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Abstract

In chronic kidney disease (CKD) progresses, the patient may have vitamin and mineral deficiencies, which is the result of a decrease 
in their dietary intake, a cause of anorexia or the restriction of foods that may contain a greater amount of nutrients. Vitamin and 
mineral supplementation can be an effective therapy before presenting micronutrient deficiencies in these patients, as well as 
reducing the presence of complications, among which cardiovascular risk stands out.
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Resumen

Al evolucionar la enfermedad renal crónica (ERC), el paciente puede presentar deficiencia de vitaminas y minerales, lo que es 
resultado de una disminución en su ingesta dietética, a causa de anorexia o la restricción de alimentos que pueden contener 
mayor cantidad de nutrientes. La suplementación de vitaminas y minerales puede ser una terapia eficaz antes de presentar 
deficiencias de micronutrientes en estos pacientes, así como disminuir la presencia de complicaciones, entre las que destaca 
el riesgo cardiovascular.

Palabras clave: suplemento multivitamínico, riesgo cardiovascular, deficiencia de micronutrientes en ERC, oligoelementos, 
homocisteína.

INTRODUCCIÓN Y PROPÓSITO

La enfermedad renal crónica (ERC) es un problema de sa-
lud pública cada más relevante tanto en México como en el 
mundo, por tal, se han buscado terapias coadyuvantes que 
favorezcan el tratamiento del paciente, mejorando su pronós-
tico de vida y disminuyendo el riesgo cardiovascular (entre las 
principales causas de mortalidad en el paciente con ERC).1

En los pacientes con ERC el estado nutricional se ha 
considerado como un predictor de morbimortalidad, por tal, 
la evaluación y manejo se considera un tratamiento integral.2 
El tratamiento nutricio del paciente renal se caracteriza por 
ser estricto, los pacientes tienden a disminuir la ingesta de 
alimentos que pueden contener mayor cantidad de minera-
les (fósforo y potasio) y proteína (dependiendo de la etapa) 

comprometiendo la ingesta de otros micronutrientes, sumado 
la interacción de algunos medicamentos que provocan mayor 
pérdida de vitaminas a través de la orina, la elevada concen-
tración de toxinas urémicas y la anorexia que los pacientes 
llegan a presentar derivada de algunas complicaciones, más 
pérdidas en el líquido de diálisis,3 todo en conjunto compro-
mete el estado nutricional del paciente generando mayor de-
ficiencia de vitaminas y minerales que provocan mayor riesgo 
cardiovascular,4 así, las guías enfocadas en el tratamiento 
del paciente con ERC recomiendan la suplementación de 
vitaminas y minerales con las IDR antes de presentar compli-
caciones,5 sin embargo, la información sigue siendo escaza.

Sabemos que hay dos tipos de vitaminas, hidrosolubles 
y liposolubles. Considerar la suplementación de vitaminas 
y minerales en el paciente renal sabiendo que en ocasiones 
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puede ser nefrotóxico, debe ser una medida tomada con 
precaución, se ha recomendado monitorear los niveles de 
vitaminas y minerales antes de suplementar.

Así mismo, a través de la evidencia, está claro que los 
pacientes con ERC suelen tener hipovitaminosis y niveles de 
minerales inferiores, sin embargo, las vitaminas liposolubles, 
a pesar de demostrar efecto positivo, antes de suplementar a 
los pacientes se recomienda verificar sus niveles en sangre 
para evitar generar toxicidad, por otro lado, las vitaminas 
hidrosolubles se observan disminuidas en mayor cantidad 
en los pacientes y por el menor riesgo de generar toxicidad 
se pueden suplementar con mayor seguridad. 

Acorde a las guías enfocadas en mejorar el tratamiento del 
paciente renal, aún no se garantiza con seguridad que la su-
plementación de vitaminas y minerales puede ser una terapia 
eficaz para el paciente, sin embargo, estudios han demostrado 
la utilidad tras suplementar a los pacientes, principalmente 
tras disminuir el riesgo cardiovascular. 

Esta revisión se plantea con el objetivo de analizar las 
recomendaciones existentes por las guías e investigación 
enfocadas en la suplementación de vitaminas y minerales 
en el paciente renal.

VITAMINAS LIPOSOLUBLES

Vitamina a

Es un conjunto de compuestos clasificados como retinoides 
y juega un papel importante en el adecuado funcionamiento 
del sistema visual e inmunológico, en la diferenciación y 
renovación celular.6

En pacientes con ERC, se ha observado que los niveles 
de vitamina A suelen estar normales o inclusive elevados 
en etapas terminales,7 por tal, no es recomendada la su-
plementación en estos pacientes por el potencial riesgo de 
intoxicación, el cual puede inducir a hipercalemia, anemia e 
hipertrigliciridemia, al mismo tiempo, la suplementación con 
uremia está contraindicada.8

Es suficiente la ingesta de vitamina A, a través de los 
alimentos.

Vitamina E

Es una vitamina que reside en las membranas celulares 
por su estabilidad actúa como antioxidante eliminando los 
radicales libres.9

La vitamina E se ha considerado como una terapia coad-
yuvante para el tratamiento de anemia en pacientes con daño 
renal y para contrarrestar el estrés oxidativo, el cual suele 
estar presente en mayor cantidad, aumentando el riesgo CV, 
logrando así disminuir la fragilidad osmótica de glóbulos rojos 
y mejorar la hemoglobina en pacientes con ERCT.10

Cabe mencionar, un estudio observó mejora en el apro-
vechamiento de EPO de un 25-30 % en pacientes con ERC 
en TS tras ser suplementados con 500 mg/d (750 IU) de 

vitamina E.11 Por ser parte de las vitaminas liposolubles, se 
recomienda suplementar con la IDR de Vitamina E en adultos: 
15 mg/d,12 un paciente con ERC en terapia sustitutiva se ha 
recomendado de 400-800 IU.13

Los límites superiores recomendados de vitamina E sin 
de 1500 IU y 1100 IU/d.14 Se deberá tener precaución en pa-
cientes con tratamiento de anticoagulantes y antiplaquetarios 
por interacción.

No es recomendable superar las dosis orales > 400 IU.

Vitamina K

La vitamina K es una vitamina liposoluble reconocida por su 
papel en la coagulación de la sangre. También se reconoce 
por colaborar en la salud ósea y vascular. Además de ser 
ingerida a través de los alimentos, es sintetizada por bacterias 
del intestino, por lo que favorece una buena cantidad en el 
paciente. 

No se ha indicado suplementación, a menos que el pa-
ciente esté sometido a antibioterapia; siempre y cuando se 
determine la deficiencia. La IDR en la población general es 
de entre 90 y 120 mcg/d.15

Vitamina D

Vitamina liposoluble considerada una vitamina prohormona 
con varias funciones, entre ellas, favorece la adecuada absor-
ción de fósforo, calcio y la inhibición de la paratohormona dis-
minuyendo la presencia de hiperparatiroidismo secundario.16

A pesar de ser la única que puede ser sintetizada por el 
cuerpo como consecuencia de la luz solar, el paciente con 
ERC ha demostrado deficiencia de esta vitamina, y la hipo-
vitaminosis D se asocia con la presencia de complicaciones 
en pacientes con HD.17

Las guías KDIGO recomiendan monitorear los niveles 
séricos de calcio, fósforo, PTH, fosfatasa alcalina y vitamina 
D (25 (OH) D) en pacientes con ERC estadio 3 antes de ser 
suplementada. La IDR es de 1000-2000 IU y en el paciente 
con ERC se puede considerar el límite superior tolerable para 
la población general: 4000 IU/d.18

VITAMINAS HIDROSOLUBLES

Vitamina C

La vitamina C o ácido ascórbico es capaz de eliminar los 
radicales libres tras su proceso de oxidación, por tal, se 
considera una vitamina antioxidante, además de promover la 
cicatrización de las heridas y actuar junto con los anticuerpos.

En pacientes con ERC suele estar disminuida debido a la 
ingesta disminuida a través de la dieta, los alimentos que con 
frecuencia contienen potasio suelen contenerla y en exceso 
no se descarta la posibilidad de propiciar hiperoxalosis.
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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.19

Las guías ESPEN, recomiendan la suplementación con 
30 a 60 mg/día de vitamina C para los pacientes con ERC, 
también se recomienda su ingesta en conjunto con el suple-
mento de hierro por la capacidad de mejorar la absorción de 
este propiciando efectos positivos en el paciente.20

Las guías KDIGO sugieren considerar la suplementación en 
adultos con ERC 1-5 para cumplir la ingesta recomendada de 
al menos 90 mg/d para hombres y 75 mg/d para mujeres.21,22

VITAMINAS COMPLEJO B

B1 (tiamina)

Es un cofactor para muchas enzimas involucradas en meta-
bolismo de carbohidratos y función neural.23

Los pacientes con ERC con frecuencia suelen tener de-
ficiencia de tiamina por su ingesta disminuida y pérdidas a 
través del líquido de diálisis. En un estudio se observó que 
la tiamina suele disminuir inclusive en etapas tempranas de 
la enfermedad y aumentar en etapa terminal por la ingesta 
de diuréticos.24

La IDR de tiamina para personas saludables es 1.2 mg/día 
en hombres y 1.1 mg/día en mujeres.25 La ingesta recomen-
dada de tiamina en pacientes con IRC es de 0,6-1,5 mg/día.20

B2 (riBoflaVina)

Ésta forma parte del resto de flavina adenina dinucleótido y 
flavina mononucleótido. Su función implica metabolismo de 
grasas, carbohidratos y proteínas.27

Se ha observado que la deficiencia de riboflavina suele ser 
consecuencia de una dieta baja en proteínas, sin embargo, 
no se ha demostrado sea deficiente en el paciente renal.28,29

Entre las consecuencias de la deficiencia de riboflavina 
podemos encontrar vascularización corneal y dermatitis; 
en pacientes con ERC no es clara la suplementación, sin 
embargo, se considera cubrir por lo menos la IDR antes de 
presentar deficiencias, se recomienda 1.1 mg/día en mujeres y 
1.3 mg/día en hombres.5 En pacientes con HD se recomienda 
20 mg post-HD.20

B3 (niaCina)

Esta vitamina ha demostrado ser antiinflamatoria e hipolipe-
miante, tras la suplementación se ha observado mejoría en 
niveles de colesterol HDL y LDL y triglicéridos.30 En pacientes 
con ERC se ha observado que la suplementación de niacina 
ayuda a disminuir los niveles de fosforo.31,32 Suplementar a 
los pacientes con la IDR 5 mg/día,5 otra opción es 500-1000 
mg/día, dosis utilizada en pacientes con ERC.20

B5 (áCiDo pantoténiCo)

El ácido pantoténico es esencial para la conversión de lípidos 
y aminoácidos en glucosa.33

A pesar de que los pacientes con daño renal pueden 
presentar deficiencia en su ingesta, esto no garantiza 
la deficiencia de ácido pantoténico, por tal, no hay una 
dosis recomendada para esta población, sin embargo, 
se recomienda la suplementación antes de presentar 
deficiencia con la IDR es de 5 mg/día tanto para hombres 
como mujeres.5

B6 (piriDoxina) y B12 (CianoCoBalamina)

La piridoxina es una coenzima soluble en agua involucrada 
en el metabolismo de la glucosa, los ácidos grasos, los ami-
noácidos y la síntesis de la hemoglobina.34

En pacientes con ERC se ha observado que la deficiencia 
de piridoxina puede causar depresión, confusión y anemia 
microcítica, además, las deficiencias se han asociado con 
inflamación y estrés oxidativo, generando mayor riesgo 
cardiovascular. La vitamina B6 se ha observado deficiente 
de un 24 a 56 % en pacientes con ERC en TS.35

En cuanto a la vitamina B12, actúa como una coenzima 
en la en la conversión de homocisteína, su deficiencia puede 
generar anemia megaloblástica y mayor riesgo cardiovas-
cular.36

Para poder comprender el efecto positivo de la suplemen-
tación con piridoxina y cianocobalamina en el paciente renal, 
es importante abordar a la homocisteína.

 Homocisteína

 Es un aminoácido sulfurado que se origina en el meta-
bolismo de la metionina, es una molécula muy agresiva 
para el endotelio arterial. En la población general, las 
concentraciones elevadas de homocisteína en suero se 
asocian con una mayor incidencia de eventos adversos 
cardiovasculares y mortalidad.37 La homocisteína total 
en suero parece aumentar a aproximadamente 1,5 a 2 
veces el límite superior de la normalidad en la mayoría 
de los pacientes con ERC.38

  La homocisteína puede ser metabolizada a través 
de dos vías, siendo cofactores la vitamina B6 (transul-
furación) y B12 (remetilación), así, se demostrado que 
niveles disminuidos de estás vitaminas suelen generar 
hiperhomocisteinemia, la cual se observa en mayor 
frecuencia en los pacientes con ERC, lo cual puede ser 
explicado por la disminución en su ingesta y la elevada 
concentración de toxinas urémicas.39 

  Aunque aún no hay una cantidad determinada 
recomendada para el paciente renal de B6 Y B12, es 
prudente que los pacientes con dietas bajas en proteí-
nas (0,6 g / día) o muy bajas (0,3 g / día) reciban un 
suplemento con el DRI para B12 y B6.7 En pacientes 
con HD se recomienda 1000 mg/d de B12 y 50-300 
mg/d B6.20
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Vitamina B9

El ácido fólico es necesario para la síntesis de ADN y está 
implicado en el metabolismo de los aminoácidos. En pacientes 
con ERC no dializados, se ha observado la deficiencia de 
folato, hecho evidenciado por los cambios megacarioblásticos 
en la médula ósea, y por la presencia de leucocitos polimor-
fonucleares hipersegmentados, que podrían corregirse con 
suplementos de ácido fólico.37

Aunque hay estudios que han considerado la suplemen-
tación con dosis mayores de ácido fólico, hasta el momento 
sigue siendo insuficiente la información.

Así las recomendaciones dietéticas para pacientes con 
ERC en prediálisis se recomienda suplementar con las IDR 
(400 µg/día).7 En personas con terapia sustitutiva la ESPEN 
recomienda de 1-2.55 mg/día.20

MINERALES

Los pacientes con ERC también pueden llegar a presentar 
niveles disminuidos de minerales.

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 b pancreáticas.40

El zinc se ha observado relaciona con la presencia de 
resistencia a la eritropoyetina por deficiencia de zinc, mayor 
estrés oxidativo y desarrollo de ateroesclerosis.41

A pesar de no tener pautas que determinen la suplemen-
tación con zinc en el paciente renal, las guías KDOQI reco-
miendan una suplementación con base a la IDR de 8 mg/día 
para mujeres y 11 mg/día para hombres.7

Las guías ESPEN recomiendan 15 mg/d en pacientes 
con HD.20

SElEnio

Entre las actividades del selenio se encuentran antioxidante 
y antiinflamatoria.42 Aunque hay varios estudios que han de-
mostrado niveles inferiores de selenio en pacientes con ERC 
y una mayor mortalidad por cualquier causa las guías aún no 
han considerado la suplementación más allá de la IDR es de 
55 mcg tanto para hombres como para mujeres.7 En caso de 
pacientes con HD se recomiendan 50-70 mcg/d.20

CalCio

El calcio es un elemento esencial de la nutrición debido a 
sus funciones biológicas, como la mineralización ósea,43 sin 
embargo, la suplementación debe tomarse con precaución. 

Recordemos que en el paciente con ERC suele presentar 
alteraciones en sus niveles de calcio, el riesgo que los pa-
cientes presentan de desarrollar calcificaciones, por tal mayor 
progreso a riesgo cardiovascular y mortalidad. Las guías 
recomiendan 800-1000 mg por día (alimentos, suplementos 
y medicamentos) para evitar deficiencias, recalcando la im-
portancia de evitar suplementar con hiperkalcemia.7 

HiErro

El déficit de hierro es frecuente en los pacientes con enferme-
dad renal crónica en prediálisis y se asocia con valores más 
bajos de hemoglobina y una menor respuesta al tratamiento 
con agentes estimuladores de la eritropoyesis. Por ello, la 
ferroterapia constituye uno de los pilares del tratamiento de la 
anemia en esta población. La ferroterapia en la enfermedad 
renal crónica está indicada en la prevención y tratamiento del 
déficit de hierro o en pacientes en tratamiento con agentes 
estimuladores de la eritropoyesis.44

Las dosis de hierro elemental recomendadas varían entre 
2-3 mg/kg/día hasta 6 mg/kg/ día, con un máximo de 150-300 
mg diarios, dividido en 2-3 dosis.45 Debe ser administrado 
dos horas antes o una hora después de quelantes de fósforo 
que contienen calcio o de comida, con el fin de aumentar la 
absorción gastrointestinal.

También se recomienda que el hierro sea ingerido junto con 
la vitamina C, ya que, esto mejora su absorción hasta un 30 %.45

magnESio

El magnesio (Mg), el cuarto catión más abundante en el cuer-
po humano, es un mineral óseo esencial para el metabolismo 
del hueso. 

Pacientes con ERC que han mostrado hipermagnesemia 
se vea favorecidos en la disminución del riesgo de fractura, 
principalmente fractura de cadera,46 además, se ha demos-
trado que el magnesio puede suprimir a la PTH, sobre todo 
cuando el paciente tiene niveles disminuidos de calcio.47

El magnesio, como otros minerales, ha demostrado ser un 
tratamiento eficaz en los pacientes con ERC, sin embargo, 
aún falta mayor investigación que respalde su utilidad.

CONCLUSIÓN

A pesar de contar con evidencia disponible acerca de las 
deficiencias de algunas vitaminas, minerales y el efecto de 
la suplementación, hasta el momento no existen pautas que 
respalden la seguridad de la suplementación de vitaminas y 
minerales por arriba de la IDR. 

Las guías KDOQI 2017 enfocadas para el tratamiento 
del paciente renal recomiendan evaluar a través de pruebas 
bioquímicas, signos y síntomas, la deficiencia de vitaminas 
y minerales en el paciente renal antes de suplementarlos a 
niveles mayores a las IDR, principalmente las que pueden 
generar toxicidad.
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Los pacientes con daño renal, como se ha mencionado con 
anterioridad, suelen presentar deficiencias de oligoelementos, 
lo cual, en varios estudios se ha relacionado con mayor pro-
gresión al riesgo cardiovascular, sin embargo, se necesitan 
más estudios con mayor calidad científica que demuestren 
la eficacia de la suplementación con vitaminas y minerales.

En cuanto a vitaminas hidrosolubles, se recomienda la su-
plementación antes de complicaciones por la deficiencia llegar 
a presentar. El DOPPS evaluó el efecto de la suplementación 
de vitaminas hidrosolubles en pacientes con HD y se observó 
que los pacientes que tomaban tales vitaminas tenían un 
riesgo de mortalidad un 16 % menor que los pacientes que 
no tomaban vitaminas hidrosolubles, después del ajuste por 
edad, sexo, raza, condiciones comórbidas, hemoglobina, 
albúmina sérica, índice de masa corporal, tiempo en HD, 
grupo único promedio de instalaciones Kt/V y tasa catabólica 
proteica normalizada por instalación media.48

Aún falta información e investigación que garanticen la 
eficacia de la suplementación de vitaminas y minerales en el 
paciente renal, sin embargo, la suplementación se ha consi-
derado en otros países como parte del tratamiento desde el 
diagnóstico, se puede garantizar la seguridad si el suplemento 
cuenta con la IDR para evitar generar complicaciones en el 
paciente (KDIGO), sin embargo, es importante recalcar que 
la investigación subsecuente es importante para confirmar las 
dosis recomendadas y efectividad de la suplementación de 
vitaminas y minerales en pacientes con ERC.
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