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INTRODUCCION
El control de los niveles de fósforo representa una parte importante del tratamiento de la enfermedad renal
crónica (ERC), debido a los efectos negativos que la hiperfosfatemia tiene en la progresión de la
enfermedad. Tanto en seres humanos como en perros y gatos con ERC se ha descrito una relación entre la
elevación de las concentraciones de fósforo y un incremento de la mortalidad.1-6 Un estudio reciente
concluyó que en gatos con ERC, por cada unidad que aumentan los niveles de fósforo, el riesgo de muerte se
incrementa un 11.8%.6 Estos efectos negativos que la hiperfosfatemia tiene sobre la progresión de la ERC
son consecuencia de que: a) la retención de fósforo favorece el desarrollo de hiperparatiroidismo renal
secundario (rHPTH), el cual afecta negativamente al funcionamiento de diversos órganos y tejidos como
huesos, riñones, cerebro, corazón, páncreas, tejido muscular, pulmones, eritrocitos, linfocitos, glándulas
adrenales y testículos y; b) la retención de fósforo facilita la formación de complejos Ca-P que precipitan en
el intersticio renal provocando fibrosis intersticial y atrofia de los túbulos renales.7,8

FISIOPATOLOGIA DE LA HIPERFOSFATEMIA EN LA ERC
El fósforo es un elemento esencial para la formación del hueso y el metabolismo energético celular.
Aproximadamente el 80-90% del fósforo se encuentra en los huesos, el 10-14% es intracelular y el 1% es
extracelular. La homeostasis del fósforo se logra mediante el equilibrio entre la absorción gastrointestinal
del fósforo contenido en la dieta, la excreción renal y el movimiento de fósforo a través del fluido
intra/extracelular. El control hormonal de este equilibrio se debe principalmente a la actividad de la
paratohormona (PTH).
Básicamente, la hiperfosfatemia puede aparecer como consecuencia del paso de fósforo del espacio
intracelular al extracelular, por un marcado aumento en la ingesta o una excreción disminuida, siendo ésta
última la causa más frecuente de hiperfosfatemia.
Como los riñones son la principal vía de excreción de fósforo del organismo, el descenso de la tasa de
filtración glomerular (TFG) que se produce en la ERC, hace que se retenga fósforo. La retención de fósforo
lleva a una inhibición de la actividad de la 1α-hidroxilasa, una enzima necesaria para la síntesis de calcitriol
(1,25-dihidroxicolecalciferol), que es la forma activa de la vitamina D. Este descenso en la concentración de
calcitriol termina provocando una disminución en los niveles de calcio iónico, lo que conduce a un aumento
en la secreción PTH a nivel de las glándulas paratiroides. Por efecto de la PTH se produce un aumento en la
liberación de calcio óseo, se aumenta la actividad de la 1α-hidroxilasa y se restauran los niveles de calcitriol
y calcio iónico. En los estadios iniciales de la ERC, este mecanismo es capaz de mantener los niveles de
fósforo dentro de valores considerados como normales. Sin embargo, a medida que la ERC progresa, la
reducción en la TFG es más severa, de modo que si la ingesta de fósforo en la dieta se mantiene constante,
se produce una hiperfosfatemia cada vez más severa y una marcada disminución en los niveles de calcio
iónico y calcitriol. A pesar de que la concentración de PTH es cada vez más alta, su actividad es incapaz de
normalizar la concentración de fósforo, porque cada vez hay menos nefronas funcionales donde pueda
sintetizarse 1α-hidroxilasa. De este modo, se entra en un círculo vicioso, en el cual el animal presenta unos
niveles de fósforo y PTH cada vez más altos que contribuyen a la progresión de la enfermedad renal.8

PROGRESION DE LA HIPERFOSFATEMIA E HIPERPARATIROIDISMO EN PERROS Y
GATOS CON ERC
Uno de los aspectos más importantes relacionados con la hiperfosfatemia y el rHPTH es establecer cuando se
inician la retención de fósforo y la elevación en los niveles de PTH. De este modo, la detección y tratamiento
precoz de estas alteraciones pueden contribuir a mejorar el pronóstico de estos pacientes. Actualmente, en
medicina humana se acepta que la retención de fósforo se inicia en los primeros estadios de la ERC, quizá
cuando la TFG todavía se encuentra dentro de los límites normales, pero con total seguridad una vez que ya
se ha producido una ligera disminución de la misma.9 En veterinaria, la situación es algo más complicada.
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Por una parte, la naturaleza de la ERC en el perro y el gato es distinta. En el perro la principal causa de ERC
en muchas zonas del mundo es la enfermedad glomerular, y en estos casos es posible que previamente a la
caída progresiva e irreversible de la TFG existan fenómenos de hiperfiltración que cursan con un aumento de
la TFG.10 Sin embargo, en el gato generalmente la ERC esta causada por una nefritis túbulointersticial, por
lo que los cambios en la TFG durante el curso de la ERC no tienen porque ser iguales que en el perro. Por
otra parte, existe una gran variabilidad en los valores de referencia para el fósforo empleados en
veterinaria. Mientras algunos laboratorios consideran como límite superior normal un valor de 5 mg/dL11
otros usan valores tan altos como 8 mg/dL.12 Estos hechos dificultan el reconocimiento de estas alteraciones
por parte del clínico.
Un estudio realizado en gatos con ERC (n=80) mostró que la hiperfosfatemia (P > 5.75 mg/dL) estaba
presente en el 20% de gatos azotémicos sin signos clínicos, en el 49% de gatos azotémicos con signos de
síndrome urémico y en el 100% de los gatos con ERC en estadio terminal. Sin embargo, el porcentaje de
gatos con rHPTH en los citados grupos fue del 47%, 87%, 100%, respectivamente. 13
En el perro, un estudio retrospectivo en 129 animales con ERC clasificados según el sistema de estadificación
IRIS, concluyó que la hiperfosfatemia (P > 5.5 mg/dL) afectaba al 12%, 50%, 76.9% and 100% de perros
en estadio 1, 2, 3 y 4, respectivamente.14 Por otra parte, un estudio prospectivo reciente en el que también
se evaluó la prevalencia de HPTH, mostró que mientras el 18%, 40%, 92% y 100% de perros en estadios 1,
2, 3 y 4 respectivamente, presentaban hiperfosfatemia (P > 5.5 mg/dL), el porcentaje de perros con HTPH
en esos mismos estadios era del 36.4%, 50%, 96% y 100%.15
Estos estudios demuestran que la retención de fósforo y el HPTH pueden aparecer en los primeros estadios
de la enfermedad, por lo que la evaluación de estas alteraciones debe formar parte del protocolo diagnóstico
de la ERC desde los estadios iniciales Por otra parte, resulta evidente que el desarrollo de rHPTH precede a
la hiperfosfatemia y que los valores de referencia de fósforo empleados por la mayoría laboratorios no son
válidos para evaluar cuando se inicia la retención de fósforo en perros y gatos con ERC. Por ello,
recientemente se han recomendado unos niveles de terapéuticos de fósforo teniendo en cuenta la severidad
de la ERC. De este modo se pretende evitar el desarrollo de hiperfosfatemia e rHPTH. Los valores
recomendados son: estadio 2: 2.5-4.5 mg/dL; estadio 3: 2.5-5 mg/dL; estadio 4: 2.5-6 mg/dL.16

TRATAMIENTO DE LA HIPERFOSFATEMIA
El objetivo del tratamiento de la hiperfosfatemia es mantener la concentración de fósforo dentro de los
niveles recomendados para cada estadio. La primera medida terapéutica es reducir el contenido de fósforo
en la dieta. Para ello, lo ideal es la administración de una dieta de prescripción renal, que además de
presentar un menor contenido de fósforo comparado con una dieta de mantenimiento, ha sido modificada
(reducción en el contenido de proteínas y sodio y aumento en la capacidad tampón de la dieta y en el
contenido de fibra soluble, vitaminas del complejo B, antioxidantes, potasio y ácidos grasos ω-3) para
favorecer el control de otros procesos que contribuyen a la progresión de la ERC (proteinuria, hipocalemia,
acidosis metabólica, stress oxidativo). Sin embargo, un porcentaje importante de animales (sobre todo,
gatos) rechaza este tipo de dietas por falta de palatabilidad. En estos casos el control inicial de los niveles de
fósforo puede hacerse mediante la adición de quelantes del fósforo a una dieta de mantenimiento.17, 18 La
fosfatemia se evalúa pasadas 4 semanas. Si la concentración de fósforo se encuentra dentro del rango
terapéutico, se mantiene el tratamiento y el animal se reevalúa posteriormente cada 1-3 meses
dependiendo de la severidad de la ERC y de cuál sea la expectativa de supervivencia en cada caso.
Si se ha reducido la fosfatemia, pero no se ha alcanzado el objetivo terapéutico, se mantiene el tratamiento
4 semanas más y se reevalúa el fósforo nuevamente. Si todavía no se ha alcanzado el valor terapéutico y el
animal consumía una dieta renal, se añade al tratamiento un quelante del fósforo. Si el animal estaba siendo
tratado con un quelante del fósforo y consumía una dieta de mantenimiento debe intentarse nuevamente
que consuma una dieta renal. Si esto no es posible, debe aumentarse la dosis del quelante administrado.
Si después de 4 semanas de tratamiento, P > 6 mg/dL se añade directamente un quelante del fósforo (si el
animal ya recibía dieta renal) o debe introducirse una dieta renal (si el animal comía una dieta de
mantenimiento).
Existen diversos fármacos que actúan como quelantes del fósforo a nivel intestinal. Tradicionalmente, los
más usados han sido compuestos a base de aluminio y calcio. Sin embargo, los efectos tóxicos del aluminio
en seres humanos tratados con estos fármacos han hecho que la mayoría de ellos se retiraran del mercado.
Hasta hace poco no había evidencias clínicas publicadas de toxicidad de estos productos en medicina
veterinaria. Sin embargo, recientemente se han descrito 2 casos.19 Por ello, cuando se utilicen estos
compuestos es importante monitorizar la aparición de manifestaciones clinicopatológicas de toxicidad
(microcitosis y signos neurológicos).
Los compuestos a base de sales de calcio, son efectivos en el control de la fosfatemia y existe una
presentación registrada para perros y gatos (Ipakitine®). Cuando se utilizan este tipo de quelantes es
importante monitorizar los niveles de calcio (calcio total y calcio iónico) porque pueden favorecer la
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presentación de hipercalcemia, sobre todo, si además el paciente está siendo tratado con calcitriol.
El sevelamer es un polímero catiónico efectivo en la captación del fósforo, que no promueve la aparición de
hipercalcemia ni la absorción de aluminio. Sin embargo, su uso en perros se ha relacionado con la aparición
de hemorragias espontáneas por deficiencia de vitamina K. Además, es mucho más caro que los anteriores.
Recientemente se ha registrado un nuevo quelante del fósforo, compuesto por carbonato de lantano
(Renalzin®) para el tratamiento de la hiperfosfatemia en gatos con ERC.
Sea cual sea el fármaco usado, es importante que el clínico tenga en cuenta que para ser efectivos los
quelantes del fósforo deben ser administrados con la comida. Por lo tanto, es obvio que su eficacia depende
de que el animal ingiera su ración completa. Por otra parte, cuanto mayor sea el contenido en fósforo de la
dieta y más avanzada se encuentre la ERC, mayor será la dosis necesaria para obtener el efecto deseado.
Además, hay que tener en cuenta que los quelantes del fósforo pueden interferir con la absorción de
determinados fármacos, por lo que no se recomienda la administración conjunta de otros medicamentos en
la dieta cuando se emplean este tipo de tratamientos.
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