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INTRODUCCIÓN: El trasplante renal (TR) ofrece una expectativa de vida mejor para los 

pacientes con enfermedad renal crónica (ERC). La nefropatía crónica del injerto (NCI) y la 

enfermedad cardiovascular son los principales problemas en el post trasplante tardío. La 

presencia del Síndrome Metabólico promueve la aparición y progresión de ambas 

complicaciones.  

 

OBJETIVOS: Evaluar la adherencia al tratamiento nutricional en los pacientes 

trasplantados renales durante los primeros 24 meses post-trasplante. Describir el estadio 

de ERC en el cual se estabilizan los pacientes trasplantados. 

 

MATERIALES y MÉTODOS: Se recolectaron los siguientes datos: sexo, edad, tipo de 

trasplante, peso y talla al momento del TR, creatininemia, diuresis y sodio urinario en 24 

horas de distintos intervalos de tiempo. Además, el número de consultas con el servicio 

de Alimentación y Nefrología.  

Dentro de la variable “adherencia al tratamiento nutricional” se contemplaron tres 

dimensiones: variación del IMC según estado nutricional previo, consumo de cloruro de 

sodio y número de consultas con el servicio de Alimentación. 

 

RESULTADOS: La muestra quedó conformada por 84 pacientes trasplantados. La 

adherencia resultó “mala” en un 47,62% (IC 95% 36,6 – 58,8%), “media” en un 44,05% 

(IC 95% 33,2 – 55,3%), e “ideal” en un 8,33% (IC 95% 3,4 – 16,4%). El índice de filtrado 

glomerular promedio fue de 50 ml/min/1,73 m2, correspondiendo a una ERC en estadio III. 

 

CONCLUSIONES: La mayor parte de los pacientes trasplantados renales cumplen con 

sólo uno o dos de los requisitos para un tratamiento nutricional adecuado. El parámetro 

con peores resultados fue el consumo de cloruro de sodio, luego el número de consultas y 

finalmente, la variación del IMC. Se puede afirmar que los pacientes trasplantados renales 

continúan padeciendo ERC y, por lo tanto, deben seguir lineamientos nutricionales 

adaptados a dicha condición. 

 

PALABRAS CLAVES: Trasplante renal, adherencia, tratamiento nutricional.   
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I. INTRODUCCIÓN 
 

1.1. Justificación 

 

La enfermedad renal crónica (ERC) es una pérdida gradual y progresiva de la 

capacidad funcional de los riñones. Cuando la capacidad del riñón es menor al 15%, se 

debe someter al paciente a tratamientos de sustitución renal o sustitución del órgano por 

medio del trasplante. (1) 

Entre los tratamientos de sustitución renal se encuentran la diálisis peritoneal y la 

hemodiálisis, que deben acompañarse de un plan de alimentación estricto para controlar 

los niveles séricos de fósforo, potasio, sodio y calcio, de restricciones en la ingesta de 

líquidos y de la toma de medicamentos diarios, ya sea para suplir las sustancias que el 

organismo ha dejado de producir o para controlar los efectos secundarios de la ERC o de 

la enfermedad que la causó. (2)  

El trasplante renal ofrece expectativas de sobrevida y calidad de vida mejores que 

la permanencia en diálisis crónica. Si bien se sabe que el órgano trasplantado no es la 

solución definitiva, actualmente la sobrevida de los sujetos es del orden del 95% al año y 

del 90% a los 3 a 5 años de la intervención. (3) 

En los primeros años del desarrollo del trasplante renal, la infección y los rechazos 

agudos eran las principales complicaciones posteriores. A partir de la incorporación de 

nuevos fármacos inmunosupresores, se observó una reducción significativa en la 

incidencia de infecciones graves y de la mortalidad, aumentando en contraposición la 

mortalidad cardiovascular (MCV). Ésta ha emergido claramente como la primera causa de 

muerte de los enfermos trasplantados en la nueva era de la inmunosupresión. (4) 

Por otro lado, el rechazo agudo del injerto solía ser la primera causa de fallo del 

trasplante renal. La incidencia del mismo en el primer año post-trasplante también ha 

disminuido significativamente, dándose un aumento en la frecuencia de la nefropatía 

crónica del injerto (NCI). (3) 

En otras palabras, la NCI y la MCV son en la actualidad los principales problemas 

durante el post trasplante tardío. En conjunto ocasionan una pérdida anual del 3-5% de 

los injertos, durante el primer año de la intervención quirúrgica. (3) 

Por ello, la detección precoz y el tratamiento adecuado de la enfermedad 

cardiovascular (ECV), así como la prevención de la aparición de la NCI, será 

absolutamente prioritario en los pacientes con trasplante renal. (4) 
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La influencia de los factores metabólicos en los resultados del trasplante ha sido 

ampliamente estudiada. Existe fuerte evidencia que demuestra que la presencia del 

síndrome metabólico (obesidad, dislipemia, hipertensión y tolerancia a la glucosa 

alterada), está asociada a la alteración en el funcionamiento del injerto y podría promover 

la aparición y la progresión de la ECV, así como el desarrollo de la NCI. (5) 

En el trasplante renal, la obesidad es un factor de riesgo tanto para el 

empeoramiento de la función como para la pérdida del injerto. La ganancia de peso, la 

alteración en el lipidograma y el incremento de la resistencia a la insulina son hallazgos 

comunes, asociados al uso de drogas inmunosupresoras, el estilo de vida sedentario del 

periodo inicial al trasplante y la pérdida de las restricciones dietéticas durante la diálisis. (5)  

Por lo tanto, el óptimo control de las anormalidades metabólicas y la prevención del 

síndrome metabólico, deberían ser consideradas para el manejo adecuado e integral de 

los pacientes trasplantados renales. 

Los receptores de trasplante renal deben combatir los factores específicos de su 

población, es decir, los efectos provocados por los glucocorticoides y los medicamentos 

inmunosupresores en el aumento de la grasa corporal y retención de líquido. Los 

glucocorticoides son conocidos por aumentar el apetito y por tener un efecto adverso 

sobre la distribución de la grasa corporal y el metabolismo de los lípidos, contribuyendo 

así al patrón de ganancia de peso observada después del trasplante. (6) 

Dentro de los pilares del tratamiento en el post-trasplante, se encuentra el plan de 

alimentación a seguir. La dieta administrada al alta hospitalaria, consiste en un plan de 

alimentación que el paciente deberá adoptar y mantener mientras dure el injerto 

trasplantado. La misma tiene como objetivo la nefro-protección, involucrando el control en 

la variación del peso corporal y el desarrollo y progresión del síndrome metabólico. 

La administración por escrito de un plan de alimentación no garantiza el 

cumplimiento y adherencia al tratamiento nutricional. Probablemente, la aproximación más 

importante para prevenir y reconocer precozmente la no adherencia es la constante 

vigilancia por parte del equipo de salud, de la presencia o emergencia de los factores de 

riesgo; contando para ello con la colaboración de equipos multidisciplinarios para su 

manejo. (7) 

Por todos los motivos enunciados, se considera importante el seguimiento 

nutricional como parte del tratamiento multidisciplinario en el post-trasplante tardío y, a su 

vez, la evaluación de la adherencia al mismo. El objetivo que persigue el presente trabajo 

es evaluar la adherencia al tratamiento nutricional en el post trasplante tardío. 
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1.2. Marco Conceptual 

 

1.2.1. Enfermedad Renal Crónica 

 

La ERC es la reducción lenta, progresiva e irreversible de la filtración glomerular 

(FG) que se asocia a la pérdida de las funciones ejercidas por el riñón. (8) La clasificación 

establecida por las guías KDOQI (Kidney Disease Outcomes Quality Initiative) es: 

 

ESTADIO CARACTERÍSTICAS FG (ml/min/1,73 m
2
) 

I Daño renal con FG Normal >90 

II Daño renal con leve disminución del FG 60- 89 

III Moderada disminución del FG 30- 59 

IV Severa disminución del FG 15-29 

V Insuficiencia Renal <15 o diálisis 

National Kidney Foundation. KDOQI 2002 
(8)

 

 

1.2.2. Trasplante Renal 

 
El trasplante renal (TR) es el tratamiento de elección para la ERC en etapa 

terminal, con evidencia de deterioro irreversible en un período de 6 a 12 meses. La 

mortalidad es menor que la de los pacientes en diálisis y además mejora las expectativas 

y la calidad de vida de los receptores. (7) 

El nivel de función renal con el cual se indica el TR no es del todo claro, variando 

entre 18-20 ml/min/1,73 m2 según la entidad que lo describa. Los límites de edad son 

también tema de discusión actual siendo entre 65 años y hasta 75 años. La edad mayor a 

75 años es una contraindicación relativa (no absoluta). Lo que sí se debe tener en cuenta 

es que los candidatos deberán tener una expectativa de vida mayor a 5 años. (7,9)  

En la Argentina, el riñón es el órgano más trasplantado. En el año 2013, se 

realizaron 1.279 trasplantes renales de un total de 1.827 órganos trasplantados, 

representando el 70% del total. El 68,8% de ellos eran provenientes de donantes 

cadavéricos y el 31,2%, de donantes vivos. (10)  

 El período llamado “trasplante renal tardío” inicia a los 30-40 días de la cirugía, 

cuando la medicación inmunosupresora se ha estabilizado. Pueden ocurrir 

complicaciones del trasplante como rechazos y/o complicaciones a largo plazo, producto 
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de la medicación inmunosupresora, como el desarrollo de diabetes, dislipemia, aumento 

de peso, infecciones, alteraciones óseas, entre otras. (11) 

Las complicaciones crónicas más prevalentes y que llevan en mayor medida a la 

pérdida del injerto renal son la mortalidad cardiovascular y la nefropatía crónica del injerto. 

 

Mortalidad cardiovascular 

Los factores que conducen al desarrollo de ECV post-trasplante son los mismos 

que los de la población general: la edad avanzada, el sexo masculino, la obesidad, el 

tabaquismo, la diabetes, la hipertensión arterial y la hipercolesterolemia. Muchos de ellos 

son exacerbados por la uremia (tiempo en diálisis) y por las drogas inmunosupresoras 

que deben ser administradas. (4) 

La cardiopatía isquémica (CI) es la causa de mayor mortalidad (40%) en los 

trasplantados renales y la enfermedad cardiovascular presente al tiempo del TR es el 

mayor factor de riesgo post trasplante de CI.  

La incidencia de aterosclerosis en el post trasplante es tres veces mayor que la 

calculada para la población sana de igual edad y sexo. Los factores de riesgo de 

aterosclerosis en los TR son múltiples, pero el más determinante es el derivado de la 

elevación de los lípidos en el plasma y de la peroxidación de las lipoproteínas de baja 

densidad.  

La alteración del metabolismo de los lípidos se relaciona con la medicación que 

reciben estos pacientes; diversos estudios han documentado el efecto que tienen la 

ciclosporina, esteroides, e hipotensores sobre los lípidos plasmáticos. (4) 

 

Nefropatía crónica del injerto (NCI) 

La disfunción crónica del trasplante renal se define como una disminución lenta y 

progresiva de la función del injerto. Su prevalencia alcanza al 25% en el primer año de 

trasplante y al 90% a los diez años. Sus causas son múltiples y en general, se suman y 

combinan factores inmunológicos y no inmunológicos. (7) 

 Inmunológicos: grado de compatibilidad HLA, crisis de rechazo agudo, título de 

anticuerpos anti HLA, inmunosupresión. (7) 

 No inmunológicos: tipo de donante, edad del donante, fármacos inhibidores de la 

calcineurina e inhibidores mTOR, proteinuria, infecciones, hipertensión arterial, 

tabaquismo, hiperlipidemia, sobrepeso y obesidad, resistencia a la insulina y 

diabetes mellitus.  (7) 
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1.2.3. Factores metabólicos en el post-trasplante renal 

 

Dentro de los factores que influyen en la NCI se encuentran los no inmunológicos, 

que son los que coinciden en su mayoría con los factores de riesgo cardiovasculares que 

conducen a la ECV: dislipidemia, insulino resistencia/diabetes, hipertensión arterial, 

tabaquismo, sobrepeso/obesidad. 

 

Dislipidemia 

 

Aproximadamente a los dos años del TR, el 75% de los pacientes presentan 

hipercolesterolemia y el 30%, hipertrigliceridemia. La duración de estas condiciones suele 

ser permanente y puede afectar negativamente al injerto, determinando un elevado riesgo 

de rechazo agudo y falla crónica. (4) Las drogas inmunosupresoras juegan un rol 

fundamental en el desarrollo de dislipidemias en estos pacientes. (7) 

En los pacientes trasplantados de riñón, la reducción de las concentraciones de 

colesterol LDL disminuye la mortalidad cardiovascular. Existe fuerte evidencia que 

relaciona el descenso de peso con la disminución del colesterol sanguíneo. (5, 7)  

 

Hipertensión Arterial (HTA) 

 

La HTA es una complicación habitual tras el trasplante renal, con una prevalencia 

superior al 50% en pacientes con injerto renal normo-funcionante. Estas cifras se 

incrementan en caso de NCI,  llegando hasta el 100% en algunas ocasiones. (4) 

Recientemente Opelz y cols., basándose en los datos del Registro Europeo de 

Trasplantes Renales, han demostrado una relación estrecha entre la HTA y la 

supervivencia del injerto renal. (4) 

El origen de la HTA es multifactorial: la HTA previa, la nefropatía crónica del injerto 

y el tratamiento inmunosupresor (esteroides, ciclosporina, tacrolimus) son las causas más 

frecuentes. 

La HTA postrasplante se asocia con una incidencia aumentada de enfermedad 

cardiovascular y es un factor de riesgo independiente para el fallo del injerto. Por lo tanto, 

se recomienda un control estricto de las cifras de tensión arterial junto con el descenso y/o 

control de peso. (4) 
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Diabetes 

 

El desarrollo de Diabetes Mellitus Post Trasplante “DMPT” (o en inglés: New Onset 

Diabetes After Transplant, “NODAT”) es una complicación grave del trasplante de 

órganos. Es un fuerte predictor independiente de fracaso del injerto e incrementa el riesgo 

de muerte, aumenta el riesgo de la mortalidad cardiovascular más que la hipertensión 

arterial y la dislipidemia. Además, aumenta el riesgo de presentar episodios de rechazos 

agudos. (7) 

Se sugiere testear para el desarrollo de NODAT con glucemia en ayunas, curva de 

tolerancia oral y/o con hemoglobina glicosilada (HbA1c) luego del inicio o cuando aumente 

sustancialmente la dosis de determinados inmunosupresores o corticoesteroides. (7) Varios 

trabajos han demostrado que, aquellos pacientes con IMC>30 kg/m2 están en riesgo de 

desarrollar NODAT. (12) 

La incidencia de NODAT alcanza cifras del 20% al primer año de trasplante, y la 

información disponible sugiere será para la mayoría de los diagnosticados de por vida, no 

sólo en casos de dosis elevada de corticoides. (7) 

Ante la resistencia a la insulina y Diabetes Mellitus se recomienda la reducción del 

peso corporal y el control de la HbA1c en valores menores al 7%. (7) 

 

Obesidad 

 

La obesidad es un hallazgo común en los pacientes trasplantados y es 

considerada un factor de riesgo tanto para el empeoramiento de la función del injerto 

como para la pérdida del mismo y el desarrollo de enfermedad cardiovascular.  

En el primer año luego del trasplante renal, hay una incidencia significativa de 

ganancia de peso. Este aumento de peso se relaciona con una masa grasa total 

aumentada, una masa magra disminuida y densidad mineral ósea disminuida.  (13) 

Es un factor que influye de modo importante sobre la ECV, las alteraciones 

lipídicas, la elevación de la presión arterial, el desarrollo de la diabetes, la dificultad de la 

rehabilitación física y el deterioro del injerto.(14) 

Actualmente, la causa de aumento de peso entre la población general adulta es 

multifactorial y puede estar influenciada por varios factores como: la herencia genética, el 

sexo, la edad, la raza, la alimentación, el estilo de vida, estado de salud, etc. Estos 

mismos factores son válidos para los pacientes trasplantados renales, en los que se ha 
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observado una tendencia hacia el aumento excesivo de peso después del trasplante. 

Además, deben combatir los efectos provocados por los fármacos inmunosupresores en 

el aumento de la grasa corporal y en retención hídrica. (6) 

 Tanto el sobrepeso como la obesidad presentan como órgano blanco al riñón, y 

producen en él un conjunto variado de patologías a través de diferentes mecanismos. (15) 

En primer lugar, la asociación con diabetes e HTA, ambos generadores de daño renal; y 

además, los efectos renales desfavorables del sobrepeso, que ocurren de manera 

independiente de las comorbilidades.  

La ganancia de peso incrementa el trabajo de cada nefrona en forma individual y 

aumenta la fracción de filtración, sugiriendo la potencial existencia de un incremento de la 

presión capilar glomerular. Afortunadamente, estos cambios son reversibles con la 

pérdida de peso. (15) 

La aparición de la obesidad post-TR podría atribuirse a múltiples factores tales 

como: sensación de bienestar tras un trasplante exitoso, mejoría de la calidad de vida 

física y psicológica, normalización de la anemia crónica propia de la ERC, sensación de 

menos restricciones alimentarias, hiperfagia y aumento del depósito de grasa estimulados 

por el uso de dosis altas de corticoides, sedentarismo al que el individuo se acostumbró 

en el período de diálisis, y presencia de enfermedad ósea que puede limitar la actividad 

física y disminuir el gasto energético. (14) 

 

 

1.2.4. Tratamiento Nutricional en el Post-Trasplante Renal Tardío  

 

Aunque las causas mayores de anormalidades metabólicas no estén 

necesariamente relacionadas con la dieta, los resultados de numerosos estudios han 

demostrado que estas complicaciones pueden ser mejoradas significativamente a través 

de intervenciones alimentarias. Un estado nutricional adecuado podría mejorar los 

resultados del trasplante. 

El primer año luego del trasplante es crucial en la determinación de importantes 

modificaciones en el IMC y en el desarrollo de dislipidemia o de tolerancia periférica 

alterada a la glucosa. Vries et al., en su estudio expresó la dificultad de tratar 

adecuadamente estas alteraciones metabólicas una vez que se han establecido, 

sugiriendo claramente la necesidad de la intervención terapéutica temprana para corregir 

los hábitos alimentarios inadecuados de los pacientes trasplantados. Es bien conocido 
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que los pacientes con IMC levemente alterado previo trasplante, ganan más peso una vez 

trasplantados que aquellos que tenían IMC normal pre trasplante. La prevención debería 

iniciar cuando el paciente se encuentra en la lista de espera del trasplante. (16,5) 

 

En el post trasplante tardío, los objetivos nutricionales se enfocan a: 

1. Alcanzar y mantener un estado nutricional adecuado: prevenir el aumento de peso, 

sobre todo en el primer año post- trasplante. 

2. Prevenir la hiperfiltración glomerular: a través del control proteico, control de peso 

y control del consumo de sodio. 

3. Minimizar los efectos colaterales de la medicación inmunosupresora: hiperfagia, 

dislipemia, hiperglucemia, hipertensión arterial. (11) 

 

Se debe considerar que todo receptor de trasplante renal continúa siendo en el 

post-trasplante un paciente con enfermedad renal crónica. Debería seguir pautas de 

alimentación que apunten a la “reno-protección”. Las Guías KDIGO del año 2012 plantean 

las siguientes recomendaciones: (17)
 

- Control de sodio: ≤ 5 g cloruro de sodio al día.  

- Control proteico: 0,8-1 g/ kg peso/ día.  

- Control de hidratos de carbono simples y refinados. 

- Control de lípidos:  25% del valor calórico total con selección cualitativa: ≥ 10% de 

ácidos grasos poliinsaturados, 10-15% de ácidos grasos monoinsaturados, < 7% de 

ácidos grasos saturados y < 200 mg de colesterol. 

- Control de ingesta calórica: 30-35 kcal/kg/día para los eunutridos y < 25 kcal/kg/día 

en casos de sobrepeso y obesidad. (17) 

 

El objetivo en la variación o no en el peso luego del trasplante dependerá del 

estado nutricional previo del paciente. En aquellos pacientes que presentaban bajo peso 

con anterioridad, se buscará un aumento progresivo del peso hasta un IMC cercano a 23 

kg/m2. En aquellos pacientes normopeso, se promoverá el mantenimiento del mismo. En 

cambio, en aquellos que presentaban sobrepeso y sobre todo obesidad, se intentará un 

descenso del mismo hasta valores de IMC de 25 kg/m2 en mujeres y del 27 kg/m2 en 

hombres. (11) 

 

 

 



9 
 

1.2.5. Adherencia 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define a la adherencia terapéutica 

como “el grado en que el comportamiento de una persona se corresponde con las 

recomendaciones acordadas de un prestador de asistencia sanitaria.” (18) A diferencia del 

término “cumplimiento de un tratamiento”, la adherencia incluye la colaboración entre el 

paciente y el personal de salud. Esta puede ser evaluada de forma subjetiva a través de 

encuestas a los propios pacientes o de forma objetiva, a través de parámetros tales como 

indicadores bioquímicos, niveles plasmáticos de sustancias, medición de parámetros 

vitales, etc. (23) 

Las patologías crónicas requieren de tratamientos a largo plazo para su adecuado 

control. Estos deben ser mantenidos de manera sistemática durante toda la vida del 

individuo y exigen un comportamiento responsable y persistente. En la búsqueda de 

procedimientos y estrategias que contribuyan al control de las condiciones crónicas, el 

hecho de que la persona cumpla o no con las prescripciones médicas es de gran 

importancia. (20) 

La adscripción a las recomendaciones depende de muchos factores. Algunos son 

los psicológicos personales y las habilidades para enfrentar a los problemas. Existen 

también factores personales no psicológicos como el estatus económico. Si el individuo 

no tiene resueltas con solvencia las necesidades básicas, difícilmente podrá adoptar 

actitudes de autocuidado y cumplimiento terapéutico. Otro factor que no es personal en 

sentido estricto y que influye poderosamente es el soporte familiar y social, de manera 

que las personas acompañadas por amigos y familia tienden a cuidarse mucho más que 

si están solos o su medio familiar es hostil o desestructurado. Finalmente, uno de los 

elementos clave es la relación de colaboración establecida entre el paciente y el equipo 

asistencial, que se sustenta en el respeto y la confianza. (21) 

La OMS plantea cinco dimensiones interactuantes que influyen sobre la 

adherencia, las cuales están integradas por la acción recíproca de un conjunto de factores 

que afectan la capacidad de las personas para adherirse a su tratamiento: los 

relacionados con la enfermedad, el tratamiento, el paciente, además los factores sociales, 

demográficos y económicos y los relacionados con el sistema de salud y el equipo de 

asistencia sanitaria. (22) 
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1.3. Antecedentes 

 

Según un análisis realizado por la OMS, la adherencia terapéutica en pacientes 

con enfermedades crónicas es sólo del 50% en países desarrollados y se supone que 

esta deficiencia es aún mayor en países en desarrollo, dada la escasez de recursos y las 

inequidades en el acceso a la atención sanitaria. A pesar de los diferentes criterios y 

técnicas que se utilicen para evaluar el grado de adhesión a los tratamientos, se registran 

datos sobre la frecuencia de cumplimiento en algunas enfermedades crónicas. Por 

ejemplo, en hipertensión arterial, el porcentaje de pacientes que cumple su régimen 

terapéutico es sólo el 27% en Gambia, 43% en China y 51% en Estados Unidos. En 

Australia, sólo 43% de los pacientes con asma toman los medicamentos prescriptos y el 

28% utiliza la medicación preventiva indicada. En el tratamiento de la infección por el 

VIH/SIDA, la adherencia a los antirretrovirales varía entre el 8 y 37% según el 

medicamento y las características de las poblaciones en estudio. En el caso de los 

pacientes con depresión se revela una adherencia entre el 40 y 70%. (23) 

Muchos estudios reportan una adherencia más alta al tratamiento farmacológico 

que al no farmacológico. En el estudio DAWN (Diabetes Attitudes Wishes and Needs)  

realizado en 2001 se halló que la adherencia al tratamiento farmacológico era del 83%, a 

la dieta del 39%, al ejercicio físico regular del 37% y el seguimiento de visitas médicas del 

71%. (21) 

Padilla, G. y col realizaron un estudio cuyo objetivo fue describir el comportamiento 

de la adherencia a la dieta en un grupo de diabéticos que participaron en una intervención 

educativa que constaba de dieciséis sesiones sobre el tratamiento de la Diabetes Mellitus 

no insulino dependiente. Se desarrolló una metodología cuantitativa que permitió analizar 

la adherencia en términos de si se cumplen o no recomendaciones dietéticas establecidas 

y se la clasificó en las categorías de “buena”, “regular” y “mala”. Se encontró una 

adherencia “buena” sólo para algunas metas del tratamiento dietético. Además, los 

autores sugieren que un programa intensivo en educación nutricional facilita integrar 

recomendaciones sobre la alimentación, siempre y cuando el programa educativo sea 

constante y ofrezca información simplificada, así como uso de técnicas motivacionales 

que permitan al paciente visualizar su responsabilidad en el tratamiento, y así decidir 

sobre los cambios que desea o no incorporar en la alimentación. (24) 

En relación a la adherencia al tratamiento en patologías renales se encontraron 

diversos estudios.  
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Álvarez y col realizaron un estudio descriptivo-correlacional de corte transversal 

cuyo objetivo fue determinar la relación de la autoeficacia general y el estrés percibido con 

la adherencia terapéutica en pacientes hemodializados. Encontraron que la edad 

correlaciona positivamente con la adherencia a medicamentos y al plan de alimentación; 

los pacientes más jóvenes presentaban menor adherencia. Además, observaron una 

relación inversa entre el tiempo de hemodiálisis y la adherencia informada a 

medicamentos y a la dieta. Esto significaría que los pacientes que llevan mayor tiempo en 

tratamientos crónicos tienen una menor adherencia al mismo. Esto podría ser explicado 

por la carga que representa la prolongación del tratamiento, produciendo cansancio y 

disminución en el cumplimiento de las prescripciones.  (26) 

Fernández y col realizaron un estudio multicéntrico donde el objetivo fue estimar la 

prevalencia de la adhesión al tratamiento en receptores de un trasplante renal en España, 

analizando los fármacos prescritos y los factores predisponentes que condicionan el 

incumplimiento. Una de las variables analizadas fue la edad del paciente. Las frecuencias 

de incumplimiento fueron distintas y estadísticamente significativas entre los receptores 

menores y mayores de 45 años [p = 0,001, OR = 2.824, Cl (1.760; 4.531)]. (25) 

Patel realizó un estudio de casos y controles cuyo objetivo fue determinar el efecto 

de una intervención nutricional intensiva en el aumento de peso en los pacientes recién 

trasplantados renales. Observó una tendencia de incumplimiento ascendente a medida 

que hacían más años del trasplante. (27)  

Los pacientes más jóvenes, de niveles socioeconómicos más bajos, con mayor 

número de fármacos prescritos, con más tiempo de evolución del trasplante, con baja 

autoestima, sin apoyo familiar y sin pareja, fueron los factores que se asociaron con 

menor cumplimiento. La mayoría de los estudios encontraron asociación entre 

incumplimiento terapéutico y la pérdida del injerto o la muerte del paciente. (25) 

Por otro lado, existen numerosos trabajos que hacen referencia a los factores 

metabólicos asociados al trasplante renal. Kasiske Bl. y col demostraron que la 

prevalencia e incidencia de enfermedad cardiovascular (ECV) en pacientes trasplantados 

renales, es cinco veces mayor que la esperada en el estudio Framingham para la 

población general de similar edad y sexo. (22,4)  

Israni et al realizaron un estudio retrospectivo que incluyó 23.575 trasplantados 

renales de diversos continentes y determinó predictores de ECV en el post-trasplante 

inmediato y tardío. La media de seguimiento fue de 4,5 años y la incidencia acumulada de 

ECV a los 1, 3 y 5 años post-trasplante fue del 3,1%, 5,2% y 7,6%, respectivamente. 
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Hallaron factores de riesgo de ECV que coinciden con otros estudios publicados: rechazo 

agudo del injerto, obesidad, mayor tiempo de diálisis pre-trasplante, diabetes, hipertensión 

y función retardada del injerto (o DGF, delayed graft function). (28) 

En la investigación de Ducloux y cols., que incluyó 292 trasplantados renales, hubo 

un aumento de pérdida del injerto en pacientes con importante ganancia de peso en el 

primer año post-trasplante. Los pacientes que al año del trasplante incrementaron el IMC 

más del 5%, aumentaron 3 veces el riesgo de pérdida posterior del injerto. (15) 

Castillo y col realizaron un estudio longitudinal donde evaluaron los cambios en el 

peso, grado de obesidad e índice de masa corporal así como el efecto que el tratamiento 

inmunosupresor produce a los cinco años post-trasplante. La ganancia de peso al año fue 

del 8% y del 11%, a los 5 años. Al año, los pacientes ganan una media de 6,6 kg de peso 

y una media de 2,5 kg/m2 en su IMC. (6) 

Patel demostró que los pacientes no sujetos a seguimiento nutricional aumentaron 

el doble de peso en el primer año post trasplante comparado con los receptores que 

recibieron orientación intensiva durante los primeros cuatro meses. (27) 

Johnson y col demostraron que sin una orientación nutricional intensiva, el 57% de 

los pacientes experimentaron al año del trasplante un aumento de peso igual o superior al 

10% del peso inicial. Los jóvenes de 18 a 29 años mostraron un incremento significativo 

comparado con los de edad avanzada. (29) 

Datos de un estudio llevado a cabo por B. Guida et al., demostraron que la 

derivación temprana a nutricionistas especializados y la buena adherencia al tratamiento 

nutricional, podrían prevenir el aumento de peso, la resistencia  a la insulina, la diabetes, 

la dislipidemia y la hipertensión en el primer año post trasplante. En este estudio, los 

pacientes recibieron asesoramiento nutricional repetidas veces, logrando que consuman 

menor cantidad de proteínas, colesterol, sodio y calorías totales que los sujetos del grupo 

control. (5) 
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1.4. Problema 

 

¿Los pacientes trasplantados renales adhieren al tratamiento nutricional? 

 

 

1.5. Objetivos 

 

1.5.1. Objetivos Generales: 

 

 Evaluar la adherencia al tratamiento nutricional en los pacientes trasplantados 

renales durante los primeros 24 meses post-trasplante. 

 Describir el estadio de enfermedad renal crónica en el cual se estabilizan los 

pacientes trasplantados entre los 6 a 24 meses post-trasplante. 

 

1.5.2. Objetivos Específicos: 

 

 Estimar la cantidad de consultas con el servicio de Alimentación hasta los 24 

meses post-trasplante renal y la adecuación de los mismos. 

 Evaluar el cumplimiento del plan de alimentación controlado en sodio en estos 

pacientes, por medio del cálculo de la excreción urinaria de sodio en 24 horas. 

 Estimar la variación del IMC en los primeros dos años post-trasplante según el 

estado nutricional previo. 

 Estimar la variación de peso e IMC a los 12 y 24 meses post-trasplante. 

 Describir el índice de filtrado glomerular promedio de los pacientes hasta los 24 

meses post-trasplante renal. 

 Estimar el promedio de consultas con el servicio de Nefrología hasta los 24 meses 

post-trasplante renal. 
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II. DESARROLLO 

 

2.1. Población y Muestra 

 

Población: historias clínicas de los pacientes sometidos a un trasplante renal en el 

Hospital X antes del año 2012. 

 

Criterios de inclusión: pacientes trasplantados renales vivos o cadavéricos con función 

renal estable calculada por método MDRD. (30) 

 

Criterios de exclusión:  

 Pacientes que fallecieron luego del trasplante renal. 

 Pacientes que presentaron pérdida del injerto renal. 

 

Criterios de eliminación: 

 Historias clínicas que no contaron con más del 60% de los datos necesarios para 

la investigación.  

 Pacientes que no contaron con el seguimiento médico estandarizado por la Unidad 

de Trasplante Renal y Nefrología del Hospital X. 

 

Coordenadas témporo-espaciales: se realizó la recopilación de datos de las historias 

clínicas del Hospital X, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, durante diciembre 2014 y 

febrero 2015. 

 

Muestreo: Se seleccionaron las historias clínicas de forma no probabilística por 

conveniencia. 

 

 

2.2. Reparos Éticos  

 

Quedó asentado el compromiso moral y ético de respetar la confidencialidad en el manejo 

de los datos recopilados en los registros que conformaron la población en estudio, 

ajustándose así a la Ley 17.622 referida al secreto profesional.  
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2.3. Diseño  

 

Se realizó un estudio descriptivo, longitudinal y retrospectivo. 

 

 

2.4. Materiales y Métodos  

 

La investigación fue realizada en el Hospital X. Se trata de uno de los hospitales 

públicos metropolitanos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina, se encuentra 

ubicado en el barrio X y pertenece a la Región Sanitaria X.  

Se analizaron las historias clínicas de los pacientes trasplantados renales antes 

del año 2012. Se utilizó una planilla de recolección de datos de elaboración propia (ver 

anexo). 

Se recolectaron los siguientes datos: sexo, edad al trasplante, tipo de trasplante 

(vivo o cadavérico), peso pre-trasplante y talla. Además, se recogieron datos de peso y 

variables bioquímicas (creatininemia, diuresis y sodio urinario en 24 horas) de distintos 

intervalos de tiempo: al alta hospitalaria, entre los 6 y 12 meses, 13 y 18 meses y 19 y 24 

meses post-trasplante. También, el número de consultas con los servicios de Nefrología y 

Alimentación. 

Se evaluó el funcionamiento del injerto a través del índice de filtrado glomerular 

(IFG) medido por MDRD, expresado en ml/minuto. La ecuación surgió del estudio 

Modification of Diet in Renal Disease (MDRD) e incorpora datos sobre edad, sexo, etnia y 

creatinina sérica. Ha sido la más utilizada tanto en la práctica clínica como en estudios 

epidemiológicos. (30) Se calcula a partir de la siguiente fórmula: 

 

IFG = 175 × (creatinina) – 1,154 × (edad) - 0,203 × (0,742 para sexo 

femenino) × (1,212 para “etnia negra”) 
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Dentro de la variable “adherencia al tratamiento nutricional” se contemplaron tres 

dimensiones. 

- Número de consultas con el servicio de Alimentación. En este trabajo se 

consideró como adecuado un mínimo de tres consultas. 

- El cumplimiento del plan de alimentación controlado en sodio, por medio del 

cálculo de la excreción urinaria de sodio en 24 horas.  

 

Cloruro sodio (g) = Sodio urinario (mEq/l)  x  Diuresis (l) 

  17 

 

- Variación del IMC en los primeros dos años post-trasplante para evaluar la 

adecuación al peso objetivo según el estado nutricional previo al trasplante renal. 

Para el cálculo del IMC, se debe dividir el peso por la talla al cuadrado: 

 

IMC = Peso (kg) / Talla (m)2 

 

 

El presente trabajo cuenta con la aprobación del protocolo de investigación por 

parte del Comité de Docencia e Investigación del Hospital X.  

  



17 
 

2.5. Operacionalización de Variables  

 

2.5.1. Variables de Caracterización 

 

 Sexo 

o Escala: nominal, dicotómica. 

o Categorización: Femenino 

    Masculino. 

 

 Tipo de trasplante 

o Escala: nominal, dicotómica. 

o Categorización: Cadavérico 

    Vivo. 

 

2.5.2. Variables a Controlar 

 

 Edad al trasplante: se registró en años cumplidos. 

o Escala: numérica. 

 

 Estado nutricional previo según IMC. 

o Escala: ordinal. 

o Categorización: 
 

Clasificación Valores de IMC (kg/m2) 

Bajo peso <18,5 

Normal 18,5 - 24,99 

Sobrepeso 25 – 29,99 

Obesidad ≥ 30 

 

 Indicación de diuréticos a los 6 meses post-trasplante que pudieran alterar la excreción 

urinaria de sodio. 

o Escala: nominal, dicotómica. 

o Categorización: Sí 

No 

http://es.wikipedia.org/wiki/Bajo_peso
http://es.wikipedia.org/wiki/Sobrepeso
http://es.wikipedia.org/wiki/Obesidad
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2.5.3. Variables en Estudio  

 

 Adherencia al tratamiento nutricional: se tuvo en cuenta la adecuación en el número de 

consultas con el servicio de Alimentación, la adecuación del consumo de cloruro de 

sodio y la variación del IMC según el estado nutricional previo.  

o Escala: nominal, politómica. 

o Categorización:  

 

Adherencia  

ideal 

Cumple con las tres condiciones detalladas a continuación: 

 Adecuación en el número de consultas con el servicio de 

Alimentación. 

 Adecuación del consumo de cloruro de sodio a los 24 

meses post-trasplante. 

 Variación favorable del IMC a los 24 meses post-

trasplante según el estado nutricional previo. 

Adherencia 

media 

Cumple con dos de las condiciones detalladas a continuación: 

 Adecuación en el número de consultas con el servicio de 

Alimentación. 

 Adecuación del consumo de cloruro de sodio a los 24 

meses post-trasplante. 

 Variación favorable del IMC a los 24 meses post-

trasplante según el estado nutricional previo. 

Adherencia  

mala 

Cumple con una o ninguna de las condiciones detalladas a 

continuación: 

 Adecuación en el número de consultas con el servicio de 

Alimentación. 

 Adecuación del consumo de cloruro de sodio a los 24 

meses post-trasplante. 

 Variación favorable del IMC a los 24 meses post-

trasplante según el estado nutricional previo. 

 

 Número de consultas con el servicio de Alimentación dentro de los 24 meses post-

trasplante. 

o Escala: numérica. 
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 Adecuación en el número de consultas con el servicio de Alimentación. 

o Escala: nominal, dicotómica. 

o Categorización: Adecuado: ≥ 3 consultas 

  Inadecuado: < 3 consultas. 

 

 Cloruro de sodio consumido en 24 horas: fue calculado a partir de la siguiente fórmula:  

Cloruro sodio (g) = Sodio urinario (mEq/l)  x  Diuresis (l) 

  17 

 

o Escala: numérica. 

 

 Adecuación del consumo de cloruro de sodio: fue determinado en intervalos 

comprendidos entre los 6-12 meses, 13-18 meses y 19-24 meses post-trasplante renal. 

o Escala: nominal, dicotómica. 

o Categorización: Adecuado: consumo < 5 gramos/día. 

Inadecuado: consumo ≥ 5 gramos/día. 

 

 Variación del IMC según el estado nutricional previo: fue determinado a los 24 meses 

post-trasplante renal.  

o Escala: nominal, dicotómica. 

o Categorización: Favorable. 

Desfavorable. 

 

Estado 

nutricional 

previo 

Variación favorable Variación desfavorable 

Bajo peso Aumento del IMC pre-trasplante 
Mantenimiento o descenso del 

IMC pre-trasplante 

Normal 
Mantenimiento del IMC pre-

trasplante 

Descenso o ascenso del IMC 

pre-trasplante 

Sobrepeso 
Mantenimiento o descenso del 

IMC pre-trasplante 

Aumento del IMC pre-

trasplante 

Obesidad 
Descenso del IMC pre-

trasplante 

Aumento del IMC pre-

trasplante 
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 Variación de IMC a los 12 y 24 meses post-trasplante: se comparó el IMC registrado 

entre los 6-12 meses y 19-24 meses post-trasplante renal con el IMC pre-trasplante.  

o Escala: numérica. 

 

 Variación de peso a los 12 y 24 meses post-trasplante: se comparó el peso registrado 

entre los 6-12 meses y 19-24 meses post-trasplante renal con el peso pre-trasplante. 

Se calculó el porcentaje de aumento o descenso del mismo respecto al inicial.  

o Escala: numérica. 

 

 Índice de filtrado glomerular promedio: fue calculado por método MDRD, expresado en 

ml/min. Se calculó el promedio de IFG en cada intervalo de tiempo y promedio general 

de la muestra.  

 

 Número de consultas con el Servicio de Nefrología dentro de los 24 meses post-

trasplante. 

o Escala: numérica. 

 

 

2.6. Cruce de Variables 

 

Se analizará la relación entre distintas variables: 

 

 Variación del IMC y edad. 

 Variación del IMC y número de consultas con Alimentación. 

 Consumo de cloruro de sodio en 24 horas y edad. 

 Número de consultas con servicio de Alimentación y edad. 

 Adherencia al tratamiento nutricional y edad. 

 Adherencia al tratamiento nutricional y sexo. 
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2.7. Método de Almacenamiento de Datos y Tratamiento Estadístico  

 

Se realizó el registro de los datos utilizando una matriz de elaboración propia. Los 

datos obtenidos fueron procesados y analizados utilizando el programa Microsoft Excel 

versión 2010 y luego analizados con el paquete estadístico VCC Stat 2.0.  

Se calcularon las frecuencias absolutas y porcentajes de cada una de las 

variables. Cada valor fue acompañado con el intervalo de confianza del 95%. Además, se 

calculó el test t de Student de ciertas variables.  

 

 

2.8.  Plan de Investigación  

 

Actividad 

Tiempo Transcurrido en Meses 

Octubre 

2014 

Noviembre 

2014 

Diciembre 

2014 

Enero 

2015 

Febrero 

2015 

Marzo 

2015 

Abril  

2015 

Diseño de Protocolo X       

Búsqueda Bibliográfica X       

Presentación a Comité de 

Metodología y Bioética 

 X      

Reclutamiento de casos   X X X   

Análisis de datos     X X  

Informes preliminares      X  

Informe final      X X 

 

 

  



22 
 

III. RESULTADOS 

 

 

3.1.  Caracterización de la Muestra 

 

La muestra quedó conformada por un total de 84 pacientes trasplantados en el 

Hospital X por el servicio de Nefrología, entre los años 2009 y 2012.  

 En relación a la división por sexos, se incluyeron un 45,24% de mujeres y un 

54,76% de hombres. 

Tabla N° 1: Distribución según sexo 

Sexo Frecuencia Absoluta % IC 95% 

Femenino 38 45,24 34,3 – 56,5  

Masculino 46 54,76  43,5 – 65,7 

Total 84 100   

Fuente: elaboración propia 

 

En lo que al tipo de trasplante respecta, se encontró que la mayoría, alrededor de 

un 85%, fueron de origen cadavérico y sólo un 15%, de donantes vivos. 

 

Tabla N°2: Tipo de trasplante renal 

Tipo trasplante Frecuencia Absoluta % IC 95% 

Vivo 13 15,48 8,5 - 25  

Cadavérico 71 84,52 75 – 91,5  

Total 84 100   

Fuente: elaboración propia 

 

 

3.2. Análisis de Datos 

 

A continuación se presentarán los resultados obtenidos. Para simplificar la lectura 

y comprensión, se hará una breve mención a la operacionalización de variables utilizada. 

Teniendo en cuenta la edad de los pacientes trasplantados, se obtuvo que el 

mayor porcentaje de los receptores (69,05%) tenía entre 30-59 años. La edad promedio 

fue de 42,43 años (DS 13,69 años), con un mínimo de 18 años y un máximo de 70.  
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Tabla N°3: Edad de los pacientes al momento del trasplante renal 

Edad Frecuencia Absoluta % IC 95% 

18-29 años 13 15,48 8,5 - 25   

30-59 años 58 69,05  58 – 78,7 

≥ 60 años 13 15,48  8,5 - 25   

Total 84 100   

Fuente: elaboración propia 

 

Gráfico N°1: Edad de los pacientes al momento del trasplante renal 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Otra variable analizada fue si los pacientes tenían indicación de diuréticos que 

pudieran alterar la excreción urinaria de sodio en las muestras de orina de 24 horas 

recolectadas y utilizadas para el presente estudio. El 90% de los pacientes trasplantados 

estaban sin indicación de diuréticos al momento de la realización del laboratorio. 

 

Tabla N°4: Indicación de diuréticos 

Diurético Frecuencia Absoluta % IC 95% 

Afirmativo 8 9,52  4,2 - 18 

Negativo 76 90,48 82 – 95,8  

Total 84 100   

Fuente: elaboración propia 

 

Según el estado nutricional previo, la mayor proporción de los pacientes (66,67%) 

tenían un peso pre-trasplante clasificado según IMC como normal. Un porcentaje menor 

(23,81%), pero significativo de todos modos, tenía sobrepeso. En cuanto a los estados 
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nutricionales de bajo peso y obesidad, el porcentaje fue menor al 5% en ambos casos. El 

IMC promedio fue de 23,75 kg/m2 (DS 3,29 kg/m2). 

 

Tabla N°5: Estado nutricional previo al trasplante 

EN previo  Frecuencia Absoluta % IC 95% 

Bajo peso 4 4,76 1,3 – 11,8  

Normopeso 56 66,67 55,5 – 76,6  

Sobrepeso 20 23,81  15,2 – 34,4 

Obesidad 4 4,76 1,3 – 11,8   

Total 84 100   

Fuente: elaboración propia 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

 La variación en el IMC se valoró como favorable o desfavorable según el estado 

nutricional previo al trasplante y por lo tanto según lo que se espera de cada paciente. 

Trascurridos los primeros 12 meses desde la cirugía resultó que:  

 De aquellos que se clasificaron como bajo peso, el 50% tuvo un cambio favorable 

(aumento de peso) y el otro 50% desfavorable (mantenimiento o disminución de 

peso).  

 De los clasificados como normales, el 76,78% tuvo una variación favorable 

(mantenimiento de peso) y el otro 23,21%, desfavorable (aumento o disminución 

de peso).  

4,76% 

66,67% 

23,81% 

4,76% 

Gráfico N°2: Estado nutricional previo al trasplante 

Bajo peso Normopeso Sobrepeso Obesidad
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 De los que presentaban sobrepeso el 70% tuvo una variación favorable 

(mantenimiento o disminución de peso) y el restante 30%, desfavorable (aumento 

de peso).  

 Finalmente de los obesos, el 50% varió de manera favorable (disminución de 

peso) y el otro 50% desfavorablemente (mantenimiento o aumento de peso). 

 

Tabla N° 6: Variación favorable/desfavorable del IMC,  

según estado nutricional previo, a los 12 meses 

EN previo 
Variación favorable Variación desfavorable 

Totales 

FA
1
 % FA % 

Bajo peso 2 50 2 50 4 

Normal 43 76,78 13 23,21 56 

Sobrepeso 14 70 6 30 20 

Obesidad 2 50 2 50 4 

Fuente: elaboración propia 

  

A los 24 meses resultó que:  

 De aquellos que se clasificaron como bajo peso, el 75% tuvo un cambio favorable 

(aumento de peso) y el otro 25% desfavorable (mantenimiento o disminución de 

peso), con respecto al peso previo a la cirugía.  

 De los clasificados como normales, el 71,43% tuvo una variación favorable 

(mantenimiento de peso) y el otro 28,57% desfavorable (aumento o disminución de 

peso).  

 De los que presentaban sobrepeso el 75 % tuvo una variación favorable 

(mantenimiento o disminución de peso) y el restante 25% desfavorable (aumento 

de peso).  

 Finalmente de los obesos, el 25% varió de manera favorable (disminución de 

peso) y el otro 75% desfavorablemente (mantenimiento o aumento de peso). 

 

 

 

 

 

                                                
1
 FA: Frecuencia Absoluta 
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Tabla N° 7: Variación favorable/desfavorable del IMC, 

según estado nutricional previo, a los 24 meses 

EN previo 

Variación 

favorable 

Variación 

desfavorable Totales 

FA % FA % 

Bajo peso 3 75 1 25 4 

Normal 40 71,43 16 28,57 56 

Sobrepeso 15 75 5 25 20 

Obesidad 1 25 3 75 4 

Fuente: elaboración propia 

 

 En la tabla N°8 se observa un resumen de los resultados según estado nutricional 

y variación del IMC a los 12 y 24 meses. En la categoría de bajo peso se registró que al 

segundo año disminuye la variación desfavorable, pasando de un 50% a un 25%. En la 

categoría peso normal, la tendencia es hacia el aumento de la variación desfavorable. 

Entre los que presentaban sobrepeso, la variación desfavorable disminuye de un 30% a 

un 25%, pero entre los que presentaban obesidad, aumenta de un 50% a un 75%. 

 

Tabla N°8: Variación favorable/desfavorable del IMC,  

según estado nutricional previo a los 12 y a los 24 meses 

EN previo 
% Variación favorable % Variación desfavorable 

1° año 2° año 1° año 2° año 

Bajo peso 50 75 50 25 

Normal 76,78 71,43 23,21 28,57 

Sobrepeso 70 75 30 25 

Obesidad 50 25 50 75 

Fuente: elaboración propia 
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Fuente: elaboración propia 

 

 El IMC inicial de la muestra en promedio fue de 23,75 kg/m2 (DS 3,29), al año fue 

de 24,32 kg/m2 (DS 3,59) y a los 2 años de 24,64 kg/m2 (DS 3,58), dando como resultado 

un aumento del IMC de 2,4% al año y de 3,7% a los 2 años. Al comparar el IMC inicial con 

el promedio al año y a los 2 años se encontraron diferencias estadísticamente 

significativas (p=0,007001 y 0,000046, respectivamente). 

 Se analizó además,  el aumento de peso en kilogramos, el aumento en los puntos 

del IMC y el porcentaje de aumento de peso.  Se encontró una tendencia en aumento del 

peso, IMC y porcentaje de cambio de peso al comparar el peso pre-trasplante con los 

registrados a los 12 y 24 meses del mismo.  

 

Tabla N° 9: Variación del peso, IMC y  

porcentaje de cambio de peso a los 12 y 24 meses 

 

Kg de peso 
aumentados 

Puntos IMC 
aumentados 

Porcentaje de 
cambio de peso 

Promedio DS Promedio DS Promedio DS 

12 meses 4,54 3,35 1,75 1,30 7,45 5,44 

24 meses 5 3,23 1,91 1,24 8,09 5,37 

Fuente: elaboración propia. 

 

 La siguiente variable analizada fue el consumo de cloruro de sodio, calificado 

como inadecuado cuando era ≥ 5 gramos por día. En todos los períodos de tiempo resultó 

ser inadecuado, con una tendencia en ascenso con el correr de los meses.  
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75 
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75 

% Variación
favorable

% Variación
desfavorable

% Variación
favorable

% Variación
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Gráfico N°3: Variación favorable/desfavorable del IMC,  
según estado nutricional previo a los 12 y a los 24 meses 

Bajo peso Normal Sobrepeso Obesidad
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Tabla N° 10: Consumo de cloruro de sodio adecuado/ inadecuado  

en los diferentes períodos de tiempo 

  

Cl Na consumido 

Adecuado Inadecuado 

Frecuencia 

absoluta 
% 

Frecuencia 

absoluta 
% 

1° control 24 38,10 39 61,90 

6-12 meses 20 31,25 44 68,75 

12-18 meses 19 28,79 47 71,21 

18-24 meses 20 24,39 62 75,61 

Fuente: elaboración propia 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

 Además se calculó el promedio de cloruro de sodio consumido en cada período y 

el promedio general. Todos estos resultados se encontraron por encima del promedio 

recomendado (menor a 5 gramos por día) y no se encontraron diferencias 

estadísticamente significativas entre ellos. 

 

 

 

 

 

 

38,10 31,25 28,79 24,39 

61,90 68,75 71,21 75,61 

1° control 6-12 meses 12-18 meses 18-24 meses

Gráfico N° 4: Consumo de cloruro de sodio adecuado/ 
inadecuado en los diferentes períodos de tiempo 

% Cl Na consumido Adecuado % Cl Na consumido Inadecuado
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Tabla N° 11: Promedio de consumo de cloruro de sodio (g/día) en cada período 

Período Promedio DS 

Valor p entre consumo 

inicial y el del período 

en estudio 

1° control post-trasplante 7,30 4,48 - 

6-12 meses 7,76 4,38 0,563135 

12-18 meses 7,73 3,80 0,566207 

18-24 meses 7,76 3,63 0,511578 

Fuente: elaboración propia 

 

 Se observaron diferencias significativas en la cantidad de consultas entre los 

servicio de Alimentación y Nefrología.  

 

Tabla N° 12: Consultas con servicios de Alimentación y Nefrología 

  Alimentación Nefrología 

Promedio 2,95 23,81 

DS 2,37 10,51 

Mínimo 1 4 

1° cuartil 1 18 

2° cuartil (mediana) 2 22,5 

3° cuartil  4 29 

Máximo 14 67 
Fuente: elaboración propia 

 

Gráfico N° 5: Comparación entre consultas con servicios de Alimentación y Nefrología 

 

Fuente: elaboración propia 
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Para el presente trabajo se consideró que los consultas con el servicio de 

Alimentación eran “adecuados” al ser mayores a iguales a 3, hallándose un 48,81% de la 

muestra en esta categoría. 

 

Tabla N° 13: Adecuación en consultas con el servicio de Alimentación 

A/I Frecuencia Absoluta % IC 95% 

Adecuado 41 48,81 37,7 - 60 

Inadecuado 43 51,19 40 – 62,3 

Total 84 100 

 Fuente: elaboración propia. 

 

 Dentro de la variable “adherencia al tratamiento nutricional” se contemplaron tres 

dimensiones: variación del IMC según estado nutricional previo, consumo de cloruro de 

sodio y número de consultas con el servicio de Alimentación. La misma resultó en mayor 

medida “mala” con un 47,62% y hubo un porcentaje similar pero algo menor (44,05%) de 

adherencia “media”. Sólo un 8,33% de la muestra tuvo una adherencia “ideal”, es decir 

que su IMC varió de forma favorable, y el consumo de cloruro de sodio y consultas con el 

servicio de Alimentación fueron adecuados.  

 

Tabla N° 14: Porcentaje de adherencia al tratamiento nutricional 

Adherencia Frecuencia absoluta % IC 95% 

Ideal 7 8,33 3,4 – 16,4  

Media 37 44,05  33,2 – 55,3 

Mala 40 47,62 36,6 – 58,8  

Totales 84 100,00   

Fuente: elaboración propia. 

 

Fuente: elaboración propia. 

8,33% 

44,05% 

47,62% 

Gráfico N° 6: Porcentaje de adherencia al 
tratamiento nutricional 

Ideal Media Mala
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Finalmente, se estimó el índice de filtrado glomerular promedio registrado en cada 

período de tiempo. Los mismos resultaron similares al promedio general de la muestra, 

todos alrededor de 50 ml/min/1,73 m2, correspondiendo a una ERC en estadio III. 

 

Tabla N° 15: Filtrado glomerular (ml/min/1,73 m
2
) promedio por período 

Período Promedio DS 

1° control post-trasplante 42,95 17,49 

6-12 meses 53,02 16,03 

13-18 meses 53,7 17,07 

19-24 meses 52,57 14,77 

PROMEDIO GENERAL 50,56 

 Fuente: elaboración propia. 

  

Además, se analizó el IFG según el origen del órgano trasplantado. No se hallaron 

diferencias estadísticamente significativas entre trasplante vivo o cadavérico. 

 

Tabla N°16: Filtrado glomerular (ml/min/1,73 m
2
) promedio  

por período según tipo de trasplante 

  

Donante cadavérico Donante vivo 
Valor p 

Promedio DS Promedio DS 

1° control post-trasplante 41,66 17,56 50,02 15,91 0,1136 

6-12 meses 51,74 15,82 59,97 15,99 0,0890 

12-18 meses 51,66 17,85 60,72 17,19 0,0944 

18-24 meses 51,43 16,26 54,74 12,84 0,4898 
Fuente: elaboración propia. 

 

 

3.3. Relación entre las Variables en Estudio y a Controlar 

 

 A continuación se presentan los cruces de las distintas variables en estudio y a 

controlar.  

 Al relacionar la variación del IMC según el estado nutricional previo con la edad de 

los pacientes, se obtuvo que entre los menores de 30 años la mayor parte de los mismos 

(92,31%) presentaron una variación favorable del IMC; en el grupo etario entre 30 y 60 

años el 32,76% tuvo una variación del IMC desfavorable y entre los mayores de 60 años 

el 38,46% tuvo una variación del IMC desfavorable. 



32 
 

Tabla N° 17: Variación del IMC en relación a la edad 

Edad 

Variación IMC a los 24 meses post-trasplante 

Totales Favorable Desfavorable 

FA  % FA  % 

18-29 años 12 92,31 1 7,69 13 

30-59 años 39 67,24 19 32,76 58 

≥ 60 años 8 61,54 5 38,46 13 

Fuente: elaboración propia. 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

 Dentro de aquellos que tuvieron una variación del IMC favorable, alrededor del 

60% tuvo consultas adecuadas con el servicio de Alimentación y dentro de los que 

tuvieron una variación del IMC desfavorable, el 76% tuvo controles inadecuados con el 

servicio de Alimentación. 

 

Tabla N° 18: Variación del IMC en relación al número de consultas con Alimentación 

Consultas Alimentación 

Variación IMC a los 24 meses post-trasplante 

Favorable Desfavorable 

FA  % FA  % 

Adecuada 35 59,32 6 24 

Inadecuada 24 40,68 19 76 

Totales 59 100 25 100 

Fuente: elaboración propia. 

92,31 

67,24 61,54 

7,69 

32,76 38,46 

18-29 años 30-59 años ≥ 60 años 

Gráfico N° 7: Variación del IMC en relación a la edad 
 

% Variación IMC a los 24 meses post-trasplante Desfavorable

% Variación IMC a los 24 meses post-trasplante Favorable
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Fuente: elaboración propia. 

 

 Relacionando la edad de los pacientes con la adecuación de las consultas con 

Alimentación se encontró que no se observan diferencias significativas entre los distintos 

grupos etarios. 

 

Tabla N° 19: Adecuación en consultas con Alimentación en relación a la edad 

Edad 

N° consultas con Alimentación 

Totales Adecuado Inadecuado 

FA  % FA  % 

18-29 7 53,85 6 46,15 13 

30-59 28 48,28 30 51,72 58 

≥ 60 años 6 46,15 7 53,85 13 

Fuente: elaboración propia. 

 

 

Fuente: elaboración propia. 
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Gráfico N° 8: Variación del IMC en relación al número de 
consultas con Alimentación 
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 Al relacionar el consumo de sodio con la edad, es posible observar la elevada 

frecuencia de inadecuación en todos los grupos etarios. Sin embargo, los pacientes 

trasplantados más añosos tuvieron un consumo más adecuado que los más jóvenes. 

 

Tabla N° 20: Adecuación en consumo de cloruro de sodio según edad 

Edad 

Cl Na consumido 

Totales Adecuado Inadecuado 

FA  % FA  % 

18-29 años 3 23,08 10 76,92 13 

30-59 años 14 24,14 44 75,86 58 

≥ 60 años 5 38,46 8 61,54 13 

Fuente: elaboración propia. 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

 En cuanto a la adherencia al tratamiento nutricional y la edad de los pacientes, se 

vio que en el grupo etario de los menores de 30 años, el mayor porcentaje de individuos 

tuvo una adherencia “media” (61,54%) mientras el 38,46% tuvo una adherencia “mala”. 

Entre aquellos que tenían entre 30 y 60 años la adherencia predominante, con un 48,28%, 

fue la “mala” seguida de un 43,1% con adherencia “media”. Finalmente entre los mayores 

de 60 años predominó también la adherencia “mala”, con un 46,15%, seguida de la 

adherencia “media” con un 38,46%. En todos los grupos etarios la adherencia “ideal” se 

dio en porcentajes muy bajos, siendo mayor en los pacientes mayores a 60 años. 

23,08 24,14 
38,46 

76,92 75,86 
61,54 

18-29 años 30-59 años ≥ 60 años 

Gráfico N° 10: Adecuación en consumo de cloruro de 
sodio según edad 

% Adecuado % Inadecuado
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Tabla N° 21: Adherencia al tratamiento nutricional en relación a la edad 

Edad 

Adherencia 

Totales Ideal Media Mala 

FA  % FA  % FA  % 

18-29 años 0 0 8 61,54 5 38,46 13 

30-59 años 5 8,62 25 43,10 28 48,28 58 

≥ 60 años 2 15,38 5 38,46 6 46,15 13 

Fuente: elaboración propia. 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

 En la adherencia al tratamiento nutricional según sexo, se observó que entre las 

mujeres predominó, con un 47,37%, la adherencia “mala”, seguida por la adherencia 

“media” con un 39,47%. En cambio, entre los hombres la relación se dio al revés, 

predominó la adherencia “media” con un 50% y la siguió la adherencia “mala” con un 

45,65%. La adherencia “ideal” se dio en ambos grupos en bajos porcentajes y en el grupo 

de mujeres en mayor cantidad que en el de hombres, 13,16% y 4,35% respectivamente. 

 

Tabla N° 22: Adherencia al tratamiento nutricional en relación al sexo 

Sexo 

Adherencia 

Totales Ideal Media Mala 

FA  % FA  % FA  % 

Femenino 5 13,16 15 39,47 18 47,37 38 

Masculino 2 4,35 23 50 21 45,65 46 

Fuente: elaboración propia. 

8,62 15,38 

61,54 43,1 38,46 

38,46 
48,28 46,15 

18-29 años 30-59 años ≥ 60 años 

Gráfico N° 11: Adherencia al tratamiento nutricional en relación a la 
edad 
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IV. CONCLUSIÓN 

 

 

La adherencia al tratamiento nutricional de los pacientes en el trascurso de los 

primeros 24 meses posteriores al trasplante renal fue en casi la mitad de la muestra 

“mala” y en una proporción similar pero algo menor, “media”. Sólo un 8,33% (IC 95% 3,4 – 

16,4) obtuvo una adherencia “ideal”.  

 Por lo tanto, se concluye que la mayor parte de los pacientes que fueron 

trasplantados de riñón en el Hospital X entre los años 2009 y 2012, cumplen con sólo uno 

o dos de los requisitos (IMC saludable, consumo de sodio controlado, número de 

consultas con Alimentación) requeridos para tener un tratamiento nutricional adecuado. 

El filtrado glomerular se estabiliza a los seis meses de haberse realizado el 

trasplante en un valor cercano a 50 ml/min/1,73 m2, coincidiendo con el estadio III de 

enfermedad renal crónica: disminución moderada del filtrado glomerular. No se hallaron 

diferencias estadísticamente significativas entre el IFG alcanzado entre órganos de origen 

cadavérico o vivo.  

Se puede afirmar que los pacientes trasplantados renales continúan padeciendo 

enfermedad renal crónica y, por lo tanto, deben seguir lineamientos nutricionales 

adaptados a dicha condición. 
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V. DISCUSIÓN 

 

 

El tipo de trasplante realizado en la mayoría de los casos fue de origen cadavérico 

(84,52%, IC 95% 75 – 91,5%), coincidiendo con la frecuencia informada por el INCUCAI. 

(10) Los resultados obtenidos en este trabajo son representativos tanto para pacientes 

receptores de órganos cadavéricos como de vivos. 

El 90,48% (IC 95% 82 – 95,8%) de los pacientes trasplantados no tenían al 

momento de la recolección de los datos indicación de fármacos diuréticos, dando mayor 

veracidad a los datos recogidos. Se podría suponer entonces que los pesos que se 

registraron eran reales y no consecuencia de un mal manejo hídrico, que el sodio 

excretado no se hallaba exacerbado por la medicación, y que la función renal tampoco se 

encontraba afectada por la misma (siendo éstas todas situaciones que pueden ocurrir 

como consecuencia del consumo de este tipo de medicación). 

La edad es uno de los criterios que se evalúan para la inclusión de los pacientes a 

la lista de espera de trasplantes renales. Si bien se supone que a mayor edad, mayor será 

la frecuencia de personas afectadas por enfermedades crónicas con consecuencias 

renales que requieran de un trasplante; también a mayor edad, menor es la aptitud para 

recibirlo. A este motivo podría deberse que el 84,53% (IC 95% 75 – 91,5%) de la muestra 

tuviese menos de 60 años, ya que son los pacientes más aptos para recibir un trasplante. 

Se debe tener en cuenta además, que los datos obtenidos corresponden a una población 

adulta, responsable y consciente de las posibles consecuencias de sus actos y/o 

decisiones. 

Castillo y col obtuvieron que la ganancia de peso al año fue en promedio del 8% y 

del 11% a los 2 años. Al año, los pacientes ganaron una media de 6,6 kg de peso y una 

media de 2,5 kg/m2 en su IMC. (6) En este trabajo se obtuvieron datos similares pero de 

menor magnitud, la ganancia de peso en promedio fue del 7,45%, 4,5 kg y aumento de 

1,75 puntos del IMC al año y de 8,09%, 5 kg y un aumento de 1,91 puntos del IMC a los 2 

años.  

Ducloux y cols., en su estudio encontraron que aumentos mayores al 5% en el IMC 

durante el primer año, triplicaban el riesgo de pérdida del injerto. (15) En este estudio el 

IMC promedio de la muestra antes del trasplante era de 23,75 kg/m2 aumentando a 24,32 

kg/m2 al año y a 24,64 kg/m2 a los 2 años, resultando en un aumento de 2,4% y 3,7% 

respectivamente. Si bien el porcentaje de aumento no es tan significativo en comparación 
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con el estudio de Ducloux y cols., podría suponerse que los pacientes de la muestra 

tienen mayor riesgo de pérdida del injerto que si no hubieran aumentado su IMC. 

Cabe destacar la importancia de la evaluación del estado nutricional previo al 

trasplante a la hora de analizar la variación del peso a lo largo del tiempo. No es lo mismo 

un aumento en un paciente previamente bajo peso que en un obeso. Por este motivo, en 

la presenta investigación cada categoría de estado nutricional fue analizada por separado, 

dado que no son iguales los objetivos en cada una de ellas. 

Se encontró que un 66,67% (IC 95% 55,5 – 76,6%) de la muestra tenía un peso 

según IMC dentro del rango de la normalidad, lo que podría relacionarse con los criterios 

de selección para la inclusión en la lista de espera de trasplantes renales. Podría 

suponerse que los pacientes eunutridos presentan menos comorbilidades y por ende, 

mayores chances de ser trasplantados.  

Analizando la variación del IMC según el estado nutricional previo, se observa que 

para la categoría de bajo peso se tiende a mejorar el estado nutricional cuando han 

trascurrido 24 meses: al año hubo un cambio favorable del 50% y a los 24 meses, del 

75%. Suelen ser pacientes constitucionalmente pequeños y que han tenido en el 

trascurso de su ERC extremado cuidado con las recomendaciones administradas, por lo 

cual las progresiones que se buscan son modestas y paulatinas.  

De los que tenían peso normal, un 23,2% varió su peso de manera desfavorable 

en el primer año, porcentaje que aumenta a 28,57% a los 2 años, mostrando una probable 

tendencia al aumento de peso a mayor tiempo trascurrido desde la cirugía. Estos 

aumentos posiblemente se generan de manera escalonada, resultando quizás 

imperceptibles para los pacientes e incluso para los profesionales del equipo de salud. Tal 

vez se les resta importancia si es que no tuvo contacto directo son el servicio de 

Alimentación.  

Entre los que presentaban sobrepeso, la variación desfavorable fue de un 30% al 

año (mayor aún que la categoría anterior). Como ya se mencionó, si este paciente 

arrastra el sobrepeso por malos hábitos en el estilo de estiva adquiridos pre trasplante, 

seguramente los mantenga y hasta empeoren luego de la cirugía. La disminución a un 

25% en el segundo año pudo haber estado relacionada con la advertencia de los 

miembros del equipo de salud.  

Entre los que presentaron obesidad pre trasplante, la situación de la variación del 

peso es mala al año con un 50% de variación desfavorable y empeora a los 2 años con un 

75%. 
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Se puede observar que con el trascurso de los meses, el aumento de peso va en 

ascenso, asociado quizás a que el paciente va liberando el plan de alimentación por sí 

mismo y no aumenta la actividad física. Estas situaciones seguramente se perpetúen e 

incrementen a lo largo tiempo si no se encuentra bajo supervisión profesional.  

Además, los pacientes con ERC presentan restricciones alimentarias por estar en 

diálisis, inapetencia por cuadros de uremia elevada o depresión asociada a la patología o 

al tratamiento. El trasplante renal ofrece un nuevo panorama de “libertad” en la elección 

de los alimentos y en el estilo de vida en general, y les otorga una sensación de mejoría 

debido a la normalización de la uremia y la mayor interacción social. Posiblemente sea 

muy difícil para el paciente mantenerse dentro de un peso adecuado con pautas 

alimentarias saludables; haciéndose aún más complicado si se trata de un paciente con 

sobrepeso u obesidad que requiera una disminución del peso. 

Dentro de las pautas alimentarias que deberían seguirse en el post-trasplante, se 

encuentra la restricción en el consumo de sodio. El cloruro de sodio promedio consumido 

por la muestra superó la recomendación de menos de 5 gramos al día. Se encontró un 

aumento en su ingesta a mayor tiempo de trascurrido el TR. Este resultado concuerda con 

la liberación de las restricciones alimentarias mencionadas anteriormente. Al aumentar la 

cantidad de alimentos consumidos, vienen aparejados el aumento de peso y el aumento 

en el consumo de sodio proveniente de los alimentos en general. Esto concuerda con el 

estudio realizado por Fernández y col. donde evaluaron la respuesta al tratamiento según 

el tiempo trascurrido desde la cirugía; donde concluyeron que a mayor prolongación, peor 

el cumplimiento de las pautas establecidas. (25) 

La adecuación de los consultas con el servicio de Alimentación, se dio en menos 

del 50% de los casos, valor inferior al esperado dado que se deben tener en cuenta dos 

aspectos. Por un lado, la frecuencia de controles requerida por este trabajo, para que los 

mismos sean calificados como “adecuados”, fue sólo de 3 y no de 10 como se plantea 

idealmente en la Guía para Receptores de Trasplantes de Sydney 2008. (31) Por otro lado, 

el número de veces que el paciente concurre al Hospital en dos años, según lo registrado 

en la historia clínica, es de alrededor de 24 veces; donde los pacientes son pesados por el 

Nefrólogo Clínico, siendo una oportunidad tanto para que el paciente se acerque al 

servicio de Alimentación, como para que el médico reitere la derivación. Cabe aclarar que 

el servicio de Alimentación del Hospital X recibe a los pacientes trasplantados renales por 

demanda espontánea, lo que aseguraría que este sea atendido cuando él o el médico 

tratante lo soliciten. 
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Sin embargo, la atención espontánea parecería no ser la solución para mejorar los 

resultados. A pesar de la modalidad de trabajo enunciada, el porcentaje de adherencia 

resultó ser “mala” en mayor medida  (47,62%, IC 95% 36,6 – 58,8%)  y sólo el 8,33% (IC 

95% 3,4 – 16,4%) tuvo una adherencia “ideal”. El porcentaje de adherencia “mala” 

coincide aproximadamente con lo planteado por la OMS; esta asociación plantea que la 

adherencia a los tratamientos en enfermedades crónicas es del 50%. (23) 

Resultados similares se encontraron en el estudio DAWN: adherencia al plan de 

alimentación del 39%. Si bien las herramientas empleadas para evaluar la adherencia son 

diferentes y la clasificación también lo es, se puede decir que tanto en dicha investigación 

como en el presente trabajo, la adherencia al tratamiento nutricional es baja. (21) 

Recordemos que dentro de la variable “adherencia al tratamiento nutricional” se 

contemplaron tres dimensiones: variación del IMC según estado nutricional previo, 

consumo de cloruro de sodio y número de consultas con el servicio de Alimentación. El 

parámetro con peores resultados fue el de consumo de cloruro de sodio, luego el de 

número de consultas y finalmente, el de la variación del IMC.  

Al analizar la adherencia de manera global, son los menores de 30 años los que 

tienen el mayor porcentaje de adherencia “buena”. Cabe destacar que los que registraron 

la peor adherencia fueron aquellos entre 30 y 60 años; los mayores de 60 mejoraron con 

respecto a los anteriores e incluso presentaron un 15,38% de adherencia “ideal”. 

Fernández y col. en su estudio sobre adherencia evaluaron a la edad como 

variable y obtuvieron que a menor edad peor adherencia. (25) En este trabajo se analizó la 

edad y su influencia en los diferentes parámetros que hacen a la adherencia, y se obtuvo 

que, los pacientes menores de 30 años fueron los que obtuvieron resultados más 

favorables en cuento a la variación del IMC, y estos también fueron los que presentaron 

consultas adecuadas con el servicio de Alimentación en mayor porcentaje. Ambos 

resultados podrían tener que ver con una mayor movilidad y menor sedentarismo en 

comparación con los individuos de mayor edad.  

Cuando se tiene en cuenta el consumo de sodio, los datos sí coinciden con 

Fernández y col.: los menores de 30 años fueron los que tuvieron el consumo de sodio 

más inadecuado de todos y a mayor edad, los valores de inadecuación decrecen. (25) 

Según los trabajos realizados por Patel, Johnson y col y Guida et al., los pacientes 

sin seguimiento nutricional intensivo presentaban un aumento de peso inadecuado o 

mayor que aquellos que sí lo recibían. En este trabajo, se encontró que aquellos 

individuos con variación de peso desfavorable coincidían con un elevado porcentaje de 
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consultas inadecuadas (76%) y los que presentaron una variación de peso favorable 

fueron los que tuvieron alrededor de un 60% de los controles adecuados. Por lo cual, se 

podría afirmar que el seguimiento periódico del paciente trasplantado colabora con la 

obtención y/o el mantenimiento de un IMC saludable. (5, 27, 29)  

Sin embargo, no debe perderse de vista que administrar y explicar una dieta de 

alta no asegura su cumplimiento, que concurrir a los controles periódicamente no 

garantiza que se cumplan los objetivos propuestos. Entonces debería plantearse la 

necesidad de la implementación de nuevas estrategias educativas para los pacientes con 

enfermedades crónicas que deben reformular y adquirir hábitos higiénico-dietéticos 

completamente diferentes a los que estaban habituados. 

 Como enuncia Bachrach en su libro, está demostrado que el 90% de los pacientes 

que tuvieron un by-pass coronario no cambia su estilo de vida luego de dos años de la 

operación. Ellos saben que tienen algo serio y saben que deberían cambiar, pero por 

alguna razón no lo hacen. Los médicos conocen estas cifras, por lo cual suele ser difícil 

para ellos inspirar la creencia en el paciente de que puede cambiar cuando ellos mismos 

saben que eso no sucede. Los profesionales de las áreas médicas no fueron entrenados 

en psicología, sino para ser grandes cirujanos y prescribidores de drogas. La cirugía 

genera la ilusión de la curación absoluta, pero no es así. (32) 

En la presente investigación se encontró que a los seis meses del TR, el filtrado 

glomerular se estabiliza en valores cercanos a 50 ml/min/1,73 m2 (estadio III de ERC). Si 

bien la funcionalidad renal mejora notablemente, se debe trasmitir a los pacientes que 

continúan padeciendo enfermedad renal crónica. Debe realizarse de la manera más clara 

posible y tal vez sea necesario estar en contacto permanente con esta población. Se debe 

tener en cuenta que a mayor aumento de peso, menor control en el consumo de sodio y 

mayor libertad en la alimentación en general, más rápido se deteriorará el injerto renal. 
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VI. SUGERENCIAS 
 

 
 
 El tratamiento de las enfermedades crónicas tiene a nivel mundial una adherencia 

deficiente, constituyendo un problema de salud pública de gran magnitud que ocasiona 

resultados de salud desfavorables y mayores costos sanitarios. 

 Aumentar la efectividad de las intervenciones puede tener una repercusión mucho 

mayor sobre la salud de la población que cualquier mejora en los tratamientos médicos 

específicos. Pero, ¿cómo lograrlo?, ¿Es suficiente con analizar cuáles son los factores 

relacionados con el paciente que llevan al fracaso? Los pacientes necesitan apoyo y que 

no se los culpe; tal vez haya que analizar los componentes del sistema sanitario que 

obstaculizan la atención. Muchas veces los tiempos de las consultas, el entorno en el cual 

se atiende, los tiempos de espera y hasta la demora para conseguir un turno, resultan 

impedimentos al acceso a la atención sanitaria adecuada. 

 Y si se tiene en cuenta el modo y las herramientas que utilizamos en las consultas, 

¿cuáles son los cambios que deben realizarse en el abordaje de las enfermedades 

crónicas en Nutrición?, ¿Cuáles acciones podrían concientizar un cambio positivo en la 

alimentación de los pacientes?, ¿Por qué los cambios cuestan tanto? En los últimos años, 

investigadores de las más variadas disciplinas han confirmado lo que todos nosotros 

sabemos muy bien: el cambio es difícil. (32) 

 Si bien varios autores concuerdan que a mayor número de consultas, se obtendrán 

mejores resultados, sabemos que éste requisito solo no garantiza el cumplimiento de las 

pautas planteadas. Por lo tanto, se podrían complementar las consultas con 

intervenciones educativas que atiendan a la necesidad de reestructurar el modo de vida 

que los pacientes han adquirido a lo largo de muchos años.  

 Se deberían compatibilizar por lo menos tres conceptos: interdisciplina, educación 

y empatía. La consulta clásica unidireccional ya probó, al menos en esta población, no dar 

los resultados esperados. Si el paciente trasplantado debe asistir a tantas especialidades  

por separado luego del procedimiento, seguramente se agobie con el número y tipo de 

profesionales médicos a visitar en distintos días, horarios y hasta sectores del Hospital. 

¿Cómo podemos evitar la fragmentación de la misma patología y colaborar con la 

visualización del objetivo común que es el lograr la mejora en la calidad de vida que 

otorga el trasplante realizado?  
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Si queremos resultados diferentes, debemos probar otras estrategias de trabajo y 

quizá la complementación de la consulta clásica con talleres que involucren más de una 

especialidad: médicos clínicos, nefrólogos, nutricionistas, psicólogos, etc., siendo una 

propuesta interesante para poder lograr la “educación terapéutica”. Sin lugar a dudas, la 

adherencia terapéutica requiere un enfoque multidisciplinario. Esto implica trabajar en 

conjunto para conseguir objetivos comunes, colaborando en la planificación y puesta en 

marcha de un plan de tratamiento y cuidado integral de los pacientes. 

 Lo interesante de los talleres sería involucrar al paciente para lograr llegar con el 

mensaje, pero, a su vez, escuchar sus inquietudes y poder disiparlas. Que el individuo se 

sienta parte del cambio que debe aprender a realizar.  

 Entonces, la propuesta que surge es en realidad una pregunta que debemos 

hacernos, ¿qué cambios podemos plantear para que la alimentación sea un incentivo 

para la salud? 
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IX. ANEXOS 



 

 
 

N° 
Apellido 

y 
Nombre 

Sexo 
Edad 

Tx 
Fecha 

Tx 

Tx 
vivo/ 
cad 

Peso pre 
Tx y 
Talla 

1° control 6-12 meses 12-18 meses 

Peso 
Creat 

sangre 
FG 

Diu-
resis 

Na 
uri 

Peso 
Creat 

sangre 
FG 

Diu-
resis 

Na 
uri 

Peso 
Creat 

sangre 
FG 

Diu-
resis 

Na uri 

                                            

                                            

                                            

                                            

                                            

                                            

                                            

                                            

                                            

                                            

                                            

                                            

                                            

                                            

                                            

                                            

                                            

(Continúa en próxima hoja) 



 

 
 

N° 

18-24 meses Alimentación 
N° consultas 
Nefrología Peso 

Creat 
sangre 

FG Diuresis Na uri N° HC N° consultas 

 

     

   

 

     

   

 

     

   

 

     

   

 

     

   

 

     

   

 

     

   

 

     

   

 

     

   

 

     

   

 

     

   

 

     

   

 

     

   

 

     

   

 

     

   

 

     

   

 

     

   

 


