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RESUMEN 

Introducción: La Diálisis Peritoneal (DP) es uno de los tratamientos renales 

sustitutivos con los que contamos. Los pacientes en DP tienden a la malnutrición, por 

tanto, es fundamental un diagnóstico precoz. El nefrólogo a su vez debe poner 

medidas para evitar su aparición, pero la actitud del paciente puede ser determinante 

para conseguir un apropiado estado nutricional.   

Hipótesis: Es posible evitar la tendencia a la desnutrición de los pacientes en DP 

mediante la aplicación de consejos nutricionales de forma regular e individualizada, 

durante el primer año de tratamiento sustitutivo.  

Objetivo: Valorar la evolución del estado nutricional en pacientes incidentes en DP 

durante un año, a los que se les aplica recomendaciones nutricionales para evitar la 

propensión a la desnutrición, empleando para ello parámetros antropológicos, 

bioquímicos, valoración de ingesta proteica (nPCR) y Bioimpedancia Espectroscópica 

(BIS). 

Material y método: Estudio propectivo intervencionista. Incluirá todos lo pacientes 

que inicien DP en los Hospitales de Albacete y Cuenca entre el 1 de Octubre de 2017 

y el 1 de Octubre de 2018. Se asignarán los pacientes a dos grupos de manera 

aleatorizada: grupo de intervención (GI), al que se le aplicarán recomendaciones 

nutricionales y Grupo Control (GC). Se valorará estado nutricional mediante 

parámetros antropométricos, bioquímicos, nPCR y BIS cada 3 meses a lo largo de un 

año. Se comparará la evolución del estado nutricional entre GI y GC.  

Plan de trabajo: Previa aprobación del estudio por el Comité Ético de Investigación 

Clínica y bajo consentimiento informado, se iniciará el reclutamiento de pacientes 

entre el 1 de Octubre de 2017 y el 30 de Septiembre de 2018. La recogida de datos 

se realizará entre el 1 de Octubre de 2018 y el 30 de Septiembre de 2019. Finalmente 

se procederá al análisis de resultados en los 3 meses sucesivos (del 1 de Octubre al 

31 de Diciembre de 2019).  
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ABSTRACT 

 

Background: Peritoneal Dialysis (PD) is one of the renal replacement treatment we 

have. PD patients tend to malnutrition so an early diagnosis is essential. The 

nephrologist should use strategies to prevent their appearance, but the patient´s 

attitude can be determinant to achieve an appropriate nutritional status. 

Hypothesis: It is possible to avoid the tendency to malnutrition of PD patients by 

applying nutritional advice on a regular and individual manner during the first year of 

replacement treatment. 

Objective: To evaluate the evolution of nutritional status in PD patients during a year, 

who are given nutritional recommendations to avoid propensity to malnutrition, using 

anthropological parameters, biochemical, protein intake measurement (nPCR) and 

Bioimpedance Spectroscopic (BIS). 

Material and Methods: Interventional prospective study. It will include all patients 

who initiate PD in Albacete and Cuenca Hospitals between October 1, 2017 and 

October 1, 2018. Patients will be assigned to two groups in a randomized manner: 

Intervention Group (IG), which will receive nutritional advice and Control Group (GC). 

Nutritional status will be assessed using anthropometric parameters, biochemical, 

nPCR and BIS parameters every 3 months over a year. The evolution of the 

nutritional status between GI and GC will be compared.  

Work plan: After the approval by the Ethical Committee of Clinical Research and 

under informed consent, the recruitment of patients will begin between October 1, 

2017 and September 30, 2018. Data collection will take place between October 1 

2018 and September 30, 2019. Finally, the results will be analyzed in the next 3 

months (from October 1 to December 31, 2019). 
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1. ANTECEDENTES 

1.1. ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA 

Se define enfermedad renal crónica, de acuerdo con las guías de la National 

Kidney Foundation-Kidney Outcomes Qualitive Initiative (NKF-DOQY) como la 

presencia de un daño o alteración renal, diagnosticado por métodos directos (biopsia 

renal) o de forma indirecta (marcadores como proteinuria, alteraciones electrolíticas, 

en sedimento urinario o en pruebas de imagen) con o sin deterioro de función renal, o 

la disminución de la función renal con filtrado glomerular (FG) inferior a 60 

ml/min/1.73m2 independientemente de que haya daño renal o no1. 

  Ateniéndonos a esta definición y nuevamente de acuerdo con las guías K-

DOQY, la ERC se clasifica en 5 estadíos evolutivos: 

 

        

ESTADÍO FG DESCRIPCIÓN 

Estadío 1 FG ≥90 ml/min Daño renal con FG normal. 

Estadío 2 FG 60-89 ml/min Daño renal, ligero descenso del FG. 

Estadío 3 
3A: FG 30-44 ml/min 

3B: FG 30-44 

3A: Descenso moderado del FG. 

3B: Descenso moderado/grave del FG. 

Estadío 4 FG 15-29 ml/min Descenso grave del FG. 

Estadío 5 FG <15 ml/min 
Prediálisis. 

Diálisis (deminado entonces 5D).  

 

 

A nivel epidemiológico, se asume que se trata de una patología  

infradiagnosticada, tanto en la población mundial como en España. Según diferentes 

estudios, la prevalencia de ERC en Estados Unidos sería superior al 16.8% en los 

mayores de 20 años y oscilaría entre el 23.4 y el 39% en la población mayor de 60 

años2. En España, de acuerdo con la Sociedad Española de Nefrología (SEN), la 

prevalencia de ERC avanzada (estadíos 3-5) sería del 28.2% en los mayores de 40 

años (6.8% entre los 40-64 años y 21.4% en la población ≥65 años) 3. 
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Esta incidencia y prevalencia elevada y en aumento, la importante 

morbimortalidad que genera y el impacto socioeconómico elevado que provoca, 

reflejan el problema para la salud pública que la ERC constituye. 

Al valorar la etiología de la ERC, las causas que con más frecuencia generan 

ERC terminal por orden de prevalencia, son las siguientes4: 

- Diabetes Mellitus: Nefropatía diabética. 

- Etiología vascular: principalmente hipertensión arterial (HTA), conocida como 

nefroangiosclerosis, aunque también fenómenos isquémicos (nefropatía 

isquémica) o asociado a insuficiencia cardiaca (Síndrome cardiorrenal). 

- Glomerulonefritis (GMN): tales como GMN membranoproliferativa, GMN 

segmentaria y focal o GMN rápidamente progresiva, entre otras. 

- Netropatía tubulointersticial crónica: daño crónico renal asociado a procesos 

tales como pielonefritis, infecciones del tracto urinario (ITU) de repetición, 

cólicos nefríticos, litiasis renales, fenómenos obstructivos y otras patologías 

de origen urológico. 

- Enfermedades sistémicas: como el Lupus Eritematosos Sistémico o la 

Enfermedad de Wegener. 

- Poliquistosis hepatorrenal. 

- Patologías hereditarias, como el síndrome de Alport. 

La consecuencia de la ERC a nivel clínico, inicialmente es prácticamente nula 

en los primeros estadíos de la enfermedad, debido a un proceso adaptativo completo. 

No es habitualmente hasta que el FG desciende por debajo de 30 ml/min cuando el 

paciente comienza a presentar síntomas. El cese de la función renal va a generar 

acúmulo de toxinas urémicas a nivel sistémico, retención hidrosalina, tendencia a la 

disminución de diuresis, trastornos iónicos con acúmulo de potasio y alteración en el 

metabolismo calcio-fósforo, dificultades para alcanzar el equilibrio ácido-base o 

anemia por déficit de eritropoyetina, entre otras complicaciones. Estas alteraciones, 

pueden provocar en el enfermo con ERC avanzada sintomatología generalmente 

inespecífica como puede ser: 

- En relación con la retención hidrosalina, HTA, edemas en miembros inferiores, 

insuficiencia cardiaca congestiva o edema agudo de pulmón. 

- Astenia, cansancio, palidez, taquicardia, palidez secundaria a la anemia. 

- A nivel del sistema nervioso, clínica que oscilaría entre la polineuropatía 

sensitiva motora, hipotensión ortostática o dificultad de concentración, hasta 

obnubilación, mioclonías e incluso coma en casos extremos. 
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- Náuseas, vómitos, intolerancia digestiva o hemorragia digestiva como 

complicación gastrointestinal. 

- Prúrito generalizado por acúmulo de toxinas a nivel cutáneo o aparición de 

hematomas cutáneos por fragilidad capilar. 

- Dolores óseos y debilidad muscular. 

- Desnutrición de origen multifactorial (ver más adelante). 

No obstante, tampoco es infrecuente la presencia de pacientes que con un 

reducido FG se encuentren absolutamente asintomáticos, y en los que el diagnóstico 

de ERC se produce como hallazgo casual en un estudio analítico. 

El tratamiento de la ERC debe ir enfocado en dos direcciones. Por un lado 

tratar todas aquellas complicaciones que genera la ERC, tales como la HTA, 

hiperpotasemia, hiperfosforemia, anemia o la sobrecarga hídrica. Por otro lado, poner 

en marcha medidas para prevenir o retrasar la progresión de la enfermedad renal. En 

esta categoría podríamos diferenciar por un lado las medidas generales (medidas 

antiproteinúricas, control estricto de hipertensión arterial, evitar fármacos 

nefrotóxicos) y por otro las medidas específicas según etiología (estricto control de la 

glucemia en los pacientes diabéticos, tratamiento inmunosupresor indicado en las 

glomerulonefritis o tratamiento antibiótico de las infecciones urinarias en los pacientes 

con nefrología intersticial crónica por ITUs y pielonefritis de repetición, a modo de 

ejemplo).  

Sin embargo, la tendencia natural es la de la pérdida progresiva de nefronas, 

con la consecuente pérdida de FG, hasta que el paciente alcanza los estadíos finales 

de la ERC. Llegados a esta situación, se debe optar por dos opciones: 

- Manejo conservador de la ERC: tratamiento médico de las complicaciones 

secundarias a la patología renal, y en última instancia medidas de soporte, sin 

optar por ninguna de las modalidades de tratamiento renal sustitutivo (TRS). 

Está indicado este tratamiento en enfermos en los que exista una enfermedad 

asociada grave, no susceptible de mejora que condicione pronóstico a corto 

plazo,  pacientes con grave dependencia funcional y de trastorno de la 

marcha, enfermos con demencia muy avanzada o enfermedad psiquiátrica 

grave o individuos sin contraindicaciones aparentes pero que de manera 

voluntaria rechazan ellos la realización de TRS5.  

- Realización de TRS: de manera generalizada, cuando el FG disminuye por 

debajo de 10 ml/min, se considera indicado el inicio de TRS. Históricamente, 

se tenía en cuenta únicamente el FG como criterio para iniciar este 



8 

 

tratamiento, si bien cada vez más se tiene en cuenta no sólo el FG, sino 

también la sintomatología del paciente, de manera que se puede optar por 

retrasar el inicio de TRS con FG<10 ml/min pero ausencia de síntomas. En 

estos casos, eso sí, el control del paciente debe ser muy estricto para que, a 

la mínima aparición de complicaciones, iniciar el TRS6. 

Existen dos tipos de TRS: 

o Trasplante renal: en el que se implanta al paciente un riñón 

proveniente bien de donante vivo o donante cadáver, que realizará la 

función que los riñones nativos no son capaces de realizar. 

o Diálisis: en el que mediante un tratamiento médico se consigue 

sustituir parcialmente la función de los riñones, fundamentalmente la 

eliminación de toxinas urémicas, manejo del volumen corporal, y 

regulación del equilibrio iónico y ácido base. Habitualmente es la 

primera forma de TRS que recibe el paciente nefrópata, antes de 

procederse/optar al trasplante renal. Existen dos modalidades de 

diálisis, hemodiálisis (HD) y Diálisis Peritoneal (DP).  

La HD es una técnica de depuración sanguínea extracorpórea en la 

que una máquina sustituye las funciones del riñón, haciendo pasar la 

sangre  a través de un filtro o membrana de diálisis donde se realiza 

su depuración. Se realiza a modo de sesiones intermitentes, 

habitualmente 3 veces a la semana, con una duración media de 4 

horas. De la técnica de DP, dada la naturaleza del trabajo que nos 

ocupa, hablaremos de manera más minuciosa en el siguiente 

apartado. 

 

 

1.2. DIÁLISIS PERITONEAL 

La DP es una de las técnicas renales sustitutivas con las que contamos, junto 

con la HD y el trasplante renal. 

En DP, tal como su nombre indica, empleamos como membrana para la 

realización de diálisis el peritoneo. Esta capa serosa semipermeable tapiza las 

vísceras abdominales de nuestro cuerpo, lubricando y protegiendo de las infecciones 

a los órganos que recubre. Pero a su vez, puede actuar como membrana de diálisis 

natural, contribuyendo a la eliminación tanto de toxinas y solutos como del exceso de 

líquido. En cambio, en HD, tal como ya indicábamos previamente, para realizar la 
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diálisis, usamos membranas sintéticas las cuales se reemplazan en cada sesión, 

siendo esta una de las principales diferencias entre las dos técnicas. 

Para llevar a cabo tal fin en DP es preciso la colocación de un catéter, 

generalmente de silicona, que permita la introducción en la cavidad peritoneal de un 

líquido de diálisis. Durante su permanencia dentro del abdomen, se produce la 

transferencia de agua y solutos entre dos compartimentos: la sangre de los capilares 

peritoneales y el líquido de diálisis.  

La base fisiológica de la eliminación de toxinas se explica mayoritariamente 

por un gradiente de concentración entre la sangre y el líquido de diálisis, mecanismo 

conocido como difusión. 

Por otro lado, para la eliminación del exceso de volumen del organismo, el 

líquido de diálisis cuenta con un agente osmótico, el cual arrastra el exceso de 

líquido, en este caso agua, desde el compartimento vascular a la cavidad peritoneal, 

fenómeno conocido como ultrafiltración (UF). El agente osmótico empleado en la 

mayoría de las ocasiones es la glucosa en diferentes concentraciones, aunque 

también se emplean otros agentes como la icodextrina o los aminoácidos.  

Al mismo tiempo que se produce la UF, la eliminación de agua arrastra 

moléculas, contribuyendo así a la eliminación de toxinas, recibiendo este proceso el 

término de convección. 

Una vez introducido el líquido de diálisis en la cavidad peritoneal, este 

permanece un tiempo, llevándose a cabo la diálisis propiamente dicha. 

Posteriormente, se sustituye el líquido ya saturado de solutos por líquido limpio. 

Dependiendo de la frecuencia y de la manera en que se infunde y se drene ese 

líquido, la DP cuenta fundamentalmente con dos modalidades: 

- Diálisis peritoneal continua ambulatoria (DPCA): técnica en la que el paciente, 

de forma manual y en su lugar de residencia, se infunde el líquido, lo 

mantiene en la cavidad peritoneal y posteriormente lo sustituye por nuevo 

líquido de diálisis (normalmente entre 3 y 5 intercambios al día). 

- Diálisis peritoneal automatizada (DPA): en esta técnica, una máquina que 

recibe el nombre de cicladora, se encarga, generalmente mientras el paciente 

duerme, de introducir el líquido de diálisis y posteriormente drenarlo de 

manera automática. Durante el día el paciente puede no recibir diálisis, lo que 

se conoce como diálisis peritoneal nocturna intermitente (DPNI) o mantener 
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un intercambio durante todo el día o sólo un periodo de él, llamándose 

entonces diálisis peritoneal cíclica continua (DPCC). 

Independientemente de la modalidad de DP, los pacientes tienden a mantener la 

diuresis residual (DR) durante más tiempo que en HD7. La eliminación de toxinas que 

genera esa DR, conocida como función renal residual (FRR), es fundamental para la 

adecuada evolución del paciente en esta técnica8. Ambos términos, aunque 

íntimamente relacionados, no son sinónimos, ya que, mientras que la DR expresa 

eliminación de volumen, la FRR expresa filtrado glomerular.   

 Respecto a los orígenes de la DP, los primeros usos para el tratamiento de la 

insuficiencia renal aguda, con carácter básicamente experimental, datan de 19469. 

Sin embargo, no es hasta el año 1959 cuando se emplea por primera vez DP 

intermitente como tratamiento de la insuficiencia renal crónica (IRC) 10. Aquella 

técnica rudimentaria presentaba gran cantidad de complicaciones, muchas de las 

cuales se solventaron a raíz de la aparición del catéter de Henry Tenckhoff en 196811. 

Pese a este avance, la DPCA tal como se conoce actualmente no comienza a 

emplearse hasta 197512.  Durante muchos años, DPCA ha sido sinónimo de DP13. 

Pese a que el uso de dispositivos de infusión y drenaje de líquido peritoneal data de 

los años 6014, y el inicio de la DPCC como técnica de 1981, no es hasta mediados de 

los años 90 cuando, con la aparición de las nuevas generaciones de cicladoras, la 

DPA se convierte en una alternativa a la DPCA como variedad de DP15. 

En el momento actual, alrededor de 200.000 pacientes en el mundo realizan 

DP como tratamiento dialítico. Pese a esto, y salvo en algunos territorios como 

México, Nueva Zelanda o Hong Kong, la DP es un tratamiento renal sustitutivo cuyo 

uso es claramente inferior a la HD, representando en torno al 11% del total de la 

población en diálisis16-17. En España, en el año 2014, la incidencia en DP fue de 22 

pacientes por millón (pmp) (17.20% del total de pacientes incidentes en diálisis) frente 

a 105.9 pmp en HD (82.80% del total), mientras que la prevalencia (también en 

España en 2014)  en DP fue de 64.1 pmp (11.36% del total de pacientes prevalentes 

en diálisis) frente a 500 pmp en HD (88.64% del total) 16.   

En relación con el manejo del paciente en DP, evidentemente comparte 

muchos puntos en común con el paciente con ERC avanzada y sobre todo con el 

paciente en HD. Sin embargo, debido a las singularidades de la técnica, el paciente 

en DP presenta una idiosincrasia así como unas peculiaridades clínicas propias18.  

De este modo, el conocimiento y el manejo de los principales parámetros clínicos así 

como de las potenciales complicaciones es fundamental para la adecuada evolución 
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de nuestros enfermos19. Y entre estos parámetros y complicaciones más importantes 

para la adecuada evolución de nuestros pacientes, se encuentra el estado nutricional. 

 

1.3. ESTADO NUTRICIONAL EN DIÁLISIS PERITONEAL 

Una de las complicaciones más importantes y graves de los pacientes en 

diálisis es la tendencia a la desnutrición enérgico-proteica que estos pacientes 

presentan20.  

De acuerdo a los estudios, la incidencia y prevalencia de malnutrición es alta 

en pacientes en diálisis21, siendo esta complicación más frecuente en pacientes en 

DP que en hemodiálisis HD22. Si nos atenemos a estos estudios, la prevalencia de 

malnutrición en estos enfermos oscila entre un 18% y un 56%, con una media 

alrededor del 40%23,24. De entre los pacientes en DP desnutridos, entre un 4-8% 

pueden considerarse como pacientes con malnutrición de carácter severo25. 

  Esta desnutrición es de origen multifactorial, encontrándose entre las causas 

más comúnmente aceptadas y estudiadas la anorexia, la ingesta escasa, las dietas 

inadecuadas, la uremia, la infradiálisis la acidosis, los trastornos digestivos, la 

tendencia a la inflamación o la comorbilidad asociada, todas ellas comunes a todos 

los enfermos con enfermedad renal terminal26,27. Pero a su vez, existen una serie de 

causas específicas asociadas a la técnica de DP tal como son la pérdida proteica en 

el dializado (entre 6 y 8 gramos de proteínas al día28,29), la absorción de glucosa del 

dializado, o los episodios de peritonitis30. 

Por otro lado, en los pacientes en DP, también existe una alta tendencia a la 

ganancia de peso progresiva y por tanto hacia la obesidad31. Esto es debido a la 

sobrecarga de glucosa a partir de la absorción de ésta del líquido peritoneal, lo que 

supone una absorción media de 8 Kcal/Kg de peso/día (entre 5 y 20 Kcal/Kg/día 

según el esquema dialítico empleado), lo que equivaldría a entre 400 y 800 Kcal 

diarias32. Este suplemento energético generalmente es inadecuado, ya que constituye 

un alto porcentaje de las calorías diarias, pero de escaso valor biológico o 

nutricional33. Por tanto, la tendencia a la obesidad, además de la evidente morbilidad 

que asocia, contribuye a su vez a la aparición de malnutrición34. 

A nivel clínico, esta situación va a generar una alta repercusión, dado que en 

el paciente en DP se ha observado que la desnutrición proteico-energética es un 

factor independiente de mortalidad35,36, además de asociarse a un aumento del riesgo 
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de infecciones, de riesgo cardiovascular, de sangrados, mala cicatrización, aumento 

del número de hospitalizaciones por cualquier causa37,38, y generador de síntomas 

tales como astenia, fatiga, malestar general e incluso distimia y ánimo depresivo39,40.  

Por tanto, es evidente la importancia de la actuación del nefrólogo tanto para 

evitar la aparición de desnutrición y obesidad, como para diagnosticarla de forma 

precoz. Entre las actuaciones encaminadas a evitar la malnutrición que se realizan 

habitualmente se encuentran conseguir una dosis de diálisis adecuada, corregir la 

acidosis o el correcto manejo de los procesos mórbidos asociados41,42.  

Sin embargo, la actitud activa del paciente es determinante, de ahí que sea 

necesario hacerle partícipe de lo importante de su actuación para conseguir un 

apropiado estado nutricional.  Para ello es fundamental una adecuada información 

sobre que dieta se adecúa mejor a sus necesidades. Existen multitud de esquemas 

informativos, tablas de composición nutricional de los alimentos o libros sobre este 

tema. No obstante nosotros optamos por un enfoque individualizado y personal, 

teniendo en cuenta tanto la situación sociocultural del paciente, como la económica, 

así como los gustos y preferencias de cada individuo para construir la dieta y las 

actividades físicas a realizar más adecuada para cada persona. Tener en cuenta 

estos elementos personales, hace que el paciente se implique más y al mismo tiempo 

cumpla mejor con las recomendaciones que si estas fueran “impuestas” sin valorar 

sus gustos y opiniones siendo altamente beneficioso para el paciente. Para ello, el 

nefrólogo debe indicarle los riesgos que genera la desnutrición, y enseñarle al 

paciente a la realización de una ingesta enérgico-proteica correcta a sus 

necesidades, insistiendo en el tipo de dieta y alimentos más adecuados, así como 

aquellas actividades físicas y medidas higiénico-dietéticas necesarias. 

 

1.4. EVALUACIÓN DEL ESTADO NUTRICIONAL EN DIÁLISIS PERITONEAL 

 A la hora de valorar el estado nutricional, no existe un único método que sea 

lo suficientemente fiable y preciso, sino que contamos con una serie de herramientas 

que se complementan entre sí43. 

- Medidas antropométricas: 

o Peso. 

o Índice de masa corporal. 

o Pliegue del codo. 

o Circunferencias corporales. 
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- Analítica sérica: 

o Albúmina. 

o Prealbúmina. 

o Transferrina y ferritina. 

o Somatomedinas. 

- Valoración de ingesta proteica: 

o Encuestas de ingesta proteica (SGA). 

o Tasa de catabolismo proteico normalizado (nPCR). 

- Medida de composición corporal: 

o Nivel molecular: 

 DEXA. 

 Métodos de dilución isotópica. 

 Pletismografía por desplazamiento de aire. 

 Densitometría hidrostática. 

o Nivel anatómico: 

 Potasio corporal total. 

 Activación de neutrones. 

o Nivel molecular: 

 Resonancia magnética nuclear (RMN). 

 Tomografía axial computerizada (TAC). 

De forma relativamente reciente, se ha generado el empleo de la 

bioimpedancia espectroscópica (BIS) en las unidades de diálisis. Esta técnica sencilla 

y no invasiva, consistente en aplicar una corriente alterna que atraviesa al paciente y 

separa el cuerpo en sus diferentes componentes44,45. Presenta como ventaja, 

respecto a otros métodos también empleados en los pacientes en diálisis, la 

capacidad no sólo de medir el estado nutricional, sino que nos proporciona 

información sobre la composición corporal de nuestros pacientes46 distinguiendo 

entre masa magra, masa magra y exceso de agua corporal aportando importante 

información sobre el estado nutricional que no es posible obtener con las 

herramientas tradicionales47. Lo que resulta fundamental es el hecho de que, de 

acuerdo a diferentes estudios, el resultado de composición corporal obtenido por BIS 

es comparable al de otras técnicas más complejas, caras e invasivas48.49 pero con la 

ventaja de lo fácil y aplicable del empleo de BIS en la práctica clínica diaria. 
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1.5. LA DIETA EN EL PACIENTE EN DIÁLISIS PERITONEAL 

Debido a sus características clínicas y patológicas, y aquellas peculiaridades 

derivadas tanto de la ERC avanzada como del tratamiento renal sustitutivo, la dieta 

del enfermo en DP debe presentar los siguientes requerimientos nutricionales: 

 

 

REQUERIMIENTOS NUTRICIONALES EN EL 

ENFERMO EN DP 

Requerimientos 

energéticos-calóricos 

Menores de 60 años e IMC<27: 
35-40Kcal/día. 

Mayores de 60 años e IMC>27: 
30-35 Kcal/día. 

Proteínas 
1.2-1.3 g/Kg/día. Al menos el 50% 

de la proteína, de alto poder 

biológico. 

Hidratos de carbono 
Deben constituir el 60% del total 

de la dieta, pero evitando los HC 

simples. 

Lípidos Constituyen el 10-20% del total de 

la dieta. Grasas saturadas<10% 

Sodio (Na) 

 

Entre 1 y 3 gramos al día. 

Potasio (K) 

 

Entre 2 y 3 g al día. 

Fósforo (P) 

 

Entre 500-1000 mg al día. 

Calcio (Ca) Inferior a 1500 mg al día. 

Hierro (Fe) Entre 10 y 18 mg/día. 

Magnesio (Mg) 

 

200-300 mg/día. 

Fibra Alrededor de 25 g al día. 

Vitamina B1 (tiamina) 1.5 mg/día. 

Vitamina B2 (riboflavina) 

 

1.7 mg/día. 

Vitamina B3 (niacina) 

 

20 mg/día. 

Vitamina B6 10 mg/día. 

Vitamina B 12 0.006 mg/día 

Vitamina C Evitar dosis mayores de 100 

mg/día. 
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3. HIPÓTESIS DE TRABAJO 

 

Tal como indicábamos, la tendencia natural de los pacientes en DP es 

evolucionar hacia la desnutrición y la obesidad. Sin embargo, pensamos que esta 

circunstancia se puede frenar o al menos minimizar si se actúa de la manera 

adecuada.  

Por otra parte, existen múltiples estudios en la literatura científica que valoran 

el estado nutricional en pacientes en DP50-53, pero pocos de ellos son de carácter 

longitudinal y prospectivo, y la mayoría se realizan con la finalidad de comparar DP y 

HD54,55. Esto puede deberse a que, por las características de los pacientes que 

habitualmente realizan la técnica, (pacientes jóvenes que generalmente se 

trasplantan en un periodo de tiempo relativamente corto o ancianos que se realizan la 

técnica de DP en el domicilio con asistencia de algún familiar, con supervivencia corta 

por la morbilidad asociada) existe una alta tasa de “recambio” de pacientes en las 

Unidades de DP56. Además la mayoría de estos trabajos son poco recientes, de 

manera que no tienen en cuenta los avances en la técnica más recientes tales como 

el uso generalizado de soluciones biocompatibles, el empleo mayor de la técnica 

automatizada (DPA) o la considerable disminución de la tasa de peritonitis57-60. De 

este modo, conocer en el momento actual la evolución del estado nutricional durante 

un año en los pacientes en DP resulta altamente interesante.  

Por lo tanto, la hipótesis de este trabajo es que es posible evitar la tendencia a 

la desnutrición y a la obesidad de los pacientes de DP mediante la aplicación de 

consejos nutricionales de forma regular e individualizada a las características de cada 

paciente, durante el primer año de tratamiento renal sustitutivo con esta técnica, 

empleando para confirmar esta evolución del estado nutricional distintas herramientas 

diagnósticas (parámetros antropométricos, bioquímicos, de ingesta proteica y BIS) 

complementarias entre sí. 

 

 

 

 



20 

 

4. OBJETIVOS 

 

Objetivo principal 

Valorar el estado nutricional y su evolución al año del inicio de la técnica en 

los pacientes incidentes en una Unidad de DP, a los que se les aplica 

recomendaciones y medidas nutricionales e higiénico-dietéticas periódicas 

adecuadas para evitar o minimizar la propensión a la desnutrición y la obesidad 

inherente en estos pacientes, empleando para ello parámetros antropológicos, 

bioquímicos, valoración de ingesta enérgico-proteica y técnica de BIS, comparando 

estos resultados con un grupo control de pacientes en DP que no recibe las 

recomendaciones nutricionales previamente referidas. 

 

 

Objetivo secundario 

 Valorar si los resultados acerca del estado  nutricional en los pacientes en DP 

obtenidos mediante la técnica de BIS son coincidentes con los resultados obtenidos 

por los parámetros habitualmente empleados en la práctica clínica (parámetros 

antropométricos, bioquímicos y de ingesta proteica). 
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5. MATERIAL Y MÉTODOS 

 

El proyecto de investigación se llevará a cabo según la normativa aplicable y 

bajo la aprobación del Comité Ético de Investigación Clínica (CEIC) del Complejo 

Hospitalario Universitario de Albacete y del Hospital Virgen de La Luz de Cuenca. 

Todos los pacientes los pacientes que formen parte del estudio habrán aceptado su 

participación previa firma de consentimiento informado (Anexo 1).  

  

Descripción del diseño 

Se trata de un estudio de carácter intervencionista en el que se llevará a cabo 

la recogida de datos de manera prospectiva.  

 

Sujetos de estudio 

Se incluyen en este estudio todos aquellos pacientes mayores de edad que 

inicien tratamiento renal sustitutivo con DP, siendo este el único criterio de inclusión, 

en el Complejo Hospitalario Universitario de Albacete y en el Hospital Virgen de La 

Luz de Cuenca entre el 1 de Octubre de 2017 y el 1 de Octubre de 2018.  

Posteriormente, se excluirán aquellos pacientes que presenten 

contraindicación para la realización de prueba de BIS, entendiéndose como tal:  

- Ser portador de implantes o piezas metálicas (tales como stents, 

marcapasos, desfibriladores o prótesis articulares). 

- La presencia de amputación mayores (miembros superiores o inferiores).  

Para finalmente formar parte del estudio, los pacientes deben recibir un año 

de tratamiento con DP, excluyéndose aquellos que no completen tratamiento por 

alguna de las causas descritas a continuación: 

- Fallecimiento. 

- Transferencia a hemodiálisis. 

- Realización de trasplante renal. 

- Pérdida de seguimiento. 

No existirá reemplazo por aquellos pacientes que no completen el periodo de 

seguimiento, pues de inicio se reclutarán todos los pacientes de ambos centros que 

inicien DP y acepten participar en el estudio. 
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Los pacientes se asignarán a uno de los grupos que forman parte del estudio: 

Grupo de intervención (GI), al cual se le administrarán consejos nutricionales 

específicos e individualizados para evitar la desnutrición y la obesidad, y Grupo 

control (GC), al que no se le administrará esta información. La asignación se realizará 

de manera aleatorizada. El método elegido para llevar a cabo la aleatorización será 

proceder a la suma de los dígitos del número de historia clínica del paciente; si se 

obtiene un número par (0 incluido), formarán parte de GI mientras que si se obtiene 

un número impar, formarán parte de GC. 

El número de pacientes (N) esperable se encuentra entre 85-100 pacientes, 

número adecuado para poder emplear tests paramétricos en el estudio. 

Consideramos que se trata de una muestra significativa dado que se incluirán todos 

los enfermos de dos áreas sanitarias que realizan DP, el periodo de estudio es 

prolongado ateniéndonos a la evolución habitual de estos pacientes y la recogida de 

datos se realizará de manera prospectiva, por lo que las conclusiones obtenidas 

gozarán de considerable validez interna. 

 

Variables e intervención 

Inicialmente recogeremos una serie de datos generales para describir a 

nuestra población a estudio, que hemos agrupado en datos de filiación, antecedentes 

nefrológicos y comorbilidad asociada.   

- Datos de filiación: 

o Sexo. 

o Raza. 

o Fecha de nacimiento y edad. 

- Antecedentes nefrológicos: 

o Causa de IRC. Se agruparon en 7 subgrupos: 

 Nefropatía Diabética (ND). 

 Vascular o nefroangioesclerosis (NAE). 

 Glomerulonefritis (GMN). 

 Tubulo-intersticial crónica (NTIC). 

 Poliquistosis hepato-renal (PQHR). 

 Otras. 

 No filiada. 

o Fecha de inicio en diálisis. 
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o Fecha de inicio en DP. 

o Trasplantes renales previos. 

- Comorbilidad asociada: 

o Hipertensión arterial (HTA). 

o Dislipemia. 

o Diabetes Mellitus (DM). 

o Cardiopatía isquémica. 

o Neuropatía isquémica.  

En los pacientes a estudio se procederá a valorar el estado nutricional. Para 

tal fin emplearemos cuatro técnicas o parámetros diferentes: 

- Parámetros antropométricos: 

o Peso. 

o Índice de masa corporal (IMC). 

o Pliegue cutáneo tricipital (PCT). 

o Perímetro abdominal. 

- Parámetros analíticos séricos: 

o Albúmina. 

o Prealbúmina. 

o Ferritina. 

- Parámetros de ingesta proteica:  

o Tasa de metabolismo proteico normalizado (nPCR), expresado en 

g/Kg/día. 

- Parámetros de BIS: 

o Índice de masa magra (lean tissue index o LTI). Expresa la 

cantidad de masa magra por superficie corporal (m2).  

o Porcentaje de masa magra (%LTM). Expresa el porcentaje de 

masa magra del total de la composición de la composición 

corporal. 

o Índice de masa grasa o adipocitaria (fat tissue index o FTI). 

Expresa la cantidad de masa grasa por superficie corporal (m2). 

o Porcentaje de masa grasa (%fat). Expresa el porcentaje de masa 

grasa del total de la composición de la composición corporal. 

o Ángulo de fase a 50 Hz (AF). 
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o Relación entre agua extracelular (extracelular water o ECW) y agua 

intracelular (intracelular water o ICW): E/I.  

Por último, mediremos una serie de parámetros fundamentales en el paciente 

en DP y que pueden afectar al estado nutricional de estos pacientes: 

- Función renal residual (FRR) expresado en ml/min. 

- Eficacia dialítica mediante Kt/V. 

- Tipo de peritoneo valorado mediante test de equilibrio peritoneal (DP/Cr), 

clasificándolo en alto transporte, medio-alto, medio-bajo y bajo transporte. 

 

La intervención que se llevará a cabo será la administración, por parte del 

Nefrólogo encargado de la Unidad de DP y de un Nutricionista, de consejos 

nutricionales. Éstos se administrarán tanto de forma verbal, teniendo muy en cuenta 

las características del paciente acorde a la edad y status sociocultural, como por 

escrito (Anexo 2), en el GI (no en el GC) de manera regular. Estos consejos serán de 

3 tipos: 

- Requerimientos nutricionales diarios del paciente en DP. Tabla donde se 

expresa de forma exacta la cantidad de nutrientes que debe ingerir 

diariamente el paciente.  

- Consejos y recomendaciones generales en la dieta del enfermo en DP. 

Recomendaciones comunes para todos los pacientes en tratamiento en 

DP explicado de manera sencilla, coloquial y práctica para poder llevar a 

cabo la consecución de los objetivos nutricionales adecuados. 

- Recomendaciones específicas e individuales adaptadas a su situación 

personal. De manera particular a cada paciente se les explicará aquellos 

puntos que se consideren más importantes aclarar o incidir. Aquí se tendrá 

en cuenta tanto la situación clínica de cada enfermo (en base a las 

pruebas diagnósticas realizadas), como, insistimos, la idiosincrasia propia 

de cada paciente.  

 

Recogida de los datos 

A cada paciente, previamente informado y con firma de consentimiento en la 

etapa prediálisis, se le realizará la valoración del estado nutricional mediante la 

recogida de los datos correspondientes a los cuatro parámetros previamente 
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descritos (antropométricos, bioquímicos, de ingesta proteica y BIS) en 5 momentos 

diferentes a lo largo del periodo de seguimiento (Anexo 3): 

- Al inicio del tratamiento renal sustitutivo (T0). 

- A los 3 meses (T3). 

- A los 6 meses (T6). 

- A los 9 meses (T9). 

- Al año de inicio (TF). 

Estas valoraciones coincidirán siempre con la consulta programada en 

Nefrología. A su vez, en estas visitas se aplicarán a los pacientes del GI los consejos 

nutricionales e higiénico-dietéticos previamente descritos. 

Los otros 3 parámetros a analizar, aquellos que pueden influir en la evolución 

del estado nutricional (FRR,  eficacia dialítica y transporte peritoneal) se valorarán en 

dos tiempos: 

- Al inicio del tratamiento renal sustitutivo (T0). 

- Al año de inicio (TF). 

 

 

Análisis de los datos 

Respecto al análisis, inicialmente valoraremos la evolución de los parámetros 

nutricionales mediante representación gráfica de los resultados obtenidos en las 

cinco visitas realizadas tanto en GI como en GC.  

Para valorar si se han producido cambios entre el estado nutricional al inicio y 

al año de permanecer en DP, comparamos los parámetros nutricionales (Peso, IMC, 

PCT, perímetro abdominal, albúmina, prealbúmina, ferritina, nPCR, LTI, % LTM, FTI, 

%fat y AF) en T0 y TF en ambos grupos, empleando para tal fin el test T de Student. 

Emplearemos también el test T de Student para valorar en T0 y TF la 

evolución de los tres parámetros que pueden influir en la evolución de los pacientes 

en DP: FRR, Kt/V y D/P Cr. 

A su vez, valoraremos si hay diferencias tanto en los parámetros nutricionales 

como en los parámetros de DP entre  GI y GC. Para ello utilizaremos también el test 

T de Student para comparar estos parámetros tanto en T0 (parámetros en GI en T0 

vs. parámetros en GC en T0) como en TF (parámetros en GI en TF vs. parámetros en 

GC en TF).  
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Finalmente, valoraremos si hay correlación entre los parámetros clásicos para 

medir estado nutricional (PTC, albúmina, prealbúmina, ferritina, nPCR) y los nuevos 

parámetros obtenidos por la técnica de BIS (LTI, %LTM y AF), así como asociación 

entre los parámetros que indican obesidad/cambios en peso corporal habitualmente 

empleados (Peso, IMC, perímetro abdominal) y los que conseguimos con BIS (FTI, 

%fat). Para ello utilizaremos el Test de Correlación de Pearson.  

El nivel de significación considerado para todos los estudios comparativos 

realizados será del 5% (p<0.05).  

Los cálculos estadísticos se realizarán con el paquete informático SPSS 15.0 

para Windows y Microsoft Excel 2010.  

 

Limitaciones del estudio 

  La principal limitación que presenta este trabajo es que, aunque el número de 

pacientes esperado en los dos grupos de estudio es superior a 30, lo que nos permite 

empleo de tests paramétricos para el análisis de variables, y que consideramos una 

N considerable teniendo en cuenta el escaso empleo de la técnica de DP como 

tratamiento renal sustitutivo, desde el punto de vista estadístico, la validez de los 

resultados obtenidos sería mayor con un número superior de sujetos a estudio. 
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6. PLAN DE TRABAJO Y CALENDARIO DE 

ACTUACIÓN 

 

 

 El trabajo se realizará íntegramente en las Unidades de Diálisis Peritoneal del 

Complejo Hospitalario Universitario de Albacete y del Hospital Virgen de La Luz de 

Cuenca de acuerdo al cronograma establecido (Anexo 4). 

 En primer lugar, se enviará la documentación pertinente al Comité Ético de 

Investigación Clínica de los dos centros previamente referidos para obtener la 

aprobación para la realización de este trabajo. 

Posteriormente, se iniciará la recogida de datos a partir del día 1 de Octubre 

de 2017, y se terminará la inclusión de pacientes el 30 de Septiembre de 2018. Dado 

que el seguimiento de los pacientes es a lo largo de un año, la recogida de datos se 

prolongará durante las fechas comprendidas entre el 1 de Octubre de 2018 y el 30 de 

Septiembre de 2019, procediéndose entonces al análisis de resultados.  

En cada una de las 5 visitas con periodicidad trimestral (T0, T3, T6, T9 y TF), 

las tareas se realizarán de la siguiente manera: 

- Uno de los 4 enfermeros de las Unidades de DP se encargará de realizar 

las mediciones de peso, talla, perímetro de abdominal y PTC. A su vez se 

encargará de la obtención de analítica sérica, de orina y de efluente 

peritoneal de donde se conseguirán el resto de los parámetros 

nutricionales. 

- La técnica de BIS será llevada a cabo por el Médico Residente de 

Nefrología rotante en ese momento en la Unidad de DP. 

- El nefrólogo (investigador principal) se encargará de valorar al paciente en 

consulta y administrar los consejos nutricionales pertinentes junto con el 

nutricionista. 

- La recogida y recopilación de los datos obtenidos será llevada a cabo por 

el nefrólogo, quien a su vez se encargará del análisis de los datos 

terminado el periodo de estudio. 
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7. ANEXOS 

 

 

- ANEXO 1: Hoja de consentimiento informado. 

- ANEXO 2: Hoja de recogida de datos. 

- ANEXO 3: Recomendaciones dietéticas y nutricionales del paciente en 

DP.  

- ANEXO 4: Cronograma. 
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ANEXO 1: Hoja de consentimiento informado. 
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ANEXO 2: Recomendaciones dietéticas y nutricionales del paciente en DP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Requerimientos 

energéticos-calóricos 

Menores de 60 años e IMC<27: 35-
40Kcal/día. 

Mayores de 60 años e IMC>27: 30-
35 Kcal/día. 

Proteínas 
1.2-1.3 g/Kg/día. Al menos el 50% 

de la proteína, de alto poder 

biológico. 

Hidratos de carbono 

Deben constituir el 60% del total de 

la dieta, pero evitando los HC 

simples. 

Lípidos Constituyen el 10-20% del total de 

la dieta. Grasas saturadas<10% 

Sodio (Na) 

 

Entre 1 y 3 gramos al día. 

Potasio (K) 

 

Entre 2 y 3 g al día. 

Fósforo (P) 

 

Entre 500-1000 mg al día. 

Calcio (Ca) Inferior a 1500 mg al día. 

Hierro (Fe) Entre 10 y 18 mg/día. 

Magnesio (Mg) 

 

200-300 mg/día. 

Fibra Alrededor de 25 g al día. 

Vitamina B1 (tiamina) 1.5 mg/día. 

Vitamina B2 

(riboflavina) 

 

1.7 mg/día. 

Vitamina B3 (niacina) 

 

20 mg/día. 

Vitamina B6 10 mg/día. 

Vitamina B 12 0.006 mg/día 

Vitamina C Evitar dosis mayores de 100 

mg/día. 

 



31 

 

 

 

 

 

 

 



32 

 

 

 

 

 

 

 



33 

 

 

  

 

 

 

 

ANEXO 3: Hoja de recogida de datos. 
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ANEXO 4: Cronograma. 
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