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I.

Introducción

Las técnicas modernas de manejo dietético en pacientes con fallo renal han adquirido
importancia sólo durante los últimos diez años, coincidiendo prácticamente con el
advenimiento de la diálisis y el trasplante.1
Actualmente, es posible ofrecer a los pacientes con enfermedad renal crónica (ERC) un
programa dietético o de nutrición adecuada, aunque restrictivo, que pueda reducir los síntomas.
Por otra parte, existen evidencias crecientes referentes al uso de la terapia nutricional, la cual,
iniciada precozmente en el curso de la enfermedad renal crónica, puede diferir la progresión de
la enfermedad de manera significativa 1.
En este sentido, se ha asumido con frecuencia que la progresión de la ERC refleja un daño
continuo. En otros casos, se ha cuestionado si sería la ERC, por si misma, la responsable del daño
renal progresivo (por ejemplo, el daño causado por el depósito de sales de calcio en sujetos con
calcio-fósforo elevado).1
En cuanto a la progresión de la ERC, se ha postulado que las manifestaciones crecientes de la
enfermedad como desnutrición, acidosis, y las alteraciones del metabolismo calcio-fósforo
contribuyen como factores independientes al incrementar la tasa de deterioro progresivo.
De ahí, que el objetivo del tratamiento conservador de la ERC avanzada (conjunto de medidas
distintas a la terapia de sustitución renal), sea evitar el progreso del deterioro de la función
renal. 1
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2. Epidemiología de la ERC y Diabetes en México

La ERC es un problema de
grandes dimensiones en México
y es consecuencia de
enfermedades crónicas mal
atendidas, entre las que se
distingue la Diabetes.

Fuentes oficiales citan a la ERC
dentro de las 10 primeras
causas de mortalidad general.

Un estudio llevado a cabo en
México y publicado en 2015
Para que
2015elya
existía una
reportó
tiempo
estimación
de un
transcurrido
desde
el total de 14
millonesde
delapersonas
DM
diagnóstico
diabetescon
hasta
tipo 2 5endeMéxico.
el estadio
la ERC fue menor
en comparación a lo referido
por la historia natural de la
enfermedad.

Un proyecto llevado a cabo con
el respaldo de relevantes
instituciones de salud hizo
enfásis del alto porcentaje de
diabéticos que ya habían
desarrollado ERC y la gran
mayoría de los pacientes no
tenía conocimiento
De acuerdo
con estos de ello.
resultados, pasar del estadio 1
al 5 requiere 11 años, cantidad
muy por debajo de los 25 años
reportados en la bibliografía,
reforzando con ello
nuevamente la necesidad de
realizar acciones de detección y
tratamiento oportunos.
Es posible deducir que a nivel
nacional debemos tener
alrededor de 6.2 millones de
personas diabéticas con ERC.
En México, la ERC y la diabetes
fueron las principales causas de
número de años perdidos en
2013.

2.1 El tamaño de la enfermedad en México
De acuerdo con cifras oficiales, las enfermedades crónicas no transmisibles (ECNT)
representan el 70% de todas las muertes.2,3 Hoy día podríamos gastar ya 50% de todos
los recursos destinados a salud en ECNT, entre las que se distinguen el sobrepeso, la
obesidad, la diabetes, la hipertensión arterial sistémica (HAS), las dislipidemias, por tal
solo mencionar las más importantes 2,3.
Según la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT 2012), la diabetes mellitus
tipo 2 (DMT2) estaba presente en 9.17% (6.3 millones) de la población total del país de
≥ 20 años (68.8 millones) y si aceptamos la inferencia que brinda el hecho de que por
cada diabético conocido (diagnosticado por un profesional de la salud), existe otro
desconocido, hay 12.6 millones de personas con este padecimiento (18.34%). Para
finales de 2015 y de acuerdo con la estimación de población del INEGI y aplicando las
mismas proporciones señaladas por la ENSANUT se estimó que habría un total de 14
millones de personas con DMT2 (18.34%).2
Por otro lado, la diabetes tipo 2 es la primera causa de ERC en el mundo y en México,
es responsable de aproximadamente el 45% de los casos. Esta enfermedad es
comparable con un iceberg, en el que se aprecia solamente una pequeña parte del
problema existente debido al subregistro caracterizado por diagnóstico en estadios
tardíos. 4
Es bien conocido que el riesgo de padecer enfermedad renal crónica se incrementa con
el tiempo de evolución de la DMT2 y con el descontrol metabólico crónico.4 En 2015,
Padilla-Anaya y cols, presentaron los resultados de un estudio transversal, descriptivo,
efectuado en 236 pacientes con DMT2 pertenecientes a tres unidades de Medicina
Familiar del Instituto Mexicano del Seguro Social en la ciudad de Querétaro, de enero a
diciembre de 2011 en el que analizaron el tiempo de evolución de la diabetes y población
por estadio de la enfermedad renal crónica. Es preocupante el tiempo de evolución de
la diabetes encontrado en los pacientes con ERC ya que los resultados reportaron que el
tiempo transcurrido desde el diagnóstico de la diabetes hasta el estadio 5 es de 21 años
que, comparados con los 25 años que refiere la historia natural de la enfermedad,
evidencia una diferencia de tiempo no despreciable.4
La experiencia de un proyecto llevado a cabo en una cohorte de 7,689 pacientes
diabéticos en el estado de Jalisco en 2011, con el patrocinio del Seguro Popular, los
Servicios Estatales de Salud y el Instituto Nacional de Salud Pública, aunada a los
resultados de otros estudios realizados por la Fundación Mexicana del Riñón (FMR) en
varios estados del país con la misma metodología, obliga a hacer énfasis en el reporte
del alto porcentaje de diabéticos que ya habían desarrollado ERC y de que la gran
5

La ERC es un problema de
grandes dimensiones en México
y es consecuencia de
enfermedades crónicas mal
atendidas, entre las que se
distingue la Diabetes.

Otra causa de enfermedad renal
incluye a la HAS, que también
genera daño progresivo hasta
llegar a etapas tardías.

La enfermedad renal crónica es
un problema de salud pública
en todo el mundo con
incidencia y prevalencia
crecientes.

Un estudio reportó que la ERC
pasó del lugar 16 al lugar 2 entre
las principales causas de años de
vida perdidos por muerte
La diabetes tipo 2 es la primera
prematura.
causa de enfermedad renal
crónica.

El de
riesgo
de padecer
Es
esperarse
que laERC se
incrementa de
conlaelERC
tiempo
de
prevalencia
incremente
evolución
de la DM2 yde
con
por
el envejecimiento
la el
descontrolasí
metabólico
población,
como porcrónico.
el
incremento de sus factores de
riesgo, como la DM2.

En mayores de 40 años de edad
existe una pérdida progresiva
de la velocidad de filtración
glomerular que corresponde a 1
mL por año.
Factores de riesgo como la DM
participa como importante factor
de susceptibilidad para generar
ERC así como en la fase de
iniciación y de progresión.

mayoría no tenía conocimiento de ello. En Jalisco, 44% de los diabéticos en el estudio
fue diagnosticado con ERC. Con estas experiencias, podemos deducir que a nivel
nacional debemos de tener en la actualidad alrededor de 6.2 millones de personas
diabéticas con ERC en sus distintas etapas, sin que necesariamente todos ellos sepan
que la padecen.2
Hasta 98% de las personas con ERC por diabetes en México se encuentra en las etapas 1
a 3, cuando por fortuna la enfermedad es todavía controlable y reversible, mientras que
2% requerirá de complejos y costosos tratamientos como lo diálisis peritoneal, la
hemodiálisis y/o el trasplante de riñón como terapias sustitutivas (figura 1) .2
La historia natural de la enfermedad identifica cinco años como tiempo de evolución
para pasar de un estadio a otro; sin embargo, en este estudio, con excepción del tránsito
del estadio 4 al 5, en el resto de los estadios la cantidad se reduce a dos años; escenario
preocupante porque necesariamente se reduce el tiempo para alcanzar el estadio 5 con
todas las implicaciones que lo acompañan.4
Por ello, y de acuerdo con estos resultados, pasar del estadio 1 al 5 requiere 11 años,
cantidad muy por debajo de los 25 años reportados en la bibliografía, reforzando con
ello nuevamente la necesidad de realizar acciones de detección y tratamiento oportunos
en cada uno de los estadios e incluso antes de ellos con la finalidad de retrasar el daño
renal, disminuir la morbi-mortalidad y mejorar la calidad de vida de los pacientes
diabéticos.4
Si el número de casos que llega a etapas tardías no disminuye de manera significativa, el
impacto económico de la ERC en el sector salud pondrá en graves problemas su
viabilidad financiera.2
Desafortunadamente a la fecha no contamos con información precisa, pues no existe en
nuestro país un registro nacional centralizado de casos de padecimientos renales para
su caracterización con determinación de incidencia y prevalencia; ya que muchas de las
verdaderas causas de muerte que serían atribuibles a la enfermedad, en su progresión
desde las etapas tempranas, quedan ocultas dentro de un genérico que casi siempre se
reporta como muertes por enfermedades cardiovasculares.2
Sin embargo y a pesar del subregistro, fuentes oficiales citan a la ERC dentro de las diez
primeras causas de mortalidad general en el último decenio.2
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Figura 1. Estimación de la dimensión de la ERC por diabetes en México.2
120 millones de la población nacional
(INEGI 2015)

14 millones de diabé!cos adultos en el país (18.34%)
6.2 millones de enfermos renales crónicos (44%)
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cardiovascular
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30% Re!nopa"a prolifera!va
3% ceguera total

Adaptada de Tamayo y Orozco, 2016

Esta información no incluye a los enfermos que, por otras causas, como hipertensión
arterial sistémica (HAS), enfermedades autoinmunes, infecciones, antecedentes
congénitos, problemas obstructivos y daño por fármacos, también desarrollan ERC en
forma progresiva hasta llegar a las etapas tardías y que en la mayoría de los casos lo hace
de manera silenciosa.2

Un estudio llevado a cabo en
México y publicado en 2015
reportó que el tiempo
transcurrido desde el
diagnóstico de la diabetes hasta
el estadio 5 de la ERC fue menor
en comparación a lo referido
por la historia natural de la
enfermedad.

De acuerdo con estos
resultados, pasar del estadio 1
al 5 requiere 11 años, cantidad
muy por debajo de los 25 años
reportados en la bibliografía,
reforzando con ello
nuevamente la necesidad de
realizar acciones de detección y
tratamiento oportunos.

En México, la ERC y la diabetes
fueron las principales causas de
número de años perdidos en
2013.

Podemos concluir entonces, que la enfermedad renal crónica es un problema de salud
pública en todo el mundo, con incidencia y prevalencia crecientes, pronóstico adverso y
alto costo y esta información no difiere significativamente de lo que sucede en nuestro
país. 4
El porcentaje de población en los estadios 1, 2 y 3 coincidió con lo publicado; sin
embargo, las cifran difirieron cuando se abordó el estadio 5; lo que los llevó a sugerir
que una mayor cantidad de pacientes en estadio 4 está pasando al estadio 5. La
implicación de este tránsito acelerado reside en el tratamiento sustitutivo renal y se
manifiesta en dos sentidos: hacia el propio paciente, que ve afectada su calidad de vida,
y , en el sistema de salud, que debe asignar una mayor cantidad de recursos para la
atención. Este panorama pone de manifiesto la necesidad de realizar acciones clínicas
más enérgicas de control que permitan retrasar la aparición de daño renal.4
La historia natural de la enfermedad identifica cinco años como tiempo de evolución
para pasar de un estadio a otro; sin embargo, en este estudio, con excepción del tránsito
del estadio 4 al 5, en el resto de los estadios la cantidad se reduce a dos años; escenario
preocupante porque necesariamente se reduce el tiempo para alcanzar el estadio 5 con
todas las implicaciones que lo acompañan.4
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Un estudio reportó que
la ERC pasó del lugar 16
al lugar 2 entre las
principales causas de
años de vida perdidos
por muerte prematura.

Por ello, y de acuerdo con estos resultados, pasar del estadio 1 al 5 requiere 11 años,
cantidad muy por debajo de los 25 años reportados en la bibliografía, reforzando con
ello nuevamente la necesidad de realizar acciones de detección y tratamiento oportunos
en cada uno de los estadios e incluso antes de ellos con la finalidad de retrasar el daño
renal, disminuir la morbi-mortalidad y mejorar la calidad de vida de los pacientes
diabéticos.4
2.2 Carga global de la enfermedad

Es de esperarse que la
prevalencia de la ERC
incremente por el
envejecimiento de la
población, así como por
el incremento de sus
factores de riesgo, como
la DM.

En un estudio comparativo de países sobre carga global de la enfermedad 1990-2013
realizado por el Institute for Health Metrics and Evaluation y reportado en México por
el Instituto Nacional de Salud Pública se indicó que en “términos del número de años de
vida perdidos debido a muerte prematura (APMP) en México, la enfermedad isquémica
del corazón, la ERC y la diabetes fueron las principales causas en 2013”.2
En este estudio se reportó que la ERC pasó del “lugar 16” en 1990 entre las principales
causas de APMP, al “lugar 2” en 2013, dando cuenta de 1 385.9 APMP por 100,000;
relación significativamente superior a la media entre 20 países, que fue de 244.8 APMP.2
En cuanto a años perdidos de vida saludable por incapacidad o DALYS se compararon
entre varias ECNT y la ERC mostró tener el mayor crecimiento (176%), en comparación
con diabetes (51%), enfermedades isquémicas del corazón (44%), dolor lumbar y de
cuello (25%) y trastornos depresivos (14%).2

Factores de riesgo como
la DM participa como
importante factor de
susceptibilidad para
generar ERC así como en
la fase de iniciación y de
progresión.

En conclusión: La ERC se reconoce como un problema de salud pública en todo el
mundo y en México.
En los países de medianos y bajos ingresos, la ERC representa retos adicionales debido
a sus proporciones epidémicas y a la pesada carga que impone, tanto a la población
afectada, como a los sistemas de salud.
Es de esperarse que la prevalencia incremente por el envejecimiento de la población,
el incremento de sus factores de riesgo, como la DMT2 y, obviamente, por su
diagnóstico precoz.5

8

2.3. Definición
Las actuales guías KDIGO (Kidney Disease Improving Global Outcomes) establecen como
definición de ERC la presencia durante al menos tres meses de:5
• FGe (filtrado glomerular estimado) < 60 ml/min/1.73 m2.
• O, enfermedad estructural renal.
La enfermedad estructural renal se puede poner de manifiesto directamente a partir de
alteraciones histológicas en la biopsia renal o indirectamente por la presencia de
albuminuria, alteraciones en el sedimento urinario o a través de técnicas de imagen.5

2.4. Fisiopatología
Diversas enfermedades pueden afectar a los riñones, las mismas que pueden o no dejar un
daño estructural. Una vez producido el daño, se observa una progresión de la enfermedad renal que
habitualmente es constante, irreversible e independiente del insulto inicial. La teoría que mejor
explica este comportamiento se denomina ‘del glomérulo hiperfiltrante’, la que sugiere que la
pérdida de masa renal produce un incremento de la filtración glomerular en los glomérulos
remanentes. Este cambio en la hemodinámica glomerular se considera una respuesta de adaptación
para evitar la disminución de la tasa de filtración glomerular, pero, por otro lado, ocasiona la pérdida
progresiva de la función renal y la progresión de la enfermedad. Otros estudios muestran una mejor
relación entre el deterioro de la función renal con el daño túbulo intersticial que con el daño
glomerular. Los mecanismos por los que el daño intersticial produce una disminución de la filtración
glomerular son variados: incremento de la llegada de fluido a la mácula densa debido a la atrofia
tubular (lo que disminuye la filtración glomerular), presencia de glomérulos sin túbulos, alteración
del flujo sanguíneo (injuria por isquemia), la proteinuria masiva, debido a que las macromoléculas
filtradas dañan las células tubulares. Además de los factores antes mencionados hay nueva
información que asocia la progresión de la ERC con: la presencia de células que infiltran el
parénquima renal dañado, la producción de citoquinas inflamatorias, la angiotensina II que
promueve la fibrogénesis renal directamente o por inducción del factor de crecimiento
transformante beta (TGF)-β 6.

2.5. Factores de riesgo de la ERC

Distintos estudios han
confirmado la
importancia de la
proteinuria en la
patogenia de la
progresión de la ERC, así
como la relación de la
albuminuria con el
pronóstico renal y con la
mortalidad.

El modelo conceptual continuo de la enfermedad incluye factores de riesgo para cada
una de sus fases, que se clasifican en factores de susceptibilidad, iniciadores, de
progresión y de estadio final. En la tabla 1, se enlistan tan solo algunos factores, y como
puede apreciarse, algunos como diabetes juegan un papel en varias etapas. 5
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Tabla 1. Factores de riesgo de la ERC. 5

2.6. Detección de ERC
Es sugerido que en poblaciones de riesgo como DMT2 se lleve a cabo mediante la
evaluación del FGe y de la albuminuria al menos una vez al año y el diagnóstico no ha de
basarse en una única determinación. 5
Estimación del filtrado glomerular
La concentración de creatinina sérica no se debería utilizar como única prueba para
evaluar la función renal, siendo el FG la mejor herramienta para hacerlo.5
Evaluación de la enfermedad estructural renal
Albuminuria
La albuminuria constituye, junto con el FG, la base del diagnóstico y estadiaje actual de
la ERC. (Tabla 2). Distintos estudios han mostrado la importancia de la proteinuria en
la patogenia de la progresión de la ERC, así como la relación de la albuminuria con el
pronóstico renal y con la mortalidad en diversas poblaciones de modo independiente
del FG; al mismo tiempo de constituir un factor de riesgo para ECV. 5
Se ha recomendado ampliamente emplear el término de albuminuria y el valor absoluto
del cociente albúmina/creatinina en orina (CAC), ya que este es un marcador más
sensible que la proteinuria en el contexto de ERC secundaria a DMT2 e HAS. 5

2.7. Estadiaje de la ERC
A partir de resultados de distintos estudios clínicos, la organización internacional KDIGO
ha establecido una nueva clasificación pronóstica de la ERC basada en estadios de FGe y
10

albuminuria. Esta clasificación contempla una división de 6 categorías en función del FGe
(G1-G5), que se complementan con tres categorías de riesgo según las concentraciones
del CAC: (A1- A3) (tabla 2). 5
Tabla 2. Pronóstico de la ERC según FGe y albuminuria. 5

Adaptada de Martínez Castelao, 2014

Los colores muestran el riesgo relativo ajustado para cinco eventos (mortalidad global, mortalidad cardiovascular, fracaso renal tratado con diálisis o trasplante, fracaso renal agudo y progresión
de la enfermedad renal. El menor riesgo corresponde al color verde (bajo riesgo), seguido de amarillo (riesgo moderadamente aumentado), naranja (alto riesgo) y rojo (muy alto riesgo). 5

Una restricción proteica
retrasa la progresión de
la insuficiencia renal y
debería empezar a
aplicarse cuando el FG
cae por debajo de los 30
ml/min.

En pacientes con ERC
debe considerarse el
contenido en proteínas a
0.8 g/Kg/día.

El uso de dietas de alto
contenido proteico
puede producir efectos
adversos sobre la
enfermedad

La restricción proteica es
hoy por hoy el pilar de la
terapia nutricional en la
ERC.

2.8. Actitudes y tratamiento de la ERC
Los objetivos específicos del tratamiento de la ERC tomarán en consideración el factor
de base, de tal manera que si es la HAS el objetivo terapéutico se encaminará entre otros,
a reducir la TA, reducir el riesgo de complicaciones cardiovasculares y enlentecer la
progresión de la ERC. Por el contrario, para el caso en que el objetivo sea el control
glucémico, se individualizará el objetivo de control dependiendo de casos de
enfermedad con poco tiempo de evolución o, por el contrario, para casos de pacientes
con DMT2 de larga evolución y se utilizarán los hipoglucemiantes requeridos .5
Dieta.
Las recomendaciones dietéticas deberán individualizarse para evitar sobrepeso u
obesidad, pero también según la función renal del paciente y la existencia de otros
factores de riesgo en los que esté indicada alguna restricción específica:5
-

ERC 1-3: solo se recomiendan dietas hiposódicas en caso de HAS y/o insuficiencia cardíaca.
ERC 4-5: recomendaciones dietéticas sobre el sodio, el fósforo, el potasio y las proteínas.

La información disponible sugiere que la restricción proteica retrasa la progresión de la
insuficiencia renal y debería empezar a aplicarse cuando el FG cae por debajo de los 30
ml/min. Debe ajustarse el contenido en proteínas a 0.8 g/Kg/día (al menos la mitad
deben ser proteínas animales de alto valor biológico), pero con alto contenido calórico
con base en grasas (mono y poliinsaturadas) e hidratos de carbono, si no existen
intolerancia hidrocarbonada o dislipemia que exijan ajustes adicionales. 5
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3.- Nutrición para la prevención y el tratamiento de la ERC en la diabetes mellitus

La restricción proteica en la dieta es hoy por hoy el pilar de la terapia nutricional en la
ERC. Desde el siglo XIX ha quedado plenamente establecido y comprendido que el
síndrome urémico se deriva de la retención de moléculas y toxinas resultantes del
catabolismo de proteínas exógenas, generalmente excretadas en orina. 7
Sin embargo, fue solo en la década de los 60´s que Giovannetti y Maggiore sugirieron a
la dieta baja en proteínas como una terapia nutricional adecuada para pacientes con ERC
avanzada. En ese momento, la diálisis aún se encontraba en una etapa experimental y
solo un pequeño número de pacientes podía verse beneficiado. 7
Una dieta baja en
proteínas ha sido
visualizada como un
medio importante para
proteger la función renal
y retrasar la progresión
de la enfermedad.

Con todos los cambios en
el manejo del paciente
renal que se han
presentado, la dieta baja
en proteínas continua
siendo un medio viable
para la prevención o
tratamiento de
anormalidades
metabólicas y clínicas en
la ERC.

Una dieta restringida en proteínas que proporcionara cantidades adecuadas en
aminoácidos y suministro de energía fue, por lo tanto, el único medio generalizado para
proporcionar un alivio adecuado en los síntomas urémicos, así como para prolongar la
supervivencia. 7
A partir de entonces, las técnicas aplicadas para diálisis, así como el trasplante renal se
desarrollaron rápidamente como terapias de reemplazo para el tratamiento de la ERC
llegando a representar un milestone o hito en la historia de la medicina moderna, pero,
por otro lado, y al mismo tiempo redujeron el interés en la dieta baja en proteínas como
un tratamiento para la enfermedad crónica avanzada.7
Sin embargo y con la ayuda de la teoría de Brenner y su objetivo central de reducir la
hiperfiltración glomerular relacionada con las proteínas, así como la hipertrofia; una
dieta baja en proteínas se visualizó nuevamente como un medio importante para
proteger la función renal residual y para retrasar la progresión de la enfermedad. 7
Más tarde, la disponibilidad de fármacos renoprotectores y anti-proteinúricos (como
inhibidores del sistema renina-angiotensina), volvió a limitar la implementación de la
intervención dietética en la ERC. 7

Es esencial garantizar
que adicional a la
restricción proteica, se
considere que se
satisfagan los requisitos
de energía.

Sin embargo y con todos los cambios que hemos presenciado, la dieta baja en proteínas
sigue siendo un medio viable en la prevención o tratamiento de diversas anormalidades
metabólicas y clínicas en la ERC, ya sea en asociación con inhibidores del sistema reninaangiotensina o en pacientes que no pueden ser tratados con estos fármacos. 7
Es digno de mención que la reducción de la urea (como marcador de toxinas urémicas)
no es el único objetivo de sugerir el seguir una dieta baja en proteínas. De hecho, a
principios de la década de los 80´s, Maschio y Barsotti resaltaron la importancia de la
restricción proteica en la reducción de la ingesta de fósforo en pacientes con

Un enfoque nutricional
integral en pacientes con
ERC se considera
obligatorio.
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enfermedad renal crónica de moderada a avanzada. Este aspecto, descuidado durante
muchos años, ahora goza de un renovado interés estimulado por la evidencia del papel
clave de la retención de fósforo en la patogénesis de la ERC y de la enfermedad mineral
ósea, así como en la progresión de la enfermedad renal. 7
Por último, pero no menos importante, es de suma importancia subrayar que la dieta
para el paciente renal no es solo una cuestión de restricción. También es esencial
garantizar que se satisfagan los requisitos de energía completos en pacientes con ERC
(ya sea con bajas proteínas o siguiendo dietas autónomas), para prevenir el catabolismo
proteico, mantener un equilibrio neutro en nitrógeno y mantener un estado nutricional
y una composición corporal adecuados. Vale la pena mencionar que el riesgo de
desnutrición asociado con una dieta baja en proteínas suele ser el resultado de una
ingesta de energía insuficiente más que de un suministro bajo de proteínas. Por lo que
un enfoque nutricional integral para los pacientes con ERC se considera obligatorio. 7

Desde la década de los
80´s se demostraron los
efectos beneficiosos de
la restricción de
proteínas sobre el
metabolismo de la
glucosa y también sobre
la proteinuria.

Cuando una modesta restricción de proteínas y fósforo no es suficiente (como en el caso
de una reducción severa de la función renal), una dieta muy baja en proteínas
0.3 g/kg/día) y muy baja en fósforo complementada con calcio, folatos, vitaminas del
grupo b y mezclas de aminoácidos esenciales y cetoanálogos, puede prescribirse. 7

El cambio en la cantidad
y calidad de las proteínas
de la dieta está indicada
incluso en la enfermedad
renal asociada con
diabetes y en los casos
donde existe proteinuria.

En resumen, la restricción de proteínas, incluida la reducción de fósforo y sal, junto con
una correcta adecuación en la ingesta de energía, representan las características
generales de la terapia nutricional para pacientes con ERC. Además, la intensidad en las
restricciones y la cantidad y calidad de los alimentos y suplementos deben definirse de
acuerdo con el avance de la ERC y las condiciones clínicas en que se observa a cada
paciente. 7
El tratamiento nutricional debe enfocarse y adaptarse cada vez más a las características
de cada paciente, así como a las necesidades clínicas y no clínicas; lo anterior, con la
finalidad de obtener los máximos beneficios a la vez que se minimizan los riesgos, y para
lograr una adhesión satisfactoria del paciente a las medidas dietéticas.7
Aun cuando el efecto sobre la disminución en la tasa de disminución de la TFG parece
pequeño, dado que no existe evidencia a favor del inicio temprano de terapia sustitutiva
dialítica, la restricción proteica podría retrasar la necesidad de inicio de diálisis por
parámetros bioquímicos y síntomas, lo que podría ser de gran beneficio en población
con bajo acceso a diálisis. 7

La restricción de
proteínas junto con una
correcta adecuación en
la ingesta de energía,
representan las
características generales
de la terapia nutricional
para pacientes con ERC.

3.
4.
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La restricción proteica

4. Definiendo el síndrome de desgaste proteico energético en la Enfermedad Renal Crónica.
El grupo de trabajo en
Nutrición de la Sociedad
Española de Nefrología
propuso la utilización del
término desgaste
proteico energético
(DPE).

El síndrome de DPE es
muy frecuente en el
paciente renal, ocasiona
deterioro en la calidad
de vida de los pacientes y
acorta la supervivencia a
corto plazo.

El Síndrome DPE es una
entidad patológica en
donde confluyen
alteraciones puramente
nutricionales con
condiciones catabólicas.

4.1. Introducción
La enfermedad renal crónica se caracteriza por alteraciones nutricionales e inflamación
sistémica que se acompaña de un aumento del catabolismo, lo que incrementa la morbimortalidad. Las alteraciones del estado nutricional se han descrito en la literatura con
numerosos y confusos términos como malnutrición, sarcopenia, caquexia o síndrome de
malnutrición-inflamación-aterosclerosis. 8
En 2008, la Sociedad Internacional de Nutrición Renal y Metabolismo (ISRNM) propuso
la adopción del término protein-energy wasting (PEW) como nomenclatura unificadora
y punto de partida hacia un mejor conocimiento y tratamiento de estos problemas en el
paciente urémico. El término PEW no presenta una traducción fácil al castellano y desde
el Grupo de Trabajo en Nutrición de la Sociedad Española de Nefrología (S.E.N.) se
propuso la utilización del término “desgaste proteico energético” (DPE) como traducción
más fiel del término anglosajón. 8
El síndrome de DPE es muy frecuente en el paciente renal, ocasiona un deterioro de su
calidad de vida y acorta la supervivencia a corto plazo. Sin embargo, lamentablemente,
muchos centros aún no incorporan medidas de valoración y monitorización del estado
nutricional.8
El síndrome de DPE puede ser definido como una entidad patológica única en donde
confluyen alteraciones puramente nutricionales con condiciones catabólicas. Ambas
están fisiológicamente relacionadas, potenciadas entre sí, y crean un círculo vicioso que
dificulta en la práctica clínica diferenciar ambos componentes. El enfoque diagnóstico y
terapéutico de los pacientes con DPE debe ser multifactorial, intentando tratar todos y
cada uno de los factores que podamos identificar, ya que la repleción nutricional es
insuficiente como único tratamiento, porque no frena la proteólisis subyacente. 8

Estado urémico
El enfoque del DPE debe
ser multifactorial.

Desnutrición

DPE

Inflamación

Hipercatabolismo
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4.2. Concepto y terminología
El DPE es un estado
patológico donde hay un
descenso o desgaste
continuado tanto de los
depósitos proteicos
como de las reservas
energéticas.

La anorexia y el aumento
del catabolismo proteico
dan lugar a un
desequilibrio energético,
con un resultado final de
un aumento del gasto
energético y del
consumo de las fuentes
de almacenamiento
energético.

Otros mecanismos
fisiopatológicos
implicados en el DPE de
la ERC son la acidosis
metabólica, las
alteraciones endócrinas,
la inflamación y la
activación sistema UPS.

El DPE se define como un estado patológico donde hay un descenso o desgaste
continuado tanto de los depósitos proteicos como de las reservas energéticas,
incluyendo pérdida de grasa y músculo. 8
El término “wasting” o “desgaste” fue propuesto por la Organización Mundial de la Salud
en 1988 y se define como una pérdida involuntaria de peso superior al 10% del basal en
ausencia de infección oportunista, enfermedad tumoral o diarrea crónica. Es un
síndrome multifactorial y en ocasiones es difícil conocer la causa principal. Se caracteriza
por pérdida desproporcionada de masa magra debido a alteraciones específicas en el
metabolismo, como parte de un mecanismo de defensa del organismo en respuesta a
una situación de estrés. Esta situación mantenida conduce a una depleción de proteínas,
sobre todo del músculo esquelético, y no se recupera con la ingesta, ya que todo el
proceso es debido a cambios metabólicos celulares. 8

4.3. Mecanismos implicados en el desgaste proteico energético
Las alteraciones implicadas en la malnutrición de la enfermedad renal fueron revisadas
de manera reciente por la ISRNM. La anorexia y el aumento del catabolismo proteico dan
lugar a un desequilibrio energético, con un resultado final de un aumento del gasto
energético y del consumo de las fuentes de almacenamiento energético. 8
Otros mecanismos fisiopatológicos implicados en el DPE de la ERC son la acidosis
metabólica, las alteraciones endócrinas, la inflamación y la activación del sistema
ubiquitina-proteasoma (UPS). Simultáneamente, otros aspectos como la dieta
restrictiva, la pérdida de aminoácidos y micro-macronutrientes por las técnicas de
diálisis, la pérdida de sangre, la sobrecarga de volumen y otros factores psicosociales
alteran el balance energético (tabla 3).8

Otros aspectos como la
dieta restrictiva, la
Un avance
importante es
pérdida
de aminoácidos,
consideración
lalapérdida
de microdel
y
síndrome de DPE
como
macronutrientes
por
las
una entidad
patológica
técnicas
de diálisis
entre
únicaalteran
en donde
otros,
también el
confluyen
la desnutrición
balance
energético.
y el hipercatabolismo.
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Tabla 3. Causas de desarrollo de desgaste proteico energético en la enfermedad renal
crónica (ERC). 7
a) Descenso de ingesta y aumento de la pérdida de nutrientes.
Anorexia.
Dietas restrictivas.
Pérdidas de aminoácidos en la diálisis.
Pérdida de sangre.
b) Aumento de catabolismo.
Acidosis metabólica.
Alteraciones endocrinas: resistencia a la insulina,
hipotiroidismo, disminución de los niveles de testosterona,
alteraciones en la hormona de crecimiento, IGF1.
Inﬂamación, aumento del estrés oxidativo.
Activación de sistemas proteolíticos como
ubiquitinaproteasoma y caspasas.
Acumulación de toxinas urémicas.
Activación de citocinas proinﬂamatorias: IL-6, TNF-α
(caquectina), IL-1 ß, TGF-ß.
Aumento del gasto energético.
IGF1: factor de crecimiento insulínico tipo 1; IL: interleucina;
TGF: factor de crecimiento transformante; TNF: factor de necrosis tumoral.

Adaptada de Gracia-Iguacel, 2014

4.4. Criterios diagnósticos de desgaste proteico energético propuestos por la Sociedad Renal
Internacional de Nutrición y Metabolismo

Las cifras tradicionales
de prevalencia del DPE
en la población de diálisis
oscilan dentro de un
amplio rango del 18-75%.

No es de extrañar que la
prevalencia varíe en gran
medida con la
metodología empleada
para su estimación.

La ISRNM ha recomendado criterios diagnósticos. Se requiere cumplir al menos un
criterio en tres de las cuatro categorías propuestas (criterios bioquímicos, masa corporal,
masa muscular e ingesta) (tabla 4).8
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Tabla 4. Criterios diagnósticos para el desgaste proteico energético propuestos por la
Sociedad Renal Internacional de Nutrición y Metabolismo7

Criterios bioquimicos
Albúmina sérica < 3,8 g/dl (determinación por verde bromocresol).
Prealbúmina/transtiretina < 30 mg/dl (únicamente para pacientes
en diálisis).
Colesterol sérico <100 mg/dl.

Masa corporal
Índice de masa corporal < 23 kg/m2 (excepto en algunas áreas
geográﬁcas).
Pérdida de peso no intencionado de ≥ 5% del peso en 3 meses
o ≥ 10% en 6 meses.
Grasa corporal < 10% de la masa corporal.

Masa muscular
Pérdida de la masa muscular de ≥ 5% en 3 meses o ≥ 10% en 6 meses.
Disminución del área muscular del brazo > 10% en relación con el
percentil 50 de la población de referencia.
Generación / aparición de creatinina.

Ingesta dietética
Ingesta proteica medida por la tasa de catabolismo proteico < 0,8 g/kg/día
en diálisis o < 0,6 g/kg/día en pacientes con ERC estadios 2-5.
Gasto energético calculado < 25 Kcal/kg/día durante al menos 2 meses.

Adaptada de Gracia-Iguacel, 2014

4.5. Prevalencia del desgaste proteico

El DPE, por tanto, se
puede considerar un
nuevo factor de riesgo
que subyace al
fenómeno de
epidemiología inversa.

La DPE afecta a distintos
órganos y sistemas con lo
que aumenta la
mortalidad global.

Las cifras tradicionales de prevalencia del DPE en la población de diálisis oscilan dentro
de un amplio rango del 18-75%. Ciertamente, la imprecisión de estas cifras impide sacar
conclusiones válidas.8 No es de extrañar que la prevalencia varíe en gran medida con la
metodología empleada para su estimación. Una muestra de ello, la dan dos estudios de
Brasil y Europa. La prevalencia de DPE varió entre un 23% y un 74%, dependiendo de si
se definió por herramientas bioquímicas (albúmina, creatinina), antropométricas
(perímetro de brazo, IMC) o nutricionales (SGA, ingesta energética/proteica). Lo mismo
ocurrió con otros estudios multicéntricos, como los realizados en Estados Unidos, donde
describen una prevalencia del 38%. Por último, y no menos importante, la prevalencia
del DPE en distintos países, ciudades o provincias será un reflejo de la situación
económica, el grado de desarrollo y la prevalencia de la malnutrición en la población
general, haciendo que sea imposible hablar de una prevalencia general a la población en
diálisis.8
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Es relevante mencionar que de los estudios que han citado prevalencia, estos, han
incluido pacientes estables, por lo que existe un sesgo al eliminar al paciente crítico o
agudamente enfermo y que probablemente presente DPE. Este hecho, conduce a pensar
que la prevalencia de este síndrome pudiera ser incluso mayor de lo que aquí se reseña.8
4.6. Implicaciones clínicas
La tasa de mortalidad de los pacientes con ERC, especialmente la cardiovascular, es más
alta que en la población general. Esta alta tasa de mortalidad persiste a pesar de corregir
factores cardiovasculares tradicionales, como hipertensión, dislipidemia, hipertrofia
ventricular izquierda y de mejorar las técnicas de diálisis. El DPE, por tanto, se puede
considerar un nuevo factor de riesgo que subyace al fenómeno de epidemiología inversa,
donde marcadores que en la población general se asocian con menor probabilidad de
eventos cardiovasculares como el descenso del IMC o niveles de colesterol bajos se
asocian con mayor presencia de enfermedad cardiovascular y menor supervivencia en
pacientes con diálisis.8
La presencia de DPE conlleva en el paciente renal la activación de mecanismos
compensatorios y la desregulación de otros, lo que afecta a distintos órganos y sistemas,
incluyendo sistema inmune, endocrino, musculoesquelético, tejido adiposo,
hematopoyético, gastrointestinal y mala adaptación a la activación de la cascada
inflamatoria, con lo que aumenta la mortalidad global (tabla 5).8

En pacientes con ERC
avanzada, la
malnutrición y la
presencia de DPE se
relacionan de forma
importante con la
mortalidad
cardiovascular.

Los nutrientes esenciales
son necesarios para la
síntesis de tejido y
producción de energía, al
tiempo que son
coenzimas en la mayoría
de las reacciones
enzimáticas del
organismo.

Tabla 5. Repercusiones clínicas subyacentes al síndrome de desgaste proteico
energético que implican una mayor mortalidad. 8

Adaptada de Gracia-Iguacel, 2014
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4.7. Desgaste proteico energético e inflamación
La relación entre malnutrición e inflamación constituye un mecanismo bidireccional con
consecuencias multiorgánicas en pacientes con ERC, y puede ser una de las casusas de
mortalidad asociada. 8

4.8. Desgaste proteico energético y mortalidad cardiovascular
En pacientes con ERC avanzada, la malnutrición y la presencia de DPE se relacionan de
forma importante con la mortalidad cardiovascular. Los nutrientes son necesarios para
el correcto funcionamiento del organismo. Las restricciones dietéticas en el paciente
urémico para limitar la ingesta de potasio, fósforo o sodio, entre otros, pueden conducir
a deficiencias en otros nutrientes esenciales si no existe consejo dietético por parte de
personal de salud. 8
Los nutrientes esenciales son necesarios para la síntesis de tejido y producción de
energía, al tiempo que son coenzimas en la mayoría de las reacciones enzimáticas del
organismo. 8

La definición de estatus
de malnutrición según el
concepto de DPE
conlleva una deficiencia
en el sistema inmune y
una alteración en la
respuesta del huésped,
por lo que se asocia a
mayor susceptibilidad a
las infecciones.

El déficit de ciertos micro
y macronutrientes
favorece el estado de
inmunodeficiencia.

El DPE propicia un aumento del catabolismo muscular en el paciente urémico, tanto por
la falta de nutrientes circulantes como por el efecto combinado de la inflamación
sistémica, la acidosis metabólica, las toxinas urémicas y otros factores. La consecuencia
es una pérdida de masa muscular que también afecta al tejido muscular de las arterias y
el corazón, encontrándose asociaciones directas entre malnutrición, rigidez arterial y
alteraciones en la estructura miocárdica. La distensión vascular continuada como
consecuencia de la sobrecarga hidro salina agrava este proceso y propicia la hipertrofia
ventricular. 8
4.9. Desgaste proteico energético e infección y hospitalización
La uremia se considera un estado de inmunodeficiencia adquirida y los pacientes con ERC
tienen un alto riesgo de infección. 8

La definición de estatus de malnutrición según el concepto de DPE conlleva una deficiencia
en el sistema inmune y una alteración en la respuesta del huésped, por lo que se asocia a
mayor susceptibilidad a las infecciones y a una lenta recuperación de las heridas. El déficit
de ciertos micro y macronutrientes favorece el estado de inmunodeficiencia. Algunos
aminoácidos como la arginina y la glutamina intervienen y favorecen la respuesta inmune.
Un déficit grave de cinc, vitamina B6 (piridoxina), vitamina C y ácido fólico altera la respuesta
inmune, disminuye la producción de anticuerpos, causa disfunción de los leucocitos
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polimorfonucleares o linfocitos y retrasa la cicatrización y curación de las heridas. El
paciente en diálisis con DPE estará expuesto a un mayor riesgo de infecciones y a sus
complicaciones, aumentando la mortalidad. 8
En pacientes hospitalizados un estado nutricional deficiente retrasa la recuperación,
prolonga la estancia hospitalaria, incrementa la tasa de infecciones y de reingresos, y
aumenta la dependencia al alta y la necesidad de institucionalización. En pacientes en
diálisis con estancias hospitalarias prolongadas y complicadas, se produce un rápido
descenso de la albúmina y pérdida de peso, sobre todo en aquellos que presentan una
desnutrición previa, edad avanzada, comorbilidad y anorexia. 8

4.10.

Desgaste proteico energético y calidad de vida

La ERC se asocia a una pobre calidad de vida. Igualmente se ha relacionado la calidad de vida
con marcadores de malnutrición, donde peores valores en calidad de vida se asocian con
niveles bajos de albúmina, creatinina plasmática, pérdida de tejido magro, principalmente
muscular y alto porcentaje de grasa. 8

Conclusión
El término desgaste proteico energético o DPE intenta aunar en una sola entidad patológica las
múltiples alteraciones nutricionales y catabólicas que acontecen en la ERC y que conllevan la
pérdida gradual y progresiva de masa tanto muscular como grasa. Es un síndrome común,
especialmente a partir del estadio 4-5 de ERC, que está presente en el 30-60% de los pacientes
en diálisis. Las consecuencias clínicas del DPE pueden ser graves y reclaman un tratamiento
rápido y efectivo, puesto que se asocia a un incremento de la mortalidad tanto global como
cardiovascular, del número de infecciones e ingresos, y a otras muchas comorbilidades. 8
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Fuente: Gracia Iguacel C, 2014

5 .- explica en parte donde pacientes con sobrepeso u obesidad resultan con mayores tasas de
sobrevida.
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5.- Cetoanálogos y aminoácidos esenciales en el manejo conservador del paciente con
enfermedad renal

Los aminoácidos
esenciales y
cetoanálogos son
los suplementos
más utilizados en
pacientes con
ERC.

Los aminoácidos esenciales y cetoanálogos son los suplementos más utilizados en pacientes con
ERC que se encuentran en regímenes de restricción en proteínas. Como ya se mencionó, una
dieta restringida en proteínas que proporcione cantidades adecuadas de energía y aminoácidos
ha probado sus beneficios en el alivio de los síntomas urémicos y prolongar la supervivencia
libre de diálisis. 9
La suplementación con aminoácidos esenciales por vía oral fue propuesta por Bergstrom junto
con una dieta baja en proteínas llamada dieta sueca, y con ello se obtuvo un balance neutral en
nitrógeno junto con una adecuada tolerabilidad de la dieta por parte de los pacientes. 9

Desde los años
70´s se han
reportado los
efectos clínicos
relevantes con la
administración
de cetoanálogos.

La ingesta de
aminoácidos
esenciales más
cetoácidos es
obligatoria junto
con una dieta
baja en proteína
para asegurar un
suministro
adecuado de
aminoácidos
esenciales

Los cetoanálogos carecen del grupo amino de un aminoácido, pero pueden convertirse en el
aminoácido respectivo utilizando el nitrógeno circulante, lo que impide su incorporación a la
urea. Esta reacción ocurre cuando existe alta concentración en cetoácidos o cetoanálogos y / o
baja concentración de aminoácidos: de lo contrario es probable que los cetoácidos
experimenten degradación. 9
El racional para el uso de cetoácidos proviene de la evidencia de que los pacientes urémicos
pudieron reutilizar el nitrógeno ureico en la síntesis de proteínas, y que tanto los sujetos sanos
como los urémicos pueden producir fenilalanina y valina a partir de los correspondientes
cetoanálogos. 9
La ingesta de aminoácidos esenciales más cetoácidos es obligatoria junto con una dieta baja en
proteína para asegurar un suministro adecuado de aminoácidos esenciales. En este caso, la
suplementación es necesaria para implementar de forma segura una ingesta baja en proteínas
(y fósforo), a fin de obtener el efecto beneficioso de una restricción proteica grave mientras se
previene la desnutrición. 9

Es de resaltar que los cetoácidos, al evitar la ingesta de nitrógeno adicional, proporcionan
efectos beneficiosos adicionales que consisten en una mayor reducción de la producción de
urea, en el curso de regímenes restringidos en proteínas. 9
Aparte de inducir náusea y vómito, la urea no se consideraba una toxina urémica importante,
sin embargo, existe evidencia reciente de que el aumento de la urea puede inducir resistencia
a la insulina y cambios en el microbioma intestinal. A saber, la presencia de niveles séricos altos
de urea, la proliferación de bacterias poseedoras de ureasa en el intestino y la disrupción de la
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barrera epitelial por el amonio derivado de la urea conducen a la endotoxemia y a translocación
bacteriana. El microbioma intestinal alterado y la barrera intestinal favorecen la inflamación
crónica que es un importante mediador de la progresión de la enfermedad cardiovascular y
renal. 9

Un metaanálisis
reciente confirmó que la
dieta baja en proteínas
o la dieta con muy baja
proteína y
complementada con
cetoanálogos puede
prevenir
significativamente el
deterioro de la TFG.

Los cetoácidos se proporcionan como sales de calcio. Por lo tanto, se deduce que la
administración de suplementos de cetoácidos también suministra calcio. Así que casi 600-700
mg de calcio elemental podrían administrarse por esta vía. Por esta razón los cetoácidos
también pueden funcionar como aglutinantes o quelantes de fosfato. 9
Un metaanálisis reciente confirmó que la dieta baja en proteínas o la dieta con muy baja
proteína y complementada con cetoanálogos puede prevenir significativamente el deterioro de
la TFG, el hiperparatiroidismo, la hipertensión e hiperfosfatemia, cuando se compara con una
dieta proteica no restringida. 9
Esto confirma que la dieta baja en proteínas complementada con cetoanálogos es eficaz en
pacientes con ERC sin causar desnutrición. 9
Algunos autores afirman que la administración de suplementos de aminoácidos
esenciales/cetoanálogos ejerce efectos farmacológicos directos tales como un efecto
antioxidante, así como reducción del catabolismo proteico por la ceto-leucina y por el efecto de
unión al fosfato. 9

Una dieta baja en
proteínas
complementada con
cetoanálogos es eficaz
en pacientes con ERC sin
causar desnutrición.

Por otro lado, un estudio experimental reciente informó que la suplementación con
cetoanálogos puede inducir cambios favorables en la masa muscular cuando se está bajo una
dieta baja en proteínas y puede representar una estrategia terapéutica para contrarrestar la
atrofia muscular a través de diferentes mecanismos. 9
Tabla 6. Efectos benéficos de una dieta baja en proteínas con la suplementación de
cetoácidos. 9

Una suplementación
con aminoácidos y
cetoanálogos en
conjunto con una dieta
baja en proteínas
retrasa la progresión de
la ERC en pacientes
diabéticos y no
diabéticos.
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6.- Cetolán® (α-cetoanálogos de aminoácidos esenciales). 10
6.1. Denominación genérica
Alfa cetoanálogos de aminoácidos.10
6.2. Forma farmacéutica y formulación
Tabletas 630 mg.
Formulación
Cada tableta contiene:

DL-3-metil-2-oxi-valerato cálcico (alfa-cetoanálogo de DL-Isoleucina)
4-metil-2 oxi-valerato cálcico (alfa-cetoanálogo de Leucina)

67 mg
101 mg

2-oxi-3-fenil-propionato cálcico (alfa-cetoanálogo de Fenilalanina)

68 mg

3-metil-2-oxi-butirato cálcico (alfa-cetoanálogo de Valina)

86 mg

DL-2-hidroxi-4-metiltiobutirato cálcico (alfa-hidroxianálogo de Metionina

59 mg

Monoacetato de L-lisina

105 mg

L-treonina

53 mg

L-triptófano

23 mg

L-histidina

38 mg

L-tirosina

30 mg

Contenido de nitrógeno total / tableta

36 mg

Calcio / tableta

1.25 mmol ∆ 0.05 g

6.3. ¿Qué son los alfa cetoanálogos?
Los alfa cetoanálogos proporcionan una cantidad suficiente de aminoácidos esenciales y
reducen la formación de urea endógena, iones tóxicos y productos metabólicos.11
Los alfacetoanálogos son preparados que contienen los aminoácidos esenciales: L-Lisina, Ltreonina, L-triptofano, L-histidina y L-tirosina, y los alfa-ceto o alfa-hidroxiácidos con el
esqueleto de carbono de los aminoácidos esenciales: ceto-leucina, ceto-isoleucina, cetofenilalanina, ceto-valina, así como hidroxi-metionina, todos, como sales de calcio. Estos ceto o
hidroxiácidos son transaminados enzimáticamente a los correspondientes L-aminoácidos .11
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El uso de los cetoanálogos tiene como objetivo compensar el déficit de aminoácidos esenciales
producido por las dietas bajas en proteínas, recomendadas a los pacientes con ERC,
principalmente, pacientes en diálisis o hemodiálisis.11
Se sostiene que, juntamente con una dieta baja en proteínas e hipercalórica, los cetoanálogos
producirán un conjunto de efectos metabólicos (tabla 6) que inducirán a su vez una mejoría en
los síntomas y signos urémicos, y un retardo en el deterioro de la función glomerular,
permitiendo diferir la diálisis en algunos casos.11
Tabla 6. Efectos benéficos de una dieta baja en proteínas con la suplementación de
cetoácidos. 11

6.4. Indicaciones terapéuticas 10.
Prevención y tratamiento de daños causados por la falla o alteración del metabolismo
proteico en insuficiencia renal crónica, asociado a la restricción de proteínas en la dieta a
40 g por día o menos, en pacientes adultos con una tasa de filtración glomerular (GFR) entre
5 y 15 ml/minuto.
Cetolán® es indicado en la terapia conservadora de la insuficiencia renal crónica preterminal y terminal en conjunto con una dieta hipoproteica e hipercalórica.
ALTERACIONES DEL METABOLISMO PROTÉICO: Cetolán® ha demostrado ser de utilidad en
la prevención y tratamiento de las complicaciones metabólicas asociadas a la retención de
ácidos en los pacientes con insuficiencia renal crónica cuando la ingestión alimentaria de
proteínas debe limitarse a 0.5 g por kg de peso (entre 30 y 40 g por día para adultos) La
administración de los alfa-cetoanálogos de aminoácidos de cadena ramificada ha sido
propuesta también como tratamiento complementario en la encefalopatía porto-sistémica,
en la hiperamonemia congénita y en la Enfermedad de McArdle.
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6.5. Farmacocinética y farmacodinamia 10
El organismo sintetiza constantemente los alfa-cetoácidos (aminoácidos desaminados) y así mismo
los hidroxiácidos en todo proceso de transaminación a partir de los correspondientes aminoácidos.
Los alfa-cetoácidos administrados en forma exógena participan de estos mismos procesos
metabólicos de transaminación, supliendo al organismo los elementos estructurales de las proteínas
sin cargarlo de nitrógeno adicional, y permitiendo así la síntesis ‘ex novo’ de aminoácidos.
En los pacientes urémicos los requerimientos de los aminoácidos indispensables resultan
incrementados. Además de L-isoleucina, L-leucina, L-lisina, L-metionina, L-fenilalanina, Ltreonina, L-triptófano, L-valina, son considerados esenciales, en los pacientes urémicos, también
L-Histidina y L-tirosina. Cetolán® contiene todos estos aminoácidos o sus análogos en la
proporción recomendada para satisfacer la demanda metabólica en insuficiencia renal.
La reutilización del Nitrógeno amínico. El nitrógeno, que en los pacientes urémicos se viene
acumulando debido a la función renal deteriorada, puede ser reutilizado uniéndose a los alfacetoácidos para sintetizar los L-aminoácidos correspondientes.
La reutilización del nitrógeno-amino puede seguir dos caminos: El primero consiste en la
incorporación directa del nitrógeno amino antes de formar la molécula de urea, el segundo
consiste en la reutilización del nitrógeno ureico liberado en el ciclo enterohepático de la urea.
En el primer caso los grupos amino producidos en los procesos de desaminación son
inmediatamente reincorporados en la síntesis de los aminoácidos esenciales y no esenciales. En
el segundo caso los grupos amino derivados de la urea, por efecto de la ureasa bacteriana, vuelven
a la poza metabólica hepática haciéndose disponibles para su uso.
Inducción de la síntesis de proteínas. Los alfa-cetoácidos activan las enzimas de síntesis de las
proteínas y reducen la actividad de las enzimas catabólicas. En especial ha sido comprobado que el
alfa-ceto análogo de L-leucina es capaz de bloquear, en humanos, el estímulo catabólico ejercitado
por el ayuno y el estrés, mientras que el aminoácido L-leucina induce una activación marcada de la
síntesis proteica a nivel de tejidos periféricos. Cetolán® contiene además L-lisina y L-treonina en
forma de aminoácidos ya que no se ha podido comprobar que la L-lisina, así como la L-treonina
puedan ser sintetizados por transaminación de los correspondientes cetoácidos. Debido a la
dificultad técnica para la fabricación de los alfa-ceto-análogos de L-histidina, L-triptófano y L-tirosina
Cetolán® contiene estos aminoácidos en forma completa. Finalmente, Cetolán® contiene metionina
en la forma de hidroxi-ácido que es igual de efectivo que ceto-metionina, pero mucho más fácil de
fabricar.
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El dilema del paciente urémico se caracteriza por un lado por la retención de metabolitos
nitrogenados tóxicos, y por otro lado por el déficit de aminoácidos esenciales debido a las dietas
bajas en proteínas.
Cetolán® contiene los aminoácidos esenciales: L-lisina, L-treonina, L-triptófano, L histidina y Ltirosina en la relación similar a la de la dieta patrón para la insuficiencia renal basada en papas y
huevo, además los alfa-ceto o alfa-hidroxi-ácidos con el esqueleto de carbonos de los aminoácidos
esenciales: ceto-leucina, ceto-isoleucina, cetofenilalanina, ceto-valina, así como hidroxi-metionina,
todos como sales de calcio.
Los ceto o hidroxi-ácidos son transaminados enzimáticamente a los correspondientes Laminoácidos mientras que la formación de urea se reduce.
Juntamente con una dieta baja en proteínas e hipercalórica, Cetolán® permite:
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Suplementar “aminoácidos esenciales”.
Reutilizar los catabolitos nitrogenados.
Inducir anabolismo proteico con simultáneo descenso de la urea sérica.
Mejorar el balance de nitrógeno y de los aminoácidos séricos.
Reducir los iones potasio y fosfatos séricos.

Con esto se mejoran los síntomas y signos urémicos permitiendo diferir la diálisis en algunos casos.

6.6. Restricciones de uso durante el embarazo y la lactancia
No se recomienda el uso de Cetolán® durante el embarazo o la lactancia.10
6.7. Reacciones secundarias y adversas
Cetolán® tabletas es generalmente bien tolerado. Las reacciones adversas han sido usualmente
leves y transitorias.10
Trastornos gastrointestinales:10
Pueden presentarse pirosis y náusea de intensidad leve a moderada, generalmente asociadas
con dosis altas (en menos del 4.0% de los pacientes). En caso de presentarse, es recomendable
asegurar la ingestión en conjunto con los alimentos.
Entre otras reacciones secundarias se encuentran con menor frecuencia, la distensión y dolor
abdominal (1/100, < 1/10) y de forma poco común (1/1000, <1/100): prurito, erupción
cutánea/urticaria.

Trastornos metabólicos:
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Puede desarrollarse hipercalcemia, por lo que se recomienda monitorear los niveles de calcio,
asegurando el suministro adecuado de calorías.
Raramente se han reportado reacciones de hipersensibilidad (1/10,000 - < 1/1000).
6.8. Interacciones medicamentosas y de otro género 10
La administración simultánea de medicamentos que contienen calcio puede conducir a
incrementos patológicos o intensificación del nivel sérico de calcio.
No se deben indicar al mismo tiempo fármacos que formen compuestos poco solubles con
calcio, por ejemplo, tetraciclinas.

6.9. Alteraciones en los resultados de pruebas de laboratorio
En los estudios publicados no se ha informado de ningún efecto químico o físico de los alfa
cetoácidos e hidroxi-ácidos que altere los valores de las determinaciones de pruebas de
laboratorio.10
Electrolitos, hematocrito, cuenta de glóbulos rojos y blancos con diferencial, proteínas séricas,
albúmina, magnesio, calcio, fósforo, ácido úrico, transaminasas, deshidrogrenasa láctica,
creatinfosfoquinasa, fosfatasa alcalina, bilirrubina, tiempo de protrombina, no parecen ser
afectadas por el uso Cetolán®.10
Las únicas variaciones informadas son las relacionadas con los efectos bioquímicos favorables
inducidos sobre el recambio de nitrógeno y el metabolismo del calcio.10
6.10. Precauciones y relación con efectos de carcinogénesis, mutagénesis, teratogénesis
y sobre la fertilidad.
No se han reportado a la fecha.10
6.11. Dosis y vía de administración. 10
Dosis:
Si no se prescribe otra cosa, tome de 4 a 8 tabletas recubiertas tres veces al día durante las comidas
(una tableta por cada 5 Kg de peso al día, repartidas en tres tomas o en cada comida). Ingiéralas
completas. Esta dosis aplica para adultos (70 kg/PC).
En Insuficiencia Renal Crónica: Generalmente 3 veces al día durante las comidas deglutir 4 a 8
tabletas.
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En Insuficiencia Renal Compensada: Generalmente 4 a 6 tabletas 3 veces al día junto con una dieta
hipoprotéica e hipercalórica (caracterizada por 0.5 a 0.6 g de proteínas y 35 a 45 Kcal por kg de peso
corporal/día).
En Insuficiencia Renal Descompensada: Generalmente 4 a 8 tabletas 3 veces al día junto con una
dieta hipoprotéica e hipercalórica (caracterizada por 0.5 a 0.6 g de proteínas y 35 a 45 Kcal por kg
de peso corporal/día).
Vía de Administración: Para uso Oral.
Duración. Las tabletas recubiertas Cetolán® se administran mientras la tasa de filtración glomerular
esté entre 5 y 15 ml/minuto aproximadamente. Simultáneamente el alimento debe contener 40
g/día de proteína o menos (adultos). (De 0.4 a 0.6 g de proteínas al día por Kg de peso).

6.12. Presentaciones
Caja con 100 tabletas
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7. Conclusiones.
En la etapa inicial de la Enfermedad Renal Crónica se requiere de una restricción proteínica
moderada, mientras que la ingestión de nutrimentos energéticos no proteínicos (hidratos de
carbono y lípidos) se mantiene o incrementa para cubrir los requerimientos de energía. Conforme
avanza el daño y la función renal disminuye se necesita, además, una modificación en el consumo
de fósforo, líquidos, potasio y sodio, e inclusive es necesaria la utilización de alfa-cetoanálogos de
aminoácidos indispensables para su complementación en las etapas más avanzadas de la
enfermedad. En la etapa más avanzada, cuando el paciente requiere de diálisis, el aporte proteínico
debe ser mayor a las etapas previas para compensar las pérdidas proteínicas propias del tratamiento
con diálisis. 12
La ingesta de aminoácidos esenciales más cetoácidos es obligatoria junto con una dieta baja en
proteína para asegurar un suministro adecuado de aminoácidos esenciales. En este caso, la
suplementación es necesaria para implementar de forma segura una ingesta baja en proteínas (y
fósforo), a fin de obtener el efecto beneficioso de una restricción proteica grave mientras se
previene la desnutrición. 8
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