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N O T A    T E C N I C A 

EFECTIVIDAD DEL KETOSTERIL PARA RETARDAR EL INICIO DE LA DIALISIS EN 
PACIENTES CON INSUFICIENCIA RENAL CRONICA 

 

1.- Introdución 

Se solicitó a la Unidad de Evaluación de Tecnologías de Salud una revisión y síntesis 

rápida de la evidencia disponible, sobre la efectividad del Ketosteril, para retardar el 

ingreso a diálisis de los pacientes portadores de insuficiencia renal crónica.  

2.- Descripción del problema  

El Ketosteril es un preparado que contiene los aminoácidos esenciales: L-lisina, L-

treonina, L-triptófano, L-histidina y L-tirosina, y los alfa-ceto o alfa-hidroxiácidos con el 

esqueleto de carbono de los aminoácidos esenciales: ceto-leucina, ceto-isoleucina, ceto-

fenilalanina, ceto-valina, así como hidroxi-metionina, todos como sales de calcio. Estos 

ceto o hidroxi-ácidos son transaminados enzimáticamente a los correspondientes L-

aminoácidos. Es producido por el laboratorio Fresenius de Alemania, y existiría un 

compuesto equivalente, ALFA-KAPPA®, del laboratorio italiano Farma Biagini.  

Su objetivo es compensar el déficit de aminoácidos esenciales producido por las dietas 

bajas en proteínas, recomendadas a los pacientes en IRC prediálisis. 

Se sostiene que, conjuntamente con una dieta baja en proteínas e hipercalórica, el 

Ketosteril produciría un conjunto de efectos metabólicos que inducirían a su vez una 

mejoría en los síntomas y signos urémicos, y un retardo en el deterioro de la función 

glomerular, permitiendo diferir la diálisis en algunos casos. 



La presente nota técnica se centra en este último aspecto específico de la efectividad del 

fármaco. No se abordarán otros efectos intermedios de la administración de animoácidos 

y cetoanálogos, por ejemplo, sobre metabolitos específicos o sobre la osteodistrofia renal. 

Es importante hacer notar que varios meta-análisis han demostrado que las dietas bajas 

en proteínas son capaces de retardar la progresión de la insuficiencia y con ello la 

indicación de diálisis 1 2 3. No obstante, el nivel de ingesta de proteínas óptimo sigue 

siendo materia de debate. Se puede considerar una ingesta standard 0.8 o más g/kg/día, 

restricción moderada 0.6 g/kg/día, y restricción severa 0.3 g/kg/día. La mayoría de los 

estudios donde se han aplicado suplementos de aminoacidos y ketoácidos lo han hecho 

sobre pacientes bajo régimen de restricción severa, porque se asume a partir de estudios 

nutricionales que una dieta con menos de 0.6 g/kg/día deja de ser segura para el 

paciente. Las preguntas que cabe contestarse entonces son: 

A.- ¿Cuál es la efectividad de una dieta con restricción severa de proteínas y suplementos 

de aminoácidos esenciales, respecto de una dieta con restricción moderada sin 

suplementos? 

B.- ¿Mejora el pronóstico de los pacientes bajo dieta con restricción moderada, la adición 

de aminoacidos suplementarios? 

 
2.- Métodos 

Búsqueda blbiográfica: Medline y EMBASE 1966 a la fecha, sitios web de laboratorios 

farmacéuticos, Cochrane Collaboration, y listas de referencias de los artículos 

seleccionados. 

Criterios de Inclusión de los estudios: Tratándose de una intervención terapéutica, se 

seleccionó en primer lugar cualquier evidencia derivada de ensayos clínicos con 

asignación aleatoria –randomizados- (ECR) en los que se hubiera comparado los 

regimenes de tratamiento indicados. En caso de encontrarse disponible al menos 1 ECR 

para cada una de las preguntas planteadas, no se consideró los resultados de estudios de 

inferior diseño, en particular de series de casos no controladas. 

Los estudios debían proporcionar además resultados directos de la progresión de la falla 

renal, el ingreso terapia de reemplazo (“muerte renal”: número de pacientes que ingresan 



a diálisis o se trasplantan), o de mortalidad. No se consideró estudios que sólo hubieran 

evaluado la eficacia del tratamiento sobre marcadores intermedios de la función renal, 

tales como la creatinina sérica, porque ellos sufren modificaciones por la propia dieta, sin 

que ello signifique necesariamente un cambio funcional. 

 
3.- Resultados 
 
3.1  Dieta con restricción severa de proteínas y suplementos de aminoácidos 
esenciales, versus dieta con restricción moderada sin suplementos. 

Klahr 4 evaluó 255 pacientes con velocidades de filtración glomerular (VFG) entre 13 y 24 

ml/min/1.73m2 SC, los que fueron randomizados a dieta baja en proteínas (0.58 gr/kg/d) 

(Grupo A), o a dieta muy baja (0.28 gr/kg/d) con suplementos de aminoácidos y 

cetoácidos (Grupo B). El seguimiento promedio fue de 2.2 años, y las pérdidas de 

seguimiento alcanzaron sólo un 1.2%. La velocidad de declinación fue 0.8 ml/min/año 

menor en los pacientes del grupo B (3.6 versus 4.4 ml/min/año), pero la diferencia no 

alcanzó significación estadística (IC 95% -0.1 – 1.8; p=0.07). No se observaron diferencias 

en la progresión a insuficiencia renal terminal ni en la mortalidad en ambos grupos 

(p=0.62): 

 

Fuente: The Occurrence of End-Stage Renal Disease (ESRD) or Death in Patients in Study 2. 
Klahr: N Engl J Med, Volume 330(13).Mar 31, 1994.877-884 
Línea sólida: Grupo A; línea punteada: Grupo B. 
 



Malvy 5, por su parte, randomizó un total de 50 pacientes con VFG <20 ml/min/1.73m2 

SC, a dieta con restricción severa de proteínas (0.30 gr/kg/d) con suplementos de 

aminoácidos y cetoácidos (Grupo A), o a dieta con restricción moderada (0.65 gr/kg/d) 

(Grupo B). Este autor tampoco encontró diferencias estadísticamente significativas en la 

disminución de la VFG entre ambos grupos al final del período de seguimiento.  

Otro estudio randomizado no publicado (Bagros 1989) 6, realizado en 50 pacientes, que 

comparó dieta con restricción severa complementada con ketosteril, versus dieta de 0.65 

g/kg/d, mostró una tendencia hacia una menor progresión a falla renal terminal, pero sus 

resultados no alcanzaron significación estadística. 

B.- ¿Mejora el pronóstico de los pacientes bajo dieta con restricción moderada, la 
adición de aminoacidos suplementarios? 

Teplan 7 estudió el efecto de suplementar con aminoácidos/ketoácidos (KA) la dieta de 

pacientes tratados con dieta baja en proteínas (0.6 g/kg/d) y eritropoyetina humana 

recombinante. 38 pacientes con clearence de creatinina entre 20 y 36 ml/min fueron 

randomizados a regimen con suplementos de KA (Grupo I) y sin suplementos (Grupo II), y 

seguidos por espacio de 12 meses. En ambos grupos se observó una leve disminución 

promedio de la VFG durante el seguimiento (de 28.2 a 26.4, y de 29.6 a 23.4), y esta fue 

mayor en el grupo que recibió suplementos (p<0.01). 

No se encontró otros estudios que cumplieran los criterios de inclusión fijados. 

De los datos disponibles sobre estos estudios, que fueron restringidos en la mayoría de 

los casos, no es posible deducir el cumplimiento de condiciones de calidad, tales como 

encubrimiento de la asignación a los grupos de tratamiento y control, o algún tipo de 

enmascaramiento o ciego. 

4.- Conclusiones 

De acuerdo a los resultados de esta revisión: 

4.1 No existe evidencia concluyente de que la combinación de una dieta con restricción 

severa de proteínas y ketosteril, sea capaz de inducir un retardo en la indicación de 



diálisis en los pacientes portadores de insuficiencia renal crónica, en comparación con los 

pacientes sometidos a dieta con restricción moderada de proteínas. 

4.2 Existe evidencia que sugiere que la suplementación de una dieta hipoproteica con 

aminoácidos esenciales y ketoácidos puede disminuir la reducción progresiva de la VFG 

que se observa en los pacientes con insuficiencia renal crónica. No obstante, dicha 

evidencia es todavía escasa, los plazos de seguimiento se limitan a un año, y no hay 

resultados directos que indiquen que este efecto produzca un retardo significativo en el 

ingreso a diálisis o una mejoría en la sobrevida de los pacientes. 
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