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El producto calcio x fósforo plasmático (pCaPP) es utilizado como indicador pronóstico en la
enfermedad renal crónica (ERC) tanto en medicina humana como veterinaria1,2,3. La combinación
de hiperfosfatemia y una concentración normal de calcio en plasma da lugar a un pCaPP elevado
que, si excede de 70 mg2/dl2, puede implicar precipitación del fosfato de calcio en el organismo1,2.
El objetivo de este estudio es comprobar si el pCaPP tiene utilidad como indicador de supervivencia
en una población de perros con ERC, y si hay diferencias en la supervivencia de perros con ERC
debida a leishmaniosis y no producida por esta enfermedad.
Se ha realizado un estudio retrospectivo de supervivencia en 100 perros: 33 con ERC debida a
leishmaniosis, clasificados en: IRIS 1 (N = 2), IRIS 2 (N = 3), IRIS 3 (N = 15) e IRIS 4 (N = 13) y,
con el fin de comparar los efectos de la enfermedad, otros 67 perros con ERC negativos a
leishmaniosis, clasificados en: IRIS 1 (N = 3), IRIS 2 (N = 12), IRIS 3 (N = 18) e IRIS 4 (N = 34).
Se han tenido en cuenta los resultados analíticos del día en que la ERC fue diagnosticada
(hematología, bioquímica sanguínea y análisis de orina), antes de instaurar el tratamiento. La
supervivencia de los animales fue registrada en días, y se extendió hasta un año (IRIS 1) o, en su
caso, hasta la muerte del animal (IRIS 2, 3 y 4).
Se ha encontrado una relación directa del pCaPP con
la supervivencia, que se incrementa a medida que
disminuye éste, y a la vez que lo hace la severidad
de la enfermedad (Figura 1). Aunque la asociación
estadística encontrada es más débil que la presentada
por la concentración de fósforo en sangre (p < 0,01),
se ha observado que, a partir del grado IRIS 3, el
valor del pCaPP es superior a 70 mg2/dl2,
considerado como límite a partir del cual existe una
tendencia de calcificación metastática y aumento del
riesgo de mortalidad1. No se observaron diferencias
estadísticamente significativas en la supervivencia
de los animales con ERC debida a leishmaniosis y
negativos a ésta.

Figura 1: Gráfica de supervivencia de los
animales con ERC en función del pCaPP. Se
observa una diferencia estadísticamente
significativa (p < 0,01) entre la supervivencia de
los animales con un pCaPP > 70 respecto con los
con un pCaPP < 70.

Según los resultados obtenidos, el pCaPP se
manifiesta como un buen indicador de supervivencia
en la ERC, con una relación inversa a la misma. Los
datos de supervivencia son similares en los perros con ERC producida por leishmaniosis y debida a
otras causas.
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