
El riñón es el órgano de limpieza de nuestro organismo, cuando deja de funcionar, o 

funciona mal conlleva importantes complicaciones para la salud 

 

LOS ÚLTIMOS AVANCES SOBRE EL CONTROL DEL FÓSFORO EN LOS 

PACIENTES CON ENFERMEDAD RENAL PASA POR OBSERVAR NUEVOS 

INDICADORES EN LAS ANALITICAS  

 

� El indicador (FGF23) predice el aumento del fósforo antes de que éste se produzca. 

� Hasta un 90% de los pacientes con enfermedad renal presentan alteraciones del 

fósforo y el calcio. 

 

Junio 2012. Expertos de toda España se han reunido estos días en Barcelona en el 4º Curso 

sobre Metabolismo Mineral y Óseo e Hiperparatiroidismo Secundario, organizado por la 

Fundación Española de Diálisis para analizar uno de los temas que más les preocupa 

actualmente. La implicación sobre la salud que supone para los enfermos renales la mala 

absorción del fósforo y las alteraciones del metabolismo mineral y óseo. 

El fósforo es un componente importante y necesario para el cuerpo humano, ya que lo 

necesitamos para diversas funciones cerebrales y celulares.  

Además está presente en la gran mayoría de los alimentos básicos que consumimos como el 

pan, los cereales, los lácteos, en las proteínas, en los hidratos de carbono, en las bebidas 

enlatadas, en las conservas, etc.  

Cuando los riñones no funcionan bien o dejan de funcionar, no se filtra correctamente el 

fósforo y se acumula en nuestro organismo. Cuando esto ocurre, nuestro cuerpo, de forma 

natural pone en marcha un proceso de defensa: se ponen en marcha las glándulas paratiroides 

para compensar esa acumulación de fósforo.  

Estas glándulas cuando trabajan producen una hormona que se llama PTH. El problema está 

cuando las glándulas trabajan demasiado, ya que acaban produciendo más PTH de la necesaria 

y entonces se produce un desplazamiento del calcio, provocando pérdida de masa ósea, y por 

tanto, destrucción de los huesos. Además, este calcio que marcha de los huesos pasa a las 

arterias, provocando una calcificación arterial, que a la larga y si no se trata, puede provocar 

problemas cardiovasculares importantes y convertirse en un infarto coronario o cerebral 

Por lo tanto, la tarea de los profesionales sanitarios expertos en nefrología es compensar este 

fósforo en los enfermos renales. Esto se hace actualmente con medicamentos (quelantes de 

fósforo: que absorben el fósforo del cuerpo y de los alimentos y que, por tanto, detienen el 

funcionamiento de la glándula paratiroides) y con una restricción importante de la dieta de los 

enfermos renales. 



El objetivo actual de estos profesionales es trabajar para mejorar la prevención y evitar el 

tratamiento con medicamentos sobre las glándulas paratiroides. Se trata de que las glándulas 

no empiece a trabajen en exceso. Por ello, recientes investigaciones van dirigidas a hacer 

nuevas analíticas que permitan observar indicadores (FGF23) que predicen el aumento del 

fósforo antes de que éste se produzca. De esta manera se puede "atacar" antes la futura 

descompensación, administrar una medicación más ligera y también una restricción de la dieta 

menor. 

La Dra. M ª Teresa González nefróloga y presidenta de la Fundación Española de Diálisis y 

directora del 4 º Curso sobre Metabolismo Mineral y de los Huesos e Hiperparatiroidismo 

Secundario recuerda que "hasta un 90% de los pacientes con enfermedad renal presentan 

alteraciones del fósforo y el calcio y que esto juega un papel muy importante a la larga en su 

salud cardiovascular, por lo tanto, para nosotros es muy importante actualizar conocimientos y 

experiencias en torno a este tema y formar a nefrólogos jóvenes, como hacemos en este curso, 

con la finalidad de optimizar mejorar la atención que finalmente ofrecemos al enfermo renal y 

reducir la morbimortalidad de la insuficiencia renal crónica ". 

Datos enfermedad renal 

En España hay aproximadamente unos 4 millones de enfermos renales, de estos unos 45.000 

necesitan de tratamiento renal sustitutivo, ya sea hemodiálisis, diálisis o trasplante. 

En Cataluña hay 8.928 catalanes en tratamiento renal sustitutivo: 3.970 pacientes en 

hemodiálisis, 357 en diálisis y 4601 trasplantados (datos del Registro de enfermos renales de 

Cataluña. Informe estadístico 2010). 

Cada año, hay 955 casos nuevos de enfermos renales que necesitan tratamiento sustitutivo. 

Costes del tratamiento renal sustitutivo 

Estudios recientes, como el publicado el pasado noviembre en la revista Peritoneal Dialysis 

International "Coste-effectiveness analysis of the Spanish Renal Replacement Therapy 

Program" sitúan la inversión necesaria para cada paciente en tratamiento renal sustitutivo en 

46.000 euros / año. 

Por otra parte, recordó la Dra.Teresa González durante el curso de nefrología: "un paciente en 

tratamiento renal sustitutivo llega a estar 600 horas anuales conectado a una máquina", lo 

que pone de manifiesto la importante pérdida de calidad de vida asociada a esta patología. 
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