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Resumen 

La enfermedad renal crónica constituye en la actualidad un importante 
problema de salud pública. La manifestación más avanzada es la 
enfermedad renal crónica terminal y por consiguiente la necesidad de 
tratamiento renal sustitutivo. Como consecuencia de la pérdida renal 
progresiva se van produciendo una serie de alteraciones bioquímicas 
como: Alteraciones del metabolismo fosfo-cálcico por la  presencia de 
Hiperfosfatemia que ocurre cuando existen valores de fósforo sérico que 
sobrepasan de 5.5 mg/dl. Con la presencia de la hiperfosfatemia  aumenta 
la secreción de parathormona y desciende los niveles de calcitriol, el 
conjunto de estos trastornos favorece la formación de calcificaciones 
vasculares y a la descalcificación ósea, es por eso que la hiperfosfatemia 
ejerce un papel importante en las alteraciones sobre el esqueleto y el 
sistema cardiovascular. Es evidente que la ingesta de fosfatos juega un rol 
en la aparición del hiperparatiroidismo secundario desde los estadios 
precoces de la enfermedad renal crónica terminal. El control del fósforo en 
estos pacientes es necesario  para evitar  el desarrollo y complicaciones 
del hiperparatiroidismo secundario y reducir la alta tasa de morbi-
mortalidad de estos pacientes. El control del fósforo requiere restricción 
dietética. La estrecha relación entre contenido de fósforo y proteína de los 
alimentos hace difícil la restricción del fósforo sin una restricción de la 
ingesta proteica, los alimentos vegetales ricos en fósforo como los frutos 
secos y las legumbres también suelen serlo en ácido fítico, estos alimentos 
suelen estar reducidos o eliminados de la dieta de los pacientes con 
enfermedad renal crónica terminal, debido también a su alta proporción de 
potasio, no obstante, en el caso de las legumbres el remojo  la doble 
cocción pueden reducir la concentración de potasio, mientras que el 
fósforo no es totalmente asimilable, por lo tanto se puede mantener la 
recomendación de consumir legumbres al menos dos veces a la semana. 
 
Descriptores: Hiperfosfatemia, equilibro nutricional, dietoterapia adecuada. 
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 INTRODUCCIÓN 

La enfermedad renal crónica constituye en la actualidad un 

importante problema de salud pública. La manifestación más avanzada de 

la enfermedad renal crónica es la enfermedad renal crónica terminal y por 

consiguiente la necesidad de tratamiento renal sustitutivo que son: la 

Hemodiálisis, Diálisis peritonial y Trasplante 

 Con esta enfermedad se producen algunas de alteraciones 

bioquímicas en las que se encuentra alteraciones en el metabolismo del 

fósforo. El riñón enfermo es incapaz de eliminar correctamente el fósforo a 

través de la orina, producto de esto se origina una acumulación 

sanguínea de este mineral produciendo hiperfosfatemia que altera el 

metabolismo de los huesos ya que a medida que el fósforo aumenta 

extrae el calcio de los huesos produciendo descalcificación ósea y 

aumento de calcio en la sangre  que llega a producir un conjunto de 

alteraciones en las cuales está la calcificación de los vasos sanguíneos o 

la producción de depósitos de calcio en diferentes órganos del cuerpo; 

además de ser en una de las causas de enfermedades cardiacas en los 

pacientes con enfermedad renal crónica terminal. 

 En la enfermedad renal crónica terminal la mayoría de los 

pacientes presentan hiperfosfatemia, a pesar de eso el fósforo es el 

mineral que menos se controla en la realización de una dieta para los 

pacientes en Hemodiálisis. La eliminación de fósforo con la hemodiálisis 

es limitada, por lo que se requiere un control en la ingesta dietética de 

fósforo, si el paciente tiene una ingesta excesiva de fósforo. 

  El motivo de esta investigación es dar a conocer la 

importancia de controlar los niveles séricos de fósforo en estos pacientes 

y crear alternativas dietéticas con alimentos bajos en fósforo tomando en 

cuenta las necesidades nutricionales del paciente. Se pretende destacar 

también la importancia del temprano inicio de una dieta restringida en 
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fósforo que tendrá ventajas en evitar enfermedades como 

Hiperparatiroidismo o problemas óseos, por ese motivo la realización de 

este tipo de dieta no tendría más de 1.200 mg/día de fósforo. 

 Además de dar a conocer a los pacientes, familiares y encargados 

de la alimentación de los pacientes las alternativas de alimentos que se 

pueden utilizar sin alterar los niveles de fósforo en la sangre siendo de 

importante ayuda en el tratamiento de la Hiperfosfatemia, sin dejar a un 

lado los tratamientos médicos que se usan para facilitar su excreción. 

Cabe destacar que la dieta es una ayuda importante ya que el uso de 

fármacos no ayuda al 100% en el control de fósforo si no se tiene un 

control dietético en la ingesta de este mineral. 

En el capítulo I se presenta el planteamiento y formulación del 

problema, además de la  evaluación, objetivos y justificación. 

 El capítulo II se muestra detalladamente los antecedentes del 

problema con respectiva su fundamentación teórica y legal, además de 

contener la hipótesis y variables.  

En el capítulo III se muestra la metodología y el diseño empleado 

en la investigación, también contiene la información respectiva de la 

población y muestra utilizada para obtener los datos y resultados para 

elaborar la propuesta  y por último la Operacionalización de las variables.  

En el capítulo IV está formado por el cronograma, recursos, 

conclusiones y recomendaciones del problema estudiado, además el 

capítulo cuenta con el glosario, bibliografía y anexos. 
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CAPITULO I 

PROBLEMA 

 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El  presente trabajo de investigación se llevó a cabo en el Instituto 

Ecuatoriano de Diálisis y Trasplante ubicado en la provincia del Guayas, 

en la ciudad de Guayaquil, cuya dirección es Av. Ángel Barrera y Miguel 

H. Alcívar (Kennedy Norte). 

 

La enfermedad renal crónica terminal se produce cuando los 

riñones presentan pérdida irreversible  en sus funciones renales, esta 

pérdida de la función renal produce una serie de alteraciones metabólicas 

en la que se encuentran la Hiperfosfatemia, debido a la incapacidad del 

riñón de eliminar adecuadamente el fósforo sobrante en el organismo. 

 

La enfermedad renal crónica terminal se produce frecuentemente 

por nefropatía diabética de la diabetes Mellitus tipo 2 y la hipertensión  

arterial, un estudio realizado en España en el año 2004 pone a estas dos 

patologías como las causas más frecuentes, teniendo la Diabetes Mellitus 

un 18.1 % y las enfermedades vasculares renales un 15.9 %. Este mismo 

estudio en España determinó que dentro de las enfermedades vasculares 

renales, la mayor parte de casos corresponde a los procesos de 

nefroangioesclerosis, tradicionalmente relacionados con las repercusiones 

renales de la hipertensión arterial, pero hoy en día más estrechamente 

ligados a la arterioesclerosis generalizada y al envejecimiento 

 

En nuestro medio la diabetes y la hipertensión representan más del 

50% de los pacientes en diálisis. 
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En América Latina la tasa de tratamiento de la enfermedad renal 

crónica terminal ha aumentado hasta llegar a 478.2 pacientes por millón 

de habitantes. Al 31 de diciembre de 2005 había 147.158 pacientes en 

hemodiálisis, 44 % de ellos en Brasil. En la actualidad se desconoce la 

prevalencia exacta de enfermedad renal crónica terminal en América 

Latina. En el Ecuador se estima que 6.000 personas reciben tratamiento 

de hemodiálisis y diálisis peritoneal. 

 

La hiperfosfatemia que desarrollan los pacientes con enfermedad 

renal crónica terminal se ha asociado al incremento de la mortalidad. Muy 

posiblemente, este efecto adverso esté relacionado con el papel del P en 

la patogénesis de las calcificaciones, niveles séricos de fósforo superiores 

a 5.5 mg/dl se han asociado a mayor mortalidad. A nivel experimental, se 

han constatado que ratas alimentadas con dieta alta en fósforo sufrían un 

deterioro más rápido de la función renal, Sellares, L (2008) explica.  

 

Nosotros hemos analizado la asociación entre 
los niveles séricos de P y la progresión de la 
ERC en pacientes de nuestra consulta en 
estadios 4 y 5. Se estudiaron un total de 333 
pacientes que iniciaron consulta durante el 
periodo 2001-2006. (pág. 5) 

 

Este análisis reveló que en pacientes con mayor fosforemia, la 

enfermedad renal progresa más rápido. A nivel experimental en el hueso, 

en los vasos, in vitro e in vivo, se ha podido verificar el efecto perjudicial 

de la retención de P y su impacto sobre la mortalidad.  

 

En el Instituto Ecuatoriano de Diálisis y Trasplantes 145 pacientes 

recibe tratamiento de hemodiálisis de los cuales 31 presentan 

hiperfosfatemia. Conocer los alimentos altos en fósforo además de 

alternativas nutricionales, puede mejorar significativamente el  estado 
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nutricional de estos pacientes, además de disminuir riesgo de enfermedad 

óseas o cardiovasculares originadas por presentar Hiperfosfatemia. 

 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Campo: Salud. 

Área: Nutrición - Nefrología. 

Aspecto: Psicológico - Laboral – Familiar. 

Tema: Determinar alternativas dietéticas para pacientes con Enfermedad 

Renal Crónica Terminal en Hemodiálisis que presentan Hiperfosfatemia. 

 

 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿De qué manera beneficiaría las alternativas nutricionales a 

pacientes con Enfermedad Renal Crónica Terminal que presenta 

Hiperfosfatemia? 

 

 EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

Delimitado: Lugar= Instituto Ecuatoriano de Diálisis y Trasplante  –  

Grupo de edades = 33 – 72 años de edad - Ciudad= Guayaquil. 

Claro: La presenta investigación permitirá analizar alternativas 

nutricionales que se enfoquen en controlar los niveles de fósforo sérico 

para poder mantener y mejorar la calidad de vida de los pacientes. 

Evidente: La hiperfosfatemia está ligada a la morbi-mortalidad de los 

pacientes con enfermedad renal crónica terminal produciendo daños 

cardiovasculares y enfermedad óseas. 

Relevante: Se espera que junto con el área de nutrición del Instituto 

Ecuatoriano de Diálisis y Trasplante se logre educar al paciente con 

hiperfosfatemia, mejorando así su calidad de vida. 
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Contextual: El instituto Ecuatoriano de Diálisis y Trasplante no cuenta 

con un semáforo de alimentos que contiene fósforo para educar a los 

pacientes. 

Factible: Contamos con todo el apoyo de los directivos y personal de 

área de la salud que me dieron todas las facilidades para llevar a cabo 

esta investigación 

Original: La promoción no de una restricción de alimentos, si no la 

correcta manera de consumir y combinar los alimentos. 

Producto Esperado: La correcta alimentación disminuirá los niveles 

séricos de fósforo en los pacientes con hiperfosfatemia 
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OBJETIVOS  

Objetivo general: 

 Analizar planes dietéticos bajos en fósforo  a pacientes en 

Hemodiálisis con Hiperfosfatemia para ayudar a controlar niveles 

de fósforo en sangre. 

Objetivos específicos: 

 Seleccionar mediante exámenes de laboratorio a pacientes con 

Hiperfosfatemia en el área de Hemodiálisis. 

 Ayudar con dietoterapia adecuada a controlar los niveles de fósforo 

en la sangre analizando necesidades nutricionales y dietéticas de 

pacientes con Hiperfosfatemia. 

 Brindar educación nutricional a pacientes y familiares  sugiriendo 

plan alimentario bajo en fósforo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 JUSTIFICACIÓN 
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El fósforo es el segundo mineral después del calcio más abundante 

del cuerpo humano, representa el 1% del peso corporal y  está presente 

en la mayoría de los alimentos de consumo diario, podemos citar  

ejemplos como: leche entera, helados producidos con leche, yogurt, 

productos integrales (pan, fideo, arroz, cereales en hojuelas, etc.), 

lentejas, soya, huevo (yema de huevo), verde, maní,  embutidos, hígado 

de vaca, hígado de pollo, bebidas gaseosas (colas), enlatados (atún, 

sardina, etc.). El organismo llega a absorber aproximadamente del  60%  

a un 70%  de la ingesta total del fósforo, lo que ocasiona que en los 

tejidos humanos exista aproximadamente 700 g de este mineral de los 

cuales el 85% forma parte de las estructura de los huesos y dientes y el 

15% restante forma parte de las células y del líquido extracelular, además 

de formar parte del material genético. 

 El fósforo está estrechamente ligado al calcio y ambos son 

controlados por la Paratohormona, cuando el fósforo se eleva se produce 

un exceso en la excreción de la Paratohormona que da como resultado la 

extracción de calcio en los huesos produciendo descalcificación ósea, 

este calcio liberado en el torrente sanguíneo se acumulará en el músculo 

o vasos sanguíneos.  

 En un paciente con Enfermedad Renal Crónica Terminal que es 

una patología que se caracteriza por una disminución en las funciones 

renales de más del 90%, compromete la capacidad de eliminación del 

fósforo, como consecuencia de esto el fósforo llega a niveles superiores a 

4.1 mg/dl en la sangre, llegando a producir hiperfosfatemia. 

 La Hiperfosfatemia es asintomática por lo que tiene resultados 

catastróficos cuando se la detecta; ente la primera manifestación que el 

paciente llega a tener es la aparición de  enfermedades cardiovasculares  

causadas por la calcificación de las arterias comprometiendo el flujo 

normal de sangre a órganos importantes como el corazón y el cerebro, 
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debido a esto la Hiperfosfatemia es la principal causa de mortalidad y 

morbilidad cardiaca en los pacientes con Enfermedad Renal Crónica 

Terminal. 

 En un paciente con enfermedad renal crónica terminal que 

presenta hiperfosfatemia es muy difícil controlar la ingesta de fósforo por 

la cantidad de alimentos que contiene este mineral, es por ese motivo que 

el paciente le resulta una tarea ardua preparar su menú diario, y por lo 

general para no pasar por esa dificultad de elegir como combinar su menú 

y por no conocer otras alternativas para remplazar los alimentos antes 

mencionados, se produce un descuido en el control del fósforo a través de 

la dieta. 

 En el Ecuador no existen cifras de cuántas personas actualmente 

se realizan tratamiento de hemodiálisis  anualmente, por lo que no hay 

registros de pacientes que sufren de Hiperfosfatemia, es por eso que la 

importancia de conocer más a acerca de este mineral puede despejar 

muchas dudas con relación al tratamiento nutricional que requiere el 

paciente con enfermedad renal crónica terminal que presentan niveles 

elevados de fósforo. 

 

  

 

 

 

 

 

CAPITULO II 



 
 

10 
 

MARCO TEÓRICO 

 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA TERMINAL 

 Los riñones desempeñan una función decisiva en el mantenimiento 

del volumen y la presión arterial normales y la regulación del equilibrio 

acidobásico. Alrededor de la cuarta parte del gasto cardiaco se filtra a 

través de los riñones cada minuto. Los productos de desecho de la 

absorción y el metabolismo se eliminan por excreción urinaria. Estos 

comprenden amoniaco, urea, creatinina, fósforo, agua, sodio y potasio. La 

salud ósea normal se facilita por la activación de la vitamina D y la 

regulación del calcio y fósforo. También participan en el sistema endócrino 

produciendo eritropoyetina que está implicada en la producción de 

glóbulos rojos y produciendo calcitriol que está implicado en la formación 

de hueso. 

 Cuando se pierde aproximadamente de la mitad a dos terceras 

partes de la función renal, independientemente de la enfermedad causal, 

la función renal continúa deteriorándose. Aunque a corto plazo el riñón 

consigue aumentar la tasa de filtración, a largo plazo provoca una pérdida 

acelerada de nefronas e insuficiencia renal progresiva. La naturaleza  de 

estas adaptaciones supone un cambio de las características 

hemodinámicas de los glomérulos restantes, que aumentan 

específicamente la presión glomerular. 

 Esta pérdida en la función real puede desarrollarse a una velocidad 

variable, en ocasiones a lo largo de meses o de años, y llega a producir 

una serie de alteraciones metabólicas y endocrinas que conduce a la 

muerte si no se toman medidas.   
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 Avendaño, L (2008) describe dos mecanismos de deterioro de las 

funciones renales: 

Por un lado, un daño específico ligado a la 
enfermedad causal, por otro, una progresión 
inespecífica, independiente de la causa inicial y 
cuyos mecanismos patogénicos comparten 
todas las enfermedades renales, una vez que el 
daño estructural es suficientemente grave como 
para transformarse en irreversible. (pág. 806) 

 

CAUSAS Y PROGRESIÓN DE LA ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA 

TERMINAL 

 Con respecto a las causas que pueden llegar a producir 

enfermedad renal crónica Weins, A y otros (2008) expresan: 

La diabetes Mellitus y la hipertensión son 
responsables del porcentaje mayor de casos 
(76.2 %), seguidas por las enfermedades 
glomerulares (8.9 %). En los pacientes menores 
de 40 años, la enfermedad renal crónica se debe 
con mayor frecuencia a glomeruloesclerosis 
focal segmentaria, lupus eritematosos sistémico 
(LES) y a continuación anomalías congénitas del 
aparato urinario o glomerulonefritis 
membranosa. (pág. 1345) 

 

 Los principales factores responsables de la progresión de la 

enfermedad renal crónica independientemente de la afección inicial son la 

hipertensión intraglomerular y sistémica, la hipertrofia glomerular, la 

precipitación intrarrenal de fosfato de calcio, la hiperlipidemia y las 

alteraciones del metabolismo de las prostaglandinas.  

 Existen indicios de que la hiperfosfatemia puede contribuir a la 

progresión de la insuficiencia renal crónica debido a la precipitación de 

fosfato de calcio en el intersticio, lo que inicia una reacción inflamatoria 
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que deriva en fibrosis intersticial y atrofia tubular. Sin embargo Riella, M 

(2004) afirma:  

Desde el punto de vista experimental, no se sabe 
con certeza si la protección que brinda la dieta 
hipofosfatémica obedece a la prevención de la 
precipitación de sales de fosfato de calcio. Solo 
grandes restricciones de fosfato en la dieta 
resultaron protectoras en ratas con ablación 
renal. (pág. 100) 

 

ESTADIOS DE LA ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA 

 La enfermedad renal crónica constituye en la actualidad un 

importante problema de salud pública. La manifestación más avanzada de 

la enfermedad renal crónica es la enfermedad renal crónica terminal y por 

consiguiente la necesidad de tratamiento renal sustitutivo, Mataix, J 

(2002) expone: 

La National Kidney Foundation (NKF) clasifica a 
la ERC en cinco estadios según la tasa de 
filtración glomerular. Estadio 1 con una filtración 
glomerular (FG) > 90 mL/m, estadio 2  con una 
FG de 60-89 mL/m, estadios 3  con una FG de 30-
59 mL/m, estadio 4  con una FG de 15-29 mL/m, 
estadio 5 con una FG < 15 mL/ m (pág.1700) 

 

 El estadio 1 ya se considera daño renal, la enfermedad renal se 

establece por la presencia de alteraciones histológicas en la biopsia renal 

o mediante marcadores indirectos como: proteinuria, alteraciones en el 

sedimento urinario o alteraciones en los estudios de imagen; el estadio 2  

se considera insuficiencia renal crónica leve, este hallazgo debe llevar a 

descartar el daño renal, especialmente: microalbuminuria o proteinuria 

mediante la realización del cociente albúmina/ creatinina en una muestra 

aislada de orina y alteraciones en el sedimento urinario mediante un 
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análisis sistemático clásico, también se valorará la existencia de 

situaciones de riesgo de la enfermedad renal crónica como hipertensión 

arterial y diabetes; el estadios 3  se considera insuficiencia renal crónica 

moderada, en este estadio existe un mayor riesgo de progresión de la 

enfermedad y pueden aparecer las complicaciones clásicas de la 

enfermedad renal crónica como anemia, y alteraciones en el metabolismo 

calcio-fósforo; en el estadio 4  se consideran insuficiencia renal crónica 

severa y el estadio 5 se considera insuficiencia renal crónica terminal y 

conduce a la muerte, a no ser que se inicie diálisis o el trasplante.  

 

 Como consecuencia de la pérdida renal progresiva se van 

produciendo una serie de alteraciones bioquímicas como:  

 Alteraciones en el agua y electrolitos.- una de las principales 

funciones de los riñones es la regulación, alterándose relativamente en la 

insuficiencia renal crónica. La pérdida en la capacidad de concentración 

de la orina ocasiona nicturia que es una de las principales 

manifestaciones de la IRCT con tendencia a poliuria, con osmolaridad 

baja en la orina, en caso de nefritis intersticial. 

 Regulación del metabolismo ácido-base.- ésta es una de las 

funciones fundamentales del riñón, a través de la reabsorción renal de 

bicarbonato en el túbulo proximal y de la excreción de hidrogeniones en el 

túbulo distal. 

 Acumulación de productos del metabolismo (toxinas 

urémicas).- los riñones eliminan todos los productos derivados del 

metabolismo celular, que se acumulan en la sangre y que deben ser 

eliminados por la orina para evitar su acumulación y por tanto su 

toxicidad. Debido a la insuficiencia renal estos productos no se eliminan, 

convirtiéndose en toxinas urémicas. 
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 Alteraciones hormonales.- La pérdida de masa renal se asocia 

con una serie de deficiencias hormonales, entre las que destacan una 

serie de alteraciones endocrinas, como son el déficit de eritropoyetina y 

una disminución en la hidroxilación de la vitamina D, que conduce a la 

aparición de anemia por un lado y de hipocalcemia por otro. Esta 

hipocalcemia favorece el desarrollo de hiperparatiroidismo secundario. 

 Alteraciones lipídicas.- es frecuente encontrar alteraciones en el 

metabolismo lipídico. 

 Alteraciones del metabolismo fosfo-cálcico.- La hipocalcemia es 

frecuente en la IRCT, que conduce al desarrollo de hiperparatiroidismo 

secundario. El hiperparatiroidismo secundario es consecuencia de una 

hiperplasia de las células productoras de hormona paratiroidea a nivel de 

las glándulas paratiroides. El estímulo mantenido de la hipocalcemia 

pueda hacer que estas células pierdan el mecanismo autorregulador 

haciéndose autónomas, segregando hormona a pesar de no tener el 

estímulo de la hipocalcemia. Con el fósforo ocurre lo contrario, con la 

incapacidad del riñón para eliminar al fósforo tiende a acumularse, esto se 

produce cuando el filtrado glomerular cae por debajo de 20 mL/m. La 

acumulación del fósforo es también un estímulo para la liberación de la 

PTH, por lo que se debe evitar haciendo restricción en la dieta de 

alimentos ricos en fósforo.  

 En los últimos años se ha demostrado que las alteraciones en el 

metabolismo mineral asociado a la Enfermedad Renal Crónica Terminal 

tiene dos dianas principales: el esqueleto y el sistema cardiovascular, 

existiendo una conexión estrecha entre ambas alteraciones. 

 La clasificación de las alteraciones del metabolismo óseo mineral 

asociado a la enfermedad renal crónica se define por una, o la 

combinación, de las siguientes manifestaciones: 1.- Anormalidades del 

calcio, fósforo, PTH y vitamina D; 2.- Alteraciones en el remodelado, 
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mineralización, volumen, crecimiento o fragilidad del esqueleto; 3.- 

Calcificaciones cardiovasculares o de otros tejidos blandos. 

 La principal causa por la que se produce los trastornos 

relacionados a la descalcificación ósea y  la calcificación vascular es el 

aumento plasmático del fósforo, debido a que el riñón es incapaz de 

eliminar correctamente este mineral, produciendo Hiperfosfatemia. En un 

paciente con ERCT es imposible eliminar completamente de la dieta al 

fósforo, no solo porque está presente en la mayoría de alimentos de 

consumo diario, sino también porque el fósforo es un mineral  que ejerce 

funciones importantes para el correcto funcionamiento del organismo 

humano. 

 Antes de describir la etiología de la hiperfosfatemia en la 

enfermedad renal crónica terminal es importante conocer al mineral 

responsable de esta patología y sus funciones en el cuerpo humano. 

FÓSFORO 

 La mayor proporción de fósforo se encuentra combinado con 

oxígeno en la naturaleza  en forma de fosfato; en el organismo humano el 

fósforo representa el 1% del peso corporal, Avendaño, L expone (2008): 

El 70% del fósforo en el plasma y de las células 
se encuentra como fósforo orgánico, compuesto 
por fosfolípidos y ésteres de fosfato; un 10% del 
fósforo en plasma circula unido a proteínas. El 
resto, el fósforo inorgánico, es el que se 
encuentra bajo control homeostático. (pág. 103) 

  

 El fósforo es el segundo mineral más abundante del cuerpo 

humano después del calcio y junto con este se encuentra en la estructura 

esquelética del cuerpo humano y los dientes en forma de fosfato cálcico, 

Mahan, L.  (2012) dice:  
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En los tejidos adultos hay aproximadamente 700 
g de fósforo, y aproximadamente el 85% este 
presente en el esqueleto y en los dientes en 
forma de cristales de fosfato cálcico. El 15% 
restante en el depósito metabólicamente activo 
de todas las células del cuerpo y en el 
compartimiento del líquido extracelular. (pág. 99) 

 

 La concentración sérica de fosfatos en el adulto es de 2.2 – 4.4 

mg/dl, a diferencia del calcio que sus concentraciones plasmáticas se 

mantienen, el fosfato va a experimentar variaciones que van a estar 

relacionadas con la ingesta y su excreción renal, observándose 

concentraciones plasmáticas mínimas por las mañanas y valores 

elevados por la noche, también se va a encontrar ligado a minerales como 

el magnesio y el sodio. 

  Este 15% de fósforo presente fuera de las estructuras óseas y 

dentales van a estar formando parte del Ácido Desoxirribonucleico (ADN), 

Ácido Ribonucleico (ARN), es usado por las células como Adenosín 

Trifosfato (ATP) para transportar y almacenar energía, metabolismo de los 

espermatozoides, fosforilación y desfosforilación, regulador de la 

liberación de oxígeno por la hemoglobina, también forma parte de 

fosfoproteínas como la calmodulina que es una proteína intracelular 

ligadora de calcio, la estamina que participa en la diferenciación y 

proliferación celular y de la glutaminasa que va a intervenir en la 

eliminación de NH3  y en la regulación ácido-básico. 

 La energía que proviene de los hidratos de carbono se almacena 

como glucógeno en el hígado y los músculos (las contracciones 

musculares requieren ATP en el complejo actina-miosina). En la actividad 

física las principales fuentes para obtener energía provienen del fosfato 

de creatinina muscular, glucosa sanguínea y del glucógeno muscular y, si 
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es una actividad física de larga duración su principal fuente en la reserva 

de ácidos grasos.  

 Otras funciones fisiológicas que lleva a cabo el fosfato es su ayuda 

en el metabolismo de los carbohidratos, lípidos y proteínas, Fattorusso, V 

y Ritter, O (2001) considera “El fósforo desempeña un papel importante 

en la fosforilación, es decir, la transformación de hidratos de carbono en 

ácido láctico con liberación de energía” (pág. 146). Además de tener un 

papel importante en la regulación del equilibro ácido-base del plasma y 

las células por medio de la capacidad de tampón HPO4/H2PO4.  

 Con respecto al  metabolismo de los lípidos Gil, A (2010) explica: 

“Los monoglicéridos procedentes de la absorción de la grasa son 

fosforilados en los enterositos en la posición sn3 del glicerol, utilizándose 

para la síntesis de diversos compuestos lipídicos (glicéridos y 

fosfolípidos)” (pág. 646); las moléculas de fosfolípidos son transportadas 

por el torrente sanguíneo por la colaboración del fósforo. 

 El fosfato es un anión importante en la estructura y metabolismo 

celular, junto con los aniones HPO4/H2PO4 forman el fosfato sérico que 

sus concentraciones  normales son de 3 - 4.5 mg/dl en adultos. 

 Como monofosfato cíclico  de adenosina (AMPc) actúa dentro de 

las células como señal secundaria después de la activación de muchos 

receptores de membrana por las hormonas pépticas y el fosfato  

combinado con ácidos grasos, glicerol y ciertas aminas en moléculas de 

fosfolípidos forma parte estructural de todas las membranas celulares 

siendo y  de las funciones como fosfolípido es  servir como mensajero 

secundario dentro del citosol. Todas las relaciones de fosforilación - 

desfosforilación tienen como función controlar  los pasos de activación y 

desactivación de enzimas citosólicas por fosfatasas o cinasas. 

 Un dato importante de mencionar es el que la concentración total 

de fosfato intracelular sin incluir la concentración iónica es  mayor que la 
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concentración de fosfato extracelular el motivo de esto es porque los 

compuestos fosforilados no atraviesan las membranas celulares con 

facilidad y quedan atrapados dentro de la célula. 

 El sistema amortiguador del fosfato es explicado por  Mahan, L.  

(2012) de la siguiente manera: 

El sistema amortiguador de fosfato es importante 
en el líquido intracelular y los túbulos renales, 
donde el fosfato participa en la excreción de 
iones de hidrógeno. El fosfato filtrado reacciona 
con los iones de hidrógeno secretados. El 
fosfato filtrado reacciona con los iones de 
hidrógeno secretados, liberando sodio en el 
proceso. A su vez, el sodio puede ser 
reabsorbido bajo la influencia de la aldosterona, 
los iones de fosfato se combinan con iones de 
calcio para hidroxiapatita, la principal molécula 
inorgánica de los dientes y los huesos. (pág. 100) 

 

 El fósforo va a estar regulado por la hormona Parathormona (PTH), 

secretada por la glándula Paratiroide, que en  él riñón estimula la 

reabsorción intestinal del calcio en intercambio con el fósforo, lo que 

significa que aumenta la excreción renal de fósforo, regulando la 

concentración sérica de este. 

 El fósforo siempre esta presenta en la dieta normal y su excreción 

se produce a través del riñón Rodríguez, M (2011) explica: “La dieta 

normal contiene aproximadamente 1g de fósforo al día. El fósforo se 

absorbe principalmente por el yeyuno, donde el calcitriol estimula su 

absorción. Se excreta por el riñón bajo la influencia de la PTH, que 

disminuye su reabsorción tubular.” (pág. 211). 

 

 Los alimentos que contienen fósforo y son más comunes en la 

dieta son los productos lácteos, huevos, productos integrales, granos 
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secos, frutos secos, embutidos, comidas empaquetadas y enlatadas, 

bebidas gaseosas. 

RELACIÓN FÓSFORO-CALCIO 

 El metabolismo fósforo está estrechamente ligado al calcio, ambos 

minerales participan en numerosos procesos metabólicos, con respecto al 

calcio desempeña un papel fundamental, Avendaño, L (2008) las 

describe: “El calcio desempeña un papel vital en la función 

neuromuscular, contractililidad cardíaca, permeabilidad de membranas, 

proceso de coagulación de la sangre, mineralización del hueso y en el 

mecanismo de secreción y acción de diversas hormonas y enzimas 

citosólicas” (pág. 103). 

 El calcio y el fósforo van a estar reguladas por un conjunto de tres 

hormonas que son: PTH, calcitriol que es la forma activa de la vitamina D 

y la calcitonina, denominadas en conjunto hormonas calciotropas que 

tienen como función regular la absorción y excreción del calcio y el fósforo 

manteniendo normales sus niveles plasmáticos. 

 Las funciones de cada una de las hormonas calciotropas se 

describen de la siguiente manera: 

PTH (Parathormona) 

 Hormona secretada por la glándula paratiroides como respuesta a 

niveles bajos de calcio en la sangre, elevando este mineral mediante tres 

mecanismos: el primero es la estimulación de la resorción ósea mediante 

la acción del calcitriol, la parathormona va a promover la salida del calcio 

y del fósforo al sistema circulatorio, aumentando las concentraciones 

séricas del calcio disminuyendo la secreción de la parathormona; el 

segundo mecanismo es el incremento de forma indirecta de la absorción 

intestinal del calcio, en este mecanismo la PTH va a estimular la secreción 

de la hidroxilasa y de esta manera favorece la síntesis renal del calcitriol 
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estimulando la absorción a nivel  intestinal del calcio y el fósforo; el tercer 

y último mecanismo que es el aumento de la reabsorción tubular de calcio 

que se lleva a cabo en el túbulo distal y en el túbulo colector, el riñón sano 

por acción de la PTH favorece la entrada del fósforo  procedente del 

intestino y del hueso a la sangre. 

 Los factores que intervienen en la síntesis  y secreción de la PTH 

son: Calcio iónico que estimula la liberación y síntesis de PTH; Calcitriol, 

su función es inhibir a nivel genético la síntesis de PTH. En personas que 

presentan ERCT se incrementan los niveles de ARNm de la 

parathormona; y por último el Fósforo que estimula la síntesis de PTH en 

presencia de hiperfosfatemias, y en presencia de  hipofosfatemias va a 

disminuir los niveles de PTH. 

Calcitriol 

 Es la forma activa de la vitamina D, su activación se produce al 

unirse al receptor de la vitamina D conocido por sus siglas VDR que en 

pacientes con ERCT se ve afectada su densidad. La producción de 

calcitriol se produce a nivel renal; los riñones hidroxilan el calcifediol que 

es previamente hidrolixado en el hígado. 

  Su principal función es regular los niveles de calcio en la sangre 

aumentando su absorción en el tracto gastrointestinal, con el fin de 

mantener el calcio en los huesos controlando el equilibrio químico del 

organismo. La función del calcitriol  nivel intestinal es descrita por 

Avendaño, L (2008): “Estimula la absorción de calcio y fósforo, 

promoviendo la síntesis de proteínas transportadoras y actuando, 

directamente, sobre el contenido lipídico de la membrana” (pág. 104). 

 El calcitriol a nivel renal actúa sobre la reabsorción tubular del 

calcio; a nivel óseo aporta calcio y fósforo al torrente circulatorio; en la 

glándula paratiroides la acción del calcitriol es explicada por Avendaño, L 

(2008): “El calcitriol actúa sobre el VDR, reduciendo, a nivel 
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transcripcional, la síntesis de PTH. En consecuencia, cuando hay déficit 

de calcitriol se reduce este efecto inhibidor y aumenta la síntesis de PTH” 

(pág. 104). 

 La producción del calcitriol va a  estar regulada por el fósforo, el 

calcio y la PTH. Cuando el riñón pierde su capacidad de filtración no 

puede eliminar fósforo, automáticamente los niveles de calcio decaen. 

ABSORCIÓN Y EXCRECIÓN DE FÓSFORO 

 El fósforo se puede llegar a absorber en un  60% a un 70% (el 

doble que la absorción del calcio), su absorción ocurre en el intestino 

delgado específicamente en el yeyuno aproximadamente 1 hora después 

de su ingesta (el calcio se absorbe aproximadamente de 3 – 4 horas 

después de su ingesta), y por la acción de la fosfatasa intestinales y 

pancreáticas se libera en fosfato inorgánico, pero la presencia de oxalatos 

puede reducir la cantidad de absorción del fósforo. La biodisponibilidad en 

el organismo dependerá siempre de la forma del fosfato y del pH. 

 Se ha insinuado la existencia de dos mecanismos que se 

encargarían de la absorción intestinal de fosfatos Mataix, J (2002) las 

describe de la siguiente manera: 

El primero es un transporte activo, dependiente 
de sodio, que es incrementado por el 1,25 (OH)2 

D3 y que puede ser bloqueado por arseniato, 
mercurio y calcitonina. El segundo mecanismo 
pasivo opera principalmente en el yeyuno e íleon 
y se encuentra directamente relacionado con la 
concentración de fosfato en el lumen intestinal. 
(pág. 275) 

 

 El primer mecanismo se da en el intestino proximal, mientras que 

en el segundo mecanismo cuando la ingesta de fosfato es baja, el 

transporte activo se convierte en el principal mecanismo de absorción. 
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 La absorción intestinal se va a encontrar bajo la influencia del 

sistema endocrino y por la interacción se sustancias que se encuentran en 

el lumen intestinal. El 1,25 (OH)2 D3 va a aumentar la absorción de fosfato 

independientemente de su acción sobre el calcio. La hormona 

Parathormona al aumentar la síntesis de  1,25 (OH)2 D3  estimula la 

absorción indirectamente.  

El fósforo está íntimamente ligado al calcio, Mahan, L (2012) expone: 

El equilibrio del fósforo se mantiene 
principalmente por la cantidad de fosfato 
absorbido frente a la cantidad excretada por los 
riñones del intestino. El hueso es el principal 
punto de almacenamiento de fosfato, igual que 
para el calcio. Las vías metabólicas comparten 
muchas similitudes con las vías de calcio. (pág. 
99 figura 3-28) 

  

El calcio mediante su acción directa tiene un efecto en la formación 

de compuestos insolubles con el fosfato en el intestino y de esa manera 

existe un incremento de concentración de calcio en el intestino que 

ocasiona un descenso en la absorción de fosfatos. Mediante su acción 

indirecta disminuye la síntesis de 1,25 (OH)2 D3  al elevarse los niveles 

plasmáticos de calcio debido a la acción del mismo sobre el metabolismo 

de la vitamina D. 

 En el balance del fósforo van a intervenir órganos como el intestino, 

huesos y riñón que ayudan en el mantenimiento de este mineral; además 

de la intervención de tres hormonas que van a regular su metabolismo 

que son la PTH, calcitonina y  1,25 (OH)2 D3. La   Parathormona tiene 

como fin aumentar la reabsorción ósea del fósforo incrementando así la 

excreción urinaria de fosfatos lo que da lugar a un aumento del AMPC, la 

1,25 (OH)2 D3 va a incrementar la absorción intestinal del fósforo por que 

va a intervenir en el balance y la homeostasis de este mineral, como 
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consecuencia de esto aumenta la resorción ósea incrementando así la 

reabsorción de los túbulos renales. 

 El fósforo se va a eliminar por dos vías, a través de las heces y por 

vía renal; siendo el riñón la principal vía de excreción manteniendo el 

balance del fósforo excretado con el que se encuentra en él plasma a 

través de la Parathormona, el riñón sano  excreta aproximadamente de 

600 a 800 ml de fosfato, casi la misma cantidad que se llaga a absorber 

por medio de la dieta, en el riñón enfermo la excreción de fosfato se 

reduce prácticamente a nada. 

La regulación de la reabsorción de los fosfatos no es bien clara, 

aunque, Mataix, J (2002) expone: 

Se sabe que las bajas ingestas, insulina, 
hormona tiroidea, hormona del crecimiento, 
glucagón y alcalosis metabólica y respiratoria la 
incrementa. Por lo contrario los altos niveles de 
fosfato plasmático, PTH, calcitonina, estrógenos 
y la acidosis respiratoria y metabólica, 
disminuyen la reabsorción renal de fosfatos. 
(pág. 276)  

 

FUENTES ALIMENTICIA 

El fósforo está presente en prácticamente todos los alimentos, García, R. 

(2012) explica, 

Se encuentra en forma de fosfato inorgánico 
unido a otros minerales como calcio, magnesio, 
sodio y potasio; o como fosfato orgánico unido a 
proteínas; o bien en forma de sales de ácido 
fítico (fitatos). Igualmente en algunas bebidas y 
alimentos elaborados el fósforo se utiliza como 
acidificante, estabilizante y conservante. (pág. 
206) 
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 El fósforo orgánico se encuentra naturalmente en los alimentos 

ricos en proteínas tanto de origen animal como vegetal, es hidrolizado en 

el tracto gastrointestinal para ser absorbido como fósforo inorgánico, el 

fósforo orgánico que se encuentran formando parte de las proteínas de 

origen animal ( principales fuentes: carnes, aves, pescado, huevos y 

lácteos) se van a almacenar en el compartimiento intracelular y es 

fácilmente absorbido, y el que se encuentran formando parte de las 

proteínas de origen vegetales (principales fuentes: semillas, frutos secos y 

legumbres) se almacena como ácido fítico.  

 En general, solo el 30-60 %  del fósforo orgánico se absorbe 

dependiendo de la digestibilidad de los nutrientes, la biodisponibilidad 

dietética del fósforo, el grado de activación de los receptores de vitamina 

D a nivel gastrointestinal y la presencia o ausencia de componente que 

pueden unirse al fósforo o interferir en su absorción, como por ejemplo el 

aluminio o el ácido nicotínico.  Su absorción también va a depender de la 

molécula a la que forme parte, en los alimentos que son de origen animal, 

el fósforo es intracelular y se encuentra en forma de fosfato orgánico que 

va a ser fácilmente hidrolizado y absorbido. En los alimentos de origen 

vegetal la biodisponibilidad de fosfato orgánico tiende a ser menor debido 

a la fibra y a los fitatos. 

 El medio ácido que proporciona el duodeno es importante para que 

se mantenga  la solubilidad del fósforo Un dato muy importante sobre la 

absorción del fósforo, en personas que llevan  dietas vegetarianas es la 

que expone, Mahan, L.  (2012) “En las dietas vegetarianas la mayor parte 

del fósforo está en forma de fitato que se digiere mal. Los seres humanos 

no tienen la enzima fitasa; sin embargo, las bacterias intestinales tienen la 

enzimas necesarias para hidrolizar los fosfatos” (pág. 99-100). 

 El ácido fítico se va a encontrar en las semillas de los cereales, 

oleaginosas, leguminosas, frutos secos, hortalizas y tubérculos aunque en 
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estos dos últimos en menor cantidad. El ácido fítico contiene seis 

moléculas de ácido fosfórico que se van a   encontrar unidos al inositol y 

van a constituir la reserva de fosfato de los vegetales, presentándose en 

forma de fitato de magnesio y potasio, van a estar también asociados a 

las proteínas en las oleaginosas y en las legumbres. En las levaduras que 

se usan para la elaboración de panes contienen una fitasa (enzima que 

los seres humanos no tienen) que libera fosfato; el ácido fítico de los 

panes hechos con harina de trigo se convierten en la forma soluble de 

ortofosfato durante su proceso de fermentación.   

 Los frutos secos y legumbres que son abundante en fósforo 

también suelen serlo en ácido fítico por lo que están reducidos o 

eliminados de la dieta de los pacientes con enfermedad renal crónica 

terminal, debido a que también son ricos en potasio. Sin embargo en el 

caso de las legumbres el remojo previo o la doble cocción tiende a reducir 

las concentraciones de potasio mientras que el fósforo no es totalmente 

asimilable, por lo tanto es posible mantener las recomendaciones 

nutricionales normales de consumir legumbres mínimo dos veces a la 

semana. 

 El fósforo inorgánico  es el componente principal de varios 

aditivos que se utilizan en el procesamiento alimentario. Son fuentes 

comunes de fósforo inorgánico las bebidas, comidas congeladas, cereales 

para el desayuno, queso procesados y para untar (queso crema), 

productos instantáneos, comidas precocinadas, salchichas, galletas, 

bebidas a base de colas, etc. 

 El fósforo inorgánico no está unido a las proteínas, sino que son 

sales (polifosfatos, ácido fosfórico) rápidamente disociables, por lo que 

fácilmente se absorben en el tracto intestinal. Entre el 90-100 % del 

fósforo inorgánico se absorbe a nivel intestinal, a diferencia del 40-60 % 

del fósforo orgánico presente en los alimentos naturalmente. Los aditivos 
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tienen un mayor efecto en la hiperfosfatemia que una cantidad 

equivalente de fósforo de origen natural.   

 Las necesidades diarias de un adulto son de 800 mg por día, las 

principales fuentes alimenticias de fosforo son las proteínas en donde va 

a estar unido a la treonina, serina y tirosina, los productos integrales, 

frutos secos, legumbres (granos).  

 En el caso de las proteínas la cantidad de fósforo está entre los 12 

– 16 mg por gramo de proteína, la leche y los productos lácteos son los 

alimentos que tienen mayor cantidad de fósforo, la explicación la da 

García, R (2012) que expone: “Esto es debido a que el fósforo está unido 

a la serina de la caseína y también como fosfato cálcico uniendo las 

micelas de caseína entre sí”. (pág. 208). Por este motivo la mejor opción 

de productos lácteos son los elaborados con leche descremada, al igual 

que el consumo de quesos frescos, ya que los quesos curados son 

abundantes en fósforo. 

HIPERFOSFATEMIA 

 Se define como Hiperfosfatemia a los valores de fósforo sérico que 

sobrepasan de 5.5 mg/dl, este trastorno en el metabolismo de fósforo 

estimula la síntesis y secreción de la Parathormona (PTH). En algunos 

casos se presentan Pseudohiperfosfatemia, eso ocurre cuando existen 

Hiperlipidemia, Hiperglobulinemia o tratamientos de Hemodiálisis que 

pueden intervenir en la medición del fósforo arrojando datos elevados de 

este mineral. 

Existen varias causas que pueden producir hiperfosfatemia como son: 

  Aumento de la carga exógena del cuerpo: Que se origina por 

causas externas como intoxicación por vitamina D, consumo de gran 

cantidad de alimentos que contienen fósforo, uso de enemas que 

contienen fósforo o infusiones de soluciones que contienen ese mineral.  
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 Otras causas  del aumento de la carga exógena son las descritas 

por Albalate, M, De Sequera, P y Rodríguez, M (2013) que señalan. 

En los últimos años se han comunicado 
múltiples casos de hiperfosfatemia inducida por 
enemas que presentan una nefropatía por 
fosfato. Los factores de riesgos de la misma son: 
edad avanzada, mujeres, enfermedad renal 
previa, depleción de volumen, ulceraciones de la 
mucosa digestiva, obstrucción o íleo intestinal, 
uso de bloqueantes del sistema renina-
angiotensina o anti-inflamatorios no esteroideos. 
(pág. 9) 

 

 Aumento de la carga endógena de fósforo: Que se originan 

desde el interior del organismo como la destrucción celular que produce 

liberación de fósforo intracelular, puede ser causado por: ejercicio intenso, 

síndrome de lisis tumoral, necrosis tisular, hemólisis aguda, hipertermia 

maligna, hiperuricemia o rabdomiólisis que es una patología en la cual los 

músculos esqueléticos sufre necrosis que produce la liberación de 

sustancias celulares al torrente sanguíneo. 

 La rabdomiólisis es una de las causas por la que se puede producir 

insuficiencia renal, lo que puede ocurrir por varias razones entre ellas 

están lesiones del riñón, taponamiento de los tubos de filtrado de los 

riñones por las proteínas musculares liberadas de la necrosis del músculo 

esquelético y el aumento del fósforo sanguíneo. 

 La rabdomiólisis es definida por Rodríguez, M (2011) como 

“Rabdomiólisis (hiperfosfatemia que acompaña a la hipocalcemia, 

hiperpotasemia, hiperuricemia e insuficiencia renal, que causa retención 

de potasio y agrava la hiperfosfatemia)”  (pág. 215). 

 Disminución de la excreción renal de fósforo: La 

hiperfosfatemia que se produce empieza a observarse cuando hay una 
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disminución del filtrado glomerular por debajo de 25 ml/min, aunque 

cuando existe una insuficiencia renal leve el fósforo sérico no aumenta; 

esto se debe a una adaptación del túbulo que va a compensar la 

disminución del filtrado glomerular de fósforo aumentando la fracción de 

excreción de este mineral. 

 Aumento de la reabsorción tubular de fósforo: Según 

Rodríguez, M (2011) puede estar dado por: 

Hipoparatiroidismo y pseudohipoparatiroidismo. 
La elevación de la hormonas del crecimiento y 
tiroidea aumentan la resorción tubular de 
fósforo, y pueden ocasionar hiperfosfatemia. La 
calcinosis tumoral y la hiperostosis son dos 
enfermedades poco frecuentes en las que se ha 
descrito hiperfosfatemia debida al aumento de la 
resorción tubular de fósforo. Los bifosfonatos en 
altas dosis aumentan la resorción tubular de 
fósforo y producen hiperfosfatemia. (pág. 215) 

 

HIPERFOSFATEMIA EN LA ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA 

TERMINAL 

 Con la progresión de la enfermedad renal crónica terminal hay una 

mayor acumulación de fósforo sanguíneo produciendo hiperfosfatemia, 

por la deficiencia del riñón para excretarlo, produciendo que la glándula 

paratiroidea produzca cada vez más PTH, Rodríguez, M (1995) explica:  

La acumulación de fósforo participa en la 
génesis del hiperparatiroidismo secundario a 
través de varios mecanismos: 1) Disminuye la 
producción de calcitriol; 2) favorece la 
hipocalcemia; 3) datos reciente sugieren que un 
aumento de fósforo tiene un efecto estimulador 
directo sobre la PTH. (pág. 27) 

 Un paciente con enfermedad renal crónica terminal tiene pocas 

células renales funcionales por tal motivo la diversidad de  valores que 
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sufre el fósforo en el plasma no tiene la destreza de regular los niveles de 

calcitriol, produciéndose un descenso en los niveles de este. 

 La hiperfosfatemia ejerce un papel importante en las alteraciones 

del metabolismo mineral en la enfermedad renal crónica terminal, 

especialmente sobre el esqueleto y el sistema cardiovascular. Las 

anormalidades bioquímicas se van a manifestar sobre el calcio, fósforo, 

vitamina D y hormona paratiroidea, Sellares, L (2008), expresa: “La 

retención de P, tanto a nivel experimental como clínico, ha demostrado 

una estrecha relación con la progresión del hiperparatiroidismo, con el 

desarrollo de calcificaciones vasculares y con una mortalidad precoz” 

(pág. 3). 

 Con la presencia de la hiperfosfatemia  aumenta la secreción de 

PTH, la secreción del factor de crecimiento fibroblástico 23  (FGF-23) y 

desciende los niveles de calcitriol, el conjunto de estos trastornos favorece 

la formación de calcificaciones vasculares y a la descalcificación ósea. 

Efectos de la hiperfosfatemia en aparición de hiperparatiroidismo 

secundario en pacientes con ERCT 

 Es frecuente que en los pacientes con  enfermedad renal crónica 

terminal desarrollen hiperparatiroidismo secundario, debido a la 

disminución del filtrado glomerular que produce acumulación de fósforo en 

el plasma. El hiperparatiroidismo secundario resulta de la suma de 

múltiples factores que incluyen la hipocalcemia, el déficit de calcitriol, la 

retención de fósforo, la menor expresión de receptores para vitamina D y 

el sensor del calcio en las células paratiroideas y la resistencia a la acción 

ósea de la parathormona.  

 Estos mecanismos comienzan a desencadenarse desde etapas 

muy tempranas de pérdida de la función renal. Cuando el número de 

nefronas funcionantes declina, la excreción renal de fosfato disminuye 

incrementando sus niveles séricos. Al mismo cae la producción de 
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calcitriol, lo que afecta la absorción intestinal de calcio apareciendo 

hipocalcemia. 

 Las células paratiroideas compensan este desequilibrio 

produciendo y secretando una mayor cantidad de PTH, restableciendo los 

niveles de calcio y fósforo a costa del aumento de la función paratiroidea. 

El progreso de la enfermedad renal crónica hace que este mecanismo se 

profundice hasta un punto en que las respuestas compensadoras son 

insuficientes, con la consecuente aparición de hiperfosfatemia, 

hipocalcemia e hiperparatiroidismo. 

 La progresión del hiperparatiroidismo secundario en pacientes que 

presentan ERCT se debe a la escasa respuesta médica, por lo que 

progresa en cambios estructurales y moleculares de la glándula 

paratiroidea. 

Efectos de la hiperfosfatemia en enfermedades óseas en el paciente 

con ERCT 

 Uno de los problemas más relevantes en el paciente con 

enfermedad renal crónica terminal es la alteración del metabolismo óseo y 

mineral que provoca ya desde los primeros estadios, un deterioro en la 

resistencia esquelética. La incidencia de fracturas y cadera aumenta de 

manera inversa a la cifra de filtrado glomerular (FG). 

 La osteodistrofia renal ha sido un término empleado 

tradicionalmente para referirse a las alteraciones del metabolismo óseo-

mineral de los pacientes con enfermedad renal crónica. Recientemente, la 

fundación KDIGO ha propuesto nuevas definiciones y un sistema de 

clasificación más integrado, relegando el término tradicional de 

osteodistrofia renal, Torregrosa, J (2011) explica las diferencias: 

“Osteodistrofia renal (ODR). Este término queda restringido a las 

alteraciones de la morfología y arquitectura ósea propias de la ERC. El 

diagnóstico de confirmación es la biopsia ósea.” (pág. 3) 



 
 

31 
 

Alteración ósea-mineral asociada a la ERC. Esta 
expresión (en inglés CKD-MBD por “Chronic 
Kidney Disease-Mineral Bone Disorder” integra 
todas las alteraciones bioquímicas, esqueléticas 
y calcificaciones extraesqueléticas que ocurren 
como consecuencia de las alteraciones del 
metabolismo mineral en la ERC como entidad 
sistémica. (pág. 3) 

 

 La osteodistrofia renal se clasifica en dos tipos: de alto y bajo 

remodelado, aunque existen también formas mixtas. 1.) Alto remodelado: 

estas formas tienen lugar como consecuencia de la enfermedad renal 

crónica con presencia de hiperparatiroidismo producto de concentraciones 

séricas elevadas de fósforo y se clasifican en: osteítis fibrosa y formas 

leves.- Su patrón histológico se establece por el aumento de la actividad 

celular osteoclástica y  osteoblástica, con incremento en áreas resortivas 

(lagunas de Howship), aparición de fibrosis peritrabecular y acelerado 

depósito de osteoide, a menudo no laminar. El grosor del osteoide no está 

aumentado, dado que la tasa de mineralización no suele afectarse. 2.) 

Bajo Remodelado: Estas formas se describen más tardíamente que las de 

alto remodelando y con el paso del tiempo han pasado a ser la forma 

histológica más frecuente, de esta clase existen dos tipos: la osteomalacia 

y hueso adinámico. a.) La Osteomalacia (déficit de mineralización): se 

observa baja actividad celular peritrabecular y gran acumulación de 

osteoide en grosor y extensión, con ausencia de osteoblastos adyacentes. 

b.) Hueso adinámico: Se observa baja actividad celular peritrabecular 

similar a la osteomalacia, pero sin acumulación de osteoide, ya que no 

hay un manifiesto defecto de mineralización. 

 Las formas de bajo remodelando se presentan en su gran mayoría 

como hueso adinámico. Esto es debido a factores que favorecen el bajo 

remodelando: mayor edad, y uso inadecuado de calcitriol y ligantes 

intestinales de fósforo que contienen calcio. 
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 Las formas mixtas suelen ser lesiones avanzadas donde coexisten 

signos de alto  y bajo remodelado. La osteosclerosis u osteoporosis se 

define como cambios cuantitativos de masa ósea, en función de que 

exista ganancia o pérdida. No se considera lesiones específicas de 

osteodistrofia renal, sino que puede acompañar en grado variable a las 

lesiones de alto y bajo remodelando. 

 Los síntomas que se derivan de la osteodistrofia renal  son pocos 

específicos y no diferencian el alto remodelado del bajo remodelado. 

Fundamentalmente, existe dolor óseo, debilidad muscular, periartritis y 

fracturas. El dolor óseo es difuso, especialmente en la región lumbar, 

caderas, rodillas y tobillos. Las fracturas espontáneas de costillas 

producen dolor torácico. El prurito es un síntoma frecuente de enfermos 

urémicos, pero esto suele mejorar con el tratamiento de diálisis, pero es 

difícil de aliviar en aquellos enfermos con hiperparatiroidismo secundario  

grave con elevación del producto calcio-fósforo en la sangre. 

 En las formas de alto remodelado, el hiperparatiroidismo facilita la 

salida de calcio y fósforo del hueso, en tanto que el hueso adinámico 

puede favorecer calcificaciones arteriales, por no incorporar suficiente 

calcio y fósforo al tejido óseo, que se acaba depositando en otros tejidos 

blandos como las arterias. Estos datos sugieren que normalizar el 

remodelado óseo es una herramienta útil para prevenir las calcificaciones 

vasculares. 

Efectos de la Hiperfosfatemia en la calcificación vascular en el 

paciente con ERCT 

 Gonzales, E  (2013) explica: “Por cada aumento de 1mg/dl de 

fósforo sérico, el riesgo de mortalidad cardiovascular y por cualquier 

causa se incrementa en un 10% y un 18% respectivamente” (pág. 19) 

 Las calcificaciones valvulares, arteriales y de tejidos blandos tienen 

mayor prevalencia en pacientes renales que en la población general; su 
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parición es más precoz, alcanza una extensión mayor y progresan más 

rápidamente, los principales factores de riesgo son la edad, la diabetes, el 

tiempo de diálisis y el propio estado urémico. 

 Avendaño, L (2008), expone dos tipos de calcificaciones arteriales: 

“1.) Calcificaciones de la media, en arterias de mediano y gran calibre 

(arterioesclerosis o esclerosis de Monckeberg) y 2.) Calcificaciones en la 

íntima y placas de ateroma (ateroesclerosis)”  (pág. 851). La primera es 

más característica del enfermo renal. 

 Las calcificaciones de otros tejidos blandos son también frecuentes 

y puedes ser metastásicas en tejidos no dañados frecuentemente 

asociadas al incremento fosfocalcico a nivel sanguíneo; o puede ser 

distróficas en tejidos previamente dañados. La calcificación a nivel de 

pequeñas arterias recibe el nombre de Calcifilaxis, esta patología es grave 

porque ocasiona ulceraciones necróticas de la piel, con pequeños 

depósitos de calcio que eventualmente se gangrenan, se infectan y 

pueden tener una evolución fatal. 

 Las calcificaciones vasculares no se producen de forma pasiva, 

sino que se trata de un proceso activo regulado a nivel celular de forma 

similar a la calcificación del hueso. En el paciente con enfermedad renal 

crónica terminal las calcificaciones se producen porque los factores 

inhibidores son superados por factores que favorecen la calcificación. 

 Con la hiperfosfatemia las células musculares lisas vasculares 

adquieren un fenotipo denominado osteoblásticos, que resulta en el 

aumento de la expresión de proteínas procalcificantes; estas proteínas 

actúan como promotoras produciendo la acumulación de vesículas 

pequeñas con altas concentraciones de calcio y fósforo que son liberadas 

por las células de las paredes vasculares. 

 El resultado de la apoptosis de las células musculares lisas 

vasculares son cuerpos apoptóticos ricos en calcio y fósforo, a partir de 
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esto las proteínas procalcificantes van a favorecer la nucleación que se 

presenta en forma de hidroxipatitas que es la misma base de estructura 

del hueso, dando lugar a la calcificación de las paredes vasos 

sanguíneos, Sellares, L (2008) explica. 

Al menos en parte, este efecto condiciona que 
las calcificaciones valvulares, arteriales y de 
tejidos blandos tengan una mayor prevalencia en 
la ERC que en la población general, que su 
aparición sea más precoz, que alcancen una 
extensión mayor, y que progresen más 
rápidamente. (pág.4) 

 

 La hiperfosfatemia está ligado al incremento de mortalidad, este 

efecto está relacionado con las calcificaciones que sufre el cuerpo 

humano, los niveles de fósforo superiores a 5.5 mg/dl está asociado a 

mayor índice de mortalidad, sin embargo este factor de riesgo puede 

disminuir bajando los niveles de fósforo a rangos próximo a los normales; 

otra causa de mortalidad asociada al fósforo  son los niveles menores a  

3.5 mg/dl por estar ligado a el síndrome de malnutrición-inflamación.   

 Los análogos de vitamina D se utilizan para descender los niveles 

de PTH pero aumentan la absorción intestinal de calcio y fósforo 

favoreciendo la calcificación vascular. El peligro de calcificación por 

vitamina D es mayor cuando la reciben pacientes con hiperfosfatemia que 

se están tratando con captores de fósforo que contienen calcio. Sin 

embargo, en estudios clínicos recientes se ha demostrado que el 

tratamiento del hiperparatiroidismo secundario con análogos de la 

vitamina D mejora la supervivencia del paciente. 

Características de la Hemodiálisis 

 Cuando los riñones fallan, los desechos dañinos se acumulan en el 

cuerpo, la presión arterial puede elevarse y el cuerpo retiene líquidos y no 



 
 

35 
 

llega a producir suficientes glóbulos rojos, cuando este ocurre se necesita 

tratamiento de diálisis para reemplazar la función de los riñones como una 

medida de espera hasta que se puede realizar un trasplante renal, existen 

dos tipos de diálisis: diálisis peritoneal y hemodiálisis. 

 La hemodiálisis es una técnica de depuración extracorpórea, es el 

método más común para tratar la enfermedad renal crónica terminal, 

consiste en extraer la sangre del organismo a través de un acceso 

vascular y traspasa a un dializador o filtro de doble compartimiento, por el 

cual pasa la sangre por uno de los compartimientos y por el otro el líquido 

de diálisis separados por una membrana semipermeable, los solutos 

pasan a través de la membrana semipermeable mediante los  principios 

físicos de la difusión y la convección. 

 Mataix, J (2002) describe a la difusión como: “Transporte pasivo de 

solutos a través de la membrana por diferencia de concentración entre los 

dos compartimientos.” (pág. 1705). La difusión va a depender de: 1.) 

Gradiente de concentración que es la diferencia de concentración de los 

solutos a ambos lados de la membrana y 2.) Coeficiente de transferencia 

de masa que es la resistencia a la difusión de solutos (peso molecular) en 

los tres compartimientos de filtro que son sangre, membrana y dializado. 

Con respecto a la convección Mataix, J (2002) expone:  

Con esta técnica se consigue la eliminación del 
exceso de agua que presentan los enfermos con 
IRC. La ultrafiltración o convección es el 
movimiento neto de agua desde una solución a 
través de una membrana, a favor de un gradiente 
de presión osmótica o hidrostática. (pág. 1706) 

 

 El mecanismo de la convección se consigue aplicando una presión 

hidrostática positiva a la sangre, o lo más usual, una presión negativa en 

el líquido de diálisis. 
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Elementos de la Hemodiálisis 

 Junto con el acceso vascular,  los elementos principales de la 

hemodiálisis son el  dializador, el circuito extracorpóreo de sangre y el 

circuito de líquido de diálisis. Estos elementos están controlados por una 

máquina o monitor de diálisis, donde se disponen los sistemas de 

bombeo, calentamiento, generación de líquido de diálisis, monitorización, 

alarmas y otros que permiten controlar con estrictas medidas de 

seguridad el tipo de diálisis y la ultrafiltración pautada a cada paciente. 

Debido a la circulación extracorpórea de la sangre, durante la sesión de 

hemodiálisis se requiere anticoagular al paciente. 

 El dializador es la pieza del equipo que filtra la sangre. La sangre 

proveniente del acceso vascular es conducida mediante un circuito de 

líneas flexibles de plástico hasta el dializador por línea arterial, donde una 

vez realizada la diálisis se retorna la paciente por línea venosa. El flujo de 

la sangre se genera por una bomba peristáltica en forma de rodillo, 

ajustándose entre 200 y 450 mL/min, aunque puede variar entre 50 y 500 

mL/min. 

 Otro sistema de protección son el detector de aire en el circuito 

venoso y el monitor de fugas de sangre, que indica la rotura de la 

membrana y el paso de sangre al líquido de diálisis; estas circunstancia 

es poco frecuente son los dializadores capilares actuales. 

 El líquido de diálisis está constituido fundamentalmente por agua, 

iones (Na, K, Cl, Ca, Mg), glucosa y un alcalinizante a 37º C. Se genera 

durante la hemodiálisis a partir de soluciones concentradas que se diluyen 

en agua previamente tratada y desionizada mediante ósmosis inversa. La 

solución de diálisis contiene generalmente 138-143 mmol/L de sodio y 

1.5-2 mmol/L de potasio. El calcio en el líquido de diálisis oscila entre 1.25 

y 1.75 mmol/L y el magnesio0.5-1 mmol/L. La glucosa se mantiene en una 

concentración entre 100 y 150 mg/dl.  
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ALIMENTACIÓN EN EL PACIENTE CON ENFERMEDAD RENAL 

CRÓNICA TERMINAL QUE PRESENTA HIPERFOSFATEMIA 

GENERALIDADES DE LA NUTRICIÓN EN LA ERCT 

 La nefropatía crónica es la consecuencia del mantenimiento en el 

tiempo de la agresión renal. A pesar de la compensación funcional inicial 

que logran las nefronas sanas llega un momento en que la hiperfiltración 

a la que se ve sometida las nefronas restantes termina por determinar su 

fallo, con respecto a esto De Luis, D (2010) explica:   

Los mecanismos exactos que llevan a la pérdida 
de energía proteica en la enfermedad renal 
avanzada no están del todo aclarados. Se sabe 
que el desarrollo de una insuficiencia renal 
crónica desencadena un estado de malnutrición 
calórico-proteica por distintos factores, 
independientemente de la base etiológica 
específica, que se traduce en una degradación 
proteica desproporcionada en relación a la 
síntesis. (pág. 219) 

 

 El síndrome caquéctico de los nefrópatas crónicos se distingue de 

la malnutrición simple (por escasa ingesta) por un aumento del gasto 

calórico en lugar de una reducción adaptativa del mismo, por la utilización 

de formas inadecuadas de la masa muscular con una relativa 

infrautilización de la grasa y por no resolver la caquexia simplemente con 

una adecuación de la ingesta calórica. Distintos mecanismos están 

implicados en este fenómeno: 

 1.) Cada vez hay más estudios que apuntan a la influencia 

determinante del estado inflamatorio crónico que está presente en la 

enfermedad renal crónica terminal. Es frecuente observar concentraciones 

elevadas de citoquinas proinflamatorias y reactantes en todas las fases de 

la enfermedad renal crónica. El origen de este estado inflamatorio es 
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múltiple, incluyendo la propia progresión del deterioro renal, las 

comorbilidades existentes (diabetes, arterioesclerosis, infecciones, etc.)  

 2.)  Factores endocrinológicos como la resistencia insulínica, el 

hiperparatiroidismo, la elevación de leptina plasmática (inducida por las 

citoquinas circulantes) o factores gastrointestinales (alteración de la 

absorción, gastroparesia) colaboran en la anorexia, hipercatabolismo y en 

definitiva el desarrollo de caquexia. 

 3.) Las estrategias terapéuticas tienen también repercusión en el 

estado nutricional: en aquellos pacientes en tratamiento conservador 

clásicamente se ha considerado que la restricción proteica en la dieta 

reduce la progresión de la nefropatía. Esta modificación dietética puede 

inducir en los pacientes urémicos una disminución de su ingesta calórica 

por una escasa adherencia a los cambios en los hábitos alimenticios, que 

se debe en la mayoría de los casos a un seguimiento dietético 

inadecuado. Los pacientes tratados con hemodiálisis tienen un consumo 

proteico mayor que en la diálisis peritoneal, además existe riesgo de 

déficit de vitaminas hidrosolubles y de hierro. La propia diálisis 

desencadena una cascada inflamatoria por sí misma que colabora al 

deterioro nutricional. 

Desnutrición en la enfermedad renal crónica terminal 

  El aminograma plasmático del paciente urémico se aleja mucho del 

normal. Existe aumento de citrulina, prolina, histadina y glicina, y 

disminución de valina, serina, triptófano y tirosina. Los cocientes 

fenilalanina/tirosina y glicina/serina están elevados. Intracelularmente las 

variaciones son más precoces y no forzosamente paralelas. Hay 

elevación de glicina, citrulina y taurina y disminución de leucina, 

isoleucina, valina y metionina. El flujo de aminoácidos a diversos órganos 

tampoco es normal. En el riñón se liberan menos tirosina y serina; está 
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puede llegar a convertirse en esencial, y se utilizan menos la prolina y la 

citrulina, lo que hace que se eleven los niveles hemáticos. 

 En el músculo hay mayor liberación de aminoácidos no esenciales, 

en el hígado está disminuido el transporte de alanina, serina, glicina, 

prolina y treonina al hepatocito, en el cerebro hay reducción del paso de 

glutamina e isoleucina. Estas alteraciones muestran las dificultades que 

existen para el transporte de las proteínas a las células y la consecuencia 

es un deterioro de la estructura y de la función de los órganos. 

 La desnutrición celular implica alteraciones de los aminoácidos, 

aumento de agua, sodio y fósforo y disminución de potasio, magnesio y 

ATP en las células. Da  lugar al deterioro de la estructura y las funciones 

de órganos vitales, músculo, cerebro, hígado, riñón y también de la 

inmunidad. 

 La consecuencia es un aumento de la morbilidad por disminución 

de la inmunidad y por la afectación de los órganos vitales, que ocasiona 

una minusvalía orgánica con atrofia muscular. El estado nutricional es un 

factor predictivo de morbimortalidad, existiendo correlación con ésta en el 

30 a un 70% de los pacientes que presentan desnutrición en diálisis. 

Causas de Desnutrición en el paciente con Enfermedad Renal 

Crónica Terminal  

  Ingesta inadecuada: Los alimentos no se ingieren en cantidad 

suficiente o con calidad adecuada cuando el paciente no quiere, no puede 

o no debe hacerlo 

1.) No querer comer: El principal desencadenante de la 

desnutrición es la disminución de la ingesta, sobre todo por anorexia. La 

anorexia tiene muchas causas y se corrige parcialmente por la diálisis. 

Existen niveles elevados de leptina hormona anorexígena, debidos a un 
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aclaramiento renal disminuido. En hemodiálisis disminuye la ingesta el día 

de la sesión debido al viaje y al malestar posdiálisis. 

La dispepsia causada por la polimedicación, la disgeusia de la 

uremia y a gastroparesia, especialmente en diabéticos, también 

contribuyen a la anorexia. Hay otras alteraciones digestivas, como una 

menor secreción gástrica de ácido, una incompetencia del esfínter 

esofágico, una leve insuficiencia pancreática con leve malabsorción de 

grasa. 

2.) No deber comer: Las restricciones dietéticas pueden hacer la 

comida menos atractiva. 

3.) No poder comer: La depresión y la falta de acceso a una 

alimentación adecuada por motivos socioeconómicos pueden colaborar a 

la disminución de la ingesta, así como, con mayor frecuencia, a las 

náuseas y los vómitos.   

Diálisis inadecuada: En hemodiálisis existe catabolismo proteico y 

otras pérdidas de nutrientes. Por el dializado se pierden aminoácidos 

libres (4-9 g/sesión), polipéptidos (2-3 g/sesión), vitaminas hidrosolubles, 

carnitina y oligoelementos. 

Factores catabólicos: que son Hormonales y metabólicos. En los 

hormonales existen diversas variaciones que en conjunto favorecen el 

catabolismo proteico: 

1.) Parathormona: el hiperparatiroidismo, aparte de la osteodistrofia 

renal, produce balance nitrogenado negativo. 

2.) 1,25-Dihidroxivitamina D: su producción renal está disminuida. 

3.) Eritropoyetina: la anemia, debido a su defecto de producción renal, 

contribuye a la anorexia. En hemodiálisis son mayores las pérdidas 

de hierro, por sangre que queda atrapada en el dializador, y las de 

ácido fólico, por estar aumentado en el dializado. 
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En los factores Metabólicos cabe destacar los siguientes: 

1.) Acidosis metabólica: aumenta la degradación de aminoácidos 

esenciales ramificados, entre ellos la leucina, y se eleva su 

cetoanálogo a través de la activación del complejo enzimático α-

cetoácido descarboxilasa, de este modo se limita la capacidad de 

adaptación del organismo a las dietas hipoproteicas. 

2.) Alteraciones enzimáticas: las enzimas proteolíticas conducen a la 

liberación de aminoácidos, alanina y glutámico o tirosina y 

fenilalanina, como eritrocitos, músculos y adipocitos. 

Otros factores: entre ellos se destacan las enfermedades 

intercurrentes y el síndrome desnutrición-inflamación-arterioesclerosis. 

Sobrepeso y obesidad en el paciente ERCT antes de diálisis 

Actualmente en el paciente con ERCT estable, el sobrepeso y la 

obesidad representan el perfil nutricional predominante. Más de la mitad 

de los pacientes con ERCT presentan sobrepeso. El hecho de que un 

paciente renal el sobrepeso sea el patrón predominante, no significa que 

la uremia haga obesos, sino que es el reflejo del perfil antropométrico de 

la población general y de sus hábitos de vida. 

El sobrepeso y la obesidad tienen connotaciones negativas para la 

evolución del paciente, con respecto a eso Avendaño, L (2008) considera: 

“Favorece la hiperfiltración, están expuestos a mayores complicaciones 

quirúrgicas en casos de cirugía abdominal, además de los efectos 

cardiovasculares negativos descritos en la población general” (pág. 818)  

La relación entre la obesidad y la dislipidemia es el paciente renal 

es bastante conocida y difundida. La obesidad se asocia con aumento de 

colesterol LDL, reducción del colesterol HDL, menor tolerancia a la 

glucosa y mayor predisposición al desarrollo de hipertrofia ventricular 

izquierda. Riella, M (2007) respecto a eso explica: “Una reducción de 5 a 
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10 % del peso corporal parece ser benéfica para un descenso significativo 

de los niveles de colesterol sérico” (pág. 113) 

ALIMENTACIÓN EN LA HIPERFOSFATEMIA 

Es evidente que la ingesta de fosfatos juega un rol fundamental en 

la aparición del hiperparatiroidismo secundario desde los estadios 

precoces de la enfermedad renal crónica terminal. Douthat, W (2007) 

explica:   

Tanto en modelos experimentales como en 
pacientes se ha demostrado que la restricción de 
la ingesta de fosfato lleva a una disminución de 
los niveles de hormona paratiroidea y previene la 
aparición de hiperparatiroidismo secundario 
independiente de los niveles de calcio y 
calcitriol. (pág. 34) 

 

Sin embargo, la restricción de la ingesta de fosfatos con los 

alimentos tienen una eficacia limitada para controlar la hiperfosfatemia ya 

que una disminución en el contenido dietario de fosfato puede 

comprometer el estado nutricional, particularmente en lo referente a la 

ingesta proteica.  

Las dietas hipoproteicas automáticamente ya son pobres en 

fósforo, aunque solo las dietas muy pobres en proteínas y con 

suplementos de aminoácidos esenciales o cetoácidos serían capaces de 

alcanzar los niveles recomendables de hasta 1.200 mg/día de fósforo en 

la dieta. 

La eliminación del fosfato con la diálisis es también limitada debido 

a que la mayor parte del fosfato inorgánico es intracelular, por lo que 

Douthat, W (2007) considera: 

La cantidad de fosfato removido en una sesión 
de hemodiálisis es cercana a los 800 mg, es decir 
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de 2.400 mg en 3 diálisis a la semana. Si la 
ingesta diaria de fosfato con los alimentos ronda 
los 1.000 a 1.200 mg y de estos el 60% se 
absorbe a nivel intestinal, significa que 
semanalmente ingresarán al organismo con los 
alimentos entre 4.200 y 5.00 mg de fosfato, lo que 
implica que la diálisis solo estará removiendo 
entre un 40 y un 50% de fosfato absorbido. (pág. 
34)  

Para un control nutricional adecuado se requiere la ayuda de tablas 

de composición  nutricional para conocer la cantidad de fósforo que 

contienen los alimentos y el ratio fósforo/proteína para conocer la relación 

entre ambos elementos. 

Ratio Fósforo/ Proteína 

Las guías K/Doqi recomiendan el uso del ratio fósforo/proteína de 

los alimentos para un buen control del fósforo en la dieta, puesto que los 

alimentos proteicos son abundantes en fósforo. 

Las estrategias terapéuticas para lograr el control del fósforo 

clásicamente incluyen la restricción dietética, la reducción de la absorción 

intestinal a través del uso de quelantes y la depuración del fósforo con la 

terapia renal sustitutiva. A pesar de ello, un control adecuado del nivel 

sérico del fósforo es difícil y puede repercutir en calcificaciones vasculares 

que son directamente factor de riesgo cardiovascular aumentando la 

morbimortalidad. 

El conocimiento de las fuentes de fósforo (orgánico e inorgánico) 

es fundamental para el manejo clínico y dietético de los pacientes con 

enfermedad renal crónica terminal, Barril G (2013) considera: “Es 

necesario tener en consideración las diferentes fuentes de fósforo, su 

biodisponibilidad y la importancia de la estimación del ratio 

fósforo/proteína, que posibilita un adecuado control del fósforo con el 

aporte recomendado de proteínas.”   (pág. 363)  
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La estrecha relación entre contenido de fósforo y proteína de los 

alimentos hace difícil la restricción del fósforo sin una restricción de la 

ingesta proteica, en especial de origen animal. Es difícil indicar una dieta 

con menos de 1.000 mg/día de fósforo por el elevado aporte proteico 

recomendado, así como la gran cantidad de fósforo presente en los 

alimentos procesados. En la insuficiencia renal crónica terminal, la 

reducción de la ingesta de fósforo debe acompañar a una adecuada 

ingesta proteica y a un esquema de diálisis óptimo.  

Barril, G (2013) respecto a eso explica: 

Considerando esta limitación, el nivel de fósforo 
de la dieta debe ser el más bajo posible 
asegurando una ingesta proteica adecuada. Las 
guías K/DOQUI recomiendan un aporte de 
fósforo de la dieta de entre 10 y 12 mg de fósforo 
por gramo de proteína o bien una cantidad 
promedio de 12-16 mg fósforo/g de proteína. Para 
ello, habrá que seleccionar aquellos alimentos 
que son fuente de proteínas y con la menor 
cantidad de fósforo. (pág. 363) 

 

Como la ingesta proteica es un importante componente del 

tratamiento de los pacientes con enfermedad renal crónica terminal y los 

alimentos ricos en proteínas son fuentes de fósforo orgánico, una forma 

más adecuada para la medición del fósforo es el ratio fósforo 

(mg)/proteína (g) de un alimento dado. Es una forma de aportar la 

cantidad necesaria de proteínas con el menor contenido de fósforo. 

Las guías K/DOQUI recomiendan esta relación por sus ventajas: 

 Es independiente del tamaño de porción del alimento. 

 Se concentra en el fósforo y en las proteínas, ambos, importantes 

en el manejo nutricional del paciente con ERCT. 

 El ratio es elevado para los alimentos que tienen una alta cantidad 

de fósforo en aditivos, pero con igual cantidad de proteína. 
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 Permite la ingesta de alimentos con un ratio adecuado que, si solo 

se considerara el valor absoluto del fósforo, se excluirían de la 

dieta del enfermo renal crónico. 

 Pone atención sobre los alimentos con excesiva cantidad de 

fósforo y con poca cantidad de proteína. 

Las desventajas de la relación fósforo/proteína y de la cantidad de 

fósforo absoluta es que no informa sobre la biodisponibilidad o la 

absorción intestinal del fósforo en diferentes tipos de alimentos. Sin 

embrago, es un método útil para el manejo dietético y educativo del 

paciente con ERCT. 

Se ha demostrado un mayor riesgo de muerte en el grupo de 

pacientes en hemodiálisis con una relación fósforo/proteína total de la 

dieta por encima de 16 mg/g, Barril, G (2013) expone: “Existe evidencia 

de que la educación alimentaria sobre los aditivos presentes en los 

alimentos produce una reducción significativa de la fosfatemia en 

pacientes en hemodiálisis.” (pág. 364)   

Las tablas con el ratio fósforo/proteína se han elaborado con la 

información proporcionada por dos fuentes de datos de composición de 

alimentos: 

1. La Base de Datos Española de Composición de Alientos (BEDCA), 

que forma parte de la Red de Excelencia Europea EuroFir, avalada 

por el Ministerio de Ciencia e Innovación y del Ministerio de 

Sanidad y Política Social de España. 

2. Las tablas de composición de alimentos Mataix Verdú, de la 

Universidad de Granada. 

Barril, G (2013) explica el método de la siguiente manera:  

Se ha considerado la composición química por 

cada 100 g de alimento crudo. Para facilitar el 

análisis, se formaron grupos de alimentos. A 

partir del dato de los miligramos de fósforo y los 

gramos de proteína de cada alimento, se estimó 

el ratio. Las tablas no incluyen el fósforo de los 

aditivos, pues las fuentes primarias de 
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composición de alimentos no han realizado el 

análisis del fósforo aportado por los aditivos. 

(pág. 364) 

Un nivel adecuado de fósforo sérico disminuye la morbimortalidad 

del enfermo renal, precisando una estrategia terapéutica para su control. 

Múltiples abordajes educativos son básicos, junto con la elección del 

esquema más adecuado para su depuración en hemodiálisis.  

El ratio fósforo/proteína varía ampliamente en las diferentes fuentes 

proteicas, lo que sugiere que se puede reducir la ingesta de fósforo de la 

dieta manteniendo un adecuado aporte proteico. En el caso de la leche, 

prácticamente no hay diferencia en el contenido de fósforo entre leche 

entera, semidesnatada y desnatada, presentando un ratio elevado. Sin 

embargo, se recomienda seleccionar leche semidesnatada, pues presenta 

el menor ratio fósforo/proteína y menor contenido de potasio en 

comparación con la leche entera y desnatada, y un aporte adecuado de 

vitaminas liposolubles.  

Diferentes variedades de quesos contienen una cantidad variable, 

que pueden ser de origen orgánico e inorgánico según el método de 

procesamiento. El requesón y el queso crema podrían ser de elección, en 

especial para aquellos pacientes cuyos requerimientos calóricos y 

proteicos sean elevados. 

La clara de huevo, fuente de proteínas de alto valor biológico y con 

su escore de aminoácidos corregido por digestibilidad proteica tiene el 

ratio fósforo/proteína ideal y sin el aporte de colesterol, por lo que es una 

fuente saludable de proteínas para el paciente en diálisis. En cambio la 

yema de huevo tiene  un elevado ratio con elevado aporte de colesterol. 

Para el grupo de las carnes, se debe considerar la presencia de 

carnes precocinadas, ahumadas o con aditivos. Este tipo de carnes ofrece 

al consumidor una solución rápida para la planificación diaria de las 

comidas. Además, los aditivos mantienen la integridad de la carne al 
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someterla a cocción. Las sales de fosfato mejoran el color de la carne, 

retienen humedad y reducen la rancidez, por lo que la carne son aditivos 

tienen una vida útil más larga, presentando una apariencia más atractiva 

para los consumidores. Sin embargo, estas carnes son una fuente 

importante de fósforo y sodio. Actualmente no existe una forma práctica 

de saber qué cantidad de fosfato adicional presentan estas carnes. El 

etiquetado nutricional no exige la descripción de la inclusión de fósforo y 

del tipo de sal de fósforo utilizado en el procesado, por lo que esta 

información es de propiedad de los fabricantes de alimentos. 

En referencia a los pescados, mariscos y crustáceos, el ratio es 

variable, por lo que se recomienda seleccionar aquellos con un ratio 

menor de 16 mg/g. El salmón ha sido siempre considerado como un 

pescado con un elevado aporte absoluto de fósforo. Sin embargo, 

presentan un ratio aceptable de 13,58 mg/g menor que el lenguado. Con 

respecto al pescado congelado, se introduce previamente a la 

congelación en una solución de polifosfato de sodio para evitar la pérdida 

de proteínas durante la descongelación, debiendo considerarse la 

absorción de fósforo posible a través de esta técnica. 

El huevo entero, las leguminosas, los cereales para el desayuno, la 

leche, el queso y el yogurt, los frutos secos y los alimentos precocinados 

presentan un elevado ratio. Sin embargo, el fósforo de las leguminosas y 

los frutos secos es en forma ácido fítico, por lo que se asocia a una menor 

absorción intestinal. 

En una dieta donde predomina la comida rápida y las carnes 

procesadas como fuentes proteicas determinará un mayor aporte y 

absorción de fósforo que una dieta se similar contenido de fósforo de 

origen natural, con predominio de alimentos frescos y no procesador. 

El agregado del contenido de fósforo en el etiquetado nutricional 

implicaría un importante beneficio para los pacientes con ERCT. Sin 
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embargo Barril, G (2013) expone: “Ante la ausencia de dicha información, 

es útil la lectura de los ingredientes en las etiquetas de los alimentos y la 

elección de alimentos sin aditivos alimentarios a base de fósforo.” (pág. 

370) 

Los alimentos vegetales ricos en fósforo como los frutos secos y 

las leguminosas también suelen serlo en ácido fítico. Estos alimentos 

suelen estar reducidos o eliminados de la dieta de los pacientes con 

enfermedad renal crónica terminal, debido también a su alta proporción de 

potasio. No obstante, en el caso de las leguminosas, el remojo  la doble 

cocción, procesos culinarios aconsejables pueden reducir la 

concentración de potasio, mientras que el fósforo no es totalmente 

asimilable, por lo tanto se puede mantener la recomendación de consumir 

legumbres al menos dos veces a la semana 

BENEFICOS DE DIETAS BAJA EN FOSFORO EN LA ENFERMEDAD 

RENAL CRÓNICA TERMINAL 

El control del fósforo en el paciente con enfermedad renal crónica 

terminal es necesario  para evitar  el desarrollo y complicaciones del 

Hiperparatiroidismo secundario y reducir el riesgo cardiovascular y la alta 

tasa de morbi-mortalidad de estos pacientes. El control del fósforo 

requiere restricción dietética, modificaciones de las características y 

esquema de diálisis para optimizar la eliminación del fósforo y 

administración de captadores de fósforo de ser necesario.  

EVALUACIÓN NUTRICIONAL EN EL ENFERMO RENAL 

Mantener al paciente bien nutrido ha demostrado que disminuye las 

complicaciones en la evolución de la enfermedad renal así como ser 

capaz de retardar la progresión de la enfermedad renal crónica terminal. 

Una correcta evaluación del estado nutricional y de los hábitos dietéticos 

de los pacientes es clave para lograrlo, además De Luis, D (2010) 

expone: “Se ha demostrado que la mayoría de pacientes con nefropatías 
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crónicas tienden a reducir la ingesta de nutrientes espontáneamente 

alcanzando una ingesta de proteínas diaria incluso por debajo de lo 

recomendable para pacientes urémicos” (pág. 220). 

Diferentes variables relacionadas con el estado nutricional han 

demostrado tener impacto en el pronóstico, y hay numerosas maneras de 

evaluar el estado nutricional de una persona.  

Según la National Kidney Foundation, el estado nutricional debería 

ser evaluado por una combinación de mediciones válidas y 

complementarias, más que por una medición individual. Estas mediciones 

incluyen anamnesis, examen físico, antropometría y parámetros 

bioquímicos.  

Los parámetros bioquímicos son:  

Albúmina sérica: es una medida del pool de proteínas viscerales, 

sus niveles pueden disminuir por una baja ingesta calórica y proteica, 

inflamación, infección, estrés agudo y crónico. 

Pre albúmina: al igual que la albúmina es un indicador futuro de 

riesgo de muerte. 

Creatinina sérica e índice de creatinina: en pacientes con poca o 

sin función renal, y con dosis de diálisis constantes, la creatinina sérica 

puede ser proporcional a la ingesta y a la reserva somática de proteínas. 

Por lo tanto, bajos valores de creatinina sérica sugieren disminución de la 

masa muscular y de la ingesta proteica. 

Colesterol sérico: los valores deseados son 150 a 180 mg/dl. 

Valores menores indican mayor riesgo de muerte. 

Fósforo sérico: Los valores normales de fósforo en la sangre en un 

adulto normal están entre 2.2 – 4.4 mg/dl, pero en pacientes en 

hemodiálisis los niveles de fósforo suelen estar entre 3.5 – 5.5 mg/dl. 
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Glucosa sanguínea: es la medida de concentración de glucosa libre 

en sangre, los niveles normales de un adulto sano oscilan entre 70 – 100 

mg/dl, los pacientes que reflejan valores mayores a 100 mg/dl son 

considerados pre-diabéticos, se diagnostica diabetes si el resultado es 

mayor a 200 mg/dl luego de dos horas de tomar una bebida de glucosa. 

Los valores referenciales en pacientes diabéticos oscilan entre 80 – 100 

mg/dl en ayunas. 

Anamnesis  

La evaluación de la ingesta dietética es muy importante en estos 

pacientes. Se recomienda  realizar recordatorio de 3 días, acompañado 

de entrevistas individuales con el objetivo de confirmar y ajustar los datos 

del recordatorio. Es conveniente recoger la ingesta dietética de 3-5 días, 

incluyendo, al menos, uno de diálisis y uno de fin de semana. 

Examen físico 

El examen físico  verifica la presencia de alteraciones que puedan 

reflejar una nutrición inadecuada. El consumo inadecuado o excesivo de 

nutrientes a largo plazo conlleva a cambios visibles en la piel, los cabellos, 

los ojos y la boca. En general signos clínicos como edema, palidez, 

equimosis, debilidad general, lesiones de la piel, piel escamosa y herida 

alrededor de la boca son indicadores de deficiencia nutricionales. 

Antropometría 

Los métodos antropométricos son simples, seguros y económicos. 

Los parámetros más utilizados son:  

Peso/talla.- los pacientes deben pesarse antes y después de las 

sesiones de hemodiálisis, con el fin de determinar el peso seco. 

Peso seco.- es el peso al finalizar la hemodiálisis, cuando ya se ha 

extraído el exceso de líquido. Por debajo de este peso puede aparecer 
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hipotensión, calambres musculares. Por encima puede aparecer fatiga. El 

peso seco llega a ser el peso ideal del paciente cuando no tiene exceso 

de líquido en la sangre. 

Peso saludable.- corresponde a un índice de masa corporal entre 

18.5 y 24.9 Kg/m2  

Peso ajustado.- se utiliza en el paciente obeso para promediar su 

requerimiento energético. 

Índice de Masa Corporal (IMC).- es considerado como el mejor 

indicador de estado nutricional en adolescentes, por su buena correlación 

con la masa grasa en sus percentiles más altos y por ser sensible a los 

cambios en composición corporal con la edad. Los puntos de corte 

definidos internacionalmente para clasificar el estado nutricional en 

adultos, no son aplicables para el adolescente que no ha completado su 

desarrollo puberal debido a la variabilidad de la composición corporal en 

el proceso de maduraciones. Los puntos de corte son los siguientes: 

 

Clasificación IMC (Kg/m2) 

Delgadez severa < 16.00 

Delgadez moderada 16.00 – 16.99 

Delgadez leve 17.00 – 18.49 

Bajo peso < 18.50 

Rango normal 18.50 - 24.99 

Sobrepeso > 25.00 

Pre-obeso 25.00 – 29.99 

Obeso > 30.00 

Obesidad tipo I 30.00 – 34.99 

Obesidad tipo II 35.00 – 39.99 

Cuadro N
o
 1 
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Obesidad tipo III > 40.00 

  

 

 Pliegues cutáneos.- es un indicador de masa grasa y por lo tanto, 

especialmente útil en el diagnóstico de obesidad. El Pliegue a utilizarse en 

esta investigación es el tricipital. 

Pliegue tricipital (PT).- se toma la medida en el punto medio en la 

región posterior del brazo, (localizado entre el acromion y el olecranon). 

Se mide para estimar las reservas de gras. Esta medida es comparada 

con los valores estándar para determinar el nivel de depleción del 

paciente: 

 

% de Adecuación Valoración 

> 110 % Exceso de grasa 

110-90 %  Normal 

51-89 % Deficiencia Leve 

30-50 % Deficiencia Moderada 

< 30 % Deficiencia Moderada 

 

 

Circunferencia Muscular del brazo: Es otra medida para estimar la 

masa muscular esquelética, tomando en cuenta los valores en cm de la 

circunferencia del brazo se obtiene los resultados que posteriormente son 

comparados con los valores estándar. 

 

% de Adecuación Valoración 

Fuente: Manual Básico para evaluación Nutricional 2011 

Cuadro N
o
 2 

Cuadro N
o 

3 

Fuente: Instituto Ecuatoriano de Diálisis y Trasplante 2014 
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>120 % Obesidad 

120-110 % Exceso de peso 

90-110 % Normal 

81-90 %  Desgaste Leve 

70-80 % Desgaste Moderado 

<70 % Desgaste severo 

 

 

Evaluación Global subjetiva (SGA) 

Debido a la dificultad de evaluar el estado nutricional de los 

pacientes, se ha desarrollado esta técnica. La SGA está estrechamente 

correlacionada con otras mediciones objetivas y subjetivas del estado 

nutricional y tiene además un alto valor predictivo. Incluye seis 

observaciones; tres, basadas en la historia clínica y otras tres en la 

observación nutricional que incluyen atrofia muscular, presencia de 

edemas y grasa subcutánea. De estas observaciones se obtiene el estado 

nutricional que refleja el paciente.  

Este sistema de valoración nutricional se desarrolló inicialmente 

para clasificar a los pacientes quirúrgicos, pero ha demostrado ser de 

utilidad también para la evaluación nutricional de pacientes en 

hemodiálisis. Mediante la SGA, los pacientes se clasifican en tres grupos: 

A.- Estado nutricional bueno, B.- Desnutrición leve o sospecha de 

desnutrición y C.- Desnutrición severa. Para la clasificación de los 

pacientes en estas categorías se utilizan dos fuentes de información, la 

historia clínica y la exploración física.   

 

 

Fuente: Instituto Ecuatoriano de Diálisis y Trasplante 2014 
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 FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

Art. 3.- Son deberes primordiales del Estado:  

1. Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos  

establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales,  en 

particular la educación, la salud, la alimentación, la seguridad  social y el 

agua para sus habitantes.   

 

Art. 32.- La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización 

se vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la 

alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social,  

los ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir.  

 El Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, 

sociales,  culturales, educativas y ambientales; y el acceso permanente, 

oportuno y  sin exclusión a programas, acciones y servicios de promoción 

y atención  integral de salud, salud sexual y salud reproductiva. La 

prestación de los  servicios de salud se regirá por los principios de 

equidad, universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, 

eficacia, precaución y  bioética, con enfoque de género y generacional. 

 

Art. 35.- Las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, 

mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de  

libertad y quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta  

complejidad, recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos  

público y privado. La misma atención prioritaria recibirán las personas en  

situación de riesgo, las víctimas de violencia doméstica y sexual, maltrato  

infantil, desastres naturales o antropogénicos. El Estado prestará especial  

protección a las personas en condición de doble vulnerabilidad. 

 

Art. 37.- El Estado garantizará a las personas adultas mayores los  

siguientes derechos:  
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 1 La atención gratuita y especializada de salud, así como el acceso  

gratuito a medicinas.  

Art. 50.- El Estado garantizará a toda persona que sufra de enfermedades  

catastróficas o de alta complejidad el derecho a la atención especializada 

y  gratuita en todos los niveles, de manera oportuna y preferente.  

Art. 66.- Se reconoce y garantizará a las personas:  

2. El derecho a una vida digna, que asegure la salud, alimentación y  

nutrición, agua potable, vivienda, saneamiento ambiental, educación,  

trabajo, empleo, descanso y ocio, cultura física, vestido, seguridad  social 

y otros servicios sociales necesarios.  

Art. 358.- El sistema nacional de salud tendrá por finalidad el desarrollo,  

protección y recuperación de las capacidades y potencialidades para una  

vida saludable e integral, tanto individual como colectiva, y reconocerá la  

diversidad social y cultural. El sistema se guiará por los principios  

generales del sistema nacional de inclusión y equidad social, y por los de  

bioética, suficiencia e interculturalidad, con enfoque de género y  

generacional.  

 Art. 359.- El sistema nacional de salud comprenderá las instituciones,  

programas, políticas, recursos, acciones y actores en salud; abarcará 

todas  las dimensiones del derecho a la salud; garantizará la promoción, 

prevención, recuperación y rehabilitación en todos los niveles; y propiciará 

la participación ciudadana y el control social.  

Art. 360.- El sistema garantizará, a través de las instituciones que lo 

conforman, la promoción de la salud, prevención y atención integral, 

familiar y comunitaria, con base en la atención primaria de salud; 

articulará los diferentes niveles de atención; y promoverá la 

complementariedad con las medicinas ancestrales y alternativas.  
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Art. 361.- El Estado ejercerá la rectoría del sistema a través de la  

autoridad sanitaria nacional, será responsable de formular la política  

nacional de salud, y normará, regulará y controlará todas las actividades 

relacionadas con la salud, así como el funcionamiento de las entidades 

del  sector.  

Art. 362.- La atención de salud como servicio público se prestará a través 

de las entidades estatales, privadas, autónomas, comunitarias y aquellas  

que ejerzan las medicinas ancestrales alternativas y complementarias. 

Los  servicios de salud serán seguros, de calidad y calidez, y garantizarán 

el  consentimiento informado, el acceso a la información y la 

confidencialidad de la información de los pacientes.  

Art. 365.- Por ningún motivo los establecimientos públicos o privados ni  

los profesionales de la salud negarán la atención de emergencia. Dicha  

negativa se sancionará de acuerdo con la ley.  
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 HIPÓTESIS 

 La hiperfosfatemia es un trastorno hidroeléctrico en el que hay una 

elevación de fósforo y disminución de calcio en la sangre. En pacientes 

con enfermedad renal crónica terminal (ERCT) es común llegar a un 

diagnóstico de Hiperfosfatemia. 

Pero esta patología no se debe solamente a la ERCT, también hay 

otros factores que tenemos que tener en consideración como la liberación 

endógena de fósforo que se origina desde el interior del organismo en 

donde se libera fósforo intracelular al sistema circulatorio debido a la 

destrucción de las células de los músculos que puede ser causado por 

ejercicio intenso, síndrome de lisis tumoral, necrosis tisular, hemólisis 

aguda, hipertermia maligna, hiperuricemia o rabdomiólisis. En el caso de 

la lisis tumoral se produce con el tratamiento citotóxico de cánceres con 

gran masa tumoral y alto recambio celular. 

Otra causa de hiperfosfatemia independientemente de la ERCT es 

el aumento de la carga exógena del cuerpo que se origina por causas 

externas como intoxicación de vitamina D, consumo de gran cantidad de 

alimentos que contienen fósforo, uso de enemas que contienen fósforo o 

infusiones de soluciones que contienen fósforo. La hiperfosfatemia 

también se puede desencadenar con: la edad avanzada, ulceraciones 

mucosas digestivas, obstrucción intestinal o la calcinosis tumoral que es 

un defecto genético raro que suele observarse en hombres jóvenes de 

raza negra con calcificaciones ectópicas alrededor de las articulaciones 

mayores. 

Se debe tener en cuenta el diagnostico de pseudohiperfosfatemias 

en pacientes que presentan valores normales de calcio, en estos casos es 

necesario descartar presencia de paraproteinemia, hiperlipidemia o 

hemolisis. 
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VARIABLES 

Variable Independiente:  

 Determinar Alternativas Dietéticas. 

Variable Dependiente: 

 Enfermedad Renal Crónica Terminal. 

 

 Hiperfosfatemia 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

El diseño de esta investigación es no experimental-longitudinal, 

debido a que la investigación se enfocará en el estudio bibliográfico 

documental y en la recolección de datos existentes en el Instituto 

Ecuatoriano de Diálisis y Trasplantes, además la recolección de las 

muestras se realizará en diferentes periodos de tiempo con el fin de hacer 

referencia a los cambios de los resultados. Toro, I y Parra, R (2006) se 

refieren al diseño no experimental de la siguiente manera  

La investigación no experimental es aquella que 
se realiza sin manipular deliberadamente 
variables. Es decir, es investigación donde no 
hacemos variar intencionalmente las variables 
independientes. Lo que hacemos en la 
investigación no experimental es observar 
fenómenos tal y como se dan en su contexto 
natural, para después analizarlos (pág.158)  

 

El diseño no experimental longitudinal es explicado por Hurtado, I  

y Toro, J (2007) quienes expresan:  

Estudia los cambios de las variables o de sus 
relaciones a través del tiempo dentro de una 
población en general. Para ello se hacen 
distintas mediciones a lo largo del tiempo de 
toda la población o de una muestra 
representativa de ella que se tomará cada vez 
que vaya a hacerse la medición (pág. 103) 
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TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El presente trabajo será descriptivo longitudinal, García, J (2004) 

explica de la siguiente manera el estudio descriptivo: “Estudio 

observacional, en los cuales no se interviene o manipula el factor de 

estudio, es decir se observa lo que ocurre con el fenómeno en estudio en 

condiciones naturales, en la realidad”. (pág.1). Así mismo explico la 

investigación longitudinal como: “Estudio de uno o más factores en un 

periodo de tiempo más largo”. (pág.1).  

Esta investigación se llevará a cabo en un periodo de cinco meses, 

en donde se tomarán dos muestras en diferentes periodos de tiempo, 

además de utilizar material bibliográfico documental y electrónico que 

permitirá el soporte de la argumentación científica. 

 NIVEL DE  INVESTIGACIÓN 

Para el siguiente trabajo se aplicará la investigación 

bibliográfica/documental que ayudará a realizar una investigación 

ordenada y precisa, Rodríguez, M (2013) se refiere a la investigación 

documental expresando: 

La investigación documental, se caracteriza por 
la utilización de documentos, recolecta, 
selecciona, analiza y presenta resultados 
coherentes; porque utiliza los procedimientos 
lógicos y mentales de toda investigación; 
análisis, síntesis, deducción, inducción, etc., 
porque realiza un proceso de abstracción 
científica, generalizando sobre la base de lo 
fundamental; porque supone una recopilación 
adecuada de datos que permiten redescubrir 
hechos, sugerir problemas, orientar hacia otras 
fuentes de investigación, orientar formas para 
elaborar instrumentos de investigación y 
elaborar hipótesis. (pág. 1) 
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Al mismo tiempo la investigación bibliográfica documental puede 

considerarse como parte de un proceso de investigación científica; se 

trata de una investigación que se realiza en forma ordenada y con 

objetivos precisos, con la finalidad de ser base a la construcción de 

conocimientos, y que se basa en la utilización de diferentes técnicas de: 

localización y fijación de datos, análisis de documentos y de contenidos. 

Además se utilizará en la investigación  el método cuantitativo para 

obtener resultados estadísticos del problema investigado. Mortis, S y otros 

(2013) describe este método como: 

La investigación cuantitativa se basa en un tipo 
de pensamiento deductivo, que va desde lo 
general a lo particular, utilizando la recolección y 
análisis de datos para contestar preguntas de 
investigación y probar hipótesis establecidas 
previamente. Además, confía en la medición 
numérica, el conteo y frecuentemente en el uso 
de estadísticas para establecer en exactitud, 
patrones de comportamiento en una población. 
(pág. 1) 

 

Y por último se utilizarán los métodos analíticos y descriptivos; el 

primero se utilizará con el fin de realizar un análisis de lo observado 

durante la investigación para tener una mejor comprensión y llegar a 

conclusiones precisas del problema investigado, con respecto a este 

método Ruíz, R (2006) expresa lo siguiente: “El método analítico es aquel 

método de la investigación que consiste en la desmembración de un todo, 

descomponiéndolo en sus partes o elementos para observar las causas, 

la naturaleza y los efectos”. (pág. 128). 

La investigación descriptiva se utilizará para el análisis y 

comprensión de los datos recolectados, además para la descripción de 

opiniones y estudios de bibliografía de diferentes autores; con respecto a 

la investigación descriptiva Tamayo, M (2004) explica:  
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Tiene como objeto conocer las situaciones, 
costumbres y actitudes predominantes mediante 
la descripción exacta de las actividades, objetos, 
procesos y personas. Interpreta la realidad de los 
hechos, es decir, condiciones o conexiones 
existentes, prácticas que prevalecen, opiniones, 
puntos de vistas que se sostienen, procesos, 
efectos o tendencias a desarrollar. (pág. 84) 

 

 POBLACIÓN  

Para la presente investigación se tomó la población del Instituto 
Ecuatoriano de Diálisis y Trasplantes del año 2013 – 2014 que consta de: 
145 pacientes, divididos en  

 

Hombres 93 

Mujeres 52 

Total 145 

 

 

 

 MUESTRA 

Para la realización del estudio se clasifico la muestra de acuerdo a 
los criterios de inclusión y exclusión.  

 

 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

Pacientes con enfermedad renal 
crónica terminal en hemodiálisis 

Pacientes menores de 32 años y 
mayores a 73 años de edad 

Pacientes en hemodiálisis de 33 a 
72 años de edad 

Pacientes amputados 

Pacientes que presentan 
hiperfosfatemia 

Pacientes con otras patologías 
graves: Cáncer, Cirrosis 

Pacientes hombres y mujeres 
Pacientes con IMC < 18.49  Kg/m2 y  

> 49 Kg/m2 

Pacientes con Hipertensión arterial 
Pacientes que presenten cualquier 

tipo de Hepatitis 

Fuente: Instituto Ecuatoriano de Diálisis y Trasplantes 

Elaborado: Ma. Gabriela Carpio Granados 

 

Cuadro N
o 

4 - Población 

Cuadro N
o 

5 
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Pacientes con IMC de 18.50 Kg/m2 
a 39.99 Kg/m2  

Pacientes Diabéticos  

 

 

La muestra quedo constituida por 31 pacientes que reciben 

tratamiento de Hemodiálisis que presentan Hiperfosfatemia. 

 

Hombres 19 

Mujeres 12 

Total 31 

 

 

 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

Variables Definición Dimensión 

Determinar 

Alternativas 

Dietéticas 

Planes alimentarios a 

base de dietoterapia 

adecuada, que 

proporcionara 

alternativas de alimentos 

con el fin de controlar el 

fósforo en la dieta  

 Fósforo : 800-1.200 

mg/día 

Enfermedad Renal 

Crónica Terminal 

Corresponde a la 

situación clínica derivada 

de la pérdida de la 

        Masculino 

 Sexo : Femenino 

 

Fuente: Instituto Ecuatoriano de Diálisis y Trasplantes 

Elaborado: Ma. Gabriela Carpio Granados 

Cuadro N
o 

6 - Muestra 

Elaborado: Ma. Gabriela Carpio Granados 

Cuadro N
o
 7 

Elaborado: Ma. Gabriela Carpio Granados 
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función renal permanente 

y con carácter progresivo 

a la que puede llegarse 

por múltiples etiologías, 

tanto de carácter 

congénito o adquirido y 

requiere de tratamiento 

de sustitución renal por 

diálisis o hemodiálisis o 

trasplante. 

              33-43 

 Edad     44- 53 

              54-63 

              64-72 

 Patologías Asociadas 

 Hipertensión 

Arterial 

 Diabetes 

Hiperfosfatemia 

Se define como 

Hiperfosfatemia a los 

valores de fósforo sérico 

que sobrepasan de 5.5 

mg/dl. 

 Valores Bioquímicos 

Fósforo: 3.5 – 5.5 mg/dl 

Calcio: 9.0-10.0 mg/dl 

 

  

 

RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN E INSTRUMENTOS DE LA 

INVESTIGACIÓN 

Para la presente investigación se utilizarán materiales para la 

correcta toma de muestras, se usó: 

 Balanzas  

Para conocer el peso de cada paciente antes y después de la 

hemodiálisis, con esta medición también podemos calcular el peso seco 

de los pacientes, conociendo el exceso de líquido extraído en la 

hemodiálisis.  

Fuente: Instituto Ecuatoriano de Diálisis y Trasplante 

Elaborado: Ma. Gabriela Carpio Granados 
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Tallímetro  

Nos dará a conocer la talla de los pacientes, esta medición es 

importante para dar a conocer resultados de la antropometría. 

Plicómetro 

 Se usará para medir el pliegue cutáneo tricipital necesario para 

estimar los depósitos corporales de grasa, esta medida es comparada con 

los valores estándar para determinar el nivel de depleción del paciente. 

Cinta métrica 

Se usará para medir la circunferencia muscular del brazo, medida 

para estimar la masa muscular esquelética susceptible a deteriorarse. 

Frecuencia de consumo de alimentos  

Nos dará a conocer la forma de alimentarse del paciente y la 

frecuencia en la que consume ciertos alimentos. 

 

 PROCESAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN, TRATAMIENTO, 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

Para la presente investigación se utilizarán los métodos descritos 

con el fin de obtener resultados confiables. Se usará encuestas de 

frecuencia de consumo de alimentos, exámenes de laboratorio y datos 

antropométricos, con la obtención de esta información precedemos a 

tabular y codificar los datos obtenidos. 

Como segundo paso, después de recopilar y tabular la información 

obtenida, procedemos a la interpretación de los resultados para 

establecer las conclusiones y recomendaciones del trabajo de 

investigación. 
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Análisis e Interpretación de los resultados 

1.- ¿Qué patologías asociadas son más frecuentes en los pacientes 

con Enfermedad Renal Crónica Terminal que presentan 

Hiperfosfatemia? 

 

Alternativas Frecuencias Porcentaje 

Hipertensión Arterial 3 10% 

Hipertensión Arterial - Diabetes 11 36% 

Diabetes 1 3% 

Hipertensión Arterial - Riñón Poliquístico 6 19% 

Riñón Poliquístico 1 3% 

Hipertensión Arterial - Glomerulonefritis 5 16% 

Hipertensión Arterial - Pielonefritis 3 10% 

Hipertensión Arterial - Lupus 1 3% 

Total 31 100% 

 

 

10% 

36% 

3% 

19% 

3% 

16% 

10% 

3% 

Patologías Asociadas Hipertensión Arterial

Hipertensión Arterial -

Diabetes

Diabetes

Hipertensión Arterial -

Riñón Poliquístico

Riñón Poliquístico

Hipertensión Arterial -

Glomerulonefritis

Hipertensión Arterial -

Pielonefritis

Hipertensión Arterial -

Lupus

Cuadro N
o
 8 

Fuente: Instituto Ecuatoriano de Diálisis y Trasplante 

Elaborado: Ma. Gabriela Carpio Granados 

 
Gráfico N

o
 3 

Fuente: Instituto Ecuatoriano de Diálisis y Trasplante 

Elaborado: Ma. Gabriela Carpio Granados 
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Se observa que el porcentaje mayor representado por el 36% representa 

a la patología asociada de Hipertensión Arterial – Diabetes, siendo la 

patología más frecuente en los pacientes con ERCT que presentan 

Hiperfosfatemia, esto se debe a que la diabetes Mellitus y la Hipertensión 

Arterial son las responsables en 76.2% de los casos de enfermedad renal 

crónica terminal en el mundo. 

2.- ¿Qué sexo presenta mayor incidencia en presentar 

Hiperfosfatemia? 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Masculino 19 61% 

Femenino 12 39% 

Total 31 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

61% 

39% 

Mayor Incidencia según sexo 

Masculino

Femenino

Cuadro N
o 

9 

Gráfico N
o
 4 

Fuente: Instituto Ecuatoriano de Diálisis y Trasplante 

Elaborado: Ma. Gabriela Carpio Granados 

 

Fuente: Instituto Ecuatoriano de Diálisis y Trasplante 

Elaborado: Ma. Gabriela Carpio Granados 
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De la muestra tomada para la investigación, se observa que la mayor 

incidencia de pacientes que presenta Hiperfosfatemia es Masculino con 

un 61%, el 39% restante representa al sexo femenino que presento menor 

incidencia de Hiperfosfatemia. Esto se debe a que el sexo femenino tiene 

mayor cuidado con su dieta. 

3.- ¿En qué edad se presenta mayor incidencia de presentar 

Hiperfosfatemia?           

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

33 – 43 años de edad 7 23% 

44-53 años de edad 6 19% 

54-63 años de edad 14 45% 

64-72 años de edad 4 13% 

Total 31 100% 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Instituto Ecuatoriano de Diálisis y Trasplante 

Elaborado: Ma. Gabriela Carpio Granados 
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Gráfico N
o
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Fuente: Instituto Ecuatoriano de Diálisis y Trasplante 

Elaborado: Ma. Gabriela Carpio Granados 

 

Fuente: Instituto Ecuatoriano de Diálisis y Trasplante 

Elaborado: Ma. Gabriela Carpio Granados 

 

23% 

19% 
45% 

13% 

Mayor Incidencia según edad 

33-43 años de edad

44-53 años de edad

54-63 años de edad

64-72 años de edad
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Se observa que los pacientes de 54 a 63 años de edad presentaron 

valores elevados de fósforo con un 45% de incidencia en comparación 

con las otras edades, lo que significa que a esta edad es más difícil el 

control del fósforo en la alimentación, el 13% que representa el valor más 

bajo corresponde a pacientes de 64 a 72 años de edad, esto se debe a 

que a esa edad el apetito disminuye y por consiguiente existe menos 

ingesta de alimentos ricos en fósforo.  

4.- Con respecto a la frecuencia de consumo de alimentos realizada 

¿Con qué frecuencia los pacientes que presentan hiperfosfatemia 

consumen lácteos? 

 

Alternativas Frecuencias Porcentajes 

Diario 11 35 % 

1 vez a la semana 3 10 %  

2 veces a la semana 3 10 % 

3 veces a la semana 3 10 % 

4 veces a la semana 2 6 % 

5 veces a la semana 0 0 % 

6 veces a la semana 0 0 % 

Quincenal (1 vez) 1 3 % 

Mensual 0 0 % 

Otros 8 26 % 

Total 31 100 % 

 

 

Cuadro N
o 

11 

 

Fuente: Instituto Ecuatoriano de Diálisis y Trasplante 

Elaborado: Ma. Gabriela Carpio Granados 
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Los resultados demuestran que el 35% de los pacientes entrevistados 

consumían lácteos diariamente y un 30 % dividido en tres grupos de 10 % 

cada uno aseguró que consumían productos lácteos entre 1, 2 y 3 veces 

a la semana, lo que demuestra que hay un consumo elevado de lácteos 

en estos pacientes.  

5.- ¿Con qué frecuencia los pacientes con hiperfosfatemia consumen 

carnes rojas y/o embutidos? 

 

Alternativas Frecuencias Porcentajes 

Diario 0 0 % 

1 vez a la semana 7 23 % 

2 veces a la semana 6 19 % 
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3 veces a la semana 4 13 % 

4 veces a la semana 0 0 % 

5 veces a la semana 0 0 % 

6 veces a la semana 0 0 % 

Quincenal (1 vez) 1  3 % 

Mensual 3  10 % 

Otros 10  32 % 

Total 31 100 % 

 

 

 

 

Se observa que el 32% equivale a la opción “otros” que significa que los 

pacientes aseguran que su consumo de carnes rojas y/o embutidos es 

esporádicamente o nunca. El 23% de los pacientes consumen una vez a 

la semana estos productos, mientras que el 19% lo hace dos veces a la 

Fuente: Instituto Ecuatoriano de Diálisis y Trasplante 

Elaborado: Ma. Gabriela Carpio Granados 
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semana y el 13% consumen estos productos tres veces por semana. Si 

sumamos los dos valores más altos de consumo semanal el resultado 

sería que el 32% de los pacientes tienen un consumo elevado de estos 

productos. 

6.- ¿Con qué frecuencia los pacientes con hiperfosfatemia consumen 

huevo entero? 

 

Alternativas Frecuencias Porcentajes 

Diario 5 16% 

1 vez a la semana 6 19 % 

2 veces a la semana 4 13 % 

3 veces a la semana 0 0 % 

4 veces a la semana 2 7 % 

5 veces a la semana 0 0 % 

6 veces a la semana 0 0 % 

Quincenal (1 vez) 2  6 % 

Mensual 0  0% 

Otros 12 39 % 

Total 31 100 % 
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De los 31 pacientes entrevistados el 39% asegura consumir huevo entero 

esporádicamente o nunca, representado por la gráfica con la opción 

“otros”. El 16% de los pacientes consumen huevo entero diariamente, el 

19% 1 vez a la semana y el 13% lo hace 2 veces a la semana. Esto 

demuestra que los pacientes tienen un control en el consumo de este 

alimento, ya que solo el 16% consumen huevo entero diariamente. 

7.- ¿Con qué frecuencia los pacientes con hiperfosfatemia consumen 

alimentos enlatados? 

 

Alternativas Frecuencias Porcentajes 

Diario 0 0 % 

1 vez a la semana 5 16 % 

2 veces a la semana 4 13 % 

3 veces a la semana 3 10 % 
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4 veces a la semana 0 0 % 

5 veces a la semana 0 0 % 

6 veces a la semana 0 0 % 

Quincenal (1 vez) 4 13 % 

Mensual 5 16 % 

Otros 10 32 % 

Total 31 100 % 

 

 

 

 

Se observa que el valor más alto representado por el 32% corresponde a 

un consumo esporádico o que nunca consume; observando los otros 

valores más elevados representados por el 16%  cada uno corresponden 

a un consumo de enlatados mensualmente y 2 veces por semana. Lo que 

Fuente: Instituto Ecuatoriano de Diálisis y Trasplante 

Elaborado: Ma. Gabriela Carpio Granados 
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hace notar que existe un control en el consumo de alimentos enlatados 

por parte del paciente. 

8.- ¿Con qué frecuencia los pacientes que presentan hiperfosfatemia 

consumen pescados y/o mariscos? 

 

Alternativas Frecuencias Porcentajes 

Diario 0 0 % 

1 vez a la semana 12 39 % 

2 veces a la semana 7 22 % 

3 veces a la semana 2 6 % 

4 veces a la semana 3 10 % 

5 veces a la semana 0 0 % 

6 veces a la semana 0 0 % 

Quincenal (1 vez) 3  10 % 

Mensual 1  3 % 

Otros 3  10 % 

Total 31 100 % 
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Se observa que el 39% de los pacientes consumen pescados y/o 

mariscos 1 vez por semana, el 22% lo hace 2 veces por semana, mientras 

que los valores más bajos están divididos en las otras opciones. Esto 

demuestra que existe un bajo consumo de estos tipos de alimentos. 

9.- ¿Con qué frecuencia los pacientes con hiperfosfatemia 

consumían granos secos (garbanzos, soya, lentejas) y/o habas 

secas? 

 

Alternativas Frecuencias Porcentajes 

Diario 0 0 % 

1 vez a la semana 10 32 % 

2 veces a la semana 6 20 % 

3 veces a la semana 4 13 % 

4 veces a la semana 1 3 % 

5 veces a la semana 0 0 % 

6 veces a la semana 0 0 % 

Quincenal (1 vez) 1  3 % 

Mensual 4  13 % 

Otros 5  16 % 

Total 31 100 % 
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Los resultados demuestran que el 32% de los pacientes consumen 

granos secos (garbanzos, soya, lentejas) y/o habas secas 1 vez a la 

semana, el 20% los consumen 2 veces por semana y el 13% lo hace 3 

veces por semana, esto demuestra que existe un alto consumo semanal 

de granos secos, a pesar que el 16% también asegura consumirlos 

esporádicamente o nunca.  

10.- En la primera muestra bioquímica de fósforo ¿Qué niveles 

tuvieron mayor incidencia en los pacientes con hiperfosfatemia?  

 

Alternativas Frecuencias Porcentajes 

Valores normales (3.5-5.5 mg/dl) 0 0% 

5.6 – 6.8 ml/dl 11 36 % 

6.9 – 7.8 ml/dl 10 32% 

7.9 – 8.9 ml/dl 10 32% 
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Total 31 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se observa que los valores más frecuentes de fósforo en los pacientes 

con ERCT son 5.6 a 6.8 ml/dl representados por el 36%, lo que hace 

sugerir que a principio del año 2014 hubo un incremento de pacientes que 

presentaron Hiperfosfatemia; en cambio los niveles de fósforo de  6.9 a 

7.8 y de 7.9 a 8.9 están representados por el 32% cada uno 

respectivamente.  

11.- En la primera muestra ¿Cuáles fueron los valores de calcio 

reflejados en los pacientes con hiperfosfatemia? 

 

 

Fuente: Instituto Ecuatoriano de Diálisis y Trasplante 

Elaborado: Ma. Gabriela Carpio Granados 
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Alternativas Frecuencias Porcentajes 

Valores Normales de calcio: 9.0-10.0 mg/dl 6 19 % 

Valores 10.1 – 11.0 mg/dl 1 3 % 

Valores 7.0 - 8.9 mg/dl 24 78 % 

Total 31 100 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se observa que de los 31 pacientes con hiperfosfatemia el 78% reflejó 

niveles de calcio de 7.9 – 8.00 mg/dl, mientras que el 3 % de la muestra 

es reflejado por valores de calcio de 10.0 – 11.0 mg/ dl. Esto refleja que a 

pesar que uno de los efectos de la hiperfosfatemia son niveles 

excesivamente bajos de calcio, el 78% de los pacientes presentan niveles 

19% 

3% 

78% 

Valores de Calcio 

Valores Normales :

9,0-10,0 mg/dl

Valores  10,1 - 11,0

mg/dl

Valores 7,0 -  8,9 mg/dl
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inferiores de hasta 2 mg/dl menos que el rango normal por la técnica 

usada en el IEDYT de utilizar liquido de dializados con concentraciones 

de calcio de 2 – 2.5 mEq/L. El 19 % de los pacientes refleja valores 

normales de calcio. 

12.- ¿Cuál fue el resultado de la valoración del índice de masa 

corporal en la primera toma de muestra antropométrica de los 

pacientes con hiperfosfatemia? 

 

Alternativas Frecuencias Porcentajes 

Delgadez leve 1 3 % 

Normopeso 13 42 % 

Pre-obeso 10 33 % 

Obesidad I 5 16 % 

Obesidad II 1 3 % 

Obesidad III 1 3 % 

Total 31 100 % 
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De los 31 pacientes evaluados con el índice de masa corporal, El 42% 

que refleja normopeso lo que significa que los pacientes cuidan que su 

dieta sea balanceada. 

13.- ¿Qué valores bioquímicos de parathormona presentaron los 

pacientes con hiperfosfatemia? 

 

Alternativas Frecuencias Porcentajes 

Valor normal 150-300 pg/dl 5 16 % 

> 300 pg/dl 24 77 % 

< 150 pg/dl 2 7 % 

Total 31 100 % 
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Se observa que el 77% de los pacientes con hiperfosfatemia presentan 

valores elevados en los niveles de PTH, esto indica que presentaron 

hiperfosfatemia desde hace mucho tiempo atrás. El 16 % de los pacientes 

presentan rangos normales, lo que hace prever que sus niveles de fósforo 

se elevaron unos meses atrás de la prueba sérica de PTH producto de 

diversas causas. 

14.- En la segunda muestra bioquímica de fósforo ¿Qué niveles 

tuvieron mayor incidencia en los pacientes con hiperfosfatemia?  

 

Alternativas Frecuencias Porcentajes 

Valores normales (3.5-5.5 mg/dl) 15 49 % 

5.6 – 6.8 ml/dl 10 32 % 

6.9 – 7.8 ml/dl 1 3 % 

7.9 – 8.9 ml/dl 5 16 % 
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Total 31 100 % 

 

 

 

 

Se observa que en la segunda muestra bioquímica de fósforo la mayoría 

de los pacientes reflejaron valores normales representados por el 49%, lo 

que significa que la intervención nutricional ha dado frutos. 

15.- ¿Qué determina las dos muestras bioquímicas de fósforo en los 

pacientes que presentan hiperfosfatemia? 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Pacientes normalizados 15 52 % 

Pacientes que se mantiene 16 48 % 

Total 31 100 % 
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Se observa que en la comparación de las dos muestras el 48 % de los 

pacientes normalizaron sus niveles de fósforo en comparación con la 

primera muestra que reflejo el 0%, esto se debe a las modificaciones de la 

dieta que realizaron, el 48% de los pacientes aún mantienen los niveles 

elevados de fósforo. 

16.- En la segunda muestra bioquímica de calcio ¿Qué niveles 

presentaron mayor incidencia? 

 

Alternativas Frecuencias Porcentajes 

Valores Normales de calcio: 9.0-10.0 mg/dl 16 52 % 

Valores 10.1 – 11.0 mg/dl 1 3 % 

Valores 7.0 - 8.9 mg/dl 14 45 % 

Total 31 100 % 
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En la segunda muestra de calcio el mayor porcentaje representado por el 

52% de los pacientes reflejaron valores normales de calcio, en 

comparación con la primera muestra, cuyo porcentaje fue menor, este 

resultado coincide con la segunda muestra de fosforo en donde hubo 

mayor cantidad de pacientes que presentaron niveles normales de 

fosforo, lo que significa que al normalizar los valores de fosforo 

automáticamente los niveles de calcio también se normalizan. 

17.- ¿Qué resultados se obtuvieron en la segunda valoración del 

índice de masa corporal en los pacientes con hiperfosfatemia? 

 

Alternativas Frecuencias Porcentajes 

Delgadez leve 0 0 % 

Normopeso 15 49 % 

Pre-obeso 8 26 % 

Obesidad I 6 19 % 

Obesidad II 1 3 % 
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Obesidad III 1 3 % 

Total 31 100 % 

 

 

 

 

 

Los resultados reflejan que en el segundo diagnóstico del IMC el 49% de 

los pacientes estudiados presentan normopeso y que ningún paciente 

reflejo delgadez leve. 

18.- Comparando las dos valoraciones del IMC ¿Qué conclusiones se 

observaron? 

Alternativas Frecuencias Porcentajes 

Mantienen IMC 28 90 % 

Pacientes que normalizaron IMC 2 7 % 
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Comparando las dos valoraciones de índice de masas corporal realizadas 

a los pacientes que presentan hiperfosfatemia (cuadro 18 y 23), se 

comprobó que el 90% mantiene su IMC, mientras que el 7% logro llegar a 

un normopeso y el 3% representa que un paciente aumento de peso y por 

consiguiente aumento su IMC. 

19.- Con referencia a la valoración antropométrica ¿Qué diagnostico 

refirió el pliegue tricipital tomado a los pacientes con 

hiperfosfatemia? 

 

 

Pacientes que aumentaron IMC 1 3 % 

Total 31 100 % 
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Alternativas Frecuencias Porcentajes 

Exceso de grasa 9 29 % 

Normal 10 32 % 

Deficiencia Leve 8 26 % 

Deficiencia Moderada 4 13 % 

Deficiencia Severa 0 0 % 

Total 31 100 % 

 

 

 

 

 

En la valoración antropométrica del pliegue tricipital se observó que el 

32% de los pacientes presentan valores normales de grasa corporal, 

mientras que 29 % que representa el segunda valor más alto presenta 

exceso de grasa corporal. 
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20.- ¿Qué resultados dio la valoración antropométrica de la 

circunferencia muscular del brazo en los pacientes con 

hiperfosfatemia? 

 

Alternativas Frecuencias Porcentajes 

Obesidad 4 13 % 

Exceso de peso 9 29 % 

Normal 11 35 % 

Desgaste leve 4 13 % 

Desgaste moderado 3 10 % 

Desgaste severo 0 0 % 

Total 31 100 % 
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La estimación de la masa muscular esquelética y del compartimiento 

proteico corporal que se obtiene mediante el cálculo de la circunferencia 

muscular del brazo, determino que el 35% de los pacientes tiene su masa 

muscular esquelética normal, mientras que el 29% de ellos presentan un 

exceso de peso, lo que hace referencia al aumento de la masa muscular 

en el área adiposa, el 13% de los pacientes presentan desgaste leve  y el 

10 % desgaste moderado de masa muscular, que puede deberse a 

pérdida de proteínas por hemodiálisis o dieta. 
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CRITERIOS PARA ELABORAR LA PROPUESTA DE SOLUCIÓN 

La propuesta para esta investigación es establecer un semáforo de 

alimentos con contenido en fósforo y menús de guía para pacientes con 

Hiperfosfatemia en Hemodiálisis del Instituto Ecuatoriano de Diálisis y 

Trasplante, usando con precaución los alimentos con abundancia de 

fósforo tomando en cuenta las recomendaciones de las normas K-Doqui 

que establece una ingesta de 800 – 1.200 mg/día de fósforo para 

pacientes renales  sin producir mal nutrición o deficiencia de algún 

nutriente, además de brindar educación nutricional sobre la importancia 

de controlar el fósforo y de cómo poder alimentarse adecuadamente 

controlando el fósforo que ingieren en la dieta. De esta manera 

ayudaremos a mejorar la salud del paciente renal y su adecuada nutrición, 

disminuyendo la morbi-mortalidad del paciente renal por problemas 

cardiacos u otras patologías relacionadas a la hiperfosfatemia. 

Después de realizar la frecuencia de consumo de alimentos para 

conocer los hábitos nutricionales se determinó que el consumo de fósforo 

de estos pacientes era elevado, a partir de esto nació la idea de realizar 

un semáforo de alimentos con contenido en fósforo debido a la falta de 

conocimiento que tenían los pacientes de este mineral y las 

consecuencias de presentar hiperfosfatemia, además de que los 

pacientes no conocían con claridad cuales alimentos eran ricos en fósforo 

y en qué cantidades podían consumir dichos alimentos para no eliminarlos 

completamente de la dieta. 

 La educación nutricional a familiares y pacientes se llevó a cabo 

en el Instituto Ecuatoriano de Diálisis y Trasplante, dándoles a conocer los 

alimentos con alto contenido en fósforo, la cantidad y la frecuencia en la 

que podían consumir los alimentos con la finalidad de ir normalizando los 

valores de fósforo sérico beneficiando así a los pacientes con 

hiperfosfatemia. 
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0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2

Educación Nutricional

Valoración Antropométrica

 Valoración Bioquímica

Entrega de Semaforo de Alimentos con…

Elaboración de Menú guia

Frecuencia de consumo de alimentos

Educación
Nutricional

Valoración
Antropométric

a

 Valoración
Bioquímica

Entrega de
Semaforo de

Alimentos con
Contenido en P

Elaboración de
Menú guia

Frecuencia de
consumo de

alimentos

Abril 1 1 1

Marzo 1

Febrero 1 1 1

Enero 1 1

Diciembre 1

Cronograma 2013-2014 
 

CAPÍTULO IV 

 CRONOGRAMA 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Instituto Ecuatoriano de Diálisis y Trasplante 

Elaborado: Ma. Gabriela Carpio Granados 
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RECURSOS 

 RECURSOS HUMANOS 

Se contará con la colaboración de los directivos, nutricionista, personal de 

enfermería y demás empleados del Instituto Ecuatoriano de Diálisis y 

Trasplante que nos permitirán realizar el trabajo  de recolección de datos 

y educación nutricional a pacientes y familiares. 

 RECURSOS TECNOLÓGICOS 

Se utilizarán balanzas, tallímetro, plicómetro, computadora, impresiones a 

colores y en blanco y negro, calculadora y lapiceros. Con estos materiales 

se realizará la correcta toma de muestras y una adecuada educación 

nutricional 

 RECURSOS ECONÓMICOS 

 

Recursos Subtotal Total 

Recursos Humano 0 0 

Físicos $350 $350 

Supuestos $35 $35 

Total  $385 

 

 

 

 

 

 

Cuadro N
o 

28 

Fuente: Proyecto de Investigación 

Elaborado: Ma. Gabriela Carpio Granados 
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 CONCLUSIONES  RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

Después de seleccionar por medio de exámenes de laboratorio a los 

pacientes con enfermedad renal crónica terminal que presentan 

hiperfosfatemia, se concluyó que la mayoría de ellos ya presentaban 

hiperparatiroidismo secundario producto de las valores elevados de 

fósforo y por consiguiente hipocalcemia a pesar de que en el Instituto 

Ecuatoriano de Diálisis y Trasplantes se utilizan líquidos de diálisis con 

concentraciones altas de calcio. Se concluyó también que la mayor 

incidencia de hiperfosfatemia se presentó en hombres, debido a que las 

mujeres tenían más cuidado con su dieta. Otra cosa muy importante que 

se observó fue, que después de realizar la frecuencia de consumo de 

alimentos se concluyó  que los pacientes con hiperfosfatemia tienen un 

alto consumo semanal de alimentos ricos en fósforo. De ahí se estableció 

la necesidad de un semáforo guía que los ayudó y ayudará a controlar el 

fósforo que consumen en la dieta.  

En la segunda muestra de valores bioquímicos de fósforo se concluyó que 

el 48% de los pacientes normalizaron sus niveles de fósforo y por 

consiguiente también hubo normalización en los niveles de calcio, lo que 

significa que con restricción de alimentos ricos en fósforo se puede llegar 

a niveles normales en los pacientes sin necesidad de uso de quelantes de 

fósforo a base de calcio. 

Con una dieta baja en fósforo y control de proteínas se reduce la 

incidencia de que estos pacientes presenten descalcificaciones óseas o 

enfermedades cardiovasculares producto de calcificaciones en los vasos 

sanguíneos. Otras de las metas a conseguir es normalizar los niveles de 

parathormona con el fin de evitar la resorción ósea de calcio.  
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 Recomendaciones 

De acuerdo a la frecuencia de consumo de alimentos se determinó, que 

los pacientes desconocían la mayoría de los alimentos ricos en fósforo y 

en qué cantidades podían consumirlos, por lo que se recomienda la 

implementación del semáforo de alimentos con contenido en fósforo para 

la correcta información, además se deben dictar charlas de educación 

nutricional continuas, sobre los beneficios de controlar este mineral, y 

sobre la posibilidad de padecer hiperfosfatemia y el hiperparatiroidismo 

secundario. 

Tomando en cuenta las necesidades nutricionales de los pacientes, se 

recomienda la guía con menús de muestra, tomando en consideración el 

control de fósforo y de proteínas en cada comida, siendo una ayuda 

importante para la correcta alimentación de estos pacientes. Se 

recomienda además una adecuada comunicación con los pacientes  que 

permitirá a los nutricionistas conocer el consumo de alimentos y detectar 

los puntos débiles en la dieta. 

Se recomienda que además de realizar la encuesta de consumo de 

alimentos mensualmente, se realice esporádicamente el recordatorio de 

24 horas y sin previo aviso, para determinar si la educación nutricional es 

comprendida y asimilada por los pacientes.  
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GLOSARIO 

Ácido fítico: Ácido orgánico que contiene fósforo presente en los 

vegetales, sobre todo en semillas y fibras.  

Acidosis metabólica: Ocurre cuando el cuerpo produce demasiado ácido 

o cuando los riñones no están eliminando suficiente ácido del cuerpo.  

Aminograma: Identificación y cuantificación de cada uno de los 

aminoácidos que constituye una proteína. 

Apoptosis: Muerte celular programada, es parte integral del desarrollo de 

los tejidos tanto de plantas como de animales pluricelulares. 

 ATP: Adenosín trifosfato; derivado de la adenosina, importante fuente de 

energía para la contracción de los músculos y otros procesos biológicos 

Calcitriol: Forma activa de la vitamina D que se encuentra en el cuerpo 

(vitamina D3). Producida por los riñones. 

Dietoterapia: Tratamiento dietético encaminado a curar o paliar ciertas 

dolencias mediante la ingestión de ciertos alimentos. 

 Dislipidemia: Alteraciones respecto a los niveles normales de lípidos.  

Dispepsia: Cualquier alteración funcional asociada al aparato digestivo; 

cualquier trastorno de la secreción, motilidad o sensibilidad gástricas que 

perturben la digestión.  

Enzimas proteolíticas: Enzimas producidas en el páncreas que ayudan a 

digerir las proteínas contenidas en los alimentos.  

Estado nutricional: Es la situación en la que se encuentra una persona 

en relación con la ingesta y adaptaciones fisiológicas que tienen lugar tras 

el ingreso de nutrientes.  

Fosfatos: Son sales o ésteres del ácido fosfórico. Tienen en común un 

átomo de fósforo rodeado por cuatro átomos de oxígeno en forma 

tetraédrica. 
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Hemodiálisis: Técnica de depuración extracorpórea, consiste en extraer 

la sangre del organismo a través de un acceso vascular y traspasara a un 

dializador o filtro de doble compartimiento, por el cual pasa la sangre por 

uno de los compartimientos y por el otro el líquido de diálisis separados 

por una membrana semipermeable, los solutos pasan a través de la 

membrana semipermeable mediante los  principios físicos de la difusión y 

la convención. 

Hidroxilar: Introducir en un compuesto un grupo hidroxilo. 

Hiperfosfatemia: Se define como Hiperfosfatemia a los valores de fósforo 

sérico que sobrepasan de 5.5 mg/dl. 

Hiperparatiroidismo: Enfermedad que consiste en una hiperactividad de 

las glándulas paratiroideas que producen un exceso de hormona 

paratiroidea.  

Hiperparatiroidismo secundario: Es aquel originado por una deficiencia 

de calcio o vitamina D en sangre (disminución de la calcemia). Esto 

sucede, por ejemplo, en las dietas pobres en calcio o por mala absorción 

intestinal o por una insuficiencia renal, lo que puede dar lugar a una 

reacción por parte de la glándula segregando más PTH para mantener la 

calcemia. 

Hipocalcemia: Disminución de los niveles de calcio en el organismo. 

Nutrición: Conjunto de procesos (absorción, asimilación y transformación 

de los alimentos) que permiten a los organismos incorporar alimentos 

destinados al mantenimiento del organismo, para su crecimiento y su 

correcto funcionamiento. 

Normas K/DOQI: Guías de práctica clínica basadas en la evidencia para 

todas las etapas de la enfermedad renal crónica (ERC) y las 

complicaciones relacionadas. 
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Síndrome caquéctico: Estado de extrema desnutrición con pérdida casi 

total de la grasa corporal y atrofia muscular intensa. 

Rabdomiólisis: Proceso de destrucción de las fibras musculares 

estriadas. 
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HOJA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Datos Personales 

            

Código:   Sexo:   Edad:   

APP:     

            

Datos Bioquímicos 

            

    1 Muestra   2 Muestra   

Fósforo:           

Calcio:           

PTH:           

            

Diagnóstico 1   

Diagnóstico 2   

            

Datos Antropométricos 

            

  1 Muestra   2 Muestra     

Talla           

Peso           

CMB           

PT           

IMC           

            

            

Diagnóstico 1   

Diagnóstico 2   

 

 

 

 

 

 

Fuente: Instituto Ecuatoriano de Diálisis y Trasplante 

Elaborado: Ma. Gabriela Carpio Granados  
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Hoja de Recolección de Datos 

Valoración Nutricional 

            

Peso seco     Peso Saludable     

RCT     g/fósforo/día     

Molécula Calórica 

Carbohidratos 
  

Proteínas 
  

Lípidos 
  

      

Recomendaciones Nutricionales 

  

Fuente: Instituto Ecuatoriano de Diálisis y Trasplante 

Elaborado: Ma. Gabriela Carpio Granados  
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Frecuencia de Consumo de Alimentos 

       Código: 
      Sexo: 
  

Edad: 
   

       Alimento Diario Semanal Quincenal Mensual Esporádico Nunca 

Leche             

Yogurt             

Queso             

Vegetales             

Frutas             

Granos tiernos             

Granos secos             

Lentejas             

Garbanzos             

Habas             

Soya             

Huevo              

Huevo (clara) 
            

Carnes rojas (res, borrego, 
cordero, chivo)             

Pollo             

Pescado             

Pavo             

Cerdo             

Embutidos             

Atún enlatado             

Sardinas enlatadas             

Mariscos (camarones, 
concha, cangrejo, langosta)             

Margarinas/Mantequillas             

Aceite             

Postres/Dulces             

Enlatados/conservas             

Colas/jugos             

Bebidas Alcoholicas             

       

Observaciones 
            

            

            

Fuente: Instituto Ecuatoriano de Diálisis y Trasplante 

Elaborado: Ma. Gabriela Carpio Granados 
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Universidad de Guayaquil 
Escuela de Tecnología Médica 

Dietética & Nutrición 
 
 

    Precaución por contenido en potasio 

 

  

Leche entera en polvo 

Leche descremada 

Leche con Avena 

Malteadas de Leche 

Yogurt 

Fideos 

Pizza 

Helados con leche 

Queso fresco 

Queso parmesano (1 

cda) 

Queso Mozzarella 

Hojuelas de maíz 

Arroz integral 

Garbanzos 

Haba seca 

Almendras 

Nuez 

 

 

Maní 

Lenteja 

Soya 

Sal prieta (1 cda) 

Arveja seca 

Quinua 

Yema de huevo 

Chocolate 

Mote 

Avena 

Carnes rojas 

Carne de cerdo 

Vísceras 

Embutidos 

Pescado (bonito, 

pargo, picudo, 

albacora,) 

 

 

Hígado de res 

Bacalao Seco 

Camarón 

Cangrejo 

Concha 

Atún 

Sardinas 

 

Alimentos que 

contienen: Leche 

evaporada 

Leche condensada 

 

 

Arveja tierna 

Brócoli 

Frejol bayo bolón 

Frejol tierno 

Haba tierna 

Tamarindo 

Ciruelas pasas 

Hongos 

Pan blanco 

Pescado ( corvina) 

 

 

 

Espinaca 

Coliflor 

Melloco 

Granadilla 

Durazno 

Babaco 

 

Col morada 

Col  

Chocho 

Arroz de cebada 

Verdura 

Vainitas 

Zanahoria 

Guanábana 

 
 
Melón  

 

ALTO 

1/2 taza 

MEDIO 

3/4 taza 

 

BAJO 

1 taza 

Elaborado: Ma. Gabriela Carpio Granados 

Contenido de fósforo en 100 gramos de alimento 

Referencias Bibliográficas:  

Listado de Alimentos: Tabla de alimentos usada en el Sistema (Ecuador) 

Tablas de Valor Nutritivo de Alimentos (México) 
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Contenido 
alto 

Leche descremada en 
polvo 968 Arroz integral 309 

Leche entera en polvo 776 Maní 298 

Queso Mozzarella 714 Cangrejo 280 

Queso parmesano  694 Atún 267 

Chocolate 540 Bonito 258 

Leche con Avena 535 Leche condensada 253 

Avena 523 Soya 245 

Almendras 504 Mote 232 

Bacalao Seco 503 Carne de cerdo 232 

Leche descremada   463 Arroz de cebada 221 

Yema de huevo 462 Concha 219 

Lenteja 451 Hojuelas de maíz 218 

Sal prieta  425 Picudo 217 

Haba seca 421 Camarón 210 

Quinua 410 Carnes  de res 205 

Malteadas de Leche 380 Robalo 204 

Queso fresco 375 Pargo 204 

Nuez 373 Albacora 204 

Sardinas 366  Leche evaporada 202 

Garbanzos 366 Pizza 195 

Arveja seca 366 Fideos 155 

 Embutidos 349 Helados con leche 117 

Hígado de res 316 Yogurt 95 

  

    

Contenido 
Medio 

Frejol tierno 173 
  Haba tierna 155 
  Pan blanco 145 
  Corvina  143 
  Frejol bayo bolón 134 
  Hongos 125 
  Arveja tierna 124 
  Tamarindo 113 
  Ciruelas pasas 110 
  Brócoli 108 
  

Contenido 
Bajo 

Espinaca 97 
  Chocho 89 
  Verdura 69 
  

Contenido de fósforo en 100 gramos de alimento 
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Granadilla 64 
  Achocha 51 
  Vainitas 38 
  Col morada 33 
  Col  30 
  Zanahoria 30 
  Melloco 28 
  Guanábana 27 
  Durazno 26 
  Babaco 14 
  Coliflor 5 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Ma. Gabriela Carpio Granados 

Referencias Bibliográficas:  

Listado de Alimentos: Tabla de alimentos usada en el Sistema (Ecuador) 

Tablas de Valor Nutritivo de Alimentos (México) 



 
 

113 
 

 
Desayuno: 

 
1/2 tz yogurt natural  1 tz Agua aromática 1/2 tz café con leche 1 tz Agua aromática 1/2 tz leche 1 tz Agua aromática Agua aromática 

 

2 rebanadas pan 
molde 

clara de huevo 
cocida 

1 sanduche de queso 
(pan de agua) 1 tortilla de verde 1 Tostada de queso 

revoltillo de claras de 
huevo 1 humita 

 
1 cdta mantequilla Muchin de yuca 1 tz frutillas 1 naranja 1 granadilla queso 1 manzana verde 

 
1 granadilla         3 grille   

 
Colación  

 
1 rebanadas de piña 1 tz papaya 1/2 maduro cocinado 1 manzana 1 tajada piña 1 pera 1/2 tz de yogurt 

 
    queso         

 
Almuerzo 

 

Sopa de pollo 
(alverjita tierna - 
zanahoria) 

Caldo 
legumbres/pollo Locro de nabo Crema de coliflor Caldo de costilla Caldo de pollo Locro de queso 

 
1 filete de corvina  Coles envueltas pollo hornado menestra de frejol tierno 

Ensalada zanahoria 
veteraba Tallarín de pollo Pollo frito 

 
1/2 tz arroz 1/2 tz arroz 

1 tz Ensalada de 
fideo 1/2 tz arroz 1/2 tz arroz 

Ensalada (pepino 
lechuga y tomate) 

Ensalada de frejol 
tierno 

 

 ensalada de verdura 
- tomate- lechuga Zanahoria saltead Jugo piña queso pollo hornado 

 Jugo de guanábana 
   

 
Jugo de babaco Melón           

 
Colación  

 

1 porción torta de 
maduro  Agua aromática  4 galletas soda 1/2 tz yogurt Empanada de queso tortilla de verde 4 galletas soda 

 
  empanada de queso Agua aromática    Agua aromática  Agua aromática Agua aromática 

 
Merienda 

 

1/2 tz Crema de 
coliflor 1/2 tz arroz Crema de zanahoria 1/2 tz arroz 1/2 tz arroz 1/2 tz arroz Consomé de pollo 

 
1 tz Tallarín de pollo Bistec de corvina Carne al jugo pollo a la plancha 

bistec de pescado 
(pámpano) bistec de hígado 1/2 tz arroz 

 
Infusión Ensalada fresca Ensalada de melloco Ensalada de verdura     Pescado al horno 

 
Colación 

 
Infusión             

 
4 galletas soda             

Calorías Totales 1746 1843,55 1492,6 1537,6 2000 1648,6 1907,2 

Fósforo total 1195 1143 1005,5 967 1075 1238 1148,5 
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El fósforo es el segun-

do mineral más abun-

dante del cuerpo hu-

mano. 

Se encuentra forman-

do parte de las estruc-

turas de los huesos 

con una presencia del 

85%, el 15% restante 

se encuentran en los 

músculos. 

Además participa en 

numerosas funciones 

esenciales siendo la 

principal forma celular 

de energía. 

 

 El riñón y el hueso 

constituyen los prin-

cipales órganos invo-

lucrados en el mante-

nimiento del balance 

del fósforo. 

 El metabolismo del 

fósforo esta regula-

do por la parathor-

mona y el calcitonina 

La PTH aumenta la reabsor-

ción ósea e incrementa la 

excreción urinaria de fos-

fatos. 

 

¿Qué es el Fósforo? 

Fósforo 

Fuentes Alimenticias 

Las fuentes de proteínas son 

también buenas en fósforo. 

Las carnes rojas, pescado y 

los huevos especialmente la 

yema son fuentes excelen-

tes de fósforo. 

Los productos lácteos tam-

bién son alimentos ricos en 

fósforo al igual que los fru-

tos secos, las legumbres, los 

granos y los cereales 

Aunque por las heces se eli-

mina alrededor de un 30% 

de los fosfatos ingeridos, el 

riñón es su principal vía de 

excreción. En el adulto sano 

la proporción de fosforo 

urinario se encuentra próxi-

ma a la absorbida.  

Un riñón enfermo responde 

reduciendo la excreción de 

fósforo prácticamente a 

cero 

Excreción 

En la enfermedad renal crónica 

terminal, la capacidad del organis-

mo de mantener el equilibrio entre 

fósforo y calcio se va complicando. 

A medida que disminuye las funcio-

nes del riñón los niveles de calcio 

descienden y los niveles de fósforo 

aumentan  

Bibliografía: Mataix J (2002), Tratado de Nutrición y Alimentación 

Avendaño H, (2008). Nefrología Clínica (3 edición) ; Mahan K, Escott S, 

Raymond J, (2013). Krause Dietoterapia (13 edición)  



Uno de los problemas más re-

levantes en el paciente con 

enfermedad renal crónica ter-

minal es la alteración del me-

tabolismo óseo y mineral . La 

incidencia de fracturas y ca-

dera aumenta. 

La osteodistrofia renal ha 

sido un término empleado tra-

dicionalmente para referirse 

a las alteraciones del metabo-

lismo óseo-mineral de los pa-

cientes con enfermedad renal 

crónica.  

Se define como Hiperfosfatemia a los valores de fósforo sérico que sobrepasan de 5.5 mg/dl, este tras-

torno en el metabolismo de fósforo estimula la síntesis y secreción de la Parathormona (PTH). Con la pro-

gresión de la enfermedad renal crónica terminal hay una mayor acumulación de fósforo sanguíneo produ-

ciendo hiperfosfatemia, por la deficiencia del riñón para excretarlo, produciendo que la glándula paratiroi-

dea produzca cada vez más PTH. 

La hiperfosfatemia ejerce un papel impor-

tante en las alteraciones del metabolismo 

mineral en la enfermedad renal crónica ter-

minal, especialmente sobre el esqueleto y el 

sistema cardiovascular.  

Hiperfosfatemia 

Hiperfosfatemia en la enfermedad 

Las fracturas espontáneas de costillas producen dolor torá-cico. El prurito es un síntoma frecuente de enfermos uré-micos pero es difícil de aliviar en aquellos enfermos con hi-perparatiroidismo secundario  grave con elevación del pro-ducto calcio-fósforo en la sangre. 

Hiperfosfatemia y riesgo cardiovascular 

Las calcificaciones valvulares, arteriales y 

de tejidos blandos tienen mayor prevalencia 

en pacientes renales que en la población ge-

neral; su parición es más precoz, alcanza una 

extensión mayor y progresan más rápida-

mente, los principales factores de riesgo son 

la edad, la diabetes, el tiempo de diálisis  

Está ligado al incremento de mortalidad, 

este efecto está relacionado con las cal-

cificaciones que sufre el cuerpo humano, 

los niveles de fósforo superiores a 5.5 

mg/dl está asociado a mayor índice de 

mortalidad, sin embargo este factor de 

riesgo puede disminuir bajando los niveles 

de fósforo a rangos próximo a los norma-

les  

Bibliografía: Sellares, L  (2008) El reto del control de la hiperfosfatemia en la enfermedad renal crónica.  , Torregosa J (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 , Albalate M (2013)  Trastornos del calcio, fósforo y magnesio  


