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Resumen. El hiperparatiroidismo secundario se 
caracteriza por un valor de hormona paratiroidea 
aumentada, acompañada de calcemia baja o normal 
 !"!#$%&'!$&()*()+,-$(.)(&+/!$0($1!*!'23*43-!5$(&$0(-
bida a una disminución del transporte de iones calcio 
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enfermedad que, inicialmente, causa la disminución 
de la calcemia. 

Las alteraciones del metabolismo mineral y óseo se 
inician tempranamente en el desarrollo de la enfer-
4(0!0$*(-!6$)*,-+)!5$!8-98($6!&$430+:)!)+3-(&$(-$
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debido a los mecanismos adaptativos que ocurren 
inicialmente.

Abstract. Secondary hyperparathyroidism is an 
entity characterized by an increased parathyroid 
hormone value accompanied by low or low normal 
)!6)!(4+!#$=2+&$(.)(&&+/($&()*('+3-$3<$1!*!'23*43-($
by one or more parathyroid glands is a consequence 
of the decrease in the transport of calcium ions to the 
parathyroid cells, as a result of another disease that, 
initially, causes a decrease in the levels of calcaemia 
and then the increase in parathyroid hormone. 

Alterations in bone and mineral metabolism start 
early in the development of chronic kidney disease, 
although changes in serum total calcium and phos-
123*38&$6(/(6&$)!-$3-6;$ ($&((-$+-$'2($:-!6$&'!>(&$3<$
kidney disease due to the adaptive mechanisms that 
initially occur.

Hiperparatiroidismo secundario

El hiperparatiroidismo secundario (HPS) es el re-
sultado del aumento de la hormona paratiroidea, 
secundario a la existencia de otra enfermedad que 
por diferentes motivos disminuye los niveles de calcio 
en sangre. Las glándulas paratiroides se hipertrofian 
y trabajan en exceso para compensar la caída de los 
niveles de calcemia(2).

Las causas etiológicas del hiperparatiroidismo secun-
dario comprenden (ver figura 1):

Insuficiencia renal crónica. Los riñones convierten 
la vitamina D en su forma activa; si los riñones fun-
cionan de forma deficiente, la vitamina D puede 
disminuir y los niveles de calcio también. 
Deficiencia grave de vitamina D. La vitamina D 
ayuda a mantener los niveles adecuados de calcio 
en la sangre y esta ayuda al aparato digestivo a 
absorber calcio de los alimentos. Si no se obtienen 
niveles adecuados de esta vitamina, es posible 
que los niveles de calcio desciendan.

Trastornos malabsortivos. Como en enfermedad 
celíaca, cirugía bariátrica, enfermedad pancreática 
(malabsorción de grasas).
Deficiencia grave de calcio. No se obtiene la can-
tidad necesaria de calcio de la dieta, por ejemplo, 
porque el aparato digestivo no absorbe el calcio 
de ésta.

La insuficiencia renal crónica es la causa más 
frecuente de hiperparatiroidismo secundario.

Etiopatogenia

El HPS ocurre cuando la glándula paratiroidea res-
ponde a los niveles reducidos de calcio extracelular. 
Las concentraciones de hormona paratiroidea (PTH) 
aumentan y el calcio se moviliza al aumentar la ab-
sorción intestinal a través del aumento de calcitriol 
y al aumentar la resorción ósea. Por lo tanto, se ca-
racteriza bioquímicamente por PTH intacta elevada 
y concentraciones normales o bajas de calcio total 
en sangre(2). 
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Glándulas paratiroides

Las glándulas paratiroides se localizan en el cuello, 
en la cara posterior de la glándula tiroides. Son 
habitualmente cuatro, sin embargo, puede haber 
variaciones y encontrarse de dos hasta diez. 
Miden aproximadamente entre 3-8 mm, son de forma 
ovalada y tienen color parduzco. Anatómicamente 
dos se encuentran localizadas en los dos tercios 
superiores de la tiroides; las dos restantes se localizan 
en los dos tercios inferiores de dicha glándula, sin 
embargo, se han reportado variaciones anatómicas 
principalmente de las paratiroides inferiores (1). 
Embriológicamente derivan de los arcos branquiales. 
El par de glándulas localizadas en el polo superior 
de la tiroides, deriva del cuarto arco y las localizadas 
en el polo inferior lo hacen del tercer arco, junto con 
el timo. Debido a la migración embrionaria que se 
produce, el hallazgo de paratiroides ubicadas en 
localizaciones aberrantes no es infrecuente. 

Causas de hiperparatiroidismo secundario

1. Fallo renal  
Alteración producción calcitriol 
Hiperfosfatemia

2.   Ingesta de Ca

3. Malabsorción de Ca 
Déficit de vitamina D 
Qx bariátrica 
Enfermedad celíaca 
Enfermedad pancreática (malabsorción de grasas)

4. Pérdida renal de calcio 
Hipercalciuria idiopática 
Diuréticos de asa

5. Inhibición de la resorción ósea 
Bifosfonatos 
Síndrome de hueso hambriento 

Isabel Martínez Cordellat. Hiperparatiroidismo: ¿primario 
o secundario? (Reumatol Clin. 2012; 8(5):287-291).

túbulo contorneado proximal y el túbulo colector me-
dular(3). La acción de klotho es sobre la reabsorción de 
fósforo y se puede realizar asociado o no a la acción 
de FGF-23 e interviene en la homeostasis del calcio 
a través del estímulo de la acción del canal de calcio 
TRPV5 ubicado en el túbulo contorneado distal(4).

Regulación de la  
producción y secreción de PTH
La función de la PTH es mantener la concentración 
de calcio extracelular dentro de los niveles normales 
y precisamente el calcio extracelular es el principal 
regulador de la secreción de PTH(5). 

El descenso del calcio dentro del rango fisiológico se 
traduce en una gran estimulación de la secreción de 
PTH. Si la hipocalcemia es prolongada, además de 
estimular la secreción de PTH, produce un aumento 
del RNA mensajero de la PTH(6).  

Otro factor importante en la regulación de la función 
de la célula paratiroidea es el 1,25(OH)

2
 D

3
 (calcitriol), 

el cual actúa directamente sobre la célula paratiroidea 
inhibiendo la síntesis del RNA mensajero de la PTH; 
por lo tanto, un descenso del calcitriol da lugar a un 
aumento de la producción de RNA mensajero de la 
PTH.  

A su vez la producción de calcitriol por el riñón 
depende de los niveles de PTH, fósforo y calcio. El 
aumento de PTH estimula la producción de calcitriol 
y el aumento del fósforo, así como el de calcio, actúan 
directamente sobre el riñón inhibiendo la producción 
de calcitriol.

Variaciones en los niveles de hormonas y factores 
relacionados con la enfermedad mineral ósea y sus 
potenciales consecuencias(11).

La disminución de la función renal produce altera-
ciones metabólicas que dan lugar a la aparición de 
niveles elevados de PTH, aumento que se detecta 
ya en estadíos tempranos de la insuficiencia renal(2).  

Se han identificado nuevos factores y hormonas; 
como el gen klotho y el factor de crecimiento de fibro-
blastos-23 (FGF-23) que interactúan con la vitamina D 
y con la PTH en el manejo renal del calcio y el fósforo 
(ver figura 2).

El gen Klotho codifica para una proteína transmem-
brana (α klotho) que se expresa en múltiples tejidos. 
Su expresión es importante en los túbulos contor-
neados distales y ha sido identificado también en el 
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Etapas de la enfermedad renal

Etapa Descripción
Tasa de filtración 

glomerular (TFG)*

Daño renal con TFG normal 
(p. ej., proteínas en la orina) 

90 o más

Daño renal con  
leve disminución de la TFG

60 a 89

Disminución  
moderada de la TFG

30 a 59

4 Reducción severa de la TFG 15 a 29

5 Insuficiencia renal Menos de 15

* La cifra de TFG le indica cuánto están funcionando los riñones. A medida 

National Kindey Foundation. https://www.kidney.org/
es/atoz/content/ las-etapas-de-la-enfermedad-renal.

Las alteraciones bioquímicas características  
del hiperparatiroidismo secundario a IRC  

son hiperfosfatemia e hipocalcemia. 

La hiperfosfatemia se asocia con incremento de 
mortalidad y mayor incidencia de calcificaciones 
vasculares y extracelulares. 

Los marcadores específicos del remodelado óseo, 
fosfatasa alcalina ósea y productos de la degradación 
del colágeno, en general están elevados(8).

Manifestaciones clínicas

Los síntomas asociados al HPS, como dolores óseos, 
miopatía proximal o fracturas patológicas son poco 
específicos(9). 

El término «osteodistrofia renal» (OR), que tradicional-
mente ha sido utilizado, es insuficiente para describir 
el conjunto de las alteraciones minerales y óseas que 
se producen en pacientes con ERC. 

El grupo KDIGO (Kidney Disease Improving Global 
Outcomes) propuso cambiar esa denominación por 
el término de trastorno mineral y óseo asociado a la 
enfermedad renal crónica (TMO-ERC). La entidad se 
define como el conjunto de alteraciones sistémicas 
del metabolismo óseo y mineral que son consecuen-
cia de la ERC y que se manifiestan por uno o más de 
los siguientes elementos:

anormalidades en los niveles de calcio, fósforo, 
PTH y/o vitamina D; 
alteraciones en el remodelado, mineralización, vo-
lumen, crecimiento o resistencia del esqueleto, y 
calcificaciones vasculares o de otros tejidos blan-
dos(10). 

El TMO-ERC está presente en casi la totalidad de los 
pacientes y no siempre mejora con la realización del 
trasplante renal.  

En la medida que evoluciona la pérdida de la masa 
renal, la síntesis de calcitriol disminuye y la capaci-
dad renal de promover la reabsorción de calcio se 
va perdiendo.

Adicionalmente, la función paratiroidea se incre-
menta en el afán de normalizar los niveles séricos de 
calcio y fósforo(11). 

El déficit de calcitriol tiene un rol mayor en la génesis 
del HPS, ya que su deficiencia promueve una mayor 
síntesis de la PTH y la hiperplasia de las glándulas 
paratiroideas. Aunque la disminución de 1 alfa-
hidroxilasa renal por la progresión de la ERC es el 
factor principal en el déficit de calcitriol, éste no es 
el único factor involucrado. Otros factores, como la 
deficiencia de sustrato vitamina D pueden contribuir 
a este déficit hormonal(12). 

El hiperparatiroidismo secundario (HPS) es 
más frecuente en pacientes con insuficiencia 

renal crónica, pero puede aparecer en cualquier 
trastorno que provoque hipocalcemia, como 

malabsorción del tubo digestivo.

HPS a insuficiencia renal 

En la insuficiencia renal el aumento de la hormona 
paratiroidea inicialmente es discreto, aunque puede 
detectarse desde los estadíos tempranos (ver figura 
3) y se acentúa progresivamente a medida que la 
función renal se deteriora. 

La hiperfosfatemia, hipocalcemia y bajos niveles de 
calcitriol son los principales factores determinantes 
en el mantenimiento de estos niveles elevados de 
parathormona. 

El hiperparatiroidismo secundario (HPS) tiene una 
alta prevalencia en pacientes con enfermedad renal 
crónica (ERC) en diálisis y se asocia con una alta 
morbimortalidad, como consecuencia de múltiples 
alteraciones en diferentes órganos, entre ellos el 
hueso y los trastornos de origen cardiovascular 
(calcificaciones valvulares y arteriales, hipertrofia 
ventricular izquierda y disfunción miocárdica)(7).   

El HPS relacionado con la IRC se desarrolla como 
consecuencia de varios factores(8): 

retención de fósforo a medida que la insuficiencia 
renal progresa, 
disminución de la concentración de calcitriol 
sérico, 
anormalidades en el control de la calcemia, 
alteraciones en el crecimiento celular paratiroideo, 
resistencia esquelética a las acciones calcémicas 
de la PTH. 
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Diversos estudios han mostrado que hasta el 85% de 
los pacientes con ERC tienen niveles deficientes de vi-
tamina D (< 30 ng/mL). Se estudió el comportamiento 
del tejido mineral en ERC en más de 1.800 enfermos 
con ERC en prediálisis, demostrándose que los niveles 
de calcitriol comienzan a disminuir precozmente en el 
desarrollo de la ERC, luego de leves reducciones de la 
tasa de filtración glomerular y antes de que se observe 
un incremento en la PTH (que aparece con filtrado 
glomerular menor a 50 mL/min), mientras los niveles 
de calcio y fósforo sérico se mantienen normales(13). 

Otros reportes observacionales en pacientes con 
ERC han mostrado que no sólo los niveles calcitriol 
se encuentran disminuidos, sino también existe un 
importante número de enfermos -hasta 86%-, con 
insuficiencia de vitamina D, e incluso en un estudio 
se observó que 14% y 26% de los pacientes en esta-
díos 3 y 4 respectivamente tenían franca deficiencia 
(<10 ng/ mL)(14). 

Ambas situaciones han sido asociadas a progresión 
de ERC y riesgo aumentado de mortalidad en estadíos 
3-4 de ERC(15). 

La administración oral de vitamina D y/o agonistas 
del receptor de vitamina D (VDRA) tanto en pacientes 
en diálisis como en estadíos 3-4 han sido correlacio-
nados con mejoría en la sobrevida(16). 

Se han encontrado diferencias raciales en las manifes-
taciones de la TMO-ERC. En población afroamericana 
con ERC se ha encontrado mayor densidad mineral, 
mayor tasa de formación ósea, mayor volumen óseo, 
niveles más elevados de PTH y menores niveles de 
fósforo, calcio y factor de crecimiento fibroblástico-23 
(FGF-23) que en la población caucásica americana 
con ERC(17, 18). 

El FGF-23 es producido principalmente por los osteo-
citos y osteoblastos, se considera un inhibidor de la 
mineralización(19). Se han descrito diferencias en los 
niveles de fósforo y FGF-23 según el sexo, donde la 
población femenina es la que cursa con mayor fre-
cuencia la osteopenia y la osteoporosis. Además, el 
grado de severidad de la TMO-ERC depende también 
del grupo etario, siendo más afectados la población 
pediátrica(20- 22). 

La enfermedad mineral ósea está relacionada a 
eventos cardiovasculares, con mayor mortalidad 
en pacientes con hiperparatiroidismo secundario 

y con mayor hiperfosfatemia e hipercalcemia.

Se ha encontrado que existe correlación entre las va-
riaciones de los niveles de PTH y la mayor mortalidad 
de pacientes, tanto en diálisis peritoneal como en 
hemodiálisis. Pacientes en diálisis peritoneal cursan 
con valores menores de densidad mineral óseos de-

tectados por densitometría ósea en el cuello femoral, 
lo que se asoció con más calificaciones, rigidez y 
calcificaciones vasculares periféricas(23). 

En el contexto de un paciente trasplantado renal, 
el estado nutricional, estado de inflamación y la 
exposición a esteroides representan riesgos para la 
persistencia o empeoramiento de las alteraciones del 
metabolismo mineral y óseo(24). 

En pacientes trasplantados, la enfermedad mineral 
ósea cursa con ciertas modificaciones conforme 
transcurre el tiempo. Inicialmente hay un proceso de 
hipofosfatemia y en ocasiones, puede desarrollarse 
un hiperparatiroidismo terciario(11). 

Con el trasplante se remueven los estímulos metabó-
licos que llevan al hiperparatiroidismo secundario en 
pacientes con enfermedad renal, sin embargo, la pro-
ducción excesiva de PTH persiste luego del trasplante 
llevando a hipersecreción de PTH con hipercalcemia 
(hiperparatiroidismo terciario). En estos pacientes, las 
dosis altas de corticoides utilizadas producen además 
mayor deterioro óseo.

El FGF-23 ha sido relacionado con 
complicaciones en diálisis como hipertrofia 

ventricular izquierda, calcificaciones vasculares, 
y por lo tanto, mayor morbimortalidad.

Los subtipos de trastorno mineral y óseo asociado a 
la enfermedad renal crónica son tres:

 Hiperparatiroidismo   
(alteraciones de alto remodelado).
 Enfermedad ósea adinámica.
 Calcificaciones de tejidos blandos.

1. Hiperparatiroidismo y  
alteraciones de alto remodelado

Más de la mitad de los pacientes con ERC en estadío 3 
o superior presentan HPS que provoca OR y se asocia 
independientemente con aumento de la incidencia 
de enfermedad cardiovascular, así como de la mor-
talidad global y derivada de la anterior. 

Aunque la PTH comienza a elevarse desde los esta-
díos iniciales, los niveles de calcio y fósforo séricos 
suelen mantenerse normales hasta valores de FG 
por debajo de 40 mL/min. Sin embargo, como se 
señaló, la concentración sérica de calcitriol desciende 
pronto, debido al aumento del factor de crecimiento 
fibroblástico 23, que es un fuerte inhibidor del 1 alfa 
hidroxilasa(27). 

Las consecuencias del HPS no tratado son la osteo-
distrofia de alto remodelado, una elevada mortalidad 
cardiovascular y la progresión a HP refractario por 
hiperplasia glandular (HP terciario)(26). 
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El HPS no es la única afección que aqueja a los pacien-
tes con ERC y los enfermos en estadío 5 el trastorno de 
bajo remodelamiento (enfermedad ósea adinámica) 
parece ser más frecuente. Sin embargo, en enfermos 
con ERC en estadíos más precoces el desarrollo de 
HPS es primariamente la afección ósea más frecuente. 

Recientemente, algunos datos apuntarían a que el 
tratamiento con vitamina D en enfermos con ERC mi-
tigaría el efecto del HPS sobre la mortalidad(14, 15, 27, 28). 

Alteraciones óseas de alto remodelado

El patrón histológico de las formas de alto remode-
lado es la osteítis fibrosa. A las formas incipientes se 
las ha denominado formas leves. Su única causa en la 
ERC es el hiperparatiroidismo secundario(29, 30). 

Las formas leves cursan asintomáticas. Las formas 
más avanzadas de osteítis fibrosa suelen mostrar al-
guna de las siguientes manifestaciones: dolores óseos, 
prurito, deformidades esqueléticas (tórax en tonel, genu 
valgo), desinserciones y rupturas tendinosas, calcifilaxis, 
fracturas patológicas(30 -32).

Alto remodelado: se caracteriza por un número 
abundante de osteoclastos y osteoblastos y la 
presencia de fibrosis medular.  Su origen es el 

hiperparatiroidismo secundario.

2. Enfermedad ósea adinámica

Alteración ósea de bajo remodelado (BR)

Se han dividido en dos tipos: osteomalacia y hueso 
adinámico u enfermedad ósea adinámica. 

Es la forma que más ha aumentado en los últimos 
años, debido probablemente a una combinación de 
factores, entre los que destacan el cambio en el perfil 
clínico de la población con ERC de edad más avanza-
da, con mayor incidencia de diabetes y también por 
el uso de dializados con elevado contenido de calcio 
y de los análogos de la vitamina D(33). 

Osteomalacia (déficit de mineralización): se ca-
racteriza por baja actividad celular peritrabecular, 
gran acumulación de osteoide en grosor y exten-
sión, con ausencia de osteoblastos adyacentes. 
Hoy en día su aparición es rara, asociándose a 
déficit de vitamina D y bajos niveles de calcio y/o 
fósforo. 
Hueso adinámico (mineralización normal): baja 
actividad celular peritrabecular similar a la os-
teomalacia, pero sin acumulación de osteoide 
ya que no hay un manifiesto defecto de minera-
lización. Este patrón histológico se describió más 
tardíamente, especialmente en pacientes añosos 
y diabéticos y en mayor frecuencia en aquellos 

que reciben diálisis peritoneal. Cursa con niveles 
bajos de PTH(34, 35). Se describió más tardíamente 
que las de AR y no aparecen directamente como 
consecuencia de la progresión de la ERC. En ge-
neral suelen ser asintomáticas. Dado que cursan 
con masa ósea baja, se considera que estos huesos 
tienen una mayor fragilidad y en consecuencia un 
mayor riesgo de fracturas(35). 

El tratamiento tiene como objetivo evitar la supresión 
excesiva de PTH, mediante el control sutil de los su-
plementos de vitamina D (si PTH inferior a 120 pg/mL, 
es preciso suspenderlos para evitar sobre supresión del 
remodelado), ajustando al mínimo el calcio de la dieta 
y utilizando quelantes del fosfato que no contengan 
calcio (ni aluminio)(33).

Bajo remodelado: el número de osteoclastos  
y osteoblastos es bajo y no hay fibrosis medular. 

Según los parámetros de mineralización 
(cantidad de osteoide y dobles marcajes), se 

puede subclasificar en: mineralización deficiente 
(osteomalacia) y mineralización normal 

(adinámica).

Además, pueden aparecer las formas mixtas que 
suelen ser lesiones avanzadas donde coexisten signos 
de AR y BR.

Enfermedad mixta: se observan  
hallazgos propios del alto remodelado  

(células abundantes y fibrosis) con 
mineralización deficiente  

(osteoide muy aumentado).

Ambas formas, la de AR y BR pueden facilitar el de-
pósito extra esquelético de calcio y fósforo. 

En las formas de AR el hiperparatiroidismo favorece 
el balance negativo de calcio y fósforo en el hueso, 
especialmente hueso cortical. 

En las formas de BR, calcio y fóforo no se incorporan 
al hueso, que no cumple sus funciones metabólicas 
para mantener la homeostasis mineral. Este exceso 
de calcio y fósforo disponible, muy probablemente 
va a parar a tejidos blandos, facilitando el desarrollo 
de las calcificaciones cardiovasculares.

Conviene puntualizar que otros procesos relaciona-
dos con la edad como el incremento de fragilidad 
ósea o la enfermedad arteriosclerótica, no pueden 
considerarse asociados directamente a la ERC, pero 
coexisten con ella. Más aun, influyen sobre el diag-
nóstico, tratamiento y pronóstico de los efectos de 
la ERC sobre sus órganos diana. 
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La osteopenia u osteoporosis no se consideran 
lesiones específicas del daño renal, sino que 
pueden acompañar en grado variable a las 

lesiones de AR y de BR.

 !"#$%&'(&$&')*+,"+*"-+.'/),"0%$*/),
Aunque la calcificación vascular se consideró por 
mucho tiempo un proceso pasivo, relacionado con el 
aumento de calcio y fósforo, recientes estudios han 
demostrado que se trata más bien de un proceso 
activo, en el que el paso inicial es la transformación 
de las células del músculo liso vascular a células os-
teocondrogénicas. Luego, intervienen otros factores 
como pueden ser la elevación del producto fosfocál-
cico circulante, la dislipemia, la diabetes mellitus y 
también se ha observado que el exceso de PTH puede 
desempeñar un papel directo en este proceso(36). 

El diagnóstico de las calcificaciones cardiovasculares 
(CV) en la ERC debe realizarse por pruebas como la 
radiografía lateral de abdomen o columna lumbar 
(calcificaciones aórticas) y el ecocardiograma (calcifi-
caciones valvulares). 

Aunque la presencia de estas calcificaciones es 
fuertemente predictiva de riesgo de eventos CV y 
muerte, las terapias anti calcificación aún no han 
demostrado que mejoren el pronóstico a largo plazo. 
No se dispone en el momento actual, de un trata-
miento efectivo para  estas calcificaciones y el papel 
de calcio mimético y las estatinas en estos pacientes 
es discutible.  Sin embargo, la búsqueda de las cal-
cificaciones está justificada, sobre todo en algunas 
circunstancias como en receptores potenciales de 
trasplante a corto plazo o en pacientes en los que la 
terapia pueda resultar directamente implicada en las 
calcificaciones (hemodiálisis). 

Además, la presencia de calcificaciones sitúa a los 
pacientes en el nivel más alto de riesgo CV y por 
consiguiente, cualquier factor adicional de riesgo 
arteriosclerótico debe ser eliminado, además de 

realizar un estricto control de las cifras de calcio y 
fósforo séricos(33). 

Diagnóstico de HPS

El hiperparatiroidismo secundario abarca las anoma-
lías bioquímicas del calcio, fosfato, PTH y vitamina D 
(ver figura 4).

La evaluación de la función renal (creatinina sérica), el 
estado de la vitamina D 25(OH) D

3
 y la suficiencia de 

calcio (excreción urinaria de calcio) pueden ayudar a 
diferenciar el hiperparatiroidismo primario y secun-
dario normocalcémico. 

La evaluación adicional y el tratamiento de trastornos 
gastrointestinales específicos generalmente se llevan 
a cabo solo cuando la sospecha clínica es alta(2). 

Los niveles elevados sostenidos de PTH pueden cau-
sar enfermedad ósea de alto recambio (osteítis fibrosa 
quística), fractura, hipercalcemia e hiperfosfatemia y 
calcifilaxis(37).  

1'$2*3,-'&)"+*"'*,4(&'+*&'$"5+*$%",+26*" 
Tasa de Filtrado Glomerular estimada

TFGe <60 mL/min 

Se sugiere la búsqueda de HPS a todos los pacientes 
con tasa de filtración glomerular estimada (TFGe) <60 
mL/min/1.73m2, dado que esta enfermedad es muy 
común en la ERC y está presente en la mayoría de 
estos pacientes(34). 

Deben medirse los niveles séricos de calcio, fosfato, 
PTH y vitamina D 25 (OH) D. La frecuencia óptima de 
monitoreo es discutible. No se sugiere realizar ruti-
nariamente biopsias óseas, aunque son el estándar 
de oro para el diagnóstico de enfermedad ósea en 
pacientes con ERC. Tampoco se recomienda scree-
ning de calcificación vascular con pruebas de imagen. 

Aunque la calcificación vascular es parte del espectro 
del trastorno mineral y óseo de la enfermedad renal 

Hallazgos de laboratorio en el trastorno mineral y óseo asociado a enfermedad renal crónica

Enfermedad  PTHi pg/mL) FAOS sérica
Hiperparatiroidismo  
 Leve  200-400 Normal
 Moderado  350-800 Normal/elevada
 Grave    700 Elevada

Osteopatía por AL  10-500(media:100) Normal
Osteopatía adinámica  100-150 Normal/baja
Osteomalacia Normal o algo elevada Algo elevada 

Modificado por L. Arboleya / Reumatol Clin. 2011;7(S2):S18-S21 de Miller PD.  
The role of bone biopsy in patients with chronic renal failure. Clin J Am Soc Nephrol. 2008;3: S140-50.
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crónica y puede identificar a los pacientes con un au-
mento de la mortalidad cardiovascular, documentar 
si este presente no cambia el enfoque. Se supone que 
todos los pacientes están en riesgo o tienen algún 
grado de calcificación vascular(37).

TFGe de 30 a 59 mL/min

En estos casos, debe solicitarse calcio y fosfato en 
suero cada 6 a 12 meses, medir la PTH cada 12 meses. 
Estos niveles pueden evaluarse con mayor frecuencia 
en pacientes que están siendo tratados por valores 
anormales. 

Como ejemplo, los pacientes que son tratados por 
hiperfosfatemia pueden ser evaluados cada tres me-
ses. Sin embargo, es inusual observar hiperfosfatemia 
hasta que la TFGe disminuya a <30 mL/min. 

Las concentraciones de vitamina D se solicitarán 
al menos anualmente. Los pacientes que han au-
mentado la PTH o que están siendo tratados por 
deficiencia de 25 (OH) D

3
 se someten a pruebas cada 

seis meses(37).

TFGe de 15 a 29 mL/min

Solicitar calcio y fosfato en suero cada tres a seis 
meses y PTH cada 6 a 12 meses. 

Estos niveles pueden evaluarse con mayor frecuencia 
en pacientes que están siendo tratados por valores 
anormales. La vitamina D al menos anualmente. 

Los pacientes que han aumentado la PTH o que es-
tán siendo tratados por deficiencia de 25 (OH) D se 
someten a pruebas cada seis meses(37). 

TFGe <15 mL/min

Solicitar calcio y fosfato en suero cada uno o tres me-
ses y la PTH un mínimo de cada tres a seis meses. La 
frecuencia de las pruebas depende de si el paciente 
está siendo tratado o no. En cuanto a las concen-
traciones de vitamina D, se determinan al menos 
anualmente. Los pacientes que han aumentado la 
PTH o que están siendo tratados por deficiencia de 
25 (OH) D se someten a pruebas cada seis meses(37).

Aunque aún los diferentes ensayos de PTH no son 
óptimos, en pacientes con estadío 5 en diálisis, un 
nivel de PTH intacta <100 pg/mL asociado a un nivel 
de fosfatasa alcalina total, disminuida es altamente 
probable de enfermedad ósea adinámica, mientras 
que niveles superiores a 600 pg/mL y fosfatasa 
alcalina total aumentada son muy sugerentes de 
enfermedad ósea de alto remodelamiento. La-
mentablemente, valores de PTH intacta entre esos 
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valores no permiten diferenciar con certeza el tipo 
de remodelado óseo. Más aun, con las dificultades 
metodológicas en la medición de PTH sérica debido 
a la acumulación de fragmentos de PTH y variabili-
dad inter ensayo(12). 

Las guías KDIGO establecen que en ERC estadíos 2 a 
4 no hay valores de PTH predictores de remodelado 
óseo y que el incremento de la PTH observado en 
las etapas iniciales de la ERC corresponde a una res-
puesta adaptativa a las alteraciones minerales, por 
lo que aconsejan que, si los niveles de PTH superan 
el límite normal alto para el ensayo, debe evaluarse 
hiperfosfatemia, hipocalcemia y déficit de vitamina 
D. Por lo tanto, la corrección de estas anormalidades 
será suficiente en la gran mayoría de los casos para 
disminuir los niveles de PTH(10). 

En un paciente con ERC que es trasplantado y se 
logra una función renal adecuada, disminuyen los 
niveles de fósforo sérico, se incrementa la absorción 
intestinal de calcio y los niveles de calcitriol; a su vez 
mejora la acidosis metabólica, disminuyendo así to-
dos los factores estimulantes de la secreción de PTH. 
Por lo cual, en estos pacientes, la medición periódica 
de PTH es importante, ya que valores persistente-
mente elevados podrían indicar deterioro del injerto 
o autonomía de las glándulas paratiroides(38) . 

Tratamiento del  
Hiperparatiroidismo secundario

El tratamiento del HS consiste en corregir la altera-
ción primaria que ocasionó la hipocalcemia. 

El objetivo terapéutico debe estar enfocado en 
prevenir las consecuencias de las alteraciones óseo-
minerales y para ello las acciones deben ser tomadas 
al inicio de la ERC, cuando se hacen presentes los 
mecanismos adaptativos que permiten una “normali-
zación“ de calcio y fósforo, a expensas de un ascenso 
de PTH y disminución de los niveles de vitamina D. 

Es importante disminuir la carga de fósforo que re-
cibe un paciente con ERC, aunque tenga fosfatemia 
normal y su monitorización, en ausencia de medición 
en nuestro medio de 1,25(OH)

2
 D

3
 y FGF-23, se puede 

lograr a través de la medición de fósforo urinario (ver 
figura 5)(12). 

Las consecuencias del HPS no tratado son la 
osteodistrofia de alto remodelado, una elevada 

mortalidad cardiovascular y la progresión a 
hiperparatiroidismo refractario por hiperplasia 

glandular (hiperparatiroidismo terciario).

Dieta
Como elemento fundamental de la terapéutica se 
encuentra una alimentación adecuada. El principal 
objetivo de la dieta es prevenir la excesiva carga de 
fósforo (P) que no debe exceder 1 gr/día. La ingesta 
de P es proporcional a la ingesta proteica. 

En la ERC en estadíos prediálisis, la dieta de restricción 
proteica en general es suficiente para conseguir una 
restricción razonable en la ingesta de P. Una vez en 
diálisis se debe liberar más la dieta de proteínas para 
prevenir desnutrición, dado el carácter catabólico de 
la técnica(10) . 

Vitamina D
La dosis óptima de vitamina D para alcanzar niveles 
séricos “adecuados” ha estado sujeta a controver-
sia, como también cuál es el nivel sérico óptimo, 
aunque la mayoría considera actualmente niveles 
de 30 ng/mL. 

Sin embargo, niveles de esta magnitud parecen ser 
insuficientes para suprimir PTH en pacientes con 
ERC y pese a que la recomendación actual para la 
población general es de 600 a 800 UI de colecalcife-
rol diario, dosis de 4.000 UI diarias han demostrado 
ser seguras y adecuadas para frenar PTH en ERC (ver 
figura 6)(39). 

Niveles óptimos en los diferentes estadíos de ERC

25(OH)≥30 ng/mL 
PTHi<65 pg/mL

Ca=8.4 – 9.5 mg/dL 
P= 2.7 – 4.6 mg/dL

FG:60-89 mL/min) 25(OH)vitD≥30 ng/mL 
PTHi<65 pg/mL

Ca=8.4 – 9.5 mg/dL
P= 2.7 – 4.6 mg/dL

FG: 30-59 mL/min) 25(OH)vitD≥30 ng/mL 
PTHi<65 pg/mL

Ca=8.4 – 9.5 mg/dL 
P= 2.7 – 4.6 mg/dL

FG: 15-29 mL/min) 25(OH)vitD≥30 ng/mL 
PTHi<100 pg/mL

Ca=8.4 – 9.5 mg/dL
P= 2.7 – 4.6 mg/dL

(12)
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Dosis de ergocalciferol según  
niveles sanguíneos de vitamina

<15 
50.000 UI semanal x4;  
mensual x 3; 1.200 UI diarias

>15,<25 
50.000 UI semanal x 4;  
1.200 UI diarias

 !"# $%!&&#'#!%&&&#()#*+,-+,.#

D. Modificado de Ravani P, Malberti F, Tripepi G, et al.  
Vitamin D levels and patient outcome in chronic kidney 
disease. Kidney Int. 2009; 75: 88-95. 

Para pacientes en diálisis se recomienda mantener 
niveles de PTH en rango de 2-9 veces por encima 
del establecido como normal. Se propone mantener 
150-300 pg/mL como valores óptimos, valorar ten-
dencias y evitar valores menores de 100 y mayores 
de 500 pg/mL(10). 

El empleo de dosis bajas de vitamina D activa para 
favorecer los efectos pleiotrópicos (por ejemplo, cal-
citriol 0,25-0,5 mcg/semanal) en pacientes con PTH 
normal o baja, además del riesgo de inducir un hueso 
adinámico, es un aspecto controvertido por lo que 
su indicación tampoco está establecida. 

En estadíos prediálisis se recomienda iniciar calcitriol 
0,25-0,5 mcg, cada 48 horas o a diario, individualizan-
do según niveles de PTH y ajustando dosis en función 
de la respuesta. En hemodiálisis el rango de dosis es 
mayor, siempre en función de los niveles de PTH(10) .

Cinacalcet
En pacientes con ERC estadío 5 en diálisis que requieren 
terapia para reducir la PTH, se sugieren  agentes calcimi-
méticos como el  cinacalcet. También puede indicarse 
una combinación de calcimiméticos con análogos de 
calcitriol o vitamina D (40). 

El cinacalcet modula alostéricamente el receptor de las 
células paratiroideas mediante el aumento de su sensi-
bilidad al calcio extracelular. Reduce la concentración 
de hormona paratiroidea (PTH) de forma dosis depen-
diente, así como los niveles séricos de fósforo y calcio. 

Se utiliza por vía oral, ingiriendo los comprimidos 
sin masticar o fraccionar. Se recomienda tomar con 
alimentos o luego de su ingesta, lo que aumenta su 
biodisponibilidad.

Cirugía
Otro de los tratamientos utilizados en el HPS es la 
extracción de las glándulas paratiroides, en algunos 
casos. 

Las indicaciones de paratiroidectomía son las si-
guientes:

Persistencia de hiperparatiroidismo, tomando 
como referencia niveles de PTH superiores a 800 
pg/mL, tras agotar todos los recursos farmacoló-
gicos (fundamentalmente calcimiméticos).
Hiperparatiroidismo con hipercalcemia resistente.
Pacientes con calcifilaxis y PTH >500 pg/mL (orien-
tativo) que no responden a calcio miméticos.
Complicaciones graves del hiperparatiroidismo 
resistente a tratamiento farmacológico: ruptura 
tendinosa, dolor óseo severo, anemia refractaria, 
prurito intratable(40). 

La localización preoperatoria de las glándulas en 
una primera cirugía no se considera un prerequisito. 
Cuando se trata de reintervenir una recurrencia 
suelen necesitarse tres exploraciones: la ecografía, el 
centellograma con MIBI con Spect-CT  y la resonancia 
nuclear magnética. 

La paratiroidectomía total no es aconsejable por el 
riesgo de hipoparatiroidismo y hueso adinámico. La 
paratiroidectomía subtotal y total con autotrasplante 
de un fragmento paratiroideo en el antebrazo, 
proporcionan resultados similares. La tasa de 
recurrencia es de 6-50% con ambos métodos, siendo 
más frecuente en presencia de hiperplasia nodular(42). 

Es importante el manejo postoperatorio de estos 
pacientes. En casos de hiperparatiroidismo severo 
la hipocalcemia en el postoperatorio inmediato 
puede ser profunda y grave. Se denomina “síndrome 
del hueso hambriento” secundario al rápido depósito 
de minerales en el hueso. Estos pacientes requieren 
importantes suplementos cálcicos y con frecuencia 
se asocian hipomagnasemia e hipofosforemia que 
requieren suplementos, en especial de magnesio que 
es imprescindible para corregir la hipocalcemia. La 
vigilancia de estos pacientes debe ser rigurosa, con 
medición de la calcemia cada 6 horas(42). 

Tratamiento  
de la Osteoporosis en IRC

La evaluación clínica y el tratamiento de la osteopo-
rosis es similar al que realizamos en los pacientes con 
función renal normal, excepto que el lugar de mayor 
interés para el estudio densitométrico y seguimiento 
es la cadera total(43). 

En estadíos de ERC 1-2, a los pacientes con osteopo-
rosis y con riesgo de fractura se les deben aplicar los 
mismos criterios terapéuticos que en la población 
general. A partir del estadío 3 el tratamiento se hace 
mucho más complejo dado que puede haber osteo-
porosis u osteodistrofia, incluso, ambos procesos. 
Además, el diagnóstico densitométrico puede re-
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con niveles de Ca, P, PTH y FA ósea (FAOS) normales, 
podemos prescribir el tratamiento como en estadíos 
anteriores. 

Sin embargo, en pacientes con anormalidades 
bioquímicas, se puede realizar lo siguiente: si PTH 
elevada (con FAOS y calcio normales) se deberán 
prescribir medidas para situar sus niveles en valores 
aceptables y si lo conseguimos, podremos prescribir 
bifosfonatos o denosumab. Si observamos una FAOS 
elevada, podríamos estar ante un bajo remodelado, 
en cuyo caso los antiresortivos estarían absolutamen-
te contraindicados(33).

En estadío 4-5, la fragilidad ósea puede estar asocia-
da, tanto a formas de AR como de BR. Por lo tanto, 
no se pueden aplicar los mismos criterios. La falta de 
conocimiento hace preferible ser cauto(10, 40).

En pacientes con osteoporosis u osteopenia con 
fracturas se recomienda el uso de bifosfonatos. En 
cuanto a los bifosfonatos en la ERC, es bien conocida 
la contraindicación con clearance de creatinina por 
debajo de 30 mL/min y que estos pueden producir 
diversos tipos de daño renal(44, 45). Sin embargo, en 
un análisis de los ensayos clínicos con alendronato y 
risedronato oral que incluyeron pacientes con dismi-
nución del FG (ERC estadíos 3-4), durante un máximo 
de 3 años, no hubo diferencias en la aparición de 
efectos renales adversos(46, 47). 

En pacientes con ERC avanzada o en hemodiálisis, la 
mayoría de los fármacos están contraindicados y no 

sultar muy artefactado por la frecuente presencia de 
calcificaciones vasculares, los cambios degenerativos 
propios de la edad y el efecto de la PTH sobre el hue-
so cortical y trabecular, lo que provoca que el valor 
predictivo de la densidad mineral ósea sea menor 
que los pacientes con riñones sanos(43).  

El estadío 3 es el de abordaje más difícil, pues se trata 
de una fase muy heterogénea, siendo necesario indi-
vidualizar el tratamiento. Por ejemplo, en pacientes 

Fármacos en la ERC

Niños y adolescentes con retraso del crecimiento 
no relacionado con desnutrición y alteraciones 
bioquímicas.

No contraindicada, pero no hay estudios. 

No contraindicado pues no se elimina por riñón. 
Su acción es reversible, lo que implica una 
ventaja teórica si se produce un cambio en el 
tipo de enfermedad ósea y debemos suspender 
el tratamiento. No debería utilizarse en bajo 
remodelado. 

Contraindicados. Posible eficacia en pacientes con 
PTH normalizada y alto remodelado (confirmado 
con biopsia), pero no hay estudios, se acumulan 
y el tipo histológico puede cambiar. Si se utilizan, 
se deberá realizar el protocolo compasivo, a mitad 
de dosis y con duración máxima de 3 años. Si se 
utiliza zoledronato, la infusión durará más de 60 
min. 

Contraindicada. Podría ser útil en adinámica o 
hipoparatiroidismo posquirúrgico, pero no hay 
estudios. La resistencia periférica y sus niveles 
elevados previos son factores que van en contra 
de su utilidad potencial. 

Contraindicado. El riesgo de trombosis en pacientes  
con ERC es desconocido. 

Contraindicado. No hay estudios. 

Síntesis del manejo de fármacos en  
la enfermedad renal crónica avanzada (TGFe < 30)(33).

Antirresortivos en IRC

(a)  Pacientes con antecedentes de fractura de 
cadera o vertebral;

(b)  Pacientes que presentan una DMO  
(T-score ≤-2.5 DE) –indicada por cualquier motivo– 
en cadera o columna;

(c)  DMO en rango de osteopenia (T-score entre -1,0 
y -2,5 SD, especialmente si ≤-2,0) y al menos dos 
factores asociados a elevado riesgo de fractura 
(tabla 1-parte I).

(d)  Pacientes con osteopenia y una probabilidad 
a 10 años de fractura de cadera ≥3% o una 
probabilidad a 10 años de fractura osteoporótica 
mayor ≥ 7,5%-20% (según países y basado en 
FRAX®).

(e) En un trabajo reciente se consideraban pacientes 
con muy alto riesgo de fractura aquellos 
pacientes con T ≤2,5 y una o más fracturas 
vertebrales moderadas o severas; o una T≤2,0 
y dos o más fracturas vertebrales moderadas o 
severas o una fractura de fémur proximal.

Recomendaciones de tratamiento con antirresortivos en 
IRC en pacientes seleccionados (Guía KDIGO 2017)(38).
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existen estudios adecuados por lo que el tratamiento 
es difícil y de base empírica (ver figura 7). 

El denosumab podría ser el fármaco de elección, ya 
que, al ser un anticuerpo, no se elimina por vía renal. 
En el estudio FREEDOM, la insuficiencia renal no era 
un criterio de exclusión, como en la mayoría de los 
ensayos clínicos previos realizados para el estudio 
de otros fármacos, en los que estos pacientes eran 
excluidos sistemáticamente. 

Recientemente, se ha presentado un análisis de sub-
grupos del citado estudio principal de denosumab, 
en el que se estudió a 73 mujeres con ERC en estadío 
4 y se observó que mantenían los niveles de eficacia 
del resto de los participantes, sin toxicidad relevante, 
tanto renal como extrarenal. No había ningún pacien-
te en estadío 5 o en hemodiálisis, por lo que en estos 
casos seguimos sin disponer de evidencia alguna. 

En cualquier caso, la prescripción de este fármaco 
en pacientes con ERC avanzada deberá hacerse con 
la seguridad absoluta de que no estamos ante un 
bajo remodelado, bien por la clínica y el laboratorio, 

aunque sin la biopsia ósea la toma de decisiones se  
va a ver muy comprometida(33) . 

Las guías KDIGO 2017 recomiendan que en pacientes 
con ERC estadíos 1-3, sin alteraciones bioquímicas 
evidentes, la prevención de fracturas no debería 
diferir de los protocolos destinados a la población 
general. Se recomienda un contenido adecuado de 
calcio en la dieta y la corrección, según los niveles 
de vitamina D. 

Los antirresortivos, bifosfonatos o denosumab 
podrían usarse de modo seguro y efectivo sin la exi-
gencia de tener que hacer una biopsia ósea(38). 

Los antirresortivos también podrían usarse en esta-
díos más avanzados en pacientes seleccionados (ver 
figura 8) o como mínimo en pacientes con fracturas 
clínicas o morfométricas previas (prueba de fragilidad 
ósea) y/o muy elevado riesgo de fractura, siempre 
y cuando se considere que una TMO-ERC es poco 
probable. 

Al no eliminarse por vía renal, el denosumab sería 
una alternativa más segura en presencia de ERC ma-
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Hiperparatiroidismo post trasplante renal. 

between moderate to severe kidney disease 

and risk of hip and vertebral fractures in older 

nifiesta y su utilización obliga a un control adecuado 
de la calcemia y repleción con vitamina D. 

Teriparatide sería seguro y potencialmente efectivo 
durante un máximo de 24 meses en pacientes para-
tiroidectomizados y/o con alta sospecha de EOA(38). 

Conclusiones

La enfermedad mineral ósea en pacientes con ERC 
tiene impacto en morbilidad cardiovascular, riesgo 
de fracturas, calcificaciones extra esqueléticas y al-
teraciones bioquímicas. 

El trasplante renal es la mejor alternativa terapéutica 
de los pacientes en diálisis, ya que permite una me-
joría de los niveles de PTH, calcio y fósforo desde el 

período temprano del postrasplante, mejoría que se 
mantiene en el tiempo(48).

Uno de los problemas más relevantes es la alteración 
del metabolismo óseo y mineral que provoca desde 
los primeros estadíos. 

La incidencia de fractura de cadera aumenta de ma-
nera inversa a la cifra de filtrado glomerular estimado, 
y se observó un riesgo relativo frente a controles 
sanos de 2,12 cuando es inferior a 60 mL/min(49) y 
de 2,32 por debajo de 45 mL/min(50). Estos valores se 
duplican en pacientes con FG por debajo de 15 mL/
min, mientras que en la población de pacientes en 
diálisis el 50% ha sufrido, al menos, una fractura por 
fragilidad ósea(51). 
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