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El paciente con una Técnica Continua de Reempla-
zamiento Renal (TCRR) suele ser un paciente crítico,
en fracaso renal agudo (FRA), en situación de hiperca-
tabolismo, por lo que si no recibe una nutrición adecua-
da tendrá un peor pronóstico, acentuando factores
como el desgaste a nivel de la musculatura y la depre-
sión inmunológica1.

El FRA no afecta a las necesidades nutricionales, la
única diferencia es el manejo de volumen, problema
obviado con las TCRR. Con ellas podremos extraer
agua, electrolitos y componentes orgánicos de forma
lenta, evitando la inestabilidad hemodinámica y podre-
mos así infundir la misma cantidad de calorías y amino-
ácidos a un paciente séptico o politraumatizado que esté
con una TCRR, que el que se le diera si no tuviese FRA2.

En cuanto a la vía para administrar la dieta, la enteral
es la recomendada, siempre que sea posible y, el inicio
precoz, una vez se haya estabilizado al paciente. La
tasa metabólica se incrementará en un 20-30%, reco-
mendándose el aporte de unas 25-35 kcal/kg/día3.

En relación al metabolismo hidrocarbonado encontra-
remos una hiperglucemia asociada a una resistencia a la
insulina y a una disminución de la oxidación de la gluco-
sa. Las pérdidas de glucosa durante las TCRR son de 25-
50 g/día, pudiéndose contrarrestar con la adición en el
dializado o usando líquidos de reposición enriquecidos4.

Se producirá una disminución del colesterol y un
aumento de triglicéridos, debido a una mayor síntesis
hepática y a una inhibición de la lipoproteínlipasa y de
las lipasas hepáticas. A pesar de ello, los lípidos aporta-
dos en la dieta son bien metabolizados. Durante las
TCRR las pérdidas de lípidos son insignificantes debi-
do a que al circular como lipoproteínas o unidos a la
albúmina son lo suficientemente grandes para no ser
filtradas5.

El estrés provoca un estado hipermetabólico asocia-
do con un incremento en la movilización protéica, lo
que conlleva un aumento en las pérdidas nitrogenadas
y, por consiguiente, un balance nitrogenado negativo.
Esto es debido a la resistencia a la insulina y a la acido-
sis. Además, habrá un aumento de la síntesis de proteí-
nas inflamatorias con el consiguiente descenso de pro-
teínas nutricionales. Durante las TCRR se perderán
aminoácidos de forma proporcional a sus concentra-
ciones plasmáticas, a la permeabilidad del filtro, a los
flujos de diálisis y ultrafiltrado y a la tasa de infusión.
Así cuando se administra una Nutrición Parenteral
Total, se calcula una pérdida aproximada del 10% del
total de aminoácidos infundidos5.

Por último, con el FRA habrá una disminución de
vitamina D, por el déficit de hidroxilación renal, y de
antioxidantes como Selenio y Vitamina E. Habrá que
tener en cuenta las pérdidas de micronutrientes y vita-
minas a través de las TRRC, por lo que se recomienda
incrementar la administración de vitaminas hidrosolu-
bles, especialmente la C, folatos y piridoxina.
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