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Introducción: el síndrome de desgaste proteico-energético (DPE) en pacientes de hemodiálisis es frecuente y se relaciona 
con una mayor tasa de morbilidad y mortalidad. Actualmente se enfatiza la necesidad de mejorar el estado nutricional de 
los pacientes de hemodiálisis mediante acciones dietéticas específicamente enfocadas al control del DPE. Objetivo: 
analizar si una intervención nutricional en pacientes de hemodiálisis contribuye a la mejora del su estado nutricional. 
Métodos: se evaluó el estado nutricional de 125 pacientes utilizando una puntuación objetiva (basada en cambio en peso 
seco en los últimos 3 meses, IMC, datos antropométricos, transferrina, albúmina y colesterol). Se seleccionan los 41 
pacientes con DPE para realizar la intervención nutricional. La sesión informativa para paciente y familiares asistieron el 
63% de los pacientes seleccionados, para los cuales se realizan dietas personalizadas con menús y recetas de 
suplementos que se entregan a sus familiares. Se hizo un seguimiento por parte del equipo médico-nutricional para 
controlar que los pacientes cumplían las indicaciones nutricionales. Resultados: Los pacientes cuyos familiares asistieron 
a la sesión informativa y recibieron dietas personalizadas presentan en su conjunto una mejora del nivel de albúmina seis 
meses post intervención educativa (la media aumenta de 3,59 a 3,70 g/dl) y mantienen su peso seco (58 kg). Los 
pacientes cuyos familiares no acudieron a la sesión informativa aumenta su nivel de albúmina (de 3,37 a 3,43 g/dl) y bajan 
su peso (de 59,9 a 56,3 kg). La mortalidad del primer grupo es del 0% y la del segundo del 33.3%. Conclusión: la 
intervención nutricional en pacientes de hemodiálisis puede contribuir a mantener un estado nutricional adecuado y 
disminuir considerablemente su mortalidad.	  


