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EDITORIAL

Revista Mexicana de Nutrición Renal ene-abr 2019; 2(1): 3.
2019

El término empatía fue introducido en 1909 por el psicólogo inglés Edward Bradner Titchener como traducción de la pa-
labra alemana einfühlung. Southard fue el primero en incorporar la empatía en 1918 a la relación médico-paciente como un 
recurso para facilitar el diagnóstico y la terapéutica.1 La empatía es ampliamente aceptada como una parte importante de la 
comunicación efectiva (Bylund y Makoul, 2002). En el ámbito clínico, se identifica claramente que los pacientes, que perciben 
a sus médicos de forma asertiva, reportan mayor satisfacción, confianza y mayor eficiencia en el tiempo de consulta.2 Sin 
embargo, ¿qué es ser empático?, ¿qué es ser asertivo? Desgraciadamente la mayoría de la literatura sobre comunicación 
efectiva no está dirigida al personal de salud, lo que nos ubica ante un grave problema, ya que conocemos que la empatía es 
importante en la consulta, pero no sabemos muchas veces cómo lograrla. Un buen comienzo puede ser preguntarnos ¿cuán-
do fue la última vez que seguimos una dieta con restricciones de alimentos ricos en fósforo, potasio, proteínas, hidratos de 
carbono simples y sodio, durante una semana o incluso un día?, ¿cuándo fue la última vez que intentamos limitar o controlar 
nuestra ingesta de líquidos mientras consumimos un gran listado de fármacos? o más sencillo ¿cuándo fue la última vez que 
seguimos una dieta por un período grande de tiempo sin darnos un “gusto” o sentirnos privados de algún alimento? Estas 
preguntas son importantes para ayudar a sensibilizarnos como nutriólogos, que tenemos dentro de nuestras responsabilidades 
profesionales la educación de otros.

La empatía sigue siendo un componente importante dentro de las habilidades educativas, ya que de no lograrla, los 
educadores no podremos realmente ubicarnos en la situación del paciente, y muy difícilmente podremos proporcionar las 
adaptaciones personalizadas necesarias para el paciente con enfermedad renal, que son esenciales para un cambio perma-
nente a largo plazo.

La modificación del comportamiento continúa entendiéndose fácilmente en forma teórica, pero al llevarlo a la práctica es 
cuando se convierte en un gran reto no imposible de lograr, según lo demuestran diferentes investigaciones donde se eva-
luó la empatía del nutriólogo en el campo clínico y se demostró que una mayor empatía en la consulta resultó en mayores 
acuerdos (nutriólogo-paciente) sobre las decisiones en el tratamiento dietético. Otra evidencia es el estudio de Goodchild y 
cols.,2 donde se comprobó que cuando los nutriólogos respondieron de forma empática en la consulta, el paciente reportó 
una mayor satisfacción.

La creciente demanda de servicios de nutrición en el ámbito clínico, y sobretodo en la especialidad de nefrología, exige 
que como nutriólogos examinemos nuestras prácticas clínicas y revaloremos nuestros encuentros frente al paciente.3

Los cambios en la dieta y el estilo de vida son factores modificables de bajo costo, pero incluyen un área compleja de 
cambio de comportamiento que puede facilitarse a través de habilidades de comunicación efectivas que incluyen la empatía.

Hagamos que el conocimiento y la adherencia del paciente sea real, seamos empáticos con el paciente.

REFERENCIAS

1. García SE. La empatía en la medicina. Rev Latinoamer Patol Clin 2015; 62(4): 204-05. 
2. Goodchild CE, Skinner TC, Parkin T. The value of empathy in dietetic consultations. A pilot study to investigate its effect on satisfaction, 

autonomy and agreement. J Hum Nutr Diet 2005; 18(3): 181-85.
3. Yang WY, Fu Y. Level of empathy among dietitians: A pilot study. Nutr Diet 2018; 75(4): 411-17.

La empatía en la relación nutriólogo-paciente, clave en la consulta de 
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Abstract

The management of patients with Chronic Kidney Disease (CKD) in substitution therapy at home and care during their treatment, as 
well as catheter management and feeding are important aspects to consider in order to improve the quality of life of these patients. 
At present, there are electronic tools that facilitate the medical and nutritional care of patients with CKD. One of the most recently 
used electronic tools is mobile applications, these can be useful in patient care in dialysis in order to improve adherence to treatment. 
Kidneys is a project born in the classrooms of the Computer Systems Engineering career of the National Technological Institute of 
Mexico and is developed through a mobile application that facilitates patients in peritoneal dialysis medical and nutritional care as 
well as management in general of dialysis.

Key words: nephrotic syndrome, nutrition, micronutrients, treatment.

Kidneys: desarrollo de una aplicación móvil para pacientes con 
insuficiencia renal en diálisis peritoneal

Kidneys: development of a mobile application for patients with renal failure on peritoneal 
dialysis

Martha Martínez-Moreno,* Brenda Castro-Pérez,*,** Julio de Jesús Pérez Castro,* Irving Uscanga Briscón.*,**

*Tecnológico Nacional de México, Instituto Tecnológico de Veracruz.
**American Society for Quality (ASQ)-ITVer.

Resumen

El manejo de pacientes con insuficiencias renal crónica (IRC) en terapia sustitutiva en casa y los cuidados durante su tratamiento, 
así como el manejo de catéter y la alimentación, son aspectos importantes a considerar para mejorar la calidad de vida de estos. 
En la actualidad, existen herramientas electrónicas que facilitan el cuidado médico y nutricional de pacientes con enfermedad 
renal crónica (ERC). Una de las herramientas electrónicas que se están utilizando con mayor frecuencia, dada la creciente demanda 
de la tecnología y uso de telefonía móvil, son las aplicaciones, éstas pueden ser útiles en los cuidados del paciente en diálisis 
con la finalidad de mejorar la adherencia al tratamiento. Por lo tanto, se crea la aplicación Kidneys, la cual es un proyecto que 
nace en las aulas de clase de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales del Tecnológico Nacional de México, y se 
desarrolla a través de una aplicación móvil que facilita a los pacientes en diálisis peritoneal los cuidados médicos y nutricios, así 
como el manejo en general de la diálisis.

Palabras clave: innovación social, enfermedad renal crónica, aplicación móvil, diálisis peritoneal, nutrición, cuidados.
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INTRODUCCIÓN

La enfermedad renal crónica (ERC) en México es un proble-
ma grave de salud pública, según el INEGI en 2017, fue la 
décima causa de muerte más importante entre la población 
mexicana, sumando anualmente más de 13 mil muertes por 
complicaciones derivadas de esta enfermedad, además del 
costo que esto representa para las familias e instituciones 
de salud en México.1

Veracruz está dentro de las 11 entidades con las tasas 
más altas de mortalidad en el país por este padecimiento, 
encontrándose por encima del promedio nacional con un 
estimado en 2015 de 10 muertos por cada 100,000 habi-
tantes.2 Y siendo Veracruz el municipio que contiene el 
hospital de alta especialidad de nefrología, todos los pa-
cientes renales de los municipios del estado acuden a sus 
instalaciones y se excede su capacidad, por lo que muchos 
tienen la necesidad de hacerse cargo de su tratamiento en 
sus hogares. Los pacientes que padecen ERC, cuentan 
en su mayoría con servicio médico, ya sea del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS), Instituto de Seguridad 
y Servicios Sociales (ISSSTE) o Seguro Popular; sin em-
bargo, al trasladarse a su domicilio carecen de información 
que les oriente en la realización de sus actividades, de una 
alimentación adecuada y/o mantener los hábitos de cuidado.

Cuando las personas tienen insuficiencia renal crónica 
(IRC) tienden a depender mucho, o exclusivamente, de sus 
familiares y esta no es la mejor estrategia. Los miembros 
de su familia no podrán estar presentes físicamente las 
24 horas del día, los siete días de la semana, por el resto 
de su vida, incluso si lo desean, por lo que es importante 
que se busque de sobremanera ser auto suficiente. El 
tratamiento de la IRC requiere, además de la intervención 
del médico, mucha participación de parte del paciente. Su 
mejoría dependerá mucho de lo bien que cuide de sí mismo; 
el paciente deberá jugar un papel activo en el cuidado de 
su salud a través de cambios en su estilo de vida a lo largo 
del tiempo, y es ahí donde surgen las dudas para llevar a 
cabo el tratamiento dentro de sus hogares sin una persona 
que los oriente.

Los tratamientos que existen en la actualidad para la 
insuficiencia renal no son la cura para los pacientes, sino 
que los ayudan a tener una mejor ca,lidad de vida, bus-
cando dar tiempo a que el paciente pueda ser candidato, 
si así lo determina su médico, para un trasplante de riñón.

En el proceso de formación académica del estudiante 
de las carreras de Ingeniería en Sistemas Computaciona-
les ISC e Ingeniería Industrial del Tecnológico Nacional 
de México (TecNM), se desarrollan diversas habilidades 
técnicas, profesionales y humanas, dentro y fuera de la 
retícula y sus créditos académicos. La socialización entre 
estudiantes, les permite identificar este tipo de padecimien-
tos dentro de sus mismos compañeros y la comunidad; así 
mismo, los ecosistemas emprendedores, les llevan a crear 
propuestas de apoyo o solución que mejoren la calidad de 
vida del paciente con IRC.

Por tanto, en este artículo daremos a conocer uno de los 
procesos a través del cual los estudiantes de ingeniería del 

TecNM entienden, investigan, desarrollan e innovan; es de-
cir, generan productos amigables por medio de los concep-
tos y análisis de la realidad. Realidad de los pacientes con 
IRC y tratamientos de diálisis, de los cuales en el mundo se 
ofrecen uno cada 0.7 segundos un tratamiento de diálisis.3

DESARROLLO

Antecedentes: conociendo la enfermedad y sus trata-
mientos
El tratamiento médico, artificial, para eliminar las sustancias 
tóxicas de la sangre retenidas a causa de la insuficiencia 
renal, se denomina diálisis. La diálisis, mantiene el cuerpo 
en equilibrio ayudando a los riñones de las personas con IRC 
a evitar que residuos, sal y agua, se acumulen en el cuerpo, 
y con ello asegurar el control de la presión arterial y el nivel 
de químicos en la sangre (National Kidney Foundation).4

Éste deterioro paulatino de las funciones renales impacta 
negativamente el buen funcionamiento del organismo y pro-
vocan: retención de agua, acidosis, hipertensión, anemia y 
alteraciones en el esqueleto hasta llegar a provocar la muerte 
del individuo.3

 Las terapias dialíticas son una alternativa que 
proporcionan al paciente.

Se ha documentado que los pacientes que se encuentran 
bajo diálisis peritoneal ambulatoria (DPA) experimentan 
muchas dudas e incertidumbre, ya que la DP es un tra-
tamiento que depende por completo del autocuidado del 
paciente y familiares.5 Una estrategia actual para ayudar 
en el autocuidado es el uso de aplicaciones móviles; por 
ello surge la idea de diseñar la una aplicación móvil; la cual 
permite descargar cuatro tipos de guías en formato PDF sin 
necesidad de conexión a internet.

1. Guía de tratamiento de Diálisis Peritoneal Ambulatoria 
(DPA).

2. Guía de tratamiento de Diálisis Peritoneal Cíclica 
Contínua (DPCC).

3. Guía de cuidados del paciente con IRC.
4. Guía de alimentos.

Proceso de formación y creación de la innovación
Para poder crear una aplicación móvil de impacto social, 
los estudiantes de las carreras de Ingeniería (en este caso, 
sistemas computacionales e ingeniería industrial) requieren 
involucrarse no solo en la tecnología, sino también rela-
cionarse con el ambiente y términos médicos y conocer el 
ambiente en el que se tratan las necesidades del paciente. 
Este proyecto logró participar en eventos académicos y pla-
taformas de fondeo en proyectos sociales para la búsqueda 
de medios y recursos para crear un producto sustentable.

Descripción de la innovación
La aplicación móvil desarrollada para pacientes con insufi-
ciencia renal que llevan un tratamiento de diálisis peritoneal, 
ayudará a realizar el proceso de su tratamiento de manera 
segura. Además, la aplicación les brinda:

•	 Dietas y recetas de alimentación recomendadas por 
especialistas (nefrólogos y nutriólogos).

2019
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•	 Recomendaciones del ambiente adecuado para los 
pacientes.

•	  Mapas de ubicación para adquirir sus medicamen-
tos y ubicar los hospitales/clínicas médicas más 
cercanas.

•	  Al ser una aplicación móvil de impacto social y de 
salud, se crea una primera versión sin costo para los 
usuarios, con sistema operativo Android e incorpo-
ración de tecnologías como Facebook y Google. El 
logotipo de la aplicación se muestra en la figura 1.

El proyecto, además de nacer en las aulas de clase, par-
ticipó en el Evento Nacional de Innovación del Tecnológico 
Nacional de México (ENEIT) (figuras 2 y 3), ocupando el 
primer lugar en proyecto social en la etapa local y partici-
pando en la etapa regional en el Instituto Tecnológico de 
Tehuacán, Puebla.

Financiamiento y aliados clave
Diseñado el modelo de negocios en la creación de la 
aplicación, nuestra propuesta de valor está enfocada 
en los mismos familiares o pacientes para que tengan 
al alcance una guía práctica para el control de su tra-
tamiento, alimentación y manejo de espacio. Por otra 
parte, la relación con los clientes será a través de la 
descarga de la aplicación en la tienda de aplicaciones 
Play Store de dispositivos móviles Android, la idea es 
llegar a centros de atención médica u hospitales que 
proporcionen o distribuyan la aplicación entre sus pa-
cientes de forma gratuita. Nuestros canales de distri-
bución será cualquier medio digital o presencial donde 
podamos difundir el uso de la aplicación.

Plataformas de fondeo
Como parte del proceso de participación en el ENEIT 
se registró el proyecto en la plataforma Fuerza México 
Crowdfounding,6 la tasa de recuperación inicial del 
proyecto estará sustentada en aportaciones por parte 
de fundaciones, hospitales o clínicas, así como las 
asociaciones y empresas con las que compartamos 
la información histórica de nuestros pacientes, respe-
tando lo establecido en los términos y condiciones de 
la aplicación. A futuro, estableciendo que se pretende 
alcanzar al menos 1% del sector estratégico y que exis-
ten en México alrededor de 140,000 pacientes con IRC, 
desarrollando una nueva versión mucho más completa 
para clínicas particulares que tenga costo mínimo de 
25 pesos.

El enlace a la plataforma de fondeo de proyectos so-
ciales se observa en las figuras 4 y 5, cuyo enlace es: 
https://fuerzamexicocrowdfunding.com/plataforma/es/

La plataforma ha brindado un gran apoyo en la difu-
sión de la aplicación teniendo impacto entre los usua-
rios de la plataforma y sus redes sociales. La figura 6 
muestra el rendimiento de la publicación en las redes 
sociales.

Figura 1. Logo Kidneys. 

Figuras 2 y 3. Participación en el ENEIT, etapa local.

2019
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Propiedad intelectual y registro de derechos de autor en 
programa de cómputo
Puntualizamos que la propiedad intelectual que compete a 
protegerse será el nombre de la aplicación móvil como marca, 
junto con las interfaces y la autoría intelectual de la misma.

Se logró el registro del producto de software en el Instituto 
Nacional del Derecho de Autor (INDAUTOR) obteniendo el 
certificado con número de registro 03-2018-090709504200-
01. Se busca el registro de marca y logotipo ante el IMPI una 
vez que se distribuya la aplicación entre pacientes y clínicas 
especializadas.

Se ha registrado la aplicación en la plataforma Play Store 
para su descarga, cubriendo los requisitos de la plataforma 
y logrando esté disponible para los usuarios de sistema 
operativo Android.

Cabe señalar, que al hablar de la herramienta de propiedad 
intelectual, se fortalece la competitividad del producto y de 
los creadores. Lo cual incentiva las actitudes propositivas 
de los estudiantes y la transferencia del conocimiento con 
compromiso y confianza a través de crear valor para las 
organizaciones académicas y de mercado.

RESULTADOS

Después de todo el proceso, desde la creación de la idea has-
ta el registro de propiedad intelectual, se logra la formación 
integral incluyendo aprendizajes blandos que forman el ca-
rácter del estudiante, la relación e integración entre diversas 
áreas del conocimiento hasta su aportación en la sociedad.

La aplicación se encuentra disponible a la fecha con 
descargas de pacientes, y día a día se reciben aportacio-
nes positivas a esta creación, siendo un sector vulnerable a 
atender en el sector salud y aprendiendo que la tecnología 
puede motivar a otros estudiantes a servir a una sociedad.

Sin duda alguna, las vivencias y conocimientos que se 
adquieren en este tipo de proyectos harán crecer a todo 
estudiante y profesor. En la figura 7 se observan algunas 
pantallas de la aplicación.

Figuras 4 y 5. Plataforma de fondeo.

Figura 6. Rendimiento de publicación en redes sociales. 

Figura 7. Aplicación Kidneys 1.0. 
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DISCUSIÓN

La DP es esencialmente una modalidad de autocuidado, 
que le permite al paciente controlar su propio tratamiento y 
tener conciencia de su propio cuidado. Las actividades de-
sarrolladas por él incluyen los procedimientos de la diálisis, 
cuidar del catéter y de su entorno, tomar las medicaciones, 
seguir la dieta y la limitación de líquidos, y mantener vi-
gilancia y realizar observaciones atentas, previniendo las 
complicaciones.5 Actualmente, existen diversas herramientas 
electrónicas disponibles para ayudar al paciente a facilitar su 
autocuidado, Kidneys es una herramienta que se encuentra 
disponible para el paciente que tenga a la mano un móvil con 

Cuadro 1

Productos competidores  Similitudes con Kidneys App Diferencias con Kidneys

BCX Diálisis 24 horas6 1. La App BCX diálisis 24 horas 
requiere de la creación de un 
perfil para poder hacer uso de 
la app. 

2. Tiene una sección enfocada 
para la alimentación que debe 
llevar un paciente de diálisis.

1. La app Kidneys dará la opción de registro, iniciando una sesión 
ya sea con Facebook o utilizando una cuenta de Google, pero 
también daremos la opción de saltarse el registro y utilizar la apli-
cación sin ningún problema.

2. La aplicación Kidneys tendrá un espacio determinado para mos-
trar cómo es que se debe realizar el tratamiento de manera co-
rrecta.

3. La app Kidneys también tendrá un bloque donde tendrá  infor-
mación sobre los cuidados que debe tener un paciente si está 
realizando su tratamiento de diálisis en el hogar.

4. La aplicación tendrá la ubicación de proveedores de materiales 
para el tratamiento de diálisis.

Diálisis app7 •	 Diálisis app que requiere acceso 
a internet para utilizarse.

1. Kidneys está enfocado en ser una ayuda útil para los pacien-
tes de tratamiento de diálisis peritoneal.

2. Kidneys solo necesitaría internet para el registro por que la 
información siempre estaría a la mano.

Nefrodiet8 •	 Maneja términos en español y 
requiere actualizar los datos del 
usuario mensualmente, hace 
cálculos incorrectos de manejo 
de proteínas y fósforo y no da 
indicaciones de cuidados en 
manejo de catéter.

1. La app Kidneys	solo	está	enfocada	a	los	pacientes	de	insufi-
ciencia renal que llevan tratamiento de diálisis peritoneal.

2. No solo está enfocado a la alimentación de los pacientes sino 
al procedimiento de su tratamiento.

Mobi.Di9 1. Está enfocado a pacientes de 
insuficiencia renal que utilizan 
el tratamiento de diálisis perito-
neal.

2. Esta app al igual que la app Kidneys 
ayuda a los pacientes en su alimen-
tación.

1. La primer diferencia que tiene esta aplicación Mobi.Di con la 
app Kidneys es el idioma, ya que está diseñada en el idioma 
ruso.

2. Kidneys será una guía para la aplicación de sus tratamientos de 
diálisis peritoneal.

sistema operativo Android y que puede ayudar al paciente a 
prevenir complicaciones y hacer eficiente el procedimiento de 
diálisis. Algunas herramientas disponibles para el cuidado de 
pacientes con enfermedad renal, así como sus diferencias, 
se describen en el cuadro 1.

Kidneys es la primera herramienta de autocuidado de-
sarrollada para la población mexicana y aunque está pen-
diente de validación, tiene el potencial de ser utilizada por 
los pacientes como una forma más eficiente y práctica de 
monitorizar los cuidados de la diálisis peritoneal.

Como todas las tecnologías innovadoras para el cuidado 
de pacientes en diálisis, es susceptible a presentar ciertas 
limitaciones que se irán puliendo con las actualizaciones y 
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los comentarios de los usuarios, se tiene contemplado el 
desarrollo de nuevas versiones que incluyan pacientes con 
hemodiálisis y videos de apoyo. Se espera el apoyo del 
gobierno del estado de Veracruz para su implementación 
en el sector salud estatal así como clínicas especializadas 
de nefrología en el estado de Puebla, a través del Instituto 
de Nefrología.
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ARTÍCULO DE REVISIÓN

INTRODUCCIÓN Y PROPÓSITO

El trasplante renal es uno de los tratamientos de elección 
en el tratamiento de la enfermedad renal crónica (ERC), 
ya que mejora la expectativa de vida del paciente (figura 1). 
Los pacientes con trasplante renal necesitan de un abordaje 
médico y nutricional adecuado para evitar el desarrollo de 
comorbilidades asociadas al trasplante, con la finalidad 
de evitar complicaciones que pongan en riesgo el funcio-
namiento del injerto. Los pacientes con trasplante renal 
tienen mayor probabilidad de desencadenar enfermedades 

cardiovasculares y presentan un riesgo incrementado de 
padecer obesidad y sobrepeso en un 25 a 70%;1 esto, au-
nado a la posibilidad de desarrollar diabetes mellitus pos 
trasplante, cuyas prevalencias en población trasplantada 
se encuentran en un 16%, y alteraciones en las concentra-
ciones de colesterol, glucosa, fósforo, potasio, magnesio 
entre otros indicadores bioquímicos de importancia, que 
podrían representar un riesgo de rechazo del injerto. Dentro 
de las alteraciones que se desarrollan se encuentran las 
dislipidemias con una prevalencia del 90% e hipertensión 
arterial con un 80%.1
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Resumen

El trasplante renal (TR) es uno de los tratamientos de elección en el manejo de la enfermedad renal crónica (ERC). Los pacientes con 
trasplante renal necesitan llevar un tratamiento tanto médico como nutricional, con la finalidad de evitar complicaciones tanto a corto 
como a largo plazo, secundarias al tratamiento inmunosupresor. El tratamiento nutricional juega un papel importe en el mantenimiento 
del injerto; sin embargo, no existe evidencia suficiente para la valoración del apego al tratamiento nutricional ni su impacto en los 
pacientes con trasplante renal, por lo que es importante conocer la evidencia que actualmente existe.

Palabras clave: trasplante renal, obesidad, complicación postrasplante renal.
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Abstract

Kidney transplantation (RT) is one of the treatments of choice in the management of chronic kidney disease (CKD). Patients with kidney 
transplantation need to take a medical and nutritional treatment, in order to avoid complications both short and long term secondary to 
immunosuppressive treatment. Nutritional treatment plays an important role in the maintenance of the graft, however, there is not enough 
evidence for the assessment of attachment to nutritional treatment or its impact on patients with kidney transplantation, so it is important 
to know the evidence that currently exists.

Key words: kidney transplantation, obesity, renal post-transplant complication.
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Actualmente, la evidencia sobre la adherencia a la dieta en 
pacientes con trasplante renal ha sido poco estudiada; existe 
información sobre la adherencia al esquema de medicamen-
tos, pero no se toma en consideración las recomendaciones 
nutricionales y el papel que tiene para el mantenimiento y 
funcionamiento de injerto en estos pacientes. 

Riñones enfermos

Riñón trasplantado

Uréter trasplantado
Vejiga

Figura 1. Trasplante renal.

Complicaciones en el paciente con trasplante renal
Gracias a los avances médicos y farmacológicos, se ha 
podido hacer del trasplante renal el tratamiento de elección 
para pacientes en estadios avanzados de la ERC, desafortu-
nadamente también se encuentra asociado a diferentes com-
plicaciones metabólicas y nutricionales, independientemente 
del tratamiento inmunosupresor.

Las principales causas de pérdida del injerto son la dis-
función crónica del injerto y la muerte del paciente con injerto 
funcionante,2 las cuales pueden derivarse de complicaciones 
como:

Obesidad
La obesidad se encuentra como una complicación a mediano 
y largo plazo, que puede incrementar el riesgo de insulinorre-
sistencia y síndrome metabólico. Diversos estudios asocian el 

aumento de peso, principalmente de grasa corporal, con una 
disminución de la tasa de filtración glomerular y la pérdida del 
injerto, aunado a otros factores que componen el síndrome 
metabólico, como hipertensión arterial, hipertrigliceridemia, 
hiperglicemia y circunferencia aumentada de cintura (hom-
bres:	≥	102	cm;	mujeres	≥	88	cm).3,4

Dislipidemias
Las anormalidades de los lípidos séricos se vinculan a una 
evolución no favorable del TR, pues propician la ocurren-
cia de accidentes vasculares isquémicos en los territorios 
coronario, cerebral, mesentérico y periférico, los que se 
convierten así en la primera causa de mortalidad de estos 
pacientes.1

Hipertensión arterial
La hipertensión arterial es una complicación con una pre-
sencia marcada en los pacientes trasplantados. El  aumento 
de la presión arterial se presenta en un 50-90% de los pa-
cientes trasplantados y contribuye de forma independiente 
a la pérdida del injerto y a la morbimortalidad. Aunque su 
patogenia es multifactorial, los fármacos anticalcineurínicos 
juegan un papel importante en su desarrollo.3,5

Diabetes mellitus post trasplante
Otra de las comorbilidades que podrían desarrollarse también 
se encuentra la diabetes mellitus postrasplante (DMPT). 
La Organización Mundial de la Salud (OMS) y la American 
Diabetes Asociation (ADA) mencionan que la incidencia de 
diabetes mellitus postrasplante pasa del 9% en los primeros 
tres meses a un 16% alrededor del primer año, y posterior-
mente, aumenta a 24% después de los dos años.6

Estado nutricional en pacientes con trasplante renal
En los pacientes que se someten a trasplante renal es 
común observar alteraciones en el estado nutricional en 
ambos extremos: desnutrición energético-proteica (DEP) 
o sobrepeso/obesidad. Cerca del 25% de los pacientes 
trasplantados se estima, podrían tener obesidad.7 En ge-
neral, los pacientes aumentan su Índice de Masa Corporal 
(IMC), especialmente tres meses después del trasplante, 
con la acumulación de masa grasa y mantenimiento o re-
ducción de la masa muscular. En un seguimiento realizado 
a pacientes con trasplante renal en Brasil, se halló que en 
un periodo de tres meses hubo un aumento en el IMC de 
5.33% en todos los participantes, encontrándose que el 
aumento fue a expensas de masa grasa, observando un 
incremento, sobre todo, a nivel abdominal.8

El aumento significativo de peso en el periodo postrasplan-
te se supone que es una consecuencia tanto de un aumento 
del apetito causada por la administración de esteroides y 
la corrección de la uremia.9 En el otro extremo, tenemos el 
desgaste energético-proteico, el cual posterior al TR, los 
posibles factores que podrían contribuir a su aparición, como 
la diálisis por la pérdida de nutrientes durante su realización, 
la uremia entre otros, desaparecen. Sin embargo, existen 
otros factores relacionados con el mismo procedimiento de 
trasplante que podrían contribuir persistentemente.10
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Adherencia al tratamiento nutricional
Actualmente, la evidencia sobre la adherencia a la dieta en 
pacientes con trasplante renal ha sido poco estudiada; existe 
información sobre la adherencia al esquema de medicamen-
tos, pero no se toma en consideración las recomendaciones 
nutricionales y el papel que tiene sobre el mantenimiento de 
injerto en este tipo de paciente.

Dentro de los estudios encontrados, existe uno realizado 
por Ichimaru y colaboradores en Japón a 268 personas, el 
cual decidió estudiar la adherencia a las recomendaciones 
dietéticas mediante la estimación de la ingesta de proteína 
y sal; esto por medio de un estudio de excreción urinaria de 
nitrógeno ureico y sodio en 24 horas. Las recomendaciones 
dadas a estos pacientes correspondieron a las indicadas por 
la Sociedad Japonesa de Nefrología en 2014. Se dividió a la 
población en dos grupos (con adherencia y sin adherencia). Se 
encontró que solo 47 de los pacientes tuvo adherencia a las 
recomendaciones en la ingesta de sal (17.5%) y 105 pacientes 
(39.2%) entraron en los valores de referencia recomendados 
en la ingesta de proteínas.11 Sin embargo, en este estudio, no 
se obtuvieron datos sobre el efecto de la no adherencia ni se 
estudiaron los motivos por los cuales los pacientes tuvieron 
una baja adherencia a su tratamiento nutricional.

En un estudio más reciente realizado por de Vries y co-
laboradores,12 en donde se realizó una intervención a un 
grupo de pacientes con tratamiento nutricional en conjunto 
a su tratamiento farmacológico, se mostró que en el grupo 
con una dieta baja en sodio, en conjunto al tratamiento con 
medicamentos bloqueadores del sistema renina-angiotensi-
na-aldosterona, redujeron la presión sanguínea sin afectar la 
tasa de filtrado glomerular (86%) en comparación del grupo 
que solo recibió los medicamentos, por lo que el tratamiento 
nutricional jugó un papel importante dentro del mantenimiento 
de la funcionalidad del injerto, evitando el desarrollo de una 
posible enfermedad muy común en este tipo de pacientes, 
tal como lo es la hipertensión arterial.12

CONCLUSIONES

El tratamiento médico nutricional en el manejo del paciente 
post trasplantado renal es de suma importancia a fin de 
evitar el desarrollo de posibles comorbilidades asociadas al 
trasplante. Si bien, hay diversos estudios que sustentan y 
analizan la adherencia al tratamiento farmacológico, la parte 
nutricional del seguimiento aún no se conoce con profundidad. 
La evidencia científica que ayude a reconocer la importancia 
que el manejo nutricional tiene en este tipo de pacientes es 
escasa y deben seguir buscándose y realizándose estudios de 

esta índole, a fin de tener herramientas suficientes que le den 
soporte a esta parte tan importante del seguimiento en pacien-
tes con trasplante renal. Ya se conocen los posibles riesgos 
que existen en estos pacientes y el tratamiento nutricional 
juega un papel importante para el mantenimiento del injerto.
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CASO CLÍNICO

Resumen

Introducción: la nefropatía diabética es un aumento lento y progresivo de albuminuria seguido de la disminución en la tasa de filtra-
do glomerular (TFG) de 60 ml/min/1.73m2, que puede conducir a enfermedad renal crónica terminal (ERCT). El tratamiento integral, 
a parte de las intervenciones farmacológicas, consiste en el control glucémico, la presión arterial y el manejo nutricional adecuado. 
Presentación del caso: se trata de paciente masculino de 56 años de edad, con diagnóstico de nefropatía diabética estadio G4, re-
ferido por Medicina Interna y Nefrología para control nutricional conservador. Durante la primera consulta y evaluación nutricional, 
el paciente refiere pérdida de apetito, fatiga, poliuria, cefalea, así como signos de edema de pies y síndrome urémico. En cuanto a la 
exploración física, presentó cifras de tensión arterial (TA) de 140/90 mm de Hg, y respecto a las medidas antropométricas presentó una 
depleción muscular de 12.31%. Para la determinación del diagnóstico nutricional, se usaron los criterios de la Sociedad Internacional 
de Nutrición y Metabolismo Renal (ISRNM, por sus siglas en inglés) en el cual el paciente se encontró con el cumplimiento de tres 
criterios. De acuerdo a los parámetros antropométricos, clínicos y bioquímicos, se decidió darle al paciente un plan de alimentación 
personalizado y con opciones de menú diferente, basado principalmente en la educación nutricional, así como las técnicas culinarias 
adecuadas para la eliminación el exceso de electrolitos. Conclusiones: la dieta y la nutrición son intervenciones fundamentales y parte 
del tratamiento integral de los pacientes con nefropatía diabética. Aunque se encuentran recomendaciones para la ingesta de energía 
y proteína, al parecer, no se ha llegado a la conclusión en las dosis específicas; sin embargo, se hace hincapié en el tipo de proteína ya 
que presenta mayor beneficio.

Palabras clave: nefropatía diabética, síndrome urémico, educación nutricional, requerimiento proteico.
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Abstract

Introduction: Diabetic nephropathy is a slow and progressive increase in albuminuria followed by a decrease in the Glomerular 
Filtration Rate (GFR) of 60 ml/min/1.73 m2, which can lead to Chronic Kidney Disease (CKD). The treatment, apart from pharmacological 
interventions, consists of glycemic control, blood pressure and adequate nutritional management. Clinical case: We present the case of a 
56-year-old male patient diagnosed with diabetic nephropathy stage G4, referred by Internal Medicine and Nephrology for conservative 
nutritional control. During the first consultation and nutritional evaluation, the patient reported loss of appetite, fatigue, polyuria, 
headache, as well as signs of foot edema and uremic syndrome. As for the physical examination, he presented figures of Arterial Blood 
Pressure (BP) of 140/90 mmHg and with respect to the anthropometric measurements he presented a muscle depletion of 12.31%. For 
the determination of the nutritional diagnosis, the criteria of the International Society of Nutrition and Renal Metabolism (ISRNM) in 
which the patient was found with the fulfillment of 3 points of the criteria. According to the anthropometric, clinical and biochemical 
parameters, it was decided to give the patient a personalized nutrition plan and with different menu options based mainly on nutritional 
education as well as adequate culinary techniques for the elimination of excess electrolytes. Conclusion: Diet and nutrition are part 
of the main interventions and treatment of patients with diabetic nephropathy. Although recommendations found for energy and 
protein intake, it seems have not been concluded, however, the most beneficial type of protein is emphasized.

Key words: diabetic nephropathy, uremic syndrome, nutrition education, protein requirement.
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INTRODUCCIÓN

La diabetes mellitus (DM) es considerada una de las enfer-
medades con mayores índices de morbilidad, mortalidad 
y con una gran carga en el costo de la atención médica a 
nivel mundial.1 Entre 1980 al 2014, ha habido un aumento 
de 108 a 443 millones de personas con la enfermedad, en 
la que, el 50% de los casos muestra signos de daño renal 
y que es asociado a reducciones significativas en la calidad 
de vida.2 De acuerdo con los datos de la Dirección General 
de Información en Salud, se estima que para el año 2030 el 
número de casos con diabetes será de 370 millones.3,4 Este 
padecimiento causa diversas complicaciones macro y micro 
vasculares (retinopatía, neuropatía, nefropatía) debidos al 
progreso crónico de la enfermedad.5-7 (Figura 1).

-30% -20% -10% 0 10% 20% 30% 40% 50%

Enfermedades transmisibles, 
maternas, neonatales y de la nutrición

Enfermedades
no transmisibles Lesiones

¿Qué causa la mayoría de las muertes y discapacidades combinadas?

Diabetes     1

Cardiopatías isquémicas     2

Enfermedad renal crónica     3

Violencia interpersonal     4

Accidentes de tránsito     5

Dolor de cuello y espalda baja     6

Trastornos de órganos     7
de los sentidos       

   8     Anomalías congénitas

Enfermedades de la piel y     9
el tejido subcutáneo       

Migraña   10
Figura 2. Muerte y discapacidad combinadas en 2016 y porcentaje de cambio, 
2005-2016 en México.

observa entre los hombres de 60-69 años (27.7%), mientras 
que las mujeres de este mismo rango de edad (32.7%) y de 70 
a 79 años (29.8%).

De los adultos que reportaron un diagnóstico previo, se 
encontró que:

•	 El 87.7% recibe tratamiento para controlar la diabetes, 
cifra que aumentó ligeramente del 85% en 2012.

•	 El uso de insulina aumentó de 6.5% en 2012 a 11.1% 
en 2016, así como el uso de ésta y pastillas de 6.6% 
en 2012 a 8.8% en 2016.

•	 La medición de la hemoglobina glucosilada, se realizó 
en un 15.2% (12.1% hombres y 17.5% mujeres) en el 
año previo.

Entre las complicaciones reportadas en adultos diabéticos 
fueron: visión disminuida (54.5%), daño de la retina (11.2%), 
pérdida de la vista (9.9%), úlceras (9.1%). También, es importante 
mencionar que el 46.4% de los adultos con diabetes no realiza 
alguna medida preventiva para retrasar o evitar complicaciones.

Factores de riesgo
Entre los principales factores de riesgo están: duración del diag-
nóstico con diabetes, control de la glucemia, presión arterial y 
lípidos; obesidad y tabaquismo.12,13

La etapa más temprana de la nefropatía diabética es la 
hiperfiltración, donde la TFG es significativamente mayor de lo 
normal. Sin embargo, la identificación de ésta no es clínicamente 
útil, ya que es difícil de determinar y no se manifiesta en todas 
las personas con nefropatía temprana. Una albuminuria persis-
tente es considerada un signo temprano de nefropatía diabética 
(microalbuminuria).

La progresión entre la albuminuria y la enfermedad renal 
a consecuencia de la diabetes es relativamente lenta, pue-
de tomar cinco años en manifestarse aproximadamente.14,15 
Durante las primeras etapas de la nefropatía diabética, la 
tasa de pérdida de la función renal es relativamente lenta 
(de 1 a 2 ml/min/1.73 m2/año) versus el de la población en 

En México, la DM ocupa el primer lugar como causa de 
defunción y discapacidad, mientras que la enfermedad renal 
crónica (ERC) el tercero.8 (Figura 2).

Definición
La nefropatía diabética es un aumento lento y progresivo de 
albuminuria seguido de la disminución en la tasa de filtrado 
glomerular (TFG) de 60 ml/min/1.73 m2 que puede conducir a 
enfermedad renal crónica terminal (ERCT).2,9,10 Si estas alteracio-
nes son persistentes por más de tres meses, es lo que conduce 
al diagnóstico de la misma.

Epidemiología
La Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2016 (ENSANUT),11 
reportó que la diabetes mellitus en México pasó de 9.2% en 
2012 a 9.4% en 2016. Las mujeres reportan mayores valores 
de diabetes (10.3%) que los hombres (8.4%), tanto en pobla-
ciones rurales y urbanas. La mayor prevalencia de diabetes se 

Complicaciones

Morbilidad Costo económico Mortalidad

Macrovascular Microvascular

Neuropatía
Retinopatía
Nefropatía

Hiperfiltración
glomerular

Diabetes mellitus

Figura 1. Nefropatía diabética: complicación micro vascular.
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Control
glucémico

Terapia
nutricional

Fámacos

Presión
arterial

general (0.5 a 1.0 ml/min/1.73 m2/año)16 pero es importante 
destacar que el progreso en la disminución de la función 
renal es particular para cada individuo, y en ocasiones los 
resultados bioquímicos no son certeros para conocer la 
severidad de la misma.17 A pesar de la fuerte interacción 
entre la diabetes y la ERC, el abordaje de este tipo de 
pacientes en estadio 3b o mayor (TFG < 45 ml/min) sigue 
siendo complicado.18

Fisiopatología
La DM por sí sola, favorece al aumento del tamaño de los 
riñones aun cuando existen reducciones en la función renal. 
El desarrollo de la nefropatía diabética inicia mientras el medio 
diabético conduce a la generación y circulación de produc-
tos finales de glicación avanzada (AGEs, por sus siglas en 
inglés), factores de crecimiento, cambios hemodinámicos y 
hormonales favoreciendo a la liberación de especies reactivas 
de oxígeno (ROS, por sus siglas en inglés) y mediadores in-
flamatorios dando como resultado hiperfiltración glomerular, 
hipertrofia renal y alteración en el glomérulo manifestándose 
como albuminuria e hipertensión.19 (Figura 3)

Figura 3. Fisiopatología de la nefropatía diabética.

Hiperglucemia

Nefropatía diabética

Dislipidemia
estrés oxidativo

Podocito Células
mesangiales

Túbulo
proximalGlomérulo

Factores 
hemodinámicos

Factores de
crecimiento, 
hormonales, 
bioquímicos e
inflamatorios

AGEs

Daño
renal Hiperfiltración

demostró una reducción en la progresión del daño renal en per-
sonas con diabetes cuando la hemoglobina glucosilada (HbAc1) 
alcanzó niveles < 6.5% al igual que niveles < 6.0% en el ensayo 
ACCORD;25,26 sin embargo, ninguno de los estudios demostró 
disminución en el riesgo cardiovascular o mortalidad, lo que indica 
que la HbAc1 puede diferir en estos. En cambio, la hipoglucemia 
es más frecuente en pacientes con enfermedad renal por lo que 
el objetivo para la nefroprotección son niveles < 7.0%.27,28

Figura 4. Abordaje integral de la nefropatía diabética.

Tratamiento
Dentro de los objetivos principales para el tratamiento de la 
nefropatía diabética, es detener el avance de la falla renal y 
las complicaciones de la misma.20,21 Las piedras angulares 
para llegar a estos objetivos, a parte de las intervenciones 
farmacológicas, se encuentran el control glucémico, la presión 
arterial y el manejo nutricional adecuado.22 (Figura 4)

Glucemia
El control glucémico es fundamental para la reducción en el riesgo 
de desarrollo de nefropatía diabética.23 El estudio ADVANCE24 

Presión arterial
El estudio UKPDS29 sugirió que una presión arterial (PA) obje-
tivo debería ser < 150/85 mm de Hg, y se asoció a una impor-
tante reducción en eventos microvasculares. Así también, la 
prueba Syst-Eur encontró que la PA sistólica < 150 mm de Hg 
está asociada a menor número de personas que desarrollan 
proteinuria en personas diabéticas.30 Aunado a esto, el estudio 
ABCD31 encontró que metas de PA sistólica < 130 mm de Hg 
se asoció a menor desarrollo de microalbuminuria y los que 
ya la manifestaban a progresar a macroalbuminuria.

Manejo nutricional de la nefropatía diabética
La terapia nutricional es fundamental en el control de los 
pacientes diabéticos con enfermedad renal; no obstante, 
existen algunas controversias en algunas de sus recomen-
daciones como la cantidad y calidad de las proteínas o el 
control glucémico especialmente en aquellos pacientes con 
estadios avanzados o que se encuentran en ERCT.32

En 2007, la National Kidney Foundation y las directrices 
Kidney Disease Outcomes and Quality Initiative KDIGO33 se 
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enfocaron en la restricción proteica (0.8 k/kg peso/día, el 10% 
del valor calórico total) en aquellos pacientes en estadios 1-4 
con una estrategia similar para aquellos pacientes en estadio 5 
(TFG < 15 ml/min/1.73 m2). En 2012, KDIGO34 advierte que la 
ingesta de proteína debería ser mantenida en las conclusiones 
pasadas mientras no sobrepase niveles por arriba de los 1.3 
g/kg de peso/día debido a que no existe evidencia suficiente 
para la restricción; no obstante, otros expertos sugieren que 
la restricción de 0.6-0.8 g/k de peso/día en donde se incluya 
entre el 25 al 50% fuentes de alto valor biológico, es una 
estrategia más efectiva.35-37

En 2014, en un consenso realizado entre la American Dia-
betes Association (ADA), la American Society of Nephrology 
(ASN) y la National Kidney Foundation (NFK) se llevó a cabo 
una actualización en la recomendación de macronutrimentos 
y entre el tema más controvertido recomendaron “el nivel 
usual de ingesta proteica” (16-18% del valor calórico total).30

Dietas bajas en proteínas
Entre los pacientes con nefropatía diabética, los beneficios 
y riesgos de una dieta baja en proteínas (DBP) han sido 
debatidos, hay estudios que demuestran un impacto positivo 
en la función renal.38-40 En especial, se ha sugerido que sean 
restricciones con el uso de aminoácidos esenciales y/o cetoá-
cidos que dan como resultado la reducción en la proteinuria, 
uremia, complicaciones como la acidosis metabólica y estrés 
oxidativo; así como una mayor ingesta de fibra, favoreciendo 
al inicio tardío del tratamiento con diálisis.30,37,40,41 Por otro lado, 
otros trabajos han demostrado que este tipo de restricción 
puede que no tenga un impacto significativo en la TFG.42,43

Es importante destacar que existen variantes importantes 
para llegar a estas conclusiones, como el tipo y tamaño de 
población, duración de la intervención en la investigación con 
dietas restringidas en proteínas, así como la falta de estudios 
consistentes que evalúen la adherencia del paciente, es por 
lo que este tipo de restricciones aún no queda esclarecida, 
puesto que sí se demuestran mejorías y los efectos adversos 

no son evidentes ya sea el empeoramiento del control glucé-
mico y malnutrición.44 (Figura 5)

PRESENTACIÓN DE CASO CLÍNICO

Se trata de paciente masculino de 56 años de edad, con DM2 
(15 años de evolución), pie diabético, retinopatía e hipertensión 
arterial sistémica (13 años de evolución) y anemia; diagnostica-
do con nefropatía diabética estadio G4, referido por Medicina 
Interna y Nefrología para control nutricional conservador.

Durante la primera consulta y evaluación nutricional, el 
paciente refiere pérdida de apetito, fatiga, poliuria, cefalea, 
así como signos de edema de pies y síndrome urémico. En 
cuanto a la exploración física, presentó cifras de tensión 
arterial (TA) de 140/90 mm de Hg y respecto a las medidas 
antropométricas, se observó talla de 1.69 m, peso de 60.1 kg, 
con un peso habitual de 65 kg donde la pérdida se llevó a cabo 
en los últimos seis meses y un índice de masa corporal (IMC) 
de 21.3; las circunferencias media de brazo fue de 22.8 cm, 
pliegue cutáneo tricipital 10.5 mm y un porcentaje medio de 
brazo de 87.69; es decir, presentó una depleción de 12.31%.

En cuanto a los parámetros bioquímicos, presentó alte-
ración en los siguientes parámetros: biometría hemática: 
hemoglobina 11.3 g/dL, eritrocitos 3.79 x 106 µL, hematocrito 
33.2%, leucocitos 19.6%, neutrófilos 44% y eosinófilos 28.8%. 
Química sanguínea: glucosa 107.3 mg/dL, urea 78.4 mg/dL, 
BUN 36.6 mg/dL, creatinina 2.33 mg/dL. Proteínas totales 
6.4 g/dL, albúmina 3.6 g/dl, relación albúmina/globulina 1.3. 
Electrolitos séricos: calcio 8.5 mg/dL, sodio 133 mg/dL, potasio 
5.5 mg/dL. Examen general de orina: proteínas 500 mg/dL, 
sedimento escaso.

La evaluación dietética se llevó a cabo mediante un recor-
datorio de 24 horas, en donde había un consumo de energía 
de 1100 kcal (con un consumo aproximado de 18.39 kcal/kg 
peso), proteína de 60 g (0.99 g/kg), hidratos de carbono 150 
g y grasa de 35 g.

Figura 5. Abordaje nutricional en pacientes en nefropatía diabética.

Lípidos
Ácidos grasos

poliinsaturados /
monoinsaturados

Ácidos grasos
trans y saturados

Proteínas
0.8 g/kg peso/día 

o

LPD* 
0.6-0.8 g/kg peso/día

Energía

30-35 kcal/kg
peso/día

Sodio

< 1.5-2.3 g/día

Carbohidratos
Granos enteros, 

fibra
Azúcares simples 
< 10% del VCT

La cantidad de proteína en 
pacientes con nefropatía diabética 
aún debe ser esclarecida

¿Descontrol glucémico?
¿Malnutrición? - ¿PEW?**

*LPD (Low protein diets: Dietas bajas en proteína DBP).
**PEW (Protein Energy Wasting: Desgaste Energético Proteico DEP).
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Para la determinación del diagnóstico nutricional, se usa-
ron los criterios de la Sociedad Internacional de Nutrición y 
Metabolismo Renal (ISRNM, por sus siglas en inglés)45 en 
los cuales el paciente se encontró con el cumplimiento de 
tres criterios: albúmina por debajo de la referencia, depleción 
muscular mayor a 10% y una ingesta energética y proteica 
inadecuada.

Con base a lo anterior, se decidió darle al paciente un 
plan de alimentación personalizado y con opciones de 
menú diferentes con un ingesta de energía de 1800 kcal 
para ir modificando hasta llegar a 2000 kcal (30 kcal x 
peso ideal) y 50.79 g (0.75 g x peso ideal) de proteína, de 
la cual, el 50% fue de alto valor biológico (AVB). También 
se hizo hincapié en la restricción de las fuentes elevadas 
en potasio, y el consumo de carbohidratos y grasas reco-
mendables, así como educación nutricional para conocer 
el tamaño de las porciones adecuadas y compensar con 
algunas otras fuentes para elevar la ingesta energética. Así 
como las técnicas culinarias adecuadas para la eliminación 
el exceso de electrolitos.

DISCUSIÓN

Las elevaciones de toxinas urémicas y la disminución de albú-
mina están favoreciendo a la presencia de síndrome urémico y 
edema, respectivamente. Así como una falta de asesoría nutri-
cional muestra un notable desajuste en la ingesta de energía y 
proteínas, principalmente. La fatiga puede formar parte de todo 
el cuadro, pero puede verse exacerbada por la presencia de 
anemia propia de la enfermedad. El diagnóstico, intervención 
y seguimiento nutricio son herramienta clave para la mejoría 
del paciente.

Las recomendaciones generales de la nefropatía diabética 
están basadas en los macronutrimentos, especialmente en 
las proteínas que, si bien, aún no se ha establecido el reque-
rimiento ideal, se ha estudiado que la fermentación de pro-
teínas en el colon da como resultado la producción de indoxil 
sulfato y p-cresol que son sustancias nefrotóxicas, favoreciendo 
la expresión de sustancias pro inflamatorias y estrés oxidativo 
empeorando el síndrome urémico, por lo que se ha sugerido la 
disminución de la ingesta de las mismas, favoreciendo la de la 
fibra, puede mejorar el funcionamiento intestinal, y revertir los 
efectos antes mencionados.46-49

En cuanto a los lípidos, el omega 3 es uno de los más 
estudiados demostrando sus beneficios antihiperlipémicos y 
antihipertensivos; sin embargo, no existen datos concluyentes 
para la población con ERC,50-53 solo incentivan su consumo y su 
equilibrio con los monoinsaturados.44

Respecto a la posición en el consumo excesivo de fructosa 
y jarabe de maíz, se ha estudiado el efecto que ejerce este tipo 
de carbohidratos en la aparición del síndrome metabólico, resis-
tencia a la insulina, dislipidemia e hipertensión que representan 
mayores riesgos para la ERC.55 También, el metabolismo de la 
fructosa favorece la elevación de ácido úrico que favorece la 
progresión del daño renal; por lo que, disminuir las fuentes de 
este tipo de nutrimento, también mejoraría el funcionamiento 
sistémico del paciente.56

CONCLUSIONES

La dieta y la nutrición son intervenciones fundamentales y parte 
del tratamiento integral de los pacientes con nefropatía diabética. 
Aunque se encuentran recomendaciones para la ingesta de 
energía y proteína, al parecer, no se ha llegado a la conclusión 
en las dosis específicas; sin embargo, se hace hincapié en el 
tipo de proteína que presenta mayor beneficio. También, las 
fuentes vegetales siguen siendo buenas recomendaciones para 
favorecer la ingesta de fibra y revertir los efectos que causa la 
disbiosis intestinal. Así como la disminución o exclusión por com-
pleto de la ingesta de azúcares simples que exacerban el daño 
y progreso de la enfermedad. Cabe mencionar que las medidas 
terapéuticas oportunas en cuanto a lípidos deben considerarse 
para la prevención de desenlaces cardiovasculares en sujetos 
de estas características.

Es importante que el nutriólogo esté actualizado respecto al 
manejo integral de pacientes con daño renal debido a la impor-
tancia y a las múltiples manifestaciones clínicas que representa 
la cronicidad de estar enfermedad.
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SEGUNDA PARTE

Desarrollo de flexibilidad
Tus articulaciones y músculos se endurecen cuando no las utili-
zas. Estirarse diariamente te ayudará a mantenerte flexible y esto 
hará que puedas moverte con mayor facilidad. Los ejercicios de 
flexibilidad pueden hacerse en cualquier momento, pero es muy 
bueno realizarlos como parte de tu calentamiento antes de que 
hagas ejercicio cardiovascular. 

Reglas simples

Hazlo bien. Piensa en los músculos que éstas estirando. Estírate 
suavemente hasta sentir un poco de tensión. Detente y sostén 
ese estiramiento por unos 10 a 20 segundos. No rebotar, solo 
estirar. La sensación de tensión se irá mientras sostienes el esti-
ramiento. Si esto no pasa, relájate un poco hasta que te sientas 
cómodo en esa posición.

Tómalo con calma. Un buen estiramiento nunca es doloroso. No 
debes de sentirte mareado o sentir que los músculos, articulaciones 
o espalda quemen o duelan. Si sientes esto, relaja el estiramiento y 
respira profundamente. El dolor durante o después del estiramiento 
puede ser una señal de sobre-estiramiento. ¡Tómalo con calma!

Respira. No contengas la respiración mientras te estiras. 
Respira lento y profundamente mientras lo haces. Inhala mientras 
realizas el estiramiento. Exhala lentamente mientras sostienes 
el estiramiento. Respira profundamente, pero no muevas los 
hombros hacia arriba o abajo.

Piensa en grande. Siéntate o párate derecho cuando te es-
tires. Imagina que tienes una cuerda atada a tu cabeza, tirando 
y levantando todo tu cuerpo en una línea recta. Es sumamente 
importante recordar tener una buena postura durante la realiza-
ción de todos tus ejercicios.

Ejercicios de flexibilidad. Los ejercicios que se presentan a 
continuación tienen una rutina básica de estiramiento. Las imá-
genes dan instrucciones paso a paso y muestran en dónde se 
debe de sentir el estiramiento (área azul). Empieza estirando la 
cabeza y el cuello, y trabaja hasta llegar a tus piernas. La mayoría 
de los ejercicios se pueden realizar de pie o sentado.

Cuando realices de forma cómoda y fácil cada estiramiento por 
10 a 20 segundos y puedas realizar tres repeticiones de cada ejer-
cicio, estás listo para agregar nuevos ejercicios de estiramiento.
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1. Estiramiento de cuello. 

•	 Siéntate o párate derecho. Mira hacia delante.
•	 Lentamente baja la oreja derecha hacia el hombro de-

recho. Lleva tu cabeza hacia atrás y luego baja la oreja 
izquiera da hacia el hombro izquierdo. Repite con el oído 
derecho hacia el hombro derecho. Deja caer la barbilla 
hacia el pecho y lentamente gira la barbilla sobre el pecho 
hasta que tu oreja izquierda alcance tu hombro izquierdo.

•	 Alza la babilla hasta que quedes mirando hacia el frente 
(no inclines la cabeza hacia atrás). (Figura 1)

2. Estiramiento de manos/brazos (manos y muñecas). 

•	 Siéntate o párate derecho. 
•	 Estira los brazos y ponlos en frente de ti a la altura del 

hombro.
•	 Extiende los dedos y después haz un puño, vuelve a 

estirar los dedos. Repite.
•	 Manten los brazos estirados y poco a poco realiza pe-

queños círculos con las muñecas. Primero en dirección 
de las manecillas del reloj, y después del otro lado. 
(Figura 2)

Figura 1. Estiramiento de cuello. Figura 3. Rotación de hombros, espalda alta y pecho. 

Figura 2. Estiramiento de manos y muñecas. Figura 4. Estiramiento de hombros, espalda alta y pecho. 

3. Rotación y encogimiento de hombros (hombros, es-
palda alta y pecho). 

•	 Siéntate o párate derecho. 
•	 Encoge los hombros hasta las orejas. Sostenlos. 

Bájalos y repite.
•	 Realiza círculos hacia el frente con tu hombro derecho, 

después con el izquierdo.
•	 Realiza círculos hacia atrás con tu hombro derecho, 

después con el izquierdo. (Figura 3)

4. Estiramieto de espalda alta y pecho (hombros, espalda 
alta y pecho). 

•	 Siéntate o párate derecho. 
•	 Alza los brazos sobre tu cabeza y extiéndelos hacia el techo.
•	 Álzalos sobre tu cabeza e inclínate hacia el lado derecho. 

Siente el estiramiento.
•	 Regresa la cabeza a la posición inicial y después inclínate 

hacia el lado izquierdo. Repite.
•	 Regresa la cabeza al centro y baja los brazos. (Figura 4)
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5. Estiramiento de lateral (cuello) 

•	 Siéntate o párate derecho. 
•	 Pon las manos sobre tus hombros con los codos hacia 

los lados.
•	 Realiza círculos con tus codos. En primer lugar hacia 

delante y luego hacia atrás.
•	 Deja de realizar los círculos y uno de los codos enfrente 

de tu pecho.
•	 Abre los codos nuevamente y aprieta los omóplatos. 

Debes de sentir el estiramiento a través del pecho. 
Repite. (Figura 5)

Figura 5. Estiramiento de cuello. 

Figura 7. Estiramiento de pierna y tobillo. 

Figura 6. Estiramiento de espalda baja, parte posterior del músculo. 

6. Estiramieto de rodilla (espalda baja, parte posterior 
del músculo). 

•	 Siéntate derecho. 
•	 Agáchate para agarrar la rodilla izquierda con tus dos 

manos, jala la rodilla hasta el pecho.
•	 Inclina la barbilla hacia el pecho y trata de tocar la frente 

hasta la rodilla.
•	 Jala la rodilla hasta donde puedas. Sostenla.
•	 Baja la rodilla izquierda y repite este ejercicio con la rodilla 

derecha. (Figura 6)

7. Estiramiento de piernas (parte anterior y posterior de 
la pierna, tobillo). 

•	 Siéntate derecho con los pies en el piso.
•	 Agarra el asiento de la silla para mantener el equilibrio.
•	 Lentamente levanta la pierna derecha hasta que esté 

directamente en frente de ti.
•	 Pon los dedos de tus pies en punta, después dobla el 

tobillo y lentamente lleva los dedos de tus pies hacia 
atrás. Repite.

•	 Pon otra vez los dedos de tus pies en punta y lentamente 
gira el tobillo. Primero hacia la derecha unas cuantas 
veces, y luego hacia la izquierda.

•	 Dobla la rodilla y lentamente baja el pie hasta el piso. 
Realiza el mismo ejercicio con la otra pierna. (Figura 7)

8. Estiramiento de pantorrilla (parte inferior de la pierna). 
 

•	 Pon las manos en la parte de atrás de la silla para 
mantener el balance y párate derecho.

•	 Da un paso hacia atrás con tu pierna derecha; 
presiona el talón derecho en el suelo. 

•	 Dobla la pierna delantera y siente ligeramente el 
estiramiento en la pantorrilla derecha.

•	 Dobla ligeramente la pierna de atrás y siente ligera-
mente el estiramiento en el talón derecho. Sostén.

•	 Relájate y repite el estiramiento del otro lado. 
(Figura 8)

En seguida, se presentan otras actividades que te 
pueden ayudar a mantener y a mejorar tu flexibilidad. 
Intenta añadir una o más de estas actividades a tu programa 
de estiramiento:

•	 Ejercicios de agua •	 Bailar
•	 Tiro con arco •	 Boliche
•	 Täi Chi •	 Jardinería
•	 Montar a caballo •	 Golf
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DESARROLLANDO FUERZA MUSCULAR

El entrenamiento muscular construye músculos haciéndolos 
trabajar en contra de resistencia. Puedes usar pesas, bandas 
elásticas o tu propio cuerpo para tener resistencia. Haciéndolo 
apropiadamente, este tipo de ejercicio es seguro y efectivo 
para pacientes en diálisis.

Reglas simples

• Empieza despacio. El peso de tu propio cuerpo puede 
probablemente proporcionará suficiente resistencia al 
principio. Usando mucha resistencia puede causar dolor 
muscular, problemas articulares o lesiones.

• Progresa gradualmente. Añade peso y repeticiones 
muy gradualmente. Un progreso lento y cuidadoso, te 
ayudará a ganar fuerza sin lesionarte.

• Estira primero. Siempre calienta tus músculos con esti-
ramiento o actividad ligera. Toma descansos frecuentes 
para estirar y mantener relajados tus músculos.

• Sé preciso. Es importante hacer tus ejercicios de forta-
lecimiento correctamente. Una forma incorrecta pondrá 
tensión extra en tus articulaciones y no trabajarás tus 
músculos eficientemente.

• Respira. No sostengas la respiración. Exhala mientras 
levantas o ejerces esfuerzo y exhala mientras bajas o 
te relajas. Esto ayuda a prevenir elevaciones excesivas 
de la presión arterial.

• Permanece en control. Siempre realiza tus ejercicios de 
una manera controlada. Levanta y baja pesos lentamente. 
Rápido, movimientos incontrolados crean resistencia 
desigual y puede ser perjudicial para las articulaciones.

• Cuídate. Si una articulación o músculo resulta herido en 
algún momento, detente. Puedes estar usando mucha 
resistencia o haciendo el ejercicio incorrectamente. 
Intenta de nuevo con menos resistencia. Si todavía 
sientes dolor, busca ayuda.

Ejercicios de fortalecimiento
Los ejercicios en esta sección conforman una rutina de fortale-
cimiento inicial.

Los ejercicios del 1 al 9 son ejercicios básicos, ejercicios del 
10 al 14 son intermedios.

Las ilustraciones dan paso por paso las instrucciones y te 
muestran que músculos estas trabajando. Casi todos estos 
ejercicios de fortalecimiento pueden hacerse ya sea con o sin 
pesas. No uses pesas al principio.

Cómo construir tu rutina de fortalecimiento

•	 Comienza con el ejercicio número uno y repítelo tantas 
veces como tú puedas (arriba de diez veces). Después 
pasa al ejercicio número dos.

•	 Haz diez repeticiones, de cada ejercicio básico. A esto se 
le conoce como set.

•	 Incrementa gradualmente el número de repeticiones del 10 
al 15. Después incrementa el número de sets del uno al dos.

•	 Cuando te sientas cómodamente, haz tres sets completos 
(cada 15 repeticiones) de todos los ejercicios (ejercicios 1 
al 14), estás listo para agregar pesas.

Agregando pesas
Usa pesas muy ligeras (1 a 2 libras = 0.450-0.907 kg), al 
principio. Puedes comprar pesas o hacerlas tú mismo usando 
artículos domésticos. Para las pesas de la parte superior del 
cuerpo/brazos, usa latas de sopa, o coloca sal o agua dentro 
de un contenedor de jugo o de lavandería que tenga asas. 
Para las pesas de los tobillos, coloca una libra de arroz o frijol 
dentro de un calcetín viejo y átalo alrededor de tu tobillo con 
una corbata o con velcro, o una cuerda elástica.

Cuando puedas completar cómodamente tres sets con pe-
sas de una libra (0.450 kg), puedes gradualmente comenzar 
a incrementar el peso, una o dos libras, a su momento (ver 
ejemplo en el cuadro 1 de entrenamiento de fuerza).

1. Ondular brazo (parte superior del brazo [frente]) 

•	 Parado o sentado derecho en una silla.
•	 Mantén tus codos cerca de los lados y dobla los codos 

con los brazos.
•	 Gira hacia arriba tus palmas y realiza lo primero con 

cada mano.
•	 Lentamente levanta uno primero (con o sin pesa) arriba 

hacia tu hombro y baja. Alterna los brazos. (Figura 9)

2. Extensión de brazo (parte superior del brazo [atrás])

•	 Parado o sentado derecho.
•	 Dobla un brazo al codo y trae tu codo arriba cerca de 

tu oreja (tu mano puede ir detrás de tu hombro).
•	 Manteniendo tu codo doblado señalando afuera enfren-

te de ti y acerca tu cabeza, enderezando tu brazo hacia 
tu cabeza (imagina que eres un tirador de béisbol).

•	 Dobla el codo de nuevo y lentamente baja tu mano 
detrás de tu hombro. 

Figura 8. Estiramiento de pantorrilla. 

Si tienes la presión arterial elevada o tus exámenes de sangre muestran que tu 
calcio y fósforo están muy elevados, checa con tu doctor antes de que intentes 
realizar estos ejercicios.
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•	 Repite con el brazo opuesto.
•	 Usa una banda elástica o una pesa pequeña y añade 

resistencia. (Figura 10)

3. Extensión de pierna inferior (muslo)

•	 Incorpórate con los pies apoyados en el piso.
•	 Agárrate del asiento de una silla para apoyarse en su 

espalda.
•	 Levanta una pierna del piso y manténgala recta (pueden 

usarse las pesas de los tobillos). Sostener.
•	 Repite con la pierna opuesta. (Figura 11)

4. Extensión recta de la pierna (muslo)

•	 Apoya la espalda en una silla con las piernas elevadas 
en un reposapiés.

•	 Agárrate de los brazos de la silla o a los lados del asiento 
para equilibrio.

•	 Lentamente levanta la pierna entera sin doblar la rodilla 
(pueden usarse las pesas de los tobillos).

•	 Contar hasta cinco.
•	 Poco a poco. Repite con la pierna opuesta. (Figura 12)

5. Marcha sentado (muslo [enfrente y atrás], abdomen)

•	 Reclinarse en la silla con las piernas elevadas en el 
reposapiés.

•	 Coloca tus manos en el asiento o en los brazos de la 
silla para equilibrio.

•	 Dobla tus piernas a la rodilla, una a una, y lentamente 
llévalas hacia el pecho como si estuvieras marchando 
o haciendo bicicleta en el aire. (Figura 13)

6. Columpio de pierna trasera (muslo [atrás])

•	 Párate derecho y sostente del respaldo de una silla para 
equilibrio. No inclinarse hacia adelante.

•	 Mantén tu espalda recta, eleva una pierna hacia atrás y 
la punta del pie (pueden usarse las pesas para tobillos).

Figura 10. Extensión de brazo. 

 Cuadro 1. Entrenamiento de fuerza

Semana Ejercicios 
de fuerza

Núm. de 
repeticiones

Núm. de 
sets Peso

1 1-9 10 1 -

2 1-9 12 1 -

3 1-9 15 1-2 -

4 1-9 15 2 -

5 1-9 15 2-3 -

6 1-9 15 3 -

7 1-9 15 3 -

8 1-14 10 3 -

9 1-14 12 3 -

10 1-14 15 3 -

11 1-14 10 3 1 lb (0.450 Kg)

12 1-14 12 3 1 lb(0.450 Kg)

13 1-14 15 3 1 lb(0.450 Kg)

14 1-14 10 3 2 lb (0.907 Kg)

15 1-14 12 3 2 lb(0.907 Kg)

16 1-14 15 3 2 lb(0.907 Kg)

Figura 9. Ondular brazo. 

•	 Mientras eleves, recuerda mantener la espalda recta ¡no 
la arquees! Sostén. Baja lentamente la pierna. Repite 
con la otra pierna. (Figura 14)

7. Elevación de talón (pierna inferior [atrás])

•	 Párate derecho y sostente del respaldo de una silla 
para equilibrio.

•	 Levanta tus talones y párate en las puntas de tus pies. 
Sostén. Poco a poco.

•	 Si eres hábil, no uses la silla y mantén las manos en tus 
caderas. (Figura 15)
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Figura 11. Extensión de pierna. 

Figura 13. Marcha sentado. Figura 16. Elevación lateral de la pierna. 

8. Elevación lateral de la pierna (cadera)

•	 Acuéstate de lado.
•	 Usa el brazo que se encuentra abajo para soportar tu 

cabeza cómodamente.

Figura 14. Columpio de pierna. 

Figura 15. Elevación del talón. Figura 12. Extensión recta de la pierna. 

•	 Coloca tu otro brazo enfrente de ti para equilibrar. Ex-
tiende ambas piernas.

•	 Lentamente eleva la parte superior de la pierna. Llévalo 
con el pie de lado. Sostén. Baja despacio.

•	 Voltea sobre tu otro lado y repite con el otro pie. (Figura 16)
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Figura 19. Empujarse de la silla. 

Figura 18. Empujar la pared. Figura 20. Presión brazos y pecho. 

9. Onda abdominal (abdomen)

•	 Acuéstate sobre tu espalda y con tus rodillas dobladas 
y tus pies apoyados en el piso.

•	 Cruza tus manos en tu pecho y lleva tu barbilla a tu pecho.
•	 Lentamente gira tu cabeza y tus hombros hacia arriba, 

hasta que tus hombros estén fuera del piso. No realices 
un levantamiento completo. Sostenlo.

•	 Lentamente gira hacia abajo. (Figura 17)

10. Empujar la pared (parte superior de los brazos)

•	 Párate frente la pared.
•	 Coloca ambas manos en la pared a la altura de los hombros.
•	 Inclínate hacia adelante, doblando los codos, hasta que 

tu nariz casi toque la pared.
•	 Empuja lejos de la pared con tus brazos hasta que estés 

parado de pie recto. Repite. (Figura 18)

11. Empujarse de la silla

•	 Ponerse frente a una silla de estudio e inclínate hacia 
adelante para poner ambas manos en la silla (asegúrate 
que la silla no se moverá). 

•	 Inclínate hacia la silla, doblando los codos, baja tu cuer-
po tan lejos como puedas, mantén tu espalda y rodillas 
rectas. Empuja hacia arriba con tus brazos a la posición 
inclinada. (Figura 19)

12. Presión (brazos superiores, pecho)

•	 Recuéstate en el piso sobre tu espalda, con las rodi-
llas dobladas y los pies apoyados en el piso.

•	 Dobla los brazos con los codos y sostén una pesa 
en cada palma.

•	 Endereza tus brazos y empuja las pesas hacia arriba. 
Sostén por tres a cinco segundos. Lentamente baja. 
(Figura 20)

13. Subir escaleras (muslo)

•	 Ponte de pie y da un pequeño paso.
•	 Equilíbrate con un barandal o con la pared. Si eres 

hábil, pon ambas manos en tus caderas.
•	 Sube el escalón con el pie derecho y después con 

el izquierdo.
•	 Después baja, primero con tu pie derecho y luego el 

izquierdo, alterna las piernas. (Figura 21)

Figura 17. Onda abdominal. 
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14. Cuclillas con la silla (muslo)

•	 Párate frente a una silla de estudio, y coloca ambas 
manos en los brazos de la silla para equilibrio (asegúrate 
que la silla no se mueva).

•	 Con tus pies cómodamente separados, dobla tus rodillas 
como si fueras a sentarte, pero no.

•	 Mantén la posición, justo por encima del asiento de la 
silla, empuja y vuelve a la posición. Repite. (Figura 22)

MÁQUINAS DE RESISTENCIA

Si eliges trabajar con máquinas con peso, ten un entrenador 
o un maestro que te explique apropiadamente el uso de cada 
máquina antes de que inicies. Comienza con el ajuste más 
bajo. Haz de 10 a 15 repeticiones en cada máquina (un set), 
después repite el set dos veces (para un total de tres sets). 
Cuando puedas hacer tres sets cómodamente, incrementa el 
peso, para la siguiente rutina y gradualmente hasta trabajar 
tres series.

Si una articulación o músculo se lastima en algún momento, 
podrías estar haciendo el ejercicio incorrectamente, o tus mús-
culos podrían no estar adaptándose al peso incrementado. 
Reduce el peso e intenta de nuevo. Si sigues con el dolor, 
para y pide ayuda a un terapeuta físico o a un entrenador 
especializado.

Recuerda que la última parte de la guía será publicada en 
nuestro siguiente número.

Figura 22. Cuclillas con la silla. Figura 21. Subir escaleras. 
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