, el análisis de los datos del USRDS de pacientes que
iniciaron tratamiento dialítico sugiere que las albúminas y la creatinina
séricas bajas están asociadas al aumento de riesgo de muerte durante
el curso posdiálisis de mantenimiento.98 Cabe destacar que la desnutrición de esos pacientes tiene causas multifactoriales (Cuadro 10-1).

Ingesta alimentaria deficiente

La reducción de la ingesta alimentaria en la fase de prediálisis de
la ERC puede deberse a la anorexia, que puede ser consecuencia de
los aspectos psicológicos secundarios al diagnóstico de la enfermedad, como la depresión, o también a la pérdida significativa de la
función renal (uremia) y a la presencia de enfermedades crónicas
o agudas asociadas (diabetes mellitus, lupus eritematoso sistémico,
insuficiencia cardíaca, infecciones y otras). A su vez, los cuadros

Cuadro 10-1 Causas de desnutrición en el tratamiento
conservador (prediálisis)
Ingesta alimentaria disminuida
Anorexia
· uremia (pérdida significativa de la función renal residual)
· medicamentos
· comorbilidad coexistente (insuficiencia cardíaca, diabetes mellitus, lupus
eritematoso sistémico)
· enfermedad gastrointestinal coexistente (reflujo, úlcera péptica, gastroparesia)
· enfermedades agudas intercurrentes (infecciones)
· factores psicológicos (depresión)
Factores económicos (pobreza) y físicos que dificultan la adquisición, preparación
o la ingesta de alimentos
Iatrogenia (dietas restrictivas, inadecuadas o desagradables) y medicamentos
(interacciones con nutrientes)
Dentición deficiente
Hipercatabolismo/alteraciones metabólicas
Enfermedades coexistentes (insuficiencia cardíaca, sepsis)
Acidosis metabólica
Uremia
Actividad biológica reducida de la insulina y de factores de crecimiento
Hiperparatiroidismo
Hiperglucagonemia
Reducción de la masa muscular debido a poca actividad física
Estilo de vida sedentario
Limitaciones físicas y psicológicas
· depresión
· anemia
· falta de lugar apropiado para actividad física
· dolor, incluido el óseo
· debilidad generalizada

8/13/15 11:02 AM

139

Capítulo 10 | Nutrición en la progresión de la enfermedad renal crónica
comórbidos específicos pueden facilitar la aparición de la desnutrición en esos individuos. Los pacientes como los diabéticos con
ERC presentan un riesgo nutricional significativamente mayor que
los no diabéticos (véase el Capítulo 20). Así, por ejemplo, las dietas
que restringen mucho las proteínas y el sodio pueden reducir significativamente la ingesta alimentaria de esos pacientes.
Los pacientes con ERC disminuyen espontáneamente la ingesta de proteínas y energía, en especial cuando la tasa de filtración
glomerular se acerca a 10 mL/min/1,73 m2.100,101 Al parecer, la ingesta calórica reducida es un problema más grave que el consumo proteico y puede ser un factor importante para el desarrollo
de la desnutrición. Muchos pacientes inician la diálisis con signos
de desnutrición calórico-proteica y esos índices nutricionales bajos
corresponden a una mayor morbilidad y mortalidad a mediano y
largo plazo. En función de ello, se ha mirado con recelo la institución de una dieta hipoproteica para esos pacientes, por el temor
a generar o agravar la desnutrición incluso con la noción de que
la diálisis debería ser iniciada antes. Por otro lado, son muchas las
evidencias de que las dietas hipoproteicas, con la orientación adecuada, proporcionan un equilibrio nitrogenado neutro y mantienen
los índices antropométricos y las proteínas séricas normales por un
período prolongado.1
Si bien la desnutrición calórica es la más común en los pacientes
en tratamiento conservador, también hay otras carencias nutricionales como la deficiencia de vitamina D, de vitaminas hidrosolubles
y, posiblemente, de carnitina y cinc.102,103

Alteraciones metabólicas

La uremia (por sí misma un estímulo catabólico) así como
la acidosis metabólica constituyen factores que influyen en el
riesgo de desnutrición. La acidosis metabólica, que en general
acompaña la progresión de la ERC, a su vez puede fomentar la
desnutrición por el hecho de aumentar el catabolismo proteico,
como ya se explicó.104
Varias alteraciones hormonales, como la disminución de la actividad biológica de la insulina y de los factores de crecimiento, el
hiperparatiroidismo secundario y la hiperglucagonemia, también
pueden intervenir para instalar la desnutrición en esos pacientes.105,106

Resistencia a la insulina en la ERC

La resistencia a la acción de la insulina en el metabolismo de los
hidratos de carbono, las proteínas y los lípidos ha sido reconocida
como una de las complicaciones de la ERC y mencionada en la patogenia de la desnutrición proteico-calórica y la progresión de la
enfermedad cardiovascular.
En la década de 1980, De Fronzo y cols. demostraron las alteraciones del metabolismo de la glucosa ante la hiperinsulinemia y la
menor sensibilidad tisular de la ERC. Más tarde, se comprobó que
el lugar de esa sensibilidad alterada era un defecto posreceptor que
alteraba principalmente el músculo esquelético (periférico) y no
central (captación hepática). Todavía no se ha esclarecido el mecanismo preciso y quizá la causa sea multifactorial, con contribuciones de la deficiencia de vitamina D, obesidad, acidosis metabólica,
inflamación y acumulación de toxinas urémicas que lleva a defectos
adquiridos en la vía señalizadora del receptor de la insulina.107
Hallazgos recientes confirman el aumento del riesgo de evolución de la ERC cuando se satisfacen los criterios del síndrome
metabólico, incluso tras el control del desarrollo de diabetes e hipertensión.
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Evaluación del estado nutricional
En razón de que las dietas que restringen proteínas se prescriben
a largo plazo a la mayoría de los pacientes en ERC prediálisis, la
evaluación sistemática regular es esencial para hacer el seguimiento
del estado nutricional y el cumplimiento de la dieta.
Los métodos de evaluación nutricional pueden dividirse en subjetivos y objetivos.

Métodos subjetivos
La anamnesis y el examen f ísico son los primeros métodos, y quizá los más reveladores, utilizados para identificar los factores de
riesgo nutricional de esa población.
La evaluación subjetiva global (SGA) es una de las herramientas
más difundidas para la evaluación nutricional sobre la base de la
anamnesis y el examen f ísico (véanse los Capítulos 8 y 26). Los
registros alimentarios se utilizan para controlar el aporte energético
de esos pacientes. Se recomienda hacer el registro alimentario de
tres días, entre cada tres y cuatro meses. En esa ocasión, la determinación de la ingesta proteica por el nitrógeno ureico urinario y
el análisis de índices nutricionales (albúmina y transferrina séricas,
índices antropométricos) complementan la evaluación.108

Métodos objetivos
La antropometría y los exámenes de laboratorio componen la
evaluación nutricional objetiva (véanse los Capítulos 8 y 26). La
evaluación antropométrica comprende las mediciones del peso, la
altura, los pliegues cutáneos y las circunferencias corporales. Lamentablemente, los índices antropométricos y los exámenes de
laboratorio, como el de albúmina y transferrina séricas, son poco
sensibles para detectar signos tempranos de desnutrición. En vista
de ello, se recomienda revisar varios índices en forma periódica e
interpretarlos a la luz de la adhesión del paciente a la dieta.108
Un estudio reciente examinó la relación de la circunferencia de la
cintura, que siendo un predictor de grasa visceral nunca antes había
sido aplicado a pacientes con ERC. Al analizar a 122 pacientes con un
promedio de IMC de 27,1 kg/m2, pudo observarse que la circunferencia de la cintura tiene una fuerte relación con la grasa visceral en
comparación con el índice de masa corporal tanto en varones como
en mujeres, lo que demuestra que es un instrumento de aprendizaje
fácil y de bajo costo que puede utilizarse en otros estudios.109
En un paciente estable (peso y urea plasmática estables), la excreción urinaria de nitrógeno es más o menos igual a su ingesta.108 De
ese modo, la evaluación de la ingesta proteica y, como eso, la adhesión
del paciente a la dieta recomendada pueden hacerse sobre la base del
nitrógeno ureico urinario (véanse las fórmulas del Capítulo 26).

Tratamiento nutricional
Al evaluarse el tratamiento nutricional y su efecto sobre la progresión de la insuficiencia renal, es preciso considerar lo siguiente:
¿La dieta causa desnutrición?
¿Se controlaron la adecuación y la adhesión a la dieta?
¿La restricción alimentaria alteró la tasa de pérdida de la función
renal?
Un tratamiento nutricional bien realizando requiere la evaluación periódica de la adecuación de la dieta y la adhesión a esta.
Es raro que los pacientes adultos en tratamiento conservador
de la ERC necesiten vías especiales de alimentación (por sonda y
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parenteral), pero principalmente la sonda puede estar indicada en
niños (véase el Capítulo 14).
Por otra parte, como la ERC está asociada a la desnutrición calórico-proteica, se ha cuestionado la seguridad de la restricción proteica. Por último, las evidencias indican que las dietas hipoproteicas
son seguras, no generan desnutrición y, de hecho, mejoran las afecciones relacionadas con la inflamación, la resistencia a la insulina y
la acidosis metabólica.
Cianciaruso y cols. realizaron seguimiento durante cuatro años
a 423 pacientes con ERC en estadios 4-5. Se dividió a los pacientes
en dos grupos: dieta baja en proteínas (0,55 g/kg/día) y dieta con
restricción proteica moderada (0,8 g/kg/día). Los resultados de ese
estudio revelaron que la dieta baja en proteínas no causó desnutrición y no influyó en la evolución clínica, en particular en la sobrevida renal del paciente.141
Así, los pacientes con ERC deben tener un plan nutricional con
ingesta adecuada de calorías y proteínas, de acuerdo con el estadio
de la ERC. Aunque los beneficios de la reducción de la ingesta proteica en la fibrosis renal no hayan sido reproducidos en seres humanos, es preciso controlar la ingesta proteica durante los estadios
3-4 de la ERC. La típica ingesta excesiva de proteínas del mundo
occidental (1,3 a 1,4 g/kg/día) debe reducirse a 0,6 a -0,8 g/kg/día.
Señalemos que es importante hacer el seguimiento para controlar si
se cumple esa orientación.

Recomendaciones de nutrientes
Kilocalorías

Al parecer, los requerimientos energéticos de los pacientes en tratamiento conservador no son diferentes de los de la población general. Se ha observado un equilibrio nitrogenado neutro o positivo con
un aporte aproximado de 35 kcal/kg/día.108 Algunos estudios recientes demostraron que 30 kcal/kg/día es el mínimo para proveer como
necesidad energética para cada paciente, aunque algunas evidencias
sugieren que la necesidad de energía puede ser menor,110 principalmente en la población anciana o sedentaria. Asimismo, un estudio
de calorimetría indirecta demostró que los pacientes con ERC predialítica tienen un gasto energético menor que aquellos en diálisis.111
A los pacientes obesos se les recomienda consumir valores más
bajos de kilocalorías. Por otro lado, los pacientes hipercatabólicos,
con mayor actividad f ísica o desnutridos pueden necesitar un aporte energético mayor (Cuadro 10-2).
Las modificaciones energéticas se harán cuando haya desnutrición o riesgo nutricional en pacientes que presentan enfermedades
crónicas graves, como diabetes mellitus descompensada, insuficiencia cardíaca congestiva crónica, enfermedad pulmonar obstructiva
crónica y procesos inflamatorios e infecciosos también crónicos.
Conforme la ERC avanza, la ingesta calórica de esos pacientes
tiende a disminuir101 y puede indicarse suplemento para mantener
el estado nutricional adecuado.
Una revisión sistemática y de metanálisis de 13 estudios buscó evaluar
los beneficios de la pérdida de peso intencional (intervenciones quirúrgicas y no quirúrgicas como dieta, ejercicio físico y agentes antiobesidad) en pacientes con ERC en prediálisis e hiperfiltración glomerular.
Se observó que, en estudios de corta duración, las intervenciones no
quirúrgicas por la pérdida de peso, reducción de la proteinuria y masa
corporal parecen evitar la declinación de la función renal, mientras que
en obesos mórbidos con hiperfiltración glomerular y que habían realizado una intervención quirúrgica normalizaron la tasa de filtración
glomerular, disminuyeron la presión arterial y la microalbuminuria.112
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Cuadro 10-2 Recomendaciones de nutrientes diarios en el
tratamiento conservador (prediálisis)
Kilocalorías (kcal/kg)
·

Aumento de peso

35 a 45

·

Mantenimiento

35 a 30 (hasta 60 años de edad); 31 a 35 (> 60 años)

·

Reducción

25 a 30

Proteína (g/kg)
·

Aumento de peso en
diabéticos con ERC

·

Mantenimiento

0,8 a 1,0
0,6 a 0,8 (60 a 80% de alto valor biológico) o 0,3 +
suplemento con aminoácidos esenciales (0,3) o 0,3
+ suplemento con cetoácidos (0,3)

Hidratos de carbono (oral)

50 a 65% del total de kilocalorías

Lípidos

25 a 35% o el resto de las kilocalorías estimadas

Sodio (g)

1 a 3 (individuaizado para presión arterial y edema)

Potasio (g)

Individualizado, en general sin necesidad de
restricción

Líquido

Normalmente sin necesidad de restricción

Fósforo (mg)

800 o < 10 mg/kg/día

Calcio (mg

1 000 a 1 500

Fibras (g)

20 a 30

Proteínas

Varios estudios en pacientes con ERC sugieren que la ingesta
proteica puede reducirse con seguridad a 0,6 g/kg/día o incluso a
0,3 g/kg/día si se suplementa con una mezcla de aminoácidos esenciales o cetoácidos.104,113,114 Los aminoácidos esenciales y los cetoácidos están en el comercio (p. ej., cetoácidos Ketosteril, Fresenius
Kabi), pero su costo todavía es una limitación importante. Para
evitar un equilibrio nitrogenado negativo, se necesita un aporte
energético adecuado, y por lo menos el 50% de la proteína ingerida
debe ser de valor biológico alto.115
La mayor parte de las sociedades científicas recomiendan una ingesta diaria de proteína de entre 0,6 y 0,8 g/kg/día para pacientes con
ERC con diabetes o sin ella. Estudios clínicos evaluados por metanálisis (más de 2 000 pacientes) revelan que es seguro y efectivo reducir la ingesta proteica de la dieta occidental, que contiene entre 1,3 y
1,4 g/kg/día, a una ingesta aproximada de 0,6 a 0,8 g/kg/día.116
La disminución de la ingesta proteica reduce la proteinuria con
la misma eficacia que los inhibidores de la enzima convertidora,
mejora el perfil lipídico y tiene un efecto adicional en la reducción
de la proteinuria además del alcanzado por los inhibidores de la
enzima convertidora.
La reducción de la ingesta proteica genera la reducción rápida de
los productos nitrogenados y toxinas urémicas y de carga ácida. Las
consecuencias metabólicas adicionales son: menor agresión oxidativa, mejor resistencia a la insulina, mayor eficacia en el control de
la osteodistrofia en respuesta a una dieta con fósforo reducido y
mejoría de la anemia123 (Cuadro 10-3).
En cuanto a la recomendación proteica, por lo común se utilizan
las tres alternativas siguientes:1,106,108
dieta hipoproteica tradicional (alimentos mixtos), con 0,6 g/kg de
peso ideal (actual) por día de proteína
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Cuadro 10-3 Razones para controlar la ingesta proteica en la ERC
Adaptación adecuada a la reducción de la ingesta proteica
Reducción de la carga en las nefronas remanentes
Mejoría de la resistencia a la insulina
Reducción del estrés oxidativo
Mejoría de la proteinuria
Reducción de los niveles séricos de PTH
Mejoría del perfil lipídico
Efecto aditivo de inhibidores de la enzima convertidora
Reducción de la probabilidad de muerte del paciente o retardo de 40% en el
inicio de la diálisis
Número favorable necesario para tratar (un paciente se salvó de la muerte
o iniciación de diálisis cada año para 18 pacientes mantenidos en dieta
hipoproteica)
Falta de razones objetivas sólidas para no recomendar una dieta hipoproteica a la
mayoría de los pacientes con ERC
Fuente: Fouque y Aparicio (2007).117

dieta muy hipoproteica, que contiene 0,3 g/kg/día de proteína
predominantemente vegetal, suplementada con una mezcla de
aminoácidos esenciales
dieta muy hipoproteica, que contiene 0,3 g/kg/día de proteína
predominantemente vegetal, suplementada con una mezcla de
aminoácidos esenciales y cetoácidos (análogos de los aminoácidos
sin nitrógeno (Cuadro 10-2).

Puntos clave
· Parecería que las necesidades energéticas de los pacientes en tratamiento
conservador no son diferentes de las de la población general
· En la ERC, la ingesta proteica puede reducirse con seguridad a 0,6 g/kg/día

Dieta hipoproteica tradicional

Los pacientes en la fase prediálisis de la ERC necesitan alrededor
de 0,6 g/kg/día de proteína para mantener el equilibrio nitrogenado.
A fin de asegurar un buen aporte de aminoácidos esenciales, 2/3 de
la proteína ingerida debe ser de alto valor biológico (huevos, carne,
derivados lácteos y soja, entre otros). En el pasado, se sostenía que
las dietas podrían ser más hipoproteicas y que el nitrógeno proveniente de la degradación de la urea podría utilizarse en la síntesis de
aminoácidos. Hoy se sabe que el nitrógeno proveniente de la urea
no contribuye significativamente a la síntesis proteica de la uremia.108

Dieta muy hipoproteica suplementada con aminoácidos
esenciales
Varios estudios evaluaron la eficacia y la aceptación de una dieta muy hipoproteica (0,3 g/kg/día) suplementada con aminoácidos
esenciales.108 Hay corrección de los síntomas urémicos y se mantiene
el estado nutricional y el equilibrio nitrogenado positivo por períodos
largos, pero se afirma que esas dietas, fundamentadas en las necesidades de individuos normales, no son adecuadas para pacientes con
insuficiencia renal. Esto porque algunos aminoácidos se convirtieron
en condicionalmente esenciales en la uremia. Por ejemplo la tirosina,
que no es un aminoácido esencial, se sintetiza a partir de la fenilalanina,
que está alterada en la uremia, lo que sugiere la necesidad del suplemento. Lo mismo se aplica a la histidina; su falta en la uremia establece
un equilibrio nitrogenado negativo, además de malestar y erupciones.
Del mismo modo la serina, sintetizada básicamente en el riñón, debe
suplementarse ya que suele estar reducida en los urémicos.108
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Dieta muy hipoproteica suplementada con cetoácidos
Varios estudios comprobaron también la eficacia de esa dieta que
redujo síntomas urémicos y mantuvo parámetros nutricionales y
equilibrio nitrogenado adecuados.127 Además, esa dieta mejora el
hiperparatiroidismo secundario al aumentar los niveles séricos de
calcio y 1,25-dihidroxicolecalciferol, así como reduce los niveles
séricos de fósforo y fosfatasa alcalina.118 Asimismo, esas dietas hipoproteicas mejoran la acidosis metabólica en la medida en que
producen menos iones de H+. Así, al mejorar la acidosis metabólica,
el catabolismo proteico disminuye, además de mejorar el equilibrio
nitrogenado. Las dietas suplementadas con cetoácidos parecen mejorar la tolerancia a la glucosa.
Señalemos que ese suplemento de aminoácidos esenciales o cetoácidos solo funciona en pacientes que respetan la dieta de restricción proteica (0,3 g/kg/día). En el caso de haber una ingesta
proteica mayor, los suplementos simplemente se oxidan.108

Estudio MDRD

El estudio MDRD (The Modification of Diet in Renal Disease
Study) de modificación de la dieta en nefropatías crónicas fue de
carácter multicéntrico, aleatorizado, con el objetivo de evaluar la
influencia de las dietas hipoproteicas en la progresión de la ERC.
Un criterio tenido en cuenta fueron dos niveles de presión arterial: presión arterial promedio de 107 mm Hg o de alrededor de
140/90 mm Hg, y presión arterial promedio de 92 mm Hg o de
alrededor de 125/75 mm Hg. Se excluyó a los diabéticos y se utilizaron medicamentos antihipertensivos, incluidos los inhibidores de
la enzima convertidora.3
En el grupo A, con 585 pacientes y tasa de filtración glomerular
de entre 25 y 55 mL/min, los pacientes se asignaron en forma aleatoria a una dieta hipoproteica tradicional (0,58 g/kg/día) o a una
dieta usual que contenía 1,3 g/kg/día.
En el grupo B quedaron 255 pacientes con tasa de filtración glomerular de entre 13 y 24 mL/min que se distribuyeron aleatoriamente en una dieta hipoproteica tradicional (0,58 g/kg/día) o muy
hipoproteica (0,28 g/kg/día) suplementada con cetoácidos.
En promedio, el seguimiento de los pacientes fue de 2,2 años y
cada cuatro meses se hizo la medición de la tasa de filtración glomerular por 125I-iotalamato y la ingesta proteica.
Los resultados revelaron que hubo adhesión razonablemente buena a la dieta: en el grupo A, se recomendó la ingesta de 1,1
± 0,19 contra 0,73 ± 0,15; en el grupo B, 0,69 ± 0,12 contra 0,46 ±
0,15 g de proteína recomendada/kg/día (promedio 6 DP a los dos
años de seguimiento).
El análisis de los resultados mostró que la declinación de la función renal no varió entre los dos grupos (considerando dieta y presión arterial). Los autores concluyeron que en el grupo con ERC
moderada (grupo A) hubo declinación más lenta de la función renal después del cuarto mes de instituida la dieta hipoproteica. En
el grupo de ERC avanzada (grupo B), no hubo diferencias entre el
efecto de las dos dietas sobre la declinación de la función renal. Pero
en ese grupo no hubo grupo control (Fig. 10-2).
La interpretación de los datos de ese estudio se complica por los
siguientes factores:
no se exigió prueba previa de la progresión de la ERC, y en el grupo A, 15% de los pacientes no presentó ninguna declinación de la
función renal en el período de estudio
la progresión de la ERC fue más o menos 30% más lenta de lo que
se esperaba
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Figura 10-2 Alteraciones de la tasa de filtración glomerular (TFG) en
pacientes con ERC moderada con seguimiento durante 3 años (promedio
de 2,2 años) en el estudio MDRD. Obsérvese el descenso más rápido de
la TFG al comienzo de la dieta hipoproteica (línea entera) seguido de un
descenso más lento. (Fuente: Klahr y cols. 19943).

aproximadamente 20% de los pacientes tenían enfermedad renal
poliquística y esa enfermedad parece no sufrir influencia de la
dieta y de la regulación agresiva de la presión arterial
la inclusión de antihipertensivos del grupo de los inhibidores de
la enzima convertidora hace más dif ícil detectar el beneficio de la
dieta hipoproteica
la mezcla de cetoácidos fue diferente de la utilizada en el estudio
que informó retardo de la progresión de la ERC
el tiempo de seguimiento fue corto, en especial si se toma en
cuenta la declinación inicial de la función renal en el cuarto mes
después de instituida la dieta hipoproteica.
Pese a ello, se observaron las siguientes tendencias:
hubo un retardo significativo de la progresión cuando se reguló vigorosamente la presión arterial de pacientes con proteinuria > 1 g/día
la función renal en pacientes de raza negra se deterioró con
mayor rapidez.
En el grupo B (ERC avanzada), como se mencionó, la ingesta proteica varió mucho y algunos pacientes ingirieron cantidades similares
a las del grupo A. En un análisis secundario del estudio MDRD, se
hicieron correlaciones entre la cantidad de proteína ingerida y la tasa
de declinación de la función renal.119,120 Los resultados de ese análisis
revelaron que la reducción de la ingesta proteica de 0,2 g/kg/día o
mayor se asoció a una declinación más lenta de la tasa de filtración
glomerular (TFG) (1,15 mL/min) o 29% de la caída promedio de la
TFG en el grupo B o 4 mL/min/año. Esto significa que un paciente
con declinación de la TFG 29% más lenta prolongaría 41% el tiempo
de entrada en diálisis. Por consiguiente, habría un beneficio de la
dieta hipoproteica en pacientes con ERC avanzada (< 25 mL/min)
pero no con suplemento de cetoácidos.
Por lo tanto, no quedan bien esclarecidos los beneficios de una
dieta hipoproteica de alrededor de 0,6 a 0,7 g/kg/día. Así, resulta
indudable que es posible retrasar la diálisis por varios años, pero eso
puede significar un gran esfuerzo, sobre todo del paciente.

Metanálisis de dietas hipoproteicas

Pedrini y cols. evaluaron solo estudios aleatorizados, controlados
y con seguimiento superior a un año. El punto final fue la muerte
o la insuficiencia renal terminal. El análisis incluyó 1 413 pacientes con ERC no diabética y 108 con ERC diabética insulinodependiente. En pacientes no diabéticos y sometidos a dieta hipoproteica
(entre 0,4 y 0,6 g/kg/día de proteína recetada), hubo reducción de
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33% del riesgo de muerte o de insuficiencia renal terminal.124 En los
pacientes diabéticos, la dieta disminuyó el riesgo de progresión de
la lesión renal (caída de la depuración de creatinina o tasa de filtración glomerular, o un aumento de la proteinuria) en 46% (p < 0,001).
Kasiske y cols. analizaron a 1 919 pacientes de 13 estudios aleatorizados y hallaron una reducción moderada de la tasa de declinación
de la función renal (0,53 mL/min/año).125 Fouque y cols. evaluaron
seis estudios que incluyeron 890 pacientes no diabéticos, aleatorizados y seguidos durante un año. En cinco de los seis estudios, el número de muertes “renales” fue menor en el grupo con dieta hipoproteica
en comparación con el grupo control (61 contra 95). En el grupo de
dieta hipoproteica, la probabilidad de muerte “renal” fue de 0,54, esto
es, 46% menos de probabilidad de presentar insuficiencia renal.126
Aunque los resultados de las dietas hipoproteicas sean más evidentes en la nefropatía diabética (Fig. 10-3), los inhibidores de la
enzima convertidora, que retardan significativamente la progresión
de la ERC, no se utilizaron en los estudios que revelaron el efecto
significativo de la dieta hipoproteica.44

Comienzo de la dieta hipoproteica

La recomendación de cuándo iniciar la dieta y cuándo prescribir
proteínas a los pacientes con ERC se basa en los siguientes criterios:108
grado de la ERC
presencia de progresión de la ERC
grado de proteinuria
uso o no de glucocorticoides.

Enfermedad renal crónica moderada o leve – estadio 2 (TFG 60
a 89 mL/min). Estos pacientes suelen presentar creatinina sérica de
alrededor de 2 mg/dL. No se recomienda reducir la ingesta proteica
por debajo de la cantidad diaria recomendada a no ser que haya
signos de progresión de la ERC. En esa fase, el objetivo es regular la
presión arterial y otros factores como la hiperlipidemia.
Enfermedad renal crónica moderada – estadio 3 (TFG 30 a
59 mL/min). Por lo general, se recomienda iniciar la dieta con 0,6
a 0,8 g/kg/día de proteínas, con 2/3 de valor biológico alto (carne,
pescado, huevos) junto con un control riguroso de la presión arterial. Para los diabéticos con ERC se recomienda una ingesta proteica de entre 0,8 y 1,0 g/kg/día de proteína de valor biológico alto.73
0

18 m

36 m

–0,2
Alteración de la TFG
(mL/min/mes)

Descenso de la TGF (mL/min)

142

–0,4

–0,6

–0,8

–1

–1,2

Control
Dieta hipoproteica

Figura 10-3 La restricción proteica retarda la progresión de la nefropatía
diabética. La dieta hipoproteica (0,6 g/kg/día) fue entre 30 y 40% menor
que en el grupo control. Hubo una reducción de 75% en la tasa de pérdida
de función renal entre 18 y 36 meses. (Fuente: Walker y cols., 19892).
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En el caso de que haya progresión de la ERC durante la vigencia de
esa dieta hipoproteica tradicional de aproximadamente 0,6 g/kg/día,
es posible recomendar una dieta vegetariana (0,3 g/kg/día) suplementada con aminoácidos esenciales o cetoácidos. La restricción
de fósforo es esencial, pero por fortuna esto se consigue con facilidad con la restricción proteica.
Enfermedad renal crónica avanzada o grave terminal – estadios
4 y 5 (TFG < 29 mL/min). En esta fase, pueden indicarse las dos dietas
recomendadas para la ERC moderada. Ellas reducen los síntomas
urémicos y las complicaciones metabólicas de la uremia y puede
haber un retraso en la declinación de la función renal residual. Es
importante señalar que los pacientes con < 10 mL/min de TFG son
más propensos a la desnutrición.

Dietas hipoproteicas en niños

La restricción proteica en niños es complicada, ya que necesitan
proteínas para el crecimiento y para las necesidades hipercatabólicas debido a la uremia. Un estudio europeo multicéntrico aleatorizó
a 191 niños con ERC para que recibieran una cantidad más baja
pero segura de proteínas (entre 0,8 y 1,1 g/kg/día, dosis ajustada
según la edad), o una dieta normal. El promedio de proteína ingerida fue entre 125 y 181% de las recomendaciones de la OMS en los
dos grupos, y después de un período de 3 años no hubo diferencia
entre las dos dietas respecto del descenso de la TFG, estimada por
la depuración de creatinina.128 Por lo tanto, aunque no haya evidencia de un efecto nefroprotector de la dieta hipoproteica, la ingesta
proteica puede reducirse con seguridad a 0,8 a 1,1 g/kg/día en niños
con ERC (Cuadro 10-4).

Puntos clave
· El estudio MDRD tuvo por objeto la evaluación de la influencia de las dietas
hipoproteicas en la progresión de la ERC
· Las proteínas animales parecen influir en forma adversa la TFG y la progresión
de la enfermedad renal
· Los pacientes con ERC deben tener un plan nutricional e ingesta adecuada de
calorías y proteínas

Animal o vegetal

Además de la cantidad de proteína recomendada, la fuente también puede ser importante para la progresión de la ERC.
Un estudio en diabéticos evaluó y comparó las respuestas renales,
metabólicas y hormonales de la ingesta proteica animal y vegetal.130
Los individuos recibieron principalmente proteínas de origen animal
(1,1 g/kg/día; 70% animal y 30% vegetal) durante cuatro semanas y

pasaron después a otro período de cuatro semanas con una ingesta
exclusiva de proteínas vegetales (0,95 g/kg/día). La TFG y el flujo plasmático fueron significativamente más bajos con la proteína vegetal.
Las proteínas animales parecen tener influencia adversa sobre la
TFG y la progresión de la enfermedad renal. En un estudio hecho
en nuestro centro (Clínica de enfermedades renales de Curitiba), se
evaluó el efecto hemodinámico renal con diferentes cargas proteicas
sobre la TFG de individuos normales.131 La TFG de los individuos,
medida por la depuración de creatinina, se evaluó antes de la carga
proteica (70 g) y, después, durante 180 minutos. Las fuentes proteicas
estudiadas fueron carne roja (vacuna), pollo, pescado y albúmina de
huevo y soja. Los resultados revelaron que la carne roja elevó significativamente la depuración de creatinina al compararse los valores
iniciales y los del período posingestión. Asimismo, la depuración de
creatinina de la carne roja fue elevada por períodos más prolongados
que con las demás proteínas utilizadas. La soja fue la única fuente
proteica que no tuvo aumento estadísticamente significativo de la
depuración de creatinina en esos individuos. Otro estudio, ahora en
ratones sometidos a nefrectomía subtotal, evaluó los efectos de la calidad de las proteínas (caseína y soja) sobre la función renal.132 Los
animales sometidos a dieta a base de soja mejoraron la sobrevida, con
menor proteinuria, menor hipertrofia y menor daño renal histológico
de las nefronas remanentes asociado a un mejor perfil lipídico sérico.
Los mecanismos que intervienen en el hecho de que la proteína
influya sobre la función renal normal y la progresión de la ERC todavía no están del todo esclarecidos y se ha sugerido que la composición de aminoácidos de la proteína intervendría en esa respuesta.
Por ejemplo, la infusión de lisina en seres humanos ejerce un efecto
inhibitorio sobre la reabsorción tubular de proteínas, lo que provoca
un aumento de la excreción de albúmina.133 Ese efecto fue atribuido a
los aminoácidos como la valina o la histidina, la glicina y la lisina, que
tienen un grupo amino con carga positiva en su cadena terminal, lo
que los habilita a interferir en el proceso de reabsorción tubular de la
proteína. De otro modo, el triptófano, que es un aminoácido neutro,
parece interferir en la acción de aminoácidos de carga eléctrica positiva (p. ej., arginina, histidina, lisina) al inhibir la proteinuria.134
Son muchas las limitaciones en cuanto a las metodologías utilizadas para evaluar el papel de las diferentes proteínas en la aparición y
la progresión de la ERC. Por el hecho de que los estudios han mantenido la cantidad de proteína cercana a lo “usual”, todavía no está
claro si una reducción de su cantidad total tendría el mismo efecto.
Se ha propuesto que la soja es la fuente proteica que parece retrasar
mejor la progresión de la enfermedad renal. El estudio de Soroka
y cols., realizado con pacientes en tratamiento conservador de la
ERC, comparó el efecto de una dieta vegetariana con relativa escasez de proteínas (0,75 g/kg/día), basada en la soja, con otra dieta
hipoproteica (también de 0,75 g/kg/día) basada en proteínas de ori-

Cuadro 10-4 Recomendaciones de ingesta proteica para niños con ERC, en los estadios 3 a 5
Edad

IPR (g/kg/día)

Recomendaciones para ERC estadio 3 (g/kg/día)
(100 a 140% de la IPR)

Recomendaciones para ERC estadio 4 a 5
(g/kg/día) (100 a 120% de la IPR)

0 a 6 meses

1,5

1,5 a 2,1

1,5 a 1,8

7 a 12 meses

1,2

1,2 a 1,7

1,2 a 1,5

1 a 3 años

1,05

1,05 a 1,5

1,05 a 1,25

4 a 13 años

0,95

0,95 a 1,35

0,95 a 1,15

14 a 18 años

0,85

0,85 a 1,2

0,85 a 1,05

Adaptado de NKF K/DOQI, 2008.129
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gen animal.135 La duración del estudio fue de seis meses para cada
dieta (cruzado). Los resultados mostraron mejor tasa de adhesión
a la dieta vegetariana, pero no hubo diferencia entre el promedio
de la tasa de filtración glomerular, que no se alteró durante todo el
año del estudio. El estado nutricional, evaluado por la antropometría y exámenes de laboratorio, fue similar en ambas dietas. Por lo
tanto, este estudio también cuestiona si realmente es la cantidad, o
también la calidad de las proteínas, lo que ejerce menor influencia
en la progresión de la ERC. De todos modos, si es implementada
en forma adecuada, puede ser una alternativa segura y viable en la
sustitución de la dieta que contiene proteína animal. Todavía hace
falta proseguir la investigación en este campo.

Hidratos de carbono y lípidos

Por lo general, se recomienda que los pacientes en tratamiento
conservador hagan una dieta normal o con abundancia de hidratos
de carbono (entre 50 y 60% del total de kilocalorías), incluso los
diabéticos. La insulina eliminada por vía renal, endógena o exógena,
circula más tiempo en la sangre de esos individuos y de ese modo el
control glucémico es más fácil en diabéticos con ERC avanzada. Por
lo general, se indican lípidos en cantidades de entre 30 y 40% del total
de las kilocalorías, ricos en ácidos grasos mono y poliinsaturados.
Se recomienda el uso de esos ácidos grasos para reducir el riesgo de
hiperlipidemia, sobre todo en pacientes diabéticos con ERC.

Sodio, potasio y líquidos

Como se ha visto, la hipertensión es uno de los factores de riesgo
para la instalación y la progresión de la ERC. La reducción de la
ingesta de sodio puede auxiliar al control de la hipertensión, así
como en los síntomas de retención hídrica (edema) (Cuadro 102). La sensibilidad a la sal difiere según los individuos (véase el
Capítulo 18) y se recomienda una ingesta máxima de 3 000 mg/día
de sodio, y lo ideal es entre 1 000 y 2 000 mg/día.
Por otro lado, no se restringe la ingesta de potasio hasta que haya
pérdida significativa de la función renal (TFG 5 mL/min) (< 10 mL/
min), esto es, en cuanto se mantenga un promedio de volumen
urinario de 1 000 mL/día (por lo general, los pacientes reciben
diuréticos) el potasio no necesita restricción. Sin embargo, algunos
medicamentos antihipertensivos (p. ej., inhibidores de la enzima
convertidora) pueden elevar precozmente los niveles séricos de
potasio, lo que requiere la restricción alimentaria del mineral. El
aumento persistente del potasio sérico del paciente que se halla en
dieta hipoproteica y restricción del mineral es una señal para iniciar
la diálisis. En cuanto a dietas restringidas en potasio, un estudio
analizó 17 alimentos crudos, cocidos una vez en agua y una segunda
vez después de descartar el agua del primer cocimiento. Se observó
la reducción de la concentración de potasio en alrededor de 59% en
la primera cocción y de 20% una vez descartada la segunda agua. Así,
se concluyó que por medio del lavado y la cocción de los alimentos
puede reducirse el tenor de potasio en un promedio de 79% con
conservación del aspecto y la consistencia de los alimentos.136
Los líquidos tampoco necesitan restricción en la dieta hasta que
ocurra una pérdida significativa de la función renal (p. ej., TFG
< 5 mL/min o < 10 mL/min). El control minucioso del peso corporal
y del volumen de excreción urinaria ayuda a la regulación hídrica.

Calcio y fósforo

La absorción intestinal de calcio parece disminuir temprano en el
curso de la progresión de la ERC debido a la alteración del metabolismo de la vitamina D.138 Las dietas pobres en fósforo también suelen
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ser escasas en calcio. Por lo tanto, puede necesitarse el suplemento
del mineral así como de vitamina D activa (véase el Capítulo 15).
Un estudio que se realizó hace poco demostró que la hiperfosfatemia tiene como consecuencia la osteodistrofia renal, o hiperparatiroidismo, además de la calcificación vascular y problemas
cardiovasculares.137 Ese estudio señaló que no solo es importante
la cantidad de fósforo y proteína, sino también el tipo (orgánico o
inorgánico) y el origen (animal o vegetal). El fósforo orgánico obtenido en semillas y legumbres está menos disponible debido a la absorción gastrointestinal de fitato, mientras que el intestino absorbe
el inorgánico con mayor facilidad; se lo encuentra más en alimentos
conservados, elaborados o mejorados y también en refrigerantes
que contienen aditivos. El fósforo que hay en los aditivos alimentarios es desproporcionalmente elevado en comparación con los de la
dieta de fuentes naturales.139
Como los valores elevados de fósforo están relacionados con la
progresión de la ERC, así como con la instalación del hiperparatiroidismo secundario, es importante regular la ingesta del mineral.
Por lo general, la dieta debe contener entre 5 y 10 mg/kg/día de
fósforo. Las dietas hipoproteicas son de por sí escasas en fósforo,
pero solamente las dietas muy pobres en proteínas y con suplemento de aminoácidos esenciales o cetoácidos serían las que podrían
alcanzar los niveles recomendados. A su vez, es más fácil alcanzar
una restricción de entre 10 y 12 mg/kg/día. Así, conforme la ERC
progresa, puede necesitarse la utilización de quelantes del fósforo,
además de la restricción alimentaria del mineral, para mantener su
nivel sérico adecuado.

Vitaminas hidrosolubles y liposolubles

Las necesidades de vitaminas de los pacientes con ERC en
tratamiento conservador no están bien definidas; parece haber
evidencias de deficiencia de piridoxina. Las reservas de vitamina
A estarían aumentadas en esa fase de la ERC y, por lo tanto, debe
evitársela (véase el Capítulo 5). Las recomendaciones de vitaminas
hidrosolubles son cercanas a las indicaciones para la población
general (Cuadro 10-5).

Cuadro 10-5 Recomendaciones diarias de vitaminas en el
tratamiento conservador (prediálisis)
Vitamina B6 (mg)

5,0

Vitamina C (mg)

75 a 90

Ácido fólico (mg)

1,0

Vitamina B1 (tiamina) (mg)

1,1 a 1,2

Vitamina B12 (μg)

2,4

Riboflavina (mg)

1,1 a 1,3

Biotina (μg)

30

Niacina (mg)

14 a 16

Ácido pantoténico (mg)

5

Colina (mg)

ND

Vitamina A (μg de equivalentes de retinol)

Ninguna

Vitamina E (UI)

400 a 800

Vitamina K(μg)

Ninguna, sin uso de antibióticos

Adaptado de Chazot C, Kopple JD. Vitamin metabolism and requirements in renal disease and renal
failure. En: Nutritional management of renal disease. 2nd ed. Lippncott Williams & Wilkins, 2004.
ND = no determinado.
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Oligoelementos

Cuadro 10-6 Recomendaciones diarias de oligoelementos en
el tratamiento conservador (prediálisis).

Las necesidades de oligoelementos para estos pacientes no están
bien definidas (véase el Capítulo 5) y también son cercanas a las
necesidades de la población general (Cuadro 10-6). En algunos pacientes puede necesitarse el suplemento de hierro, en especial junto
con el tratamiento con eritropoyetina.

Conclusión
Hay evidencias suficientes de que la regulación de la dieta puede
favorecer a los pacientes con ERC progresiva prediálisis. La ingesta
escasa de proteínas y fósforo puede retrasar la progresión de la enfermedad. Esas dietas son seguras y pueden mejorar los síntomas
¿Depuración de creatinina

Hierro (mg)

Personalizada

Cinc (mg)

12 a 15

Cobre (mg)

Ninguna

Selenio (mg)

ND

Cromo (μg/dL)

ND

Manganeso (mg)

ND

Molibdeno (μg)

ND

ND = no determinado.

25 mL/min?

S
Medir ANPn/Calcular Kt/Vurea renal

¿ANPn espontáneo,
sin suplemento,
< 0,8 g/kg/día?

¿ANPn

S

0,8 g/kg/día?

S

Consulta nutricional/estimar
ingesta calórico-proteica/indicar
suplementos proteicos

Hacer
seguimiento

Repetir medición de
ANPn/registro
alimentario por mes

¿ANPn espontáneo,
sin suplemento,
< 0,8 g/kg/día?

¿ANPn

S

S

Calcular Kt/Vurea
renal cada semana

¿Kt/Vurea > 2,0?

¿Kt/Vurea > 2,0?

Repetir consulta nutricional

¿ANPn espontáneo,
sin suplemento,
< 0,8 g/kg/día?
S

Iniciar diálisis

0,8 g/kg/día?

¿ANPn

0,8 g/kg/día?

S

S

Observar la Kt/Vurea renal

Figura 10-4 Algoritmo del manejo nutricional de
pacientes con enfermedad renal crónica prediálisis. S = sí; ANPn = equivalente proteico de
aparición de nitrógeno, normalizado por el peso
ideal; Kt/Vurea renal = depuración de urea de los
riñones nativos, normalizado para el volumen de
distribución de urea.

S
¿Kt/Vurea ×
2,0/semana?
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Iniciar diálisis para mantener la
Kt/Vurea combinada (renal y diálisis)
= 2,0/semana
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urémicos y algunas complicaciones metabólicas; mientras tanto, es
preciso prestar especial atención al seguimiento del estado nutricional y a la adhesión de los pacientes a esas dietas (Fig. 10-4).
Una conducta razonable para esos pacientes es reforzar el
control de la presión arterial, particularmente en individuos con
proteinuria > 1 g/día, cuando la presión debiera mantenerse en
≤ 125/75 mm Hg.108 Esto en razón de que, en pacientes proteinúricos,
el control agresivo de la presión arterial está asociado a una menor
tasa de progresión de la ERC. Debido a la evidencia de que hay 50%
de retraso en la progresión de la ERC en diabéticos y no diabéticos,
es necesario utilizar los inhibidores de la enzima convertidora.108
La calidad, así como la cantidad, de las proteínas de la dieta
parece ser un factor importante en el tratamiento nutricional
de esos pacientes. Dentro de las proteínas de mejor calidad para
retrasar la progresión de la enfermedad renal y mantener un estado
nutricional adecuado, se destaca la soja.
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