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INTRODUCCIÓN

Los pacientes con enfermedad renal crónica (ERC) en tratamiento renal 

sustitutivo, son grupo de riesgo en cuanto a desnutrición, dado la 

elevada depleción energético-proteica (DEP)que presentan. 

La ERC es una patología que asocia alteraciones metabólicas, 

acumulación de productos nitrogenados y toxinas, aumento de 

marcadores inflamatorios y desgaste proteico. 

La DEP se asocia al catabolismo intrínseco de la diálisis y a la 

inadecuada nutrición de los pacientes. Su estado nutricional debe 

valorarse utilizando parámetros antropométricos, analíticos, clínicos y 

escalas de valoración nutricional, además de una correcta anamnesis. 

El objetivo de nuestro estudio es analizar el estado nutricional de 

nuestros pacientes en hemodiálisis, así como el riesgo de desnutrición.

Estudio descriptivo y transversal de 94 pacientes en hemodiálisis 

periódica, 2-3 veces/semana. Se incluyeron variables

sociodemográficas, antropométricas, factores de riesgo cardiovascular, 

parámetros bioquímicos y escala de valoración nutricional MIS. Se 

realizó un análisis descriptivo con el programa estadístico SPSStadistics.

Analizamos 94 pacientes, con edad media de 69.09±14.63 años. Los resultados 
se observan en la Tabla 1. 

• La población estudiada presenta valores bioquímicos no sugerentes de déficit nutricional. 

• Los niveles de PCR reflejan bajos estados inflamatorios, indicando adecuados estados nutricionales y diálisis eficaces. 

• Los resultados obtenidos corroboran el buen estado nutricional de los pacientes, sin embargo, según la escala MIS, existe 34,05 % de riesgo de desnutrición.

• Una intervención nutricional precoz, nos permitirá mejorar el estado nutricional y pronóstico de nuestros pacientes. 

• El seguimiento de los pacientes en el tiempo, post intervención nutricional, presentará resultados más precisos y extrapolables acerca de su estado 

nutricional real. 

• Todas las Unidades de ERCA y terapia renal sustitutiva deberían contar con un nutricionista especializado en Nefrología lo que nos permitiría anticiparnos a la 

aparición de desnutrición, y reducir la morbimortalidad asociada a la misma. 

Tabla 1- Resultados de la valoración nutricional de pacientes en hemodiálisis.
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