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EDITORIAL

Revista Mexicana de Nutrición Renal may-ago 2019; 2(2): 31.
2019

II Congreso del Colegio Mexicano de Nutriólogos Renales

II Congress of the Mexican College of Kidney Nutritionists

Paola Vanessa Miranda-Alatriste.*

*Director Editorial. CDMX, México.

El Segundo Congreso Nacional del COMENUR tuvo lugar en la ciudad de León Guanajuato el 1 y 2 de abril de 2019. Un 
poco más de doscientos setenta asistentes fueron los que se reunieron en el auditorio Mateo Herrera en el Museo de Arte e 
Historia de Guanajuato, procedentes de diferentes estados de la República Mexicana, además de países como Guatemala, 
El Salvador, Perú, Colombia y Venezuela.

Este evento fue notable por la participación no sólo de estudiantes de nutrición y nutriólogos sino también por la de 
profesionales especializados y médicos.

Durante los días pre congreso se dio cita a más de 25 asistentes al taller de Resolución de Casos Clínicos en ERC y al 
taller de Composición Corporal a Cargo de la empresa SECA.

Las sesiones científicas incluyeron ocho módulos con diferentes tópicos, entre ellos: función renal y prevención de la 
enfermedad renal crónica; definición, diagnóstico y tratamiento de las alteraciones nutricionales en la ERC; herramientas 
educativas y gastronómicas para el nutriólogo; el músculo en la enfermedad renal crónica; dietas bajas en proteína, nutrición 
y diálisis; daño renal; alternativas alimentarias y adulto mayor.

Se recibieron un total 10 trabajos libres para su presentación en póster, destacando los siguientes resúmenes por haber 
obtenido los primeros tres lugares:

•	 Primer lugar: L. Gerardo Saldaña Torres, L. Antonio Bermúdez Aceves, Ramón Torres Vielmas Asociación del 
ángulo de fase y la mortalidad a 6 meses en pacientes con enfermedad renal crónica en hemodiálisis 
medido por impedancia bioeléctrica.

•	 Segundo lugar: Cisneros Hernández A, Alavez Jiménez AI, Corona Martínez AK, García Castañeda C, Ibarra 
Álvarez DK, Núñez Murillo GK. Reducción de potasio y fósforo en frijoles sometidos a lixiviación adaptada 
de la National Kidney Foundation (NKF).

•	 Tercer lugar: Álvarez Jaqueline, Becker Alexia, Cabrera Cynthia, Gómez Evelyn, Jaime Cecilia, López Andrea, Martí-
nez Adriana, Santana Analaura, Sánchez Karen. Factores asociados a la adherencia al tratamiento nutricional en 
pacientes en hemodiálisis en el Hospital del Sagrado Corazón.

El comité organizador reconoce a los autores de todos los trabajos enviados, los cuales serán publicados en nuestra revista 
en el volumen 2 número 3 de 2019. Asimismo, agradecemos a todos los asistentes y a nuestros socios de la industria cuya 
participación fue indispensable para realizar este evento:

	 	•	Fresenius-Kabi		 •	Abbott
	 •	Nefropolis		 •	Yakult
	 •	SECA		 •	Nutrisa
	 •	Desacaf		 •	Cuadernos	de	Nutrición

Esperen y estén atentos a las fechas del próximo congreso COMENUR 2020, que será celebrado en el bello estado de 
Puebla, confiamos en que será igual de exitoso o mejor, con su preciada participación.
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Estudio exploratorio del efecto de un polvo simbiótico sobre la calidad de 
vida en pacientes con enfermedad renal crónica en estadios 3 y 4

Exploratory study of the effect of a symbiotic powder 
on quality of life in patients with stage 3 and 4 chronic kidney disease

Paola Vanessa Miranda-Alatriste,* Pedro William Ramos-Cortes,** 
Cynthia Islas-Olvera,*** María de los Ángeles Espinosa-Cuevas.**

*Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición “Salvador Zubirán”. **Centro Médico San Carlos. 
***CARE Centro de Atención Asistencia Renal S.A de C.V.

Resumen

Introducción:  dos terceras partes de la población con enfermedad renal crónica (ERC) cursan con alteraciones en la microbiota intestinal, lo 
que contribuye a mayor inflamación, y por ende, a enfermedad cardiovascular; desde hace algunos años se ha utilizado la suplementación de 
probióticos como estrategia coadyuvante al tratamiento farmacológico en pacientes con ERC para reducir la disbiosis, disminuir concentraciones 
de toxinas urémicas, mejorar síntomas gastrointestinales y mejorar la calidad de vida; sin embargo, este último desenlace ha sido poco 
explorado. Objetivo: evaluar el efecto de un polvo simbiótico sobre la calidad de vida relacionada a la salud (CVRS) utilizando la herramienta 
KDQOL en español en pacientes con ERC en estadios 3 y 4. Métodos: ensayo clínico controlado doblemente cegado. Población del estudio: 
30 pacientes con ERC KDOQI 3 y 4 del INNSZ. Se asignó aleatoriamente a los pacientes a uno de los dos grupos: simbiótico (SB) o placebo 
(PL), ambos en presentación polvo; se llevó a cabo un seguimiento de ocho semanas, donde además de aplicar el cuestionario KDQOL-36 en 
español, se obtuvo una muestra basal y otra final de sangre para conocer concentraciones de nitrógeno ureico en sangre (BUN) y creatinina 
F (CrS). Durante el seguimiento, ambos grupos consumieron una dieta estándar de 30 kcal/kg/peso y 0.8 g/kg/peso de proteína, se realizó 
un registro de alimentos de 24 h y un diario de alimentación para evaluar tanto el apego al plan de alimentación como al tratamiento SB o 
PL. Resultados: de acuerdo a las respuestas obtenidas del cuestionario KDQOL-36 se encontró un incremento en el componente físico p > 
0.05 en el grupo con SB. Conclusiones: la suplementación con un polvo SB mejora la percepción que tiene el paciente con ERC con respecto 
a su salud física, evaluada con la herramienta KDQOL-36.

Palabras clave: simbiótico, enfermedad renal crónica, desechos nitrogenados, perfil de lípidos, calidad de vida.

Abstract

Introduction: Two thirds of the population with chronic kidney disease (CKD) are suffering from alterations in the intestinal microbiota, which con-
tributes to greater inflammation and therefore to cardiovascular disease, for some years probiotic supplementation has been used as an adjunctive 
strategy to pharmacological treatment in patients with CKD to reduce dysbiosis, to decrease concentrations of uremic toxins, improve gastrointestinal 
symptoms and improve quality of life; however, this last outcome has been little explored. Objective: To evaluate the effect of a symbiotic powder 
on the quality of life (CV) using the KDQOL tool in Spanish in patients with CKD in stages 3 and 4. Methods: Double-blind controlled clinical trial. 
Study population: 30 patients with ERC KDOQI 3 and 4 of the INNSZ. Patients were randomly assigned to one of the two groups: symbiotic (SB) or 
placebo (PL), both in powder presentation; an eight-week follow-up was carried out, in addition to applying the KDQOL-36 questionnaire in Spanish, 
a baseline and final blood sample was obtained to know nitrogen concentrations blood urea (BUN) and creatinine F (CrS). During the follow-up, 
both groups consumed a standard diet of 30 kcal/kg/weight and 0.8 g/kg/weight of protein, a 24-hour food log and a food diary were conducted to 
assess both adherence to the meal plan as to the SB or PL treatment. Results: According to the answers obtained from the KDQOL-36 questionnaire, 
an increase in the physical component p > 0.05 was found in the group with SB. Conclusions: Supplementation with a symbiotic powder improves 
the perception that the patient with CKD has regarding their physical health, evaluated with the KDQOL-36 tool.

Key words: symbiotic, chronic kidney disease, nitrogenous waste, lipid profile, quality of life.
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INTRODUCCIÓN

La microbiota intestinal juega un papel importante en la salud y 
enfermedad del ser humano,1 ya que influye en el bienestar del 
huésped contribuyendo a su nutrición, metabolismo, fisiología 
e inmunidad. La alteración de la microbiota intestinal normal 
(disbiosis) ha sido implicada en diversas patologías, como 
obesidad, diabetes tipo 2, enfermedad inflamatoria intesti-
nal, y enfermedades cardiovasculares.1 En el paciente con 
enfermedad renal crónica en etapas tempranas y avanzadas 
se han observado alteraciones cuantitativas y cualitativas en 
la microbiota intestinal,1 específicamente, estas alteraciones 
se basan en la presencia de bacterias aeróbicas, tales como 
firmicutes, actinobacteria y proteobacteria, y disminución de 
bacterias anaerobias, como Sutterellaceae, Bacteroidaceae 
y Lactobacillaceae.2-4 La disbiosis intestinal puede deberse a 
causas iatrogénicas o uremia per se, la evidencia preliminar 
indica que las toxinas generadas por un microbioma intestinal 
alterado puede contribuir a la progresión de la enfermedad 
renal crónica (ERC) y tener como consecuencia alteraciones 
tales como: anemia, enfermedad cardiovascular, desgaste 
energético proteínico, enfermedad mineral-ósea, neuropatía, 
trastornos funcionales, entre otros, disminuyendo la calidad 
de vida relacionada a la salud (CVRS) de quien la presenta.

El incremento de toxinas urémicas es uno de los principa-
les detonadores de la sintomatología del paciente con ERC 
e impacta en cómo percibe el propio paciente su CVRS; 
en la actualidad existen diversos tratamientos que tienen 
como principal objetivo la disminución de toxinas urémicas, 
estos tratamientos van desde restricción proteica dietética, 
disminución de la absorción mediante adsorbentes orales 
(AST-120), incremento de la depuración con terapias de 
reemplazo renal largas y/o más eficientes, etc. Sin embargo, 
muchas de estas terapias pueden tener efectos secundarios, 
ser muy costosas o no estar disponibles para pacientes en 
estadios tempranos e intermedios de la enfermedad. Actual-
mente, la modulación de la microbiota intestinal con el uso 
de probióticos, ha sido una estrategia atractiva para reducir 
toxinas y tratar de disminuir algunas de las complicaciones 
que merman la calidad de vida (CV) de los pacientes con 
ERC. La CVRS ha adquirido cada vez más importancia en la 
práctica de la medicina, como indicador de la calidad de los 
diferentes tratamientos y sus resultados.5 La CVRS se define 
como un fenómeno multifacético y multidimensional, en el 
cual hay cinco dominios que la componen: 1) estado físico y 
habilidades funcionales, 2) estado psicológico y bienestar, 
3) interacción social, 4) status económico y/o vocacional, y 
5) status religioso y/o espiritual.6 En pacientes con ERC exis-
ten herramientas válidas para su evaluación, que incluyen 
mediciones de dimensiones físicas, psicológicas y sociales 
que no pueden observarse o medirse de una forma directa, y 
se basan en la percepción (subjetiva) del paciente, obtenida 
de la forma más objetiva y rigurosa posible, disminuyendo 
sesgos de medición que afecten la validez de los datos, y 
generen errores de información que distorsionen la correla-
ción entre el resultado medido y la realidad del fenómeno.7 
Una de las herramientas más utilizada en nefrología es el 
cuestionario Kidney Disease Quality of Life KDQOL-36, el 

cual ha demostrado ser un instrumento confiable y consis-
tente y ha sido adaptado y validado en diferentes idiomas y 
poblaciones, incluyendo México.7-10 La evaluación de CVRS 
en pacientes con ERC se ha documentado en diversas 
poblaciones, desde edad pediátrica hasta adultos mayores 
y se ha asociado a distintos desenlaces y terapias, entre 
las más evaluadas se encuentran las terapias dialíticas, 
por su contribución en la extracción de moléculas de bajo y 
alto peso molecular, algunas de estas, toxinas generadas 
por un microbioma intestinal en desequilibrio; no obstante, 
en pacientes en etapas tempranas de la enfermedad, las 
terapias dialíticas no son una opción, por lo que el uso de 
probióticos puede ser una alternativa. Por lo tanto, el objetivo 
del presente estudio fue evaluar el uso de probióticos y los 
efectos que este tratamiento puede producir en la CVRS de 
pacientes en ERC.

MATERIAL Y MÉTODOS

1. Diseño del estudio
El estudio realizado fue un ensayo clínico controlado alea-

torizado, doblemente ciego y paralelo.

2. Características de los sujetos en estudio
Los pacientes potenciales a ser reclutados fueron pacientes 

con registro en el Instituto Nacional de Nutrición “Salvador 
Zubirán”. Para fines de este estudio se tomaron en cuenta a los 
pacientes con ERC en estadio 3 y 4 dependiendo de la tasa de 
filtrado glomerular evaluada por la fórmula MDRD, de edades 
entre los 18 a 60 años, ambos sexos y que tuvieran firma de 
consentimiento informado. Los criterios de exclusión fueron: 
pacientes en terapia sustitutiva, pacientes con enfermedades 
autoinmunes, pacientes con lupus eritematoso, pacientes con 
trasplante renal. Por tanto, los pacientes de consulta externa 
que cumplieron con los criterios de inclusión, fueron invitados 
a participar en este estudio.

3. Procedimientos para la recolección de la información
Una vez reconocido un paciente potencial para el estudio, 

se le explicó a él y a un familiar la naturaleza y alcances del 
presente estudio, otorgándoles la oportunidad de leer con 
detenimiento el consentimiento informado y resolviendo todas 
sus dudas. Se hizo hincapié en que el producto otorgado 
podría ser placebo (misma presentación o envase, sabor y 
color que el producto con bacterias probióticas staphylococcus 
thermophilus, bifidobacterium longum, lactobacillus rhamnosus 
nh001, lactobacillus acidophilus, e inulina de agave azul) o 
tratamiento. Una vez que el paciente aceptaba ser integrante 
del estudio debía firmar tanto el paciente y/o un familiar 
responsable, el investigador y dos testigos, el consentimiento 
informado. Hasta ese momento se pudo iniciar la intervención, 
evaluación y realización de mediciones bioquímicas propias del 
estudio. La forma de consentimiento informado fue estructurada 
acorde con la Declaración de Helsinki, las disposiciones de la 
Secretaría de Salud en materia de investigación en humanos 
y los requerimientos del Comité de Investigación Biomédica en 
Humanos del Instituto.
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A los pacientes incluidos se les realizó u otorgó:
•	 Una evaluación del peso, talla e IMC.
•	 Una toma de muestra para obtener concentraciones 

séricas de nitrógeno ureico (BUN) y creatinina (Cr).
•	 Un tratamiento dietético con 30 kcal/kg de peso ideal y 

proteínas de 0.8 g/kg de peso ideal, con la finalidad de 
asegurar un buen aporte proteico y energético que no 
afecte directamente las concentraciones bioquímicas a 
estudiar y el estado del paciente con ERC.

•	 Un cuadernillo de registro de alimentos para 15 días, 
haciendo hincapié en el registro del consumo del polvo 
simbiótico o polvo placebo.

•	 Encuesta	de	CVRS	KDQOL-SF	36
Posterior a la evaluación, se asignó a los pacientes al 

grupo experimental con simbiótico (SB) o al grupo control 
con placebo (PL) de forma aleatoria, ambos grupos recibieron 
durante ocho semanas diariamente dos sobres con polvo 
(dosis de bacterias por sobre 1x1012), el grupo experimental 
recibió dichos productos con bacterias probióticas staphylo-
coccus thermophilus, bifidobacterium longum, lactobacillus 
rhamnosus nh001, lactobacillus acidophilus, e inulina de 
agave azul; y el grupo control lo recibió sin ningún probiótico, 
en forma de placebo. Cabe mencionar que tanto el producto 
con simbiótico como el placebo eran idénticos, es decir, la 
misma presentación, la misma cantidad, color y envase. La 
asignación entre el grupo PL y grupo polvo SB se efectuó de 
forma cegada tanto para el paciente como para el investigador.

A cada producto se le designó un código, el cual quedó 
registrado después de la entrega al paciente. La clave del 
código sólo fue conocida por los fabricantes del producto y 
al finalizar el estudio se daría a conocer la clave a los inves-
tigadores para interpretar los resultados.

Se dio seguimiento cada 15 días a los pacientes, con la 
finalidad de evaluar el apego al tratamiento y de dar producto 
nuevo. Para evaluar la ingesta dietética cada paciente entre-
gó seis diarios del consumo de alimentos (de dos días entre 
semana y n de fin de semana) en cada visita, y se corroboró 
con un recordatorio de 24 horas el día de visita al seguimiento.

Al término de las ocho semanas se llevó a cabo de nuevo 
la evaluación del estado de nutrición y la toma de muestra 
incluyendo las mismas determinaciones bioquímicas basales 
y el cuestionario KDQOL-36.

Herramienta KDQOL SF
La	herramienta	KDQOL-SF	es	el	cuestionario	que	se	usa	con	
mayor frecuencia en estudios clínicos para evaluar la calidad de 
vida relacionada a la salud (CVRS) de pacientes con ERC.7-11 
La versión original en inglés ha demostrado ser un instrumento 
confiable y consistente y ha sido adaptado y validado en dife-
rentes idiomas y poblaciones, incluyendo México.10

El	KDQOL-SF36	cuenta	con	36	ítems	para	la	evaluación	de	
CVRS, dirigidos y enfocados en preocupaciones particulares 
relacionadas con la salud de individuos con enfermedad renal 
que están en diálisis. El cuestionario KDQOL-36 incluye un 
componente	 genérico	 (SF-12	 ítems	1-12),	 el	 cual	 permite	
obtener dos puntajes generales: el resumen del componente 
físico	(CF)	y	el	resumen	del	componente	mental	(CM).	Com-
ponente físico: incluye ítems que evalúan cómo el paciente 

percibe su salud física, los puntajes muy bajos se asocian 
con un incremento en el riesgo de hospitalización o muerte 
Componente mental: evalúa cómo los pacientes perciben su 
salud mental y emocional, puntajes muy bajos incrementan 
el riesgo de hospitalización o muerte.8,9

El componente específico del KDQOL-36 (ítems 13-36), 
permite obtener los puntajes de las subescalas específicas; 
carga, síntomas/problemas, y efectos de la enfermedad renal.

Carga de la enfermedad: incluye ítems que evalúan cuánto 
la ERC interfiere con la vida diaria del paciente, en qué grado 
puede causar frustraciones que repercuten en que el paciente 
se sienta como una carga.8,9

Síntomas/problemas: los ítems en esta sección evalúan 
qué tan molesto es para los pacientes sentirse con dolor 
muscular, dolor en el pecho, calambres, picazón o sensación 
de piel seca, dificultad para respirar, desmayos/mareos, falta 
de apetito, entumecimiento en manos o pies, náuseas o pro-
blemas con el acceso a diálisis.8,9

Efectos de la enfermedad en la vida diaria: incluye ítems 
que evalúan qué tan molestas son las restricciones de líquidos 
y dieta para el paciente en el trabajo, en los viajes, sobre la 
sensación de dependencia, en el estrés, en la vida sexual y 
en la apariencia.

Dado que la población del presente estudio estaba en 
estadios intermedios de la ERC (G3a, G3b y G4), se ajustó la 
herramienta eliminando el ítem 14 donde se pregunta sobre 
problemas con el sitio de acceso (hemodiálisis)/sitio de catéter 
(diálisis peritoneal).12,13

Plan de análisis estadístico
Los resultados se reportaron en medidas de tendencia central 
y de dispersión según la distribución de la variable, variables 
con distribución normal fueron reportadas en medias ± desvia-
ción estándar y distribuciones no paramétricas en medianas y 
rango intercuartil. Las variables nominales fueron reportadas 
en porcentajes, y para conocer las diferencias estadísticas 
se aplicó una prueba c2.

Para conocer las diferencias entre los grupos (SB vs PL) en 
variables cuantitativas, se utilizó una prueba t para muestras 
independientes en las variables con distribución normal y la 
prueba U de Mann Whitney para variables con distribución 
no paramétrica.

Para conocer las diferencias en el mismo grupo de inter-
vención (SB o PL) entre la medición basal vs la final para 
variables cuantitativas con distribución normal se usó la 
prueba t pareada y en las no paramétricas la prueba Wilcoxon.

RESULTADOS

Se evaluó un total de 30 pacientes, 15 con tratamiento PL y 
15 con SB. La mediana de edad de la población fue de 42.5 
años. El género predominante fue el masculino con 21 casos 
(70%). Como era de esperarse la principal causa de enferme-
dad renal fue diabetes mellitus, seguida de hipertensión. Las 
variables evaluadas fueron muy similares entre grupos en la 
medición basal, incluyendo la función renal, ya que ambos 
grupos en promedio se ubicaron en un estadio G3a. Cuadro 1.
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Cuadro 1. Características generales de la población medición basal.

Total de la población
n = 30

X ± D.E
mediana (R.I.C)

Grupo SB
n = 15

X ± D.E
mediana (R.I.C)

Grupo PL
n = 15

X ± D.E
mediana (R.I.C)

p

Edad (años) 42.5 (29.5-61.5) 41.7 ± 16.7 47.5 ± 16.6 0.3

Sexo n (%) n (%) n (%)

Hombres 21(70) 11 (73.3) 10 (66.7) 1

Mujeres 9 (30) 4 (26.7) 5 (33.3)

Etiología de la enfermedad  n (%) n (%) n (%) 0.8

•	 DM 10 (33.3) 3 (20.0) 7 (20.0)

•	 HAS 6 (20.0) 3 (20.0) 2 (20.0)

•	 GM 4 (13.3) 2 (13.3) 2 (13.3)

•	 Desconocidos 7 (23.3) 3 (20.0) 3 (20.0)

•	 Otros 3 (10.0) 2 (13.3) 1 (13.3)

Peso (kg) 70.5 ± 16.9 71.5 ± 18.2 69.5 ± 16.0 0.7

Talla (cm) 163.9 ± 10.3 161.6 ± 8.9 163.2 ± 11.3 0.2

IMC (kg/m2) 25.4 (21.5 - 28.3) 27.4 ± 6.9 25.0 ± 4.6 0.3

Creatinina Sérica (mg/dl) 1.74 ± 0.4 1.75 ± 0.3 1.76 ± 0.4 0.8

Nitrógeno ureico en sangre (mg/dl) 31.54 ± 12.6 31.1 (25.3 - 47.8) 27.8 (21.2-31.2) 0.9

Tasa de filtrado glomerular (ml/min) 44.8 ± 11.1 44.8 ± 8.1 45.8 ± 10.9 0.6

DM = Diabetes mellitus; HAS = hipetensión arterial sistémica; GM = glomerulopatías; D.E. = desviación estándar; R.I.C. = rango intercuartílico

Al	evaluar	los	resultados	de	la	herramienta	KDQOL	SF	36	de	
la medición basal en comparación con la medición final en la po-
blación estudiada, no se observaron cambios estadísticamente 
significativos en ninguna de las subescalas específicas (carga; 
síntomas/problemas, y efectos de la enfermedad renal) ni en el 
componente	genérico	SF-12	(figura 1). Cuando se comparó 
la medición basal con la final por grupo (SB y PL), no se 
observaron cambios estadísticamente significativos en las 
subescalas específicas; sin embargo, se observaron cambios 
en	el	componente	físico	del	SF-12,	en	el	caso	del	grupo	PL	
se identificó una disminución (mediana basal 54.19% (49.52-
57.56%) vs mediana final 43.8% (41.1-54.1%) p = 0.03), 
mientras que en el grupo SB un incremento (mediana basal 
43.6% (34.7-53.9%) vs mediana final 54.4% (48.5-55.5%) 
p = 0.04) (figuras 2 y 3).

 En las mediciones finales (cuadro 2) de variables antro-
pométricas y de funcionamiento renal no se observó ninguna 
diferencia entre los grupos; no obstante, cabe destacar que 
se encontró una leve disminución en la creatinina sérica en el 
grupo simbiótico en la comparación basal vs final sin alcanzar 
diferencia estadísticamente significativa (1.75 ± 0.3 ml/dl vs 
1.73 ± 0.4 ml/dl) p = 0.76.

DISCUSIÓN

Previas investigaciones sobre CVRS, han documentado 
que los componentes físicos y mentales se encuentran de-
teriorados en pacientes renales en etapas tempranas de la 
enfermedad.14-16 También existe evidencia que la CVRS y el 
estado funcional son predictores independientes del riesgo 
de aparición temprana de muerte en pacientes de recién in-
greso a diálisis.16 Por lo que es de suma importancia evaluar 
y contemplar la CVRS como parte de un tratamiento integral 
en el paciente con ERC. Este estudio es uno de los muy pocos 
que evalúan los efectos de un simbiótico sobre la CVRS en 
pacientes con ERC sin diálisis. En el presente ensayo clínico 
aleatorizado y doblemente cegado de ocho semanas de inter-
vención, se encontró que el simbiótico utilizado fue capaz de 
incrementar la puntuación del componente físico que incluye 
la herramienta KDQOL-36 en pacientes en estadios 3 y 4 de 
la ERC. Los resultados de nuestro estudio son semejantes a 
los encontrados por Ranganathan y cols.,17 ellos realizaron 
un estudio piloto cruzado con tratamiento placebo y simbió-
tico con 13 pacientes canadienses evaluando la CVRS con 
una herramienta sencilla autoaplicable con una escala de 1 
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Componentes herramienta KDQOL SF 36
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Figura 1. Evaluación	basal	en	comparación	con	la	final	de	los	componentes	de	la	herramienta	KDQOL-36	en	toda	la	población	(n	=	30).
B: medición basal, F:	medición	final,	CF: componente físico, CM: componente mental. Presentado en medianas, barras de error muestran percentil 25-75. 
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Figura 2. Evaluación	basal	en	comparación	con	la	final	de	los	componentes	de	la	herramienta	KDQOL-36	en	el	grupo	SB	(n	=	30)		
_BSB: Medición basal simbiótico,  _FSB:	Medición	final	simbiótico,	CF: Componente físico,  CM: componente mental. Presentado en medianas, barras de error 
muestran percentil 25-75. * = p < 0.05 
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Figura 3. Evaluación	basal	en	comparación	con	la	final	de	los	componentes	de	la	herramienta	KDQOL-36	en	el	grupo	PL	(n	=	30)		
_BPL:	Medición	basal	placebo,		_FPL:	Medición	final	placebo,	CF:	Componente	físico,	 	CM:	componente	mental.	Presentado	en	medianas,	barras	de	error	
muestran percentil 25-75. * = p < 0.05.
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Cuadro 2. Herramienta KDQOL-36 medición basal en la población en general y por grupo de intervención

Total de la población
n = 30

mediana (R.I.C)

Grupo SB
n = 15

mediana (R.I.C)

Grupo PL
n = 15

mediana (R.I.C)
p

Síntomas (%) 86.4 (77.3-93.2) 86.4 (77.3-90.9) 86.4 (77.3-95.4) 0.7

Efecto (%) 81.2 (51.6-98.4) 75.0 (43.7-100) 87.5 (56.2-100) 0.6

Carga (%) 87.5 (78.13-93.75) 84.4 (59.4-93.7) 90.62 (81.2-96.87) 0.2

SF-12	Componente	físico 52.0 (43.07-54.99) 43.6 (33.9-54.17) 54.2 (49.4-57.6) 0.01

SF-12	Componente	mental 50.6 (42.05-54.37) 50.5 (46.6-54.0) 50.7 (40.5-55.7) 0.8

R.I.C. = rango intercuartílico

a 10 puntos (1,2 = muy pobre 3,4 = pobres 5,6 = moderado 
7,8 = bueno 9,10 = muy bueno). Al finalizar la intervención de 
seis meses (tres meses con simbiótico y tres con placebo) 
el incremento promedio de la CVRS fue de 1.09 puntos al 
momento de consumir el simbiótico (p = 0.05). Otro ensayo 
clínico cruzado también realizado por Ranganathan y cols., 
pero publicado en 2010,18 incluyo a 62 pacientes de diferen-
tes países (Estados Unidos, Canadá, Argentina, Nigeria). 
Al finalizar la intervención de seis meses (tres meses con 
simbiótico y tres con placebo) el incremento promedio de 

la CVRS fue de 1.54 puntos (p = 0.00). La ERC implica una 
alteración en la salud relacionada con la calidad de vida, 
en las etapas tempranas de la enfermedad y se incrementa 
considerablemente al momento del inicio de la terapia de 
sustitución renal. Diferentes autores han encontrado que una 
intervención temprana puede coadyuvar al tratamiento, de tal 
forma que llegado el momento en el que el paciente requiere 
terapia sustitutiva, si se hacen intervenciones oportunas de 
manera planificada, se puede mejorar la calidad de vida de 
manera prospectiva.19,20 En nuestro estudio se encontró que 
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Cuadro 3.	Resultados	de	la	herramienta	KDQOL-36	medición	final	en	la	población	en	general	y	por	grupo	de	intervención

Total de la población
n = 30

mediana (R.I.C)

Grupo SB
n = 15

mediana (R.I.C)

Grupo PL
n = 15

mediana (R.I.C)
p

Síntomas (%) 88.6 (78.9-93.2) 88.6 (79.5-95.4) 88.6 (75.0-93.2) 0.5

Efecto (%) 81.2 (56.2-95.3) 81.2 (62.5-100) 75.0 (56.2-93.7) 0.3

Carga (%) 85.9 (77.3-96.9) 87.5 (78.1-96.8) 84.4 (75.0-93.7) 0.3

SF-12	componente	físico 52.3 (43.5-54.9) 54.4 (47.6-55.7) 43.8 (41.0-54.7) 0.02

SF-12	componente	mental 50.3 (44.5-56.0) 50.9 (43.3-55.8) 49.2 (44.6-57.1) 0.9

R.I.C. = rango intercuartílico; SB = simbiótico; PL = placebo

Cuadro 4.	Mediciones	finales	de	variables	antropométricas	y	función	renal.

Total de la población
n = 30

X ± D.E
mediana (R.I.C)

Grupo SB
n = 15

X ± D.E
mediana (R.I.C)

Grupo PL
n = 15

X ± D.E
mediana (R.I.C)

p

Peso (kg) 68.09 ± 20.39 71.0 ± 17.5 65.1 ± 23.1 0.4

IMC (kg/m2) 24.8 (21.9 - 28.0) 27.2 ± 6.7 23.5 ± 7.4 0.1

Creatinina sérica (mg/dl) 1.74 (22.9-38.6) 1.73 ± 0.4 1.87 ±  0.5 0.5

Nitrógeno ureico en sangre (mg/dl) 28.2 (22.9-38.6) 34.4 ± 14.5 28.36 ± 8.7 0.2

Tasa	de	filtrado	glomerular	(ml/min) 44.2 ± 12.6 45.0 ± 13.4 43.4 ± 12.2 0.7

SB = simbiótico; PL = placebo; D.E. = desviación estándar; R.I.C. = rango intercuartílico

la percepción de los pacientes sobre su calidad de vida fue 
buena en los componentes específicos. La mayoría de los 
pacientes con ERC (80 al 97%) refirieron tener una buena 
calidad de vida (puntajes mayores al 80%). En cuanto al 
apartado	genérico	SF-12	se	observó	que	en	toda	la	pobla-
ción la CVRS fue evaluada con porcentajes en mediana por 
arriba de 50, lo que se puede interpretar como una CVRS 
baja. El grupo simbiótico presentó un incremento del 24.7% 
(p = 0.04), mientras que el grupo placebo una disminución 
del	19.0%	(p	=	0.03)	en	el	componente	físico	de	la	SF-12.	En	
los componentes específicos no se encontró ningún cambio 
estadísticamente significativo para ninguno de los dos grupos. 
Sin embargo, el comportamiento que es importante destacar, 
es la dirección de los cambios que se observaron; ya que en 
el grupo simbiótico estuvieron orientados a un incremento o 
mantenimiento, en tanto en el grupo placebo se detectaron 
decrementos de los puntajes, a excepción del componente 
de síntomas.

Desagraciadamente se carece de suficiente evidencia para 
poder confrontar nuestros resultados, ya que la mayoría de 
las evaluaciones en CVRS se llevan a cabo en pacientes 
bajo terapia sustitutiva o en muchos casos se generalizan 

las evaluaciones y se realizan en poblaciones en diferentes 
estadios	de	la	ERC,	como	el	estudio	de	Fructuoso	M,	donde	
las puntuaciones más bajas fueron en pacientes con terapia 
sustitutiva; no obstante, en la autopercepción de calidad de 
vida, los pacientes en diálisis peritoneal obtuvieron los mayo-
res puntajes.21 Muy pocos estudios evalúan la calidad de vida 
en estadios tempranos de la enfermedad, por lo que esta es 
un área de oportunidad para el manejo oportuno primario de 
la patología. Los resultados obtenidos reflejan que en etapas 
tempranas de la enfermedad la percepción de la calidad de 
vida es óptima, específicamente hablando de los componen-
tes de nefrología y que pueden tener efectos positivos con el 
uso de simbióticos.

Conclusión

El polvo simbiótico con bacterias probióticas staphylococcus 
thermophilus, bifidobacterium longum, lactobacillus rhamno-
sus nh001, lactobacillus acidophilus, e inulina de agave azul, 
mejoró la autopercepción de salud física evaluada con la he-
rramienta KDQOL-36 en pacientes con ERC en estadios 3 y 4.
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LA ENFERMEDAD PERIODONTAL

La OMS define a la salud bucal como “un estado libre de 
dolor bucal y facial, cáncer bucal y de garganta, úlceras 
bucales, defectos de nacimiento, enfermedad periodontal, 
caries dental y pérdida de piezas dentales, y otras enferme-
dades o alteraciones que puedan afectar la cavidad bucal”.1

El término de enfermedad periodontal ha sido utilizado por años 
para incluir todas las enfermedades del tejido blando y duro que 
rodea al diente, la cual incluye la presencia de:2,3

•	 Gingivitis: una infección reversible diagnosticada por la 
presencia y extensión de la inflamación gingival, se mide 
a través de la presencia del sangrado tras el sondeo.
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La periodontitis en el paciente con enfermedad renal crónica

Periodontitis in the patient with chronic kidney disease
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Resumen

En la enfermedad renal crónica (ERC) se reportan diversas complicaciones como el desgaste energético proteínico y alteracio-
nes en la cavidad bucal. El ambiente urémico en esta enfermedad favorece la aparición de dichas alteraciones, principalmente 
en la mucosa bucal y tejidos del soporte dental, desarrollando gingivitis o periodontitis. La periodontitis es la destrucción 
del hueso y del tejido blando que rodea al diente, se debe generalmente a la acumulación de bacterias patógenas, a una 
mala salud bucal, y en la ERC, al aumento de las concentraciones de urea, la cual si no es atendida progresará generando 
movilidad y pérdida dental. En personas con periodontitis sin ERC se han utilizado antibióticos e incluso probióticos como 
terapia adicional a la convencional; en los últimos años han sido investigadas algunas cepas observándose efectos benéficos 
en el tejido periodontal. La información acerca del efecto coadyuvante con probióticos en el tratamiento de la periodontitis 
en estos pacientes es nula.

Palabras clave: enfermedad renal crónica, uremia, bacterias periodontales, periodontitis, enfermedad periodontal, cavidad 
bucal, higiene bucal, probióticos.

Abstract

In chronic kidney disease (CKD) various complications such as protein energetic wear and alterations in the oral cavity are reported. 
The uremic environment in this disease favors the appearance of these alterations mainly in the buccal mucosa and tissues of the 
dental support developing gingivitis or periodontitis. Periodontitis is the destruction of the bone and soft tissue that surrounds 
the tooth, it is generally due to the accumulation of pathogenic bacteria, to poor oral health, and in CKD, to the increase of urea 
concentrations, which, if not attended to it will progress generating mobility and dental loss. In people with periodontitis without 
CKD, antibiotics and even probiotics have been used as an additional therapy to the conventional one; in recent years, some strains 
have been investigated, with beneficial effects on periodontal tissue. The information about the adjuvant effect with probiotics in 
the treatment of periodontitis in these patients is null.

Key words: chronic kidney disease, uremia, periodontal bacteria, periodontitis, periodontal disease, oral cavity, oral hygiene, probiotics.



www.imbiomed.com.mx

41López-Cisneros S. y cols. La periodontitis en el paciente con enfermedad renal crónica.

Rev Mex Nutr Ren 2019; 2(2): 40-48.

El diagnóstico de la periodontitis se realiza evaluando la 
inserción clínica cemento-esmalte, el surco y margen gingival 
para determinar la presencia de bolsas periodontales y la 
presencia o no del sangrado gingival, la figura 1 describe las 
principales características del periodonto sano.3

Los factores de riesgo sistémicos y locales de la perio-
dontitis intervienen estrechamente en el desenlace clínico, 
y se asocia con el género, grupo étnico, envejecimiento, 
tabaquismo, higiene bucal y condiciones metabólicas como 
la presencia de obesidad y diabetes mellitus tipo 2 (DM2);14 
además de asociarse con la desnutrición, inflamación y en-
fermedad cardiovascular.12,15

Las bacterias patógenas que se asocian con la periodon-
titis son Porphyromonas gingivalis, Prevotella intermedia y 
Treponema denticola;16 en la lámina propia estas bacterias 
y sus bioproductos generan endotoxemia y un estado de 
inflamación sistémica por la filtración de endotoxinas (como 
lipopolisacáridos o LPS) hacia el torrente sanguíneo donde 
son dispersos sistémicamente.17

LA CAVIDAD BUCAL EN LA ENFERMEDAD RENAL 
CRÓNICA

Los pacientes con ERC presentan múltiples complicaciones 
sistémicas, destacando las alteraciones relacionadas con la 
salud bucal. Dichos cambios se presentan principalmente en el 
periodonto, las glándulas salivales, en la lengua, en la integridad 
de la mucosa bucal y en la articulación mandibular, figura 2.5

En el caso de los pacientes con una terapia de reemplazo 
renal (TRR), ya sea hemodiálisis (HD) o diálisis peritoneal 
(DP), se ha identificado la presencia de xerostomía, inflama-
ción gingival, aumento de placa bacteriana y desarrollo de 
sarro dental, cambios en el pH salivar, periodontitis, entre 
otros.18

Surco gingival

Margen gingival

Inserción clínico
cemento-esmalte

Hueso

Periodo sano

Figura 1. Anatomía del diente y estructuras de soporte, adaptado de Sharma 
y cols.4 

•	 Periodontitis: es una enfermedad multifactorial que se 
asocia con la disbiosis de la placa dentobacteriana 
(bacterias gramnegativas), presenta una respuesta 
inflamatoria persistente en el huésped y puede ge-
nerar la destrucción del hueso y del tejido blando que 
rodea al diente.

En esta condición, las bacterias se adhieren con otras 
especies en la placa dental, extendiéndose a lo largo de la 
superficie de la raíz dental, formando bolsas periodontales y 
destruyendo el hueso y las fibras de adhesión del ligamento 
periodontal que une al diente con la encía,2 en dichas bol-
sas se alojarán bacterias patógenas que posteriormente se 
diseminarán al torrente sanguíneo y órganos distales.4,5 Los 
sujetos con periodontitis presentan cambios en la microbiota 
bucal, procesos inflamatorios locales, destrucción del soporte 
dental, movilidad y pérdida de piezas dentales alterando la 
función masticatoria.6

La documentación acerca de la salud periodontal y la 
pérdida de piezas dentales es escasa comparada con la 
caries dental; sin embargo, se ha descrito que la prevalencia 
de la periodontitis en su forma grave afecta al 11.2% de la 
población global.4,7

A medida que la edad avanza, la presencia de periodontitis 
incrementa, de acuerdo con la base de datos del Global Health 
Data Exchange (GHDE) que contiene información de 195 paí-
ses, muestra que en 2017 la prevalencia de enfermedad perio-
dontal (sin especificar gingivitis o periodontitis) incrementa con 
la edad: de 35-39 años fue del 13.41%, de 40-44 de 17.78%, 
de 45-49 de 21.77%, de 50-69 de 25.58%, > 70 de 22.73%.8

Existe una limitada evidencia en México acerca de las 
enfermedades periodontales,9 los datos reportados acerca de 
esta patología en nuestra población han sido realizados por 
Borges y cols. en 2006, en el estudio multicéntrico CRONOS 
(Cross-cultural Research on Nutrition in the Older Adult Study 
Group) donde analizaron una población de 315 personas 
mayores de 60 años, y reportaron que la prevalencia de 
periodontitis fue del 50.7% (p < 0.001);10 en 2011 Rojo-Botello 
y cols., estimaron que la prevalencia de periodontitis fue del 
67.2% en 630 pacientes mayores de 30 años aparentemente 
sanos,	que	asistieron	a	la	clínica	de	admisión	de	la	Facultad	
de Odontología de la UNAM, con el 55.7% de sitios dentales 
afectados.11

A partir del año 2004, se desarrolló el Sistema de Vigilancia 
Epidemiológica de Patologías Bucales o SIVEPAB, el cual 
recopila información de centros de salud o unidades médicas 
del país, en el último reporte de 2015 la proporción de la pe-
riodontitis y su gravedad incrementó en los grupos de mayor 
edad, la presencia de sarro y de sangrado gingival durante la 
evaluación fue frecuente en todos los grupos, lo cual refleja la 
falta de higiene bucal; solo el 43.2% de la población presentó 
un periodonto sano.12

La prevalencia y gravedad de la periodontitis incrementa 
gradualmente con la edad, mostrando un fuerte aumento entre 
la tercera y cuarta década de la vida, por lo que la destrucción 
periodontal avanzada y la pérdida ósea rara vez se observa 
en sujetos menores; sin embargo, en caso de diagnosticar 
esta enfermedad en etapas tempranas, la periodontitis se 
presentará con mayor gravedad.7,13
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MODIFICACIONES PERIODONTALES POR UREMIA

Se ha descrito que en aquellos pacientes en TRR las concen-
traciones salivales de creatinina, urea, sodio, potasio, cloro y 
a-amilasa incrementan mientras que el flujo salival disminuye, 
estos parámetros se encuentran condicionados a la gravedad 
de la enfermedad renal y/o al tratamiento dialítico.26,27

En condiciones normales, el pH salival es ligeramente 
ácido (de 6 a 7) y se compone de una variedad de electrolitos 
(sodio, potasio, calcio, magnesio, bicarbonato y fosfatos), 
inmunoglobulinas (proteínas, enzimas y mucinas) y productos 
nitrogenados como urea y amonio, los primeros intervienen 
en funciones de mineralización ósea, actividad antibacteriana 
y regulación del metabolismo de la placa dentobacteriana, 
mientras que la modulación del pH y la capacidad amortigua-
dora salival se relaciona con el bicarbonato, fosfato y urea.28

Se ha detectado un incremento en el pH salival de estos 
pacientes con concentraciones elevadas de urea plasmática y 
con fuga de derivados de amonio a través de la saliva, lo que 
implica que ocurran cambios en la cavidad bucal como resul-
tado de la enfermedad renal.26 Estas modificaciones en el pH 
generan un ambiente alcalino que disminuye la aparición de 
caries dental pero modifica el metabolismo de carbohidratos y 
catabolitos ácidos que alterarán la placa dental, promoviendo 
así una mayor acumulación de esta.28

La constante presencia de uremia, así como una higiene 
bucal deficiente, se relaciona con la disfunción inmunológica 
que incluye defectos en la función de linfocitos, monocitos y 
macrófagos, por lo que disminuye la respuesta del huésped 
ante las bacterias patógenas5,18 (figura 3).

Los mecanismos que intervienen en la formación del sarro 
dental son debidos a las concentraciones elevadas de urea, 
la cual ejerce un poder alcalinizante en la saliva, promoviendo 

LA PERIODONTITIS EN PACIENTES CON ERC

En las diferentes terapias de reemplazo renal (TRR), la pre-
valencia de periodontitis va desde el 12 al 60% en pacientes 
en DP, mientras que en los sujetos en HD se ha descrito una 
prevalencia que abarca del 58.9 hasta el 80%.15,19

La relación de esta patología bucal con la progresión de 
la ERC, se ha estudiado recientemente, por ejemplo, en el 
año 2005 Kshirsagar y cols., analizaron datos dentales del 
estudio ARIC (estudio prospectivo basado en el análisis del 
desarrollo natural de enfermedad aterosclerótica preclínica 
y clínica) en sujetos de 45 a 64 años de edad, de cuatro 
comunidades norteamericanas con tasa de filtración glo-
merular	(TFG)	normal:	>	90	ml/min/1.73	m2	y	TFG	<	60	ml/
min/1.76 m2, se observó una asociación entre la presencia 
de periodontitis en fases iniciales (OR 2.00 (1.23-3.24)) o 
avanzadas	(OR	2.14	(1.19-3.85))	y	la	disminución	de	la	TFG	
(< 60 ml/min/1.76 m2) comparado con sujetos que presentan 
un periodonto sano, e incluso en aquellos con gingivitis tras 
ajustar por diversas variables confusoras.20

De los resultados obtenidos de la encuesta NHANES III 
(NHANES, por sus siglas en inglés National Health and Nutrition 
Examination Survey de 1988-1994) fueron evaluados 10,755 
sujetos, de estos 1,335 cumplieron con los criterios diagnósticos 
de ERC cuya prevalencia estimada fue del 12.4%, mientras 
que de periodontitis fue del 7.6%. Esta patología periodontal 
fue la más frecuente en participantes que cumplieron con los 
criterios de la enfermedad renal, comparado con aquellos 
aparentemente sanos (9.2 vs. 4.8%, p < 0.001).21 Se reportó 
además que los pacientes con periodontitis acudieron a menos 
visitas odontológicas y médicas.

Los estudios que evalúan la salud periodontal de adultos 
con enfermedad renal son generalmente realizados en 
pacientes en hemodiálisis; se han identificado diversos 
factores que predisponen la presencia de periodontitis y 
que aceleran su progresión: hiposalivación y xerostomía, 
alteraciones en la inmunidad y cicatrización de heridas, 
destrucción del hueso por osteodistrofia renal, DM, des-
nutrición, y un estado general de incapacidad que limita la 
higiene bucal propiciando así el crecimiento y proliferación 
de bacterias patógenas.22

Para poder comprender el estado de la salud periodontal 
en la ERC, Borawski y cols. en 2007, evaluaron pacientes 
mayores de 30 años en etapas prediálisis, HD, DP, controles 
sanos con y sin periodontitis. Aquellos pacientes en HD y 
DP presentaron una pérdida cemento-esmalte (medido en 
mm) mayor que en los controles, menor número de piezas 
dentales y mayor acumulación de placa dental.22 Por otro 
lado, Brito y cols., con una metodología similar en 2011, 
identificaron que aquellos pacientes que acumulan mayor 
placa dentobacteriana se encontraban en etapas prediálisis 
y en DP.23

Existen diversas teorías acerca del desarrollo de la pe-
riodontitis en la población renal, como las relacionadas a las 
modificaciones del periodonto debido al estado urémico, la 
deficiente higiene bucal, y por ende, la presencia de bacterias 
patógenas así como los procesos proinflamatorios tanto de 
la periodontitis como de la ERC.24,25

Figura 2. Problemas orofaciales comunes asociados con la enfermedad renal 
crónica o por su tratamiento, adaptado de Akar y cols.5
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la precipitación de calcio y fosfato entre las piezas dentales, 
y participa en el metabolismo de la placa dentobacteriana.5 
Tomas y cols. en 2008, realizaron un estudio transversal donde 
analizaron el flujo salival, el pH y la composición bioquímica de 
la saliva en 114 pacientes: 28 con enfermedad renal crónica 
avanzada	(ERCA)	(TFG	<	15	ml/min),	22	con	ERC	(TFG	15-60	
ml/min) y 64 controles; identificaron que conforme la funcio-
nalidad renal declina las concentraciones de creatinina, urea 
y pH salival incrementan de manera significativa (Controles 
vs ERCA: Cr µmol/l: 31.19 ± 36.17, 99.01 ± 80.70, p ≤ 0.01; 
urea µmol/l: 7.56 ± 3.93 vs 26.28 ± 28.94, p ≤ 0.01; pH: 6.79 
± 0.77 vs 7.71 ± 1.18, p ≤ 0.01).27

Anuradha y cols., analizaron electrolitos y productos del 
metabolismo renal en muestras salivales de 100 pacientes: 50 
en HD y 50 sujetos sanos, e identificaron que aquellos en HD 
presentaron concentraciones mayores de sodio (34.2 ± 19.2 
vs 13.3 ± 8.7, p ≤ 0.001), potasio (22.4 ± 3.2 vs 19.1 ± 3.9, p 
≤ 0.001), fósforo (9.26 ± 4.25 vs 5.6 ± 3.7, p ≤ 0.001) y urea 
(128.5 ± 65.3 vs 31.9 ± 14.9, p ≤ 0.001) comparado con los 
controles sanos, además el 64% del grupo en HD presentaba 
dolor en mucosas, el 36% presentó cálculos o sarro dental, 
y el 10% sabor metálico.29

LA HIGIENE BUCAL EN LOS PACIENTES CON ERC

Además de las modificaciones bucales debido a la acumu-
lación de urea y procesos inflamatorios, la higiene bucal 
en estos pacientes es escasa,22,30 utilizan menos métodos 
de higiene y acuden menos con especialistas del cuidado 
bucal, esto último debido a la intensa sobrecarga psico-
lógica y por el tiempo utilizado para realizar sus sesiones 
dialíticas.18

Grubbs y cols. en el año 2011, analizaron diversas carac-
terísticas en pacientes adultos con ERC y su asociación con 
la periodontitis derivado del estudio de cohorte NHANES; 
aquellos sujetos que acudían a visitas odontológicas de 
manera “recomendable”, o sea en menos de un año, como 
parte de una evaluación rutinaria presentaron una menor 
prevalencia de periodontitis en etapa grave (periodontitis leve 
44.1% vs periodontitis grave 23.1%, p	≤	0.001)	comparado	
con aquellos que acudían a visitas odontológicas esporádicas, 
definido como asistencia al servicio odontológico por más 
de un año debido a problemas relacionados con molestias 
o dolor bucal (enfermedad periodontal leve 55.9 vs grave 
76.9%, p	≤	0.001).19,31

Figuras 3. Propuesta de la contribución de la presencia de uremia en las alteraciones bucales, traducido de Akar y cols.5

Problemas de
masticación

Úlceras
bucales/estomatitis

Halitosis

Sabor metálico

Alteraciones en el
sentido del gusto

Medicamentos
(antihipertensivos,
inmunosupresores)

Xerostomía

Osteodistrofia
renal

Xerostomía

Altas concentraciones
de urea salival

Prótesis
dentales mal

ajustadas

Trastorno en la
articulación
mandibular

Altas concentraciones
de fósforo salival

Uremia

Caries

Problemas
periodontales

Problemas
periodontales

Prótesis dentales mal
ajustadas

Problemas de
masticación

Pérdida
dental

Disminución en la
ingestión de nutrimentos

Caries
incrementada

Edentulia

Prótesis dental

Deficiencias
masticatorias

Problemas
psicológicos

Desgaste energético
proteínico

(DEP)

Higiene bucal
deficiente

2019

COMENUR



www.imbiomed.com.mx

44 López-Cisneros S. y cols. La periodontitis en el paciente con enfermedad renal crónica.

Rev Mex Nutr Ren 2019; 2(2): 40-48.

En 2012, analizaron la información de la base de datos 
del	 registro	 de	 salud	 (THREDS)	 de	San	Francisco	USA,	
del 1 de enero de 2005 al 31 de julio de 2010, los sujetos 
identificados con ERC fueron 2,235 y sin ERC 4,263; de 
todo el periodo de observación solo el 15.2% acudió por lo 
menos a una visita al servicio dental, quienes presentaron 
ERC acudieron en menor proporción a dichos servicios, 
comparado con aquellos sin la enfermedad; de estos, el 
33.8 y el 32.9%, respectivamente, fueron diagnosticados 
con enfermedad periodontal sin presentar diferencias es-
tadísticamente significativas (p = 0.767). Al comparar a los 
sujetos que tenían diabetes sin ERC, solo el 17.2% (11 vs 
17.4%, p  0.001) acudió al servicio dental, mientras que el 
57.8% acudió al oculista.32

La frecuencia del cepillado dental fue escasa comparada 
con la población general: una o más veces al día en el 79% 
de los sujetos, menos de una vez al día 14%, y nunca el 7%. 
Las últimas visitas odontológicas en sujetos dentados fueron 
reportadas como: < 1 año el 37%, de 1-2 el 20%, de 2-5 el 
7% y > 5 el 35%.5 El fracaso en la salud bucal, aunado a la 
presencia de periodontitis e infección dental, podría complicar 
la situación médica en esta población.26

BACTERIAS PERIODONTALES

Se han descrito los diversos mecanismos de acción que 
tienen las bacterias patógenas bucales como la capacidad 
de adhesión, invasión y proliferación sistémica, así como de 
su alojamiento en las bolsas periodontales inflamadas que 
pueden convertirse en una fuente potencialmente importante 
de inflamación sistémica y diseminación.19,31

Diversos estudios han demostrado que la microbiota bucal 
del ser humano representa una de las comunidades bacte-
rianas más diversas del cuerpo y juegan un rol importante en 
el estado de salud y enfermedad del huésped; sin embargo, 
a pesar de haber establecido la relación de ERC y la salud 
periodontal, poco se sabe acerca de la relación entre la mi-
crobiota bucal y la ERC.33

LA RELACIÓN ENTRE PERIODONTITIS Y ESTADO 
NUTRICIONAL

Se ha descrito la posible contribución de las enfermedades 
bucales en el desgaste energético proteínico (DEP) en pacien-
tes con ERC por los mecanismos inflamatorios que presentan 
ambas enfermedades, así como por la disminución en las con-
centraciones de albúmina y por la pérdida de piezas dentales.

Existen diversas vías inflamatorias que se relacionan con la 
acumulación de citocinas y que interactúan con el desgaste, 
la anorexia, pérdida de masa muscular, la disminución en la 
secreción de hormonas anabólicas y en el incremento del 
gasto energético.5,34 Los cambios metabólicos en los tejidos 
periodontales, así como en la placa dentobacteriana de 
esta población, relacionado con las altas concentraciones 
de toxinas urémicas, incrementan las concentraciones de 

marcadores inflamatorios y contribuyen a la destrucción del 
diente y tejidos del soporte periodontal y a un mayor proceso 
de inflamación sistémica.24

Se ha identificado que la presencia de periodontitis y una 
salud bucal escasa se asocia con concentraciones disminuidas 
de albúmina, con marcadores proinflamatorios incrementados y 
con desgaste energético proteínico en pacientes en HD y DP.5,24

El exceso de urea y fosfato salival conlleva consecuencias 
como la presencia de resequedad, dolor, modificación en la 
percepción de los alimentos e influye en la selección de los 
mismos propiciando deficiencias nutrimentales. La dismi-
nución en la densidad ósea reflejada en la mandíbula por 
osteodistrofia renal y la pérdida de piezas dentales, minimizan 
la ingestión tanto de energía como de proteínas, pudiendo 
considerar que estos factores dentales afectan directamente 
la capacidad masticatoria, lo cual reduciría la ingestión de 
alimentos y mantendría un pobre estado nutricional.5,35

Se ha descrito que los sujetos sin piezas dentales disminu-
yen la ingestión tanto de energía como de proteínas, teniendo 
en cuenta entonces que la pérdida de dientes y los cambios 
masticatorios que conllevan la ingestión de alimentos, y por 
lo tanto el estado de nutrición.34

Garneata y cols., evaluaron la prevalencia de periodontitis 
y su posible relación con la presencia de inflamación y desnu-
trición en sujetos en HD a través de parámetros bioquímicos 
como PCR, y el estado nutricional con la evaluación global 
subjetiva (EGS), describen solamente el 75% de los datos: el 
24.3% de la población presentó un periodonto sano, el 57.9% 
periodontitis en su forma crónica, y el 17.6% periodontitis en 
su forma grave, aquellos pacientes con periodontitis crónica 
presentaron riesgo de desnutrición con una EGS-B en un 19%, 
mientras que en su forma grave el 4%. Mostraron además 
en ambos grupos, una mayor proporción de concentraciones 
disminuidas de albúmina sérica (< 3.5 g/dl) (8%, p = 0.061 
y 15% p = 0.043) y concentraciones elevadas de PCR (> 12 
mg/l) (27% p = 0.037 y 43% p = 0.001, respectivamente).15

La salud bucal escasa tiende a la pérdida de piezas 
dentales afectando la capacidad masticatoria, resultando en 
la disminución en la ingestión de alimentos y nutrimentos y 
perjudicando el estado nutricional.

Ioannidou E. y cols., en un estudio retrospectivo de la en-
cuesta NHANES III evaluaron a 2,749 pacientes prediálisis 
que fueron estratificados de acuerdo a la cantidad de piezas 
dentales presentes, observaron que a menor cantidad de 
piezas dentales menor ingestión de energía (3.8 vs 30.2%, p 
= 0.002) y proteína (4.5 vs 30.1%, p = 0.001) comparado con 
el grupo con dentadura completa, presentan una proporción 
mayor de IMC < 18.5 kg/m2 (1.8 vs 17.5%, p = 0.027) respec-
tivamente, y una concentración disminuida de albúmina sérica 
(≤ 3.7 g/dl) en el grupo desdentado (4.3 vs 19.2%, p = 0.005).34

Cengiz I. y cols. en el año 2007, publicaron las caracte-
rísticas de la salud periodontal y el estado nutricional en 110 
pacientes en DP e identificaron que los sujetos con periodon-
titis moderada y grave presentaron concentraciones dismi-
nuidas de albúmina: < 3g/dl (3 ± 0.5, 2.5 ± 0.4, p ≤ 0.0001) 
y elevadas de PCR: > 20 mg/dl (23.08 ± 0.7, 28.3 ± 0.3; p ≤ 
0.001), respectivamente.25 Por su parte en el 2014 Kocygit 
y cols., evaluaron los cambios en el estado inflamatorio en 
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pacientes con DP tras haber realizado el tratamiento con-
vencional de la periodontitis denominado raspado y alisado 
radicular (RAR), se reportan los resultados de 42 pacientes. 
Aquellos que fueron identificados con periodontitis de forma 
crónica y grave al inicio del estudio disminuyeron significati-
vamente las concentraciones de PCR (mg/l) después de tres 
meses de la intervención [11.2 (3.2-38.3) vs 5.6 (3.2-45.1), 
p = 0.014 y 26.2 (3.2-49.3) vs 15.3 (10.1-36.6), p = 0.001, 
respectivamente]; la pérdida de inserción cemento-esmalte 
(mm) disminuyó de manera importante en ambos grupos 
[3.2 (1.5-4.0) vs 2.3 (1.2-3.8, p = 0.014) y 5.9 (4.1-9.8) vs 
3.8 (1.2-8.8), p = 0.001]. Respecto al estado nutricional, se 
observó que los pacientes de ambos grupos presentaron 
desnutrición de acuerdo con concentraciones disminuidas de 
albúmina sérica sin presentar diferencias estadísticamente 
significativas a los tres meses.24

ESTRATEGIAS PARA EL TRATAMIENTO DE LA 
PERIODONTITIS

El tratamiento convencional de la periodontitis en su forma 
crónica es un procedimiento no quirúrgico denominado raspa-
do y alisado radicular (RAR), el cual remueve el sarro o placa 
dental calcificada y limpia el cemento dental sin eliminarlo,36 
esta técnica permite que el tejido gingival se vuelva a unir de 
una manera saludable.37

Los objetivos de este tratamiento son prevenir y controlar 
la enfermedad bloqueando los mecanismos patógenos y 
promoviendo la salud a través de la regeneración de la forma, 
función, estética y confort perdidos.36

El mantenimiento periodontal posterior a este procedi-
miento consiste en la remoción diaria de la placa dental por 
medio de las técnicas de cepillado y el uso del hilo dental, ya 
que, una vez realizado el RAR, la recuperación periodontal 
depende en gran medida de éstas técnicas de higiene bucal.

Generalmente, de manera conjunta al RAR, algunos 
productos antibióticos han sido utilizados para ayudar a 
inhibir la progresión de periodontitis como la clorhexidina y 
tetraciclinas.37

La terapia periodontal exitosa se asocia con la reducción 
de	los	mediadores	inflamatorios.	Fang	y	cols.,	evaluaron	el	
impacto de la RAR sobre las mediciones clínicas y perfiles 
nutricionales e inflamatorios en pacientes con HD, los gru-
pos de estudio fueron intervención (con RAR) y control (sin 
RAR), e identificaron una disminución en IL-6 al mes tres 
y seis (4.42 ± 1.93 vs 5.32 ± 2.31 p = 0.005 y 4.30 ± 1.87 
vs 5.55 ± 2.61, p ≤ 0.001, respectivamente), incrementaron 
significativamente las concentraciones de albúmina (3.92 ± 
0.30 vs 3.73 ± 0.30, p = 0.001 y 3.89 ± 0.32 vs 3.71 ± 0.30, 
p = 0.001) y de transferrina (g/l) al mes tres y seis (1.79 ± 
0.013 vs 1.72 ± 0.14, p = 0.004 y 1.81 ± 0.14 vs 1.71 ± 0.15, 
p ≤ 0.001, respectivamente).38

Existe cada vez un número creciente de investigaciones 
que han demostrado los beneficios del consumo de probióticos 
en la disminución de ciertas toxinas urémicas intestinales; 
sin embargo, en la actualidad no existen investigaciones que 
hayan abordado este tema relacionado con la periodontitis en 

el enfermo renal crónico.
De	acuerdo	a	 la	definición	establecida	por	 la	FAO/OMS	

(FAO,	por	sus	siglas	en	inglés	Food and Agriculture Organiza-
tion), los probióticos son microorganismos vivos que cuando 
se administran en cantidades apropiadas confieren al huésped 
un beneficio para la salud.39,40

De las propiedades benéficas que presentan las cepas 
probióticas en la cavidad bucal y específicamente en el pe-
riodonto se destacan (figura 4):41-43

•	 La capacidad de adherencia en los tejidos bucales 
teniendo la capacidad de reemplazar las bacterias 
patógenas y formar parte de la biocapa.

•	 La competencia con microorganismos patógenos para 
así colonizar la superficie bucal.

•	 La producción de sustancias antimicrobianas contra los 
agentes patógenos bucales y prevenir el crecimiento de 
bacterias patógenas.

•	 Reducción de la respuesta inflamatoria y regulación de 
la respuesta humoral e inmunológica.

Las cepas identificadas que poseen las características 
descritas anteriormente pertenecen al género Lactobacillus 
y Bifidobacteria.44

L. acidophilus, L. casei, L. casei Shirota, L. paracasei, L. 
reuteri, L. johnsonii, propionibacterium y W. cibaria han sido 
las cepas identificadas en la cavidad bucal.44

Para su administración endógena existen distintas pre-
sentaciones, las cuales han sido diseñadas de acuerdo a la 
región o zona especifica a tratar por medio de dispositivos 
o portadores con probióticos de liberación lenta, tabletas 
orodispersables, soluciones tipo enjuagues, cápsulas, polvo 
para diluir, suspensiones, bebidas de yogurt, etc.44

En diversos estudios de sujetos que presentan periodontitis 
sin ERC, evalúan el efecto de la aplicación de probióticos en 
la cavidad bucal tras la terapia de RAR, con la finalidad de 
dispersarlos en la cavidad bucal, específicamente en el tejido 
periodontal,45-48 han mostrado efectos benéficos al mejorar las 
evaluaciones clínicas periodontales y disminuir las concentra-
ciones de marcadores inflamatorios como PCR;45,49 no obstan-
te, la información acerca del efecto que podrían tener en los 
pacientes con cualquier estadio de enfermedad renal es nula.

CONCLUSIONES

Los pacientes con enfermedad renal presentan alteracio-
nes en el estado de nutrición debido a las concentraciones 
elevadas de uremia que modifican los sentidos del olfato y 
del gusto, y por los procesos inflamatorios relacionados con 
la ERC, los cuales intervienen de manera importante en la 
percepción del apetito. Se ha reportado además que estos 
pacientes presentan alteraciones en la integridad bucal es-
pecialmente en las mucosas, en la lengua, en el periodonto y 
en las piezas dentales, desarrollando enfermedades como la 
periodontitis, la cual se debe a situaciones como la inhibición 
de la inmunidad celular, presencia de uremia, higiene bucal 
escasa, y translocación bacteriana, entre otros.

Aunado a los procesos inherentes de la enfermedad renal, 
los procesos inflamatorios locales y las modificaciones bucales 
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intervienen en el estado nutricional y contribuyen en el estado 
de desgaste energético proteínico.

La presencia de resequedad, dolor y alteraciones en la 
percepción en el sentido del gusto debido al exceso de urea 
y fosfato salival pueden intervenir en la presencia de ano-
rexia así como deficiencia de nutrimentos; la disminución 
en la densidad ósea reflejada en la mandíbula, y la pérdida 
de piezas dentales afectarían directamente la capacidad y 
fuerza masticatoria, lo que reduce la ingestión nutrimental y 
mantiene un pobre estado nutricional en los pacientes que 
cursan con ERC.

Por el momento, las investigaciones acerca de la presencia 
de periodontitis en los pacientes con ERC se ha limitado a 
la efectividad de la terapia de raspado y alisado radicular, 
mientras que el uso de alternativas coadyuvantes como la 
implementación de cepas probióticas no ha sido explorada, 
siendo esta última un área de oportunidad en el manejo de 
esta patología bucal que podría además prevenir o por lo 
menos retrasar, otras complicaciones que a simple vista no 
se relacionan con la salud bucal como la atenuación en las 
concentraciones de marcadores proinflamatorios, el posible 
incremento en las concentraciones de albúmina y la mejoría 
en el estado nutricional.
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Resumen

La microbiota de cada persona tiende a ser única tanto en abundancia como en diversidad de especies, influyendo de 
forma importante en procesos locales y sistémicos, inmunes y metabólicos, teniendo una profunda contribución en 
el estado de salud. La ERC se caracteriza por ocasionar disbiosis intestinal que afecta las actividades metabólicas de la 
misma. Diversas son las causas de esta disbiosis, entre ellas se encuentran: aumento en la secreción de urea en el tracto 
gastrointestinal, prolongación del tránsito intestinal, menor consumo de fibra, restricciones en la dieta, hipervolemia/
edema, aumento de disponibilidad de proteína para bacterias proteolíticas y uso frecuente de antibióticos. Dentro de 
las consecuencias u alteraciones ocasionadas por la disbiosis intestinal se encuentran un aumento en la inflamación y 
estrés oxidativo, que a su vez aceleran la progresión de la ERC y aumentan el riesgo de enfermedad cardiovascular. Se 
tienen tres maneras para tratar la disbiosis intestinal en pacientes con ERC: disminuyendo producción de toxinas urémicas, 
previniendo la absorción a nivel intestinal de los productos metabólicos utilizando adsorbentes orales y modulando la 
composición de la microbiota. Por lo tanto, dentro del tratamiento de la disbiosis se encuentra: modificar el patrón de 
alimentación, así como el uso de probióticos y simbióticos, modular la microbiota intestinal, disminuyendo producción 
de toxinas y traslocación bacteriana. 

Palabras clave: enfermedad renal crónica, disbiosis intestinal, probióticos, simbióticos.

Abstract

The microbiota of each person tends to be unique in both abundance and species diversity, which significantly influences 
local and systemic, immune and metabolic processes that have a profound contribution to health status in humans. CKD is 
characterized to cause intestinal dysbiosis, affecting their metabolic activities. There are different causes of dysbiosis in CKD 
like: increased secretion of urea in the gastrointestinal tract, prolongation of intestinal transit, lower consumption of fiber, 
dietary restrictions, hypervolemia/edema, greater availability of proteins for proteolytic bacteria and frequent use of antibiotics. 
Among the consequences or alterations caused by intestinal dysbiosis are an increase in inflammation and oxidative stress 
that, accelerates the progression of CKD and increase the risk of cardiovascular disease. There are 3 ways to treat intestinal 
dysbiosis in patients with CKD: decrease the production of uraemic toxins, prevent the intestinal absorption of metabolic pro-
ducts using oral adsorbents and modulate the composition of the microbiota. Therefore, the treatment of dysbiosis includes: 
modify the feeding pattern, as well as the use of probiotics and symbionts to modulate the intestinal microbiota, decreasing 
the production of uremic toxins and bacterial, endotoxins translocation.

Key words: chronic kidney disease, gut dysbiosis, probiotics, symbiotics.
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INTRODUCCIÓN

Se le conoce como microbioma al genoma de la microbiota, 
el cual es 100 veces más grande que el genoma humano. 
Por su parte, la microbiota humana contiene 1014 células 
bacterianas, un número que es 10 veces más alto que las 
células del cuerpo humano, influyendo en procesos locales 
y sistémicos, inmunes y metabólicos, teniendo una profunda 
contribución en el estado de salud en general, colocándose 
la actividad metabólica de la microbiota justo después del 
hígado (Montemuro, et al.)

La microbiota de cada persona tiende a ser única, tanto 
en abundancia como en diversidad de especies, inclusive la 
llegan a comparar con una huella dactilar. Estas variaciones 
cualitativas y cuantitativas se deben a diversos factores, 
dentro de los cuales se encuentran:1-3

1. La edad: antes de nacer el intestino es estéril. Cuando 
nacemos se obtienen bacterias a partir de la microbiota 
vaginal de la madre. Esta colonización postnatal educa 
al sistema inmunológico y reduce alergias alimentarias.

2. La dieta: influye en la diversidad de las especies en la 
microbiota porque ésta depende de la disponibilidad de 
alimentos y nutrimentos. Cabe señalar que los cambios 
a corto plazo no ocasionan grandes cambios en la 
microbiota, más bien son los cambios en el patrón de 
alimentación a largo plazo los que afectan.

3. Antibióticos: afectan a la microbiota de forma impor-
tante, por ejemplo, el ciprofloxacino ocasiona cambios 
rápidos y profundos en la diversidad del microbioma. 
Una semana después de tomar antibiótico se regresa 
a la microbiota inicial.

4. Estreñimiento: puede ocasionar sobrecrecimiento de 
bacterias proteolíticas que favorecen la producción de 
metabolitos tóxicos y de sustancias proinflamatorias.

5. Estrés psicológico y físico, edema, ingesta de hierro: 
ocasiona sobrecrecimiento de patobiontes.

Cabe señalar que las bacterias en el colon participan en la 
digestión de alimentos a través de dos caminos catabólicos, 
que se pueden categorizar en bacterias sacarolíticas que fer-
mentan principalmente carbohidratos, y bacterias proteolíticas 
que fermentan esencialmente proteína (Montemuro, et al). 
Dentro de las bacterias que fermentan carbohidratos encon-
tramos a las bifidobacterias y lactobacilos, obteniendo como 
producto final ácidos grasos de cadena corta. Si el consumo 
de carbohidratos ricos en fibra es bajo entonces aumenta la 
fermentación de proteínas por bacterias proteolíticas como 
Clostridium y bacteroides, que obtienen energía a partir de 
la desaminación. Sin embargo, la fermentación de proteínas 
produce efectos tóxicos como son amonio, aminas, tioles, 
fenoles e índoles que regularmente se eliminan en las heces 
o por el riñón.1-3

CAUSAS DE DISBIOSIS EN ERC

El término de disbiosis fue dado por primera vez por Elie 
Metchnikoff, y se refiere al desequilibrio intestinal en cuanto 
a la composición de la microbiota en calidad y a la cantidad, 

así como en las actividades metabólicas de la microbiota. La 
disbiosis de la microbiota intestinal ha sido implicada en la pa-
togénesis de enfermedades como alergias, asma, obesidad, 
diabetes, enfermedad cardiovascular, cáncer y enfermedad 
renal crónica.1,2,4,5

La enfermedad renal crónica (ERC) se ha asociado con 
sobrecrecimiento bacteriano en duodeno y yeyuno, que 
normalmente no están colonizando esas zonas en personas 
sanas, así como de proliferación de bacterias aeróbicas que 
tienen ureasas, uricasas y enzimas formadoras de índoles y 
P-cresol. De hecho, en pacientes en hemodiálisis, bacterias 
aeróbicas como Enterobacterias y Enteroccocci llegan a 
estar hasta 100 veces más elevadas, comparado con per-
sonas sanas. También se ha encontrado un mayor número 
de Clostridium difficile en este tipo de pacientes. Vaziri y 
colaboradores, encontraron en autopsias de pacientes en 
hemodiálisis, inflamación crónica a todo lo largo del tracto 
gastrointestinal, es decir, desde el esófago al intestino grueso, 
asociado a este sobrecrecimiento bacteriano.1,2,4,5

Las causas de disbiosis en ERC son diversas, entre ellas 
se encuentran:2,3

1. Secreción de urea en el tracto gastrointestinal: como 
resultado del aumento de urea por pérdida de la fun-
ción renal, ésta empieza a secretarse a nivel intestinal, 
la cual es hidrolizada por bacterias que expresan la 
enzima ureasa, resultando en formación de grandes 
cantidades de amonio que aumentan el pH intesti-
nal, ocasionando irritación y daño en la estructura, 
disminuyendo ocludinas y claudinas, consideradas 
proteínas que mantienen las uniones estrechas entre 
las células epiteliales del intestino. Lo anterior ocasiona 
que aumente la permeabilidad intestinal, llevando a 
translocación de bacterias y endotoxinas al torrente 
sanguíneo. Por su parte, este aumento en la urea a 
nivel intestinal también ocasiona que se promueva 
el crecimiento de ciertas bacterias y desfavorezca el 
crecimiento de otras.

2. Prolongación del tránsito intestinal (estreñimiento): la 
motilidad intestinal se ve afectada por la modalidad de 
diálisis, estilo de vida, inactividad, quelantes de fósforo, 
restricciones en la dieta (particularmente de alimentos 
ricos en fibra), baja ingesta de líquidos y comorbilidades 
como diabetes y falla cardiaca.

3. Menor consumo de fibra: esto se debe a que hay una 
menor prescripción de ésta por reducir el consumo de 
potasio, llevando a la persona a un menor consumo 
de frutas y verduras. En un estudio que analizó datos 
de 1,105 pacientes con ERC se mostró que el 56.4% 
de los sujetos tenían un consumo de fibra de menos 
de 14 g/d, cuando la recomendación dada por la OMS 
es de 25 g/d.

4. Otras restricciones en la dieta: alimentos ricos en fós-
foro como lo es el yogurt, favorece la flora bacteriana; 
sin embargo, quedan restringidos en personas con 
ERC.

5. Hipervolemia/edema e isquemia: la perfusión asociada 
a ultrafiltración agresiva y/o hipotensión que se puede 
presentar durante la hemodiálisis, induce estrés en el 
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sistema circulatorio ocasionando isquemia intestinal, 
dañando la barrera intestinal, provocando translocación 
bacteriana contribuyendo a la microinflamación.

6. Aumento de disponibilidad de proteína para bacterias 
proteolíticas: la asimilación de proteína está dañada 
en la uremia y hay un aumento de proteína intacta que 
llega al colon.

7.	 Frecuente	uso	de	antibióticos.

CONSECUENCIAS DE LA DISBIOSIS INTESTINAL

Principalmente se pueden resumir en dos: por un lado hay 
un aumento en la permeabilidad intestinal favoreciendo 
translocación de bacterias y entodoxinas, por otra hay un 
crecimiento de bacterias proteolíticas que generan toxinas 
urémicas. En conjunto, ambos factores aumentan la infla-
mación.6,3,1

En el caso de la translocación bacteriana y endotoxinas, 
esto se ocasiona sobre todo por la presencia de amonio a nivel 
intestinal, producto de la hidrólisis de la urea por las bacterias 
que tienen ureasas, ocasionando daño en la barrera intestinal, 
esto estimula la afluencia de leucocitos inflamatorios, así como 
de citosinas locales induciendo la endocitosis de las proteínas 
de unión estrecha transcelulares del epitelio mencionadas 
previamente. Por su parte, la exposición a lipopolisacáridos 
de bacterias gram negativas generan una respuesta inflama-
toria, provocando inflamación.6,3,1 Cabe señalar que algunas 
endotoxinas llegan a circular en el plasma de personas sanas 
pero en muy bajas concentraciones (1 en 200 pg/ml), los 
toma el hígado y células mononucleares fagocíticas y even-
tualmente es depurado. Sin embargo, en personas con ERC 
la endotoxemia aumenta progresivamente conforme avanza 
la enfermedad, alcanzando cifras máximas en pacientes en 
hemodiálisis o diálisis peritoneal. Se ha identificado un nivel 
de endotoxinas hasta seis veces mayor en personas en 
diálisis, comparado con personas en prediálisis (0.62 ± 0.37 
versus 0.11 ± 0.68 EU/ml, p < 0.001).7 Este incremento en las 
endotoxinas correlaciona con un aumento en la inflamación 
sistémica en ausencia de infección.7

Con respecto al aumento de bacterias proteolíticas, se 
tiene que 10 g de proteína escapa de la digestión y alcanza el 
colon donde es degradada por estas bacterias, produciendo 
diferentes toxinas urémicas. Se han identificado hasta 30 
diferentes toxinas urémicas producidas por la microbiota. Las 
más estudiadas son:9,10,1,11

•	 Indoxil sulfato que es producto del metabolismo de 
triptófano.

•	 Ácido indolacético que es producto del metabolismo 
de triptófano.

•	 P-cresol que se obtiene a partir del metabolismo de 
tirosina y fenilalanina.

•	 Trimetil amina que se produce a partir de L-carnitina 
y colina.

•	 Un 20% de la urea es generada a nivel intestinal.
Algunas de estas toxinas se unen a proteínas, y por lo 

tanto, no pueden ser eliminadas por tratamiento dialítico, oca-
sionando diferentes alteraciones, descritas en el cuadro 1.8

TRATAMIENTO DE LA DISBIOSIS EN ERC

Se tienen tres maneras para tratar la disbiosis intestinal en 
pacientes con ERC, aminorando sus consecuencias:8

•	 Disminuyendo producción de toxinas urémicas.
•	 Previniendo la absorción a nivel intestinal utilizando 

adsorbentes orales.
•	 Modulando la composición de la microbiota.
Para fines de este artículo, sólo se revisarán la dismi-

nución en la producción de toxinas urémicas y modulación 
de la composición de la microbiota utilizando probióticos y 
simbióticos.

Disminución de producción de toxinas urémicas
El efecto de la proteína en la microbiota intestinal fue descrita 
por primera vez en 1977. En un estudio basado en cultivos, 
demostraron cuentas bajas de bifidobacterias y aumento 
de bacteroides y clostridia, en personas que tienen un alto 
consumo de carne, comparado con aquellas con un consu-
mo menor de ésta.12 En un estudio realizado por Black AP 
y colaboradores,13 evaluaron el efecto de una dieta baja en 
proteína (0.6 g/kg/día) en los niveles de algunas toxinas uré-
micas (específicamente indoxil sulfato y P-cresol), así como 
el perfil de la microbiota en 30 pacientes con ERC prediálisis. 
Encontraron después de seis meses de seguimiento, que 
aquellos que se adhirieron a una dieta baja en proteínas, 
tuvieron una disminución significativa de P-cresol comparado 
con	aquellos	que	no	se	adhirieron	a	este	tipo	de	dieta	(∆-3.8	
(-6-6;0.5) vs	∆8.4	(0.18;	13.1)	p	.004).13

Por su parte, patrones de alimentación se ha visto que 
modulan la flora bacteriana. Aquellos patrones basados en 
verduras y frutas pueden dar cierta cantidad de fibra con 
actividad prebiótica. Esta fibra promueve el crecimiento de 
bacterias sacarolíticas llevando a una disminución de las to-
xinas ligadas a proteínas. El patrón de alimentación conocido 
como dieta occidental tiene las siguientes características: es 
rica en proteínas de origen animal (1.2 g/kg/d), alto consu-
mo de sal (entre 10 a 12 gramos), alto consumo de fósforo 
(entre 1200 a 1700 mg), así como alto consumo de grasas 
saturadas, promueven un perfil proteolítico ocasionando 
aumento de bacterias que generan toxinas urémicas. Por el 
contrario, un patrón de alimentación mediterráneo que tiene 
las siguientes características: basada en cereales integrales, 
alta en fruta y verdura, legumbres, nueces, aceite de oliva, 
pescado y moderado consumo de vino, bajo en carnes rojas 
y lácteos, rica en fibra, pobre en proteínas de origen animal 
y baja en grasas saturadas; promueven un perfil sacarolítico 
que se caracteriza por aumento en producción de ácidos de 
cadena corta.11 Inclusive en un estudio realizado por Patel KJ 
y colaboradores,14 en 26 adultos sanos (no presentaban ERC) 
durante un mes de seguimiento, observaron que aquellos 
con un plan de alimentación vegetariano (incluyendo como 
fuente proteica huevo y productos lácteos, pero no carne 
o pescado) comparado con aquellos que consumían una 
dieta sin ningún tipo de restricción (omnívora), presentaban 
significativamente 62% menos de excreción de P-cresol y 
58% menos de excreción de indoxil sulfato (p 0.03, p < 0.001, 
respectivamente).14
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Uso de probióticos y simbióticos
En el caso de los probióticos estos han sido prometedores 
en corregir la microflora y disminución de producción de 
toxinas urémicas. Solo que se debe tomar en cuenta que 
hay diferentes factores que contribuyen a la variabilidad 
en respuesta al tratamiento incluyendo densidad de la flora 
intestinal, diferencias genéticas y distinta composición de la 
microbiota intestinal. Son diversos los efectos benéficos de 
los probióticos, entre ellos se encuentran:15,16

•	 Aumentan la producción de sustancias antimicrobianas 
como ácido láctico, ácido acético, propionato, butirato y 
bacteriocina, reduciendo el riesgo de infección digestiva.

•	 Disminuyen el pH intestinal favoreciendo el crecimiento 
de bacterias benéficas.

•	 Compiten con microorganismos patógenos por nutri-
mentos y por los sitios de adhesión en la superficie del 
epitelio intestinal. Algunas cepas pueden bloquear la 
entrada de patógenos en la célula epitelial promovien-
do una barrera física, referido como resistencia a la 
colonización por competir por sitios de adhesión, ex-
cluyendo del sitio de replicación a bacterias patógenas. 
En adición, la mayor parte de los probióticos crean una 
barrera de mucosa, aumentando la síntesis y secreción 
de mucina. Pueden aumentar ocludens-1 para mantener 
la integridad de la pared intestinal aumento las uniones 
estrechas de la membrana apical.

•	 Estimulan y modulan la respuesta inmune, aumentando 
la producción de moco, secreción de IgA y neutrófilos, 
activación de macrófagos.

•	 Disminuyen urea o toxinas urémicas al reducir la proli-
feración de bacterias anaeróbicas formadoras de estas 
toxinas.

Los resultados con respecto al uso de probióticos en 
pacientes con ERC es muy diverso, debido a que los estos 
dependen de la cepa utilizada, o bien, combinación de bac-
terias probióticas dada, así como la dosis y el tiempo que se 
utilizan, por lo tanto, no hay aún resultados concluyentes al 
respecto (cuadros 2 y 3).
Por otro lado, también se han encontrado beneficios con el uso 
de simbióticos. Un simbiótico es la toma del probiótico junto 
con el prebiótico. En este caso, se considera prebióticos aque-
llos compuestos no digeribles que a través del metabolismo 
de microorganismos en el intestino, modulan la composición 
y/o actividad de la microbiota intestinal confiriendo un efecto 
benéfico fisiológico al huésped. Son prebióticos fibras como la 
inulina,	FOS,	GOS,	arabinoxilanos,	almidón	resistente,	pecti-
nas, xilooligosacáridos (XOS).19,17 Dentro de los beneficios de 
tomar prebióticos se encuentran: reducción en la prevalencia 
y duración de infecciones y diarreas, previenen contra cáncer 
de colon, aumentan la disponibilidad de minerales como Ca y 
Mg, disminuyen factores de riesgo cardiovascular, promueven 
saciedad, pérdida de peso y previene obesidad, se fermentan 
en el colon y producen ácidos de cadena corta (ácido acético, 
propionato y butirato) los cuales acidifican el pH luminal inhi-
biendo el crecimiento de determinados patógeno, influyen en 
la motilidad intestinal y proporcionan energía.17,18

La finalidad de utilizar simbióticos es obtener los beneficios 
de los probióticos en adición a los beneficios obtenidos por 

la toma de prebióticos. Algunos de estos beneficios y efectos 
se pueden observar en el cuadro 4.

CONCLUSIÓN

La ERC se caracteriza por presentar disbiosis de la microflora 
intestinal por múltiples causas, dentro de las que se encuen-
tran hipoperfusión, baja ingesta de fibra y reducción en la 
motilidad intestinal, uso de antibióticos quelantes de fósforo 
y antimetabolitos, aumento de la excreción intestinal de urea. 
Lo anterior ocasiona, por un lado traslocación bacteriana, y 
por otro generación de toxinas urémicas que se acumulan en 
la ERC, aumentando el estrés oxidativo e inflamación que a 
su vez aceleran la progresión de la ERC e incrementan el 
riesgo de enfermedad cardiovascular.

Los cambios en la composición de la dieta podrían mejorar 
la disbiosis de la microflora en la ERC, reduciendo de esta 
manera los niveles de toxinas urémicas o restaurar la permea-
bilidad de la mucosa intestinal. A su vez, el uso de probióticos 
o simbióticos abre una alternativa en el tratamiento de la 
disbiosis intestinal en pacientes con ERC, al modular la flora 
bacteriana mediante diferentes mecanismos como son: pro-
ducción de sustancias antimicrobianas, disminución del pH, 
activación del sistema inmunológico, competencia por sitios 
de adhesión, mejor disponibilidad de sustratos, disminución 
en el tiempo de tránsito intestinal.

En conjunto a la alimentación, así como el uso de probió-
ticos o simbióticos ayudan a disminuir toxinas urémicas e 
inflamación. La limitación con respecto al uso de probióticos 
es especificar qué cepa es la idónea a utilizar, al igual que la 
dosis para obtener el máximo beneficio. Por lo tanto, queda 
aún pendiente investigar al respecto.

Cuadro1. Alteraciones ocasionadas por el aumento de toxinas 
urémicas producto del metabolismo de bacterias proteolíticas.

Toxina Alteraciones

Indoxil
sulfato

Aumenta estrés oxidativo, inf lamación, 
respuesta	profibrótica.
Acelera	fibrosis	y	progresión	de	ERC.	Daño	en	
podocitos y células tubulares.

Ácido
indolacético

Apoptosis en células tubulares.
Acelera la progresión de ERC.
Efectos	proinflamatorios	y	prooxidativos	en	
células endoteliales.

P-cresyl
sulfato

Aumenta estrés oxidativo, inflamación y 
respuesta	profibrótica.
Progresión	de	la	ERC,	fibrosis	en	riñón,	activa	
sistema renina-angiotensina.
Contribuye a enfermedad cardiovascular.

Trimetilamina Fibrosis	túbulo	intersticial.
Asociado a arterioesclerosis.
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Cuadro 2. Uso de probióticos en pacientes prediálisis.

Autor/Año Probiótico Estudio Resultados

Ranganathan y cols.
201020

Grupo A: placebo
Grupo  B :  St rep tococus 
thermophilus
L. acidophilus
B. longum
Dosis 1.5 x 1010	UFC	=	2/2/2

46 pac ien tes  con ERC 
estadio 3 y 4
5 países (Cánada, Nigeria, 
Argentina y EU)
6 meses de seguimiento

En 29 pacientes BUN disminuyó 63% comparado con 
periodo de placebo p < 0.05
Todos mejoraron calidad de vida 86% p < 0.05

Miranda P y col.
201421

Lactobacillus casei Shirota
Grupo A dosis 8 x 109

Grupo B dosis 16 x 109

30 pac ien tes  con ERC 
estadios 3 y 4
8 semanas de seguimiento

Disminución de urea en un 10.9% con grupo B vs 
3.37% en grupo A (urea de 81 mg/dl a 70.95 p = 
0.003)
Grupo	A,	no	significativo

Simeoni y col.
201822

Limpieza intestinal: 1/1/1
Enterococcus faecium
Lactobacillus acidophilus
Saccharomyces boulardii
Colonizar
Bifidobacterias	1/1/1
Lactobacilus 1/1/1
Mantener
Bifidobacterias	1/0/1
Lactobacilos 1/0/1

28 paciente con ERC en 
estadio 3a (40 a 45 ml/min)
14 pacientes placebo
14 pacientes intervención
4 meses de seguimiento

Solo	en	grupo	de	intervención	significativamente:
Aumentaron lactobacilos (2.1 x 103 a 2.2 x 106 p < 
0.001)
Bifidobacterias (1.9 x 104 a 2.5 x 107 p < 0.001)
Disminuyó 3 metil indol urinario (16.2 a 3.3 mcg/L 
p < 0.001)
Indol (28.2 mg/L a 7.1 mg/L)
Disminuyó PCR (25.5 a 9.7 mg/l p < 0.001)

Cuadro 3. Uso de probióticos en pacientes en HD. 

Autor/Año Probiótico Estudio Resultados

Simenhoff y col.
199623

Lactobacillus acidophilus
Dosis 2 x 1010	UFC

Ensayo clínico
24 pacientes en HD
1 mes de tratamiento

Disminuyeron concentración de DMA en 
un 67% (p < 0.001)

Dunn
199824

Lactobacillus acidophilus
Dosis 3 x 109	UFC

19 pacientes en HD
Grupo control 10 pacientes en HD
67 días de seguimiento

Disminuyó DMA en un 42% (p = 0.001)
Grupo control aumentó 13% (p = 0-001)

Takayama y cols.
200325

Bifidobacterium	longum
Dosis 3 x 109	UFC

22 pacientes en HD
5 semanas de seguimiento

Disminución de indoxil sulfato de 4.9 mg/
dl a 3.5 mg/dl (disminuyó 28% p < 0.005)

Taki y cols.
200526

Bifidobacterium	longum
Dosis:
1-4 semanas = 3 x 109 

5-8 semanas = 6 x 109

9-12 semanas = 12 x 109

27 pacientes en HD
12 semanas de seguimiento

Con dosis de 6 x 109 Reducción en indoxil 
sulfato de 164.6 ± 15 mmol/L a 149.6 ± 
15.5 mmol/L (p < 0.05). Disminución 10%

Borges N y cols.
201827

Bifidobacterium	longum
Lactobacillus acidophilus
Streptococcus thermophilus
Dosis 9 x 109 UFC

Ensayo clínico aleatorizado, doble ciego
23 px en HD placebo
23 px en HD con probiótico
3 meses de seguimiento

Hubo	un	aumento	significativo	en	la	urea	
en el grupo con probiótico (149.6 -172.6 
mg/dl p = .02) así como de indoxil-sulfato 
(31.2 a 36.5 mg/dl p = .02)
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kidney disease. Nephrol Dial Transplant 2015; 30(6): 924-33.
4.	 Armani	RG,	Ramezani	A,	Yasir	A,	Sharama	S,	Canziani	MEF,	

Raj Ds. Gut microbiome in Chronic Kidney Disease. Curr 
Hypertens Rep 2017; 19(4): 29.

5. Lau WL, Kalantar-Zadeh K, Vaziri ND. The Gut as a Source of 
Inflammation	in	Chronic	Kidney	Disease.	Nephron	2015;	130(2):	92-98.

6. Ramezani A. The gut microbiome, kidney disease, and targeted 
interventions. J Am Soc Nephrol 2014; 25(4): 657-70.

7. McIntyre CW, Harrison LE, Eldehni MT, Jefferies HJ, Szeto CC, 
John SG, Sigrist MK, Burton JO, Hothi D, Korsheed S, Owen 
PJ, Lai KB, Li PK. Circulating endotoxemia: a novel factor in 
systemic	 inflammation	and	cardiovascular	disease	 in	chronic	
kidney disease. Clin J Am Soc Nephrol 2011; 6(1): 133-41.

8.	 Castillo-Rodriguez	E,	Fernandez-Prado	R,	Esteras	R,	Perez-
Gomez	MV,	Gracia-Iguacel	C,	Fernandez-Fernandez	B,	Kanbay	
M, Tejedor A, Lazaro A, Ruiz-Ortega M, Gonzalez-Parra E, Sanz 
AB, Ortiz A, Sanchez-Niño MD. Impact of Altered Intestinal 
Microbiota on Chronic Kidney Disease Progression. Toxins 
(Basel) 2018; 10(7): pii: E300.

9.	 Duranton	F,	Cohen	G,	De	Smet	R,	Rodriguez	M,	Jankowski	J,	
Vanholder R, Argiles A; European Uremic Toxin Work Group. 
Normal and pathologic concentrations of uremic toxins. J Am 
Soc Nephrol 2012; 23(7): 1258-70.

10. Vanholder R, Glorieux G. The intestine and the kidneys: A bad 
marriage can be hazardous. Clin Kidney J 2015; 8(2): 168-79.

11. Cosola C, Rocchetti MT, Cupisti A, Gesualdo L. Microbiota 
metabolites: Pivotal players of cardiovascular damage in chronic 
kidney disease. Pharmacol Res 2018; 130: 132-42.

12.	 Singh	RK,	Chang	HW,	Yan	D,	Lee	KM,	Ucmak	D,	Wong	K,	
Abrouk	M,	Farahnik	B,	Nakamura	M,	Zhu	TH,	Bhutani	T,	Liao	
W.	Influence	of	diet	on	the	gut	microbiome	and	implications	for	
human health. J Transl Med 2017; 15(1): 73.

Cuadro 4. Uso de simbióticos en pacientes con ERC en prediálisis y diálisis.

Autor/Año Probiótico Estudio Resultados

Nakabayashi I y 
cols. 201128

Lactobacillus casei Shirota
Bifidobacterium breve
Galacto-oligosacáridos como prebiótico
3 veces al día por dos 
semanas

9 pacientes en HD
2 semanas de seguimiento

Disminuyó significativamente P-cresol 
21%:
16.8 mg/L a 13.14 mg/L (p < 0.001)

Viramontes-Hörner 
D. y cols. 
201529

Lactobacillus acidophilus + 
Bifidobacterium	lactis + inulina

22 pacientes en HD (orientación nu-
tricional + gel simbiótico)
20 pacientes grupo Control
2 meses de seguimiento

Aumentaron el número de 
bifidobacterias
Disminuyó prevalencia de vómito, 
reflujo	y	dolor	estamoacal
En general disminuyó severidad de 
síntomas gastrointestinales

Rossi M y cols.
201615

Bifidobacteria	+	Lactobacillus
Streptococcus thermophilus
Prebióticos	15	g:	Inulina	+	FOS	+	GOS
90 x 109	UFC	y	15	g	de	prebiótico

37 pacientes en estadios 4 y 5 
prediálisis
17 px en Intervención
20 px con Placebo
6 semanas de seguimiento

Disminución significativa de P-cresol en 
un 13% en el grupo de intervención (-14 
mcmol/L vs -2 mcmol/L)
Reducción de indoxil sulfato no 
significativa
Aumentaron	en	un	3.2%	bifidobacterias	en	
el grupo de intervención y 
disminuyeron 4.3% Ruminococcaceae
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Uso de simbióticos en la enfermedad renal crónica en estadios prediálisis

Use of symbiotics in chronic kidney disease in pre-dialysis stages

Cinthya Islas-Olvera.*
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Resumen

La progresión de la enfermedad renal crónica (ERC) podría estar influenciada por diversos factores; estudios recientes han revelado 
la importancia de la microbiota intestinal en su desarrollo y progresión, ya que al sufrir cambios en su composición aumentan las 
familias con capacidad para sintetizar urea, ácido úrico, y otros compuestos (indoles y fenoles) que traspasan la barrera intestinal 
debido a su disfunción. Varios estudios han demostrado que el uso pre, pro y simbióticos como terapia coadyuvante pueden 
retrasar la progresión de la ERC, ya que al regularizar la microbiota intestinal se reduce también la formación de toxinas urémicas 
e inflamación. Caso clínico: paciente masculino de 51 años de edad, con diagnóstico actual de enfermedad renal crónica KDIGO 
G4 A2. Se realiza ajuste en el plan de alimentación con prescripción de dieta hipoproteica de 0.8 g/kg/día de proteína con una 
ingesta de energía de 30 kcal/kg de peso. Como terapia coadyuvante, se indica un simbiótico a base de Lactobacillus rhamnosus 
1 x 1010, Bifidobacterium longum 1 x 1010 y 4 gramos de inulina de agave azul tequilana Wever. Posterior al tiempo de intervención 
se observa disminución en los solutos urémicos como ácido úrico, creatinina y nitrógeno ureico.

Palabras clave: probiótico, prebiótico, simbiótico, enfermedad renal crónica, microbiota intestinal, disbiosis intestinal.

Abstract

The progression of chronic kidney disease (CKD) could be influenced by several factors; recent studies have revealed the importance of 
the gut microbiota in its development and progression, since the changes in its composition increase the families with the capacity to 
synthesize urea, uric acid, and other compounds (indoles and phenols) that cross the intestinal barrier due to his dysfunction. Several 
studies have shown that the use of pre, pro and symbiotic as adjuvant therapy can delay the progression of CKD, since the regularization 
of the intestinal microbiota also reduces the formation of uraemic toxins and inflammation. Clinical case: 51-year-old male patient, with 
current diagnosis of chronic kidney disease KDIGO G4 A2. Adjustment is made in the feeding plan with a hypoproteic diet prescription 
of 0.8 g/kg/day of protein with an energy intake of 30 kcal/kg of weight. As a coadjuvant therapy, a symbiotic based on Lactobacillus 
rhamnosus 1 x 1010, Bifidobacterium longum 1 x 1010 and 4 grams of blue agave inulin tequilana Wever is indicated. After the intervention 
time there is a decrease in uraemic solutes such as uric acid, creatinine and urea nitrogen.

Key words: probiotic, prebiotic, symbiotic, chronic kidney disease, intestinal microbiota, intestinal dysbiosis.

INTRODUCCIÓN

La enfermedad renal crónica (ERC) es un problema de sa-
lud pública que se ha incrementado de manera importante 
con el paso de los años, debido al impacto de factores de 
riesgo para el deterioro de la función renal como: incremen-

to en la expectativa de vida, diabetes mellitus, hipertensión 
arterial y obesidad.1

Se estima que entre el 8 y 16% de la población mundial cur-
sa con algún grado de ERC. De acuerdo con cifras reportadas 
recientemente	por	la	Fundación	Mexicana	del	Riñón,	existen	
actualmente entre 8 y 9 millones de personas con ERC en 

2019



www.imbiomed.com.mx

57Islas-Olvera C. Uso de simbióticos en la enfermedad renal crónica en estadios prediálisis.

Rev Mex Nutr Ren 2019; 2(2): 56-59.

México en etapas tempranas. El INEGI ha situado a la ERC 
como la quinta causa de muerte en la población mexicana, 
debido a que se reportan cerca de 12 mil defunciones anua-
les por complicaciones derivadas de la enfermedad renal.2,3

La progresión de la ERC podría estar influenciada por 
diversos factores presentes en el paciente como: la ingesta 
dietética, estrés, uso de medicamentos, entre otros. Estu-
dios recientes han revelado la importancia de la microbiota 
intestinal en el desarrollo y progresión de la ERC, ya que al 
sufrir cambios en su composición aumentan las familias con 
capacidad para sintetizar urea, ácido úrico, y otros compues-
tos (indoles y fenoles) que traspasan la barrera intestinal 
debido a su disfunción. Estas condiciones desencadenan 
una respuesta inmunológica que incrementa la inflamación 
sistémica, el riesgo en la incidencia de eventos cardiovascu-
lares y la mortalidad.

Por lo tanto, se ha estudiado la suplementación con el 
uso de probióticos en años recientes. Múltiples estudios han 
demostrado que su uso como terapia coadyuvante puede 
retrasar la progresión de la ERC, ya que al regularizar la mi-
crobiota intestinal se reduce también la formación de toxinas 
urémicas.4,5

MICROBIOTA INTESTINAL

Se denomina microbiota a los gérmenes que habitan en 
nuestro organismo. Se estima que más de 100 trillones de 
bacterias (104) cohabitan con nosotros a lo largo de la vida, 
representando 10 veces el número de células que conforman 
nuestro organismo y constituyen aproximadamente de 1.5 a 
2 kg de nuestro peso.4

La microbiota intestinal se establece en los primeros años 
de vida como un ecosistema dinámico, aumentando su com-
posición y diversidad hasta alcanzar su máxima complejidad 
en la edad adulta. Este ecosistema tan importante está en 
contacto con múltiples células neuronales e inmunológicas, 
dirigiendo así la maduración del sistema inmunológico en la 
infancia y contribuyendo a su homeostasis durante la vida. 
Entre otras funciones encontramos que la microbiota intes-
tinal aporta nutrientes y energía al organismo a través de la 
fermentación de alimentos no digeribles en el intestino grueso, 
siendo los productos más importantes de esta fermentación 
los ácidos grasos de cadena corta (AGCC) que sirven como 
fuente de energía a células intestinales y bacterianas. Igual-
mente, la microbiota intestinal contribuye a la síntesis de 
ciertas vitaminas y aminoácidos, ayuda a la metabolización 
de ácidos biliares, entre otras funciones.6

Por lo cual, el mantenimiento de la barrera intestinal es de 
suma importancia para evitar la traslocación de antígenos y 
bacterias presentes en el lumen intestinal. Su integridad de-
pende del mantenimiento del balance del enterocito y de las 
uniones presentes entre dichas células, mismas que forman 
fibrillas que atraviesan la membrana plasmática e interactúan 
con las proteínas de las células aledañas. Esta interacción 
forma una barrera entre una célula y otra, que protege al 
organismo del paso de toxinas, microorganismos y regula el 
transporte de iones, agua y otros solutos.

DISBIOSIS INTESTINAL EN LA ENFERMEDAD RENAL 
CRÓNICA

Se conoce como disbiosis a las alteraciones en la microbiota 
intestinal, las cuales pueden presentarse de manera cuan-
titativa y cualitativa tanto en la composición como en las 
actividades metabólicas. En la ERC desde estadios iniciales 
se produce esta disbiosis de manera importante, incluyendo 
alteraciones del tracto gastrointestinal, disminución en la 
absorción de proteínas, disminución en la ingesta de fibra die-
tética, uso de antibióticos y tratamiento con hierro oral. Estos 
factores contribuyen al aumento de inflamación sistémica y a 
la acumulación de toxinas urémicas absorbidas en el intestino 
y que se eliminan por el riñón, jugando un papel importante 
en las complicaciones asociadas a la ERC. 

Las alteraciones en la barrera intestinal, así como un au-
mento en su permeabilidad, son muy comunes en la ERC. El 
aumento de los niveles de urea y la expansión de bacterias 
con ureasa aumentan la producción de amonio en la luz in-
testinal e inducen cambios del pH, alterando la permeabilidad 
de la mucosa intestinal al afectar las uniones del enterocito.

Se estima que aproximadamente 10 g de proteínas llegan 
al colon diariamente, donde las bacterias intestinales las de-
gradan a metabolitos como amonio, aminas tioles, fenoles e 
indoles los cuales son eliminados por las heces; sin embargo, 
una parte son reabsorbidos y eliminados por el riñón, por lo 
que en la ERC se irán acumulando.

Al disminuir el aclaramiento de citocinas proinflamatorias en 
la ERC, se desarrolla estrés oxidativo e inflamación, los cua-
les son factores primarios en la progresión de la enfermedad 
renal y sus complicaciones. De la misma manera, en estos 
pacientes se observa un aumento en la permeabilidad de la 
barrera intestinal, favoreciendo por lo tanto la traslocación de 
productos bacterianos de origen intestinal quienes activan 
la inmunidad innata, favoreciendo así el estado inflamatorio 
que aumenta los episodios de enfermedad cardiovascular y 
mortalidad.2,7,8

USO DE PROBIÓTICOS EN LA DISBIOSIS INTESTINAL

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define a los pro-
bióticos como microorganismos vivos que al ser administrados 
en cantidades adecuadas ejercen un efecto benéfico sobre 
la salud del huésped. Para ser considerado como probiótico 
es necesario que haya estudios realizados en humanos 
que demuestren los beneficios sobre la salud de las cepas 
concretas.9

El término probiótico se refiere a los ingredientes de los 
alimentos no digeribles que producen efectos beneficiosos 
sobre el huésped estimulando selectivamente el crecimiento 
y/o actividad de un tipo o de un número limitado de bacterias 
en el colon. Igualmente se conocen como fibras dietéticas, 
las cuales tienen selectividad sobre ciertos microorganismos 
en concreto (por ejemplo, la ingestión de fructooligosacári-
dos y la inulina favorecen a las bifidobacterias de forma 
selectiva).10
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Los simbióticos son productos que contienen la mezcla de 
uno o más organismos probióticos con uno o varios compuestos 
prebióticos. Su objetivo es favorecer el desarrollo/actividad de 
los probióticos y prebióticos componentes para potenciar 
sus propiedades saludables, generando un efecto sinérgico 
entre ellos. Esto implica que un producto solo puede ser 
denominado simbiótico si ha demostrado inducir un efecto 
beneficioso superior y un incremento en la densidad de los 
probióticos componentes o de las actividades saludables a 
que dan lugar.

En años recientes se ha estudiado el uso de pre, pro y sim-
bióticos en la ERC, mostrando múltiples beneficios al reducir 
la inflamación sistémica, mejora la función renal y retarda 
la progresión de la ERC al restaurar la microbiota intestinal 
en estos pacientes2. En el estudio realizado por Miranda y 
cols., se observó una disminución mayor al 10% en las con-
centraciones de urea sanguínea en comparación a la basal, 
después de la administración de Lactobacillus casei Shirota 
a	una	concentración	de	16	x	109	UFC.	Un	resultado	similar	
se encontró en el estudio realizado por Tayebi Khosroshasi 
y cols., donde se observaron diferencias significativas en la 
disminución de urea, creatinina y ácido úrico posterior a la 
administración de 30 ml de Lactulosa, tres veces al día por 
ocho semanas. Por otro lado, al utilizar simbióticos en este 
tipo de pacientes, también se han reportado buenos resulta-
dos como en el estudio realizado por Rossi y cols., el cual 
fue un ensayo clínico controlado, doblemente cegado, con 
asignación aleatoria de duración de 16 semanas utilizando tres 
tipos diferentes de fibra como prebióticos, con 90 billones de 
UFC	de	nueve	diferentes	cepas.	Se	midieron	concentraciones	
sanguíneas de toxinas como indoxyl sulfato y P-cresol, a la 
población de estudio también se les aplicó un cuestionario de 
síntomas gastrointestinales y calidad de vida. Los resultados 
que encontraron fue una disminución significativa de endoto-
xinas, así como una prevalencia mayor de síntomas en este 
tipo de pacientes que en la población sana.11

PRESENTACIÓN DEL CASO CLÍNICO

Paciente masculino de 51 años de edad, con diagnóstico 
actual de enfermedad renal crónica KDIGO G4 A2, monorre-
no desde los ocho años por pielonefritis complicada. Cursa 
con diagnósticos previos de hipertensión arterial sistémica, 
dislipidemia, gota y brucelosis desde abril de 2015, con dos 
recaídas posteriores en 2016 tratadas con rifampicina 300 
mg/12 horas y doxiciclina 100 mg/12 horas. Dentro del tra-
tamiento farmacológico es medicado con nifedipino 30 mg 
(una cada 24 horas), alopurinol 100 mg (uno cada 24 horas) 
y bezafibrato 200 mg (uno cada 24 horas). 

En agosto de 2017, el paciente presenta los siguientes 
parámetros bioquímicos: hematocrito 40.1%, hemoglobina 
13.5 g/dL, ácido úrico 7.86 mg/dL, creatinina 5.9 mg/dL, 
nitrógeno ureico 61.4 mg/dL, albúmina 5.2 mg/dL, calcio 11 
mg/dL y hormona paratiroidea (PTH) 410.9 pg/mL; con base 
a estos valores se realiza ajuste en el plan de alimentación 
por parte del departamento de nutrición, prescribiendo dieta 
hipoproteica de 0.8 g/kg/día de proteína con una ingesta de 

energía de 30 kcal/kg de peso. Como terapia coadyuvante, 
se indica un simbiótico a base de Lactobacillus rhamnosus 1 
x 1010, Bifidobacterium longum 1 x 1010 y 4 gramos de inulina 
de agave azul tequilana Wever. La intervención con esta pres-
cripción se llevó a cabo por ocho meses (de agosto de 2017 a 
abril de 2018). Al término de este lapso se midió la adherencia 
al tratamiento por medio de porcentajes de adecuación (101% 
de energía, 102% de proteína, 110% de hidratos de carbono 
y 98% de grasas), en cuanto a la tolerancia al probiótico fue 
monitorizada, teniendo buena aceptación y adherencia al 
100% por parte del paciente. En cuanto a los indicadores 
bioquímicos no se encontraron cambios en los parámetros 
que se muestran en el cuadro 1.

Cuadro 1. Indicadores bioquímicos sin presencia de cambios.

Indicador Medición inicial Medición final

Hematocrito 40% 41%

Hemoglobina 13.5 g/dL 13.7 g/dL

Calcio 11 mg/dL 10.5 mg/dL

Albúmina 5.2 mg/dL 5.3 mg/dL

Sin embargo, los solutos urémicos como ácido úrico, 
creatinina y nitrógeno ureico mostraron mejoría al paso de 
la intervención, como se muestra en las siguientes figuras.

La concentración de creatinina sérica mostró una diminu-
ción importante desde el primer mes de tratamiento con el 
uso del simbiótico en combinación con el plan de alimentación 
reducido en proteínas (figura 1). Es importante mencionar que 
el mayor cambio producido fue en este lapso, y posteriormente 
se mostró mantenimiento de las concentraciones.

Igualmente, el nitrógeno ureico muestra también una dis-
minución importante y sostenida a lo largo de la intervención 
(figura 2).

Las concentraciones de ácido úrico mostraron un descenso 
importante en los primeros meses de tratamiento; no obstan-
te, volvieron a incrementar al final de este, cabe mencionar 
que aún con estos cambios los valores fueron menores a los 
reportados inicialmente (figura 3).

Por otro lado, las concentraciones de PTH mostraron 
ascenso durante la intervención (410.9-687.1 pg/mL). En 
este caso, es importante tomar en cuenta el tratamiento 
con suplementos a base de vitamina D, ya que sigue sien-
do el tratamiento más efectivo para el control en etapas 
tempranas.
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Figura 3. Disminución de ácido úrico con el plan alimentación reducido en 
proteínas.

Figura 2. Disminución de nitrógeno ureico con el plan alimentación reducido 
en proteínas..
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Figura 1. Disminución de creatinina sérica con el plan alimentación reducido 
en proteínas.

CONCLUSIÓN

El uso de pro, pre y simbióticos en la ERC puede ser un 
excelente coadyuvante en la disminución de formación de 
toxinas y desechos urémicos (como lo observamos con 
anterioridad en las concentraciones de creatinina, nitrógeno 
ureico y ácido úrico), y por lo tanto, evitar la progresión de la 
enfermedad renal.

Dentro de los efectos benéficos de los probióticos también 
encontramos que contribuyen a mejorar la salud intestinal de 
los pacientes, promoviendo la absorción de nutrientes y dis-
minuyendo la presencia de síntomas gastrointestinales como 
náusea, vómito o diarrea, síntomas habituales en pacientes 
con enfermedad renal y que posteriormente causan desgaste 
en el estado nutricional.

Es importante seguir estudiando las dosis, tiempos de 
suplementación y tipos de cepas que se pueden utilizar en 
el tratamiento de pacientes con ERC con la finalidad de que 
su uso sea seguro y beneficioso para el paciente.

REFERENCIAS

1. Arreaza-Kaufman D, Rueda-Rodríguez MC, Tassinari S, 
Mosos JD, Castañeda Cardona C, Rosselli D. Suplementos 
nutricionales en enfermedad renal crónica. Rev Colomb Nefrol 
2016; 3(2): 89-98.

2.	 Pei	M,	Wei	L,	Hu	S,	Yang	B,	Si	J,	Yang	H,	Zhai	J.	Probiotics,	
prebiotics and synbiotics for chronic kidney disease: protocol for a 
systematic review and meta-analysis. BMJ Open 2018; 8(7): 1-5.

3. Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Principales 
causas de mortalidad por residencia habitual, grupos de edad 
y sexo del fallecido (2017).

4.	 Fagundes	RAB,	Soder	TF,	Grojkoski	KC,	Benetti	F,	Mendes	
RH. Probiotics in the treatment of chronic kidney disease: a 
systematic review. J Bras Nefrol 2018; 40(3): 278-86.

5.	 Pan	W,	Kang	Y.	Gut	microbiota	and	chronic	kidney	disease:	
implications for novel mechanistic insights and therapeutic 
strategies. Int Urol Nephrol 2018; 50(2): 289-99.

6. Cigarran-Guldris S, González-Parra E, Cases-Amenós A. Microbiota 
intestinal en la enfermedad renal crónica. Nefrología 2017; 37(1): 9-19.

7. Osuna-Padilla IA, Leal-Escobar G. Alteraciones en el eje 
intestino-riñón durante la enfermedad renal crónica: causas, 
consecuencias y propuestas de tratamiento. Revista Española 
de Nutrición Humana y Dietética 2017; 21(2): 174-83.

8.	 Jia	 L,	 Jia	Q,	Yang	 J,	 Jia	R,	 Zhang	H.	Efficacy	 of	 probiotics	
Supplementation On Chronic Kidney Disease: a Systematic Review 
and Meta-Analysis. Kidney Blood Press Res 2018; 43(5): 1623-35.

9. Olveira G, González-Molero I. Actualización de probióticos, 
prebióticos y simbióticos en nutrición clínica. Endocrinol Nutr 
2016; 63(9): 482-94.

10. Olagnero G, et al.	 Alimentos	 funcionales:	 fibra,	 prebióticos,	
probióticos y simbióticos. Diaeta 2007; 25(121): 20-33.

11. Villalobos S. Disfunción Plaquetaria en Uremia. Asociación 
Colombiana de Nefrología e Hipertensión Arterial 2009; 1(4): 43-47.

Medición finalMedición intermediaMedición inicial

Creatinina mg/dL

7

6

5

4

3

2

1

0

2019

COMENUR



www.imbiomed.com.mx

EDUCACIÓN PARA EL PACIENTE

A continuación, se presenta la tercera parte de la Guía de 
Ejercicio realizada por la Profesora Patricia Painter. La tra-
ducción se realizó con la autorización previa de la autora a 
partir de la publicación.
EXERCISE. A Guide for the People on Dialysis. 
Autor: Patricia Painter 
Desarrollado por The Life Options Rehabilitation Advisory 
Council 
Con el apoyo de An Educational Grant from Amgen Inc. 
Administrado por Medical Education Institute, Inc. 
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La publicación del documento se realizó en tres partes:

DESARROLLO DE LA RESISTENCIA

Las siguientes son pautas para pacientes con insuficiencia 
renal terminal, quienes están sanos por otro lado (en otras 
palabras, quienes no tienen problemas cardiacos).

Elección del ejercicio.
El primer paso para comenzar con el ejercicio cardiovascular 
es elegir actividades que serán mejor para ti. Elige algo que 
puedas disfrutar. Puede ser más fácil apegarse con tu pro-
grama. Elige algo conveniente. Puedes ejercitarte tú solo o 
con otros. Puedes ejercitarte en casa, en un club, o en una 
comunidad.

Los ejercicios en la lista A son los ejercicios cardiovascu-
lares más eficientes.

Las actividades en la lista B pueden además ayudarte a 
trabajar en tu condición cardiovascular. Estas podrían ser 
menos útiles mejorando la resistencia, ya que por lo general 
implican iniciar y parar, pero éstas pueden ser divertidas. 
Podría ser mejor ponerse en forma con la lista de actividades 
A, aunque puedes estar seguro y disfrutar realizar las activi-
dades de la lista B.

Lista A:
•	 Caminata (fuera o en caminadora)
•	 Ciclismo (estacionaria o fuera)
•	 Subir escalones
•	 Aerobics
•	 Natación
•	 Trotar
•	 Ejercicio acuático

Lista B:
•	 Básquetbol
•	 Danza
•	 Jugar con raquetas
•	 Futbol
•	 Béisbol
•	 Squash
•	 Patinar
•	 Tenis de mesa
•	 Tenis
•	 Voleibol
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Planeando tu programa de ejercicio cardiovascular
Cada sesión de ejercicio cardiovascular puede consistir en un 
periodo de calentamiento, uno de condicionamiento y uno de 
enfriamiento. Usa la escala de esfuerzo, dado en el número 
previo de la Revista, para valorar qué tan fuerte estás traba-
jando, y para ayudarte a decidir cuándo tu estás en condición. 
No uses la frecuencia cardíaca, o guías de otros programas 
de ejercicio. Estas medidas de frecuencia cardiaca pueden 
no ser precisas para personas en diálisis.

Calentamiento
Comienza lentamente las actividades cardiovasculares, que 
estarás haciendo para el acondicionamiento. Por ejemplo, 
si estas caminando, pasear o caminar lentamente, si estás 
usando una bicicleta estacionaria, pedalea lentamente sin 
resistencia, este calentamiento lento, incrementa el flujo de 
sangre a los músculos, incrementando su temperatura, y los 
prepara para trabajar más duro. Incluye algunos estiramien-
tos fáciles para aflojar y ayudar a prevenir lesiones como 
esguinces.

Acondicionamiento
Este ejercicio mejora la resistencia y la salud cardiovascular. 
Puedes estar trabajando con nivel de esfuerzo “algo fuerte” 
a “fuerte”, durante el condicionamiento.

Por ejemplo, si estas caminando, incrementas el paso, 
mueves los brazos y caminas enérgicamente, cuando usas 
bicicleta estacionaria, aumentas la resistencia de los pe-
dales, y mantienes una velocidad constante. Cuanto más 
tiempo gastes en el condicionamiento depende de ti, trabaja 
durante el tiempo que puedas de un nivel “algo fuerte” a 
“fuerte”. Mantener la pista tan larga como puedas mantener-
la, después intenta aumentar gradualmente-agregando un 
minuto o dos a cada sesión- hasta que puedas ejercitarte por 
30 minutos sin parar. Siempre que empieces a sentir que el 
trabajo es “muy duro” o “muy, muy duro”, ve más despacio. 
Podrías también sentirte cansado del ejercicio más de lo 
que deberías.

Enfriamiento
Cada sesión debe terminar con un enfriamiento de alrededor 
de cinco a 10 minutos. Para refrescarse y continuar con la 
actividad	de	condicionamiento	más	 lentamente.	Y	 terminar	
con estiramientos. (Cuadro 1).

Durante el enfriamiento debes trabajar con nivel “ligero” o 
“muy ligero”. Por ejemplo, si estás caminando, ve más des-
pacio, si estás montando una bicicleta estacionaria, pedalea 
más lento y reduce la resistencia.

El enfriamiento permite que tu corazón y la circulación 
regresen a niveles normales gradualmente y de manera 
segura. Nunca pares el ejercicio vigoroso de repente. Si lo 
haces, la sangre que está concentrada en los músculos que 
estás trabajando, puede agruparse ahí y podrías marearte, 
o sentir vértigo.

Ejemplos de programas de ejercicio cardiovascular
Ejercicio como caminata y bicicleta estacionaria son dos de 
los ejercicios cardiovasculares más comunes, si eliges uno 
de estos, intenta realizar programas incluidos aquí, recuerda 
que cada uno es diferente, ve a tu propio paso y siempre 
progresa gradualmente.

Caminata
¡Comienza con un patrón semanal cómodo para ti, después 
progresa semana a semana, si te sientes bien y deseas ir 
más rápido, salta a ese patrón y ve por ello!

Ciclismo
Ajusta el asiento de manera que tus rodillas estén ligeramente 
dobladas cuando tus pies estén cerca del piso, cuando peda-
leas, intenta mantener una velocidad constante, elige la veloci-
dad que sea cómoda para ti, intenta con 50 a 60 revoluciones 
por minuto (RPM), que es aproximadamente 12 a 15 millas 
por hora o 25 a 30 kilómetros por hora, si deseas cambiar 
el esfuerzo, cambia la tensión en los pedales. (Cuadro 2).

Haz el ejercicio parte de tu vida.
Hay muchas maneras de ejercitarte en tu rutina diaria. Puedes 
tomar las escaleras, en vez de las escaleras mecánicas, o 
puedes estacionarte lejos y caminar. Aquí hay otras ideas que 
puedes tomar para iniciar.

Encuentra un programa de ejercicio.
Existen clases de ejercicios, programas y actividades orga-
nizadas de todo tipo para ayudar a las personas a comenzar 
a ejercitarse. Tu unidad de diálisis, puede tener una lista de 
programas, si no es así, realiza tu propia lista haciendo algu-
nas llamadas telefónicas.

Cuadro 1. Etapas de preparación física.

Duración Intensidad

Calentamiento 5 a 10 minutos Muy ligero o ligero

Acondicionamiento
5 a 30 minutos

Ve más despacio si el ejercicio se siente “muy duro” 
o si el nivel te cansa rápidamente.

Un poco duro, duro, o “muy, 
muy duro”

Enfriamiento 5-10  minutos Muy ligero o ligero
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Podrías encontrar programas a través de:
•	 Escuelas públicas.
•	 Programas comunitarios recreativos.
•	 Parques.
•	 Centros comunitarios judíos.
•	 Centros para adultos mayores.
•	 Albercas comunitarias.
•	 Fundación	de	artistas.
•	 Centros de Tai Chi.
•	 Centros recreativos de barrio o centros comunitarios.

Checa la sección amarilla en páginas sobre:
• Ejercicio	 	 •	Gimnasios
•	Artes	marciales	 •	Instructores	de	yoga
•	Club	de	salud	 •	Natación
•	Recreación

Pregunta por descuento para personas mayores o discapa-
citados, gimnasios, comunidades, programas de recreación, y 
otros programas sin fines de lucro, tienen tarifas basadas en 
el ingreso. En algunas áreas, se pueden obtener membresías 
para gimnasio por el voluntariado.

Elige un gimnasio
Si decides unirte a un gimnasio o club de salud, hay algunas 
cosas que debes buscar. 

•	 Orientación para nuevos miembros.
•	 Evolución para miembros nuevos.
•	 Miembros de personal certificados en RCP y entrena-

miento físico.
•	 Áreas de ejercicio vigiladas por personal.
•	 Normas de seguridad.

•	 Procedimientos de emergencia publicados.
•	 Variedad de equipamiento en buen funcionamiento.
•	 Acceso fácil para beber agua en areas de ejercicio.
•	 Horarios que se adaptan a tus necesidades.
•	 Membrecía gratuita.
•	 Personal amigable.
•	 Compatibilidad con otros miembros.
•	 Limpieza, iluminación, ventilación.

Unirse a la clase de aerobics.
Si decides inscribirte a la clase de aerobics, aquí hay algunas 
recomendaciones que puedes tener, sin desanimarte.
•	Inicia lentamente y progresa gradualmente, no pretendas 

hacer todo en la primera clase, intenta el calentamiento, 
un periodo corto de condicionamiento y luego enfriamiento.

•	Haz intervalos. Toma un descanso si te sientes cansado, 
pero no pares, camina alrededor de un cuarto, marcha en 
tu lugar, hasta que te sientas cómodo, después incorpórate 
a tus actividades de nuevo.

•	No uses tus brazos. Usa brazos y piernas al mismo tiempo, 
incrementa la intensidad. Usa únicamente tus piernas al 
inicio, después agrega pequeños movimientos. Si estás 
cansado, mantén tus piernas en movimiento, pero tus 
brazos descansando.

•	No brinques. Quédate con movimientos de bajo impacto 
para reducir la tensión en articulaciones, y disminuye la 
intensidad del ejercicio.

•	Intenta a medio tiempo. Usa movimientos lentos al comien-
zo o toma un descanso cuando estés cansado. Cambia de 
la velocidad baja a la alta, hasta que puedas hacer todas 
las velocidades.

Cuadro 2. Ejemplo de programa cardiovascular

Semana Tiempos/día
(hacer 5 días/semana)

Calentamiento
(muy ligero)

minutos

Condicionamiento
(algo duro)

minutos

Enfriamiento
(muy ligero)

minutos

1 Uno por día 2 5 2

2 Dos por día 2 7 2

3 Dos por día 2 9 2

4 Dos por día 3 11 3

5 Dos por día 3 13 3

6 Dos por día 3 15 3

7 Dos por día 5 18 5

8 Uno por día 5 20 5

9 Uno por día 5 24 5

10 Uno por día 5 28 5

11 Uno por día 5 30 5

Si no estás listo para moverte de un patrón semanal al siguiente, repite el mismo patrón hasta que te sientas listo.
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•	Habla con el instructor. Hazle conocer tus necesidades, si 
planeas tomar descansos para reducir el efecto del ejercicio, 
explica porqué. Muchos instructores pueden estar felices de 
ayudarte y probablemente te ofrezcan sugerencias útiles.

Ejercítate por tu cuenta
Muchas personas se ejercitan efectivamente por su propia 
cuenta, con o sin equipo de ejercicio.

Comprando equipo
Si eliges comprar equipo de ejercicio para tu casa, compara 
severamente los diferentes modelos, aquí hay algunas cosas 
que debes buscar (adaptado del libro de ejercicio ACSM).
•	Comodidad. ¿Puedes ajustar el equipo a ti?, ¿te sientes 

seguro y cómodo?, ¿te sientes bien equilibrado y bien 
apoyado?

•	Características. ¡Tiene todos los medidores que quieres 
(tiempo, distancia, velocidad, calorías)?, ¿se puede operar 
fácilmente?, ¿son fáciles de leer?

•	Tamaño ¿puedes guardarlo fácilmente?, ¿puedes ajustar 
la resistencia fácilmente?

•	Calidad.	¿Funciona	de	manera	suave	y	silenciosa?	Ase-
gúrate que trabaje sin problemas en todos los niveles y 
velocidades.

•	Servicio. ¿La tienda lo armará?, ¿las partes serán fáciles 
de obtener? ¿tiene garantía?

•	Precio. ¿Qué incluye el precio de venta?, ¿montaje, en-
vió, entrega, ajustes? Deberías considerar equipo usado. 
Checa en los anuncios clasificados en el periódico.

Programas de ejercicio en casa
Si deseas usar videos de ejercicios como parte del programa 
en casa, elige cuidadosamente, ten una vista previa antes de 
comprar, la librería local o la tienda de video, probablemente 
tendrá una buena selección. Aquí encontraras algunas cosas 
para buscar (adaptado del libro de ejercicio ACSM):

•	 ¿Es el autor del video experto en ejercicio?
•	 ¿El programa incluye calentamiento y enfriamiento?
•	 ¿Hay advertencias sobre cuándo detenerse o disminuir 

la velocidad?
•	 ¿El programa incluye una variedad de ejercicios?
•	 ¿El programa está libre de reclamos sobre resultados 

rápidos?
•	 ¿El programa es libre de advertencias para productos 

especiales o suplementos alimentarios?
•	 ¿Puedes hacer el ejercicio regularmente?
•	 ¿Es el precio accesible?

Seguir con su programa de ejercicios
•	Comenzar con el ejercicio a veces es más fácil que con-

tinuar con él, pero necesitas seguir con él para tener los 
beneficios. Aquí hay algunas ideas que pueden hacerlo 
más fácil para seguir moviéndote.

•	Piensa positivo. Piensa sobre todas las cosas buenas que 
el ejercicio puede hacer por ti. Recuérdalo a menudo. Mira 
a tu alrededor, por ejemplo, a otras personas que se ven y 
se sienten mejor gracias al ejercicio. Platica con ellos sobre 
eso. ¡El ejercicio puede hacerte sentir mejor también a ti!

•	Ponlo por escrito. Escribe exactamente, cuándo, dónde y 
cómo planeas ejercitarte. Agenda el tiempo para ejercitarte 
y marca en tu calendario justo como tus otras citas.

•	Realiza un seguimiento de tu progreso. Toma notas so-
bre cómo te sientes y que has hecho en cada sesión de 
ejercicio. Si mantienes un registro, puede hacerte sentir 
orgulloso de tus logros.

•	Únete a una clase. Las personas y el cambio de esce-
nario	¡hacen	el	ejercicio	más	divertido!	Y	un	horario	de	
clases regular puede ayudarte a mantener el ejercicio en 
tu calendario.

•	Inicia lentamente. Nada arruina un plan de ejercicio como 
una lesión. Comienza despacio. Puedes disfrutarlo más y 
no te desanimaras intentando hacerlo, mucho, demasiado 
rápido. Recuerda lo que cuenta es a largo plazo.

•	Hazlo divertido. Haz algo que te guste. Ejercítate con 
amigos o con miembros de tu familia, escucha música, 
para que el tiempo pase rápido.

•	Hazlo conveniente. Conoces tus tiempos buenos, tus há-
bitos, tus debilidades. Constrúyelos todos en un plan que 
haga conveniente para ti tomar las sesiones de ejercicio.

•	Mézclalo. Variedad puede condimentar tu programa de 
ejercicio y puede mantenerte motivado. Cambia tu rutina 
cada vez para mantenerlo interesante.

•	Solo sigue así. ¡Una vez que haces el ejercicio parte de 
tu vida, no querrás vivir sin él, no querrás perderte un solo 
día, y el resto será más fácil.

¿Cómo hacer un plan de ejercicio?

Evaluación de intereses y guía de planificación del programa 
de ejercicios.

1. ¿Qué tipos de actividades físicas son disfrutables para ti? 
(considera diversión, convivencia, suministros, equipo, 
instalaciones, participación por todo un año).

Principiante
•	Caminar.		 •	Subir	escaleras.
•	Ciclismo.		 •	Ejercicio	acuático.
•	Jardinería.	 •	Estiramiento.

Moderado
•	Yoga.	 	 •	Golf.
•	Boliche.	 	 •	Arquero.
•	Tai	Chi.	 	 •	Tenis	de	mesa.
•	Danza.	 	 •	Bádminton.
•	Natación.	 •	Aerobics	(bajo	impacto).

Avanzado
•	Básquetbol.	 •	Caminata	de	carreras.
•	Tenis.	 	 •	Esquiar.
•	Canotaje.	 •	Raquetball.
•	Navegación.	 •	Voleibol.
•	Patinaje.		 •	Entrenamiento	de	pesas.
•	Fútbol.	 	 •	Trotar.
•	Béisbol.	 	 •	Squash.
•	Remo.
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2. ¿Dónde piensas que harás estas actividades? 
_______________________________________________ 
________________________________________________

3. ¿Cuándo es el mejor momento para ti para hacer estas 
actividades tres a cinco veces por semana?

 Días ______________  tiempo _____________

4. ¿Por cuánto tiempo piensas que podrías hacer estas 
actividades por ahora?

 Tiempo inicial _______  final ________________

5. ¿Qué es para ti objetivos a corto y largo plazo de 
ejercicio?

Corto plazo: 
En las próximas____ semanas, yo intentaré  ________________

Por ejemplo:
•	 Hacer mi actividad tres veces por semana por 20 minutos.
•	 Incrementar mi caminata a dos bloques.
•	 Incrementar mi peso dos libras.
•	 Intentar una nueva actividad que siempre quise hacer.

Largo plazo:
En las próximas ________ semanas/meses yo deseo ser hábil 
para ____________________________________________

Por ejemplo:
•	 Caminar dos millas sin parar.
•	 Hacer dos sets con pesas.
•	 Nadar 10 vueltas.
•	 Jugar un torneo de béisbol.
•	 Bicicleta 45 minutos sin parar.
•	 Jugar en una liga de bádminton.
•	 Bailar por una hora.

6. ¿Cuándo piensas reacomodar tu plan de ejercicio?

En _________   semanas (fecha _____________)

Aquí hay algunas razones que las personas dan para no iniciar 
actividad física, palomea las que apliquen a ti:

 Ejercicio es un trabajo pesado.
 No tengo alguien que haga ejercicio conmigo.
 No hay un lugar conveniente.
 No disfruto ejercitarme.
 No tengo un lugar seguro para ejercitarme.
 No tengo tiempo.
 Usualmente estoy muy cansado.
 El clima es muy malo.
 Estoy muy pesado.
 Me da miedo lastimarme.
 El ejercicio es aburrido.
 Soy muy viejo.

7. ¿Cuáles son las dos razones que te impiden ejerci-
tarte?

________________________________________________
________________________________________________

8. ¿Cómo piensas que podrías eliminar esas barreras?
________________________________________________
________________________________________________

El ejercicio es un trabajo duro. Elige una actividad que disfru-
tes y que sea fácil para ti.

 No tengo a nadie. ¿Has preguntado? Intenta con vecinos, 
compañeros de trabajo, familia.

 No hay lugar conveniente. Elije una actividad que puedas 
hacer cerca de su casa o trabajo.

 ¿Qué tal un video de ejercicio?
 No me gusta el ejercicio. No hagas “ejercicio”. Comienza 

un pasatiempo o una forma de mantenerse activo.
 No tengo un lugar seguro. Intenta caminar en un centro 

comercial o en grupo.
 No tengo tiempo. Treinta minutos, tres veces a la 

semana. ¿Puedes perder tres programas de televisión? 
¿O hacer ejercicio mientras miras televisión? ¿Rutina de ejer-
cicio durante la diálisis? ¿Te levantas un poco más temprano 
en los días de ejercicio?

 Normalmente estoy muy cansado. Dite a ti mismo: “El 
ejercicio me dará energía”.

 El clima es muy malo. Hay muchas actividades que puedes 
hacer dentro.

 Tengo demasiado sobrepeso. Puedes beneficiarte de la 
actividad física independientemente de tu peso. Elige una 
actividad que te resulte cómoda como caminar.

 Tengo miedo de ser herido. Caminar es muy seguro y es 
una excelente manera de mejorar tu salud.

 El ejercicio es aburrido. Intente escuchar música o ver la 
televisión mientras usa una bicicleta de ejercicio. Disfruta del 
paisaje. Usa un club donde disfrutar de la gente.

 Soy demasiado viejo. Nunca es tarde para empezar.

9. ¿Quién podría ayudarte para iniciar y permanecer en 
el programa de ejercicio?

_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________

10. ¿Cómo pueden estas personas ayudarte mejor?
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________

Por ejemplo:

•	 Ejercitarse conmigo.
•	 Conducirme a mi ejercicio de programa, porque no 

puedo caminar.
•	 Checar mi progreso cada semana.
•	 Preguntarme de mi sesión de ejercicio por día.
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CONTRATO 

Yo  haré ejercicio  días/semanas 

en  (enlista días) a las  (enlista tiempo), 

Yo	haré	   

 (enlista actividades) 

en:   (locación), 

empezando con  minutos y en las siguientes  (núm. de semanas/meses). 

Yo	registraré	mi	actividad	en	mi	horario,	yo	tendré	preguntas	y	  (personas de soporte) 

me ayudarán con mi programa sobre  

 (lista).

	 	 Firma	 		 Fecha:	
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INSTRUCCIONES A LOS AUTORES

El objetivo de la revista es elevar el nivel académico, científico 
y técnico del personal dedicado a la nutrición e investigador en 
ciencias de la salud de las instituciones educativas y sanitarias 
de nuestro país y Latinoamérica. Lo anterior para mantener 
actualización y contribuir a disponer la mejor evidencia con 
respecto a prevención, diagnóstico, tratamiento y pronóstico 
relacionado a nutrición renal. 
Los artículos publicados tratan aspectos prácticos, problemáti-
cas y cuestiones teóricas de nutrición relacionada con el riñón 
y enfermedades urológicas, nefropatía diabética, hipertensión, 
terapias dialíticas, trasplante renal en niños y adultos. Así 
mismo, la revista incluirá análisis y opiniones de expertos de 
reconocido prestigio nacional e internacional sobre todo lo 
relacionado a nutrición y metabolismo renal.

Público objetivo: académicos, investigadores, profesionales 
y estudiantes en el campo de la nutrición renal y ciencias de 
la salud que estén interesados en los aspectos teóricos y 
prácticos de enfermedad renal.
Misión: publicación de artículos científicos (investigación ori-
ginal, revisión y casos clínicos) que cumplan con altos están-
dares señalados por la comunidad científica internacional con 
referencia a nutrición renal, clínica y hospitalaria, dietoterapia, 
salud renal, prevención, tratamiento y pronóstico de enferme-
dad renal aguda y crónica, terapias de reemplazo renal y en 
definitiva todas las áreas de nutrición y metabolismo renal. 
Visión: ser referente internacional de publicaciones en 
nutrición renal de los países hispanoparlantes, con altos 
estándares de calidad y rigor metodológico. 

CATEGORÍAS DE MANUSCRITOS

La REMNUTRE publica artículos en las siguientes categorías:
Artículos de investigación originales: son informes escri-
tos que describen resultados originales de una investigación 
que cubren temas relacionados con la dietética o ciencias 
relacionadas con la nutrición renal, realizados en animales, 
pacientes o individuos adultos y pediátricos.
Artículos de revisión: son artículos científicos que sin ser ori-
ginales recopilan la información más relevante sobre un tema 
en específico sobre nutrición renal. Estos artículos deberán 
ser abordados por un amplio cuerpo de literatura científica, 
permitiendo proporcionar un resumen crítico de la evidencia y 
las aplicaciones actuales. En algunos casos, los artículos de 
revisión también pueden ser sobre un tema emergente que 
cuente con literatura limitada con la finalidad de demostrar la 
necesidad de más investigación.

INSTRUCCIONES A LOS AUTORES 2019

La Revista Mexicana de Nutrición Renal (REMNUTRE) es una publicación periódica mexicana, con arbitraje por pares, que 
pretende ser el vehículo de difusión principal en México y Latinoamérica en el área de nutrición renal. Es el órgano oficial de 
investigación y divulgación del Colegio Mexicano de Nutriólogos Renales.

Casos clínicos: reporte detallado de un caso clínico donde 
se ilustre el beneficio nutricional de la intervención brindada 
a un paciente. 
Educación al paciente: esta sección proporciona a los 
nutriólogos renales material didáctico de fácil comprensión y 
distribución para los pacientes.
Los autores deben adherirse a las directrices establecidas 
para cada tipo de manuscrito.

INVESTIGACIÓN ORIGINAL

Los manuscritos de investigaciones originales deben ser or-
ganizados de la siguiente manera: página del título, resumen, 
introducción, métodos, resultados, discusión, agradecimien-
tos, referencias, tablas y leyendas y figuras. Todas las páginas 
deben estar numeradas consecutivamente, empezando por la 
del título como página uno. Los manuscritos originales deben 
contener entre 3.000 y 4.500 palabras, sin incluir referen-
cias. El número de tablas e ilustraciones van de 2 a 6 y deben 
limitarse a los más pertinentes para el estudio sin duplicar 
los hallazgos en el texto. El editor se reserva el derecho de 
publicar las tablas excesivamente grandes. El incumplimiento 
de las restricciones de longitud puede resultar en un retraso 
en los procesos de publicación. Aspectos que debe contener 
el artículo original:
1. Introducción: indique claramente el propósito de la in-

vestigación. Resumir los fundamentos y antecedentes del 
estudio, sólo citar referencias pertinentes. La “introducción” 
debe limitarse a 1,5 páginas del manuscrito mecanogra-
fiado.

 2. Métodos: describir los métodos en detalle (disponer del 
suficiente detalle tanto como para que el estudio pueda 
ser reproducible). Informe del procedimiento realizado con 
referencias si es necesario. Utilizar apartados según sea 
necesario para mayor claridad. Se citan a continuación 
algunos puntos específicos a considerar

El uso de los nombres comerciales: los nombres comercia-
les deben ser evitados en la definición de productos siempre 
que sea posible. Si el nombramiento de un nombre comercial 
del producto no se puede evitar, también se deben mencio-
nar los nombres comerciales de otros productos similares, y 
deben estar acompañados por el símbolo superíndice ™ o ®, 
seguidos de paréntesis, por el nombre del propietario. Si se 
utiliza un nombre comercial del producto, es imprescindible 
que el producto se describa con suficiente detalle para que 
los lectores puedan comprender la naturaleza del producto. 
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La mención de suministros, equipos y piezas de equipos cuan-
do estos son novedosos, se deberán escribir entre paréntesis, 
el nombre del fabricante o proveedor, y hacer mención de 
la ciudad, estado / provincia y país (ejemplo: Morepharma, 
México,	D.F.).	

Estadísticas: describir los métodos estadísticos con detalle 
suficiente para que el lector comprenda la relación de los 
datos originales con los resultados reportados. Cuando sea 
posible, cuantifique los resultados y preséntelos con los indi-
cadores apropiados, medidas de tendencia central, medidas 
de dispersión, medición de errores, etc. a pesar de que no 
hayan tenido resultados con significancia estadística. Informe 
el número de observaciones realizadas en el estudio. Especi-
fique los programas de computación utilizados, incluyendo el 
número de versión y el nombre y el lugar de fabricación. Las 
descripciones generales de los métodos estadísticos se debe-
rán incluir en la sección “Métodos”. Indique si las variables se 
transformaron para su análisis. Indique el nivel de significancia 
utilizado en las pruebas, más aún si es diferente del error alfa 
convencional de 2 caras al 5%. 

 3. Resultados: Presentar los resultados en una secuencia 
lógica en el texto, tablas y figuras. No duplicar los datos de 
las tablas o figuras en el texto; destaque o resuma sólo las 
observaciones importantes. No presentar datos a nivel indi-
vidual, excepto que se tengan razones muy convincentes. 

4. Discusión: Esta sección no debe exceder de 4 páginas 
escritas. Enfatizar de forma concisa los aspectos novedo-
sos e importantes del estudio y las conclusiones que se 
derivan de ellos. No repita los datos u otro material de forma 
detallada, si esta ya fue presentada en la “Introducción” o 
“Resultados”. Realice una comparación de los resultados 
obtenidos con los reportados previamente. Vincule conclu-
siones con los objetivos del estudio y evite declaraciones y 
conclusiones que no están completamente sustentados por 
los resultados del estudio. Indique qué nueva información 
aporta el presente estudio. 

ARTÍCULOS DE REVISIÓN

El artículo de revisión debe incluir: 

1. Resumen (150 palabras como máximo) que indique clara-
mente el propósito de la revisión, la metodología empleada 
(si aplica), los resultados (si aplica) y la conclusión breve; 

2. La introducción y propósito; 

3. Cuerpo del artículo, desarrollando el tema en un orden 
lógico usando títulos y subtítulos apropiados; 

4. Las conclusiones, en las cuales se puede que especificar 
las necesidades de investigaciones originales (si aplica); 

5. Una lista completa y detallada de las referencias; y 

6. Cuadros y / o figuras pertinentes. El máximo número de 
palabras para un artículo de revisión es de 6000 palabras, 
sin incluir referencias, cuadros / figuras y página del título.

CASOS CLÍNICOS

El estudio de caso(s) debe incluir una breve historia clínica 
y nutricia que incluya parámetros bioquímicos, mediciones 
antropométricas, parámetros clínicos así como un plan de 
intervención detallado que se centre en la discusión de las 
recomendaciones aplicadas.

EDUCACIÓN DEL PACIENTE

Las presentaciones del material didáctico deben de ir acom-
pañadas de una introducción explicando la razón fundamental 
del desarrollo de los materiales y en su caso, la forma en 
que se debe utilizar. El texto debe ser claro y conciso y las 
ilustraciones deberán ser contenidas en dos páginas con 
tamaño de fuente grande.

PREPARACIÓN DE MANUSCRITOS

Formato del manuscrito

Los manuscritos deben adherirse a disposición estándar y 
las directrices de la extensión del texto. Los manuscritos 
deberán presentarse en Microsoft Word, a doble espacio 
utilizando fuente en tamaño 12 (preferentemente Times 
New Roman) y los márgenes injustificados. Las páginas 
deben estar numeradas empezando por la del título. Iden-
tificar el nombre del autor para correspondencia. Se 
pide	NO	ENVIAR	MANUSCRITOS	en	 formato	PDF.	 Los	
manuscritos no deben presentarse en control de cam-
bios. Todos los valores de parámetros bioquímicos deben 
expresarse en unidades convencionales (Sistema métrico 
decimal SMD). Si es necesario, el Sistema Internacional 
de Unidades (unidades SI) puede ser colocado dentro de 
un paréntesis, inmediatamente después de las unidades 
de convenciones del SMD. Tablas de conversión están 
disponibles en JAMA 1986; 255 (17): 2329-2339 o Ann 
Intern Med 1987; 106 (1): 114-129. 

PÁGINA DEL TÍTULO

La página del título debe de incluir: 

1. Título del manuscrito.
2. Los nombres y grados de cada autor.
3. El título actual y la afiliación de los autores.
4. Datos del autor para correspondencia: nombre, dirección, 

teléfono, números de fax y correo electrónico del autor. 
5. Título corto: (45 caracteres o menos incluyendo espacios) 

para utilizarse en el encabezado de la página.
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AUTORÍA

Todas las personas listadas como autores deben de seguir 
los criterios de paternidad literaria. Cada autor debe partici-
par lo suficiente en el trabajo para tomar responsabilidad del 
contenido del documento y aprobar la versión final del manus-
crito. La paternidad literaria se debe basar en las diferentes 
contribuciones que puede tener cada uno de los autores en: 
Diseño del estudio.
Generación, recolección, análisis e interpretación de los datos.
Redacción y/o revisión del manuscrito.
Aprobación de la versión final de manuscrito. 
El autor que sea nombrado para recibir la correspondencia 
del manuscrito, sus datos deben aparecer en la página del 
título y debe ser el mismo que envíe el manuscrito con nuestro 
Director-editor

RESUMEN

La página del resumen incluye el título del manuscrito pero no 
otra información de identificación. En el caso de investigación 
original se debe realizar un resumen estructurado utilizando 
los siguientes títulos. 
Objetivo: declarar de forma clara el propósito del estudio.
Diseño: diseño de la investigación.
Sujetos: datos demográficos, criterios de selección y grupo 
control.
Intervención: metodología y descripción del tratamiento 
utilizado.
Principal resultado medido: variable utilizada para evaluar 
el efecto de la intervención.
Resultados: hallazgos principales del estudio.
Conclusiones: breve resumen de los resultados que son 
directamente apoyados por la evidencia. 
El límite del resumen es de 300 palabras o menos. Al final del 
resumen, colocar una lista de cinco palabras claves. 

ABREVIACIONES Y ACRÓNIMOS

Los términos complejos utilizados frecuentemente en el ma-
nuscrito deberán ser abreviados. Las abreviaciones deberán 
ser colocadas entre paréntesis la primera vez que se utilicen 
en el resumen y nuevamente la primera vez que se utilicen 
en el texto. No utilizar abreviaciones y acrónimos en el título.

FORMATO DE FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Listar fuentes de financiamiento en una manera estándar para 
facilitar el cumplimiento de los requisitos de los financiadores. 
Ejemplos:
Financiamiento:	Este	trabajo	es	apoyado	por	el	Instituto	Na-
cional	de	Salud	(números	de	convenio	si	aplica);	Fundación	
América	 Latina	 para	 la	 paz,	México,	D.F.,	 y	 los	 Institutos	
Nacionales de Salud (números de convenio). Cuando un finan-
ciamiento es una donación o recursos disponibles por parte 

de la universidad, colegio, instituto de investigación, agregar 
el nombre de la institución u organización que proporciono 
ese financiamiento.
No es necesario incluir descripciones a detalle del programa 
o el tipo de donaciones o premios. 
Si no se dio ningún tipo de financiamiento a la investigación 
agregar el enunciado: “Esta investigación no recibió ninguna 
donación del sectores público o comercial”, o bien “sin fines 
de lucro”.

FIGURAS Y CUADROS (tablas)

FIGURAS
Llamaremos figura a: ilustraciones, dibujos, gráficas y foto-
grafías. Las ilustraciones, dibujos y gráficas deben ser reali-
zados en computadora. Las figuras deberán ser numeradas 
consecutivamente de acuerdo al orden en el que aparezcan 
en	el	texto	(por	ejemplo,	Figura	1,	Figura	2,	Figura	3,	etc.).	Las	
figuras deberán adjuntarse en archivos separados y no estar 
integradas en el archivo del manuscrito.
Para las figuras solo aceptamos en formato JPG en 
resolución mínima de 150 pixeles, en otro formato o 
menor resolución, no son aceptables, porque son de 
mala calidad (baja resolución). Se pide envíen las figu-
ras de preferencia en color junto a su archivo del texto.  

 
CUADROS (tablas)
Incluir un título para cada cuadro. Numerar los cuadros conse-
cutivamente en el manuscrito (Cuadro 1, Cuadro 2, Cuadro 3, 
etc.). Utilice símbolos estandarizados de formato superíndice 
(*, †, ‡, § ...) para citar o especificar algo del cuadro. Los au-
tores deben colocar las notas abajo de la cuadro, en orden, 
leyendo de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Deben 
comenzar una nueva serie de notas debajo de cada cuadro. 
Si algún cuadro o figura ha sido publicada con anterioridad, 
se debe enviar junto con el manuscrito la copia de la CARTA 
DE PERMISO del propietario de los derechos de autor. Se 
debe dar reconocimiento a la fuente original en el cuadro o 
figura, anotando la referencia completa en la sección de Re-
ferencia del manuscrito. La leyenda de la figura (o notas al pie 
del cuadro) deben concluir con: “Reproducido con permiso”, 
seguido por el correspondiente número de referencia. Los au-
tores son responsables de obtener la autorización y derechos 
para imprimir y publicar vía electrónica dichas figuras y cua-
dros. Los autores son responsables de realizar el pago corres-
pondiente en su caso para la obtención de dichos permisos.  

DECLARACIÓN DE CONFLICTO DE 
INTERÉS FINANCIERO Y APOYO

Reconocer el apoyo que tuvo la investigación por parte de fun-
daciones o industria y revelar cualquier potencial conflicto de 
interés financiero. Deberá ser declarada cualquier afiliación y/o 
relación significativa con cualquier organización o entidad que 
tenga un interés financiero directo o indirecto, ejemplo: em-
pleo, consultas, subsidios, honorarios. Las especificaciones 
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dentro de la declaración permanecerán de forma confidencial. 
Los editores pueden solicitar a los autores del estudio que 
tengan un conflicto de interés, se agregue una declaración que 
diga: “Tengo acceso completo a los datos de este estudio y 
tomo la completa responsabilidad de la integridad de los datos 
así como de la exactitud en el análisis de los mismos”. Si el 
Editor considera apropiado realizar una declaración general al 
respecto, ésta se agregará en el apartado de “Reconocimien-
to” del manuscrito. La sección de Reconocimiento debe revelar 
todas las fuentes de apoyo para el trabajo, tanto financieras 
como materiales. Si no hay conflicto de interés financiero 
identificado, se debe escribir seguido del nombre del autor. 

REFERENCIAS 

Las referencias deben ser numeradas según el orden de 
aparición en el texto, mediante números en formato supe-
ríndices. Las referencias deben ser compiladas al final del 
manuscrito de acuerdo con el orden de citación en el texto y 
deben seguir el estilo y el formato de la Asociación Médica 
Americana (AMA por sus siglas en inglés).
Los autores que utilizan software de referencia, tales como 
EndNote o Reference Manager deben seleccionar estilo 
NLM/PubMed. 
Las referencias deben escribir a doble espacio en una pá-
gina separada al final del manuscrito. Al momento de citar, 
se deben abreviar los nombres de las revistas como se 
marca en PubMed. Listar hasta seis autores y/o editores, si 
hay más de seis autores se listaran sólo los tres primeros 
seguido de la leyenda “et al.” En el caso de citar a las revis-
tas, se deberá incluir el volumen seguido del número de la 
revista entre paréntesis. La exactitud de la información de 
referencia es responsabilidad del autor. Indicar si la fuente 
es un artículo completo, resumen o libro; en caso de artícu-
los, señalar todas las páginas que abarca el artículo. Toda 
la información de referencia debe ser completa cuando se 
envíe el manuscrito. 

Ejemplos de referencias: 

Artículo de revista: seis o menos autores:
Eyre S, Attman P, Haraldsson B. Positive effects of protein 
restriction in patients with chronic kidney disease. J Ren Nutr. 
2008;18(3):269-280.

Artículo de revista: más de seis autores:
Fernández-Reyes	MJ,	Sanchez	R,	Garcýa	 L,	et al. Acute 
responses of gastrointestinal hormones to both oral and paren-
teral intradialytic nutrition. Am J Nephrol. 2010;32(3):272-278.

Artículo de revista en procesos de impresión:
Steiber AL, Kopple JD. Vitamin status and needs for people 
with stage 3-5 chronic kidney disease. J Ren Nutr. (in press)

Libro Completo.
Byham-Gray LD, Burrowes JD, Chertow GM, eds. Nutrition in 
Kidney Disease. Totowa, NJ: Humana Press; 2008.

Capítulo del libro:
Wilkens KG, Juneja V. Medical nutrition therapy for renal 
disorders. In: Mahan LK, Escott-Stump S, eds. Krause’s 
Food	&	Nutrition	Therapy.	12th	ed.	St.	Louis,	MO:	Saunders;	
2008:921-958.

Suplemento de un artículo de revista: 
Gullett NP, Hebbar G, Ziegler TR. Update on clinical trials of 
growth factors and anabolic steroids in cachexia and wasting. 
Am J Clin Nutr. 2010;91(4)(suppl):S1143-S1147.

Resumen de PubMed: 
Szklarek-Kubicka	M,	 Fijalkowska-Morawska	 J,	 Zaremba-	
Drobnik D, Ucinski A, Czekalski S, Nowicki M. Effect of 
intradialytic intravenous administration of omega-3 fatty 
acids on nutritional status and inflammatory response 
in hemodialysis patients: a pilot study [abstract]. J Ren 
Nutr. 2009; 19(6): 487-93. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
pubmed/19616450. Consultado en Diciembre 24, 2010. PMID: 
19616450.

Editorial:
McCarron DA, Drueke TB, Stricker EM. Science trumps 
politics: urinary sodium data challenge US dietary sodium 
guideline [editorial]. Am J Clin Nutr. 2010;92(5):1005-1006.

Epub ya disponible:
Kagoma	YK,	Weir	A,	 Iansavichus	AV,	et	al.	 Impact	of	esti-
mated	GFR	reporting	on	patients,	clinicians,	and	health-care	
systems: a systematic review [publicado en línea cerca de 
imprimirse Diciembre 9 2010]. Am J Kidney Dis. 2010. http://
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/ 21146269. Consultado en 
Diciembre 24, 2010.

ENVÍO DE MANUSCRITOS 

El proceso de envío de los manuscritos se realiza elec-
trónicamente, enviando el manuscrito para revisión en 
Microsoft Word al correo electrónico: remnutre@gmail.com, 
donde le será enviado un número único de registro, para 
dar seguimiento. El Comité editorial le enviará por correo 
una carta al autor corresponsal acusando de recibido. 
Toda aceptación de manuscritos está sujeta a revisión 
editorial. 

PROCESO EDITORIAL Y DE ARBITRAJE DE PARES

Todos los manuscritos se envían a revisión. Cada manuscrito 
es asignado a un editor que tiene experiencia en la materia, 
toma de decisiones tempranas sobre el manuscrito. Después 
de la revisión por el editor, los manuscritos cuya escritura no 
sea clara, la información no sea importante o de interés para 
la audiencia de la revista serán rechazados en esta etapa, 
por el contrario si el manuscrito se juzga que es adecuado y 
competitivo para su publicación en REMNUTRE, se pasa al 
proceso de arbitraje.
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En el proceso de arbitraje, los manuscritos serán enviados a 
expertos por pares. El proceso de revisión es de “doble ciego” 
para que las identidades de los autores y de los árbitros no 
sean reveladas entre ellos. Los revisores evalúan cada artículo 
sobre la base del contenido, la originalidad, el rigor científico, 
claridad y contribución al campo de la dietética y la ciencia 
de la nutrición renal. El proceso de revisión toma alrededor 
de 12 semanas. Los revisores proporcionan comentarios 
para el editor y para los autores. Cambios en el estilo y la 
claridad del documento se hacen a discreción de los cola-
boradores. Todos los cambios sustanciales requerirán de la 
aprobación del autor. Después de la revisión (por lo general 
de cuatro a seis semanas después de la fecha del envío a los 
revisores), se le notificará al autor corresponsal si el manus-
crito ha sido aceptado, requiere revisión o es rechazado. Los 
manuscritos aceptados serán editados de acuerdo al formato 
de estilo de la revista y regresados al autor para aprobación 
de la versión final.

Los autores son responsables de todas las afirmaciones 
realizadas en el trabajo. 

EDICIÓN

Los manuscritos son editados acorde al estilo de la revista. Si 
alguna sección del manuscrito en particular no es clara o 
requiere información adicional, el editor de textos le hará 
preguntas al autor. Estas preguntas o consultas al autor, van 
a aparecer en los márgenes de las correcciones que se en-
vían al autor. Los cambios realizados en el estilo, gramática 
y redacción/legibilidad no deben ser alteradas por el autor a 
menos que se trate de un error científico. 

CONSULTAS DEL AUTOR

Se puede dar seguimiento al artículo presentado a través del 
correo electrónico: remnutre@gmail.com
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