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Enfermedad Renal Crónica (ERC)  según NKF 

 Lesión renal de > 3 meses de duración, definida por 
 
1. Marcadores de daño renal de > 3 meses de duración   

– Albuminuria (≥30 mg/24 h, ≥ 30 mg/g). 
– Anomalías en la composición de la sangre (electrolitos) o de la orina . 
– Anomalías en las pruebas de imagen. 
– Anomalías en los estudios histológicos. 
– Historia de trasplante renal 

 
2. TFG<60ml/min/1,73m2 durante > 3 meses, con o sin lesión renal 
   

 
   

National Kidney Foundation, 2013:  KDOQI Clinical Practice Guidelines for Chronic Kidney Disease, 2012. Kidney Int. suppl.3 



¿ COMO MEDIMOS LA FUNCIÓN RENAL (TFG)? 

      La determinación de creatinina sérica no debe ser 
utilizada como único parámetro para evaluar la función renal.  

 La estimación del FG a través de ecuaciones es el mejor 
índice disponible en la práctica clínica para evaluar la función 
renal.  

 

2006: MDRD4 o MDRD-IDMS 
 Para la estimación del FG recomendamos la fórmula del estudio MDRD 

(Modification of Diet in Renal Disease). Como alternativa puede utilizarse la 
fórmula de Cockcroft-Gault 

MDRD FG estimado= 186 x (creatinina (mg/dL)/88,4)-1,154 x (edad)-0,203 x (0,742 si 
mujer) x (1,210 si raza negra) 

Cockcroft-Gault  
Ccr = [(140-Edad) x Peso (kg)] / [Crs (mg/dL) x 72] x 0.85 en mujeres 
Las ecuaciones predictivas aconsejan dar el resultado numérico sólo si el FG es inferior 

a 60 ml/min, pero no si es superior.  



Enfermedad Renal Crónica (ERC)  EPIDEMIOLOGÍA 

• La Enfermedad Renal Crónica (ERC) es un problema de salud pública 
importante. 
 

•  EPIRCE (Epidemiología de la Insuficiencia Renal Crónica en España) 
….. 11 % de la población adulta sufre algún grado de ERC. 

• Prevalencia mundial 8-16% (Chronic Kidney disease: global 
dimension. Vivekanand jha, Guillermo García García ,et al.Lancet 
2013:382;260-272) 
 

• Importante morbi-mortalidad cardiovascular, así como costes muy 
significativos.  

 



Estadios de la enfermedad renal crónica (ERC) 

ESTADIO DESCRIPCIÓN TFG 

G1  Daño renal con TFG  normal     > 90 ml/min 

G2  Leve 60 – 89 ml/min 

G3  Moderado 
G3a 
G3b 

30 – 59 ml/min 
45-59 ml/min 

30-44 ml/min 
G4  Grave 15 – 29 ml/min 

G5  Fallo renal <15ml/min 

Kidney Disease: Improving Global Outcomes (KDIGO) CKD-MDB Work Group. KDIGO Clinical Practice Guideline for the 
Diagnosis, Evaluation, Prevention, and Treatment of Chronic Kidney Disease-Mineral and Bone Disorder (CKD-MBD). Kidney Int 
Suppl.3, 2013;. 



Enfermedad Renal Crónica (ERC)  EPIDEMIOLOGÍA 

ERC inicial ERC 
avanzada 

HTA 
DIABETES Prevalencia 35-40% 



Enfermedad Renal Crónica (ERC)   

DIAGNÓSTICO 
ETIOLÓGICO 

MANEJO DE 
COMPLICACIONES 

EVITAR 
PROGRESIÓN 



RECOMENDACIONES: CONTROL DE LOS FACTORES DE 
PROGRESIÓN 

Abordaje del paciente 
con ERC 

Control de la TA 
< 140/90 

(130/70 si 
cociente alb/creat 

es > 500 mg/g 

Reducción de 
la proteinuria 

Cociente 
alb/creat < 300 

mg/g 

Control de la 
dislipemia 

LDL < 100 mg/dl 
HDL > 40 mg/dl 

Control de la 
Diabetes 

HbA1C < 7% 
¿ Hiperuricemia? 

Control de Factores de 
riesgo CV 

   EVITAR LA IATROGENIA 



Control factores de progresión 
 
Dieta 
 
  



Dieta hipoproteica  
- Disminuye los síntomas urémicos. TRS más tardío 
- Discutido enlentecimiento ERC  



Control factores de riesgo CV 
  
 
Albuminuria-Proteinuria  



ALBUMINURIA - Marcador de enfermedad renal 
- Factor pronóstico de progresión de enfermedad renal 

4 

Eddy A. Nephrol Dial Transplant 2004; 19: 277-281 

INFLAMACIÓN  FIBROSIS        NECROSIS 

CAMBIOS 
  
HISTOLÓGICOS 

 CITOQUINAS y COMPLEMENTO 
 FACTORES CRECIMIENTO 

PROINFLAMATORIOS Y PROFIBRÓTICOS 

OBSTRUCCIÓN FLUJO 
 
CILINDROS PROTEICOS 

Albuminuria: enfermedad renal y CV 



Eijkelkamp WBA, et al. JASN. 2007; 18: 1540–1546 
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ALBUMINURIA Mejor marcador de enfermedad renal que la P.A. 

Menor riesgo de progresión renal 
en grupo de paciente con mayor 
reducción de albuminuria residual 
p para todas las categorias de PA  

Riesgo progresión renal está 
asociado con la albuminuria 
residual: mayor grado de 
albuminuria mayor Riesgo 
progresión renal 

N=1.428 pacientes ND e HTA 

Albuminuria: enfermedad renal y CV 



La proteinuria basal es un factor de riesgo 
independiente en la progresión al estadío 5 de la ERC 

• 106.177 personas seleccionadas en 
Okinawa en 1983-84 

• Seguimiento durante 17 años hasta 
finales del 2000 

• Selección: examen físico, análisis de 
orina, análisis de sangre  

• Se utilizó un análisis de orina con 
tira reactiva para medir la proteinuria 

• Efectos de la proteinuria: mayor 
probabilidad de progresión de la 
enfermedad 
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Nº de seleccionados 

Nº de ESRD 
*ERT (Enfermedad renal terminal) 

   Iseki K, Ikemiya Y, Iseki C, et al. Proteinuria and the risk of developing end-
stage renal disease. Kidney Int. 2003;63(4):1468-1474 



Reducción de proteinuria asociado a un menor riesgo de 
evento cardiovascular e insuficiencia cardíaca 
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Reducción de proteinuria* (%) 
72 -90 -25 0 25 

Reducción de proteinuria* (%) 

Evento CV Insuficiencia cardíaca 

0.0 
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50 72 -90 -25 0 25 50 

*Medido por la albuminuria 

de Zeeuw D., Remuzzi G, Parving HH, et al.  Circulation. 2004;110(8):921-927 

Type 2 diabetic patients with nephropathy 





RECOMENDACIONES 

- La reducción de la albuminuria puede ser 
considerada un objetivo de tratamiento en el 
enfermo renal diabético. 

- Reducir la proteinuria (< 0,5g/24h o índice 
albúmina/creatinina < 200 mg/g) debe ser un 
objetivo independiente del control de la P.A. en 
la protección renal y CV de la ERC de origen 
diabético y no diábetico. 

 

KDOQI guidelines. Am J Kidney Dis, Vol 49, Nº 2, Suppl 2, 2007:S109-S115. 

Guía Española de HTA. Hipertensión, Vol 22, Suppl 2, 2005: 58-69 

Albuminuria: enfermedad renal y CV 

KDIGO guidelines. Kidney International suppl 3, 2013: S5-14 



Terapéutica antiproteinúrica actual 

 - Dietas (hiposódicas,↓contenido proteico ) 
 - Abandono del hábito tabáquico 
 - Pérdida de peso 
  

TERAPIAS NO  
FARMACOLÓGICAS 

 - Control PA (<130/80 mmHg) 
 - Hipolipemiantes 
 - Bloqueo del SRAA (en monoterapia / combinado): 
   - IECAs 
   - ARAII 
   - Antialdosterónicos (espiranolactona, eplererona) 
   - Inhibidores directos de la renina (aliskirén) 
            
 
 - Pentoxifilina ??. 
 
   ?     
  

15-40 %  efecto 
antiproteinurico en  los 
pacientes 

-  ARVD 



Sistema renina-angiotensina-aldosterona (SRAA) 

ANGIOTENSINA I 

ANGIOTENSINÓGENO 

RECEPTOR AT1 
 

Aldosterona 
Retención de  
sal y líquidos 

Proliferación  
Vasoconstricción; 
inflamación y fibrosis 

ANGIOTENSINA II 

IECAS 

ARAII 

RENINA 

+ 

Gen de renina 

   Activador Selectivo de    
Receptores  
de vitamina D* (ASRVD) 

Proceso de regulación 
compensatorio 

Inhibidor Renina 
Paricalcitol 



La Proteinuria es el principal predictor de progresión 

IECA/ARA han demostrado ser efectivos en: 
1.- Reducir la Proteinuria  
2.- Retrasar o prevenir la progresión 

La proteinuria residual persiste como diana para retrasar el 
daño renal 

Surge la necesidad de tratamientos efectivos adicionales (+ 
IECA/ARA) 

Son el estándar en el tratamiento renoprotector 
Pero de efecto subóptimo 



En este sentido la Vitamina D y sus derivados, además de la 

regulación del metabolismo P-Ca, han mostrado un amplio rango de 

efectos pleiotrópicos que afectan al riñón, árbol CV, respuesta 

inmune, …. 

El efecto antiproteinúrico es uno de ellos 

Efecto en distintos lugares. 
“Multisistémico” 



Hepatocitos 
Hepático 

Sistema nervioso central 
Neuronas cerebrales 

Suprime la síntesis y la secreción de hormona 
paratiroidea y controla la hiperplasia 

Glandula Paratiroidea 

Riñón/Función renal 

Intestino 

Hueso 

Sistema cardiovascular 

Páncreas 

Sistema inmunitario 

Túbulos proximales y distales, túbulo colector 
Reabsorción de calcio y fosfato  

Reabsorción de calcio y fosfato Gastrointestinal 
Esófago, estómago, intestino delgado, intestino 
grueso, colon 

Reabsorción de calcio y fosfato Osteoblastos,  
osteocitos, condrocitos 

Antiproliferación y diferenciación, Inhibición  
de renina/angiotensina II, Células de músculo liso 

vascular, células endoteliales 
cardiomiocitos 

Síntesis y secreción de insulina,  
células β pancreáticas 

Efectos inmunomoduladores en células T, 
células B, macrófagos, monocitos y linfocitos,  

timo, médula ósea  
Piel, mama, folículos pilosos 

Epidermis/anejos 

Músculo 
Músculo estriado 

Reproductor 
Testículos, ovarios, placenta, útero,  
endometrio, saco vitelino 

Distribución tisular de los receptores de vitamina D (RVD):  
órganos y tejidos 

Andress DL. Kidney Int. 2006;69(1):33-43. 



Vitamina D nativa: Colecalciferol (D3) o Ergocalciferol (D2) 

25 (OH) D3 (Calcidiol), D2 (Ercalcidiol) 

ARVD 

 Calcitriol y Alfacalcidiol 

AsRVD 

 Paricalcitol 
  

Indicado prevención y tratamiento del 
HTP 2º + ERC 

Oral: ODR en la ERC 
IV: Tto hipocalcemia en diálisis 

  Tratamiento y prevención del 
déficit de Vit D  

Osteopenia, Raquitismo/OM, .. 



No cambios en GFR (leve aumento NS de la Cre) 

N= 50, UACR > 0,8 g/d residual (IERCA/ARA) 

Aleatorización: 0,5µg CTR bisemanal vs No Tto 

Tiempo de tratamiento 48 Sem 

Outcome: cambios en proteinuria 

UNICO ESTUDIO (requiere verificación) 

Muestra: Nefropatía IgA 

Pauta de tratamiento ? 

Outcome: proteinuria (importante, pero no crítico) 

No cambios en GFR 

Descenso limitado de la proteinuria (1,6 a 1,3 g/24h, 19%) 

Magnitud del efecto ? 

 

Calidad de evidencia y fuerza de recomendación baja 

Sugieren realizar ECR para valorar el efecto 

antiproteinúrico de un ARVD 



Multinational, placebo-controlled, double-blind trial, 
Type 2 diabetes + albuminuria + IECA/ARA 
 Patients were assigned (1:1:1) placebo, 1 P 

Primary endpoint: % change in geometric mean UACR. n= 272 (88:92:92) 

Efecto 1º (% ∆ UACR): No significativo 

P=0,07 P=0,23 P=0,053 

% Pts ↓proteinuria > 15% 55% 
(p=0.038 vs Pla) 

NS 

Los valores de UBCR eran entorno a 1 mg/gr Cre en los 3 grupos 



Consideraciones globales 

Magnitud del efecto:  ↓ proteinuria menor 10% (metaanálisis) 

Ningun estudio mostró evidencia de retraso en la progresión de la ERC 

Reducción de la proteinuria residual  

Desconocemos si  el ↓ de la proteinuria < 10% tiene impacto sobre la progresión .  
Esto podría variar en función de la proteinuria basal 

No hay estudios que evaluen la capacidad antiproteinúrica 
de la Vit D nativa, del 25OH, de otros ARVD (en curso) 

La información disponible no proporciona evidencia suficiente para recomendar 
el empleo de ARVD/AsRVD como fármaco antiproteinúrico más allá del ámbito 
experimental.  

Ante un paciente individual  proteinúrico con IECA/ARA + alta ingesta de Na o aquellos con 
contraindicación para IECA/ARA podría explorarse los beneficios antiproteinúricos de los AsRVD 



Control factores de riesgo CV 
 
 
Hipertensión Arterial  



CONTROL DE LA TENSION ARTERIAL 

• El control de la TA enlentece la progresión de la ERC. 
 

• IECAs y ARA II 1ª línea de tratamiento. 
 

• Restricción de ingesta de sal, diuréticos del asa, beta 
bloqueantes, antagonistas del calcio, 
alfabloqueantes…etc. Disminuye eventos 
cardiovasculares (BMJ 3 oct 2013) 
 
 

• Objetivos: si albumina en orina < 30 
mg/24 h, TA≤ 140/90. si albuminuria en 
orina ≥ 30 mg/24 h, TA ≤ 130/80 



Control factores de riesgo CV 
  
 
Control lipídico  



Control lipidico. 

• Las guias KDOQI recomiendan LDL < 100 mg/dl. 
• Koren MJ et al. Am J Kidney Dis 2009; 53: 741-50: el tratamiento con 

estatinas reducía el riesgo de eventos cardiovasculares en 
pacientes con ERC estadios 2,3. No incluía pacientes en estadío 4. 
 

• Metaanálisis  BMJ 2008; 336: 645-51: las estatinas reducían el nivel 
de lípidos, los eventos cardiovasculares y la proteinuria, pero no 
la mortalidad por todas las causas independientemente del 
estadio. 

 En pacientes en hemodiálisis: estatinas reducen LDL pero no 
disminuyen los eventos cardiovasculares: 



Control factores de riesgo CV 
  
 
Control glucémico 



Control glucémico. 

• Mal control glucémico se asocia a mayor riesgo de  nefropatía y 
complicaciones cardiovasculares ( KDOQI: Am J Kidney Dis 
2007; 49: Suppl 2: S12-S154.) 
 

• Ensayos randomizados: sugieren que el estricto control 
glucémico puede prevenir el desarrollo de nefropatía diabética y 
retrasar microalbuminuria a proteinuria. 

  N Engl J Med 1993; 329: 977-86. 
  Lancet 1999; 354: 602. 

 
• No demostrado el efecto del control glucémico en la progresion 

de la enfermedad en pacientes con ERC establecida 



Control factores de riesgo CV 
  
 
Control del ácido úrico 



 
 
Control del ácido úrico 

MEDICAMENTOS VETERANOS 
 

-Alopurinol 
-Benzobromarona 
 

 NUEVOS MEDICAMENTOS 
 
-Febuxostat 
-Pegloticasa 
 
 -Experimental: albuminuria, arteriolopatía preglomerular, 

glomeruloesclerosis 
 

-¿Factor de riesgo cardiovascular? 



¿Es el ácido úrico un factor de riesgo CV?  
¿Cuál es su implicación en la progresión de la ERC? 
  

Feig DI, et al. N Engl J Med 2008;359:1811-1821. 
 
Nakagawa T, et al. Intern Emerg Med 2008;3(4):313-318. 
 
Keenan RT, et al. Bull NYU Hosp Jt Dis 2009; 67(3):285-290. 
 
Edwards NL. Curr Opin Rheumatol. 2009;21(2):132-7. 
 
Cagilardi ACM, et al. Atehrosclerosis 2009;202:11-17. 
 
Pérez Ruiz F. Reumatol Clin Supl.2010;5(1):1 
 
Baker JF, et al. Int J Clin Pract. 2010;64(3):371-377. 
 
Tangri N, et al. Am J Kidney Dis. 2010 Aug;56(2):247-50. 
 
Karbay M, et al. Clin J Am Soc Nephrol 2011;(6) : 1887-94. 
 
Puig JG, et al. Metabolism. 2012.81:512-8. 
 
Llu WC, et al. Clin J Am Soc Nephrol 2012; (7): 541-8. 
 



Control ácido úrico 

Conclusiones 
We conclude that allopurinol treatment decreases inflammation and slows the 
progression of renal disease in patients with moderate CKD. In addition, allopurinol 
reduces cardiovascular and hospitalization risk. These results have to be 
confirmed in larger prospective trials and are the basis for a hypothesis that still needs 
to be tested. 

 





Enfermedad Renal Crónica: Control de las 
complicaciones 



MANEJO COMPLICACIONES 
  
 
ANEMIA 



Causas 

• Síntesis deficiente de EPO. 
• Déficit de hierro. 
• Pérdidas sanguíneas. 
• Menor vida media de los eritrocitos. 

   AGENTES ESTIMULANTES DE LA ERITROPOYESIS 



Manejo de la anemia 

AGENTES ESTIMULANTES DE LA 
ERITROPOYESIS 

Reduce la necesidad de 
transfusiones. 

Reducción de la HVI ( Parfrey PS et 
al, Clin L Am Soc Nephrol 2009; 4: 

755-62 ) 

Ensayos clínicos con pacientes con 
ERC y Hb > 13 gr/dl comparado con 
10-12 gr/dl: mayores niveles de 
hemoglobina…mayor riesgo de 
muerte, eventos cardiovasculares y 
hospitalización por ICC. 
TREAT 



Recomendaciones de la SEN 



Recomendaciones de la SEN 
• 1. Todo paciente con ERC no en diálisis, con hemoglobina inferior a 11 

g/dl y con déficit de hierro (IST <20%; ferritina <100 ng/ml) debe recibir 
hierro oral (ERC 3-4) o intravenoso    (ERC 4-5) hasta cumplir los 
objetivos de las guías, no superando los valores de ferritina por encima 
de  500 ng/ml. 

• 2. Una vez conseguidos los parámetros férricos recomendados , de 
persistir la anemia hay que tener en cuenta: 

a) En caso de pacientes diabéticos, utilizar AEE siempre que la 
hemoglobina sea inferior a 10 g/dl con la finalidad de lograr un objetivo 
comprendido entre 10 y 11 g/dl y, en casos seleccionados, sin 
sobrepasar los 12 g/dl. En los pacientes con historia previa de ictus no 
recomendamos tratar con AEE y de hacerlo (excepcionalmente por 
anemia sintomática) sólo como recuperación cuando el nivel de 
hemoglobina sea de menos de 9,0 g/dl. 

. 



Recomendaciones de la SEN 
• b) En caso de pacientes no diabéticos, una vez corregidos los 

parámetros férricos utilizar AEE siempre que la hemoglobina sea inferior 
a 11 g/dl, con un objetivo entre 11 y 12 ? g/dl y sin sobrepasar los 13 
g/dl. 

• 3. En cualquier caso, los límites mensuales de dosis de eritropoyetina 
máximos recomendados en pacientes con anemia, ERC 3-5, no en 
diálisis son: 

a) 40.000 U/mes de Epo alfa o beta. 
b) 200 μg/mes de darbepoetina. 
c) 200 μg/mes Cera. 
 
Nuevos fármacos en experimentación….. 



MANEJO COMPLICACIONES 
 Equilibrio Ácido-Base 
 



Equilibrio Ácido-Base 

• Capaz de mantener la euvolemia, balance electrolítico y equilibrio 
ácido-base hasta que FG cae 30 ml/min/1.73m2 
 

• Acidosis metabólica con anion gap aumentado, es común en 
estadio 4. 
 
 

 

• Suplemento con bicarbonato oral vs placebo, enlentece 
progresión  de ERC (pacientes con ERC estadios 4-5) al 
reducir la producción de endotelina, aldosterona y 
angiotensina 2 que contribuyen a la inflamación y fibrosis 
existente en ERC. También mejora el estado nutricional. J Am 
Soc Nephrol 2009; 20: 2075-84. Kidney int 2010;7:617-623. Kidney Int 
2012;82:206-222. BMJ Nephrol 2013; 14, Kidney Int  9 Oct 2013 advance 
Online publication 



MANEJO COMPLICACIONES 
  
 
Hiperparatiroidismo secundario  



Hiperparatiroidismo secundario- Enfermedad mineral-ósea 



Note that the values have been rounded to 1 d.p. 
Adapted from Block GA et al. J Am Soc Nephrol 2004; 15: 2208-2218 

N = 40,538 

[< 1] [1.0 – 1.3] [1.3 – 1.6] [1.6 – 1.9] [1.9 – 2.3] [2.3 – 2.6] [2.6 – 2.9] [> 2.9] 

1 1,0 
1,1 1,1 

1,3 

1,4 

1,7 

2,0 

0,6 

1,0 

1,4 

1,8 

2,2 

2,6 

< 3 3 - 4 4 - 5 5 - 6 6 - 7 7 - 8 8 - 9 > 9 
P concentration (mg/dL [mmol/L]) 

R
el

at
iv

e 
ris

k 
of

 d
ea

th
 (9

5%
 C

I) 
Reference group N = 40,538 

High Serum Phosphorus and Risk of  CV Mortality 

Clinical Practice Guidelines: Implications for Phosphorus,  
Calcium, Vitamin D and PTH Management in CKD 



Metabolismo de la vitamina D 

Vitamina D3  Colecalciferol 

25 
Hidroxicolecalciferol 
Calcidiol 

1α, 25 dihidroxivitamina-D3 
Calcitriol, también conocido como 1,25 D 

El hígado introduce  
el 1er grupo hidroxilo (OH) 

Los riñones introducen  
el 2o grupo hidroxilo (OH) 

Enzima hepática 
25-hidroxilasa 

Enzima renal 
1α-hidroxilasa 

Luz del sol Vitamina D natural Suplementos nutritivos 



                           Déficit de calcitriol 

Disminuye absorción del 
Calcio Inactiva al CaR y promueve la secreción de PTH en 

minutos 
Núcleo: aumenta transcripción gen PreproPTH en 
horas 
Hiperplasia glandular paratiroidea en semanas-meses 

Disminuye formación de la 
vitamina  

Disminuye 
la 
megalina. 

Disminuye 
sus 
receptores 
y CaR 

Aumento 
producción y 
secreción PTH 

Cinacalcet 



Guias SEN  >20 ng/ml  

vitamina D3 en forma de gotas (en frascos de 10 ml = 
20.000 
UI/frasco = 2000 U/ml = 30 gotas)  

calcifediol (ampollas de 266ug = 16.000 UI). 



Media 

Íntima 

Afectación de los vasos en la ERC Tipo 4 
 



Vascular calcification  
 
Quelantes del fósforo (mejor con poco calcio) 
 
Calcimiméticos (ADVANCE) 
 
Paricalcitol, Calcitriol (sólo datos experimentales) 
 
 
 
 

Evidencias sobre la calcificación vascular. 

 
 
 
ESPERAR Y VER 



Cels músculo liso Cels Osteoblastos 

CKD  Hiperfosfatemia 

Por qué 

Dieta 

Captores de fósforo cálcicos y no 
cálcicos 

Calcificaciones 
vasculares 



 
 

Calcificaciones vasculares y 
mortalidad con  

captores de fósforo. 



Thelancet.com.July 19,2013 

Reducción de mortalidad : 
22%  (RCTs)Y 11 ( No RCTs)% 
y 13% total 



calcimimeticos 

• ADVANCE es el primer estudio controlado y aleatorizado para evaluar 
el efecto de un régimen con Mimpara® sobre la progresión de la 
calcificación vascular frente a un régimen con análogos de vitamina D. 

 
• En todas las localizaciones tisulares se observó una tendencia a la 

menor progresión de la calcificación vascular favorable para el 
régimen de Mimpara®, aunque la variable principal, el cambio en la 
puntuación de Agatston de la CAC desde el nivel basal, no alcanzó 
significación estadística (P = 0,073). 

 
• En un análisis complementario ajustado según los niveles de fósforo 

basal (más altos en el grupo de pacientes de Mimpara®) mostró que la 
diferencia en la variable primaria al final del estudio era 
estadísticamente significativa (P = 0,031). 



No todas las formas de vitamina D iguales:  
son 1,25 dihidroxivitamina D ó se convierten en 1,25 dihidroxivitamina D  

Todas necesitan activarse  
y  

todas se convierten en 1,25 
dihidroxivitamina D 

• Ergocalciferol  

• Colecalciferol  

• Calcidiol 

• Doxercalciferol  

• Alfacalcidol 

•   Calcitriol Ya es 1,25 dihidroxivitamina D; está activa 
y no necesita activarse 

•   Paricalcitol No se transforma en vitamina D ni lo 
necesita para ejercer su efecto 



5/6Nx, High P diet (P:1.2%, Ca=0.8%) 
 
Calcitriol(1,25D3)= 40ng/kg (3/week) 
Doxercalciferol(1αD2)=160ng/kg (3/week) 
Paricalcitol(19-nor) = 160ng/kg (3/week) 
 

Ca(mg/dl)      9.5         8.8         11.2       11.2       10.2*                                           
P(mg/dl)          4.5         7.0         11.0         9.2        7.6* 

5/6Nx, High P diet (P:1.2%, Ca=0.8%) 
 
Doxercalciferol(1αD2)=100ng/kg (3/week) 
Paricalcitol(19-nor) = 240mg/kg (3/week) 
 

Kidney Int. 2008 73:300-7, 2008.  
5/6Nx, High P diet (P:1.2%, 
Ca=0.6%) 
Calcitriol(1,25D3)= 80 ng/kg 
(3/week) 
Paricalcitol(19-nor)= 240 ng/kg 
(3/week) 
 

Control 

Paricalcitol 

Calcitriol 

5/6 Nx, normal P diet 
Calcitriol = 1 μg/kg (3/week) 
Paricalcitol (19-Nor) = 3 μg/kg 
(3/week) 

Contro
l 

Paricalcitol 

Calcitriol 

0 

ng
/m

g 

* 

1 nM 10 
nM 

100 
nM 

300 
nM 

* 



BECKER: Efectos diferenciales en los genes relacionados con la 
formación de placa 

Tinción de Von Kossa (izquierda) y tinción de Runx-2 correspondiente (derecha) de la aorta, fijación en parafina, 100x.  
Se observó una positividad elevada de Runx-2 en los vasos calcificados, con una expresión de la íntima más alta en  
calcitriol UNX que en paricalcitol UNX. 

Paricalcitol UNX Calcitriol UNX 



Calcificaciones en el Tejido Cardiaco tras tratamiento con Calcitriol 

Becker LE et al. J Am Soc Nephrol 2008;10:297A () 

Tratamiento con Paricalcitol previene la deposición excesiva de la matriz de 
colágeno (analizado en el corazón) y la expresión elevada de TGF-β1(tanto en el 
corazón como en la aorta) en ratas urémicas 

*p<0.05 vs Sham Control; †p<0.05 vs UNX Control; ††p<0.01 vs UNX Control; ‡p<0.05 vs UNX Calcitriol 
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von Kossa staining in UNX calcitriol group 
Calcifications within cardiac tissue were 
observed in large intracardiac vessels (200x, 
arrows) 



                       RESUMEN TRATAMIENTO 

PRECOZ 

DIETA 

QUELANTES DEL 
FÓSFORO 

25(OH)D3 

Calcimiméticos  AVDR  



Muchas gracias por su atención 




	Número de diapositiva 1
	Enfermedad Renal Crónica (ERC)  según NKF
	¿ COMO MEDIMOS LA FUNCIÓN RENAL (TFG)?
	Enfermedad Renal Crónica (ERC)  EPIDEMIOLOGÍA
	Estadios de la enfermedad renal crónica (ERC)
	Enfermedad Renal Crónica (ERC)  EPIDEMIOLOGÍA
	Enfermedad Renal Crónica (ERC)  
	RECOMENDACIONES: CONTROL DE LOS FACTORES DE PROGRESIÓN
	Número de diapositiva 9
	Dieta hipoproteica 
	Número de diapositiva 11
	Número de diapositiva 12
	Número de diapositiva 13
	La proteinuria basal es un factor de riesgo independiente en la progresión al estadío 5 de la ERC
	Reducción de proteinuria asociado a un menor riesgo de evento cardiovascular e insuficiencia cardíaca
	Número de diapositiva 16
	Número de diapositiva 17
	Número de diapositiva 18
	Sistema renina-angiotensina-aldosterona (SRAA)
	Número de diapositiva 20
	Número de diapositiva 21
	Distribución tisular de los receptores de vitamina D (RVD): �órganos y tejidos
	Número de diapositiva 23
	Número de diapositiva 24
	Número de diapositiva 25
	Número de diapositiva 26
	Número de diapositiva 27
	CONTROL DE LA TENSION ARTERIAL
	Número de diapositiva 29
	Control lipidico.
	Número de diapositiva 31
	Control glucémico.
	Número de diapositiva 33
	Número de diapositiva 34
	Número de diapositiva 35
	Número de diapositiva 36
	Número de diapositiva 37
	Número de diapositiva 38
	Número de diapositiva 39
	Causas
	Manejo de la anemia
	Recomendaciones de la SEN
	Recomendaciones de la SEN
	Recomendaciones de la SEN
	Número de diapositiva 45
	Equilibrio Ácido-Base
	Número de diapositiva 47
	Número de diapositiva 48
	Número de diapositiva 49
	Metabolismo de la vitamina D
	Número de diapositiva 51
	Número de diapositiva 52
	Número de diapositiva 53
	Número de diapositiva 54
	Número de diapositiva 55
	Número de diapositiva 56
	Número de diapositiva 57
	Número de diapositiva 58
	No todas las formas de vitamina D iguales: �son 1,25 dihidroxivitamina D ó se convierten en 1,25 dihidroxivitamina D 
	Número de diapositiva 60
	BECKER: Efectos diferenciales en los genes relacionados con la formación de placa
	Calcificaciones en el Tejido Cardiaco tras tratamiento con Calcitriol
	Número de diapositiva 63
	Número de diapositiva 64
	Número de diapositiva 65

