
Interpretación: Los quelantes No Cálcicos están 
asociados a una  reducción del 22% en todas las causas 
de mortalidad entre de muerte en comparación a los 
quelantes cálcicos. Los quelantes no cálcicos usados 
fueron Carbonato de Lantano y Carbonato de Sevelamer.
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Meta análisis sobre estudios publicados 
Sophie Jamal Lancet 2013 

Características : Metanalisis con 847 reportes ( 4622 pacientes  y 
se incluyeron estudios randomizados y no randomizados  entre 
Agosto 2008 y octubre 2012.
Con selección de criterio a través del Sistema PRISMA guidlines .
Con palabras claves como Ca , Quelantes del Fosforo 
Diálisis, mortalidad 



En este estudio se evalúa que existe una clara 
relación entre Ca  P  producto y mortalidad 
cardiovascular.

La llave es un buen manejo de P a través de la 
quelación y la dieta .

Se determina también que en pacientes con 
IRC hay mayor incidencia de mortalidad..

La reducción de la mortalidad es menor con el 
uso de quelantes sin Ca y que hay evidencias 
de mayor calcificación en los grupos con 
quelación Cálcica.



Características de estudios 
incluidos en el meta -análisis .



Calcificación arterias coronarias  
Agatston score 



Estatus del paciente con ERC



Discusión:

El Meta –análisis  incluyo 4622 pacientes y mostro una reducción del 
22% en todas las causas de muerte en pacientes que recibieron 
Quelación con quelantes no cálcicos ( Sevelamer- Lantano) en 
comparación a los que recibieron Quelación con calcio base.

13% en la reducción delos grupos randomizados y no randomizados 

Se consideraron por separados pacientes en predialsis y en diálisis.

Parte del potencial descenso de mortalidad seria un enlentecimiento 
de la calcificación vascular secundaria a la quelación del P .

Se evaluó un incremento en calcificación coronaria en pacientes que 
recibían Quelación con Calcio.( En 7 estudios randomizados  de los 
cuales 5 fueron incluidos en el meta- análisis )

No se encontró diferencias en descenso de mortalidad entre el mismo 
grupo de Quelación no cálcica.( Lantano vs Sevelamer)

Hay mayor calcificación en los grupos que recibía Quelación con Ca 
independientemente si era carbonato o acetato.



Limitaciones en el Meta -análisis

Primero la ausencia de nuevos estudios 
evaluando mortalidad cardiovascular y el tipo 
de quelante.

Asumen equivalencias entre la Quelación de 
Carbonato de Ca y Acetato de Ca en riesgo de 
Calcificación.

La heterogeneidad de grupo en control que 
incluye tiempos , etc.



Se concluye

Pacientes con ERC tienen alto riesgo de 
mortalidad. 

La hiperfosfatemia debe ser quelada por 
quelantes no cálcicos y cálcicos.

Estos últimos son mas económicos .

El beneficio de los no cálcicos es el 
enlentecimiento de la calcificación vascular.


