
   

Nutrición Hospitalaria

ISSN: 0212-1611

info@nutriciónhospitalaria.com

Grupo Aula Médica

España

Ruperto, M.; Sanz, P.; Barril, G.

Hipertrigliceridemia secundaria a suplementación nutricional en enfermedad renal crónica avanzada

Nutrición Hospitalaria, vol. 4, núm. 2, mayo, 2011, pp. 37-41

Grupo Aula Médica

Madrid, España

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=309226781008

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=3092
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=309226781008
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=309226781008
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=3092&numero=26781
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=309226781008
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=3092
http://www.redalyc.org


37

Hipertrigliceridemia secundaria a suplementación nutricional
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SUPLEMENTOS

HYPERTRIGLYCERIDEMIA SECONDARY
TO NUTRITIONAL SUPPLEMENTATION

IN ADVANCED CHRONIC KIDNEY DISEASE

Abstract

Advanced chronic kidney disease (ACKD, stage 4) is
the clinical condition with a severe decrease in glomeru-
lar filtration rate (GFR < 30 mL/min). We report the case
of an ACKD woman aged 81 with secondary to chronic
obstructive uropathy and diagnosed oropharyngeal mus-
cular incoordination —dysphagia to solids and liquids
partially—. In the last 5 years, was treated with oral
nutritional supplements exclusively. At the beginning of
ACKD Unit, presented sustained hypertriglyceridemia
and increased VLDLc fraction and GGT, without under-
lying liver disease. The modification of oral nutritional
supplementation regimen tailored to individual needs
energy and nutrients in ACKD, by considering the
amount of lipids and fatty acid source of the formula,
allowed normalize the levels of plasma triglycerides,
VLDLc and GGT, without deterioration loss of renal
function and nutritional status.

(Nutr Hosp. Supl. 2011;4 (2):37-41)

Key words: Advanced chronic kidney disease. Protein-
energy wasting. Hypertriglyceridemia. Oral nutritional supple-
ments. Nutritional status. Zinc.

Resumen

La enfermedad renal crónica avanzada (ERCA, esta-
dío 4) es el cuadro clínico que cursa con un descenso
importante del filtrado glomerular (FG: < 30 mL/min).
Se presenta el caso clínico de una mujer de 81 años de
edad con ERCA secundaria a uropatía obstructiva cró-
nica y diagnosticada de incoordinación muscular orofa-
ríngea —disfagia a sólidos y parcialmente a líquidos—.
En los últimos 5 años, estaba en tratamiento con suple-
mentación nutricional exclusiva. En el inicio de Unidad
ERCA, presentaba hipertrigliceridemia mantenida y
aumento de la fracción VLDLc y de la GGT sin patología
hepática subyacente. La modificación de la pauta de
suplementación nutricional adaptada a las necesidades
individuales de energía y nutrientes en ERC, y conside-
rando la cantidad de lípidos y fuente de ácidos grasos de
la fórmula permitió normalizar los niveles de triglicéri-
dos plasmáticos, la VLDLc y la GGT, sin deterioro de la
función renal y del estado nutricional.

(Nutr Hosp. Supl. 2011;4 (2):37-41)

Palabras clave: Zinc. Enfermedad crónica avanzada. Mal-
nutrición proteico-energética. Hipertrigliceridemia. Suple-
mentación nutricional. Estado nutricional. Zinc.

Abreviaturas

ARA II: Antagonistas de los receptores de angioten-
sina II.

cCr: Aclaramiento de creatinina.
ERCA: Enfermedad renal crónica avanzada.
ERC: Enfermedad renal crónica.
FG: Filtrado glomerular.
GEP: Gastrostomía endoscópica percutánea.
GGT: Gamma glutaril transferasa.
IECA: Inhibidores de la enzima convertidora de

angiotensina.

NP: Nutrición parenteral.
Síndrome MIA: Síndrome de malnutrición-inflama-

ción-aterosclerosis.
TCL: Triglicéridos de cadena larga.
TCM: Triglicéridos de cadena media.
VGSm: Valoración global subjetiva modificada.

Introducción

La enfermedad renal crónica avanzada (ERCA estadío
4) es el cuadro clínico que cursa con un descenso impor-
tante del filtrado glomerular (FG: < 30 mL/min). La preva-
lencia de ERC en España es del 11%1, siendo los factores
causales más destacables la enfermedad cardiovascular, el
envejecimiento de la pirámide poblacional y la elevada
prevalencia de diabetes mellitus tipo 2.
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La malnutrición proteico-energética es una situación
altamente prevalente en ERC. Se estima que alrededor del
18-55% de los pacientes, presentan malnutrición de dife-
rente tipo y grado en la progresión de la ERC. El síndrome
urémico per se, conduce a inadecuación de la ingesta ali-
mentaria y anorexia urémica, síndrome de malnutrición-
inflamación-aterosclerosis (Síndrome MIA), acidosis
metabólica y trastornos endocrinometabólicos. En la
actualidad, la malnutrición constituye uno de los criterios
de entrada en diálisis en el enfermo renal crónico.

Varios estudios han demostrado que la situación
nutricional previa en ERCA, es un factor pronóstico de
morbimortalidad en los siguientes dos años en diáli-
sis2,3. Las guías clínicas de Nutrición en ERC estable-
cen que la monitorización del estado nutricional debe-
ría realizarse con periodicidad trimestral en pacientes
con FG < 30 mL/min (Evidencia C)4. 

Dada la carencia de trabajos en clínica sobre el trata-
miento nutricional de la ERC tratados con suplementa-
ción nutricional vía oral, creemos interesante la presen-
tación de este caso clínico que combina diferentes
pautas nutricionales.

Presentación del caso clínico

Mujer de 81 años de edad con enfermedad renal cró-
nica estadio 4 (filtrado glomerular < 30 mL/min) secun-

daria a uropatía obstructiva. Entre los antecedentes per-
sonales destacaban: hipotiroidismo bien controlado,
histerectomía total por cáncer de cuello de útero en
1998 que precisó tratamiento antineoplásico (radiote-
rapia); incoordinación muscular orofaríngea —disfa-
gia a sólidos y parcialmente a diferentes consistencias
de líquidos—, diagnosticada en 1999 por el Servicio de
Digestivo. Se propuso inicialmente soporte nutricional
a través de sonda nasoenteral y a posteriori, gastrosto-
mía endoscópica percutánea (GEP), rechazando la
paciente ambas opciones terapéuticas. 

En los últimos 4 años seguía la misma pauta de suple-
mentación nutricional prescrita (fórmula hipercalórica
normoproteica específica para ERC: volumen 600 mL; 2
kcal/mL; 7 g proteínas/100 mL; 9,6 g lípidos/100 mL.
Nepro) con buena tolerancia y sin complicaciones aso-
ciadas. La ingesta alimentaria era a demanda, no supo-
niendo un aporte superior a las 300 kcal por día (café con
leche, zumo, etc.). En la tabla I, se expone el crono-
grama de antecedentes personales, evolución y trata-
miento con suplementación nutricional.

En diciembre de 2004, la paciente es remitida desde
la consulta general de Nefrología a la unidad de enfer-
medad renal crónica avanzada (Unidad ERCA) (esta-
dío 4,5; (cCr) ≤ 30 mL/min). Su situación de inicio en
Unidad ERCA era la siguiente: paciente con aclara-
miento de creatinina corregido por superficie corporal
(cCr/sc) de 16,9 mL/min.; talla de 1,55 m; peso corpo-

Tabla I
Cronograma de antecedentes personales, evolución y tratamiento con suplementación nutricional

Fecha Antecedentes personales. Evolución Tratamiento

1998 Histerectomía total por cáncer de cuello de útero Radiotepia externa

1999 Incoordinación muscular orofaríngea Fórmula hipercalórica normoproteica ERC (Nepro):
ERC estadío 3 cCr/sc: : 30-59 mL/ min Aporte total (600 mL): 1.200 kcal; 43 g proteínas; 57,6 g 

de lípidos; P: 414 mg; K: 638 mg

Inicio Unidad ERCA ERC estadío 4; cCr/sc: 16,9 mL/min Pauta previa:
(agosto 2004) Malnutrición marásmica leve • Fórmula hipercalórica normoproteica (Resource Energy):

Hipertrigliceridemia • Aporte (600 mL); 900 kcal; 33,6 g proteínas; 34,8 g lípidos;
• K: 214 mg; P: 960 mg
• Fórmula hipercalórica normoproteica ERC (Nepro): 
• Aporte (200 mL); 400 kcal; 14 g proteínas; 19,2 g lípidos; 
• K: 212 mg; P: 138 mg.
Aporte total: 1.300 kcal; 47,6 g proteínas; 54 g de lípidos; 
P: 1.098 mg; K: 431 mg

Noviembre 2004 Confirmación HTG con analítica de 12 horas Modificación de la pauta de suplementación nutricional:
de ayuno • Fórmula hipercalórica normoproteica (Resource Energy):
Eco hepática: sin hallazgos patológicos • Aporte (200 mL); 300 kcal; 11,2 g proteínas; 11,6 g de lípidos;
significativos • K: 80 mg; P: 320 mg

• Fórmula hipercalórica normoproteica (Ensure Plus HN):
• Aporte (600 mL); 900 kcal; 37,8 g proteínas; 30 g de lípidos
• (TCM: 20%); K: 990 mg; P: 602 mg
Aporte total: 1.200 kcal; 49 g proteínas; 41 g de lípidos; 
P: 922 mg; K: 1.070 mg

Febrero de 2005 ERC estadío 4; cCr/sc: 17 mL/min
Corrección hipertrigliceridemia , GGT
Normonutrida

ERC: enfermedad renal crónica; cCr/sc: aclaramiento de creatinina; HTG: hipertrigliceridemia: TCM: triglicéridos de cadena media.
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ral de 54 kg; IMC 21,3 kg/m2. Los parámetros analíti-
cos, antropométricos y el análisis de la composición
corporal se exponen en la tabla II.

En la primera consulta en Unidad ERCA, se realizó
cribaje nutricional inicial. Los resultados de la valora-
ción global subjetiva modificada (VGSm)5 indicaron
riesgo nutricional coincidente con malnutrición leve,
justificándose la necesidad de realizar valoración nutri-
cional complementaria.

Los hallazgos de valoración nutricional demostra-
ron: depleción de masa muscular braquial y del plie-
gue subcutáneo tricipital, e inadecuación del peso
corporal con respecto al ideal. El análisis de composi-
ción corporal por bioimpedancia vectorial (BIA 101,
RJL System/AKERN) reveló un patrón de hidrata-
ción a expensas de un cociente de agua intracelular/

agua extracelular invertido y ángulo de fase mayor de
4º. Los resultados de los parámetros de laboratorio
mostraron: triglicéridos séricos: 366 mg/dL, VLDL:
73 mg/dL, GGT: 111 U/L con el resto del perfil lipí-
dico normal y, sin tratamiento hipolipemiante aso-
ciado (tabla II).

Con la finalidad de conocer los factores causales de
hipertrigliceridemia se realizó una determinación ana-
lítica de 12 horas de ayuno y ecografía hepática. Los
resultados de las pruebas y exploraciones complemen-
tarias confirmaron la hipertrigliceridemia y elevación
de la GGT, no encontrándose hallazgos patológicos
significativos a nivel hepático. 

La pauta de suplementación nutricional previa a la
entrada en Unidad ERCA consistía en: fórmula están-
dar hipercalórica normoproteica (volumen prescrito

Tabla II
Evolución de parámetros antropométricos y analíticos en enfermedad renal crónica avanzada (estadío 4,5)

Inicio Unidad ERCA 3 meses 6 meses

Parámetros antropométricos
VGSm 16 12
Peso (kg) 51,2 51,2 53
IMC (kg/m2) 21,3 21,3 22,1
GEB (Kcal/ día) 1.184 1.194 1.193
% Pliegue subcutáneo tricipital* 90,9 97,0 118,2
% Circunferencia muscular braquial* 91,8 90,4 92,1

Análisis composición corporal (BIVA)
Agua corporal total (%) 53,1 46,9 49,7
Agua extracelular (%) 52,8 50,2 58
Agua intracelular (%) 47,2 49,8 42
Ángulo de fase (º) 4,7 5,1 4

Parámetros analíticos
Glucosa (mg/dL) 99 93 100
Colesterol (mg/dL) 203 212 187
Triglicéridos (mg/dL) 366 339 160
LDL (mg/ dL) 94 109 102
VLDL (mg/ dL) 73 68 32
Urea (mg/dL) 192 184 193
Creatinina (mg/dL) 2,9 2,4 3
Calcio (mg/dL) 10 10,2 10,3
Fósforo (mM/L) 3,3 2,9 3,9
Ácido úrico (mg/dL) 8,1 8,4 6,6
Sodio (mM/L) 143 142 136
Potasio (mM/L) 5,2 4,8 5,2
Fe (ug/dL) 96 82 112
Saturación Transferrina (%) 40 32 49
GOT (U/L) 22 16 18
ALT/GPT (U/L) 15 28 10
GGT (U/L) 111 98 63
Albúmina (g/dL) 4,6 4,2 4,6
PCR (mg/dL) 1,2 1,17 0,1
Hemoglobina (g/dL) 13 13,4 12,8
Proteinuria (mg/24 h) 43 28 28
cCr (mL/min/1,73 m2) 16,9 17,9 17
nPNA (g/día) 1,2 1 1
Kt/V semanal 1,9 2,1 2

BIVA. Bioimpedancia eléctrica vectorial; GEB: gasto energético basal (Harris-Benedict); * comparado con las tablas de referencia en población española (Alastrúe y

Vidal); cCr/sc: aclaramiento de creatinina. PCR: proteína reactiva C; nPNA: aparición de nitrógeno proteico normalizado; VGSm: valoración global subjetiva modificada.
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600 mL: 1,5 kcal/mL; 5,6 g proteínas/100 mL; 5,8 g
lípidos, como fuente principal de grasa aceite de cánola
sin triglicéridos de cadena media (TCM); Resource
Energy) y, fórmula especial para ERC (volumen 200
mL: 2 kcal/mL; 7 g proteínas/100mL; 9,6 g lípidos/
100 mL; Nepro). 

Una vez descartadas las posibles causas de hipertri-
gliceridemia secundaria a patología hepática, nos plan-
teamos modificar la pauta de suplementación nutricio-
nal para conocer si la hipertrigliceridemia podría estar
relacionada con el soporte nutricional. Probamos tole-
rancia con varios tipos de suplementos nutricionales
según la limitación precedente -disfagia parcialmente a
líquidos- en relación a las distintas consistencias en
forma líquida y, proporcionamos a modo de prueba
espesantes comerciales y bebidas gelificadas para
intentar garantizar la ingesta de líquidos.

La modificación de la pauta de suplementación
nutricional consistió en disminuir de 800 mL a 200 mL
el volumen de la fórmula estándar hipercalórica nor-
moproteica (Resource Energy), introduciéndose una
nueva fórmula hipercalórica normoproteica (volumen
prescrito: 600 mL: 1,5 kcal/mL; 6,3 g proteínas/100
mL; 5 g lípidos/100 mL; Ensure Plus HN) con menor
aporte de lípidos y 20% de TCM. Se suspendió la fór-
mula específica para ERC. Globalmente, el aporte total
de suplementación garantizaba alrededor del 90% de
las necesidades energéticas y de proteínas (1.200 kcal;
49 g de proteínas, aporte 0,8 g proteínas/día) unida a la
ingesta oral a demanda que completaban los requeri-
mientos individuales de energía y nutrientes. 

A los 3 meses de la modificación de la pauta de
suplementación nutricional la analítica reveló, des-
censo súbito de los triglicéridos séricos (inicial: 366
mg/dL; 3 meses: 160 mg/dL), de la fracción VLDLc
(inicial 73 mg/dL; 3 meses: 32 mg/dL) y de los niveles
de GGT (inicial: 111 U/L; 3 meses: 63 U/L). Asi-
mismo, se realizó de nuevo valoración nutricional
complementaria y constatamos ganancia de 1,8 kg de
peso, mantenimiento de los niveles de albúmina sérica
de 4,6 g/dL, ausencia de inflamación. y niveles de fós-
foro y potasio dentro de la normalidad utilizando una
combinación de dos fórmulas estándar hipercalóricas
normoproteicas sin deterioro de la función renal.

Discusión 

Existen pocas referencias en la literatura sobre el tra-
tamiento nutricional en ERC, tanto en artículos de
investigación como en la descripción de casos clínicos,
en especial cuando se estudia la suplementación nutri-
cional exclusiva por vía oral.

En el caso que presentamos hay varios aspectos que
nos parecen destacables. En primer lugar, la hiperlipe-
mia tipo IV se encuentra entre el 20-70% de los pacien-
tes urémicos. A medida que progresa la enfermedad
renal, la alteración del perfil lipoproteico (↑ VLDLc,
↓ HDLc, y niveles normales o bajos de LDLc) puede

agravarse por otros factores como el sexo, edad, predis-
posición genética, alteraciones tiroideas y proteinuria.
Así, aunque la pérdida de funcionalidad renal consti-
tuye un factor contributivo, no se encontraron hallaz-
gos patológicos que justificaran la hipertrigliceridemia
y el aumento concomitante de la GGT.

Otro aspecto interesante dada la complejidad del
caso, es que el soporte nutricional vía oral permitió
mantener el estado nutricional de la paciente sin
menoscabo en la progresión de la ERC y en el estado
nutricional.

La elección de una fórmula estándar de nutrición
enteral no específica para ERC se realizó según los
siguientes criterios: 

a) Recomendaciones nutricionales en ERC. Las
guías clínicas de Nutrición enteral en ERC establecen
que pueden utilizarse fórmulas estándar en pacientes
desnutridos con ERCA (Evidencia C)6. Asimismo,
también poseen el mismo grado de recomendación, las
fórmulas específicas para ERC con un menor aporte de
electrolitos 6. En un estudio reciente, se ha observado
que no existen suficientes datos para completar un
metaanálisis que compare fórmulas específicas en
ERC con fórmulas estándares7. 

b) Posible efecto terapéutico ante la persistencia de
hipertrigliceridemia y aumento paralelo de GGT. La
hipertrigliceridemia es una complicación frecuente en
Nutrición parenteral (NP) asociada con el ritmo de infu-
sión de las soluciones de lípidicas8. Sin embargo, esta
complicación metabólica es inusual con fórmulas entera-
les, no encontrándose hasta la fecha estudios que pongan
de manifiesto que la suplementación nutricional de forma
exclusiva pudiera causar hipertrigliceridemia. Una carac-
terística común en ambos tipos de soporte nutricional es
el aporte y fuente de los lípidos. Las soluciones lipídicas
iv. poseen como característica común con las fórmulas de
Nutrición enteral, la utilización de aceite de soja o mezcla
de aceite de soja o cártamo. Hipotéticamente, en soporte
nutricional a largo plazo, podría producirse un aumento
de los niveles de triglicéridos. 

c) Selección de la fórmula enteral según el conte-
nido de triglicéridos de cadena larga (TCL)/ (TCM).
La inclusión de TCM en las fórmulas enterales tiene
varias ventajas. Estos ácidos grasos se absorben vía
porta sin que medie la acción de las sales biliares o las
lipasas, su oxidación es rápida y no son carnitina
dependientes. Sin embargo, los TCM no proporcionan
ácidos grasos esenciales y, por ello, la mayoría de las
fórmulas enterales contienen una mezcla de ambos.
Asimismo, varios trabajos en NP sugieren que es pro-
bable que la mezcla de TCM/TCL cause menor número
de complicaciones hepáticas comparado con los TCL
por sí solos 9,10,11. 

d) Contenido en minerales de la fórmula adaptado a
las recomendaciones en ERC (tabla III).

Son varios los factores determinantes en el éxito de
la pauta nutricional: 

40
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1) Atención integral y especializada en el seno de
una unidad multidisciplinaria de ERCA, inte-
grada por nefrólogos, enfermería nefrológica,
psicólogo, asistente social y nutricionista. 

2) Definición previamente de los objetivos de la
pauta, aislando factores confundentes y valora-
ción del riesgo/beneficio. 

3) Planteamiento del tratamiento farmacológico
adecuado (control de fósforo, potasio, aporte
suplementario de calcio) monitorización de la
hipertensión arterial con fármacos renoprotecto-
res (IECA, ARA II), tratamiento con agentes
estimulantes de la eritropoyesis, etc. 

4) Evaluación nutricional inicial y seguimiento pos-
terior para identificar y tratar precozmente cual-
quier alteración de etiología nutricional que
pueda aparecer en la progresión de la ERC.

En el presente caso clínico, la modificación en la
pauta de suplementación nutricional fue de progresión
lenta, según la tolerancia, consistencia y aceptación de
varias fórmulas, no sustituyéndose ninguna fórmula sin
comprobar la tolerancia de las anteriores. Seguimos las
recomendaciones internacionales definidas en ERC:
proteínas 0,8 g/kg peso ajustado/día, control de sodio,
potasio y fósforo. Control de grasa saturada, y aporte

suficiente de líquidos para mantener una correcta
hidratación.

Para concluir consideramos que la enfermedad renal
es una entidad compleja que precisa de atención y trata-
miento especializado. En el manejo del paciente con
ERCA se aconseja realizar controles periódicos consis-
tentes en valoración clínica, determinaciones analíticas
y exploraciones complementarias que confirmen el
estado físico y nutricional.
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Tabla III
Requerimientos minerales en pacientes con ERC

metabólicamente estables (Evidencia B)

Minerales Recomendación nutricional

Fósforo 600-1.000 mg/día*

Potasio 1.500-2.000 mg/día*

Sodio 1.8-2.5 g/día **

Líquidos No limitado**

*Depende de la actividad física, masa magra corporal, edad, sexo, grado de mal-

nutrición etc. Los requerimientos individuales pueden variar considerablemente. 

**Influenciado por los requerimientos proteicos, estadío de la función renal,

hábitos alimentarios, ingesta energética, progresión de la ERC, etc. Modificado:

Cano N. y cols.6
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