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RESUMEN 

La hipertensión arterial representa un problema prevalente en hemodiálisis. Este hecho, 

junto a su escaso control, condicionan la elevada mortalidad que se asocia a ella en esta 

población. Pese a que el origen de ésta es multifactorial, el exceso de volumen con el 

que conviven frecuentemente estos pacientes juega un papel protagonista en su 

desarrollo. El enfoque terapéutico actual, principalmente, farmacológico, no puede dar 

respuesta a esta situación. Por lo tanto, el objetivo general de este trabajo es, a través de 

una búsqueda bibliográfica, analizar si un aumento de conocimientos sobre la ingesta de 

sodio y líquidos realizado a pacientes hipertensos en tratamiento con hemodiálisis ha 

ayudado a controlar los niveles de tensión arterial. 

Realicé una búsqueda bibliográfica en bases de datos sobre ciencias de la salud 

(PUBMED, CINAHL, IME, CUIDEN), además de en algunas fuentes especializadas en 

el tema como son la Sociedad Española de Nefrología y la National Kidney Foundation.  

Encontré 28 artículos de los cuales sólo 9 realizaron intervenciones que incluyeran una 

valoración de la relación entre conocimiento sobre ingesta de sodio y líquidos e 

hipertensión arterial. 

Mi búsqueda bibliográfica concluyó que un aumento de conocimientos relativo a estos 

dos elementos, aunque necesario y beneficioso, no es suficiente para motivar cambios 

en la conducta de los pacientes. La inclusión de factores relacionados con la motivación 

y el autocuidado pueden influir en la modificación de hábitos, no obstante, hacen falta 

más estudios para clarificar esta relación.  

Palabras clave: Hemodiálisis, hipertensión arterial, recomendaciones dietéticas, dieta 

hiposódica e intervención educativa. 

ABSTRACT 

Hypertension is a prevalent problem in dialysis. This fact, along with his poor control, 

determines the high mortality associated with it in this population. Although the origin 

of this condition is multifactorial, volume excess, which is very common in this 

population, plays an important role in its development. The current therapeutic 

approach, primarily pharmacological, can’t solve this problem. Therefore, the main goal 

of my work is, through a bibliographic research, analyze the relation between an 

increased knowledge in sodium and liquid restrictions and the control of high blood 
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pressure.  

I made a bibliographic research in databases in health sciences like PUBMED, 

CINAHL, IME and CUIDEN. Moreover, I used some specialized sources like the 

National Kidney Foundation and the Sociedad Española de Nefrología. Ifound 28 

articles. Only 9 made interventions that included an assessment of the relationship 

between an increased knowledge in sodium and liquid restrictions and the control of 

high blood pressure. 

My bibliographic research concluded that an increased knowledge in this topic, 

although necessary, is not suficient to provoke changes in patients. The inclusion of 

factors such as motivation and self-care may affect the control of hypertension. 

However, more studies to prove this relation are necessary. 

Keywords: Hemodialysis, hypertension, diet therapy, diet, sodium-restricted and patient 

education.  

INTRODUCCIÓN 

De entre los pacientes sometidos a hemodiálisis, cerca de un 50-90 % tiene hipertensión 

arterial 
(28)

. La elevada prevalencia de esta condición se manifiesta también en otros 

estudios como el estudio PRESDIAL, donde se determinó una prevalencia de 

hipertensión arterial en pacientes en programa de hemodiálisis de Cataluña del 70% 
(22)

. 

Si nos basamos en los datos aportados por las guías de la National Kidney Foundation 

los datos rondan el 50-75 % de prevalencia de hipertensión arterial 
(18)

. 

Unas cifras de tensión elevadas que no se logran controlar, aumentan el riesgo de 

enfermedad cerebrovascular y coronaria 
(28)

. Siendo este punto preocupante puesto que 

son las enfermedades cardiovasculares la principal causa de muerte en pacientes 

sometidos a hemodiálisis. De acuerdo con la guía de la sociedad española de nefrología 

sobre riñón y enfermedad cardiovascular durante el año 2002 en España, la mortalidad 

en diálisis por causa cardiovascular fue de un 30-40 %. Estos datos concordaron con los 

recogidos en Estados Unidos entre los años 1998-2000 donde el 45-50 % de las muertes 

fueron por causa cardiovascular. 
(28)

 

No obstante, y pese a que la National Kidney Foundation haya destacado el papel de la 

hipertensión arterial como uno de los factores de riesgo de enfermedad cardiovascular 

más importante 
(10)

, el manejo de esta condición está lejos de considerarse óptimo. 
(10, 27, 

28)
Los estudios hablan de que sólo un 30-39 % de los pacientes hipertensos consiguen 

normalizar sus niveles de tensión arterial. 
(18)
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La respuesta a la pregunta ¿Por qué?, es complicada y requiere de un primer 

acercamiento a las peculiaridades que presenta la hipertensión arterial en este colectivo 

poblacional. Tal y como aparece en las guías de la National kidney Foundation o de la 

Sociedad Española de Nefrología, aunque la patogénesis de esta condición sea 

multifactorial, la expansión del volumen tan frecuente en estos pacientes juega un papel 

protagonista 
(18,28)

. 

Esta misma relación fue detectada en el estudio HEMO, donde se observó que el estado 

del volumen puede influir tanto en la tensión arterial sistólica como en la diastólica 
(18)

. 

Esta expansión anormal del volumen viene determinada por la incapacidad de los 

riñones de los pacientes sometidos a hemodiálisis para eliminar sodio a través de la 

orina 
(21, 28)

. 

Diversos estudios demuestran la relación entre la reducción de la ingesta de sodio en la 

dieta y la mejora de los niveles de tensión arterial. En un estudio realizado a 15 

pacientes sometidos a hemodiálisis en donde se compararon un grupo sujeto a 

restricción de sodio en la dieta y otro con el consumo de sal habitual, se pudieron 

observar mejoras en la tensión arterial sistólica, diastólica y media en el grupo con 

limitación para la ingesta de sodio 
(17)

. En otro estudio retrospectivo de corte transversal, 

se compararon dos centros de diálisis, siendo la estrategia para controlar la hipertensión 

del centro A farmacológica y la del centro B restricción de sal en la dieta de los 

pacientes. Los niveles de tensión arterial del centro B en comparación con los del centro 

A, pese a ser similares, demostraron una prevalencia mayor de hipertensos en el centro 

A. Además los casos de hipertrofia ventricular izquierda fueron superiores en el centro 

A 
(11)

. En la literatura también se citan casos en donde la restricción de sodio en la dieta 

ha disminuido las necesidades de tomar fármacos hipotensores 
(12)

. Estos estudios 

concuerdan con los datos aportados por las guías de la National Kidney Foundation, 

donde se identifica la retención de sodio de los pacientes con insuficiencia renal como 

uno de los factores más influyentes en el desarrollo de hipertensión arterial 
(18)

, y de la 

Sociedad Española de Nefrología, donde se recoge que la eliminación del exceso de 

sodio y el logro de un peso seco adecuado, normalizan la presión arterial en más del 60 

% de los pacientes en diálisis 
(28)

. 

Diversos autores destacan a la unidad de Tassin situada en Francia como única en 

cuanto al control que tiene de la hipertensión arterial a través de una potenciación del 

control del volumen y un uso mínimo de fármacos hipotensores 
(6)

. Concretando, entre 
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las estrategias no farmacológicas por las que apuestan se encuentran el aumento de la 

duración de las sesiones de hemodiálisis, la disminución de la concentración de sodio en 

el líquido de hemodiálisis a 138 mmol/lm y la prescripción de una ingesta de sal en la 

dieta no superior a 4-5 gr al día. Con este acercamiento, no solo se consiguen mejorar 

los niveles de tensión arterial, sino que además presentan un índice mayor de 

supervivencia. En cuanto a medicamentos, hasta un 98,4 % de su población no requiere 

de su uso 
(12, 13, 23)

. 

El enfoque mayoritariamente farmacológico y que no da solución al exceso de volumen 

que, como ya hemos visto está tan relacionado con la elevada tensión arterial en esta 

población, aparece en numerosos estudios 
(6, 10, 11)

. Además, ligados a la medicación 

aparecen complicaciones tales como los episodios de hipotensión intradiálisis y 

calambres musculares 
(12)

. Otro acercamiento a este hecho, habla de un cumplimiento 

subóptimo de las restricciones dietéticas y de ganancias de peso interdiálisis excesivas 

(20, 27, 28)
. Este último aspecto tiene unas repercusiones particulares, puesto que, un 

paciente que realice un aumento excesivo de peso entre sesiones va a requerir de tasas 

de ultrafiltración elevadas para intentar alcanzar su peso seco, en el caso de que sea 

posible, favoreciendo estas la aparición de episodios de hipotensión. Las estrategias 

para mejorar la tolerancia como puedan ser la infusión de suero salino, la disminución 

de la tasa de ultrafiltrado, o el aumento de la concentración de sodio en el líquido de 

diálisis empeoran el control de la hipertensión y dificultan la consecución del peso seco 

(1, 5, 20, 28)
. Otra consecuencia de las medidas que se toman ante las hipotensiones 

intradiálisis está relacionada con la sed. La ingesta de sal es la principal culpable de la 

sed osmótica, que viene mediada por un incremento de la osmolaridad del líquido 

extracelular, por lo que, la administración de solución salina intradiálisis hará que el 

paciente experimente sed y le sea más difícil controlar la ganancia de peso interdiálisis 

(16)
. Además, hay una relación entre tasas de ultrafiltración elevadas y mortalidad en los 

pacientes sujetos a hemodiálisis 
(14)

. Otros factores asociados al pobre control de la 

tensión arterial en este colectivo son la poca adherencia a la medicación pautada y a las 

sesiones de diálisis 
(10)

.  

Resumiendo y a pesar de ser una pieza importante en la prevención de complicaciones, 

la mejora de la calidad de vida y el aumento de la supervivencia, la adherencia es una 

asignatura pendiente en estos pacientes 
(2, 3, 28)

. Estudios anteriores muestran una falta de 

adherencia de hasta el 50 % en cuanto a restricción hídrica se refiere. Los pacientes que 
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no siguen correctamente las restricciones en cuanto a líquido o a otros aspectos 

relacionados, desarrollan un mayor número de problemas cardiovasculares y padecen 

más casos de hipertensión arterial 
(3)

. 

Como ya hemos dicho, la hipertensión en hemodiálisis frecuentemente viene causada 

por el excesivo consumo de sal y agua que conllevan a una ganancia elevada de peso 

interdiálisis. 

Este colectivo de la población tiene que realizar cambios significativos en su estilo de 

vida y debe seguir un régimen dietético en el que es fácil fracasar debido a lo 

complicado de la dieta 
(15)

. 

Teniendo en cuenta el escaso control de la hipertensión arterial en los pacientes con 

hemodiálisis pese a su elevada prevalencia, y la relación de este último hecho con la 

ingesta de sodio y líquidos, el objetivo general de este trabajo es a través de una 

búsqueda bibliográfica, analizar si un aumento de conocimientos sobre la ingesta de 

sodio y líquidos realizado a pacientes hipertensos en tratamiento con hemodiálisis ha 

ayudado a controlar los niveles de tensión arterial. 

Objetivos específicos 

-Describir los factores y las barreras que debemos tener en cuenta en relación a la 

restricción hídrica y de sodio que debe seguir un paciente sometido a 

hemodiálisis. 

-Determinar a través de una búsqueda bibliográfica si un aumento en los 

conocimientos sobre la ingesta de sodio y líquidos ha ayudado en el control de 

los niveles de tensión arterial. 

-Analizar a través de una búsqueda bibliográfica la capacidad de los enfermeros 

para ayudar a los pacientes en el control de la hipertensión arterial. 

Estrategia de búsqueda bibliográfica y resultados 

La primera fase de mi búsqueda bibliográfica la realicé en las siguientes bases de datos 

relacionadas con las ciencias de la salud: PUBMED, CINAHL, IME, CUIDEN. 

Complementé los resultados obtenidos con información extraída de páginas 

especializadas en el tema como son la National kidney Foundation o la Sociedad 

Española de Nefrología. Las palabras que luego traduje a lenguaje documental son las 

que aparecen a continuación: Hemodiálisis, dieta, enfermería, intervención educativa, 

hipertensión arterial, dieta hiposódica, educación para el paciente. 
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Descriptores primarios: 

 Hemodiálisis: Diálisis renal/ Renal Dialysis 

 Hipertensión arterial: Hipertensión/ Hypertension 

 Recomendaciones dietéticas: Dietoterapia/ DietTherapy 

Descriptores secundarios: 

 Enfermería: Personal de enfermería/ Nursing Staff 

 Dieta hiposódica: Dieta hiposódica/ Diet, Sodium-Restricted 

 Educación para el paciente: Patient education 

Una vez combiné mis descriptores para realizar la búsqueda, los resultados obtenidos 

fueron numerosos. Los criterios que utilicé para seleccionarlos fueron: 

Criterios de inclusión:  

 Idioma Inglés o Español 

 Texto completo disponible 

Criterios de exclusión: 

 Estudios de pacientes tratados con diálisis peritoneal 

Tras aplicarlos, el número de artículos seleccionados fue el siguiente: 

 

 

PUBMED 

 Renal dialysis and hypertension and diet, Sodium-Restricted con un 

resultado inicial de 87 artículos, tras aplicarle una limitación de 5 años el 

número menguó a 20 de los cuales seleccioné 8. 

 Renal dialysis and hypertension and Nurse’s role con un resultado inicial 

de 5 artículos de los cuales seleccioné 2. 

 Renal dialysis and hypertension and diet therapy me salió un resultado 

inicial de 110 artículos, tras aplicarle una limitación de 5 años el número 

menguó a 19 de los cuales no seleccioné ninguno. 
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 Renal dialysis and diet, Sodium restricted con un resultado inicial de 25 

artículos de los cuales seleccioné 4. 

CINAHL 

 Hypertension and dialysis con un resultado inicial de 15 artículos de los 

cuales seleccioné5. 

 Patient education and dialysis con un resultado inicial de 91 de los que al 

final seleccioné 3. 

IME 

 Dialisis and hipertension con un resultado inicial de 35 artículos de los 

que al final seleccioné 2. 

CUIDEN 

 Dialisis and Hipertension arterial con un resultado inicial de 5 artículos 

de los que al final no seleccioné ninguno. 

 Dialisis and dieta con un resultado inicial de 9 artículos de los que al 

final seleccioné 2. 

El número de artículos que incluyeran una intervención educativa relacionada con la 

ingesta de sal y líquidos y que midiera entre sus resultados la influencia de esta sobre la 

tensión arterial fue pequeño, siendo solo nueve los artículos que contaron con estas 

características.  
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Tabla 1 

Nombre del estudio Muestra Intervención Papel de 

enfermería 

Resultados 

The effect of education 

program for diet modification 

on Knowledge of selfcare 

abilities and clinical 

parameters in patients 

undergoing hemodialysis 
(25) 

44 -Aumento de conocimientos relacionado con  

conocimientos sobre las restricciones 

dietéticas 

-Elemento motivacional: autocuidado 

No se menciona -Aumento significativo del conocimiento y 

de las habilidades para el autocuidado 

- Reducción significativa de la ganancia de 

peso interdiálisis y de la tensión arterial 

Dietary salt restriction and 

reduction of dialysate sodium 

to control hypertension in 

maintenance hemodialysis 

patients 
(12) 

8 -Aumento de conocimientos en relación con 

la ingesta de sal en la dieta 

-Disminución de la concentración de sodio en 

el líquido de diálisis 

 

No se menciona -No se consiguió una adherencia total a las 

restricciones de sodio en la dieta 

-Disminución de los niveles de tensión 

arterial 

-Reducción de la necesidad de tomar 

fármacos hipotensores 

Ultrafiltration intensification 

in hemodialysis patients 

improves hypertension but 

increases AV fistula 

52 - Aumento de conocimientos en relación con 

la ingesta de sal y líquidos en la dieta 

-Elemento motivacional: se incluyeron 

Los enfermeros 

fueron los 

encargados de 

realizar los 

-No hubo cambios en la ingesta de los 

pacientes 

-Reducción significativa de la tensión 
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complications and 

cardiovascular events 
(4) 

profesionales, familia, y se realizaron 

recordatorios 

-Intensificación de la ultrafiltración 

recordatorios 

semanales 

arterial 

Improving blood pressure 

control in hypertensive 

hemodialysis patients 
(10) 

34 -Elemento motivacional: monitorización de la 

tensión arterial en casa, recordatorios 

Se destaca el 

papel que juega 

enfermería en el 

manejo de la 

hipertensión 

arterial 

-Disminución significativa de la tensión 

arterial sistólica 

 

Improving blood pressure 

control in end stage renal 

disease through a supportive 

educative nursing intervention 

(9) 

118 - Aumento de conocimientos relacionado con 

las causas y riesgos de la tensión arterial, 

intervenciones para mejorar su control e 

información sobre la ingesta de líquidos y 

sodio adecuada 

 - Elemento motivacional: autocuidado (se 

empoderaron las acciones del paciente, se 

establecieron objetivos adaptados y 

previamente discutidos con ellos, refuerzo 

positivo y tareas a casa entre las que se 

-La intervención 

fue llevada a cabo 

por enfermeros 

- Se destaca el 

papel que juega 

enfermería en el 

manejo de la 

hipertensión 

arterial 

-Aumento de adherencia a las sesiones de 

hemodiálisis 

-La intervención impulsó cambios en la 

medicación (aumento de dosis o cambio de 

fármacos) 

-No hubo cambios significativos en cuanto a 

la ingesta de sodio 

-Disminución de los niveles de tensión 

arterial 
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encontraban la monitorización de la tensión 

arterial y de la ingesta de sal y de líquidos) 

Fluid compliance among 

patients having haemodialysis: 

can an educational program 

make a difference? 
(3) 

26 - Aumento de conocimientos en relación a la 

hemodiálisis y sobre la ingesta de sal y 

líquidos y su importancia 

- Elemento motivacional: refuerzo positivo 

Se destaca el 

papel que juega 

enfermería en el 

manejo de la 

hipertensión 

arterial 

- Disminución de la ganancia de peso 

interdiálisis y de la tensión arterial, siendo 

en este caso una disminución pequeña 

-Aumento en la adherencia a las 

restricciones líquidas 

A behavioural nursing 

intervention for reduced fluid 

overload in haemodialysis 

patients. Initial results of 

acceptability, feasibility and 

efficacy 
(15) 

4 -Aumento de conocimiento en relación a las 

restricciones de sodio y líquido 

- Elemento motivacional: establecimiento de 

objetivos conjuntamente con los pacientes, 

refuerzo positivo, tareas para casa entre las 

que se encontraban monitorizar la ingesta de 

líquidos y la detección de situaciones de 

riesgo. 

-Se tuvieron en cuenta factores cognitivos, 

ambientales y sociales 

Se destaca el 

papel que juega 

enfermería en el 

manejo de la 

hipertensión 

arterial 

-Disminución del exceso de líquidos aunque 

no hasta el nivel deseado 
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Dietary and fluid compliance: 

an educational intervention for 

patients having haemodialysis 

(2) 

63 - Aumento de conocimientos en relación con 

la insuficiencia renal crónica, dieta, 

identificación de alimentos restringidos y no 

restringidos, restricción de líquidos, 

importancia de seguirla y consecuencias de 

no hacerlo 

No se menciona -Aumento de la adherencia a las 

prescripciones dietética e hídricas 

-No hubo diferencias significativas en 

cuanto a los niveles de sodio 

-Disminuyó la ganancia de peso interdiálisis 

 

 

Blood pressure knowledge in 

hypertensive hemodialysis 

patients 
(8) 

118 - Elemento puramente educacional: causas y 

riesgos de la hipertensión arterial, 

intervenciones para mejorar su control e 

información sobre la ingesta de líquidos y 

sodio adecuada 

- Elemento motivacional: establecimiento de 

objetivos junto a los pacientes, reforzamiento 

positivo y tareas para casa entre las que se 

encontraban la monitorización de la tensión y 

de la ingesta de líquidos y sal. 

Se destaca el 

papel que juega 

enfermería en el 

manejo de la 

hipertensión 

arterial 

-No se mejoraron los conocimientos sobre la 

tensión arterial 

- Disminución de la tension arterial 
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DISCUSIÓN 

La tendencia actual en el tratamiento de la hipertensión arterial en hemodiálisis se 

centra en el uso de fármacos 
(6)

. No obstante, y pese a ser como ya he dicho el enfoque 

mayoritario, en varios artículos aparece como una herramienta insuficiente por si sola 

para conseguir tal hazaña. Ya hemos mencionado anteriormente estudios que tras 

comparar un acercamiento farmacológico con uno no farmacológico, obtenían mejores 

resultados en el grupo que no tomaba medicamentos tanto en el manejo de la presión 

arterial como en la prevención de complicaciones 
(11)

. Siendo un estudio realizado en 

Cataluña, el que determinó que existía un peor control de estas cifras en los pacientes 

que tomaban un número mayor de fármacos 
(22)

. 

Además, los pacientes que tienen insuficiencia renal crónica están en elevado riesgo de 

padecer desnutrición, concretamente de un 50 a un 70 % 
(19)

. Esto se ve empeorado por 

las numerosas y a veces complicadas restricciones dietéticas con las que tienen que 

lidiar, con el miedo a equivocarse en la elección de su alimentación, y que a veces les 

lleva a comer poco 
(16)

.En otros artículos también aparece la palabra “cuidado” junto a 

dieta hiposódica recomendando prudencia para evitar que una cosa no lleve al paciente 

a un estado de malnutrición 
(16)

. 

Teniendo en cuenta esto y el hecho de que un buen asesoramiento dietético puede 

prevenir situaciones de riego y de desnutrición 
(26)

, entre ellas la problemática 

relacionada con la hipertensión arterial que no se puede solucionar con un acercamiento 

estrictamente farmacológico, cobra importancia el consejo dietético que le demos a los 

pacientes 
(16)

. En esta población, debe enfatizarse de forma especial la necesidad de una 

valoración nutricional, planificación, seguimiento y como no, de educación 
(19)

. 

Los resultados de las intervenciones realizadas con el objetivo de disminuir la ingesta de 

sodio y líquidos en esta población (Tabla 1) fueron generalmente positivos siendo pocos 

los que detectaron complicaciones relacionadas con el procedimiento 
(4)

. Casi todos 

consiguieron reducir los niveles de tensión arterial 
(3, 4, 8, 10, 12, 25)

, o el exceso de líquidos 

(2, 3, 15, 25)
. Algunos se relacionaron con un aumento en la adherencia al tratamiento, ya 

sea a las sesiones de hemodiálisis 
(9)

 o a las restricciones hídricas 
(2, 3)

. El principal 

problema con el que se encontraron la mayoría de autores fue el seguimiento de una 

dieta baja en sal, punto concreto en el que varios fallaron 
(2, 4, 9, 12)

.  

Teniendo en cuenta esto, y pese a los resultados generalmente positivos obtenidos 
(3, 4, 8, 
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9, 10, 12, 25)
, son varios los autores que destacan que un aumento de conocimientos por sí 

solo no puede disminuir los niveles de tensión arterial. Un estudio en concreto, quiso 

determinar qué efecto tendría en el manejo de la tensión arterial una sesión educativa 

acompañada de establecimiento de objetivos, monitorización y reforzamiento. Durante 

la intervención, se trataron temas relacionados con las causas de la hipertensión arterial 

y sus riesgos asociados. Además, se instruyó a los pacientes en la monitorización de la 

tensión arterial y a realizar recordatorios diarios sobre la ingesta de sal y líquidos. Se 

realizaron reuniones semanales con el investigador para recibir soporte y guía para la 

consecución de sus objetivos. Se dio refuerzo positivo si se alcanzaban estos últimos y 

en caso contrario, se exploraba él porque y se buscaban posibles soluciones. A las 12 

semanas los niveles de tensión arterial habían disminuido. No obstante, no hubo mejoría 

en cuanto a nivel de conocimientos relacionados con la tensión arterial. Es decir, no 

hubo relación significativa entre conocimientos y tensión arterial. Demostrando así que 

un aumento de conocimientos no se tradujo en cambios en el comportamiento, sino que 

otro factor influyó 
(8)

.  

Esta idea aparece en otros artículos en donde se habla de cómo el conocimiento, aunque 

necesario, puesto que las guías de la National Kidney Foundation muestran una relación 

entre un nivel bajo de este último y un pobre control de la presión arterial 
(18)

, no es 

suficiente para motivar cambios en los pacientes 
(7)

. Otros autores, secundan que la 

educación por sí sola no basta, hace que el paciente tome un rol pasivo en términos de 

responsabilidad y no se implique en su autocuidado 
(8)

. En una revisión sistemática 

realizada sobre el tema, se recalcó la incapacidad de la educación centrada en aumentar 

los niveles de conocimiento de los pacientes para mantener cambios en el estilo de vida 

a lo largo del tiempo 
(7)

. 

Concretamente, la National Kidney Foundation, distingue dos formas de educar a los 

pacientes, una más tradicional que les aporta información y habilidades técnicas, y otra 

más reciente que tiene en cuenta la capacidad del paciente para su “autocuidado”. El 

objetivo de esta nueva perspectiva es hacer que el paciente se sienta una parte activa en 

su proceso de salud-enfermedad para conseguir que realice y mantenga cambios en sus 

hábitos 
(18)

. 

Esta misma fundación defiende que la teoría del “automanejo” reconoce el papel central 

que juega el paciente en la promoción de la salud y en la prevención y manejo de la 

enfermedad y como debe ser incluida en todas las intervenciones educativas 
(18)

. 
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La influencia que juega el hecho de que el paciente se sienta una parte activa del 

proceso, se puede apreciar en algunos estudios realizados en donde se quiso determinar 

qué influencia existía entre una monitorización de la tensión arterial por parte del 

paciente y los niveles de esta. En este estudio, se empoderó al paciente haciendo 

germinar en él sentimientos de automanejo y autoeficacia, es decir, se le implicó en sus 

cuidados. Entre los resultados que se obtuvieron, destacó una reducción de la tensión 

arterial sistólica. No obstante, no hubo cambios significativos en los niveles diastólicos 

ni en la ganancia de peso interdiálisis 
(10)

. 

Si analizo la bibliografía que he encontrado, la mayoría de estudios combinan la 

enseñanza sobre lo que deben comer y lo que no con otras estrategias que de alguna 

forma influyen en el rol que desempeña el paciente. (Tabla 1). Entre ellas, se encuentran 

la delegación de tareas, por ejemplo monitorizar sus niveles de tensión arterial 
(8, 9, 10)

, o 

realizar recordatorios de la ingesta diaria de sal o líquidos 
(8, 9, 15)

, el establecimiento de 

objetivos realistas 
(8, 9, 15)

, la adaptación de la intervención a las características de cada 

paciente 
(15)

, y la individualización de los objetivos 
(9, 15)

. 

El apoyo percibido es otro de los mecanismos que encontramos se ha utilizado en varios 

estudios para motivar al paciente a realizar y mantener cambios. Siendo identificado en 

determinados artículos como uno de los factores que influye 
(4, 14)

 en la adherencia 

terapéutica de los pacientes. La inclusión de la familia en la intervención, hecho 

destacado desde la National Kidney Foundation 
(18)

, por ejemplo, aparece en alguno de 

ellos 
(4)

. 

Si hablamos del papel de la familia, no debemos olvidarnos del papel de los 

profesionales. En algunos estudios, hubo recordatorios posteriores semanales durante lo 

que duró el proyecto 
(3, 8, 9, 10)

. Esto puede aumentar la sensación de apoyo percibido por 

el paciente. 

Por lo tanto, podemos determinar que a parte de los resultados obtenidos en Tassin, se 

han desarrollado diversos estudios que incluyen intervenciones educativas sobre el 

consumo de sodio y líquidos y su relación con los niveles de tensión arterial. Si 

valoramos los resultados obtenidos, podemos determinar que el conocimiento, pese a 

ser necesario para que los pacientes sigan las recomendaciones dietéticas que les demos, 

por si sólo no es suficiente para cambiar hábitos 
(7, 8, 18)

. Así que, pese a que sí, mediante 

intervenciones en donde se enfatizó las restricciones de sodio y líquido se consiguió 

reducir la hipertensión arterial, nunca fueron intervenciones aisladas en donde solo se 
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incrementó lo que sabían los participantes sobre sal y líquidos, sinó que se combinó con 

otras estrategias relacionadas con el automanejo y la motivación que propiciaban el 

hecho de que los pacientes le dieran valor a sus acciones 
(3, 4, 9, 10, 12, 15, 25)

. Además, 

algunos estudios combinaron en sus sesiones información sobre otros aspectos 

relacionados con esta condición 
(2, 3, 8, 9)

. En algunos casos también se tuvieron en cuenta 

otras medidas no farmacológicas como la intensificación del ultrafiltrado o la 

disminución de la concentración de sodio en el líquido de diálisis, todas siempre 

dirigidas a mejorar el control del volumen tan relacionado con la hipertensión arterial en 

estos pacientes 
(4, 12)

. 

Influencias y barreras que afectan a la ingesta de sal y líquidos en hemodiálisis 

Son pocos los pacientes que siguen las restricciones dietéticas recomendadas 
(20, 27, 28)

. 

Dentro del mundo de la alimentación baja en sal, la literatura nos muestra varias 

barreras que se interponen en la consecución de su consumo óptimo en esta población. 

La existencia de autores que discrepan sobre el papel del sodio y su relación con el 

control de la presión arterial constituye la primera dificultad. Según estos, no todos los 

pacientes responden igual al mismo estímulo, en este caso seguir una dieta hiposódica, 

por lo que mientras que en unos ejercerá el efecto deseado, en otros no. Otro fenómeno 

que aporta sombras a la relación entre el volumen y los niveles de tensión arterial es el 

llamado fenómeno de retraso. Cuando el organismo ha estado durante mucho tiempo 

expuesto a un exceso de volumen, si reducimos la ingesta de sal, la respuesta en la 

presión arterial no será inmediata dificultando de este modo la visibilidad de esta 

relación 
(14, 20, 21)

. 

 Además, los profesionales sanitarios frecuentemente le restan importancia al sodio y 

son pocos los momentos en los que se habla de él y del papel que juega con los 

pacientes. Muchas veces, cuando un paciente trae una ganancia de peso excesiva entre 

sesión y sesión de hemodiálisis, se le suele culpabilizar por haber bebido demasiado, sin 

tener en cuenta que es muchas veces el consumo excesivo de sal a través del mecanismo 

de la sed osmótica lo que hace beber al paciente 
(1, 20, 21)

. Por lo tanto, si nuestro consejo 

se reduce a decirle al paciente que no beba y no le instamos a reducir su ingesta de 

sodio, estaremos causándole malestar, puesto que tendrá ganas de beber mediadas por el 

mecanismo de la sed osmótica ya mencionado 
(16)

.  

La poca atención que se le presta al sodio, ha sido explicada por algunos autores como 

una consecuencia de su difícil control. La sal está presente en la gran mayoría de 
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alimentos, el pan comprado, por ejemplo ya contiene sal. Esto se ve incrementado por el 

hecho de que con no añadir sal a las comidas no basta puesto que dependiendo de la 

cultura, la mayor cantidad de sal proviene de las comidas que se comen en restaurantes 

o se compran en supermercados 
(20)

. Hay estudios que demuestran que el 75-80 % de la 

sal que consumimos procede de las comidas manufacturadas que se venden en los 

restaurantes y centros de comida rápida 
(16)

. Siendo esta comida barata y sin 

requerimientos de tiempo al no necesitar preparación por parte del paciente, factor muy 

influyente en una sociedad con un ritmo tan acelerado como la nuestra. Además, es de 

sobras conocido que a los enfermos no les gusta la comida baja en sal, a veces prefieren 

una pastilla que no seguir una dieta. Todo esto, supone un esfuerzo para el equipo 

asistencial, un esfuerzo que no siempre está dispuesto a asumir. Si consultamos las guías 

de la National Kidney Foundation, también hablan de como, para el profesional, es más 

fácil que el paciente tome una medicación que no motivarlo para que realice cambios en 

sus hábitos 
(16, 18, 20, 21)

.  

Los factores que influyen en el consumo de líquidos y de sal son múltiples, relacionados 

con la persona (cognitivos, percepción de autoeficacia, soporte social…), la educación 

que hayan recibido en relación a este tema, su cultura y su estado socioeconómico 
(15)

. 

La variabilidad con la que nos podemos encontrar es enorme, desde una persona mayor 

sin motivación que vive sola, hasta una persona joven que trabaja y no puede dedicar 

tiempo a realizar la compra y cocinar. Esto indica que se necesita un acercamiento 

multidisciplinar para educar al paciente y a los cuidadores en una dieta restrictiva en 

sodio y líquidos 
(27)

. También nos indica que en esta población se requiere de una dieta 

personalizada, que tenga en cuenta los factores sociales, culturales, económicos… 

porque en el caso de que no lo hagamos, difícilmente podremos conseguir el éxito en el 

seguimiento de las prescripciones 
(26)

. La importancia de individualizar las 

recomendaciones también aparece en la National Kidney Foundation, según la cual, el 

acercamiento a los pacientes debe ser individualizado, teniendo en cuenta cultura, 

situación económica, conocimientos y creencias en relación a la enfermedad y al 

tratamiento, respuesta al tratamiento, habilidades del paciente y cambios a lo largo del 

tiempo 
(18)

.  

Resumiendo, los beneficios que ejercen estas restricciones en el manejo de la presión 

arterial y el riesgo de desnutrición en el que se encuentra el enfermo renal, sin olvidar la 

necesidad de un acercamiento individualizado y que tenga en cuenta la 
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multifactorialidad que rodea al consumo de sal, cobra especial importancia la educación 

que le demos a los pacientes, pero también nuestra formación como profesionales, 

siendo pieza clave para la National Kidney Foundation la formación previa del educador 

dando consejos en el éxito de la sesión 
(18)

. 

Restricciones dietéticas en hemodiálisis: Enfermería y trabajo en equipo 

Como consecuencia de la ya mencionada gran cantidad de factores que influyen en el 

desarrollo de hipertensión arterial en esta población 
(15, 18)

, trabajar en equipo es una de 

las asignaturas que no debemos olvidar. Son varios los estudios que se refieren a ella 

como un problema que afecta a toda la comunidad de diálisis 
(20)

, enfatizando la 

necesidad de utilizar un enfoque multidisciplinar en su manejo 
(5, 27)

. Algunos autores 

van más allá y hablan de coordinación, de cooperación y de comunicación entre los 

diversos niveles asistenciales. Remarcan a través de sus palabras el papel que juegan los 

profesionales de atención primaria en la monitorización de la tensión arterial en estos 

pacientes, y de la importancia de que sean ellos quienes impulsen también el 

seguimiento de medidas no farmacológicas como pueden ser la restricción de sal en la 

dieta o la moderación en la ingesta de líquidos 
(6)

. 

De acuerdo con algunos autores españoles, dentro de ese equipo enfermería juega un 

papel de especial relevancia. Según sus palabras, puede influir en el cumplimiento de 

las restricciones dietéticas de diferentes formas, educando sobre los alimentos que 

pueden y que no pueden comer, sobre las consecuencias de no seguir la dieta prescrita, 

sobre los signos y síntomas de alarma que deben saber identificar, resolviendo dudas, 

reinformando a los pacientes de acuerdo a sus necesidades, ofreciéndoles información 

por escrito y coordinándose con el resto del equipo 
(26)

. Estas reflexiones son 

secundadas por otros estudios en donde se habla del profesional de enfermería como la 

principal figura prestadora de cuidados para estos pacientes, siendo a su vez una pieza 

clave en hacer que cobre importancia para ellos el control de la tensión arterial, y el 

papel de la ingesta de sal y de líquidos en este último, a través de la educación 
(8, 10, 15)

. 

Algunos autores basan estas afirmaciones en el hecho de que los enfermeros interactúan 

continuamente con los enfermos, de modo que están familiarizados con sus 

comportamientos en cuanto a control de la tensión arterial se refiere y pueden intervenir 

sobre las barreras específicas con las que se encuentra cada uno. De acuerdo con ellos, 

pueden enseñar, dar guía y soporte, estimular la autoeficacia, establecer objetivos 

realistas y adaptados a cada paciente y dar refuerzo positivo cuando lo logren (9, 15). Esta 
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interacción resulta crucial para que la enseñanza sea efectiva y duradera 
(3, 15)

. 

En una revisión sistemática que valoraba el impacto que habían tenido diversas 

intervenciones educativas en pacientes sometidos a hemodiálisis, se destacó que de los 

35 artículos que incluyeron en su revisión, la mayoría de las intervenciones que 

aparecían en ellos fueron llevadas a cabo por profesionales de enfermería, seguidos en 

segunda posición por los dietistas 
(7)

. De toda la literatura que yo he revisado, y en 

concordancia con lo ahora dicho, la mayoría o bien fueron realizados por enfermeros o 

bien destacaban el papel que puede jugar enfermería en el manejo de la hipertensión 

arterial en esta población 
(2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 15, 20, 26)

. 

CONCLUSIONES 

La pregunta que me realicé al inicio de este trabajo fue si un aumento de conocimientos 

relacionado con la ingesta de sal y líquidos en la dieta, había conseguido disminuir los 

niveles de tensión arterial en los pacientes sometidos a hemodiálisis.  

El número de artículos encontrado que de forma específica valoraran este aspecto a 

través de una intervención fue pequeño. Además, la mayoría de ellos incluían otros 

elementos relacionados con la motivación y el autocuidado del paciente 
(3, 4, 9, 10, 12, 15, 25)

. 

La unidad de Tassin, en Francia, consigue controlar la hipertensión arterial de su 

población a partir del uso combinado de diversas medidas no farmacológicas destinadas 

al control del exceso de volumen, como son la restricción de la ingesta de sodio y 

líquidos en la dieta, el aumento de la duración de las sesiones de hemodiálisis y la 

disminución de la concentración de sodio en el líquido de hemodiálisis 
(12, 13, 23)

. 

Teniendo en cuenta el papel que desempeña el estado volumétrico en el desarrollo de 

esta condición en esta población  
(18,28)

, podemos deducir una serie de cosas. Primero de 

todo, numerosos autores se refieren al conocimiento por si sólo como una herramienta 

insuficiente para manejar los niveles de presión arterial 
(7, 8 17)

 No obstante, de entre las 

intervenciones que he encontrado se realizaron con este objetivo, pocas fueron las que 

utilizaron el conocimiento como herramienta aislada 
(2)

. Además, algunas de ellas 

consiguieron influir en los niveles de tensión arterial 
(8, 9, 25)

 demostrando que algún 

elemento de la intervención, o varios de ellos, tuvieron un papel en este tema.  Varios 

investigadores atribuyeron el triunfo a otros elementos más relacionados con la esfera 

de la motivación como pueden ser el autocuidado, el apoyo percibido y la adaptación de 

la intervención a las características cognitivas, ambientales y socioeconómicas de cada 
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paciente 
(3, 4, 7, 8, 10, 14, 18, 19)

.  

En segundo lugar y pese a intentarlo, fueron varios los autores que no consiguieron 

disminuir la ingesta de sodio de los pacientes 
(2, 4, 9, 12)

. Demostrando así lo dificultoso 

de la tarea.  

Por todo lo ahora dicho, se hace necesario el desarrollo de estudios que de forma más 

profunda determinen hasta que punto, y de forma aislada, influye el conocimiento sobre 

control de sal y líquidos en el manejo de la presión arterial y valorar cómo funciona la 

relación entre motivación, autocuidado y cambio de hábitos. 

Las implicaciones en la práctica clínica para enfermería de todo esto son varias. La 

interacción continua que establecen con estos pacientes, la relación casi familiar que 

mantienen, los deja en una posición perfecta desde donde realizar intervenciones que 

contengan los aspectos que antes hemos citado: valoración, educación, motivación y 

potenciación del autocuidado de los pacientes. Por lo tanto, y pese a que nunca debemos 

aceptar una estrategia como ideal y rechazar las otras, Tassin y sus resultados nos 

muestran la necesidad de un acercamiento integral a este problema teniendo en cuenta 

todas las estrategias, tanto farmacológicas como no farmacológicas de las que 

dispongamos, los enfermeros deben cobrar protagonismo en este aspecto y considerarse 

una figura determinante en su manejo.  
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