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Las alteraciones en el metabolismo calcio-fósforo son frecuentes en el paciente trasplantado renal, con un importante
impacto en su morbimortalidad. La patología probablemente
heredada de la época de insuficiencia renal crónica terminal
o el desarrollo progresivo de insuficiencia renal en el paciente trasplantado renal desencadenan con frecuencia trastornos
en el metabolismo calcio-fósforo, que tendrán un impacto negativo sobre la calidad de vida del paciente trasplantado renal
y en determinadas ocasiones sobre su morbimortalidad.
En la quinta edición del Proyecto Prometeo, se han revisado
los aspectos fundamentales de las alteraciones del metabolismo calcio-fósforo en la población trasplantada renal. Se
revisaron los mecanismos fisiopatológicos del hiperparatiroidismo secundario con el papel patogenético importante del
calcio, el fósforo y la vitamina D, así como las novedades terapéuticas actuales en el control del hiperparatiroidismo secundario y su prevalencia y persistencia después del trasplante renal. Hiperparatiroidismo secundario que persiste durante
meses, y a veces años, en el paciente trasplantado renal, a pesar de la normalidad en la función renal. Probablemente un
funcionamiento autónomo de la glándula paratiroidea en el
contexto de un hiperparatiroidismo secundario convertido en
terciario mantiene unas cifras elevadas de hormona paratiroidea, que en algunos casos obligan a la utilización de calcimiméticos, especialmente cuando dicho hiperparatiroidismo se acompaña de una hipercalcemia persistente. Estudios
recientemente finalizados confirman la utilidad y eficacia de
los calcimiméticos en el control del hiperparatiroidismo secundario-terciario postrasplante, especialmente indicados en
casos de hipercalcemia. La persistencia de la hipercalcemia
postrasplante podría tener un papel deletéreo sobre la funCorrespondencia: José M. Campistol
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ción del injerto renal, el desarrollo de litiasis renal y en algunos casos de calcificaciones vasculares1,2.
Otro tema central de la reunión fue el análisis de la patogenia de las calcificaciones vasculares y la afectación cardíaca
en el contexto de la insuficiencia renal. Es evidente que las
calcificaciones vasculares suponen una de las complicaciones más frecuentes y prevalentes de la población con insuficiencia renal crónica terminal en diálisis. Dichas calcificaciones participarán de manera directa en la morbimortalidad
del paciente renal y su prevención y control resultan claves
para poder disminuir la mortalidad cardiovascular en la población renal. La patología cardiovascular representa actualmente la primera causa de muerte de la población trasplantada renal, y en su desarrollo las calcificaciones vasculares
son uno de los factores etiopatogénicos más prevalentes e
importantes. Calcificaciones vasculares, muchas de ellas heredadas de la época de diálisis, pero con un impacto negativo en la población trasplantada renal. La prevención de las
calcificaciones vasculares se inicia en la época pretrasplante renal (insuficiencia renal crónica y diálisis) mediante un
control correcto de todos los factores etiopatogénicos implicados en su desarrollo, especialmente el fósforo, el calcio y
la hormona paratiroidea. Recientemente se ha relacionado
el factor de crecimiento fibroblástico 23 (FGF-23) con el
desarrollo de calcificaciones vasculares y con la morbimortalidad cardiovascular del paciente renal en diálisis y trasplantado renal. Es probable que el FGF-23 tenga un efecto
directo negativo a nivel de la pared arterial y del miocardio
que facilita el desarrollo de calcificaciones vasculares y de
ateromatosis de la pared vascular. Diversos estudios han relacionado los niveles de FGF-23 con la morbimortalidad
cardiovascular de la población trasplantada renal3-5.
Finalmente, se profundizó en la fisiopatología y el tratamiento
de la osteoporosis, patología de alta prevalencia en la pobla1
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ción renal y especialmente en el postrasplante renal. La situación ósea previa de la población renal junto con el tratamiento inmunosupresor, especialmente el uso de corticosteroides, juegan un papel negativo en el mantenimiento de
la densidad mineral ósea, aumentando de manera importante
la incidencia y prevalencia de la osteoporosis en el postrasplante renal. Osteoporosis que participará de manera directa
en la incidencia de fracturas patológicas de alta incidenciaprevalencia en el postrasplante renal. El mantenimiento del
hueso sano en la época de diálisis, la limitación en el uso de
esteroides y determinadas medidas terapéuticas, como la vitamina D, los bifosfonatos o en casos extremos el uso de teriparatida podrían disminuir la incidencia y la prevalencia de
la osteoporosis y reducir las fracturas patológicas. Estudios
preliminares sugieren la utilidad del denosumab (antiRANK) en la población trasplantada renal, con una mejor tolerancia y efectividad que los bifosfonatos. En cualquier
caso, la prevalencia de la osteoporosis postrasplante resulta
esencial para disminuir la incidencia de fracturas patológicas y mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes6-8.
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