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RESUMEN 

La enfermedad renal crónica a nivel mundial se considera un problema de salud pública, por 

el incremento en incidencia y prevalencia. Una de las complicaciones más frecuente es la 

alteración del metabolismo óseo mineral durante el tratamiento de sustitución renal ya sea  

diálisis o  hemodiálisis. Caracterizándose por variaciones de parámetros bioquímicos como 

hipocalcemia, hiperfosfatemia, hiperparatirodismo secundario y disminución de la vitamina 

D. El objetivo de este trabajo fue demostrar la asociación entre la alteración del metabolismo 

óseo mineral y la enfermedad renal crónica estadio KDOQI V en terapia dialítica. Se realizó 

el estudio  con un total de 60 pacientes atendidos en consulta externa y hospitalización del 

hospital Francisco Icaza Bustamante durante el periodo de Enero del 2016 a Junio del 2017 

con diagnóstico de Enfermedad renal crónica en tratamiento dialítico. El método de 

investigación fue analítico, observacional, descriptivo y no experimental, de diseño 

transversal y retrospectivo. Del total de pacientes el 90% se realizó diálisis y el 10% 

hemodiálisis, se observó alteración del metabolismo óseo mineral en un 83% de los pacientes 

indistintamente sea  diálisis y hemodiálisis, importante afectación de la talla , el  51,66% de 

la población se encontraban por debajo del percentil 3, la distribución por sexo fue de 52% 

para el sexo masculino,  el grupo etario de mayor incidencia fue de 15 a 18 años en ambos 

grupos de estudio con un 40% y  en cuanto al tiempo de terapia dialítica se observó mayor 

incidencia en el grupo de pacientes con tratamiento dialítico menor de 5 años el 68% 

presentaron alteración del metabolismo óseo mineral. Con los resultados obtenidos se 

concluye que el tipo de terapia dialítica no influye en la aparición del metabolismo óseo 

mineral, ya que se observó en igual proporción en ambos grupos de estudio y se evidenció su 

alta incidencia en toda la muestra estudiada, lo que debería difundir para reforzar las medidas 

indicadas para su mejor control. 

Palabras Clave: Enfermedad renal crónica – Alteraciones del metabolismo de calcio 

fosforo- Diálisis y hemodiálisis. 
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ABSTRACT 

 

 

Chronic kidney disease worldwide is considered a public health problem, due to 

the increase in incidence and prevalence. One of the most frequent complications is the 

alteration of the mineral bone metabolism during renal replacement treatment, either 

dialysis or hemodialysis. Characterized by variations of biochemical parameters such as 

hypocalcemia, hyperphosphatemia, secondary hyperparathyroidism and vitamin D 

decrease. The objective of this work was to demonstrate the association between the 

alteration of the mineral bone metabolism and the chronic kidney disease stage KDOQI V 

in dialysis therapy. The study was conducted with a total of 60 patients seen in the 

outpatient clinic and hospitalization of the Francisco Icaza Bustamante hospital during the 

period from January 2016 to June 2017 with diagnosis of chronic kidney disease under 

dialysis treatment. The research method was analytical, observational, descriptive and 

non-experimental, with a transversal and retrospective design. Of the total number of 

patients, 90% underwent dialysis and 10% hemodialysis, alteration of the mineral bone 

metabolism was observed in 83% of the patients, regardless of whether it was dialysis and 

hemodialysis, significant affectation of height, 51.66% of the population they were below 

the 3rd percentile, the distribution by sex was 52% for the male sex, the age group with the 

highest incidence was 15 to 18 years in both study groups with 40% and in terms of the 

time of dialysis therapy a higher incidence was observed in the group of patients with 

dialysis treatment younger than 5 years, 68% presented alteration of the mineral bone 

metabolism. With the results obtained, it is concluded that the type of dialysis therapy 

does not influence the appearance of mineral bone metabolism, since it was observed in 

equal proportion in both study groups and its high incidence was evidenced in the whole 

studied sample, which should spread to reinforce the measures indicated for its better 

control. 

Key words: Chronic kidney disease - Alterations of calcium phosphorus metabolism- 

Dialysis and hemodialysis. 
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INTRODUCCIÓN 

Se define a la Enfermedad Renal crónica (ERC) al daño morfológico o 

funcional renal irreversible en un periodo de 3 meses o más, que puede evolucionar  

a enfermedad renal crónica terminal (ERCT); es considerada un problema de Salud 

Pública por los resultados en los ámbitos biológicos, psicológicos y sociales para los 

pacientes, así como el importante impacto económico y social para la Institución 

Sanitaria; desde etapas tempranas de la evolución de la enfermedad renal crónica 

pueden presentarse diferentes complicaciones, una de ellas es la alteración del 

metabolismo óseo mineral, que comprende las variaciones de parámetros 

bioquímicos caracterizados por hipocalcemia, Hiperfosfatemia, Hiperparatirodismo 

secundario, disminución de la vitamina D activa o calcitriol, las manifestaciones 

clínicas como deformidades óseas, disminución de la velocidad de crecimiento, talla 

baja final, calcificaciones extróseas principalmente en los vasos coronarios, y el 

remodelado del miocardio, el mismo que es considerado un factor de riesgo 

cardiovascular. 

La asociación entre la ERC y la alteración del metabolismo óseo-mineral   ha 

sido motivo de investigaciones a nivel mundial, con el propósito  de diagnosticarlas   

tempranamente, para  evitar  o tratar   las complicaciones, que disminuyen la calidad 

de vida de los pacientes e incrementan   la morbi-mortalidad. La alteración del 

metabolismo óseo-mineral  puede estar presente desde estadíos tempranos de la 

enfermedad renal crónica, así como en estadios tardíos, influenciado por diferentes 

factores como el tipo de terapia dialítica y el  tiempo de implementación de la 

diálisis. 

El objetivo del  trabajo investigativo fue demostrar la presencia de la 

alteración del metabolismo óseo-mineral en pacientes con diagnóstico de ERC  

terminal en estadio KDOQI (Kidney Disease Outcomes Quality Initiative) estadio V 

en tratamiento dialítico atendidos en el servicio de consulta externa y hospitalización 

del área de nefrología del Hospital Francisco Icaza Bustamante, tomando en cuenta 

los parámetros bioquímicos y clínicos mencionados,  evidenciando su relación con el 

tipo de terapia dialítica empleada,  la relevancia clínica y el resultado en la evolución 

de los pacientes.  
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El método de investigación fue observacional, analítico, descriptivo y no 

experimental de diseño transversal y retrospectivo, que se realizó en un periodo de 

18 meses, utilizando los datos registrados en los expedientes clínicos de los pacientes 

con diagnóstico de ERCT en estadío KDOQI-V que se encuentran en el programa de 

Diálisis Peritoneal y Hemodiálisis en el servicio de Nefrología del Hospital Francisco 

Icaza Bustamante, correlacionando los parámetros clínicos y bioquímicos con la 

terapia dialítica recibida, registrando su evolución y resultados. 

Demostrar su asociación es fundamental ya que ayudará a implementar 

medidas de  control y tratamiento para prevenirla,  que deben ser conocidas y 

aplicadas no solo por el nefrólogo pediatra, sino por el pediatra y el nutricionista, lo 

que permitirá un control integral y óptimo de los pacientes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

3 

 

CAPÍTULO I 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

La ERC en estadío terminal dentro de la población pediátrica se presenta en 1 

a 3 niños por millón de habitantes, en Latinoamérica la incidencia es de 2,8 a 15,8 

casos nuevos por millón de habitantes en menores de 15 años, (Ramírez, 2014), 

cifras que van en aumento, por lo que es considerado un importante problema de 

salud pública. Una de las complicaciones de la ERC es la enfermedad óseo-mineral.  

La enfermedad ósea mineral asociada a ERC se presenta en la población 

pediátrica  con valores  de filtrado glomerular < 89ml/min/m2; es decir  desde  los 

estadíos  iniciales, con una incidencia del 27 % según estudios realizados en Europa, 

Estados Unidos y Japón. (Estudio DOPPS realizado por Tentori en el 2008). 

La alteración del metabolismo óseo-mineral es un trastorno sistémico que se 

caracteriza por hipocalcemia, hiperfosfatemia que conllevan a un hiperparatiroidismo 

secundario con déficit de vitamina D, que  ocasionan anomalías esqueléticas que se 

manifiestan en talla baja, deformidades óseas y fracturas patológicas afectando su 

calidad de vida, además de las calcificaciones vasculares, considerada como un 

factor de riesgo cardiovascular, incrementando su riesgo de mortalidad en un 30%. 

Por lo que la determinar su asociación, ayudará a implementar medidas de  control y 

tratamiento para prevenirla,  que deben ser conocidas y aplicadas no solo por el 

nefrólogo pediatra, sino por el pediatra y el nutricionista, lo que permitirá un control 

integral y óptimo de los pacientes.  
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1.2 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

¿Existe correlación entre la alteración del metabolismo óseo-mineral y la 

enfermedad renal crónica en estadío terminal con terapia dialítica? 

¿Cuáles con las variantes clínicas de la enfermedad óseo mineral  asociada a 

enfermedad renal crónica en estado terminal en la población pediátrica estudiada? 

¿Cuál es la distribución por edad de la enfermedad óseo mineral asociada a 

enfermedad renal crónica en estado terminal en tratamiento de diálisis? 

¿Existe influencia del tiempo de terapia dialítica para la aparición de 

enfermedad ósea mineral en pacientes que tienen enfermedad renal crónica en estado 

terminal? 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

Se determinó el problema de estudio  tomando en cuenta la frecuente 

asociación entre la  alteración del metabolismo óseo mineral en pacientes con ERC  

especialmente en estado avanzado, determinando su presencia en el grupo de 

pacientes con terapia de diálisis peritoneal y hemodiálisis, con la evidencia de  las 

modificaciones de los parámetros bioquímicos establecidos para el diagnóstico y las 

manifestaciones clínicas de las complicaciones óseas y extraóseas y como  influencia 

en la calidad de vida, la esfera psicosocial de los pacientes, así como la morbilidad y 

mortalidad de los mismos. 

1.4 VIABILIDAD 

La realización del trabajo investigativo fue posible ya que  el hospital 

Francisco Icaza Bustamante cuenta con un área de Nefrología Pediátrica con servicio 

de hospitalización y consulta externa que recibe a pacientes con diagnóstico de ERC 

en diferentes estadíos procedentes de diferentes provincias del país; los pacientes con 

diagnóstico de ERCT estadío KOQI-V entran en el programa de Diálisis Peritoneal y 

Hemodiálisis según las condiciones y necesidad del paciente, recibiendo controles 

mensuales por parte de los servicios de Nefrología pediátrica, Nutrición y Psicología, 

controlando su evolución clínica y de los parámetros de laboratorio, registrándose los 
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datos en la historia clínica electrónica de los pacientes, guardados en el sistema 

informático del hospital. 

La elaboración del trabajo investigativo contó con la aprobación y 

colaboración de los departamentos de Nefrología, Docencia, Estadística y de las 

autoridades de la Escuela de Graduados de la Universidad de Guayaquil 

  

1. 5 FORMULACIÓN DE OBJETIVOS 

1.5.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar la asociación entre la alteración del metabolismo óseo mineral y 

la enfermedad renal crónica estadio KDOQI V en terapia dialítica en pacientes 

atendidos en el área de consulta externa y hospitalización del hospital Francisco 

Icaza Bustamante durante el periodo de Enero del 2016 a Junio del 2017 

1.5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

Establecer la correlación entre la alteración del metabolismo óseo-mineral 

asociada a enfermedad renal crónica terminal KDOQI-V en terapia dialítica. 

Identificar las  variantes clínicas  de la  enfermedad óseo-mineral asociada a 

Enfermedad Renal crónica terminal KDOQI 5 en terapia dialítica en la población 

pediátrica. 

Determinar la distribución por grupo etario de la enfermedad óseo mineral 

asociada a enfermedad renal crónica terminal estadio KDOQI-V en terapia dialítica  

Verificar la influencia del tiempo de terapia dialítica para la aparición de la 

alteración del metabolismo óseo mineral en pacientes con enfermedad renal crónica 

en estado terminal KDOQI-V.  

1.6  HIPÓTESIS 

El tipo de terapia dialítica sea esta diálisis peritoneal y hemodiálisis influye 

en la aparición de  la alteración del metabolismo óseo-mineral en pacientes  con  

enfermedad renal crónica en estadío  terminal KDOQI-V. 
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1.7  DETERMINACIÓN DE VARIABLE 

1.7.1 VARIABLE INDEPENDIENTE  

Enfermedad Renal Crónica en Estadio KDOQI –V 

1.7.2 VARIABLE DEPENDIENTE 

Terapia dialítica 

Metabolismo óseo-mineral 

1.7.3 VARIABLE INTERVENIENTES 

Edad, Sexo, Lugar de procedencia. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEORICO 

2.1  ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA 

La National Kidney Foundation-Kidney Disease Outcomes Quality Initiative 

(NKF-KDOQI) define a la ERC  como  la presencia de alteraciones estructurales 

demostradas por biopsia renal o estudios de imágenes; y/o alteraciones funcionales 

demostradas con incremento de azoados séricos  y urinarios en valores superiores a 

dos veces o más, sean estos cambios con disminución o no del filtrado glomerular, 

así como también la presencia de filtrado glomerular < 60ml/minuto/1,73  

acompañado o no de los signos de daño renal mencionados previamente, estos 

estados deben permanecer por un periodo de 3 meses o más.(Gorstidi,2014) 

La enfermedad Renal Crónica en la población pediátrica  a nivel mundial 

tiene una incidencia de 1 a 3 niños por cada millón de población total, según datos de 

Organización mundial de la salud, en América Latina los valores comprenden de 2,8 

a 15,8 casos nuevos por millón de habitantes en la población menor  de 15 años 

(Ramírez, 2014); según registros aportados por el Instituto Ecuatoriano de Estadística 

y Censos del año 2013 en el Ecuador se identificaron 880 niños menores de 16 años 

con diagnóstico de enfermedad renal en diferentes estadios, de los cuales 259 niños 

registraron diagnóstico de Enfermedad Renal crónica, cifras que en la última década 

se ha incrementado por múltiples factores, como presencia de malformaciones del 

aparato urogenital, infecciones recurrentes de vías urinarias, así  como nuevas 

patologías que se presentan actualmente en nuestra población infantil  la  obesidad, 

hipertensión arterial, diabetes mellitus.(Areses, 2010). 

2.2 ETIOLOGIA 

La etiología de la ERC en la edad  pediátrica comprende las malformaciones 

urogenitales con incidencia entre 30 y 33%, glomerulopatías en un 25-27%, 

nefropatías hereditarias en un 16%, las malformaciones renales (riñón hipoplásico, 

displasias renales) en 11%. (/White, 2008). Es una enfermedad progresiva, su 

evolución depende de factores propios de la enfermedad y del paciente. 
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2.3 FISIOPATOLOGIA 

A medida que se altera la morfología y la fisiología de las nefronas se activan 

mecanismos de compensación, los mismos que en la estadíos avanzados pierden su 

efectividad desencadenando la ERC, por lo que es común que el diagnóstico se 

efectúe en periodos avanzados, cuando los mecanismos compensatorios decaen. La 

disminución constante del filtrado glomerular como resultado del daño de la masa 

renal depende de varios factores,  los propios de la enfermedad de base, y de factores 

de riesgos adicionales, los mismos que pueden ser modificables y no modificables. 

(Harambat 2012). 

Según un estudio realizado en Hospital Pediátrico Docente de Matanzas de 

Cuba entre los años 2000 a 2011   se encontró que la edad promedio de diagnóstico 

de ERC fue de 6 a 12 años de edad, con predominio en el sexo masculino, y que el 

40,9% eran secundarias a nefropatía por reflujo y el 31,8% debido a malformaciones 

nefrológicas y urogenitales. (Cibrián, 2014) 

2.4 FACTORES DE RIESGO 

Dentro de los factores de riesgo se encuentran: las  patologías nefrológicas 

congénitas las mismas que tienen un tiempo de evolución más lento en comparación 

con las glomerulopatías; la edad es otro factor importante ya que durante la pubertad 

se observa una progresión acelerada de la enfermedad (Cibrián, 2014). La presencia 

de proteinuria mayor de 1,5g/24 horas, la raza afroamericana, sexo masculino,  

comorbilidades como la hipertensión arterial, el bajo peso al nacer, la obesidad,  

estados de anemia, hipocalcemia, hiperfosfatemia y la hipoalbuminemia aceleran la 

progresión del daño renal. (García de Vinuesa, 2008) 

2.5 MANIFESTACIONES CLINICAS 

Las manifestaciones clínicas y alteraciones bioquímicas se observan con más 

del 50% de la masa renal afectada, y comprenden: la alteración del equilibrio 

hidroelectrolítico y del equilibrio ácido -base, incremento de metabolitos tóxicos 

(urea entre otros), la  disminución o ausencia de la síntesis hormonal de  

eritropoyetina y la 1,25 dihidroxivitamina D y  alteración de la respuesta a la 

hormona de crecimiento en órganos diana. (Cibrián, 2014) 
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2.6 CLASIFICACIÓN DE LA ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA 

Las guías KDGO 2012   identifican 5 estadios de la ERC,  según los valores 

de filtrado glomerular y de albuminuria; para calcular el  filtrado glomerular se 

emplean varias fórmulas, la más utilizada es la fórmula de Schwartz en la población 

pediátrica. (Gorostidi, 2014). Se describen los diferentes estadíos según los valores 

de filtrado glomerular en la tabla 1 del aparatado de anexos. (Guías KDIGO 2012). 

Paciente con tasa de filtrado glomerular  normal o elevada con valor 

>90ml/min/1,73m2, sin proteinuria y  con daño renal corresponde a ERC estadío 1; 

un filtración glomerular de 60 a 89 ml/min/1,73m2 con presencia de 

microalbuminuria corresponde a ERC estadío 2, estos pacientes deben recibir 

tratamiento médico para prevenir la progresión de la ERC y  la enfermedad 

cardiovascular. (Gorostidi, 2014). El estadío 3 en etapa temprana o 3ª presenta la tasa 

de filtrado glomerular e 39 a 45ml/min/1,73m2 y la etapa  3b con tasa de filtrado 

glomerular de 44 a 30ml/min/1,73m2; el paciente presenta hipertensión arterial, 

anemia y alteración del metabolismo óseo-mineral. (Ávila, 2013) 

La tasa de filtración glomerular de  15 a 29 ml/min/1,73m2 y proteinuria de  

1-3,5 g/24 h o cociente de albumina/creatinina en muestra aislada de orina de 30 a 

300mg/g corresponde a estadío 4 de ERC, el paciente regularmente presenta  

complicaciones cardiovasculares. El estadío 5 corresponde a un  filtrado glomerular 

< 15ml/min/1,73 m2  y proteinuria > 3,5g/24 horas o cociente de albumina/creatinina 

en muestra aislada de orina con valor > a 300mg/g, en esta etapa los riñones han 

perdido la capacidad para mantener sus funciones de homeostasis hidroelectrolítico y 

ácido básico, niveles de azoados, hemoglobina y de calcio y fósforo dentro de 

parámetros normales, es la etapa predialítica;  cuando  el filtrado glomerular es 

menor de 10ml/min/1,73 m2 se inicia el tratamiento de sustitución renal. (Ávila, 

2013). 

2.7 EXAMEN FISICO  

En el examen físico del paciente con ERC aún en estados avanzados, puede 

presentarse asintomático o puede observarse signos discretos como ligera palidez de 

piel y mucosas, piel con color pajizo característico de estados de uremia, cicatrices 

de rascado, hemorragias de piel y mucosas como las conjuntivas,  hipertensión 
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arterial, taquicardia ya sea signo de anemia o miocardiopatía, en ocasiones  

bradicardia por hiperpotasemia, manifestaciones neurológicas como temblores y 

convulsiones producto de estados de uremia, edema o signos de deshidratación. 

(Cibrián, 2014).  

Un signo característico del paciente pediátrico con ERC es la detención del 

crecimiento, esto se evidencia aún más en pacientes con ERC que se inicia antes de 

los 2 años de edad, consecuencia de varios factores como  la desnutrición proteico-

calórica, en segundo lugar por  la acidosis metabólica ya que motiva la movilización 

de calcio óseo, disminución de la actividad osteoblástica,  aumento de la actividad 

osteoclástica y disminución de la producción de calcitriol; en tercer lugar por   la 

resistencia a la hormona de crecimiento. (Hernández, 2017) 

En los pacientes con ERC durante la  pubertad no se produce la liberación 

pulsátil de la Hormona de Crecimiento (HC) y además no se encuentra disponible la 

proteína transportadora, el factor de crecimiento insulínico 1 (IGF-1) puede estar 

normal o alto, pero se encuentra disminuida  su fracción libre o su biodisponibilidad, 

por la presencia de inmunoglobulinas de polisacárido bacterianos que impiden su 

unión y acción. (Wesseling, 2008) Los exámenes complementarios a realizar para 

determinar la presencia de complicaciones como lo es la afectación del sistema 

cardiovascular son la radiografía de tórax, electrocardiograma, ecocardiograma, 

fondo de ojo; así como la ecografía renal que nos ayuda para el diagnóstico y en 

algunos casos para determinar su etiología. 

 

2.8 TERAPIA DIALÍTICA 

A medida que progresa el daño en la estructura y función de las nefronas en 

estadíos avanzados se presentan cuadros de síndrome urémico, desbalance 

hidroelectrolítico y ácido-básico refractarios a tratamiento médicos, filtrado 

glomerular menor a 10ml/min/1,73m2 que conjuntamente con estados de 

desnutrición persistente constituyen indicadores de la necesidad de iniciar terapia 

dialítica sea esta diálisis peritoneal o hemodiálisis, que permitan mantener las 

adecuadas condiciones metabólicas y nutricionales que permitan al paciente 

posteriormente llegar a recibir el trasplante renal. (Sánchez, 2014) 
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2.9 DIÁLISIS PERITONEAL  

La diálisis peritoneal reúne al conjunto de técnicas que usan el peritoneo 

como membrana semipermeable imperfecta, permitiendo el traspaso de agua y 

solutos dependiendo de su tamaño,  entre el medio vascular y solución dialítica; con 

la ultrafiltración constante y estabilidad del volumen plasmático, manteniendo  un 

adecuado control metabólico y nutricional, mejor control de tensión arterial, 

preservando de manera prolongada la función renal residual, menor restricción 

dietética y de  líquidos, aportando mejores condiciones de vida, influyendo 

posteriormente en su morbi-mortalidad, además  acorta la estancia hospitalaria por  

permitir la realización de la técnica en domicilio, permite al paciente continuar con la 

actividad escolar y al familiar con la vida laboral. (García, 2010) 

La diálisis  infunde liquido en la cavidad peritoneal con  periodos de 

intercambio  de agua y solutos entre la sangre y la solución de diálisis, removiendo el 

exceso de líquido y depurando el plasma de productos de desecho y toxinas, el 

transporte de solutos se realiza principalmente por difusión, y una pequeña parte de 

moléculas se movilizan por convección (ultrafiltración),  el trasporte de agua se 

efectúa mediante convección en base a un gradiente osmótico entre las soluciones y 

de poros pequeños las acuaporinas 1, bajo el control de la presión osmótica y de la 

presión hidráulica dependiente de la presión intraperitoneal. (Sánchez, 2014). 

 

En el paciente pediátrico la diálisis peritoneal ofrece ventajas en relación con 

la hemodiálisis ya que permite mantener condiciones de estabilidad hemodinámica, 

metabólica y nutricional de forma más duradera, además de brindar más seguridad y 

sencillez para su utilización por parte del familiar, cuidador y de los  pacientes 

mayores su propia realización con las medidas higiénicas adecuadas en su propio 

domicilio, brindando la posibilidad de mantener su actividad escolar de manera 

normal, se indica de preferencia en pacientes lactantes, niños pequeños, pacientes de 

difícil acceso vascular, pacientes con domicilio distante al centro de hemodiálisis y 

cualquier niño o adolescente que escojan la técnica. (Sánchez, 2014) 

Son contraindicaciones para la realización de esta técnica los defectos 

congénitos de pared abdominal como gastroquisis, onfalocele, hernias 
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diafragmáticas, otras malformaciones como extrofias vesicales y la cirugía 

abdominal reciente (Sánchez, 2014);  mientras que las contraindicaciones relativas 

comprenden la falta de compromiso familiar para la realización de la técnica, la 

presencia de ostomías abdominales y las válvulas de derivación ventrículo-peritoneal 

que ocasionan problemas para la realización del procedimiento. (Alonso, 2012) 

Las modalidades de diálisis peritoneal son: la Diálisis peritoneal continua 

ambulatoria (DPCA) realizándose cinco o seis recambios manuales  de líquido 

peritoneal introducido y luego drenado por  gravedad; la Diálisis peritoneal 

automática (DPA) con la utilización de máquinas cicladoras que realizan 

intercambios nocturnos, de diferentes modalidades según el líquido a infundir; la 

Diálisis Peritoneal nocturna intermitente con intercambios nocturnos y día seco, que 

se usa  en pacientes con escapes o hernias; la Diálisis peritoneal continúa cíclica que 

consiste en varios intercambios nocturnos y uno durante el día; Diálisis peritoneal 

optimizada con intercambios nocturnos realizados rápidamente y dos permanencias 

diurnas prolongadas con aclaramiento de solutos, usado especialmente en pacientes 

anúricos. (Sánchez, 2014) 

La primera sesión de diálisis peritoneal  comprende volúmenes de infusión de 

200ml/m2 por cada intercambio, se aumenta lentamente cada 3 días hasta el máximo 

de 800-1200ml/m2 por cada intercambio al llegar a los 15 o 20 días del inicio, 

dándole oportunidad de adaptar al paciente a la distensión de la cavidad abdominal, 

cada intercambio durará 2 a 3 horas en niños escolares y adolescentes,  y entre 20 a 

60 minutos en lactantes y pre-escolares. La duración de las sesiones dependerá del 

ultrafiltrado que se desee según la clínica del paciente. (Sánchez, 2014). Al 

completar el primer mes de terapia dialítica se realiza el test de equilibrio peritoneal, 

realizándose controles de urea, creatinina, electrolitos, calcio, fósforo, perfil de 

anemia, relacionándose con su estado nutricional, lo que determinará la prescripción 

de la terapia dialítica a usar. (Alonso, 2012) 

2.10 HEMODIÁLISIS 

La hemodiálisis comprende la  depuración extracorpórea de la sangre, entre  

la sangre y el líquido de diálisis, por medio de una  membrana semipermeable a 

través de  un filtro dializador,  utilizando un  acceso vascular temporal o permanente 
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o a través de  una fístula arterio-venosa, realizándose periódicamente tres veces por 

semana en un centro de Hemodiálisis. (Carmona, 2017). Las nuevas técnicas de 

hemodiálisis empleadas disminuyen actualmente las complicaciones asociadas como 

las alteraciones óseas y vasculares permitiendo el mayor uso de esta técnica en la 

población pediátrica, observándose en países como España el incremento de su uso 

llegando a ser utilizada  en cerca del 35% de los niños con ERCT. (Alonso, 2014) 

La membrana dializadora en la hemodiálisis permite el transporte 

bidireccional de agua y moléculas de pequeño y mediano peso molecular, no así el 

paso de pequeñas proteínas como la albúmina y de elementos sanguíneos. Existen 

dos modalidades de tratamiento según el fenómeno de difusión que corresponde a la 

hemodiálisis convencional o el fenómeno conectivo que corresponde a la 

hemodiafiltración. Por medio del proceso de convección se produce la eliminación 

de soluto a través de la ultrafiltración. (Martínez, 2014) 

La hemodiálisis está indicada en: niños con malformaciones de pared 

abdominal o con ostomías intestinales, cirugía abdominal reciente, hernias 

diafragmáticas congénitas o enfermedad pulmonar grave, así como en caso de 

incapacidad del peritoneo para ultrafiltrar. La prescripción de la sesión de 

hemodiálisis depende de la  necesidad de depuración o purificación,  de la  

ultrafiltración que depende del estado de hidratación y volumen plasmático, 

necesidad de regulación del medio interno, estado nutricional y de crecimiento. 

(Alonso, 2014) 

La eficacia de la hemodiálisis necesita un acceso vascular adecuado, como un  

catéter venoso central  de doble lumen con cuff subcutáneo y de localización en 

yugular interna derecha, con  mejor flujo sanguíneo y mayor permanencia. Se 

contraindica la hemodiálisis en pacientes muy pequeños, de difícil acceso vascular, 

inestabilidad cardiovascular, estados de anticoagulación. Las contraindicaciones 

relativas incluyen: hipertensión mal controlada, cardiomiopatía hipertensiva, 

dificultad para acceder a centros de diálisis. (Alonso, 2014). Las complicaciones 

pueden ser: hipotensión, hipotermia, síndrome de desequilibrio como el síndrome 

neurológico caracterizado por: cefalea, náuseas, vómitos, hipertensión y 
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convulsiones y las complicaciones del catéter de hemodiálisis que pueden ser 

infecciosas y no infecciosas. (Alonso, 2014) 

2.11 ALTERACIÓN DEL METABOLISMO ÓSEO-MINERAL 

A medida que se pierde la funcionalidad y la morfología de la nefrona en 

pacientes con ERC,  se pierde la capacidad para la excreción de fósforo, presentando 

hiperfosfatemia significativa con una tasa de filtración glomerular menor de 

30ml/min/1,73m2, con la activación de  mecanismo compensadores como la 

elevación de la PTH, factor de crecimiento fibroblástico 23 (Ceballos, 2013). Los 

niveles de fósforo sérico superiores a 6,5mg/dl en pacientes con ERC se relacionan 

con  incremento de riesgo de mortalidad en un 27%, mientras que los valores 

inferiores a 2mg/dl constituye  un marcador de desnutrición asociada también a 

incremento de mortalidad. (Torregrosa, 2011). 

El riñón participa en la regulación de la homeostasis ósea,  ya que la enzima 1 

alfa hidroxilasa en el túbulo proximal renal permite la hidroxilación produciendo el 

metabolito activo de la vitamina D el 1,25 vitamina D3 o calcitriol, estimulando  la 

absorción de calcio intestinal y su movilización a nivel óseo. (Górriz, 2013). A 

medida de progresa la ERC disminuye la acción enzimática descrita, así como la 

filtración de la 25 vitamina D,  con pérdida de los niveles de calcitriol, con la 

consecuente  hipocalcemia, hiperfosfatemia, ocasionando un hiperparatiroidismo 

secundario. (Hernández, 2017). La  hiperfosfatemia presente en estadíos 4 y 5  junto 

con el déficit de vitamina D  disminuyen la absorción intestinal de calcio, 

provocando la hipocalcemia y  resistencia esquelética a la PTH. (Górriz, 2013). 

Estudios actuales refieren nuevos indicadores bioquímicos de la alteración del 

metabolismo óseo mineral como el Factor de crecimiento de fibroblasto 23 en 

presencia de hiperfosfatemia,  que en presencia de una proteína transmembrana 

llamada Klotho,  promoviendo la fosfaturia, pero al realizar dicha acción disminuye 

la producción de calcitriol de manera directa e indirectamente, además se  incrementa 

la acción de la enzima 1-alfa-hidroxilasa, así como la disminución a nivel tubular del 

calcitriol ( 1-25 OH D3), todo conlleva a descenso del calcitriol. (Hernández, 2017)  

La hipocalcemia,  la hiperfosfatemia, el déficit de calcitriol y el 

hiperparatiroidismo secundario aceleran el  recambio óseo, por el aumento del 
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número y la actividad de los osteoclastos, osteoblastos, generando las lesiones de 

osteítis fibrosa quística, producto de modificaciones en la calidad ósea,   (Carmona, 

2017). Es por esto que se recomienda terapia quelante para fósforo con valores de 

filtrado glomerular por debajo de 50ml/min/1,73m2. modificando la calidad del 

hueso, su remodelado, mineralización resultando en disminución de volumen óseo. 

Se define como  alteraciones del metabolismo óseo-mineral a las 

modificaciones bioquímicas, esqueléticas y calcificaciones extraesqueléticas en  

pacientes con ERC, puede presentarse una o algunas de las siguientes características: 

anormalidades de calcio, fósforo, paratohormona y vitamina D; con posterior 

alteración del remodelado, mineralización, crecimiento, velocidad o fragilidad del 

esqueleto; por último las calcificaciones cardiovasculares o de los otros tejidos. 

(Guías KDIGO, 2012) 

A diferencia de la Osteodistrofia renal que comprende la modificación de la 

morfología y de la arquitectura ósea características de la ERC, que se confirman con 

biopsia ósea. (Cibrián, 2014). Las manifestaciones clínicas comprenden  retraso en el  

crecimiento  e incremento de la  fragilidad de la estructura ósea; ocasionando durante 

la infancia deformidades óseas como el engrosamiento epifisiario, genu varo severo, 

rosarios costales y fracturas óseas patológicas. El retraso del crecimiento se observa 

más marcado mientras más temprano se inicia la ERC. (Cibrián, 2014).  

Produciendo importante impacto en el ámbito psicosocial, disminuyendo su 

calidad de vida; otra consecuencia de esta alteración, es la presencia de 

calcificaciones extraesqueléticas, que incluyen calcificaciones cardiovasculares 

especialmente vasos arteriales como los coronarios, la remodelación del músculo liso 

cardiaco, con el incremento del riesgo de cardiopatía isquémica y enfermedad 

cerebrovascular, aumentando su morbi-mortalidad.  

Se puede diferenciar a las lesiones óseas asociadas a alteración del 

metabolismo óseo-mineral en: lesiones  de alto remodelado como la osteítis fibrosa 

que es la más frecuente en pacientes con terapia de diálisis peritoneal, producto del 

hiperparatiroidismo secundario, el mismo que se presenta frecuentemente en 

pacientes dializados, con valores de PTH superiores a 450-500pg/ml. (Cibrián, 2014) 

y las lesiones de bajo remodelado como la osteomalacia o mineralización deficiente 
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comprenden la enfermedad ósea adinámica que se observa con frecuencia en 

pacientes con valores de PTH < 100-120pg/ml y se asocian a la aparición de 

calcificaciones vasculares. (Cibrián, 2014). La clasificación de los cambios 

histopatológicos que corresponden a la osteodistrofia se mencionan en la tabla 2 de 

anexos. 

La realización de biopsia ósea tiene sus indicaciones específicas como es el 

caso de fracturas patológicas, la presencia de manifestaciones clínicas que no se 

correlacionan con las alteraciones bioquímicas características como es el caso de 

hipercalcemia y antes del uso de bifosfonatos; los estudios radiológicos aportan 

información no tan fehaciente en comparación con el seguimiento de los parámetros 

bioquímicos calcio, fósforo, PTH, Vitamina D.(Guías KDIGO, 2012). 

Las calcificaciones extraóseas comprenden calcificaciones arteriales, 

valvulares y miocárdicas, estas calcificaciones se consideran un factor predictor de 

eventos cardiovasculares y  un factor de mal pronóstico independiente, dichas 

complicaciones evolucionan según la edad, hiperfosfatemia, ingesta de calcio, terapia 

con vitamina D, el estado de descompensación urémica;  para su diagnóstico se 

puede emplear  de radiografía de manos, radiografía lateral de abdomen, 

ecocardiograma y la tomografía. (Górriz, 2013) 

En el año 2009 la Fundación KDIGO publica las guías para el diagnóstico, 

tratamiento y prevención de las alteraciones del metabolismo óseo-mineral, las 

mismas que  recomiendan la monitorización de calcio, fósforo, PTH y fosfatasa 

alcalina (marcador no específico) inmediatamente al diagnóstico de  ERC, 

especialmente en los niños que se encuentren en estadío 2. En el estadío 3 y 4  los 

controles se realizarán dependiendo de los valores previos de control y del avance de 

la enfermedad. 

En ERC  en  estadio 5, incluyendo 5 con Diálisis: calcio y fósforo  cada 1–3 

meses y  la PTH cada 3–6 meses, la fosfatasa alcalina se realizará cada 12 meses en 

casos de Hiperparatiroidismo secundario. Los pacientes con ERC en etapa dialítica 

frecuentemente presentan valores de vitamina D entre  16 a 30 ng/ml 

correspondientes a insuficiencia leve a moderada o niveles  < 15ng/ml (insuficiencia 

grave); dichos niveles se asocian con mayor mortalidad en pacientes con 
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hemodiálisis. (Cibrián, 2014). Los valores bioquímicos recomendados según Guías 

KDIGO (2009) de acuerdo a estadios de Enfermedad Renal Crónica se encuentran en 

la Tabla 3 del capítulo de anexos 

2.12 TRATAMIENTO PARA EL CONTROL DEL METABOLISMO CÁLCIO-

FÓSFORO: 

Los objetivos de las medidas terapéuticas son: mantener el  calcio y fósforo 

sérico dentro de valores normales, conseguir concentraciones de PTH dentro de 

valores normales, prevenir las calcificaciones extra óseas, evitar o disminuir la 

acumulación de sustancias tóxicas como el aluminio para permitir una adecuada 

velocidad de crecimiento. (Cibrián, 2014). Para lo cual se debe controlar y evitar  la 

hiperfosfatemia, corregir la hipocalcemia, administrar  vitamina D, terapia 

calcimimética y en algunos casos paratiroidectomía (Trujillo, 2015). 

En pacientes con diagnóstico de ERC  estadio V en tratamiento de diálisis la 

hiperfosfatemia es de difícil control, su terapéutica comprende: restricción de la 

ingesta dietética sin comprometer el aporte de proteínas, prescribir  la diálisis según 

la clínica del paciente  y la administración de captadores o quelantes de fósforo. 

(Ramírez, 2014).  Los agentes quelantes se unen al fósforo  de la dieta evitando su 

absorción intestinal, deben administrarse después de  las comidas principales en una 

o tres tomas, el más usado es el carbonato  de calcio, el mismo que debe ser 

monitorizado y no se debe de usar en pacientes con valores de calcio sérico mayores 

de 10,2mg/dl; ya que el exceso de calcio puede ocasionar calcificaciones arteriales. 

(Ramírez, 2014).  

El quelante no cálcicos es el hidróxido de aluminio que se usa cuando no se 

puede emplear los quelantes cálcicos, se emplea  a dosis de 750 a 1500 mg/día x 2 a 

6 semanas después de las comidas, se deben hacer controles de aluminio sérico 2 

veces por año, su valor no debe sobrepasar 60microgramos/L, dentro de este grupo 

también se encuentra el carbonato de lantano muy poco usado. (Guías KDIGO 

2012). En el  tratamiento con vitamina D la dosis dependerá de los valores 

encontrados en los controles séricos, el nivel adecuado debe ser mayor de 30ng/ml. 

Las guías KDOQI recomiendan el siguiente esquema terapéutico graficado en la 

tabla 4. 
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El calcitriol se emplea a dosis de inicio 0,25 y 0,5 microgramos,  en caso de 

normocalcemia e hipercalcemia leve se debe  reducir dosis  a 0,25 microgramos cada 

48 horas por vía oral, se deben hacer controles periódicos de calcio, fósforo (Guías 

KDIGO, 2012). Los Calcimiméticos a emplear como  el cinacalcet provoca descenso 

de los niveles de PTH circulante y de la calcemia, por lo que es empleada en 

pacientes con ERC en diálisis e hiperparatiroidismo secundario. (Guías KDIGO 

2012). 
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CAPÍTULO III 

3. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1 MATERIALES. 

3.1.1 LOCALIZACIÓN 

El proyecto de investigación se realizó en el Hospital Francisco de Icaza 

Bustamante ubicado en la ciudad de Guayaquil, constituye un hospital de tercer 

nivel, que brinda atención pediátrica y de subespecialidades, dentro de las cuales se 

encuentra Nefrología Pediátrica tanto en el área de consulta externa y 

hospitalización, brindando a la comunidad el programa de Diálisis  y la coordinación 

del programa de trasplante renal, por lo que constituye una  institución de referencia 

a nivel nacional para los pacientes con diagnóstico de ERC tanto de provincias de la 

Costa, Sierra y Oriente del país. 

El Hospital está localizado en la Avenida Quito y Gómez Rendón, el servicio 

de Nefrología Pediátrica cuenta con 15 camas, en el año 2016 el servicio de 

Nefrología recibió 300 admisiones de pacientes con patologías nefrológicas, y al 

momento dentro del programa de Diálisis se encuentran  90 pacientes, procedentes 

de diferentes provincias del país. 

3.1.2 PERIODO DE INVESTIGACIÓN 

El trabajo de investigación se realizó en el periodo correspondiente a 1 de Enero 

del 2016 hasta el 30 de Junio de 2017, que corresponde a 18 meses. 

 

3.1.3 RECURSOS UTILIZADOS. 

3.1.3.1 RECURSOS HUMANOS 

Investigador 

Tutor 
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3.1.3.2 RECURSOS FÍSICOS 

Laptop. 

Impresora 

Papel bond 

Bolígrafos 

Programa estadístico 

Formato impreso para la recolección de datos 

3.1.4 UNIVERSO Y MUESTRA  

3.1.4.1 UNIVERSO 

Todos los pacientes con diagnóstico de Enfermedad renal crónica terminal  

atendidos en el área de Hospitalización y Consulta externa de Nefrología del 

Hospital Francisco Icaza Bustamante desde Enero del 2016 hasta Junio del 2017 

3.1.4.2 MUESTRA  

La muestra obtenida fueron 60 pacientes atendidos en la consulta externa y el 

área de hospitalización del servicio de Nefrología del Hospital pediátrico  Francisco 

de Icaza Bustamante, incluidos en el Programa de Diálisis Peritoneal y Hemodiálisis, 

durante el periodo correspondiente a 1 de  enero del 2016 hasta el 30 de  junio del 

2017, comprendiendo un periodo de tiempo de 18 meses. 

3.1.5 CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN 

3.1.5.1 CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

Pacientes de 1 mes a 18 años de edad. 

Pacientes con enfermedad renal crónica en estadio KDOQI V  en tratamiento 

dialítico: diálisis peritoneal y hemodiálisis con manifestaciones clínicas y 

bioquímicas de la alteración del metabolismo óseo-mineral 
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Pacientes  atendidos en el área de consulta externa y hospitalización del 

hospital Francisco Icaza Bustamante que cumplan los criterios descritos. 

 

3.1.5.2 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

Pacientes con diagnóstico de Hiperparatiroidismo primario 

Pacientes con diagnóstico de enfermedad renal crónica estadio KDOQI IV 

Pacientes con diagnóstico de enfermedad renal crónica estadio KDOQI V sin 

diálisis. 

3.2 MÉTODOS 

3.2.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 Observacional no experimental sin intervención del investigador, ni 

manipulación de datos  se recopilaron los datos de parámetros clínicos y 

bioquímicos que estén en la base de datos de los pacientes. 

 Analítico y correlacional, se compararon los parámetros clínico y bioquímicos 

en pacientes con ERCT estadío KDOQI-5 en terapia de diálisis peritoneal y 

hemodiálisis 

3.2.2 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 Retrospectivo se utilizaron datos previamente registrados en las historias  

clínicas electrónicas del Hospital Francisco Icaza Bustamante. 

 Transversal se analizaron los datos clínicos y bioquímicos de los pacientes que 

se registraron durante un periodo de control  de 18 meses. 

3.2.3 PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN 

3.2.3.1  GESTIÓN DE DATOS 

La información científica se obtuvo  a través de portales de búsqueda como 

PubMed, Medline, Scielo y Cochrane Library, de artículos de Revistas de Nefrología 

de España, y Latinoamérica, tomando en cuenta las referencia bibliográficas desde 

2007  en adelante, artículos elaborados en español e inglés, además de guías de 

atención y páginas Web de la sociedades de Nefrología. 
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Se recopiló la información en fichas de recolección de datos elaboradas en 

Microsoft Word, teniendo como fuente la historia clínica institucional, en base a las 

variables establecidas. La información obtenida se tabuló en una base de datos en 

Microsoft Excel 2010 y Open Office 4.0.1; para posteriormente analizarse por el 

método estadístico, para obtener frecuencias absolutas, relativas y correlacionar 

variables. 

 

3.2.3.2 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Variable 

Independiente 

Concepto Escala Indicador Tipo 

Enfermedad 

Renal Crónica 

terminal  

Pérdida 

permanente e 

irreversible de la 

función renal  

Tasa de filtración 

glomerular 

<15ml/min/1,73m2 

 

Si 

No 

Cualitativa 

Nominal 

Variables 

Dependiente 

Concepto Escala Indicador Tipo 

Tipo de Diálisis Terapia 

sustitutiva de la 

función renal 

Diálisis peritoneal 

Hemodiálisis 

Si 

No 

Cualitativa  

Nominal 

Alteración del 

Metabolismo 

óseo-minera 

 

Alteraciones 

bioquímicas, 

esqueléticas y 

calcificaciones 

extra esqueléticas 

que suceden 

como resultado 

de los cambios 

del metabolismo 

mineral en la 

ERC 

Hipocalcemia:  

<8mg/dl 

Hiperfosfatemia: 

>4mg/dl 

Paratohormona: 

>55pg/Ml 

Vitamina D: 

<30ng/mL. 

Deformidades 

óseas 

Calcificaciones 

vasculares  

 

Sí  

No 

Cualitativa  

Nominal 

Calcio El mineral que 

forma parte 

integral de la 

matriz ósea, y 

actúa como 

cofactor de 

algunas 

reacciones 

enzimáticas 

Calcio plasmático 

total 

8,7 - 10,2 

mg/dL    

Cuantitativa 

Continua 
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Fósforo Forma parte de la 

matriz ósea, 

además que al 

formar el ATP 

almacena energía 

para la célula. 

Fósforo plasmático  2.4 a 4.1 

miligramos 

por decilitro 

(mg/dL).. 

Cuantitativa 

Continua 

Paratohormona Producida por la 

glándula 

paratiroides, y 

participa en la 

homeostasis de 

calcio y fósforo, 

actúa en los 

huesos y riñón. 

Paratohormona 

sérica 

10 a 55 

picogramos 

por mililitro 

(pg/mL) 

Cuantitativa  

Continua 

Vitamina D se activa por 

hidroxilación 

enzimática que 

ocurre a nivel 

renal formando la 

1,25 

dihidroxivitamina 

D o calcitriol, 

  30.0 a 74.0 

nanogramos 

por mililitro 

(ng/mL). 

Cuantitativa  

Continua 

Variables 

intervenientes 

Concepto Escala Indicador Tipo 

Sexo 

 

Condición 

orgánica que 

distingue al 

hombre de la 

mujer 

Características 

físicas 

Masculino  

Femenino 

Cualitativa 

Nominal 

Edad Tiempo de vida 

del paciente en el 

momento de 

estudio 

Fecha de 

nacimiento 

1mes a 18 

meses  

Cuantitativa  

Continua 

Lugar de 

procedencia 

 

Es el origen de 

algo o el 

principio de 

donde nace o 

deriva. 

Lugar de 

nacimiento 

Rural 

Urbano  

Urbano- 

marginal 

Cualitativo 

Nominal 

Percentil de 

Talla 

La talla del niño 

comparada con la 

talla de un grupo 

de niños de la 

misma edad. 

Tabla de percentil 

de talla de acuerdo 

a la edad.  

Percentil: 3, 

10, 25, 50, 

75, 90 y 97 

Cuantitativa 
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3.2.4 ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN. 

Se recopilaron de los expedientes clínicos de los pacientes los valores 

correspondientes a calcio, fósforo, PTH y Vitamina D y se los comparó con los 

valores recomendados según las guías KDIGO 2012. 

Según dichas guías se registró Hipocalcemia con los   valores de calcio sérico  

<  8,4  mg/dl, se registra como hipercalcemia valores de calcio sérico > 9,5 mg/dl. 

Hiperfosfatemia los valores de  fósforo sérico  > 5mg/dl. Los valores de PTH entre 

150 a 300pg/ml corresponden a Hiperparatiroidismo secundario que no amerita 

tratamiento, mientras que los valores de PTH  > 300 pg/ml corresponden a  

hiperparatiroidismo secundario que necesita tratamiento. 

Con respecto a la  25 hidroxi Vitamina D3 sérica los  valores >30ng/ml se 

encuentran dentro del rango normal, los valores entre 16 a 30ng/ml corresponden a 

insuficiencia leve y los valores < 15ng/ml insuficiencia grave. 

Según los datos encontrados en las historias clínicas los pacientes recibieron 

dentro de su esquema terapéutico: dieta con restricción de fósforo, como medida 

quelante de fósforo en casos de hiperfosfatemia carbonato de calcio de 1000 a 

15000mg/día en dos a tres tomas administradas con las comidas, y en caso de 

Hipocalcemia carbonato de calcio 1000 a 1500mg/día en dos a tres tomas en dosis 

alejadas de las comidas, además de  calcitriol (forma activa de la Vitamina D) 

excepto de los pacientes con hipercalcemia y valores de la relación calcio fósforo 

mayor de 65 en sexo masculino y mayor de 55 en el sexo femenino como lo 

recomienda las Guías KDIGO 2012. 

Se recopilaron los datos de las historias clínicas electrónica usando la hoja de 

recolección de datos, y se analizarán los datos utilizando el software estadístico 

SPSS-21. El valor de p<0,05se consideró de significación estadística para los 

parámetros establecidos, con el uso de intervalos de confianza del 95%. Se utilizó la 

prueba de independencia de Chi cuadrado para establecer si la alteración del 

metabolismo óseo-mineral se presenta en los pacientes con ERCT en terapia dialítica 

y determinar en cuál de los  tipos de terapia dialítica se presenta con mayor 

frecuencia la alteración del metabolismo óseo-mineral. 
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3.5 ASPECTOS ÉTICOS Y LEGALES 

No existe investigación ni registro similar en el repositorio de la Universidad 

de Guayaquil. Se solicitó autorización, al servicio de docencia y epidemiología del 

Hospital Francisco Icaza Bustamante para revisar las historias clínicas y no se 

tomaron nombres o referencias de los involucrados en este trabajo. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS DE INFORMACIÓN 

4.1.- RESULTADOS 

OBJETIVO 1.- ESTABLECER LA RELACIÓN ENTRE LA ALTERACIÓN DEL 

METABOLISMO ÓSEO-MINERAL ASOCIADA A ENFERMEDAD RENAL 

CRÓNICA TERMINAL KDOQI-V EN TERAPIA DIALÍTICA. 

 

Enfermedad renal crónica y alteración del metabolismo óseo mineral en Diálisis vs 

Hemodiálisis 

Pacientes del Servicio de Nefrología 

Hospital Francisco Icaza Bustamante 

Tipo de Terapia Renal 

Sustitutiva Total 

Hemodiálisis Peritoneal 

Metabolis

mo 

Óseo 

mineral 

No alteración del 

metabolismo 

Recuento 1 9 10 

% dentro de Tipo de 

Terapia Renal 

Sustitutiva 

2% 15 %  

Si alteración del 

metabolismo 

Recuento de casos  5 45 50 

% dentro de Tipo de 

Terapia Renal 

Sustitutiva 

8 % 75 %  

Total 

Recuento de casos 6 54 60 

% dentro de Tipo de 

Terapia Renal 

Sustitutiva 

100 % 100%  

Fuente: Hospital Francisco Icaza Bustamante 

Autor: MD. Arelly Pilligua Holguín. 

 

Se trabajó con los pacientes pediátricos con diagnóstico de ERC estadío 

KDOQI-V en terapia sustitutiva renal sea diálisis peritoneal y hemodiálisis del  

servicio de  Nefrología del Hospital Francisco Icaza Bustamante; se analizó los datos  

por medio de tabulación cruzada tomando en cuenta las variables de interés,  

observando en el grupo de hemodiálisis 5 casos (8%) y 1 caso sin alteración del 

metabolismo óseo mineral (2%), mientras en el  grupo de diálisis peritoneal se 

registró 45 casos (75 %) con alteración del metabolismo óseo mineral y 9 casos (15 

%) sin alteración.  Desde el punto de vista descriptivo se observa una mayor 
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distribución de casos en los pacientes con diálisis peritoneal sin alteración del 

metabolismo óseo mineral. 

ANÁLISIS ESTADÍSTICO POR MEDIO DEL CHI CUADRADO DE PEARSON 

PARA LA ALTERACIÓN DEL METABOLISMO ÓSEO-MINERAL 

ASOCIADA A ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA TERMINAL KDOQI-V 

PARA DIÁLISIS PERITONEAL VS HEMODIÁLISIS 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Sig. asintótica 

(2 caras) 

Significación 

exacta (2 

caras) 

Significación 

exacta (1 cara) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 
.000a 1 1.000   

Corrección de 

continuidad 
.000 1 1.000   

Razón de 

verosimilitud 
.000 1 1.000   

Prueba exacta de 

Fisher 
   1.000 .741 

Asociación lineal por 

lineal 
.000 1 1.000   

N de casos válidos 60     

a. 1 casillas (25.0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado 

es 1.00. 

b. Sólo se ha calculado para una tabla 2x2 

Fuente: Hospital Francisco Icaza Bustamante 

Autor: MD. Arelly Pilligua Holguín 

 

El análisis estadístico por medio del Chi cuadrado de Pearson muestra un 

corte de P valor de 1, con lo cual se puede concluir que no hay asociación entre las 

variables de estudio: hemodiálisis vs diálisis peritoneal para la aparición de la  

alteración del metabolismo óseo mineral en pacientes con ERC en estadío terminal  

KDOQI-V.   
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OBJETIVO 2.- IDENTIFICAR LAS  VARIANTES CLÍNICAS  DE LA  

ENFERMEDAD ÓSEO-MINERAL ASOCIADA A ENFERMEDAD RENAL 

CRÓNICA TERMINAL KDOQI 5 EN TERAPIA DIALÍTICA EN LA 

POBLACIÓN PEDIÁTRICA. 
 

VARIANTES CLÍNICAS DE LA ALTERACIÓN DEL METABOLISMO ÓSEO 

MINERAL EN PACIENTES CON ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA TERMINAL 

KDOQI V EN TERAPIA DIALÍTICA 

Variantes clínicas Frecuencia Porcentaje 

Talla  < percentil 3 31 51,66% 

Deformidades óseas 28 47% 

 

Pacientes con  Talla < percentil 3 

Tipo de Diálisis #Pacientes Frecuencia Porcentaje 

Diálisis peritoneal 54 28 51,8% 

Hemodiálisis 6 3 50% 

TOTAL 60 31 100% 

Deformidades  Óseas 

Diálisis peritoneal 54 24 44,44 

Hemodiálisis 6 4 66,66 

TOTAL 60 28 100% 

Fuente: Hospital Francisco Icaza Bustamante  

Autor: MD. Arelly Pilligua Holguín. 

Del total de pacientes de la  muestra de estudio, se observó la gran frecuencia 

de alteración de la talla encontrándose 31 pacientes (51,66%) con talla por debajo del 

percentil 3, siendo  28 pacientes  (51,8%) en el grupo de pacientes con diálisis 

peritoneal y 3 pacientes (50%) en el grupo de hemodiálisis; otra manifestación 

clínica observada fue la presencia de deformidades óseas observándose en 28 (47%), 

de los cuales 24 pacientes (44,44%) se encontraban en el grupo de diálisis peritoneal 

y 4 pacientes (66,66%) en el grupo de hemodiálisis. 
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OBJETIVO 3.- DETERMINAR LA DISTRIBUCIÓN POR GRUPO ETARIO 

DE LA ENFERMEDAD ÓSEO MINERAL ASOCIADA A ENFERMEDAD 

RENAL CRÓNICA TERMINAL ESTADIO KDOQI-V EN  DIÀLISIS 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Hospital Francisco Icaza Bustamante 

Autor: MD. Arelly Pilligua Holguín. 

Pacientes pediátricos con enfermedad renal crónica n60 (100%), en terapia 

renal sustitutiva, en la tabla de contingencia se analiza  por rangos de edades; 

encontrando en el grupo de Hemodiálisis 5 A 9 años un paciente  n1 (2%) con 

alteración del metabolismo, en el grupo de  15 A 18 años  n1 (2%) sin alteración  y 

n4 (8%) con alteración del metabolismo. 

En el grupo de pacientes con diálisis peritoneal el grupo de 1 A 11 meses  

presentó n1(2%) sin y n1(2%) con alteración metabolismo. En el grupo de 1 A 4 

AÑOS n2 (4%) con alteración del metabolismo. En el rango  de 5-9 años existen n7 

(12%) con alteración del metabolismo; en el grupo de  10 A 14 años existen 4 sin 

(7%) y 15 (25 %) con alteración metabolismo; en el rango de  15 A 18 años existe n4 

sin y 20 con alteración del metabolismo.  

Desde el punto de vista descriptivo existe mayor cantidad de pacientes con 

alteración del metabolismo en el grupo de hemodiálisis 5/ 6 en edades de 15 a 18 

años; similares resultados en diálisis peritoneal rangos 15 a 18 años 20/24.  

Se aplica la de Mann-Whitney con lo que se obtiene P valor 0.65 para el 

grupo de hemodiálisis y un P valor de 0.842 para el grupo de diálisis peritoneal, por 

lo que no existen diferencias significativas en ambos grupos. 

GRUPO 

ETARIO 
HEMODIALISIS DIALISIS PERITONEAL 

RANGOS 
NO 

ALTERACION 

ALTERACION 

METABOLISMO 

NO 

ALTERACION 

ALTERACION 

METABOLISMO 

1 A 11 MESES 0 0 1 1 

1 A 4 AÑOS 0 0 0 2 

5 A 9 AÑOS 0 1 0 7 

10 A 14 AÑOS 0 0 4 15 

15 A 18 AÑOS 1 4 4 20 

TOTAL 1 5 9 45 

P valor 0.65 0.842 
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OBJETIVO 4.- DEFINIR LA INFLUENCIA DEL TIEMPO DE TERAPIA 

DIALÍTICA PARA LA ASOCIACIÓN DE LA ALTERACIÓN DEL 

METABOLISMO ÓSEO MINERAL EN PACIENTES CON ENFERMEDAD 

RENAL CRÓNICA EN ESTADO TERMINAL KDOQI-V. 

Tabla de contingencia para Tiempo de Terapia: 

Diálisis vs alteración del metabolismo óseo mineral 

Alteración del 

Metabolismo Óseo 

Mineral Total 

Si No 

Tiempo de 

Tratamiento 

en años  en 

Enfermedad 

Renal  

Crónica 

Diálisis peritoneal  

Edades 1 a 5 años 

Casos 41 8 49 

%  68% 32 %  

Diálisis peritoneal   

mayor a 5 años 

Recuento 4 1 5 

%  80% 20 %  

Hemodiálisis 1 a 5 años 

Recuento 5 1 6 

% encontrados 84 % 16%  

Totales 
Recuento de 

Casos 
50 10 60 

Fuente: Hospital Francisco Icaza Bustamante 

Autor: MD. Arelly Pilligua Holguín 

Se analiza por medio de tablas de contingencia los registros de pacientes 

estudiados comparando las variables tiempo de terapia sustitutiva empleada versus  

alteración del metabolismo óseo mineral; en el grupo de pacientes que recibieron 

diálisis peritoneal de 1 a 5 años se encontraron  n41(68%) con alteración del 

metabolismo y n 8 (32%) sin alteración del metabolismo óseo mineral.  

En el grupo de pacientes que recibían   diálisis peritoneal mayor a 5 años se 

registró n4 (80%)  con  alteración del metabolismo óseo mineral y  n1 (20%) sin 

alteración. En el grupo de pacientes con hemodiálisis 1 a 5 años se obtuvo n5 (84%) 

con alteración del metabolismo y n1 (16%) sin alteración. 
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OBJETIVO 4.- DEFINIR LA INFLUENCIA DEL TIEMPO DE TERAPIA 

DIALÍTICA PARA LA ASOCIACIÓN DE LA ALTERACIÓN DEL 

METABOLISMO ÓSEO MINERAL EN PACIENTES CON ENFERMEDAD 

RENAL CRÓNICA EN ESTADO TERMINAL KDOQI-V. 

Influencia del tiempo de terapia dialítica para la aparición de la alteración del 

metabolismo óseo mineral en pacientes con enfermedad renal crónica en estado 

terminal KDOQI-V. 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado Tiempo de Terapia Sustitutiva dialítica y 

Alteración del Metabolismo Óseo Mineral 

 Valor gl 

Sig. asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 
.044a 2 .978 

Razón de verosimilitud .042 2 .979 

Asociación lineal por lineal 
.008 1 .928 

N de casos válidos 60   

a. 3 casillas (50.0%) han esperado un recuento menor que 5. El 

recuento mínimo esperado es .83. 

 

En la prueba del chi cuadrado de Pearson el P valor es 0.978 con lo que se 

afirma que   los hallazgos no son hallazgos significativos. 

Desde el punto de vista descriptivo hay una mayor cantidad de pacientes en 

diálisis peritoneal 45/ 54 vs hemodiálisis 5/6 con alteración del metabolismo mineral 

esto se debe al tamaño de la muestra.  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

32 

 

 

CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN POR SEXO Y RANGOS 

ETARIOS DE PACIENTES CON ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA 

DEL HOSPITAL FRANCISCO ICAZA BUSTAMANTE DEL SERVICIO 

DE NEFROLOGÍA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Hospital Francisco Icaza Bustamante 

Autor: Arelly Pilligua Holguín. 

 

Se analiza los principales elementos de la pirámide poblacional en los 

pacientes pediátricos con enfermedad renal crónica que se encuentran en terapia 

sustitutiva renal; para el eje de las Y, los rangos etarios por edades y para el eje de las 

X el sexo; encontrando en  el sexo masculino n31 y femenino n29. El tipo de 

pirámide es regresiva con una base angosta y una cúspide amplia, lo demuestra una 

mayor cantidad de pacientes en rangos 10 a 14 años masculinos n7(23%) y 

femeninos n12(41%).  
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En el rango de 15 a 18  años pacientes  masculinos n16 (52%) y pacientes 

femeninos n13 (45%). Lo que demuestra  que los pacientes de 10 a 18 años tienen 

una expectativa de vida mucho mayor, a la de los pacientes de 1 a 5 años; en los que 

encontramos  una menor expectativa de vida; solo 12/60 casos divididos en 

masculinos 8/12 y femeninos 4/12 que representan el 20% de la población en total. 

En general no hay predominio en la distribución del sexo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rangos Etarios vs Sexo 

 Tabulación cruzada 

Pacientes con enfermedad renal crónica 

Hospital Francisco Icaza Bustamante 

Rangos etarios de 1 a 18 años 
Sexo 

Total 
Masculino Femenino 

Pediátricos  

1 a 11 meses 1 1 2 

1 a 4 años 0 2 2 

5 a 9 años 7 1 8 

10 a 14 años 7 12 19 

15 a 18 años 16 13 29 

Total de casos 31 29 60 
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4.2 DISCUSIÓN 

Ceballos,2014 en Chile elaboró un  estudio en pacientes pediátricos con 

ERCT en diálisis peritoneal determinado la presencia de alteración del metabolismo 

óseo mineral, con  muestra de 33 pacientes, observando igual proporción de 

pacientes afectos  en ambos sexos, y con edad de mayor incidencia de 8 a 12 años, se 

evidenció alteración del metabolismo óseo mineral en el 83% de los pacientes, que 

concuerda con el porcentaje hallado en este estudio que fue de 83,33% tanto en el 

grupo de pacientes  de diálisis peritoneal y hemodiálisis. 

Cibrián, 2014,  en México realizó un trabajo investigativo que determinaba la 

alteración del metabolismo óseo mineral como factor de riesgo cardiovascular en 

pacientes con ERCT en terapia dialítica, con una muestra de 135 pacientes  de los 

cuales 55% eran de sexo masculino, la edad más frecuente de 12 años, el 52%  de los 

pacientes de la muestra recibían hemodiálisis, a diferencia del trabajo actual donde 

sólo el 10% de los pacientes recibían hemodiálisis, la alteración del metabolismo 

óseo mineral se presentó en un 53% del grupo de  diálisis peritoneal y  un 49% en el 

grupo de hemodiálisis, es decir en menor proporción comparado con el estudio actual 

en donde se registró un porcentaje de 83% en ambos grupos. En el estudio de Cibrián  

dentro de las manifestaciones clínicas la afectación de la talla fue la manifestación 

clínica más frecuente encontrándose en un 68% de los pacientes con talla < percentil 

3, en mayor proporción que el presente estudio donde se evidenció que el 51,66% de 

los pacientes presentaron talla menor al percentil 3 con  igual porcentaje en ambos 

grupos, además de las deformidades óseas que se presentaron  en el 50% de la 

población siendo este diálisis peritoneal y hemodiálisis, sin observar un predominio 

en algunos de los grupos 

Pérez 2014, en el estudio acerca de Hipertrofia ventricular izquierda asociada 

a ERCT en terapia sustitutiva dialítica realizado en México, con una muestra de 30 

pacientes, se observó leve predominio de pacientes afectados de las alteraciones 

bioquímicas correspondientes a enfermedad óseo mineral en el  sexo masculino con 

63% (n19) que coincide con el presente estudio donde se observó leve predominio 

del sexo masculino 52% en la población estudiada,  el grupo etario más afectado fue 

de 10 a 14 años con 67% , y se evidenció la alteración del metabolismo óseo mineral 
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en un 63% en ambos grupos de terapia dialíticas, en menor proporción que los 

resultados obtenidos en este trabajo investigativo; la afectación de la talla se observó 

en un 67% de la muestra, en mayor proporción que el presente estudio, constituyendo 

la manifestación clínica más frecuente. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES 

De los 60 pacientes que conformaron la muestra de pacientes con diagnóstico 

de ERCT estadío KDOQI V se observó la presencia de alteración del metabolismo 

óseo mineral en igual porcentaje  tanto en el grupo  de diálisis como  el de 

hemodiálisis, es decir el tipo de terapia dialítica empleada no influye en la aparición 

del metabolismo óseo mineral. 

En ambos grupos de pacientes tanto de diálisis peritoneal y hemodiálisis se 

observó una importante afectación en la talla de los pacientes,  que  presentaron talla  

por debajo del percentil 3, también independiente de la terapia dialítica empleada, lo 

que es importante de tomar en cuenta porque influye en su bienestar psicosocial. 

En los pacientes con ERCT en estadío KDOQI V en terapia dialítica el grupo 

etario correspondiente a 15 a 18 años presentaron mayor incidencia de cambios 

bioquímicos y manifestaciones  clínicas correspondientes a alteración del 

metabolismo óseo mineral,  independientemente  del tipo de terapia dialítica 

empleada, en lo que influye factores individuales de cada paciente como por ejemplo 

la disminución de apego al tratamiento  

En cuanto a la  variable tiempo de terapia dialítica se observó que los 

pacientes que recibían diálisis peritoneal mayor de 5  años presentaron mayor 

incidencia de alteración del metabolismo óseo mineral, esto se debe a múltiples 

factores como el tiempo de evolución de la enfermedad, la falta de apego al 

tratamiento, el incumplimiento del plan dialítico en ocasiones y en los pacientes con 

diálisis peritoneal principalmente el desgaste de la membrana peritoneal como 

membrana filtradora, igualmente se observó un importante porcentaje de paciente en 

el grupo de hemodiálisis con alteración del metabolismo óseo-mineral que puede 

explicarse por el llamado periodo interdialítico durante el cual el paciente esta  

desprovisto de la capacidad para controlar la hiperfosfatemia y por ende la 

enfermedad óseo mineral. 
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5.2 RECOMENDACIONES 

Con los resultados obtenidos se sugiere:  

Informar a la población acerca de la incidencia de Enfermedad Renal Crónica 

en la edad pediátrica, de sus síntomas y signos muchas veces silenciosos y de su 

presencia aún sin síntomas, así como de  la importancia que tiene el cumplir con las 

citas de controles de los niños, ya que muchas veces el hecho de observar a un niño 

con talla baja entre otros síntomas se podría pesquisar esta patología 

afortunadamente en etapas iniciales. 

Para los pacientes con diagnóstico de Enfermedad Renal Crónica Terminal en 

terapia dialítica, concientizar a los familiares de la importancia de cumplir con los 

controles médicos, la fundamental que es el hecho de que el paciente efectúe la dieta 

indicada, que reciba su medicación señalada y efectúe la terapia dialítica planteada y 

así como en los pacientes que correspondan cumplir con sus citas de hemodiálisis, 

para poder controlar la alteración del metabolismo óseo mineral que constituye un 

factor importante de morbimortalidad. 

Fomentar la capacitación y la actualización del personal de salud en todos los 

niveles de atención que permitan un diagnóstico temprano de la ERC, así como sus 

comorbilidades una de ellas el hiperparatiroidismo secundario, que incluye las 

alteraciones de calcio, fósforo, deformidades óseas, fracturas, complicaciones 

cardiovasculares y mortalidad de los pacientes 

Exhortar a la inclusión en el Cuadro Básico de Medicamentos Nacional  de 

los medicamentos necesarios para el tratamiento de esta patología como los quelantes 

de fósforo, calcimiméticos y  medicamentos con alto costo monetario como  el 

cinalcalcet, sevelamer, calcitriol, paricalcitol. 

Ya que en este estudio se observó la presencia de alteración del metabolismo 

óseo mineral en gran porcentaje, sería beneficioso determinar en trabajos  posteriores 

su influencia como factor cardiovascular en los pacientes, ya que a través de su 

control se podría disminuir la morbimortalidad de los pacientes con Enfermedad 

Renal Crónica. 
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ANEXOS 

HOJA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Elaborado por Md. Arelly Pilligua 

Nombre: HC:                

Edad: 

………… 

Sexo 

Hombre     (  )     

Mujer         (  )     

Grupos etarios 

1.-Menos de 28 

días        (  )    

2.- 1 a 11 meses               
(  )     

3.- 1 a 4 años                    

(  )     

4.- 5 a 9 años                    

(  )     

5.- 10 a 14años                 

(  ) 

6.- 15 a 19 años                

(  )     

 

Hospitalización: (  ) 

Consulta externa: (  )       

Procedencia:                              Urbana:………                                     Rural:………… 

Percentil talla:  

Percentil < 3 ( )       Percentil 3 ( )  Percentil 10  ( )  Percentil 25 ( )  Percentil 50 ( )  Percentil 75 ( ) 

Percentil 90 ( ) 

Edad de diagnóstico  :   

1 a 11 meses  (  )                                                                                     10 a 14 años  (  ) 

1 a 4 años       ( )                                                                                      15 a 19 años  (  ) 

5 a 9 años      (  )   

TERAPIAS SUSTITUTIVAS 

Tipo de terapia sustitutiva  

Diálisis                             (  ) 

Hemodiálisis                    (  ) 

Tiempo de terapia sustitutiva 

1 a 11 meses                       (  ) 

1 a 4 años                            (  ) 

5 a 9años                             (  ) 

Calcio                       Inicial            Final 
Normocalcemia            (  )                (  ) 
(8.4 A 9.5 mg/dl) 

Hipocalcemia               (  )                (  ) 
(< 8.4) 
Hipercalcemia              (  )                 (  ) 
(> 9.5 mg/dl) 

Fósforo                       Inicial            Final 
Normofosfatemia            (  )                (  ) 
(2.7 A 5 mg/dl) 

Hipofosfatemia               (  )                (  ) 
(< 2.7 mg/dl) 

Hiperfosfatemia              (  )                (  ) 
(> 5 mg/dl) 

PTH                          Inicial            Final 

Normal                          (  )                (  ) 
(150 A 300 pg/ml) 

Alto                               (  )                (  ) 
(> A 300 pg/ml) 

Bajo                               (  )                (  ) 
(<150pg/ml) 

Vitamina D                Inicial            Final 

Normal                          (  )                (  ) 
(16 A 30 ng/ml) 

Bajo                               (  )                (  ) 
(<16 ng/ml) 
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TABLA  1. ESTADIOS DE LA ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA, GUÍAS 

KDIGO 2012 

 

Martínez-Castelao, A., Górriz, J., Bover J., 2014. Documento de consenso para la detección y 

manejo de la enfermedad renal crónica. Revista Nefrología. Órgano Oficial de la Sociedad 

Española de Nefrología. Vol 34,  No 2, Página 248. 

 

 

TABLA 2. CLASIFICACIÓN DE LA OSTEODISTROFIA RENAL  (GUÍA 

PARA EL DIAGNÓSTICO, PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO KDIGO 2009) 

Grado Remodelado Mineralización 

Leve Aumentado Normal 

Osteítis fibrosa Muy aumentado Normal 

Osteomalacia Reducido Normal 

Adinámica Muy reducido Acelular 

Mixta Muy aumentado Anormal 

Bellorin-Font, E., Ambrosoni, P., Carlini, R., 2013. Guías de práctica clínica para la 

prevención, diagnóstico, evaluación y tratamiento de los trastornos minerales y óseos en 

la enfermedad renal crónica (TMO-ERC) en adultos. Revista de Nefrología de la 

Sociedad Española de Nefrología. Vol.  33, No. 1, Pág 12. 
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TABLA 3. VALORES BIOQUÍMICOS RECOMENDADOS SEGÚN LAS GUÍAS 

KDIGO (2009) DE ACUERDO A ESTADIOS DE ENFERMEDAD RENAL 

CRÓNICA  

Estadío I 25 D3 = >30 ng/ml 

PTH <65 pg/ml 

Ca = 8,4-9,5 mg/dl 

P = 2,7-4,6 mg/dl 

Estadío II 

(FG: 60-89 ml/min) 

25 D3 = >30 ng/ml 
PTH <65 pg/ml 

Ca = 8,4-9,5 mg/dl 
P = 2,7-4,6 mg/dl 

Estadío III 

(FG: 30-59 ml/min) 

25 D3 = >30 ng/ml 

PTH <65 pg/ml 

Ca = 8,4-9,5 mg/dl 

P = 2,7-4,6 mg/dl 

Estadío IV 

(FG: 15-29 ml/min) 

25 D3 = >30 ng/ml 

PTH <110 pg/ml 

Ca = 8,4-9,5 mg/dl 

P = 2,7-4,6 mg/dl 

Estadío V 

(FG: <15 ml/min) 

25 D3 = >30 ng/ml 

PTH 150-300 pg/ml 

Ca = 8,4-9,5 mg/dl 

P = 2,7-5 mg/dl 

Estadío VD 

(diálisis) 

25 D3 = >30 ng/ml 

PTH 150-300 pg/ml 

Ca = 8,4-9,5 mg/dl 

P = 2,7-5 mg/dl 

PTH: Paratohormona 

Torregrosa, J., Bover, J., Cannata, J., et al. 2011. Recomendaciones de la Sociedad Española de 

Nefrología para el manejo de las alteraciones del metabolismo óseo-mineral en los pacientes 

con enfermedad renal crónica (S.E.N.-MM). Revista Española de Nefrología ; Vol. 31(Suppl.1), 

Página 9. 

 

 

TABLA 4. PLAN TERAPÉUTICO DE LA ALTERACIÓN DEL 

METABOLISMO ÓSEO-MINERAL SEGÚN GUÍAS KDIGO 2009 

Nivel de vitamina D Terapéutica 

Vitamina D < 5ng/ml Vitamina D 50000 UI/semana x 12 semanas, luego 

50000 UI/mes x 3 meses 

Vitamina D  5 a 15ng/ml Vitamina D 50000 UI /semana x 4 semanas, seguido de 

50000UI/mes x 5 meses 

Vitamina D 16 a 30ng/ml Vitamina D 50000UI/mes x 6 meses 

Moe, S., Drueke, T., Block, G., 2009. National Kidney Foundation, KDIGO 2 Guías de 

práctica clínica para el Diagnóstico, Evaluación, Prevención y Tratamiento de los 

trastornos Minerales y del Hueso en la Enfermedad Renal Crónica.  
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GRÁFICO DE BARRA PARA EL ANÁLISIS DE LA ALTERACIÓN DEL 

METABOLISMO ÓSEO-MINERAL ASOCIADA A ENFERMEDAD RENAL 

CRÓNICA TERMINAL KDOQI-V PARA DIÁLISIS PERITONEAL VS 

HEMODIÁLISIS 

 

 

 
 

Fuente: Hospital Francisco Icaza Bustamante 

Autor: MD. Arelly Pilligua Holguín. 
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GRÁFICO QUE REPRESENTA LA  ALTERACIÓN DEL METABOLISMO 

ÓSEO MINERAL ASOCIADA A ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA 

TERMINAL ESTADÍO KDOQI-V EN TERAPIA DIALÍTICA SEGÚN GRUPO 

ETARIO. 

 

Fuente: Hospital Francisco Icaza Bustamante  

Autor: MD. Arelly Pilligua Holguín. 
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