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Posología 

2 cápsulas al día.  Se recomienda tomar separado 

de otros medicamentos o alimentos. 

 

 

 

 

Contraindicaciones 

No se recomienda su uso de forma continua más de 

3 meses, esto para evitar toxicidad.  

 

 

 

 

 

Advertencias y precauciones 

No deberá utilizarse como sustituto de un 

alimento.  Es necesario monitorizar el nivel 

de micronutrientes para evitar que la 

suplementación produzca niveles tóxicos

  

 

INFORMACIÓN GENERAL 

INGREDIENTE ACTIVO Vitaminas y minerales. 

 

 

EXCIPIENTES 

 
12 mg Acetato de Zinc dihidratado, 90 mg/dl Vitamina C (Àcido ascòrbico), 2 
mg Riboflavina, 1.5 mg Benfotiamina, 7.5 mg Ácido nicotinico (Niacina), 20 mg 
Piridoxina, 300 mg biotina, 400 mcg Ácido Fólico, 6 mcg Cianocobalamina, 25 
IU tocoferol,   5 mg Ácido Pantótenico, 7.5 mg Magnesio, 35 mcg magnesio y 
100 mg Omega 3. 

 

PRESENTACIÓN 

 
Frasco con 60 cápsulas.  

 

INDICACIONES TERAPÉUTICAS 

 
Se recomienda a pacientes con Enfermedad Renal Crónica en terapia 
sustitutiva para correguir las pérdidas de vitaminas y minerales y evitar 
complicaciones generadas por tal deficiencia.  

 

INTERACCIONES   

 
Evitar su consumo con otros medicamentos y alimentos, ya que puede inhibir 
la funcionalidad y absorcion de estos.  
 

http://www.desacaf.com.mx/


FICHA TÉCNICA DE VITANEPH TS 

     
                                                                                                                                                                                                                                       Desacaf  Biotec S.A.S. de C.V.    
Biotecnología nutracéutica para la innovación                                                                                                                                        Av. Torre Lineal esq. Real del Monte 

www.desacaf.com.mx            (55) 4161 6049                                                                                                                                                Santa María Guadalupe las Torres   

 

  

 

 

 

 

 

VENTAJAS COMPETITIVAS 

1. TECNOLOGÍA DE FORMULACIÓN 

Comprimido multivitamínico en cápsulas.   

 

2. CONCENTRACIÓN 

VitaNeph tiene una concentración de vitaminas y minerales por capsula. En pacientes con 

Enfermedad Renal Crónica en distintos estadios se ha observado la deficiencia de algunas 

vitaminas y minerales, esto por disminución en su ingesta o restricciones en alimentos que las 

contienen, por tal, se busca complementar estos niveles de vitaminas y minerales mejorando 

algunas complicaciones y evitando la presencia de otras. 

 

3. Efectividad  

La suplementación es primordial para pacientes que por restricciones en la dieta es imposible adquirir la suficiente cantidad de vitaminas y 

minerales necesarias para el correcto funcionamiento de su cuerpo. En otros países, como Estados Unidos, los pacientes con ERC tienden a 

consumir suplementos de multivitamínicos que propicia el mantenimiento adecuado de vitaminas y minerales a lo largo de su enfermedad  

evitando la presencia de otras complicaciones, es fundamental considerar esta opción, las guías KDOQI y ESPEN mencionan que es prudente 

complementar, en lugar de riesgo de deficiencia, especialmente cuando la suplementación es segura en los niveles recomendados" que junto a 

un tratamiento multidisciplinar puede mejorar en gran cantidad la calidad de vida del paciente.  

 

INFORMACIÓN COMERCIAL 

PRESENTACIÓN Por unidad: Bote con 60 comprimidos. 
Por caja: Caja con 10 botes. 

TIEMPO DE ENTREGA De uno a tres días hábiles, después de la 
confirmación de la compra. 

CONSIDERACIONES  Consuma bajo vigilancia médica. 

Tabla Nutrimental 
Tamaño de porción: 1 tableta 
Porción por envase: 60 

Cantidad  Por 
tableta 

% IDR 

Contenido 
Energético 

0 kcal 
(0KJ) 

0 kcal 
(0KJ) 

Vitamina C 90 mg 100 

Vitamina E 25 IU 25 

Tiamina 1.5 mg 10 

Riboflavina 2 mg 11 

Niacina 7.5 mg 100 

Vitamina B6 20 mg 100 

Folato 400 mcg 100 

Vitamina B12 6 mcg 50 

Biotina 300 mcg 100 

Àcido Pantotenico  5 mg 100 

Zinc 12 mg 24 

Magnesio 7.5 mg 1.5 

Selenio 70 mcg 70 

Omega 3 100 mg 20 
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DATOS CLÍNICOS 

La enfermedad renal crónica (ERC) es un problema de salud pública que 

se ha incrementado de forma significativa, aunque en México no se 

cuenta con cantidad exacta se estima que una incidencia de pacientes 

con insuficiencia renal crónica (IRC) de 377 casos por millón de 

habitantes y la prevalencia de 1,142; cuenta con alrededor de 52.000 

pacientes en terapias sustitutivas, de los cuales el 80% de los pacientes 

son atendidos en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). 12 En 

los pacientes con ERC es primordial cuidar su estado nutricional, ya que 

este se ha considerado como un predictor de morbimortalidad, por tal, 

la evaluación y maneja se considerar un tratamiento integral. 34 

El paciente con ERC como va evolucionando su enfermedad puede ir 

teniendo deficiencias de vitaminas y minerales, lo cual es causado por 

disminución en su ingesta dietética, generada por presencia de 

anorexia o a la capacidad disminuida para comprar, preparar o ingerir 

alimentos con alto contenido de nutrientes. La prescripción dietética 

puede limitar los alimentos que son ricos en vitaminas, 

particularmente vitaminas solubles en agua, debido a su alto contenido 

de potasio o fósforo. Además, algunos medicamentos pueden 

interferir con el metabolismo o las acciones de ciertas vitaminas como 

la vitamina B6, el ácido fólico y posiblemente la riboflavina.5 

La pérdida excesiva de micronutrientes puede ocurrir en todas las 

etapas de la ERC. En las primeras etapas de la enfermedad, los 

micronutrientes se pierden con la orina debido al uso de diuréticos y / 

o reabsorción insuficiente por transportadores específicos.  

En la enfermedad renal en etapa terminal (ESRD), las vitaminas o los 

oligoelementos tienden a eliminarse por diálisis, ya que esas sustancias 

de bajo peso molecular no están presentes de manera rutinaria en los 

fluidos de diálisis HD y PD. Por otro lado, incluso sus concentraciones 

mínimas en el líquido de diálisis, provenientes del agua, podrían 

conducir a un aumento de los niveles sanguíneos y a la acumulación en 

el cuerpo de un paciente. 

Los datos de la Encuesta Nacional de Salud y Examen y el Estudio de 

Modificación de la Dieta en Enfermedades Renales muestran que la 

ingestión diaria de nutrientes comienza a disminuir en la etapa 3 de la 

ERC.6 

En la Insuficiencia Renal Crónica (IRC) es frecuente encontrar 

deficiencias o alteraciones en el metabolismo de vitaminas debido al 

efecto de las toxinas urémicas, restricciones dietéticas, procesos 

catabólicos, pérdidas durante el tratamiento de diálisis e interacciones 

farmacológicas.7 

En las guías se ha recomendado que las necesidades de vitaminas 

también dependen del tratamiento que reciben los pacientes. Por 

ejemplo, en los pacientes que siguen recomendaciones dietéticas 

restrictivas, como medida conservadora de su tratamiento, deben 

recibir suplementos de vitaminas hidrosolubles y vitamina D activa en 

forma de 1,25 dihidroxivitamina D.8 También ya se ha demostrado la 

eficacia de la suplementación con compuestos por probióticos, ácidos 

grasos de cadena larga (omega-3), proteínas, elementos de traza (zinc, 

calcio, fósforo), antioxidantes (vitamina D, vitamina E) y ácido fólico, 

podría retrasar el deterioro de la función renal y disminuir los 

marcadores de riesgo cardiovascular.9  

Cabe mencionar que la Iniciativa de calidad de los resultados de la 

enfermedad renal (KDOQI) y las directrices europeas sobre mejores  
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prácticas renales generalmente sugieren que "es prudente 

complementar, en lugar de riesgo de deficiencia, especialmente 

cuando la suplementación es segura en los niveles recomendados".10 

Para determinar la cantidad adecuada de suplementación se 

consideran los valores de ingesta diaria recomendada (IDR). Las 

ingestas dietéticas de referencia son un conjunto de valores de 

referencia que ayudan a establecer recomendaciones diarias de 

ingesta de nutrientes y, por lo tanto, son un estándar por el cual se 

puede evaluar la idoneidad de la ingesta de nutrientes. 11 En pacientes 

con ERC no hay guías precisas en la suplementación de vitaminas y 

minerales, pero existen ya intervenciones que han demostrado dosis 

eficaces y pueden ser de utilidad en conjunto con la información 

propuestas por las guías. 

 

Vitamina B1 (Tiamina) 

La tiamina es un cofactor para muchas enzimas involucradas en 

metabolismo de carbohidratos y función neural. 12     También es una 

coenzima para la transketolasa y forma parte de la vía de las pentosas-

fosfato. La deficiencia de tiamina puede causar beriberi, confusión y 

encefalopatía. La toxicidad de la Vitamina B no es frecuente, ya que es 

una vitamina hidrosoluble, es decir que es soluble en agua, y sus 

excesos son eliminados a través de la orina.13  

Los pacientes de diálisis están teóricamente en riesgo de deficiencia de 

tiamina debido a la mala ingesta nutricional y la pérdida de vitaminas 

solubles en agua en el efluente de HD. 

La IDR de tiamina para personas saludables es 1.2mg/día en hombres 

y 1.1 mg/día en mujeres. Estudios realizados por Frank y cols., en 1991 

pusieron de manifiesto los beneficios del aporte farmacológico de 

tiamina en este tipo de pacientes. No obstante, la ingesta 

recomendada de tiamina en pacientes con IRC es de 0,6-1,5 mg/día.14 

 

Vitamina B2 (Riboflavina) 

La riboflavina es una vitamina B hidrofílica que forma parte del resto 

de flavina adenina dinucleótido y flavina mononucleótido que 

comprende flavoenzimas. Su función implica metabolismo de grasas, 

carbohidratos y proteínas.15 

La deficiencia de riboflavina suele causar queilosis, descamación e 

inflamación de la lengua, dermatitis seborreica y anemia microcítica. 

Porrini y cols. observaron, al igual que otros autores, que el porcentaje 

de pacientes con deficiencia de riboflavina aumentaba cuando la dieta 

era pobre en proteínas, poniendo de manifiesto el contenido 

inadecuado de riboflavina en dietas pobres en proteínas.15 

Hoy en día no está clara la necesidad de aportar un suplemento 

farmacológico de riboflavina, sin embargo, ya que este tratamiento es 

seguro, algunos autores recomiendan aportar una cantidad de 

riboflavina equivalente a la ingesta diaria recomendada. 16La IDR 

recomendada es 1.1 mg/día en mujeres y 1.3mg/día en hombres. 17En 

un estudio se determinó la utilidad de 1.3 mg/día en pacientes con ERC. 
18 
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Vitamina B3 (Niacina) 

Niacina es vitamina hidrosoluble ingerida como nicotinamida (de 

origen animal) o ácido nicotínico (de plantas), se activa in vivo cuando 

se convierte en cofactores utilizados para procesos oxidativos.19 

La suplementación con niacina ha mostrado acción antiinflamatoria e 

hipolipemiante (↑ fracción HDL, ↓ LDL y ↓ triglicéridos séricos) y 

mejor control de la hiperfosforemia en diálisis. La deficiencia de 

Niacina suele causar pelagra caracterizada por las "4 Ds": dermatitis, 

diarrea, demencia y muerte y la toxicidad de la Vitamina B no es 

frecuente, ya que es una vitamina hidrosoluble, es decir que es soluble 

en agua, y sus excesos son eliminados a través de la orina.20  

El metabolito de la niacina, nicotinamida, se ha utilizado con éxito para 

reducir las concentraciones de fósforo sérico en pacientes en 

hemodiálisis que han estado usando megadosis de niacina, 500 a 1500 

mg / día, administrados dos veces al día.2122 Los mecanismos de acción 

implican la inhibición del cotransportador de sodio / fósforo tipo IIb 

(Na Pi-2b) y el cotransportador de tipo IIa (NaPi-2a), que son los 

principales transportadores de fósforo inorgánico en el borde del 

cepillo intestinal y en las células epiteliales tubulares renales 

proximales de los riñones, respectivamente .23 

En este momento, no parece haber datos que justifiquen la 

suplementación con niacina. Sin embargo, los pacientes con ERC con 

una ingesta alimentaria subóptima crónica pueden beneficiarse de un 

suplemento a nivel de DRI para prevenir la deficiencia. 

 

Vitamina B6 (Piridoxina) 

Es una coenzima soluble en agua involucrada en el metabolismo de la 

glucosa, los ácidos grasos y los aminoácidos y la síntesis de la 

hemoglobina. 24 El biológicamente activo forma su fosfato derivado del 

éster piridoxal 50-fosfato (PLP), que refleja el almacenamiento 

corporal a largo plazo en la población general.2526 La deficiencia de 

vitamina B6 puede provocar dermatitis, síntomas neurológicos y 

anemia microcítica o sideroblástica. También se asocia con inflamación 

y estrés oxidativo, que se han considerado factores de riesgo de 

enfermedad cardiovascular, anemia y metabolismo óseo anormal.2728 

Estas condiciones a menudo se observan en pacientes con enfermedad 

renal crónica, particularmente aquellos con enfermedad renal en etapa 

terminal que requieren hemodiálisis. De hecho, estudios previos han 

demostrado interrelaciones entre estas condiciones en pacientes en 

hemodiálisis.2930 

La anemia y el metabolismo anormal de los huesos y minerales son 

frecuentes y están estrechamente asociados con eventos adversos y 

mortalidad en pacientes en hemodiálisis. 3132Dado que se informa que 

la prevalencia de deficiencia de vitamina B6 en pacientes de 

hemodiálisis es del 24% al 56%, 33la suplementación con vitamina B6 

puede ser beneficiosa en esta población. Un estudio intervencionista 

no controlado sugiere que la administración de vitamina B6 puede 

mejorar la respuesta al tratamiento de la anemia en pacientes en 

hemodiálisis.34 La vitamina B6 también puede inhibir la formación de 

pentosidina.35 Varias recomendaciones sugieren suplementos con 10-

50 mg / día de clorhidrato de piridoxina para evitar la deficiencia de 

vitamina B6, pero no hay evidencia definitiva de su eficacia clínica.3738 

 

Una combinación de vitaminas B (vitamina B6, vitamina B-12 y ácido 

fólico) se ha utilizado para reducir las concentraciones séricas de  
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homocisteína que se consideraba que conducen al estrés oxidativo, la 

inflamación y las enfermedades cardiovasculares. Sin embargo, la 

mayoría de estos ensayos no han mostrado un beneficio claro de la 

suplementación con vitaminas B, e incluso se observaron daños  

 

potenciales. Por ejemplo, las vitaminas B causaron una disminución de 

la función renal y un aumento de los eventos cardiovasculares en 

pacientes con nefropatía diabética. Además, el tratamiento con 

vitamina B6 sola y con suplementos combinados mostró una tendencia 

hacia un mayor riesgo de eventos cardiovasculares en pacientes con 

antecedentes de enfermedades cardiovasculares. Por el contrario, un 

ensayo reciente mostró que la suplementación con ácido fólico reduce 

significativamente el riesgo de accidente cerebrovascular.39 

Las pérdidas de vitamina B6 durante la diálisis siguen siendo 

controvertidas. Se ha informado una caída del 35% en la concentración 

de piridoxina después de una sola sesión de diálisis. Por otro lado, 

como la vitamina está fuertemente unida a las proteínas, sus pérdidas 

se consideran bastante moderadas. La deficiencia de vitaminas no se 

observó en pacientes que recibieron 50 mg de piridoxina después de 

cada sesión de diálisis. Por el contrario, en aquellos pacientes con ERC 

que no reciben suplementos de B6, la deficiencia de B6 se encontró en 

el 78%, 77%, 50% y 34% de los casos, respectivamente.  

 

Ácido Fólico 

El ácido fólico es necesario para la síntesis de ADN. Su defecto en este 

proceso conduce a megaloblastosis, que ocurre en todas las células 

que se replican en el organismo, pero es más acusado en las células de 

la médula ósea. El ácido fólico está implicado en el metabolismo de los 

aminoácidos, en especial en los que son donantes de grupos metilo y 

algunas de las reacciones de aminoácidos que cataliza el fólico, ceden 

grupos metilo que después participan en otros procesos bioquímicos.  
40 

En pacientes con ERC no dializados, tradicionalmente se encuentran en 

la bibliografía estudios que confirman la alta incidencia de deficiencia 

de folato, hecho evidenciado por los cambios megacarioblásticos en la 

médula ósea.41 y por la presencia de leucocitos polimorfonucleares 

hipersegmentados,42 que podrían corregirse con suplementos de ácido 

fólico.  

Así las recomendaciones dietéticas para pacientes con IRC no 

dializados parecen contener cantidades de fólico inferior a las IDR (400 

µg/día)43 En personas con terapia sustitutiva la ESPEN recomienda de 

1mg-2.55mg por día.44 

La unión débil del ácido fólico (FA) a las proteínas plasmáticas produce 

pérdidas significativas durante cada sesión de diálisis. Se ha descrito 

una caída del 37% en la concentración plasmática después de un solo 

procedimiento. Según la evidencia disponible, la suplementación con 

folato en una dosis de 1 mg / día debería prevenir las deficiencias en 

pacientes en hemodiálisis. 

 

Vitamina B12 (Cianocobalamina) 

B12 es crítica en 2 reacciones principales. Actúa como una coenzima 

en la reacción que convierte la homocisteína en metionina y para la 

reacción que convierte la L-metilmalonil-coA en succinil-coA.45 B12 

tiene las siguientes dos formas metabólicamente activas: (1) coenzima 

12 y (2) metilcobalamina. B12 es único en su proceso de absorción en 

el que requiere un factor intrínseco para la absorción por el borde en  
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cepillo del íleon.46 El DRI para B12 es de 2.4 mg / día tanto para 

hombres como para mujeres de 51 años. 47  

La deficiencia de vitamina B12 se ha visto que causa variedad de 

manifestaciones clínicas como anemia megaloblástica desorden 

neurológico desmielinizante.  

La trombosis demuestra una presentación poco frecuente de 

deficiencia de B12 potencialmente asociada con 

hiperhomocisteinemia. El reconocimiento temprano y el tratamiento 

de la deficiencia de vitamina B12 es el punto de inflexión en el manejo 

de estos pacientes debido a la gravedad de los síntomas clínicos y la 

naturaleza reversible de la mayoría de las características 

Actualmente, los datos sobre B12 son limitados y lo que está disponible 

no indica que los pacientes con ERC sean habitualmente deficientes. 

Sin embargo, es prudente que los pacientes con dietas bajas en 

proteínas (0,6 g / día) o muy bajas (0,3 g / día) reciban un suplemento 

con el DRI para B12.13 

 

Ácido Pantoténico 

El ácido pantoténico se deriva del pantotenato y se usa en la síntesis 

de CoA. La coenzima es crítica para muchos procesos metabólicos, 

como la oxidación de ácidos grasos, el transporte de proteínas y la 

formación de acetil CoA, una molécula clave en el metabolismo 

energético.45 No hay información adecuada para determinar una RDA 

para el ácido pantoténico; sin embargo, la IA se establece en 5 mg / día 

para hombres y mujeres de edad > 51 años.47 

Actualmente no hay informes en los datos publicados que demuestren 

deficiencia de ácido pantoténico en pacientes con ERC. Existen algunos 

informes de menor ingesta alimentaria por parte de pacientes con ERC 

que siguen dietas bajas en proteínas.48 Sin embargo, en los estudios de 

validación, las concentraciones plasmáticas no se correlacionan bien 

con los niveles de ácido pantoténico en sangre total o la ingesta 

dietética45; por lo tanto, estos hallazgos pueden no reflejar con 

precisión las reservas corporales. Dada la naturaleza ubicua del ácido 

pantoténico en el suministro general de alimentos y la falta de 

evidencia de insuficiencia o deficiencia en pacientes con ERC, en este 

momento no se justifica la ingesta más allá de la IDR. 

 

Vitamina C 

La vitamina C, o ácido ascórbico, es una lactona hidrofílica de 6 

carbonos que es capaz de inhibir la oxidación de otros compuestos al 

donar un máximo de 2 electrones y, en el proceso, sufre oxidación. 

Cuando se dona 1 electrón, el ácido ascórbico se convierte en un 

radical libre conocido como ácido semidehidroascórbico. Después de 

recibir un segundo electrón, el ácido semidehidroascórbico se 

convierte en ácido deshidroascórbico. Este proceso elimina los 

radicales libres en el cuerpo, después de la oxidación de los cuales, la 

amenaza de daño celular se reduce. El DRI para la vitamina C es de 75 

mg / día para las mujeres y 90 mg / día para los hombres.49 

La ingesta de vitamina C es particularmente probable que sea baja en 

pacientes con ERC debido a la restricción de potasio. Los autores 

desconocen los estudios de los niveles o requerimientos de vitamina C 

en pacientes no diagnosticados con ERC. El oxalato es un metabolito 

del ácido ascórbico. El oxalato en orina y, en pacientes con insuficiencia  
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renal, el oxalato en suero puede aumentar cuando las personas 

ingieren ácido ascórbico suplementario. 50 Por lo tanto, no se 

recomiendan altas dosis de vitamina C para pacientes con ERC 

avanzada debido al posible aumento del riesgo de hiperoxalosis. Sin 

embargo, en un estudio reciente de personas sin ERC que tenían un 

mayor riesgo de formación de oxalato, 500 mg / día de vitamina C no 

aumentaron la excreción urinaria de oxalato durante 24 horas.50 

Debido a estas preocupaciones, para los pacientes no diagnosticados 

con ERC, las guías CARI recomiendan no más de 60 mg / día de vitamina 

C y las guías ESPEN recomiendan la suplementación con 30 a 60 mg / 

día de vitamina C para los pacientes con ERC.5152 

En pacientes con diálisis se ha observado que la pérdida de ácido 

ascórbico (AA) durante una sola sesión de diálisis fue de 

aproximadamente el 28%, lo que fue consistente con estimaciones 

previas de 33% y 40%, respectivamente. Recientemente, se ha 

demostrado que las pérdidas en intradiálisis pueden llegar incluso al 

60%. Dado eso, las pérdidas de vitamina C durante cada sesión de 

diálisis son enormes. Además, la vitamina también se oxida fácilmente 

a ácido deshidro-ascórbico durante la hemodiálisis. 

Vitamina E 

La vitamina E es una molécula lipofílica que generalmente reside en las 

membranas celulares. Actúa como un antioxidante porque permanece 

altamente estable incluso después de que elimina los radicales libres. 

La vitamina E existe en 4 formas, α-tocoferol, β-tocoferol, ϒ-tocoferol 

y δ-tocoferol; sin embargo, sólo el α-tocoferol tiene una RDA 

establecida. Estas formas difieren según el nivel de metilación. El DRI 

para la vitamina E (α-tocoferol) es de 15 mg / día para hombres y 

mujeres sanos.49 

Se ha encontrado que la deficiencia de vitamina E humana (nivel de α-

tocoferol en plasma de <5 μg / ml) a menudo se asocia con mala 

absorción crónica de grasa, mutaciones en la proteína de transferencia 

de α-tocoferol y con el nacimiento de bebés prematuros de bajo peso 

al nacer. 54La deficiencia severa de vitamina E puede conducir a 

enfermedades neurodegenerativas periféricas y motoras (por ejemplo, 

ataxia y miopatía esquelética motora), respuesta inmune alterada y 

anemias hemolíticas inducidas por radicales libres. 

Varios estudios en pacientes con varios tipos de anemias hemolíticas 

hereditarias, enfermedad renal crónica, bebés prematuros de bajo 

peso al nacer y humanos aparentemente sanos han demostrado que la 

vitamina E podría ser terapéuticamente efectiva en la prevención y / o 

tratamiento de la anemia en estos sujetos. 

Se ha demostrado que el rengo normal de niveles plasmáticos de 

vitamina E (α-tocoferol) en la población adulta es de 5 μg / ml (11 μmol 

/ l) - 15 μg / ml (33 μmol / l). 

Algunos de los estudios clínicos en humanos durante los últimos años 

han demostrado que antioxidantes como la vitamina E podrían ser 

útiles en el tratamiento de la anemia.55 La vitamina E es una vitamina 

lipofílica altamente potente que puede proteger contra el ROS 

rompiendo la cadena de reacciones de peroxidación lipídica iniciada 

por radicales libres en las membranas celulares y orgánulos. La 

vitamina E es el antioxidante principal en los seres humanos que 

mantiene la integridad de los glóbulos rojos.56 En la anemia hemolítica 

crónica donde hay daño oxidativo excesivo a los glóbulos rojos, se han 

observado niveles significativamente disminuidos de vitamina E.57 En 

tal condición, los ácidos grasos poliinsaturados en la membrana de 

glóbulos rojos sufren peroxidación lipídica, lo que resulta en una mayor 

fragilidad de la membrana y lisis debido al estrés oxidativo. Se ha  
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demostrado que la vitamina E mejora la hemólisis de los glóbulos 

rojos.56 Un estudio de George y Adoke sugirió que la hemólisis inducida 

por gasolina causó una disminución de la dosis en las concentraciones 

de hemoglobina en ratas albinas mientras que la alimentación con 

vitamina E causó un aumento en la concentración de hemoglobina. Por 

tal, en ratas albinas podría prevenirse la disminución de hemoglobina 

alimentándolas con una dieta rica en vitamina E que muestra la 

propiedad antioxidante de esta vitamina contra la hemotoxicidad.58  

El papel de la vitamina E como factor de formación de eritrocitos se 

demostró en un estudio de Gogu et al en un modelo murino.59 La 

adición del tocoferol a las células de la médula ósea de ratón en el 

cultivo condujo a un aumento de la dosis en la formación de colonias 

de eritroide unidades (CFU-E). Cuando el experimento se llevó a cabo 

en ratones, no sólo aumentó el número de UFC-E en la médula ósea, 

sino que también mejoró los niveles de hemoglobina, corrigiendo así la 

anemia inducida por fármacos. 

Los estudios realizados durante las últimas tres décadas han indicado 

un aumento en la producción de radicales libres y/o disminución de la 

actividad funcional de enzimas antioxidantes y vitaminas en pacientes 

con insuficiencia renal crónica (etapa final).  Se ha demostrado que el 

tratamiento con dializadores recubiertos con vitamina E reduce 

significativamente el estrés oxidativo, inhibe la fragilidad osmótica de 

glóbulos rojos y mejora la hemoglobina post suplementaria en 

pacientes con insuficiencia renal terminal. En la actualidad, 

recomendamos que los pacientes no dializados con estadios 2-5 CKD 

reciban el DRI normal de vitamina E de 15 UI / día.13 

Vitamina K 

La vitamina K participa en la carboxilación postraduccional de residuos 

específicos de ácido glutámico (Gla) en proteínas (como proteínas de 

coagulación sanguínea y osteocalcina), lo que permite que la proteína 

se una al calcio e interactúe con otros compuestos. 

Este es un paso necesario para procesos que involucran interacciones 

de calcio como la coagulación sanguínea y la mineralización ósea. La 

forma dietética de la vitamina K es la filoquinona, que se absorbe en el 

yeyuno y el íleon y se almacena principalmente en el hígado. 

Las bacterias en el intestino también producen vitamina K en forma de 

menaquinonas que se absorben del intestino distal y se almacenan en 

el hígado. Si se produce deficiencia de vitamina K, las proteínas 

corporales pueden estar subcarboxiladas. El estado de carboxilación de 

proteínas, como la osteocalcina, se puede medir y utilizar para 

diagnosticar la deficiencia de vitamina K. La ingesta adecuada normal 

para la vitamina K es de 90 mg / día para las mujeres y 120 mg / día 

para hombres.60 

Hasta la fecha, hay poca evidencia de que la ingesta de referencia para 

pacientes con ERC difiera del DRI para individuos normales. Sin 

embargo, una disminución en la ingesta dietética de vitamina K 

(filoquinonas), y / o una reducción en la producción de vitamina K por 

las bacterias intestinales puede disminuir los niveles de vitamina K. Los 

antibióticos que suprimen la flora intestinal y, por lo tanto, la 

producción bacteriana de vitamina K, pueden aumentar el riesgo de 

deficiencia de la misma, además de una coagulación sanguínea 

alterada. Es especialmente probable que esto suceda si el paciente 

tampoco está comiendo o tomando suplementos vitamínicos y, por lo 

tanto, tiene una baja ingesta de vitamina K. En un estudio de pacientes  
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hospitalizados con tiempos prolongados de protrombina, un tercio de 

los pacientes tenían ERC y no recibían diálisis.61 

Estas consideraciones sugieren que los hombres y las mujeres con ERC 

deben ingerir un mínimo de 90 mg / día y 120 mg / día de vitamina K, 

+respectivamente. Cuando tales individuos reciben antibióticos orales 

o parenterales que pueden suprimir las bacterias gastrointestinales 

durante un período prolongado, pueden ser considerados para 

suplementos de vitamina K; este es particularmente el caso si tienen 

tiempos prolongados de protrombina. 

Zinc en la ERC 

El zinc es un microelemento vital para el funcionamiento del cuerpo 

humano porque es un componente de más de 300 enzimas y está 

involucrado en la división celular, el metabolismo de los ácidos 

nucleicos y más; también participa en la síntesis y liberación de insulina 

de las células β pancreáticas. La deficiencia de zinc in vivo causa 

síntomas como trastornos del desarrollo, anemia, deficiencia 

inmunológica, disfunción gonadal, afecciones dermatológicas 

(dermatitis y pérdida de cabello), anorexia y trastornos del gusto.62 

El Zinc en pacientes con ERC suele verse disminuido, la deficiencia de 

Zinc no solo mostró una influencia en los procesos inflamatorios e 

inmunológicos, sino que también interfirió con el metabolismo y otros 

sistemas.63 Algunos pacientes con enfermedad renal crónica (ERC) que 

reciben hemodiálisis desarrollan anemia resistente a la eritropoyetina, 

posiblemente debido a la deficiencia de zinc.62 Lo interesante del Zinc 

es que en las últimas investigaciones se ha observado que la deficiencia 

de este elemento puede causar anemia resistente a la eritropoyetina y 

mejorar la susceptibilidad al daño renal en la diabetes mellitus, 

nefropatía por inmunoglobulina A y lesión renal aguda. También se ha 

mencionado que bajos niveles de zinc se han asociado con estrés 

oxidativo y presencia de ateroesclerosis, juega un papel importante en 

la progresión y complicaciones de la ERC.  Pacientes con 

concentraciones séricas<80 μg/dL deberían ser tratados con acetato de 

zinc dihidratado.62 

En pacientes con HD, el estado deficiente de zinc se asocia con 

alteraciones del sistema inmunitario, mal estado nutricional, 

aterosclerosis y altas tasas de hospitalización debido a infecciones. Por 

el contrario, el estado mejorado del zinc se asocia con aliviar el estrés 

oxidativo, la inflamación, la dislipidemia y la desnutrición en pacientes 

de diálisis. 64 Un estudio de enfermedad renal crónica en niños reveló 

que entre el 7% y el 20% de los pacientes pediátricos con ERC tenían 

pérdida de proteínas y energía. Dependiendo de los parámetros 

clínicos utilizados para definir la desnutrición, se ha notificado una 

prevalencia del 20%-45% en niños con ERC en diversos estudios.65 Se 

ha demostrado que la desnutrición aumenta el riesgo de morbilidad y 

mortalidad tanto en pacientes adultos como pediátricos con ERC.  En 

este estudio, la administración de 30 mg/día de gluconato de zinc 

durante 1 mes dio lugar a una disminución significativa del peso 

corporal y de los valores de IMC, así como de las concentraciones de 

triglicéridos séricos (TG).65 

Bajas concentraciones de Zinc en pacientes urémicos han sido 

asociadas con numerosos parámetros de malnutrición energético 

proteica frecuentemente en pacientes con HD. Estas anormalidades 

pueden incluir disminuciones en la tasa catabólica de proteínas (PCR), 

colesterol total en suero, ingesta dietética y peso seco corporal.66 

Algunos estudios han determinado correlación positiva entre zinc y 

colesterol sérico en pacientes con malnutrición en HD.676869 En un 

estudio, después de suplementar con 7.7 mol/d de sulfato de zinc (50  
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mg zinc elemental), los niveles de zinc incrementaron al rango normal 

y la ingesta de calorías incremento significativamente posterior a la 

suplementación con zinc. 6670  

Aunque no se han establecido las necesidades de zinc en pacientes con 

ERC71, las Iniciativas de calidad de los resultados de la enfermedad 

renal (KDOQI) de la National Kidney Foundation sugieren que tanto los 

niños como los adultos deben recibir las ingestas dietéticas de 

referencia (DRI) para el zinc. KDOQI recomienda que la ingesta de 

lactantes (4,0–5,0 mg / día) y niños (5,0–9,5 mg) se controle cada 4–6 

meses y se administren suplementos si es necesario.72 Estas dosis 

pueden no ser suficientes para los niños con ERC en los países en 

desarrollo.65 

 

Magnesio 

La ERC está asociada con un incremento en el riesgo de enfermedad 

cardiovascular y mortalidad que se cree que es causada por un 

aumento de propensión a la calcificación vascular (VC).  La ERC es 

prevalente en aproximadamente 13% de la población general y es 

asociada con un incremento de enfermedad cardiovascular. Esto se 

debe en parte a una acumulación de factores de riesgo de ECV 

tradicionales, por ejemplo, hipertensión, dislipidemia, diabetes 

mellitus (DM), edad. Sin embargo, incluso después de ajustar estos 

factores de riesgo, la ERC todavía se asocia con un mayor riesgo de ECV 

en comparación con la población general.73 

En sujetos con ERC, se cree que las alteraciones en el metabolismo 

mineral óseo son una de las principales causas de calcificación 

cardiovascular (CV). A medida que disminuye la función renal, el 

fosfato (PO4) se acumula en el suero y se une al calcio (Ca). Una vez 

que la concentración de partículas de Ca / PO4 en el suero excede su 

punto de saturación, precipitan e inducen a las células musculares lisas 

vasculares (VSMC) de las arterias a someterse a una des diferenciación 

en un fenotipo osteogénico en el que las VSMC se calcifican y 

endurecen.74 

Varios estudios epidemiológicos han demostrado que los niveles más 

altos de Mg sérico se asocian con una mejor supervivencia en pacientes 

con ERC y enfermedad renal en etapa terminal (ESRD).75 Además, los 

niveles más altos de Mg sérico se asocian con una menor incidencia y 

progresión de la ERC7677 y con menor prevalencia de CV en ERC.78 

Dos pequeños ensayos clínicos de suplementación con Mg en ERCT han 

demostrado que esta intervención puede reducir la progresión del 

grosor íntima / media de la carótida sin incidencias de 

hipermagnesemia tóxica.7980 

Un estudio transversal encontró que para PO4 <1.10 mmol / L no había 

relación entre el Mg sérico y la densidad CAC, mientras que para PO4> 

1.10 mmol / L había una relación inversa casi lineal entre el Mg sérico 

y la densidad CAC (calcificaciones de la arteria coronaria). 78 Con base 

en esto, se asumió que PO4 sérico> 1.10 mmol / L es necesario para 

que el Mg sérico ejerza sus efectos inhibitorios de calcificación, y PO4 

sérico> 1.26 mmol / L, es predictivo de la progresión de CAC cuando se 

desconoce el Mg sérico. Por lo tanto, se establece, semi 

arbitrariamente nuestro umbral para el riesgo de progresión de CAC en 

Mg sérico <0,82 (es decir, por debajo del valor medio de Mg del 

laboratorio) cuando PO4 sérico> 1,15 mmol / L, o Mg sérico <0,92 (es 

decir, por debajo del límite superior de laboratorio) cuando el suero 

PO4> 1.30 mmol / L.76 Antes del diseño de este ensayo, se realizó un  
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ensayo clínico aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo para 

examinar la seguridad y la eficacia de 8 semanas de suplementos de  

hidróxido de Mg de liberación lenta en sujetos con TFGe <60 ml / min 

/ 1,73 m2 y bajo o Mg sérico bajo normal, y se descubrió que era 

necesaria una dosis de 30 mmol / día para lograr aumentos 

estadísticamente significativos en el Mg sérico.81  Se eligió la 

formulación de hidróxido de Mg de liberación lenta utilizada en este 

ensayo porque es barata y está ampliamente disponible. Debido a su 

formulación de liberación lenta, no tiene el efecto laxante 

generalmente asociado con los compuestos inorgánicos de Mg, 

aunque se sabe que el uso a largo plazo o las dosis altas provocan el 

aflojamiento de las heces y / o deposiciones frecuentes. Es posible que 

otras formulaciones orgánicas de Mg (por ejemplo, citrato de Mg) 

puedan tener una mayor biodisponibilidad de Mg y menos efectos 

secundarios gastrointestinales,82 pero que sepamos, ningún ensayo 

clínico ha examinado su seguridad y eficacia en sujetos con ERC. 

Los estudios experimentales han encontrado los efectos nocivos de la 

deficiencia de Mg en el metabolismo óseo. Los estudios in vitro han 

demostrado que una baja concentración de Mg extracelular estimula 

la osteoclastogénesis e inhibe la proliferación de osteoblastos a través 

de la regulación positiva del óxido nítrico sintasa inducible.83 

El Mg puede tener un efecto supresor sobre la secreción de PTH, 

especialmente a niveles de calcio en suero bajos normales, mientras 

que este efecto puede debilitarse a niveles de calcio en suero altos y 

bajos.84 Dado que la carga de calcio para los pacientes sometidos a 

diálisis puede ser desfavorable en términos de la progresión de la 

calcificación vascular y la mortalidad85, el aumento del nivel de Mg 

podría ser una estrategia útil para controlar los niveles de PTH, 

especialmente entre pacientes con niveles de calcio sérico bajos. 

Aunque el Mg puede reducir el riesgo de fractura, en parte por su 

efecto sobre la PTH, la asociación entre el Mg y el riesgo de fractura 

observado en este estudio, se mantuvo significativo después del ajuste 

de los niveles de PTH.86 

En conclusión, encontramos que la hipermagnesemia leve se asocia 

independientemente con un menor riesgo de fractura de cadera en 

pacientes sometidos a hemodiálisis. En comparación con el calcio, 

fosfato y PTH, el Mg tenía un PAF sustancialmente alto, lo que indica la 

importancia clínica de un nivel bajo de Mg para el riesgo de fractura en 

pacientes sometidos a hemodiálisis. Aunque el Mg ha sido poco 

reconocido en el campo de los trastornos minerales y óseos en la ERC, 

los hallazgos proporcionan una fuerte motivación para futuros estudios 

de intervención que examinen la eficacia terapéutica del Mg para la 

prevención de fracturas.86 

 

Omega 3 

La muerte cardiovascular sigue siendo de mayor interés en pacientes 

con ERC. Los tradicionales factores de riesgo como hipertensión, diabetes y 

elevados niveles de colesterol explican esta alta prevalencia.87 

La suplementación con ácidos grasos (omega 3) han demostrado 

beneficios en pacientes con ERC al generar disminución en niveles 

séricos de colesterol LDL y triglicéridos en sangre.88 

También, en algunos estudios, se han observado cambios en albumina 

tras el consumo de ácidos grasos omega 3. Así como la disminución de 

biomarcadores inflamatorios, tales como PRC.  Algunos factores de riesgo no 

tradicionales, como la inflamación y la hipoalbuminemia, contribuyen a un  
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mayor riesgo de ECV en pacientes sometidos a diálisis y podrían verse 

beneficiados por la administración de suplementos de omega-3. 89 

Algunos estudios previos mostraron un vínculo positivo entre la mejora de las 

respuestas inflamatorias y la hipoalbuminemia en pacientes con ERC.90 

Las guías han recomendado la ingesta de 500 mg/día de EPA y DHA 

para prevenir enfermedades coronarias.91  Sin embargo, hay muchas 

intervenciones donde se han suplementado hasta 3g de ácidos grasos 

(omega 3) por día. 92 Los AG-3 tienen un potencial efecto terapéutico en la 

patología renal por sus propiedades antiinflamatorias y antiateroscleróticas. 

El hecho de que estas sustancias sean eficaces para la reducción de la 

hipertrigliceridemia y la prevención secundaria de la enfermedad arterial 

coronaria, presagia que también pudieran ser útiles para minimizar la 

enfermedad cardiovascular asociada al estado urémico. Pero aún con toda la 

información disponible, siempre son necesarios nuevos ensayos que 

confirmen su eficacia y amplíen el espectro de aplicabilidad clínica en las 

enfermedades renales.
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