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Prefacio

Como editores de este texto, nos sentimos orgullosos de presentar, después de 
varios meses de dedicación y esfuerzo, esta obra, que creemos, era necesaria desde 
hace mucho tiempo.

Este texto fue creado con suficientes bases científicas para que pueda ser 
consultado, y para apoyar en la práctica de todo aquel que lo pueda leer, tratando de 
compilar la información más actualizada en los temas a desarrollar.

La motivación que nos llevó a escribirlo fue más un compromiso fiel, como 
profesores de Nutrición y Nefrología pediátrica, de continuar en este proceso de 
enseñanza que permita perfeccionar el manejo y el tratamiento de los niños con 
enfermedades renales.

Teniendo en cuenta que la Nutrición es el área que estudia los alimentos, los 
nutrientes y su relación con la salud y la enfermedad, en esta obra se desarrollan unos 
fundamentos asociados a las cualidades de los alimentos, la nutrición, algunas bases 
fisiológicas, fisiopatológicas y bioquímicas de estas disciplinas, que no se encuentran 
fácilmente en los textos referentes a este tema. Es aún más importante, cuando los 
profesionales en estas áreas tenemos una gran necesidad de información actualizada 
y propia, de la región, en el manejo de los niños con alteraciones nutricionales 
sabiendo que el estado nutricional de estos pacientes puede afectarse severamente, 
adicionando otro factor de riesgo a su enfermedad de base, si no se toman las 
medidas oportunas y adecuadas en su manejo.

A pesar de tener presencia de varias escuelas de nutrición en la región, 
continúa ese vacío en el área investigativa, lo que hace que no se disponga de 
suficiente información generada por los colegas. Todo esto generó la necesidad y la 
importancia de elaborar un documento actualizado y de interés, desarrollado por 
profesionales en nutrición en alianza con otras disciplinas que dispusieran de 
una amplia gama de conocimientos actualizados, y con capacidad de desarrollar 
algo tan complejo y dispendioso como es una obra de esta magnitud.

Este texto será único en Colombia, pues ha tenido el esfuerzo, dedicación, 
compromiso y seriedad por parte de profesionales latinoamericanos para 
su realización. Esta es la razón por la que hemos querido presentarlo con las 
mejores evidencias científicas y fundamentado en referencias bibliográficas de 
excelencia metodológica. 



Para lo anterior, se elaboró un material conjunto con la participación de varios 
profesionales convocados, los cuales dejaron de lado muchas de sus tareas diarias 
para poder participar en la escritura de este libro, la cual esperamos sea un gran 
apoyo en la práctica diaria en el área de Nutrición y Nefrología Pediátrica. 

Para finalizar, es importante para nosotros agradecer inmensamente la 
participación de cada uno de los coautores tanto nacionales como internacionales, 
sin los que no hubiese posible el desarrollo de esta importante obra.

Adela Isabel Herrera Genes y Jaime Manuel Restrepo Restrepo



Prólogo

Ricardo Baquero Rodríguez

Para mí es un gran honor poder presentar el prólogo del libro: Fundamentos 
Nutricionales en Nefrología Pediátrica.

Las Enfermedades No Transmisibles (ENT) constituyen una de las primeras 
causas de morbimortalidad en el mundo. Según datos del Informe global sobre ENT 
2014, de la Organización Mundial de la Salud (OMS), en el año 2012 se produjeron 
58 millones de fallecimientos por ENT y cerca de la mitad de los casos las causas 
estuvieron relacionadas con enfermedades cardiovasculares, renales, cerebrovascular 
y metabólicas (diabetes mellitus). Dentro de los principales factores de riesgo 
asociados a las ENT están la hipertensión arterial, la obesidad y los malos hábitos 
nutricionales (ingesta energética excesiva, dieta pobre en frutas, verduras y fibra, o 
dieta rica en grasas saturadas). Estos y otros más están relacionados con la nutrición 
y la alimentación, los cuales pueden ser modificados y así cambiar su impacto en 
la evolución de las mismas. Una de las ENT es la enfermedad renal, de ellas el 
ejemplo más común es la Enfermedad Renal Crónica (ERC), la cual se ha convertido 
en un problema emergente de salud en todo el mundo. Se estima que el 10,0 % 
de la población mundial, independientemente del área geográfica de pertenencia, 
padece de algún grado de ERC de grado variable. Esto implica que cerca de 700 
millones de personas sufren de deterioro de la función renal hasta tal punto que 
requerirán de terapias de reemplazo renal en poco tiempo. Relacionado, justamente, 
con la alimentación, vale la pena resaltar que existen muchos mitos vinculados con 
la nutrición en el paciente, en especial en la edad pediátrica, donde la nutrición 
debe ser considerada como uno de los pilares más relevantes para poder vivir más 
saludable y disminuir algunas de las complicaciones, por ello, cada vez más se llevan 
a cabo iniciativas en todos los niveles que se ocupan de aspectos relacionados con la 
nutrición, más aún en la enfermedad renal. Por esto es que la mejora en los hábitos 
nutricionales de las personas se ha convertido en una prioridad para los gobiernos y 
las instituciones que deben velar por la salud de la población.

La nutrición en pediatría es un área de conocimiento en la que todos los médicos 
de atención primaria en salud deben ser expertos, dado que la alimentación es 
el principal factor extrínseco del crecimiento y desarrollo; está integrada por un 
complejo sistema en el que interactúan el ambiente (que influye en la selección de 
alimentos, frecuencia de consumo, tipo de alimentación, tamaño de las porciones, 
horarios, etc.), el agente (agua, energía y nutrientes) y el huésped (es decir, el niño 
con sus características fisiológicas). Si en el adulto la nutrición tiene por objeto el 
mantenimiento de las funciones vitales y la producción de energía en su sentido más 
amplio, en el niño adquiere una dimensión mayor por ser el factor determinante del 



crecimiento e influir de forma importante en el desarrollo (maduración funcional). 
Cualquier análisis o intervención nutricional debe tener en cuenta todos los factores 
que influyen en la nutrición. De acuerdo con esto, los autores han desarrollado en 
este libro interesantes capítulos donde abordan de una manera integral aspectos 
relacionados con la nutrición que deben recibir los pacientes pediátricos con diversas 
patologías renales, proporcionándo los conocimientos científicos actualizados sobre 
el tipo de alimentación que se debe suministrar en las distintas enfermedades que aquí 
se analizan, lo cual constituirá para todos los profesionales de la salud de atención 
primaria y los que interactúan con el paciente en un instrumento especialmente útil 
en su labor diaria.

Ricardo Baquero Rodríguez
Nefrólogo pediatra

Presidente de la Asociación Colombiana 
de Nefrología Pediátrica (Aconepe)



Introducción
Adela Isabel Herrera Genes y Jaime Manuel Restrepo Restrepo

Fundamentos nutricionales en Nefrología Pediátrica
En la actualidad, hay evidencia de que la Enfermedad Renal Crónica (ERC) 

aumenta de forma significativa día a día, generando una carga de enfermedad 
terminal importante, convirtiéndose así en un problema de salud pública. 
Por ser esta más prevalente en la edad adulta, se acostumbra abordarla con el 
enfoque propio de la adultez, en la medida en que la obesidad, la diabetes y la 
hipertensión son las causas más frecuentes de ERC que requieren un manejo 
nutricional desde su inicio. 

Por su parte, en los niños, la enfermedad renal aguda y crónica requiere también 
un soporte nutricional desde etapas muy tempranas de la vida. Las anormalidades 
congénitas de los riñones y las vías urinarias (CAKUT, sigla en inglés), son las 
causantes del 50-55 % de la enfermedad renal crónica en niños y adolescentes. 
Adicionalmente, se suma ese 10 a15 % que generan los niños prematuros y/o con 
Retardo del Crecimiento Intra Uterino (RCIU) que, al final de su desarrollo postnatal, 
quedan con una masa renal disminuida, colocándolos en riesgo de deterioro de la 
función renal en etapas tempranas de la vida.

Existe otro grupo de pacientes causante de ERC, que son los niños que desde la 
infancia exhiben enfermedades glomerulares renales como el síndrome nefrótico, con 
pérdidas sustanciales de proteínas y micronutrientes por orina u otros que presentan 
tubulopatías, en donde las pérdidas de electrolitos, aminoácidos o sustancias 
buffers por orina generan un impacto negativo sobre el desarrollo pondoestatural 
y sicomotor del niño. Este grupo poblacional es el causante del 15-20 % de ERC.

Todas estas enfermedades se vuelven aún más importante cuando se encuentran 
en períodos especiales de la vida como es el crecimiento rápido en los primeros 
tres años de vida, la adolescencia, embarazo o procedimientos quirúrgicos mayores, 
convirtiéndose en poblaciones que requieren una intervención o asesoría nutricional 
adecuada como pilar fundamental para su manejo. 

Estas causas de ERC en el niño, que desde su inicio tienen el acompañamiento 
de los pediatras, urólogos, cirujanos pediátras y nefrólogos pediatras, requieren 
un abordaje especial, el cual no es suficientemente cubierto por las anteriores 
especialidades. Razón por la que el apoyo del área de la Nutrición se convierte en un 
soporte fundamental en el manejo de estos pacientes.



La nutrición y alimentación especializada y su planeación deben estar enfocados 
desde los riesgos inherentes a cada patología renal y al acompañamiento durante el 
tiempo de presentación de la enfermedad.

Fue esta consideración y la escasez de textos a nivel nacional e internacional 
acerca de la nutrición en niños con enfermedades renal la que nos hizo conscientes 
de la imperiosa necesidad de apoyar el manejo médico, y de hacer un libro que 
sirva de ayuda a los clínicos para diseñar unas pautas o guías de manejo acerca de la 
Nutrición para este grupo de pacientes y sus familias.

Por ello, convocamos a expertos Pediatras, Nefrólogos Pediatras, Nutricionistas 
Fisiólogos, Bioquímicos, Neonatólogos, Enfermeras y Médicos que participan en la 
atención directa de nuestros pacientes, a sintetizar las recomendaciones nutricionales 
para cada patología renal de acuerdo a las experiencias, evidencias y recomendaciones 
más actualizadas.

La convocatoria fue muy bien recibida por los autores de cada capítulo, colocando 
cada uno de ellos todo su entusiasmo en la escritura inicial, así como en la corrección 
de los textos cuando esto fue necesario. 

A los participantes regionales y nacionales: Natalia Mejía, Consuelo Restrepo 
de Rovetto, Margarita Calle y Jorge Endo (nefrólogos pediatras), Isabella 
Echeverry (fisióloga), Adriana Ballesteros (neonatóloga), Armando Lucumí 
(bioquímico), Rosales Hooker, Valeria Restrepo y María I Hooker (médicos), 
Mabel Libreros, Yara Oñate y Julio Cesar Castro (pediatras), Luis Becerra y Lucy 
Cuellar (nutricionistas nacionales), Nelly Johana Ramirez, Pilar Milkey, Anais 
Camacho, Carolina, Avalos y Julieta Gaggino (nutricionistas internacionales 
de Chile, México y Argentina, respectivamente). A todos ellos queremos 
agradecerles su generosidad y paciencia ante las solicitudes hechas para sacar 
adelante los diferentes capítulos en tiempos difíciles como fue el dedicado 
durante la pandemia del COVID-19. 

Un agradecimiento muy especial a las doctoras Vanessa Ochoa y Jessica Forero, 
que fungieron como editoras invitadas desde su segundo año del entrenamiento en 
Nefrología Pediátrica del programa Fundación Valle del Lili-Universidad Icesi hasta 
un año posterior a su graduación, ya como nefrólogas pediatras.

Esperando que este texto logre el objetivo principal para el cual fue concebido: 
ser una herramienta para informar, enseñar y orientar tanto a los médicos generales, 
pediatras, nefrólogos pediatras, nutricionistas, estudiantes de pregrado y docentes de 
pediatría como de nutrición en las alteraciones renales. Si este objetivo se cumple, 



creemos haber dado un paso importante en el tratamiento integral y en la disminución 
de la morbimortalidad en este grupo de pacientes. 

Los editores de este texto, agradecemos el apoyo a las editoriales de la Universidad 
Libre y de la Universidad Icesi por haber acogido la propuesta con beneplácito desde 
un principio y hacerla realidad como un texto de difusión a través de medio virtual.

Atentamente,

Adela Isabel Herrera Genes y Jaime Manuel Restrepo Restrepo






