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COMPLICACIONES METABÓLICAS Diabetes de novo, estados
prediabéticos y síndrome metabólico
El Documento de Consenso sobre alteraciones del metabolismo de la glucosa post-trasplante recomienda utilizar el término Diabetes
Mellitus Posttrasplante (DMPT), en lugar del Diabetes de Novo Post-trasplante, pues sin un test de tolerancia oral a la glucosa (TOG) no
se puede descartar una Diabetes no diagnosticada en lista de espera [1]. Adicionalmente tampoco se debe diagnosticar una DMPT en
base a hiperglucemias detectadas en los primeros 3 meses, generalmente transitorias, y asociadas a una mayor exposición a los
inmunosupresores, infecciones, o tratamiento de rechazo agudo.
Las distintas alteraciones del metabolismo de la glucosa tras el trasplante son comunes y se deﬁnen en la (Tabla 1) [1] [2].
La HbA1c se ve modiﬁcada por la anemia, disfunción renal, y por el uso de agentes estimuladores de la eritropoyesis. Por esta razón no
debe usarse como criterio para el despistaje diagnóstico al menos hasta el año del trasplante [1].
La DMPT aumenta el riesgo de complicaciones cardiovasculares, de mortalidad, y especíﬁcamente de muerte del paciente con injerto
funcionante [3] [4] [5]. Los estados prediabéticos, en especial la intolerancia a la glucosa, se han asociado a ateromatosis carotídea
postrasplante [6]. La presencia de síndrome metabólico al año del trasplante es un factor de riesgo de diabetes de novo que además
disminuye la supervivencia de injerto y paciente [7].
Los factores más importantes de riesgo de DMPT presentes antes del trasplante son comunes a los de la Diabetes tipo 2: edad,
sobrepeso/obesidad, historia familiar de diabetes, síndrome metabólico, infección por virus de la hepatitis C y raza (negra e hispana) [1]
[2] [5]. El riesgo se incrementa a medida que lo hace el número de factores de riesgo. La intolerancia a la glucosa, detectada a través
de un test de TOG en lista de espera, multiplica por 2.5 el riesgo de DMPT [8]. En el postrasplante los factores más importantes son la
inmunosupresión y el uso de β-bloqueantes; más recientemente se han descrito la hipomagnesemia y la infección por CMV [5]. Los
esteroides provocan resistencia a la insulina, y los anticalcineurínicos reducen su secreción de manera dependiente de la dosis (el
tacrolimus más que la ciclosporina). Los anti-mTOR (sirolimus, everolimus), también son diabetógenos, en especial combinados con
anticalcineurínicos [5], aunque se desconoce si ocurre lo mismo en caso de exposición reducida a ambos.
La etapa de mayor riesgo de aparición de DMPT, en la que debe determinarse la glucemia con más frecuencia, corresponde al primer
trimestre [2]. El control de las glucemias durante la hospitalización es importante para evitar la glucotoxicidad de la célula beta. Un
ensayo piloto comparó un grupo aleatorizado a recibir insulina NPH si la glucemia vespertina al tercer día era ≥140 mg/dl, con otro
tratado según el estándar de práctica clínica [9]. Los pacientes insulinizados inicialmente tuvieron una menor incidencia de DMPT al año

(20 vs 48%) pero más episodios de hipoglucemia. Por tanto, y hasta que los resultados de la ampliación de este ensayo estén
disponibles, en los pacientes sin factores de riesgo de DMPT puede ser más seguro iniciar la insulina en los primeros días del trasplante
cuando la glucemia vespertina esté por encima de 140-180 mg/dl como recomienda la ADA para la población general. El mayor efecto
de los corticosteroides sobre la glucemia se observa tras 8-12 horas de su administración. Por ello, una vez de alta de hospitalización,
se recomienda medir la glucemia capilar vespertina en los pacientes con esteroides y factores de riesgo de DMPT.
Las medidas de prevención de la diabetes de la DMPT incluyen:
- En pacientes de riesgo en lista de espera, realizar una sobrecarga oral de glucosa que veriﬁque la existencia de intolerancia a la
glucosa o diabetes oculta, y poner en práctica cambios en el estilo de vida, modiﬁcaciones dietéticas, y eventualmente tratamiento con
hipoglicemiantes orales.
- Los pacientes con mayor riesgo de DMPT se beneﬁcian de una mayor vigilancia y control de la glucemia durante la hospitalización y
los tres primeros meses del trasplante.
- Inmunosupresión: no se recomienda elegir el régimen de inmunosupresión en base al riesgo de DMPT sino al riesgo inmunológico y de
rechazo agudo y crónico [1]. En ausencia de riesgo inmunológico, se recomienda una reducción más rápida de los corticosteroides, así
como evitar niveles valle de Tacrolimus >10-12 ng/ml en las primeras semanas en los pacientes con mayor riesgo de DMPT.
Una vez que se desarrolla diabetes de novo postrasplante es importante la implicación del equipo de endocrinología. Las medidas
terapéuticas y las dianas de glucemia serán similares a las propias de la diabetes tipo 2 [10]:
1. Educación diabetológica. Es importante que el paciente esté informado sobre la enfermedad y sus consecuencias, ya que aumentará
su implicación en el tratamiento y el autocuidado.
2. Promover un estilo de vida saludable: dieta, ejercicio físico.
3. Actuar sobre otros factores de riesgo cardiovascular: control estricto de la HTA (bloqueantes del SRAA), tratamiento de la dislipemia
(estatinas), antiagregación con AAS.
4. Tratamiento farmacológico: sigue en general las recomendaciones para la Diabetes tipo 2 con algunas salvedades. La elección del
agente hipoglucemiante depende de la función renal, del perﬁl de seguridad de los fármacos y de sus interacciones con los
inmunosupresores [5]. Para lograr un óptimo control glucémico las insulinas pueden utilizarse como primer, segundo o tercer escalón,
asociadas o no a los antidiabéticos orales. La metformina que mejora la resistencia a la insulina, es segura aunque con rigurosa
monitorización, en pacientes en su fase estable con GFR >30-40 ml/min. Las tiazolidinedionas (pioglitazona), también
insulinosensibilizantes, se han utilizado en la DMPT, pero sus efectos secundarios como edemas, insuﬁciencia cardíaca y fracturas han
limitado su uso. Se pueden emplear fármacos secretagogos como las sulfonilureas (se recomienda la glipizida por su menor interacción
con los anticalcineurínicos), y especialmente las glinidas (la repaglinida tiene el mejor perﬁl de seguridad post-trasplante) [11]. Los
inhibidores de la dipeptidil peptidasa 4 como sitagliptina, vildagliptina, y linagliptina son también eﬁcaces [12]. El papel de las
incretinas (análogos de GLP-1 como exenatide o liraglutide) es más incierto pues pueden modiﬁcar la absorción de los
inmunosupresores al retrasar el vaciado gástrico y producir efectos secundarios gastrointestinales. Por último, los inhibidores del

cotransporte Na-Glucosa en el túbulo proximal (SLGT-2) producen descenso de peso y tienen beneﬁcios potenciales a nivel
cardiovascular y renal. Sin embargo, el riesgo de cetoacidosis normoglucémica, y de infecciones genitales y urinarias deben
balancearse antes de usarlos.

Dislipidemia
La presentan un 50-60% de los pacientes trasplantados, ya desde etapas tempranas postrasplante (44% a los 6 meses) [13], aunque
con los esquemas modernos de inmunosupresión la tendencia es a disminuir. Supone un factor de riesgo de morbimortalidad
cardiovascular y de disfunción crónica del injerto [14]; su tratamiento reduce los eventos cardiovasculares entre un 20 y un 29% [15].
El patrón más frecuente es el tipo IIa: elevación de colesterol total y colesterol-LDL, y triglicéridos normales o aumentados. El colesterolHDL puede encontrarse normal, aumentado o disminuido. Los niveles de ApoB se encuentran elevados, con ApoA normal y Lp(a)
normal o aumentado (en caso de insuﬁciencia renal). La hipertrigliceridemia es más frecuente en los primeros meses, coincidiendo con
las dosis más elevadas de esteroides, o más tardíamente en el seno de un síndrome metabólico.
Etiopatogénicamente, en la aparición de dislipemia postrasplante inciden numerosos factores dependientes del paciente (edad, sexo,
hábitos de vida, y factores genéticos), de sus comorbilidades (obesidad, diabetes, enfermedad hepática, consumo de alcohol, patología
tiroidea) o inherentes al propio trasplante (función del injerto, proteinuria, fármacos inmunosupresores) [16].
Los inmunosupresores afectan de distinta manera al metabolismo lipídico [17]:
- Los esteroides aumentan las concentraciones de triglicéridos, colesterol total, colesterol-LDL y colesterol-VLDL, reduciendo los niveles
de colesterol-HDL. Este efecto es dosis dependiente. Su retirada mejora la dislipidemia y la necesidad de tratamiento hipolipemiante.
- Los anticalcineurínicos (ciclosporina, tacrolimus) elevan las cifras de colesterol total, colesterol-LDL y ApoB. En menor medida también
elevan los triglicéridos. Es un efecto dosis dependiente. La tasa de aparición de dislipemia de novo con ciclosporina es del 36% a los 3
años del trasplante, y con tacrolimus a dosis bajas del 26% [18]. Tacrolimus induce menos dislipemia que ciclosporina, y la conversión
de ciclosporina a tacrolimus ha demostrado mejorar el perﬁl lipídico en los pacientes trasplantados.
- Los inhibidores de m-TOR (sirolimus, everolimus) producen una marcada elevación de las cifras de triglicéridos y colesterol-VLDL, así
como elevación de colesterol total, colesterol-LDL y colesterol no-HDL de manera dependiente de la dosis. Los esquemas actuales de
combinación de dosis bajas de inhibidores de m-TOR y anticalcineurínicos, son menos hiperlipemiantes.
- Fármacos inmunosupresores con efecto neutro sobre el perﬁl lipídico son micofenolato de mofetilo, micofenolato sódico, azatioprina,
terapias de inducción (timoglobulina, rituximab, basiliximab) y belatacept.
Históricamente, el tratamiento de la dislipemia en el trasplante estaba dirigido a conseguir unos niveles diana de lípidos séricos [19]
(colesterol-LDL ≤100 mg/dl o incluso ≤70 mg/dl, colesterol no HDL ≤130 mg/dl, triglicéridos ≤200 mg/dl).
No obstante, en las últimas Guías Clínicas (KDIGO 2013 Lipid Management Guideline) se recomienda realizar una determinación basal
de perﬁl lipídico postrasplante, sin medidas de seguimiento posterior, y tratar a todos los pacientes adultos trasplantados con estatinas
independientemente de los niveles de colesterol-LDL [20]. En paralelo a su efecto hipolipemiante, las estatinas proporcionan beneﬁcios
adicionales derivados de sus efectos pleiotrópicos (antiinﬂamatorios, antiproliferativos, antineoplásicos, inmunomoduladores y

moduladores de función endotelial) [21] [22].
El abordaje de la dislipemia postrasplante se resume del siguiente modo [20[ [23] [24]:
• Medidas generales: dieta (baja en grasas saturadas, rica en frutas, verduras, legumbres, soja y nueces), reducción de peso, ejercicio
físico moderado (3 horas/semana), abstinencia del alcohol y tratamiento de los trastornos del metabolismo de la glucosa postrasplante.
• Tratamiento farmacológico: los fármacos de elección son las estatinas. La dosis debe reducirse al 50% en pacientes que reciben
ciclosporina o tacrolimus, ya que estos inmunosupresores aumentan los niveles plasmáticos de las estatinas favoreciendo la aparición
de efectos secundarios. Son de elección la atorvastatina (10-20 mg/dia), la pravastatina (20-40 mg/día, la que menos interacción
presenta con otros fármacos), la ﬂuvastatina (20-40 mg/día) y la pitavastatina (1-2 mg/día, única estatina no asociada a efecto
diabetógeno). La simvastatina es la que presenta más interacción con otros fármacos (anticalcineurínicos, amlodipino) produciendo
altas tasas de miositis, elevación de enzimas hepáticas, rabdomiolisis y efecto diabetógeno, por lo que es preferible evitarla o
monitorizar estrechamente la posible aparición de dichos efectos secundarios. La rosuvastatina a dosis altas puede aumentar la
proteinuria y provocar disfunción renal en la población general, por lo que es recomendable usarla con precaución o evitarla hasta
obtener más información en el trasplante renal [25]. Ezetimiba (10 mg/día) y Omega 3 (≥ 4g/día) asociados a estatinas, o en pacientes
intolerantes a estatinas, también se han demostrado eﬁcaces en el manejo de la dislipemia postrasplante [26]. En pacientes con
hipertrigliceridemia severa (>500 mg/dl), se puede considerar el tratamiento con ﬁbratos, de elección el gemﬁbrozilo (600 mg/día),
aunque puede asociarse a miositis, rabdomiólisis y elevación reversible de la creatinina plasmática, que deben monitorizarse, por lo que
cuando se combinen estatinas y ﬁbratos es recomendable extremar la vigilancia sobre dichos efectos secundarios. Por último, el ácido
nicotínico (250 mg/día iniciales, máximo 2 g/día), aunque ha caído en desuso en nuestro medio por su perﬁl de efectos secundarios
(rubicundez, prurito, naúseas e hiperglucemia), puede resultar eﬁcaz en el control de los triglicéridos.
Terapias hipolipemiantes en desarrollo: se investiga en población general el papel de nuevos fármacos hipolipemiantes, como los
anticuerpos monoclonales inhibidores de la PCSK9 (evolocumab, alirocumab) con gran eﬁcacia en reducir los niveles de colesterol-LDL
(hasta un 60% desde valores basales). Su aplicación en la población trasplantada está aún por establecer [27].

Hiperuricemia y gota
Por consenso, se deﬁne como niveles de ácido úrico > 6 mg/dl en mujeres y > 7mg/dl en hombres [28]. Su frecuencia en trasplantados
renales es elevada (80%, casi 6 veces superior a la de la población general). Generalmente se trata de una hiperuricemia asintomática,
aunque puede cursar como monoartritis microcristalina (10%), que con frecuencia es recurrente sobre todo si existen antecedentes de
gota pretrasplante [29]. La poliartritis, los tofos y la litiasis úrica del injerto son menos frecuentes. A los 3 años del trasplante, el 7.6%
de los pacientes habrán desarrollado gota de novo [29] y los factores de riesgo asociados son similares a los de la población general:
hiperuricemia >6.8 mg/dl que es el nivel de sobresaturación del ácido úrico, sobrepeso y obesidad, consumo de alcohol, uso de
diuréticos, deterioro del ﬁltrado, e hipertensión arterial. A estos factores hay que añadir los propios del trasplante destacando el uso de
anticalcineurínicos (ciclosporina > tacrolimus, aunque la conversión de ciclosporina a tacrolimus no modiﬁca la uricemia) [29] [30].
En la ERC de pacientes no trasplantados la hiperuricemia se ha relacionado con el deterioro del ﬁltrado y los eventos cardiovasculares
mientras que el tratamiento con alopurinol puede disminuir estos eventos [31]. Sin embargo, los estudios realizados en el trasplante no

son concluyentes. Un metanálisis que incluyó 12 estudios de calidad media-alta según la escala de Newcastle-Otawa mostró que la
hiperuricemia fue un factor de riesgo independiente de nefropatía crónica del trasplante y pérdida de injerto [32]. Sin embargo, no
existe ningún ensayo clínico doble ciego que demuestre el beneﬁcio de la reducción de la uricemia con alopurinol u otros fármacos
alternativos sobre la supervivencia de injerto y paciente, deterioro del ﬁltrado, o eventos cardiovasculares [30]. Por tanto la
recomendaciones actuales para la hiperuricemia asintomática en los receptores de un trasplante renal son las propias de la población
general: medidas dietéticas (bajar de peso, evitar el alcohol), suspensión de los diuréticos si es posible, y utilización de losartán por su
efecto uricosúrico, como hipotensor de elección [33]. Para algunos autores el uso de alopurinol, o febuxostat en caso de intolerancia,
están indicados con hiperuricemias superiores a 8 mg/dl con la intención de reducirla a niveles de 6.8 mg/dl o inferiores, que es el nivel
de sobresaturación de ácido úrico [30].

Tratamiento del ataque agudo de gota
El primer objetivo en el manejo del ataque agudo de gota en receptores de trasplante renal es evitar las interacciones de fármacos con
los inmunosupresores así como la nefrotoxicidad. Deben evitarse los AINE y la colchicina no es la primera opción, siendo lo más seguro
los corticosteroides orales, parenterales, o intraarticulares (siempre que se descarte una artritis infecciosa). Una pauta que suele ser
eﬁcaz consiste en aumentar la prednisona oral a 20-40 mg/día, con reducción rápida en una semana. Tanto la Cmax como el área
debajo de la curva de colchicina están considerablemente elevadas en receptores de trasplante renal tratados con tacrolimus con
respecto a los sujetos normales, por lo que en caso de usarse debe reducirse su dosis en al menos el 50% [34] [35]. La corticotropina y
los biológicos anti-TNF o antagonistas de la Il-1 pueden ser útiles en situaciones especiales debiendo derivarse al paciente a una unidad
de reumatología [35]. En la población general el tratamiento farmacológico crónico se reserva para pacientes con ataques de gota
recurrentes (> 1 episodio al año), presencia de tofos, o evidencia de erosiones articulares [33]. Sin embargo, los receptores de
trasplante renal tienen una alta tasa de recurrencia por lo que el tratamiento con hipouricemiantes debe iniciarse desde el primer
ataque [29]. El objetivo será alcanzar una uricemia
Para la proﬁlaxis de nuevas crisis de gota puede utilizarse la colchicina que debe mantenerse al menos 6 meses [35]. Debido a que la
mayoría de los pacientes reciben tacrolimus y tienen ﬁltrado inferior a 50 ml/mn la dosis debe reducirse a 0.5 mg cada 48-72 horas,
determinando con periodicidad la CK-NAC (miositis y rabdomiolisis, en especial en pacientes con estatinas), el recuento de neutróﬁlos, y
las transaminasas (hepatoxicidad) [34] [35]. Además de los anticalcineurínicos, otros fármacos inhibidores de CYP3A4 o de la
glicoproteína P como diltiazen, macrólidos, y ﬂuconazol pueden causar efectos adversos serios [35].

FUNCIÓN REPRODUCTORA. EMBARAZO Disfunción sexual.
Es un problema común tras el trasplante (45-50%, de intensidad moderada-grave en un 30%) [36], que con frecuencia no se comunica
al médico, y que produce una signiﬁcativa reducción de la calidad de vida del paciente. En pacientes portadores de doble trasplante
simultáneo de riñón-páncreas, esta proporción puede aumentar hasta casi el 80% [37].
Se puede manifestar como disminución de la libido, disfunción eréctil y disminución de la frecuencia de relaciones sexuales [36] [37].
Suele tener su origen en causas psíquicas u orgánicas, como el uso de β-bloqueantes, la neuropatía periférica y la interrupción del ﬂujo
a ambas arterias hipogástricas.
Entre los pacientes con ERC estadio V también es frecuente el hipogonadismo, y no siempre se corrige tras el trasplante. Los niveles

bajos de testosterona se han relacionado con un aumento de la mortalidad en esta población. La terapia sustitutiva con testosterona
exógena (administrable en gel, parches o gránulos) mejora los niveles plasmáticos de testosterona y síntomas como fatiga y disfunción
eréctil [38] [39] pero su uso debe estar controlado en una unidad de andrología.
Los inhibidores de la 5-fosfodiesterasa (sildenaﬁlo, vardenaﬁlo, tadalaﬁlo) se han mostrado seguros y eﬁcaces en el tratamiento de la
disfunción eréctil postrasplante. Pueden mejorar también la función orgásmica y el nivel de satisfacción sexual, sin cambios en el deseo
sexual [40]. Suelen ser bien tolerados [41]. Los efectos secundarios más frecuentes suelen ser de intensidad leve (cefalea, nauseas,
molestias gastrointestinales), aunque hay casos descritos de priapismo y sordera. Se contraindican en presencia de cardiopatía
isquémica y en pacientes que reciben tratamiento con nitratos y agonistas alpha-adrenérgicos, por riesgo de hipotensión grave y
síncope.
Los pacientes trasplantados deben ser informados sobre prácticas sexuales seguras. En caso de actividad sexual con distintas parejas,
para minimizar el riesgo de adquirir infecciones como VIH, CMV, VHC, VHB, VPH y VHS, se debe aconsejar la utilización de preservativos
de látex como método de barrera.

Función reproductora en la mujer
En los 6 primeros meses postrasplante se produce una rápida recuperación del eje hipotálamo-hipóﬁsis-gonadal en las mujeres,
revirtiendo así el hipogonadismo hipogonadotrópico y volviendo a la normalidad los niveles hormonales y la capacidad reproductiva [42]
[43].
Se debe recomendar un método anticonceptivo eﬁcaz desde el postrasplante inmediato a las trasplantadas en edad fértil [44]. Los
anovulatorios actuales, con dosis bajas de estrógenos y progestágenos, pueden utilizarse vigilando la presión arterial y el riesgo de
complicaciones trombóticas. Los dispositivos intrauterinos no están contraindicados en portadoras de trasplante de órgano sólido no
complicado, aunque son menos eﬁcaces en estas pacientes e incrementan el riesgo de infección. Los métodos de barrera se asocian a
un elevado índice de fallo en la contracepción, por lo que no se consideran idóneos. En pacientes que hayan satisfecho su deseo
familiar, se debe ofertar la ligadura quirúrgica de trompas.

Embarazo
En general, se recomienda retrasar la gestación hasta el 1º-2º año postrasplante. Tras el trasplante, el embarazo adecuadamente
planiﬁcado ﬁnaliza a término con éxito en el 80% de los casos [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48]. Para garantizar la máxima tasa de
éxito, minimizando las complicaciones materno-fetales, es altamente recomendable programar con suﬁciente antelación la gestación,
considerando la gestación de “alto riesgo” y realizando un seguimiento estrecho por un equipo multidisciplinar.
La gestación no supondrá un riesgo de deterioro o pérdida del injerto en pacientes con función renal previa conservada, tensión arterial
controlada y mínima o nula proteinuria. La incidencia de preeclampsia es 6 veces superior a la de la población general. No aumenta la
incidencia de rechazo agudo durante el embarazo, siendo el riesgo mayor en el puerperio. Las principales complicaciones que pueden
aparecer durante la gestación en pacientes trasplantadas son [48] [49]:
- Maternas: preeclampsia (24-38%), diabetes gestacional (3-8%), parto por cesárea (43-64%)

- Fetales: prematuridad (40-60%), bajo peso al nacer (42-46%), retraso del crecimiento intrauterino (30-50%), abortos (11-26%).
El uso de prednisona, anticalcineurínicos (ciclosporina, tacrolimus) y azatioprina es seguro durante la gestación. La lactancia materna
no está contraindicada [50] [51] en pacientes con estos fármacos. Es preferible el parto vaginal normal, recurriendo a la cesárea en
caso de indicación obstétrica.
Las principales recomendaciones sobre el embarazo en el trasplante [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15], se resumen en la (Tabla 2).

ALTERACIONES DEL METABOLISMO MINERAL Y ÓSEO
La fractura osteoporótica y el hiperparatiroidismo persistente son dos complicaciones frecuentes del post-trasplante, responsables de
una considerable morbilidad y mortalidad.

Osteoporosis y fracturas óseas.
La osteoporosis se deﬁne como una reducción de la masa ósea con deterioro de la microarquitectura del tejido óseo que incrementa la
fragilidad ósea y la susceptibilidad a la fractura. En el primer año del trasplante renal ocurre una pérdida de densidad mineral ósea
(DMO) que posteriormente se estabiliza. Con la inmunosupresión actual dicha pérdida es inferior a etapas previas, pero la DMO
permanece signiﬁcativamente inferior a la de la población general [52]. Esta pérdida de masa ósea incrementa el riesgo de fractura, y
resulta de una combinación de factores: a) osteodistroﬁa renal preexistente; b) intensidad de la inmunosupresión, en especial el uso y
dosis acumulada de esteroides; c) grado de hiperparatiroidismo persistente; y d) reducción de la función renal [52] [53]. En
consecuencia, el riesgo de fractura en los tres primeros años del trasplante es superior al de una población comparable en diálisis para
luego disminuir y hacerse inferior [52] [53]. A largo plazo se ha observado que la resistencia mecánica del hueso cortical medida con
microindentación de la tibia in vivo, se mantiene en valores cercanos a la normalidad [54]. En los últimos años debido a la mejora del
manejo de las alteraciones del metabolismo mineral en diálisis y tras el trasplante, así como a los avances en la inmunosupresión, se ha
reducido la incidencia de fractura de cadera y de cualquier localización [55]. Un estudio reciente demostró que la incidencia de
fracturas en el primer año se redujo desde el 9.1% en el período 2004-2006 al 3.1% en el período 2009-2011 [56].
Las fracturas suelen ocurrir preferentemente a nivel de tobillos y pies, así como en la cadera [52]. La prevalencia de fracturas
vertebrales sintomáticas es de aproximadamente un 2%, pero la de las deformidades vertebrales asintomáticas de grado moderado a
severo alcanza el 15% [57]. Los factores de riesgo de fractura más importantes son: la edad (en especial >60 años), el sexo femenino,
la diabetes, la historia previa de fracturas, la intensidad de la inmunosupresión con esteroides, y el grado de hiperparatiroidismo posttrasplante. Unos niveles de PTH ≥130 pg/ml a los tres meses del trasplante incrementa el riesgo de fractura 7.5 veces [58]. En las
mujeres trasplantadas la elevación de la PTH se asocia de manera independiente a fractura vertebral asintomática [57].
Para la evaluación del riesgo de fractura la densitometría ósea (DXA) ha demostrado ser útil pues los pacientes con osteopenia u
osteoporosis en la cadera tienen un riesgo 2.7 y 3.5 veces superior, respectivamente, de sufrir una fractura a largo plazo comparado
con los que tienen una densidad ósea normal [59]. Sin embargo, aunque la DXA es un método preciso, no invasivo y coste eﬁcaz para
estimar la masa ósea, es una medida bidimensional y no estima la microestructura ósea ni su resistencia mecánica. Se precisan
estudios bien diseñados con nuevos métodos que miden la calidad del tejido óseo, como la tomografía computarizada periférica de alta
resolución (HR-pQCT) y la microindentación ósea in vivo, que investiguen su papel en la evaluación del riesgo de fractura post-

trasplante renal. La herramienta FRAX (Fracture Risk Assessment Tool) que no precisa de la DXA para su cálculo, estima la probabilidad
de fractura mayor osteoporótica a 10 años de una manera precisa en la población general generando recomendaciones para el
tratamiento en los grupos de riesgo. En el trasplante renal ha demostrado predecir el riesgo de fractura de manera modesta [60] y se
requieren estudios adicionales de validación antes de recomendar su uso para tomar decisiones.
Las medidas de prevención incluyen:
• Uso de las dosis mínimas necesarias de corticosteroides según las circunstancias de cada paciente. Es destacable que los pacientes
con retirada rápida a los tres días de trasplante no sufren pérdida de la densidad ósea a nivel lumbar y de cadera al año, pero sí a nivel
del radio mediada por los efectos catabólicos de la PTH sobre el hueso cortical [61].
• Administración de suplementos de Calcio y vitamina D (500-1000 mg/día de calcio elemento y vitamina D3: 400-800 UI/día) salvo que
estén contraindicados en caso de hipercalcemia, mientras dure el tratamiento con corticoides con el ﬁn de contrarrestar la disminución
de la absorción intestinal de calcio.
• Los niveles de 25OHD3 deben medirse periódicamente en especial en las mujeres pues el 40% sufre deﬁciencia de vitamina D (niveles
menores 15 ng/mL) en los estadio I-III de la ERC contribuyendo a mantener el hiperparatiroidismo [57]. En estos casos deben ajustarse
las dosis de vitamina D3 o administrar 0,266 mg de calcidiol (25OHD3) cada 2-4 semanas.

• Corregir el hiperparatiroidismo: en los pacientes que a los 3 meses mantengan niveles de PTH por encima de 130-150 pg/ml deben
recibir tratamiento con un activador del receptor de vitamina D como paricalcitol [62] [63] o calcitriol, suspendiendo entonces la
vitamina D nativa, o calcimiméticos [64], según la calcemia.
• Las Guías KDIGO recomiendan con nivel de opinión, la práctica de una densitometría ósea (DXA) en el primer trimestre en receptores
con más riesgo de fractura y en caso de ostoporosis iniciar un tratamiento preventivo con un agente antiresortivo tipo bifosfonato
siempre que el ﬁltrado sea >30 ml/mn [65]. El risedronato 35 mg/semana via oral, o cada 2 semanas si el ﬁltrado es inferior a 40-50
ml/mn es una buena alternativa [66].
El tratamiento de los pacientes con fractura osteoporótica establecida consiste en bifosfonatos por vía oral. La duración del tratamiento
no se debe prolongar más allá de los dos años, y se debe prevenir la necrosis mandibular mediante revisión odontológica previa. La
experiencia con el agente antiresortivo Denosumab, un anticuerpo monoclonal anti-RANKL que no se elimina por vía renal, demuestra
que incrementa la densidad ósea a nivel de columna y cadera en el primer año del trasplante [67]. También incrementa la densidad
ósea volumétrica medida con HR-pQCT en la tibia distal y radio. El Denosumab incrementó el riesgo de cistitis pero no de pielonefritis
aguda, urosepsis u otras infecciones [68]. Aunque no existe suﬁciente experiencia, en los casos con resistencia a los antiresortivos y
sospecha de enfermedad de bajo remodelado óseo, puede considerarse el tratamiento con teriparatida que tiene efecto anabolizante a
nivel osteoblástico.

Hiperparatiroidismo persistente
En los receptores que parten de niveles de PTH menor de 300 pg/ml, éstos ascienden ligeramente en los primeros meses para luego
caer al año por debajo de los valores basales [69]. Globalmente, entre el 40-50% de todos los receptores tienen unos niveles de PTH al

año igual a 130 pg/ml, dos veces el límite alto de la normalidad [69]. La prevalencia de hipercalcemia por hiperparatiroidismo
persistente al año del trasplante es del 25% en los receptores con hiperparatiroidismo signiﬁcativo antes del trasplante, y del 10% en
los restantes [69]. A largo plazo el 6.5% de los pacientes presentan hipercalcemia [57]. La nefrocalcinosis, demostrada en biopsias de
protocolo a los 3-6 meses del trasplante, se relaciona con el grado de hiperparatiroidismo pretrasplante y con la presencia de
hipercalcemia post-trasplante [70] y aunque su impacto en los resultados del trasplante es controvertido, una medida de prevención
eﬁcaz es mantener los niveles de PTH pretrasplante en los rangos recomendados en las Guías. La introducción de los calcimiméticos ha
supuesto un antes y un después en el manejo de la hipercalcemia post-trasplante: la mayoría de los enfermos responden al tratamiento
con Cinacalcet® 30-60 mg/día [62]. Para los pacientes con hiperparatiroidismo severo en diálisis, que requieren dosis más elevadas de
calcimiméticos (mayor o igual a 60 mg/día], se ha sugerido no discontinuar el calcimimético tras el trasplante para evitar una
hipercalcemia por efecto rebote [72].
Un ensayo clínico reciente comparó el tratamiento con cinacalcet con la paratiroidectomía subtotal en receptores con hipercalcemia
después de los seis meses del trasplante [71]. La paratiroidectomía resultó superior para controlar la hipercalcemia, mejoró la densidad
ósea a nivel del cuello femoral y fue más coste-eﬁcaz. Por tanto, es previsible que la infrautilización de la paratiroidectomía como
opción terapéutica del hiperparatirodismo post-trasplante, o terciario, revierta en los próximos años [73]

Hiperparatiroidismo secundario a la enfermedad renal crónica del
trasplante
El 80% de los pacientes con más de un año de trasplante presentan insuﬁciencia renal crónica en estadios 3-5 [57]. Las
recomendaciones para el control del hiperparatiroidismo secundario, la retención de fósforo, y las calciﬁcaciones vasculares son las
mismas que en pacientes no trasplantados.

Hipofosforemia
En las primeras cuatro semanas del trasplante el 40-50% de los pacientes desarrollan hipofosforemia secundaria a un escape tubular de
fósforo [69], por niveles elevados de parathormona o de factor de crecimiento de ﬁbroblastos 23 (FGF-23) [74]. La hipofosforemia
precoz debe corregirse con suplementos orales de fósforo, ya que puede inducir apoptosis osteoblástica y contribuir a la pérdida de
masa ósea [75]. En cambio, la hipofosforemia tardía secundaria a hiperparatiroidismo persistente no debe corregirse con aportes de
fósforo.

Tablas
Tabla 1.

Frecuencia de distintas alteraciones del metabolismo de la glucosa al año del trasplante (2). Los
criterios diagnósticos son aplicables con el paciente estable, al menos 3 meses post-trasplante, sin
tratamiento reciente para el rechazo, y sin infecciones activas. TOG: test de tolerancia orla a la
glucosa.
Tabla 2.
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