
  
 

 

 

 

 

 

                               UNIVERSIDAD DE CASTILLA LA MANCHA 

                                             FACULTAD DE MEDICINA 

                              DEPARTAMENTO DE CIENCIAS MÉDICAS 

 

IMPACTO DE LA APLICACIÓN DE UN PROGRAMA DE 
EDUCACIÓN NUTRICIONAL SOBRE LA CALIDAD DE 
VIDA DE PACIENTES CON ENFERMEDAD RENAL 
CRÓNICA AVANZADA  
 

TESIS DOCTORAL 

AUTORA: MARÍA MARTÍNEZ VILLAESCUSA  

ALBACETE, 2019 

 

 

 

                                                            DIRECTORES  

DRA. CARMEN DE LA ASUNCIÓN GÓMEZ ROLDAN  

DR. MIGUEL LEÓN SANZ 

DR. JOSÉ MIGUEL GIMÉNEZ BACHS 

 

 

 





  
 

              

 

La Dra. Carmen Gómez Roldan, Doctora en Medicina, Jefe de Servicio de Nefrología 
del Complejo Hospitalario Universitario de Albacete y Profesor Asociado de Ciencias de 
la Salud del Departamento de Ciencias Médicas de la Universidad de Castilla La 
Mancha.  

El Dr. José M. Giménez Bachs, Doctor en Medicina y Facultativo Especialista de 
Urología del Complejo Hospitalario Universitario de Albacete.  

El Dr. Miguel León Sanz , Doctor en Medicina, Jefe de Servicio de Endocrinología y 
Nutrición del Hospital Universitario 12 de Octubre y profesor titular de la Universidad 
Complutense de Madrid. 

CERTIFICAN: Que la presente tesis doctoral titulada “Impacto de la aplicación de un 
programa de educación nutricional sobre la calidad de vida de pacientes con 
enfermedad renal crónica” ha sido realizada bajo nuestra dirección por Doña María 
Martínez Villaescusa, en el departamento de Ciencias de la Salud de la Universidad de 
Castilla-La Mancha y Unidad de Investigación del Complejo Hospitalario Universitario 
de Albacete.  

Que consideramos que esta memoria reúne la calidad y el rigor científico necesarios 
para ser defendida en la Universidad de Castilla-La Mancha como requisito para que 
Doña María Martínez Villaescusa  aspire al grado de Doctor.  

Para que conste donde proceda, firmamos la siguiente autorización, en Albacete a uno 

de  Junio de 2019  

 

Carmen Gómez Roldan           José M. Giménez Bachs          Miguel León Sanz 

 
 
 



  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 
ÍNDICE GENERAL 
 
 
ÍNDICE GENERAL I 
ÍNDICE DETALLADO II 
LISTADO DE ABREVIATURAS VII 
ÍNDICE DE TABLAS X 
ÍNDICE DE FIGURAS XII 
  
 
 
 
1. INTRODUCCIÓN 1 
2. JUSTIFICACIÓN, HIPÓTESIS Y 
OBJETIVOS 

62 

3. SUJETOS, MATERIAL Y 
MÉTODOS 

67 

4. RESULTADOS 84 
5. DISCUSIÓN 137 
6. CONCLUSIONES 168 
7. RESUMEN 170 
8. BIBLIOGRAFÍA 181 
9. ANEXOS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 





  
 

 
 
ÍNDICE DETALLADO 
 
 
1. INTRODUCCIÓN 1 
1.1. ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA 2 
1.1.1. Definición de la ERC. Concepto e importancia 2 
1.1.2. Clasificación de la ERC 5 
1.1.3. Causas y Factores implicados en la ERC 7 
1.1.3.1. Condiciones no modificables 8 
1.1.3.2. Factores de riesgo potencialmente modificables 9 
1.1.3.3. Alteraciones inherentes a la ERC 10 
1.1.4. Clínica y síntomas asociados a la ERC 10 
1.1.5.  La Consulta de ERCA 12 
1.1.6. Prevención de la progresión y manejo de las complicaciones de la ERC 15 
1.1.6.1. Recomendaciones generales para el manejo de la hipertensión 
arterial 

16 

1.1.6.2. Riesgo cardiovascular en la enfermedad renal crónica 18 
1.1.6.3. Anemia asociada a la ERC 19 
1.1.6.4. Alteraciones del metabolismo óseo-mineral 20 
1.1.6.5. Acidosis 21 
1.1.6.6. Uso de medicamentos en pacientes con enfermedad renal. 
Nefrotóxicos. Contrastes intravenosos 

21 

1.1.6.7. Control nutricional y metabólico 22 
1.2 NUTRICION EN LA ERC 23 
1.2.1. Definición de malnutrición 23 
1.2.2. Malnutrición en la ERC: los dos extremos del espectro 26 
1.3. VALORACIÓN DEL ESTADO NUTRICIONAL 32 

1.3.1.Métodos diagnósticos del estado nutricional: Valoración Global 
Subjetiva (VGS) 

34 

1.3.2. Historia clínica y dietética 36 
1.3.3. Medidas antropométricas 38 
1.3.4. Parámetros de laboratorio 39 
1.3.5. Estudios de composición corporal 40 
1.3.6. Bioimpedancia 41 
1.3.7. Valoración del estado nutricional mediante Bioimpedancia 47 
1.4. MANEJO NUTRICIONAL EN LA ERC 50 
1.5. CALIDAD DE VIDA RELACIONADA CON LA SALUD 58 
1.5.1. Concepto e importancia de la calidad de vida 58 
1.5.2. El cuestionario de salud SF-36 59 
 

 

 





  
 

2.JUSTIFICACIÓN, HIPÓTESIS Y OBJETIVOS 62 

2.1. HIPÓTESIS 64 

2.2. OBJETIVOS 66 

2.2.1. Objetivo principal 66 

2.2.2. Objetivos secundarios 66 

 
             
3. SUJETOS, MATERIAL Y MÉTODOS 67 

3.1 .DISEÑO DEL ESTUDIO 68 

3.2. DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA 69 

3.2.1. Criterios de Inclusión 69 

3.2.2. Criterios de exclusión 69 

3.2.3.Métodos de muestreo y 

randomización 

71 

3.3. DESCRIPCIÓN DE LA INTERVENCIÓN 73 

3.3.1. Primera visita 73 

3.3.2. Segunda visita 74 

3.3.3. Tercera visita 74 

3.3.4. Cuarta visita 74 

3.3.5. Sesiones individuales 75 

3.3.6. Sesiones colectivas 76 

3.3.7. Recuerdo telefónico 76 

3.3.8. Entrega de material 76 

3.4. DEFINICIÓN DE LAS VARIABLES 77 

3.4.1. Variable dependiente 77 

3.4.2. Variables independientes 77 

3.4.3. Instrumentos de medición 78 

3.5. RECOGIDA DE DATOS 80 

3.6. ANALÍSIS ESTADÍSTICO 81 

3.6.1. Análisis descriptivo 81 

3.6.2. Análisis bivariante 81 

3.6.3. Análisis multivariante 82 

 





  
 

4. RESULTADOS 84 
4.1. CARACTERÍSTICAS DE LA MUESTRA 85 
4.1.1. Aspectos sociodemográficos 85 
4.1.2. Características epidemiológicas y comorbilidad asociada 88 
4.2. PACIENTES A LO LARGO DEL ESTUDIO 89 
4.3. CARACTERÍSTICAS BASALES 91 
4.3.1. Datos antropométricos y de Bioimpedancia 91 
4.3.2. Parámetros de laboratorio 91 
4.3.3. Ingestas diarias derivadas del registro dietético de 24 horas 
 

93 

4.3.4. Valoración global subjetiva 93 
4.3.5. Calidad de vida 94 
4.4. COMPARACIÓN DE LAS VARIABLES A LO LARGO DEL ESTUDIO 97 
4.4.1. Antropometría y Bioimpedancia 97 
4.4.2. Parámetros bioquímicos 106 
4.4.3. Ingestas basadas en el Recuerdo de 24 horas 119 
4.4.4. VGS a lo largo del estudio 124 
4.5 CALIDAD DE VIDA 125 
4.5.1. Evolución de las puntuaciones en el cuestionario SF-36 125 
4.6. ANÁLISIS MULTIVARIANTE DE REGRESIÓN LOGÍSTICA 133 

4.6.1. Análisis multivariante de la puntuación total del cuestionario SF 36 134 
4.6.2. Análisis multivariante de la puntuación del CSF del cuestionario SF 
36 

135 

4.6.3. Análisis multivariante de la puntuación del CSM del cuestionario 
SF 36 

135 

 

 
5. DISCUSIÓN 137 
5.1. COMENTARIOS AL MÉTODO. FIABILIDAD Y CONSISTENCIA DE LAS 
ESCALAS UTILIZADAS 

140 

5.2. CARACTERÍSTICAS DE LOS PACIENTES 142 
5.3. EVOLUCIÓN A LO LARGO DEL ESTUDIO 144 
5.3.1. Parámetros antropométricos 144 
5.3.2. Parámetros bioquímicos 147 
5.3.3. Ingestas diarias 150 
5.4. CAMBIOS EN EL PATRÓN DE MALNUTRICIÓN 153 
5.5. CALIDAD DE VIDA Y NUTRICIÓN 156 
5.6. PROGRAMA DE EDUCACIÓN NUTRICIONAL: RECOMENDACIONES 
DIETÉTICAS EN LA CONSULTA ERCA 

163 

5.7. PUNTOS FUERTES Y LIMITACIONES DEL ESTUDIO 167 
 
 
 
 
6. CONCLUSIONES 168 
7. RESUMEN 170 
8. BIBLIOGRAFIA 181 





  
 

 
 

 
9. ANEXOS  
ANEXO 1. VGS 36 
ANEXO 2. CUESTIONARIO DE SALUD SF 36 59 
ANEXO 3. CONSENTIMIENTO INFORMADO 71 
ANEXO 4. HISTORIA CLÍNICA 73 
ANEXO 5. HOJA DE RECOGIDA DE DATOS DE LA 1ª VISITA 73 
ANEXO 6. HOJA DE RECOGIDA DE DATOS 1ª MEDICIÓN (3 MESES) 73 
ANEXO 7. HOJA DE RECOGIDA DE DATOS 2ª MEDICIÓN (6 MESES) 74 
ANEXO 8. HOJA DE RECOGIDA DE DATOS 3ª MEDICIÓN (12 MESES) 
 

74 

ANEXO 9. LIBRO “ TABLAS DE ALIMENTOS PARA PACIENTES CON ERCA” 76 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





  
 

LISTADO DE ABREVIATURAS 
 
AEC : Agua extracelular  

AF: Ángulo de fase a 50 kHz 

AIC: Agua intracelular 

ATM: masa de tejido adiposo 

BCM: del inglés body celular mass (masa celular corporal) 

BIE: Bioimpedancia eléctrica 

BIS: bioimpedancia espectroscópica 

Ca: calcio 

CA: Circunferencia abdominal 

CB: Circunferencia del brazo 

CI: Cardiopatía isquémica 

CI: Consentimiento informado 

CSF: Componente de salud física  

CSM: Componente de salud mental 

CVRS: Calidad de vida relacionada con la salud  

DASH: del inglés Dietary Approaches to Stop Hypertension. 

DM: Diabetes Mellitus 

DPE: Desgate proteico energético 

E/I: Cociente entre agua extracelular (AEC) y agua intracelular (AIC) 

ECV: Enfermedad cerebrovascular 

EPO: Eritropoyetina 

ERC: Enfermedad renal crónica 

ERCA: Enfermedad renal crónica avanzada 

FG : Filtrado glomerular 

FRR: Función renal residual 

GN: Glomerulonefritis 





  
 

Hb: Hemoglobina 

HPT: Hiperparatiroidismo 

HTA: Hipertensión arterial 

IMC: Índice de Masa Corporal 

K: Potasio 

Kcal: kilocalorías 

MG: Masa grasa 

MIS:del inglés Malnutrition Inflamation Score 

MLG: Masa libre de grasa 

MNA: del inglés Mini nutritional assessment 

MUST: del inglés Malnutrition Universal Screening Tool 

Na: Sodio 

NAE: Nefroangioesclerosis 

ND: Nefropatía diabética 

NF: No filiada 

nPCR: del inglés protein catabolism ratio(tasa de catabolismo proteico normalizada) 

NTIC: Nefropatía tubulointersticial crónica 

OH: Sobrehidratación, del inglés over hydration  

P: fósforo 

PA: Presión arterial 

PCR: Proteína C reactiva 

PEW: del inglés protein energy wasting  

PQHR: Poliquistosis hepatorrenal 

PRO: Resultados informados por los propios pacientes  

PTH : Paratohormona 

RCV: Riesgo cardio vascular 
 
SRA: Sistema renina angiotensina 
 
SRAA: Sistema renina angiotensina aldosterona 





  
 

 
TRS: Terapia renal sustitutiva  
 
VGS: Valoración Global Subjetiva 
 
VP: Vasculopatía periférica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





  
 

 

ÍNDICE DE TABLAS 
Tabla 1. Definición de ERC 5 

Tabla 2. Clasificación de la ERC 6 

Tabla 3. Principales alteraciones por órganos de la ERC 11 

Tabla 4. Recomendaciones sobre derivación del paciente con 

enfermedad renal crónica al especialista en Nefrología según las 

categorías de filtrado glomerular y de albuminuria. Criterios de 

derivación al nefrólogo. Adaptado de guias KDIGO 

13 

Tabla 5. Manejo global de la ERCA 14 

Tabla 6. Prevalencia de las complicaciones habituales de la 

enfermedad renal crónica según los grados del filtrado glomerular. 

Adaptado del Documento de la Sociedad Española de Nefrología 

sobre las guías KDIGO para la evaluación y el tratamiento de la 

enfermedad renal crónica 

17 

Tabla 7. Estratificación del riesgo cardiovascular 17 

Tabla 8. Recomendaciones generales de cambio de estilo de vida para 

pacientes con PA elevada 

18 

Tabla 9. Causas de la anemia en la ERC 20 

Tabla 10. Valores bioquímicos recomendados para los diferentes 

estadios de ERC 

21 

Tabla 11. Clasificación de los métodos de valoración nutricional 33 

Tabla 12. Clasificación vigente del estado nutricional a partir del IMC 

según la OMS (2004)      

38 

Tabla 13.Valoración nutricional en función de los de los valores de 

proteínas viscerales 

39 

Tabla 14. Recomendaciones dietéticas en los pacientes con ERCA 56 

Tabla 15. Conceptos del Cuestionario de Salud SF-36 y resumen del 

contenido de cada uno de ellos (Modificada de Medical Outcomes  

Trust) 

60 





  
 

Tabla 16. Características epidemiológicas y comorbilidad asociada 

expresadas en  porcentaje (%) excepto en Índice de Charlson y en 

número de comorbilidades que son numéricas 

 

87 

Tabla 17. Datos antropométricos y composición corporal por  

bioimpedancia en 1ª visita 

91 

 

Tabla 18. Parámetros bioquímicos basales. En la 1ª columna se 

encuentran entre paréntesis las unidades de medida de cada variable 

y los valores de referencia de nuestro laboratorio 

92 

Tabla 19. Ingestas diarias del registro dietético de 24 horas en 1ª 

visita 

93 

Tabla 20. VGS basal medida al inicio del estudio 93 

Tabla 21. Consistencia interna medida por el Coeficiente alfa de 

Cronbach para cada una de las dimensiones y esferas del Cuestionario 

de Salud SF-36 en nuestro estudio y los valores de referencia en 

población española 

95 

Tabla 22. Porcentaje de pacientes al inicio del estudio por grupos 

según categorización del IMC en bajo peso, normopeso, sobrepeso y 

obesidad 

98 

Tabla 23. Porcentaje de pacientes a los 12 meses del estudio por 

grupos según categorización del IMC en bajo peso, normopeso, 

sobrepeso y obesidad 

98 

Tabla 24. Evolución de la VGS en los grupos control e intervención 

basal, a los 3, 6 y 12 meses 

124 

Tabla 25. Análisis de regresión de la puntuación total de SF-36 a los 6 

y a los 12 meses 

133 

Tabla 26. Análisis de regresión CSF a los 6 y a los 12 meses 134 

Tabla 27. Modelo de regresión  CSM a los 6 y a los 12 meses 135 

Tabla 28. Comparación de las puntuaciones del CSF, CSM y 

puntuación global del SF-36 de los grupos control e intervención al 

inicio y al final del estudio con los valores de referencia de la 

población española 

158 





  
 

Tabla 29. Comparación de los valores del SF36 en el estudio DOPPS 

comparados con los valores basales y a los 12 meses en nuestro 

estudio 

160 

Tabla 30. Comparación de las puntuaciones del CSF, CSM y 
puntuación global del SF-36 de los grupos control e intervención al 
inicio y al final del estudio con los valores de Campbell 
 

 

161 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





  
 

ÍNDICE DE FIGURAS 
                                                                                                                                                         

Figura 1. Principales factores de riesgo asociados a la ERC 8 
Figura 2. Pronóstico de la enfermedad renal crónica según las 
categorías de filtrado glomerular y de albuminuria 

19 

Figura 3. Nomenclatura y criterios diagnósticos y etiopatogenia de 
PEW en la ERC 

29 

Figura 4. Los tres compartimentos ( LTM, ATM y OH) se identifican a 
partir de medidas de peso, altura y agua intra y extracelular 
determinadas mediante BIS 

42 

Figura 5. Resistencia y reactancia de un medio en función de la 
corriente alterna 

44 

Figura 6. Componentes vectoriales de la impedancia eléctrica  45 
Figura 7. Representación gráfica de la imopedancia multifrecuencia, 
dónde cada punto corresponde a una frecuencia diferente (modelo 
de Cole-Cole) 

46 

Figura 8. Representación del modelo de Bioimpedancia vectorial 46 
Figura 9. Cronograma de intervenciones 72 
Figura 10. Distribución del sexo en porcentaje (%) en los grupos 85 
Figura 11. Causa de la enfermedad renal en el grupo control y grupo 
intervención 

86 

Figura 12. Pacientes a lo largo del estudio 89 
Figura 13.  Resultados basales de las puntuaciones de cada apartado 
del cuestionario SF-36 por grupos 

95 

Figura 14. Evolución del peso ( kg) por grupos basal, a los 3, 6 y 12 
meses 

98 

Figura 15. Evolución del IMC ( kg/m2) por grupos basal, a los 3, 6 y 
12 meses 

98 

Figura 16. Evolución de la circunferencia abdominal (cm) por grupos 
basal, a los 3, 6 y 12 meses 

99 

Figura 17. Evolución de la fuerza prensil (Kg) por grupos basal, a los 
3, 6 y 12 meses 

99 

Figura 18.Evolución de la circunferencia del brazo (cm) por grupos 
basal, a los 3, 6 y 12 meses 

100 

Figura 19. Evolución delas medidas del pliegue tricipital  (mm) por 
grupos basal, a los 3, 6 y 12 meses 

101 

Figura 20. Evolución delas medidas del pliegue tricipital  (mm) por 
grupos basal, a los 3, 6 y 12 meses 

102 

Figura 21.  Evolución de la sobrehidratación OH (litros) por grupos 
basal, a los 3, 6 y 12 meses 

102 

Figura 22.  Evolución del ángulo de fase AF (°) por grupos basal, a los 
3, 6 y 12 meses 

103 

Figura 23.  Evolución de la MLG (kg) por grupos basal, a los 3, 6 y 12 
meses 

103 

Figura 24.  Evolución de la MLG (%) por grupos basal, a los 3, 6 y 12 
 meses 

 
103 





  
 

Figura 25.  Evolución de  MG (kg) por grupos basal, a los 3, 6 y 12 
meses 

104 

Figura 26.  Evolución de la MG (%) por grupos basal, a los 3, 6 y 12 
meses 

104 

Figura 27.  Evolución de ATM por grupos basal, a los 3, 6 y 12 meses 105 
Figura 28.  Evolución de BCM por grupos basal, a los 3, 6 y 12 meses 105 
Figura 29.  Evolución de EI por grupos basal, a los 3, 6 y 12 meses 106 
Figura 30. Evolución de la Urea (mg/dl) por grupos basal, a los 3, 6 y 
12 meses 

106 

Figura 31.  Evolución de las cifras de Creatinina (mg/dl) por grupos 
basal, a los 3, 6 y 12 meses 

107 

Figura 32.  Evolución del FG (ml/min/1,73m2) por grupos basal, a los 
3, 6 y 12 meses 

108 

Figura 33.  Evolución de las cifras de  Sodio (mmol/l) por grupos 
basal, a los 3, 6 y 12 meses 

108 

Figura 34.  Evolución de las cifras de Potasio (mmol/l) por grupos 
basal, a los 3, 6 y 12 meses 

109 

Figura 35.  Evolución del  Ph por grupos basal, a los 3, 6 y 12 meses 109 
Figura 36.  Evolución de las cifras de Bicarbonato ( mmol/l)  por 
grupos basal, a los 3, 6 y 12 meses 

110 

Figura 37. Evolución de las cifras de Calcio (mg/dl) por grupos basal, 
a los 3, 6 y 12 meses 

110 

Figura 38. Evolución de las cifras de Fósforo (mg/dl) por grupos 
basal, a los 3, 6 y 12 meses 

111 

Figura 39. Evolución de las cifras de PTH (pg/ml) por grupos basal, a 
los 3, 6 y 12 meses 

111 

Figura 40. Evolución de las cifras de Proteínas totales (mg/dl) por 
grupos basal, a los 3, 6 y 12 meses 

112 

Figura 41. Evolución de las cifras de  Albúmina (mg/dl) por grupos 
basal, a los 3, 6 y 12 meses 

112 

Figura 42. Evolución de las cifras de Prealbúmina (mg/dl) por grupos 
basal, a los 3, 6 y 12 meses 

113 

Figura 43.  Evolución de las cifras de PCR (mg/l) por grupos basal, a 
los 3, 6 y 12 meses 

113 

Figura 44. Evolución de las cifras de Hemoglobina (mg/dl) por 
grupos basal, a los 3, 6 y 12 meses 

114 

Figura 45.  Evolución de las cifras de Linfocitos totales (mm3) por 
grupos basal, a los 3, 6 y 12 meses 

114 

Figura 46. Evolución de las cifras de Ferritina (mg/dl) por grupos 
basal, a los 3, 6 y 12 meses 
 

115 

Figura 47. Evolución de las cifras de Transferrina (mg/dl) por grupos 
basal, a los 3, 6 y 12 meses 

115 

Figura 48. Evolución de las cifras de Ácido Úrico (mg/dl) por grupos 
basal, a los 3, 6 y 12 meses 

116 

Figura 49. Evolución de las cifras de Colesterol total  (mg/dl) por 
grupos basal, a los 3, 6 y 12 meses 

116 

Figura 50. Evolución delas cifras de  Colesterol LDL (mg/dl) por 117 





  
 

grupos basal, a los 3, 6 y 12 meses 
Figura 51. Evolución de las cifras de Triglicéridos (mg/dl) por grupos 
basal, a los 3, 6 y 12 meses 

117 

Figura 52. Evolución de las cifras de Glucosa (mg/dl) por grupos 
basal, a los 3, 6 y 12 meses 

118 

Figura 53. Evolución de la HbA1c (%) por grupos basal, a los 3, 6 y 12 
meses 

118 

Figura 54. Evolución de la Proteinuria (g/día) por grupos basal, a los 
3, 6 y 12 meses 

119 

Figura 55. Evolución de la ingesta de Kcal/kg/día en las visitas a los 
3, 6 y 12 meses 

120 

Figura 56.  Evolución de la ingesta de HC (% de las kcal totales) en las 
visitas a los 3, 6 y 12 meses 

120 

Figura 57. Evolución de la ingesta de Proteínas (g)/kg/día en las 
visitas a los 3, 6 y 12 meses 

121 

Figura 58. Evolución de la ingesta de grasa (% de las kcal totales) en 
las visitas a los 3, 6 y 12 meses 

121 

Figura 59. Evolución de la ingesta de grasas saturadas (% de las kcal 
totales) en las visitas a los 3, 6 y 12 meses 

122 

Figura 60. Evolución de la ingesta de sodio (mg) basal y en las visitas 
a los 3, 6 y 12 meses 

122 

Figura 61. Evolución de la ingesta de potasio (mg) basal y en las 
visitas a los 3, 6 y 12 meses 

123 

Figura 62. Evolución de la ingesta de calcio (mg) basal y en las visitas 
a los 3, 6 y 12 meses 

123 

Figura 63. Evolución de la ingesta de fósforo (mg) basal y en las 
visitas a los 3, 6 y 12 meses 

124 

Figura 64. Puntuación de la dimensión Función física del 
cuestionario SF-36 basal , a los 6 y a los 12 meses 

126 

Figura 65. Puntuación de la dimensión Rol físico del cuestionario SF-
36 basal , a los 6 y a los 12 meses  

126 

Figura 66. Puntuación de la dimensión dolor corporal del 
cuestionario SF-36 basal, a los 6 meses y a los 12 meses por grupo 

127 

Figura 67. Puntuación de la dimensión salud general del cuestionario 
SF-36 basal, a los 6 meses y a los 12 meses por grupo                   
 

128 

Figura 68. Puntuación de la dimensión vitalidad del cuestionario SF-
36 basal, a los 6 meses y a los 12 meses por grupo           
 

128 

Figura 69. Puntuación de la dimensión función social del  

cuestionario SF-36 basal, a los 6 meses y a los 12 meses por grupo 

129 

Figura 70. Puntuación de la dimensión rol emocional del 
cuestionario SF-36 basal, a los 6 meses y a los 12 meses por grupo        
 

130 

Figura 71. Puntuación de la dimensión  salud mental del 
cuestionario SF-36 basal, a los 6 meses y a los 12 meses por grupo 
 

130 





  
 

Figura 72. Puntuación del componente salud física (CSF) del 
cuestionario SF-36 basal, a los 6 meses y a los 12 meses por grupo 

131 

Figura 73. Puntuación total del componente  salud mental (CSM) del 
cuestionario SF-36 basal, a los 6 meses y a los 12 meses por grupo 

132 

Figura 74. Puntuación total del cuestionario SF-36 basal, a los 6 
meses y a los 12 meses por grupo.                    
 

133 

 
  





1 
 

 
1. INTRODUCCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





2 
 

 
1.1 ENFERMEDAD RENAL CRONICA (ERC) 

 

1.1.1. Definición de la ERC. Concepto e importancia. 

 

La ERC se define como un conjunto de enfermedades heterogéneas que 

afectan la estructura y función renal. La variabilidad de su expresión 

clínica es debida, al menos en parte, a su etiopatogenia, la estructura 

del riñón afecta (glomérulo, vasos, túbulos o intersticio renal), su 

gravedad y el grado de progresión. La ERC es un problema importante 

de salud pública.  

 

En los últimos diez años las sociedades científicas de nefrología han 

desarrollado una enorme actividad de información e investigación 

acerca de la ERC. 

 

En el año 2002, la publicación de las guías norteamericanas K/DOQI 

(Kidney Disease Outcome Quality Initiative) por parte de la National 

Kidney Foundation (NKF) sobre la definición, evaluación y clasificación 

de la ERC, supuso un paso importante hacia el reconocimiento de su 

importancia. Se promovió por primera vez una clasificación basada en 

estadios de gravedad y se definió como una tasa de filtrado glomerular 

inferior a 60 mL/min/1,73 m2 o daño renal durante al menos tres 

meses, considerándose  el daño renal como la presencia de 

anormalidades estructurales o funcionales del riñón, que puedan 

provocar potencialmente un descenso de la tasa de filtrado glomerular 

(FG) 1. 

 

 

 

  

 



3 
 

En 2003 se fundó la organización Kidney Disease Improving Global 

Outcomes (KDIGO) para el desarrollo de iniciativas para la prevención y 

manejo de la ERC como grupo de expertos internacional e 

independiente, contando con participación española 

(http://www.kdigo.org/) 2 . En 2004 se publicaron las primeras guías 

K/DOQI sobre el manejo de la HTA en los pacientes con ERC y aparecen 

las primeras guías de la Sociedad Española de Nefrología (S.E.N.) que 

adoptan la clasificación K/DOQI de la ERC 3. 

 

En 2005 se publicó la primera guía KDIGO sobre la definición y 

clasificación de la ERC, que ratificó el enfoque de las guías K/DOQI de 

2002 4. En 2008 se elabora el Documento de Consenso S.E.N.-semFYC 

sobre la ERC para el manejo conjunto y la prevención de la enfermedad 

renal entre Atención Primaria y Nefrología5. 

 
Posteriormente, en 2012, el grupo de trabajo en ERC de las guías KDIGO 

(Kidney Disease: Improving Global Outcomes), añadió en la definición y 

en la clasificación, la evaluación de las causas y de la albuminuria 

respectivamente, debido a que estos dos factores pueden afectar 

directamente al pronóstico y a la elección del tratamiento6 .  

Se estableció, por tanto, la definición actual de la ERC, su clasificación en 

grados y los métodos básicos de evaluación, como son la estimación de 

la función renal mediante ecuaciones para el cálculo del filtrado 

glomerular basadas en la determinación de la creatinina sérica y la 

evaluación de la albuminuria mediante la determinación del cociente 

albúmina/creatinina en una muestra aislada de orina. 

Las recomendaciones sobre el manejo y el tratamiento de la ERC 

expresadas en las citadas guías KDIGO se basaron en la revisión 

sistemática de los estudios relevantes por grupos de trabajo de expertos 

internacionales en nefrología y un equipo de expertos en medicina 

basada en la evidencia. Los manuscritos resultantes fueron objeto de 

una revisión pública. Las personas que llevaron a cabo esta revisión  

http://www.kdigo.org/
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figuran en los correspondientes anexos de las guías. El sistema GRADE 

(Grading of Recommendations Assessment, Development and 

Evaluation) se utilizó para evaluar la calidad o nivel de la evidencia y 

emitir el grado de recomendación (GR). 

 

La incidencia y la prevalencia global de la ERC están probablemente 

subestimadas debido al uso de diferentes clasificaciones a lo largo del 

tiempo. Distintos estudios han estimado que más del 10% de la 

población mundial sufre algún grado de enfermedad renal crónica, 

datos bastante similares a los disponibles en  la diabetes 7. Hay una 

amplia variabilidad en estos datos debido a las variables utilizadas y a las 

peculiaridades socio-demográficas de los diferentes países y regiones 8,9 

. El análisis de datos a nivel mundial ha revelado que cerca de 500 

millones de adultos padecen ERC (10) según datos del año 2010. 

Una revisión sistemática, basada en estudios poblacionales de países 

desarrollados, describió una prevalencia media de 7,2%  en individuos 

mayores de 30 años11 .  

En la actualidad la ERC afecta a un número nada despreciable de 

pacientes en España,  representando, al igual que otras enfermedades 

crónicas, un problema importante de salud pública, tanto por su elevada 

incidencia y prevalencia, como por su importante morbi-mortalidad y 

coste socioeconómico. La prevalencia de la ERCA es del 0,2-0,6% de la 

población adulta. Esta prevalencia aumenta con la edad, siendo en 

España del 1,6% en los mayores de 64 años12. Según datos del estudio 

EPIRCE, aproximadamente al 10% de la población adulta española y a 

más del 20% de los mayores de 60 años presenta algún grado de ERC y 

además ésta parece estar infraestimada. En datos de 2018 según 

Gorostidi esta prevalencia es del 15,1%199. Los pacientes que 

necesitarán terapia renal sustitutiva (TRS) representan el 0.1-0.2% de la 

población general y su atención requiere el 2.5% del gasto sanitario 

anual. 
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Por otro lado la ERC es muy prevalente en otras enfermedades crónicas 

(enfermedad cardiovascular, hipertensión arterial, diabetes mellitus, 

obesidad y enfermedades oncológicas), y multiplica el riesgo inherente a 

estas patologías. En pacientes en seguimiento por Atención Primaria, 

con enfermedades tan frecuentes como la Hipertensión arterial (HTA) o 

la diabetes ( DM), la prevalencia de ERC puede alcanzar el 35-40%13. 

 

    1.1.2. Clasificación de la ERC 

Se trata de una clasificación dinámica y en constante revisión.Una vez que 

se confirma el diagnóstico, la ERC se clasifica en grados según la magnitud 

del descenso del FG y la albuminuria (Tablas 1 y 2).La Enfermedad Renal 

Crónica Avanzada (ERCA) incluye los estadios 4 y 5 de la clasificación de la 

ERC. Se define como la enfermedad renal crónica que cursa con descenso 

grave del filtrado glomerular (FG < 30 ml/min).  

Los objetivos terapéuticos están dirigidos a disminuir y tratar las 

complicaciones asociadas a la insuficiencia renal, y preparar de forma 

adecuada y con suficiente antelación el tratamiento sustitutivo de la 

función renal. 

Tabla 1. Definición de ERC 
 
La ERC  se define por la presencia de alteraciones en la estructura o función renal durante más de 3 meses 

Criterios de ERC ( cualquiera de los siguientes durante > 3 meses ) 

 

 

Marcadores de daño renal 

 

 

 

 

Albuminuria elevada 

Alteraciones en el sedimento urinario 

Alteraciones electrolíticas u otras alteraciones de origen tubular 

Alteraciones estructurales histológicas 

Alteraciones estructurales en pruebas de imagen 

Trasplante renal 

FG disminuido  < 60 ml/min/1.73 m2 
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Tabla 2. Clasificación de la ERC 

La clasificación de la ERC se basa en la causa y en las categorías del FG y albuminuria 

 

CATEGORIAS DEL FG 

Categoría FG ( ml/min) Descripción 

G1 ≥ 90 Normal o elevado 

G2 60-89 Ligeramente disminuido 

G3a 45-59 Ligera o moderadamente 

disminuido 

G3b 30-44 Moderada o gravemente 

disminuido 

G4 15-29 Gravemente disminuido 

G5 <15 Fallo renal 

 

CATEGORIAS DE ALMINURIA 

Categoría Cociente A/C (mg/g) Descripción 

A1 <30 Normal a ligeramente elevada 

A2 30-300 Moderadamente elevada 

A3 >300 Muy elevada 

 

FG: Filtrado Glomerular, Cociente A/C: cociente albúmina /creatinina 
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1.1.3. Causas y Factores implicados en la ERC 

 

Las causas principales de ERC en países desarrollados son la diabetes y la 

hipertensión, mientras que en países en vías de desarrollo, las causas son 

fundamentalmente de tipo infeccioso, tóxico o desconocido14,15. 

 

Se considera a la ERC el destino final común a una variedad de patologías 

que afectan al riñón de forma crónica e irreversible. Conlleva unos 

protocolos de actuación comúnes, y en general, independientes de la 

enfermedad renal primaria.   

 

La hipertensión arterial  y la proteinuria destacan como los factores 

pronósticos más potentes de progresión, siendo a su vez, factores de riesgo 

modificables de ERC16. La ERC se asocia a una mayor morbi-mortalidad y un 

peor pronóstico cardiovascular. De esta forma la National Kidney 

Foundation y el American College of Cardiology/American Heart 

Association recomiendan que la ERC sea considerada como equivalente de 

riesgo coronario. Por todo ello, los esfuerzos a realizar en el tratamiento y 

prevención de la ERC, no sólo deben dirigirse a evitar su progresión, sino 

también a prevenir las complicaciones cardiovasculares asociadas.  

 

Se ha demostrado la asociación de un FG por debajo de 60/ml/min/1.73m2 

con el riesgo de mortalidad global y mortalidad cardiovascular, progresión 

de la ERC, progresión hacia estadio 5 de ERCA y fracaso renal agudo tanto 

en población general como en los grupos con riesgo cardiovascular 

elevado17-19.  

  

Son numerosos los factores de riesgo de inicio y de la progresión de la 

ERC20-27 que pueden potenciar el efecto de la enfermedad renal primaria si 

es el caso. Aunque la mayoría de estos factores han demostrado más 

asociación que causalidad, y muchas veces de forma inconstante, la  
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coexistencia simultánea es frecuente y potencian el daño (Figura 1 ). Varios 

tienen mecanismos fisiopatológicos comunes, siendo la proteinuria y la 

hiperfiltración glomerular los más frecuentes e importantes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.  Principales factores de riesgo asociados a la ERC. 

 

Los principales factores implicados son: 

1.1.3.1. Condiciones no modificables  

- Edad: la edad avanzada se considera un factor de riesgo pero no de 

progresión de ERC20. Con la edad se producen cambios en la 

hemodinámica renal perdiéndose a partir de la década de los 40 

aproximadamente 1 ml/min/año, además se produce esclerosis 

glomerular, atrofia tubular y esclerosis vascular, siendo conocido como 

el “ riñón de viejo”. 

POTENCIALMENTE MODIFICABLES 

HTA 

DM 

Obesidad 

Dislipemia 

Tabaquismo 

Hiperuricemia 

Hipoalbuminemia 

NO MODIFICABLES 

Edad avanzada 

Sexo masculino 

Raza negra 

Bajo peso al nacer 

INHERENTES A LA ERC 

Anemia 

Alteraciones Ca,P,PTH 

Acidosis metabólica 

FACTORES DE RIESGO ERC 

PROGRESIÓN DE LA ERC 

Hiperfiltración 

Proteinuria 

http://www.elsevier.es/ficheros/nefro/monografias/1/18/136/676.JPG
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- Sexo masculino.  

- Raza negra o afroamericana. Se caracteriza por una mayor incidencia de HTA. 

- Bajo peso al nacer está asociado a un reducido número de nefronas. 

- Bajo nivel socio-cultural. 

 

1.1.3.2. Factores de riesgo potencialmente modificables 

- HTA. La padecen más del 75% de los pacientes. Es a la vez causa y 

consecuencia de la ERC. 

- Diabetes. Es la causa más frecuente de ERC terminal llegando a alcanzar 

hasta el 50 % en las consultas de ERCA28. El principal predictor de 

progresión es la proteinuria asociada. El control de la diabetes es un 

objetivo fundamental. 

- Obesidad. El exceso de peso se asocia a hiperfiltración glomerular. El 

sobrepeso y la obesidad son factores de riesgo para las enfermedades 

cardiovasculares. Además, las personas que padecen obesidad tienes un 

83% más de posibilidades de padecer ERC. El sobrepeso y la obesidad son 

cada vez más frecuentes en los pacientes con ERC como reflejo de los 

cambios antropométricos en la  población general, asociados al síndrome 

metabólico, siendo además la antesala de la diabetes. Se estima que entre 

un 14-25% de pacientes con ERC, ésta puede estar asociada a la obesidad.  

- Dislipemia.   

- Tabaquismo.  

- Hiperuricemia. Valores de ácido úrico > 7 mg/ dl se asocian a mayor riesgo 

de morbimortalidad cardiovascular, HTA, desarrollo de nefropatía en 

pacientes diabéticos, y aunque no verificado completamente, a progresión 

de la ERC. 

- Hipoalbuminemia29.  

- Enfermedad cardiovascular30,31. 

 

http://www.nefrologiaaldia.org/es-articulo-prepublicacion-obesidad-enfermedad-renal-consecuencias-ocultas-epidemia-S0211699517300553
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1.1.3.3. Alteraciones inherentes a la ERC  

Son consecuencia del daño renal por lo que su efecto como predictor es 

difícil de probar:  

- Anemia. 

- Alteraciones del metabolismo mineral. 

- Acidosis metabólica.  

1.1.4. Clínica y síntomas asociados a la ERC 

 

En los estadios iniciales de la ERC no hay síntomas o estos son mínimos por la 

adaptación de los pacientes. A medida que disminuye la capacidad de 

concentrar la orina debido a la disminución de la masa nefronal, aumenta la 

diuresis para poder eliminar la mayor concentración de solutos produciéndose 

nicturia y poliuria. No suele ser hasta estadios avanzados de ERC cuando 

comienzan a  aparecer los primeros síntomas serios. En estadios de ERCA con FG 

< 30 ml/min pueden aparecen los síntomas urémicos. Son bastante 

inespecíficos y no aprecen en todos los pacientes hasta que no desciende 

mucho más el FG : Anorexia, nauseas,astenia,déficit de concentración, edemas 

por retención hidrosalina, prurito y sequedad cutánea, parestesias,insomnio o 

síndrome de piernas inquietas.  

La ERC es conocida como una de las enfermedades silenciosas, ya que debido a 

su cronicidad, los pacientes se van habituando al ambiente urémico y no es 

hasta FG < 10 ml/min que puede dar la cara. 

En la siguiente tabla (Tabla 3) se detallan los síntomas más habituales por 

aparatos.  
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Tabla 3. Principales alteraciones por órganos de la ERC 

 

SISTEMA NERVIOSO 

Encefalópatía urémica Dificultad de concentración, mioclonias, asterixis, obnubilación 

Neuropatía periférica Difusa, simétrica, sensitiva. Sd de piernas inquietas 

Neuropatía autonómica Hipotensión ortostática, transtornos de la sudoración, 

respuesta anormal al Valsalva 

SISTEMA HEMATOLÓGICO 

Anemia Palidez, astenia, taquicardia, angor hemodinámico 

Disfunción plaquetaria Equimosis, metrorragias, sangrado de pequeñas heridas 

Déficit inmune Inmunidad celular y humoral. Disminución de respuesta a 

antígenos víricos y vacunas. 

SISTEMA CARDIOVASCULAR 

HTA Pericarditis 

Insuficiencia cardiaca 

congestiva 

Claudicación intermitente 

Cardiopatía isquémica    Accidentes cerebro vasculares 

Arritmia  

APARATO DIGESTIVO 

Anorexia Hemorragia digestiva 

Nauseas y vómitos Diverticulitis 

SISTEMA LOCOMOTOR 

Prurito Debiliadd muscular 

Dolores oseos Transtornos del crecimiento 

SISTEMA ENDOCRINO 

Dislipemia Alteración de la función sexual y reproductora 

Hiperglucemia HIperprolactinemia, ginecomastia 

Hiperinsulinemia Resistencia periférica a la insulina 

TRANSTORNOS ELECTROLÍTICOS Y DEL EQUILIBRIO ÁCIDO-BASE 

Hiperfosfatemia Hiponatremia 

Hipocalcemia Hiperpotasemia 

Hipermagnesemia Acidosis metabólica 
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1.1.5.  La Consulta de ERCA 

La ERC tiene una elevada mortalidad que se acentúa a medida que va 

progresando la enfermedad siendo en estadios ERCA (estadios más 

avanzados 4 y 5) hasta 20 veces mayor que en estadios precoces. El 

cuidado especializado de los pacientes en estadios avanzados de la ERC es 

un factor que beneficia la supervivencia en diálisis32 .  

 

La transición hasta la TRS es un camino lleno de obstáculos, derivados de 

las complicaciones asociadas a esta enfermedad. Esto justifica la creación 

de las unidades de ERCA en un intento de disminuir la morbimortalidad y 

optimizar la transición de las distintas TRS o el tratamiento conservador. 

 

Hasta hace poco, esta etapa era denominada coloquialmente prediálisis, 

termino no empleado actualmente puesto que no todo paciente con ERCA 

acaba en diálisis ya que se contemplan otras opciones como el trasplante y 

el tratamiento conservador.  

 

Por todo ello es de vital importancia la adecuada remisión al nefrólogo ya que 

la  derivación precoz mejora el manejo del paciente en la etapa prediálisis y 

aporta beneficios en términos de morbilidad y mortalidad una vez que el 

paciente ha iniciado tratamiento renal sustitutivo el cual (tabla 4). En la 

consulta especializada se hará un seguimiento con analíticas y exploraciones, 

y ajustes de medicación para mantener la función renal residual, y retrasar el 

inicio de la diálisis, como terapia sustitutiva renal, además de informar al 

paciente de las características de la enfermedad y los cuidados necesarios de 

la misma. Tambien de iniciará el estudio para entrar en lista de trasplante 

renal en los pacientes seleccionados.  
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Tabla 4. Recomendaciones sobre derivación del paciente con enfermedad 

renal crónica al especialista en Nefrología según las categorías de filtrado 

glomerular y de albuminuria. Criterios de derivación al nefrólogo. Adaptado 

de guias KDIGO6. 

 

Deterioro agudo de la función renal 
 
FG<30ml/min/1,73m2 

 
Albuminuria significativa y sostenida ( cociente albúmina/creatinina ≥300 mg/g; equivalente a 
cociente proteínas /creatinina >500 mg/24 h) 
 
Progresión de la ERC (descenso sostenido del FG>5ml/min/1,73m2 al año o por el cambio fr 
categoría [de G1 a G2, de G2 a G3a, de G3a a G3b, de G3b a G4 o de G4 a G5], siempre que 
este se acompañe de una pérdida de FG ≥5ml/min/1,73m2) 
 
Microhematuria no justificada por otras causas, sedimento con > 20 hematíes/campo, sobre 
todo en caso de cilindros hemáticos. 
 
HTA persistente (no controlada con 3 fármacos antihipertensivos, incluídop un diurético) 
 
Alteraciones persistentes del potasio sérico 
 
Nefrolitiasis recurrente 
 
Enfermedad renal hereditaria 
 
 

En la unidad ERCA se deben cubrir los mismos objetivos que en los otros 

estadios de la ERC como el diagnóstico etiológico, el enlentecimiento de la 

progresión, el manejo del riesgo vascular y la comorbilidad Se deben 

implementar además las estrategias encaminadas a disminuir la mortalidad 

asociada a las dos anteriores y a la propia enfermedad, así como desarrollar 

iniciativas orientadas a mejorar la calidad de vida del paciente renal. Los 

objetivos clínicos son controlar la anemia asociada a la insuficiencia renal, las 

alteraciones del metabolismo mineral, estado nutricional y factores de riesgo 

cardiovascular y renal como son la diabetes, tabaquismo, hiperuricemia o 

dislipemia. El manejo integral del paciente de riesgo cardiorrenal constituye la 

base de la prevención de la progresión de la ERC ( tabla 5). 
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Tabla 5. Manejo global de la ERCA 

 

                                                  MANEJO GLOBAL 
 

Actitud ante factores evitables o reversibles 

Prevenir o retrasar la progresión de la ERC  

Tratar las complicaciones inherentes a la enfermedad renal (anemia, 

metabolismo mineral) 

Prevenir la nefrotoxicidad  

Preparar al paciente para el TRS o tratamiento conservador 

 

Las bases para una prevención global serán las modificaciones dietéticas y del 

estilo de vida, el control de la HTA, el bloqueo del sistema renina angiotensia 

(SRA) y el control metabólico, fundamentalmente glucémico y lipídico. Se 

suelen realizar numerosas intervenciones terapéuticas, como controlar la 

presión arterial, corrección del estado de sobrehidratación, de la acidosis 

metabólica, de las alteraciones óseo-minerales, de la anemia, la realización del 

acceso vascular o catéter peritoneal, el estado nutricional, la elección del 

momento de inicio del TRS o los cuidados paliativos.  

 

La participación de enfermería, dietistas, psicólogos y otros especialistas como 

cardiólogos, geriatras, endocrinos y médicos de familia es fundamental para el 

difícil manejo de estos pacientes. Por ello es fundamental la implementación 

de unidades multidisciplinares, que ya se van imponiendo en varios hospitales 

españoles.  

 

Seguir las prescripciones médicas y una dieta adecuada en esta etapa es 

fundamental para retrasar la entrada en el programa de diálisis y disminuir la 

mortalidad en etapas posteriores. 
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1.1.6. Prevención de la progresión y manejo de las complicaciones de la ERC 

 

Las complicaciones más frecuentes de la ERC y su prevalencia según los grados de 

FG se exponen en la tabla 6 .  

 

Tabla 6. Prevalencia de las complicaciones habituales de la enfermedad renal crónica 

según los grados del filtrado glomerular. Adaptado del Documento de la Sociedad 

Española de Nefrología sobre las guías KDIGO para la evaluación y el tratamiento de la 

enfermedad renal crónica33. 

 

 
El control adecuado de la PA constituye la base de la prevención cardiovascular y renal en el paciente con ERC 
 

Objetivos 
Objetivo Comentarios 

 
PA<140/90 mmHg -En no diabéticos y en diabéticos con cociente albúmina/creatinina<30 mg/g; GR:1, 

recomendación; evidencia B                          
PA<130/80 mmHg -En no diabéticos y en diabéticos con cociente albúmina/creatinina≤30 mg/g; 

GR:2,sugerencia; evidencia D                          
Individualizar -Precaución en pacientes ancianos o con mucha comorbilidad cardiovascular; GR: sin grado  

-Precaución en pacientes con hipotensión ortostática; GR: sin grado 
                               

Tratamiento no farmacológico (modificaciones del estilo de vida) 
Intervención Comentarios 

 
Reducción de peso 
(GR:1D) 

-Medida eficaz de prevención global 
-Distintas intervenciones, quirúrgicas o no quirúrgicas, conllevan reducción de PA sistólica 
entre 9 y 23 mmHg 
-Puede ser eficaz en reducir la albuminuria 
-Especialmente eficaz en grados 1 y 2 de ERC 
Precaución en estadio 5 por riesgo de desnutrición 

Reducción en el 
consumo de sal 
(GR:1C) 

-Recomendar entre 4 y 6 g de sal al día 
-Eficacia moderada, reducción de PA sistólica de 4 a 5 mmHg 
-Especialmente indicada en casos de retención hidrosalina 

Ejercicio físico -No hay estudios específicos en pacientes con ERC 
-En población hipertensa o de riesgo cardiovascular, es eficaz en prevención global 
-Recomendar de 3-5 sesiones semanales de 30-60 minutos de ejercicio aeróbico 
-Reducción de PA sistólica de 6 mmHg 

Otras -La restricción del consumo de alcohol es eficaz en población hipertensa en general 
-El abandono del consumo de tabaco es una medida fundamental en prevención global 
-En pacientes con ERC no se recomiendan suplementos de potasio, magnesio o ácidos 
grasos 

                                                   Tratamiento farmacológico de elección 
Fármacos Comentarios 
Consideración 
general 

-EN la mayoría de los pacientes será necesario utilizar másd e un fármaco antihipertensivo 
para el control de la PA 

IECA o ARAII -En pacientes diabéticos y no diabéticos con cociente albúmina/creatinina 30-300 mg/g; 
GR:2,sugerencia; evidencia D      
-En no diabéticos y en diabéticos con cociente albúmina/creatinina >300 mg/g ( o 
proteinuria equivalente >500mg/24h); GR:1, recomendación; evidencia B                          

Cualquier fármaco -En pacientes diabéticos y no diabéticos con cociente albúmina/creatinina <30 mg/g 
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La base de la prevención de la ERCA es el manejo integral del paciente de 

riesgo cardiorrenal . Aunque pueden establecerse matices diferenciales entre 

las medidas de prevención de la progresión de la ERC y las medidas de 

prevención cardiovascular, las bases para una prevención global serán las 

modificaciones dietéticas y del estilo de vida, el control de la HTA, el bloqueo 

del SRA y el control metabólico, fundamentalmente glucémico y lipídico. 

 

 

1.1.6.1. Recomendaciones generales para el manejo de la hipertensión arterial 

 

La HTA es una elevación continua de la presión arterial (PA) por encima de unos límites 

establecidos identificados como un importante factor de riesgo cardiovascular para la 

población general. Tanto las cifras de PA sistólica como diastólica muestran una 

relación independiente con la insuficiencia cardiaca, la arteriopatía periférica y la 

insuficiencia renal. Por la tanto, la hipertensión arterial se debe considerar un factor de 

riesgo importante de enfermedades cardiovasculares34.         

La Guía ESH/ESC de 201335 en su estratificación del riesgo cardiovascular (tabla 

7)  utiliza los términos de “riesgo bajo”, “moderado”, “alto” o “muy alto”, que son 

análogos al grado creciente de riesgo cardiovascular total calculado por el modelo de 

Framingham o SCORE (www.escardio.org) 

 

En general, se recomiendan cifras de presión arterial clínica < 140/90 mmHg en el 

paciente con ERC, pudiéndose reducir este objetivo a < 130/80 mmHg con cociente 

albúmina/creatinina ≥ 30 mg/g, tanto en no diabéticos como en diabéticos.El objetivo 

de control de la PA en el paciente con ERC continúa siendo objeto de debate36 . 

 

En pacientes con HTA y ERC, especialmente si son diabéticos, es recomendable la 

monitorización ambulatoria de la tensión arterial (MAPA), dada la frecuencia de 

hipertensión enmascarada o incremento nocturno de la tensión arterial35,37. 

 

 

 

 

http://www.escardio.org/
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Tabla 7.Estratificación del riesgo cardiovascular     

 
                                                          
                                                                                            Presión arterial (mmHg) 
Otros factores de 
riesgo,LO o 
enfermedad 

Normal PAS 120-
129 

o PAD 80-84 

Normal alta PAS 130-
139 o PAD 85-89 

HTA grado 1 
PAS 140-159  
o PAD 90-99 

HTA grado 2 
PAS 160-179  

o PAD 100-109 

HTA grado 3 
PAS ≥180 o PAD≥ 

110 
Sin otros factores de 
riesgo 

Riesgo medio Riesgo medio Riesgo adicional 
bajo 

Riesgo 
adicional 

moderado 

Riesgo adicional 
alto 

1-2  factores de 
riesgo 

Riesgo adicional 
bajo 

Riesgo adicional bajo Riesgo adicional 
moderado 

Riesgo 
adicional 

moderado 

Riesgo adicional 
muy alto 

3 o más factores de 
riesgo, SM,LO o 
diabetes 

Riesgo adicional 
moderado 

Riesgo adicional alto Riesgo adicional 
alto 

Riesgo 
adicional alto 

Riesgo adicional 
muy alto 

Enfermedad 
cardiovascular o renal 
establecida 

Riesgo adicional 
muy alto 

Riesgo adicional muy 
alto 

Riesgo adicional 
muy alto 

Riesgo 
adicional muy 

alto 

Riesgo adicional 
muy alto 

HT: Hipertensión arterial. PAS: presión arterial sistólica. PAD: presión arterial diástolica.SM: síndrome metabólico. LO: lesión 
orgánica. 

 

El alcance de estos objetivos se basará en un abordaje individualizado que incluirá 

medidas no farmacológicas (cambios de estilo de vida) y tratamiento farmacológico. El 

control adecuado de la PA constituye la base de la prevención cardiovascular, renal y 

global en el paciente con ERC. 
 

Respecto al tratamiento farmacológico, la elección de los fármacos que se han de 

utilizar debe ser individualizada en función de la edad, la tolerancia y las 

comorbilidades de los pacientes. Los fármacos bloqueantes del SRA, inhibidores de la 

enzima de conversión de la angiotensina (IECA) o antagonistas de los receptores de la 

angiotensina II (ARA II), constituirán la base del tratamiento antihipertensivo 

farmacológico en pacientes tanto no diabéticos como diabéticos con cociente 

albúmina/creatinina ≥ 30 mg/g. 

 

La introducción de cambios del estilo de vida puede reducir las cifras de PA de forma 

sencilla, económica y efectiva, y suele acompañarse de otros efectos beneficiosos. Las 

modificaciones del estilo de vida deben instaurarse en todos los pacientes, incluidos 

los que tienen una presión arterial normal alta y los que necesitan tratamiento 

farmacológico. El objetivo es reducir la PA, controlar otros factores de riesgo y 

trastornos clínicos y reducir el número de dosis de fármacos antihipertensivos que 

luego se podrían tener que utilizar. Las medidas de estilo de vida sobre las que hay 
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amplio acuerdo para la reducción de la presión arterial o el riesgo cardiovascular, y que 

se deben considerar en todos los pacientes aparecen recogidas en la (tabla 8). 

 

Tabla 8. Recomendaciones generales de cambio de estilo de vida para 

pacientes con PA elevada. 

 

MODIFICACIONES DE ESTILO DE VIDA PARA CONTROL DE LA PA 

Abandono del hábito tabaquico 

Moderación del consumo de alcohol  

Reducción de peso en pacientes con sobrepeso 

Actividad física 

Reducción del consumo de sal 

Aumento del consumo de frutas y verduras 

Reducción de las grasas totales y saturadas 

 
 

1.1.6.2. Riesgo cardiovascular en la enfermedad renal crónica 

 

Los pacientes con ERC, particularmente aquellos con grados 3ª a 5, presentan 

un riesgo cardiovascular más elevado al que correspondería a la acumulación 

de factores clásicos como HTA o diabetes, por lo que deben ser considerados 

como pacientes de riesgo cardiovascular alto (GR 1A). El aumento en la 

albuminuria incrementa el riesgo de forma independiente del FG . En la figura 

2 se muestra el pronóstico de la enfermedad renal crónica según las 

categorías de filtrado glomerular y de albuminuria. 

Se recomienda considerar a cualquier sujeto con un FG estimado 

< 60 ml/min/1,73 m2 como un paciente de riesgo cardiovascular alto33. 
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                                    KDIGO 2012 
                               
                               Filtrado Glomerular 
    Categorías, descripción y rangos (ml/min/1,73m2) 

                                      Albuminuria 
                     Categorías, descripción y rangos 
A1 A2 A3 
Normal o 
ligeramente 
elevada 

Moderadamente 
elevada 

Gravemente 
elevada 

<30 mg/g 30-300 mg/g >300 mg/g 
G1 Normal o elevado ≥90    
G2 Ligeramente disminuido 60-89    
G3a Ligera a moderadamente disminuido 45-59    
G3b Moderada a gravemente disminuido 30-44    
G4 Gravemente disminuido 15-29    
G5 Fallo renal <15    

 

 

Figura 2. Pronóstico de la enfermedad renal crónica según las categorías de 

filtrado glomerular y de albuminuria. 

 

 

1.1.6.3. Anemia asociada a la ERC 

 

La anemia es una complicación frecuente en la ERC, que aumenta conforme 

disminuye el filtrado glomerular, precisando tratamiento en muchos casos 

desde los estadios 3 y 4. La causa principal de la anemia asociada a la ERC es 

la producción inadecuada de eritropoyetina (EPO) por el riñón. En la tabla 9 se 

muestran las distintas causas de anemia asociada a la ERC.  

La anemia contribuye de forma importante en la sintomatología y la calidad 

de vida del paciente renal aunque suele ser bien tolerada hasta fases 

avanzadas de ERC. Los objetivos terapéuticos incluyen descartar causas 

secundarias, fundamentalmente déficit de hierro, suplementar 

farmacológicamente hierro en caso de déficit, y emplear agentes 

estimuladores de la eritropoyesis con una hemoglobina objetivo que no 

supere los 11,5 g/dl33. 
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Tabla 9. Causas de la anemia en la ERC 

 

Producción inadecuada de EPO 

Déficit de hierro 

Hemólisis 

Pérdidas de sangre ( digestivas, hemodiálisis, extracciones analíticas) 

Déficit de ácido fólico y vitamina B12 

Inflamación 

Malnutrición 

Uremia per se 

Hiperparatiroidismo secundario 

Intoxicación por aluminio 

Hiperesplenismo 

Hipotiroidismo 

 

 

1.1.6.4. Alteraciones del metabolismo óseo-mineral 

Las alteraciones en el metabolismo óseo-mineral pueden comenzar en los 

grados iniciales de la ERC y aumentan a medida que la enfermedad empeora. 

La principal complicación son las calcificaciones vasculares y de otros tejidos 

blandos. El primer objetivo es mantener o llevar los valores de Ca y P a rango 

normal y a continuación normalizar los valores de PTH. Se recomiendan unos 

niveles de fósforo entre 2.5-4.5 mg/dl en todos los estadios de ERC ( Tabla 10). 

El primer escalón de tratamiento son las restricciones dietéticas. 
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Tabla 10. Valores bioquímicos recomendados para los diferentes estadios de ERC 

 

Calcidiol Todos los 
estadios 

Insuficiencia 15-30 ng/mL Deficiencia <15 ng/mL 
 

Calcio 
 

Todos los 
estadios 

8,4-4,5 mg/dL 

Fósforo Todos los 
estadios 

2,5-4,5 mg/dL Tolerancia hasta 5 mg/dl en estadio 
5D 
 

Producto calcio x fósforo Todos los 
estadios 

<45 mg/dL 

Magnesio 
 

Todos los 
estadios 

<3 mg/dL 

PTH Estadio 3 
Estadio 4-5 
Estadio 5D 

35-70 pg/mL 
70-100 pg/mL 
150-300 pg/mL 
(Evitar <100->500) 

 

 

 

1.1.6.5. Acidosis 

La prevalencia y gravedad de la acidosis aumenta a medida que evoluciona la 

ERC. Se sugiere el tratamiento con suplementos orales de bicarbonato en 

pacientes con concentraciones de bicarbonato < 22 mEq/l, si no hay 

contraindicación. 

 

1.1.6.6. Uso de medicamentos en pacientes con enfermedad renal. 

Nefrotóxicos. Contrastes intravenosos. 

Deben emplearse los fármacos estrictamente necesarios, en las dosis e 

intervalos adecuados. Si es imprescindible su empleo, hidratar 

adecuadamente al paciente y ajustar dosis al FG. 

Debe tenerse en cuenta especialmente: 

- AINE (Antiinflamatorio no esteroieo): evitar si ERCA o su uso prolongado en 

todos los casos. Evitar en pacientes que reciben bloqueantes del SRAA 

(Sistema Renina Angiotensina Aldosterona) o litio. 
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- Digoxina: requiere ajuste de dosis para prevenir la intoxicación digitálica con 

alto riesgo de arritmias. 

- Nefropatía por contraste (especialmente los hipertónicos): mayor riesgo en 

pacientes diabeticos y/o FG< 60 ml/min. Ante el riesgo de nefropatía por 

contraste se sugiere  profilaxis. Es importante hidratar bien al paciente (NaCl 

0,9% o NaHCO3) y la utilizar contraste radiológico no iónico iso-osmolar. 

Considerar asociar n-acetilcisteína aunque sus beneficios adicionales no estan 

contrastados en amplios metanálisis.Suspender diuréticos 4-6 días antes.  

- Gadolinio: evitar estudio de angioresonancia con gadolinio en pacientes con 

ERC moderada-severa ante el riesgo de desarrollar fibrosis sistémica 

nefrogénica, por lo que su uso está contraindicado en pacientes con ERC 

moderada-severa. 

- Precaución con los preparados intestinales para colonoscopias  ricos en 

fósforo. 

 

1.1.6.7. Control nutricional y metabólico 

 

Debe prevenirse tanto el déficit nutricional con intervención rápida en los estados de 

mayor  catabolismo como evitar el sobrepeso controlando así la hiperfiltración 

glomerular.  

Como medidas generales deben asegurarse una adecuada ingesta líquida, una dieta 

con restricción proteica y baja en sal. 
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1.2 NUTRICION EN LA ERC 

 

1.2.1. Definición de malnutrición. 

 

Según la OMS, el término malnutrición se refiere a las carencias, los 

excesos y los desequilibrios de la ingesta calórica y de nutrientes de una 

persona.  

Abarca tres grandes grupos de afecciones: 

 

- La desnutrición, que incluye la emaciación ( un peso insuficiente respecto 

a la talla), el retraso del crecimiento (una talla insuficiente para la edad) y 

la insuficiencia ponderal (un peso insuficiente para la edad). 

 

- La malnutrición relacionada con los micronutrientes, que incluye las 

carencias o el exceso de micronutrientes (vitaminas o minerales 

importantes). 

 

- El sobrepeso, la obesidad y las enfermedades no transmisibles 

relacionadas con la alimentación (cardiopatías , diabetes, algunos 

cánceres,…). 

 

Otro concepto es la desnutrición asociada a la enfermedad. El Comité de 

Nutrición de la Organización Mundial de la Salud, en 1971, asumió que el 

término “Desnutrición proteica-calórica” incluye las diferentes fases de la 

desnutrición, desde moderada hacia grave. Posteriormente, Caldwell y 

cols. (1981) propusieron la definición que se aplica al paciente 

hospitalizado: desnutrición es un estado de morbidez secundario a una 

deficiencia relativa o absoluta, de uno o más nutrientes, que se manifiesta 

clínicamente o es detectado por medio de exámenes bioquímicos, 

antropométricos, topográficos y fisiológicos. Después la desnutrición fue 

definida como estado de nutrición en el cual una deficiencia, o 

desequilibrio de energía, proteína y otros nutrientes causan efectos  
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adversos en el organismo (talla, forma, composición) con consecuencias 

clínicas y funcionales . Actualmente, el International Guideline Committe 

publicó un nuevo consenso para definir el síndrome de desnutrición en los 

adultos. Los autores apuntan que la intensidad de la inflamación es un 

factor clave en el grado de malnutrición y el desarrollo. De acuerdo con el 

International Guideline Committe, cuando la inflamación es crónica y de 

grado leve a moderado (como el fallo de un órgano, cáncer pancreático, 

obesidad, artritis reumatoide o sarcopénica) se puede utilizar el término 

“enfermedad crónica relacionada con la desnutrición“, y, cuando la 

inflamación es aguda y de grado severo (infección grave, quemaduras, 

trauma o traumatismo craneoencefálico), se prefiere el término 

“enfermedad aguda o lesiones relacionadas con la desnutrición”38. 

 

El concepto de malnutrición por tanto, engloba los problemas derivados 

del déficit y del exceso de ingesta de nutrientes, y no debe considerarse 

exclusivamente sinónimo de desnutrición ya que este concepto hace 

referencia a las deficiencias en los marcadores bioquímicos y/o 

antropométricos de las reservas de nutrientes, y a las complicaciones 

derivadas de éstas. Por lo tanto, el concepto de desnutrición debemos 

usarlo con cautela, y reservarlo para aquellos casos en que el estado 

funcional del organismo aparece comprometido39-41. 

Los distintos tipos de malnutrición se describen a continuación: 

 

Desnutrición calórica (equivalencia: marasmo): Desnutrición crónica 

provocada por falta o pérdida prolongada de energía y nutrientes. Se 

produce una disminución de peso importante, caracterizada por pérdida de 

tejido adiposo, en menor cuantía de masa muscular y sin alteración 

significativa de las proteínas viscerales ni edemas. Los parámetros 

antropométricos se hallan alterados. Los valores de albúmina y de 

proteínas plasmáticas suelen ser normales o poco alterados 
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     Desnutrición proteica o predominantemente proteica (equivalencia: 

kwashiorkor): Asimilada en los países desarrollados al concepto de 

desnutrición aguda por estrés que aparece cuando existe disminución 

del aporte proteico o aumento de los requerimientos en infecciones 

graves, politraumatismos y cirugía mayor. El panículo adiposo está 

preservado, siendo la pérdida fundamentalmente proteica, 

principalmente visceral. Los parámetros antropométricos pueden estar 

en los límites normales con proteínas viscerales bajas. 

    Desnutrición mixta (desnutrición proteico-calórica grave o kwashiorkor-

marasmático): que mezcla las características de los dos cuadros anteriores, 

disminuye la masa magra, grasa y las proteínas viscerales. Aparece en 

pacientes con desnutrición crónica previa tipo marasmo (generalmente por 

enfermedad crónica) que presentan algún tipo de proceso agudo 

productor de estrés (cirugía, infecciones). Es la forma mas frecuente en el 

medio hospitalario. Se puede evaluar la gravedad del componente mas 

afectado, predominio calórico o proteico. 

    Habitualmente marasmo y kwasiorkor son conceptos mal empleados en los 

países         desarrollados. 

 

Estados carenciales: Deficiencia aislada de algún nutriente 

(oligoelementos o vitaminas), por disminución de su ingesta o pérdida 

aumentada. Generalmente se asocia a alguno de los tipos anteriores. 

Quedan fuera del tema que tratamos. Tal y como se ha expresado 

anteriormente no existen criterios diagnósticos unánimes. Tampoco 

existe ningún parámetro diagnóstico salvo, tal vez, la valoración 

subjetiva global, que por si sólo nos aporte un diagnostico de 

desnutrición.  

 

En el otro extremo del espectro, nos encontramos las consecuencias del 

exceso de ingesta de nutrientes. Con la creciente prevalencia del 

síndrome metabólico y la diabetes en la población general42,43; y siendo 

esta última la principal causa de ERC terminal, el sobrepeso y la 
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obesidad se han convertido en un problema mórbido relevante en la 

ERC44-48. 

 

1.2.2. Malnutrición en la ERC: los dos extremos del espectro 

 

El perfil nutricional en la ERC viene determinado por factores previos al 

estado urémico, circunstancias relacionadas con la enfermedad de base y 

sus complicaciones, factores genéticos, ambientales, procesos agudos 

coexistentes y otros relacionados con el tratamiento sustitutivo renal, si es 

el caso.  

 

Los síntomas digestivos asociados a la ERC contribuyen al desarrollo de malnutrición:  

- Anorexia .Complicación frecuente que puede acarrear graves problemas 

nutricionales, de ahí la importancia de su detección y corrección precoz. Puede 

desarrollarse como resultado de aumento en las hormonas anorexigénicas  y la 

activación de citoquinas proinflamatorias y conducir a la insuficiencia de la ingesta de 

proteínas y energía. El soporte nutricional y estimulantes del apetito son medidas 

prioritarias para prevenir o tratar el hipercatabolismo. Uno de los fármacos empleados 

es el acetato de megestrol. 

- Nauseas y vómitos 

- Estreñimiento. Muy frecuente en el paciente renal  debida al sedentarismo, la dieta 

pobre en fibra y líquidos, el uso de antiácidos que contienen aluminio, el tratamiento 

analgésico, y los quelantes del fósforo. 

- Diarrea. La causa más frecuente son los quelantes cálcicos. En pacientes 

arterioescleróticos descartar siempre isquemia intestinal y en los diabéticos considerar 

la neuropatía autonómica.  

- Gastritis, duodenitis, ulcera péptica. 

- Hemorragia digestiva. 

 

El acúmulo de sustancias urémicas distorsiona el sentido del gusto y el olfato 

y además se produce una alteración de la microbiota intestinal49,50. La acidosis 

aumenta el catabolismo.  
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Malnutrición e inflamación están muy relacionados y predisponen a un mal 

pronóstico en pacientes con ERC. Si no se actúa a tiempo pueden  conducir a 

un aumento de la morbimortalidad una vez iniciado el tratamiento con 

diálisis.  

 

La morbimortalidad en los dos primeros años de Terapia Renal Sustitutiva 

(TRS),  viene condicionada  por el estado de nutrición previo. Por ello, en 

los pacientes con ERCA, se considera la alteración del estado de nutricional 

como un criterio de inicio de  diálisis. 

 

En uno de los extremos del espectro de pacientes con ERC tenemos la 

malnutrición en forma de déficit. En el paciente urémico existe una 

relación directa entre la inflamación crónica silente y la desnutrición. Estas 

patologías convergentes y fuertemente ligadas entre si se han definido 

como síndrome MIA (Malnutrition-Inflammation-Atherosclerosis), ya que 

influyen de forma notable en la aceleración del proceso arterioesclerótico y 

en la morbimortalidad cardiovascular del paciente en diálisis 51-60. 

 

Durante la sepsis o estados febriles se produce la activación de citoquinas 

proinflamatorias que producen supresión del apetito, proteólisis muscular, 

hipoalbuminemia, desnutrición y aterosclerosis. 

 

El balance calórico-proteico puede hacerse negativo por disminución de la 

ingesta de nutrientes, o por incremento del catabolismo proteico. Este 

último viene favorecido por las diferentes alteraciones hormonales y 

metabólicas asociadas a la ERC, la acidosis metabólica, el estado 

inflamatorio crónico; así como por el tratamiento sustitutivo en sí mismo.  

 

La prevalencia de la desnutrición en la ERC oscila en un amplio rango, entre 

el 12 y 75% según las series (distintas poblaciones con factores  
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    epidemiológicos, culturales y hábitos dietéticos distintos) y los diferentes    

métodos empleados en la detección y monitorización53,61. 

 

En los últimos años, viene apareciendo en la literatura el término PEW 

(Protein Energy Wasting ) que se define como el estado patológico en el 

que existe una disminución de los depósitos  proteicos y energéticos62.  

Se ha traducido al castellano como Desgaste Proteico Energético  

( DPE) y otorga igual importancia al catabolismo y a la malnutrición59. En 

la Figura 3 podemos ver las distintas nomenclaturas y los criterios 

diagnósticos. 

 

  Recientemente se ha publicado un estudio español cuyo objetivo es evaluar el 

estado  nutricional de un colectivo de pacientes españoles con ERCA según 

criterios de DPE del ISRNM (International Society of Renal Nutrition 

Management ) y de Valoración Global Subjetiva (VGS).  No existía ningún 

estudio hasta la fecha que evaluase la presencia de DPE en pacientes españoles 

con ERCA, y dada la influencia de la etapa ERCA sobre las etapas posteriores de 

TRS, se decidió realizar este estudio63. Se realizó un corte transversal en 186 

pacientes con una edad media de 66.1±16 años. La evaluación nutricional se 

realizó mediante VGS, criterios de DPE, recuerdo de ingesta de 3 días, 

parámetros antropométricos y bioimpedancia. La prevalencia de DPE fue del 

30.1%. 
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Figura 3. Nomenclatura y criterios diagnósticos y etiopatogenia de PEW 

en la ERC adaptado de Fouque y cols62 

PEW (protein energy wasting), PTH (paratohormona),GH/IGF-1 ( hormona del 

crecimiento /factor de crecimiento insulinico tipo 1), FAV (fistula arterio-venosa), IMC 

(índice de masa corporal) 

 

En el otro extremo del espectro se encuentra la malnutrición por exceso 

asociada a la ERC. El sobrepeso y la obesidad son alteraciones 

nutricionales muy frecuentes en la ERC avanzada, afectando entre el 20 

y el 60 % de los pacientes según las series.  

 

El hecho de que en estos enfermos el sobrepeso sea el patrón 

predominante, probablemente es el reflejo del perfil  antropométrico de 

la población en general y de sus hábitos de vida44,48. En estadios 4 y 5 de 

ERC, los pacientes no complicados presentan buen apetito y suelen 

mantener un peso estable. En estos casos, la alteración nutricional más 

frecuente es el sobrepeso, especialmente en la población anciana y 
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diabética, reflejando el patrón predominante en la población general64. 

La limitación física propia de la edad junto con la comorbilidad, asociada 

favorece esta condición.Por otra parte, los parámetros bioquímicos 

indicadores del estado nutricional se mantienen en rango normal en la 

mayoría de los enfermos. 

 

El sobrepeso y la obesidad predisponen a la hiperfiltración renal y la 

proteinuria, siendo ambos factores reconocidos de riesgo 

cardiovascular44,45 .Este perfil denominado síndrome metabólico 

incluye: distribución grasa de tipo central, alteraciones lipídicas, 

hiperinsulinismo y resistencia periférica a la acción de la insulina. Se 

detecta hasta en el 30% de los pacientes no diabéticos en estadios 

avanzados de ERC.  

Pese a esto, no podemos olvidar que la existencia de sobrepeso u 

obesidad no excluye el déficit de la ingesta de proteínas y energía en un 

momento dado de su evolución, encontrándose estos pacientes 

entonces, en riesgo de desnutrición.  

 

En la etapa prediálisis, parece prudente recomendar en este tipo de 

paciente, como medida reno y cardioprotectora, una dieta  y una 

actividad física acordes para prevenir el síndrome metabólico. 

Ademas, la reducción de su exceso es un requisito para incluirles en 

programa de trasplante renal (generalmente objetivo de IMC< 30 

variable según los centros).  

 

Una vez iniciada la diálisis, el estado nutricional es más vulnerable. Sin 

embargo, el normopeso y el sobrepeso siguen siendo los patrones 

predominantes en el paciente estable. Se han descrito efectos 

beneficiosos del sobrepeso sobre la supervivencia en diálisis, fenómeno 

conocido como "epidemiologia inversa" y que afecta también a variables 
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como la presión arterial o el colesterol, entre otras65-67. Lo que no 

sabemos es si este efecto beneficioso se puede mantener a largo plazo.  

El estado urémico de un enfermo bien dializado no debe provocar 

desnutrición. Sin embargo, los ingresos, encamación, problemas de 

acceso vascular y datos de infradiálisis afectan con frecuencia a las 

reservas energético-proteicas y el paciente entra en riesgo de 

desnutrición o se desnutre. Ante esto, hay que estudiar el posible 

proceso comórbido subyacente que lo explique, ya que un paciente con 

ERC bien controlada y sin complicaciones no debe presentar signos de 

desnutrición. El descenso de las reservas nutricionales es consecuencia 

de algún proceso infeccioso-inflamatorio subyacente, que induce 

pérdida de apetito o déficit de entrada de nutrientes e 

hipercatabolismo. Por ello, la corrección de este estado de desnutrición 

debe ir encaminada a frenar el proceso inflamatorio concomitante. 
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1.3. VALORACIÓN DEL ESTADO NUTRICIONAL 

 
 

La evaluación del estado nutricional es útil tanto desde el punto de vista 

de la prevención como para el tratamiento de enfermedades. Ésta se 

basa fundamentalmente en el examen clínico, el estudio de la historia 

clínica y dietética, los datos antropométricos y bioquímicos68-70. En la 

tabla 11 se describen los distintos métodos de valoración. 

 

El estado nutritivo es el resultado del equilibrio que se establece entre el 

aporte diario de nutrientes y las necesidades o requerimientos del 

cuerpo humano. El desequilibrio entre aportes y necesidades puede ser 

tanto la causa como la consecuencia de la enfermedad.  

 

El estudio del estado nutricional a escala individual es útil en el ámbito 

de la nutrición hospitalaria, donde es evidente la relación entre estados 

nutricionales deficitarios y estancias hospitalarias más largas. Además, el 

estudio del estado nutricional de una determinada población es de 

especial interés en el ámbito preventivo de la salud pública71,72. 

 

Es relativamente sencillo determinar si un individuo está claramente 

desnutrido o sobrealimentado. Sin embargo, es mucho más difícil 

valorar los casos de desnutrición o déficit leve, que suelen ser los más 

frecuentes en países desarrollados como el nuestro. La diversidad de 

factores y la variabilidad de mecanismos implicados en el equilibrio 

nutricional (variabilidad interindividual, aporte  insuficiente, 

necesidades aumentadas, existencia de patologías acompañantes, 

terapias farmacológicas, etc.) hacen que sea generalmente necesario 

recurrir a la determinación de más de un parámetro y que los resultados 

deban ser siempre interpretados desde un punto de vista global. 
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Pese a que se han propuesto distintas formas de valorar el estado 

nutricional en pacientes renales, no existe un método de referencia73. 

Entre estos métodos se encuentran la evaluación global subjetiva, el 

score de malnutrición/inflamación, parámetros antropométricos, 

parámetros analíticos, la DEXA, y el análisis mediante bioimpedancia 

espectroscópica (BIS). 

 

Tabla 11. Clasificación de los métodos de valoración nutricional 

 

CLÍNICOS 
 
Historia clínica 
Historia de pérdida de peso: 
-Síntomas digestivos 
-Historia dietética 
-Capacidad funcional del paciente 
-Repercusión de la enfermedad 
 
ANATÓMICOS Y ANTROPOMÉTRICOS 
 
Peso, talla, IMC 
Circunferencia del brazo, perímetro de la cintura 
Perímetro muscular del brazo 
Pliegues cutáneos: pliegue tríceps, subescapular. 
Análisis de la composición corporal: DEXA, bioimpedancia 
 
BIOQUÍMICOS E INMUNOLÓGICOS 
 
Balance nitrogenado 
Índice creatinina/altura 
Proteínas plasmáticas: 
-Albúmina 
-Transferrina 
-Prealbúmina 
-Proteína ligada al retinol (RBP) 
Colesterol 
Recuento total de linfocitos 
 
FUNCIONALES 
Dinamometría 
Espirometría 
Calorimetría 
  

 



34 
 

 

 

Sin embargo, no se ha alcanzado un consenso internacional para definir la 

malnutrición.  

En 2015, la European Society of Clinical Nutrition and Metabolism (ESPEN) 

propuso una nueva definición74. Para diagnosticar la malnutrición, primero 

hay que cumplir los criterios de encontrarse en riesgo a través de los 

distintos métodos de screening validados. Una vez considerado en riesgo 

tenemos dos opciones para definir desnutrición, bien un IMC < 18.5 kg/m2  

tal como propone la OMS75 o, la propuesta de la ESPEN, consistente en una 

pérdida de peso involuntaria (>10% independientemente del tiempo o > 

5% en los últimos 3 meses) siempre combinado con un IMC bajo ( <20 

kg/m2 en < 70 años ó < 22 kg/m2 si ≥ 70 años ) o un bajo índice de masa 

libre de grasa ( < 15 kg/m2 en mujeres y < 17 kg/m2 en hombres).  

En cuanto al paciente renal, son muchas las herramientas que se utilizan 

para la valoración del estado nutricional.  

La Sociedad Internacional de Nutrición Renal y Metabolismo (ISRNM) 

propuso unos criterios diagnósticos de DPE en los que se incluyen 4 

categorías (bioquímica, masa corporal, masa muscular y relativa a la 

ingesta), así como la posibilidad de reconocer otras medidas adicionales 

como marcadores inflamatorios o parámetros de Bioimpedancia62. 

 

En este estudio empleamos el IMC < 18.5 kg/m2 para definir la 

desnutrición y  previamente utilizamos la VGS como método de screening 

de malnutrición. 

 

1.3.1. Métodos diagnósticos del estado nutricional: Valoración Global 

Subjetiva (VGS) 

 

Es importante identificar los sujetos en riesgo para buscar la presencia de 

malnutrición. El cribado dependerá de la población a estudio. La VGS es  
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uno de los métodos más utilizado, aunque existen otras herramientas de 

screening de riesgo de malnutrición como MUST (Malnutrition Universal 

Screening Tool) ,MNA (Mini nutritional assessment), MIS (Malnutrition 

Inflamation Score).  

 

 La VGS es un método clínico para valorar el estado nutricional basado en la 

historia clínica y en los datos de la exploración física. La VGS clasifica como 

malnutridos a aquellos pacientes que presentan riesgo de complicaciones 

médicas derivadas de su estado nutricional y que previsiblemente se 

beneficiaran del apoyo nutricional.  

 

Destky y cols definieron la metodología de la valoración clínica utilizada por 

Baker para valorar el estado nutricional y la denominó valoración global 

subjetiva (VGS)76. Existen variaciones como la VGS generada por el 

enfermo, con utilidad demostrada en el paciente oncológico. 

 

La VGS en sus diferentes modalidades ha sido el método usado 

mayoritariamente para diagnosticar malnutrición, ya que su relación con 

marcadores nutricionales y con la mortalidad en pacientes con ERCA ha 

sido comprobada77. 

 

La prevalencia de malnutrición como ya se ha comentado, difiere según el 

estadio de enfermedad renal, la técnica de diálisis y la metodología 

empleada para su diagnóstico. En pacientes en hemodiálisis, empleando la 

VGS se sitúa entre el 28-80% 78. 

 

En población española, utilizando criterios de la Sociedad Internacional de 

Nutrición Renal y Metabolismo (ISRNM) se encuentra en el 37,7%59 y en 

Dialisis Peritoneal (DP), utilizando como herramienta la VGS, las cifras 

alcanzan entre el 11,3 y el 71,5%79,80.  
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En cuanto a los pacientes con enfermedad renal crónica sin diálisis, son  

muy pocos los estudios que evalúan la presencia de malnutrición, y la 

mayoría de ellos también utilizan como herramienta la VGS y la escala de 

malnutrición-inflamación (MIS); ninguno ha sido realizado en población 

española y su prevalencia oscila entre el 0 y el 40,8%. 

 

La VGS de Detsky (Anexo 1), que se divide en 5 subescalas que valoran: 

-Porcentaje de pérdida de peso en los últimos 3-6 meses 

-Cambios en la ingesta dietética 

-Presencia de sintomatología intestinal en las 2últimas semanas 

(naúseas, vómitos, diarrea, anorexia) 

-Presencia de cualquier incapacidad funcional.  

-La última subescala es un examen físico en el que se valora la pérdida 

de masa grasa o magra, la presencia de edemas y ascitis, y se otorga a 

cada uno una puntuación según normal-media-moderada-severa. 

 

Con los resultados obtenidoas se clasifica al paciente en 3 categorías: 

A: normonutrido 

B: leve o moderadamente desnutrido  

C: desnutrido 

 

1.3.2. Historia clínica y dietética 
 

Se recogen datos clínicos, de la historia dietética y datos sociales que 

resulten relevantes81,82. 

 

En los  datos clínicos se incluyen la pérdida de peso reciente, estado 

mental, enfermedades sistémicas que interfieren en la alimentación, 

alcoholismo, drogadicción, cirugía (especialmente del aparato 

digestivo), fármacos anorexígenos y que interfieran en el metabolismo. 
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Encuesta dietética: aspectos cualitativos y cuantitativos. Puede 

realizarse mediante recuerdo de 24 horas, registro de alimentos o 

cuestionarios de frecuencia de consumo.  

 
El cuestionario de recuerdo de 24 horas presenta como ventajas que 

permite obtener información detallada de los alimentos y el método de 

preparación empleado; no exige nivel de escolaridad en el entrevistado; 

no requiere demasiada memoria; es de corta duración (20 minutos) y es 

útil para aplicar en grupos poblacionales. Se sabe que el consumo de un 

día difícilmente representa la dieta usual de un individuo, pero sí en 

cambio este método constituye una buena alternativa para obtener 

información sobre poblaciones. Se puede aplicar a un mayor número de 

casos en un corto período de tiempo y finalmente es rápido y fácil de 

realizar. Entre las desventajas se pueden mencionar que no conviene 

usarlo en estudios individuales, porque la ingesta dietaria varía 

ampliamente y es un método de coste elevado83.   

 

La exactitud de la información obtenida depende en parte de la correcta 

identificación del alimento y sus cantidades, la codificación y los 

procedimientos de cálculo para convertir la ingesta dietética en 

nutrientes y también depende de las bases de datos de composición de 

alimentos utilizadas84,85 . 

 

La cantidad de alimentos se puede determinar en forma 

directa considerando el peso de alimentos y bebidas ingeridas; y en 

forma indirecta por estimación de las medidas caseras. Para este último 

caso es recomendable usar modelos de alimentos, fotografías y medidas 

caseras estándares. Es necesario considerar el procesamiento de los 

alimentos, que para alimentos industrializados se puede utilizar los 

valores entregados por la industria o los valores de nutrientes de los 

ingredientes de la preparación. 
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1.3.3. Medidas antropométricas 

 
La antropometría consiste en la obtención de medidas físicas de un 

sujeto y en relacionarla con los modelos que reflejan el crecimiento y 

desarrollo del individuo. Estas medidas físicas son otro componente de 

la valoración de la nutrición y son útiles para evaluar la nutrición 

excesiva o insuficiente. También pueden usarse para vigilar los efectos 

de una intervención nutricional. La antropometría es económica, no 

invasiva y fácil de realizar. Su principal inconveniente es la variabilidad 

inter e intraobservador. 

 Las medidas útiles son la talla, el peso, IMC ( tabla 12), el espesor de los 

pliegues cutáneos (PCT) y las medidas de la cintura y brazo86,87.  

La circunferencia abdominal se ha relacionado con la grasa abdominal y 

por tanto como equivalente de riesgo cardiovascular88. 

El IMC es el índice utilizado por la mayoría de estudios epidemiológicos 

y el recomendado por diferentes sociedades médicas y organizaciones 

de salud internacionales para el uso clínico dada su reproductibilidad, 

facilidad de utilización y capacidad de reflejar la adiposidad en la 

mayoría de la población. 

 

Tabla 12. Clasificación vigente del estado nutricional a partir del IMC 

según la OMS (2004). 

  

CLASIFICACIÓN IMC ( kg/ m2) 
INFRAPESO <18.5 
NORMOPESO 18,5-24,99 
SOBREPESO 25-29,99 
Obeso tipo I 30-34,99 
Obeso tipo II 35-39,99 
Obeso tipo III ≥40 
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1.3.4. Parámetros de laboratorio 
 

Incluyen la medición de proteínas plasmáticas, cálculo del balance 

nitrogenado, índice creatinina/altura, elementos traza, vitaminas, 

electrolitos y otros. 

Las proteínas plasmáticas más utilizadas son la albúmina, transtiretina o 

prealbúmina, transferrina y RBP o proteína transportadora del retinol. 

La larga vida media de la albúmina (14-21 días) y la gran cantidad de 

situaciones en la que puede verse afectada limitan su empleo como 

marcador nutricional, aunque presenta una buena correlación con el 

pronóstico de los pacientes. 

La vida media de la transferrina (8-9 días) y de la prealbúmina (2-3 días), 

permite utilizar estos parámetros como marcadores más rápidos del 

estado proteico visceral. 

En la siguiente tabla se muestran los valores de las proteínas viscerales 

 

Tabla 13.Valoración nutricional en función de los de los valores de 

proteínas viscerales. 

 Normalidad Desnutrición 
leve 

Desnutrición 
moderada 

Desnutrición 
grave 

 
Albúmina (g/dl) >3.5 3-3.5 2.6-3 <2.5 
Prealbúmina 
(mg/dl) 

18-28 15-18 10-15 <10 

Tranferrina (mg/dl) 180-250 150-180 100-150 <100 
RBP (mg/dl) 3-6 2.7-3 2.4-3 <2.4 
RPB:  

La proteína C reactiva (PCR) se emplea como marcador de inflamación. Se 

pueden emplear estudios de inmunocompetencia como el recuento 

linfocitario e incluso pruebas cutáneas de hipersensibilidad retardada. 

 
Las proteínas y el perfil lipídico, tan usados en la rutina clínica, pueden 

verse interferidos en pacientes con ERC y diálisis por el estado inflamatorio. 

 

Por otro lado, hay que tener en cuenta que otros parámetros reconocidos 

de riesgo cardiovascular, como las concentraciones séricas de colesterol o 

los niveles de homocisteína (o el IMC), experimentan una epidemiología 
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inversa en pacientes en HD. Sin embargo, tanto los niveles séricos de 

prealbúmina, en estadios iniciales de la malnutrición, como los de albúmina 

(más tardíamente) son buenos marcadores nutricionales en los pacientes 

renales, o al menos, se han aceptado como ello89.  

 

1.3.5. Estudios de composición corporal  

 

Existen diversos métodos y  procedimientos para la valoración de la 

composición corporal. Presentan distinta sensibilidad y especificidad. Su 

uso está limitado en muchas ocasiones a la investigación y no tanto a la 

práctica clínica diaria. Su disponibilidad suele ser limitada y los costes 

altos. 

Entre ellos se encuentran: 

- Absorciometría dual de rayos X (DEXA). 

- Métodos de dilución isotópica. 

- Pletismografía por desplazamiento de aire. 

- Densitometría hidrostática. 

- Potasio corporal total. 

- Activación de neutrones. 

- Resonancia magnética nuclear (RMN). 

- Tomografía axial computerizada (TAC). 

- Impedancia bioeléctrica. 
 

Dado que cada una de estas herramientas nos aporta una información 

diferente a la vez que complementaria con el resto, no existe un único 

método a emplear en los pacientes con ERCA, si no que se opta por el 

empleo de varias de ellas con el fin obtener la mayor cantidad de 

información, de la manera a la vez más objetiva y aplicable en la práctica 

diaria90.  

1.3.6. Bioimpedancia 

 La bioimpedancia eléctrica (BIE) ocupa un lugar destacado en los 

servicios de nefrología debido a su sencillez, bajo coste, inmediatez, 
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capacidad de repetición e inocuidad.  Mediante la colocación de unos 

electrodos en pies y manos, se transmite una corriente alterna de 

baja intensidad que atraviesa al paciente, ofreciéndonos información 

fundamental acerca del estado de hidratación, composición corporal 

y nutrición del sujeto91. 

  
La BIE viene empleándose en la valoración de la composición corporal 

desde hace varias décadas, pero a lo largo de este tiempo, los instrumentos 

para su análisis han ido mejorando de forma muy significativa. 

 
La BIE está basada en la oposición que cualquier organismo presenta al 

paso de una corriente eléctrica alterna, que habitualmente se emite y se 

recibe en los extremos de los cilindros, es decir, en la muñeca y en el tobillo 

indistintamente92. 

 

A partir de este principio, en los años 60, Thomasset y Hoffer asemejaron el 

cuerpo humano a un cilindro, empleando la fórmula de la impedancia en 

esta figura93. 

 
Z=pL/A 

 

En esta fórmula, “Z” es la impedancia (expresada en Ohms), “p”  es la 

constante de resistividad, “L” la longitud y “A” el área. 

 

Desde el punto de vista eléctrico, el organismo se comporta como un 

cilindro o suma de cilindros conductores. Los tejidos que componen 

nuestro organismo presentan distintas cualidades eléctricas, dependientes 

en gran medida de la cantidad de agua que presenten  

(Figura 4). El líquido cefalorraquídeo, la sangre, los líquidos articulares o 

el músculo son buenos conductores de la corriente, mientras que otros 

como la grasa o el hueso, debido a su escaso componente hídrico, son 

malos conductores94. 
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A partir de esa fórmula inicial, se llevaron a cabo cambios para adaptarlo 

a las características físicas del ser humano introduciendo la “V”, que  es 

el volumen corporal total. Por tanto, si conocemos la impedancia del 

organismo, somos capaces de conocer el agua corporal o la masa libre 

de grasa o masa magra, dada la relación existente entre ambos 

conceptos95.  

 

 
 

Figura 4. Los tres compartimentos ( LTM, ATM y OH) se identifican a 

partir de medidas de peso, altura y agua intra y extracelular 

determinadas mediante BIS. 

 

La impedancia “Z”  es el resultado de dos componentes : la resistencia 

“R” al paso de la corriente, que viene dada principalmente por el 

contenido de agua, que es un excelente conductor, de tal modo que 

cuanto mayor es su contenido, menor es la “R” y viceversa. Esto permite 

analizar el estado de hidratación y distinguir tejidos con gran cantidad  

 

de agua como el músculo y tejidos con poca cantidad de agua, como la 

grasa, el pulmón o el hueso. El segundo componente es la reactancia 

“Xc”, que determina la capacidad de las células para almacenar energía, 

ya que se comportan como condensadores eléctricos al paso de una 

corriente eléctrica, donde las membranas celulares actúan como 

conductores y el contenido celular actúa como dieléctrico, que es donde 
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se almacena la carga una vez que se hace pasar la corriente. Los dos 

componentes vienen expresados en Ohmios (Ω), tienen una 

representación vectorial y su resultante vectorial es la impedancia (Z). El 

ángulo que forman la “R” y la “Xc” se denomina ángulo de fase (ϕ), que 

normalmente es inferior a 10º, ya que la “R”, es muy superior a la “Xc”. 

 En resumen, mientras que la “R”, determina preferentemente el estado 

de hidratación, la “Xc”,  determina preferentemente el estado 

nutricional. 

 

Asi: 

Z2=R2+Xc
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Al aplicar una corriente alterna al organismo, el comportamiento de la misma va a depender 

de la frecuencia. En la figura 5 observamos la resistencia y reactancia según el tipo de 

corriente.  

sí, a bajas frecuencias,  la corriente eléctrica no es capaz de atravesar las membranas 

celulares, desplazándose sólo por el espacio extracelular. Lo contrario ocurre con las altas 

frecuencias; éstas atraviesan las células sin dificultad, de ahí que la resistencia vendrá 

generada por el agua intracelular y sus iones96. 

 

 
 

Figura 5. Resistencia y reactancia de un medio en función de la corriente alterna. 

 

 

En la actualidad, disponemos de tres sistemas diferentes para el análisis de BIE: los 

basados en fórmulas, la impedancia vectorial y la impedancia espectroscópica (BIS). Los 

dos primeros están basados en los modelos de monofrecuencia, mientras que la BIS lo 

hace en el modelo de multifrecuencia ( Figuras 6-8). 

 

En la práctica clínica, la BIE comenzó a utilizarse en la década de los 8097. Inicialmente, los 

monitores empleados eran monofrecuencia, emitiendo únicamente una corriente a 50 

kHz con electrodos dispuestos en la mano y en el pie o bien dispositivos pie-pie o mano-

mano. Se elegía esta frecuencia porque se estipulaba que a esta longitud de onda, el 
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ángulo de fase ( AF) y la “R”, eran máximos98. De este modo, prácticamente se 

despreciaba la reactancia, asumiéndose por tanto que se trataba de un elemento menor. 

Y a su vez, la aseveración de que a 50 Hz el AF y R son máximos no es siempre correcta, 

sobre todo en los valores extremos de composición corporal99 . Así, a esta frecuencia, puede 

que la corriente no atraviese correctamente las células, dando lugar a resultados erróneos 

(100). Habitualmente, el software que incluyen los analizadores de BIE permite el cálculo del 

ACT, AIC y AEC, así como del contenido de masa magra o masa libre de grasa y de la masa 

grasa calculada por la diferencia entre el peso corporal y la masa magra. No permite 

determinar, ni diferenciar, el agua intracelular o extracelular. La BIE monofrecuencia no 

debe utilizarse cuando hay alteraciones de la hidratación. En pacientes hiperhidratados, el 

exceso de agua está incorporado a la masa magra en lugar de mostrarlo como un tercer 

compartimento. 

Surgen así los monitores multifrecuencia los cuales, utilizan modelos empíricos de 

regresión lineal a diferentes frecuencias. Al emitir la corriente alterna en un determinado 

rango de frecuencia, de forma automática o programable, generalmente entre 1 y 1000 kHz, 

solventan el problema de la técnica anterior100-103. Los aparatos multifrecuencia son precisos 

para diferenciar variaciones en los niveles de hidratación. 

A mediados de la primera década del siglo XXI, aparecen nuevos monitores de BIE 

multifrecuencia. El análisis de datos del software se realiza mediante la aplicación de un 

modelo matemático mixto complejo de acuerdo al modelo de Cole y Cole y fórmula de 

Hanai104.  

 

    
Figura 6. Componentes vectoriales de la impedancia eléctrica (Z). Xc: reactancia; R: 

resistencia; g: ángulo de fase. Adaptado de Juan M. López Gómez y cols105 
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Figura 7. Representación gráfica de la imopedancia multifrecuencia, dónde cada punto 

corresponde a una frecuencia diferente (modelo de Cole-Cole). Adaptado de Juan M. 

López Gómez y cols105 

 

 
 

Figura 8. Representación del modelo de Bioimpedancia vectorial. Adaptado de Juan M. 

López Gómez y cols105 
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1.3.7. Valoración del estado nutricional mediante bioimpedancia 

 

Una de las principales aplicaciones de la bioimpedancia en los pacientes con ERC es 

valorar el estado nutricional proporcionándonos información sobre la composición 

corporal de nuestros pacientes de manera fácil e inocua106-108.  La determinación de la 

composición corporal con BIE y sus cambios con el tiempo son  marcadores de 

morbimortalidad que pueden ayudar a detectar precozmente cambios reversibles en los 

pacienteS. Además, permite diferenciar la masa magra de la masa adiposa, que tienen 

significados diferentes en la evolución de los pacientes y son un valor añadido importante 

sobre la determinación clásica del índice de masa corporal.  

 

El resultado obtenido por BIS es comparable al de otras técnicas más complejas, caras e 

invasivas109,110. 

 

Los parámetros respecto a estado nutricional y/o composición corporal que nos 

proporciona la BIS son los siguientes: 

 
a) Masa magra corporal libre de grasa (MLG): es el marcador más importante para 

valorar el estado nutricional de los obtenidos por BIA. Disponemos de 3 resultados para 

valoración de la masa magra corporal: 

-MLG total (Valor absoluto expresado en kg). Tiene poca validez para la valoración 

mediante una única medida, si bien puede ser útil su empleo para controlar la evolución 

del estado nutricional. 

-Porcentaje de MLG respecto a la masa corporal total (% MLG). Se considera adecuado 

cuando está por encima del 40-50%. Útil tanto para una sola medición como para valorar 

evolución. 

   -Índice de masa magra (LTI) o masa magra por superficie corporal (LTM/m2):   expresada 

en kg/m2, es la forma de expresar la LTM más empleada. Existen rangos de LTM/m2 por 

edad y sexo. 
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b) Masa Grasa corporal total (MG): De forma similar al LTM, disponemos de 3 resultados 

para valorar la grasa corporal: 

-Grasa corporal total (Valor absoluto expresado en Kg). Poca validez para la valoración 

mediante una única medida, puede ser útil su empleo para controlar la evolución de la 

grasa corporal. 

-Porcentaje de grasa respecto a la masa corporal total (% MG). Útil tanto una sola 

medición como para valorar evolución. Se considera como normal este parámetro cuando 

es inferior al 25% en hombres e inferior al 30% en mujeres. 

-Índice de grasa corporal o masa grasa por superficie corporal (MG/m2): expresada en 

kg/m2, es la forma de expresar la grasa corporal más empleada. Existen rangos de fat/m2 

por edad y sexo. 

 

c) Tejido adiposo (ATM): parámetro muy parecido a MG, pero engloba no sólo la grasa, 

sino el tejido adipocitario completo (incluye las membranas que conforman los tejidos). 

Se expresa como valor absoluto en kg, de ahí que su validez sea principalmente para el 

seguimiento de los pacientes. 

 

d) Cociente entre agua extracelular (AEC) y agua intracelular (AIC) o E/I: más empleado 

como marcador del estado de hidratación aunque también define el estado nutricional. 

Como ya expresamos previamente, ECW se relaciona con el estado de hidratación, 

mientras que ICW lo hace con el peso celular y por lo tanto con la masa magra y el estado 

nutricional. Sus resultados aplicados a la nutrición se interpretan del siguiente modo. 

>1: descenso de agua intracelular que se corresponde con malnutrición. 

0.8-1: adecuado estado nutricional. 

<0.8: descenso de agua extracelular, se corresponde más con el estado de 
hidratación ( deshidratación) que el estado nutricional. 

 

e)Ángulo de fase a 50 Hz (AF): este ángulo es la resultante vectorial entre la resistencia y 

la reactancia, de ahí que refleje tanto la integridad de la membrana y la composición 

celular (derivado de la reactancia) como de la hidratación de los tejidos (a partir de la 

resistencia), expresando así las características de la masa celular corporal y, por tanto, el 
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estado nutricional111.  

El ángulo de fase nos da una idea indirecta de la masa celular y, por tanto, se ha asumido 

como un buen parámetro de nutrición, que ha sido empleado como marcador de 

supervivencia. En la práctica clínica, se emplea el AF a 50 Hz ya que se ha postulado que a 

esta frecuencia el AF es máximo. No existe un valor estandarizado de referencia en los 

pacientes con ERC, ya que su valor diana depende de múltiples factores como la edad, el 

sexo o la comorbilidad asociada112,113, de ahí que su empleo se encuentra principalmente 

en controlar la evolución de los pacientes. 

 
f) Sobrehidratación (OH): El estado de hidratación lo mide con el OH (litros), 

considerándose un estado de normohidratación en sujetos normales los valores 

comprendidos entre -1 y +1 litros. En el paciente en diálisis se considera hiperhidratación 

si el volumen OH es superior a 2,5 litros o es superior al 15% del volumen de agua 

extracelular (ECW). 
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1.4. MANEJO NUTRICIONAL EN LA ERC 

 

Las medidas higiénico-dietéticas siempre han sido una parte fundamental del 

tratamiento del paciente crónico, en especial el paciente con ERC. El asesoramiento 

nutricional debe ser la primera recomendación al paciente junto con la incentivación 

de la realización de ejercicio físico, en la medida de sus posibilidades, para prevenir 

el sobrepeso y la desnutrición en todos los estadios de la enfermedad renal. 

 

En la etapa ERCA previa al inicio del TRS, el asesoramiento dietético se emplea como 

medida renoprotectora  y antiproteinúrica.  

A pesar de la recomendación del manejo multidisciplinar en la consulta ERCA, no es 

la práctica habitual en la mayoría de los hospitales españoles. En nuestras consultas, 

el principal asesoramiento dietético lo realiza el nefrólogo, y es mayoritariamente en 

forma de restricciones. En los casos de sobrepeso y obesidad se recomienda perder 

peso mediante la restricción de energía en forma de hidratos de carbono y grasas. 

Por otro lado se indican dietas bajas en calcio, fósforo, proteínas,  sodio y potasio, y 

esto no siempre permite garantizar un adecuado soporte calórico, proteico y 

mineral. Nunca el precio a pagar por una dieta adecuada desde el punto de vista 

médico, debe ser una nutrición insuficiente114 (tabla 14).  

 

Las recomendaciones para los nutrientes más importantes son: 

 

Proteínas: las dietas con proteínas que superan 1.5 g/ kg/ día pueden causar 

hiperfiltración y expresión de genes proinflamatorios115. En modelos animales, las 

dietas bajas en proteínas (<0.8 g/kg/día) han demostrado la constricción de la 

arteriola aferente con el descenso de presión glomerular y así se produce un 

descenso en el FG. A la larga, el efecto observado con las dietas bajas en proteínas 

es una disminución del daño glomerular con disminución de la señal de las células 

mesangiales para formar TGF-b (transforming grow factor-b), disminuyendo la 

fibrosis intersticial. Esto combinado con una dieta baja en sodio, produce un efecto 

sinérgico al dilatar la arteriola eferente. De forma contraria, las dietas ricas en 

proteínas, dilatan la arteriola aferente elevando la presión intraglomerular y 
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provocando hiperfiltración a la larga que estimula las células mesangiales, la 

sobreexpresión de TGF-b y el daño endotelial en forma de fibrosis116-118 . Por otro 

lado, las dietas bajas en proteínas reducen la formación de urea119. El principal 

problema de esta dieta es el riesgo de desnutrición y por otro lado la pobre 

adherencia a la misma120. En enfermos renales, se aceptan restricciones de hasta 

0.66/g/kg/día, debiendo ser al menos la mitad de estas proteínas de alto valor 

biológico y asegurando una ingesta calórica adecuada entre 30-35 kcal/kg/día121,122. 

 

Sodio ( Na ) y fluidos: La dieta hiposódica reduce la presión arterial y previene la 

retención de fluidos. Sin embargo, no está demostrado que una dieta baja en sal 

enlentezca la progresión de la enfermedad renal123,124. Otros estudios demuestran el 

incremento de los eventos cardiovasculares cuando la ingesta de sodio excede los 4 

gr diarios125 . Aunque se recomienda un límite máximo de menos de 2.3 g al día 

(<100mmol) en pacientes con enfermedad cardiovascular, no hay evidencia de que 

pacientes con enfermedad renal se beneficien de estas grandes restricciones. En 

general, en el enfermo renal crónico se recomienda una dieta con menos de 4 g (< 

174 mmol), bajando a los 3 g (<131 mmol) en las situaciones especiales en las que 

hay retención de líquidos y proteinuria. Dietas con sodio por debajo de 1.5 g al día 

no se recomiendan por sus efectos adversos y riesgo de hiponatremia126 .Otra 

cuestión poco aclarada en la literatura es si medir la eliminación urinaria de 

sodio resulta útil como marcador de ingesta salina. En general las guías dan 

recomendaciones sobre la ingesta exclusivamente. En cuanto a la toma de líquidos, 

se recomienda medio litro más de la diuresis como norma general en ERCA no en 

diálisis. Al contabilizar los líquidos no hay que olvidar el contenido en los alimentos 

sólidos. 

 

Potasio ( K) : Las frutas, verduras, lácteos y carne son los alimentos con mayor 

contenido en potasio. Los alimentos de origen vegetal se recomiendan en todas las 

dietas por sus beneficios al contener fibra, minerales, vitaminas y la baja carga ácida, 

especialmente en la dieta mediterránea127 . La asociación de dietas ricas en potasio y 

bajas en sodio disminuyen la incidencia de hipertensión, accidente cerebro vascular, 

nefrolitiasis y enfermedad renal en adultos sanos y con riesgo de padecer 
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insuficiencia renal128. Además , salvo por la hiperkalemia, el aporte de potasio se 

considera beneficioso en pacientes diabéticos y con enfermedad 

cardiovascular129,131. Las recomendaciones para el adulto sano son 4700 mg/dia 

siendo considerados requerimientos mínimos 1.600-2.000 mg (131). En pacientes 

con enfermedad renal establecida , una dieta elevada en potasio no debe 

recomendarse por el riesgo de progresión de la misma132. Por otro lado, las 

excesivas restricciones suponen una dieta menos saludable y más aterogénica133 que 

además favorece el estreñimiento aumentando la absorción intestinal de potasio134. 

El beneficio del aumento de captores de potasio para liberar la dieta no está claro127. 

 

Calcio (Ca) y vitamina D: En la ERC la absorción intestinal de calcio disminuye como 

consecuencia del déficit de 1.25 dihidroxivitamina D; sin embargo, continúa la 

difusión pasiva de calcio ionico que con el descenso de la eliminación urinaria de 

calcio y el aumento de resorción osea, puede acabar produciendo un balance 

positivo135. Las recomendaciones para adultos sin enfermedad renal son 1000-1300 

mg/ día ,sin embargo, estas cifras conllevarían a una mayor entrada de proteínas y 

de fósforo.  Los aportes de calcio elemento entre 800 y 1.000 mg/día producen un 

balance neutro de calcio en pacientes con ERC estadio 3-4135-138. Asimismo, existen 

evidencias de que los suplementos de calcio se asocian a un incremento de las 

calcificaciones vasculares tanto en la población general  como en el paciente en 

diálisis139,140, relacionando esta última con la ingesta de captores cálcicos de fósforo . 

Por todo ello, progresivamente se han ido reduciendo las recomendaciones de 

ingesta cálcica o de la administración de suplementos y la administración de éstos 

debe individualizarse en función de los parámetros bioquímicos (Ca, PTH) y el riesgo 

de calcificación vascular.  

Una práctica habitual en la consulta ERCA es restringir la ingesta de lácteos, y con 

ello el aporte de calcio, fósforo y proteínas.  

La suplementación de vitamina D nativa (colecalciferol o ergocalciferol) debe 

ofrecerse en pacientes con niveles bajos de vitamina D ( < 30 mcg ), siempre bajo 

estricto control con determinaciones periódicas de los niveles de calcio. La 

administración de análogos de la vitamina D (paricalcitol)  han demostrado la 
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reducción de proteinuria en algunos estudios141, si bien no se conoce el mecanismo 

exacto, se sabe que la vitamina D posee un efecto regulador del eje renina-

angiotensin-aldosterona jugando un papel importante en cuanto a la proteinuria. 

 

Fósforo ( P) : Los niveles plasmáticos elevados de fósforo en la población general, se 

relacionan con un incremento del riesgo de padecer insuficiencia renal142. Sin 

embargo, la existencia de mecanismos de compensación como son la elevación de 

PTH y FGF-23 ( Fibroblast Growth Factor), que aumentan la excreción  urinaria de 

fósforo, evitan, en fases iniciales de la ERC (estadios 1 a 3) la elevación de P en 

plasma.  

Por otro lado, estos niveles elevados de PTH y FGF-23 causan enfermedad osea, 

hipertrofia de ventrículo izquierdo, calcificaciones vasculares y progresión de 

enfermedad renal por daño vascular y tubulointersticial. Por ello, es importante el 

control de la ingesta de P de manera precoz, incluso en pacientes sin aparente 

hiperfosforemia143,144 .  

Se considera que el balance de P en un adulto normal se consigue con una dieta de 

800-1.600 mg/día. De forma global, en pacientes con ERCA la ingesta de P 

recomendada es de 800-1.000 mg/día137,138,145.  

El contenido de P es mayor en los lácteos que en los restantes nutrientes. De forma 

orientativa, digamos que los lácteos proporcionan ±20 mg P/gr proteínas, las carnes 

y legumbres: 10-15 mg P/gr proteína y algo menos los pescados y mariscos146,147. Los 

aportes de P están muy relacionados con la ingesta proteica y el tipo de proteína148. 

El fósforo orgánico se absorbe un 50%, y la proporción absorbida es mayor en las 

proteínas de origen animal que vegetal146,147,149.  

En pacientes con ERCA, donde la ingesta proteica recomendada es de 0,8-0,9 

gr/kg/día, ésta se corresponde con una ingesta de 800-900 mg de P 150.  

 

El objetivo debe ser conseguir el nivel de P más bajo posible en la dieta, asegurando 

una ingesta proteica adecuada con una restricción de proteínas animales, haciendo 

especial hincapié en la reducción de lácteos. Las guías K/DOQI del metabolismo 
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mineral138 recomiendan un aporte de P de 10 a 12 mg de fósforo por gramo de 

proteína . Este cociente obtenido de un cuestionario de ingestas, fue estudiado por 

Noori N et al146, quienes hallaron una asociación directa entre este cociente y la 

supervivencia. Los autores destacaron que un cociente superior a 16 mg P/gr 

proteína incrementaba un 30% el riesgo de mortalidad en pacientes en HD. En 2013, 

Barril Cuadrado et al,  han publicado unas tablas con el cociente P/proteínas de los 

alimentos más frecuentes para la población española, que aunque no incluye los 

aditivos de los alimentos, es de enorme utilidad para conocer los alimentos con 

menor contenido de P, respecto a la cantidad de proteínas151. Estas tablas nos 

pueden ayudar a elegir productos con un bajo cociente P/proteínas. 

    Otra fuente importante de P es el contenido en los aditivos (reguladores del pH, 

antioxidantes, estabilizantes proteicos, potenciadores del sabor, mejorantes del 

color, sales fundentes en quesos, mejoradores de masas y levaduras químicas) que 

encontramos en las conservas, congelados, alimentos precocinados y bebidas 

gaseosas149 . Las carnes precocinadas, curadas o con aditivos son una fuente 

importante de P y Na.  Además el P contenido en los aditivos se absorbe en un 90 % 

y pueden aumentar la ingesta de fósforo entre 0.5-1 gr/día . La restricción de 

alimentos ricos en aditivos puede tener un claro efecto favorable en el control de la 

hiperfosforemia152. 

Energia, carbohidratos y grasas: El gasto energético en pacientes con ERCA o en 

diálisis, estables, es semejante a sujetos normales, y por lo tanto, también lo son sus 

requerimientos calóricos, o sea, 30-35 Kcal/kg ideal/día 

aproximadamente137,138,153,120,154.  

En líneas generales, el 50-60 % de las calorías debe ser en forma de carbohidratos 

(HC), es decir unos 275 gr (1.100 Kcal). Al disminuir el aporte proteico, aumenta el 

aporte de carbohidratos refinados. En el paciente con ERC deben ser 

preferiblemente complejos, de absorción lenta y con elevado contenido en fibra  

para disminuir la síntesis de triglicéridos, mejorar la tolerancia a la glucosa y reducir 

el aporte de P ligado a proteínas155, además se previene el estreñimiento y mejora la 

microbiota. 
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El 30-40 % restante, unos 100 gr (700 Kcal), se aportan en forma de ácidos grasos de 

predominio no saturado. Se recomienda mantener la siguiente proporción: 

Saturados <7%; poliinsaturados hasta 10% y monoinsaturados hasta 20%. Son 

preferibles las grasas no saturadas en general, sustituirlas por acetites vegetales de 

colza, linaza y oliva ricos en omega 3156,157. 

Se debe prevenir el DPE y tratar la obesidad (IMC< 30 Kg/m2) como medida reno y 

cardio protectora, para prevenir el síndrome metabólico.  

Manejo de la acidosis: La producción de ácidos no volátiles de generación endógena, 

deriva principalmente de la ingesta fósforo y de proteínas, con la ruptura de éstas en 

aminoácidos y ácidos nucleicos y la oxidación de carbohidratos y grasas. La carga 

ácida  normalmente se elimina por vía renal como amonio y acidez titulable158.  

 

En la ERC se produce acidosis metabólica crónica, pérdida de masa muscular, 

resistencia a la insulina y aumento de PTH . Asimismo, una elevada carga ácida 

produce acidosis subclínica a pesar de bicarbonatemia normal y puede asociarse a 

hiperfiltración159,160. Existe en la literatura amplia información sobre la acidosis 

metabólica como factor de riesgo de progresión de ERC161-164 . De hecho las Guías 

KDIGO recomiendan dar suplementos orales de bicarbonato en caso que la 

concentración sérica sea inferior a 22 mmol/L165.  

Elementos traza y vitaminas: Una ingesta inadecuada puede resultar en carencias de 

vitaminas antioxidantes como C, E y carotenoides y en  pacientes con ERCA de 

folato, vitamina k y calcitriol166. Un balance inadecuado de micronutrientes puede 

aumentar el estrés oxidativo, el estado inflamatorio y las enfermedades 

cardiovasculares. Entre los elementos traza, el hierro es el más importante, 

principalmente debido a pérdidas gastrointestinales en la ERC167 . Suele haber déficit 

de selenio, cobre y zinc mientras que los niveles de aluminio y magnesio suelen estar 

aumentados166. 
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Tabla 14. Recomendaciones dietéticas en los pacientes con ERCA. Adaptado de 
Kamyar Kalantar-Zadeh, M.D. y cols114  
 

CONSTITUYENTES 
DE LA DIETA 

FR NORMAL CON 
RIESGO DE ERC 

ERC LEVE MODERADA(**) 
 

ERCA(**) 
 

TRANSICIÓN A DIÁLISIS 
(**) 

 

DIALISIS O 
CUALQUIER ESTADIO 
CON PEW O RIESGO 
DE PEW 

Proteínas (g/kg/día)  <1.0; aumentar 
proteinas de origen 

vegetal 

< 1.0 ( considerar 0.6-0.8 
si FG <45 ml/min/1.73 

m2 ó rápida progresión 

0.6-0.8; el 50% de alto 
valor biológico o <0.6 

suplementado con 
aminoácidos esenciales 

0.6-0.8 los días sin 
diálisis y >1.0  

los días de diálisis 

1.2-1.4; >1.5  
en estado 

hipercatabólico 
que lo requiera 

Sodio ( g/día) (***) 
 

<4 (<3 si HTA) 
(****) 

 

<4; evitar < 1.5 si 
hiponatremia 

<3; evitar < 1.5 si 
hiponatremia 

<3 <3 

Potasio ( g/día) (*****) 
 

4.7 (igual que para 
la población 

general) 

4.7 ( a menos que haya 
hiperpotasemia severa 

o riesgo) 

<3 si hiperpotasemia 
por alta  ingesta de 

fibra 

<3 si hiperpotasemia 
por alta  ingesta de 

fibra 

<3 ; objetivo de 
alta  ingesta de 

fibra 
Fósforo( mg/día) 
(******) 
 

<1000: minimizar P 
inorgánico de 

aditivos y alimentos 
procesados 

<800: minimizar P 
inorgánico y promover 
consumo  de alimentos 

vegetales 

<800: minimizar P 
inorgánico y promover 
consumo  de alimentos 

vegetales 

<800: minimizar P 
inorgánico y valorar 

quelantes de P 

<800: minimizar 
P inorgánico y 

añadir quelantes 
de P si es 
necesario 

Calcio ( mg/día) 1000-1300 
(ajustado por edad) 

800-1000 800-1000 800-1000 ó menos <800 

Fibra,alcalinos y dieta 
vegetariana ( g/día) 

25-30; intentar 
>50% alimentos 

vegetales 
(ej DASH) 

25-30 ó más; >50% 
alimentos vegetales 

 

25-30 ó más; considerar 
70% alimentos 

vegetales 
 

25-30 ó más 
 

25-30 ó más; 
evitar dietas 
vegetarianas 

estrictas 
 

Energía  
( kcal/kg/día) 
(*******) 
 

30-35; ajustar 
objetivo a IMC<30 

(********) 
 

30-35; incrementar 
proporcionalmente a la 
dieta baja en proteínas 

30-35; incrementar 
proporcionalmente a la 
dieta baja en proteínas 

30-35 30-35; mayor si 
PEW establecido 

o en riesgo 

Grasas Mono y 
poliinsaturadas 

incluidos omega 3 

Mono y poliinsaturadas 
incluidos omega 3 

Mono y poliinsaturadas 
incluidos omega 3, 

incrementar 
proporcionalmente a la 
dieta baja en proteínas 

Mono y 
poliinsaturadas 

incluidos omega 3 

Mono y 
poliinsaturadas 
incluidos omega 

3 

 
(*) FR normal se define como FG >60ml/min/1.73m2. En esta categoría los pacientes no presentan 

proteinuria significativa pero se encuentran en situación de riesgo por otras causas ( DM, HTA,etc) o 

monorrenos. ERC leve o moderada se define como un FG 30-60 ml/min/1.73m2 sin proteinuria 

significativa ( <0.3 g/día). ERCA se considera FG <30ml/min/1.73m2 o proteinuria significativa ( 

>0.3g/día). Los pacientes en transición a diálisis suelen tener una buena FRR. PEW se define de 

acuerdo a los criterios de la ISRNM. En el denominador de las recomendaciones dietéticas para 

energía y proteínas, kg significa peso ideal, especialmente para personas con un IMC >30. Para 

convertir mg de P en mmol/día, multiplicar por 0.03229. Para convertir mg de Ca en mmol/día, 

multiplicar por 0.02495.  

(**) Pacientes trasplantados FG  <30-60 ml/min ó <30 ml/min  ó en transición a diálisis. Estos tres 

subgrupos se manejan de forma similar. 

(***) Pacientes con nefropatía pierde sal no deben restringir la ingesta de sodio. 
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(****) En pacientes con insuficiencia cardiaca, la American Heart Association recomienda no superar 

2.3 g de sodio al día ( equivalente a una cucharada de café de sal) y sugiere un límite ideal en 1.5 g al 

día. 

(*****) Pacientes en diálisis peritoneal o con hipopotasemia deben incrementar ingesta de k. 

(******) El P de la dieta debe restringirse independientemente del estadio si hay hiperfosforemia. 

(*******) Los hidratos de carbono suministran el 40-60% de la energía diaria. Deben ser complejos, 

no refinados y con elevado contenido en fibra. 

(********) En pacientes obesos, el objetivo debe ser reducir las kcal. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



58 
 

1.5. CALIDAD DE VIDA RELACIONADA CON LA SALUD 
 
 

1.5.1. Concepto e importancia de la calidad de vida 

 

La calidad de vida relacionada con la salud (CVRS) se ha definido como la evaluación 

que realiza el individuo respecto a su salud y su grado de funcionamiento en la 

realización de las actividades cotidianas, lo cual incluye, entre otras, la función física, 

psicológica y social, la percepción general de la salud, la movilidad y el bienestar 

emocional168,169.  

 

El interés por el concepto de CVRS aparece a principios de los años setenta y se ha 

ido incrementando en los últimos veinte años, llegando a ser un objetivo central de 

la asistencia sanitaria y una medida esencial de los llamados instrumentos con 

resultados informados por los propios pacientes (PRO). Los PRO son autoinformes 

del estado de la salud de los pacientes sin mediación de ningún profesional para 

capturar conceptos relacionados con sus experiencias, cómo se sienten o funcionan 

en relación con su enfermedad o tratamiento , y van más allá de la clásica evaluación 

de la supervivencia, la eficacia clínica tradicional o los eventos adversos. Su uso 

creciente en los estudios experimentales está proliferando especialmente en los 

ensayos clínicos con medicamentos, entre los que destaca la CVRS. Dada su 

capacidad de enfoque en las necesidades reales percibidas por la población, 

determinar la CVRS se considera una herramienta de alto valor discriminativo en la 

planificación de políticas de salud o de distribución de recursos170 . 

Los rasgos ERCA hacen que tenga un gran impacto sobre la calidad de vida 

relacionada con la salud (CVRS) de aquellos que la padecen. Desde los estadios 

iniciales de la enfermedad hasta su fase terminal, los síntomas asociados, las 

restricciones (sobre todo dietéticas) y el tratamiento (suelen ser pacientes 

polimedicados) se ven reflejados en la vida diaria de estos pacientes. 

Las guías Kidney Disease Outcomes Quality Initiative (K/DOQI)171 sobre enfermedad 

renal crónica describen que en el curso de ésta se produce un deterioro de la CVRS 

de los pacientes, que está relacionado con factores demográficos (edad, sexo, nivel 
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de educación, situación económica, etc.), con las complicaciones de la ERCA 

(anemia, malnutrición,etc.), con las enfermedades que la causan (hipertensión, 

diabetes, etc.) o con el propio deterioro de la función renal. En función de esto 

aconsejan que en todos los pacientes con un filtrado glomerular inferior a 60 ml/min 

(estadio 3) se evalúe de forma regular la CVRS con el fin de establecer la función 

basal y monitorizar los cambios que se producen con el paso del tiempo, así como 

para evaluar los efectos de las diversas intervenciones sobre la CVRS . Esta CVRS 

basal es de gran importancia para evaluar los resultados de las intervenciones 

realizadas por médicos y enfermería. 

 

      La CVRS se ha convertido en un concepto fundamental para la atención integral del  

paciente con enfermedad crónica172 siendo una variable útil para predecir posibles 

consecuencias adversas en el transcurso de la enfermedad y para evaluar la eficacia 

de los tratamientos173, lo que aporta una información adicional de gran relevancia al 

diagnóstico de la enfermedad174. 

 

La importancia de incluir indicadores de CVRS en el control clínico de los pacientes 

con ERCA deriva de la estrecha relación entre CVRS, morbilidad y mortalidad, 

apareciendo muchos factores comunes al analizar estos tres parámetros175 . Por 

tanto, el objetivo de preservar una CVRS óptima de pacientes sometidos a terapia 

sustitutiva renal (TSR) es un elemento fundamental que debe guiar la toma de 

decisiones en los programas de tratamiento de la ERCA. 

 

1.5.2. El cuestionario de salud SF-36 
 

La escala más empleada y ampliamente validada en enfermos con ERC es la escala 

de funcionamiento y calidad de vida SF-36176,177. A pesar de ser un cuestionario 

genérico y de existir unos específicos para este tipo de pacientes, también es el más 

usado para medir la CVRS en pacientes con ERCA  (Anexo 2) . 
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 Este instrumento evalúa el impacto de la enfermedad en el paciente y proporciona 

un perfil del estado de salud. Contiene 36 ítems con formato de respuesta tipo Likert 

de 2, 3, 5 y 6 puntos según el ítem, con un rango de 0 a 100: a mayor puntuación, 

mejor estado de salud. Se compone de 8 dimensiones: función física, rol físico, dolor 

corporal, salud general, vitalidad, función social, rol emocional y salud mental. Por la 

agregación de estas dimensiones se calculan 2 componentes: el componente de 

salud física (CSF) y el componente de salud mental (CSM). En la tabla 15 se muestran 

los distintos componentes y dimensiones del cuestionario. La consistencia interna 

(α de Cronbach) oscila entre 0,7 y 0,94. Para el CSF el α de Cronbach es 0,94 y para el 

CSM es de 0,89178. 

 

Tabla 15. Conceptos del Cuestionario de Salud SF-36 y resumen del contenido de cada 
uno de ellos (Modificada de Medical Outcomes Trust) 

 

CONCEPTOS RESUMEN DEL CONTENIDO 
 

Función física Grado en el que la salud limita las actividades físicas tales como el 
autocuidado, caminar, subir escaleras, inclinarse, coger o llevar 
pesos, y los esfuerzos moderados e intensos 

Rol físico Grado en el salud física interfiere en el trabajo y en otras actividades 
diarias, incluyendo rendimiento menor que el deseado, limitación en 
el tipo de actividades realizadas o dificultad en la realización de 
actividades 

Dolor corporal La intensidad del dolor y su efecto en el trabajo habitual, tanto fuera 
de casa como en el hogar 

Salud general Valoración personal de la salud que incluye la salud actual, las 
perspectivas de salud en el futuro y la resistencia a enfermar 

Vitalidad Sentimiento de energía y vitalidad, frente al sentimiento de 
cansancio y agotamiento 

Función social Grado en el que los problemas de salud física o emocional 
interfieren en la vida social habitual. 

Rol emocional Grado  en el que los problemas emocionales interfieren en el trabajo 
u otras actividades diarias incluyendo reducción del tiempo 
dedicado a esas actividades, rendimiento menor que el deseado y 
disminución del esmero en el trabajo 

Salud mental Salud mental general, incluyendo depresión, ansiedad, control de la 
conducta y bienestar general 
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Para cada dimensión del SF 36, los ítems se codificaron, agregaron y transformaron 

en una escala que tenía un recorrido desde 0 ( el peor estado de salud) a 10 ( el 

mejor estado de salud), como se describe en el manual de puntuación e 

interpretación del cuestionario. 

 

La codificación consistió en transformar los valores de cada opción de respuesta 

para que siguieran el mismo sentido, ya que en el cuestionario, para evitar sesgos en 

la respuesta, este orden no es fijo. La agregación consistió en la suma de los valores 

codificados de todas las respuestas de los ítems de una dimensión, y la 

transformación, en la división de este valor por el valor total posible y posterior 

multiplicación por 100179. 

 

La adaptación del cuestionario para su uso en España presenta niveles adecuados de 

validez y fiabilidad180-183. 
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2. JUSTIFICACIÓN, HIPÓTESIS Y OBJETIVOS 
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La valoración periódica del estado nutricional es una práctica clínica que permite 

detectar, prevenir, diagnosticar y tratar lo más precoz posible, una situación 

altamente prevalente en ERC, la malnutrición. Aunque pueda definirse 

conceptualmente la malnutrición como una alteración en la ingesta y/o absorción, 

metabolismo, excreción y/o requerimientos metabólicos de nutrientes, por el 

momento, no disponemos de un parámetro de medida del estado nutricional que 

pueda considerarse el «gold estándar». No existe un método que valore el estado 

nutricional con una sensibilidad y especificidad aceptables. Tampoco hay un 

parámetro único universalmente aceptado para el diagnóstico.  

 

Existen limitaciones en la valoración del estado nutricional en ERC: 

 

• La utilización de uno o varios marcadores se basa en la información 

obtenida en estudios trasversales. 

• No existe uniformidad de criterios para la utilización conjunta de 

parámetros nutricionales en pacientes con ERC.  

• Aunque la ingesta energética y proteica disminuyen con el FG, existen 

evidencias limitadas para asegurar que causen per se malnutrición.  

 

Las investigaciones indican que cuando los pacientes reciben tratamiento 

nutricional y posterior monitorización, el estado nutricional puede preservarse, a 

pesar de que disminuye el FG. 

 

En las guías actuales, tanto americanas, europeas como españolas, se recomienda 

la valoración del estado nutricional en todos los pacientes con ERCA, y, según su 

situación plantear el tipo de intervención nutricional. No obstante, no hay estudios 

relacionados en España que lo justifiquen. 

 

Pretendemos con este proyecto conocer la situación nutricional de los pacientes de 

la consulta ERCA en Albacete mediante la medición de parámetros clínicos y de 

laboratorio fácilmente empleados en la práctica diaria, y si la intervención  
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nutricional  educacional específica para la ERCA se traduce en una mejoría de la 

calidad de vida del paciente, así como de los parámetros nutricionales, pudiendo 

esto influir en la morbi-mortalidad de estos pacientes.  

       

      Por todo ello se establecieron las siguientes hipótesis y objetivos. 

 

 

2.1 HIPÓTESIS 
 

- Hipótesis conceptual 

La educación nutricional en pacientes diagnosticados de insuficiencia renal crónica 

avanzada mejora la calidad de vida así como distintos parámetros clínicos que valoran 

el estado nutricional, frente a aquellos pacientes que no fueron instruidos. 

 

- Hipótesis operativa 

En una muestra de 75 pacientes (35 pacientes casos y 40 control) en situación de 

insuficiencia renal crónica avanzada, se realizó una valoración del estado nutricional 

con diferentes medidas antropométricas y analíticas, así como de calidad de vida, 

procediéndose a la intervención en los pacientes caso consistente en educación 

nutricional para verificar que dicha intervención mejora la calidad de vida y los 

parámetros nutricionales medidos. 

Si tras el estudio se comprobase que no mejora la calidad de vida ni los parámetros 

nutricionales en el grupo de intervención, consideraremos falsa la hipótesis operativa 

y, por tanto, la hipótesis conceptual. 

- Hipótesis estadística: 

   - Hipótesis nula: En pacientes con insuficiencia renal crónica avanzada, la educación 

nutricional no mejora la calidad de vida ni los parámetros nutricionales medidos. 
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   - Hipótesis alternativa: En pacientes con insuficiencia renal crónica avanzada, la 

educación nutricional mejora la calidad de vida y los parámetros nutricionales 

medidos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



66 
 

2.2. OBJETIVOS DEL ESTUDIO 
 

2.2.1. Objetivo Principal 
 

Valorar si la intervención nutricional de los pacientes de una consulta ERCA asignados 

al grupo intervención, mejora los índices de calidad de vida y los parámetros 

nutricionales medidos al final del estudio comparados con el tratamiento estándar de 

un grupo control. 

 

2.2.2. Objetivos secundarios 
 

• Determinar la prevalencia de malnutrición en la consulta ERCA de Albacete. 

• Analizar si hay diferencias en cuanto a la progresión de ERC. 

• Valorar los cambios en la ingesta de nutrientes ( macro y micronutrientes ) 

en ambos grupos. 

• Determinar variaciones en parámetros de laboratorio relacionados con 

malnutrición y en datos antropométricos. 
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3. SUJETOS, MATERIAL Y MÉTODO 
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3.1 DISEÑO DEL ESTUDIO 
 

Se trata de un ensayo clínico de intervención educativa, unicéntrico, randomizado, 

abierto, controlado, cuya población a estudio son los pacientes de la consulta ERCA 

del Complejo Hospitalario Universitario de Albacete.  

 

El estudio fue aprobado por el Comité de Ética y de Investigación del Complejo 

Hospitalario Universitario de Albacete. 

 

En el grupo de intervención se realizó la valoración nutricional mediante historia 

clínica y exploración física y por la medición de parámetros antropométricos, 

bioquímicos y de bioimpedancia. Posteriormente se realizó la intervención 

nutricional de forma individual, en grupo y mediante recuerdo telefónico durante 

los 12 meses de seguimiento que duró el estudio.  

 

En el grupo control se realizaron las mismas mediciones, aplicándose las 

instrucciones habituales sobre estilo de vida que se dan en la consulta ERCA. 
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3.2. DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA 

 

3.2.1. Criterios de Inclusión 

 

- Pacientes de 18 a 80 años atendidos en las consultas de ERCA del Hospital General 

Universitario de Albacete que presenten un FG < 30 ml/min. 

- No controlados previamente por nutricionista. 

- Que firmen consentimiento informado. 

 

3.2.2. Criterios de exclusión 
 

- Causas que provoquen malnutrición per se no derivadas de la insuficiencia renal. 

- Enfermedad tiroidea no controlada. 

- Enfermedad sistémica no controlada. 

- VIH +. 

- Enfermedad neoplásica activa. 

- No aceptación del consentimiento informado. 

- Trasplante previo de cualquier órgano sólido. 

 

3.2.3. Métodos de muestreo y randomización 
 

Una vez que el paciente sea elegible, reúna criterios de inclusión, no reúna ningún 

criterio de exclusión y firme el consentimiento informado para participar en el ensayo 

clínico, se procederá a la asignación del código aleatorio, cada paciente se identifica de 

forma única mediante la asignación de un código aleatorio, que en ningún caso podrá 

volver a ser utilizado, aunque el paciente pueda salir del estudio por cualquier motivo. 

 

El código de aleatorización se genera para garantizar que la asignación del tratamiento 

sea imparcial y desconocida para los pacientes y el equipo investigador. Una persona 

externa al ensayo será quien asigne los códigos aleatorios a cada paciente. 
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Posteriormente, utilizando únicamente códigos y no nombres se procederá a la 

randomización por sistema de sobres cerrados para poder asignarlos a cada uno de los 

grupos de tratamiento.   
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3.3. DESCRIPCIÓN DE LA INTERVENCIÓN 

 

Fue preciso un periodo de reclutamiento de 6 meses para alcanzar el tamaño muestral.  

 

Se entregaron los consentimientos informados a todos los participantes para su firma 

(Anexo 3). 

 

La recogida de datos se realizó cada tres meses, en los primeros seis meses, por lo que 

en la primera mitad de la intervención (en los seis meses primeros), obtuvimos tres 

medidas: en el mes 0, mes 3 y mes 6. Durante los primeros 3 meses se realizó la 

educación nutricional de modo más intenso con mayor frecuencia de los contactos con 

los pacientes. A continuación la recogida de datos, se realizó con menor frecuencia, 

obteniendo una última medida en el último mes de la intervención (mes 12).  

 

Tras analizar los datos iniciales, al mes siguiente, se empezó con la intervención 

nutricional  dividida en 4 sesiones, dos de ellas individuales y las otras dos grupales. La 

frecuencia entre sesión y sesión fue de 7 días.  

 

En las sesiones individuales (las primeras en realizarse), se trataron con el paciente 

aspectos básicos de la alimentación, macronutrientes y micronutrientes, 

reconocimiento de éstos en los alimentos, métodos de cocinado y preparación de 

alimentos adaptadas a sus necesidades, etc. Se realizaron 2 en el 1º mes y otras 2 en 

los meses 4 y 7. 

 

En el primer mes se iniciaron las sesiones grupales. En la primera se explicó la 

alimentación por el sistema de intercambios, para favorecer así la educación 

nutricional y que los pacientes sepan cómo combinar diferentes cantidades de 

alimentos en las distintas ingestas a lo largo del día, consiguiendo de esta manera un 

método de alimentación flexible y adaptado a los gustos y preferencias de cada 

paciente. Además se hizo entrega de un libro con tablas de composición nutricional 

adaptado a enfermos renales que se describe más abajo en el punto 3.3.8.  
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En los meses 2, 4, 5 ,6 ,8 y 9 se realizaron el resto de sesiones colectivas y talleres de 

cocina. 

 

El fin de las reuniones además de aprender conceptos sobre alimentación enfocados a 

su enfermedad, fue facilitar el contacto entre pacientes y familiares y para 

intercambiar experiencias. 

 

Durante todo el año se realizaron 8 recuerdos telefónicos en los meses 1, 2,3,4,5,6,8 y 

10. 

 

En este  cronograma se muestran las distintas intervenciones: 

 
MES 0 MES 1 MES 

2 
MES 3 MES 

4 
MES 
5 

MES 6 MES 
7 

MES 
8 

MES 
9 

MES 
10 

MES 
11 

MES 12 

1ª MEDIDA 
BASAL  
 
Consentimiento 
Informado 
 
Criterios 
Inclusión y 
exclusión 
 
Asignación 
código 
identificación  
 
Datos 
demográficos 
 

1ª 
semana 
X 
2ª 
semana 
X 
3ª 
semana 
X 
4ª 
semana 
X X 

X X 2ª 
MEDIDA  
 
X 
 
 

X X 
X 

X X 3ª 
MEDIDA  
X  
X 
 

X X X X X  4ª 
MEDIDA  
 

 

Figura 9. Cronograma de intervenciones  
 X sesión individual, X sesión colectiva, X recuerdo telefónico. 
 

Los pacientes del grupo de control fueron valorados igualmente mediante la obtención 

de los mismos datos antropométricos y valoración dietética y de calidad de vida. 

 

Aquellos pacientes que inicien terapia renal sustitutiva con hemodiálisis, diálisis 

peritoneal o trasplante renal, fueron excluidos del estudio. 
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3.3.1. Primera visita 

 

En una primera vista, se realizó la valoración basal del estado nutricional de cada 

paciente (en ambos grupos) mediante: 

 

- Recogida de datos personales, historia clínica ( Anexos 4 y 5) 

- Historia clínica nutricional.  

- VGS. En nuestro estudio se consideró en riesgo los pacientes con ERCA estadio 3 y 4, 

y se ha utilizado la VGS como método de screening, con el fin de determinar la 

presencia, grado y tipo de desnutrición, y aplicar la correspondiente terapia. 

- Obtención de datos antropométricos: medición de pliegues, perímetro de brazo y 

cintura, peso, talla, IMC. 

 - Composición corporal mediante BIS. El monitor empleado en este estudio fue Body 

Composition Monitor de Fresenius Medical Care (BCM)®.  

- Fuerza prensil por dinamómetro. 

- Valoración dietética mediante recuerdo de 24 horas. 

-  Cuestionario de calidad de vida SF 36 (Anexo 2). 

- Parámetros bioquímicos y de laboratorio (descritos posteriormente en el apartado de 

variables secundarias 3.4.2). 

 

 

3.3.2. Segunda visita 

 

A los 3 meses de iniciar el estudio se realiza una 1ª medición (Anexo 6) de los 

siguientes parámetros: 

- VGS.  

- Pliegues, perímetro de brazo y cintura, peso, IMC. 

- BIS.  

- Fuerza prensil por dinamómetro. 

- Valoración dietética mediante recuerdo de 24 horas. 

-  Cuestionario de calidad de vida SF 36. 

-  Analítica. 
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3.3.3. Tercera visita 

 

A los 6 meses se realiza la 2ª medición ( Anexo 7). 

- VGS.  

- Pliegues, perímetro de brazo y cintura, peso, IMC. 

- BIS.  

- Fuerza prensil por dinamómetro. 

- Valoración dietética mediante recuerdo de 24 horas. 

-  Cuestionario de calidad de vida SF 36. 

-  Analítica. 

 

 

3.3.4. Cuarta visita 

 

A los 12 meses se realiza la 3ª y última medición ( Anexo 8). 

- VGS.  

- Pliegues, perímetro de brazo y cintura, peso, IMC. 

- BIS.  

- Fuerza prensil por dinamómetro. 

- Valoración dietética mediante recuerdo de 24 horas. 

-  Cuestionario de calidad de vida SF 36. 

-  Analítica. 

 

 

3.3.5. Sesiones individuales 

 

 De forma individualizada se trataron diferentes temas de educación nutricional de 

acuerdo a las características y necesidades de cada paciente. Los contenidos de estas 

sesiones fueron personalizados con el fin de conseguir cambios en el comportamiento 

a través de la comprensión del problema y el conocimiento de los beneficios del 

cambio que les conducirán a una mejora de su salud.  
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Ésta se realizó en 4 ocasiones: el primer mes en la 1ª y en la 2ª semana y en los meses 

4 y 7. 

  

3.3.6. Sesiones colectivas 

 

De forma colectiva, en espacios habilitados  para este fin, se reunió a todos los 

pacientes que participaron en el grupo de intervención. Los pacientes recibieron 8 

charlas y talleres sobre conceptos básicos de alimentación, macronutrientes y 

micronutrientes, reconocimiento de estos, lectura de etiquetados, formas de cocinado 

y adaptación a su enfermedad. Se explicó el sistema de intercambio de alimentos tanto 

al paciente como a sus familiares. Las charlas fueron impartidas por: 

 

Dña. Asunción Pedrón Megías ( nutricionista): 1 charla sobre tipos de cocinado de los 

alimentos y cocina baja en potasio. 

 

Dña. Llanos García Arce ( nutricionista): 1 charla sobre la dieta mediterránea 

 

Dña. Clara García Martínez ( nutricionista): 1 charlas sobre el etiquetado de los 

alimentos, alergias alimentarias. 

 

D. Francisco Botella Romero (jefe de servicio de endocrinología y nutrición):  

1 charla de macronutrientes y micronutrientes. 

1 charla sobre los efectos perniciosos del azúcar, mitos y realidades en 

alimentación y dietas. 

1 charla sobre alimentación para el control de la HTA y el sobrepeso. 

 

D.Sergio Fernández Guerrero (cocinero profesional): 1 taller sobre cocina sabrosa, sana 

y saludable. Técnicas para eliminar potasio. Cocinar con  microvegetales. 
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Dña. Mª Carmen Juan López (cocinera profesional): 1 taller sobre cocina baja en sal, 

control de fósforo y potasio. 

 

3.3.7. Recuerdo telefónico 

A partir del segundo mes, se realizaron recordatorios telefónicos cada mes hasta los 

seis primeros meses, y a partir del sexto mes, se hicieron con una frecuencia de dos 

meses. Se recordaron las pautas enseñadas en las sesiones individuales y colectivas. 

Meses 1,2,3, 4, 5,6, 8 y 10. 

 

3.3.8. Entrega de material 

Entrega del libro “Tablas de alimentos para pacientes con ERCA” (Anexo 9),realizado 

expresamente para este estudio. En este libro se indican cantidades adecuados de 

macro y micronutrientes para pacientes ERCA y además se elaboraron tablas de 

composición de alimentos por grupos de alimentos:  

Cereales y pan  

Lácteos y derivados  

Huevos 

Fruta y verdura 

Legumbres, semillas, frutos secos y derivados 

Pescados, mariscos y crustáceos 

Azúcar , chocolate y derivados  

Grasas y aceites  

Bebidas y refrescos Varios  

 

 De cada alimento se indica la cantidad por 100 gr de Potasio, Proteínas, Fósforo, Ratio 

P/proteína, Hidratos de carbono, Grasas, Energía 2, Medida culinaria y Peso. 

 

El libro fue entregado a los pacientes en la 3ª semana del mes 1 durante la charla en la 

que se explicaban conceptos básicos de alimentación, macro y micronutrientes. 

 

Entrega de las recetas de nuestros cocineros durante los talleres prácticos. 
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3.4. DEFINICIÓN DE LAS VARIABLES 
 
3.4.1. Variable dependiente 

 

Como variable dependiente se consideró la calidad de vida de los pacientes 

diagnosticadas de ERCA, medida mediante la realización de la Encuesta de calidad de 

vida SF-36, cuestionario validado en España y en pacientes con insuficiencia renal 

(Anexo 2). El cuestionario consta de 36 ítems que detectan estados tanto positivos 

como negativos de la salud física y del estado emocional.  

Se compone de 8 dimensiones: función física, rol físico, dolor corporal, salud 

general, vitalidad, función social, rol emocional y salud mental. Por la agregación de 

estas dimensiones se calculan 2 componentes: el componente de salud física (CSF) y 

el componente de salud mental (CSM) (Tabla 15 ).  

 

3.4.2. Variables independientes 
 

• Medidas de composición corporal por bioimpedancia: cociente E/I, OH , 

MLG total (kg), % MLG, MG total (kg), % grasa corporal, ATM, BCM, AF a 50 

kHz (°). 

•  Mediciones antropométricas:  

- Pliegue tricipital y pliegue subescapular medidos con plicómetro según la 

normativa internacional vigente recomendada (WHO, 1976). 

- Circunferencia abdominal, se midió en cm, usando una cinta métrica de 

precisión milimétrica y dando la vuelta a la cintura en posición horizontal 

(nivel más estrecho del tronco, línea media entre la cresta ilíaca y la última 

costilla). La toma de la medida se hizo al final de una espiración normal. 

Circunferencia del brazo con cinta métrica inextensible de alta precisión.  

-Talla (cm ) y peso ( kg).  

 
• Valoración global subjetiva  puntuación obtenida del cuestionario del 

mismo nombre de Detsky (76) (Anexo 1 ). 
• Fuerza de prensión de la mano como indicador de masa muscular. 

• Parámetros bioquímicos de laboratorio en sangre y orina : Urea, Creatinina, 

Hemoglobina, Linfocitos totales, ferritina, tranferrina, Ácido Úrico, Calcio, 
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Fósforo, PTH, pH, Bicarbonato, Sodio, Potasio, Proteínas totales, Albúmina, 

Prealbumina, PCR, Colesterol total, LDL, Triglicéridos, Proteinuria 24 horas 

• Tratamiento farmacológico concomitante 

 

 

Parámetros calculados:  

 

• IMC se calculó como el peso en kilos dividido por la talla en metros al 

cuadrado por la formula convencional del Quételet ( kg /m2) 

• Filtrado glomerular por la fórmula CKD-EPI (Chronic Kidney Disease 

Epidemiology Collaboration), empleada en nuestro laboratorio. 

• Índice de comorbilidad de Charlson modificado: es un sistema de 

evaluación de la esperanza de vida a los diez años, en dependencia de la 

edad en que se evalúa, y de las comorbilidades del sujeto. Además de la 

edad, consta de 19 items, que si están presentes, se ha comprobado que 

influyen de una forma concreta en la esperanza de vida del sujeto. El índice 

de comorbilidad de Charlson modificado está validado en pacientes en 

diálisis184,185. 

 

 

 

 

3.4.3. Instrumentos de medición 

 

• Bioimpedancia  espectroscopica multifrecuencia (“body composition 

monitor” BCM Fresenius ® ): Se trata de un método seguro, no invasivo y 

validado para su uso en pacientes con insuficiencia renal. La medición debe 

realizarse con el paciente durante al menos 10 minutos en decúbito supino, 

colocando los dos pares de electrodos en muñeca y tobillo del hemicuerpo 

(libre de acceso vascular). El software del sistema calculará la resistencia, 

reactancia, ángulo de fase, porcentaje de agua extracelular, masa grasa, 

masa magra, masa celular corporal y masa extracelular . 
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• Tallímetro:  se empleó el de la consulta de Nefrología. 

• Báscula: báscula electrónica (modelo Seca 841, precisión de 0,1kg) 

• Cinta métrica Fresenius® inextensible de precisión milimétrica (0,1cm).  

• Plicómetro Fresenius® para medir pliegues cutáneos de 20cm de amplitud y 

sensibilidad de 0,2mm. 

• Software de nutrición Odimet® (organizador dietético metabólico): 

Herramienta on line diseñada para el cálculo de dietas a partir de más de 

2000 productos y alimentos con la máxima información sobre su 

composición. Es el programa que se emplea en el servicio de endocrinología 

del Hospital General Universitario de Albacete. 

• Material didáctico educativo: libros y cuadernos con fotografías y formas de 

alimentos para aprender a calcular raciones, pirámides nutricionales y 

objetos con forma de alimentos usados habitualmente en la consulta de 

nutrición. 

• Dinamómetro : JAMAR® hand dynamometer (referencia: 08-10208935). 
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3.5. RECOGIDA DE DATOS 

 
 

Se recogieron los datos directamente en formato electrónico en una base de datos 

diseñada en EXCEL especialmente para este estudio.  
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3.6. ANALÍSIS ESTADÍSTICO 

  

Los análisis estadísticos del estudio se han realizado con el software SPSS (versión 20). 

El nivel de significación se ha fijado en p<0,05. 

En primer lugar, se realizó la depuración de la base de datos. Se buscaron posibles 

errores lógicos o de rango y, se corrigieron en la medida de lo posible, revisando de 

nuevo las fuentes originales de extracción de la información. Antes de realizar los 

análisis necesarios para la comprobación de las hipótesis del estudio se realizaron 

categorización de variables y cálculos de nuevas variables. 

 
3.6.1. Análisis descriptivo 
 
Para describir la distribución de cada variable como índices estadísticos, se calcularon 
porcentajes en el caso de variables cualitativas y medidas de tendencia central y 
dispersión para sintetizar la distribución de las variables cuantitativas, así como sus 
intervalos de confianza. Como índices complementarios, se consideró en estas últimas 
la asimetría de la distribución y el grado de apuntamiento respecto de la ley normal, 
con objeto de comprobar la idoneidad en la aplicación de posteriores test estadísticos 
que exigen la normalidad de la distribución de las variables (prueba Z de Kolmogorov- 
Smirnov).  

 

3.6.2. Análisis bivariante 

 

Para estudiar la asociación o relación entre dos variables cualitativas se utilizó una 

prueba de independencia para comprobar proporciones observadas en grupos 

independientes (chi-cuadrado), verificándose las condiciones de aplicación (efectivos 

esperados no inferiores a 5, o no inferiores a 3 empleando corrección de Yates). 

Cuando no se cumplieron las condiciones de aplicación se empleó la prueba exacta 

Fisher. En la comparación de proporciones observadas en los mismos sujetos, 

mediante medidas repetidas, se empleó la prueba de simetría de McNemar.  
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Para estudiar la relación entre una variable binaria y una cuantitativa, se utilizó la 

prueba "t" de comparación de medias en grupos independientes basada en la ley de  

Student-Fisher. La hipótesis de igualdad de varianzas se verificó con la prueba F basada 

en la ley de Snedecor. También se emplearon pruebas de comparación de medias para 

medidas repetidas cuando se efectuaron comparaciones en los mismos sujetos. Por 

último, se utilizaron pruebas no paramétricas (U de Mann-Whitney en grupos 

independientes y T de Wilcoxon en medidas repetidas) cuando la distribución de 

alguna de las variables presentaba marcadas anomalías (asimetría, etc.) o al comparar 

grupos pequeños, cuando se vulneraban los supuestos de normalidad e igualdad de 

varianzas.  

 

En el caso de las comparaciones intragrupo, para evaluar la progresión de los 

participantes a lo largo del estudio, comparando sus resultados en las 4 visitas en las 

variables métricas, se han utilizado el modelo lineal general para medidas repetidas 

(cuando se han cumplido los suspuestos para realizar pruebas paramétricas) y el 

estadístico de Friedman (prueba no paramétrica). Para las comparaciones intragrupo 

de variables cualitativas a lo largo de las 4 visitas se ha utilizado la prueba Q de 

Cochran para muestras relacionadas. 

 

3.6.3. Análisis multivariante 

 

Para analizar las variables asociadas con la calidad de vida, evaluada mediante la escala 

SF36, se realizaron varias regresiones lineales. Para aumentar la fiabilidad, reducir el 

número de análisis estadísticos y mantener la probabilidad de cometer el error tipo I lo 

más baja posible, los análisis estadísticos se realizaron con las puntuaciones totales del 

cuestionario SF-36. Las 8 dimensiones del SF-36 fueron reducidas al CSF, al CSM y a 

una puntuación total de la CVRS, a partir del promedio de los 2 subcomponentes.  

Como variables dependientes (una por modelo) se han introducido la puntuación 

global del SF36, la puntuación en la dimensión mental y la puntuación en la dimensión 

física (todas a los 6 y a los 12 meses). Como variables independientes se han utilizado 



84 
 

el haber recibido el tratamiento, el sexo, el IMC, la PCR, la VGS y el AF. Se ha utilizado 

el método por pasos hacia atrás. Se incluyeron las variables con valores p≤0,05 en la 

prueba de razón de verosimilitud y fueron excluidas cuando p≥0,10. Los criterios de 

convergencia utilizados comportaban detener el ciclo cuando el cambio en todos los 

parámetros estimados era inferior a 0,0001 o si la proporción de cambio del logaritmo 

de la función de verosimilitud era inferior a 0,0001. El ajuste de modelo se valoró 

mediante la comparación de valores predichos y observados (especificidad, 

sensibilidad y clasificaciones correctas).  

Para la comparación de los niveles de CVRS de los pacientes con ERC en HD con los de 

la población general española, se calculó la diferencia de medias entre la puntuación 

de cada paciente y los valores de referencia del SF36 en población española. La 

diferencia de medias obtenida fue analizada mediante una prueba t de Student para 

una muestra.  
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4. RESULTADOS 
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4.1. CARACTERÍSTICAS DE LA MUESTRA 

 

4.1.1. Aspectos sociodemográficos 

El estudio incluyó un total de 75 pacientes. Se distribuyeron de forma aleatoria en 

dos grupos: grupo control con 35 pacientes y grupo intervención con 40 pacientes. 

 

La media de edad de la muestra fue de 56,9 años (D.E: 13,17). Al hacer la separación 

por grupos, en el grupo control la media fue 56,6 años (D.E: 13,24) y en el grupo 

intervención fue de 57,3 años (D.E: 13,26). La mediana fue de 58,02 años, y aunque 

la muestra presentó morfología asimétrica, no difirió significativamente de la 

distribución normal según la prueba de Kolmogorov-Smirnov (Z: 0,077; p>0,005). 

 

En cuanto al sexo, más de la mitad en ambos grupos fueron varones tal y como se 

muestra en la figura 10. 

 

 
 

Figura 10. Distribución del sexo en porcentaje (%) en los grupos 

 

El 68,6 % del grupo control vivía en medio urbano y 31,4 % en medio rural y en el 

grupo intervención el 62,5% y el 37,5 % respectivamente. 

 

 

0 20 40 60 80 100

GRUPO CONTROL

GRUPO INTERVENCIÓN

Hombres

Mujeres

% 

53% 

60% 

47% 

40% 



87 
 

En cuanto a la edad, sexo y hábitat no hubo diferencias entre los dos grupos (p> 0,05).  

 

4.1.2. Características epidemiológicas y comorbilidad asociada 

 

Para las causas de insuficiencia renal, la más frecuente fue la Nefropatía 

túbulointersticial crónica (NTIC) y las patologías glomerulares, con un porcentaje de 

diabéticos menor del esperado. No hubo diferencias entre los dos grupos (p>0,05). 

En los siguientes gráficos se muestran las distintas causas de enfermedad renal en 

cada uno de los grupos. 

 

 

  

  

 

Figura 11. Causa de la enfermedad renal en el grupo control y grupo intervención (ND: 

nefropatía diabética, NAE: nefroangioesclerosis, NTIC: nefropatía tubulointersticial crónica, GN: 

glomerulonefritis, PQHR: poliquistosis, NF: no filiada). 

 

En la tabla 16 se muestran las características epidemiológicas de ambos grupos. Se 

valoró la comorbilidad asociada destacando la elevada incidencia de factores de riesgo 

cardiovascular como son la HTA, DM, dislipemia, vasculopatía periférica, cardiopatía 

isquémica y enfermedad cerebro vascular.  
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Tabla 16. Características epidemiológicas y comorbilidad asociada expresadas en  
porcentaje (%) excepto en Índice de Charlson y en número de comorbilidades que son 
numéricas. 
 

 Muestra total (N 75) Grupo Control(n 35) Grupo Intervención 
(n 40) 

Valor p 

Índice de Charlson 4,2 (DE: 1,7) 4,3 (DE: 1,69) 4,1 (DE: 1,74) n.s 
HTA (%) 94,7 94,3 95 n.s 
Dislipemia(%) 81,3 88,6 75 n.s 
DM(%) 25,3 22,9 27,5 n.s 
VP (%) 10,7 14,3 7,5 n.s 
ECV (%) 1,3 0 2,5 n.s 
Fumador(%) 11,4 14,3 8,6  n.s 
Hiperuricemia (%) 77,3 82,9 72,5 n.s 
CI (%) 10,7 11,4 10  n.s 
Alteración 
metabolismo 
mineral (%) 

62,3 68,6 56,1 n.s 

Anemia (%) 42,7 40 45 n.s 
Número de 
comorbilidades 

3,2 (DE: 1,03) 3,3 (DE: 0,9) 3,1 (DE: 1,2) n.s 

 
HTA: hipertensión arterial, DM: diabetes mellitus, VP: vasculopatía periférica, ECV: enfermedad cerebro 

vascular. 

 

 

La HTA fue la patología asociada más frecuente. El 94,3% en el grupo control y el 95 % 

en el grupo intervención presentaron HTA. En cuanto a la dislipemia el 88,6% y el 75%, 

seguido de la hiperuricemia que se encontró en el 82,9% de los pacientes del grupo 

control y el 72,5 del grupo intervención. 

Un 22,9% y un 27,5% presentaron DM. 

En casi la mitad de los pacientes se encontró anemia asociada a la ERC, y en más de la 

mitad se encontraron alteraciones del metabolismo mineral. 

En cuanto a los antecedentes de eventos cardiovasculares lo más frecuente fue la 

vasculopatía periférica (VP), 14,3% en grupo control y 7,5% en el de intervención. En 

segundo lugar la cardiopatía isquémica (CI) con un 11,4% y 10 % respectivamente. La 

enfermedad cerebro vascular (ECV) no se encontró en el grupo control y solo lo hizo en 

un 2,6 % en el grupo intervención. 

El Índice de comorbilidad de Charlson fue de 4,3 en el grupo control y 4,1 en el grupo 

intervención. 
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Se recogió si eran o no fumadores (14,3 y 8,6%) y el número de comorbilidades que 

presentó cada paciente con una media de 3,3 en el grupo control y 3,1 en el 

intervención. 

No se encontró diferencia estadísticamente significativa (p<0,05) entre los grupos ni se 
encontraron diferencias por sexo en ninguna de las categorías.  
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4.2. PACIENTES A LO LARGO DEL ESTUDIO 

 

Al inicio del estudio se incluyeron un total de 75 pacientes. Se distribuyeron de forma 

aleatoria en dos grupos: grupo control con 35 pacientes y grupo intervención con 40 

pacientes. 

La evolución a lo largo del estudio se muestra en la figura 12 donde se muestran los 

pacientes que iniciaron el estudio, exclusiónes y número final de pacientes analizados. 

-En la 2ª visita a los 3 meses hay 65 pacientes (10 menos que al inicio): 

    Grupo control con 28 pacientes. 

De los 7 que no continúan en el estudio,2 inician DP y 1 se trasplanta. Otros 4 

abandonan el estudio ( no se conocen los motivos). 

  Grupo Intervención continúan 38 pacientes, 1 paciente fue exitus por una neoplasia 

ginecológica y 1 paciente abandonó el estudio. 

-En la 3ª medición a los 6 meses continúan 60 pacientes: 

 Grupo control 24 pacientes. Los 3 que se pierden son 1 por inicio de TRS con HD y otros 

2 abandonan voluntariamente el estudio. 

  Grupo Intervención continúan 36 pacientes. Los 2 que se pierden son por paso a HD. 

-En la 4ª visita a los 12 meses de iniciado el estudio permanecen 57 pacientes: 

   Grupo control 21 pacientes. Los 3 que se pierden son 1 por inicio de TRS con HD y 

otros 2 abandonan voluntariamente el estudio. 

  Grupo Intervención continúan 36 pacientes. 
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Figura 12. Pacientes a lo largo del estudio 

 

 

 

 

AL INICIO 
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35 PACIENTES 

GRUPO 
INTERVENCIÓN  
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28 PACIENTES 38 PACIENTES 
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21 PACIENTES 36 PACIENTES 

TOTAL AL AÑO DEL 
ESTUDIO 
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4ª VISITA 

 
1 Tx 
2 DP 
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4.3. CARACTERÍSTICAS BASALES 
 

4.3.1. Datos antropométricos y de Bioimpedancia 

En la primera visita se realizó a los 75 pacientes la valoración nutricional mediante la 

medición de parámetros antropométricos, bioquímicos y bioimpedancia. Los resultados de 

las mediciones se muestran en la siguiente tabla (tabla 17). 

 

Tabla 17. Datos antropométricos y composición corporal por bioimpedancia en 1ª 
visita. 

 

 Muestra total (N 75) Grupo Control (n 35) Grupo Intervención 
(n 40) 

Valor p 

 IMC (kg/m2) 27,91 (DE: 4,74) 28,83 (DE:  5,4) 26,96 (DE: 4,09) n.s 
Peso (kg) 75,93 (DE:  14,15) 78,62 (DE:  13,7) 73,2 (DE: 14,6) n.s 
Talla (cm) 164,75 (DE:  8,89) 165,4 (DE: 8,4) 164,17(DE:  9,38) n.s 
CA (cm) 99,66 (DE:  11,29 ) 101,8 (DE:  13,2) 164,17(DE:  9,38) n.s 
CB (cm) 29,11 (DE: 3,65) 28,89 (DE:  3,69) 29,38(DE: 3,61) n.s 
Pliegue tricipital 
(mm) 

21,55 (DE:  8,6) 21,44 (DE: 9,07) 21,66(DE: 8) n.s 

 Pliegue 
subescapular 
(mm) 

21,20 (DE:  7,2) 22.23 (DE:  8,66) 20,33(DE: 5,7) n.s 

Fuerza prensil (kg) 22,45 (DE: 9,6) 20,94 (DE:  9,03) 23,54(DE:10,06) n.s 
E/I 0,85 (DE: 0,12) 0,85 (DE:  0,12) 0,86 (DE:  0,13) n.s 
OH 0,38 (DE:  1,43) 0,28 (DE:  1,44) 0,62(DE: 1,49) n.s 
MLG (kg) 41,24 (DE:  14,8) 41,76 (DE:  14,34) 40,41 (DE:15,4) n.s 
MLG (%) 54,77(DE: 14,76) 53,76 (DE:  14,12) 55,24(DE:15,4) n.s 
MG (kg) 24,65 (DE:  8,95) 26,21 (DE:  9,1) 23,31(DE: 8,8) n.s 
MG (%) 32,51  (DE:  12,22) 33,27(DE:  10,05) 31,98(DE:10,51) n.s 
AF a 50º Hz 5,6 (DE: 1,04) 5,59 (DE: 0,92) 5,59 (DE: 1,17) n.s 
ATM 33,5 (DE:  12,2) 35,66(DE: 12,38) 31,66(DE:12,07) n.s 
BCM 23,83 (DE:  9,37) 24,29 (DE:  8,9) 23,17(DE:9,85) n.s 
 

 

4.3.2. Parámetros de laboratorio 

Los parámetros de laboratorio evaluados en los análisis clínicos realizados se muestran 

en la tabla…No se encontraron diferencias entre los grupos. La media de FG en la 

muestra total fue de 19,05 ml/min/1,73 m2 (DE: 5,22). Los resultados de todas las 

variables medidas así como los valores de referencia se muestran en la tabla 18. 

 

 



93 
 

Tabla 18 . Parámetros bioquímicos basales. En la 1ª columna se encuentran entre 

paréntesis las unidades de medida de cada variable y los valores de referencia de 

nuestro laboratorio. 

 Muestra total(N 75) Grupo Control (n 35) Grupo Intervención 
(n 40) 

Valor p 

Urea ( 10-50 
mg/dl) 

109,91 (DE: 27,23) 105,23 (DE: 24,10) 114,6 (DE: 30,37) n.s 

Creatinina ( 0,7-
1,2 mg/dl) 

3,25 (DE: 0,89) 3,27 (DE: 0,82) 3,24 (DE: 0,99) n.s 

FG ( 
ml/min/1.73m2) 

19,05 (DE: 5,22) 18,95m (DE:5,37) 19,16 (De: 5,08) n.s 

Na (135-145 
mmol/l) 

140,97 (DE: 2,22) 140,77 (DE: 2,66) 141,72 (DE: 2,37) n.s 

K (3,5-5,1 mmol/l) 4,98 (DE: 0,50) 4,97 (DE: 0,50) 4,98 (DE: 0,58) n.s 
Ph 7,31 (DE: 0,45) 7,31 (DE: 0,43) 7,30 (DE: 0,49) n.s 
Bicarbonato (22-
26 mmol/l) 

22,37 (DE: 2,98) 23,18 (DE: 2,69) 21,86 (DE: 3,30) n.s 

Ca (8,6-10,2 
mg/dl) 

9,31 (DE: 0,47) 9,19 (DE: 0,47) 9,41 (DE: 0,48) n.s 

P (2,6-4,5mg/dl) 3,83 (DE: 0,7) 3,82 (DE: 0,7) 3,87 (DE: 0,67) n.s 
PTH (10-65 pgr/dl) 140 (DE: 85) 144,85 (DE: 82,55) 140,37 (DE: 87) n.s 
Vitamina D (U) 16,08 (DE: 8,87) 18,56 (DE: 10,49) 13,45(DE: 6,73) n.s 
Proteínas totales 
(6,6-8,7g/dl) 

6,88 (DE: 0.,50) 6,88 (DE: 0,55) 6,9(DE: 0,42) n.s 

Albúmina3,5-5,2 
g/dl) 

4,18 (DE: 0,3) 4,13 (DE: 0,4) 4,23 (DE: 0,27) n.s 

Prealbúmina (20-
40 mg/dl) 

28,12 (DE: 5,80) 28,7 (DE: 5,30) 27,5 (DE: 6,01) n.s 

PCR (0-5 mg/l) 5,54 (DE: 3,56) 4,95 (DE: 6,73) 6,49( DE: 0,42) n.s 
Hemoglobina 
(13,5-18 g/dl) 

12,47 (DE: 1,68) 12,62 (DE: 1,16) 12,3 (DE: 1,88) n.s 

Linfocitos totales 
(1-4 x10 3 /mcl) 

1813,43 (DE: 710) 1703 (DE: 610,9) 1884,27 
(DE:786,02) 

n.s 

Colesterol ( 150-
200 mg/dl) 

176,84 (DE: 35,21) 176,49 (DE:37,57) 176,55 (DE: 33,05) n.s 

LDL c ( 50-130 
mg/dl) 

100,6 (DE: 29,81) 98,03 (DE: 31,36) 101,49 (DE: 29,41) n.s 

Triglicéridos ( 50-
200 mg/dl) 

146,74 (DE: 87) 161,37 (DE:108,77) 132,81 (DE: 66,11) n.s 

Hierro (59-158 
mg/dl) 

70,56 (DE: 26,35) 80,26 (DE: 31,18)  65,65 (DE: 22,88) n.s 

Ferritina (30-400 
mg/dl) 

132,08 (DE: 112,30) 138,64 (DE:  148,17) 125,52 (DE:  77,93) n.s 

Transferrina ( 200-
360mg/dl) 

237,73 (DE:  39,47) 239 (DE:  39,54) 236,25 (DE: 39,4) n.s 

HbA1c (4-6 %) 6,1 (DE: 2,62)  6,63 (DE:  4,53) 5,65 (DE: 0,74) n.s 
Glucosa (74-109 
mg/dl) 

101,75 (DE: 29,07) 102,34 (DE:  31,14) 101,5 (DE: 27) n.s 

Ácido úrico (3,4-7 
mg/dl) 

6,77 (DE: 21) 7,05 (DE: 0,97) 6,55(DE:  1,46) n.s 

Proteinuria 24 
horas (g/día) 

2,55 (DE: 6,58) 3,9 (DE: 10,6) 1,46 (DE:  1,58) n.s 
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4.3.3. Ingestas diarias derivadas del registro dietético de 24 horas 

 

En la siguiente tabla (tabla 19) se muestran las ingestas medias de macro y 

micronutrientes del registro dietético de 24 horas. 

 

Tabla 19. Ingestas diarias del registro dietético de 24 horas en 1ª visita. 

 

 Muestra total (N 75) Grupo Control(n 35) Grupo 
Intervención(n 40) 

Valor p 

Kcal totales 1633 (DE: 445) 1670 (DE:  443,31) 1597 (DE: 448,05) n.s 
Kcal/ kg/ día 22 (DE:  6,43) 21,76 (DE:  6,11) 22,28 (DE:  6,98) n.s 
Hidratos de carbono 
(%) 

45,14 (DE:  11,2) 44,66 (DE:  12,31) 45,68 (DE:  10,1) n.s 

Proteínas totales (%) 17,32 (DE:  5) 16,47 (DE: 5,26) 18,01 (DE:  4,78) n.s 
Proteínas /kg/día 0,92 (DE:  0,3) 0,87 (DE:  0,32) 0,96 (DE: 0,26) n.s 
 Grasas totales (%) 35,7 (DE:  3,9) 37,54 (DE:  11,31) 35,48 (DE:  9,04) n.s 
Saturadas (%) 9,8 (DE:  4) 9,94 (DE:  4,37) 9,75 (DE:  3,64) n.s 
Calcio (mg) 624,39 (DE:  260) 554,56 (DE: 246,69) 684,12 (DE: 275,26) n.s 
Fósforo (mg) 786 (DE: 358,2 ) 833,78 (DE:  430,15) 813,88 (DE:   

286,05) 
n.s 

Sodio (mg) 1352,8 (DE:  798,26) 1325,9 (DE:   847,56) 1354 (DE:  750,96) n.s 
Potasio (mg) 1674 (DE:   694,22)  1711,93 (DE:   831,38) 1608 (DE:   557,06) n.s 
 

 

 

4.3.4. Valoración global subjetiva 

Con las mediciones de la visita 1, se obtienen diversos parámetros clínicos o factores 

de  riesgo relacionados con el estado nutricional e inflamatorio. 

 

Encuesta de VGS, clasificando así a los pacientes en tres categorías:  

   A: paciente bien nutrido. 

   B: paciente moderadamente o sospecha de estar malnutrido. 

   C: paciente severamente desnutrido. 

 

En ambos grupos la mayoría de los pacientes se encontraron en la categoría A bien 

nutridos tal y como se muestra en la tabla 20. Sólo 2 pacientes del grupo intervención 

se encontraron en el grupo C o severamente desnutridos. No hubo diferencias entre 

los dos grupos. 
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Tabla 20 . VGS basal medida al inicio del estudio. 

 

VGS GRUPO CONTROL (N 35) GRUPO INTERVENCIÓN (N 40) 

A  80% ( 28/35) 65.9% (26/40) 

B 20% (7/35) 29.3% (12/40) 

C 0 4.9% (2/40) 

 

A: paciente bien nutrido,  B: paciente moderadamente o sospecha de estar malnutrido, C: paciente 

severamente desnutrido. 

 

 

4.3.5. Calidad de vida 

 

Al analizar los resultados del SF36 observamos que no se distribuye de forma normal 

por lo que utilizamos test no paramétricos para comparar las medias entre los grupos.  

Al inicio, grupo control e intervención son similares excepto en el rol físico que es 

ligeramente mejor en el grupo intervención pero sin diferencia significativa con el 

grupo control (P>0.05). 

 

En la figura 13  se presentan las puntuaciones de las 8 escalas del cuestionario SF36. 

Los sujetos refirieron las puntuaciones más altas en las escalas de función física, 

función social y rol emocional. 
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Figura 13.  Resultados basales de las puntuaciones de cada apartado del cuestionario 

SF-36 por grupos  

 

Hemos querido conocer la fiabilidad del cuestionario SF-36, la consistencia interna 

(α de Cronbach) de las diferentes escalas oscila entre 0,7 y 0,94. Para el componente 

de salud físisca (CSF) el α de Cronbach es 0,94 y para el componente de salud mental 

(CSM) es de 0,89178. 

 

Tabla 21. Consistencia interna medida por el Coeficiente alfa de Cronbach para cada 

una de las dimensiones y esferas del Cuestionario de Salud SF-36 en nuestro estudio y 

los valores de referencia en población española183  

 

Escalas y dimensiones Alfa de Cronbach Alfa Cronbach (valores de referencia población española) 
 

Función física 0,87 0,94 
Rol físico 0,88 0,96 
Dolor corporal 0,78 0,92 
Salud general 0,57 0,82 
Vitalidad 0,83 0,78 
Función social 0,71 0,81 
Rol emocional 0,92 0,94 
Salud mental 0,77 0,79 
CSF 0,81 0,94 
CSM 0,80 0,89 

80

63
72

49 51

82 80
67 63 66 68

81 79
68

42
58

79 79
67 66 65 69

PUNTUACIÓN BASAL SF-36

Grupo Control Grupo Intervención
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Al calcular el α de Cronbach en nuestro estudio, solo en la subescala de salud general 

se observa un valor menor de 0,7. En la tabla 21 se comparan los resultados del α de 

Cronbach de nuestro estudio con los valores de referencia de la población española. 
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4.4. COMPARACIÓN DE LAS VARIABLES A LO LARGO DEL ESTUDIO  

 

4.4.1. Antropometría y Bioimpedancia 

A los 3 meses, el grupo control presentó valores más elevados de Masa libre de grasa  

( 59,7% vs 56 %) y BCM (26,3 kg vs 21,8 kg). 

A los 6 meses con los test paramétricos, el IMC fue mayor en el grupo control, con 
mayor sobrepeso (28,1 kg/m2 vs 25,8 kg/m2). 

La CA también fue mayor en el grupo control (102cm vs 93 cm), lo que se traduce en 
un mayor RCV. 

A los 12 meses solo el pliegue subescapular fue mayor en el grupo control (19,4mm vs 
14,8mm ),el resto de parámetros no presentaron diferencias. 

 

- Peso: Se mantuvo estable con mínimo descenso en ambos grupos sin significación 
estadística  (p>0,05) como se muestra en la figura 14. 

La media para los hombres fue de 83,3 kg (DE: 10,86) al inicio y 80,3 kg (DE: 11,3) al 
final. Para las mujeres fue de 66,5 kg (DE: 12,55) al inicio y 62,6 kg (DE: 9,7) al final. No 
se encontraron diferencias por sexo (p>0,05). 

 

Figura 14. Evolución del peso ( kg) por grupos basal, a los 3, 6 y 12 meses. 
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- IMC: Partiendo de una situación de sobrepeso en ambos grupos con una media de 

27,9kg/m2 en el grupo control  y 26,3 kg/m2 en el grupo intervención, apenas se observan 

cambios (p>0,05). (figura 15). 

Los hombres presentaron un IMC de 28,7 (DE: 8,5) y las mujeres 26,7 (DE: 4,7), sin 

diferencias significativas entre ellos (p>0,05). 

 

Figura 15. Evolución del IMC ( kg/m2) por grupos basal, a los 3, 6 y 12 meses  

 

 

 

Cuando lo categorizamos según lMC en bajo peso (<18.5 kg/m2), normopeso (18.5-24.9 
kg/m2), sobrepeso (25-29.9 kg/m2) y obesidad (>30 kg/m2) tampoco encontramos 
diferencias entre los grupos al inicio y al final del estudio como se muestra en las tablas 
22 y 23. 

 

Tabla 22. Porcentaje de pacientes al inicio del estudio por grupos según categorización 
del IMC en bajo peso, normopeso, sobrepeso y obesidad. 

IMC (kg/m2) Grupo control basal (%) Grupo intervención basal(%) 
 

Bajo peso (<18.5) 2,9  0 
Normopeso (18.5-24.9) 20 36,6 
Sobrepeso (25-29.9) 37,1 39 
Obesidad (>30) 40 24,4 
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Tabla 23. Porcentaje de pacientes a los 12 meses del estudio por grupos según 
categorización del IMC en bajo peso, normopeso, sobrepeso y obesidad. 

IMC (kg/m2) Grupo control 12 meses (%) Grupo intervención 12 meses(%) 
 

Bajo peso (<18.5) 0 2,9 
Normopeso (18.5-24.9) 40 38,2 
Sobrepeso (25-29.9) 30 41,2 
Obesidad (>30) 30 17,6 
 

 

 

- Circunferencia abdominal (CA): No se modificó de forma significativa en ningún 
grupo (p>0,05) como se muestra en el siguiente gráfico. 

 

 

Figura 16. Evolución de la circunferencia abdominal (cm) por grupos basal, a los 3, 6 y 
12 meses.  

Al comparar por sexo al inicio, se observó una diferencia esperable entre ellos, no 
significativa. En hombres la media fue de 105,3 cm (DE: 10,2) y en mujeres 92,3 cm 
(DE: 13,7). 

 

- Fuerza prensil medida por dinamometría: No hubo diferencias significativas (p> 
0.05). (Figura 17) 
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Cuando  comparamos por sexo sí hubo diferencias (p: 0,03) siendo mayor en hombres 
con una media de 28 kg (DE:8,5) al inicio y 27,3 kg (DE: 7,7 ) al final del estudio. Para 
las mujeres la media al inicio fue de 15 (DE: 4,7) y de 13,7 kg (DE: 6,1) final. 

 

  

Figura 17. Evolución de la fuerza prensil (Kg) por grupos basal, a los 3, 6 y 12 meses.  

 

- Circunferencia del brazo (CB): Permanece estable en ambos grupos (p>0,05) como 
vemos en la figura 18. 

Por sexos no se observaron diferencias, para los hombres 29,3 cm y 28,86 cm al inicio 
del estudio para las mujeres, sin modificarse. 

 

 

Figura 18. Evolución de la circunferencia del brazo (cm) por grupos basal, a los 3, 6 y 12 
meses.  
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- Pliegue tricipital: desciendió en ambos grupos a los largo del estudio siendo 
significativo en el grupo intervención (p<0,001), pero las diferencias entre los grupos 
no son significativas según se muestra en el figura 19.  

Al diferenciar por sexo encontramos diferencia significativa con unas medias de 17,3 
mm (DE: 6,4) y de 27,1 mm (DE: 7,4) al inicio y de 15mm(DE: 7,8) y 24,9mm (DE: 6,9) 
respectivamente. 

 

Figura 19. Evolución delas medidas del pliegue tricipital  (mm) por grupos basal, a los 
3, 6 y 12 meses.  

 

- Pliegue subescapular: En el gráfico de la figura 20  observamos como descendió poco 
en ambos grupos sin ser significativo ( p>0,05). 

Al diferenciar por sexo no encontramos diferencias significativas con unas medias de 
18,2 (DE: 6,6) y de 18 (DE: 6,9) al inicio y de 18,1 (DE: 6,7) y 18,3 (DE: 7,2) 
respectivamente. 
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Figura 20. Evolución delas medidas del pliegue tricipital  (mm) por grupos basal, a los 
3, 6 y 12 meses.  

 

 

 

Los resultados de las mediciones de la Bioimpedancia fueron:  

 

- Sobrehidratación (OH):  Aunque descendió  para ser negativo a los 6 meses en el 
grupo intervención, no cambia de forma significativa en ningún grupo (p>0,05).(figura 
21). 

  

Figura 21. Evolución de la sobrehidratación OH (litros) por grupos basal, a los 3, 6 y 12 
meses. 
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- Ángulo de fase (AF) : En la figura 22 vemos que no cambió de forma significativa en 
ningún grupo (p>0,05). Tampoco se encontraron diferencias por sexo. 

  

Figura 22. Evolución del ángulo de fase AF (°) por grupos basal, a los 3, 6 y 12 meses. 

 

 

- Masa libre de grasa ( kg y %): Aumentó en el grupo control de forma no significativa 
(p>0,05), permaneciendo estable en el grupo intervención como se muestra en los 
gráficosde las figuras 23 y 24. 

 

           

Figura 23. Evolución de la MLG (kg) por grupos basal, a los 3, 6 y 12 meses.   

 Figura 24. Evolución de la MLG (%) por grupos basal, a los 3, 6 y 12  meses.                                                                                    

 

5,6
5,9

5,5

5,8

5,6
5,4

5,7

5,5

3

3,5

4

4,5

5

5,5

6

6,5

7

Basal 3 Meses 6 Meses 12 Meses

ANGULO FASE  Grupo
Control

ANGULO FASE  Grupo
Intervención

40,3
45,3 40,8

47,1

39,1 39,4 38,4 38,2
19
29
39
49
59
69
79

kg

MLG (Kg)

MLG KG
Grupo
Control

MLG KG
Grupo
Intervenció
n

54,4
59,7

54,1
62,9

54,6 56,4 55,7 55,5

25
35
45
55
65
75
85
95

%

MLG(%)

MLG %
Grupo
Control

MLG %
Grupo
Intervenció
n

AF 
 



105 
 

Diferenciando por sexo se encontraron las diferencias esperables entre hombres y 
mujeres, que no son significativas ni tampoco su cambio. Para hombres , MLG (%) fue 
de 59,1 (DE:12,6) al inicio y 63% (DE: 11,7) al final. Para las mujeres, MLG (%) fue de 
48,2 (DE:14,8 ) al inicio y 55% (DE: 19,3) al final. 

- Masa Grasa (kg y %): En los gráficos  de las figuras 25 y 26 vemos como bajó más en 
el grupo control pero este cambio no fue significativo (p>0,05).  

No se encontraron diferencias por sexo.  

Para hombres , MG (%) fue de 28,7% (DE:8,5) al inicio y 26 % (DE: 8,1) al final. 

Para las mujeres, MG (%) fue de 37,4 % (DE:10,2) al inicio y 32,6% (DE: 13,2) al final. 

 

                      

Figura 25. Evolución de  MG (kg) por grupos basal, a los 3, 6 y 12 meses.                      

 

 

Figura 26. Evolución de la MG (%) por grupos basal, a los 3, 6 y 12 meses.                                                                                  
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- Masa de tejido adiposo (ATM): En la figura 27 vemos como baja en el grupo control 
de 34 kg a 27 kg, no significativo (p>0,005). No se encontraron diferencias por sexo. 

 

Figura 27. Evolución de ATM por grupos basal, a los 3, 6 y 12 meses. 

 

- Masa celular (BCM): No se modifica en el grupo intervención y aumenta en el control 
de 23 a 27 de forma no significativa (p>0,005) como se muestra en la figura 28. No se 
encontraron tampoco diferencias por sexo. 

 

  

Figura 28. Evolución de BCM por grupos basal, a los 3, 6 y 12 meses. 

 

- Cociente EI: No cambió en ninguno de los grupos y permaneció por debajo de 1 en 
ambos grupos (p>0,005) como se aprecia en la figura 29. 
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Figura 29. Evolución de EI por grupos basal, a los 3, 6 y 12 meses. 

 

4.4.2. Parámetros bioquímicos 

 

No se observaron diferencias estadísticamente significativas en cuanto a los valores de 
laboratorio medidos salvo en las cifras de creatinina y en el filtrado glomerular. 

A los 12 meses la creatinina fue más baja en el grupo intervención  y el FG fue más alto 
(p<0,05). 

 

- Urea: Aumentó de forma similar en ambos grupos sin apreciarse diferencias 
significativas  (p>0,05) cmo vemos en la figura 30. 

  

Figura 30. Evolución de la Urea (mg/dl) por grupos basal, a los 3, 6 y 12 meses. 
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- Creatinina: Se produjo un aumento mayor de las cifras de creatinina en el grupo 
control que fue significativo (p 0,024), aunque las diferencias entre los grupos no 
fueron significativas ( p>0,05). Figura 31. 

 

 

  

Figura 31.Evolución de las cifras de Creatinina (mg/dl) por grupos basal, a los 3, 6 y 12 
meses. 

 

- Filtrado Glomerular: En la figura 32 vemos como el FG aumentó en el grupo 
intervención  de 19,2 a 20,7 ml/min/1,73m2 (p>0,05) y desciende en el grupo control 
de 18,9 a 15,3 ml/min/1,73m2 con diferencias significativas entre ambos grupos (p 
0,015).  
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Figura 32. Evolución del FG (ml/min/1,73m2) por grupos basal, a los 3, 6 y 12 meses. 

 

- Sodio: No se modificó en ningún grupo (p>0,05) como se muestra en la figura 33. 

 

  

Figura 33. Evolución de las cifras de  Sodio (mmol/l) por grupos basal, a los 3, 6 y 12 
meses. 

 

- Potasio: Las cifras de potasio permanecieron estable en los dos grupos (p>0,05). No 
se registraron casos de hiperpotasemia en ningún grupo (Figura 34). 
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Figura 34. Evolución de las cifras de Potasio (mmol/l) por grupos basal, a los 3, 6 y 12 
meses. 

 

- pH: Permaneció exactamente igual sin cambios en los dos grupos (p>0,05) como 
vemos en la figura 35. 

 

Figura 35. Evolución del  Ph por grupos basal, a los 3, 6 y 12 meses. 

 

- Bicarbonato: No se observaron cambios significativos de las cifras de bicarbonato en 
ninguno de los dos grupos (p>0,05) (Figura 36). 
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Figura 36. Evolución de las cifras de Bicarbonato ( mmol/l)  por grupos basal, a los 3, 6 
y 12 meses. 

 

 - Calcio: Ninguno de los dos grupos modificó las cifras ( p>0,05) como apreciamos en 
la figura 37. 

  

Figura 37. Evolución de las cifras de Calcio (mg/dl) por grupos basal, a los 3, 6 y 12 
meses. 

 

- Fósforo: No se observaron cambios en ninguno de los dos grupos (p>0,05) como 
vemos en la figura 38. 
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Figura 38. Evolución de las cifras de Fósforo (mg/dl) por grupos basal, a los 3, 6 y 12 
meses. 

 

- PTH: Aumenta progresivamente en ambos grupos, algo más en el grupo control pero 
sin cambios significativos (p>0,05) (Figura 39). 

 

  

Figura 39. Evolución de las cifras de PTH (pg/ml) por grupos basal, a los 3, 6 y 12 
meses. 

 

3,8
4 4

4,2

3,9 3,9
3,7

4

1,5

2,5

3,5

4,5

5,5

6,5

Basal 3 Meses 6 Meses 12 Meses

m
g/

dl

FÓSFORO

FOSFORO Grupo
Control

FOSFORO Grupo
Intervención

144,8
159,3 147,9

193,3

138,2 134,5 138,5 150,1

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

Basal 3 Meses 6 Meses 12 Meses

pg
/m

l

PTH

PTH Grupo Control

PTH Grupo Intervención



113 
 

 - Proteínas totales: Descenso mínimo, a pesar de ello hay diferencias en el grupo 
control (p 0,043) por presentar un mayor descenso pero las diferencias entre los 
grupos no son significativas (p>0,05) (figura 40). 

 

  

Figura 40. Evolución de las cifras de Proteínas totales (mg/dl) por grupos basal, a los 3, 
6 y 12 meses. 

 

 - Albúmina: No se apreciaron cambio significativos a lo largo del estudio 
permaneciendo igual en ambos grupos (p>0,05) (figura 41). 

  

Figura 41. Evolución de las cifras de  Albúmina (mg/dl) por grupos basal, a los 3, 6 y 12 
meses. 
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Al categorizar a los pacientes que presentaron cifras bajas de albúmina consideradas 
<3,7 mg/dl como malnutrido  o >3,7 mg/dl como normonutrido, vemos que ambos 
grupos se encontraban en una buena situación nutricional sin apenas cambios.  

 

- Prealbúmina: En el gráfico de la figura 42 se muestran las cifras de prealbúmina y no 
se apreciaron  cambios significativos en ningún grupo (p>0,05). 

 

Figura 42. Evolución de las cifras de Prealbúmina (mg/dl) por grupos basal, a los 3, 6 y 
12 meses. 

 

 - PCR: No se modifica en ninguno de los dos grupos aunque el grupo intervención 
presenta cifras más elevadas durante todo el estudio la tendencia de ambos grupos es 
a bajar (p>0.05) (figura 43). 

  

Figura 43. Evolución de las cifras de PCR (mg/l) por grupos basal, a los 3, 6 y 12 meses. 
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- Hemoglobina (Hb): En el gráfico 3de la figura 44 vemos como la Hb permaneció sin 
cambios significativos en ninguno de los dos grupos a lo largo del estudio ( p>0,05). 

 

Figura 44. Evolución de las cifras de Hemoglobina (mg/dl) por grupos basal, a los 3, 6 y 
12 meses. 

 

- Linfocitos totales: Descendieron en el grupo control y aumentaron en el grupo 
intervención de forma no significativa (p>0,05) (figura 45). 

 

Figura 45. Evolución de las cifras de Linfocitos totales (mm3) por grupos basal, a los 3, 6 
y 12 meses. 
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 - Ferritina: No se modificó a lo largo del estudio aunque descendió algo en el grupo 
control  (p>0,05) ( figura 46). 

  

Figura 46. Evolución de las cifras de Ferritina (mg/dl) por grupos basal, a los 3, 6 y 12 
meses. 

 

- Transferrina: Como observamos en la figura 47, no hubo cambios significativos en las 
cifras de transferrina (p>0,05). 

 

Figura 47. Evolución de las cifras de Transferrina (mg/dl) por grupos basal, a los 3, 6 y 
12 meses. 
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- Ácido Úrico: Permaneció estable de forma similar en ambos grupos (p>0,05) (figura 
48). 

 

Figura 48. Evolución de las cifras de Ácido Úrico (mg/dl) por grupos basal, a los 3, 6 y 
12 meses. 

 

- Colesterol total: Permaneció muy estable sin modificaciones en ningún grupo 
(p>0,05) (figura 49). 

 

Figura 49. Evolución de las cifras de Colesterol total  (mg/dl) por grupos basal, a los 3, 6 
y 12 meses. 
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- Colesterol LDL: Tampoco se observaron diferencias significativas aunque la tendencia 
es a bajar en el grupo intervención (p>0,05) (figura 50). 

  

Figura 50. Evolución delas cifras de  Colesterol LDL (mg/dl) por grupos basal, a los 3, 6 y 
12 meses. 

 

- Triglicéridos: En la figura 51 vemos como no hubo diferencias entre los grupos 
(p>0,05). 

 

Figura 51. Evolución de las cifras de Triglicéridos (mg/dl) por grupos basal, a los 3, 6 y 
12 meses. 
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- Glucosa: No se observaron diferencias entre los grupos (p>0,05) en la figura 52. 

No se ha diferenciado entre diabéticos y no diabéticos. 

 

  

Figura 52.  Evolución de las cifras de Glucosa (mg/dl) por grupos basal, a los 3, 6 y 12 
meses. 

 

- HbA1c: No se observan diferencias entre los grupos (p>0,05) aunque inicialmente 
aumenta en el grupo control (figura 53). 

 

 

Figura 53. Evolución de la HbA1c (%) por grupos basal, a los 3, 6 y 12 meses. 
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- Proteinuria 24 horas: Partiendo de cifras no nefróticas, se mantuvo estable durante 
el estudio (p>0,05) (figura 54). 

 

Figura 54. Evolución de la Proteinuria (g/día) por grupos basal, a los 3, 6 y 12 meses. 
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- Kcal/kg/día: En la figura 55 se muestra como en el grupo intervención sí se 
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significativos (P<0,05).  
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Figura 55. Evolución de la ingesta de Kcal/kg/día en las visitas a los 3, 6 y 12 meses. 

 

- Hidratos de Carbono (HC): No se modificaron en el grupo control. En el grupo 
intervención aumentó inicialmente para luego descender a partir de la segunda visita 
(p>0,05) (figura 56). 

 

Figura 56. Evolución de la ingesta de HC (% de las kcal totales) en las visitas a los 3, 6 y 
12 meses. 

 

 

 

 

Basal 3 meses 6 meses 12 meses

22,3

18,8
20,3

23,422,8

19

21,7 21,8

KCAL/KG/DÍA

Kcal/kg/día Grupo control Kcal/kg/día Grupo Intervención

Basal 3 meses 6 meses 12 meses

43,5 41,5 42,9 44,944,9

56,2

45,2 44,7

INGESTA DE HIDRATOS DE CARBONO

HC Grupo control HC Grupo Intervención



122 
 

- Proteínas/kg/día: En la figura 57 vemos como las ingestas de proteínas se 
mantuvieron estables en los dos grupos (p>0,05). 

 

 

Figura 57. Evolución de la ingesta de Proteínas (g)/kg/día en las visitas a los 3, 6 y 12 
meses. 

 

- Grasas: Inicialmente bajó la ingesta de grasa en el grupo intervención para ir 
subiendo de forma progresiva hasta valores basales al final del estudio. En el grupo 
control desciende menos (p>0,05) (figura 58). 

 

  

Figura 58. Evolución de la ingesta de grasa (% de las kcal totales) en las visitas a los 3, 6 
y 12 meses. 
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- Grasas saturadas: No se modifica en el grupo control y sí baja en el intervención en la 
primera visita. Posteriormente vuelve a aumentar hasta cifras basales, al igual que las 
grasas totales (p>0,05) (figura 59).  

  

Figura 59. Evolución de la ingesta de grasas saturadas (% de las kcal totales) en las 
visitas a los 3, 6 y 12 meses. 

- Ingesta diaria de sodio: En el grupo control aumentó de 1325,9 a  1480,81mg, y bajó 
en el grupo intervención desde 1358,2 a 983,6 mg, aunque la tendencia nos dice que 
baja la ingesta en el grupo intervención, no es significativo estadísticamente (p>0,05) 
como se muestra en el siguiente gráfico. 

 

 

Figura 60. Evolución de la ingesta de sodio (mg) basal y en las visitas a los 3, 6 y 12 
meses. 
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- Ingesta diaria de potasio: Al igual que con el sodio, encontramos que aumentó en el 
grupo control y desciendió en el grupo de intervención, aunque estas diferencias no 
fueron significativas estadísticamente (p>0,05) (figura 60). 

 

 

Figura 61. Evolución de la ingesta de potasio (mg) basal y en las visitas a los 3, 6 y 12 
meses. 

 

- Ingesta diaria de calcio: No se modificó en el grupo control, incluso aumentó 
ligeramente. En el grupo intervención desciendió al inicio y luego fue aumentando 
aunque no llegó a alcanzar las cifras basales (p<0,05) (figura 62). 

 

Figura 62. Evolución de la ingesta de calcio (mg) basal y en las visitas a los 3, 6 y 12 
meses. 

Basal 3 meses 6 meses 12 meses

1711,93 1645,67
1895,28

2141,77

1608
1417,11 1425,77

1546,25

INGESTA DE POTASIO

POTASIO Grupo control POTASIO Grupo Intervención

Basal 3 meses 6 meses 12 meses

509,5

597,9 592
622,3

684,1

496,3
538,8

614,8

INGESTAS DIARIAS DE CALCIO (MG)

CALCIO Grupo control CALCIO Grupo Intervención



125 
 

- Ingesta diaria de fósforo: En el grupo intervención bajó su consumo, pero no lo hizo 
de forma significativa. En el grupo control aumentó, pero tampoco fue significativo 
(p>0,05) (figura 63).  

 

 

Figura 63. Evolución de la ingesta de fósforo (mg) basal y en las visitas a los 3, 6 y 12 
meses. 

 

 

4.4.4. VGS a lo largo del estudio 

La VGS se mide en 4 ocasiones, basal, a los 3,6 y 12 meses. En la siguiente tabla 

se muestra la evolución en los dos grupos a lo largo del estudio. Observamos una 

mejoría desde la visita 2 en el grupo intervención respecto a los controles 

aunque ésta no es significativa (p>0,05). 

 

Tabla 24. Evolución de la VGS en los grupos control e intervención basal, a los 3, 6 y 12 
meses. 

CATEGORIZACIÓN  

DE LA VGS 

VISITA 1  (BASAL) VISITA 2 (3 M) VISITA 3 (6M) VISITA 4 (12 M) 

GRUPO CONTROL INTERVENCIÓN CONTROL INTERVENCIÓN CONTROL INTERVENCIÓN CONTROL INTERVENCIÓN 

A (%) 80 65.9 77.8 92.1 79.2 88.6 75 88.9 

B (%) 20 29.3 22.2 7.9 20.8 11.4 20 8.3 

C (%) 0 4.9% 0 0 0 0 5 2.8 

A: bien nutrido, B: desnutrido leve o en riesgo de desnutrición, C: desnutrido grave. 

 

Basal 3 meses 6 meses 12 meses

948,3

789,7
882,2

972,8

825,1
709,9

787,9
713,6

INGESTA DIARIA DE FÓSFORO

FOSFORO Grupo control FOSFORO Grupo Intervención



126 
 

 

4.5. CALIDAD DE VIDA 

 

4.5.1. Evolución de las puntuaciones en el cuestionario SF-36 

 

A los 6 meses, mejoraron con significación estadística en el grupo intervención la 

dimensión de función física, dolor corporal, vitalidad y la de salud mental. También 

mejoró de forma global con significación estadística (p>0.05) el componente de salud 

física (CSF), el componente de salud mental (CSM) y la puntuación global del SF36. 

 

A los 12 meses del estudio tras completar la intervención se encontró mejoría en todas 

las dimensiones en el grupo intervención. La excepción fueron las  dimensiones del rol 

físico y de salud mental, que empeoraron en ambos grupos aunque empeoraron 

mucho más en el grupo control.  

   

- Función física:  

No mejoró en el grupo control (p: 0,399), pasó de 80 puntos a 77 a los 12 meses. Sí 

mejoró de forma significativa en el grupo Intervención (p: 0,001) pasando de 81 a 92 

puntos a los 6 meses y a 89 a los 12 meses.  

Las diferencias entre los grupos no fueron significativas estadísticamente pero si nos 

parece que son significativas clínicamente (p: 0,67). Las puntuaciones a lo largo del 

estudio se muestran en la figura 64. 
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Figura 64. Puntuación de la dimensión Función física del cuestionario SF-36 basal , a los 6 y a 
los 12 meses. 

 

- Rol físico:  

Bajó la puntuación en el grupo control de 63 a 56 a los 6 meses y a 34 puntos a los 12 

meses. 

En el grupo intervención bajó mínimamente de 79 a 76 en el grupo de intervención , 

siendo la puntuación significativamente mejor en el grupo intervención (p: 0,001) 

(figura 65). 

 

 
Figura 65. Puntuación de la dimensión Rol físico del cuestionario SF-36 basal , a los 6 y a los 12 
meses. 
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- Dolor corporal:  

Como se muestra en la figura 66, en el grupo control empeoró con una puntuación 

inicial de 72 y al final del estudio 29 (p: 0,003).  

En el grupo intervención empeoró menos, de 68 a 62,7 puntos (p>0,05).  

Entre los dos grupos la diferencia fue significativa (p: 0,003). 

 

 
 

Figura 66. Puntuación de la dimensión dolor corporal del cuestionario SF-36 basal, a 

los 6 meses y a los 12 meses por grupo.                             

 

 - Salud general:  

Empeoró en el grupo control de 49 a 35,7 a los 6 meses y luego se estabilizó (p: 0,670). 

En el grupo intervención mejoró de 42 a 49,7, aunque esta mejoría sin significación 

estadística (p: 0.417).  

Las diferencias entre los grupos si fueron significativas ( p: 0,029) como se muestra en 

la figura 67. 
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Figura 67.  

Puntuación de la dimensión salud general del cuestionario SF-36 basal, a los 6 meses y 

a los 12 meses por grupo.                             

 

- Vitalidad:  

En el grupo control se empeoraron las puntuaciones (p: 0,650) pasando de 51 a 42 

puntos al final del estudio. 

Mejoraron en el grupo intervención (p: 0,022) pasando de 58 a 69.4 puntos.  

La diferencia entre ellos estadísticamente significativa (p <0,001) (figura 68). 
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Figura 68. Puntuación de la dimensión vitalidad del cuestionario SF-36 basal, a los 6 

meses y a los 12 meses por grupo.                             

 

- Función social:  

Empeoró en el grupo control (p: 0,285) pasando de 82 a 62 puntos a los 12 meses. 

Mejoró en el grupo Intervención ( p: 0,007) pasando de 89 a 93,2 puntos. 

Estas diferencias entre los grupos fueron significativas ( p: 0,002) (figura 69). 

 

 
Figura 69. Puntuación de la dimensión función social del cuestionario SF-36 basal, a los 

6 meses y a los 12 meses por grupo.                             

 

- Rol emocional:   

Descendió la puntuación en el grupo control de 80 a 74 y a 58 puntos. 

Aumentó en el grupo intervención de 79 a 83,8 a los 6 meses y a 87,6 puntos a los 12 

meses. 

Las diferencias entre los grupos fueron significativas estadísticamente ( p: 0,016) 

(figura 70).  
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Figura 70. Puntuación de la dimensión rol emocional del cuestionario SF-36 basal, a los 

6 meses y a los 12 meses por grupo.                             

 

- Salud mental:  

Empeoró en el grupo control (p 0,230), bajando de 67 a 58,8 puntos. 

Mejoró en el Intervención con significación estadística (p 0,006) pasando de 67 a 71,4 y 

71,6 puntos a los 12 meses.  

Entre los grupos, la diferencia también es significativa (p: 0,020) como vemos en la 

figura 71. 
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Figura 71. Puntuación de la dimensión  salud mental del cuestionario SF-36 basal, a los 

6 meses y a los 12 meses por grupo.                             

 

En cuanto a los 2 componentes:  

 

- Componente de salud física (CSF):  

Empeoró en el grupo control (p 0,115) pasando de 66 puntos al inicio a 59,3 a los 6 

meses y 51,3 a los 12 meses.  

Mejoró en el Intervención (p 0,04).  

Estas diferencias entre los grupos a los largo del estudio fueron significativas (p< 0,001) 

(figura 72). 

 

 
 

Figura 72. Puntuación del componente salud física (CSF) del cuestionario SF-36 basal, a 

los 6 meses y a los 12 meses por grupo.                             
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- Componente de salud mental (CSM):  

Como muestra la figura 73, el CSM empeoró en el grupo control (p 0,128) de 66 puntos 

bajó a 60,7 y 51,5 a los 12 meses. Mejoró en el grupo intervención de 65 a 71,6 y 72,3 

puntos (p 0,035).  

Las diferencias entre los grupos fueron significativas ( p <0,001).  

 

 
Figura 73. Puntuación total del componente  salud mental (CSM) del cuestionario SF-

36 basal, a los 6 meses y a los 12 meses por grupo.                             

 

- Puntuación global SF 36:  

No cambia en el grupo control de forma significativa (p: 0,311) aunque  baja de 68 a 

54,4 puntos. 

En el grupo intervención pasó de 69 a 75,5 a los 12 meses mejorando de forma 

significativa (p: 0,038).  

Entre los grupos la diferencia tuvo significación estadística  (p< 0,001)(figura 74). 
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Figura 74. Puntuación total del cuestionario SF-36 basal, a los 6 meses y a los 12 meses 

por grupo.                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

Basal 6 meses 12 meses

68 63,9
54,4

69
77,6 75,5

PUNTUACIÓN GLOBAL SF-36

Grupo control

Grupo Intervención

p<0.001



135 
 

4.6. ANÁLISIS MULTIVARIANTE DE REGRESIÓN LOGÍSTICA. 

El estudio de regresión se ha realizado relacionando la puntuación global del 

cuestionario SF-36, componentes físico (CSF) y el componente mental (CSM) con 

grupo, sexo, IMC, PCR y AF como variables independientes cuantitativas y la VGS como 

variable independiente categórica. 

 
 
 
4.6.1. Análisis multivariante de la puntuación total del cuestionario SF 36 
 
A los 6 meses las variables asociadas, de forma independiente, a un incremento de la 

puntuación global del test SF 36 fueron permanecer al grupo intervención (p:0,009) y 

el ángulo de fase (p:0,013) La VGS no llegó a ser significativa (p 0,62), pero sí es 

relevante el que la categoría B (paciente moderadamente o sospecha de estar 

malnutrido) empeora respecto a la A (bien nutridos). 

 

A los 12 meses, las variables asociadas, de forma independiente, al incremento de la 

puntuación global del SF 36 fueron permanecer en el grupo intervención (p<0,001) y la 

VGS. Tener una VGS categoría B ó C disminuiría la puntuación global del SF 36 frente a 

pertenecer a la categoría A (bien nutrido). Los Riesgos Relativos con su intervalo de 

confianza se muestran en la tabla 25. 

 

Tabla 25. Análisis de regresión de la puntuación total de SF-36 a los 6 y a los 12 meses. 

Modelo RR Intervalo de confianza de 95.0% para B 
 

p 

Límite inferior Límite superior 
SF total a los 6 meses 
(Constante)  
Grupo  
AF  
 

 
15,242 
13,751 
5,975 

 
-16,801 
3,641 
1,294 

 
47,285 
23,861 
10,656 

 
0,344 
0,009 
0,013 

SF total a los 12 meses 
(Constante)  
Grupo  
VGS categoría B 
VGS categoría C 

 
40,050 
20,306 
-20,977 
-36,662 

 
17,175 
7,569 

-41,699 
-71,702 

 
62,925 
33,043 
-0,254 
-1,622 

 
0,001 
0,003 
0,047 
0,041 

 
 
 
 



136 
 

4.6.2. Análisis multivariante de la puntuación del CSF del cuestionario SF 36 
 
A los 6 meses, las variables independientes que permanecen en el modelo fueron  el 
sexo (peor puntuación en mujeres); IMC (empeora la puntuación al elevar el IMC); y la 
VGS (peor puntuación para categorías B o C frente a A).  

A los 12 meses las variables que permanecieron en el modelo de regresión fueron ser 
grupo intervención (mejora puntuación); sexo (peor en el sexo femenino); IMC (peor a 
mayor IMC), VGS y el ángulo de fase (a valores más elevados de AF mejora la 
puntuación del test). 

Los datos se muestran en la tabla 26. 

 
Tabla 26. Análisis de regresión CSF a los 6 y a los 12 meses 

Modelo RR Intervalo de confianza de 95.0% para B 
 

p 

Límite inferior Límite superior 

CSF SF-36 a los 6 meses 
(Constante)  
Grupo 
Sexo 
IMC 
VGS 

 
106,153 
12,803 
-9,801 
-1,074 

-13,649 
 

 
61,853 
2,832 

-19,508 
-2,220 

-27,575 
 

 
150,452 
22,773 
-0,894 
0,072 
0,276 

 

 
0,000 
0,013 
0,048 
0,066 
0,055 

 
CSF SF-36 total a los 12 
meses 
(Constante)  
Grupo  
Sexo 
IMC 
VGS 
AF 

 
 

68,191 
22,557 
-14,954 
-1,664 

-48,474 
4,824 

 
 

14,704 
12,431 
-24,911 
-2,756 

-78,688 
0,492 

 
 

121,677 
32,683 
-4,996 
-0,573 

-18,260 
9,156 

 
 

0,014 
0,000 
0,004 
0,004 
0,003 
0,030 

 
 
4.6.3. Análisis multivariante de la puntuación del CSM del cuestionario SF 36 
 

A los 6 meses encontramos dentro del modelo las variables  ser grupo intervención y el 
Angulo de fase ( mejora la puntuación del test valores más altos de AF). 

A los 12 meses permanece ser grupo intervención, que mejora, y el ángulo de fase. La 
VGS que empeora  no ser A. Además se añade el sexo, ser mujer empeora la 
puntuación. En la tabla 27 se muestran los resultados del análisis de regresión. 
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Tabla 27. Modelo de regresión  CSM a los 6 y a los 12 meses 

Modelo RR Intervalo de confianza de 95.0% para B 
 

p 

Límite 
inferior 

Límite superior 

CSM SF-36 a los 6 
meses 
(Constante)  
Grupo  
AF 

 
15,136 
10,736 
5,935 

 
-17,176 
0,542 
1,215 

 
47,448 
20,931 
10,655 

 
0,351 
0,039 
0,015 

CSM SF-36 a los 12 
meses 
(Constante)  
Grupo  
Sexo  
VGS  
AF 

 
19,372 
27,024 
-14,055 
-63,178 
4,246 

 
-16,164 
17,501 
-23,420 
-91,844 
0,059 

 
55,207 
36,546 
-4,690 

-34,511 
8,433 

 
0,280 
0,000 
0,004 
0,000 
0,047 
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5. DISCUSIÓN 
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La ERC es un término genérico que define un conjunto de enfermedades 

heterogéneas que afectan la estructura y función renal. La variabilidad de su 

expresión clínica es debida, al menos en parte, a su etiopatogenia, la estructura 

del riñón afectada (glomérulo, vasos, túbulos o intersticio renal), su gravedad y 

el grado de progresión186,187.  

 

La prevalencia de la ERC aumenta de forma progresiva con el envejecimiento (el 

22% en mayores de 64 años, el 40% en mayores de 80 años), y con otras 

enfermedades como la diabetes tipo 2, la HTA y la arterioesclerosis13.  

 

La ERC se asocia a otras patologías crónicas de alta prevalencia como son la 

diabetes, hipertensión arterial, insuficiencia cardiaca y cardiopatía isquémica, 

según evidencia el registro oficial de Diálisis y Trasplante de la Sociedad Española 

de Nefrología de 2011. En la práctica, muchos de estos pacientes son 

pluripatológicos y pacientes crónicos complejos188. 

 

Supone un coste social y económico muy elevado que requiere criterios 

coordinados entre los profesionales sanitarios que garanticen los mejores niveles 

de calidad en la prevención, diagnóstico y tratamiento. Según la OMS las 

patologías crónicas suponen el 75% del gasto sanitario189. 

Esto sitúa a la ERC como un problema importante de salud pública y es 

prioritario su abordaje desde la consulta de nefrología.  

 

Por otro lado, la malnutrición asociada a la ERCA es un problema creciente que 

se asocia a un incremento de la mortalidad, morbilidad y aumento del gasto 

sanitario74.  

 

La ERCA es una condición que por sus características tiene un gran impacto 

sobre la calidad de vida deteriorándola, lo que conduce a un aumento de la 

morbimortalidad. 
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Desde los estadios iniciales de la enfermedad hasta su fase terminal, los 

síntomas, las restricciones (sobre todo dietéticas) y su tratamiento tienen un 

impacto en la vida diaria de estos pacientes169. 

 

La falta de estudios que analizan el estado nutricional de los pacientes con ERCA 

no en diálisis y su impacto en la calidad de vida, hizo que nos planteásemos la 

realización del presente trabajo que evalúa la influencia de la educación 

nutricional personalizada y los cambios en las pautas de alimentación sobre la 

calidad de vida. 
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5.1. COMENTARIOS AL MÉTODO. FIABILIDAD Y CONSISTENCIA DE LAS ESCALAS 

UTILIZADAS 

 

En cuanto al tipo de estudio, gran parte de los datos que se utilizan en 

investigación clínica se recogen mediante cuestionarios, considerándose que 

esta metodología es correcta para obtener información sobre los hábitos, 

actitudes, comportamiento, nivel de salud e historia personal de los pacientes.  

El cuestionario SF 36 utilizado en el presente trabajo, está diseñado 

originalmente para ser autoadministrado. En un pequeño porcentaje de 

pacientes (<10%) fue necesario leer las preguntas debido a no tener estudios 

básicos ni conocimientos de lectoescritura. No se permitió la respuesta por otra 

persona que no fuese el propio paciente. 

Por las características del diseño existen amenazas a su validez interna en los 

participantes debido al paso del tiempo y el efecto que provocan las mediciones 

repetidas pudiendo modificar los resultados de la segunda evaluación de las 

escalas.  

Se estimó un período de 6 meses como el más adecuado para efectuar la 

segunda valoración del cuestionario SF -36 tras la intervención nutricional. Las 

mediciones antropométricas, analíticas y recuerdo de 24 h sí se midieron a los 3 

meses de iniciada la intervención ya que nos podría resultar interesante ver la 

evolución precoz tras la intervención.  

No obstante, no disponemos de muchos estudios, protocolos o trabajos previos 

en el ámbito de la educación nutricional y la ERCA. En el trabajo de Katrina 

Louise Campbell y cols190 se realiza la medición a las 12 semanas tras la 

intervención nutricional. En este estudio, que incluyó a 56 pacientes, la duración 

total total es tan solo de tres meses y no de 12 meses como en el nuestro. 

 

Mediante el presente trabajo obtenemos una muestra representativa de los 

pacientes con ERCA del Servicio de Nefrología del Hospital General de 

Universitario de Albacete. Sin embargo, algunos resultados y conclusiones 

pueden no ser generalizables a otras áreas o zonas de salud con diferente 

estructura sociodemográfica o con planteamiento diferente de los servicios 
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sanitarios, pero sí puede servir de base para futuros estudios ante la escasez de 

los mismos.  
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5.2. CARACTERÍSTICAS DE LOS PACIENTES  

Se trata de una muestra homogénea en cuanto a edad, sexo, causa de enfermedad renal y 

comorbilidad asociada.  

La causa más frecuente de enfermedad renal fue la etiología glomerular en el grupo control 

seguida de la nefropatía tubulointersticial crónica (NTIC) , y en el grupo intervención en 

primer lugar NTIC seguida de patología glomerular. En la población española, la primera 

causa de enfermedad renal es la nefropatía diabética (28) .  Muchos de los pacientes 

diabéticos no pudieron ser incluídos en el estudio ya que de una u otra manera habrían 

recibido asesoramiento dietético previo en las consultas de endocrinología, y esto fue 

criterio de exclusión. 

La ERC es muy prevalente en otras enfermedades crónicas  como las enfermedades 

cardiovasculares, la hipertensión arterial, diabetes mellitus, obesidad y enfermedades 

oncológicas, multiplicando el riesgo inherente a estas patologías. A medida que aumenta el 

envejecimiento de la población aumenta la incidencia de la enfermedad renal y cada vez se 

observan más pacientes con más edad y mayor comorbilidad191. La enfermedad 

cardiovascular (ECV) continúa siendo la primera causa de morbilidad y mortalidad en los 

pacientes con ERC en todo el mundo. La tasa de eventos cardiovasculares y la mortalidad 

aumentan consistentemente en relación estrecha con la pérdida de función renal192. Los 

pacientes en diálisis tienen una tasa de mortalidad hasta 40 veces más alta que la población 

general, siendo la ECV responsable de más del 50 % de esas muertes193. Los pacientes con 

ERC tienen una alta prevalencia del número de factores clásicos de riesgo cardiovascular 

para la ECV similares a los de la población general, entre los que se incluyen las anomalías 

lipídicas, la hipertensión, la obesidad y la diabetes. Además, presentan factores de riesgo 

específicos, como son las alteraciones del metabolismo mineral, estrés oxidativo, 

inflamación crónica de bajo grado, anemia y albuminuria, entre otros194,195. 

La prevalencia de hipertensión arterial es elevada en pacientes con enfermedad renal 

crónica, aumentando a medida que el filtrado glomerular disminuye. Evidencias 

epidemiológicas ponen de manifiesto la relevancia de la hipertensión arterial en el inicio y la 

progresión del daño renal independientemente de otras variables tales como la edad y la 

función renal basal.  
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El perfil lipídico de los pacientes con ERC muestra anomalías cuali- y cuantitativas que 

empeoran con la pérdida de filtrado glomerular, siendo más pronunciadas en sujetos con 

enfermedad renal terminal. Los pacientes en estadios 3-5 tienen una dislipemia mixta y el 

perfil lipídico es altamente aterogénico con efectos adversos en todas las lipoproteínas196. 

La asociación entre ácido úrico y enfermedad renal es muy estrecha, ya que el ácido úrico se 

elimina en sus dos terceras partes por el riñón, por lo que, cuando cae el filtrado glomerular 

(FG), los niveles de ácido úrico aumentan. La hiperuricemia puede producir daño renal por la 

precipitación intratubular e intersticial de los cristales de urato monosódico o por otros 

mecanismos que conducen a arteriolopatía aferente, glomeruloesclerosis e hipertensión 

preglomerular. Estudios clínicos y experimentales avalan el tratamiento de la hiperuricemia 

asintomática para frenar la progresión de la enfermedad renal, de la nefropatía diabética y 

mejorar el pronóstico global y cardiovascular de estos pacientes197.  

Se determinó la comorbilidad de nuestros pacientes mediante el índice de Charlson 

modificado185,198. En general, se considera ausencia de comorbilidad: 0-1 punto,  

comorbilidad baja: 2 puntos y alta > 3 puntos. Nuestra media se situó por encima de 4. 

Más del 70 % de los pacientes de nuestro estudio presentaron HTA, dislipemia e 

hiperuricemia, es decir, al menos 3 comorbilidades asociadas . Esta elevada prevalencia de 

factores de riesgo cardiovascular es similar a los descritos en la literatura para este tipo de 

pacientes199.  
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5.3. EVOLUCIÓN A LO LARGO DEL ESTUDIO. 

5.3.1. Parámetros antropométricos 

El IMC proporciona la medida más útil del sobrepeso y la obesidad en la población, pues es la 

misma para ambos sexos y para los adultos de todas las edades. Según la OMS se define  

sobrepeso como IMC igual o superior a 25 y obesidad como IMC igual o superior a 30. 

Midiendo el IMC de nuestros pacientes, nos encontramos ante una población con sobrepeso 

y obesidad  con una prevalencia similar a la descrita en la literatura como veremos más 

adelante al describir los cambios en el patrón antropométrico de la población. 

La zona del cuerpo en la que se encuentra acumulada la grasa es un factor de riesgo 

cardiovascular más importante que el exceso de peso (https://www.who.int/es/news-

room/fact-sheets/detail/obesity-and-overweight). En nuestros resultados la CA muestra un 

predominio de obesidad androide que se traduce en cifras de riesgo cardiovascular. Según la 

OMS, se establece el valor máximo saludable del perímetro abdominal en 88 cm en la mujer 

y 102 cm en el hombre. En 2002 el European Group for the Study of Insulin Resistance (EGIR) 

de la OMS200 , formuló una definición alternativa del síndrome metabólico para personas no 

diabéticas en la que nuevamente se tiene en cuenta la obesidad central medida por el CA ≥ 

94 cm en los hombres y ≥ 80 cm en las mujeres. La International Diabetes Association 

(IDF)201, propone cifras de CA ≥ 94 cm para varones y CA ≥ 80 cm para mujeres de Oriente 

Medio, el Mediterráneo y África Subsahariana, y valores de CA ≥ 90 cm para varones y CA ≥ 

80 cm para mujeres de poblaciones originarias de América Central y del Sur , cifras en 

cualquier caso sobrepasadas con creces por nuestros pacientes202.  

Tomando como referencia de riesgo cardiovascular  una circunferencia abdominal de 88 cm 

en la mujer y 102 cm en el hombre, los hombres presentaron una CA de 105,3 y las mujeres 

de 92,3 cm, encontrándose claramente ambos en situación de alto riesgo. 

La bioimpedancia se ha venido utilizando en la valoración del estado nutricional de pacientes 

con ERC desde hace muchos años y por ello ha sido el método empleado en este estudio 

para valorar la composición corporal.  
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Nuestro cuerpo está constituido por múltiples sustancias (agua, grasa, hueso, músculo, etc.) 

siendo el agua el componente mayoritario, representando del 50-65% del peso del cuerpo. A 

parte del agua, otros dos componentes fundamentales de nuestro cuerpo son, el tejido 

magro o masa libre de grasa (MLG) y el compartimento graso o masa grasa (MG), tejido 

adiposo o grasa de almacenamiento. En el primero, quedan incluidos todos los componentes 

funcionales del organismo implicado en los procesos metabólicamente activos, huesos, 

músculos, agua extracelular, tejido nervioso y todas las demás células que no son adipocitos 

o células grasas. El segundo, que está formado por adipocitos, además de ser la reserva de 

lípidos, es un órgano endocrino que produce gran variedad de hormonas y citoquinas que 

regulan el metabolismo203. 

La  masa de tejido adiposo es el elemento más variable de la composición corporal, de tal 

manera que la variabilidad entre individuos puede oscilar desde alrededor del 6% hasta más 

del 60% del peso corporal total, y la variabilidad en el mismo individuo, puede ser 

igualmente considerable a lo largo de su ciclo vital, si pasa por fases sucesivas de obesidad y 

delgadez204. En términos generales, la MLG es mayor en hombres y aumenta 

progresivamente con la edad hasta los 20 años, disminuyendo posteriormente en el adulto.  

 

El contenido de grasa, por el contrario, aumenta con la edad y es mayor en las mujeres. Una 

vez alcanzada la adolescencia las mujeres adquieren mayor cantidad de grasa corporal que 

los hombres y esta diferencia se mantiene en el adulto, de forma que, en promedio y para 

individuos jóvenes normonutridos, se considera que la mujer tiene aproximadamente un 20-

25% de grasa, mientras que, en el hombre, este componente sólo supone un 15% o incluso 

menos. También existe una clara diferencia en la distribución de la grasa, los hombres 

tienden a depositarla en las zonas centrales del organismo, en el abdomen y en la espalda, 

mientras que en las mujeres se encuentra preferentemente en zonas periféricas, en caderas 

y en muslos205. Los puntos de corte del % MG recomendados por la SEEDO en el año 

2007206,definen como sujetos obesos los varones que presentan porcentajes de adiposidad 

relativa por encima del 20% y las mujeres que superan el 30%, considerándose como franja 

límite entre el 12 y el 20% en el sexo masculino y entre el 20 y el 30% en el sexo femenino.  
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Los datos antropométricos medidos por Bioimpedancia cuentan con valores de referencia 

como los publicados por Chumlea et al., en el año 2002207, con valores percentilares para 

sujetos de 12 a 90 años, a partir de los datos recopilados en el Tercer Estudio Nacional de 

Salud y Nutrición de Estados Unidos (NHANES III), que se llevó a cabo entre 1988 y 1994. 

Dicho estudio, podría considerarse como referencia, aunque se trata de población 

norteamericana, cuya composición étnica es diferente a la nuestra y además, los 

analizadores BIA utilizados hace 20 años son distintos a los empleados hoy en día. 

Nuestra muestra sobrepasa esos porcentajes de grasa en hombres (23,8 %), sin embargo las 

mujeres se encontrarían dentro del rango con un 25,6%.  

 

El cociente E/I elevado (>1) medido por Bioimpedancia, puede producirse por exceso de 

agua extracelular, con sobrehidratación y edema o por la falta de agua intracelular , es decir, 

baja masa celular total, lo que reflejaría desnutrición. También puede ocurrir la asociación 

de ambas208.   

El contenido de agua en la composición corporal del organismo depende fisiológicamente de 

la cantidad de tejido graso que contiene y el contenido graso varía de forma fisiológica con el 

sexo (la mujer tiene más grasa y menos agua), con la edad (los ancianos tienen más grasa y 

menos agua)  y con el estado nutricional (a mayor obesidad menor contenido de agua). La 

volemia puede medirse mediante Bioimpedancia valorando la sobrehidratación como OH 

(en litros). Durante el seguimiento, este valor no alcanza valores extremos y no pasa de ±1 

litro en ambos grupos mostrando una estabilidad con este parámetro a lo largo del estudio. 

Múltiples trabajos han relacionado el valor del AF con el estado nutricional y el pronóstico 

en distintas patologías y situaciones clínicas (cáncer, paciente crítico y enfermedad hepática 

o renal crónica, entre otras), siendo en todas ellas los valores de AF menores indicativos de 

mayor morbimortalidad209. El AF se ha confirmado como un importante marcador en el 

paciente con ERC tanto del estado nutricional , la composición corporal, situación clínica y la 

supervivencia del paciente en TRS siendo un factor de riesgo independiente de mortalidad a 

largo plazo210,211. Segall, y cols. refieren que un AF inferior a 6° tiene un riesgo relativo de 

mortalidad al año de 4,1 frente a los que tienen un AF superior212 y Abad y cols demuestran 
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que este efecto predictor se mantiene a los seis años de seguimiento, aunque con un punto 

de corte algo superior210.  

Este parámetro se ha mantenido estable en los dos grupos a lo largo del estudio con unos 

valores por debajo de 6° (5,6° de media). 

Mediante Bioimpedancia no se objetivaron datos de desnutrición como baja masa grasa, 

baja masa muscular y cociente E/I elevado.  

En general, los parámetros antropométricos medidos permanecieron muy estables a lo largo 

del estudio. Es posible que 1 año no sea tiempo suficiente para observar mayores cambios.  

 
 
 
5.3.2. Parámetros bioquímicos  

El desgaste proteico-energético (DPE) aumenta el riesgo de mortalidad por 

enfermedad cardiovascular. Este hecho está comprobado en pacientes en hemodiálisis 

y en pacientes que inician técnicas de diálisis, mientras que en pacientes con ERC sin 

diálisis se ha demostrado que la disminución de los niveles de albúmina y de recuento 

total de linfocitos aumentan el riesgo de mortalidad213. 

Los parámetros bioquímicos la mayoría de las veces están influenciados por factores 

no nutricionales por lo que se consideran poco específicos para la valoración del 

estado nutricional y su alteración suele ser tardía. Están representados 

fundamentalmente por las proteínas séricas como la albúmina y la prealbúmina.  

Clásicamente la albúmina se ha empleado en estudios nutricionales siendo el  

biomarcador más común y frecuentemente usado para medir el DPE en diálisis y es un 

potente marcador pronóstico de morbimortalidad en pacientes renales214,215. Además, 

la hipoalbuminemia se ha asociado con el desarrollo de novo y recurrencia de 

insuficiencia cardíaca congestiva en pacientes en hemodiálisis y en diálisis peritoneal32. 

En el estudio 4D realizado en una cohorte de 1255 pacientes diabéticos en 

hemodiálisis se investigó el efecto del DPE sobre la mortalidad a los cuatro años. La 

presencia de DPE (definido como IMC < 26,7 kg/m2, albúmina sérica < 3,8 g/dl y 

creatinina < 6,8 mg/dl) duplicó el riesgo de mortalidad global, de muertes debidas a 
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infecciones y de muerte súbita de origen cardíaco, pero no se relacionó con mayor 

incidencia de infartos de miocardio. La presencia de enfermedad cardiovascular no 

arteriosclerótica en este estudio tuvo más relevancia en los pacientes con DPE como 

causa de los eventos cardiovasculares216. Su valor viene determinado por el estado 

inflamatorio siendo un reactante de fase aguda negativo. La albúmina tiene una vida 

media de 20 días y su determinación es sencilla y económica, por lo que sigue siendo el 

parámetro bioquímico más empleado en estudios observacionales.  

La prealbúmina es una proteína de trasporte con una vida media corta (2-3 días), 

concentración plasmática baja y tasa catabólica constante, lo que la hace útil para 

evaluar el estado nutricional. Su interés radica en su utilidad como marcador 

nutricional inmediato y como indicador de la función hepática y de fase aguda.  

La concentración de bicarbonato puede utilizarse como indicador complementario del 

estado nutricional en ERC cuando el FG es < 60 ml/ min. Los niveles bajos de 

bicarbonato son indicativos de acidemia y están asociados con degradación proteica e 

hipoalbuminemia además de su acción sobre el hueso. La Guías KDIGO recomiendan 

mantener los niveles de bicarbonato ≥ 22 mMol/L165. 

Otros parámetro bioquímicos como creatinina, perfil lipídico, fósforo y potasio sérico 

son útiles ya que su descenso, sin cambios en la dosis de diálisis o fármacos, nos 

sugieren una reducción de la ingesta de nutrientes. Asimismo, parámetros séricos 

como la transferrina, la proteína ligada al retinol, el complemento, la concentración de 

aminoácidos, etc., son inespecíficos y no han ganado adeptos para su uso en la 

práctica clínica habitual. 

La dislipemia, fue una constante en ambos grupos ya que el 80% presentaron 

dislipemia con cifras elevada de colesterol total y LDLc y se encontraban en 

tratamiento hipolipemiante. La media de triglicéridos permaneció < 200 mg/dl. 
Hay que recordar que la hipercolesterolemia se asocia de manera inversa a la 

mortalidad del paciente urémico. Cuando se segrega a los pacientes en función 

de si presentan o no DPE, la presencia de hipercolesterolemia en los que 

presentan DPE se considera un factor protector, mientras que en ausencia de 
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desnutrición, la hipercolesterolemia sí sería un factor de riesgo. Se supone que 

un paciente con más reserva grasa puede resistir el consumo energético más 

tiempo217. 

 

Varios estudios observan una asociación independiente entre procesos 

inflamatorios medidos por el aumento de proteína C reactiva (PCR), IL6, IL1 y 

TNFα, con el riesgo de mortalidad cardiovascular en los pacientes en 

hemodiálisis y en la población general58. La proteína C reactiva (PCR) se asocia a 

procesos inflamatorios y se relaciona con  inflamación sistémica, aterosclerosis y 

la morbi-mortalidad cardiovascular, es un marcador de riesgo cardiovascular en 

la población general  y en los pacientes con ERC218. 

La malnutrición y la inflamación están muy relacionadas. La inflamación se asocia 

con anorexia y con el aumento del catabolismo proteico, pudiendo ser el nexo 

que explicase la relación entre el DPE y la mortalidad en la ERC. La relación entre 

malnutrición e inflamación puede ser una de las causas de mortalidad asociadas 

a la malnutrición, y por otro lado, el DPE puede ser la consecuencia de estados 

inflamatorios crónicos en los pacientes con ERC56. 

Nosotros hemos medido la inflamación mediante la determinación de la PCR. Los 

valores de referencia en nuestro laboratorio oscilan entre 0-5 mg/L. El grupo control 

inicia el estudio con una PCR media de 4,9 y finaliza con 2,7 mg/L  y en el grupo 

intervención de 6,5 a 4,5 mg/L al final del estudio por lo que en general vemos una 

tendencia al descenso de la inflamación medida por PCR aunque las cifras no sean muy 

elevadas. 

Nuestros pacientes no se encontraban desnutridos por parámetros bioquímicos 

clásicos. No presentaban niveles bajos de albúmina, prealbúmina, tranferrina, 

bicarbonato, colesterol o linfocitos totales.  

 

Donde sí hemos encontrado diferencias ha sido en las cifras de  creatinina y el 

filtrado glomerular. Los pacientes del grupo intervención presentaron una 

progresión más lenta de la enfermedad renal, con un FG más elevado 
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comparado con el grupo control de forma significativa. Las cifras de creatinina 

plasmática se elevaron más en el grupo control, si bien no se encontraron 

diferencias significativas estadísticamente, sí tiene una relevancia clínica con una 

tendencia a elevarse más rápido en el grupo control. En cuanto a la proteinuria 

no hubo cambios significativos en ningún grupo permaneciendo estable.  

 

5.3.3. Ingestas diarias 

El gasto energético en pacientes con ERCA es similar al del resto de la población 

por lo que sus requerimiento energéticos deben encontrarse en torno a las 30-

35 Kcal/kg /día aproximadamente219,154. La distribución de los macronutrientes 

debe ser del 50-60% en forma de hidratos de carbono (HC), preferiblemente 

complejos, de absorción lenta. Entre el 30-40% en forma de grasas, de las cuales 

<7% deben ser grasas saturadas poliinsaturadas hasta 10% y monoinsaturadas 

hasta 20%. El resto en forma de proteínas. Esto siempre debe individualizarse y 

tener en cuenta a los pacientes diabéticos. 

El riñón es la vía natural de eliminación de los productos nitrogenados y por ello, la 

restricción proteica ha prevalecido durante décadas como parte del tratamiento del 

enfermo renal especialmente cuando no existía la diálisis. Son muchos los trabajos 

publicados a favor de la restricción proteica en la ERC, aunque la mayoría son 

retrospectivos o no controlados, y por lo tanto con escaso nivel de evidencia. Klahr S y 

col, presentaron un ensayo clínico prospectivo y randomizado con sus posteriores 

subanálisis y metanalisis que demuestran las ventajas renoprotectoras de la restricción 

proteica aunque éstas son modestas220. Se estima que la dieta hipoproteica retrasa la 

progresión de la IRC en aproximadamente 0,5 mL/min/año. Este concepto no sería 

aplicable a los pacientes con poliquistosis renal, muy dudoso en nefropatías no 

proteinúricas; pero especialmente beneficioso en la nefropatía diabética221. La OMS 

determinó que la ingesta proteica mínima para mantener un balance proteico 

equilibrado es de 0,6 gr/kg/día. En general, las recomendaciones de ingesta proteica 

en la población general son de 0,6-0,8 gr/kg/día, y así se han trasladado al paciente 

con ERCA24. Sin embargo, en el terreno práctico esta dieta es algo restrictiva para 
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nuestros hábitos nutricionales y se considera que de 0,8-0,9 gr/kg peso ideal/día 

resulta una un objetivo más razonable222. 

Para los micronutritrientes debería individualizarse la ingesta diaria recomendada. Las 

restricciones de potasio no deberían ser tan estrictas y solo deberían realizarse en los 

pacientes con tendencia a la hiperpotasemia que estén tomando fármacos que 

aumenten los niveles de potasio.  

Para el fósforo, en general se recomienda no exceder la ingesta de 800-1000 mg al 

día137. 

La sal también debe restringirse al igual que en la población general, y en los pacientes 

con ERCA ser en torno a los 2 gr de sal. También habría que individualizar e insistir más 

en los pacientes con tendencia a la retención hídrica. 

 

Nuestros resultados mostraron que en cuanto a la cantidad de energía ingerida 

la media fue inferior a la esperable, 22.3 y 23.8 kcal/kg/día, que baja a los 3 

meses y vuelve a aumentar pero sin llegar a las cifras basales. Esto es muy 

inferior a las recomendaciones para este grupo de pacientes.  

 

La distribución de los macronutrientes no fue adecuada según las 

recomendaciones establecidas. Para los HC fue inferior al 50% de las kcal totales 

excepto en el grupo intervención a los 3 meses. Las grasas se mantuvieron por 

encima del 30% y las saturadas en torno al 10%, bajando en el grupo 

intervención. Las proteínas presentaron una ingesta aceptable entre 0.9-1 

g/kg/día.  

En un análisis previo se compararon las ingestas según si el paciente era diabético o 

no. Estos análisis no mostraron ninguna diferencia por lo que han sido obviados en los 

resultados.  
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La ingesta de potasio aumenta durante el estudio en el grupo control y 

disminuye en el de intervención. Lo contrario ocurre con el sodio, la ingesta de 

sodio aumentó en el grupo control (x 2.5 para obtener los g de sal), de 3,3 g de 

sal a 3.7g sal, y bajó en el grupo intervención desde 3,39 g a 2,4 g de sal. 

La ingesta de calcio descendió en el grupo intervención al igual que la de fósforo. 

 

Nos parece que la distribución de la energía en cuanto a macronutrientes no es 

adecuada inicialmente con una pobre ingesta de HC que se suple con un exceso 

de grasa y proteína. Uno de los motivos podría ser la limitación de fruta, verdura 

y legumbres al restringir las ingestas de potasio.  

 

En cuanto a los micronutrientes sí vemos una mejoría en las ingestas de potasio, 

sodio, calcio y fósforo según los objetivos fijados en la intervención. Si bien estas 

diferencias no fueron estadísticamente significativas, si nos parece que tienen 

relevancia clínica y además, no afectaron a la ingesta energética. 

 

No hemos encontrados estudios que valoren las ingestas reales mediante 

recuerdo de 24 horas en pacientes en situación prediálisis. 
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5.4. CAMBIOS EN EL PATRÓN DE MALNUTRICIÓN 

La mayoría de estudios sobre estado nutricional y ERC están realizados en pacientes en 

diálisis donde  se ha reportado una prevalencia de riesgo de malnutrición, medida por 

distintas escalas MIS, MUST, VGS o criterios de la Sociedad Internacional de Nutrición Renal 

y Metabolismo (ISRNM)  que oscila entre el 35 y el 50% de los pacientes, si bien algunos 

estudios hablan de hasta un 80%78,223. 

Hasta la fecha existen muy pocos estudios describiendo la prevalencia de malnutrición en 

estadios prediálisis. Encontramos tres estudios de pequeño tamaño y usando la VGS han 

reportado una prevalencia del 18-28%. En el estudio de Campbell y cols224 tras 12 semanas 

de seguimiento en 56 pacientes australianos con ERC estadio 4 hallaron una prevalencia de 

malnutrición del 12% . En un estudio también australiano con 50 pacientes225, Lawson y cols 

encuentran un 28 % de prevalencia de malnutrición ,y Sanches y cols226 con 122 pacientes 

con ERC estadio 3-4 en Brasil un 18% .  

En el año 2018 se publica en la revista española de Nefrología un estudio español realizado 

en el Hospital de la Paz en Madrid. Se trata de un estudio transversal de 186 pacientes (101 

hombres) con edad media de 66,1±16 años. Se realizó evaluación nutricional mediante: VGS, 

criterios de DPE, registro dietético de 3 días, parámetros antropométricos y bioimpedancia 

vectorial227. En los resultados, un 27,9% tenía valores de VGS en rangos de desnutrición.  

En nuestro estudio, encontramos una malnutrición en forma de desnutrición medida por 

VGS para categoría B del 20% en el grupo control y del 29.3% en el grupo intervención. Para 

la categoría C no hubo ningún paciente en el grupo control y sólo 2 (4,9%) en el grupo 

intervención al inicio del estudio. Por tanto, podemos decir que nuestros pacientes 

presentan cifras similares a las descritas en la literatura. 

Por otro lado, hemos encontrado que la malnutrición como exceso de ingesta, es el perfil 

predominante. Nuestra media de IMC fue de 27,9 kg/m2 en el grupo control  y 26,3 kg/m2 en 

el intervención, que corresponde a sobrepeso.  El porcentaje global de pacientes con fue de 

38,2% y de 31,6 % de obesidad. Nuestros resultados concuerdan con el cambio de patrón de 

la sociedad debido a la epidemia de la obesidad y diabetes tipo 2.  
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La obesidad se ha convertido en la pandemia del siglo XXI, tanto en población pediátrica 

como en adultos, y es causante del posterior desarrollo de enfermedades cardiovasculares, 

además de asociarse a hipertensión arterial, hiperlipemia o resistencia a la insulina.  

Según el estudio ENPE, estudio transversal en muestra representativa de la población no 

institucionalizada (n = 6.800), realizado entre mayo de 2014 y mayo de 2015 referido a 

población entre 25 y 64 años (n = 3.966), la prevalencia de sobrepeso estimada en adultos es 

del 39,3% y la de obesidad general del 21,6%. La prevalencia de obesidad general es mayor 

en varones y aumenta con la edad. La prevalencia de obesidad abdominal se estima en el 

33,4%; este patrón es más frecuente en mujeres y también aumenta con la edad228. Se 

consideró sobrepeso valores de índice de masa corporal ≥ 25 y obesidad, índice de masa 

corporal ≥ 30. La obesidad abdominal se tipificó para valores de cintura > 102 cm en varones 

y > 88 cm en mujeres. 

El concepto de malnutrición engloba tanto los problemas derivados del déficit como del 

exceso de ingesta de nutrientes y no debe considerarse exclusivamente sinónimo de 

desnutrición.  La existencia de sobrepeso u obesidad no excluye el déficit de la ingesta de 

proteínas y energía, encontrándose estos pacientes en riesgo de desnutrición229.  

 Hasta hace poco se advertía exclusivamente de la malnutrición en forma de déficit como el 

DPE, pero debemos empezar a prestar atención a la malnutrición en forma de exceso y 

combatir la obesidad desde estadios precoces de la enfermedad renal para frenar el 

síndrome metabólico, ya que hay que recordar, que la primera causa de mortalidad en los 

pacientes renales es la enfermedad cardiovascular46,230. De nuevo recordamos el fenómeno 

de la epidemiología inversa que ocurre en pacientes sometidos a diálisis, que 

independientemente de la modalidad elegida, presentan una relación inversamente 

proporcional entre IMC y mortalidad, mientras que en la población general esta relación 

tiene forma de “U” y ambos extremos, malnutrición y obesidad producen un incremento de 

la mortalidad231.  

En pacientes no en diálisis, la obesidad no se considera un factor protector, sino un factor de 

riesgo. En las últimas actualizaciones de la Sociedad Española de Nefrología, se hace especial 

hincapié en esta epidemia232.La obesidad acarrea una serie de complicaciones como son la 
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diabetes tipo 2, cáncer, HTA, dislipemia, Enfermedades cardiovasculares y apnea del sueño. 
Esto se ha visto principalmente en la distribución grasa de tipo central, más sensible a  

estímulos lipolíticos, y que se acompaña de un perfil lipídico patológico (exceso de 

triglicéridos y VLDL), hiperinsulinismo y resistencia periférica a la acción de la insulina, 

conocido como síndrome metabólico. Este, siendo la antesala de la diabetes, se detecta 

incluso en el 30% de los pacientes no diabéticos en estadios avanzados de ERC. Ya hay series 

que describen que más de la mitad de los pacientes con ERCA presentan obesidad o 

sobrepeso con ERCA . El sobrepeso y la obesidad además favorecen la hiperfiltración renal y 

el consecuente deterioro del FG.  

Ante esta situación, debemos luchar desde el principio en nuestras consultas por los cambios 

de estilo de vida instaurando hábitos saludables con cambios en la alimentación e 

incentivando la práctica de ejercicio físico regular. 
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5.5. CALIDAD DE VIDA Y NUTRICIÓN 

 

Nuestro principal objetivo fue valorar si había cambios en la CVRS medida con el 

cuestionario SF 36. 

Existen diversos enfoques para su evaluación. Comparar las puntuaciones 

medias de los pacientes con diferentes enfermedades permite evaluar su 

impacto relativo y los aspectos de la salud afectados más específicamente para 

cada trastorno233,234. A su vez, los cambios de puntuación de un cuestionario 

pueden ser comparados con la valoración global del propio paciente sobre su 

evolución clínica en un periodo determinado para identificar la puntuación que 

corresponde a un cambio mínimo clínicamente relevante235. La magnitud del 

cambio entre dos puntuaciones también se ha estimado con la magnitud del 

efecto, un resultado estadístico que se obtiene dividiendo la diferencia de dos 

puntuaciones por la desviación estándar (DE) de la puntuación inicial. Se ha 

sugerido que los valores 0.2, 0.5 y 0.8 del estadístico reflejan diferencias 

pequeñas, moderadas o amplias, respectivamente en el estado de salud236. 

Nosotros no hemos creído necesario realizarlo puesto que se han encontrado 

diferencias significativas con el análisis estadístico. 

 

El paciente renal presenta una menor CVRS que la encontrada en la población 

general, y este deterioro de la CVRS se ha asociado con variables clínicas, 

sociodemográficas, características de la diálisis, síntomas físicos, apoyo social y 

con el impacto de la enfermedad.  Estos estudios muestran una estrecha relación 

entre los indicadores de CVRS y los índices de morbimortalidad237-240.  

Los resultados que indicaban una relación significativa e independiente entre CVRS 

con significación clínica (morbimortalidad ) y situación nutricional, se referían a 

poblaciones en diálisis, centrandóse en ellos los estudios de pacientes con ERC. Los  

factores que parecen afectar más la CVRS del enfermo renal en tratamiento de HD 

son los síntomas somáticos que presenta y su estado anímico (depresión y 

ansiedad). Se ha relacionado la calidad de vida con marcadores de malnutrición 

donde peores valores de CVRS se asocian con niveles bajos de albúmina, creatinina 

plasmática, pérdida de masa muscular y alto porcentaje de grasa241. La prevalencia 
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de depresión y ansiedad es alta ya que los pacientes se enfrentan a situaciones 

como hospitalizaciones, ansiedad frente a los cambios en diálisis, restricciones de 

agua y en la dieta y adaptación del tratamiento renal sustitutivo a sus vidas59. 

En la fase de predialisis, un descenso del FG y un aumento de los síntomas 

urémicos, se asocia con una reducción en la situación funcional y en la puntuación 

de los cuestionarios de calidad de vida. Varios estudios apoyan la relación directa 

entre FG y situación funcional, con disminución de la función física y de la capacidad 

funcional a medida que disminuye el FG. 

Los problemas físicos del enfermo renal modulan las valoraciones que éste realiza 

sobre su capacidad adaptativa y su condición de enfermo. Los síntomas más 

frecuentes informados por los pacientes renales son de tipo musculoesquelético, 

gastrointestinal, inmunológico, cardiovascular y cutáneos por el prurito. Estos 

síntomas podrían explicarse, en parte, por el efecto a largo plazo de la anemia, la 

desnutrición, las complicaciones cardiovasculares típicas del enfermo renal y por las 

complicaciones o dosis insuficientes de diálisis. Sin embargo, en pacientes bien 

dializados y sin alteraciones bioquímicas que lo justifiquen, continúan presentando 

molestias físicas que afectan a su bienestar, para las que no se encuentra una 

etiología clara y que no responden adecuadamente a los tratamientos prescritos. 

Una posible explicación de estos síntomas o molestias «difusas» podría residir en 

aspectos psicológicos y emocionales. Por ejemplo, el nivel de ansiedad es un 

predictor independiente del informe de síntomas somáticos, que llega a explicar el 

25% de la variancia en el total de síntomas informados242.  

En cuanto a las alteraciones emocionales, en general se les asigna una gran relevancia a las 

en la determinación de  la CVRS del enfermo renal182,243. Estas alteraciones emocionales 

pueden estar generadas por las numerosas pérdidas a las que tiene que hacer frente el 

paciente con ERCA como la pérdida de bienestar, de su lugar en la familia, trabajo y entorno 

social, recursos financieros o relación de pareja. Vive en una continua incertidumbre 

respecto a su supervivencia por la dependencia de la tecnología médica, el estrés de las 

sesiones de diálisis en el caso de hemodiálisis y las graves restricciones dietéticas. La 

depresión es uno de los factores que más negativamente afectan a la CVRS del paciente 

renal34. La depresión puede llegar a ser el principal predictor de la calidad de vida ya que se 
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asocia negativamente a cambios de hasta un 50% para la función física, rol físico, función 

social y salud mental. 

Si comparamos nuestras puntuaciones con las puntuaciones de la población española de 

referencia183 , se encuentran por debajo de los valores de referencia del cuestionario SF-36 

en población española. Sin embargo, tal como se muestra en la tabla 28,  al final del estudio, 

las puntuaciones del grupo intervención acortan las diferencias con las de la población 

española de referencia. El grupo control hace lo contrario, y empeora sus puntuaciones. 

 

Tabla 28. Comparación de las puntuaciones del CSF, CSM y puntuación global del SF-36 de 

los grupos control e intervención al inicio y al final del estudio con los valores de referencia 

de la población española.  

 

 

 

 

 

 

Medida del cuestionario 
SF36 

Población española de 
referencia 

Grupo control 
basal 

Grupo intervención 
basal 

Grupo Control 
12 meses 

Grupo Intervención 
12 meses 

Función física 84,7 80 81 77 89 

Rol físico 83,2 63 79 34 76 

Dolor corporal 79 72 68 29,6 62,7 

Salud general 68,3 49 42 35,7 49,7 

Vitalidad 66,9 51 58 43 69,4 

Función social 90,1 82 79 62 83,2 

Rol emocional 88,6 80 79 58,3 87,6 

Salud Mental 73,3 67 67 58,8 71,6 
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En otros estudios en hemodiálisis se ha observado un promedio sensiblemente inferior en el 

CFM, indicando que los pacientes con ERC en HD perciben y son conscientes de las 

limitaciones físicas derivadas de la enfermedad, por encima de las posibles repercusiones en 

la esfera social y emocional244. Estos resultados están en concordancia con estudios previos, 

en los que se observa que en la ERC avanzada en fase de HD el paciente presenta más 

limitaciones físicas, las cuales no pueden atribuirse a otras condiciones comórbidas. La 

sintomatología propia de la enfermedad limita las actividades físicas, interfiere en las 

actividades diarias, intensifica el dolor y su efecto en el trabajo habitual, y hace que el 

paciente realice una peor valoración de su estado de salud. 

En el estudio de Campbell224, que sí se trata de una población prediálisis, en general, la 

puntuación del componente físico global, fue significativamente menor que los valores  

de la población general descritos en la literatura . Sin embargo, el CSM de los pacientes en 

predialisis fue similar al de la población general.   

El mismo patrón se observa en otras poblaciones con ERC, comparadas con 

controles sanos emparejados por edad y género, en las cuales, la salud física, 

medida por CSF es menor y más variable que la salud mental y emocional 

medida por CSM.  

EL impacto de una mala situación nutricional en pacientes en diálisis ( medida 

por bajo apetito, baja albumina, creatinina y nPCR ) se ha relacionado 

fundamentalmente con el empeoramiento de los componentes de salud física, y 

menos con los de salud mental244. 

En el año 2004 se realizó uno de los mayores estudios que relaciona calidad de 

vida con morbi mortalidad en pacientes con insuficiencia renal terminal. Los 

resultados del estudio siguen siendo referencia a día de hoy : The Dialysis 

Outcomes and Practice Patterns Study (DOPPS)245 , se trata de un estudio 

observacional multicéntrico que incluyó 148 centros en Estados Unidos, 101 en 

Europa, y 65 en Japón, con una muestra total de 17236 pacientes en 

hemodiálisis (10030 con el cuestionario completo SF36). Los valores bajos de las 

subescalas y los componentes físico y mental fueron predictores del riesgo de 

muerte y hospitalización en pacientes en hemodiálisis. 
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Tabla 29. Comparación de los valores del SF36 en el estudio DOPPS comparados con 
los valores basales y a los 12 meses en nuestro estudio. Adaptado de Fukuhara y cols246  

 

 

 

En la tabla 29 se muestran los valores para las 8 subescalas y los componentes 

físico y mental del cuestionario SF 36 en la población japonesa, estadounidense y 

europea del estudio DOPPS (pacientes en hemodiálisis), junto a las medidas de 

nuestro estudio en los grupos control e intervención al inicio y al final. En la tabla 

29 aparecen representados los valores del DOPPS comparados con los valores al 

inicio y a los 12 meses de nuestro estudio. 

 

Podemos observar que los pacientes de nuestro estudio parten de unas puntuaciones 

mayores comparadas con el DOOPS al inicio del estudio. Los pacientes del DOOPS son 

pacientes en hemodiálisis, lo que podría justificar las puntuaciones más bajas. 

Cuando se realiza la intervención, al final del estudio, el grupo intervención mejora sus datos, 

permaneciendo iguales o empeorando en el grupo control. 

En nuestros resultados no hay una diferencia entre componentes físico y mental. La 

dimensión física y mental presentan puntuaciones similares entre ellas al inicio y durante 

Medida del 
cuestionario 
SF36 Euro-DOPPS 

 
Japón 

 

 
Estados 
Unidos 

 
Grupo control 

basal 

 
Grupo intervención 

basal 

 
Grupo Control 

12 meses 

 
Grupo Intervención 

12 meses 

Función física 45.0 60.3 42.7 80 81 77 89 

Rol físico 37.2 46.5 37.6 63 79 34 76 

Dolor corporal 56.4 61.4 57.1 72 68 29,6 62,7 

Salud general 36.1 40.7 41. 49 42 35,7 49,7 

CSF 34.7 40.0 33.4 63 66 51,3 72,3 

Vitalidad 42.4 50.8 43.4 51 58 43 69,4 

Función social 62.2 69.2 63.5 82 79 62 83,2 

Rol emocional 49.1 48.7 58.0 80 79 58,3 87,6 

Salud Mental 60.8 61.8 68.2 67 67 58,8 71,6 

CSM 44.1 44.0 47.6 66 65 51,5 72,3 
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todo el estudio, pero sí que las subescalas físicas tuvieron puntuaciones inferiores a las 

mentales y mejoraron menos.  

 

No hemos encontrado suficientes estudios que comparasen todas las subescalas de CVRS 

con valores de VGS en ERCA, o cualquier marcador nutricional relacionado con calidad de 

vida en ERCA en población no en diálisis.  

En el estudio de Campbell (224), solo la subescala de vitalidad mostró diferencias 

significativas entre los grupos. Al comparar nuestros resultados observamos que en general 

nuestras puntuaciones son mejores tanto entre los grupos control como en los de 

intervención según se muestra en la tabla 30. 

Tabla 30. Comparación de las puntuaciones del CSF, CSM y puntuación global del SF-36 de 

los grupos control e intervención al inicio y al final del estudio con los valores de Campbell 

(224). 

  

Campbell  grupo Control 

 

Campbell grupo Intervención 

 

Grupo Control 

 

Grupo Intervención 

Basal 3 meses Basal 3 meses Basal 12 meses Basal 12 meses 

Función física 33,6 34,8 45,4 51,3 80 77 81 89 

Rol físico 29,8 30,6 27,8 42 63 34 79 76 

Dolor corporal 63,9 62,8 68,5 62,2 72 29,6 68 62,7 

Salud general 30,1 42,6 40,8 40,1 49 35,7 42 49,7 

Vitalidad  40,5 38,4 39,6 46,7 51 43 58 69,4 

Función social 65,4 65,4 68,5 71,6 82 62 79 83,2 

Rol emocional 61,5 63,9 50,6 60,6 80 58,3 79 87,6 

Salud mental 70,3 74,7 67,1 71,1 67 58,8 67 71,6 

CSF 34,4 33,1 35,1 35,9 63 51,3 66 72,3 

CSM 47,3 48,9 45,2 48,6 66 51,5 65 72,3 

Puntuación global 40,8 41 40,1 42,2 68 54,4 69 75,5 

 

Cuando analizamos cada subescala y componente por separado vemos que todas las 

subescalas y los 2 componentes mejoraron sus puntuaciones en el grupo intervención.  Las 

subescalas físicas empeoran más en el grupo control y mejoran menos en el grupo 

intervención que las mentales, lo que sí se ha visto en otros estudios.  
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Nosotros no hemos observado esas diferencias tan grandes entre las puntuaciones de los 

componentes de salud física comparados con los de salud mental. Podría ser que al no 

encontrarse nuestros pacientes ante una mala situación nutricional que implique 

desnutrición, estas diferencias sean menores comparadas con otros estudios.  

Con el análisis de regresión nos confirma estos resultados y ser del grupo intervención 

mejora la puntuación del test. 

Las variables que empeoraron las puntuaciones  fueron el sexo femenino, estar desnutrido 

por VGS, cifras bajas de ángulo de fase y el IMC. Por tanto, parece que la situación nutrición 

tiene repercusión sobre la calidad de vida. 
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5.6. PROGRAMA DE EDUCACIÓN NUTRICIONAL: RECOMENDACIONES 

DIETÉTICAS EN LA CONSULTA ERCA 

 

Las medidas higiénico-dietéticas siempre han sido una parte fundamental del tratamiento 

del paciente crónico, en especial el paciente con ERC. El asesoramiento nutricional debe ser 

la primera recomendación al paciente junto con la incentivación de la realización de ejercicio 

físico en la medida de sus posibilidades. 

En la etapa prediálisis, el asesoramiento dietético se emplea como medida renoprotectora y 

antiproteinúrica, así como para prevenir el sobrepeso y la desnutrición en todos los estadios 

de la enfermedad renal.  

En nuestras consultas, el principal asesoramiento dietético lo realiza el nefrólogo, y es 

mayoritariamente en forma de restricciones. No contamos con dietistas especializados para 

la valoración y el tratamiento nutricional de los enfermos renales. 

En los casos de sobrepeso y obesidad se recomienda perder peso mediante la restricción de 

energía en forma de hidratos de carbono y grasas. Por otro lado se indican dietas bajas en 

calcio, fósforo, proteínas, sodio y potasio, y esto no siempre permite garantizar un adecuado 

soporte calórico, proteico y mineral. Muchas veces, el precio a pagar por una dieta adecuada 

a la enfermedad del paciente es una nutrición deficitaria.  

 

Las restricciones más frecuentes son: 

 

Dieta baja en potasio: En el caso del potasio, su ingesta debe limitarse a 1.500-2.000 mg/día, 

según el estadio de la enfermedad y la situación específica de cada paciente.  

Para una dieta hipopotasémica se recomienda la limitación de la ingesta de frutas y 

verduras, así los pacientes con ERC ven limitada la incorporación a su dieta de muchos 

vegetales debido a su alto contenido en minerales, especialmente de potasio. 

Con el fin de maximizar la reducción en el contenido en potasio de estos alimentos, las guías 

nutricionales y dietéticas en la ERC  recomiendan someter los vegetales a un remojo previo 

de entre 12 y 24h y corte en trozos pequeños para aumentar la superficie de contacto del 

alimento con el agua. Hay que realizar al menos un cambio de agua, y posteriormente aplicar 

una doble cocción en abundante agua por la pérdida de potasio y otros minerales solubles 
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en el alimento por su paso al agua de cocción247,248. La técnica de la doble cocción consiste 

en verter los vegetales en una olla con agua a temperatura ambiente y llevarla a ebullición. 

Una vez comience a hervir, retirar los vegetales y verterlos en otra olla con abundante agua 

ya hirviendo y terminar allí la cocción. Estos métodos culinarios son laboriosos y conllevan la 

pérdida de sabor y de muchos nutrientes aparte del potasio. Por otro lado existen muy 

pocos estudios científicos que demuestren la efectividad de estos métodos. 

En particular en nuestra consulta y la dieta baja en potasio hospitalaria, se recomiendan la 

pera y la manzana por su bajo contenido en potasio.  

Esto supone una dieta insípida, monótona y baja en fibra y vitaminas. Además, la mayoría de 

las veces, la fruta se suple con un lácteo que contiene una cantidad de potasio muchas veces 

superior y la mayoría de las veces se encuentra azucarado de forma artificial. En otras 

ocasiones se sustituye por dulces y bollería. 

En 2016 se publica un trabajo realizado por nutricionistas españoles en el que se pretendía 

analizar la reducción del contenido en potasio de varios productos vegetales, frescos y 

procesados, de consumo limitado para los pacientes con ERC, tras someterlos a remojo y a 

distintos tipos de cocción. Uno de los resultados obtenidos fue que una cocción normal dio 

lugar a reducciones más que aceptables de potasio y que el hecho de congelar los vegetales 

reduce también el potasio249.  

Dieta baja en grasas de origen animal y saturadas. Eliminación de embutidos, 

alimentos procesados, snacks,pan,… 

Dieta baja en proteínas: restricción de carnes y lácteos. 

Dieta baja en calcio y fósforo: restricción de lácteos. 

Dieta para el control de ácido  úrico: eliminación de alcohol, carnes rojas, 

algunos vegetales como el tomate. 

 

Muchas veces, estas recomendaciones no son necesarias, o son demasiado 

estrictas e impersonales, limitándose a la administración de la información por 

escrito con los alimentos prohibidos. Estas recomendaciones pueden variar ya 

que no siempre se utiliza una base de datos fiable y validada y los pacientes no 

realizan búsquedas adecuadas en internet lo que les lleva a una mayor 

confusión.  
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No disponen de menús, recetas y técnicas culinarias específicas ni bases de datos 

fiables y gratuitas, además no saben cómo usarlas. Algunas de las restricciones 

más extremas no han demostrado ofrecer ventajas significativas en los pacientes 

ni su pronóstico, incluso podrían empeorar su calidad de vida y bienestar de 

nuestros pacientes250. 

Esto lleva a los pacientes y familiares a preguntar en cada consulta “ ¿ pero que 

puedo comer?”. 

La alimentación es el aspecto del tratamiento renal en el que más pueden 

participar los pacientes y en mi experiencia, puede llegar a ocupar más de la 

mitad del tiempo empleado en la consulta ERCA preguntando por lo que pueden 

o no comer, por alimentos saludables, técnicas culinarias para eliminar potasio y 

grasas o cuantas piezas de fruta pueden tomar. 

Con este estudio, pretendíamos que a través de la educación nutricional, 

pacientes y familiares aprendiesen conceptos básicos de alimentación y que de 

una  forma individualizada se les diesen los consejos en cuanto a los cambios que 

debían realizar en su dieta.  

Uno de los objetivos fue enseñarles a leer etiquetas y a utilizar la base de datos 

de alimentos recogida en el libro realizado para este propósito ( Anexo 7), y 

conocer cómo se deben realizar los intercambios de alimentos. Así, se pretendía 

mejorar la calidad de vida de los pacientes con ERCA, al ayudarles en la nutrición, 

un aspecto clave de su enfermedad que crea mucho estrés a los pacientes en su 

tratamiento diario. 

Una de nuestras propuestas fue minimizar las restricciones o prohibiciones y 

facilitar la elección informada en los pacientes del grupo intervención, 

aumentando el consumo de fruta y verdura, fomentando el uso de alimentos 

frescos y animando a cocinarlos con distintas técnicas para evitar la monotonía. 

También se incentivó el empleo de microvegetales  y condimentos (especias y 

similares) para mejorar la palatabilidad. De esta quisimos acercarnos a la dieta 

mediterránea y a hábitos destinados a la prevención y control del síndrome 

metabólico.  
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En pacientes seleccionados con tendencia a la hiperpotasemia se insistió en el 

intercambio de alimentos y empleo de tablas de composición a la hora de 

sustituir unos alimentos por otros si se aumentaba el consumo de vegetales. En 

el grupo intervención ningún paciente presentó hiperpotasemia, es más, las 

ingestas medias de potasio bajaron al igual que las de sal. 

 

Para hacer esto es imprescindible la ayuda/colaboración de dietistas, por ello 

nos parece muy importante y necesaria su presencia en la consulta ERCA. 

Se intentó por otro lado, evitar dietas muy hipoproteicas, que pueden fomentar 

la desnutrición. 

 

Con este estudio no sólo hemos obtenido datos que creemos importantes para 

futuras intervenciones y recomendaciones, además, ha sido una satisfacción 

personal trabajar tan de cerca con los pacientes y poder dedicarles más tiempo, 

lo que no es posible en el día a día de la consulta de un médico y comprobar los 

excelentes resultados que esto tiene. 

Al instaurar este programa de educación nutricional, los pacientes se sintieron 

atendidos y muchos volvieron a comer alimentos que no probaban desde hacía 

años. Esto no supuso ningún riesgo para su salud al no detectarse casos de 

hiperpotasemia ni deterioro del FG, y sí que sirvió para mejorar todos los 

parámetros de calidad de vida que se midieron, confirmando la influencia de la 

dieta en el bienestar de los pacientes. 

 

Desde nuestros resultados nos parece lógico recomendar la mejora del 

conocimiento de los pacientes sobre nutrición renal mediante programas 

educativos estructurados personalizados según las preferencias alimentarias y 

hábitos alimentarios, minimizando las restricciones y prohibiciones facilitando 

una elección informada con ayuda de profesionales de la nutrición. 
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5.7. PUNTOS FUERTES Y LIMITACIONES DEL ESTUDIO 

Teniendo en cuenta los criterios de inclusión y exclusión y la aceptación de participar en este 

estudio (lo que conlleva pasar un año sometiéndose a diversas mediciones), el hecho de 

alcanzar un tamaño muestral de 75 pacientes en una población como la nuestra, se puede 

considerar más que aceptable. 

 

Otro punto a destacar sería la escasez de investigación en la literatura científica sobre el 

tema propuesto. Aunque se trata de un tema en auge, descrito desde hace muchos años, no 

hemos encontrado literatura reciente. Las posibles causas de esto podrían ser: 

- La mayoría de trabajos son en población en diálisis, sobre todo hemodiálisis. 

- La mayoría de estudios descartan a los pacientes renales por su complejidad.  

- Los estudios sobre nutrición son complicados de realizar. 

- La medición de la CVRS es un método realizado por el propio paciente con las dificultades 

que esto conlleva, así, algunos no pueden hacerlo debido a la comorbilidad asociada ( 

temblores, alteraciones de la visión,…) y el nivel cultural.  

 

A la hora de valorar las limitaciones de este estudio podemos considerar las siguientes: 

 

- Haber sido realizado en un solo centro con lo que los resultados pueden ser menos 

copncluyentes que si se tratase de un estudio multicéntrico. 

- El 80% de nuestros pacientes se enconrtaban bien nutridos según VGS, por tanto, partimos 

de una población con bastante buena situación en general desde el punto de vista 

nutricional. 

- El seguimiento a 1 año, podría considerarse corto, aunque según los resultados obtenidos, 

sí observamos tendencias que nos dan una idea de lo importancia de la nutrición en este 

tipo de pacientes. 

- Hemos observado una mayor caída en el número de pacientes del grupo control 13 frente 

a los 4 del grupo intervención. Esto es debido a que hay mayor tasa de abandono en el 

grupo control y más pacientes que inician TRS comparado con el grupo intervención lo que 

podría justificar el éxito del programa y considerarse un punto fuerte. 
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En definitiva, el presente estudio aporta resultados que nos hacen pensar que podría 

aplicarse esta intervención en un futuro a todos los pacientes. 
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6. CONCLUSIONES 
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1. La aplicación de un programa de educación nutricional mejora la calidad de vida de los 

pacientes con enfermedad renal crónica avanzada. 

 

2. La prevalencia de malnutrición en pacientes con enfermedad renal crónica avanzada en 

nuestra serie es similar a la de la población española,  a pesar de la escasez de estudios sobre el 

tema. El patrón clásico de malnutrición por desnutrición ha dado paso a un paciente que 

además de continuar malnutrido, ahora también padece sobrepeso y obesidad. 

 

3. Nuestros pacientes reflejan la epidemia de obesidad presente en la población general. 
El patrón clásico de malnutrición por desnutrición ha dado paso a un paciente que 
además de continuar malnutrido, ahora también padece sobrepeso y obesidad.  

 

4. La educación nutricional no produce cambios significativos en la ingesta de 
macronutrientes, parámetros de laboratorio relacionados con malnutrición y medidas 
antropométricas. Sin embargo sí se producen cambios en la ingesta diaria de 
micronutrientes. 

 

5. La aplicación de programas educativos estructurados y personalizados sobre nutrición a 
pacientes con enfermedad renal crónica desde estadios precoces, constituye una medida 
recomendable que mejora el manejo de esta patología. 
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7. RESUMEN 
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INTRODUCCIÓN:  

La ERCA, definida como descenso grave del filtrado glomerular (FG) por debajo de 30 

ml/min/1,73m2, incluye los estadios 4 y 5 de la clasificación de la ERC. 

La malnutrición asociada a la enfermedad renal es un problema clínico creciente que 

predispone a un peor pronóstico y puede conducir a aumento de la morbimortalidad si no se 

interviene a tiempo.  

La mayoría de estudios sobre nutrición y ERC están realizados en pacientes en diálisis con una 

prevalencia de malnutrición que oscila entre el 35-65%. Apenas existen estudios sobre 

pacientes en ERCA no en diálisis y son estudios de pequeño tamaño  que han reportado una 

prevalencia de malnutrición del 12-28%.  

El concepto de malnutrición engloba tanto los problemas derivados  del déficit como del exceso 

de ingesta de nutrientes. De hecho, los pacientes renales también han sucumbido a la epidemia 

de sobrepeso y obesidad que afecta al resto de la población. 

Las medidas higiénico-dietéticas son una parte fundamental del tratamiento del paciente 

crónico y el consejo nutricional debe ser la primera recomendación junto con la incentivación 

de la realización de ejercicio físico en la medida de sus posibilidades. En la etapa prediálisis, el 

asesoramiento dietético se emplea como medida renoprotectora y antiproteinúrica, para 

prevenir tanto el sobrepeso como la desnutrición a lo largo de todos los estadios de la 

enfermedad renal. La mayoría de estas recomendaciones se basan en restricciones y 

prohibiciones, habitualmente demasiado estrictas y no individualizadas. Dichas medidas 

conlleva a los pacientes a preguntar en cada consulta “doctor ¿que puedo comer?”. Algunas de 

las restricciones más extremas no han demostrado ofrecer ventajas significativas en los 

pacientes ni mejorar su pronóstico, incluso podrían empeorar la calidad de vida y bienestar de 

nuestros pacientes provocando malnutrición. La alimentación es el aspecto del tratamiento en 

el que más pueden participar los pacientes renales y puede crear mucha ansiedad afectando 

negativamente a la calidad de vida.  

La calidad de vida relacionada con la salud ( CVRS) se ha definido como la evaluación que realiza 

el individuo respecto a su salud y su grado de funcionamiento para la realización de las 

actividades cotidianas, que incluye la función física, psicológica y social, la percepción general 

de la salud, la movilidad y el bienestar emocional. La ERCA tiene un gran impacto sobre la 
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calidad de vida relacionada con la salud (CVRS),desde los estadios iniciales de la enfermedad 

hasta su fase terminal, los síntomas urémicos, las restricciones dietéticas y su tratamiento se 

ven reflejados en la calidad de vida de estos pacientes y esto conduce a un aumento de la 

mortalidad.  

Por ello nos planteamos si interviniendo en la nutrición en forma de intervención nutricional 

personalizado, mejorarían los parámetros de calidad de vida relacionada con la salud (CVRS) 

comparados con el tratamiento estándar. 

 

MATERIAL Y MÉTODOS:  

Participantes y diseño del estudio 

Se trata de un ensayo clínico de intervención educativa, unicéntrico, randomizado, abierto, 

controlado, cuya población a estudio son los pacientes de la consulta ERCA de Albacete. El 

estudio fue aprobado por el comité ético y de investigación de nuestro hospital. 

Participaron pacientes de 18 a 80 años diagnosticados de ERCA y atendidos en las consultas de 

Nefrología del Hospital General Universitario de Albacete. Los criterios de inclusión fueron no 

haber recibido previamente tratamiento renal sustitutivo, no control previo por nutricionista y 

capacidad para dar un consentimiento informado. Los criterios de exclusión incluyeron 

cualquier enfermedad infecciosa o tumoral activa. 

Variables: 

Valoración global subjetiva (VGS) 

Antropométricas: medición de pliegue tricipital y subescapular, perímetro de brazo y cintura, 

peso, talla, IMC y composición corporal mediante Bioimpedancia. 

Fuerza prensil por dinamómetro. 

Valoración dietética mediante recuerdo de 24 horas: ingesta energética y distribución de la 

misma en hidratos de carbono, proteínas y grasas así como ingestas de potasio, sodio, fósforo y 

calcio. 

Triglicéridos, Proteinuria 24 horas 

Medida de CVRS con el cuestionario de salud SF36. 

Los pacientes se aleatorizaron en 2 grupos, control e intervención. 
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En el grupo de intervención se realizó la valoración nutricional mediante: 

- Historia clínica y exploración física 

- VGS 

- Parámetros antropométricos: pliegue tricipital y subescapular, perímetro de brazo y cintura, 

peso, talla, IMC y composición corporal mediante Bioimpedancia, Fuerza prensil por 

dinamómetro. 

- Parámetros bioquímicos en sangre y orina: Urea, Creatinina, Hemoglobina, Linfocitos totales, 

ferritina, tranferrina, Ácido Úrico, Calcio, Fósforo, PTH, pH, Bicarbonato, Sodio, Potasio, 

Proteínas totales, Albúmina, Prealbumina, PCR, Colesterol total, LDL  

- Ingestas medias a partir de cuestionarios de recuerdo de 24 horas.  

- Mediada de calidad de vida mediante cuestionario SF36. 

Posteriormente se realizó la intervención nutricional de forma individual, en grupo y mediante 

recuerdo telefónico durante los 12 meses de seguimiento que duró el estudio. En este grupo se 

realizó la intervención nutricional de forma individual y colectiva con la ayuda de dietistas, 

endocrinos, nefrólogos y cocineros profesionales, así como recuerdos telefónicos durante el 

año de seguimiento. Pacientes y familiares aprendieron conceptos básicos de alimentación, 

métodos de cocinado y preparación de alimentos adaptadas a sus necesidades, sistema de 

intercambio de alimentos y, de forma individualizada, se dieron los consejos en cuanto a los 

cambios que debían realizar en su dieta según su historia clínica para las ingestas de macro y 

micronutrientes. Se realizaron 6 sesiones colectivas, 8 recuerdos telefónicos durante el año y 

talleres de cocina con el fin de aprender conceptos sobre alimentación enfocados a su 

enfermedad y facilitar el contacto entre pacientes y familiares. La medición de VGS, parámetros 

antropométricos, de laboratorio y las ingestas medias se realizaron a los 3, 6 y 12 meses de 

iniciada la intervención nutricional. El cuestionario SF 36 al inicio, a los 6 y a los 12 meses. 

En el grupo control se realizaron las mismas mediciones, aplicándose las instrucciones 

habituales sobre estilo de vida que se dan en la consulta ERCA. 

Objetivo Principal: Valorar si la intervención nutricional de los pacientes de una consulta ERCA 

asignados al grupo intervención, mejora los índices de calidad de vida relacionada con la salud 

(CVRS) y los parámetros nutricionales medidos al final del estudio comparados con el 

tratamiento estándar de un grupo control. 
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Objetivos secundarios: 

Determinar la prevalencia de malnutrición en la consulta ERCA de Albacete. 

Analizar si hay diferencias en cuanto a la progresión de ERC. 

Valorar los cambios en la ingesta de nutrientes ( macro y micronutrientes ) en ambos grupos. 

Determinar variaciones en parámetros de laboratorio relacionados con malnutrición. 

             

          Análisis estadístico: Para la descripción de la muestra se han utilizado medidas de tendencia 

central (media y desviación típica) en el caso de las variables métricas y medidas de frecuencia 

(frecuencia absoluta y porcentaje) en el caso de las variables cualitativas. Las diferencias entre 

grupos, cuando se trata de variables cuantitativas, se han evaluado mediante la prueba T de 

Student (pruebas paramétricas) o mediante la prueba U de Mann-Whitney (pruebas no 

paramétricas).  

Las comparaciones intergrupales de variables cualitativas se han realizado mediante la prueba 

Chi cuadrado, utilizando el estadístico exacto de Fisher en aquellas ocasiones en las que existían 

casillas con una frecuencia esperada inferior a 5. En el caso de las comparaciones intragrupo, 

para evaluar la progresión de los participantes a lo largo del estudio, comparando sus 

resultados en las 4 visitas en las variables métricas, se han utilizado el modelo lineal general 

para medidas repetidas (pruebas paramétricas) y el estadístico de Friedman (prueba no 

paramétrica). Para las comparaciones intragrupo de variables cualitativas a lo largo de las 4 

visitas se ha utilizado la prueba Q de Cochran para muestras relacionadas. 

Para analizar las variables asociadas con la calidad de vida, evaluada mediante la escala SF36, se 

realizaron varias regresiones lineales. Como variables dependientes (una por modelo) se han 

introducido la puntuación en la dimensión mental y la puntuación en la dimensión física (todas 

a los 6 y a los 12 meses). Como variables independientes se han utilizado el haber recibido el 

tratamiento, el sexo, el IMC y la VGS. Se ha utilizado el método por pasos hacia atrás. 

Los análisis estadísticos del estudio se han realizado con el software SPSS (versión 20).  
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RESULTADOS:  

El estudio incluyó un total de 75 pacientes distribuidos de forma aleatoria en grupo control con 

35 pacientes y grupo intervención con 40. En el grupo control la edad media fue 56,6 años (D.E: 

13,24) y en el grupo intervención 57,3 años (D.E: 13,26). El 60% del grupo control fueron 

varones y 52,5% en el de intervención.  

La causa más frecuente de enfermedad renal fue la etiología glomerular en el grupo control y la 

nefropatía intersticial crónica en el grupo intervención. Los dos grupos presentan una elevada 

incidencia de factores de riesgo cardiovascular, más del 70 % en ambos grupos presentaba HTA, 

dislipemia e hiperuricemia. Ambos grupos presentaron, al menos, 3 comorbilidades asociadas. 

En cuanto a la edad, sexo, hábitat, causa de la insuficiencia renal y comorbilidad asociada no 

hubo diferencias significativas entre los dos grupos (Tabla I). 

Mediante la VGS se clasificaron los pacientes en tres categorías: (A) paciente bien nutrido, (B) 

paciente moderadamente o con sospecha de estar malnutrido y (C) paciente severamente 

desnutrido. Encontramos una malnutrición en forma de desnutrición medida por VGS para 

categoría B del 20% en el grupo control y del 29,3% en el grupo intervención. Para la categoría 

C no hubo ningún paciente en el grupo control y sólo 2 (4,9%) en el grupo intervención al inicio 

del estudio. Ya desde la visita 2, se produjo  una mejoría en el grupo intervención respecto a los 

controles, aunque las diferencias no son significativas (p>0,05) (tabla II). 

Datos antropométricos: 

El IMC (kg/m2) mostró inicialmente una situación de sobrepeso en ambos grupos, con una 

media de 28,83 (DE:5,4) y 26,96 kg/m2 (DE:4,09) respectivamente  sin cambios a lo largo del 

estudio (p>0,05)tal como se muestra en la figura 1. Al inicio del estudio el porcentaje de 

pacientes con un IMC > 25 en rango de sobrepeso fue de 38,2 % y de obesidad con IMC>30 fue 

de 31,6%. 

Los pliegues tricipital y subescapular, perímetro de brazo y cintura ,el peso y el resto de 

parámetros de composición corporal mediante Bioimpedancia no se modificaron a lo largo del 

estudio. La fuerza prensil por dinamómetro no se modificó de forma significativa. 
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En cuanto a los parámetros bioquímicos no mostraron alteraciones a lo largo del estudio 

excepto el FG que fue mayor y las cifras de creatinina plasmática que fueron menores en el 

grupo intervención de forma significativa. 

Las ingestas medidas por recuerdo de 24 horas mostraron un descenso en la ingesta de potasio, 

fósforo, calcio y sodio en el grupo intervención, aunque no fue estadísticamente significativo 

(p< 0,05). 

Para las puntuaciones del cuestionario SF 36 CVRS, en las 8 dimensiones podemos observar que 

mejoran de forma global todas las escalas en el grupo intervención y que empeoran en el 

control. 

Los componentes físico y mental así como la puntuación global, también presentaron mejoría 

en sus puntuaciones en el grupo intervención y empeoraron en el control con diferencias 

significativas. 

El análisis multivariante de regresión logística se ha realizado relacionando la puntuación de los 

componentes físico (CSF) y mental (CSM) con grupo, sexo e IMC como variables independientes 

cuantitativas y la VGS como variable independiente categórica. 

Para el CSF a los 6 meses y 12 meses mejora la puntuación ser grupo intervención y la empeora 

ser mujer, un IMC elevado y ser categoría B o C de VGS respecto a ser A.  

Para el CSM a los 6 meses mejora ser grupo intervención y empeora ser categoría B o C de la 

VGS. A los 12 meses además se añade el sexo, ser mujer empeora la puntuación.  

 

DISCUSIÓN:  

El paciente renal presenta una menor CVRS que la encontrada en la población general, 

debido a variables clínicas, sociodemográficas, diálisis, síntomas físicos, apoyo social y el 

impacto de la enfermedad.  La sintomatología de la enfermedad renal limita las 

actividades físicas, interfiere en las actividades diarias, intensifica el dolor, y hace que el 

paciente realice una peor valoración de su estado de salud. Además, una mala situación 

nutricional en pacientes en diálisis  se ha relacionado fundamentalmente con el 

empeoramiento de los componentes de salud física, y algo menos con los de salud 

mental.  
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La mayoría de estudios que  muestran una estrecha relación entre los indicadores de 

CVRS y los índices de morbimortalidad, están centrados en  pacientes en diálisis , y sólo el 

5% de los artículos que relacionan calidad de vida y enfermedad renal crónica  están 

realizados en la etapa prediálisis . En esta fase, un descenso del FG y un aumento de los 

síntomas urémicos, se asocia con una reducción en la capacidad funcional y una peor 

puntuación en los cuestionarios de calidad de vida. En el estudio de Campbell , con 

población prediálisis, en general, la puntuación del componente físico global, fue 

significativamente menor que los valores de la población general descritos en la literatura 

y el componente mental fue similar al de la población general.   

Nuestro estudio pretendía mejorar la calidad de vida de los pacientes con ERCA, al 

ayudarles en la nutrición, un aspecto clave de su enfermedad que crea mucho estrés a los 

pacientes en su tratamiento diario, objetivo que se cumplió con creces al encontrar 

mejoría en las puntuaciones de todos los parámetros de calidad de vida que se midieron. 

El perfil nutricional en la ERC viene determinado por factores previos al estado urémico, 

como circunstancias relacionadas con la enfermedad de base y sus complicaciones, 

factores genéticos, ambientales, procesos agudos coexistentes y relacionados con el 

tratamiento sustitutivo renal, si es el caso. En los últimos años, viene apareciendo en la 

literatura el término PEW (Protein Energy Wasting ) que se define como el estado 

patológico en el que existe una disminución de los depósitos  proteicos y energéticos .  Se 

ha traducido al castellano como Desgaste Proteico Energético ( DPE) y otorga igual 

importancia al catabolismo y a la malnutrición . 

La mayoría de estudios sobre nutrición y ERC están realizados en pacientes en diálisis donde  La 

prevalencia de la desnutrición en la ERC oscila en un amplio rango, entre el 12 y 75% . Hasta la 

fecha existen muy pocos estudios que describan la prevalencia de malnutrición en estadios 

prediálisis con cifras que oscilan del 18-28%. En el estudio de Campbell y cols  tras 12 semanas 

de seguimiento en 56 pacientes australianos con ERC estadio 4, hallaron una prevalencia de 

malnutrición del 12%  , Lawson y cols encuentran un 28 % de prevalencia de malnutrición , y 

Sanches y cols  con un 18% . En 2018 se publica un estudio español de 186 pacientes que 

reporta un 27,9% de desnutrición . Nosotros encontramos una malnutrición en forma de 

desnutrición medida por VGS entre el 20%-29.3%, similar a la descrita en la literatura.  
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Por otro lado, el IMC nos muestra una población con obesidad y sobrepeso, reflejo de lo que 

está ocurriendo en la sociedad general.  Según el estudio ENPE referido a población entre 25 y 

64 años (n = 3.966), la prevalencia de sobrepeso estimada en adultos es del 39,3% y la de 

obesidad general del 21,6% . En las últimas actualizaciones de la Sociedad Española de 

Nefrología, se hace especial hincapié en esta epidemia describiendo que más de la mitad de los 

pacientes con ERCA presentan obesidad o sobrepeso con ERCA.   

El concepto de malnutrición engloba tanto los problemas derivados del déficit como del exceso 

de ingesta de nutrientes y no debe considerarse exclusivamente sinónimo de desnutrición.  La 

existencia de sobrepeso u obesidad no excluye ni mucho menos,  el déficit de la ingesta de 

proteínas y energía, encontrándose estos pacientes en riesgo de desnutrición.  

 Hasta hace poco se advertía exclusivamente de la malnutrición en forma de déficit como 

el DPE, pero debemos empezar a prestar atención a la malnutrición en forma de exceso y 

combatir la obesidad desde estadios precoces de la enfermedad renal para frenar el 

síndrome metabólico, ya que hay que recordar, que la primera causa de mortalidad en los 

pacientes renales es la enfermedad cardiovascular.   

Las recomendaciones sobre el estilo de vida siempre han sido una parte fundamental del 

tratamiento del paciente crónico. El asesoramiento nutricional debe ser la primera 

recomendación al paciente junto con la incentivación de la realización de ejercicio físico 

en la medida de sus posibilidades. Durante el seguimiento En la etapa que antecede al 

inicio del tratamiento con diálisis, el asesoramiento dietético se emplea como medida 

renoprotectora y antiproteinúrica, así como para prevenir el sobrepeso y la desnutrición.  

En nuestras consultas, el principal consejo dietético lo realiza el nefrólogo, y es 

mayoritariamente en forma de restricciones. No contamos con dietistas especializados 

para la valoración y el tratamiento nutricional de los enfermos renales.  

En los casos de sobrepeso y obesidad se recomienda perder peso mediante la restricción 

de energía en forma de hidratos de carbono y grasas. Por otro lado se indican dietas bajas 

en calcio, fósforo, proteínas, sodio y potasio, y esto no siempre permite garantizar un 

adecuado soporte calórico, proteico y mineral. Muchas veces, el precio a pagar por una 

dieta, en teoría adecuada a la enfermedad del paciente, es una nutrición deficitaria.  
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Para una dieta hipopotasémica se recomienda la limitación de la ingesta de frutas y 

verduras y técnicas culinarias como la doble cocción. Esto es muy laborioso y conlleva la 

pérdida de sabor y de muchos nutrientes, además existen muy pocos estudios científicos 

que demuestren la efectividad de estos métodos . Esto supone la mayoría de las veces 

una dieta insípida, monótona y baja en fibra y vitaminas. También se limita con frecuencia 

los lácteos en las dietas bajas en calcio y fósforo e hipoproteicas. También se prohíben 

grasas saturadas, productos procesados, embutidos, bollería, panes y dulces.  

Una de nuestras propuestas fue minimizar las restricciones o prohibiciones y facilitar la 

elección informada en los pacientes del grupo intervención, aumentando el consumo de 

fruta y verdura, fomentando el uso de alimentos frescos y animando a cocinarlos con 

distintas técnicas para evitar la monotonía. También se incentivó el empleo de 

microvegetales  y condimentos (especias y similares) para mejorar la palatabilidad, y por 

su bajo contenido en potasio. De esta manera quisimos acercarnos a la dieta 

mediterránea y a hábitos destinados a la prevención y control del síndrome metabólico.  

Muchas veces, las restricciones extremas no son necesarias, o son demasiado estrictas e 

impersonales, y no sólo no han demostrado ofrecer ventajas significativas en los pacientes ni en 

su pronóstico, sino que podrían incluso empeorar la calidad de vida y bienestar de nuestros 

pacientes . Los pacientes solo disponen muchas veces de la información por escrito con los 

alimentos prohibidos y no de menús, recetas y técnicas culinarias específicas, ni bases de datos 

fiables, y sobre todo, no saben cómo usarlas.  

Al instaurar este programa de educación nutricional, los pacientes se sintieron atendidos y 

muchos volvieron a comer alimentos que no probaban desde hacía años mejorando su 

conocimiento sobre nutrición renal. Esta intervención personalizada tuvo en cuenta las 

preferencias alimentarias y hábitos alimentarios, minimizando las restricciones y prohibiciones 

facilitando una elección informada. Tras la intervención, mejoraron todos los parámetros de 

calidad de vida que se midieron, confirmando la influencia de la dieta en el bienestar de los 

pacientes. Encontramos una relación entre nutrición y calidad de vida, emporando las 

puntuaciones tanto estar desnutrido como un IMC elevado, y pertenecer al grupo intervención 

las mejoraba. No hemos observado unas diferencias importantes entre las puntuaciones de los 

componentes de salud física comparados con los de salud mental, lo que podría deberse a que 

nuestros pacientes no se encontraban ante una mala situación nutricional que implique 

desnutrición y que no son pacientes en diálisis. Para contrastar nuestros datos, no hemos 
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encontrado estudios que comparasen todas las subescalas de CVRS con valores de VGS en 

ERCA, o cualquier marcador nutricional relacionado con calidad de vida en ERCA en población 

que no estuviese ya en diálisis. 

Por otro lado, la progresión de la enfermedad renal podría enlentecerse en los pacientes del 

grupo intervención, con una estabilización del FG. 

Como conclusión, la calidad de vida se puede mejorar en los pacientes con ERCA aplicando un 

programa de educación nutricional. Desde nuestros resultados nos parece lógico recomendar la 

mejora del conocimiento de los pacientes sobre nutrición renal mediante programas educativos 

estructurados personalizados según las preferencias alimentarias y hábitos alimentarios, 

minimizando las restricciones y prohibiciones facilitando una elección informada con ayuda de 

profesionales de la nutrición, así como el tratamiento de la malnutrición tanto por exceso como 

por déficit desde estadios precoces. 
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MARQUE UNA SOLA RESPUESTA
 

1. En general, usted diría que su salud es:

1   Excelente

2   Muy buena

3   Buena

4   Regular

5   Mala

2. ¿Cómo diría que es su salud actual, comparada con la de hace un año?

1   Mucho mejor ahora que hace un año

2   Algo mejor ahora que hace un año

3   Más o menos igual que hace un año

4   Algo peor ahora que hace un año

5   Mucho peor ahora que hace un año

LAS SIGUIENTES PREGUNTAS SE REFIEREN A ACTIVIDADES O
COSAS QUE USTED PODRÍA HACER EN UN DÍA NORMAL.

3. Su salud actual, ¿le limita para hacer  esfuerzos intensos, tales como correr,
levantar objetos pesados, o participar en deportes agotadores?

1   Sí, me limita mucho

2   Sí, me limita un poco

3   No, no me limita nada
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4. Su salud actual, ¿le limita para hacer  esfuerzos moderados, como mover una
mesa, pasar la aspiradora, jugar a los bolos o caminar más de una hora?

1   Sí, me limita mucho

2   Sí, me limita un poco

3   No, no me limita nada

5. Su salud actual, ¿le limita para coger o llevar la bolsa de la compra?

1   Sí, me limita mucho

2   Sí, me limita un poco

3   No, no me limita nada

6. Su salud actual, ¿le limita para subir varios pisos por la escalera?

1   Sí, me limita mucho

2   Sí, me limita un poco

3   No, no me limita nada

7. Su salud actual, ¿le limita para subir un solo piso por la escalera?

1   Sí, me limita mucho

2   Sí, me limita un poco

3   No, no me limita nada

8. Su salud actual, ¿le limita para agacharse o arrodillarse?

1   Sí, me limita mucho

2   Sí, me limita un poco

3   No, no me limita nada
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9. Su salud actual, ¿le limita para caminar un kilómetro o más?

1   Sí, me limita mucho

2   Sí, me limita un poco

3   No, no me limita nada

10. Su salud actual, ¿le limita para caminar varias manzanas (varios centenares

de metros)?

1   Sí, me limita mucho

2   Sí, me limita un poco

3   No, no me limita nada

11. Su salud actual, ¿le limita para caminar una sola manzana (unos 100 metros)?

1   Sí, me limita mucho

2   Sí, me limita un poco

3   No, no me limita nada

12. Su salud actual, ¿le limita para bañarse o vestirse por sí mismo?

1   Sí, me limita mucho

2   Sí, me limita un poco

3   No, no me limita nada



A:\SF-36 Spain.doc Página 5 de 11

LAS SIGUIENTES PREGUNTAS SE REFIEREN A PROBLEMAS
EN SU TRABAJO O EN SUS ACTIVIDADES COTIDIANAS.

13. Durante las 4 últimas semanas, ¿tuvo que reducir el tiempo dedicado al
trabajo o a sus actividades cotidianas, a causa de su salud física?

1   Sí

2   No

14. Durante las 4 últimas semanas, ¿hizo menos  de lo que hubiera querido hacer,
a causa de su salud física?

1   Sí

2   No

15. Durante las 4 últimas semanas, ¿tuvo que dejar de hacer algunas tareas en su
trabajo o en sus actividades cotidianas, a causa de su salud física?

1   Sí

2   No

16. Durante las 4 últimas semanas, ¿tuvo dificultad para hacer su trabajo o sus
actividades cotidianas (por ejemplo, le costó más de lo normal), a causa de su
salud física?

1   Sí

2   No
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17. Durante las 4 últimas semanas, ¿tuvo que reducir el tiempo dedicado al
trabajo o a sus actividades cotidianas, a causa de algún problema emocional (como
estar triste, deprimido, o nervioso?

1   Sí

2   No

18. Durante las 4 últimas semanas, ¿hizo menos de lo que hubiera querido hacer, a
causa de algún problema emocional (como estar triste, deprimido, o nervioso)?

1   Sí

2   No

19. Durante las 4 últimas semanas, ¿no hizo su trabajo o sus actividades cotidianas
tan cuidadosamente como de costumbre, a causa de algún problema emocional
(como estar triste, deprimido, o nervioso)?

1   Sí

2   No

20. Durante las 4 últimas semanas, ¿hasta qué punto su salud física o los
problemas emocionales han dificultado sus actividades sociales habituales con la
familia, los amigos, los vecinos u otras personas?

1   Nada

2   Un poco

3   Regular

4   Bastante

5   Mucho
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21. ¿Tuvo dolor en alguna parte del cuerpo durante las 4 últimas semanas?

1   No, ninguno

2   Sí, muy poco

3   Sí, un poco

4   Sí, moderado

5   Sí, mucho

6   Sí, muchísimo

22. Durante las 4 últimas semanas, ¿hasta qué punto el dolor le ha dificultado su
trabajo habitual (incluido el trabajo fuera de casa y las tareas domésticas)?

1   Nada

2   Un poco

3   Regular

4   Bastante

5   Mucho

LAS PREGUNTAS QUE SIGUEN SE REFIEREN A CÓMO SE HA SENTIDO Y CÓMO LE
HAN IDO LAS COSAS DURANTE LAS 4 ÚLTIMAS SEMANAS.  EN CADA PREGUNTA
RESPONDA LO QUE SE PAREZCA MÁS A CÓMO SE HA SENTIDO USTED.

23. Durante las 4 últimas semanas, ¿cuánto tiempo se sintió lleno de vitalidad?

1   Siempre

2   Casi siempre

3   Muchas veces

4   Algunas veces

5   Sólo alguna vez

6   Nunca
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24. Durante las 4 últimas semanas, ¿cuánto tiempo estuvo muy nervioso?

1   Siempre

2   Casi siempre

3   Muchas veces

4   Algunas veces

5   Sólo alguna vez

6   Nunca

25. Durante las 4 últimas semanas, ¿cuánto tiempo se sintió tan bajo de moral que
nada podía animarle?

1   Siempre

2   Casi siempre

3   Muchas veces

4   Algunas veces

5   Sólo alguna vez

6   Nunca

26. Durante las 4 últimas semanas, ¿cuánto tiempo se sintió calmado y tranquilo?

1   Siempre

2   Casi siempre

3   Muchas veces

4   Algunas veces

5   Sólo alguna vez

6   Nunca
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27. Durante las 4 últimas semanas, ¿cuánto tiempo tuvo mucha energía?

1   Siempre

2   Casi siempre

3   Muchas veces

4   Algunas veces

5   Sólo alguna vez

6   Nunca

28. Durante las 4 últimas semanas, ¿cuánto tiempo se sintió desanimado y triste?

1   Siempre

2   Casi siempre

3   Muchas veces

4   Algunas veces

5   Sólo alguna vez

6   Nunca

29. Durante las 4 últimas semanas, ¿ cuánto tiempo se sintió agotado?

1   Siempre

2   Casi siempre

3   Muchas veces

4   Algunas veces

5   Sólo alguna vez

6   Nunca
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30. Durante las 4 últimas semanas, ¿ cuánto tiempo se sintió feliz?

1   Siempre

2   Casi siempre

3   Muchas veces

4   Algunas veces

5   Sólo alguna vez

6   Nunca

31. Durante las 4 últimas semanas, ¿ cuánto tiempo se sintió cansado?

1   Siempre

2   Casi siempre

3   Muchas veces

4   Algunas veces

5   Sólo alguna vez

6   Nunca

32. Durante las 4 últimas semanas, ¿con qué frecuencia la salud física o los
problemas emocionales le han dificultado sus actividades sociales (como visitar a
los amigos o familiares)?

1   Siempre

2   Casi siempre

3   Algunas veces

4   Sólo alguna vez

5   Nunca
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POR FAVOR, DIGA SI LE PARECE CIERTA O FALSA 
CADA UNA DE LAS SIGUIENTES FRASES.

33. Creo que me pongo enfermo más fácilmente que otras  personas.
1   Totalmente cierta
2   Bastante cierta
3   No lo sé
4   Bastante falsa
5   Totalmente falsa

34. Estoy tan sano como cualquiera.
1   Totalmente cierta
2   Bastante cierta
3   No lo sé
4   Bastante falsa
5   Totalmente falsa

35. Creo que mi salud va a empeorar.
1   Totalmente cierta
2   Bastante cierta
3   No lo sé
4   Bastante falsa
5   Totalmente falsa

36. Mi salud es excelente.
1   Totalmente cierta
2   Bastante cierta
3   No lo sé
4   Bastante falsa
5   Totalmente falsa





CONSENTIMIENTO INFORMADO  
 

INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE 

 
TÍTULO: VALORACIÓN DEL ESTADO NUTRICIONAL EN LA CONSULTA ERCA 

EN ALBACETE. INFLUENCIA DE LA EDUCACIÓN NUTRICIONAL EN LA 

ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA AVANZADA. 

 

 

1. Objetivos de estudio 

Se le ha propuesto participar en el estudio “Valoración del estado nutricional en la consulta 

ERCA en Albacete. Influencia de la educación nutricional en la enfermedad renal crónica 

avanzada” con una duración prevista de un año. El objetivo de este estudio es valorar la 

necesidad de la valoración rutinaria del estado nutricional en las consultas ERCA y la mejoría 

de su estado de salud en general tras la realización de una intervención nutricional personalizada 

y acorde a su enfermedad. 

 

2. ¿En que consiste el estudio? 

Se le realizara una valoración completa de su situación nutricional como paciente renal 

mediante extracciones sanguíneas que usted realiza de forma habitual en la consulta y la 

medición de parámetros clínicos y antropométricos no invasivos.  

 

3. ¿Por qué este estudio? 

La Enfermedad Renal Crónica Avanzada (ERCA) que usted padece se define por el descenso 

grave del filtrado glomerular (FG < 30 ml/min). Los objetivos terapéuticos del tratamiento de su 

enfermedad están dirigidos a disminuir y tratar las complicaciones asociadas a la insuficiencia 

renal, y preparar de forma adecuada y con suficiente antelación el tratamiento sustitutivo de la 

función renal. La prevalencia de malnutrición en ERC está estimada entre el 50-70%. El riesgo 

de hospitalización y mortalidad se correlaciona inversamente con malnutrición. No obstante, no 

existe actualmente un único parámetro validado ni guiás que nos permitan mejorar la situación 

nutricional de los pacientes con enfermedad crónica avanzada. 

Con este ensayo clínico se pretende valorar la situación nutricional actual en la consulta de 

nefrología ERCA y la realización de una intervención educacional nutricional personalizada. 

 

4. Modalidad del estudio 

Usted puede ser asignado aleatoriamente al grupo control o al grupo intervención. En ambos se 

realizaran las valoraciones nutricionales consistentes en la toma de datos bioquímicos y 



antropométricos durante un año. En caso de ser seleccionado en el grupo de intervención, se le 

realizara una valoración por parte de una Nutricionista diplomada además de una intervención 

nutricional personalizada y en grupo así como la entrega de materiales educativos. 

 

5. Riesgos del estudio  

Los controles analíticos que se le van a realizar coinciden habitualmente con los que se le 

extraen habitualmente para acudir a su consulta de nefrología.  

Las mediciones de los pliegues y circunferencias no son métodos invasivos. 

La realización de bioimpedancia así como el índice tobillo-brazo no es invasivo y solo le llevara 

10 minutos para su realización. 

 

6. Confidencialidad y derechos 

Todos los datos de recogida se mantendrán en estricta confidencialidad. 

Si en algún momento lo desea su medico le informara de los resultados del estudio. 

Puede renunciar a su participación en el estudio en el momento que lo desee. 

 

 

FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

El abajo firmante 

Nombre 

Apellidos 

 

Acepta en la participación del estudio  “VALORACIÓN DEL ESTADO NUTRICIONAL EN 

LA CONSULTA ERCA EN ALBACETE. INFLUENCIA DE LA EDUCACIÓN 

NUTRICIONAL EN LA ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA AVANZADA” habiendo leído 

la nota informativa y habiendo recibido la información por parte de su medico. 

 

He leído y acepto participar en el presente protocolo 

 

Firma del paciente ----------------------------------------------------------------  

 

 

 

Firma del medico investigador --------------------------------------------------- 

 

Fecha                 



NOMBRE 
HC 
F. NAC 
TFNO 
 
GRUPO 
 
 
 
MEDIO:  rural  /   urbano 
ETIOLOGIA IR: 
CHARLSON: 
 
 
 
 
HTA:                      DM:                    DISLIPEMIA:                 HIPERURICEMIA: 
 
FUMADOR:             C. ISQUEMICA:                      VASCULOPATIA PERIFERICA: 
 
ECV:                         ANEMIA:                             HPT2º: 
 
 
ACCESO:   FAV          FAV GORETEX              CATETER PERITONEAL 
Fecha acceso: 
 
 
 
TRATAMIENTO AL INICIO DEL ESTUDIO: 
 





NOMBRE:                                    1ª medición 
  
FECHA:  
 
TALLA:                         PESO:                   IMC: 
 
CIRCUNFERENCIA ABDOMINAL: 
 
CIRCUNFERENCIA DEL BRAZO: 
 
PLIEGUE TRICIPITAL: 
 
PLIEGUE ESCAPULAR: 
 
FUERZA PRENSIL DINAMÓMETRO:  
 
VGS: 
 
SF 36: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ITB: 
 
BIOIMPEDANCIA: 
OH 
 
Coc E/I 
 
LTM ........... ..........Kg- .........................% 
 
Fat ........................ Kg- .........................% 
 
ATM ........... .........Kg 
 
BCM ........... .........Kg 
 
Angulo de fase 50º Hz............ 
 
RECUERDO 24H 
FRECUENCIA DE CONSUMO 





2ª MEDICION (3 Meses) 
 
CÓDIGO:       FECHA:  
 
 
TALLA:                         PESO:                   IMC:                     TA: 
 
 
CIRCUNFERENCIA ABDOMINAL: 
 
CIRCUNFERENCIA DEL BRAZO: 
 
PLIEGUE TRICIPITAL: 
 
PLIEGUE ESCAPULAR: 
 
FUERZA PRENSIL DINAMÓMETRO:  
 
VGS: 
 
BIOIMPEDANCIA: 
 
OH 
 
Coc E/I 
 
LTM ........... Kg- ...........% 
 
Fat ........... Kg- ...........% 
 
ATM ........... Kg 
 
BCM ........... Kg 
 
Angulo de fase 50º Hz............ 
 
RECUERDO 24 H: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3ª MEDICION (6 meses) 
 
CÓDIGO:  FECHA:  
 
 
TALLA:                         PESO:                   IMC: 
 
CIRCUNFERENCIA ABDOMINAL: 
 
CIRCUNFERENCIA DEL BRAZO: 
 
PLIEGUE TRICIPITAL: 
 
PLIEGUE ESCAPULAR: 
 
FUERZA PRENSIL DINAMÓMETRO:  
 
VGS: 
 
SF 36: 
 
BIOIMPEDANCIA: 
 
OH 
 
Coc E/I 
 
LTM ........... ..........Kg- .........................% 
 
Fat ........................ Kg- .........................% 
 
ATM ........... .........Kg 
 
BCM ........... .........Kg 
 
Angulo de fase 50º Hz............ 
 
RECUERDO 24 H: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4ª medición ( 12 meses ) 
 
CÓDIGO:  FECHA:  
 
TALLA:                         PESO:                   IMC: 
 
CIRCUNFERENCIA ABDOMINAL: 
 
CIRCUNFERENCIA DEL BRAZO: 
 
PLIEGUE TRICIPITAL: 
 
PLIEGUE ESCAPULAR: 
 
FUERZA PRENSIL DINAMÓMETRO:  
 
VGS: 
 
SF 36: 
 
BIOIMPEDANCIA: 
OH 
 
Coc E/I 
 
LTM ........... ..........Kg- .........................% 
 
Fat ........................ Kg- .........................% 
 
ATM ........... .........Kg 
 
BCM ........... .........Kg 
 
Angulo de fase 50º Hz............ 
 
RECUERDO 24H 
 
 





NOMBRE:        3ª MEDICION (6M) 
FECHA:  
 
 
TALLA:                         PESO:                   IMC: 
 
CIRCUNFERENCIA ABDOMINAL: 
 
CIRCUNFERENCIA DEL BRAZO: 
 
PLIEGUE TRICIPITAL: 
 
PLIEGUE ESCAPULAR: 
 
FUERZA PRENSIL DINAMÓMETRO:  
 
VGS: 
 
SF 36: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIOIMPEDANCIA: 
 
OH 
 
Coc E/I 
 
LTM ........... ..........Kg- .........................% 
 
Fat ........................ Kg- .........................% 
 
ATM ........... .........Kg 
 
BCM ........... .........Kg 
 
Angulo de fase 50º Hz............ 
 
RECUERDO 24 H: 





NOMBRE:                              4ª medición 
  
FECHA:  
 
TALLA:                         PESO:                   IMC: 
 
CIRCUNFERENCIA ABDOMINAL: 
 
CIRCUNFERENCIA DEL BRAZO: 
 
PLIEGUE TRICIPITAL: 
 
PLIEGUE ESCAPULAR: 
 
FUERZA PRENSIL DINAMÓMETRO:  
 
VGS: 
 
SF 36: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ITB: 
 
BIOIMPEDANCIA: 
OH 
 
Coc E/I 
 
LTM ........... ..........Kg- .........................% 
 
Fat ........................ Kg- .........................% 
 
ATM ........... .........Kg 
 
BCM ........... .........Kg 
 
Angulo de fase 50º Hz............ 
 
RECUERDO 24H 
FRECUENCIA DE CONSUMO 
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