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Módulo 1: 

Enfermedad renal crónica (ERC) y 
metabolismo mineral y óseo 
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Objetivos de aprendizaje 

Al finalizar esta actividad, los participantes podrán  
•  Definir la enfermedad renal crónica (ERC) y las alteraciones 

del metabolismo mineral y óseo (ERC-AMO) Explicar los 
efectos de la ERC en el metabolismo mineral y óseo y el 
sistema cardiovascular 

•  Comparar el metabolismo del calcio, el fosfato y la vitamina 
D en condiciones normales y ante la ERC  

•  Describir la fisiología de la hormona paratiroidea (HPT) y el 
hiperparatiroidismo secundario (HPTS) en la ERC  

•  Explicar el recambio óseo y la calcificación vascular en la 
ERC 
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La enfermedad renal crónica (ERC)  
y sus etapas  

Etapa Descripción IFG (mL/min/1,73m2) Acción 

---- Con riesgo elevado 
≥90  
(con factores de riesgo de 
ERC) 

Análisis para detectar ERC, reducción del 
riesgo de ERC 

1 Daño renal con  
IFG normal o ↑ ≥90 

Diagnosticar y tratar enfermedades 
comórbidas; disminuir la progresión; 
reducción del riesgo de enfermedades 
cardiovasculares 

2 Daño renal con  
IFG ↓ leve 60–89  Estimar la progresión 

3 IFG ↓ moderado 30–59 Evaluar y tratar complicaciones 

4 IFG ↓  grave 15–29 Preparar para terapia de reemplazo renal 

5 Insuficiencia renal <15 (o diálisis) Reemplazo (en caso de uremia) 

Definición clínica de la ERC 
•  Daño renal en un período de ≥3 meses, definido por las anormalidades 

estructurales o funcionales del riñón, con o sin disminución en el índice de 
filtración glomerular (IFG) 

•  IFG <60 mL/min/1,73m2 en un período de ≥3 meses, con o sin daño renal  

Levey AS, et al. Kidney Int. 2005;67:2089-2100. 
National Kidney Foundation. Am J Kidney Dis. 2002;39(suppl 1):S1-S266. 

Nota: Se añade una “T” a la etapa de ERC para todos los pacientes que recibieron transplante de riñón en cualquier nivel 
IFG. Los pacientes tratados con diálisis se consideran en la etapa 5D de la ERC.  
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Tipos y ejemplos de factores  
de riesgo de la ERC 

National Kidney Foundation. Am J Kidney Dis. 2002;39(suppl 1):S1-S266. 

Definición Ejemplos 
Factores de 
susceptibilidad 

Aumentan la 
susceptibilidad al daño 
renal 

•  Edad avanzada 
•  Antecedentes familiares de ERC 

Factores de iniciación Inician el daño renal en 
forma directa 

•  Diabetes 
•  Hipertensión 
•  Enfermedades autoinmunes 
•  Infecciones sistémicas 
•  Infecciones de las vías urinarias 
•  Cálculos renales 
•  Obstrucción de las vías urinarias 

inferiores 
•  Efecto tóxico de las drogas 

Factores de evolución Causan el empeoramiento 
del daño renal y aceleran 
el deterioro de la función 
renal luego del inicio del 
daño renal 

•  Aumento de proteinuria 
•  Presión arterial más alta 
•  Control de glucemia deficiente 
•  Tabaquismo 
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Complicaciones de la ERC 
Enfermedad Descripción / Efectos 

Uremia  •  Retención de toxinas metabólicas (por ejemplo, urea, creatinina, ácido 
úrico, potasio) en la sangre 

Desequilibrio hidro-
electrolítico 

•  Edema, hipertensión, falta de aire, insuficiencia cardíaca congestiva (ICC), 
cardiomegalia, pericarditis   

•  La elevada concentración de potasio en suero (es decir, hipercalemia) 
afecta la función muscular y puede provocar arritmias cardíacas o un paro 
cardíaco 

Anemia    
 

•  Niveles bajos de hemoglobina/hematocrito 
•  Debilidad, fatiga, hipertrofia ventricular izquierda (HVI) 

Acidosis metabólica •  Niveles de bicarbonato bajos, dificultad respiratoria, aumento de 
catabolismo  

Desnutrición  
 

•  Niveles bajos de proteínas o albúmina  
•  Alteración de la integridad de la piel y los músculos, cicatrización deficiente 

de heridas 
•  Factor de riesgo independiente para morbilidad y mortalidad 

Hiperparatiroidismo 
secundario 
(HPTS) 

•  Aumento de la hormona paratiroidea (HPT) debido a la deficiencia de la 
1,25-dihidroxivitamina D [1,25(OH)2D] y a la hiperfosfatemia 

•  Osteodistrofia renal debida a disfunciones del metabolismo mineral 

Thomas R, et al. Prim Care. 2008;35:329. 
Levin A, et al. CMAJ. 2008;179:1154-1162. 
National Kidney Foundation. Am J Kidney Dis. 2003;42(suppl 3):S1-S201. 5 
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Enfermedad renal crónica – Alteraciones del 
metabolismo mineral y óseo (ERC-AMO)  

•  Anormalidades en el metabolismo del calcio, el fósforo, la HPT o la 
vitamina D 

•  Anormalidades en el recambio óseo, la mineralización, el volumen, el 
crecimiento lineal o la resistencia 

•  Calcificación vascular o de otros tejidos blandos 

Enfermedad renal: Definición de ERC-AMO 
Desorden sistémico del metabolismo mineral y óseo debido a la ERC que 
se manifiesta mediante una o varias de las siguientes afecciones: 

•  La osteodistrofia renal es una alteración de la morfología ósea en 
pacientes con ERC 

•  La osteodistrofia renal es una medida del componente esquelético del 
trastorno sistémico de la ERC-AMO que se puede medir mediante una 
biopsia ósea 

La ERC-AMO se diferencia de la osteodistrofia renal 

KDIGO Guidelines. Kidney Int. 2009;76(suppl 113). 
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Guías de práctica clínica sobre  
metabolismo mineral 
Block and Port, 2000 
•  Nivel de fósforo en suero = 3,5–5,5 mg/dL 

•  Nivel de calcio en suero = 9,2–9,6 mg/dL 

•  Producto de calcio-fósforo (Ca X P) <55 mg2/dL2  
•  HPT intacta (HPTi) = 100–200 pg/mL  

Pautas para la iniciativa K/DOQI de la National Kidney Foundation, 2003 
•  Nivel de fósforo objetivo = 3,5–5,5 mg/dL 

•  Nivel de calcio objetivo = 8,4–9,5 mg/dL 

•  Ca X P objetivo <55 mg2/dL2  
•  HPTi objetivo = 150–300 pg/mL  

National Kidney Foundation. Am J Kidney Dis. 2003;42(suppl 3):S1-S201. 
Qunibi WY. Kidney Int. 2004;66(suppl 99):S8-S12. 7 
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Guías de práctica clínica del metabolismo 
mineral (continuación) 

•  Medir el calcio en suero, el fósforo y la HPT desde la etapa 3 de la ERC 

•  La frecuencia del monitoreo depende de la presencia y la magnitud de anormalidades, así 
como también del índice de evolución de la ERC 

•  Las decisiones terapéuticas se deben basar en las tendencias generales, no en un único 
valor 

•  El calcio y el fósforo se deben evaluar en forma individual y no mediante el Ca X P  

•  Mantener el fósforo en suero y el calcio en suero dentro del rango normal 

•  Los agentes fijadores de fosfato se deben utilizar para tratar la hiperfosfatemia; se deben 
evitar los fijadores con base de calcio ante la presencia de hipercalcemia 

•  Limitar la ingesta de fosfato para tratar la hiperfosfatemia; aumentar la eliminación de 
fosfato a través de la diálisis para tratar la hiperfosfatemia persistente 

•  Evaluar a pacientes con una HPT elevada para detectar la hiperfosfatemia y la 
hipocalcemia 

•  El tratamiento inicial para una HPT elevada se debe basar en el los niveles de calcio y 
fósforo en suero 

Guías para KDIGO, 2009 

KDIGO Guidelines. Kidney Int. 2009;76(suppl 113). 
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Homeostasis del calcio  
en condiciones normales 
Niveles normales 
•  Controlado rigurosamente entre 8,5–10,5 mg/dL (2,1–2,6 mmol/L)  

Distribución  
•  El calcio sérico representa aproximadamente 0,1–0,2% del calcio extracelular. 

•  El calcio extracelular representa aproximadamente 1% del total de calcio en el 
cuerpo; el 99% restante se almacena en los huesos 

Estimar el calcio ionizado 
•  El calcio ionizado (50% del calcio en suero) es fisiológicamente activo 

•  El calcio no ionizado se liga a la albúmina o a aniones tales como el citrato, el 
bicarbonato y el fósforo 

•  Ante la presencia de hipoalbuminemia, el calcio ionizado se puede estimar a 
partir del calcio total sumando 0,8 mg/dL por cada 1 mg de disminución en la 
albúmina por debajo de 4 mg/dL 

Moe SM. Prim Care. 2008;35:215. 
9 
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Metabolismo del calcio 
Absorción 
•  En condiciones normales se absorbe aproximadamente 35% del calcio de la dieta 
•  El aumento de HPT incrementa la síntesis de 1,25(OH)2D en los riñones, lo que a su vez 

aumenta la absorción de calcio en el tracto gastrointestinal (GI) 
•  La absorción del calcio de la dieta en el tracto GI es controlada principalmente por la 

1,25(OH)2D 
•  La absorción en el epitelio intestinal puede implicar el transporte a la pared basolateral de 

las células mucosas por medio de una proteína de transporte de calcio (calbindina) 
Excreción y reabsorción  
•  La excreción de calcio ocurre principalmente por la orina (<2% de 8 g filtrados por día en 

los glomérulos) y las heces. El calcio en exceso se almacena en los huesos y los tejidos 
blandos 

•  La mayor parte del calcio se filtra en el glomérulo y se reabsorbe en 3 sitios tubulares  
–  El 60% en el túbulo proximal, siguiendo en forma pasiva al sodio y el cloro 
–  El 25% en la porción gruesa ascendente del asa de Henle, mediante el transporte paracelular 
–  El resto, en los túbulos contorneados distales y colectores, regulados por la HPT y la calcitonina  

Transferencia de iones 
•  Transferencia de iones de calcio hacia y desde los huesos, el hígado y el tracto GI  

Heaney RP. Am J Clin Nutr. 2008;88(suppl):541S-544S. 
Moe SM. Prim Care. 2008;35:215. 
Talmage DW, et al. J Musculoskel Neuronal Interact. 2007;7:108-112. 10 
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La HPT y la vitamina D en la  
homeostasis del calcio 

Moe SM. Prim Care. 2008;35:215. 

  Secreción de HPT 

  1-α-Hidroxilasa 

1,25(OH)2D 

Absorción 
intestinal de Ca  

  Recambio óseo 

 Ca en suero 

Efectos en la 
vitamina D 

Efectos en los 
huesos 

Efectos en la 
función renal 

Ca sérico 

Reabsorción 
renal de Ca 
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Factores que controlan la  
homeostasis del calcio 
•  La concentración baja de calcio en suero aumenta la liberación de 

HPT 
•  La HPT aumenta la reabsorción de calcio en el riñón, la liberación de 

calcio desde los huesos, y la producción de 1,25(OH)2D 
•  La calcitonina, desde la tiroides, se opone a los efectos de la HPT y 

reduce los niveles de calcio sérico 
•  Los niveles elevados de fósforo aumentan la liberación de HPT, y el 

fósforo se une al calcio 
•  Los niveles bajos de magnesio reducen la liberación de HPT 

Hormona Resorción ósea Absorción GI 
Reabsorción en  

los riñones Efecto neto 
1,25(OH)2D ñCa ñCa ñCa ñCa 

HPT ñCa ñCa ñCa ñCa 
Calcitonina òCa óCa òCa òCa 

Moe SM. Prim Care. 2008;35:215. 
Talmage DW, et al. J Musculoskel Neuronal Interact. 2007;7:108-112. 14 
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Calcio sérico y mortalidad en pacientes  
que reciben hemodiálisis 
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Objetivo 
recomendado 

de K/DOQI 
 8,4–9,5 mg/dL 

0,7 

1,5 

2 

3 

1 

Calcio en suero corregido (mg/dL) 

<8,0 8,0– 
8,49 

8,5– 
8,99 

9,0– 
9,49 

9,5– 
9.99 

10,0– 
10,49 

10,5– 
10,99 

≥11,0 

Casos mixtos y DISC En un modelo de 
asociación que 
depende del tiempo 
con mediciones 
repetidas, el riesgo de 
mortalidad aumenta 
con la hipocalcemia o 
la hipercalcemia 
persistente 

Kalantar-Zadeh K, et al. Kidney Int. 2006;70:771-780. 
15 
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Homeostasis del fósforo  
en condiciones normales 
Concentración normal 
•  El fósforo se encuentra controlado rigurosamente entre 2,5–4,5 mg/dL 

(0,81–1,45 mmol/L)  

Distribución  
•  El fósforo total en adultos es de aproximadamente 700 g 

•  El 85% del fósforo se halla en la hidroxiapatita en los huesos, el 14% 
es intracelular y 1% es extracelular 

•  Del fósforo extracelular, el 70% es orgánico y se encuentra en los 
fosfolípidos y el 30% es inorgánico 

•  Sólo 0,15% del fósforo corporal total del cerpo (15% del fósforo 
extracelular) circula y se mide de manera libre 

Moe SM. Prim Care. 2008;35:215. 
16 



‹N.º› 

Metabolismo del fósforo 
Absorción 
•  Ocurre en el intestino delgado 
•  Transporte pasivo en condiciones normales; casi 50% por cotransporte  

(cotransportador Na/Pi IIb) en condiciones de deficiencia de fósforo 
Excreción y reabsorción  
•  La excreción del fósforo ocurre principalmente a través de la orina pero también mediante 

las heces 
•  La mayor parte de la reabsorción (80%) se da en el túbulo proximal por medio de los 

cotransportadores Na/Pi (IIa/c)  
•  Los niveles elevados de fósforo aumentan la HPT, lo que incrementa el nivel de fósforo en 

orina 
•  Las fosfatoninas tales como el factor de crecimiento de fibroblastos 23 (FGF-23), la 

proteína secretada relacionada a frizzle 4 (sFRP-4), la fosfoglicoproteina de matriz 
extracelular (FME) y el FGF-7 reducen la reabsorción de Pi en el túbulo proximal 

Transferencia de iones 
•  El fósforo sérico es regulado por la transferencia hacia y desde los huesos y los tejidos 

blandos 
•  El fósforo es afectado por el intercambio entre el fluido intra y extracelular debido a 

diversos eventos (por ejemplo, ejercitación, acidosis metabólica, ayuno, diarrea) 
Berndt TJ, et al. J Am Physiol Renal Physiol. 2005;289:F1170-F1182. 
Wagner CA. J Nephrol. 2007;20:130-134. 
Talmage DW, et al. J Musculoskel Neuronal Interact. 2007;7:108-112. 17 
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1.350 mg/día 

Mantenimiento de la homeostasis del fósforo 

Alimentos 
1.200 mg/día 

Heces 
400 mg/día 

Riñón 

Orina 
800 mg/día 

Resorción 
300 mg/día 

Formación 
300 mg/día 

Fósforo 
absorbido 
950 mg/día 

Jugos digestivos 
Fósforo 

150 mg/día 

Hruska KA, et al. Kidney Int. 2008;74:148-157. 

Reservorio de 
fósforo 

Huesos 

Sangre <1% Intestino 
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La HPT y la vitamina D en la  
homeostasis del fósforo 

Dieta rica en fosfato 
Dieta baja en fosfato 

Cozzolino M, et al. Blood Purif. 2009;27:338-344. 
Shaikh A, et al. Pediatr Nephrol. 2008;23:1203-1210. 
Berndt TJ, et al. Am J Physiol Renal Physiol. 2005;289:F1170-F1182. 

Fosfato 
en suero normal 

   P en suero    P en suero 

Fosfato 
en suero normal 

  HPT en suero 
y 

FGF-23 

HPT en 
suero 

Excreción 
renal de 
fosfato 

Síntesis de 
1,25(OH)2D 

renal 

Síntesis de 
1,25(OH)2D 

renal 

Absorción/ 
reabsorción 

intestinal/renal 
de P 

Absorción/ 
reabsorción 

intestinal/renal  
de P 

  FGF-23 ? FGF-23 

Excreción 
renal de 
fosfato 
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Post-Test del Módulo 1 

Prueba de su comprensión 
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Post-Test del Módulo 1 
1.  La ERC en etapa 4 se caracteriza por un IFG (mL/min/

1,73m2) de 
a.  <15 
b.  15-29 

c.  30-59 

d.  60-89 
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Post-Test del Módulo 1 
2.  Algunos factores de riesgo que inician directamente el 

daño renal (es decir, "factores de iniciación") son: 
a.  Tabaquismo 
b.  Antecedentes familiares de ERC 

c.  Diabetes 

d.  Todas las opciones anteriores 
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Post-Test del Módulo 1 
3.  Según las pautas de K/DOQI, ¿cuál es el objetivo de HPT 

intacta? 
a.  3,5-5,5 mg/dL 
b.  8,4-9,5 mg/dL 

c.  <55 mg2/dL2 

d.  150-300 pg/mL 
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Post-Test del Módulo 1 
4.  Según las pautas de KDIGO, ¿cuándo debe comenzar el 

monitoreo del calcio, el fósforo y la HPT en suero en 
adultos? 
a.  ERC Etapa 2 
b.  ERC Etapa 3 

c.  ERC Etapa 4 
d.  ERC Etapa 5 
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Post-Test del Módulo 1 
5.  Algunos efectos de un aumento en la HPT en respuesta a 

una disminución en los niveles de calcio son: 
a.  Aumento del recambio óseo 
b.  Disminución en la 1,25(OH)2D 

c.  Disminución en la reabsorción renal de calcio 

d.  Ninguna de las opciones anteriores 
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FGF-23 en la homeostasis del fósforo 
FGF-23 
•  Inhibe la reabsorción de fosfato en los túbulos proximales 

•  Inhibe la síntesis de vitamina D y reduce la absorción intestinal de fósforo 

•  Inhibe la expresión y secreción de HPT 

•  Las elevaciones crónicas se asocian con alteraciones en el metabolismo de la 
vitamina D, la homeostasis del calcio y un aumento en los niveles de HPT 

•  Los niveles aumentan en los pacientes que sufren de insuficiencia renal crónica 
y otras enfermedades asociadas con la reabsorción de fosfato alterada 

Klotho 
•  Co-receptor del FGF-23; contribuye al mantenimiento de los niveles de fósforo 

por medio de la interacción con el FGF-23  

•  Expresado principalmente en los túbulos renales, pero se encuentra también en 
la glándula paratiroides 

•  La expresión se reduce en los pacientes con ERC 
Kuro-o M. Nephrol Dial Transplant. 2009; advance access. 
Razzaque MS, et al. J Endocrinol. 2007;194:1-10. 20 
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1.150 mg/día 

Homeostasis alterada del fósforo en ERC 

Alimentos 
1.000 mg/día 

Heces 
300 mg/día 

Riñón 

Orina 
650 mg/día 

Resorción 
150 mg/día 

Formación 
100 mg/día 

Fósforo 
absorbido 
750 mg/día 

Jugos digestivos 
Fósforo 
50 mg/día 

Hruska KA, et al. Kidney Int. 2008;74:148-157. 

Reservorio de 
fósforo 

Huesos 

Sangre Intestino 200 mg 

100 mg 

Sistema 
CV 
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Factores que controlan la  
homeostasis del fósforo 

Hormona Resorción ósea Absorción GI Reabsorción renal Efecto neto 
1,25(OH)2D ñPO4 ñPO4 òPO4 ñPO4 

HPT ñPO4 ñPO4 òPO4 òPO4 

Calcitonina òPO4 òPO4 ? òPO4 

FGF-23 Sin cambios òPO4 òPO4 òPO4 

•  Resultados elevados del fósforo en suero en la liberación incrementada de HPT 
•  La HPT aumenta la excreción de fósforo al reducir la reabsorción tubular renal 

•  La 1,25(OH)2D aumenta la absorción de fósforo en el tracto GI 

•  La hormona del crecimiento aumenta la absorción renal del fósforo 

•  Los niveles elevados de calcio en suero pueden tener como consecuencia una 
disminución en el fósforo sérico al unirse al fósforo 

•  El FGF-23 aumenta la excreción renal de fosfato y disminuye la 1,25(OH)2D, lo 
cual reduce la reabsorción de fósforo 

Berndt TJ, et al. J Am Physiol Renal Physiol. 2005;289:F1170-F1182. 
Wagner CA. J Nephrol. 2007;20:130-134. 
Talmage DW, et al. J Musculoskel Neuronal Interact. 2007;7:108-112. 22 
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Objetivo 

recomendado 
de K/DOQI 

3,5–5,5 mg/dL 
 
 
 
 
 
 

Casos mixtos y DISC 

0,7 
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<3,0 3,0– 
3,99 

4,0– 
4,99 

5,0– 
5,99 

6,0– 
6,99 

7,0– 
7,99 

8,0– 
8,99 

≥9,0 

Fósforo sérico (mg/dL) 
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Fósforo en suero y mortalidad  
en pacientes que reciben hemodiálisis 

Kalantar-Zadeh K, et al. Kidney Int. 2006;70:771-780. 

En un modelo de 
asociación dependiente 
del tiempo con 
determinaciones 
medidas repetidas de 
fósforo, el riesgo de 
mortalidad aumenta 
con la hiperfosfatemia 
o la hipofosfatemia 
persistente 
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Producto calcio-fósforo (Ca X P) 
•  Es la concentración de calcio en suero multiplicado por la concentración 

de fosfato en suero 
•  La formación de CaHPO4, que se hidroliza en forma gradual para 

formar hidroxiapatita, depende de Ca X P 
•  Ca X P se relaciona con los resultados de la enfermedad renal terminal 
•  El Ca X P elevado se asocia a un aumento en el riesgo de 

–  Morbilidad y mortalidad cardiovascular 
–  Calcificación vascular 
–  HPTS 

Sin embargo... 
•  El Ca X P puede no ser un factor de riesgo independiente porque el 

fósforo en suero es responsable de la mayor parte de la variabilidad en 
el Ca X P 

Rodriguez M, et al. Am J Physiol Renal Physiol. 2005;288:F253-F264. 
O’Neill WC. Kidney Int. 2007;72:792-796. 24 
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Objetivo 

recomendado 
de K/DOQI 

<55 mg2/dL2 
 
 
 
 
 

Ca X P y mortalidad en pacientes  
que reciben hemodiálisis 

Ca X P (mg2/dL2) 

<40 40– 
44,99 

45– 
49,99 

50– 
54,99 

55– 
59,99 

60– 
64,99 

65– 
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74,99 

75– 
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80– 
84,99 

85– 
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0,7 

2 

4 

7 

1 

Casos mixtos y DISC 

Kalantar-Zadeh K, et al. Kidney Int. 2006;70:771-780. 

En un modelo de 
asociación dependiente 
del tiempo con 
mediciones repetidas de 
Ca y P, el riesgo de 
mortalidad aumenta con 
los incrementos 
persistentes en el Ca X P 
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Metabolismo de la vitamina D 

Bailie GR, et al. Semin Dial. 2002;15:352-357. 
Norman AW. Am J Clin Nutr. 2008;88(suppl):491S-499S. 

Ergosterol 
(Provitamina D2) 

7-Dehidrocolesterol 
(Provitamina D3) 

Ergocalciferol 
(Vitamina D2) 

Colecalciferol 
(Vitamina D3) 

25-Hidroxiergocalciferol 
(25-OH-D2) 

Calciferol 
(25-OH-D3) 

Luz UV 

25-Hidroxilasa 
(Hígado) 

1α-Hidroxilasa 
(Riñón) 

1α,25-Hidroxiergocalciferol 
(1α,25-(OH)2-D2) 

1α,24-Dihidroxivitamina D2 
(1α,24-(OH)2-D2) 

Calcitriol 
(1α,25-(OH)2-D3) 
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Efectos de la vitamina D relacionados  
con la ERC 

Brown AJ, et al. Am J Physiol. 1999;277:F157-F175. 
Norman AW. Am J Clin Nutr. 2008;88(suppl):491S-499S. 

Tejidos relacionados  
con la ERC Acción 

Riñones Regula la reabsorción de calcio y fósforo 

Tracto GI Regula la absorción de calcio y fósforo; producción 
de proteínas para la unión y el transporte de calcio 

Huesos Regula la actividad de los osteoblastos y los 
osteoclastos en la remodelación ósea 

Glándula paratiroides Reduce la síntesis y la liberación de HPT; inhibe la 
proliferación celular 

•  La vitamina D es uno de los principales reguladores biológicos de la 
homeostasis del calcio 

•  La concentración sérica normal y suficiente de 1,25(OH)2D se ha 
establecido en 50–125 pmol/L (20–50 pg/mL) 

•  Produce efectos al unirse a un receptor de la vitamina D 

27 
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Mecanismo de acción y metabolismo  
de la HPT 
•  La síntesis de HPT ocurre en las células principales de las glándulas 

paratiroides en respuesta a la disminución en los niveles de calcio sérico 

•  Los niveles de calcio extracelular y de HPT tienen una relación sigmoidal 
inversa 

•  Los receptores sensibles al calcio que se hallan en la glándula paratiroides 
regulan la liberación de HPT por medio de un mecanismo de respuesta 
negativa 

•  La 1,25(OH)2D reduce la expresión y la producción de HPT 

•  La HPT manifiesta sus efectos al unirse al receptor HPT1 en la superficie de las 
células objetivo 

•  Algunos efectos son: 

–  Aumento de la excreción de fósforo –  Aumento de la actividad de los osteoclastos 

–  Aumento de la reabsorción de calcio –  Aumento de 1,25(OH)2D 

Moe SM. Prim Care. 2008;35:215. 
Quarles LD. J Clin Invest. 2008;118:3820-3828. 
Talmage DW, et al. J Musculoskel Neuronal Interact. 2007;7:108-112. 28 
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Control de respuesta de la HPT 

Moe SM. Prim Care. 2008;35:215. 
Quarles LD. J Clin Invest. 2008;118:3820-3828. 

Glándulas 
paratiroides 

↓ Ca2+ en suero 

HPT 

Riñones 

Huesos 

Intestinos 

↑ 1,25(OH)2D 

↑ Ca2+ en suero 

↑ Resorción ósea 

 

 
↑ Reabsorción del calcio 

↓ Reabsorción del fósforo 

 

 
↑ Absorción de calcio y fósforo 
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Efectos de la ERC en el metabolismo mineral 
y de la HPT  

Levin A, et al. Kidney Int. 2007;71:31-38. 
Andress DL. Semin Dial. 2005;18:315-321. 
National Kidney Foundation. Am J Kidney Dis. 2003;42(suppl 3):S1-S201. 

•  La pérdida de la función renal en la ERC se asocia a una disfunción 
paratiroidea y a desequilibrios en los iones minerales 

•  La disminución progresiva en la producción de 1,25(OH)2D que puede ser 
mediada por una disminución en la masa renal y un aumento en el FGF-23 

•  Las células de la glándula paratiroides proliferan y aumentan la secreción de 
HPT, lo cual lleva al desarrollo de HPTS  

En general... 

•  Los niveles de HPT pueden comenzar a aumentar en la etapa 2 de la ERC, 
tanto en adultos como en niños. 

•  La insuficiencia de calcitriol es común en pacientes con ERC en etapa 3 

•  Los pacientes con ERC en etapa 3 comienzan a mostrar un aumento en la 
concentración de fósforo sérico 

•  Los pacientes con ERC en etapa 4 comienzan a mostrar una disminución en 
la concentración de calcio sérico 
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Efectos de la ERC en el metabolismo mineral 
y de la HPT (continuación)  

Levin A, et al. Kidney Int. 2007;71:31-38. 

Vitamina D 

HPT 

Calcio 

Fósforo 
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Proliferación o agrandamiento de la glándula paratiroides 

Disminución de la función renal e HPTS  

Disminución en los 
receptores de vitamina D 

Disminución en los 
receptores sensibles al Ca 

Aumento en la secreción de HPT 

Hipocalcemia 

Masa renal reducida 

Disminución en la 1,25(OH)2D 
en suero 

(Vitamina D Calcitriol activa) 

Aumento en el fosfato 
en suero 

National Kidney Foundation. Am J Kidney Dis. 2003;42(suppl 3):S1-S201. 
Cheng S, et al. Ther Clin Risk Manag. 2006;2:297-301. 32 
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Progresión del HPTS 
•  El desequilibrio continuo en el fósforo y el calcio durante el 

HPTS produce hipertrofia e hiperplasia paratiroideas 

•  El crecimiento paratiroideo debido a la hipertrofia (aumento 
en el tamaño de las células individuales) no permite la 
producción de HPT suficiente 

•  Las células paratiroideas se dividen rápidamente 
(hiperplasia) pero funcionan de manera normal y son 
distintas (crecimiento policlonal) 

•  A medida que avanza el HPTS, las células proliferan y 
ocurren mutaciones que producen nódulos paratiroideos 
monoclonales (hiperplasia nodular) 

Andress DL. Clin J Am Soc Nephrol. 2008;3:179-183. 
Goodman WG. Nephrol Dial Transplant. 2004;19(suppl 1):i4-i8. 
Komaba H, et al. Internal Med. 2008;47:989-994. 
National Kidney Foundation. Am J Kidney Dis. 2003;42(suppl 3):S201-S210. 33 
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Progresión del HPTS (continuación) 
•  El crecimiento monoclonal de células en la hiperplasia 

nodular tiene como resultado grandes regiones de células 
paratiroides no diferenciadas 

•  Los receptores de la vitamina D y los receptores sensibles 
al calcio disminuyen en los nódulos monoclonales que 
proliferan 

•  Las glándulas paratiroides tienen una menor reacción frente 
a la 1,25(OH)2D y el calcio, que por lo general controlan la 
proliferación de células y la secreción de HPT 

•  El punto de referencia del calcio puede cambiar y la 
hipercalcemia no reducirá la secreción de HPT 

Andress DL. Clin J Am Soc Nephrol. 2008;3:179-183. 
Goodman WG. Nephrol Dial Transplant. 2004;19(suppl 1):i4-i8. 
Komaba H, et al. Internal Med. 2008;47:989-994. 
National Kidney Foundation. Am J Kidney Dis. 2003;42(suppl 3):S201-S210. 34 
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Morbilidad y mortalidad asociadas al HPTS 
•  Aumento en el riesgo de mortalidad 
•  Complicaciones cardiovasculares 

–  Hipertensión 
–  Hipertrofia ventricular 

izquierda 
–  Calcificación vascular 

–  Estenosis luminal 
•  Anormalidades en el sistema 

nervioso  
–  EEG alterado  

–  Neuropatías periféricas  
–  Cambios neuroconductuales 

Cheng S, et al. Ther Clin Risk Manag. 2006;2:297-301. 
Horl WH. Nephrol Dial Transplant. 2004;19(suppl 5):v2-v8. 
Joy MS, et al. J Manag Care Pharm. 2007;13:397-411. 

•  Reducción en la secreción de 
insulina 

•  Disfunción eréctil 
•  Reducción en la fertilidad masculina 
•  Disfunción músculo-esquelética 
•  Desgaste músculo-esquelético 

•  Supresión del sistema inmune 
–  Reducción en la actividad de  

los linfocitos T, los linfocitos B  
y los leucocitos 

•  Anemia  
•  Calcificación de los tejidos blandos 
•  Dificultad en el metabolismo de los 

lípidos 
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Calcificación extravascular 
Pulmones 
•  Microcalcificaciones pulmonares 
•  Asociadas con la reducción en la capacidad de difusión pulmonar, el aumento 

en la presión ventricular derecha y el aumento en la hipertrofia ventricular 
derecha 

Ojos 
•  Calcificación de la conjuntiva, lo que produce una inflamación e irritación de 

los párpados 
•  Los depósitos de calcio forman bandas a través de la córnea (queratopatía en 

banda) 

Piel 
•  Calcifilaxis (arteriolopatía urémica calcificante) debida a la calcificación de las 

arteriolas en mamas, dedos y extremidades inferiores 
•  Se puede producir una ulceración y gangrena, y las infecciones resultantes 

pueden ser fatales 
National Kidney Foundation. Am J Kidney Dis. 2003;42(suppl 3):S1-S201. 
Duffy A, et al. Ann Surg Oncol. 2006;13:96-102. 36 
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Remodelación ósea normal 
Osteoclastos 
•  Son células multinucleares grandes y 

con forma irregular 

•  Producen enzimas que desintegran el 
hueso y liberan calcio 

•  Forman cavidades en el hueso, que 
permiten a los osteoblastos construir 
hueso nuevo 

•  Su actividad aumenta directamente por 
acción de la HPT y disminuye por acción 
de la calcitonina 

•  La HPT aumenta en forma indirecta la 
actividad mediante el RANK 
–  Aumento en la expresión del RANK-L, 

disminución en la producción de 
osteoprotegerina (OPG), por parte de los 
osteoblastos 

Osteoblastos 
•  Son atraídos hacia las cavidades óseas 

producidas por los osteoclastos 

•  Aumento de actividad a causa de la 
HPT y la 1,25(OH)2D 

•  Producen colágeno para formar la 
matriz ósea 

•  La matriz ósea se mineraliza e inserta a 
los osteoblastos en el hueso  

•  Cuando están completamente dentro 
del hueso, los osteoblastos se 
convierten en osteocitos, que ayudan a 
mantener la homeostasis del calcio 

Berndt TJ, et al. Am J Physiol Renal Physiol. 2005;289:F1170-F1182. 
Gal-Moscovici A, et al. Adv Chronic Kid Dis. 2007;14:27-36. 
Moe SM. Prim Care. 2008;35:215. 
Talmage DW, et al. J Musculoskel Neuronal Interact. 2007;7:108-112. 

RANK = Receptor activador del factor nuclear-κB 
RANK-L = Ligando del receptor activador del factor 

nuclear κB 
OPG = Osteoprotegerina 
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Recambio óseo en el HPTS 
•  El aumento sostenido en la producción de  HPT en el HPTS genera 

una estimulación constante de los osteoclastos 
•  La resorción ósea aumenta; el calcio y el fósforo salen de los huesos 

en forma continua 
•  La resistencia ósea disminuye y éstos se vuelven propensos a los 

quistes y las fracturas 
•  Se desarrollan alteraciones tales como la osteodistrofia renal y la  

ERC-AMO 
Osteodistrofia renal 

•  Cambio en la estructura ósea 
relacionado con la ERC 

•  Diferentes tipos, clasificados como 
enfermedad de alto recambio o 
enfermedad de bajo recambio 

ERC-AMO 
•  Alteración sistémica del metabolismo 

mineral y óseo debido a la ERC 
•  Se caracteriza por una alteración del  

metabolismo de minerales, HPT o 
vitamina D; un trastornos en el 
recambio y la estructura óseos; y la 
calcificación de tejidos blandos 

Locatelli F, et al. Nephrol Dial Transplant. 2004;19(suppl 5):v15-v19. 
Kovesdy CP, et al. Clin J Am Soc Nephrol. 2008;3:168-173. 
National Kidney Foundation. Am J Kidney Dis. 2003;42(suppl 3):S1-S201. 38 
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Calcificación vascular 
•  Estrechamente relacionada a la 

mortalidad por ECV en la enfermedad 
renal terminal 

•  Relacionada con la carga de la placa 
aterosclerótica y el aumento en el riesgo 
de infarto de miocardio 

•  Produce endurecimiento y deterioro del 
funcionamiento de las arterias 

•  La hipertrofia ventricular cardíaca 
contribuye al incremento en la mortalidad 

•  Proceso activo similar a la mineralización 
ósea 

•  Puede ocurrir en las manos, las muñecas, 
los pies, los tobillos, la pelvis, las válvulas 
del corazón y la aorta 

•  Se puede producir gangrena si las 
calcificaciones obstruyen por completo el 
flujo sanguíneo 

↑ Mortalidad por ECV 

Calcificación 
arterial 

↓ Activación de 
los RVD 

↑ HPT  ↑ Pérdida ósea  

HTN 
HVI  

Resistencia 
de la insulina  

Rostand SG, et al. Kidney Int. 1999;56:383-392. 
Goodman WG. Nephrol Dial Transplant. 2004;19(suppl 1):i4-i8. 

RVD = Receptor de la vitamina D 
HTN = Hipertensión 
HVI = Hipertrofia ventricular izquierda 
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Calcificación vascular en pacientes  
con ERC en etapas 4 y 5 

•  47% de los pacientes  
con ERC en etapa 4 
presentaban calcificación 
vascular, en comparación 
con el 71% y el 73% de  
los pacientes con ERC en 
etapa 5 que recibían DP  
y HD, respectivamente (P=.
02) 

•  La diabetes (P=.009), la 
edad (P<.001) y el género 
(P<.001) fueron indicadores 
independientes de la 
calcificación 

DP = Diálisis peritoneal 
HD = Hemodiálisis 
Las puntuaciones medias de la calcificación para cada grupo se muestran con una línea 
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Sigrist M, et al. Nephrol Dial Transplant. 2006;21:707-714. 
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Conclusiones 
•  Las guías K/DOQI y KDIGO establecen estándares para clasificar, 

diagnosticar y tratar la ERC y la ERC-AMO 
•  El calcio sérico es regulado por la transferencia de iones hacia y desde 

los huesos, el hígado y el tracto GI, y se ve afectado por la unión a 
proteínas y la solubilidad de la hidroxiapatita 

•  El fósforo sérico es regulado por la transferencia hacia y desde los 
huesos y los tejidos blandos 

•  La producción de vitamina D disminuye en la ERC, lo que contribuye a 
generar anormalidades en la secreción de la HPT y el metabolismo 
mineral 

•  La disminución en la función renal y los trastornos minerales a largo 
plazo contribuyen al desarrollo del HPTS 

•  El HPTS se asocia a la calcificación vascular y extravascular, al 
recambio óseo anormal y a un aumento en la mortalidad 
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Post-Test del Módulo 1 
6.  ¿Cuáles son los efectos de la 1,25(OH)2D en el calcio 

sérico? 
a.  Reducción del calcio debido a la reducción en la resorción ósea 
b.  Reducción del calcio debido a la reducción en la absorción en el 

tracto GI 

c.  Aumento de calcio debido a un aumento en su absorción renal 

d.  Aumento del calcio debido a un aumento en el magnesio sérico 



Post-Test del Módulo 1 
7.  ¿Cuál de los siguientes factores de la homeostasis del 

fósforo no tiene efecto alguno en la resorción ósea, reduce 
la absorción en el tracto GI y la resorción renal y produce 
una disminución neta en los niveles de fósforo? 
a.  FGF-23 

b.  Calcitonina 

c.  HPT 
d.  1,25(OH)2D 



Post-Test del Módulo 1 
8.  ¿Cuál de los siguientes efectos ejerce la HPT? 

a.  Aumenta la absorción del fósforo 

b.  Reduce la excreción del calcio 
c.  Disminuye la 1,25(OH)2D 

d.  Aumenta la actividad de los osteoclastos 



Post-Test del Módulo 1 
9.  ¿Cuáles son los efectos de la ERC en el metabolismo 

mineral y de la HPT? 
a.  ↓ HPT, ↑ 1,25(OH)2D, ↑ calcio, ↑ fósforo 
b.  ↑ HPT, ↓ 1,25(OH)2D, ↑ calcio, ↓ fósforo 

c.  ↑ HPT, ↓ 1,25(OH)2D, ↓ calcio, ↑ fósforo 

d.  ↓ HPT, ↓ 1,25(OH)2D, ↓ calcio, ↑ fósforo 
 



Post-Test del Módulo 1 
10. ¿Qué enfermedad se caracteriza por un trastorno 

sistémico mineral y óseo debido a la ERC? 
a.  Osteodistrofia renal 
b.  ERC-AMO 

c.  HPTS 

d.  Enfermedad ósea adinámica 


