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Resumen
El soporte nutricional en la insuiciencia renal aguda está condicionado por el catabolismo del
pacient e y por el t rat amient o del fallo renal. En el pacient e crít ico es frecuent e el fracaso hipermetabólico que obliga a técnicas continuas de reemplazo renal o a hemodiálisis diarias.
En los enfermos con cat abolismo normal (aparición de nit rógeno ureico inferior a 10 g/ día) y
diuresis conservada se puede int ent ar un t rat amient o conservador. En est os casos es preciso
realizar un soport e nut ricional relat ivament e hipoprot éico, con prot eínas de alt o valor biológico
y limit aciones hidroelect rolít icas individualizadas. Es necesario un aj ust e del aport e de micronut rient es, siendo el bicarbonat o el único buf f er ut ilizado.
Cuando se ut ilizan t écnicas de depuración ext rarrenal desaparecen las limit aciones a los aportes hidroelectrolíticos y nitrogenados, pero éstos deben ser modiicados en función del tipo de
depuración. Los sistemas continuos de reemplazo renal, en función de su lujo de hemoiltración, precisan altos aporte nitrogenados diarios que en ocasiones pueden alcanzar los 2,5 g de
prot eínas/ kg. La cuant ía de la reposición de volumen puede inducir sobrecargas energét icas,
siendo recomendable utilizar líquidos de reposición y diálisis sin glucosa o con una concentración de glucosa de 1 g/ l, con bicarbonat o como buf f er.
Es preciso monit orizar los valores de elect rolit os (sobre t odo de fósforo, pot asio y magnesio) y
de micronut rient es, y realizar aport es individualizados.
© 2011 Elsevier España, S.L. y SEMICYUC. Todos los derechos reservados.
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Guidelines for specialized nutritional and metabolic support in the critically-ill patient.
Update. Consensus of the Spanish Society of Intensive Care Medicine and Coronary
Units-Spanish Society of Parenteral and Enteral Nutrition (SEMICYUC-SENPE):
Acute renal failure
Abstract
Nutritional support in acute renal failure must take into account the patient’s catabolism and
the treatment of the renal failure. Hypermetabolic failure is common in these patients, requiring cont inuous renal replacement t herapy or daily hemodialysis.
In pat ient s wit h normal cat abolism (urea nit rogen below 10 g/ day) and preserved diuresis, conservat ive t reat ment can be at t empt ed. In t hese pat ient s, relat ively hypoprot eic nut rit ional
support is essential, using proteins with high biological value and limiting luid and electrolyte
intake according to the patient’s individual requirements. Micronutrient intake should be adj ust ed, t he only buffering agent used being bicarbonat e.
Limitations on luid, electrolyte and nitrogen intake no longer apply when extrarenal clearance
techniques are used but intake of these substances should be modiied according to the type of
clearance. Depending on their hemoiltration low, continuous renal replacement systems require high daily nitrogen intake, which can sometimes reach 2.5 g protein/kg. The amount of
volume replacement can induce energy overload and t herefore t he use of glucose-free replacement luids and glucose-free dialysis or a glucose concentration of 1 g/L, with bicarbonate as a
buffer, is recommended.
Monit oring of elect rolyt e levels (especially t hose of phosphorus, pot assium and magnesium) and
of micronut rient s is essent ial and administ rat ion of t hese subst ances should be individuallyt ailored.
© 2011 Elsevier España, S.L. and SEMICYUC. All right s reserved.

Introducción
El fracaso renal agudo es cada vez mas frecuent e en los
pacient es crít icos, relacionado con fact ores como la hipot ensión o el shock, el envej ecimient o de la población, el
empleo de fármacos nefrotóxicos (antibióticos, antifúngicos, asociación de antihipertensivos y antiinlamtorios), las
múlt iples exploraciones con radiocont rast es y como fallo
orgánico dentro de la disfunción multisistémica1 (IIb).
El soporte nutricional en la insuiciencia renal aguda
pret ende preservar la masa magra y la reserva energét ica,
evit ar la malnut rición, rest ablecer un adecuado est ado inmunológico y reducir la mort alidad, at enuando la respuest a
inlamatoria y el estrés oxidativo y mejorando la función
endot elial 2. La falt a de grandes est udios adecuadament e
diseñados no ha permit ido un alt o nivel de evidencia en las
recomendaciones. La het erogeneidad del grupo de pacientes con fallo renal obliga a una sistematización que está en
vías de establecerse con la clasiicación RIFLE (Risk, Injury,
Failure, Loss, and End-st age kidney) 3.
Hace algunos años, las alteraciones hidroelectrolíticas y la
intolerancia al aporte de sustratos suponían un escollo con
frecuencia insalvable. Actualmente, la estratiicación del tratamiento en función del catabolismo proteico y de la diuresis,
y la aplicación de técnicas de terapia de reemplazo renal continuo y discontinuo, en función de las características de cada
enfermo, permiten un adecuado soporte nutricional.
El soport e nut ricional del fracaso renal agudo guarda relación con el cat abolismo de la enfermedad de base, con el
t ipo de t rat amient o efect uado, con la t écnica de reemplazo
renal ut ilizada y con la presencia de malnut rición previa, y

se modiica poco por el propio fallo renal. El catabolismo
y el t rat amient o son det erminant es para la composición de
la nutrición artiicial. En líneas generales, los enfermos con
cat abolismo normal reciben t rat amient o convencional, los
pacient es est ables con un cat abolismo moderadament e incrementado son tratados con hemodiálisis intermitente, y
los que muestran una situación hipercatabólica son tratados con t écnicas cont inuas de reemplazo renal.

¿Cuáles son las necesidades proteicas y las
características de su aporte?
El cat abolismo prot eico de est os pacient es debe ser calculado por la “ aparición de nit rógeno ureico” (ANU) (t abla 1), que permite cuantiicar la cantidad de nitrógeno

Tabla 1

Cálculo de la aparición del nitrógeno ureico (ANU)

ANU (g/ día) = NUU (g/ día) + NUD (g/ día) + CU (g/ día)

CU (g/ día) = NUSa–NUSi (g/ l) × Pi (kg/ día) × 0,6 + Pa-Pi (kg/
día) × NUSa (g/ l)

Gast o t ot al de nit rógeno (g/ día) = 0,97 × ANU (g/día) + 1,93

ANU: aparición de nit rógeno ureico; CU: cambios en el “ pool de
urea orgánica”; NUD: nitrógeno ureico en el líquido de diálisis;
NUSa: nit rógeno ureico sérico act ual; NUSi: nit rógeno ureico
sérico inicial; NUU: nit rógeno ureico urinario; Pa: peso act ual;
Pi: peso inicial.
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ureico (en orina, en el dializado y ret enido por falt a de
eliminación) que se genera en los procesos catabólicos4.
En líneas generales, los pacient es con ANU < 5 g/ día recibirán 0,6-0,8 g de proteínas/kg/día, y serán tratados de
forma conservadora si conservan la diuresis. Los pacient es
con ANU entre 5 y 10 g/día requieren aportes proteicos de
0,8-1,2 g/ kg/ día. Dependiendo de la diuresis y de los t rastornos electrolíticos recibirán tratamiento conservador o
depuración ext rarrenal. Cuando el ANU es > 10 g/ día, est os
pacient es deben recibir 1,2-1,5 (y en ocasiones hast a 2,5)
g de proteínas/kg/día. Precisan hemodiálisis o técnicas
cont inuas de reemplazo renal en función de su est abilidad
hemodinámica5,6 (IV).

Tratamiento conservador
El aporte se debe realizar con aminoácidos esenciales y no
esenciales, recomendándose dietas (orales o nutrición ent eral) hipoprot eicas (hast a 1,0 g de prot eínas/ kg/ día) con
al menos un 20% de proteínas de alto valor biológico. No se
recomiendan los aportes exclusivos de aminoácidos esenciales e hist idina7 (IIb).

Hemodiálisis y diálisis peritoneal
Est as t écnicas permit en un aport e prot eico sin rest ricciones, pero inducen pérdidas que obligan a aumentar los
requerimientos. Aunque el grado de catabolismo proteico
es muy variable de unos pacient es a ot ros, suele t rat arse
de pacient es con un hipercat abolismo moderado. La hemodiálisis intermitente provoca una pérdida de aminoácidos
y péptidos de 8-12 y 1-3 g, respectivamente, en cada sesión. Además, dependiendo de la biocompatibilidad de los
iltros, puede aparecer un aumento de la respuesta inlamatoria. La diálisis peritoneal induce unas pérdidas proteicas
diarias de 13-14 g de proteínas, que pueden incrementarse
a 18-20 g si aparece irrit ación perit oneal y superar los 100
g en peritonitis grave. Se recomiendan aportes de 1,2-1,4 g
de proteínas/kg/día en la hemodiálisis8 (IV) y de 1,2-1,5 g/
kg/día en la diálisis peritoneal. Las dietas y las mezclas de
aminoácidos estándar suelen ser adecuadas en la mayoría
de los enfermos9 (IV).

Técnicas continuas de reemplazo renal
Las t écnicas cont inuas de reemplazo renal se aplican a
fracasos renales hipercatabólicos que precisan aportes de
1,3-1,5 g de proteínas/kg/día, a los que deben añadirse las
pérdidas secundarias a la t écnica ut ilizada. Los est udios de
Davies10 (IIb) en hemoiltración arteriovenosa continua y de
Frankenield11 (IIb) en hemoiltración venovenosa, comprobaron pérdidas diarias de 10-15 g de aminoácidos en el ultrailtrado, con balance negativo de glutamina (ya que ésta
representa el 16% de los aminoácidos del ultrailtrado). En
los pacientes sépticos se realizan técnicas de hemoiltración de alto lujo (más de 35 ml/kg/h)12 (IV) y de muy alto
lujo13 (III), con pérdidas superiores. Mientras Frankenield,
Klein y Druml14 creen suiciente aportar 1,5 g de proteínas/
kg/ día, Bellomo15 (III) y Scheinkest el 16,17 (Ib), (IIa) recomiendan aportes de 2,2-2,5 g/kg/día, sobre todo en hemoiltración continua de alto lujo. Se discute la necesidad de
suplement arlos con glut amina.

J. López Mart ínez et al

¿Cuáles son los requerimientos energéticos en
la insuiciencia renal aguda?
El fracaso renal agudo no increment a per se las necesidades
energét icas, e incluso puede exist ir un “ hipocat abolismo
renal” , sobre t odo en depuración ext rarrenal, por la hipotermia que estas técnicas inducen. Los requerimientos se
est ablecen por calorimet ría indirect a, o se calculan mult iplicando el gast o energét ico de reposo por 1,1-1,2. En la
práctica corresponden a 25-35 kcal totales/kg/día18 (IIb).

Tratamiento conservador
Las dietas o mezclas utilizadas serán ricas en hidratos de
carbono para limit ar la hiperpot asemia, la hiperfosfat emia y la hipermagnesemia habit uales de est os enfermos.
Se recomiendan aport es de 25 kcal/ kg de peso/ día19 (IV),
con diet as baj as en colest erol, siendo el aport e de lípidos <
1,2 g/ kg/ día. La aparición de hipert rigliceridemia limit a la
cuant ía del aport e calórico.

Hemodiálisis y diálisis peritoneal
La hemodiálisis induce pérdidas de glucosa, unos 25 g por sesión, mientras que la diálisis peritoneal, dependiendo de la concentración de glucosa o de poliglucosa del líquido de diálisis utilizado, provoca un importante ingreso de glucosa y de lactato,
que debe ser considerado a la hora de cuantiicar los aportes. Es
importante la edad de los pacientes y, en mayores de 65 años,
no deben superarse las 30 kcal/kg/día18,20 (IV), (IIb).

Técnicas continuas de reemplazo renal
Las más utilizadas son la hemoiltración venovenosa continua, que precisa una gran cantidad de líquido de reposición, y la hemodiailtración venovenosa continua, que
requiere perfusiones de líquido de reposición y de diálisis.
Frent e a unas pérdidas diarias obligadas de 25 g de glucosa,
los líquidos de reposición y de diálisis inadecuados pueden
inducir enormes aport es de glucosa y de lact at o21 (IIb). Se
recomiendan soluciones sin glucosa o con 1 g de glucosa/ l,
con bicarbonat o como buf f er.
El aporte energético se ajustará al nivel de estrés. Siendo casi
siempre situaciones clínicas hipercatabólicas, el aporte proteico
debe ser alto, con baj a relación calorías/ nitrógeno, limitando
las necesidades energéticas a 25-35 kcal totales/kg/día22 (IIb).

¿Qué aportes de electrolitos y de
micronutrientes precisan los pacientes con
fracaso renal agudo?
La rest ricción de volumen es un fact or limit ant e en el fracaso renal agudo en t rat amient o conservador, pero las t écnicas de reemplazo renal permit en liberalizar los aport es y
cont rolar el balance hídrico.

Control electrolítico
En el t rat amient o conservador es precisa una est recha vigilancia del aport e de sodio así como cont rolar la hiperpot asemia, la hipermagnesemia, la hiperfosfat emia y la acidosis
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met abólica. Con las t écnicas de depuración ext rarrenal es
posible mant ener en valores normales los valores de sodio,
pot asio y bicarbonat o (siempre y cuando se ut ilicen baños
de diálisis y líquidos de reposición con bicarbonato y bajo
cont enido en lact at o). En los fracasos renales hipermet abólicos, las t écnicas cont inuas de reemplazo renal consiguen
mejores ajustes que la hemodiálisis intermitente23 (IIa).
En cuant o al calcio, puede exist ir hipercalcemia en los
sist emas int ermit ent es e hipocalcemia con las t écnicas continuas, pero en la práctica sólo alcanzan relevancia clínica
cuando es necesario ut ilizar cit rat o como ant icoagulant e
del sist ema24 (IIb).
Más trascendentes resultan los cambios en el valor de fosfatos. En el tratamiento conservador y en la hemodiálisis intermitente (y en general en todos los sistemas que utilizan
exclusivament e el mecanismo de difusión), la hiperfosfat emia es muy frecuente. El soporte nutricional deberá ser bajo
en fosfat os. Por el cont rario, las t écnicas cont inuas de reemplazo renal basadas en el mecanismo convect ivo inducen
grandes pérdidas de fosfatos. Los líquidos de reposición son
baj os en fósforo para evit ar sus int eracciones con el calcio y
el bicarbonat o. Es imprescindible una est recha vigilancia de
los valores séricos de fósforo para det ect ar hipofosfat emias
graves y realizar los suplement os correspondient es25 (IIb).

Aporte de micronutrientes
Los oligoelementos están integrados en sistemas enzimáticos
o en proteínas, y sus pérdidas con los sistemas de depuración
extrarrenal son discretas. Se aconseja aportes estándar en todos los pacientes con fracaso renal. Hay un descenso en los valores de selenio en los pacientes críticos, con y sin fallo renal 26
(Ib). Debido a su efecto antioxidante se aconsej a aportes altos
en los pacientes con técnicas continuas de reemplazo renal,
aunque pueden inducir intoxicación por selenatos. El cinc está
bajo en los pacientes críticos, y su déicit se acentúa con la
hemoiltración continua. Debe ser suplementado, aunque las
dosis estándar son suicientes27 (IIa). El hierro se aportará en
la hiposideremia con ferritina baja, pero no en la inlamación
y en el estrés oxidativo, con ferritina elevada28 (IIb).
Las vit aminas hidrosolubles deben aport arse a dosis estándar en el tratamiento conservador y en la diálisis intermit ent e y dosis doble en los pacient es con t écnicas cont inuas. El t emor a inducir oxalosis con la administ ración de
megadosis de vit amina C, limit ando su aport e a 50 mg/ día,
explica los baj os valores de est a vit amina (de gran importancia antioxidante) en los enfermos críticos, que se agrava
con la hemoiltración continua. Son frecuentes bajos valores de t iamina a pesar de los suplement os26 (Ib).
Las vitaminas liposolubles deberán administrarse a dosis
estándar, aunque en los fracasos renales en tratamiento
conservador o en hemodiálisis intermitente conviene reducir la dosis de vit amina A27 (IIa).

25

baj a densidad y sus cont enidos excesivos de sodio, pot asio y
fosfat os. Se recomiendan diet as hipo o normoprot eicas, con
prot eínas de alt o valor biológico, alt a densidad energét ica
y con baj o cont enido de sodio, pot asio y fosfat os. Con la
hemodiálisis, las dietas normales pueden utilizarse, aunque
en ocasiones será preciso administrar quelantes del fósforo. Un aporte nitrogenado exclusivamente con aminoácidos
esenciales e histidina no está actualmente indicado 29 (Ib).
Los pacientes hipercatabólicos, con diálisis diarias o con
t écnicas cont inuas de reemplazo renal pueden ser nut ridos con una diet a hiperprot eica, aj ust ada a la pat ología de
base30. Su composición debe basarse en la indispensabilidad
de algunos aminoácidos, precisando en algunos casos aumentar los aportes de tirosina, taurina, histidina y aminoácidos
de cadena ramiicada. En pacientes críticos, la enfermedad
de base justiicaría utilizar dietas con farmaconutrientes en
algunos casos. Con la hemoiltración, máxime si se utilizan
lujos altos o muy altos, conviene considerar la conveniencia
de suplement ar las diet as (o las mezclas parent erales) con
glut amina31,32 (IV), (IIb), aunque persiste la contraindicación
de su administ ración en el fallo renal no dializado.

¿Cuál es la vía de aporte recomendable en el
fracaso renal agudo?
Siempre que sea posible se efectuará el soporte nutricional por
vía digestiva. Muchos pacientes con baj o catabolismo pueden
tolerar dieta oral, sola o con suplementos, pero los pacientes
críticos suelen precisar nutrición enteral. Si hay contraindicación para ésta, se utilizará nutrición parenteral total, con
suplementos de glutamina. En cuanto el tracto digestivo esté
operativo se reiniciará el soporte enteral, ya que la nutrición
enteral es factor independiente de buen pronóstico33 (IIb).
Algunas circunstancias pueden modiicar este criterio general.
– Los pacient es muy cat abólicos con t écnicas de reemplazo renal continuo de alto lujo suelen precisar un soporte mixto, ya que los elevados aportes hacen insuiciente
el soport e ent eral, sobre t odo en los primeros días de una
nut rición precoz34 (IV).
– En ocasiones, el baj o cat abolismo de algunos pacient es
va a permit ir nut riciones parent erales especiales. Una de
ellas es la hemodiálisis nutricional, aprovechando las sesiones de hemodiálisis para administrar nutrientes añadidos al
dializado35 (IIb). Esto obliga a reducir el lujo del dializador
y es de escasa eicacia en el paciente crítico grave, aunque
puede ser útil en pacientes con hemodiálisis continua e incluso en ultrailtración continua lenta (SCUF). Otra de ellas,
en pacient es con fallo renal agudo no hipermet abólico y
hemodinámica estable, es la nutrición por la diálisis peritoneal, con soluciones de diálisis con glucosa o poliglucosa
y aminoácidos para su absorción por el peritoneo. Suele resultar insuiciente en el paciente crítico36 (IIa).

¿Existe una fórmula de nutrición especíica
para los pacientes en fracaso renal agudo?
¿Precisan nutrientes especíicos?

¿Cuándo debe iniciarse el soporte nutricional
en el fracaso renal agudo?

En los fracasos renales no hipercat abólicos en t rat amient o
conservador o en hemodiálisis intermitente por presentar
oligoanuria, las diet as normales son inadecuadas por su

Depende del cat abolismo del pacient e. Con un cat abolismo
baj o, sin malnut rición previa, se puede esperar hast a conseguir una buena t olerancia oral o ent eral, t ras la correc-
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Tabla 2 Requerimientos nutricionales en el fracaso renal agudo
20-30 kcal/kg/día

Energía no prot eica
Hidrat os de carbono

2-5 g/ kg/ día

Lípidos

0,8-1,2 g/ kg/ día

Proteínas (aminoácidos esenciales y no esenciales)
Trat amient o conservador, baj o cat abolismo

0,6-0,8 g/kg/día

Depuración ext rarrenal, cat abolismo moderado

1,0-1,5 g/ kg/ día

Técnicas cont inuas de reemplazo renal, hipercat abolismo

1,7-2,2 g/ kg/ día

Vía de administración
Trat amient o conservador, baj o cat abolismo

Oral, suplement os, NE

Depuración ext rarrenal, cat abolismo moderado

NE y/ o NPT

Técnicas cont inuas de reemplazo renal, hipercat abolismo

NE y/ o NPT

NE: nut rición ent eral; NPT: nut rición parent eral t ot al.

ción de los trastornos hidroelectrolíticos con luidoterapia.
Los enfermos crít icos hipercat abólicos con t écnicas cont inuas de reemplazo renal deben recibir nutrición artiicial
precoz, ya que a su catabolismo de base deben añadirse las
pérdidas secundarias a la t écnica de depuración ut ilizada.
La necesidad de iniciar muy precozment e el soport e puede
aconsej ar comenzar con nut rición mixt a (ent eral y parent eral) 37 (IV).
La t abla 2 ofrece un resumen del soport e nut ricional en
el fallo renal.

Recomendaciones
– El aport e prot eico debe aj ust arse a la sit uación clínica,
al grado de cat abolismo y al t rat amient o (conservador o
depuración ext rarrenal) realizado (B).
– No deben utilizarse mezclas de aminoácidos compuestas
exclusivamente por aminoácidos esenciales e histidina (B).
– Se recomiendan prot eínas de alt o valor biológico en los
pacient es no cat abólicos en t rat amient o conservador (C).
– Cuando se recurre a t écnicas de depuración ext rarrenal
es necesario incrementar el aporte proteico (B). El máximo
recomendado es 2,5 g/ kg/ día (C).
– Con las t écnicas cont inuas de reemplazo renal se recomienda realizar suplement os de glut amina y de t aurina
(C).
– En los pacient es con t écnicas cont inuas de reemplazo
renal se recomiendan soluciones de reposición y de diálisis
sin glucosa o con 1 g de glucosa/ l, con bicarbonat o como
buf f er (B).
– Deben monit orizarse los valores de elect rolit os (fósforo, pot asio y magnesio) y de micronut rient es (cinc, selenio,
tiamina, ácido fólico y vitaminas C, A y D) individualizando
sus aport es (C).
– El aporte estándar de nutrientes no plantea problemas
en pacient es con cat abolismo normal somet idos a t écnicas
de depuración (C).
– Aunque la nutrición enteral (o la oral) es la vía de elección, en ocasiones la sit uación clínica del pacient e obliga a
realizar nut rición parent eral o mixt a (C).
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