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1. TRASPLANTE RENAL. 

1.1. Evolución cronológica.  

 

Fue el 23 de diciembre de 1954, hace más de 50 años, cuando en el Hospital Peter Bent 

Brigham de Boston (Estados Unidos) el equipo dirigido por el Dr. John Merril y el Dr. 

Joseph Murray escribía una de las páginas más importantes para el futuro de la 

Medicina, al trasplantar con éxito a Richard Herrick, un joven de 23 años afecto de una 

glomerulonefritis en estadío terminal, un riñón de su hermano gemelo. Por esta hazaña, 

los doctores Merril y Murray recibieron en 1991 el Premio Nobel de Medicina. 

 

Los inicios de los trasplantes en España empezaron durante los años sesenta. Los 

nombres de Gil-Vernet y Caralps en el Hospital Clínico de Barcelona y Alférez y 

Hernando en la Fundación Jiménez Díaz de Madrid, encabezaron los equipos de 

urología y nefrología que hicieron posible a partir de 1965, los primeros trasplantes de 

riñón realizados con éxito en nuestro país (Matesanz, 2008b). 

 

En el Hospital Clínico de Barcelona se creó en 1963 la primera Unidad de Trasplantes 

de España dirigida por el urólogo Dr. D. José María Gil-Vernet y el nefrólogo Dr. D. 

Antonio Caralps. En los dos primeros años completaron un protocolo experimental en 

animales, primero en el laboratorio, probando con diversos líquidos de perfusión a 

distintos grados y tiempos de hipotermia la conservación de órganos y, después, en 

cirugía experimental en el Zoológico y en la Facultad de Farmacia en donde se 

trasplantaron riñones, páncreas y gónadas. Tras realizar un primer implante renal sin 

éxito en enero de 1965, llevaron a cabo en el mismo año, el día 23 de julio, el segundo 

trasplante, en el que el donante fue un varón de 24 años fallecido con traumatismo 

craneoencefálico en accidente de moto y la receptora una mujer de 35 años 

diagnosticada de una nefroesclerosis en fase avanzada. El curso postoperatorio fue 

normal así como la función del injerto. Fue el primer trasplante renal con buena 

evolución y larga supervivencia del paciente y del órgano en España (Perez, 2006). Esta 

operación supuso un gran avance en la historia de la medicina, ofreciendo la posibilidad 

de curación a miles de enfermos renales. 
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Al celebrar el 40 Aniversario de este primer trasplante funcionante, el Dr. Gil-Vernet 

recordaba cómo esta aventura científica le costó entre otras cosas una querella por 

apropiación indebida de órganos, que afortunadamente se resolvió sin grandes 

problemas. El nefrólogo responsable de los aspectos clínicos, el Dr. Caralps, contaba en 

el mismo acto cómo quince días antes de la primera intervención un ilustre académico 

pronunciaba una “profética” conferencia bajo el título «El trasplante renal, una utopía». 

Siempre son buenas estas miradas atrás para saber de donde hemos partido y valorar 

mejor donde hemos llegado. 

1.2 El modelo español de coordinación y trasplantes. 

 

Desde la creación en 1989 de la Organización Nacional de Trasplantes (ONT), España 

ha pasado de tener uno de los índices de donación más bajos de Europa, con 14 

donantes por millón de población (pmp), a unos niveles mantenidos durante los últimos 

años de 32-35 donantes pmp siendo, con mucha diferencia, los más elevados del mundo 

(Figuras I.1, I.2 y I.3). El ya conocido como modelo español de donación y trasplantes 

(Matesanz, 2008a), constituye el único ejemplo a nivel internacional, de país de tamaño 

grande con un incremento continuo de los índices de donación, alcanzando alrededor de 

un 150% en los últimos 18 años, con aumentos paralelos de los trasplantes de todos los 

órganos sólidos. 

 

                                                               

 

        

 

     

 

 

 

Figura I.1. Índices de donantes de 

órganos (pmp) en los países 

europeos y USA (2006). 

Fuente: R. Matesanz. El modelo 

español de coordinación y 

trasplantes. (Matesanz, 2008a) 
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Figura I.2. Número total y tasa anual (pmp) de donantes de órganos en España. 1993-

2011. Fuente: ONT. Memoria trasplante renal 2011. www.ont.es 

 

 

Figura I.3. Tasa anual de donantes de órganos (pmp) en España versus otros países. 

2005-2011. Fuente: ONT. Memoria trasplante renal 2010. www.ont.es 

 

La ONT es un organismo coordinador perteneciente al Ministerio de Sanidad y 

Consumo encargado de desarrollar las funciones relacionadas con la obtención y 

utilización clínica de órganos, tejidos y células. Su estructura se basa en una 

organización a tres niveles: Coordinación Nacional, Coordinación Autonómica y 

Coordinación Hospitalaria. La ONT, como agencia de apoyo de todo el sistema de 

donación y trasplantes, está encargada de la distribución de órganos, la organización de 

los transportes, la gestión de las listas de espera, la realización de estadísticas, la 

formación continuada de la red de coordinadores, la información a pacientes y 
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familiares y, en general, cualquier acción que pueda contribuir a mejorar todo el proceso 

de donación y trasplantes (Matesanz, 2008a) (Figura I.4). 

                                

                                  Figura I.4. Proceso de donación y trasplante. Fuente: R. Matesanz. El 

modelo español de coordinación y trasplantes.(Matesanz, 2008a) 

 

A día de hoy, más de un cuarto de millón de españoles han recibido un trasplante de 

órganos o un implante de tejidos o células en nuestro país. En el mundo, según el 

registro de la Organización Mundial de la Salud (OMS) desarrollado por la ONT, se 

realizan al año entre 90 y 95.000 trasplantes de órganos e incontables de tejidos y 

células (tabla I.1, figura I.5). Ello da una idea de que ya no se trata de técnicas 

extraordinarias sino de algo cada vez más frecuente y que afecta a una parte cada día 

mayor de la sociedad. 

Trasplantes de órganos en España hasta enero de 2012 

 

51.909 trasplantes renales 

19.399 trasplantes hepáticos 

6.528 trasplantes cardíacos 

2.702 trasplantes pulmonares 

1.342 trasplantes pancreáticos 

89 trasplantes intestinales 

 

Tabla I.1 Trasplantes de órganos y tejidos efectuados en España (enero/2012). 

Fuente: Organización Nacional de Trasplantes. www.ont.es 
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Figura I.5. Trasplantes de órganos sólidos en España. Año 2011. Fuente: ONT. 

Memoria trasplante renal 2011. www.ont.es 

1.3 Trasplante renal en España. Estadísticas. 

 

En la actualidad, España se encuentra a la cabeza mundial en donación y trasplantes, 

alcanzando en el año 2011 su récord histórico con 1667 donantes de órganos. La tasa de 

donación por millón de población en ese mismo año (35.3 donantes pmp) representa el 

doble de la tasa media de la Unión Europea. En el año 2011 se han realizado 4224 

trasplantes, de los cuales, más de la mitad (2498 trasplantes) corresponden a injertos 

renales. (Fuente: Organización Nacional de Trasplantes. ONT). (Figuras I.6 y I.7). 

 

 

Figura I.6. Actividad de trasplante renal (nº absoluto) en España. 1993-2011. Fuente: 

ONT. Memoria trasplante renal 2011. www.ont.es 

2498 

1137 

237 230 111 
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Figura I.7. Actividad de trasplante renal en España (pmp) versus otros países.2005-

2011. Fuente: ONT. Memoria trasplante renal 2011. www.ont.es 

 

Durante el año 2011, 4.434 enfermos permanecían en tratamiento renal sustitutivo con 

hemodiálisis a las espera de un trasplante renal 

1.4 Trasplante Renal en la Región de Murcia. 

 

El pequeño tamaño de las coordinaciones autonómicas uniprovinciales, como es el caso 

de la Comunidad Autónoma de Murcia, les confiere unas ventajas en materia de 

donación de órganos al verse facilitado el trabajo con los equipos de coordinación 

hospitalaria y equipos de trasplantes, con los responsables de la política sanitaria y con 

los diferentes agentes sociales implicados en el proceso de donación. Estas ventajas se 

convierten por el contrario en limitaciones, ya que para alcanzar unos mínimos de 

calidad son necesarios unos requisitos poblacionales, de recursos humanos y de 

infraestructura que son más difíciles de lograr en las comunidades pequeñas (Ramirez y 

col., 2008).  

 

En todas las comunidades autónomas uniprovinciales, la tasa de donación pmp está por 

encima de la media nacional, superando los 40 donantes pmp, a excepción de Madrid, 

en el año 2007 (tabla I.2) y manteniéndose en tasas elevadas en años posteriores 

(figuras I.8-.1.10), mostrando algunas de las ventajas ya comentadas para este tipo de 

comunidades, donde las campañas de sensibilización poblacional son más directas, a 
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través de personas relacionadas con los pacientes trasplantados o a través de los medios 

de comunicación. 

 

 

 

Figura I.8. Donantes de órganos por Comunidades Autónomas (tasa anual pmp) 2011. 

Fuente: ONT. Memoria trasplante renal 2011. www.ont.es 
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          Figura I.9. Trasplantes renales (nº absoluto) por Comunidades Autónomas en 

España. Año 2010. Total España: 2225. Fuente: ONT. Memoria trasplante renal 2010. 

                        

Figura I.10. Trasplantes renales (pmp) por Comunidades Autónomas en España. Año 

2010. Total España: 47.3 pmp. Fuente: ONT. Memoria trasplante renal 2010. 

www.ont.es 
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Comunidad 

Autónoma 

Población 

2007 

Tasa de 

donación 

2007 pmp 

Nº 

hospitales 

donantes 

Programas trasplantes 

órganos sólidos 

Asturias 1.074.862 48,6 4 Riñón, hígado, corazón 

Cantabria 572.824 45,6 3 
Riñón, hígado, corazón, 

pulmón y páncreas. 

I. Baleares 1.030.650 

32 

(42,3 en 

2006) 

3 Riñón 

La Rioja 308.968 74,2 1 Ninguno 

Madrid 6.081.689 34,2 18 Todos 

Murcia 1.392.117 41,7 5 
Riñón, hígado, corazón, y 

páncreas. 

Navarra 605.876 

26,2 

(41,1 en 

2006) 

5 Riñón, hígado, corazón 

 

Tabla I.2. Tasa de donación de las comunidades autónomas uniprovinciales en el año 

2007 (media nacional: 34,3 pmp). Fuente: R. Matesanz. El modelo español de coordinación y 

trasplantes.(P.Ramírez y col., 2008) 

 

Es importante señalar que el tratarse de  comunidades pequeñas no implica que no 

existan o se desarrollen programas de trasplante competitivos a nivel nacional y que 

puedan convertirse o sean ya centro de referencia, como ocurre en algunos Hospitales 

muy trasplantadores de comunidades uniprovinciales, como son el caso del Hospital 

Marqués de Valdecilla en Santander o el Hospital Virgen de la Arrixaca en Murcia 

(Ramirez y col., 2008). (Tablas I.3 y I.4). 
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Tabla I.3. Evolución del nº de trasplantes renales por Comunidades Autónomas. 2006-

2010. Fuente: ONT. Memoria Donantes 2010. www.ont.es 
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Tabla I.4. Evolución del trasplante renal en España desglosado por Hospitales. 2005-

2009. Fuente: ONT. Memoria trasplante renal 2009. www.ont.es 
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2. METABOLISMO DE CALCIO Y FÓSFORO. 

 

El calcio y el fósforo son dos iones de nuestro organismo que destacan por su 

importancia funcional (Prieto, 2005), más del 99 % del calcio reside en el esqueleto y el 

1 % restante se localiza en los tejidos blandos y el plasma, donde está implicado en 

importantes funciones celulares, como la contracción muscular, la conducción nerviosa, 

la secreción hormonal, etc. (tabla I.5). El fósforo se localiza en su mayor parte en el 

esqueleto pero, a diferencia del calcio, su proporción en tejidos blandos es mayor, un 15 

% del fósforo del organismo se distribuye en los tejidos blandos de forma orgánica e 

inorgánica, formando parte de moléculas con funciones estructurales, genómicas y 

funcionales (tabla I.5) (Martinez De Osaba, 2007). 

 

 Total corporal % en hueso % extraóseo 

Calcio 1000-1200 g 98-99 % 1-2 % 

Fosfato 600-650 g 80-85 % 15-20 % 

             Tabla I.5. Contenido y distribución de calcio y fósforo. 

 

El organismo requiere mantener las concentraciones plasmáticas de calcio y fósforo en 

concentraciones muy estables, siendo esta regulación más estricta para el calcio, que ha 

de permanecer dentro de unos estrechos márgenes de normalidad. Para garantizar la 

adecuada disponibilidad celular de ambos iones, el calcio y el fósforo están regulados 

por un estricto control hormonal que coordina el equilibrio entre la absorción intestinal, 

el metabolismo óseo y la excreción renal (figura I.11) (Martinez De Osaba, 2007). 

 

2.1 METABOLISMO DEL CALCIO. 

2.1.1 Distribución del calcio. 
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Aproximadamente el 99 % de los 1000 a 1200 g de calcio que contiene el organismo 

humano adulto residen en el esqueleto, en forma de cristales de hidroxiapatita, donde 

proporcionan estabilidad mecánica y sirven de depósito para mantener la concentración 

de calcio en el líquido extracelular, que junto con el calcio intracelular, forma parte del 

1 % del calcio restante que contiene el organismo (tabla I.5). 

 

El depósito de calcio en el esqueleto aumenta progresivamente durante la infancia y la 

adolescencia, alcanzando su pico máximo en las primeras etapas de la fase adulta, a 

partir de ese momento disminuye a una velocidad del 1 a 2 % anual. Este cambio lento 

en el contenido total de calcio del esqueleto contrasta con la elevada tasa diaria de 

recambio de calcio óseo con el cacio intra y extracelular, proceso estrictamente 

equilibrado mediado por la actividad acoplada de los osteoblastos y los osteoclastos 

(Harrison, 2009c). El calcio plasmático puede encontrarse en tres formas (tabla I.6) 

(Martinez De Osaba, 2007): 

 

• Unido a proteínas plasmáticas: El 45 % del calcio plasmático circula unido en su 

mayor parte a albúmina y en menor proporción a inmunoglobulinas. En esta 

forma no difunde a través de la membrana capilar. 

• Formando complejos con otros iones: Entre un 6 y un 10 % del calcio difunde a 

través de la membrana capilar,  pero está combinado con sustancias aniónicas 

del plasma y los líquidos intersticiales (fosfato, citrato, sulfato y lactato) de una 

forma no ionizada. 

• Calcio iónico: El 45-48 % de calcio plasmático restante circula de forma 

ionizada y difunde a través de la membrana capilar. 

 

En sangre, la concentración total de calcio es normalmente de 8,5-10,5 mg/dL de los 

que alrededor del 50 % se encuentra ionizado. La concentración de calcio iónico 

plasmático debe mantenerse dentro de este estrecho margen debido a su participación 

clave  en una amplia gama de procesos fisiológicos, como la actividad neuromuscular, 

la secreción y la transducción de señales. 
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                                    Tabla I.6.  Distribución del calcio en suero. 

 

Las proporciones de calcio plasmático habitualmente se mantienen y modificaciones en 

la concentración de calcio total presuponen modificaciones proporcionales en la 

concentración de calcio iónico, si bien existen algunas situaciones en las que no se 

cumple esta condición. Alteraciones en las concentraciones plasmáticas de proteínas, 

como diversos procesos patológicos que suponen modificaciones en la concentración de 

albúmina (hipoalbuminemia por insuficiencia renal o hepática) o en su afinidad por el 

calcio (elevación del pH extracelular por alcalosis respiratoria), afectan a la 

concentración de calcio plasmático total sin afectar a las concentraciones de calcio 

iónico (Agus, 2005). Existen algoritmos para corregir los cambios proteicos y ajustar el 

calcio plasmático total, pero proporcionan estimaciones aproximadas de las 

concentraciones reales de calcio y pueden ser engañosas, por lo que es más 

recomendable medir directamente el calcio ionizado en sangre. 

2.1.2 Absorción intestinal de calcio. 

 

El aporte de calcio normal a través de la alimentación es muy variable (400-1500 

mg/día). La absorción de calcio se ajusta de forma fisiológica en respuesta a variaciones 

en la ingesta y en los requerimientos del organismo manteniéndose una absorción lineal 

en ingestas de 400 mg de calcio/día. Debido a la existencia de una excreción mínima 

fija de calcio en heces y a la limitada capacidad de absorción intestinal se recomienda 

un aporte de calcio a partir de la dieta de 1000 mg/día, evitando que se genere un 

balance negativo y que el organismo recurra al calcio óseo (Martinez De Osaba, 2007) 

para mantener las concentraciones de calcio en sangre (Figura I.11). 

 

Presentaciones del Calcio Proporción 

Unido a proteínas 45-46 % 

Formando complejos 6-10 % 

Ionizado 45-48 % 
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Figura I.11. Homeostasis del calcio. Contenido de calcio del líquido extracelular y del tejido 

óseo, así como de la dieta y las heces.La magnitud del flujo de calcio/día se muestra en sitios de 

transporte en el intestino, el riñón y el hueso. Fuente: Harrison. Principios de medicina interna, 

17ª edición.www.harrisonmedicina.com. (Harrison, 2009c) 

 

El control de la concentración de calcio ionizado en el líquido extracelular se logra 

ajustando las tasas de desplazamiento de calcio a través de los epitelios renales e 

intestinales. Estos ajustes son mediados principalmente por cambios en los niveles 

sanguíneos de las hormonas paratiroidea y 1,25 – dihidroxivitamina D. Los cationes 

divalentes como los iones de calcio se absorben mal en el intestino, sin embargo, la 

vitamina D facilita la absorción intestinal de calcio, por lo que se absorbe 

aproximadamente el 35 % del calcio ingerido (tabla I.7). 

 

La absorción intestinal de calcio implica mecanismos activos (transcelulares) y pasivos 

(paracelulares). La absorción pasiva de calcio es un proceso no saturable 

proporcionando el 5 % de la ingesta diaria de calcio, mientras que el mecanismo activo, 

controlado por la 1,25 – dihidroxivitamina D, fluctúa entre el 20 y el 70 % del calcio 

ingerido. El transporte activo del calcio tiene lugar en su mayoría en la parte proximal 

del intestino, ya que el duodeno y el yeyuno proximal disponen de la mayor cantidad de 

proteínas enlazantes del calcio, como las calbindinas, proteínas específicas fijadoras de 
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calcio que amortiguan las concentraciones citosólicas de calcio cuya función está 

regulada por la vitamina D, y de un pH ácido (entre 5 y 6) que favorece la disociación 

de los complejos de calcio (tabla I.7). Para una adecuada absorción de calcio se requiere 

acidez gástrica, por tanto, en individuos con aclorhidria o que tomen fármacos 

inhibidores de la excreción de ácido gástrico, son necesarios suplementos de calcio en la 

alimentación para optimizar su absorción. La absorción de calcio también se ve limitada 

en estados patológicos como la insuficiencia pancreática o biliar, ya que el calcio 

ingerido permanece unido a ácidos grasos no absorbidos o a otros componentes de los 

alimentos, limitando su absorción (tabla I.7). 

 

− Disponibilidad de vitamina D 

− Ingesta previa de calcio 

− Edad 

− Embarazo 

− Biodisponibilidad de calcio en el tracto gastrointestinal: 

� acidez gástrica, facilita la disociación del carbonato cálcico 

� sales biliares, favorecen la solubilidad y absorción del calcio 

                      Tabla I.7. Factores que influyen en la absorción intestinal de calcio. 
 

Determinadas situaciones fisiológicas modifican la capacidad de absorción del calcio. 

En personas de edad avanzada disminuye la síntesis de 1,25 – dihidroxivitamina D por 

los riñones y aparece una mayor resistencia a su acción, por lo que disminuye la 

absorción del calcio en el intestino (tabla VII). En el caso del embarazo aumentan las 

necesidades de calcio de forma sustancial, por lo que se produce un aumento de la 

capacidad absortiva de calcio en la que participan desde los estrógenos hasta el aumento 

de 1,25 – dihidroxivitamina D generado por la actividad placentaria. La regulación 

hormonal de la eficiencia absortiva intestinal, controlada por un proceso de 

retroalimentación, da lugar a una absorción de calcio relativamente constante de 200 – 

400 mg/día, aunque se produzcan cambios importantes en el aporte diario de calcio en 

la alimentación. 
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2.1.3. Excreción renal de calcio. 

 

Aproximadamente el 10 % (100 mg/día) del calcio ingerido es eliminado por el riñón 

(Guyton, 2006). El calcio plasmático que se encuentra unido a proteínas plasmáticas no 

es filtrado por el glomérulo, el resto del calcio es filtrado en los glomérulos hacia los 

túbulos renales, donde se reabsorbe en un 99 %. La mayor parte del calcio filtrado (65 

%) se reabsorbe en los túbulos proximales a través de una vía paracelular pasiva 

acoplada a la reabsorción de cloruro sódico, debido al gradiente electroquímico creado 

para la reabsorción de agua y sodio. Alrededor de un 20 % del calcio filtrado se 

reabsorbe en la rama ascendente gruesa del asa de Henle a nivel cortical, también por un 

mecanismo paracelular y su reabsorción está controlada directamente por la 

concentración de calcio a través del receptor-sensor de calcio (CaSR), que se expresa en 

alto grado en las membranas basales y laterales de este segmento de la nefrona (tabla 

I.8). Un 10 % del calcio filtrado se reabsorbe en el túbulo contorneado distal mediante 

un mecanismo transcelular, siendo el lugar de mayor regulación hormonal. El calcio 

entra en la superficie luminal de la célula a través de canales de calcio específicos y se 

desplaza a través de la célula junto con la calbindina – D28k. Las ATPasas de calcio y 

los intercambiadores de sodio y calcio producen extrusión activa del calcio a través de 

la superficie basal y lateral manteniendo el gradiente transcelular de calcio. Este proceso 

es favorecido por la hormona paratiroidea (PTH), junto con la 1,25 – dihidroxivitamina 

D. En condiciones normales sólo algo más del 5 % del calcio filtrado termina 

excretándose en la orina  (Martinez De Osaba, 2007) (tabla I.8). 

 

      -    El calcio extracelular se filtra varias veces a lo largo del día. 

- El calcio filtrado se reabsorbe en su mayor parte: 

65 %: absorción pasiva en el túbulo proximal. 

20 %: en el asa de Henle, controlada por el receptor-sensor de calcio. 

      10 %: en el túbulo contorneado distal, bajo control hormonal de la PTH 

- Sólo un 5 % del calcio filtrado se excreta en orina. 

 Tabla I.8. Filtración, reabsorción y excreción renal de calcio.  
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2.2 METABOLISMO DEL FÓSFORO. 

2.2.1 Distribución del fósforo. 

 

Aproximadamente el 85 % de los cerca de 600 g de fósforo corporal se encuentra en el 

esqueleto (Guyton, 2006), menos del 1 % se localiza en el líquido extracelular y el 15 % 

restante es un componente intracelular importante, como anión libre o formando parte 

de compuestos organofósforados, como proteínas estructurales, enzimas, factores de 

transcripción, ácidos nucleicos y reservas de alta energía en forma de trifosfato de 

adenosina (ATP). En su forma intra y extracelular, el fósforo se encuentra en 

combinación con el oxígeno en forma de fosfatos. En sangre, el fosfato se encuentra en 

forma de compuestos orgánicos e inorgánicos, de la forma inorgánica el 85 % se 

encuentra en forma iónica, el 10 % unido a proteínas plasmáticas y el 5 % restante 

formando complejos con calcio, magnesio y sodio (tabla I.9). 

 

Presentaciones del fosfato Proporción 

En forma iónica 85 % 

Unido a proteínas 10 % 

Formando complejos 5 % 

                                         Tabla I.9. Distribución de fosfato en suero. 

 

Las concentraciones de fosfatos en sangre se expresan generalmente en términos de 

fósforo elemental, siendo el intervalo normal en adultos de 2,5 a 4,5 mg/dl. Estas 

concentraciones presentan variaciones circadianas y son algo mayores en la infancia. 

2.2.2 Absorción intestinal de fosfato. 

 

La absorción neta de fosfato a nivel intestinal varía en función de la composición de la 

dieta, pero generalmente es del orden de 500 a 1000 mg/día. Prácticamente la totalidad 

del fosfato de la dieta (65%) se absorbe en el yeyuno (Guyton, 2006), donde juega un 

papel importante la absorción pasiva, que es mayoritaria. La absorción activa también 

se lleva a cabo allí, mediante el cotransportador  sodio-fosfato tipo IIb, cuya 

transcripción está regulada por la 1,25 – dihidroxivitamina D, estimulada su secreción a 
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nivel renal por los niveles séricos de fosfato disminuidos,  aumenta la eficiencia de la 

absorción de fosfato hasta un 90 %. El cotransportador desplaza el fosfato hacia las 

células intestinales en contra de un gradiente electroquímico. 

2.2.3 Excreción renal de fosfato. 

 

Entre un 80 y un 90 % del fosfato filtrado a nivel renal se reabsorbe en el túbulo 

proximal a través del sistema cotransportador sodio – fosfato tipo IIa (Weisinger y 

Bellorin-Font, 1998). El control del fosfato sérico se realiza por la tasa de resorción 

tubular renal de la carga filtrada, que es de aproximadamente 4 – 6 g/día. Cuando la 

concentración de fosfato plasmático es menor de un nivel crítico de 2.5 mg/dL, se 

reabsorbe todo el filtrado glomerular y no se elimina nada por la orina, mientras que por 

encima de este valor crítico, la tasa de pérdida de fosfato es directamente proporcional a 

su aumento adicional. Por tanto, el riñón modifica la excreción de fosfato en base a sus 

concentraciones plasmáticas y su tasa de filtración a nivel glomerular. 

 

La hormona paratiroidea disminuye la reabsorción del fosfato favoreciendo su 

excreción urinaria, por lo que tiene un efecto antagónico al que ejerce sobre el calcio. El 

aumento del fosfato plasmático estimula la secreción de PTH  e inhibe la síntesis de 

1,25 – dihidroxivitamina D. Estas acciones tienen un efecto importante sobre el 

hiperparatiroidismo secundario de la insuficiencia renal crónica  (Martinez De Osaba, 

2007) (tabla I.10). 

 

La acidosis metabólica afecta a la reabsorción del fosfato en el túbulo proximal, 

disminuyendo la reabsorción y aumentando la fosfaturia, contrario a lo que ocurre en el 

caso de alcalosis metabólica (tabla I.10). (Martinez De Osaba, 2007). La reabsorción 

renal de fosfato se altera en procesos como la hipocalcemia, la hipomagnesemia y la 

hipofosfatemia grave. La eliminación de fosfato aumenta por la expansión de volumen 

del líquido extracelular y se altera en la deshidratación (tabla I.10). La retención de 

fosfato es una característica fisiopatológica importante de la insuficiencia renal. 
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             Tabla I.10. Factores que regulan la reabsorción de fosfato. 

 

 

 

 

                    

                          

                 

                      Figura I.12. Homeostasis del calcio, fósforo y magnesio. Fuente: Guzmán, G. 

Evaluación del fósforo.2008. 

Disminuyen reabsorción fosfato Aumentan reabsorción fosfato 

- Dieta rica en fosfato 

- PTH 

- Hipocalcemia crónica 

- Fosfatoninas 

- Expansión de volumen 

- Glucocorticoides 

- Acidosis metabólica 

- Depleción de fosfato 

- 1,25-dihidroxivitamina D 

- Dieta rica en calcio 

- Hormona del crecimiento 

- Concentración de volumen 

- Diuréticos 

- Alcalosis metabólica 
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3. REGULACIÓN HORMONAL DEL METABOLISMO FOSFOCÁLCICO. 

 

El conocimiento de las vías hormonales que regulan la homeostasis del calcio es 

esencial para realizar un diagnóstico y tratamiento eficaces de los trastornos que cursan 

con hipo e hipercalcemia. 

3.1 HORMONA PARATIROIDEA (PTH). 

 

La hormona paratiroidea (PTH), principal hormona reguladora de la homeostasis del 

calcio, es producida por las cuatro glándulas paratiroides, que se localizan detrás de la 

glándula tiroides. Actúa directamente sobre el hueso, donde potencia la resorción de 

calcio, y sobre el riñón, donde estimula la reabsorción de calcio y estimula la síntesis de 

1,25 – dihidroxivitamina D. El calcio y la 1,25 – dihidroxivitamina D inhiben la síntesis 

y secreción de PTH mediante un proceso de retroalimentación negativa que mantiene 

las concentraciones séricas de PTH dentro de su rango de normalidad. 

 

3.1.1 Biosíntesis, estructura y metabolismo de la PTH. 

 

La forma biológicamente activa de la PTH está constituida por una cadena polipeptídica 

de 84 aminoácidos. Tiene una semivida de entre 2 y 4 minutos, peso molecular de 9,3 

kDa, un residuo aminoterminal serina y otro carboxiterminal glutamina. El gen que 

codifica la PTH humana se localiza en el brazo corto del cromosoma 11, en la banda 

11p15, junto a los genes que codifican calcitonina, catalasa y beta-globulina (Alfayate y 

Mauri, 2007). 

 

La PTH se sintetiza a partir de la hormona preproparatiroidea (pre-pro-PTH), un 

precursor polipeptídico de 110 aminoácidos que se convierte en una forma intermedia 

de 90 aminoácidos denominada hormona proparatiroidea (pro-PTH) y luego en el 

producto secretado de 84 aminoácidos, la hormona activa, que es la PTH 1-84 

denominada PTH intacta. En las glándulas paratiroides se sintetizan también otros 

péptidos, como la PTH 7-84 y diversos fragmentos carboxiterminales, que se forman en 

mayor proporción que la PTH intacta (Bringhurst, 2003). Esta proporción se incrementa 
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al aumentar la calcemia y viceversa, ejerciendo una acción reguladora dentro del 

sistema calcio-PTH para la regulación de la homeostasis del calcio. Ambos precursores 

(pre-pro-PTH y pro-PTH) no tienen actividad biológica valorable y no son detectados 

en la circulación. La  fracción aminoterminal de la PTH (PTH 1-34), está altamente 

conservada y es de suma importancia para las acciones biológicas de la molécula de 

PTH. Bastan los fragmentos sintéticos modificados de la secuencia aminoterminal tan 

pequeños como la PTH 1-11 para activar el receptor principal de la PTH. 

 

Una vez en la circulación sanguínea, la vida media de la PTH intacta es 

extraordinariamente corta, de 2 a 5 minutos. En gran parte es metabolizada por el 

hígado donde se inactiva generando fragmentos C-terminal, con una vida media más 

larga que la PTH intacta. En el riñón se realiza el aclaramiento de la PTH intacta no 

metabolizada y de sus fragmentos circulantes. Debido a que la eliminación de la PTH 

intacta es más rápida que la depuración de los fragmentos correspondientes a las 

regiones central y carboxiterminal de la PTH, la influencia de estos fragmentos debe 

tenerse en cuenta a la hora de interpretar los resultados de los análisis de PTH. 

(Martinez De Osaba, 2007) 

 

3.1.2 Regulación de la secreción de PTH.  

 

El proceso de síntesis y secreción de PTH está regulado fundamentalmente por el calcio 

que, de forma estricta, precisa y muy rápida ejerce su acción a través del receptor-sensor 

de calcio (RCa) (Chen y Goodman, 2004). Existe una relación sigmoidea inversa entre 

el calcio plasmático y la secreción de PTH (figura I.13), donde la elevada pendiente de 

la curva indica que pequeñas variaciones en el calcio plasmático son amplificadas en la 

respuesta hormonal para mantener con extrema rapidez los niveles de calcio en sangre, 

de forma que cuando el calcio desciende de su concentración normal a valores por 

debajo de 7,5-8 mg/dl, la secreción de PTH aumenta hasta cinco veces por encima de su 

secreción basal. 
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                    Figura I.13. Relación entre calcio plasmático y PTH. Fuente: Harrison. 

Principios de medicina interna, 17ª edición.www.harrisonmedicina.com (Harrison, 2009b) 

 

El fosfato también está implicado en la regulación de la secreción de la PTH. La 

hiperfosfatemia estimula el crecimiento celular en las glándulas paratiroides y la 

secreción de PTH. Este estímulo tiene especial importancia en la insuficiencia renal 

avanzada, causa más común de hiperfosfatemia, donde el hiperparatiroidismo 

secundario es la manifestación del desequilibrio de la homeostasis del calcio y el 

fósforo. 

 

Otro catión implicado en esta regulación es el magnesio, pero debido a que se une al 

RCa con mucha menor afinidad que el calcio, su efecto inhibitorio sobre la secreción de 

PTH es mucho menor. 
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La vitamina D tiene un efecto inhibidor sobre la proliferación celular de las glándulas 

paratiroides y sobre la secreción de PTH, quizás a través de causar un incremento de la 

concentración de calcio en las células paratiroideas. 

 

3.1.3 Acciones biológicas de la PTH. 

 

La acción fisiológica fundamental de la PTH se centra en la regulación de la 

homeostasis del calcio, llevando a cabo una continua y estricta regulación de los niveles 

de calcio en el fluido extracelular mediante una acción directa sobre hueso y riñón e 

indirecta en el intestino. 

 

La PTH ejerce sus acciones a través de la unión con su receptor específico (PTH 1R). 

Su actividad biológica reside en el extremo aminoterminal de la molécula y se ha 

demostrado que la secuencia 1-34 ejerce la misma actividad que la molécula entera, la 

PTH intacta, en sus acciones clásicas mediadas por el receptor PTH 1R (Mannstadt y 

col., 1999). 

 

El PTH 1R es un receptor de membrana que, tras la unión de la PTH, activa la vía de la 

adenilatociclasa dando lugar a las acciones específicas en función de las células donde 

se exprese (figura I.14).  

 

La unión al ligando y la activación del receptor PTH 1R está mediada por interacciones 

altamente específicas del dominio aminoterminal y varias regiones del PTH 1R. 

Cambios en la composición de aminoácidos de la porción aminoterminal de PTH(1-84) 

o truncaciones del extremo aminoterminal de la molécula disminuyen o eliminan la 

activación del receptor PTH 1R. 
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                 Figura I.14. Receptor de PTH. Fuente: Harrison. Principios de medicina interna, 

17ª edición.www.harrisonmedicina.com (Harrison, 2009b).  

 

PTH y hueso. 

 

En el tejido óseo, la PTH realiza dos acciones aparentemente antagónicas. Por un lado, 

cuando su actividad se ejerce de forma pulsátil, tiene un efecto anabolizante y, por otro, 

cuando su actividad se ejerce de forma sostenida, acción predominante en condiciones 

fisiológicas, favorece la osteoclastogénesis y la resorción ósea (Prieto, 2005). 

 

El efecto anabolizante se produce a bajas dosis fisiológicas de PTH. Esta acción 

formadora de hueso se produce tanto a nivel de hueso cortical como trabecular y está 

mediada por factores locales como el factor de crecimiento óseo. 

 

En cuanto al efecto osteolítico, se lleva a cabo en dos fases en gran medida coincidentes 

(Prieto, 2005). En la primera fase se incrementa la movilización de calcio desde 

aquellas zonas de hueso que están en equilibrio dinámico continuo con el fluido 

extracelular y, en una segunda fase, la PTH incrementa el número de núcleos en los 

osteoclastos y estimula en éstos la síntesis de RNA y de enzimas lisosómicas, entre ellas 
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la fosfatasa alcalina. Todo esto es indicativo de una actividad osteoclástica aumentada, 

donde además se inhibe la actividad de los osteoblastos y la síntesis de colágeno. 

 

PTH y riñón. 

 

En el riñón, la PTH ejerce varias acciones clave en la homeostasis fosfocálcica, por un 

lado favorece la reabsorción de calcio en el túbulo distal e inhibe la de fosfato en el 

túbulo proximal a la vez que indirectamente disminuye la reabsorción de fosfato en el 

túbulo distal y, por otro lado, estimula en las mitocondrias de las células 

tubuloproximales la actividad de la enzima 1�-hidroxilasa, que cataliza la formación de 

1,25 dihidroxivitamina D, el metabolito más biológicamente activo de la vitamina D. 

 

En cuanto al mecanismo de acción de la PTH en el riñón, el monofosfato de adenosina 

cíclico (AMPc) parece ser el principal mediador (Prieto, 1989). Los receptores para la 

PTH se localizan principalmente en la porción cortical de los túbulos proximal y distal. 

La interacción de la PTH con su receptor  produce la activación de la adenilato ciclasa y 

el incremento secundario del AMPc, lo que conduce a la activación de proteína-

quinasas las cuales, al situarse predominantemente en la cara luminal de las células del 

epitelio tubular y a través de la fosforilación de las proteínas de membrana de tales 

células, provocarán la reabsorción de calcio e inhibirán las de fosfato. 

 

PTH e intestino. 

 

La PTH no actúa directamente sobre la absorción de calcio y fosfato en el epitelio 

intestinal, sino que lo hace por medio de la 1,25-dihidroxivitamina D, cuya síntesis 

favorece al incrementar la actividad de la enzima 1�-hidroxilasa en el riñón, 

estimulando indirectamente la absorción intestinal de calcio (Prieto, 1989). 
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3.2 VITAMINA D. 

3.2.1 Biosíntesis de vitamina D. 

 

La vitamina D es una hormona químicamente relacionada con los esteroides 

hormonales, al compartir una estructura común en la que el anillo B del núcleo del 

ciclopentanoperhidrofenantreno está abierto. Los humanos obtenemos los precursores 

de vitamina D (calciferoles) bien por vía endógena, a partir del metabolismo de 

precursores  en la piel (colecalciferol), o bien por vía exógena, a partir de componentes 

de la dieta o suplementos (ergocalciferol) (Audi y Yeste, 2007b). La mayor parte de la 

vitamina D se forma en la piel por irradiación del 7-deshidrocolesterol, una sustancia 

normalmente presente en la piel, por los rayos ultravioleta de la luz solar. Los otros 

compuestos de vitamina D que ingerimos con los alimentos son idénticos al 

colecalciferol que se forma en nuestra piel, a excepción de sustituciones en uno o más 

átomos que no afectan a su función.  

 

Los dos precursores, colecalciferol (vitamina D3) y ergocalciferol (vitamina D2), son 

biológicamente inactivos y deben ser hidroxilados en posiciones 25 y 1� para dar lugar 

a la forma activa, la 1,25-dihidroxivitamina D. En la primera hidroxilación, llevada a 

cabo en el hígado, se incorpora un hidroxilo en la posición 25 formándose la 25-

hidroxivitamina D o calcidiol (25OHD). Una segunda hidroxilación en el riñón, 

regulada por la enzima 1�-hidroxilasa dará lugar a la hormona propiamente activa, la 

1,25-dihidroxivitamina D o calcitriol (1,25(OH)2D), alternativamente, la enzima 24-

hidroxilasa, puede dar lugar a la formación de un compuesto inactivo, la 24,25-

dihidroxivitamina D (Audi y Yeste, 2007b) (figura I.15). 

 

La regulación de la hidroxilación renal forma parte de los mecanismos que regulan la 

homeostasis del calcio y el fosfato. La PTH activa la 1�-hidroxilasa a nivel del túbulo 

proximal a través de una vía mediada por el AMPc. La calcitonina, la hormona del 

crecimiento y la prolactina también activan la 1�-hidroxilasa, mientras que la 

1,25(OH)2D, el calcio y el fosfato pueden inhibir su expresión (figura I.16). 
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Figura I.15. Síntesis y activación de la vitamina D. Fuente: Harrison. Principios de 

medicina interna, 17ªedición. www.harrisonmedicina.com (Harrison, 2009c) 

 

3.2.2 Mecanismo de acción. 

 

La vitamina D regula varios procesos metabólicos, entre ellos uno de los más 

importantes, el metabolismo óseo y mineral. Los tejidos diana principales sobre los que 

actúa la vitamina D son el intestino, el riñón, el hueso, el cartílago y la glándula 

paratirodea. La mayor parte de las acciones de la vitamina D sobres estos tejidos precisa 

de la unión de la vitamina D a su receptor (VDR), un receptor de localización 

intracelular que actúa como factor de transcripción regulando la expresión de diversos 

genes. El receptor VDR forma parte de la familia de receptores nucleares para las 

hormonas esteroideas, tiroideas, vitamina D y ácido retinoico, con homologías 

estructurales entre ellos. Está codificado por un gen (VDR) localizado en humanos en el 

cromosoma 12q 13-14 y, como veremos más adelante en el capítulo de genética de la 

osteoporosis, pequeñas variaciones en la expresión de este receptor pueden producir 
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diferencias significativas en la regulación de la acción de la vitamina D sobre sus tejidos 

diana (Jurutka y col., 2007). 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Figura I.16. Circuito de control hormonal para el metabolismo y 

funcionamiento de la vitamina D. La disminución de calcio sérico origina un aumento 

proporcional en la secreción de PTH, que moviliza el calcio óseo. La PTH favorece la 

síntesis de 1,25(OH)2D en el riñón que, a su vez,estimula la absorción de Ca y P en el 

intestino y regula la síntesis de PTH mediante reatroalimentación negativa. Fuente: 

Harrison. Principios de medicina interna, 17ª edición.www.harrisonmedicina.com (Harrison, 

2009c). 
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Vitamina D e intestino: La vitamina D ejerce uno de sus efectos más importantes en el 

duodeno, donde regula la absorción de calcio mediante la activación de su transporte 

activo (Carmeliet y col., 2003), por un lado en la membrana luminal a través de canales 

de calcio, al estimular la síntesis de proteínas transportadoras (calbindinas) y por otro en 

la membrana basolateral, mediante el sistema de bomba de calcio. De esta forma la 

vitamina D puede modificar la absorción intestinal del calcio entre un 20 - 70% 

adaptándola a las necesidades del organismo. La vitamina D facilita el transporte activo 

del fosfato a través del epitelio intestinal, pero parece ser un efecto secundario a la 

acción de esta hormona sobre la absorción del calcio y que éste, a su vez, actúe como 

mediador del transporte de fosfato. 

 

Vitamina D y hueso: En el tejido óseo, la vitamina D promueve la calcificación, pero 

también aumenta la resorción ósea facilitando la salida de calcio y fósforo de la matriz 

ósea mineralizada. Inhibe la síntesis de colágeno en osteoblastos y condrocitos  

humanos fetales mientras que estimula la síntesis de colágeno y osteocalcina en 

osteoblastos de humanos adultos. La vitamina D incrementa la resorción ósea 

probablemente estimulando la actividad osteoclástica, aunque no se ha podido 

demostrar la presencia de receptores para 1,25(OH)2D en este tipo de células. También 

estimula indirectamente la correcta mineralización ósea debido a la existencia de 

receptores en los osteoblastos  y por la síntesis secundaria de osteocalcina en estas 

células (Prieto, 2005). 

 

Vitamina D y riñón: La vitamina D incrementa la absorción de calcio y fosfato por 

parte de las células epiteliales de los túbulos renales, lo que hace que disminuya su 

eliminación por la orina. Se trata de un efecto débil que probablemente no tenga gran 

importancia en la regulación de la homeostasis del calcio y el fosfato (Prieto, 1989). 

 

3.2.3 Deficiencia de vitamina D. 

 

La vitamina D sufre un proceso de autorregulación al controlar su propia biosíntesis, ya 

que el calcitriol inhibe en el riñón la actividad de la 1�-hidroxilasa. De igual forma, las 

glándulas paratidoides tienen receptores para calcitriol, de manera que si aumentan las 
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concentraciones de vitamina D activa disminuye la síntesis de PTH. El rango de 

normalidad para la 25(OH)D oscila entre 15 y 74 ng/ml, mientras que para la 

1,25(OH)2D está entre 16 y 65 pg/ml. Las concentraciones de vitamina D son 

superiores durante los periodos de máximo crecimiento del esqueleto y presentan 

variación estacional, con niveles superiores en verano y otoño e inferiores en invierno y 

primavera, también existen variaciones que dependen de la latitud, pigmentación de la 

piel y exposición a la luz solar, entre otros factores. 

 

Existen dos mecanismos por los que puede instaurarse una deficiencia de vitamina D, el 

primero, de origen variado, se debe a deficiencias en el aporte exógeno o en la 

biosíntesis endógena y el segundo y menos frecuente se debe una falta de respuesta en 

estados de insensibilidad o resistencia a la hormona (Audi y Yeste, 2007b). En la tabla 

I.11 se reflejan estados patológicos que cursan con deficiencia de vitamina D y en el 

capítulo de alteraciones del metabolismo fosfocálcico en el pre y postrasplante renal, 

hablaremos de las causas de deficiencia de vitamina D en este tipo de pacientes. 

 

Disminución 25(OH)D Disminución 1,25(OH)2D 

Exposición insuficiente a luz solar 

Ingesta insuficiente vitamina D 

Malabsorción vitamina D 

Enfermedad hepatocelular grave 

Aumento del catabolismo 

(medicamentos anticonvulsivos) 

Síndrome nefrótico 

Insuficiencia renal 

Hiperfosfatemia 

Hipomagnesemia 

Hipoparatiroidismo 

Pseudohipoparatiroidismo 

Déficit 1�-hidroxilasa 

Hipercalcemia asociada a neoplasias 

         

       Tabla I.11. Patologías que cursan con deficiencia de vitamina D, según sus formas. 

3.3 RECEPTOR-SENSOR DE CALCIO. 

 

Para desarrollar sus funciones extracelulares, el calcio actúa como primer mensajero a 

través de receptores específicos, siendo el mejor conocido el receptor-sensor de calcio 

(CaSR) (figura I.17), cuya actividad resulta indispensable en la regulación de la 

homeostasis del calcio. El CaSR pertenece al grupo de receptores de membrana 
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acoplados a proteína G, está formado por una gran región extracelular, una región 

transmembrana y una pequeña región intracelular acoplada a proteína G (Brown, 1999; 

Purroy y Spurr, 2002). Se localiza en las glándulas paratiroideas y en el riñón y tiene un 

importante papel fisiológico dentro del eje calcio-PTH-vitamina D. Su gran sensibilidad 

a mínimos cambios de la calcemia hace que regule la síntesis de PTH minuto a minuto, 

con efectos inmediatos sobre el flujo de calcio del hueso y la excreción renal de calcio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Figura I.17. Receptor sensor de calcio. CaSR. Fuente: Harrison. Principios de 

medicina interna, 17ª edición.www.harrisonmedicina.com (Harrison, 2009b) 

 

Actividad biológica. 

 

En la glándula paratirodes, el aumento del calcio iónico produce la activación del RCa 

y, a través de diversas vías, disminuye la síntesis y secreción de PTH. En el riñón, la 

mayor densidad de CaSR se encuentra en la membrana basolateral de la rama 

ascendente del asa de Henle y la activación del receptor genera un metabolito del ácido 

araquidónico que inhibe el canal de potasio, se reduce la reabsorción de cloruro sódico y 
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la generación de gradiente eléctrico positivo y, como resultado, disminuye la 

reabsorción pasiva de calcio y magnesio. La activación del receptor por aumento de la 

calcemia también tiene un papel inhibidor sobre la 1�-hidroxilasa, lo que podría 

disminuir la síntesis de 1,25(OH)2D. 

 

Sobre las células C del tiroides, responsables de la producción de calcitonina, la 

activación del receptor por aumento de la calcemia produce un aumento en la síntesis y 

secreción de calcitonina, hormona con acción hipocalcemiante y, en el hueso, el RCa 

tiene efecto local directo sobre la formación y resorción óseas (Martinez De Osaba, 

2007). 

 

Alteraciones en este receptor pueden dar lugar a una disfunción del mismo con 

diferentes consecuencias clínicas. En los últimos años se han desarrollado fármacos 

dirigidos al CaSR, los calcimiméticos (Steddon y Cunningham, 2005), cuya acción 

farmacológica es la activación del receptor y la disminución de la síntesis de PTH, y los 

calcilíticos, que inhiben el receptor y producen un aumento en la secreción de PTH en la 

glándula paratiroides. 

 

3.4 CALCITONINA. 

 

La calcitonina es un péptido de 32 aminoácidos con acción hipocalcemiante, sintetizado 

en los mamíferos por las células paraforiculares o células C del tiroides. Su secreción 

está activada por la calcemia, a través de la activación del receptor de calcio, y por 

hormonas gastrointestinales, como la gastrina (Martinez De Osaba, 2007). 

 

Las acciones biológicas de la calcitonina se centran en el hueso, donde inhibe la 

resorción ósea, y en el tracto gastrointestinal, donde regula la absorción de calcio. La 

calcitonina inhibe la resorción ósea reduciendo el número de osteoclastos y 

disminuyendo su actividad. En los osteoclastos existen millones de receptores para 

calcitonina, dos o tres veces más que en otro tipo de célula. 
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La calcitonina sólo tiene un efecto débil sobre la concentración plasmática de calcio en 

el humano adulto por dos razones. Primero, porque cualquier reducción de la 

concentración de calcio iónico causada por la calcitonina lleva a una poderosa 

estimulación de la secreción de PTH, que supera el efecto de la calcitonina y, segundo, 

porque tras la tiroidectomía se suprime la síntesis de calcitonina y, sin embargo, la 

concentración sanguínea de calcio iónico a largo plazo no presenta alteraciones 

cuantificables, lo que demuestra de nuevo la superación del sistema de control de la 

homeostasis del calcio por la PTH. 

 

3.5 FOSFATONINAS. 

 

Las fosfatoninas son factores humorales circulantes con actividad fosfatúrica, entre ellas 

destaca el factor de crecimiento fibroblástico FGF-23, una proteína de 26 kd presente en 

condiciones normales a niveles inferiores a 50 pg/ml (Schiavi y Kumar, 2004). Cambios 

en la fosfatemia modifican su expresión y cambios en el contenido de fosfato de la dieta 

modifican su concentración, lo que sugiere que pueda jugar un papel en la homeostasis 

del fósforo. 

 

Probablemente existan más proteínas por descubrir implicadas en la homeostasis del 

fosfato que no se expliquen a través del sitema PTH-vitamina D y que ejerzan su acción 

en distintos tejidos del organismo. 

 

3.6 OTRAS HORMONAS. 

 

Existen otras hormonas que no actúan directamente sobre la homeostasis del calcio y el 

fósforo pero que tienen efectos sobre la absorción y el metabolismo del calcio e 

intervienen en el crecimiento, mineralización y mantenimiento del hueso. Dentro de 

estas hormonas se incluyen: tiroideas, glucocorticoides, esteroides gonadales 

(fundamentalmente estrógenos), hormona del crecimiento, prostaglandinas y algunas 

citoquinas y factores de crecimiento (Martinez De Osaba, 2007). Diversas patologías 

que cursan con exceso o defecto de estas hormonas, pueden desequilibrar la 

homeostasis del calcio y del fosfato, produciendo alteraciones en el tejido óseo. 
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3.6.1 Hormonas tiroideas. 

 

Las hormonas tiroideas activan la síntesis proteica en todas las células, incluidos los 

osteoblastos y osteoclastos, y estimulan la secreción de hormona del crecimiento (GH). 

Por este motivo el hipotiroidismo en la infancia causa retraso en la osificación, 

alteraciones en los centros epifisarios de osificación (disgenesia epifisaria) y retraso en 

el crecimiento.(Prieto, 2005)  

 

La tirotoxicosis cursa con hipercalcemia en el 25% de los pacientes y elevación del 

calcio iónico en el 47% de los casos. También da lugar a hipercalciuria, hiperfosfaturia 

y niveles elevados de fosfatasa alcalina en plasma, todo ello como consecuencia de un 

estímulo en exceso del proceso de formación-resorción ósea, con un desequilibrio hacia 

la resorción. La hipercalcemia inhibe la secreción de PTH, cuyos niveles suelen estar 

disminuidos en estos pacientes.(Prieto, 1989) 

3.6.2 Glucocorticoides. 

 

Los glucocorticoides actúan a varios niveles en el sistema formación-resorción ósea y 

en la regulación de la calcemia. Estas hormonas inhiben la formación de la matriz ósea, 

incrementan la resorción ósea y reducen la absorción intestinal de calcio y fosfato. 

Secundariamente a la disminución de la absorción intestinal de calcio se produce una 

hiperfunción paratiroidea que da lugar a ciertos grados de osteopenia. Además, los 

glucocorticoides interfieren en la síntesis de 1,25(OH)2D y en su unión a sus receptores 

específicos (VDR). Después del trasplante renal, los pacientes están sometidos a 

tratamientos crónicos con glucocorticoides dentro de la terapia inmunosupresora, por lo 

que son susceptibles a sufrir osteoporosis inducida por glucocorticoides.(Goffin y col., 

2001; Martinez De Osaba, 2007) 

3.6.3 Esteroides gonadales. Estrógenos. 

 

Los esteroides gonadales también intervienen en el proceso de formación-resorción 

ósea. Los estrógenos presentan un efecto protector frente a la pérdida de masa ósea, por 
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un lado, al estimular la síntesis de 1,25(OH)2D y por otro, al activar la absorción 

intestinal de calcio. (Prieto, 1989) 

 

El déficit de estrógenos provoca pérdida de masa ósea por dos mecanismos diferentes, 

por un lado, por la activación de nuevos sitios de remodelado óseo y, por otro, por la 

exageración del desequilibrio entre la formación y resorción ósea a favor de la 

resorción. El estado de deficiencia estrogénica más frecuente es la interrupción de la 

función ovárica que se produce en la menopausia. Las células de la médula ósea, así 

como las células óseas (osteoblastos, osteocitos y osteoclastos) expresan receptores de 

estrógenos (ER alfa y beta). El efecto de la deficiencia de estrógenos es un incremento 

del reclutamiento de osteoclastos y, quizás, de su actividad. Los estrógenos pueden ser 

también importantes para determinar el tiempo de vida de las células óseas controlando 

la velocidad de apoptosis, de este modo, en situaciones de carencia estrogénica, el 

tiempo de vida de los osteoblastos disminuye mientras que aumenta la longevidad de los 

osteoclastos.(Harrison, 2009a) 

 

Debido a que el remodelado óseo se inicia por la superficie del hueso, el hueso 

trabecular, que tiene una superficie considerablemente mayor que el hueso cortical, se 

ve antes afectado por el déficit estrogénico, por lo tanto, el riesgo de fracturas será 

mayor en los sitios donde el hueso trabecular tiene mayor importancia para la 

resistencia ósea, como es el caso de las fracturas vertebrales.  

 

3.6.4 Hormona del crecimiento. 

 

La hormona del crecimiento (GH) incrementa la síntesis de proteínas y la absorción 

intestinal de calcio. Muchos de los efectos de la GH están mediados por 

somatomedinas, factores de crecimiento similares a insulina para los que existen 

receptores en los condrocitos, donde estimulan la formación de la matriz ósea y el 

crecimiento celular. En situaciones patológicas de deficiencia o exceso de GH se 

observan importantes alteraciones en cartílagos y huesos, pero rara vez en los niveles 

séricos de calcio y de fósforo.(Prieto, 2005) 
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3.6.5 Prostaglandinas. 

 

Las prostaglandinas producidas por los osteoblastos  estimulan directamente el proceso 

de formación-resorción ósea, por lo que pueden considerarse reguladoras locales del 

crecimiento óseo. En la PGE2 predomina una potente acción estimuladora de la 

resorción ósea, siendo mediadora de la osteolisis y posterior hipercalcemia observada en 

ciertos procesos tumorales.(Prieto, 2005) 

 

3.6.6 Factores de crecimiento, interleuquinas y linfoquinas. 

 

Algunos factores de crecimiento, como el factor de crecimiento epidérmico, el factor de 

crecimiento de fibroblastos y el factor de crecimiento producido por las plaquetas 

estimulan la resorción ósea por un efecto directo, mientras que los factores de 

crecimiento I y II derivados del hueso estimulan la síntesis de matriz ósea tanto en 

hueso como en cartílago y la síntesis de somatomedinas en el hígado (Prieto, 2005). La 

interleuquina 1, una citoquina segregada por los macrófagos, posee un efecto directo 

sobre los osteoblastos y estimula la resorción ósea por medio de la síntesis de PGE2. 

 

Otra sustancia implicada en el remodelado óseo es el factor activador de los 

osteoclastos, una linfoquina de 20 Kd producida fisiológicamente por linfocitos 

activados que in vitro estimula la resorción ósea e inhibe la síntesis de colágeno y 

parece ser responsable de la hipercalcemia observada en neoplasias hematológicas y 

mielomas.(Prieto, 2005) 
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4. ALTERACIONES DEL METABOLISMO FOSFOCÁLCICO EN EL PRE Y 

POSTRASPLANTE RENAL. 

4.1 Alteraciones en la insuficiencia renal crónica. 

 

La insuficiencia renal crónica (IRC) está asociada con alteraciones en el metabolismo 

óseo-mineral representando una importante causa de morbilidad, sobre todo en su 

estadío final. 

 

El origen de estas alteraciones es complejo y multifactorial, (Slatopolsky y Delmez, 

1996) una de las causas es la activación de los mecanismos homeostáticos que 

mantienen las concentraciones plasmáticas de calcio y fosfato dentro de su rango 

fisiológico, a expensas de la hiperplasia paratiroidea y del consecuente incremento de la 

secreción y síntesis de PTH (Goodman y Quarles, 2008; Larsson y col., 2003). 

 

4.1.1 Hipercalcemia. 

 

Entre el 70 y el 80 % de los casos de hipercalcemia están asociados a neoplasias o se 

deben a hiperparatiroidismo (Montoliu Durán, 2004), pero también pueden ser debidos 

a alteraciones en el sistema de regulación del metabolismo del calcio, como el aumento 

de su liberación desde el hueso, el aumento de su absorción intestinal o la disminución 

de su aclaramiento renal, entre otros. 

 

En la insuficiencia renal crónica aparece hiperparatiroidismo secundario. Cuando es 

intensa y se acompaña de hiperplasia de las glándulas paratiroides se puede producir 

hipercalcemia, los niveles de PTH están muy elevados y no se reducen a pesar de la 

hipercalcemia. En estos casos probablemente el principal factor patogénico sea la gran 

cantidad de tejido paratiroideo funcionante.  

 

La gravedad de los síntomas causados por la hipercalcemia varía de un paciente a otro. 

En general, nieveles de calcemia superiores a 11,5-12 mg/dl  producen fatiga, 

depresión, confusión mental, anorexia, naúseas, vómitos, estreñimiento, defectos 

tubulares renales, diuresis elevada, alteraciones en el electrocardiograma y arritmias 
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cardiacas, aunque algunos pacientes permanecen asintomáticos. Niveles de calcemia 

superiores a 13 mg/dl pueden producir calcificación de los riñones, piel, vasos 

sanguíneos, pulmones, corazón y estómago e insuficiencia renal. En caso de 

hipercalcemia grave, con niveles de calcemia de 15-18 mg/dl, pueden aparecer coma y 

paro cardiaco. 

4.1.2 Hiperfosfatemia. 

 

La causa más frecuente de hiperfosfatemia es la insuficiencia renal crónica. En el 

transcurso de la enfermedad, debido al efecto fosfatúrico compensador que ejerce la 

PTH, los niveles de fosfato no aumentan hasta que el filtrado glomerular no ha 

descendido por debajo de los 25 ml/min (Montoliu Durán, 2004).  

 

En la insuficiencia renal crónica, la reducción de la tasa de filtración glomerular a nivel 

renal origina retención de fosfatos La hiperfosfatemia de la insuficiencia renal 

disminuye las concentraciones de calcio por varios mecanismos, como formación de 

depósitos de calcio y fosfatos fuera del hueso, menor acción de resorción ósea por parte 

de la hormona paratiroidea y menor producción de 1,25 – dihidroxivitamina D por el 

tejido renal funcional residual. La hiperfosfatemia, a su vez, estimula la secreción de 

hormona paratiroidea y la hipertrofia de la glándula paratiroides, tanto de manera 

directa como indirecta, al reducir los niveles sanguíneos de calcio iónico, de la misma 

manera, estimula la transcripción génica del m-RNA de la pre-pro-PTH (Hamdy, 

2007a). 

 

La hiperfosfatemia también estimula la secreción del factor de crecimiento de 

fibroblastos FGF-23, que inhibe la actividad de la enzima 1�-hidroxilasa, 

contribuyendo a la disminución en la síntesis de 1,25-dihidroxivitamina D (Hamdy, 

2007c; Larsson y col., 2003). La retención de fosfato y las concentraciones disminuidas 

de 1,25 – dihidroxivitamina D son los principales factores causantes de la deficiencia de 

calcio, el hiperparatiroidismo secundario y la enfermedad ósea consecuente. El estado 

urémico altera también la absorción intestinal, pero por mecanismos diferentes a los 

defectos del metabolismo de la vitamina D. 
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Las consecuencias clínicas de la hiperfosfatemia grave se deben principalmente a la 

formación de precipitados de fosfato o de calcio generalizados y a la posterior 

hipocalcemia. En consecuencia, puede presentarse tetania, convulsiones, nefrocalcinosis 

acelerada con insuficiencia renal, hipercaliemia, hiperuricemia y acidosis metabólica y 

calcificaciones pulmonares o cardiacas con la aparición de bloqueos cardíacos agudos. 

 

El control de la hiperfosfatemia es uno de los principales objetivos del manejo de la 

enfermedad óseo-metabólica antes del trasplante renal, pero no siempre es fácil de 

conseguir, por lo que muchos pacientes presentan niveles elevados de fosfato en sangre 

en el momento del trasplante.(Hamdy, 2007d) 

 

4.1.3 Deficiencia de vitamina D. 

 

En la insuficiencia renal crónica, con aclaramiento de creatinina por debajo de 50-60 

ml/min, se produce una disminución de la biodisponibilidad de 1�-hidroxilasa, con el 

consecuente descenso de la síntesis de 1,25(OH)2D en el riñón. La hiperfosfatemia y el 

aumento en la síntesis de FGF-23 inhiben la 1�-hidroxilasa contribuyendo también al 

descenso en la síntesis de calcitriol (LaClair y col., 2005). Por este motivo, en la IRC, el 

mejor parámetro de control de estados carenciales de vitamina D es la concentración 

sérica de PTH, ya que la 25(OH)D puede ser normal o alta y la 1,25(OH)2D normal o 

disminuida. 

 

La corrección de la deficiencia de calcitriol y el control de la hiperfosfatemia son de 

gran importancia en los pacientes en espera de un trasplante renal y deben empezarse en 

etapas tempranas para prevenir y controlar la hiperplasia paratiroidea (Hamdy y col., 

1995). La “Kidney Disease Outcomes Quality Initiative” (KDOQI) (National Kidney 

Foundation, 2003)ha elaborado unas guías clínicas para la enfermedad óseo-metabólica 

en la IRC, donde propone el tratamiento de estos pacientes con quelantes de fósforo y 

análogos de la vitamina D (National Kidney Foundation, 2003), hablaremos de ello más 

adelante en el capítulo de tratamiento de la osteoporosis en el trasplante renal. 
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Niveles bajos de 25(OH)D, sustrato del calcitriol, se observan frecuentemente en estos 

pacientes, dando como resultado una disminución en su síntesis. Esta deficiencia de 

calcitriol impide la absorción intestinal de calcio y puede dar lugar a hipocalcemia que, 

independientemente de la concentración sérica de calcio, estimula la transcripción 

génica de pre-pro-PTH e incrementa la resistencia del tejido óseo al efecto calcémico de 

la PTH. Estos efectos producen una continua estimulación de las glándulas paratiroides, 

dando como resultado hiperplasia por el aumento de la proliferación de las células 

paratiroideas (Goodman y Quarles, 2008; Parfitt, 1997; Slatopolsky y Delmez, 1996). 

4.1.4 Hiperparatiroidismo secundario. 

 

La IRC es la situación más frecuente que causa el hiperparatiroidismo secundario, como 

respuesta a una hipocalcemia mantenida, dando lugar a la hiperplasia de las glándulas 

paratiroides (Lopez, 2007). Primero se observa el incremento de la síntesis y secreción 

de PTH y, secundariamente, el crecimiento de las glándulas paratiroides. Los procesos 

más importantes que influyen en ello son el metabolismo de la vitamina D, el calcio y el 

fósforo y las interacciones que tienen lugar entre ellos. 

 

También se ven afectados los niveles de calcitriol, así como el grado de unión a su 

receptor específico, que está disminuido. El calcitriol está implicado en la regulación de 

la proliferación y diferenciación de las células paratiroideas, por lo que la disminución 

de sus niveles y la acción alterada de las moléculas diana favorecen un crecimiento 

celular anormal en las glándulas paratiroides.  

 

Por otra parte, la expresión del receptor sensor de calcio (RCa) está disminuida en las 

áreas nodulares de las glándulas paratiroides. La deficiencia de calcio y vitamina D es el 

mayor estímulo para la hiperplasia paratiroidea. 

 

En cuanto al fósforo, la hiperfosfatemia se asocia a un incremento en la secreción de 

PTH. El mecanismo parece ser debido al descenso de las concentraciones plasmáticas 

de calcio y a la inhibición de la síntesis de calcitriol en el riñón y, además, los niveles 

elevados de fósforo también producen hiperplasia del tejido paratiroideo (Lopez, 2007). 
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Diagnóstico y tratamiento. 

 

Para el diagnóstico bioquímico del hiperparatiroidismo secundario se utilizan los 

niveles plasmáticos de calcio, fósforo y PTH (Maduell y col., 2005). A la hora de 

valorar los niveles de PTH hay que tener en cuenta que en la IRC, el aclaramiento renal 

de la PTH se altera progresivamente, aumenta la vida media de los fragmentos C-

terminal y éstos se acumulan en el espacio extracelular. En suma, el perfil bioquímico 

del hiperparatiroidismo secundario es: Calcio disminuido y fósforo y PTH aumentados. 

 

El tratamiento del hiperparatiroidismo secundario se basa en el restablecimiento de los 

niveles de calcio sérico mediante la administración oral de sales de calcio y de los 

niveles de fosfato con la restricción de la ingesta de fósforo y la administración de 

quelantes de fósforo (Ritz, 2005). La terapia con calciomiméticos actúa en el receptor 

de calcio y puede disminuir los niveles de PTH en poco tiempo (Ritter y col., 2002). En 

cuanto al tratamiento quirúrgico, sólo está indicado en pacientes con IRC con 

hiperparatiroidismo secundario que no remite con el tratamiento descrito. 

4.2 Alteraciones del metabolismo fosfocálcico tras el trasplante renal. 

 

Las alteraciones del metabolismo óseo-mineral pueden persistir o empeorar tras el 

trasplante renal, ya sea por las alteraciones preexistentes en el momento del trasplante, 

por el empleo de fármacos inmunosupresores o por el deterioro de la función renal del 

injerto con el paso del tiempo, entre otros factores (Hamdy, 2007b; Torres y col., 2002). 

4.2.1 Persistencia del hiperparatiroidismo secundario. 

 

El hiperparatiroidismo es una condición casi constante en los pacientes con 

insuficiencia renal crónica y, un año después del trasplante renal, al menos el 75% de 

los pacientes pueden mantener niveles de PTH elevados. (Kleerekoper y col., 1980; 

Parfitt, 1982; Reinhardt y col., 1998; Torres y col., 2002) A pesar de que las 

concentraciones de PTH disminuyen significativamente durante los tres primeros meses 

postrasplante, sólo se normalizan en, aproximadamente, un 50% de los pacientes. 
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El principal determinante de la severidad del hiperparatiroidismo secundario después 

del trasplante es el grado de hiperparatiroidismo en el momento del trasplante, de ahí la 

importancia de determinar los niveles de PTH basales o pre-trasplante. Otros factores 

determinantes son el  número de años que el pacientes ha estado en diálisis  y el 

deterioro de la función renal del injerto (Evenepoel y col., 2008). 

 

En cuanto a la influencia de la vitamina D en la patogénesis del hiperparatiroidismo 

secundario tras el trasplante, se han encontrado bajos niveles de 25(OH)D, 

independientemente de los niveles de 1,25(OH)2D. Estudios recientes muestran un 

porcentaje de pacientes del 85% con niveles de 25(OH)D inferiores a 30 ng/ml 

(Lomonte y col., 2005) y, en un estudio hecho en España, donde el clima hace 

infrecuente la deficiencia de vitamina D, sólo el 11,5% de los pacientes tenían niveles 

superiores a 30 ng/ml (Diaz y col., 2000). 

 

A pesar de la elevada prevalencia del hiperparatiroidismo secundario, sólo el 5% de los 

pacientes requieren extirpación quirúrgica de las glándulas paratiroides después de 

trasplante renal Se realiza en situaciones de hipercalcemia severa y persistente, ya que 

puede ser causa de empeoramiento de la función renal, calcifilaxis y pérdida progresiva 

de masa ósea, aumentando considerablemente el riesgo de fracturas (Schmid y col., 

1997). 

4.2.2 Hipercalcemia. 

 

El aumento de los niveles de PTH debidos al hiperparatiroidismo secundario tras el 

trasplante renal está normalmente asociado a hipercalcemia e hipofosfatemia (Messa y 

col., 1998). La hipercalcemia se suele desarrollar varias semanas después del trasplante, 

posiblemente por las elevadas dosis de corticoides a las que están sometidos los 

pacientes en el trasplante inmediato. Esta situación de hipercalcemia, en principio 

transitoria, puede prolongarse en al menos el 50% de los pacientes. 
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4.2.3 Hipofosfatemia. 

 

La hipofosfatemia se observa en el 93% de los pacientes en los primeros meses después 

del trasplante renal. Normalmente es transitoria, desapareciendo por completo al año del 

trasplante (Levi, 2001; Levi y col., 2006), pero en algunos casos puede persistir durante 

incluso 10 años (Felsenfeld y col., 1986). El hiperparatiroidismo es un factor 

desencadenante, pero niveles bajos de fosfato pueden persistir aun después de la 

normalización de los niveles de PTH (Green y col., 2001; Levi, 2001). 

 

Se ha postulado que la hipofosfatemia observada tras el trasplante renal puede ser 

debida, en primer lugar, a los niveles elevados que se mantienen de forma persistente de 

FGF-23,  más que a los niveles elevados de PTH, ya que existe una correlación inversa 

entre los niveles de FGF-23 y los niveles de fosfato (Pande y col., 2006). 

 

Otra de las causas de la hipofosfatemia postrasplante es la eliminación renal de fosfato 

con niveles inadecuados de calcitriol, donde, como ya hemos comentado, niveles 

aumentados de FGF-23 producen fosfaturia e inhibición de la enzima 1�-hidroxilasa 

(Shimada y col., 2004). Asimismo, se establece una fuerte correlación entre el aumento 

de los niveles de FGF-23 y la disminución de la síntesis de calcitriol (Bhan y col., 

2006). 

 

Altas dosis de glucocorticoides y tacrólimus, fármacos inmunosupresores administrados 

tras el trasplante, se han visto implicados en el aumento de la eliminación renal de 

fosfato tras el trasplante renal, hecho que no se ha observado en el caso de trasplantes de 

otros órganos sólidos, donde el uso de estos agentes inmunosupresores se hace a dosis 

incluso mayores (Falkiewicz y col., 2003). 

 

La importancia de la hipofosfatemia tras el trasplante reside en que puede ser causa de 

defectos en la mineralización ósea, con la consecuente pérdida de masa ósea. También 

se ha asociado con alteraciones cardiovasculares en forma de arritmias, alteraciones de 

la contractilidad muscular, fallo respiratorio y complicaciones neurológicas (Rubin y 
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Narins, 1990). El tratamiento con fósforo ha sido recomendado para el tratamiento de la 

hipofosfatemia persistente postrasplante, sin embargo es necesario actuar con 

precaución, ya que el fósforo puede producir aumento de la secreción de PTH y FGF-23 

e inhibir la síntesis de calcitriol. Por lo tanto, la administración de fósforo sólo debería 

emplearse en pacientes con hipofosfatemia severa y persistente y siempre junto a 

análogos de la vitamina D (Caravaca y col., 1998). 
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5. ESTRUCTURA Y METABOLISMO ÓSEO. 

 

El tejido óseo es un tejido metabólicamente activo que sufre un recambio constante 

llamado remodelado óseo, en este proceso se produce un recambio anual del esqueleto 

del orden del 10 % que permite que el hueso responda a medio y largo plazo a las 

necesidades mecánicas y metabólicas del organismo (Peris, 2006) y posibilita  la 

reparación de las zonas más dañadas del hueso, previniendo el envejecimiento y 

deterioro del mismo. 

 

El remodelado óseo se lleva a cabo en las unidades de remodelación, que constituyen el 

sustrato funcional de dicho fenómeno. Estas unidades están integradas por dos tipos de 

células óseas, los osteoblastos y los osteoclastos, células que derivan de precursores de 

la médula ósea. 

 

La integridad del esqueleto requiere que los procesos de formación y resorción ósea se 

realicen de forma coordinada, para ello existen varios mecanismos de regulación, entre 

los que destacan factores mecánicos, locales y hormonales (Peris, 2006). 

 

5.1 TIPOS DE TEJIDO ÓSEO. 

 

Existen dos tipos de tejido óseo: el hueso cortical, que constituye el 85 % del hueso 

total del esqueleto (se encuentra fundamentalmente en la diáfisis de los huesos largos y 

en la superficie de los huesos planos) y el hueso trabecular (figuras I.18 y I.19), que 

forma el 15% restante (se encuentra en los huesos cortos y en las regiones metafisarias y 

epifisarias de los huesos largos) (Lorenzo, 2011). 

 

Existen diferencias estructurales y funcionales que caracterizan a los dos tipos de tejido 

óseo. Ambos están formados por la misma matriz y las mismas células óseas, pero el 

80-90% del volumen de hueso cortical está calcificado, mientras que sólo lo está el 15-

25% del hueso trabecular, debido a que el volumen restante está ocupado por la médula 

ósea. 
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Desde el punto de vista metabólico, el hueso trabecular presenta mayor vascularización, 

porosidad y superficie de contacto con la médula ósea, lo que hace que sea un tejido 

diez veces más activo que el hueso cortical. De ahí que la función del hueso trabecular 

sea fundamentalmente metabólica y mecánica mientras que la del hueso cortical es 

mecánica y protectora. 

                                                        

                  

Figura I.18. Hueso trabecular normal.           Figura I.19.  Hueso trabecular osteoporótico. 

Fuente: Jordán, M. Osteoporosis. Rev med electron 2006;28(5) 

 

5.2 COMPOSICIÓN DEL TEJIDO ÓSEO. 

 

El tejido óseo está formado por una matriz ósea extracelular (constituida por fibras de 

colágeno, proteínas no colágenas y cristales de hidroxiapatita) y por las células óseas. 

 

5.2.1 Matriz extracelular. 

 

La matriz extracelular está formada por un 30% de matriz orgánica y un 70% de fase 

mineral en forma de cristales de hidroxiapatita. En primer lugar se sintetiza la fase 

orgánica y posteriormente tiene lugar su mineralización (Prieto, 1989). 

 

5.2.1.1 Matriz orgánica. 
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El colágeno tipo I representa el 90% de las proteínas de la matriz orgánica. La porción 

no colagenosa es heterogénea y contiene proteínas séricas, como la albúmina, y otras 

proteínas de producción local (Prieto, 1989). 

5.2.1.1.1 Colágeno tipo I. 

 

El colágeno tipo I se encuentra fundamentalmente en la dermis, el hueso, el tendón y la 

córnea. Se presenta en fibrillas estriadas de 20 a 100 nm de diámetro, agrupándose para 

formar fibras colágenas mayores, que están constituidas por cadenas alfa de dos tipos y 

difieren ligeramente tanto en la composición de aminoácidos como en su secuencia. Es 

sintetizado por fibroblastos, condroblastos y osteoblastos y su función principal es la de 

resistencia al estiramiento.  

 

El colágeno tipo I constituye el 90% de todo el colágeno corporal. Cada molécula está 

formada por tres cadenas polipeptídicas, dos cadenas tipo α1 y una cadena tipo α2, que 

se enrollan para formar una triple hélice regular de unos 300 nm de longitud y 1,5 nm 

de diámetro, conocida con el nombre de tropocolágeno. Estas cadenas polipeptídicas 

presentan una composición aminoacídica característica. Cada cadena α está constituida 

por un polipéptido, formado por una repetición en tándem de tres aminoácidos, siendo 

muy ricas en prolina o hidroxiprolina y glicina, las cuales son fundamentales en la 

formación de la superhélice. La hidroxiprolina constituye alrededor de un 10 a 12 % de 

todos los resíduos aminoacídicos del colágeno, dependiendo dicho porcentaje del tipo 

de colágeno. La forma química más abundante de la hidroxiprolina que forma parte del 

colágeno es la 4-trans-OH-L-prolina (Lehninger y col., 1995). 

 

Gracias a su estructura anular rígida, la prolina estabiliza la conformación helicoidal en 

cada una de sus cadenas α. La glicina, debido a su pequeño tamaño, se sitúa ocupando 

un lugar cada tres residuos localizándose a lo largo de la región central, y favorece el 

empaquetamiento de las cadenas � necesario para la formación de la superhélice de 

colágeno. Las tres cadenas � se enrollan y se fijan mediante enlaces transversales para 

formar una triple hélice dextrógira con una distancia entre vueltas de 8,6 nm (Lehninger 

y col., 1995). La triple hélice se mantiene unida entre si debido a puentes de hidrógeno, 

que afectan a 2/3 de cada cadena alfa. Además, los tropocolágenos se unen entre si por 
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medio de enlaces entre algunos aminoácidos, llamados "cross-links" (Lehninger y col., 

1995; Prieto, 1989).  

 

Formación: El colágeno tipo I se sintetiza en los osteoblastos a partir de una molécula 

precursora de tamaño mucho mayor, el procolágeno. Cada una de las cadenas 

polipeptídicas es sintetizada por los ribosomas unidos a la membrana del retículo 

endoplásmico y luego son traslocadas al lumen del mismo en forma de grandes 

precursores (procadenas α). En el retículo endoplásmico, los residuos de prolina y lisina 

son hidroxilados conviertiéndose en hidroxilisina e hidroxiprolina y algunos residuos de 

hidroxilisina son glucosilados en el aparato de Golgi para formar los agrupamientos 

glicosil-galactosil-lisina o solamente galactosil-lisina. Estas hidroxilaciones son útiles 

para la formación de puentes de hidrógeno intercatenarios que ayudan a la estabilidad 

de la superhélice. 

 

En los extremos carboxiterminales de la procadena se forman puentes disulfuro que 

conducen al alineamiento de las procadenas � y desencadenan la formación de la triple 

hélice de procolágeno. Una vez sintetizado es secretado por la célula por exocitosis 

(Lehninger y col., 1995). Tras su secreción, los propéptidos de las moléculas de 

procolágeno son degradados mediante proteasas convirtiéndolas en moléculas de 

tropocolágeno, que se asocian en el espacio extracelular formando las fibrillas de 

colágeno.  

 

Aparecen enlaces electrostáticos o hidrófobos entre las cadenas � vecinas. Estas fibras 

de colágeno se asocian entre ellas originando fibras de un tamaño mucho mayor. La 

resistencia va aumentando considerablemente con la formación de enlaces covalentes 

transversales en el interior de las moléculas de colágeno que las constituyen. Este 

fenómeno tiene lugar entre tropocolágenos vecinos de manera perpendicular al eje de la 

fibra, por lo que reciben el nombre de ligamentos cruzados o “cross-links”. 

 

Los cross-links están formados a partir de residuos de lisina o hidroxilisina. Por la 

lisiloxidasa extracelular los residuos son desaminados originando grupos aldehído que 

reaccionan con los grupos amino de los residuos de lisina o hidroxilisina de las 
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moléculas de tropocolágeno vecinas originando el núcleo de piridinio,  formado a través 

de una base de Schiff (Lehninger y col., 1995). 

 

Degradación: Las fibras de colágeno, a pesar de su resistencia, sufren etapas de 

degradación y renovación. Las fibras sufren el ataque proteolítico de ciertas 

colagenasas, que desnaturalizan el ordenamiento de las cadenas polipeptídicas y liberan 

los fragmentos peptídicos, unidos o no a puentes de piridinio, en primer lugar a la 

sangre, para posteriormente aparecer en orina. Los fragmentos derivados del 

catabolismo del colágeno tipo I los analizaremos en el capítulo dedicado a los 

marcadores bioquímicos de remodelado óseo (Prieto, 1989). 

5.2.1.1.2 Proteínas no colágenas. 

 

Entre ellas hay proteínas de adhesión y señalización celular, proteínas fijadoras de 

calcio y proteoglicanos. Algunas de estas proteínas se encargan de organizar las fibras 

de colágeno y otras inician el proceso de mineralización y de fijación de la fase mineral 

a la matriz ósea. 

 

La osteocalcina es la proteína no colágena más abundante de la matriz ósea, su gran 

afinidad por la hidroxiapatita le confiere gran importancia en la etapa de iniciación de la 

mineralización del tejido óseo, como veremos más adelante (Prieto, 1989).  

5.2.1.2 Fase mineral. 

 

La fase mineral está constituida por calcio y fosfato en forma de cristales de 

hidroxiapatita. La mineralización del tejido óseo tiene lugar en dos etapas, una primera 

fase rápida y una fase lenta, resultante del depósito de los cristales de hidroxiapatita en 

el seno de las fibrillas de colágeno. Esta disposición estructural de fase mineral y matriz 

ósea da lugar a un material bifásico perfectamente adaptado para resistir la tracción 

mecánica. 

 

Las estructuras primarias del colágeno tipo I  de la piel y el tejido óseo son similares, 

pero existen diferencias relacionadas con modificaciones postraduccionales y con la 

distribución de los enlaces cruzados intermoleculares. 
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5.2.2 Células óseas. 

 

En el proceso de remodelado óseo intervienen tres tipos de células, los osteoblastos, los 

osteoclastos y los osteocitos. 

5.2.2.1 Osteoblastos. 

 

Los osteoblastos son las células de revestimiento responsables de la producción de los 

constituyentes de la matriz ósea y desempeñan un papel determinante en la 

mineralización ósea. Proceden de células madre pluripotenciales mesenquimales bajo la 

influencia de factores de crecimiento locales (Peris, 2006). El osteoblasto expresa 

receptores para la hormona paratiroidea (PTH), esteroides, vitamina D, integrinas, 

prostaglandinas y varias citocinas y su membrana es rica en fosfatasa alcalina. Al final 

de su periodo de secreción, el osteoblasto puede sufrir distintos tipos de evolución: un 

proceso de apoptosis, transformarse en célula de revestimiento o puede quedar incluido 

en la matriz ósea en forma de osteocito (Favus, 2003; Peris, 2006). 

5.2.2.2 Osteoclastos. 

 

Los osteoclastos son las células responsables de la resorción ósea, se trata de células 

gigantes (50-100 µm de diámetro), multinuceladas, que derivan de las células del 

sistema monocito-macrófago. Poseen abundantes lisosomas, mitocondrias y ribosomas 

libres y destacan por su borde en cepillo, un complejo sistema ideado para resorber 

hueso gracias a las proyecciones en forma de dedo de su membrana. 

 

Esta estructura está circundada por otra área especializada denominada zona clara, cuyo 

citoplasma posee aspecto uniforme y grandes haces de filamentos similares a la actina. 

Esta zona delimita y sella el área de ataque del osteoclasto y la zona de hueso a 

resorber, permitiendo crear un microambiente ideal para la actuación de toda la 

maquinaria de resorción osteoclástica. 
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El osteoclasto posee una zona de anclaje alrededor del borde en cepillo por donde se 

une a la superficie ósea a través de receptores para las integrinas y crea un espacio 

subosteoclástico por donde realiza la resorción ósea mediante la liberación de enzimas 

lisosómicas, como la fosfatasa ácida resistente a tartrato, la catepsina K o las 

colagenasas (figura I.20) (Favus, 2003; Peris, 2006). 

                                                                                 

        
Figura 20. Estructura del osteoclasto (Martínez Villanueva y col., 2007). 
 
 
Figura I.20. Representación gráfica de un osteoclasto. Fuente: Lorenzo,V. Atlas de 
osteodistrofia renal. (Lorenzo, 2011) 
 

5.2.2.3 Osteocitos. 

 

Son osteoblastos maduros que quedan empaquetados en la matriz ósea que ellos mismos 

han sintetizado. Tienen una morfología estrellada característica y son las células más 

abundantes del hueso (10 veces más que los osteoblastos). Todavía conectados con su 

irrigación sanguínea mediante un conjunto de canalículos, los osteocitos representan la 

generalidad de las células del hueso, ya que forman una gran área que comunica la 

superficie con el interior del hueso y permiten rápidos e importantes intercambios de 
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nutrientes, minerales, factores hormonales y estímulos fisicoquímicos (Favus, 2003; 

Peris, 2006) (figura I.21). 

 

              
               
            Figura I.21. Tejido óseo. Fuente: Lorenzo,V. Atlas de osteodistrofia renal. (Lorenzo, 
2011) 
 

5.3 REMODELADO ÓSEO. 

 

El ciclo de remodelado óseo consta de varias fases con una duración total de 3-6 meses, 

y siempre se inicia con la misma secuencia (figura I.22): 

 

Al inicio se produce una fase de activación, donde se reclutan los precursores de los 

osteoclastos y se produce una activación de los mismos. Le siguen la fase de resorción, 

donde los osteoclastos destruyen el hueso y la fase de inversión, donde aparecen 

células de estirpe macrofágica encargadas de limpiar la cavidad reabsorbida. El proceso 

finaliza con la fase de formación, en la que los osteoblastos reponen el hueso destruido 

por los osteoclastos, primero en forma de osteoide, que más tarde se mineraliza 

(Lorenzo, 2011). 
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Fase de activación: En esta fase, factores locales y sistémicos activan el ciclo de 

remodelado a través de la estimulación y activación de los osteoblastos. El ciclo de 

remodelado es activado por células de estirpe osteoblástica, que a su vez, favorecen la 

expresión de los denominados “factores de diferenciación osteoclástica”. Así, se 

produce la activación, migración y diferenciación de células hematopoyéticas 

precursoras de la estirpe osteoclástica (UFC macrofago-granulocítica) y surgen los 

osteoclastos multinucleados. Tambien existen factores sistémicos (PTH, metabolitos de 

la vitamina D, osteocalcina) y locales (citocinas, en especial IL-1 y TNFα) que activan 

el ciclo de remodelado por mecanismos variados (Harrison, 2009c; Lorenzo, 2011). 

 

Fase de Resorción: En esta fase los osteoclastos se diferencian a partir de sus 

precursores y erosionan una superficie ósea, dando lugar a las “Lagunas de Howship”. 

El osteoclasto se fija a la matriz ósea y secreta protones, cloro y proteinasas en el 

espacio delimitado por el borde en cepillo, que contiene una bomba de protones ATPasa 

que secreta ácido y solubiliza la fase mineral. Dentro del osteoclasto se encuentra una 

anhidrasa carbónica que genera los protones necesarios (Lorenzo, 2011) (figura I.20). 

 

Los componentes proteicos de la matriz ósea (principalmente colágeno) son degradados 

por metaloproteasas, mientras moléculas como la catepsina K, B y L son secretadas en 

la zona de resorción que, junto al ambiente ácido adyacente al borde en cepillo, 

intervienen en la resorción de la matriz ósea. 

 

Fase de Reposo: Entre el período resortivo y formativo tiene lugar una etapa 

intermedia, denominada de reposo o inversión, de aparente inactividad, que dura 1-2 

semanas. En este momento se deposita sobre la superficie resorbida una delgada capa de 

material rico en glicoproteínas que se denomina “línea de cementación” y servirá de 

asiento a los osteoblastos (Lorenzo, 2011). 

 

Fase de Formación: En esta última fase los osteoblastos se diferencian de sus 

precursores y rellenan con hueso nuevo la zona excavada por los osteoclastos. Tiene 

varias etapas: 

a. Depósito de osteoide: matriz ósea no mineralizada. 
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b. Maduración de la matriz: 10/20 días. 

c. Frente de mineralización: se forma una matriz ósea mineralizada en 

forma de cristales de hidroxiapatita. 

d. Depósito de hueso: los osteoblastos que no se han incorporado a la 

matriz se aplanan y forman parte del endosito. 

 

La fase de remodelado óseo finaliza cuando la nueva unidad estructural ósea esta 

completamente formada. La superficie ósea se cubre de células delimitantes aplanadas y 

tiene lugar un prolongado tiempo de reposo hasta que un nuevo ciclo de remodelado 

comienza (Lorenzo, 2011). 

 

 
 
Figura I.22. Ciclo de remodelado óseo. Fuente: Lorenzo, V. Atlas de osteodistrofia renal. 
(Lorenzo, 2011) 
 
 
Como ya hemos comentado anteriormente, el remodelado óseo supone un recambio 

anual del esqueleto de aproximadamente un 10%, pero hay que tener en cuenta que, 

debido a las características mecánicas y funcionales que diferencian a los dos tipos de 

tejido óseo, la magnitud que alcanza el remodelado será diferente en el hueso cortical y 
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en el trabecular. El recambio óseo en el hueso trabecular, que tiene una mayor tasa 

metabólica, alcanza el 25-28% anual, mientras que en el hueso cortical no supera el 3-

4% anual (Lorenzo, 2011).  

 

De la misma manera, situaciones de elevado recambio óseo tienen una afectación 

diferente en los dos tipos de tejido óseo. El aumento de la resorción ósea produce en el 

hueso trabecular un adelgazamiento de las trabéculas y una posterior pérdida de las 

mismas, mientras que en el hueso cortical se produce una resorción endostal y una 

trabeculación de la cortical.  

 

Dentro del proceso de remodelado óseo, los ciclos de formación y resorción no son 

independientes, sino que ocurren de forma sincronizada en las Unidades de Remodelado 

Oseo (URO) (figura I.23). La URO consiste en la sustitución del hueso viejo por hueso 

nuevo en su mismo sitio anatómico. El conjunto de osteoclastos y osteoblastos que 

actúan coordinadamente sobre una misma superficie ósea (URO) para su remodelación 

constituye la unidad multicelular básica (basic multicellular unit, BMU) (Harrison, 

2009c; Lorenzo, 2011). El nuevo segmento de tejido resultante de la acción de esta 

unidad se denomina unidad estructural ósea. De esta forma se renueva el tejido óseo 

adulto a un ritmo de aproximadamente un 10% del esqueleto por año (Lorenzo, 2011).  

 

Las URO ocurren a lo largo de todo el perímetro trabecular y en las osteonas corticales. 

Cada BMU tiene un tamaño aproximado de 0,2-0,4 mm de ancho y 1-2 mm de largo y 

está formada por un equipo de osteoclastos, osteoblastos, un paquete vascular central, 

tejido nervioso y tejido conectivo. Empieza su trabajo en un punto determinado y 

avanza hacia la zona que necesita ser remodelada. En el hueso cortical, las BMU forman 

túneles a través del tejido, mientras que en el hueso trabecular se desplazan a lo largo de 

la superficie ósea. Los osteoclastos se adhieren al hueso y lo eliminan por acidificación 

y digestión proteolítica.  

 

A medida que avanza la BMU, los osteoclastos abandonan el sitio de resorción y 

aparecen los osteoblastos, cubren la zona escavada y comienzan el proceso de 
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formación de hueso nuevo mediante la secreción de osteoide, que finalmente se 

mineraliza. 

 

                                    

                            Figura I.23. Mecanismo de remodelado óseo: Unidad molecular básica 

(BMU). Fuente: Harrison. Principios de medicina interna, 17ªedición. 

www.harrisonmedicina.com (Harrison, 2009c) 

 

En una persona adulta sana se encuentran activas 1 millón de BMU y, en un año, al 

menos inician su tarea de remodelado unas 3-4 millones de BMU. La vida media de una 

BMU es de 6-9 meses, mientras que la de los osteoblastos es de 3 meses y la de los 

osteoclastos 2 semanas (tabla I.12). 
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Unidad molecular básica (BMU) 

Vida media BMU: 6-9 meses 

Velocidad de avance: 25 µm/día 

Volumen de hueso reemplazado por BMU: 0,025 mm3 

Intervalo entre remodelado en un mismo lugar: 2-5 años 

Tasa de remodelado total: 10% año 

               Tabla I.12. Principales características de la unidad molecular básica (BMU). 

5.4 REGULACIÓN DEL REMODELADO ÓSEO. 

 

El remodelado óseo está regulado por factores mecánicos y humorales. La regulación 

por factores humorales, principalmente la hormona paratiroidea, hormonas sexuales, 

tiroideas, citocinas y factores de crecimiento se realiza en la vía de síntesis de las 

células óseas, tanto en osteoblastos como en osteoclastos. Cualquier alteración de estos 

factores tendrá como consecuencia la alteración del remodelado óseo. 

 

La tasa de remodelado óseo está definida por dos conceptos diferentes, por un lado está 

el Índice de remodelado óseo, que depende del número total de BMU activas en el 

esqueleto y, por otro está el Balance de remodelado óseo, que depende de la cantidad 

de hueso reabsorbido y formado en cada unidad de remodelado (Lorenzo, 2011). 

5.4.1 Sistema OPG-RANK-RANKL. 

 

Se han identificado nuevos mecanismos implicados en la relación entre los osteoblastos 

y sus células estromales precursoras con los precursores hematopoyéticos de los 

osteoclastos. Nos referimos a varios miembros de la familia del factor de necrosis 

tumoral (TNF) como la osteoprotegerina (OPG), proteína sintetizada por el osteoblasto 

con una intensa actividad inhibitoria de la osteoclastogénesis, el RANKL, un ligando 

transmembrana expresado en los osteoblastos y el RANK, receptor de las células 

hematopoyéticas precursoras de los osteoclastos al que se une el RANKL (Peris, 2006). 
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Figura I.24. Sistema OPG-RANK-RANL. Fuente: Harrison. Principios de medicina interna, 

17ªedición. www.harrisonmedicina.com (Harrison, 2009c) 

 

La interacción de RANKL con su receptor RANK desencadena la activación de los 

precursores de los osteoclastos, que tras su diferenciación y maduración pasan a ser 

osteoclastos activos capaces de resorber tejido óseo. Sin embargo, la OPG se une al 

RANKL impidiendo su interacción con el RANK e inhibiendo la diferenciación y 

maduración hacia los osteoclastos (Aubin y Bonnelye, 2000; Ferrer-Cañabate y col., 

2002). 

 

La inactivación de OPG en ratones transgénicos confirmó que su función en el proceso 

de remodelado óseo era bloquear la formación osteoclástica y la resorción ósea, ya que 

los ratones transgénicos OPG -/- presentaban un aumento del número de osteoclastos, 

desarrollaban osteoporosis y fracturas y morían por graves complicaciones asociadas a 

anomalías esqueléticas y calcificaciones vasculares (Bucay y col., 1998). 
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Los ratones trasnsgénicos RANKL -/- presentan un marcado aumento de la masa ósea y 

desarrollan osteopetrosis severa con ausencia de osteoclastos. De la misma manera, los 

ratones tratados con RANKL presentan una intensa hipercalcemia dependiente de las 

dosis y una gran pérdida de masa ósea. Efectos que revierten con la administración de 

OPG (Kong y col., 1999). 

 

El RANKL se presenta en tres formas diferentes: La forma más común de la molécula 

es un péptido unido a la membrana celular, pero también existen una forma escindida de 

dicho péptido mediante proteasas y una forma secretada por la célula.  Las tres formas 

parecen ser funcionalmente diferentes (Nakashima y col., 2000) y, en cuanto a las 

determinaciones de las concentraciones séricas de esta molécula, no cuantifican la 

forma unida de la célula, por lo que podemos obtener valores inciertos. De hecho es 

frecuente encontrar valores séricos indetectables en la mayoría de los individuos, 

incluso en situaciones con aumento importante del remodelado óseo (Alvarez y col., 

2003) (figura I.24). 

 

Dentro de la regulación del sistema OPG-RANK-RANKL es frecuente que un mismo 

regulador estimule la diferenciación osteoclástica mediada por RANKL e inhiba la OPG 

de forma simultánea en los osteoblastos. Dentro de estos reguladores cabe destacar la 

1,25(OH)2D, la PTH, la prostaglandina E2 (PGE2) o la interleucina 1 (IL-1). La PTH 

activa la expresión del RANKL e inhibe la de OPG, las interleucinas IL-1, IL-6, IL-11 y 

la PGE2 activan la expresión de RANKL, mientras que otras interleucinas 

proinflamatorias como el TGF-ß activan la OPG (Hofbauer y col., 2000). 

 

La actividad de los diferentes factores que estimulan o inhiben el remodelado óseo 

converge en el sistema OPG-RANK-RANKL, y según lo que algunos autores 

denominan “teoría de la convergencia”, el equilibrio entre RANKL y OPG sería 

responsable de controlar el grado de diferenciación osteoclástica, activación y apoptosis 

(Aubin y Bonnelye, 2000). 
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5.4.1.1 Sistema OPG-RANK-RANKL en la IRC. 

 

En pacientes con IRC se ha observado una disminución de las concentraciones séricas 

de OPG  dos semanas tras el trasplante renal (Sato y col., 2001), hecho que coincide con 

un aumento del aclaramiento de creatinina, por lo que es posible que la OPG se acumule 

en la IRC al ser escretada por el riñón. 

 

Algunos autores sugieren que la elevación sérica de OPG en pacientes con IRC podría 

ser debida a la resistencia esquelética a la acción de la PTH que se ve en este tipo de 

pacientes (Kazama y col., 2002). Sin embargo, no puede descartarse el efecto del 

tratamiento inmunosupresor, en la disminución de OPG, en concreto los 

glucocorticoides, ya que se asocian a una disminución de los valores séricos de OPG 

que se correlaciona con una pérdida de masa ósea y el desarrollo de fracturas (Sasaki y 

col., 2001; Sasaki y col., 2002). 

 

Actualmente no está claro el significado clínico del aumento de las concentraciones 

séricas de OPG y su relación con alteraciones óseo-metabólicas en los pacientes con 

IRC. Se desconoce el verdadero significado clínico de los valores séricos de las 

moléculas que forman el sitema OPG-RANK-RANKL y si reflejan su expresión local 

en el proceso de remodelado óseo. 

 

La OPG, además del tejido óseo, puede proceder de otros tejidos, por los que su 

concentración en sangre puede no ser indicativa de su actividad sólo en el tejido óseo. 

De la misma manera, se desconoce aun si su concentración refleja un papel regulador 

directo en la inhibición de la resorción ósea o si sólo es consecuencia de un aumento del 

remodelado óseo. 
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6. OSTEOPOROSIS ASOCIADA AL TRASPLANTE RENAL. 

 

La osteoporosis es una enfermedad del esqueleto caracterizada por alteraciones 

cuantitativas (disminución de masa ósea) y cualitativas (deterioro de la 

microarquitectura del tejido óseo) (Figura I.25), con el consecuente incremento de la 

fragilidad ósea y la susceptibilidad a las fracturas. Es una enfermedad que afecta a más 

del 30% de mujeres y al 12% de hombres en algún momento de su vida. La prevalencia 

de osteoporosis aumenta con la edad debido a un desequilibrio en el sistema formación-

resorción del ciclo de remodelado óseo. 

 

                                     

                                    Figura I.25. Imagen de un hueso osteoporótico tomada con 

microscopía electrónica. (Colores no reales). Fuente: Richards, JB. Bone mineral density, 

osteoporosis and osteoporotic fractures: a genome wide association study. Lancet 

2008;371:1505-12 (Richards y col., 2008). 

 

Después del trasplante renal se produce una pérdida de masa ósea que conlleva un 

aumento del riesgo de desarrollar fracturas, lo cual origina una nada despreciable 

morbilidad. La patología óseo-metabólica que tiene lugar tras el trasplante renal ha ido 

aumentando como consecuencia del incremento en la edad y tasa de supervivencia de 

los pacientes trasplantados (Sprague y Josephson, 2004; Torregrosa, 2006b). 

 

El trasplante renal corrige muchas de las alteraciones del metabolismo fosfocálcico que 

llevan a desarrollar osteodistrofia renal (normaliza la calcemia y fosforemia, reestablece 

la síntesis de calcitriol y mejora la respuesta del hueso a la PTH), pero, aún así, en los 
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pacientes trasplantados se observa un gran número de alteraciones óseo-metabólicas 

(Torregrosa, 2006a). 

 

La pérdida de masa ósea es más pronunciada en los 6 primeros meses postrasplante 

(Cohen y Shane, 2003b; Sprague y Josephson, 2004). Algunos autores han 

documentado una pérdida progresiva de masa ósea, pero a un ritmo menor, mientras que 

otros describen una recuperación parcial a partir de los 12 meses. Estas discrepancias se 

deben fundamentalmente a las diferentes dosis de esteroides y anticalcineurínicos 

recibidas (Grotz y col., 1995). 

 

Esta pérdida de masa ósea que tiene lugar después del trasplante condiciona la elevada 

prevalencia (7-20%) e incidencia (3-4%) de fracturas, muy superior a la de la población 

general de la misma edad y sexo. Las fracturas suelen ocurrir en el postrasplante tardío, 

afectando principalmente al esqueleto apendicular, particularmente pies y tobillos 

(Nikkel y col., 2009). 

 

A pesar de que los mecanismos patogénicos de esta disminución de masa ósea no han 

sido del todo aclarados, varios estudios sugieren que la enfermedad ósea preexistente, 

los niveles elevados de PTH tras el trasplante, las alteraciones en el metabolismo 

fosfocálcico y la terapia inmunosupresora, juegan un papel importante (Torregrosa, 

2006a). 

 

La causa más importante de pérdida de masa ósea postrasplante es el uso de corticoides, 

por lo que el uso de dosis reducidas es fundamental. El grado de hiperparatiroidismo 

pretrasplante también influye en las pérdidas precoces y, seguramente existe un 

condicionante genético que explica las variaciones individuales en la magnitud de la 

pérdida de masa ósea.  

 

6.1 EPIDEMIOLOGÍA. 

 

En la literatura se ha documentado que en los seis primeros meses postrasplante ocurre 

una pérdida de masa ósea rápida que afecta principalmente al hueso esponjoso, a nivel 



“Osteoporosis asociada al trasplante renal” 
   INTRODUCCIÓN 
 

de la columna lumbar. Esta pérdida ósea también también se ha descrito a nivel del 

fémur proximal y de la diáfisis femoral (Cohen y Shane, 2003b; Sprague y col., 2008; 

Sprague y Josephson, 2004). La pérdida de masa ósea en los trasplantados renales es 

aproximadamente de 1,5% por mes (en la menopausia se observa una pérdida de masa 

ósea de 1,7% por año). Esta pérdida de densidad mineral ósea se traduce clínicamente 

en un aumento de las fracturas a diferentes niveles. En la mayoría de los estudios se 

observa una prevalencia de fracturas vertebrales entre el 3 y el 39% de los pacientes 

trasplantados (Cohen y Shane, 2003b; Nikkel y col., 2009; Torres y col., 2002). 

 

Se ha demostrado que la masa ósea se reduce el primer año postrasplante un 17% en 

pacientes de menos de 65 años, llegando a ser del 35% en los mayores de 65 años, un 

porcentaje francamente peligroso. A los 5-10 años postrasplante, un 30% de los 

pacientes trasplantados renales presentan osteopenia, según criterios de la OMS, cuya 

manifestación en forma de fracturas esqueléticas representa una importante causa de 

morbilidad (Monier-Faugere y col., 2000; Patel y col., 2001). 

 

La prevalencia de osteoporosis por criterios densitométricos en los pacientes sometidos 

a trasplante renal se sitúa en los estudios en el 17-49% para la columna lumbar, el 11-

56% para el cuello femoral y el 22-52% en el antebrazo distal. Las estimaciones de los 

estudios sitúan la prevalencia de fracturas tras el trasplante renal en el 5-44%, con un 

aumento del riesgo de desarrollar fracturas esqueléticas 5 veces superior a los esperado 

en la población no trasplantada (Cunningham y col., 2004; Maalouf y Shane, 2005; 

Sprague y Josephson, 2004) En los pacientes sometidos a trasplante renopancreático, la 

prevalencia de fracturas oscila entre el 26 y el 49% y en los pacientes diabéticos se sitúa 

entre el 40 y el 49% (Nisbeth y col., 1999). 

6.2 FACTORES DE RIESGO DE FRACTURA. 

 

En la aparición de osteoporosis postrasplante intervienen diversos factores, por un lado 

existen características intrínsecas del individuo y, por otro, diversos factores 

relacionados con la enfermedad previa al trasplante renal que pueden favorecer el 

desarrollo de patología ósea. La terapia inmunosupresora es, probablemente, el factor 

desencadenante más importante tras el trasplante. En la mayoría de los estudios se 



 
 INTRODUCCIÓN 

 

- 65 - 
 

observa una importante pérdida de masa ósea durante los primeros meses postrasplante, 

coincidiendo con la inmovilización y con dosis elevadas de fármacos inmunosupresores 

(Cohen y Shane, 2003a; Cunningham y col., 2004; Epstein y col., 1995; Saag, 2003). 

 

A los factores clásicos de riesgo de desarrollar osteoporosis hay que sumar, los factores 

condicionantes de una mayor pérdida de masa ósea en los pacientes receptores de un 

trasplante renal: el grado de osteodistrofia renal previa al trasplante, la predisposición 

genética, la hipofosfatemia y el grado de función renal postrasplante y el tratamiento 

inmunosupresor administrado (dosis acumuladas de esteroides y, en menor medida, de 

anticalcineurínicos), lo que hace más difícil el manejo de este tipo de pacientes. 

 

La osteodistrofia renal engloba dos tipos de patología ósea: la enfermedad ósea de alto 

remodelado, secundaria el hiperparatirodismo secundario (osteítis fibrosa) y la 

enfermedad ósea de bajo remodelado, secundaria a un exceso de frenación del 

hiperparatiroidismo secundario o, de forma muy excepcional hoy en día, a una 

osteomalacia alumínica.  

 

En general, entre los factores de riesgo de fractura en el paciente trasplantado renal se 

encuentra la edad avanzada, la diabetes, ser mujer mayor de 46 años, el tiempo de 

postmenopausia, el tiempo en diálisis, las fracturas previas al trasplante, el índice de 

masa corporal bajo, la osteodistrofia renal, la etiología de la enfermedad de base, el 

estado nutricional, la falta de ejercicio, el consumo de tabaco y alcohol, el 

hiperparatiroidismo secundario a la enfermedad renal y la disminución de vitamina D, 

junto con niveles alterados de calcio y fósforo (tabla I.13) (Torregrosa, 2006a). 

 

En la base de datos U. S. Renal Data System (Nikkel y col., 2009), se constataba una 

incidencia de fracturas del 22,5% en los 5 años posteriores al trasplante. De los 

pacientes con tendencia a desarrollar fracturas se encontraban dentro de grupos de 

riesgo las mujeres (45,5% vs. 38%; p<0,0001), de raza blanca (78,5% vs. 72,4%; 

p<0,0001), con algún episodio de rechazo agudo (22,6% vs 19,4%; p<0,0001) y 

pacientes con diabetes (36% vs. 22,9%; p<0,0001),  en los que la disminución de la 
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visión y las alteraciones posturales y de la marcha propias de la neuropatía juegan un 

papel importante (Torres y col., 2002). 

 

Factores de riesgo de fractura  

Tratamiento inmunosupresor Osteodistrofia renal 

Edad avanzada Indice de masa corporal bajo 

Diabetes Etiología de la enfermedad de base 

Mujer mayor de 40 años Estado nutricional 

Tiempo de posmenopausia Falta de ejercicio 

Tiempo de diálisis Tabaco y alcohol 

Fracturas previas Disminución de vitamina D 

Hiperparatiroidismo secundario Niveles alterados de calcio y fósforo 

 

Tabla I.13. Factores de riesgo de fractura tras el trasplante renal (Garcia y Torres, 

2006). 

 

6.2.1 Influencia de la terapia inmunosupresora en la pérdida de masa ósea. 

6.2.1.1 Glucocorticoides. 

 

El uso de corticoides es una de las principales causas de pérdida de masa ósea en el 

paciente trasplantado renal. Dos estudios comparativos demuestran que los pacientes 

que reciben monoterapia con Ciclosporina A preservan su masa ósea después del 

trasplante, mientras que aquellos que además reciben esteroides muestran una pérdida 

ósea significativa (Torregrosa, 2006a). 

 

La incidencia de osteoporosis inducida por esteroides es del 50% en los pacientes en 

tratamientos superiores a los 6 meses. La estimación del riesgo de fractura a largo plazo 

es del 34% en columna lumbar, siendo prácticamente del doble en fracturas de cadera 

(Torregrosa, 2006a). 
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En la pérdida de masa ósea inducida por esteroides existen dos fases, en la primera se 

produce un aumento de la resorción ósea y en la segunda una disminución de la 

formación, produciéndose un claro disbalance en el equilibrio formación-resorción. 

 

Los corticoides tienen efectos negativos sobre el hueso, actuando de forma tanto directa 

como indirecta (Torregrosa, 2006a). Dentro de los efectos directos se sabe que inhiben 

la proliferación y diferenciación de los osteoblastos e inducen su apoptosis. También 

bloquean la actividad de los osteoblastos al inhibir la síntesis de osteocalcina, de 

colágeno tipo 1 y de diferentes proteínas de la matriz ósea, alterando la transcripción de 

sus genes (figura I.26) y producen un aumento de la proliferación y función de los 

osteoclastos  y una inhibición de la osteoprotegerina y estimulación del RANKL, lo que 

conlleva a una disminución de la masa ósea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura I.26. Efecto directo de los esteroides sobre la pérdida de masa ósea (Torregrosa, 

2006a). 

 

En cuanto a sus efectos indirectos, los esteroides disminuyen la absorción intestinal de 

calcio, lo que dará lugar a un hiperparatiroidismo secundario. También alteran el 
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metabolismo de la vitamina D e inhiben la hormona del crecimiento y el eje gonadal-

hipotalámico, pudiendo inducir hipogonadismo (figura I.27). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Figura I.27. Efecto indirecto de los esteroides sobre la masa ósea (Torregrosa, 2006a). 

 

En la pérdida de masa ósea inducida por esteroides hay que tener en cuenta tanto la 

dosis como la duración del tratamiento, ya que ambos son factores determinantes en la 

gravedad de la osteoporosis. 

             

         

   Figura I.28. Dosis de esteroides y riesgo de osteoporosis. Fuente: Torregrosa, J. 

Fisiopatología de las alteraciones óseo metabólicas postrasplante renal. Papel de la 

inmunosupresión (Torregrosa, 2006a) 
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En cuanto a la dosis de esteroides, se consideran dosis terapeúticas fisiológicas entre 

2,5-7,5 mg/día. A partir de 7,5 mg/día y a medida que se aumenta la dosis, se produce 

un incremento exponencial de la pérdida de masa ósea y del riesgo de fracturas 

(Torregrosa, 2006a) (figura I.28). 

 

6.2.1.2 Anticalcineurínicos: Tacrólimus y Ciclosporina A. 

 

Los inmunosupresores que inhiben la calcineurina, Tacrólimus (FK506) y Ciclosporina 

A, también han sido implicados en la pérdida de masa ósea observada después del 

trasplante renal,  ya que estudios recientes sugieren que la calcineurina está implicada 

en la regulación de la diferenciación de osteoblastos y osteoclastos (Epstein, 1996; 

Torregrosa, 2006a). 

 

Tanto Tacrólimus como Ciclosporina A, al formar un complejo con la calcineurina, 

inhiben in vitro el factor nuclear de las células T activadas (NFAT) y, por tanto, la 

activación de los linfocitos T. De entre las proteínas NFAT, el NFATc1 resulta crucial 

para la diferenciación de los osteoclastos y tiene un papel relevante en la formación 

ósea, por lo que su inhibición puede constituir uno de los mecanismos por los que los 

anticalcineurínicos tienen un efecto negativo sobre el metabolismo óseo. 

 

Los anticalcineurínicos también tienen efecto sobre el sistema osteoprotegerina-

RANKL, por un mecanismo posiblemente a través de los linfocitos T. La 

osteoprotegerina previene la pérdida de masa ósea y tacrólimus y ciclosporina, 

disminuyen in vitro la OPG ARNm  (Hofbauer y col., 2001), por lo tanto, in vivo, la 

alteración del sistema OPG-RANKL podría ser el factor de pérdida de masa ósea más 

importante en estos pacientes. 

  

Ciclosporina A se ha asociado a un aumento de la resorción ósea en ratas, pero su 

efecto en humanos es todavía controvertido (Westeel y col., 2001). Los estudios en ratas 

demuestran una rápida disminución de la masa ósea con un cuadro metabólico que 

incluía un aumento en la síntesis de osteocalcina y calcitriol, con valores de PTH 

normales. La histomorfometría ósea demostró un alto remodelado óseo con un 
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incremento de la resorción. Estos resultados también se han observado en biopsias óseas 

de pacientes receptores de trasplante renal. Una situación similar se observó con 

Tacrólimus pero con una disminución de la masa ósea ligeramente menor (Cvetkovic y 

col., 1994). 

 

Estudios recientes han demostrado que los linfocitos T tienen un papel crucial en el 

proceso de pérdida de masa ósea en los pacientes en tratamiento con anticalcineurínicos, 

aunque su mecanismo exacto no está todavía aclarado (Buchinsky y col., 1996). 

Estudios en ratas han demostrado que los anticalcineurínicos disminuyen el número de 

trabéculas óseas al incrementar la resorción ósea, con la consecuente pérdida de masa 

ósea, pero esto sólo se produce si las ratas poseen una cifra elevada de linfocitos T 

 

Ciclosporina A, puede causar pérdida de masa ósea por sus efectos directos sobre la 

expresión de genes de calcineurina en los osteoclastos o por sus efectos indirectos al 

disminuir las funciones de las células T (Stein y col., 2007).  

 

Tacrólimus (FK506), inhibe la expresión de citoquinas y la activación y proliferación 

de linfocitos T, pero en estudios en ratas se ha observado que produce disminución de 

masa ósea en hueso trabecular (Epstein y col., 2001). Los efectos en hueso de humanos 

todavía no están del todo aclarados, pero se sabe que produce menor pérdida de masa 

ósea que Ciclosporina asociada a corticoides, posiblemente porque su uso permite la 

administración de dosis menores de estos últimos (Goffin y col., 2002; Monegal y col., 

2001). En un estudio de un grupo de receptores de injerto renal se observó que en 

aquellos pacientes que recibían Tacrólimus y una dosis baja de glucocorticoides se 

producía un ligero aumento de la masa ósea, en comparación con la disminución en la 

masa ósea de aquellos en tratamiento con Ciclosporina y dosis normales de esteroides 

(Goffin y col., 2002). 

 

6.2.1.3 Otros inmunosupresores: Micofenolato mofetil, Sirólimus y Everólimus. 

 

Estudios in vitro parecen demostrar que ni Micofenolato de Mofetil ni Sirólimus 

(Rapamicina) producen pérdida de masa ósea (Torregrosa, 2006a). Otros estudios 
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demuestran que la rapamicina incrementa la OPG ARNm en cultivos de osteoblastos, 

convirtiéndola en posible protectora de la masa ósea. 

 

En cuanto al everólimus, estudios recientes describen que puede inhibir la resorción 

ósea tanto in vitro, en cultivos de células animales y humanas, como in vivo, con 

experimentos en roedores, al suprimir la expresión de catepsina K por los osteoclastos 

(Kneissel y col., 2004). 
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7. DIAGNÓSTICO DE LA OSTEOPOROSIS POSTRASPLANTE RENAL. 

 

La masa ósea de un individuo se puede definir como la cantidad de tejido óseo por 

unidad de volumen expresada en gramos, es decir, como la cantidad de hueso contenida 

en un segmento óseo o en la totalidad del organismo (Audi y Yeste, 2007a). 

 

La densidad mineral ósea (DMO) corresponde a la masa ósea por unidad de superficie 

(g/cm2) y el contenido mineral óseo (CMO) corresponde al peso de la parte mineral 

ósea por unidad de longitud de barrido (g/cm) que tiende a ser asimilado al concepto de 

masa ósea, ya que el componente mineral es el componente mayoritario del tejido óseo 

(Audi y Yeste, 2007a). 

 

El estudio de la evolución de la pérdida de masa ósea en el paciente trasplantado renal 

incluye tanto la medición de parámetros bioquímicos relacionados con el metabolismo 

fosfo-cálcico, parámetros del metabolismo óseo denominados marcadores de formación 

y resorción ósea, así como la realización de técnicas de imagen que permitan obtener 

información sobre el estado de mineralización del esqueleto (Guanabens y Monegal, 

2004; Organització catalana de trasplantaments, 2000). El conocimiento de la estructura 

ósea y de su remodelado es fundamental para conocer la patología ósea de carácter 

metabólico. El término de osteodistrofia renal se aplica a todas las variedades de 

enfermedades esqueléticas que aparecen como consecuencia de la insuficiencia renal 

crónica y del tratamiento sustitutivo de la función renal, ya sea mediante diálisis o 

trasplante. La osteodistrofia renal resulta de una combinación variable de osteítis fibrosa 

y defectos de mineralización, pudiendo cursar con masa ósea normal, aumentada 

(osteosclerosis) o disminuida (osteopenia u osteoporosis) (Torregrosa, 2006a).  

 

7.1 MÉTODOS HISTOLÓGICOS. 

 

Biopsia ósea: El análisis histológico del hueso es la única prueba que proporciona 

información diagnóstica fiable y permite conocer en detalle las alteraciones 

estructurales del esqueleto. Es el método de referencia (Lorenzo y Torres, 2006) para 
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validar otros métodos no invasivos, ya que permite valorar con mayor exactitud no sólo 

la masa ósea, sino también la microestructura del tejido óseo y su actividad metabólica. 

 

La cresta iliaca, es la zona recomendada para proceder a la obtención de la muestra, 

debido a que es una zona accesible, de ágil remodelado y que contiene hueso trabecular 

y hueso cortical en la misma proporción que el resto del esqueleto. En la práctica clínica 

presenta ciertas desventajas:  

 

o Técnica cruenta y dolorosa. 

o Sólo permite valorar un punto del esqueleto (normalmente la cresta iliaca) y un 

tipo de hueso (el trabecular).  

o Técnica compleja, con falta de estandarización y que requiere personal muy 

experto. 

o No existen muestras de control para garantizar la calidad de los resultados. 

 

La escasez de rangos de normalidad debido a la falta de individuos sanos que se utilicen 

como controles, hace que, a pesar de que el valor diagnóstico de la biopsia ósea sea 

incuestionable, no sea un método recomendado para la práctica clínica diaria, quedando 

sus aplicaciones limitadas a determinados casos de osteomalacia y de osteodistrofia 

renal (Lorenzo y Torres, 2006). 

 

7.2 TÉCNICAS DE IMAGEN. 

 

Radiología ósea: Mediante radiología ósea convencional se puede identificar el 

adelgazamiento trabecular, la disminución del grosor cortical y, sobre todo, la aparición 

de fracturas óseas.  

 

Su principal ventaja es ser una técnica muy accesible, pero el inconveniente es su baja 

sensibilidad, ya que estas alteraciones son sólo detectables cuando la masa ósea ha 

disminuido al menos un 30%. Por lo tanto, aunque es imprescindible para el diagnóstico 

de fracturas vertebrales, es poco sensible para valorar el grado de osteopenia. 
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7.3 MÉTODOS DENSITOMÉTRICOS. 

 

La cuantificación de la masa ósea constituye un método adecuado para el diagnóstico y 

seguimiento del paciente trasplantado con osteoporosis, ya que esta enfermedad se 

caracteriza por una disminución de la masa ósea que aumenta el riesgo de sufrir 

fracturas. 

 

La densitometría ósea es una técnica diagnóstica que permite cuantificar el contenido y 

la densidad de las sales minerales depositadas en los huesos (del, 2006). Existen 

diversas técnicas para la medición de la masa ósea. Entre ellas, cabe destacar la 

absorciometría monofotónica (SPA), la absorciometría de doble fotón (DPA), la 

absorciometría con rayos X de energía doble (DXA) y la tomografía axial 

computarizada (TAC). Existen otras técnicas, como el análisis de activación de 

neutrones, la densitometría por ultrasonidos y la resonancia magnética, pero que todavía 

se encuentran en fase experimental. 

 

Metodología Tiempo (min) Radiación (mRem) 

SPA 15 10-20 

DPA 20 5 

TAC 10-15 100-1000 

DXA 3-7 1-3 

               Tabla I.14. Técnicas para la medición de la masa ósea. 

 

A la hora de elegir una de estas técnicas hay que tener en cuenta determinados factores, 

como la exactitud y precisión, el tiempo de exploración y la radiación que recibe el 

paciente. La técnica que mejor combina estos factores es la absorciometría con rayos X 

de energía doble (DXA) y, por lo tanto, es la más utilizada para la medición de la masa 

ósea (Tabla I.14). 
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Densitometría ósea. Absorciometría con rayos X de energía doble (DXA). 

 

En la actualidad, la densitometría ósea es la técnica de elección para el diagnóstico y 

monitorización de los pacientes que sufren alteraciones óseo-metabólicas. Su uso en la 

práctica clínica experimentó un gran impulso al publicarse en 1994 un informe de la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) que validaba su uso en la práctica clínica y 

unos criterios diagnósticos universales para clasificar a la población en función de la 

cuantificación de su densidad mineral ósea ( 1994a). 

 

La absorciometría con rayos X de doble energía (DXA) es la técnica más utilizada, 

tanto por su versatilidad como por su rendimiento diagnóstico. Consiste en una 

exploración radiológica especial que se basa en el principio de que la densidad de un 

material se puede conocer, siempre que conozcamos su naturaleza, mediante el cálculo 

de la atenuación que experimenta un haz de radiación de baja energía al atravesar ese 

material. Esta atenuación o absorción parcial de la radiación se puede relacionar con el 

tipo de átomos y moléculas que componen el material, ya que cada componente atómico 

tiene una capacidad de atenuación determinada. 

 

En el caso de nuestro organismo, el material cuenta con un doble componente, el tejido 

óseo y los tejidos blandos y, utilizando dos energías distintas, puede conocerse la 

densidad del tejido óseo y la cantidad de tejidos blandos. 

 

Una característica física del calcio es que absorbe mucha más energía que el resto de 

componentes de los tejidos blandos (del, 2006). La medición de la radiación absorbida 

refleja el contenido mineral óseo o grado de mineralización del tejido óseo. El 

contenido mineral óseo dividido por el área proyectada o por el volumen de hueso 

medido es igual a la densidad mineral ósea. De esta forma se puede calcular con gran 

precisión el contenido mineral óseo y la densidad mineral ósea. 

 

Para una correcta valoración de la densidad mineral ósea, se escogen como zonas de 

interés por su composición ósea la columna lumbar y el tercio proximal del fémur. Las 
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alteraciones en la DMO se observan antes en el hueso trabecular (columna lumbar) que 

en el cortical (cuello femoral). 

 

Interpretación de resultados de DXA: T-score y Z-score. 

 

Para que los resultados de la medición de la DMO tengan utilidad clínica, deben 

compararse con los valores medios de DMO obtenidos en la población sana de 

referencia (Carrascosa y col., 1995; del y col., 1994), teniendo en cuenta sus 

desviaciones estándar (DE) en función de la edad, sexo y raza. 

 

Puntuación T (T-score):  

 

Este parámetro refleja la desviación de los resultados del paciente comparándolos con la 

DMO media de la población adulta joven, ya que en este grupo de edad se presupone 

que se ha alcanzado el pico de masa ósea, con su valor máximo para la DMO (del, 

2006). 

 

 

 

 

 

El informe técnico de la OMS publicado en 1994 ( 1994c) propone la clasificación de la 

población en base a la puntuación T, proporcionando una base sobre la cual clasificar a 

los pacientes, ya que cada disminución de una desviación estándar incrementa de 2 a 2,5 

veces el riesgo de fractura (Marshall y col., 1996). 

 

Los criterios diagnósticos de la OMS hablan de osteoporosis cuando la T-score es igual 

o menor a 2,5 DE. Es un punto de corte que, fuera de tener implicaciones biológicas, se 

utiliza para conocer la prevalencia de osteoporosis y no para la toma de decisiones 

terapeúticas. Por norma general, cuando la T-score es igual o menor a 1,5 DE y además 

exista factor de riesgo de pérdida de masa ósea, como puede ser en nuestros pacientes el 

estar sometidos a tratamiento con glucocorticoides, está indicada una intervención 

               (DMO del paciente – DMO media población joven) 
     T-score =   ------------------------------------------------------------------------ 

    DE población joven 
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terapeútica, mientras que en ausencia de factores de riesgo, se suele emplear el umbral 

de T-score igual o inferior a 2 DE. 

 

La OMS tiene unas definiciones operativas en relación a la media de adultos jóvenes y 

establece como normal la presencia de valores de DMO superiores a – 1DE (T-score > -

1), osteopenia cuando los valores de DMO están entre -1 y -2,5 DE (T-score -1 y -2,5), 

osteoporosis cuando los valores de DMO son inferiores a -2,5 DE (T-score > -2,5 DE) y 

osteoporosis establecida cuando, además, se asocia una o más fracturas osteoporóticas. 

 

Puntuación Z (Z-score):  

 

Este parámetro valora la DMO del paciente frente a la DMO de un grupo de población 

sana de similares características a las del paciente, expresando cuantas desviaciones 

estándar se aleja el resultado de la DMO del paciente respecto al valor medio de DMO 

de la población de similar edad, sexo y raza (del, 2006). 

 

  

 

 

 

La Sociedad Internacional de Densitometría Clínica indica que la realización de 

densitometrías en los pacientes trasplantados renales no difiere del resto de pacientes 

(Khan y col., 2004). Además, las alteraciones óseas causadas por el hiperparatiroidismo 

secundario se observan también en zonas de hueso trabecular, por lo que la evaluación 

del paciente trasplantado no difiere de otros estudios en población no trasplantada 

(Khan y col., 2004).  Debe explorarse la columna lumbar y el cuello femoral en todos 

los pacientes y, en el caso de que estas medidas no sean fiables o estén artefactadas (por 

presencia de sondas), o de existir niveles persistentemente elevados de PTH, se 

recomienda también la exploración del antebrazo (Khan y col., 2006; Khan y col., 

2007). La interpretación de la densitometría debe hacerse tomando como valor la T-

score de la región más desmineralizada. 

 

                          (DMO del paciente – DMO media población similar edad) 
Z-score =    -------------------------------------------------------------------------------- 
                                             DE población similar edad 
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7.4 PARÁMETROS BIOQUÍMICOS. 

 

Como ya comentamos en capítulos anteriores, la insuficiencia renal crónica previa al 

trasplante renal lleva asociadas alteraciones del metabolismo fosfo-cálcico y de la 

vitamina D y, como consecuencia, niveles persistentemente elevados de PTH. Estas 

alteraciones, junto con la uremia y otros factores, contribuyen a los cambios patológicos 

que suceden en el metabolismo óseo-mineral. Por lo tanto, será necesaria la 

determinación de los diferentes parámetros bioquímicos implicados en alteraciones del 

metabolismo óseo-mineral, como son: 

 

• Calcio y Fósforo 

• Hormona Paratiroidea 

• Vitamina D 

• Fosfatasa Alcalina 

• Función tiroidea 

• Estradiol 

• Metabolismo lipídico 

• Urea y creatinina 

• Marcadores bioquímicos de remodelado óseo 

 

7.4.1 Variabilidad preanalítica de la PTH: Variabilidad biológica intra e 

interindividual. 

7.4.1.1 Variabilidad biológica intraindividual.  

 

La secreción de PTH presenta: 

 

Secreción pulsátil. El 30% de la secreción de PTH es de carácter pulsátil, con una 

frecuencia de alrededor de 6-7 pulsos por hora y una concentración de PTH de 

aproximadamente 25 pg/mL (Schmitt y col., 1996; Schmitt y col., 2005). EL 70% de la 

secreción restante es atribuible a una liberación hormonal de tipo iónico. 
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Ritmo circadiano: Se ha demostrado la presencia de ritmo circadiano en ambos sexos, 

con un incremento bifásico, un pico a las 18:00 horas y otro de menor intensidad a las 

02:00 horas, encontrando concentraciones más bajas en torno a las 10:00 de la mañana 

(Calvo y col., 1991). Esta variación circadiana es endógena y no está influenciada por 

factores ambientales. 

 

7.4.1.2 Variabilidad biológica interindividual. 

 

Edad: La concentración de PTH aumenta significativamente con la edad (Vietri y col., 

2006). Desde la infancia hasta la edad adulta, se observa una tendencia progresiva 

(Cioffi y col., 2000). 

 

Genética: Al menos el 30% de la variabilidad interindividual de la PTH es atribuible a 

factores genéticos (Alfayate y Mauri, 2007). 
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7.5 MARCADORES BIOQUÍMICOS DE REMODELADO ÓSEO. 

 

Los marcadores bioquímicos de remodelado óseo (MBRO) son enzimas u otras 

proteínas secretadas por los osteoblastos o los osteoclastos o bien productos que se 

originan durante la formación o degradación del colágeno tipo 1 (Calvo y col., 1996). 

Estos compuestos son liberados al torrente sanguíneo durante los procesos de formación 

y resorción ósea, y posteriormente, pueden ser determinados en sangre u orina, 

permitiendo evaluar la actividad formativa y resortiva del tejido óseo de forma 

incruenta. 

 

Ayudan a valorar la actividad funcional de los osteoblastos y osteoclastos que 

intervienen en el proceso de remodelado óseo en el conjunto del esqueleto, y no el 

grado de afectación cuantitativa de la masa ósea, que se valora mediante densitometría. 

Así, frente a la medida estática de la densidad mineral ósea, la determinación de los 

marcadores bioquímicos refleja la actividad funcional del proceso de remodelado óseo 

(Alvarez, 2006). 

 

El aumento de la concentración en plasma u orina de los marcadores de remodelado 

óseo, especialmente los de resorción, puede ser considerado como un factor de riesgo, 

independientemente de la masa ósea, para desarrollar fracturas.  

 

La determinación del marcador, asociada a la medición de la densidad de masa ósea por 

densitometría, aumenta la capacidad predictiva para identificar a la población de riesgo. 

 

7.5.1 Clasificación de los MBRO. 

 

Los primeros marcadores que se utilizaron para hacer una valoración de la actividad 

ósea fueron la fosfatasa alcalina (ALP) en suero, el índice calcio/creatinina e 

hidroxiprolina en orina. El problema de estos marcadores era la falta de sensibilidad y 

especificidad diagnóstica, debido por un lado a la inestabilidad biológica del marcador 



 
 INTRODUCCIÓN 

 

81 
 

y, por otro, a la falta de sensibilidad analítica de las técnicas empleadas entonces. Ello 

originó la aparición de un elevado número de marcadores, relacionados con: 

 

- La actividad celular de osteoblastos y osteoclastos: Incluye marcadores como la 

fosfatasa alcalina ósea (ALPo) y la fosfatasa ácida resistente a tartrato (FART). 

 

- El colágeno tipo 1: Incluye a los marcadores relacionados con la síntesis del colágeno, 

como los propéptidos amino y carboxiterminal del procolágeno tipo 1 (P1NP/P1CP) y a 

aquellos relacionados con la degradación del colágeno, como la hidroxiprolina, las 

piridinolinas y deoxipiridinolinas (pir/dpir), la galactosilhidroxilisina y los telopéptidos 

carboxi y aminoterminal del colágeno tipo 1 (ICTP, �-CTP, �-CTP, NTX). 

 

- Otras proteínas no colágenas de la matriz ósea: Como la osteocalcina (OC) y la 

sialoproteína ósea. 

 

Los MBRO se clasifican en marcadores de formación, enzimas sintetizadas por los 

osteoblastos que reflejan la acción formadora de hueso y marcadores de resorción,  

enzimas sintetizadas por los osteoclastos y productos derivados de la degradación del 

colágeno, que reflejan la actividad osteoclástica (tablas I.15-I.17) (Alvarez, 2006). 

 

7.5.1.1 Marcadores de Formación. 

 

Los marcadores de formación son marcadores relacionados con los osteoblastos y que, 

por tanto, reflejan su actividad. Dentro de estos marcadores encontramos: fosfatasa 

alcalina total (ALP), su isoenzima ósea (ALPo), osteocalcina (OC) y los propéptidos 

amino y carboxiterminales del procolágeno tipo I (P1NP/P1CP) (tabla I.15). 
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Marcadores de Formación 

Marcador Muestra Métodología Especificidad 

Fosfatasa alcalina total 
(ALP) 

Suero, 
plasma 

Espectrofotoméricos 
 automatizados 

Baja: no específico de  
osteoblastos: presente  
 en hígado 
 intestino, riñón. 

Fosfatasa alcalina ósea 
(ALPo) 

Suero, 
plasma 

Manual:IRMA, EIA 
Inmunoensayos 
automatizados 

Alta: osteoblastos. 
Reactividad cruzada 
de  
algunos métodos  
con isoenzima 
hepático. 

Osteocalcina 
(OC) 

Suero, 
plasma 

Manual:IRMA, EIA 
Inmunoensayos 
automatizados 

Alta: osteoblastos. 
Muchas formas  
inmunoreactivas  
en suero 

Propéptido 
carboxiterminal 
del procolágeno tipo I 
(PICP) 

Suero, 
plasma 

Manual: RIA, EIA 
 

Baja: osteoblastos y 
fibroblastos 
proliferantes 

Propéptido aminoterminal 
del procolágeno tipo I 
(PINP)  

Suero, 
plasma 

Manual: RIA, EIA 
Inmunoensayos 
automatizados 

Alta: osteoblastos y 
fibroblastos 
proliferantes.  
Se incorpora 
 parcialmente a la  
matriz ósea 
extracelular. 

 

Tabla I.15. Tipos de marcadores de formación y métodos disponibles para su 

determinación. (IRMA: Análisis inmunoradiométrico; RIA: Radioinmunoanálisis; EIA= 

Enzimoinmunoanálisis) (Alvarez, 2006). 

 

7.5.1.1.1 Fosfatasa alcalina (ALP) 

 

La ALP es una enzima tetramérica unida a la membrana celular del osteoblasto y, 

aunque se desconoce su función exacta, se sabe que interviene en el inicio del proceso 

de mineralización (Alvarez y Peris, 2002), ya que hidroliza los ésteres de fosfato y pone 

en contacto los aniones fosfato con el calcio para dar lugar a la formación del fosfato 

cálcico. 
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Ha sido siempre el marcador tradicional empleado para estudiar la formación ósea 

(Alvarez, 2007), pero la experiencia ha demostrado que muestra una baja especificidad 

y sensibilidad diagnóstica, especialmente en aquellos pacientes con cambios pequeños 

en el remodelado óseo.  

 

No constituye un buen marcador para evaluar el pronóstico de la osteodistrofia renal en 

comparación con la determinación de PTH, debido a su escasa sensibilidad y 

especificidad diagnóstica, ya que no suele estar aumentada en la osteoporosis en 

ausencia de fracturas y que presenta reactividad cruzada con las isoformas procedentes 

del hígado, riñón, inestino, placenta o incluso de ciertos tumores (Monegal, 2006). Es 

producida en diferentes células de numerosos tejidos del organismo (hueso, hígado, 

intestino, bazo, riñones y placenta) pero aproximadamente el 95% de la determinada en 

suero proviene de las formas hepática y ósea.  

 

7.5.1.1.2 Fosfatasa alcalina ósea (ALPo) 

 

Debido a los problemas de cuantificación encontrados con la ALP, se desarrollaron 

diferentes métodos para ganar en especificidad a la hora de medir la isoenzima ósea. 

Los primeros fueron electroforéticos, pero fueron sustituidos por métodos 

inmunológicos con anticuerpos monoclonales (Garnero y Delmas, 1993; Gomez, Jr. y 

col., 1995). Actualmente, métodos de enzimoinmunoanálisis aportan gran especificidad, 

aunque persiste cierta reactividad cruzada con la isoenzima hepática, por lo que su uso 

presenta limitaciones en aquellos pacientes que sufren hepatopatías (Romagnoli y col., 

1998). 

 

La fosfatasa alcalina ósea que circula en suero es un dímero soluble de 86.000 daltons 

de peso molecular y su determinación es útil en el estudio del remodelado óseo en la 

osteoporosis, en las formas monostóticas de la enfermedad de Paget en la osteomalacia, 

raquitismo, hiperparatiroidismo, hipertiroidismo y osteodistrofia renal. 

 

La ALPo es, en teoría, el marcador idóneo para el estudio del remodelado óseo en los 

pacientes con insuficiencia renal ya que, debido a su elevado peso molecular, no se 
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elimina por vía renal (Alvarez, 2006), si bien su utilidad en pacientes con enfermedad 

hepática es discutible (Monegal, 2006). 

 

Varios estudios han demostrado que la ALPo permite identificar el tipo de remodelado 

óseo en los pacientes con IRC. Su cuantificación, asociada a la determinación de PTH, 

mejora la sensibilidad, especificidad y el valor pronóstico en el diagnóstico del tipo de 

osteodistrofia en estos pacientes, especialmente en situaciones de alto remodelado, 

como el hiperparatiroidismo secundario (Couttenye y col., 1996; Fletcher y col., 1997). 

 

Otros estudios describen que en caso de discordancia entre los resultados de PTH y 

ALPo, la sensibilidad de la ALPo es mayor, por lo que resulta mejor indicador del tipo 

de remodelado óseo de nuestros pacientes (Alvarez, 2006). 

 

7.5.1.1.3 Osteocalcina (OC) 

 

La osteocalcina (OC) es la proteína no colágena más abundante de la matriz ósea. Se 

sintetiza exclusivamente por los osteoblastos, odontoblastos y condrocitos hipertróficos 

y presenta tres residuos de ácido γ-carboxiglutámico en las posiciones 17,19 y 24 de su 

secuencia, que se producen mediante carboxilación del ácido glutámico en la molécula 

precursora (figura I.29). Esta carboxilación es vitamina K dependiente, por lo que en los 

casos de deficiencia de vitamina K, la osteocalcina que no está completamente 

carboxilada no se incorpora a la matriz ósea (Alvarez y Peris, 2002), ya que sería la 

región de la proteína por donde se une el calcio (Szulc y col., 1996). 

 

Entre un 10 - 25 % de la OC sintetizada por los osteoblastos se libera a la circulación y 

no se deposita en la matriz ósea. Aunque se desconoce su función exacta en el 

osteoblasto, se ha sugerido que podría interferir en la regulación de la mineralización 

ósea reflejando la posmineralización ósea, al unirse a la hidroxiapatita ósea y ejercer su 

actividad como molécula organizadora de la matriz extracelular (Alvarez, 2007). 
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                 Figura I.29. Síntesis de osteocalcina. Fuente: Alvarez, L; Peris, P. Marcadores 

bioquímicos del remodelado óseo. Aplicabilidad clínica (Alvarez, 2006). 

  

La molécula intacta de osteocalcina se degrada rápidamente in vivo e in vitro en 

fragmentos que se originan de la degradación de la forma circulante, de su 

metabolización y del proceso de obtención y almacenamiento del suero, debido a que 

presenta dos enlaces peptídicos que contienen arginina entre los residuos 19 y 20 y 43 y 

44 que son susceptibles de hidrólisis (Garnero y col., 1994). 

 

Al romperse los enlaces, se generan varios fragmentos que pueden ser determinados en 

suero: fragmentos N-terminal, N-terminal medio, C-terminal y C-terminal medio (figura 

I.30). Por lo tanto, es importante tener en cuenta el método empleado para su 

determinación en suero, ya que presentan diferentes especificidades para los distintos 

fragmentos (az Diego y col., 1994). El método que permite una valoración más precisa 

parece ser el que determina la forma intacta y el fragmento N-terminal medio (Garnero 

y col., 1994) y, dada la inestabilidad del marcador, es necesario refrigerar la  muestra a 

4ºC tras la extracción y congelar el suero rápidamente. 

 

La Osteocalcina es una proteína de bajo peso molecular (5800 daltons) de eliminación 

renal. Su aclaramiento va a depender del grado de filtración glomerular (Delmas y col., 

1983), por lo que la insuficiencia renal crónica va a ocasionar la retención de este 

marcador y de sus fragmentos en suero, cuando la tasa de filtrado glomerular sea 
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inferior a 20-30 ml/min (Delmas y col., 1983), lo que puede interferir en la evaluación 

del remodelado óseo en este tipo de pacientes, mientras que resulta el marcador de 

elección en pacientes con afectación hepática (Monegal, 2006). 

 

        

       Figura I.30. Fragmentos potenciales de osteocalcina Fuente: Alvarez, L; Peris, P. 

Marcadores bioquímicos del remodelado óseo. Aplicabilidad clínica (Alvarez, 2006). 

 

En la determinación de osteocalcina debemos tener en cuenta que la hemólisis y la 

lipemia interfieren en su determinación analítica: la hemólisis porque al romperse los 

hematíes se liberan proteasas que la degradan y la lipemia porque su unión a los lípidos 

le hace perder su inmunorreactividad. En cuanto a su estabilidad, es de 2 horas a 

temperatura ambiente, 4 horas refrigerada y 1 año congelada, variando en función del 

método empleado para su determinación. 

  

7.5.1.1.4 Propéptidos aminoterminal y carboxiterminal del procolágeno tipo 

1 (PINP/PICP) 

 

El colágeno tipo I representa  más del 90 % de la matriz orgánica del hueso (Alvarez, 

2007). Se sintetiza en los osteoblastos en forma de una proteína precursora, el 

procolágeno, que es liberada de la célula por exocitosis. 
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El procolágeno tiene en sus extremos carboxi y aminoterminal dos secuencias que se 

liberan posteriormente por división endoproteolítica y que permiten la incorporación del 

colágeno a la matriz ósea. Estas secuencias reciben el nombre de propéptidos carboxi 

(PICP) y aminoterminales (PINP) del procolágeno tipo I y, debido a que se generan de 

forma estequiométrica, se pueden considerar marcadores cuantitativos del colágeno tipo 

I recién sintetizado (Risteli y Risteli, 1997) (figura I.31). Debido a que los propéptidos 

del colágeno se liberan durante la formación de las fibras colágenas, su determinación 

se considera un índice de formación ósea, mientras que el resto de fragmentos derivados 

de la reabsorción del colágeno, al producirse durante su destrucción, se consideran 

marcadores de resorción ósea. 

 

Los dos propéptidos PICP y PINP son bioquímicamente muy diferentes entre sí. 

Mientras que PICP es una glucoproteína de elevado peso molecular (117.000 daltons) 

con puentes disulfuro que estabilizan la molécula, PINP es una proteína fosforilada con 

una región helicoidal en el centro y de un menor peso molecular (35.000 daltons) (Ueda 

y Inaba, 2004). Debido a su tamaño, forma y carga eléctrica, los propéptidos no se 

eliminan por orina, sino que lo hacen por vía hepática por endocitosis, a través de 

receptores tipo manosa y tipo scavenger para PICP y PINP, respectivamente. 

 

A pesar de que los dos propéptidos se producen de forma equimolar, los valores de 

ambos no siempre concuerdan, ésto puede ser debido a diferencias en la liberación de 

los propéptidos en los tejidos o a las diferencias en su metabolismo, ya que la función 

de los dos receptores hepáticos implicados en su aclaramiento es independiente, lo que 

puede dar lugar a diferentes índices de aclaramiento para los dos tipos de propéptidos. 

 

El PICP nunca se ha generalizado, ya que presenta una baja sensibilidad en situaciones 

clínicas con aumento del remodelado óseo, se eleva en los pacientes con IRC que no 

precisan diálisis, mientras que en los pacientes en diálisis los resultados son 

contradictorios. En contraposición, PINP es considerado como uno de los marcadores 

de remodelado óseo con un mayor rendimiento diagnóstico (Peris y col., 1999), por lo 
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que podría ser un buen marcador para valorar el tipo de remodelado y para predecir la 

pérdida de masa ósea (Hamdy y col., 1994; Ueda y col., 2002).  

 

       

      Figura I.31. Marcadores de remodelado óseo derivados de la molécula de colágeno. 

Fuente: Alvarez, L; Peris, P. Marcadores bioquímicos del remodelado óseo. Aplicabilidad 

clínica(Alvarez, 2006). 

 

Diversos estudios muestran una elevada sensibilidad diagnóstica para P1NP. En 

procesos metabólicos que cursan con aumento del remodelado óseo, como en la 

menopausia postquirúrgica, supera a marcadores como la ALPo, la OC y el P1CP. De 

igual forma se comporta en la enfermedad de Paget, donde además se observa una 

buena correlación con la evolución de la enfermedad.  

 

Tanto el P1NP como el P1CP son estables hasta 5 días si se mantienen a 4ºC, para 

periodos de tiempo más largos se recomienda congelar el suero y evitar ciclos repetidos 

de congelación/descongelación. 
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7.5.1.2 Marcadores de Resorción. 

 

Son aquellos que están relacionados con los osteoclastos y reflejan su actividad, a 

excepción de la sialoproteína ósea, que a pesar de que refleja la actividad osteoclástica, 

es una proteína sintetizada por los osteoblastos (Seibel y col., 1996). Este grupo lo 

forman la fosfatasa ácida resistente a tartrato y muchos compuestos que provienen de la 

degradación de la molécula de colágeno tipo I, como son Piridinolina y 

Deoxipiridinolina libres y los telopéptidos amino y carboxiterminales del colágeno tipo 

I (tablas I.16-I.17). 

 

Marcadores de Resorción 

Marcador Muestra Metodología Especificidad 

Fosfatasa ácida 
resistente a tartrato, 
isoenzima 5b  
(FART-5b) 

Suero, 
plasma 

Manual: EIA Alta: osteoblastos y 
macrófagos (5b), plaquetas 
y hematíes (5a). 

Hidroxiprolina 
(HIP) 

Orina Espectrofotometría, 
HPLC 

Baja: presente en matriz ósea 
madura y recién formada. 

Hidroxilisina 
 

Orina, 
suero 

Manual: EIA, 
HPLC 

Media: colágeno y proteínas 
colágenas. 

Piridinolinas y 
deoxipiridinolinas 
totales 

Orina, 
suero 

Manual: HPLC Media-alta. 

Piridinolinas libres 
(PIR libre) 

Orina Manual: EIA, 
HPLC 

Media-alta: colágenos (hueso, 
cartílago). Presente en matriz 
ósea madura. 

Deoxipiridinolinas  
libres  
(DPIR libre) 

Orina Manual: RIA, EIA, 
HPLC 
- Inmunoanálisis  
automatizado 

Alta: colágeno(hueso).  
Presente en matriz ósea 
madura. 

Péptido helicoidal 
(620-633) de la  
cadena α1 del 
colágeno tipo I 

Orina Manual: EIA, 
 

Alta: colágeno tipo I (hueso).  
 

 

Tabla I.16. Marcadores de resorción. Tipos de marcadores y métodos disponibles para 

su determinación. (RIA: radioinmunoanálisis; EIA: enzimoinmunoanálisis; HPLC: 

cromatografía (Alvarez, 2006) 
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Marcadores de Resorción (Continuación) 

Marcador Muestra Metodología Especificidad 

Telopéptido 
C-terminal del 
colágeno tipo I 
generado por MMP 
(CTX-MMP, antes 
ICTP) 

Suero Manual: RIA Baja: colágeno tipo I (hueso) 

Telopéptido 
C-terminal del 
colágeno tipo I 
forma α 
(α-CT 
X) 

Orina Manual: EIA Alta: colágeno tipo I (hueso) 
Presente en matriz ósea 
recién formada. 

Telopéptido 
C-terminal del 
colágeno tipo I 
forma β 
(β-CTX) 

Orina, 
suero 

Manual: EIA, 
Inmunoanálisis 
automatizado 
(suero). 

Alta: colágeno tipo I (hueso) 
Presente en matriz ósea 
madura. 

Telopéptido 
N-terminal del 
colágeno tipo I 
(NTX) 
 

Orina, 
suero 

Manual: EIA, 
Inmunoanálisis 
automatizado 
(orina). 

Alta: colágeno tipo I (hueso) 
 

Sialoproteína 
ósea 
(SPO) 

Suero Manual: EIA, 
RIA. 

Alta: osteoblastos. Refleja 
actividad resortiva. 

 

Tabla I.17. Marcadores de resorción (Continuación). Tipos de marcadores y métodos 

disponibles para su determinación. (MMP: metaloproteasas; RIA: radioinmunoanálisis; 

EIA: enzimoinmunoanálisis) (Alvarez, 2006). 

 

7.5.1.2.1 Fosfatasa ácida resistente a tartrato (FART). 

 

La fosfatasa ácida tartrato resistente es una glicoproteína sintetizada por los 

osteoclastos y, como su nombre indica, es resistente a la acción del tartrato (Alvarez, 

2007). Durante el proceso de resorción ósea pasa a la sangre y es eliminada por vía 

hepática debido a su elevado peso molecular (Alvarez, 2006) (30.000-40.000 daltons). 

También se localiza en eritrocitos, plaquetas, macrófagos, placenta y en el bazo de 
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pacientes con enfermedad de Gaucher y en leucemia de células peludas. Durante el 

proceso de reabsorción ósea se libera desde los lisosomas a la laguna resortiva, donde 

ejerce su actividad hidrolítica y de ahí pasa a la circulación, donde puede determinarse 

(Alvarez y Peris, 2002). 

 

En suero se pueden encontrar dos isoformas, las isoenzimas 5a y 5b, siendo esta última 

la que tiene origen osteoclástico (Alvarez y Peris, 2002). Algunos autores sugieren que 

la isoforma 5b puede ser un buen marcador de la actividad osteoclástica (Halleen, 

2003). 

 

Inicialmente este marcador se determinaba midiendo su actividad enzimática, pero tenía 

como inconveniente una baja eficacia diagnóstica en la valoración del remodelado óseo, 

por lo que se han desarrollado técnicas de inmunoensayo para determinar su 

concentración. 

 

Varios estudios demuestran que los valores de la FART 5b son independientes del grado 

de filtración glomerular en los pacientes con IRC terminal en hemodiálisis y se 

correlacionan con los niveles de PTH, por lo que podría considerarse un buen marcador 

de valoración del remodelado óseo en estos pacientes (Alvarez, 2006; Halleen, 2003). 

Sin embargo, son inexistentes los estudios que correlacionen este marcador con el 

análisis histológico del tejido óseo. 

 

7.5.1.2.2 Hidroxiprolina (OH-pro) e hidroxilisina. 

 

La hidroxiprolina (OH-pro) es un aminoácido de bajo peso molecular (129 daltons) 

que se localiza fundamentalmente en la molécula de colágeno y en la elastina. Se 

produce por hidroxilación post-traduccional de la molécula de prolina y no se reutiliza, 

por lo que durante años ha sido considerado como un marcador específico del 

catabolismo del colágeno y su excreción urinaria como índice de resorción ósea 

(Alvarez, 2007). 
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A pesar de ser uno de los marcadores clásicos en el estudio del remodelado óseo, su 

escasa especificidad, al estar presente en otras proteínas corporales que contienen 

secuencias de triple hélice, en distintos alimentos que contribuyen a su concentración en 

orina (Colwell y col., 1993) y su mala correlación con los parámetros de resorción ósea 

medidos mediante histomorfometría, hace que en la actualidad su uso sea muy limitado 

(Monegal, 2006). 

 

La OH-pro representa aproximadamente un 14% del contenido aminoacídico total del 

colágeno maduro. Su metabolismo es fundamentalmente hepático, sólo el 10 % es 

excretada por la orina en forma libre o unida a péptidos, mientras que el 90% restante se 

filtra en el glomérulo, se reabsorbe casi en su totalidad y se metaboliza en el hígado 

dando como resultado urea y dióxido de carbono (Alvarez y Peris, 2002). 

 

La OH-pro urinaria puede está presente en un 90% como fracción dializable (péptidos 

pequeños provenientes del colágeno maduro, relacionados con la reabsorción de la 

matriz ósea) y en un 10% restante como fracción no dializable (Alvarez y Peris, 2002) 

(péptidos de elevado tamaño provenientes de la molécula de colágeno recién 

sintetizada, relacionados con la formación de la matriz ósea). 

 

La OH-pro es inestable en orina tanto a temperatura ambiente como en nevera, por lo 

que se recomienda congelar la muestra hasta su análisis. 

 

La hidroxilisina, al igual que la hidroxiprolina, se produce por hidroxilación 

postraduccional. Posteriormente se glicosila y su grado de glicosilación va a depender 

del tipo de colágeno. De esta forma, el colágeno óseo es rico en galactosilhidroxilisina, 

marcador que aparece en orina tras la degradación de la molécula de colágeno, mientras 

que el de piel es rico en glucosilgalactosilhidroxilisina (Alvarez y Peris, 2002). Su 

elevación en orina se asocia con un aumento del remodelado óseo, como ocurre en la 

pubertad, la menopausia o la enfermedad de Paget (Al-Dehaimi y col., 1999).  
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7.5.1.2.3 Piridinolinas (Pir) y Deoxipiridinolinas (Dpir) 

 

Después de la formación de las moléculas de colágeno, éstas precipitan 

espontáneamente en la matriz ósea formando una unión tridimensional que corresponde 

a la fibra de colágeno. Las fibrillas de colágeno maduras se estabilizan mediante la 

creación de puentes intra e intermoleculares. Aquellos que se forman a partir de tres 

residuos de hidroxilisina se denominan piridinolínicos y los que se obtienen a partir de 

dos residuos de hidroxilisina y uno de lisina se denominan deoxipiridinolínicos. Estas 

estructuras son muy resistentes y, tras la acción osteoclástica, no son degradadas, sino 

que se eliminan intactas en la orina en formas libres (Piridinolina y Deoxipiridinolina 

libres) o unidas a fragmentos peptídicos (Telopéptidos) (Fujimoto y col., 1983). 

 

Debido a que el recambio del colágeno tipo I del tejido óseo es más rápido en el 

esqueleto que en el resto de tejidos conectivos (cartílago, ligamentos…) se considera 

que estos marcadores derivan básicamente de la resorción ósea. También se ha sugerido 

que la deoxipiridinolina, al encontrarse principalmente en hueso y dentina, es más 

específica para valorar la resorción ósea que la piridinolina, ya que esta última se 

encuentra también en el cartílago (Eastell y col., 1997). 

 

Diversos estudios han mostrado una buena correlación entre los niveles de piridinolina 

y deoxipiridinolina en orina con los parámetros de resorción ósea valorados por 

histomorfometría (Alvarez, 2006; Urena y col., 1995). El inconveniente en nuestro 

estudio es que estos marcadores se eliminan por vía renal, por lo que se pueden 

acumular en suero y disminuir su concentración en orina en los pacientes con 

insuficiencia renal crónica (Monegal, 2006). 

 

Los valores de piridinolina libres en el suero de pacientes en diálisis, estaban 3 veces 

aumentados, en comparación con pacientes sanos y otros estudios indican que la 

excreción renal de piridinolinas se altera cuando el aclaramiento de creatinina es inferior 

a 20 ml/min, por lo que no deberían determinarse en aquellos pacientes con 

insuficiencia renal severa (Colwell y Eastell, 1996). Tanto la piridinolina como la 
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deoxipiridinolina son estables en orina durante 7 días a 4 ºC y 3 meses en orina 

congelada. 

 

7.5.1.2.4  Telopéptidos amino (NTX) y carboxi (CTX) del colágeno tipo 1 

 

Los osteoclastos, durante la fase de resorción ósea, secretan proteasas que degradan la 

matriz colágena en varios fragmentos moleculares de diferentes tamaños, los cuales 

contienen un puente piridinolínico o deoxipiridinolínico. Aproximadamente un 40 % de 

estos fragmentos corresponden a piridinolinas y deoxipiridinolinas libres y el resto son 

fragmentos que contienen uno de estos puentes unidos a un péptido de tamaño algo 

superior (aproximadamente 1000 daltons). Estos fragmentos, debido a su tamaño, se 

eliminan en el riñón, por lo que pueden determinarse en suero o en orina. El fragmento 

que deriva del extremo aminoterminal se denomina Telopéptido aminoterminal del 

colágeno tipo I (NTX) y el derivado del extremo carboxiterminal el Telopéptido 

carboxiterminal del colágeno tipo I (CTX).  

 

En el NTX se localizan dos terceras partes de la deoxipiridinolina presente en el 

esqueleto y una gran cantidad de enlaces �1-�2 y �2-�2, que sólo se encuentran en el 

colágeno tipo I procedente del hueso (Alvarez y Peris, 2002). Por este motivo, NTX ha 

mostrado una de las mayores eficiencias diagnósticas, valor predictivo y sensibilidad en 

aquellas patologías que cursan con un aumento de la resorción ósea (Alvarez y col., 

1997). 

 

En cuanto al CTX, ha mostrado ser un buen indicador el estado de la resorción ósea. El 

inmunoensayo con el que se determina reconoce un octapéptido de la cadena �1 del 

colágeno tipo I, que contiene un aminoácido que forma parte de un enlace piridinolínico 

y otro aminoácido, un aspártico, que puede encontrarse en su forma natural alfa no 

isomerizada (α-CTX) o en su forma isomerizada beta (β-CTX o Beta-CrossLaps) 

(Okabe, 2004). En el adulto, aproximadamente un 70 % de las moléculas de colágeno 

tipo I del tejido óseo están isomerizadas, por lo que su presencia se asocia al 

envejecimiento de la molécula de colágeno (Fledelius y col., 1997). Por este motivo, la 

presencia de la forma no isomerizada en la orina (α-CTX), sería indicativo de resorción 
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del hueso joven recién sintetizado, mientras que la presencia de �-CTX reflejaría la 

resorción de hueso viejo. 

 

En la actualidad, se considera que los marcadores derivados de las regiones 

telopeptídicas carboxiterminal (�-CTX) y aminoterminal (NTX) son los que han 

demostrado una mayor eficacia en la valoración de la actividad metabólica ósea (Okabe 

y col., 2004), pero, al eliminarse por la orina, pueden acumularse en suero en la 

insuficiencia renal crónica. Un estudio que determina �-CTX  y NTX en suero y orina 

de pacientes con aclaramiento de creatinina inferior a 50 ml/min observa que la 

gravedad de la insuficiencia renal se asocia con el aumento de estos marcadores en 

suero y presenta una correlación inversa con el aclaramiento de creatinina (Woitge y 

col., 1999). 

 

En la actualidad existen inmunoensayos que utilizan anticuerpos frente al fragmento 

aminoterminal del colágeno tipo I que han mostrado una buena eficacia diagnóstica, no 

obstante, debido a su eliminación renal, el NTX (Monegal, 2006) no resulta un 

marcador adecuado en el estudio del remodelado óseo de los pacientes objeto de nuestro 

estudio. 

 

Beta-CrossLaps (�-CTX), al igual que NTX, ha mostrado ser un buen marcador de 

resorción ósea en la mayoría de patologías óseas (Oliveri y col., 2005) a excepción de la 

enfermedad de Paget, donde debe determinarse la isoforma alfa, debido a la deficiente 

isomerización del colágeno en el tejido óseo de estos pacientes. Sin embargo, hay que 

tener en cuenta que este marcador también es de eliminación renal (Monegal, 2006). 

 

El telopéptido carboxiterminal del colágeno tipo I generado por metaloproteasas 

(CTX-MMP), es uno de los primeros marcadores procedentes de la molécula de 

colágeno que se pudo determinar en suero, presenta eliminación renal y se ha 

demostrado que su tasa de eliminación depende de la tasa de filtración glomerular, ya 

que se acumula en suero cuando la tasa de filtración glomerular desciende de dos tercios 

del valor normal. Sin embargo, los estudios realizados con este marcador son 

contradictorios, mientras que algunos autores dicen que no se correlaciona con los 
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parámetros de histomorfometría de biopsia ósea, otros autores muestran una correlación 

con los valores de ALP, ALPo y PTH, sugiriendo que es un marcador útil para valorar 

el remodelado óseo (Alvarez, 2006; Urena y De Vernejoul, 1999; Woitge y col., 1999). 

7.5.1.2.5. Sialoproteína ósea (BSP). 

 

La sialoproteína ósea es una glicoproteína fosforilada (70.000-80.000 daltons) 

producida por osteoblastos y osteocitos, aunque también está presente en la dentina, 

condrocitos, placenta y metástasis óseas (Alvarez y Peris, 2002). Representa entre un 5 

y un 10% de la matriz no colágena del hueso y juega un papel importante en procesos 

de adhesión entre la matriz y las células óseas, al unirse a la cadena �-2 del colágeno 

tipo I y favorecer tanto la formación del cristal de hidroxiapatita como la resorción ósea 

mediada por los osteoclastos. Dado que para su determinación en suero existen 

inmunoensayos poco específicos y los niveles elevados de sialoproteína ósea pueden 

deberse a alteraciones como el hiperparatiroidismo primario, enfermedad de Paget, 

metástasis óseas y mieloma múltiple, no es un marcador comunmente empleado en la 

valoración del remodelado óseo (Alvarez, 2006). 

7.5.2 Marcadores bioquímicos de remodelado óseo: Utilidad clínica en la 

insuficiencia renal. 

 

La utilidad clínica de los MBRO en la insuficiencia renal crónica está limitada por 

varios motivos: por la acumulación en suero de aquellos marcadores que, por su bajo 

peso molecular, se eliminan por la orina (tabla I.18), por la alteración del metabolismo 

renal de la osteocalcina, piridinolinas y deoxipiridinolinas y por la variación de los 

MBRO que se determinan en orina debido a la disminución en la excreción de 

creatinina en los pacientes en diálisis. 
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         Tabla I.18.  MBRO de eliminación renal. 

 

Efecto de la hemodiálisis en los MBRO: 

 

Varios estudios demuestran que los MBRO están aumentados al inicio de la sesión de 

diálisis y varían durante la sesión (Alvarez, 2006). El tipo de variación es diferente 

según el marcador, ya que, mientras que las concentraciones séricas de �-CTX 

muestran una disminución progresiva, los valores de ALP aumentan y los de PINP 

muestran un aumento en la primera hora de la diálisis para volver a los niveles previos 

al terminar la diálisis. Estos estudios muestran que los valores de ALP se correlacionan 

con los valores de PTH, mientras que los de �-CTX lo hacen con la función glomerular 

(Alvarez y col., 2004; Coen y col., 1992a; Coen y col., 1992b; Coen y col., 1998). 

 

Utilidad de los MBRO en la IRC terminal: 

 

La biopsia ósea sigue siendo el método de referencia y ningún marcador es capaz de 

reemplazarla totalmente para el diagnóstico de la osteodistrofia renal en los pacientes 

con IRC. Ahora bien, los MBRO constituyen una forma rápida y no cruenta para el 

estudio y valoración del remodelado óseo en este tipo de pacientes (Fletcher y col., 

1997). 

 

Es recomendable que para la valoración del remodelado óseo se incluya una 

combinación de marcadores que permitan evaluar la situación de equilibrio o 

desequilibrio entre formación y resorción ósea, así como la determinación de la PTH 

MBRO de eliminación renal 

Formación Osteocalcina (OC) 

Resorción Hidroxiprolina 

Telopéptido aminoterminal del colágeno tipo I  

Telopéptido carboxiterminal del colágeno tipo I 

Piridinolina y deoxipiridinolina libre (Pir; dPir) 
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(Alvarez, 2006), siempre teniendo en cuenta las limitaciones de los MBRO en los 

pacientes con IRC. 

 

Limitaciones de los MBRO en la IRC: 

 

Son varios los factores que limitan el uso de los MBRO en los pacientes con 

insuficiencia renal terminal (Alvarez, 2006): 

 

- Acumulación en suero de los marcadores que, debido a su bajo peso molecular, se 

eliminan por la orina: OC, ICTP, β-CTX, NTX, piridinolinas y deoxipiridinolinas 

libres (Mazzaferro y col., 1995). Varios estudios demuestran la acumulación en suero 

de estos marcadores tanto en pacientes con IRC en diálisis como en aquellos que no la 

recibían. El aclaramiento de creatinina presenta una correlación inversa con los valores 

de los marcadores, dato que se comprueba con claridad cuando la tasa de filtración 

glomerular disminuye a una cifra de dos tercios del límite inferior de normalidad. Por 

este motivo es necesario interpretar con cautela los resultados de estos marcadores en 

este tipo de pacientes. 

 

- Alteración del metabolismo renal de los fragmentos peptídicos unidos a puentes 

intermoleculares de piridinolinas y deoxipiridinolinas. Siguiendo la teoría de que el 

túbulo renal interviene en la génesis de las fracciones libres de piridinolinas mediante la 

digestión de la parte peptídica de la molécula y que esta función puede ser saturable, 

diversos autores demuestran que el aclaramiento fraccional de las formas libres es 

mayor que 1, sugiriendo su secreción tubular, mientras que el aclaramiento fraccional 

de las formas peptídicas es menor que 1 (Colwell y Eastell, 1996). Confirmando esta 

hipótesis, otro estudio observa que, en los pacientes con IRC, antes de entrar en 

programas de diálisis, la relación deoxipiridinolina libre/deoxipiridinolina total en orina 

muestra una disminución no significativa, mientras que la gravedad de la IRC aumenta 

(Coen y col., 2000). Las formas telopeptídicas no cambian al aumentar la gravedad de la 

IRC, mientras que las formas libres muestran una recucción de los valores (Alvarez, 

2006). 
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7.5.3 MBRO: Utilidad clínica en el trasplante renal. 

 

Aunque está descrita la utilidad y limitaciones de los MBRO en los pacientes con IRC 

terminal, son escasos los estudios realizados sobre su utilidad en la valoración de la 

enfermedad ósea en el paciente trasplantado renal (Monegal, 2006). Dependiendo de 

esta IRC, podrían ser de gran utilidad como técnica incruenta para predecir el riesgo de 

pérdida de masa ósea, de desarrollar fracturas y definir las características del 

remodelado y la patología ósea en cada paciente. Sería, por tanto, de gran valor, si 

permitieran seleccionar aquellos pacientes con mayor riesgo de perder masa ósea en el 

postrasplante inmediato y en el seguimiento a largo plazo. Además de definir las 

características del remodelado óseo en los pacientes receptores de un trasplante renal, 

seleccionar el fármaco más indicado para cada paciente y evaluar la respuesta al 

tratamiento. 

 

Su cuantificación y valoración de forma seriada, puede proporcionar información a 

corto y largo plazo del estado de la masa ósea tras el trasplante, así como la influencia 

de los diferentes factores que intervienen en la pérdida de masa ósea, la evolución de la 

función del injerto, los trastornos hormonales y podría ayudar a establecer y controlar 

las diferentes pautas inmunosupresoras utilizadas tras el trasplante renal. 

 

Capacidad pronóstica de los MBRO: predicción del riesgo de fractura y de la 

evolución de la densidad mineral ósea tras el trasplante renal. 

 

Los MBRO se utilizan con frecuencia y dan buenos resultados en la monitorización de 

la eficacia de los tratamientos de la osteoporosis en la población menopaúsica. Sin 

embargo, no se han realizado estudios para analizar su especificidad en la población 

receptora de trasplante renal, aunque se pueden extrapolar algunos datos de los estudios 

de los diferentes fármacos que se emplean en el tratamiento de la pérdida de masa ósea 

postrasplante, en los que se han incluido para su seguimiento algún marcador de 

remodelado óseo (Monegal, 2006). 
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En un estudio con 20 pacientes trasplantados renales que recibían ac. Zolendrónico 

frente a placebo para el tratamiento de la osteoporosis se observó que en los pacientes 

tratados con el fármaco se producía un aumento de la densidad mineral ósea en columna 

lumbar y un mantenimiento en fémur proximal. Este efecto se confirmaba con un mayor 

descenso de osteocalcina y �-CTX en el grupo tratado, encontrando diferencias 

significativas con el grupo que recibía el placebo (Haas y col., 2003). 

 

En otro estudio que comparaba el efecto del tratamiento con calcitriol frente al  

tratamiento con alendronato tras el trasplante renal, mostraba una mayor eficacia del 

alendronato, que se reflejaba en una mayor reducción de los valores de NTX en orina 

(Giannini y col., 2001b). 

 

Aunque ningún estudio ha analizado la capacidad pronóstica de los marcadores, ni su 

correlación con la evolución de la densidad mineral ósea en los pacientes trasplantados, 

se evidencia una buena relación de los valores de los MBRO con la evolución de la 

densidad mineral ósea y el riesgo de fracturas (Monegal, 2006). 

 

Determinados estudios sobre la prevalencia de fracturas muestran que los pacientes que 

han sufrido fracturas presentan valores de MBRO de resorción superiores a los de los 

pacientes no fracturados y algunos autores han encontrado una buena correlación entre 

la densidad mineral ósea postrasplante y el valor de los marcadores.(Cayco y col., 2000; 

Giannini y col., 2001a; Patel y col., 2001). 

 

Un estudio que tenía como objetivo valorar la capacidad predictiva de los MBRO en la 

evolución de la densidad mineral ósea determinó los niveles de osteocalcina en suero y 

piridinolina y deoxipiridinolina en orina en 62 pacientes trasplantados renales, que 

clasificó en pacientes con alto y bajo remodelado óseo en función de si tenían o no 

algún marcador aumentado. Los pacientes incluidos en el grupo de alto remodelado 

óseo tenían tendencia a la pérdida de masa ósea, mientras que en el otro grupo la masa 

ósea permanecía estable o incluso aumentaba ( 1994b; Cruz y col., 2001). 
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Aunque los datos de los que disponemos son prometedores, son necesarios más estudios 

que validen la utilidad clínica de los marcadores de remodelado óseo en la predicción de 

la pérdida de masa ósea en los pacientes trasplantados renales. En este punto, sabemos 

que es recomendable utilizar marcadores que no tengan eliminación renal, como la 

fosfatasa alcalina ósea (ALPo) y el propétido aminoterminal del procolágeno tipo I 

(PINP), así como determinar la función renal y los niveles séricos de hormona 

paratiroidea (PTH), para realizar un uso correcto de los mismos. 

7.5.4 Variabilidad de los MBRO. 

 

La elevada variabilidad biológica que presentan los MBRO, complica su utilidad en la 

práctica clínica diaria (Alvarez, 2007). Para entender la variabilidad de los MBRO 

debemos recordar que el remodelado óseo está regulado por factores mecánicos y 

humorales. Dentro de los factores mecánicos destaca la actividad física, ya que la 

sobrecarga mecánica y la fuerza muscular estimulan la actividad osteoblástica. Por eso 

la inactividad física, en especial la inmovilización prolongada, se asocia a una rápida 

pérdida de masa ósea. Entre los factores humorales debemos destacar la concentración 

de calcio iónico y fosfato, PTH, vitamina D, calcitonina, hormonas sexuales, etc, así 

como factores locales como las citocinas y factores de crecimiento. 

 

Dentro de las causas de variabilidad que afectan a los MBRO están las denominadas 

causas controlables, factores de la fase preanalítica que se pueden minimizar mediante 

la estandarización del tiempo y condiciones en las que se toma la muestra para su 

determinación. Entre estas causas controlables se encuentran los ritmos circadianos, la 

dieta, las horas de ayuno, la estación del año y el ejercicio previo a la toma de muestra 

(Seibel y col., 2001). 

 

Otras causas de variabilidad son las no controlables, como son la edad, el sexo, la raza, 

la presencia de fracturas, la inmovilización prolongada, el embarazo, la lactancia, 

algunas enfermedades y el efecto de determinados tratamientos (Hannon y Eastell, 

2000; Inoue y col., 2000; Naylor y col., 2000; Zerwekh y col., 1998). La única forma de 

minimizar estas variables es establecer intervalos de referencia en función de la edad y 

sexo del paciente y valorar el resultado en el contexto de cada paciente. 
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7.5.4.1 Causas de variación controlables: 

 

Ritmo circadiano: La importancia del ritmo circadiano en los MBRO es bastante más 

evidente que en otros parámetros bioquímicos de laboratorio. La mayor parte de los 

niveles de MBRO se ven incrementados por la noche, alcanzando picos entre las 02:00 

y las 08:00 h, después disminuyen progresivamente alcanzando el valle entre las 13:00 

y 23:00 h (Delmas y col., 2000). 

 

Esta variación es mayor en los marcadores de resorción y, para estandarizar un 

momento de extracción adecuado, casi todos los laboratorios recomiendan realizarla 

entre las 8 y las 10 h de la mañana. 

 

Dieta: La ingesta de calcio, vitamina D, proteínas y fosfato afectan al remodelado óseo 

y, por lo tanto, alteran los valores de los marcadores. Para la síntesis de osteocalcina se 

necesita de las vitaminas D y K, por lo que deficiencias de las mismas dará lugar  a una 

disminución de este marcador (Alvarez y Peris, 2002). La cuantifiación de 

hidroxiprolina está muy influenciada por la dieta, por lo que para su análisis se necesita 

abstinencia previa de cualquier alimento que contenga colágeno (carnes, gelatinas, etc). 

 

Ejercicio: El ejercicio continuo y excesivo o incluso la práctica de ejercicio intenso el 

día anterior o el mismo de la toma de muestra se traduce en un incremento de los 

marcadores de remodelado óseo entre un 15 y un 45 % (Woitge y col., 1998), valores 

que pueden persistir incluso entre 24 y 72 horas. Por lo tanto, es recomendable no 

realizar ejercicio al menos en las 24 horas previas a la toma de muestra. 

 

Estación del año: Los niveles de los marcadores de remodelado óseo pueden verse 

afectados por las diferentes estaciones del año. Estas variaciones pueden ser importantes 

e incluso representar hasta un 12 % de la variabilidad del marcador, con valores más 

altos en otoño-invierno que en primavera-verano (Alvarez y Peris, 2002).  De ahí que, 

para minimizar su efecto, debamos tener en cuenta esta fuente de variación, sobre todo 

en tratamientos a corto plazo. Aunque otros estudios afirman que la variabilidad 
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estacional es muy pequeña, inferior al 2% de la variabilidad interindividual y no tiene 

repercusión sobre el metabolismo óseo (Blumsohn y col., 2003). 

7.5.4.2 Causas de variación no controlables: 

 

Edad, sexo y raza: Los MBRO son sensiblemente mayores en niños que en adultos, 

sobre todo a lo largo del primer año de vida y en la pubertad, con niveles entre 2 y 10 

veces superior a la población adulta. Tras la adolescencia, los marcadores comienzan a 

descender hasta los valores del adulto, alcanzando el valle normalmente en la década de 

los 40 y, mientras que en los hombres no suelen variar demasiado con la edad a partir de 

los 40 años, en el caso de las mujeres la instauración de la menopausia lleva 

incorporada un incremento paralelo de los marcadores de resorción, que se mantienen 

elevados hasta la senectud. En cuanto a la raza, las diferencias en estos marcadores entre 

la raza blanca y la negra, no se hacen aparentes casi en ningún caso en la mujer hasta la 

menopausia (Alvarez y Peris, 2002). 

 

Presencia de fracturas: Durante las semanas siguientes a una fractura los marcadores de 

formación y resorción pueden incrementar sus valores entre un 20 y un 50 %, 

permaneciendo elevados entre 6 meses y un año. Por este motivo, en los pacientes que 

hayan sufrido una fractura debemos tener cautela a la hora de interpretar los resultados 

de los marcadores, al poder estimar valores superiores a los reales del paciente. (Hay 

que tener especial cuidado en el caso de fracturas vertebrales, ya que muchas veces 

pueden ser fracturas asintomáticas y no estar diagnosticadas) (Ingle y col., 1999). 

 

Inmovilización prolongada: La inmovilidad o el reposo prolongado pueden causar un 

incremento de los marcadores de resorción, incluso hasta un 40 % en sólo dos días en 

los casos de Pir y dPir, mientras que los valores de formación prácticamente no varían. 
Después de la removilización, los marcadores de resorción retornan gradualmente a los 

valores iniciales (Zerwekh y col., 1998). 

 

Embarazo y lactancia: Durante el embarazo, especialmente durante el tercer trimestre, 

es necesario un aporte de calcio desde la madre hasta el feto, aporte que sigue siendo 

necesario durante la lactancia del bebé. Esta pérdida de calcio repercute negativamente 
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en el esqueleto de la madre, que va a necesitar en muchos casos suplementos externos 

de calcio. Los marcadores de resorción suelen aumentar a partir de la semana 16 de 

gestación, seguidos a continuación de un incremento de los marcadores de formación. 

Contrariamente, los niveles de osteocalcina van a disminuir hasta hacerse incluso 

indetectables, al parecer por aclaramiento placentario y por el incremento de la función 

renal durante el embarazo (Naylor y col., 2000). 

 

Durante el parto, los marcadores NTX y PINP experimentan incrementos de hasta un 

200 % y 60 % en comparación con valores previos al embarazo. Tras el parto, los 

marcadores comienzan a descender hasta los valores pre-embarazo, aunque se pueden 

observar en algunos casos incrementos del PINP, posiblemente debido a la involución 

uterina. Durante los primeros meses de lactancia aumentan tanto los marcadores de 

formación como los de resorción, pero retornan a sus valores basales una vez que ésta 

termina. 

 

Enfermedades: Son varias las enfermedades que producen variaciones en los MBRO, 

como las alteraciones renales y hepáticas, que van a afectar al metabolismo de los 

marcadores, así como leucemias, neoplasias, déficit de hormona del crecimiento, 

diabetes, hipertiroidismo e hiperparatiroidismo, enfermedades neurológicas, etc. En las 

hepatopatías crónicas en las que existe aumento de la fibrogénesis hepática los MBRO 

que derivan del colágeno van a estar influenciados por la severidad y progresión de la 

enfermedad, mientras que en la insuficiencia renal crónica, se producirá una 

acumulación en suero de los MBRO que tengan eliminación renal (Hannon y Eastell, 

2000). 

 

Fármacos: El empleo de fármacos antirresortivos reduce rápidamente los valores de los 

MBRO de resorción hasta en un 70 %. Los tratamientos a largo plazo con corticoides 

afectan seriamente al proceso de remodelado óseo. El tratamiento con 

anticonvulsivantes a largo plazo eleva la tasa de remodelado óseo, con incrementos 

significativos de las piridinolinas con respecto al resto de marcadores. La 

administración de diuréticos tiazídicos disminuye los niveles de osteocalcina en mujeres 

postmenopaúsicas un 25 %, los tratamientos con heparina a altas dosis reducen 
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sustancialmente la etapa de formación ósea y el empleo de agonistas GnRH en mujeres 

premenopáusicas aumenta significativamente los valores de los MBRO. 

7.5.4.3 Variabilidad intraindividual de los MBRO. 

 

No debemos basarnos en una determinación aislada de un marcador de remodelado 

óseo, más aún si de su resultado depende una posible acción terapeútica. En general, se 

acepta que la variabilidad intraindividual de los marcadores de formación en suero, en 

forma de coeficiente de variación, es menor que la de los de resorción en orina. 

 

Concepto del “Mínimo Cambio Significativo” o “Valor de Referencia del Cambio”. 

 

Son numerosos los estudios que han intentado valorar, mediante modelos matemáticos, 

los componentes que influyen en la variación biológica y con ellos poder obtener el 

cálculo del índice de individualidad, que determina la utilidad del marcador, tanto para 

el diagnóstico como para el seguimiento de cada paciente y para calcular el “Valor de 

Referencia de un Cambio” o “Mínimo Cambio Significativo”. 

 

El mínimo cambio significativo (MCS) representa el valor mínimo de cambio que no 

puede ser debido a un cambio espontáneo en un individuo. Según recomendaciones de 

la nomenclatura internacional este concepto también se conoce como “Valor de 

Referencia de un Cambio” (VRC) y se define como el doble del valor medio del 

coeficiente de variación intraindividual a largo plazo, de manera que cualquier cambio 

mayor tiene un 92 % de probabilidad de no deberse a dicha variación espontánea (para 

un 95 % de probabilidad se multiplica por 2,8 el coeficiente de variación en vez de por 

2).  

 

Este concepto se basa en determinar el porcentaje de cambio entre dos valores 

consecutivos de un marcador en un mismo paciente que permita identificar un cambio 

real y significativo en la actividad de la enfermedad. Estos “mínimos cambios 

significativos” comprenden tanto la variabilidad intraindividual como la variabilidad 

interensayo del marcador. Estos valores son del 20 al 30 % para los marcadores séricos 

y del 50 al 80 % para los marcadores que se determinan en orina, lo que significa que 
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son necesarios cambios superiores  al 20-30% en el valor de un marcador sérico para ser 

considerado como un cambio real, debiendo ser superiores al 50-80% en el caso de los 

marcadores urinarios (Alvarez y col., 2000). 

 

Este concepto indica que una sola determinación puntual de los marcadores no permite 

clasificar a un paciente como afectado de enfermedad ósea, siendo necesarias 

determinaciones seriadas de los mismos y que los marcadores son útiles para el 

seguimiento de la enfermedad ósea, su monitorización y respuesta al tratamiento 

(Alvarez y Peris, 2002). 

 

Concepto del “Indice de Individualidad” 

 

El índice de individualidad relaciona las variaciones intra e interindividuales de manera 

que nos informa sobre la posibilidad de utilizar los valores de referencia poblacionales 

para el diagnóstico de los pacientes en situaciones patológicas, la posibilidad de emplear 

los MBRO en la monitorización de la respuesta a un tratamiento o llevar a cabo el 

seguimiento de la evolución de una enfermedad. El índice de individualidad (I.I.) se 

puede obtener a partir de la fórmula (Alvarez y Peris, 2002): 

 

 

 

Siendo CVi+a, la suma de los coeficientes de variación biológica intraindividual y del 

coeficiente de variación analítico interensayo y CVg, el coeficiente de variación 

biológico interindividual. 

 

Un I.I. bajo (<0,6) es indicativo de que la variación intraindividual es menor que la 

variación interindividual, lo que significa que el marcador sería útil para el seguimiento 

del paciente, pero sería de escasa utilidad en el diagnóstico de enfermedad, ya que muy 

probablemente el valor del marcador se halle dentro del rango de normalidad. 

 

Un I.I. superior (>1,4) implicaría que el marcador sería capaz de discernir entre valores 

normales y patológicos, por lo que sería adecuado para el diagnóstico de enfermedad. 

I.I. =  CVi+a / CVg 
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Como norma general, el parámetro bioquímico ideal, desde el punto de vista de la 

variabilidad biológica, debe tener una variación intraindividual pequeña, un MCS 

pequeño, que indicaría una gran utilidad para la monitorización y seguimiento del 

paciente y un índice de individualidad bajo, que representaría que los valores de 

referencia poblacionales serían útiles en muchas situaciones clínicas, eliminando la 

necesidad de estratificar y que dicho parámetro sería muy adecuado en el diagnóstico de 

una determinada enfermedad. 

 

7.5.5 Tipo de muestra a analizar. 

 

Los MBRO se pueden determinar en sangre o en orina. En sangre pueden determinarse 

en suero o plasma y como anticoagulante se puede utilizar EDTA y heparina. En orina 

se puede usar orina de 24 horas, orina recogida al azar o la primera o segunda orina de 

la mañana (Alvarez, 2007). 

 

La determinación en orina presenta una serie de ventajas: los MBRO que se eliminan 

por vía renal muestran una concentración 10 veces superior a la del suero, por lo que se 

puede apreciar mejor el mínimo cambio significativo y, además, la obtención de la 

muestra de orina es más fácil y rápida que la obtención de la muestra de suero. Pero 

también presenta un cierto número de desventajas: 

 

- La elevada concentración de sales presentes en la orina puede influir en las técnicas de 

inmunoensayo al generarse orinas con fuerzas iónicas muy variables, lo que puede 

aumentar la variabilidad de los resultados. 

- En el caso de orinas muy diluidas no es posible determinar la concentración de los 

marcadores, al encontrarse en muy baja concentración. 

- La concentración de los marcadores en orina se suele expresar en función de la 

excreción de creatinina, que también está sujeta a variabilidad biológica y analítica. Se 

ha postulado que en aquellos pacientes con afectación de la masa muscular (tratamiento 

con corticoides) la cuantificación de los marcadores en orina debería expresarse como 

concentración/día. 
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- En el caso de los pacientes objeto de nuestro estudio debemos tener en cuenta que en 

su situación basal (antes del trasplante) no vamos a tener muestra de orina disponible, 

ya que son pacientes con IRC terminal en hemodiálisis. 

 

Está demostrado que la orina que presenta una menor variabilidad biológica es la de 

segunda hora de la mañana, seguida de la orina de 24 horas y por último la de primera 

hora de la mañana, que es la que presenta una variabilidad mayor. Por otro lado, 

también se ha descrito que la determinación de los MBRO en la orina de 24 horas da 

una medida global del remodelado óseo, al no estar influenciada por el ritmo circadiano. 

Ahora bien, debido a los inconvenientes que representan para el paciente la recogida de 

la orina de 24 horas, todos los laboratorios recomiendan emplear la segunda orina de la 

mañana para la determinación de los MBRO (Alvarez, 2007). 

 

Por norma general, se recomienda un ayuno de 12 horas antes de la obtención de las 

muestras y, debido a la elevada variación circadiana de los MBRO, deben realizarse 

protocolos estrictos para la obtención de las muestras, siendo lo más recomendable la 

obtención de suero o plasma en ayunas entre las 8 y las 10 de la mañana. 

 

7.5.6 Elección del marcador. 

 

En términos generales debemos elegir el marcador que presente una mayor eficiencia 

diagnóstica, en términos de sensibilidad y especificidad, para la enfermedad óseo-

metabólica de nuestros pacientes, pacientes receptores de trasplante renal. El marcador 

elegido debe tener un método de determinación simple, que muestre la menor 

variabilidad analítica y biológica, que de resultados fiables y, a poder ser, que esté 

automatizado. Los inmunoensayos automatizados han supuesto una disminución 

significativa del tiempo de análisis y de la complejidad de las técnicas y, al minimizarse 

el factor humano, se ha logrado disminuir la variabilidad intra e interensayo, a la vez 

que disminuyen el riesgo biológico al requerir una menor manipulación de la muestra 

(Alvarez, 2007). 
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La disminución de la tasa de filtración glomerular modifica la excreción urinaria de 

marcadores como la osteocalcina, piridinolinas y deoxipiridinolinas, telopéptidos 

carboxi y aminoterminal del colágeno tipo I e hidroxiprolina. Por este motivo se ha 

sugerido que los marcadores más útiles para evaluar el remodelado óseo los pacientes 

con IRC terminal son aquellos que por su elevado peso molecular no se eliminan por vía 

renal, como son la fosfatasa alcalina ósea (ALPo) y el propéptido aminoterminal del 

procolágeno tipo I (PINP) (Alvarez, 2006).  

 

7.5.7 Ventajas y limitaciones de los MBRO en la práctica clínica. 

 

Ventajas de la determinación de los MBRO: 

 

- Los MBRO permiten un análisis dinámico y global del esqueleto, frente a la medida 

de la densidad mineral ósea por densitometría, que es una medida estática y de una 

localización específica del esqueleto. 

- Es un método no invasivo frente a otras pruebas cruentas como la biopsia ósea. Al 

realizarse en suero u orina y, dada la facilidad de obtención de ambos especimenes, se 

puede conseguir un seguimiento más continuado de la actividad óseo-metabólica de 

cada paciente. 

- Permiten identificar cambios en el remodelado óseo en intervalos cortos de tiempo y 

han mostrado su utilidad en la predicción del riesgo de fractura y en la monitorización 

de la eficacia del tratamiento administrado. 

- Permiten realizar determinaciones indirectas de la calidad ósea (Alvarez, 2007). 

 

Inconvenientes de la determinación de los MBRO: 

 

- Los MBRO presentan una importante variabilidad biológica debido a causas 

controlables (fase preanalítica) y no controlables (edad, sexo, raza, ciertas enfermedades 

y tratamientos…). 

- Los resultados publicados se refieren a estudios de grupos, sin que esté demostrada su 

utilidad en la valoración del remodelado óseo en el paciente aislado. 

- Es un área de conocimiento que está todavía en desarrollo (Alvarez, 2007)
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8. TRATAMIENTO Y PREVENCIÓN DE LA OSTEOPOROSIS 

POSTRASPLANTE RENAL. 

 

La prevención de la pérdida de masa ósea en el postrasplante renal es primordial y es 

necesaria la realización de medidas encaminadas a la misma como la normalización de 

la ingesta láctea, la suplementación con dosis fisiológicas de vitamina D si no existe 

hipercalcemia, el ejercicio moderado, evitar tabaco y alcohol y el uso de dosis reducidas 

de corticoides. Además, se recomienda realizar una densitometría de columna lumbar y 

cadera en el postrasplante inmediato, al año y a los dos años. En el caso de pérdida de 

masa ósea rápida en el postrasplante inmediato o después, se puede iniciar tratamiento 

con bifosfonatos orales si no existe contraindicación (Garcia y Torres, 2006). 

 

Las guías clínicas de “The National Kidney Foundation Kidney Disease Outcomes 

Quality Initiative” (NKF KDOQI) (National Kidney Foundation, 2003) y sus 

equivalentes guías europeas, pertenecientes a “Kidney Disease: Improving Global 

Outcomes” (KDIGO) ( 2009a) y a la “Sociedad Española de Nefrología” (SEN) 

(Torregrosa y col., 2008) recomiendan una evaluación sistemática del estado del hueso, 

mediante una continua monitorización de los niveles séricos de calcio y fosfato y de los 

valores de PTH, medidas de la densidad mineral ósea por densitometría y un correcto 

ajuste de la terapia inmunosupresora hacia la menor dosis de corticoides posible para 

evitar la pérdida de masa ósea, el riesgo de fracturas y la osteonecrosis postrasplante 

renal (Hamdy, 2007b). 

 

Entre los agentes terapéuticos más destacados contra la pérdida de masa ósea en el 

trasplante se encuentran los metabolitos de la vitamina D y los bifosfonatos. Ambos 

tratamientos han probado efectividad, aunque todavía no se ha confirmado que reduzcan 

el riesgo de fractura a largo plazo. 

 

 

 

 



 
 INTRODUCCIÓN 

 

111 
 

Alternativas terapéuticas: Las guías clínicas KDOQI (National Kidney Foundation, 

2003), KDIGO ( 2009b) y SEN (Torregrosa y col., 2008) proponen diferentes pautas de 

tratamiento y prevención en función del estadío de enfermedad en el que se encuentra el 

paciente, establecido en base al daño renal y a la función renal residual. La KDOQI 

establece una clasificación de los estadíos de enfermedad renal crónica en base al grado 

de función renal, expresada por la velocidad de filtración glomerular (VFG) (tabla I.19). 

 

Estadío Descripción 
VFG 

(ml/min) 

1 
Daño renal 

VFG normal o � 
>=90 

2 
Daño renal 

Ligera � VFG 
60-89 

 3 Moderada � VFG 30-59 

4 Severa � VFG 15-29 

5 Fracaso renal <15 

 

                           Tabla I.19. Estadíos de la Insuficiencia Renal Crónica (IRC) en función  

de la velocidad de filtración glomerular (VFG) (National Kidney Foundation, 2003). 

 

8.1 ESTADÍO 5T (TRASPLANTE RENAL) 

 

Tras el trasplante pueden llegar a normalizarse las funciones glomerular y tubular, así 

como la síntesis de calcitriol, de forma que se corrigen muchos de los factores 

implicados en la osteodistrofia renal. Sin embargo, pese a la normalización de la 

función renal y la calcemia, se observa una persistencia del hiperparatiroidismo 

secundario, especialmente en el periodo postrasplante inmediato, que puede favorecer la 

pérdida de masa ósea (Organització catalana de trasplantaments, 2000). 
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8.1.1 Prevención de la pérdida de masa ósea tras el trasplante. 

 

Metabolitos activos de la Vitamina D y análogos: Los metabolitos de la vitamina D 

(calcitriol, �-calcidol) reducen la pérdida de masa ósea postrasplante al normalizar la 

absorción intestinal de calcio y suprimir la secreción de PTH. Siempre que los niveles 

séricos de calcio lo permitan, en pacientes que estén en tratamiento con esteroides, 

deben emplearse metabolitos o análogos de la vitamina D, así como suplementos orales 

de calcio, aunque el riesgo de hipercalcemia ha limitado su uso sistemático. El uso de 

AsVDR (Paricalcitol) tiene ventajas añadidas debido a sus efectos inmunomoduladores 

y probable aumento de la supervivencia de los pacientes trasplantados (Torregrosa y 

col., 2008). 

 

Bifosfonatos: Los bifosfonatos se reservan para aquellos pacientes con elevado riesgo 

de fractura o no respondedores al tratamiento de calcio y vitamina D. Tienen un efecto 

inhibidor de la resorción ósea, corrigiendo el desequilibrio entre resorción y formación, 

de esta manera, mejoran la densidad mineral ósea y disminuyen el riesgo de fractura 

vertebral. Las dosis recomendadas dependen del tipo de bifosfonato empleado. Las 

guías de la SEN proponen un algoritmo orientativo de manejo de la patología ósea en el 

paciente trasplantado renal, donde se recomienda determinar los niveles de PTH, calcio, 

fósforo y fosfatasa alcalina, así como la realización de una DXA en el momento del 

trasplante, a los 6 y 12 meses y a partir de ahí anualmente para un correcto manejo del 

paciente (Torregrosa y col., 2008). 

8.1.2 Tratamiento del hiperparatiroidismo persistente. 

 

Aproximadamente un 10% de los pacientes trasplantados presentan hipercalcemia 

secundaria debida al hiperparatiroidismo persistente, lo que condiciona una mayor 

disminución de la densidad mineral ósea. 

 

En pacientes con niveles plasmáticos de calcio >10,5 mg/dl y valores de PTH por 

encima de la normalidad para su función renal, el tratamiento con calcimiméticos puede 

mejorar tanto la calcemia como el hiperparatiroidismo secundario. 
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8.1.3 Recomendaciones generales. 

 

En los pacientes en tratamiento con esteroides el uso de suplementos de calcio y 

vitamina D debe ser generalizado, siempre que lo permita la calcemia. Sin embargo, los 

bifosfonatos deben reservarse para los pacientes con riesgo de fractura o que no 

responden adecuadamente al tratamiento de calcio más vitamina D. 

 

Para los pacientes que lleguen al momento del trasplante sin ningún factor de riesgo 

debe prevenirse la pérdida de masa ósea con suplementos de calcio y vitamina D, 

siempre que se comience el tratamiento inmunosupresor con corticoides. 

 

En los pacientes que lleguen al trasplante con algún factor de riesgo se debe realizar 

DXA en el momento del trasplante y debe repetirse a los 3-6 meses (National Kidney 

Foundation, 2003; Torregrosa y col., 2008). Si a pesar del tratamiento con calcio y 

vitamina D se demuestra una pérdida significativa de masa ósea se añade un bifosfonato 

por vía oral. En los pacientes con factores de riesgo pero que preservan la masa ósea 

sólo con calcio más vitamina D, se debe realizar una DEXA al año del trasplante y 

posteriormente cada uno o dos años. 

 

En el postrasplante tardío, con osteoporosis establecida por criterios densitométricos se 

utiliza tratamiento con calcio más vitamina D. Si al año no se observa respuesta, se 

añaden bifosfonatos orales. En caso de que el paciente presente alguna fractura 

osteoporótica, se recomienda tratamiento con calcio, vitamina D y bifosfonatos. 
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9. GENÉTICA Y OSTEOPOROSIS. 

9.1 Contribución de los factores genéticos a la osteoporosis:  

 

La osteoporosis es una enfermedad caracterizada por disminución de la masa ósea y 

alteración en la microarquitectura del hueso que tiene como consecuencia una mayor 

susceptibilidad a las fracturas. La prevalencia de osteoporosis se incrementa con la edad 

debido a un desequilibrio entre la formación y resorción ósea durante el proceso de 

remodelado óseo, pero son varios los factores que, como ya comentamos en capítulos 

anteriores, influyen en la pérdida de masa ósea. Uno de los factores más importantes 

implicados es la presencia de antecedentes familiares de osteoporosis y fracturas, por lo 

que debemos destacar la importancia de la genética en la patogénesis de esta 

enfermedad (Ralston y de, 2006a). 

 

La osteoporosis es una enfermedad genéticamente compleja, la identificación de los 

genes implicados en su desarrollo se ve dificultada por su carácter multifactorial, con 

una gran influencia de determinados factores endógenos (regulación hormonal) y 

ambientales, así como por la heterogeneidad genética de las distintas poblaciones 

(Zajickova y Zofkova, 2003). 

 

El estudio genético de la osteoporosis se inició hace décadas, cuando Smith y cols. 

demostraron que con respecto a la densidad mineral ósea (DMO), medida entonces en el 

antebrazo, existía menos variación en los gemelos monocigóticos que en los dicigóticos. 

Varios estudios similares en gemelos y familias sugieren que entre un 50 y un 85% de la 

variación en el pico de masa ósea está genéticamente determinado, dependiendo de la 

zona ósea y la edad de los sujetos estudiados (Ralston y de, 2006b; Richards y col., 

2008; Zajickova y Zofkova, 2003), mientras que el % restante está modulado por 

factores ambientales y hormonales (Davies y col., 2005; Gueguen y col., 1995). Esta 

influencia de los factores genéticos se hace más consistente en varios estudios que 

muestran que la densidad mineral ósea está reducida en las hijas de mujeres 

osteoporóticas (Davies y col., 2005; Soroko y col., 1994). 
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Estudios de herencia han demostrado la influencia de la genética en determinados 

factores  estrechamente relacionados con el riesgo de fractura, como son la geometría 

del cuello femoral, la fortaleza muscular, los valores de los MBRO y el índice de masa 

corporal. Uno de los más importantes determinantes de la pérdida de masa ósea en 

mujeres es la deficiencia estrogénica en la menopausia, estudios previos indican que la 

edad de aparición de la menopausia también está genéticamente determinada (Ralston y 

de, 2006a). 

 

La investigación genética de la osteoporosis está encaminada hacia la búsqueda de 

pequeñas variaciones en determinados genes implicados en el metabolismo óseo que 

permitan no sólo determinar la susceptibilidad genética de los pacientes, sino también 

desarrollar fármacos específicos o adecuar los ya existentes desarrollando lo que ya se 

conoce como una nueva rama emergente de la medicina, la “medicina personalizada”. 

Este tipo de medicina nos dirige hacia diagnósticos más precisos, estimaciones más 

fiables sobre el riesgo de padecer ciertas patologías y  tratamientos de enfermedades 

ajustados a perfiles genéticos individualizados. 

 

La mayor parte de los estudios que intentan buscar una correlación entre genética y 

osteoporosis son referidos a mujeres posmenopaúsicas, sin embargo, son muy pocos los 

estudios existentes que determinen la predisposición genética a una pérdida de masa 

ósea en nuestra población de estudio, pacientes receptores de trasplante renal, en los 

que, como ya hemos comentado, la pérdida de masa ósea es 1.5% por mes frente al 

1.7% por año en la menopausia.    

 

9.2 Polimorfismos que predisponen a padecer trastornos del metabolismo óseo: 

  

Un gran número de genes han sido identificados como posibles candidatos en la 

determinación de la masa ósea y en la susceptibilidad a sufrir fracturas osteoporóticas, 

incluyendo genes que codifican hormonas calcicotropas y sus receptores, proteínas de la 

matriz ósea y reguladores locales del metabolismo óseo, entre otros. Para muchos de 

estos genes, su asociación con la densidad mineral ósea y con los fenotipos de 
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osteoporosis no está bien definida y, en otros casos, los mecanismos que los relacionan 

con la masa ósea no son del todo claros. 

 

El genoma del ser humano es un 99,9% idéntico entre individuos, la diferencia del 0,1% 

se compone de más de 2 millones de variaciones denominadas polimorfismos, la 

mayoría SNPs (Single Nucleotide Polymorphism), que consisten en cambios puntuales 

en los nucleótidos o unidades estructurales que componen el ADN. Estos cambios 

puntuales tienen una enorme relevancia ya que son responsables, entre otros, de la 

respuesta concreta de un paciente a un tratamiento o a la aparición de una enfermedad. 

 

Los estudios genéticos de la osteoporosis se iniciaron con el gen que codifica el 

colágeno tipo 1 (Col1A1), principal proteína existente en el hueso, mas tarde se ha 

identificado una larga lista de genes implicados en la regulación de la masa ósea y en la 

susceptibilidad a las fracturas, siendo los más estudiados, aparte del gen del colágeno 

tipo 1, los genes que codifican el receptor de la vitamina D (VDR), receptores 

estrogénicos (ESR) y el receptor de calcitonina (CTR). (Tabla I.20). 

 

Clasificación 

biológica 
GEN PROTEÍNA LOCALIZACIÓN 

Proteína de 

matriz ósea 
Col1A1 Colágeno tipo 1 17q21-22 

Hormonas y 

Receptores 

VDR Receptor vitamina D 12q12-14 

CTR 
Receptor de 

calcitonina 
7q21 

ER alfa 
Receptor estrogénico 

alfa 
6q25 

ER beta 
Receptor estrogénico 

beta 
14q22-24 

 

Tabla I.20. Genes implicados en la osteoporosis (Genomica, 2006). 
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En la tabla  I.21 se describen los SNPs de cada gen y sus diferentes variantes 

genotípicas que pueden aparecer en la población. 

 

        GEN     SNP 
Variante  normal 

(Homocigoto) 

Variante polimórfica 

(Homocigoto) 

Ambas variantes 

(Heterocigoto) 

 
Colágeno  

Tipo I 
 

 
Col1A1-SpI 

G→T 
SS ss Ss 

 
Receptor  

Vitamina D 
 

VDR-BsmI 
 BB bb Bb 

 
Receptor  

Vitamina D 
 

VDR-FokI 
     T→C FF ff Ff 

 
Receptor de 
calcitonina 

 

CTR-AluI 
C→T AA aa Aa 

  
Receptor de 
estrógenos 

 

ESR-PvuII 
T→C PP pp Pp 

Receptor de 
estrógenos 

 

ERSR-XbaI 
A→G XX xx Xx 

 

Tabla I.21.  SNPs y variantes alélicas de los genes relacionados con trastornos del 

metabolismo óseo (Genomica, 2006). G=Guanina, T=Timina, C=Citosina, A=Adenina. 

 

9.2.1 Gen del Colágeno tipo 1 (Col1A1):  

 

SNP Col1A1-SPI: Genotipos SS, Ss, ss. El alelo s está asociado con la densidad 

mineral ósea a nivel de columna lumbar y con un mayor riesgo de sufrir fractura 

vertebral. 

 

Es uno de los genes más estudiados y posiblemente con más impacto sobre la DMO y el 

riesgo de fractura. El gen que codifica el  colágeno tipo 1 es un gran candidato a 

participar en la patogénesis de la osteoporosis, ya que el colágeno tipo 1 representa la 

proteína mayoritaria del hueso y que mutaciones en este gen producen una enfermedad 
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con cierta similitud con la osteoporosis que es la osteogénesis imperfecta, producida por 

alteraciones genéticas en la zona codificante del gen Col1A1 del colágeno y que 

produce una serie de afectaciones que van desde la muerte intraútero hasta osteopenia, 

fracturas y malformaciones óseas. 

 

Los polimorfismos en la región reguladora del gen del colágeno tipo 1  (Col1A1) 

afectan al sitio de unión del factor de transcripción, la proteína específica Sp1. Estos 

polimorfismos están asociados con una densidad mineral ósea reducida y fracturas 

osteoporóticas en mujeres pre y postmenopaúsicas (Davies y col., 2005; Grant y col., 

1996; Harris y col., 2000) y con densidad mineral a nivel vertebral disminuida en 

mujeres prepuberales (Davies y col., 2005; Sainz y col., 1999). Se han relacionado 

también con varios fenotipos relacionados con la osteoporosis, incluyendo la densidad 

mineral, susceptibilidad a las fracturas (Grant y col., 1996; Uitterlinden y col., 1998), 

geometría ósea (Qureshi y col., 2001), calidad del hueso (Mann y col., 2001; Mann y 

Ralston, 2003) y mineralización ósea (Stewart y col., 2006; Stewart y col., 2005).  

 

Se ha demostrado que la sustitución G�T en la proteína de unión Sp1 está asociada a 

una menor masa ósea en columna lumbar y un mayor riesgo de fracturas vertebrales en 

mujeres postmenopaúsicas de Reino Unido (Garnero y col., 1998; Grant y col., 1996). 

Otro estudio que relaciona este polimorfismo con la densidad mineral ósea medida en 

varios sitios del esqueleto y con la tasa de remodelado óseo medida mediante 

marcadores bioquímicos de remodelado en mujeres sanas premenopáusicas muestra que 

el polimorfismo del gen CoL1A1 Sp1 está asociado con la altura, el pico de masa ósea, 

la densidad mineral ósea y el contenido mineral del esqueleto, así como una 

disminución de los niveles séricos de P1CP en individuos con el genotipo “ss” (Garnero 

y col., 1998). 

 

El alelo implicado en la disminución de masa ósea, el alelo “s”, está asociado con un 

aumento en la transcripción y un incremento anormal en la producción del Col1A1 

mRNA  y su proteína (Mann y col., 2001). Esto produce un desequilibrio en la 

producción de las cadenas Col1A1 y Col1A2 que contribuye a un estrechamiento del 

hueso y reduce la densidad mineral ósea en  los portadores del alelo “s”,  impidiendo 
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una correcta mineralización ósea (Stewart y col., 2005). Es por ello que los portadores 

del alelo “s” presentan disminución de la densidad mineral ósea a nivel de columna 

lumbar y cuello femoral y presentan mayor riesgo de sufrir fracturas vertebrales (Mann 

y Ralston, 2003; Ralston, 2003). 

 

Los pacientes con el genotipo homocigoto (pacientes “ss”) han sido estudiados en un 

estudio prospectivo de más de 20.000 participantes, el estudio GENOMOS (Ralston y 

col., 2006). En este estudio la relación con la densidad mineral ósea se encuentra sólo 

en los pacientes homocigotos, en contraste con otros estudios previos donde también se 

mostraba una disminución de la masa ósea en pacientes heterocigotos. En el estudio 

GENOMOS, la asociación con la fractura vertebral es similar a los estudios previos y 

supone un incremento del 40% en el riesgo de fractura para cada copia del alelo “s” 

(Ralston y col., 2006).   

 

9.2.2 Gen del receptor de la vitamina D (VDR):  

 

Fue uno de los primeros genes en relacionarse con la osteoporosis, en concreto con los 

niveles de osteocalcina. Diferentes estudios afirman que existe una asociación entre el 

gen VDR y la DMO. 

 

SNP VDRB-BsmI: Genotipos BB, Bb, bb.  

El alelo B se asocia con una menor densidad mineral ósea. Individuos con el genotipo 

BB presentan disminución en la eficiencia de la absorción intestinal de calcio, mientras 

que el genotipo bb se asocia a un mayor beneficio del tratamiento con alendronato. 

 

SNP VDR-FokI: Genotipos FF, Ff, ff.  

El alelo f se asocia con una menor densidad mineral ósea. Individuos con genotipo ff 

presentan un 13% de disminución en la densidad mineral ósea. Este polimorfismo está 

descrito en el exón 2 y consiste en un cambio T�C dentro de un codón de inicio (ATG) 

(Gross y col., 1996), de manera que con la variante C aparece un nuevo sitio de inicio 

de la transcripción dando lugar a una proteína de menor tamaño y mayor actividad que 

la original (Valdivielso y Fernandez, 2006). 
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Como ya comentamos en el capítulo dedicado  a la vitamina D, sabemos que esta 

vitamina, a través de su principal forma bioactiva, la 1,25-dihidroxivitamina D, juega un 

papel crucial en la regulación de la homeostasis del calcio y que alteraciones en 

cualquier punto del metabolismo de la vitamina D pueden provocar consecuencias en el 

metabolismo óseo-mineral (Valdivielso y Fernandez, 2006). 

 

La mayor parte de las acciones de la vitamina D precisan de la unión de la vitamina D a 

su receptor (VDR), un receptor de localización intracelular que actúa como factor de 

transcripción regulando la expresión de diversos genes, a través de la formación de 

heterodímeros con el receptor X retinoico. Por lo tanto, alteraciones genéticas en  el gen 

del VDR pueden provocar graves defectos, afectando finalmente al metabolismo del 

calcio. Una mutación del receptor VDR causa el “Síndrome de resistencia a la vitamina 

D o raquitismo” (Sone y col., 1989; Sone y col., 1990), enfermedad recesiva 

caracterizada por alopecia, hipocalcemia, hipofosfatemia y por una resistencia al 

tratamiento con vitamina D y sus metabolitos. La inactivación del gen de VDR en 

ratones produce un fenotipo idéntico al síndrome que se produce en humanos, pero al 

administrar calcio y fósforo a los ratones para normalizar los niveles de séricos de 

calcio y PTH, se recuperan y no muestran alteraciones óseas (Bouillon y col., 2003), por 

lo que parece que los defectos óseos resultantes de la deficiencia de VDR son debidos a 

la malabsorción intestinal de calcio y fósforo que provoca la deficiencia de vitamina D. 

 

En 1992 se describe por primera vez la relación entre el polimorfismo BsmI y los 

niveles de osteocalcina (Morrison y col., 1992). El genotipo “bb” se relaciona con una 

mayor densidad mineral ósea en individuos sanos y en parejas de gemelos. En un 

estudio realizado 2 años más tarde y publicado en Nature (Morrison y col., 1994), se 

asocia la presencia del genotipo “BB” con una menor densidad mineral ósea en mujeres 

postmenopaúsicas. 

 

Un estudio observa que el polimorfismo FokI del gen de VDR se correlaciona 

significativamente con la disminución de la densidad mineral ósea en columna lumbar y 
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con un incremento de la pérdida de masa ósea en cadera en sujetos con el genotipo “ff” 

(Lisker y col., 2003). 

 

Los polimorfismos de VDR han sido también considerados como un factor influyente 

en la efectividad de los tratamientos antiosteoporóticos. Stefano Palomba et al. 

estudiaron la efectividad del tratamiento con raloxifeno en el metabolismo óseo y vieron 

que estaba relacionada con los diferentes genotipos del VDRB-BsmI. Los porcentajes 

de cambio en la densidad mineral ósea en columna lumbar, en la concentración sérica 

de OC y urinaria de dPir fueron significativamente inferiores en pacientes con el 

genotipo bb en comparación con el genotipo BB, siendo intermedios en pacientes con 

genotipo heterocigoto Bb (Palomba y col., 2003b). Otro estudio de los mismos autores 

observa que los diferentes genotipos de VDR-BsmI modifican la respuesta 

farmacológica al tratamiento con alendronato en mujeres posmenopáusicas con 

osteoporosis (Palomba y col., 2003a). El mayor porcentaje de cambio en la densidad 

mineral ósea en columna lumbar fue significativamente mayor en pacientes con el 

genotipo bb que en aquellos con genotipo BB, sin encontrar diferencias significativas en 

el genotipo Bb con el resto de los grupos y el porcentaje de cambio en los niveles de OC 

y dPIR fue significativamente menor en el genotipo bb que en el BB, sin encontrar 

tampoco diferencias significativas en el genotipo Bb. 

 

Polimorfismos de VDR en la insuficiencia renal. 

 

El efecto de los polimorfismos de VDR en el fracaso renal crónico ha sido estudiado 

debido al papel que juega la vitamina D en este tipo de pacientes (Valdivielso y 

Fernandez, 2006). Como ya comentamos en capítulos anteriores, una de las principales 

complicaciones en los pacientes con IRC es el desarrollo de un hiperparatiroidismo 

secundario (HPT2). El complejo calcitriol-VDR regula la proliferación celular de la 

glándula paratiroides (Patel y col., 1994), de manera que la interacción del calcitriol con 

su receptor inhibe la proliferación celular de la glándula y la síntesis de PTH. 

 

Tras el descubrimiento de la presencia de VDR en la glándula paratiroides se inició el 

tratamiento del HPT2 con calcitriol, pero se ha observado que algunos pacientes 
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muestran resitencia a este tratamiento. Carling et al. (Carling y col., 1995) encontraron 

la relación entre el polimorfismo BsmI y el HPT primario, lo que lleva a pensar la 

posible relación de los polimorfismos de VDR con el HPT2 debido al fallo renal 

crónico. Se encontró posteriormente la elevada incidencia del alelo “b” en los pacientes 

en hemodiálisis con HPT2 (Tsukamoto y col., 1996), mientras la elevada presencia del 

alelo “B” se presentaba en aquellos pacientes con niveles más bajos de PTH 

(Valdivielso y Fernandez, 2006). 

 

Para analizar las implicaciones clínicas de este polimorfismo se estudio la respuesta al 

tratamiento con calcitriol en los diferentes genotipos de VDR (Marco y col., 2001b). 

Los pacientes con genotipo “BB” mostraron mayor reducción de los niveles de PTH que 

aquellos con genotipo “bb”, de la misma forma se demostró que pacientes con genotipo 

“BB” podían desarrollar HPT2 de forma más severa y requerir paraidectomía, 

comparado con los pacientes con genotipo “bb” (Borras y col., 2003). 

 

También se ha relacionado la presencia de los diferentes polimorfismos con la mayor o 

menor supervivencia de los pacientes en diálisis (Marco y col., 2001a). Los pacientes 

con genotipo “BB” parecen tener un riesgo de mortalidad 4 veces superior a los del 

genotipo “bb”. Los mecanismos de estas diferencias en la supervivencia no están 

aclarados, los bajos niveles de PTH en pacientes “BB” y la presencia de VDR en tejido 

vascular y cardiaco parecen estar implicados, así como la asociación del polimorfismo 

BsmI con los niveles de hemoglobina (Erturk y col., 2002) y la pérdida de masa ósea. 

 

El resto de polimorfismos de VDR han sido menos estudiados en el paciente con IRC. 

Un estudio relaciona el genotipo “FF” del polimorfismo FokI  con niveles más elevados 

de PTH en pacientes en prediálisis (Vigo y col., 2005). Este genotipo parece tener una 

mayor sensibilidad a la acción de la vitamina D, de manera que antes del fracaso renal, 

estos pacientes presentan una mayor supresión de los niveles de PTH y, tras la 

instauración de la enfermedad renal y la disminución de los niveles de vitamina D, se 

produce un gran incremento de la síntesis de PTH. 
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Polimorfismos de VDR en el trasplante renal. 

 

La asociación entre el polimorfismo BsmI y los niveles de PTH tras el trasplante renal 

también ha sido estudiada. Todos los estudios publicados están de acuerdo en la 

asociación entre el genotipo “bb” con niveles más elevados de PTH (Giannini y col., 

2002; Messa y col., 1998), así como en la mejor recuperación de la masa ósea tres 

meses después del trasplante (Falkiewicz y col., 2005; Torres y col., 1996). 

 

9.2.3 Gen del receptor de calcitonina (CTR): 

 

SNP CTR-AluI: Genotipos AA, Aa, aa. El alelo A predispone a una reducción de la 

masa ósea, por lo que puede utilizarse como marcador de mayor riesgo de sufrir 

fracturas. Además, está implicado en la respuesta a fármacos, dando información sobre  

una mejor o peor respuesta a la terapia hormonal con calcitonina. 

 

Debido a que el gen del receptor de calcitonina (CTR) juega un papel directo en la 

resorción ósea mediada por osteoclastos, son varios los estudios que tratan de identificar 

polimorfismos en este gen relacionados con el desarrollo de osteoporosis (Pondel, 

2000). 

 

En el gen de CTR se ha identificado un polimorfismo C→T que cambia un aminoácido 

en el cuarto dominio intracelular del receptor en un estudio en población japonesa 

(Nakamura y col., 1997). En la población caucasiana el alelo T parece ser el más 

frecuente, estando el genotipo TT asociado con una disminución de la masa ósea en 

columna lumbar, según un estudio realizado en mujeres menopaúsicas (Masi y col., 

1998). Sin embargo, en otro estudio hecho en Italia, la menor densidad ósea en columna 

lumbar corresponde al genotipo CC (Braga y col., 2000). 
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9.2.4 Gen del receptor de estrógenos (ER):  

 

SNP ESR1P-PvuII: Genotipos PP, Pp, pp. Individuos con genotipo pp presentan 

mayor resistencia al tratamiento hormonal con estrógenos y está asociado a mayores 

niveles de HDL tras este tipo de tratamiento, mientras que el alelo P está asociado a un 

mayor beneficio de la terapia hormonal (Salmen y col., 2000). 

 

SNP ESR1X-XbaI: Genotipos XX, Xx, xx. Individuos con genotipo xx presentan una 

mayor predisposición a una reducción de la masa ósea (Ioannidis y col., 2004). 

Existen dos tipos de receptores de estrógenos (ERs), el ER� y el ER�, codificados por 

diferentes genes. El gen de ER� (también llamado ESR1) se localiza en el cromosoma 

6q25 y está formado por 8 exones separados por 7 intrones (Green y col., 1986). El gen 

de ERβ (ESR2) se localiza en el cromosoma 14q23-24.1 y está compuesto por 8 exones 

que ocupan aproximadamente 40 kilobases (Kuiper y col., 1998). Las dos isoformas de 

ER se expresan en osteoblastos y osteoclastos y en el hueso adulto (Bland, 2000), 

siendo el ERα predominante en hueso cortical. ER α parece tener un efecto más 

importante en la regulación del remodelado óseo y en el mantenimiento de la masa ósea 

que ERβ (Bord y col., 2001). 

 

El estudio del gen de ERα ha revelado la existencia de varios tipos de polimorfismos, 

los más estudiados hasta ahora han sido los polimorfismos ESR1-PvuII (mutación 

T�C) y XbaI (mutación A�G) en el intrón I (Liu y col., 2003). A pesar de que los dos 

polimorfismos se sitúan en un área aparentemente no funcional del gen y que los dos 

polimorfismos están separados por más de 50 pares de bases, al localizarse 

respectivamente a 400 y 350 pares de bases del exón 2, existe entre ellos una fuerte 

relación. Los alelos P y X (ausencia de sitios de restricción) y los alelos p y x (presencia 

de sitios de restricción) están estrechamente relacionados entre ellos.  

 

Las primeras asociaciones de los polimorfismos PvuII y XbaI con la pérdida de masa 

ósea se hicieron en la población japonesa (Kobayashi y col., 1996), donde las mujeres 
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posmenopaúsicas con el genotipo Px presentaban mayor riesgo de osteoporosis al 

presentar los valores más bajos de densidad mineral ósea. 

 

Similares observaciones en población caucasiana muestran resultados contradictorios. 

Estudios en población belga (Aerssens y col., 2000; Vandevyver y col., 1999), danesa 

(Bagger y col., 2000), italiana (Gennari y col., 1998) y australiana (Brown y col., 2001) 

no encuentran asociaciones significativas de estos polimorfismos con la pérdida de 

masa ósea. Sin embargo, en el Michigan Bone Health Study, el genotipo pp se asocia 

con los valores más bajos de densidad mineral ósea en columna lumbar en mujeres pre y 

perimenopaúsicas de Estados Unidos. En el estudio Rotterdam (Stolk y col., 2008; van 

Meurs y col., 2003), se describe la asociación entre el genotipo px con una disminución 

de la masa ósea y el incremento del riesgo de fracturas, mientras que en otro estudio 

escocés  (Albagha y col., 2001; Albagha y col., 2005) sujetos con el genotipo Px 

mostraban valores más bajos de densidad mineral ósea que aquellos con el genotipo px 

y PX. 

 

En resumen, la asociación entre los polimorfismos PvuII y XbaI con la pérdida de masa 

ósea es controvertida, un meta-análisis que recoge los resultados de los estudios 

realizados entre 2001 y 2002, evidencian el efecto protector del genotipo XX en la 

densidad mineral ósea y el riego de fracturas (Ioannidis y col., 2002). En la mayoría de 

estudios en población asiática, los genotipos PP y xx están asociados con los menores 

valores de densidad mineral ósea, mientras que en la población caucasiana, los 

genotipos pp y xx se relacionan con un mayor riesgo de sufrir osteoporosis. Otra 

hipótesis propuesta por Khosa et al. sugieren que los genotipos pp y xx son 

relativamente insensibles a estrógenos y que los sujetos con los alelos P o X se 

benefician más del efecto protector de los estrógenos sobre el hueso que aquellos 

sujetos con alelos p o x (Gennari y col., 2005). 

 

Un meta-análisis prospectivo más reciente, el estudio GENOMOS (Ioannidis y col., 

2004), que incluye más de 18000 sujetos, afirma que los sujetos con el genotipo XX 

presentan menor riesgo de fractura. En este estudio no se ha encontrado asociación con 
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la densidad mineral ósea, lo que indicaría que la influencia de ESR1 en el riesgo de 

fractura es independiente del efecto en la densidad mineral ósea (Ralston y de, 2006a). 

 

La asociación entre los polimorfismos de ER y el efecto del tratamiento con terapia 

hormonal sustitutiva también ha sido estudiada. Salmen et al. Observaron que las 

mujeres con los genotipos PP y Pp tienen mayor riesgo de pérdida de masa ósea tras la 

menopausia que aquellas con el genotipo pp, además de obtener mayor beneficio del 

tratamiento con terapia hormonal sustitutiva (Salmen y col., 2000). 

 

A continuación se muestra un resumen de la implicación que tiene cada variante alélica 

en la aparición de los síntomas de la enfermedad (figura I.32). 

     

 

Figura I.32. Relación entre las variantes alélicas y los síntomas de osteoporosis. HRT 

(terapia hormonal sustitutiva), HDL (lipoproteína de alta densidad) (Genomica, 2006). 
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2. HIPÓTESIS DE TRABAJO Y OBJETIVOS. 

 

2.1 HIPÓTESIS DE TRABAJO. 

 

La patología óseo metabólica que se presenta después del trasplante renal está cobrando 

creciente relevancia en los últimos años por varios motivos. Por un lado, actualmente la 

supervivencia de receptor e injerto es francamente buena, con una mayoría de pacientes 

que alcanzan supervivencias superiores a los 10 años con injerto funcionante. Por otro, 

la edad media de los receptores se ha incrementado considerablemente, lo que 

condiciona un mayor riesgo de patología ósea. Además, se ha avanzado en el 

conocimiento y técnicas diagnósticas de esta entidad y se está avanzando rápidamente 

en el estudio de sus posibilidades terapeúticas. (Monier-Faugere y col., 2000; 

Torregrosa y col., 1995a; Torregrosa y col., 1995b) 

 

Esta patología alcanza su máxima expresión  en relación con el trasplante renal debido a 

que, en mayor o menor medida , todos los pacientes con insuficiencia renal padecen lo 

que genéricamente se conoce como osteodistrofia renal (Favus, 1981; Monier-Faugere y 

col., 2000; Torregrosa y col., 1995c).  Pese a que la presencia de un injerto renal 

funcionante se traduce en una mejoría del metabolismo fosfocálcico, otros factores que 

acontecen en el periodo postrasplante pueden agravar la osteoporosis asociada al 

trasplante y/o exacerbar la osteodistrofia renal. Esto último ha sido atribuido a la 

enfermedad ósea preexistente y al tratamiento inmunosupresor. (Saag, 2003) Además, 

otros factores, como la persistencia del hiperparatiroidismo secundario, la malnutrición, 

el hipogonadismo, la menopausia y la inmovilidad contribuyen al desarrollo de la 

osteoporosis asociada al trasplante renal (Patel y col., 2001). 

 

Un estudio reciente desarrollado en Estados Unidos que utiliza la U. S. Renal Data 

System (USRDS), la base de datos más extensa que recoge información sobre pacientes 

trasplantados renales, estudia la incidencia de fracturas en 68.814 pacientes receptores 

de un injerto renal durante el periodo 1988-1998. De este más que considerable número 

de pacientes, el 22,5% (15.470) han desarrollado algún tipo de fractura en los cinco 

años posteriores al trasplante. El tiempo medio para el desarrollo de fracturas ha sido de 
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929 días (aproximadamente 2 años y medio) y la mediana de 727 días 

(aproximadamente 2 años). De las fracturas observadas, las más comunes han sido las 

de pies o tobillos (28,22%), las de muñeca (13,43%) y las de fémur (7,42%) (Nikkel y 

col., 2009). 

 

Es por tanto de gran trascendencia iniciar medidas preventivas desde antes del 

trasplante renal y el tratamiento de la osteoporosis establecida (Torres y col., 20003), 

para lo que es de crucial importancia la aplicación de una estrategia diagnóstica cuando 

el paciente está en lista de espera  para el trasplante o, por lo menos, en el periodo 

inmediato después del trasplante, de manera que se facilite la identificación de los 

pacientes que tienen un mayor riesgo de pérdida de masa ósea y desarrollo de fracturas. 

Esta estrategia diagnóstica debe incluir un análisis de los factores de riesgo, la medición 

de la densidad mineral ósea y la determinación de parámetros bioquímicos referentes al 

metabolismo óseo-mineral (Guanabens y Monegal, 2004). 

 

Los marcadores bioquímicos de remodelado óseo (MBRO) permiten identificar cambios 

en la densidad mineral ósea en intervalos cortos de tiempo, por lo que podrían ser de 

utilidad en la predicción del riesgo de fractura y en la monitorización de la eficacia de 

los tratamientos administrados de forma más precoz que la densitometría ósea (Alvarez 

y Peris, 2002; Monegal, 2006). Además, permiten un análisis dinámico y global del 

esqueleto, frente a la medida de la densidad mineral ósea por densitometría, que es una 

medida estática y de una localización específica del esqueleto (del, 2006). 

 

La osteoporosis es una enfermedad compleja multifactorial, en la que interviene un 

fuerte componente genético modulado por factores hormonales y ambientales. Se estima 

que entre un 75-85% de la variación de la masa ósea está genéticamente determinada, lo 

que se ha demostrado en numerosos estudios familiares y en gemelos (Davies y col., 

2005; Ralston y de, 2006a; Richards y col., 2008; Zajickova y Zofkova, 2003). Son 

numerosos los genes que pueden estar implicados en la determinación de la masa ósea, 

incluyendo aquellos implicados en la formación y el remodelado óseo, en la 

señalización hormonal, como los genes que codifican el receptor de vitamina D (VDR), 

el receptor de estrógenos (ESR1) y el receptor de calcitonina (CTR) y aquellos 
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implicados en la estructura ósea, como el gen que codifica el colágeno tipo 1 (Col 1A1) 

(Tranah y col., 2008). 

 

Los pacientes con el alelo “s” del gen que codifica el Colágeno tipo 1 (Col1A1-SPI), el 

alelo “B” del gen que codifica el receptor de la vitamina D (VDR-BsmI), el alelo “f” del 

gen que codifica el receptor de vitamina D (VDR-FokI), el alelo “A” del gen  que 

codifica el receptor de calcitonina (CTR-AluI), el genotipo “PP” del gen  que codifica el 

receptor de estrógenos (ESR1P-PvuII) o el genotipo “xx” del gen que codifica el 

receptor de estrógenos (ESR1X-XbaI) pueden presentar una mayor predisposición a la 

pérdida de masa ósea y mayor riesgo de sufrir fracturas en comparación con la 

población general de la misma edad y sexo que no presenta ningún polimorfismo en 

estos genes (Liu y col., 2003). 

 

Dada la importancia del componente genético en el desarrollo de la patología ósea, el 

conocimiento de la predisposición genética de los pacientes trasplantados a sufrir esta 

patología nos ayudaría en su diagnóstico precoz, y, junto a la medida de la 

densitometría ósea y la determinación de marcadores bioquímicos de remodelado óseo, 

permitiría una intervención terapeútica preventiva y un mayor seguimiento de los 

pacientes afectados, mejorando notablemente su calidad de vida y disminuyendo su 

morbilidad y mortalidad. 

 

2.2 OBJETIVOS. 

 

Los objetivos del presente estudio son los siguientes: 

 

1. Estudiar las características demográficas y clínicas de una población de pacientes 

trasplantados renales que puedan afectar a la incidencia de patología óseo-

metabólica en el periodo postrasplante. 

 

2. Estudiar la evolución de la masa ósea utilizando la densidad mineral ósea en 

columna lumbar y cuello femoral en los pacientes durante un periodo de dos años 
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desde el trasplante renal, estudiar la influencia de los principales factores clínicos y 

farmacológicos en la evolución de la masa ósea en este periodo de tiempo.  

 

3. Evaluar la función renal, el metabolismo fosfocálcico y lipídico y el estado del 

remodelado óseo mediante marcadores bioquímicos y estudiar las correlaciones 

existentes con la densidad mineral ósea 

 

4. Evaluar la sensibilidad y especificidad diagnóstica de los marcadores bioquímicos 

de remodelado óseo frente a la densitometría ósea como prueba estándar y estudiar 

la combinación de marcadores de formación y resorción más adecuada para el 

diagnóstico y seguimiento de enfermedad ósea en el paciente trasplantado renal. 

 

5. Conocer la frecuencia genotípica de los polimorfismos de los genes que codifican el 

colágeno tipo 1 (Col1A1-Sp1), receptor de calcitonina (CTR-AluI), receptor de 

vitamina D (VDR-FokI, VDR-BsmI) y receptor de estrógenos (ESRalfa-XbaI, 

ESRalfa-PvuII) en los pacientes receptores de trasplante renal  y evaluar la posible 

contribución de los polimorfismos encontrados al mayor riesgo de pérdida de masa 

ósea y desarrollo de fracturas 

 

6. Estudiar las correlaciones existentes entre los marcadores de remodelado óseo, los 

polimorfismos genéticos, factores clínicos y la pérdida de masa ósea medida por 

densitometría. 

 

7. Establecer un posible protocolo de actuación en el diagnóstico precoz de 

enfermedad ósea en el paciente trasplantado renal que permita una intervención 

terapéutica adecuada que evite la pérdida de masa ósea y el consiguiente desarrollo 

de fracturas. 
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3. MATERIAL Y MÉTODOS. 

 

3.1 POBLACIÓN DE ESTUDIO. 

 

Se ha realizado un estudio longitudinal prospectivo en 139 pacientes receptores de 

trasplante renal (92 hombres, edad media 50 años y  42 mujeres, edad media 48 años) 

en el Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca de Murcia, a los que se ha realizado 

determinaciones seriadas de parámetros bioquímicos para evaluar el metabolismo 

fosfocálcico y la función renal, marcadores de remodelado óseo y densitometría ósea en 

la fase pretrasplante, a los 6, 12 y 24 meses postrasplante y se ha realizado el 

genotipado de los polimorfismos en 107 de los pacientes (71 hombres y  33 mujeres). 

 

Tratamientos pretrasplante: 

 

Como consecuencia de la insuficiencia renal crónica todos los pacientes se encontraban 

en programa de hemodiálisis en la fase pretrasplante.  

 

Dependiendo del estado clínico y de las alteraciones en el metabolismo fosfocálcico en 

la fase previa al trasplante, los pacientes han sido tratados con suplementos de calcio, 

análogos de vitamina D, quelantes de fósforo y fármacos anti-PTH, siendo necesario en 

casos concretos la paraidectomía de los pacientes. 

 

Tratamiento inmunosupresor postrasplante: 

 

Todos los pacientes reciben tratamiento inmunosupresor en el periodo postrasplante: 

Bolos iniciales de glucocorticoides y dosis de mantenimiento, micofenolato mofetil y 

tacrólimus. En algunos casos y en función de la respuesta y de la tolerancia del paciente 

al fármaco se sustituye el tacrólimus por otros fármacos anticalcineurínicos como 

ciclosporina A. A partir de los 6 meses pueden  incorporarse otros fármacos 

inmunosupresores, como son sirólimus (rapamicina) y everólimus. 
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Criterios de exclusión:  

 

Se han excluído los pacientes fallecidos y aquellos que han rechazado el injerto durante 

la realización del estudio. Los pacientes retrasplantados han sido tratados como un 

grupo diferente en el estudio estadístico de los resultados. 

 

Confidencialidad: 

 

Todos los pacientes seleccionados han sido informados de forma detallada sobre el 

estudio (ver hoja de información al paciente) y necesariamente han firmado una hoja de 

consentimiento (ver hoja de consentimiento informado) para su participación. La 

inclusión en este protocolo no ha supuesto riesgo alguno para los pacientes, ya que las 

visitas han sido las habituales en el seguimiento postrasplante y sólo se han precisado 

varias extracciones de sangre. 

 

Este estudio ha sido aprobado por la Comisión de Investigación y por el Comité Ético 

de investigación clínica del Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca de Murcia. 

Sólo tienen acceso a los datos del voluntario, los facultativos del Servicio de Análisis 

Clínicos y Nefrología-Trasplantes que han participando en este ensayo, asegurando la 

confidencialidad de los resultados. 
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ANEXO I. HOJA DE INFORMACIÓN AL PACIENTE 

 

 

Título del estudio: “Metabolismo óseo en pacientes receptores de trasplante 

renal: Marcadores bioquímicos de remodelado óseo y genotipado de 

polimorfismos”. 

 

� Se le propone a usted la realización de un análisis genético. 

 

� La razón por la que se le va a realizar este análisis se debe, ante todo, a que 

según la genética, hay individuos que tienen mayor predisposición a la pérdida 

de densidad mineral ósea y un mayor riesgo de sufrir fracturas en su evolución 

tras el traplante renal. La información de estos genes, junto con la información 

proporcionada por los marcadores bioquímicos y la densitometría ósea, supone 

un papel fundamental en muchos casos para abordar una decisión clínica y 

apoyo para decidir una determinada terapeútica. 

 

� Para ello, solo necesitamos un poco de su sangre. Con ella conoceremos si usted 

tiene mayor riesgo de sufrir fracturas y, por lo tanto, anticiparnos a su evolución 

tras el trasplante renal. 

 

� Estos estudios, representan un salto hacia la medicina personalizada, y 

permitirán escoger en el futuro el mejor fármaco  y establecerle la dosis más 

correcta para intentar mejorar su calidad de vida tras el trasplante. 
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     ANEXO I I.  HOJA DE CONSENTIMIENTO 

 

 

Título del estudio: “Metabolismo óseo en pacientes receptores de trasplante 
renal: Marcadores bioquímicos de remodelado óseo y genotipado de 
polimorfismos”. 

 

  

 Yo (Nombre y apellidos):        
             

 

 He hablado con: Drs         
             

 

� He podido hacer preguntas sobre el estudio 

 

� He recibido suficiente información sobre el estudio 

 

� Comprendo que mi participación es voluntaria 

 

� Entiendo que puedo retirarme del estudio: 

 

� Cuando quiera 

� Sin tener que dar explicaciones 

� Sin que esto repercuta en mis cuidados médicos 

 

� Presto libremente mi conformidad para participar en el estudio 

     

     

 

 

Murcia,  / /   Fdo.:       
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3.2 MUESTRAS. 

 

3.2.1 Obtención de muestras. Condiciones preanalíticas. 

 

Se obtienen muestras de suero (sin anticoagulante) y sangre total (anticoagulada con 

EDTA) de los pacientes en el momento basal (mismo día del trasplante) y muestras de 

suero y orina en  todos los pacientes a los 6, 12 y 24 meses del trasplante. 

 

La obtención de las muestras basales las realiza el personal de enfermería de la planta 

de Nefrología-Trasplantes el mismo día del trasplante y las extracciones de las muestras 

sucesivas se realizan por el personal de enfermería de la consulta de Nefrología-

Trasplantes el mismo día que los pacientes acuden a sus consultas habituales tras el 

trasplante, con el objetivo de no interferir en la recuperación de los pacientes ni realizar 

extracciones de sangre adicionales a las ya necesarias. Las muestras se obtienen tras un 

ayuno de 12 horas, entre las 8 y las 10 de la mañana (para evitar la variación circadiana) 

y se recoge la orina de segunda hora de la mañana, (la primera presenta mucha 

variabilidad), expresando los resultados en función de la creatinina. 

 

3.2.2. Muestra basal: Mismo día del trasplante: 

 

Muestras de sangre periférica en tubo seco sin anticoagulante: Se centrifugan a 3500 

rpm/10 min. Se preparan 6 alícuotas, una se emplea para la determinación de los 

parámetros bioquímicos y hormonales que confirmen el estado de salud del paciente y 

el resto se congelan  a -80ºC hasta la determinación de los marcadores de remodelado 

óseo.   

3.2.3. Muestras sucesivas: A los 6, 12 y 24 meses postrasplante: 

 

Muestras de sangre periférica en tubo seco sin anticoagulante: Se sigue el mismo 

procedimiento de trabajo que para las muestras basales. 
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Muestras de orina: Se recogen las muestras de orina sin conservantes. Se centrifugan a 

1500 rpm/5 min. Se preparan 4 alícuotas, una se emplea para la determinación de los 

parámetros bioquímicos en orina (calcio, fósforo y creatinina urinaria) y el resto se 

congelan  a -80ºC hasta la determinación de los marcadores de remodelado óseo. 

 

Consideraciones especiales de las muestras: 

 

- Las muestras han sido refrigeradas, procesadas y congeladas a -80ºC el mismo día de 

su extracción para evitar la pérdida o degradación de los marcadores de remodelado 

óseo.  

- La determinación de las marcadores de remodelado óseo se realizó en series de 30-40 

muestras, no demorando su determinación en más de 2 meses para evitar la pérdida o 

degradación de los marcadores. 

- Las muestras han sido sometidas a un solo ciclo de congelación-descongelación previo 

a la determinación de los marcadores. Todas las técnicas empleadas para su 

determinación estaban correctamente calibradas y controladas antes de la 

descongelación de los sueros y orinas para asegurar la calidad de los resultados. En el 

caso de ser necesario repetir algún resultado se ha hecho descongelando otra de las 

alícuotas destinadas para ello. 

- Los resultados de todas las muestras analizadas han sido correctamente identificados y 

almacenados en el sistema informático de nuestro laboratorio OMEGA 3000 de Roche 

Diagnostics y a su vez han sido introducidos en una base de datos creada expresamente 

para el procesamiento de los datos con el programa estadístico SPSS v15.0. 

 

3.2.4. Muestras para diagnóstico de polimorfismos: 

 

Se emplea una única muestra de sangre total recogida con EDTA como anticoagulante. 

Las muestras se procesan en el momento de su extracción, en caso contrario se 

mantienen refrigeradas a 4ºC hasta un máximo de 7 días. 
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3.3 RECOGIDA DE DATOS CLÍNICOS. 

 

En la evaluación del candidato para prevenir la enfermedad ósea postrasplante se han 

recogido los siguientes datos clínicos: 

 

- Edad y sexo del paciente. 

- Anamnesis y exploración física: 

o Talla y peso del paciente 

o Hábitos tóxicos (tabaco y alcohol) 

o Hábitos personales (dieta y ejercicio) 

o Fracturas previas y antecedentes familiares de osteoporosis. 

- Enfermedades con influencia en el hueso: 

o Hiperparatiroidismo 

o Insuficiencia hepática 

o Diabetes 

- Causa de la insuficiencia renal. 

- Fecha de inicio y duración de la diálisis. 

- Tratamientos previos al trasplante: 

o Suplementos de calcio 

o Análogos de vitamina D 

o Quelantes de fósforo 

o Fármacos antirresortivos (Bifosfonatos) 

o Fármacos antiparatiroideos 

- Fecha del trasplante. 

- Tratamientos inmunosupresores: Tratamiento de inducción y cambios en la terapia 

inmunosupresora a los 6, 12 y 24 meses postrasplante: 

o Cortioides 

o Tacrólimus 

o Micofenolato mofetil 

o Ciclosporina A 

o Sirólimus 

o Everólimus 
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- Dosis total de corticoides. 

- Episodios de rechazo agudo. 

 

3.4 DENSITOMETRÍA ÓSEA. 

 

Las densitometría se han realizado en la fase pretrasplante, a los 6, 12 y 24 meses del 

trasplante mediante Absorciometría Dual de rayos X (DEXA), eligiendo como zonas de 

interés por su composición ósea la columna lumbar y el tercio proximal del fémur, 

obteniendo el T-score lumbar y femoral. 

 

DEXA utiliza como fuente rayos X de doble energía en lugar de isotópica, lo que 

aumenta la rapidez en el tiempo de exploración y la precisión de la técnica, por lo que 

es considerada como método de elección para medir la densidad mineral ósea (DMO) 

en el diagnóstico y seguimiento de la pérdida de masa ósea (Khan y col., 2007; 

Simonelli y col., 2008). 

 

Adquisición de columna lumbar (Fernandez, 2006):  El paciente se coloca estirado en 

decúbito supino en el centro de la mesa y paralelo al eje longitudinal (figura III.1). 

Debajo de sus piernas se coloca un cojín para evitar la lordosis fisiológica lumbar. Para 

poder realizar una adquisición completa de la columna lumbar se debe comenzar en la 

zona media de la vértebra L5 (a una distancia de 2 a 4 cm por debajo del ombligo) y 

concluir cuando podamos ver la posición inferior de las costillas y aproximadamente 

una porción de D12. De esta forma el programa podrá localizar eficazmente los 

espacios intervertebrales en el momento del análisis. 

 

Adquisición de fémur proximal (Fernandez, 2006): La exploración del fémur proximal 

mediante DXA incluye el sector proximal del fémur y una porción de la pelvis, de esta 

forma se permite la medición de la DMO en el sector que sufre directamente las 

fracturas. Para un correcto posicionamiento del paciente se emplea un dispositivo de 

ayuda proporcionado por el fabricante que está diseñado para que uno de los pies esté 

rotado internamente 30º, ya que mediante esta rotación del fémur, es posible alinear el 

cuello del fémur paralelamente a la superficie de la mesa de exploración y 
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perpendicularmente al haz de rayos X y se puede proyectar el fémur en su máxima 

longitud. 

 

Para unificar criterios se tiene como norma explorar la cadera derecha, a excepción de 

los pacientes con prótesis, en los que se hará en la cadera izquierda. El punto de inicio 

de la exploración comenzará en la diáfisis, 5 cm por debajo del sector lateral del 

trocánter mayor y debe verificarse que se extienda hasta 10 líneas por debajo del 

trocánter menor y que la cabeza femoral se vea en su totalidad 

 

Interpretación de resultados: Los valores de adquisición de exploraciones 

densitométricas se expresan en gramos por centímetro cuadrado (densidad mineral ósea, 

DMO). Los valores de DMO se expresan como valores absolutos, pero también como 

porcentaje y número de desviaciones estándar respecto a la media de individuos jóvenes 

(20-40 años) del mismo sexo (T-score) y respecto a la media de DMO de individuos de 

la misma edad y sexo que el paciente (Z-score). En columna lumbar se valora la media 

de L2-L4 y, si existen fracturas vertebrales a este nivel, se analizan también las 

vértebras no fracturadas. Para la identificación de los pacientes osteoporóticos se 

emplean los siguientes criterios (Fernandez, 2006): 

 

Osteopenia: T-score inferior a -1 y hasta -2,5 desviaciones estándar respecto a la media 

de individuos jóvenes del mismo sexo. 

Osteoporosis: T-score inferior a -2,5 desviaciones estándar respecto a la media de 

indiviuos jóvenes del mismo sexo. 

 

Figura III.1 Ilustración de la realización de una densitometría ósea por DXA. 
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3.5 ESTUDIO BIOQUÍMICO. 

 

3.5.1 Técnicas analíticas para la determinación de parámetros bioquímicos, 

hormonas y vitaminas. 

 

3.5.1.1 Parámetros bioquímicos: metabolismo fosfocálcico, función renal y 

metabolismo lipídico: Se han determinado y calculado los siguientes parámetros: 

 

o Calcio (suero y orina) 

o Calcio iónico (sangre total) 

o Fósforo (suero y orina) 

o Creatinina (suero y orina) 

o Urea (suero) 

o Aclaramiento de creatinina 

o Reabsorción tubular de fosfato 

o Trigliceridos 

o LDL-Colesterol 

 

Calcio en suero (Ca) y orina (Cao): Empleamos una prueba in vitro para la 

determinación cuantitativa del calcio en suero, plasma y orina humanos en los 

analizadores automáticos Roche/Hitachi cobas c®. 

 

Principio del test: Método según Schwarzenbach con o-cresolftaleína complexona. En 

condiciones alcalinas, los iones de calcio reaccionan con la o-cresolftaleína complexona 

(o-CPC) formando un complejo de color violeta. La adición de 8-hidroxiquinolina 

previene interferencias debidas al magnesio y al hierro (Gindler y King, 1972) 

                                                   pH alcalino 

Ca2+ + o-CPC                                                                           complejo calcio-o-PC 

 

La intensidad cromática del complejo formado es directamente proporcional a la 

concentración de calcio y se mide fotométricamente. 
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o Sensibilidad analítica: 0,4 mg/dl para suero y 0,6 mg/dl para orina 

o Intervalo de medición: 0,4 – 20 mg/dl para suero y 0,6 – 30 mg/dl para orina 

o Intervalo de referencia (en población adulta) (Gosling, 1986; Maier y col., 2006) 

                         

 

 

 

 
*Partiendo de un volumen de orina de 1,5 L/24 h 
 

Calcio iónico en sangre total: El calcio iónico se determina en muestras de gasometría 

venosa en el analizador de gases ABL835 FLEX de Radiometer Ibérica, mediante el 

empleo de electrodos electroquímicos y un espectrómetro. 

 

Principio del test: La medida del calcio iónico se determina usando un electrodo 

selectivo de iones cuyo elemento sensible consiste en una membrana de PVC que 

contiene un transportador de iones neutro al calcio. El potencial en la membrana se 

determina frente al electrodo de referencia. El electrodo mide una diferencia de 

potencial entre la concentración conocida de calcio en la solución electrolítica y la 

concentración desconocida de calcio en la muestra. 

 

o Intervalo de medición: 0.20-9.99 mml/L 

o Rango de referencia:  

 

 

 

Nota: Los resultados de gasometría venosa han sido recogidos del sistema informático 

del laboratorio OMEGA3000 de las analíticas de rutina de los pacientes en su 

seguimiento postrasplante, coincidiendo en fecha y hora de extracción con las muestras 

empleadas para los parámetros bioquímicos, de forma que evitamos la extracción de 

más muestras de sangre innecesarias a los pacientes. 

 

Suero/plasma:    8,6 – 10,2 mg/dl 

Orina 24 horas: 100 – 321 mg/24 h 

                           6,8 – 21,3 mg/dL* 

 

1.15-1.29 mmol/L 



“Estudio Bioquímico” 
 MATERIAL Y MÉTODOS 

 

Fósforo en suero (P) y orina (Po): La determinación de fósforo inorgánico en muestras 

de suero y orina humanos se realiza mediante una técnica espectrofotométrica para los 

analizadores automáticos Roche de química clínica. El fósforo inorgánico se determina 

a partir de la reacción del fosfato con molibdato de amonio para formar fosfomolibdato 

de amonio. La adición de un acelerador permite que la reacción sea más rápida, 

mientras que la aplicación de un blanco de muestra proporciona resultados más 

precisos. 

 

Principio del test: Es un método de punto final con muestra en blanco: En un primer 

paso a la muestra se le añade el Reactivo 1 (ac. Sulfúrico + detergente) y después se 

añade el Reactivo 2 (reactivo de fosfato) para que tenga lugar la reacción. En presencia 

del ac. Sulfúrico el fosfato inorgánico forma un complejo de fosfomolibdato de amonio 

con el molibdato de amonio que se determina fotométricamente en la región ultravioleta 

(340 nm). (Tietz, 2006) 

 

o Sensibilidad analítica: 0,3 mg/dl para suero y 5,0 mg/dl para orina 

o Intervalo de medición: 0,3 – 20 mg/dl para suero y 5,0 – 285 mg/dl para orina 

o Intervalo de referencia: (Burtis y Ashwood ER, 2006) 

                         

 

 

 

 

*Partiendo de un volumen de orina de 1,5 L/24 h. 
 

Creatinina en suero(Crea) y en orina (Creao): Para la determinación cuantitativa de 

creatinina en suero y orina humanos se emplea un test cinético in vitro con 

determinación del blanco de muestra y compensación para su uso en los analizadores 

automáticos Roche de química clínica. El método se basa en la reacción original de 

Jaffé, pero con una versión modificada que muestra una mayor precisión y estabilidad 

que el método original. 

 

Suero/plasma: 2,7 – 4,5 mg/dl 

Orina reciente: 40 -136 mg/dl 

Orina 24 horas: 27 – 87 mg/dl* 
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Principio del test: Es un test cinético colorimétrico donde a la muestra se le añade el 

reactivo 1 (hidróxido de sodio) y posteriormente el reactivo 2 (ac. Pícrico) para que 

comience la reacción.  

                                           Solución  alcalina 

Creatinina + ac. Pícrico                                          complejo creatinina-ac.pícrico  

 

En presencia de una solución alcalina, la creatinina forma un complejo amarillo-naranja 

con el picrato. La intensidad cromática es directamente proporcional a la concentración 

de creatinina y puede medirse fotométricamente. (Fabiny DL y Ertingshausen G, 1971) 

 

Consideraciones especiales de la técnica: La interferencia por bilirrubina se reduce en 

los test que emplean la determinación del blanco. Las muestras de suero y plasma 

contienen proteínas que reaccionan de forma no específica con el método de Jaffé, por 

lo que los resultados de suero y plasma deben ser corregidos en 0,3 mg/dl para obtener 

valores correctos. Esta corrección causa un error de medición inferior al 1% en muestras 

de orina debido a que no contienen proteínas no específicas. 

 

o Sensibilidad analítica: 0,2 mg/dL para suero y 4,0 mg/dL para orina 

o Intervalo de medición: 0,2 – 25 mg/dL para suero y 4,0 – 650 mg/dL para orina 

o Rango de referencia (en población adulta): (Mazzachi y col., 2000) 

 

 

 

              

 

 

 

 

 

Urea en suero: Prueba enzimática in vitro para la determinación cuantitativa de la urea 

y el nitrógeno ureico en muestras humanas de suero, plasma y orina en los analizadores 

automáticos Roche de química clínica. 

Suero/plasma: Hombres: 0,7 – 1,2 mg/dL 

                        Mujeres: 0,5 – 0,90 mg/dL 

Orina reciente: Hombres: 39 – 259 mg/dL 

                        Mujeres: 28 – 217 mg/dL 

Orina 24 horas: Hombres: 1040 – 2350 mg/dL 

                         Mujeres: 740 – 1570 mg/dL 
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Principio del test: Test UV cinético. A la muestra se le añade el reactivo 1 

(tampón/NADH) y posteriormente el reactivo 2 (tampón/enzimas/sustrato) para que de 

comienzo la reacción, donde la urea es hidrolizada por la ureasa a CO2 y amoníaco. 

 

                                                           Ureasa 

                   Urea + H2O                                                      2 NH4+ + CO2 

 

A continuación, el amoniaco formado reacciona con el α-cetoglutarato y el NADH bajo 

la acción de la glutamato deshidrogenasa (GLDH)  para obtener glutamato y NAD+. 

 

                                                                  GLDH 

 α-cetoglutarato + NH4+ + NADH                                       L-glutamato + NAD+ + H2O 

 

La reducción de la absorbancia debida al consumo del NADH se mide cinéticamente. 

 

Consideraciones especiales de la técnica: En 1965, Talke y Schubert publicaron un 

método completamente enzimático de determinación de la urea empleando el sistema 

enzimático de ureasa/glutamato-deshidrogenasa (GLDH). El test UREA/BUN de Roche 

se basa en el método de Talke y Schubert y ha sido optimizado para su empleo en 

analizadores automáticos que permiten la medición cinética del punto final. La 

composición de los reactivos permite una mayor linealidad y una estabilidad más 

prolongada. 

 

o Sensibilidad analítica: 5 mg/dL para suero/plasma y 6 mg/dL para orina. 

o Intervalo de medición: 5 – 400 mg/dL para suero/plasma y  6 – 4.400 mg/dL 

para orina. 

o Rango de referencia (en población adulta): (Krieg M y col., 1986; Lohr y col., 

2009; Tietz, 2006) 

 

 

 

 

Suero/plasma:  10 - 50 mg/dL 

Orina reciente:  847 – 2.967 mg/dL) 

Orina 24 horas: 10 – 35 g/24 h 

                          670–2.300 mg/dL 
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Aclaramiento de creatinina (Aclcrea): El aclaramiento de creatinina se calcula a partir 

de orina de 24 horas y creatinina sérica. 

 

 

 

Siendo Creo = creatinina en orina y Cre = creatinina en suero. 

 

o Rango de referencia (en población adulta):  

 

 

 

 

Reabsorción tubular de fosfatos (RTP): La reabsorción tubular de fosfatos representa 

la cantidad de fosfatos que son reabsorbidos en los túbulos renales y se calcula a partir 

de la siguiente fórmula: 

 

 

 

Siendo Po = fósforo en orina, Cre = creatinina en suero, Creo = creatinina en orina, P = 

fósforo en suero. 

 

Nota: Acl crea y RTP han sido calculados a partir de los resultados de orina de 24 horas 

recogidos en el sistema informático del laboratorio OMEGA3000 de las analíticas de 

rutina de los pacientes en su seguimiento postrasplante, coincidiendo en fecha y hora de 

extracción con las muestras empleadas para los parámetros bioquímicos, de forma que 

evitamos la recolección de otra orina de 24 horas adicional. 

 

Triglicéridos (TG): Se emplea un test enzimático in vitro para la determinación 

cuantitativa de triglicéridos en suero y plasma humanos con los analizadores 

automáticos Roche de química clínica. 

 

Hombres:   97 –  137 ml/min 

Mujeres:     88 -128 ml/min 

RTP = (1 - Po x Cre  / Creo x P) x 100 

Acl crea (ml/min)= [Creo (mg/dL) x volumen orina (ml) / Cre (mg/dL) x tiempo (min)] 
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Principio del test: Este método emplea una lipasa lipoproteica obtenida de 

microorganismos para hidrolizar completa y rápidamente triglicéridos a glicerol, con la 

subsiguiente oxidación a dihidroxiacetona fosfato y peróxido de hidrógeno. El peróxido 

de hidrógeno formado reacciona bajo la acción catalítica de la peroxidasa con la 4-

aminofenazona y 4-clorofenol para formar un colorante rojo en una reacción a punto 

final. La intensidad del colorante es directamente proporcional a la concentración de 

triglicéridos y puede medirse fotométricamente.(Siedel J, 1993) 

 

o Sensibilidad analítica: 4 mg/dL. 

o Intervalo de medición: 4 – 1000 mg/dL 

o Rango de referencia: (Stein y Myers, 1995) 

 

 

 

LDL-colesterol: El LDL-colesterol es un parámetro calculado a partir de la Fórmula de 

Friedewald: 

 

 

 

Siendo a su vez el colesterol VLDL = triglicéridos / 5. Si los triglicéridos tienen un 

valor superior a 400 mg/dl no se puede emplear la fórmula de Friedewald. 

 

o Rango de referencia (en población adulta):  

 

 

3.5.1.2 Determinación de hormonas y vitaminas (suero) 

 

o Tirotropina  

o T4-libre 

o Estradiol 

o Vitamina D 

o Hormona paratiroidea 

Colesterol LDL (mg/dL) = colesterol total – colesterol HDL – (Triglicéridos/5) 

Adultos: 50 – 200  mg/dL 

Intervalo normal: < 200 mg/dL 
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Tirotropina (TSH): Para la determinación de tirotropina en suero y plasma humanos 

empleamos un inmunoensayo de electroquimioluminiscencia “ECLIA” para los 

inmunoanalizadores Elecsys y cobas e de Roche Diagnostics.  

 

Principio del test: Es una técnica tipo sándwich con una duración total de 18 minutos: 

- Primera incubación: 50 �l de muestras, junto con un Ac. Monoclonal biotinilado anti-

TSH y un Ac. Monoclonal específico anti-TSH marcado con quelato de rutenio, forman 

un complejo tipo sándwich. 

- Segunda incubación: Después de incorporar las micropartículas recubiertas de 

estreptavidina, el complejo formado se fija a la fase sólida por interacción entre la 

biotina y la estreptavidina 

- La mezcla de reacción se traslada a la célula de lectura donde, por magnetismo, las 

micropartículas se fijan temporalmente a la superficie del electrodo. Las sustancias no 

fijadas se eliminan posteriormente con el detergente ProCell. Al aplicar una corriente, 

se induce la emisión quimioluminiscente, cuya emisión de luz se mide en un 

fotomultiplicador. 

Los resultados se obtienen mediante una curva de calibración generada por el sistema a 

partir de una calibración a 2 puntos y una curva principal incluida en el código de barras 

del reactivo. 

 

Consideraciones especiales de la técnica: El test Elecsys TSH emplea Ac monoclonales 

dirigidos específicamente contra la TSH humana. Los Ac marcados con quelato de 

rutenio se basan en un montaje quimérico de componentes específicos de origen 

humano y de ratón, donde se han eliminado bastante las interferencias provocadas por 

los Ac humanos anti-ratón. (Nicoloff y Spencer, 1990) 

 

o Sensibilidad analítica: 0,014 �UI/mL. 

o Intervalo de medición: 0,005 – 100,0 �UI/mL. 

o Rango de referencia (en población adulta):  

 

 
 Adultos: 0,27 – 4,2 �UI/mL 
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Tiroxina libre (T4L): Test inmunológico in vitro para la determinación cuantitativa de 

tiroxina libre en suero y plasma humanos. Es un inmunoensayo de 

electroquimioluminiscencia “ECLIA” concebido para se utilizado en los 

inmunoanalizadores Elecsys y cobas e de Roche Diagnostics.  

 

Principio del test: Principio de competición con una duración total de 18 minutos: 

- Primera incubación: 15 �l de muestra, junto con un Ac. específico anti-T4 marcado 

con quelato de rutenio. 

- Segunda incubación: Tras la incorporación de T4 marcada con biotina y de 

micropartículas recubiertas con estreptavidina, los puntos de fijación aún libres del Ac 

marcado se ocupan formándose un complejo anticuerpo-hapteno. Este complejo final se 

fija a la fase sólida por la interacción entre la biotina y la estreptavidina. 

- La mezcla de reacción se traslada a la célula de lectura donde, por magnetismo, las 

micropartículas se fijan temporalmente a la superficie del electrodo. Las sustancias no 

fijadas se eliminan posteriormente con el detergente ProCell. Al aplicar una corriente, 

se induce la emisión quimioluminiscente, cuya emisión de luz se mide en un 

fotomultiplicador. 

Los resultados se obtienen mediante una curva de calibración generada por el sistema a 

partir de una calibración a 2 puntos y una curva principal incluida en el código de barras 

del reactivo. 

 

Consideraciones especiales de la técnica: La detección de tiroxina libre por el test 

Elecsys se efectúa con un anticuerpo específico anti-T4 marcado con quelato de rutenio. 

La cantidad de Ac empleada es tan mínima (1-2% del contenido total de T4 en una 

muestra normal) que el equilibrio entre la fracción fijada y la fracción libre permanece 

prácticamente inalterado. (Nelson JC y Wilcox RB, 1996) 

 

o Sensibilidad analítica: 0,023 ng/dL. 

o Intervalo de medición: 0,023 – 7,77 ng/dL. 

o Rango de referencia (en población adulta):  

 

 
 Eutiroide: 0,93 – 1,7 ng/dL. 
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Estradiol (E2): Se emplea un test inmunológico in vitro para la determinación 

cuantitativa de estradiol en suero y plasma humanos. Es un inmunoensayo de 

electroquimioluminiscencia “ECLIA” concebido para se utilizado en los 

inmunoanalizadores Elecsys y cobas e de Roche Diagnostics. El test Elecsys Estradiol 

se basa en un principio de test competitivo empleando un anticuerpo policlonal 

específicamente dirigido contra el 17�-estradiol. El estradiol endógeno, liberado de la 

muestra por la mesterolona compite con el derivado añadido del estradiol marcado con 

el quelato de rutenio por los sitios de fijación del anticuerpo biotinilado. 

 

Principio del test: Principio de competición con una duración total de 18 minutos: 

- Primera incubación: Se incuban 35 �l de muestra, junto con un Anticuerpo biotinilado 

específico anti-estradiol, formándose un inmunocomplejo cuya cantidad depende de la 

concentración de analito de la muestra. 

- Segunda incubación: Tras la incorporación de un derivado de estradiol marcado con 

quelato de rutenio y de micropartículas recubiertas con estreptavidina, los puntos de 

fijación aún libres del Ac biotinilado se ocupan formándose un complejo anticuerpo-

hapteno. Este complejo final se fija a la fase sólida por la interacción entre la biotina y 

la estreptavidina. 

- La mezcla de reacción se traslada a la célula de lectura donde, por magnetismo, las 

micropartículas se fijan temporalmente a la superficie del electrodo. Las sustancias no 

fijadas se eliminan posteriormente con el detergente ProCell. Al aplicar una corriente, 

se induce la emisión quimioluminiscente, cuya emisión de luz se mide en un 

fotomultiplicador. 

Los resultados se obtienen mediante una curva de calibración generada por el sistema a 

partir de una calibración a 2 puntos y una curva principal incluida en el código de barras 

del reactivo. 

 

Consideraciones especiales de la técnica: 

 

o Sensibilidad analítica: < 5,00 pg/mL. 

o Intervalo de medición: 5,00 – 4300 pg/mL. 

o Rango de referencia (en población adulta):  
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Vitamina D: Se ha determinado la concentración de vitamina D total en suero mediante 

el kit Liaison® 25-OH vitamin D total de Diasorin, que emplea la tecnología de 

inmunoensayo quimioluminiscente (CLIA: chemiluminescent immunoassay) para la 

determinación cuantitativa de la 25-hidroxivitamina D (25-OH-D) y otros metabolitos 

de la vitamina D hidroxilados en suero o plasma con EDTA humanos para valorar los 

niveles de vitamina D. 

 

Principio del test: El método para la determinación cuantitativa de la 25 OH vitamina D 

es un inmunoensayo quimioluminiscente (CLIA) competitivo directo. Un anticuerpo 

específico para la vitamina D recubre las partículas magnéticas (fase sólida) y la 

vitamina D es conjugada con un derivado de isoluminol. Durante la fase de incubación, 

la 25 OH vitamina D se disocia de su proteína de unión y compite por los sitios de 

unión del anticuerpo con la vitamina D marcada. Tras la fase de incubación, el material 

no unido se elimina mediante un ciclo de lavado. A continuación, se añaden los 

reactivos Starter que inducen una reacción de quimioluminiscencia instantánea. La señal 

luminosa, que un fotomultiplicador mide en unidades relativas de luz, es inversamente 

proporcional a la concentración de 25 OH vitamina D presente en los calibradores, los 

controles o las muestras. 

 

o Sensibilidad analítica: 7,0 ng/mL. 

o Intervalo de medición: 7,0 y 150 ng/mL. 

 Hombres:   7,63 – 42,6 pg/mL 

 Mujeres:  

          Fase folicular: 12,5 - 166 pg/mL 

          Fase ovulatoria: 85,8 - 498 pg/mL 

          Fase lútea: 43,8 - 211 pg/mL 

          Posmenopausia: <5 – 54,7 pg/mL 

          Gestación (1º trim): 215 - > 4300 pg/mL 
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o Rango de referencia (en población adulta): (Souberbielle JC y col., 2010; Vieth 

R y col., 2007; wson-Hughes y col., 2005) 

 

 

 

 

 

 

Hormona paratiroidea (PTH): Determinación cuantitativa por radioinmunoensayo 

(RIA) de la hormona paratiroidea humana C-terminal en suero con el C-terminal PTH 

RIA Kit de Diasorin®. 

 

Principio del test: El RIA para PTH C-terminal de Diasorin es un procedimiento de 

desequilibrio que utiliza la adición de trazador retardada para aumentar la sensibilidad. 

El anticuerpo es producido contra PTH vacuna intacta y es reactivo a la secuencia 65-84 

de la PTH humana. En este RIA, la muestra y el primer anticuerpo se combinan e 

incuban durante 16-24 horas (opción A) o 4 horas (opción B) a 2-8 ºC. Después se 

agrega trazador, seguido de una segunda incubación durante 16-24 horas a 2-8 ºC. La 

separación se logra mediante el uso de un anticuerpo doble pre-precipitado que se 

acelera con PEG. Este anticuerpo se añade como un solo reactivo con una incubación 

posterior de dos horas. El cálculo de resultados se realiza a través de una curva de 

calibración que relaciona el grado de unión con las concentraciones logarítmicas 

indicadas de los calibradores empleados. 

 

o Rango de referencia (en población adulta):  

 

 

 

Deficiencia:   0 – 5 ng/mL 

Insuficiencia: 5 – 20 ng/mL 

Suficiencia:   40 – 100 ng/mL 

Toxicidad: > 100 ng/mL 

Adultos: 15 – 65 pg/ml 
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3.5.2 Técnicas analíticas para determinación de los marcadores bioquímicos de 

remodelado óseo. 

3.5.2.1 Marcadores de Formación. 

 

o Fosfatasa alcalina (suero) 

o Fosfatasa alcalina ósea (suero) 

o Osteocalcina (suero) 

o Propéptido aminoterminal del procolágeno tipo 1 (suero) 

 

Fosfatasa alcalina total (ALP): Test in vitro espectrofotométrico para la determinación 

de fosfatasa alcalina en suero y plasma humanos para su uso en los analizadores 

automáticos Roche Diagnostics de química clínica. 

 

Principio del test: Es una prueba colorimétrica según un método estandarizado.A la 

muestra se le añade el reactivo 1 (mezcla de tampón y activadores) y posteriormente se 

adiciona el reactivo 2 (sustrato) para que de comienzo la reacción: 

 

                                                                    ALP 

        p-nitrofenil fosfato + H2O                                                fosfato + p-nitrofenol 

  

En presencia de iones magnesio y de zinc, las fosfatasas desdoblan el p-

nitrofenolfosfato a fosfato y p-nitrofenol. El p-nitrofenol liberado es proporcional a la 

actividad de la ALP y se mide espectrofotométricamente. (Tietz, 2006) 

 

Consideraciones especiales de la técnica: La federación internacional de química clínica 

(IFCC) recomendó en 1983 un método estandarizado para determinar la fosfatasa 

alcalina con una concentración de fosfato óptima y el empleo de 2-amino-2 metil-1-

propanol con cationes (magnesio/zinc) como tampón. El método aquí descrito ha sido 

desarrollado a partir de estas recomendaciones y ha sido mejorado en cuanto a 

rendimiento y estabilidad. (Abicht K y col., 2001) 
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o Sensibilidad analítica: 0,67 U/L. 

o Intervalo de medición: 1 – 1200 U/L. 

o Rango de referencia (en población adulta):  

 

 

 

 

Isoenzima ósea de la fosfatasa alcalina (ALPo): Para la determinación de la ALPo 

empleamos el kit Metra™ BAP EIA, que es un enzimoinmunoensayo que proporciona 

una medida cuantitativa de la actividad de la isoenzima ósea de la fosfatasa alcalina en 

suero, como indicador de actividad osteoblástica. 

 

Principio del test: El inmunoensayo se desarrolla manualmente en microplaca 

empleando un anticuerpo monoclonal anti-isoenzima ósea de la fosfatasa alcalina unido 

a las paredes de los pocillos de la microplaca. La actividad de la isoenzima capturada es 

detectada empleando como sustrato paranitrofenilfosfato. Seguimos el siguiente 

procedimiento normalizado de trabajo: 

1. Pipetear 125µl de ASSAY BUFFER a cada pocillo de la microplaca marcada con 

anticuerpo monoclonal anti-fosfatasa alcalina ósea. 

2. Añadir 20 µl de Standard, Controles y Muestras en cada pocillo, después agitamos 

bien la microplaca. 

3. INCUBAR 3 horas a temperatura ambiente. 

4. Reconstituir durante este tiempo la WORKING SUBSTRATE SOLUTION poniendo 

una SUBSTRATE TABLET dentro del vial correspondiente de SUBSTRATE BUFFER 

previamente atemperado. Disolver la tableta en su buffer agitando (30-60 min) y utilizar 

sin que pase más de una hora.  

5. Vaciar los pocillos y lavar 4 veces cada uno con 250 µl de Wash Buffer (lo hacemos 

en el lavador de microplacas automático). 

6. Una vez lavado invertir el plato y golpear fuertemente para eliminar el líquido 

completamente. 

7. Añadimos 150 µl de WORKING SUBSTRATE SOLUTION en cada pocillo. Agitar 

bien la microplaca. 

 Hombres:   40 – 129 U/L 

 Mujeres:   35 – 104 U/L 
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8. INCUBAR 30 minutos a Temperatura Ambiente. 

9. Añadir 100 µl de STOP SOLUTION. Agitar bien la microplaca. 

10. MEDIDA: Se mide la densidad óptica con el lector de ELISA Stat-Fax a 405nm 

dentro de los 15 minutos después de la adición de la solución de parada. 

Para cuantificar los resultados construiremos una curva de calibración cuadrática, según 

la siguiente fórmula: 

 

 

 

Consideraciones especiales de la técnica: El anticuerpo monoclonal empleado es 

selectivo y presenta una gran afinidad por la isoenzima ósea de la fosfatasa alcalina, 

presentando una reatividad cruzada con el resto de isoenzimas de esta enzima inferior al 

10% (hepática 3-8 %, intestinal 0.4%, placentaria 0%). 

 

o Sensibilidad analítica:  

o Intervalo de medición: 

o Rango de referencia (en población adulta):  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osteocalcina (OC): Para la determinación de OC se utiliza el N-MID Osteocalcin, un 

test inmunológico in vitro para la determinación cuantitativa de osteocalcina en suero y 

plasma humanos. Es un inmunoensayo de electroquimioluminiscencia “ECLIA” tipo 

sándwich, para su uso en los analizadores automáticos Elecsys de Roche Diagnostics®. 

 

Y= A + Bx  + Cx² 

Hombres:  

          18-25 años: 0 – 45  U/L 

          > 25 años: 15 – 41,3 U/L 

 Mujeres: 

          18-25 años: 6 – 34 U/L 

          Premenopausia: 11,6 – 29,6 U/L 

          Postmenopausia: 14,2 – 42,7 U/L 
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Principio del test: El proceso consta de tres etapas diferentes con una duración total de 

18 minutos: 

1. Primera incubación: 20 �l de la muestra forman un complejo tipo sándwich con un 

anticuerpo biotinilado monoclonal específico anti-osteocalcina N-MID y un anticuerpo 

monoclonal específico anti-osteocalcina N-MID marcado con quelato de rutenio. 

2. Segunda incubación: Tras la adición de micropartículas recubiertas con 

estreptavidina, el complejo se fija a la fase sólida debido a la interacción entre la biotina 

y la estreptavidina. 

3. La mezcla de reacción se traslada a la célula de lectura donde, por magnetismo, las 

micropartículas se fijan temporalmente a la superficie del electrodo. Las sustancias no 

fijadas se eliminan posteriormente con el detergente ProCell. Al aplicar una corriente, 

se induce la emisión quimioluminiscente, cuya emisión de luz se mide en un 

fotomultiplicador. 

Los resultados se obtienen mediante una curva de calibración generada por el sistema a 

partir de una calibración a 2 puntos y una curva principal incluida en el código de barras 

del reactivo. 

 

Consideraciones especiales de la técnica: Como comentamos en el capítulo dedicado a 

los marcadores de remodelado óseo, ya sabemos que en la sangre se encuentra tanto la 

osteocalcina intacta (aminoácidos 1-49) como sus fragmentos N-MID (aminoácidos 1-

43) y C-terminal (aminoácidos 43-49). El test N-MID Osteocalcin sólo mide el 

fragmento aminoterminal, que es mucho más estable y es independiente del inestable 

fragmento C-terminal, ya que los dos anticuerpos monoclonales empleados van 

dirigidos específicamente a los epítopos del fragmento N-MID y del fragmento N-

terminal de la molécula de OC, detectando por ello tanto el fragmento estable N-MID 

como la OC que quede aún intacta. De esta forma se garantizan resultados de medición 

constantes bajo cualquier cicunstancia(Garnero y col., 1994) 

 

o Sensibilidad analítica: 0,50 ng/mL. 

o Intervalo de medición: 0,50 – 300 ng/mL. 

o Rango de referencia (en población adulta):  
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Propéptido aminoterminal del procolágeno tipo 1 (P1NP): La determinación del 

P1NP en suero y plasma humanos se realiza mediante el test total P1NP, un 

inmunoensayo de electroquimiolumiscencia (ECLIA) concebido para ser utilizado en 

los inmunoanalizadores Elecsys y Cobas e de Roche Diagnostics. 

 

Principio del test: Es una técnica tipo sándwich de tres pasos con una duración total de 

18 minutos: 

1. Primera incubación: Se incuban juntos 20 �l de muestra y un anticuerpo monoclonal 

biotinilado específico anti-P1NP. 

2. Segunda incubación: Tras añadir un anticuerpo específico monoclonal anti-P1NP 

marcado con quelato de rutenio se forma un complejo tipo sándwich que se fija a la fase 

sólida por interacción entre la biotina y la estreptavidina. 

3. La mezcla de reacción es trasladada a la célula de lectura donde, por magnetismo, las 

micropartículas se fijan temporalmente a la superficie del electrodo. Los elementos no 

fijados se eliminan posteriormente con el reactivo ProCell. Al aplicar una corriente 

eléctrica definida se produce una reacción quimioluminiscente cuya emisión de luz se 

mide directamente con un fotomultiplicador. 

Los resultados se obtienen mediante una curva de calibración generada por el sistema a 

partir de una calibración a dos puntos y una curva principal incluida en el código de 

barras del reactivo. 

 

 Hombres:  

          18-29 años: 24 – 70 ng/mL 

          30-50 años: 14 – 42 ng/mL 

          51-70 años: 14 – 46 ng/mL 

 Mujeres: 

          Premenopausia, >20 años: 11 – 43 ng/mL 

          Postmenopausia: 15 – 46 ng/mL 

          Osteoporosis: 13 – 48 ng/mL 
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Consideraciones especiales de la técnica: Como ya comentamos en capítulos anteriores, 

el P1NP se libera durante el proceso de formación del colágeno tipo 1, liberándose al 

espacio intracelular y al torrente sanguíneo. El P1NP parece liberarse como una 

estructura trimérica, al derivar de la estructura trimérica del colágeno, pero se degrada 

rápidamente a una forma monomérica debido a los efectos térmicos de la degradación. 

El test Elecsys P1NP detecta ambas fracciones presentes en la sangre, por lo tanto se 

considera un análisis del P1NP total. (Garnero y col., 2008) 

 

o Sensibilidad analítica: < 5 ng/mL. 

o Intervalo de medición: 5 – 1200 ng/mL. 

o Rango de referencia (en población adulta): (Garnero y col., 2000; Garnero y 

col., 1999) 

 

 

 

 

 

 

3.5.2.2 Marcadores de Resorción. 

 

o Beta-cross Laps (suero) 

o Deoxipiridinolina (orina)  

 

Beta-crossLaps (BC): Para la determinación del �-CrossLaps se emplea el test 

inmunológico �-CrossLaps/suero, que es un test inmunológico in vitro para la 

determinación cuantitativa de los productos de degradación del colágeno tipo 1 en suero 

y plasma humanos. Es un ensayo de electroquimioluminiscencia concebido para su uso 

en los analizadores automáticos Elecsys y cobas e de Roche Diagnostics. 

 

Principio del test: El test se basa en un ensayo tipo sándwich con una duración total de 

18 minutos y que consta de los siguientes pasos: (Christgau S y col., 1998; Rosenquist 

C y col., 1998) 

 Hombres: 11,4 – 80,6 ng/mL 

 Mujeres: 

          Premenopáusicas: 4,5 – 55,7 ng/mL 

          Postmenopaúsicas: 19,6 – 61,2 ng/mL 
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1. Primera incubación: 50 �l de la muestra son incubados con un anticuerpo biotinilado 

monoclonal frente a �-CrossLaps. El antígeno de la muestra se libera de los 

componentes séricos. 

2. Segunda incubación: Tras la adición de un anticuerpo monoclonal específico anti �-

CrossLaps marcado con un complejo de rutenio, se forma un complejo tipo sándwich 

que se fija a la fase sólida gracias a las partículas recubiertas de estreptavidina por la 

interacción entre la biotina y la estreptavidina. 

3. La mezcla de reacción es trasladada a la célula de medida donde, por magnetismo, las 

micropartículas se fijan temporalmente a la superficie del electrodo. Los elementos no 

fijados se eliminan con el detergente ProCell. Al aplicar una corriente eléctrica se 

induce la emisión quimioluminiscente que es medida por un fotomultiplicador. 

 

Los resultados se obtienen mediante una curva de calibración generada por el sistema a 

partir de una calibración a dos puntos y una curva principal incluida en el código de 

barras del reactivo. 

 

Consideraciones especiales de la técnica: El test Elecsys β-CrossLaps/serum está 

destinado específicamente para determinar los fragmentos reticulados isomerizados de 

colágeno de tipo I, independientemente de la naturaleza de la reticulación (pirroles, 

piridinolinas, etc). La especificidad del test está garantizada por la aplicación de dos 

anticuerpos monoclonales que reconocen los octapéptidos lineales β-8AA (EKAHD-β-

GGR). De esta forma se pueden cuantificar todos los fragmentos de la degradación del 

colágeno de tipo I que contienen el octapéptido β-8AA isomerizado (β-CTx) por partida 

doble. (Garnero y col., 1999; Garnero y col., 2001) 

 

o Sensibilidad analítica: 0,07 ng/mL 

o Intervalo de medición: 0,010-6,00 ng/mL 

o Rango de referencia (en población adulta):  

 

 

 

 Hombres: 0 – 0,30 ng/ml 

 Mujeres: 

          Premenopáusicas: 0 – 0,30 ng/ml 

          Postmenopaúsicas: 0 – 0,56 ng/ml 
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Deoxipiridinolina libre (dPir): La dPir se determina mediante Inmunoensayo de 

quimioluminiscencia en fase sólida marcado enzimáticamente en el analizador 

automático Immulite 2000 de Siemens Medical Solutions Diagnostics. 

 

Principio del test: Es un método de quimioluminiscencia directa con un inmunoensayo 

competitivo en el que la deoxipiridinolina de la muestra compite con piridinolina 

acoplada a partículas paramagnéticas por un anticuerpo monoclonal anti-

deoxipiridinolina. 

 

Consideraciones especiales de la técnica: 

 

o Sensibilidad analítica: 6 nM 

o Intervalo de medición: 7 – 300 nM 

o Rango de referencia (en población adulta):  

 Hombres: 2,3 – 5,4 nM / nM crea 

 Mujeres: 3,0 – 7,4 Nm / mM  crea 
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 3.6 DIAGNÓSTICO GENÉTICO DE LOS POLIMORFISMOS. 

 

El diagnóstico de los polimorfismos implicados en alteraciones del metabolismo óseo-

mineral lo vamos a llevar a cabo mediante la amplificación simultánea de 5 regiones del 

genoma humano, cada una de 150-250 pb, que contienen 6 SNPs de interés y la 

posterior detección del producto amplificado. Para ello emplearemos una plataforma 

tecnológica denominada array en tubo (tubo AT), que se fundamenta en incluir un 

microarray de baja densidad en la parte inferior de un tubo tipo eppendorf. En la figura 

III.2 se representa un esquema de la plataforma AT, el microarray tiene unas 

dimensiones de 3x3 mm, la versión impresa (spotted) permite 120 sondas y la 

sintetizada (syntehesized) hasta 10000. 

 

 

 

 

 

 

                                   

                            Figura III.2. Esquema de la plataforma de microarray en tubo (tubos 

AT). 

 

El protocolo de trabajo consta de cinco procesos principales: extracción y purificación 

de ADN genómico, amplificación mediante PCR del ADN purificado, hibridación de 

los productos amplificados, lectura del array en el lector de tubos AT y determinación 

de los siguientes polimorfismos mediante un software específico: 

 

o Gen del Colágeno tipo 1 (Col1A1): SNP Col1A1-SPI: Genotipos SS, Ss, ss. 

o Gen del receptor de la vitamina D (VDR): SNP VDRB-BsmI: Genotipos BB, 

Bb, bb.  

o Gen del receptor de la vitamina D (VDR): SNP VDR-FokI: Genotipos FF, Ff, 

ff. 
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o Gen del receptor de calcitonina (CTR): SNP CTR-AluI: Genotipos AA, Aa, aa 

o Gen del receptor de estrógenos (ER): SNP ESR1P-PvuII: Genotipos PP, Pp, pp 

o Gen del receptor de estrógenos (ER): SNP ESR1X-XbaI: Genotipos XX, Xx, 

xx. 

 

3.6.1 Extracción y purificación de ADN genómico: 

 

La extracción y purificación de ADN se lleva a cabo a partir de 400 µl de sangre total 

utilizando el Blood DNA Purification Kit para el Maxwell® 16 Clinical Instrument de 

Promega® de acuerdo con las instrucciones del fabricante. La purificación de ácidos 

nucleicos tiene como principio de separación la lisis celular y la unión de los ácidos 

nucleicos a partículas de sílice magnetizada, incluyendo los siguientes pasos: 

 

− Lisis de la muestra de sangre en presencia de una agente caotrópico y 

detergente. 

− Unión de los ácidos nucleicos a partículas de sílice magnetizadas. 

− Lavado de las partículas unidas separándolas del resto de componentes celulares. 

− Recogida de los ácidos nucleicos en un tampón de elución. 

 

Tras la extracción verificamos en todas las muestras que la concentración y calidad del 

ADN es adecuada mediante espectrofotometría, siguiendo los siguientes criterios: 

 

o La concentración mínima recomendada de ADN es de 40 ng/µl. Se 

utilizan 5 µl (200 ng de ADN total) para la reacción de amplificación y el 

resto se congela a -20ºC.  

o A260: 0,1-0,5: Indica una buena reproducibilidad. 

o A260/280: 1,7-2,0; Indica que no hay contaminación con proteínas. 

 

Consideraciones especiales: Debido a que los pacientes trasplantados requieren un 

tratamiento crónico inmunosupresor, el recuento leucocitario puede ser inferior al 

esperado. Para obtener la concentración y pureza de ADN requeridas las muestras de 
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sangre se centrifugan a 2000 g durante 20 min, de manera que los 400 µl de muestra se 

extraen seleccionado la interfase enriquecida en leucocitos (capa leucocitaria), lo que 

produce una concentración hasta 10 veces superior de leucocitos en la muestra de 

sangre. 

 

3.6.2 Reacción de amplificación: 

 

A continuación se realiza la amplificación de la cadena de ADN mediante la reacción en 

cadena de la polimerasa (técnica PCR) y uso de cebadores específicos. Los 5 µl de 

ADN (200 ng de ADN total) se añaden a los tubos de reacción, que contienen la mezcla 

de reacción específica para la PCR. 

 

En la tabla III.1 se indican los ciclos de temperaturas que hay que programar en el 

termociclador, con la precaución de que el primer ciclo no comience hasta que la tapa 

superior del mismo haya alcanzado los 95ºC. 

 

 

 

 

 

 

 

                     Tabla  III.1. Ciclos de temperatura programados en el termociclador. 

Una vez concluido el proceso de amplificación los productos amplificados se congelan 

a -20 ºC hasta su posterior hibridación y visualización. 

 

El microarray contiene un control interno de amplificación, se detecta la presencia de 

las cinco regiones amplificadas mediante una sonda específica situada en una zona 

diferente a la que contiene el SNP, por lo que no resulta necesaria la comprobación de la 

amplificación en gel de agarosa.  

1 ciclo 95ºC  12 min 
40 ciclos 95ºC  30 seg 

55ºC  40 seg 
72ºC  1 min 

1 ciclo 60ºC  30 min 
4ºC continuo hasta la recogida de tubos  
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3.6.3 Hibridación y visualización del producto amplificado: 

 

A partir de este momento trabajamos en el área post-PCR, no llevando nunca el 

producto amplificado al área pre-PCR para evitar contaminaciones. Para la detección 

del producto amplificado por PCR utilizamos el kit Clinical Arrays® MetaBone de 

Genomica®, donde la detección de cada SNP tiene un mínimo de tres sondas, que 

detectan la presencia de las variantes alélicas posibles, y una zona común del gen. 

 

                              

                        Figura III.3. Fundamento del sistema de hibridación y visualización del 

producto amplificado. 

 

Fundamento del sistema de detección de la hibridación:  

 

Se basa en la precipitación de un producto insoluble en aquellas zonas del tubo AT en 

las que se produce la captura específica del producto amplificado. Durante la PCR, los 

productos amplificados se marcan con biotina. Después de la amplificación, se hibridan 

con sus respectivas sondas específicas que están inmovilizadas en zonas concretas y 

Sondas sobre array 
Producto marcado 

biotina 

Hibridación 

Incubación 
con el conjugado 

Conjugado 

Reacción de revelado 

Precipitación 
del sustrato 
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conocidas del tubo AT, tras lo que se incuba con un conjugado de estreptavidina-

peroxidasa.  El conjugado se une a través de la estreptavidina con la biotina presente en 

los productos amplificados (que se encuentran unidos a sus sondas específicas) y la 

actividad peroxidasa, en presencia del sustrato TMB (3,3,5,5-tetrametilbenzidina), 

provoca la aparición de un producto insoluble, por lo que se produce su precipitación en 

las zonas del tubo AT en las que ocurre la hibridación. (Figura III.3). 

 

3.6.4 Lectura e interpretación de resultados: 

 

Tras la etapa de revelado, las muestras se leen inmediatamente en el Lector de tubos 

AT, de Clondiag Chip Tecnologies GMBH y la interpretación de resultados se realiza 

de forma automática mediante el Software específico para Clinical Arrays® MetaBone 

de Genomica®. 

 

A continuación se presenta el caso de uno de los pacientes estudiados como ejemplo, 

donde observamos la señal de lectura de sondas (tabla III.2) y controles (tabla III.3), 

una imagen real de un microarray (imagen III.4) y la tabla de interpretación de 

resultados (tabla III.4), con los diferentes polimorfismos obtenidos para cada gen y sus 

implicaciones clínicas.  
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                  Tabla III.3. Datos de lectura de los controles 

 

 

 

                             

 

           

 

 

                          

                         Figura III.4. Imagen real del microarray 

 

Tabla  III.2. Datos de lectura de las sondas. 

 

 Tabla III.4. Interpretación de resultados: Este paciente presenta el genotipo PP, lo que es 

sugestivo de predisposición a una mayor pérdida de masa ósea y un mayor riesgo de sufrir 

fracturas, mientras que el genotipo BB se asocia a una menor eficacia en la absorción 

intestinal de calcio. 

 Sonda   Señal  

 COLT-S19-AR    0.1270  

 CTRT-A15-AR    0.7719  

 ESR1A-A16-AR    0.1085  

 ESR2C-A16-AR    0.7956  

 VDRBT-A20-AR    0.7324  

 VDRFA-A15-AR    0.0551  

 COL1A1-2-20COL    0.7240  

 CTRC-A15-AR    0.7860  

 ESR1G-A16-AR    0.7849  

 ESR2T-A16-AR    0.4575  

 VDRBC-A20-AR    0.1843  

  VDRFG-A15-AR    0.7160  

 COL1-A1-1-20    0.7704  

 VDRBT-A21-AR    0.7191  

 Controles   Señal   Resultado   

 COL common  0.7334   Conforme  

 CTR common    0.7760   Conforme  

 ESR common    0.4945   Conforme  

 VDR-B common    0.7755   Conforme  

 VDR-F common    0.7770   Conforme  

 Gen - Polimorfismo    Resultado    Controles   

Col1A1 - Sp1 SS Conforme 

CTR - AluI Aa Conforme 

ESRalfa - PvuII PP Conforme 

ESRalfa - XbaI XX Conforme 

VDR - BsmI BB Conforme 

VDR - FokI FF Conforme 
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3.7 ESTUDIO ESTADÍSTICO. 

 

Los datos  se analizaron utilizando el paquete estadístico SPSS v15.0 (para Window). 

Se comprobó la distribución normal  de las variable mediante el test de Kolmogorov-

Smirnov, en el caso de no mostrar esta distribución se realizaron transformaciones 

logarítmicas en las que se constató esta distribución. La estadística empleada fue 

paramétrica. En los casos donde no se constató esta distribución normal se emplearon 

test no paramétricos. Para las comparaciones entre los diferentes puntos temporales se 

empleó el ANOVA de medidas repetidas, la  significación estadística se complementó 

con la interpretación del índice eta2 para obtener una valoración de la significación 

clínica siguiendo los criterios de Cohen. En las comparaciones a posteriori, se empleó el 

procedimiento de Bonferroni. En el estudio de correlaciones se ha utilizado el 

coeficiente de correlación de Pearson, después de comprobar la normalidad de las 

variables correlacionadas, o en sus caso el coeficiente de correlación de Spearman. Para 

el cálculo de las Odds Ratio y su intervalo de confianza, se empleó el análisis de 

regresión logística. 
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4. RESULTADOS 

4.1 ANÁLISIS DESCRIPTIVO. 

4.1.1 Características generales de los pacientes. 

Se han estudiado un total de 139 pacientes, 92 hombres: edad media 50 años, con una 

edad mínima de 22 años y máxima de 75 años y 47 mujeres: edad media 48 años, con 

una edad mínima de 18 años y máxima de 69 años (Tablas IV.1-IV.2, figuras IV.1-IV.3). 

En cuanto al tiempo en diálisis, los hombres han estado una media de 1132,64 días, 

estando como mínimo 44 días y como máximo 6291 días, mientras que las mujeres han 

estado de media 1251,5 días, con un mínimo de 227 días y un máximo de 3727 días en 

diálisis (Tablas IV.1-IV.2, figura IV.2). 

        Tabla IV.1. Edad y tiempo en diálisis de los pacientes. 

 

Tabla IV.2. Edad y tiempo en diálisis de los pacientes. 
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                              Figura IV.1. Distribución de frecuencias por edad 

 N  Media Mediana Mínimo Máximo 

hombre 92 
edad  50,61 51 22 75 
tiempo diálisis 1132,64 786 44 6291 

mujer 47 
edad  48,19 49 18 69 
tiempo diálisis 1251,50 791 227 3727 

 N  P 05 P 25 P 75 P 95 E T  media D T p 

hombre 92 
edad  31 44 58 67 1,18 11,15  

tiempo diálisis 181 462 1483 2892 114,61 999,17  

mujer 47 
edad  24 37 60 67 2,14 14,00 ,285 

tiempo diálisis 266 554 1835 3672 169,64 989,17 ,564 
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Figura IV.2. Distribución de frecuencias del tiempo que permanecen en diálisis los 

pacientes. 

4.1.2 Características clínicas de la población estudiada. 

 
DIABETES: El 24,32 % de los pacientes estudiados presentan diabetes, en 9 de ellos, la 

causa de la insuficiencia renal que ha desencadenado el trasplante ha sido una nefropatía 

diabética (Tabla IV.3 y figura IV.4). 

 

DIABETES Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

SI 34 24.32 24,3 24,3 

NO 105 75.68 75,7 100,0 

Total 139 100 100,0   

          Tabla IV.3. Frecuencia y porcentajes de pacientes diabéticos. 

 
ALTERACIÓN HEPÁTICA: El 14,9 % de los pacientes presentan alteración hepática 

además del fracaso renal, lo que se ha estudiado a través de las enzimas hepáticas GOT, 

GPT y GGT (Tabla IV.4 y figura IV.5). 

ALTERACIÓN HEPÁTICA Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos SI 20 14.3 14,3 14,3 
  NO 119 85.7 85,7 100,0 
  Total 126 100 100,0   

Tabla IV.4. Frecuencia y porcentaje de pacientes con alteración hepática. 
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PACIENTES RETRASPLANTADOS: Para el 10 % de los pacientes este es su segundo 

trasplante, lo que se tendrá en cuenta a la hora de valorar las alteraciones producidas en 

el metabolismo fosfocálcico (Tabla IV.5 y figura IV.6). 

SEGUNDO TX Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

SI 14 10,1 10,1 10,1 

NO 125 89,9 89,9 100,0 

Total 139 100,0 100,0   

               Tabla IV.5. Frecuencia y porcentaje de pacientes retrasplantados. 

 
RECHAZO AGUDO: El 25 % de los pacientes ha sufrido algún episodio de rechazo 

agudo durante el estudio. Este dato también se ha tenido en cuenta, ya que ante un 

rechazo agudo se pautan bolos de 1 gramo de glucocorticoides a los pacientes, lo que 

puede afectar al metabolismo óseo mineral (Tabla IV.6 y figura IV.7). 

RECHAZO  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos SI 35 25,2 25,2 25,2 
NO 104 74,8 74,8 100,0 
Total 139 100,0 100,0   

               Tabla IV.6. Frecuencia y porcentaje de pacientes que han sufrido al menos un 
episodio de rechazo agudo. 

 

HIPERPARATIROIDISMO PRETRASPLANTE: Casi el 25 % de los pacientes 

presentan HPT pretrasplante secundario a la hemodiálisis, por lo que hemos tenido en 

cuenta los pacientes paraidectomizados y los que reciben fármacos anti-PTH                

(Tabla IV.7 y figura IV.8).  

HPT Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

NO 105 75,5 75,5 75,5 

SI 34 24,5 24,5 100,0 

Total 139 100,0 100,0   

 

Tabla IV.7. Frecuencia y porcentaje de pacientes con hiperparatiroidismo pretrasplante 
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                            Figura IV.3. Distribución de pacientes por sexos. 

 

 

                            Figura IV.4. Porcentaje de pacientes diabéticos. 

 

 

                             Figura IV.5. Porcentaje de pacientes que sufren alteración hepática. 
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                            Figura IV.6. Porcentaje de pacientes retrasplantados. 

 

 

                            Figura IV.7. Porcentaje de pacientes que han sufrido al menos un episodio 

de rechazo agudo. 

 

 

                  Figura IV.8. Porcentaje de pacientes con hiperparatiroidismo pretrasplante. 
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4.1.3 Parámetros bioquímicos. 

4.1.3.1 Metabolismo fosfocálcico:  

o Calcio (total, iónico y en orina) (Tablas IV.8 - IV.10,  figuras IV.9-IV.11) 

o fósforo (suero y orina) (Tablas IV.11  -  IV.12, figuras IV12-IV.13) 

 

Calcio total 
(mg/dL)  

calcio 
pretrasplante 

calcio  
6 meses 

calcio  
1 año 

calcio  
2 años 

Media 9,276 9,968 10,008 9,944 

Mediana 9,400 10,000 10,000 9,900 

Mínimo 6,000 7,700 8,400 8,200 

Máximo 11,400 11,800 12,000 11,100 

Percentil 05 7,700 9,000 9,100 9,100 

Percentil 25 8,700 9,600 9,600 9,600 

Percentil 75 10,000 10,300 10,300 10,300 

Percentil 95 10,700 11,000 11,100 10,900 
Error típico de la 

media ,087 ,056 ,061 ,075 

Desviación típica ,988 ,604 ,588 ,589 

Varianza ,975 ,365 ,345 ,347 

Rango ordinal 5,400 4,100 3,600 2,900 

N válido 130 117 93 61 

 
 Tabla IV.8.  Estadística descriptiva del Calcio total en el pretrasplante, a los 6 meses, uno 
y dos años postrasplante. 
 

Calcio iónico 
(mmol/L)  

calcio iónico  
pretrasplante 

calcio iónico  
6 meses 

calcio iónico  
1 año 

calcio iónico  
2 años 

Media 1,145 1,259 1,272 1,244 

Mediana 1,140 1,250 1,255 1,280 

Mínimo ,950 1,030 1,100 ,920 

Máximo 1,520 1,520 1,460 1,360 

Percentil 05 1,000 1,120 1,140 ,990 

Percentil 25 1,090 1,200 1,215 1,190 

Percentil 75 1,190 1,330 1,340 1,325 

Percentil 95 1,260 1,410 1,410 1,360 
Error típico de la 

media ,008 ,012 ,012 ,025 

Desviación típica ,088 ,096 ,085 ,111 

Varianza ,008 ,009 ,007 ,012 

Rango ordinal ,570 ,490 ,360 ,440 

N válido 123 65 52 20 

 
Tabla IV.9.  Estadística descriptiva del Calcio iónico en el pretrasplante, a los 6 meses, uno 
y dos años postrasplante. 
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Calcio en orina  
(mg/24h)  

calcio en orina 
6 meses 

calcio en orina 
1 año 

calcio en orina 
2 años 

Media 132,2 147,7 163,3 

Mediana 78,1 112,5 140,4 

Mínimo 2,4 1,5 1,39 

Máximo 456 534,6 459,8 

Percentil 05 4,8 2,3 1,39 

Percentil 25 34,3 57,6 50 

Percentil 75 220,3 178,6 216,3 

Percentil 95 418,2 462 459,8 

Error típico de la media 25,474 30,864 52,693 

Desviación típica 134,795 141,436 158,078 

Varianza 18169,647 20004,235 24988,628 

N válido 28 21 9 

 Tabla IV.10.  Estadística descriptiva del Calcio en orina a los 6 meses, uno y dos años 
postrasplante. 
 

Fósforo  
(mg/dl)  

fosforo 
pretrasplante 

fosforo 
 6 meses 

fosforo  
1 año 

fosforo  
2 años 

Media 4,346 3,251 3,187 3,025 
Mediana 4,2 3,2 3,2 3 
Mínimo 1,5 1,3 2 1,8 
Máximo 9,5 6,6 5,1 4,2 
Percentil 05 2,6 2,2 2,2 2,2 
Percentil 25 3,3 2,8 2,7 2,6 
Percentil 75 5,2 3,5 3,6 3,5 
Percentil 95 6,8 4,7 4,4 3,9 
Error típico de la media 0,118 0,072 0,065 0,072 
Desviación típica 1,345 0,780 0,631 0,560 
Varianza 1,809 0,609 0,399 0,314 
N válido 130 117 93 61 

         Tabla IV.11. Estadística descriptiva del fósforo sérico en el pretrasplante, a los 6 
meses, uno y dos años postrasplante. 
 

Fósforo en orina  
(g/24h)  

Fósforo orina 
6 meses 

Fósforo orina 
1 año 

Fósforo orina 
2 años 

Media 33,1 32,8 35,4 
Mediana 27,2 30,35 31,4 
Mínimo 0,33 0,33 8,3 
Máximo 114 66 60,8 
Percentil 05 0,56 0,51 8,3 
Percentil 25 0,81 22,6 29,7 
Percentil 75 51,7 47,7 45,6 
Percentil 95 93 65 60,8 
Error típico de la media 5,711 4,236 5,355 
Desviación típica 29,676 18,945 16,065 
Varianza 880,673 358,922 258,071 
N válido 27 20 9 
Tabla IV.12. Estadística descriptiva del fósforo en orina a los 6 meses, uno y dos años 
postrasplante. 
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                       Figura IV.9. Evolución de las concentraciones de calcio sérico en el 
pretrasplante, 6 meses, 1 y 2 años postrasplante. 
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                       Figura IV.10. Evolución de las concentraciones de calcio iónico en el 
pretrasplante, 6 meses, 1 y 2 años postrasplante. 
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                 Figura IV.11. Evolución de las concentraciones de calcio en orina a los 6 
meses, 1 y 2 años postrasplante. 
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                    Figura IV.12. Evolución de las concentraciones de fósforo sérico en el 
pretrasplante, 6 meses, 1 y 2 años postrasplante. 
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                  Figura IV.13. Evolución de las concentraciones de fósforo en orina  a los 6 

meses, 1 y 2 años postrasplante. 

 
En el ANOVA de medidas repetidas, encontramos una prueba F robusta de Greenhouse-

Geisser con los siguientes resultados para el calcio total: F(1.68, 99.2)=11.65, p<0.001 y 

para el fósforo en suero:  F(1.617, 95.4)=37.719, p<0.001; lo que nos lleva al rechazo de 

la hipótesis nula y a la conclusión de que existen diferencias significativas entre las 

medias de la concentración de calcio y fósforo, desde el pretrasplante a los puntos 

temporales siguientes (figuras IV.9 y IV.12).  

 

Esta significación estadística se complementa con la interpretación del índice eta2 para 

obtener una valoración de la significación clínica de la evolución de estos niveles 

medios, en este caso concreto obtenemos un 16.5% de varianza para el calcio total y un 

39.0 % para el fósforo explicada por las 4 medidas temporales, la interpretación de los 

índices de varianza explicada puede hacerse ayudándonos del criterio propuesto por 

Cohen (1988), según el cual en modelos de ANOVA de un factor sería preciso que 

dicho factor sea capaz  de explicar al menos un 10% de la varianza de la variable 

dependiente para poder  considerar que el factor tiene relevancia práctica o clínica. Por 

tanto podemos tomar 0.10 como el valor mínimo que debería valer la proporción de 
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varianza explicada, mientras que un valor en torno a 0.25 (25% de varianza explicada) 

ya sería indicativo de una magnitud alta o clínicamente muy relevante. 

 

En las comparaciones a posterori para comprobar entre que medias existen diferencias 

significativas aplicamos el procedimiento de Bonferroni, que muestran diferencias 

significativas (p < 0.05 para el calcio total y p<0.001 para el fósforo) entre la media del 

pretrasplante y las demás. 

 

Para la concentración de calcio en orina, el valor de la prueba F (Greenhouse-Geisser) F 

(2, 6)=0.601 da una p no significativa; que no nos permite rechazar la hipótesis nula y 

por tanto, no podemos decir que existan diferencias significativas entre las medias de la 

concentración de calcio en orina, entre los puntos temporales tomados (figura IV.11) 

 

Para la concentración de fósforo en orina, encontramos un valor de F con esfericidad 

asumida de F(2,6)=23.451, p = 0.001, o lo que es lo mismo p< 0.05, que podemos 

calificar de muy significativo, lo que nos lleva al rechazo de la hipótesis nula y a la 

conclusión de que existen diferencias significativas entre las medias de la concentración 

de ión fosfato en orina desde el pretrasplante a los puntos temporales siguientes (figura 

IV.13).  

 

Con el índice eta2 obtenemos un 88.7 % de varianza explicada por las 3 medidas 

temporales, lo que según los criterios de Cohen, sería indicativo de una magnitud 

clínicamente muy relevante. El procedimiento de Bonferroni muestra diferencias 

significativas(p < 0.05) entre la media del pretrasplante y las demás, siendo menor la 

excreción de fósforo en la muestra de 6 meses con respecto a las otras dos. 
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4.1.3.2Parámetros de función renal:  

 
o Creatinina (suero y orina) y urea (suero) (Tablas IV.13-IV.15 y figuras IV.14-IV.16) 

 

Creatinina 
(mg/dl)  

creatinina 
pretrasplante 

creatinina 
 6 meses 

creatinina  
1 año 

creatinina  
2 años 

Media 5,896 1,601 1,503 1,389 
Mediana 5,590 1,430 1,390 1,300 
Mínimo 1,190 ,300 ,680 ,650 
Máximo 56,000 9,100 3,330 3,200 
Percentil 05 1,400 ,850 ,830 ,780 
Percentil 25 3,750 1,180 1,125 1,070 
Percentil 75 7,360 1,730 1,695 1,650 
Percentil 95 9,750 2,960 2,800 2,200 
Error típico de la 
media ,456 ,083 ,058 ,065 

Desviación típica 5,137 ,900 ,556 ,510 
Varianza 26,385 ,810 ,309 ,260 
N válido 127 117 92 61 

 
Tabla IV.13. Estadística descriptiva de la creatinina sérica en el pretrasplante, a los 6 
meses, uno y dos años postrasplante. 
 
 
 

Urea 
(mg/dl)  

urea  
pretrasplante 

urea  
6 meses 

urea  
1 año 

urea  
2 años 

Media 75,850 60,314 59,250 54,393 
Mediana 67,000 53,000 50,000 52,000 
Mínimo 3,400 4,700 24,000 23,000 
Máximo 230,000 189,000 148,000 122,000 
Percentil 05 32,000 30,000 29,000 26,000 
Percentil 25 49,000 44,000 41,500 39,000 
Percentil 75 93,000 69,000 70,000 65,000 
Percentil 95 145,000 110,000 121,000 92,000 
Error típico de la 
media 3,460 2,458 2,772 2,679 

Desviación típica 38,991 26,591 26,588 20,920 
Varianza 1520,336 707,057 706,937 437,643 
N válido 127 117 92 61 

 

Tabla IV.14. Estadística descriptiva de la urea en el pretrasplante, a los 6 meses, uno y dos 
años postrasplante. 
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Creatinina orina  
(g/24h)  

creatinina orina 
6 meses 

creatinina orina 
1 año 

creatinina orina 
2 años 

Media 45,3 51,5 61,8 
Mediana 46,5 47,55 54,6 
Mínimo 0,52 0,068 24,9 
Máximo 113,4 114,8 94,9 
Percentil 05 0,54 0,474 24,9 
Percentil 25 0,93 35,7 48,4 
Percentil 75 71,45 66,65 76,7 
Percentil 95 103,6 108,85 94,9 
Error típico de la media 6,929 6,732 7,390 
Desviación típica 36,666 30,105 22,171 
Varianza 1344,414 906,290 491,555 
N válido 28 20 9 

 

Tabla IV.15. Estadística descriptiva de la creatinina urinaria, a los 6 meses, uno y dos 
años postrasplante. 
 

Tanto en los valores de creatinina como de urea encontramos que las concentraciones 

no se ajustan a una distribución normal, por lo que se procedió a la transformación 

logarítmica, para realizar el ANOVA, para la representación gráfica se han utilizado las 

variables originales. 

 

En el ANOVA de medidas repetidas, para la creatinina sérica encontramos una prueba F 

(Greenhouse-Geisser) F(1.41, 88.34)=334.59 p<0.001 y para la creatinina en orina un 

valor de F con esfericidad asumida de F(2,6)=25,149, p = 0.001, o lo que es lo mismo 

p< 0.05, que podemos calificar de muy significativo, lo que nos lleva al rechazo de la 

hipótesis nula y a la conclusión de que existen diferencias significativas entre las medias 

de la concentración de creatinina en suero y orina, desde el pretrasplante a los puntos 

temporales siguientes (figuras IV.14-IV.16), mientras que para la urea es de F(1.65, 

97.34)=2.49 p=0.098; que roza la significación, pero que no llega a serlo, lo que nos 

lleva a no poder rechazar la hipótesis nula (figura IV.15). 

 

El índice eta2 para obtener una valoración de la significación clínica de la evolución de 

estos niveles medios es de un 85 % de varianza explicada por las 4 medidas temporales 

para la creatinina sérica y de un 89.3 % para la creatinina en orina explicada por las 3 
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medidas temporales, lo que según los criterios de Cohen, sería indicativo de una 

magnitud clínicamente relevante, mientras que para la urea es del 4%, que queda por 

debajo del valor mínimo establecido por Cohen. 

 

El procedimiento de Bonferroni, muestra diferencias muy significativas (p < 0.001) 

entre la media del pretrasplante y las demás para la creatinina sérica y significativas (p < 

0.05) para la creatinina en orina entre la media del pretrasplante y la correpondiente a 

los dos años, siendo menor la excreción de creatinina a los 6 meses (figura 53). Para la 

urea, si se realiza la diferencia de medias entre pares de variables encontramos 

diferencias estadísticamente significativas T(116)=2.176 p< 0.05 entre las medias del 

logaritmo neperiano de la  concentración de urea, desde el pretrasplante a los 6 meses, 

pero no entre los demás punto temporales. 
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               Figura IV.14. Evolución de las concentraciones de creatinina sérica en el 

pretrasplante, 6 meses, 1 y 2 años postrasplante. 
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               Figura IV.15. Evolución de las concentraciones de urea sérica en el pretrasplante, 

6 meses, 1 y 2 años postrasplante. 
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                  Figura IV.16. Evolución de las concentraciones de creatinina en orina a los 6 
meses, 1 y 2 años postrasplante. 
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o Reabsorción tubular de fosfatos (RTP) (Tabla IV.16 y figura IV.17) y Aclaramiento 

de creatinina (Tabla IV.17 y figura IV.18). 

 

RTP 
(%) 

RTP 
6 meses 

RTP 
1 año 

RTP 
2 años 

Media 67,7 57,2 76,4 
Mediana 68,4 69,5 76,1 
Mínimo 35,6 -188,6 67,0 
Máximo 89,6 86,6 92,0 
Percentil 05 47,9 -71,7 67,0 
Percentil 25 59,4 62,2 73,7 
Percentil 75 76,1 77,0 76,3 
Percentil 95 87,2 86,5 92,0 
Error típico de la media 2,401 13,155 2,522 
Desviación típica 12,474 58,829 7,565 
Varianza 155,596 3460,854 57,232 
N válido 27 20 9 

 

     Tabla IV.16. Estadística descriptiva de la reabsorción tubular de fosfatos a los 6 
meses, uno y dos años postrasplante. 
 

 

Aclaramiento de  
Creatinina 
(ml/min)  

aclaramiento de 
creatinina 
6 meses 

aclaramiento de 
creatinina 

1 año 

aclaramiento de 
creatinina 

2 años 
Media 75,06 74,75 87,28 
Mediana 70,5 76 81 
Mínimo 15 11 34 
Máximo 244 185 291 
Percentil 05 30 23 40 
Percentil 25 51 47 65 
Percentil 75 92 101 100 
Percentil 95 143 127 135 
Error típico de la media 3,556 3,572 4,820 
Desviación típica 37,964 34,072 37,647 
Varianza 1441,297 1160,902 1417,304 
N válido 114 91 61 

 

       Tabla IV.17. Estadística descriptiva del aclaramiento de creatinina a los 6 meses, 
uno y dos años postrasplante. 
 

En el análisis de ANOVA para medidas repetidas, encontramos un valor de F con 

esfericidad asumida de F(2,6)=5,111, p = 0.051, un valor muy cercano a la significación 

para RTP, y de F(2,116)=2,117, p = 0.125, no significativa, para el aclaramiento de 
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creatinina, lo que no nos permite rechazar la hipótesis nula. No obstante, la 

interpretación del índice eta2 que nos da una idea de la significación clínica de la 

evolución de estos niveles medios, es muy alta para RTP, donde obtenemos un 63 % de 

varianza explicada por las 3 medidas temporales, lo que según los criterios de Cohen 

(10 % y 25 % de varianza explicada para relevancia clínica o muy alta), sería indicativo 

de una magnitud clínicamente muy relevante, mientras que para el aclaramiento de 

creatinina obtenemos un 3.5 % de varianza, lo que sería indicativo de una magnitud 

clínicamente no relevante. 

 

En las comparaciones a posteriori para comprobar entre que medias existen diferencias 

significativas aplicamos el procedimiento de Bonferroni, que no muestra diferencias 

significativas entre los diferentes puntos en ninguno de los dos parámetros (figuras 

IV.17 y IV.18). 
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                 Figura IV.17. Evolución de la Reabsorción tubular de fosfatos a los 6 meses, 1 y 
2 años postrasplante. 
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                     Figura IV.18. Evolución del aclaramiento de creatinina a los 6 meses, 1 y 2 
años postrasplante 
 
 

4.1.3.3 Parámetros de metabolismo lipídico.  

 
o Trigliceridos (suero) (Tabla IV.18 y figura IV.19) y LDL-Colesterol (tabla IV.19 

y figura IV.20) 

 

TG (mg/dl) trigliceridos 
pretrasplante 

triglicéridos 
 6 meses 

trigliceridos  
1 año 

trigliceridos  
2 años 

Media 150 165 162 151 
Mediana 123 146 137 130 
Mínimo 34 37 36 51 
Máximo 418 560 580 443 
Percentil 05 53 76 74 60 
Percentil 25 85 114 103 97 
Percentil 75 218 197 207 180 
Percentil 95 330 332 308 292 
Error típico de la media 7,615 7,480 9,088 10,207 
Desviación típica 85,812 80,567 86,692 79,721 
Varianza 7363,646 6491,065 7515,570 6355,420 
N válido 127 116 91 61 

 

Tabla IV.18. Estadística descriptiva de la concentración de triglicéridos en el momento 
basal, a los 6 meses, uno y dos años postrasplante. 
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Dado que la concentración de triglicéridos tanto en pretrasplante como a los 6 meses y 

al año no muestra una distribución normal, hemos procedido a transformar las variables 

en logaritmo, el estudio estadístico se ha realizado con estas variables, pero la 

representación se ha realizado con los valores originales. En el análisis de la evolución 

de la concentración de triglicéridos, realizado mediante ANOVA no encontramos 

diferencias significativas entre los puntos temporales estudiados (figura IV.19), lo que 

unido al escaso valor del índice de significación clínica eta2 (0.6%) nos lleva a no 

realizar estudios adicionales. 

 

LDL-Col (mg/dl) LDL colesterol 
pretrasplante 

LDL colesterol 
 6 meses 

LDL colesterol 
1 año 

LDL colesterol  
2 años 

Media 89 104 93 110 
Mediana 79,5 103 94 112 
Mínimo 29 33 20 48 
Máximo 194 206,8 145 158 
Percentil 05 35 35 30 48 
Percentil 25 59,5 86 76 99 
Percentil 75 100 123 116 142 
Percentil 95 182 147 141 158 
Error típico de la media 7,595 4,263 4,998 13,164 
Desviación típica 42,966 32,463 30,403 39,491 
Varianza 1846,051 1053,817 924,342 1559,500 
N válido 32 58 37 9 

  

Tabla IV.19. Estadística descriptiva de la concentración de LDL-colesterol en el 
momento basal, a los 6 meses, uno y dos años postrasplante. 
 
No sucede lo mismo con el valor de LDL colesterol, ya que si bien no podemos realizar 

un análisis ANOVA de medidas repetidas, debido al escaso número de valores que 

tenemos a los 2 años, el  estudio de muestras apareadas si  nos indica diferencias 

significativas entre la concentración de los 6 meses y el año (figura IV.20), T(25)=2.44, 

p < 0.05. Si utilizamos como índice del tamaño del efecto la diferencia de cambio medio 

tipificada dMR =Tobs/ n = 2.44/5 = 0.49, este índice puede interpretarse siguiendo el 

criterio de Cohen (1988) según el cual valores de dMR en torno a 0.20, 0.50 y 0.80 

pueden interpretarse como reflejando una magnitud del efecto baja, media y alta 

respectivamente. Por tanto el valor hallado de 0.49 refleja una significación práctica o 

clínica de magnitud media. 
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              Figura IV.19. Evolución de la concentración de triglicéridos en el pretrasplante, a 
los 6 meses, 1 y 2 años postrasplante. 
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                  Figura IV.20. Evolución de la concentración de LDL-colesterol en el 

pretrasplante, a los 6 meses, 1 y 2 años postrasplante  
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4.1.3.4  Regulación hormonal del metabolismo fosfocálcico. 

 

o Hormona paratiroidea (PTH) (Tabla IV.20  y figura IV.21) 

 
PTH 

(pg/ml)  
PTH 

pretrasplante 
PTH 

 6 meses 
PTH  
1 año 

PTH  
2 años 

Media 218 72 56 69,875 
Mediana 140 59 36 64,5 
Mínimo 10 5 6 12 
Máximo 1594 399 237 203 
Percentil 05 19 11 10 16 
Percentil 25 72 24 22 36 
Percentil 75 270 93 72 98,5 
Percentil 95 619 158 182 155,5 
Error típico de la media 23,299 7,110 5,568 7,186 
Desviación típica 245,472 63,990 50,418 45,446 
Varianza 60256,589 4094,669 2542,000 2065,343 
N válido 111 81 82 40 

 
          Tabla IV.20. Estadística descriptiva de la hormona paratiroidea en el 
pretrasplante, a los 6 meses, uno y dos años postrasplante. 
 

La PTH no muestra una distribución normal, pero su transformación logarítmica si, por  

tanto el cálculo del ANOVA se ha realizado con dicha transformación, si bien para la 

representación gráfica se han utilizado las variables originales. 

 

En el ANOVA de medidas repetidas, para la PTH encontramos una prueba F 

(esfericidad asumida) con el siguiente resultado F(2, 88)=38,317 p<0.001; lo que nos 

lleva al rechazo de la hipótesis nula y a la conclusión de que existen diferencias 

significativas entre las medias de la concentración de PTH, desde el pretrasplante a los 

puntos temporales siguientes (figura IV.21). Esta significación estadística se 

complementa con la interpretación del índice eta2, con un 48.3 % de varianza explicada 

por las 4 medidas temporales, lo que según los criterios de Cohen, sería indicativo de 

una magnitud alta o clínicamente muy relevante.  

 

En las comparaciones a posteriori para comprobar entre que medias existen diferencias 

significativas aplicamos el procedimiento de Bonferroni, que muestran diferencias muy 

significativas(p < 0.001) entre la media del pretrasplante y las demás. 

 



“Descriptiva: Regulación hormonal” 
 RESULTADOS 

 

- 188 - 
 

PTH 2 añosPTH 1 añoPTH 6 mesesPTH pretrasplante

1.000

800

600

400

200

0

p < 0.001

 

                     Figura IV.21.  Evolución de la concentración de PTH en el pretrasplante, a los 6 

meses, 1 y 2 años postrasplante 

 

o Vitamina D (Tabla IV.21 y figura IV.22) 

 

VIT D3 
(ng/ml)  

VIT D3 
pretrasplante 

VIT D3  
6 meses 

VIT D3  
1 año 

VIT D3  
2 años 

Media 14 20 20 21 
Mediana 13,5 20 21,3 20,65 
Mínimo 4,93 6,51 7,63 10,3 
Máximo 27 35,5 36 31,3 
Percentil 05 4,93 8,84 8,52 10,3 
Percentil 25 9,71 13,8 12,1 18 
Percentil 75 15,1 25,2 24,9 24,3 
Percentil 95 27 33,4 30,1 31,3 
Error típico de la media 1,292 1,482 1,657 1,668 
Desviación típica 5,483 7,554 7,773 5,779 
Varianza 30,065 57,068 60,421 33,397 
N válido 18 26 22 12 

 

Tabla IV.21. Estadística descriptiva de la vitamina D en el pretrasplante, a los 6 meses, 
uno y dos años postrasplante. 
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Para este parámetro y dado el reducido número de valores de que disponíamos, 

aplicamos el test no parámetrico de los rangos con signo de Wilcoxon, encontrando sólo 

diferencias significativas entre los valores del pretrasplante y los 6 meses, en que se 

reflejaba un ligero aumento (figura IV.22). 
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                          Figura IV.22. Evolución de la concentración de Vitamina D en el 

pretrasplante, a los 6 meses, 1 y 2 años postrasplante 

 

o Hormonas tiroideas (T4L y TSH) (Tablas IV.22-IV.23 y figuras IV.23-IV.24) 

 

Para la Tiroxina libre (T4 libre) encontramos una prueba F (Greenhouse-Geisser) F 

(2.10, 44.16)=10.950 p<0.001; lo que nos lleva al rechazo de la hipótesis nula y a la 

conclusión de que existen diferencias significativas entre las medias de la concentración 

de T4 libre, desde el pretrasplante a los puntos temporales siguientes, siendo más bajo el 

valor inicial que los restantes (figura IV.23), mientras que para la TSH, el valor de la 

prueba F (1.971, 41.389)=0.088 da una p no significativa; lo que no nos permite 

rechazar la hipótesis nula y podemos decir que no existen diferencias significativas. 

Hemos realizado también, una prueba T para muestras relacionadas, comparando los 

puntos entre si, por parejas, y tampoco encontramos significación estadística entre ellos. 
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Para T4 libre, la significación estadística se complementa con la interpretación del 

índice eta2 , donde obtenemos un 34 % de varianza explicada por las 4 medidas 

temporales, lo que según los criterios de Cohen, sería indicativo de una magnitud 

clínicamente relevante y aplicando el procedimiento de Bonferroni, se encuentran 

diferencias muy significativas(p < 0.001) entre la media del pretrasplante y las demás. 

 

T4L 
(ng/dl)  

T4L 
pretrasplante 

T4L 
6 meses 

T4L 
1 año 

T4L 
2 años 

Media 1,37 1,41 1,44 1,45 
Mediana 1,31 1,37 1,41 1,42 
Mínimo 0,86 0,99 1,02 0,99 
Máximo 4,11 1,98 2,01 2 
Percentil 05 0,99 1,14 1,11 1,12 
Percentil 25 1,18 1,29 1,28 1,26 
Percentil 75 1,505 1,5 1,59 1,62 
Percentil 95 1,87 1,7 1,72 1,89 
Error típico de la media 0,034 0,020 0,026 0,039 
Desviación típica 0,356 0,182 0,210 0,247 
Varianza 0,126 0,033 0,044 0,061 
N válido 112 86 68 41 

            

          Tabla IV.22.  Estadística descriptiva de la T4 libre en el pretrasplante, a los 6 meses, 
uno y dos años postrasplante. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
           Tabla IV.23. Estadística descriptiva de la tirotropina en el pretrasplante, a los 6 
meses, uno y dos años postrasplante. 
 

TSH 
(uUI/ml)  

TSH 
pretrasplante 

TSH 
6 meses 

TSH 
1 año 

TSH 
2 años 

Media 2,16 2,15 2,01 1,82 
Mediana 1,545 1,86 1,86 1,66 
Mínimo 0,02 0,188 0,436 0,38 
Máximo 15,34 6,11 5,72 3,97 
Percentil 05 0,167 0,84 0,569 0,757 
Percentil 25 0,91 1,24 1,18 1,29 
Percentil 75 2,84 2,86 2,735 2,33 
Percentil 95 5,29 5,09 4,23 3,19 
Error típico de la media 0,205 0,130 0,140 0,129 
Desviación típica 2,184 1,205 1,155 0,825 
Varianza 4,770 1,451 1,334 0,680 
N válido 114 86 68 41 
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                     Figura IV.23. Evolución de la concentración de T4 Libre en el pretrasplante, a 

los 6 meses, 1 y 2 años postrasplante 
 

o Esteroides gonadales: Estradiol  (Tabla IV24-IV.25 y figura IV.24) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Tabla IV.24. Estadística descriptiva del estradiol en hombres en el pretrasplante, a 
los 6 meses, uno y dos años postrasplante. 
 
 

Estradiol Hombres  
(pg/ml)  

Estradiol 
pretrasplante 

Estradiol 
6 meses 

Estradiol 
1 año 

Estradiol 
2 años 

Media 35 24 27 28 
Mediana 32 22 26 17 
Mínimo 10 5 6 5 
Máximo 68 49 75 244 
Percentil 05 16 5 8 5 
Percentil 25 29 17 19 12 
Percentil 75 42 28 35 25 
Percentil 95 52 44 48 76 
Error típico de la media 1,332 1,352 1,843 9,465 
Desviación típica 11,144 9,749 12,636 47,323 
Varianza 124,184 95,039 159,671 2239,443 
N válido 70 52 47 25 
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       Tabla IV.25.  Estadística descriptiva del estradiol en mujeres en el pretrasplante, a 
los 6 meses, uno y dos años postrasplante. 
 

En el ANOVA de medidas repetidas para el estradiol, se encuentran obviamente 

diferencias significativas con respecto al sexo (p < 0.001), y por tanto dividimos la 

muestra en función del mismo, sin encontrar diferencias significativas en su 

comportamiento desde el pretrasplante a los puntos temporales siguientes (figura 

IV.24). 
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Figura IV.24.  Evolución de la concentración de Estradiol en el pretrasplante, a los 6 

meses, 1 y 2 años postrasplante, separado por sexos. 

Est radiol Mujeres  
(pg/ml)  

Estradiol 
pretrasplante 

Estradiol 
6 meses 

Estradiol 
1 año 

Estradiol 
2 años 

Media 71 95 67 44 
Mediana 31,5 16 16 5 
Mínimo 4,1 5 5 5 
Máximo 328 441 282 252 
Percentil 05 5 5 5 5 
Percentil 25 14 6 9 5 
Percentil 75 90 151 126 49 
Percentil 95 321 339 171 252 
Error típico de la media 14,660 21,609 17,373 19,846 
Desviación típica 87,961 124,137 79,613 71,555 
Varianza 7737,152 15409,939 6338,248 5120,141 
N válido 36 33 21 13 
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4.1.4 Marcadores bioquímicos de remodelado óseo (MBRO). 

 

4.1.4.1 Marcadores de formación 

 

o Fosfatasa Alcalina (ALP) (Tabla IV.26 y figura IV.25) 

o fosfatasa alcalina ósea (ALPosea) (Tabla IV.27 y figura IV.26) 

o Osteocalcina (OC) (Tabla IV.28 y figura IV.27) 

o Fragmento N-terminal del procolágeno 1 (P1NP) (Tabla IV.29 y figura IV.28) 

 
ALP 
(U/l) 

ALP 
pretrasplante 

ALP 
6 meses 

ALP 
1 año 

ALP 
2 años 

Media 95 75 79 79 
Mediana 73,5 66 73 70 
Mínimo 23 24 16 30 
Máximo 423 249 184 512 
Percentil 05 40 37 38 41 
Percentil 25 54 50 57 60 
Percentil 75 101 88 92 85 
Percentil 95 238 141 157 112 
Error típico de la media 6,040 3,281 3,503 7,704 
Desviación típica 68,330 35,488 33,779 60,171 
Varianza 4669,015 1259,367 1141,003 3620,604 
N válido 128 117 93 61 

      
  Tabla IV.26. Estadística descriptiva de la fosfatasa alcalina  en el pretrasplante, a los 6 
meses, uno y dos años postrasplante. 
 

ALPosea 

(ug/l)  
ALP_os_N 

pretrasplante 
ALP_os_N 
6 meses 

ALP_os_N 
1 año 

ALP_os_N 
2 años 

Media 2,39 1,70 1,61 1,24 
Mediana 1,77 1,26 1,54 1,16 
Mínimo 0,60 0,47 0,29 0,52 
Máximo 11,01 6,03 4,17 2,13 
Percentil 05 0,75 0,54 0,48 0,63 
Percentil 25 1,06 0,82 0,86 0,91 
Percentil 75 3,01 2,03 2,10 1,77 
Percentil 95 6,03 4,52 3,81 2,11 
Error típico de la media 0,197 0,174 0,123 0,099 
Desviación típica 1,943 1,292 0,887 0,473 
Varianza 3,775 1,670 0,787 0,223 
N válido 97 55 52 23 
 
Tabla IV.27. Estadística descriptiva de la fosfatasa alcalina ósea en el pretrasplante, a 
los 6 meses, uno y dos años postrasplante. 
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Osteocalcina  
(ng/ml)  

osteocalcina 
pretrasplante 

osteocalcina 
6 meses 

osteocalcina 
1 año 

osteocalcina 
2 años 

Media 197,50 31,48 26,98 22,79 
Mediana 128,9 18,645 20,55 18,3 
Mínimo 7,38 2,47 2,5 5,14 
Máximo 964,8 248,4 184,5 87,8 
Percentil 05 17,52 5,63 5,98 8,97 
Percentil 25 49,75 12,57 11,77 13,645 
Percentil 75 287,7 41,64 28,865 24,45 
Percentil 95 603,6 97,75 85,03 57,04 
Error típico de la media 18,062 3,686 3,254 2,649 
Desviación típica 192,848 34,180 27,615 15,892 
Varianza 37190,263 1168,275 762,594 252,549 
N válido 114 86 72 36 
 
Tabla IV.28. Estadística descriptiva de la osteocalcina en el pretrasplante, a los 6 meses, 
uno y dos años postrasplante. 
 
 

P1NP 
(ng/ml)  

P1NP 
pretrasplante 

P1NP 
6 meses 

P1NP 
1 año 

P1NP 
2 años 

Media 308 80 71 49 
Mediana 201,25 63,7 49,67 44,41 
Mínimo 3,9 13,79 8,38 10,18 
Máximo 1200 437,3 452 104,2 
Percentil 05 24,04 15,77 17,2 13,19 
Percentil 25 106 31,79 32,06 33,63 
Percentil 75 353,8 106 83,055 56,645 
Percentil 95 1126 203,8 206,1 98,27 
Error típico de la media 29,463 7,341 8,630 3,978 
Desviación típica 309,011 67,677 73,226 23,867 
Varianza 95487,489 4580,225 5362,057 569,646 
N válido 110 85 72 36 

 

 Tabla IV.29.  Estadística descriptiva del P1NP en el pretrasplante, a los 6 meses, uno y dos 
años postrasplante. 
 
Para el estudio fosfatasa alcalina ósea realizamos primeramente una normalización en 

función del límite superior de referencia, ya que los valores de normalidad eran 

dependientes de edad y sexo, y posteriormente se realizó una transformación 

logarítmica, al igual que con osteocalcina y P1NP, ya que los valores de la variable 

normalizada no tenían una distribución normal. Estas variables transformadas son  las 
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que se han empleado para los tests estadísticos, sin embargo, para la representación 

gráfica se han utilizado los valores originales, que son más fácilmente interpretables. 

 
En el ANOVA de medidas repetidas, encontramos una prueba F (Greenhouse-Geisser) 

con el siguiente resultado para ALP: F(1.91, 113.16)=8.64 p<0.001; y valores de F con 

esfericidad asumida de F(3,24)=3.891, p < 0.05 para ALP ósea, F(3,60)=84.039, p < 

0.001 para osteocalcina y de F(3,60)=28.46, p < 0.001 para P1NP, lo que nos lleva al 

rechazo de la hipótesis nula y a la conclusión de que existen diferencias significativas 

entre las medias de la concentración de los marcadores de formación, desde el 

pretrasplante a los puntos temporales siguientes.  

 

Esta significación estadística se complementa con la interpretación del índice eta2 para 

obtener una valoración de la significación clínica de la evolución de estos niveles 

medios, donde obtenemos un 12.8 % de varianza explicada por las 4 medidas 

temporales para ALP, un 32.7% para ALP ósea, 80.8 % para osteocalcina y 58.7 % para 

P1NP, lo que, según los criterios de Cohen (10 % y 25 % de varianza explicada para 

relevancia clínica o muy alta), sería indicativo de una magnitud clínicamente relevante 

para ALP y muy relevante para ALP ósea, osteocalcina y P1NP. 

 

En las comparaciones a posteriori para comprobar entre que medias existen diferencias 

significativas aplicamos el procedimiento de Bonferroni, que muestran diferencias muy 

significativas (p < 0.001) para ALP (figura IV.25), osteocalcina (figura IV.27) y P1NP 

(figura IV.28) y significativas (p<0.05) para ALP ósea entre la media del pretrasplante y 

las demás y entre la media a los 6 meses y al año para ALP ósea, siendo mayor en este 

último punto (figura IV.26). 

 

Por otra parte el estudio del gráfico de evolución de P1NP nos sugirió que podían existir 

más diferencias entre las medidas posteriores al pretrasplante, por lo que realizamos una 

prueba T de diferencia de medias para muestras relacionadas, comparando las variables 

entre sí, encontrando significación para la diferencia  entre el valor del P1NP a los 6 

meses y el P1NP a los 2 años T (29)=3.21, p < 0.05, siendo menor el valor de los dos 

años, como puede observarse en el gráfico (figura IV.28). 
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              Figura IV.25.  Evolución de la concentración de fosfatasa alcalina en el 

pretrasplante, a los 6 meses, 1 y 2 años postrasplante 
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                  Figura IV.26.   Evolución de la concentración de fosfatasa alcalina ósea en el 

pretrasplante, a los 6 meses, 1 y 2 años postrasplante 
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                    Figura IV.27.   Evolución de la concentración de osteocalcina en el 

pretrasplante, a los 6 meses, 1 y 2 años postrasplante 
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             Figura IV.28. Evolución de la concentración de P1NP en el pretrasplante, a los 6 

meses, 1 y 2 años postrasplante 
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4.1.4.2 Marcadores de resorción. 

o Betacrosslaps (Tabla IV.30 y figura IV.29) 

o Deoxipiridinolina (Tabla IV.31 y figura IV.30) 

 

Betacrosslaps  
(ng/ml)  

Betacrosslaps 
pretrasplante 

Betacrosslaps 
6 meses 

betacrosslaps 
1 año 

betacrosslaps 
2 años 

Media 1,699 0,277 0,235 0,276 
Mediana 1,22 0,177 0,1595 0,2315 
Mínimo 0,01 0,01 0,01 0,013 
Máximo 11,5 2,06 1,37 0,962 
Percentil 05 0,069 0,01 0,01 0,028 
Percentil 25 0,536 0,045 0,076 0,093 
Percentil 75 2,54 0,419 0,289 0,426 
Percentil 95 4,62 0,831 0,679 0,838 
Error típico de la media 0,156 0,035 0,030 0,037 
Desviación típica 1,674 0,326 0,255 0,225 
Varianza 2,803 0,106 0,065 0,050 
N válido 115 86 72 36 

 

Tabla IV.30.  Estadística descriptiva del betaCrossLaps en el pretrasplante, a los 6 meses, 
uno y dos años postrasplante. 
 

 

Deoxipiridinolina  
(nM) 

deoxipiridinolina 
6 meses 

deoxipiridinolina 
1 año 

Media 6,9 6,7 
Mediana 6,2 6,2 
Mínimo 3 2,2 
Máximo 15,1 20,9 
Percentil 05 3,1 3,4 
Percentil 25 4,9 4,95 
Percentil 75 8,8 7,6 
Percentil 95 12,5 11,9 
Error típico de la media 0,457 0,524 
Desviación típica 2,820 3,144 
Varianza 7,951 9,883 
N válido 38 36 

 

                        Tabla IV.31. Estadística descriptiva de la deoxipiridinolina  en el 
pretrasplante, a los 6 meses, uno y dos años postrasplante. 
 
 
Para las concentraciones de Betacrosslaps, se realizó una transformación logarítmica, ya 

que no cumplía una distribución normal. Estas variables transformadas son  las que se 
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han empleado para los tests estadísticos, para la representación gráfica se han utilizado 

los valores originales, que son más fácilmente interpretables. 

 

En el análisis de ANOVA para medidas repetidas, encontramos un valor de F con 

esfericidad asumida de F(3,60)=30.367, p < 0.001, que podemos calificar de muy 

significativo, lo que nos lleva al rechazo de la hipótesis nula y a la conclusión de que 

existen diferencias significativas entre las medias de la concentración de betacrosslap 

desde el pretrasplante a los puntos temporales siguientes. 

 

Esta significación estadística se complementa con la interpretación del índice eta2, 

donde obtenemos un 60.3 % de varianza explicada por las 4 medidas temporales, lo que 

según los criterios de Cohen, sería indicativo de una magnitud clínicamente muy 

relevante. 

 

En las comparaciones a posteriori para comprobar entre que medias existen diferencias 

significativas aplicamos el procedimiento de Bonferroni, que muestran diferencias muy 

significativas(p < 0.001) entre la media del pretrasplante y las demás. Por otra parte el 

estudio del gráfico de evolución nos sugirió que podían existir más diferencias entre las 

medidas posteriores al pretrasplante, por lo que realizamos una prueba T de diferencia 

de medias para muestras relacionadas, comparando las variables entre sí, encontrando 

significación para la diferencia  entre el valor del betacrosslap a 1 año y el betacrosslap 

a los 2 años T(26)=-2.091, p < 0.05, siendo mayor el valor de los dos años. (figura 

IV.29). 

 

La deoxipiridinolina se mide en orina y en nuestro caso fue analizado en orina a los 6 

meses y al año del trasplante. A pesar de tener un número limitado de muestras con 

respecto a los demás parámetros se contrastó que la distribución era normal, por tanto 

aplicamos el ANOVA de medidas repetidas para estudiar su comportamiento, 

encontrando que no hay diferencias significativas entre las concentraciones de 

deoxipiridinolina en orina entre los dos puntos temporales estudiados F(1,26)=0.023, p 

= ns y el índice eta2=0.1% (figura IV.30). 
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                    Figura IV.29.  Evolución de la concentración de Betacross Laps en el 

pretrasplante, a los 6 meses, 1 y 2 años postrasplante 
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                 Figura IV.30.  Evolución de la concentración de deoxipiridinolina en el 

pretrasplante, a los 6 meses, 1 y 2 años postrasplante 
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4.1.5 Polimorfismos genéticos. 

 

A continuación se detallan las frecuencias de genotipos de los polimorfismos, divididos 

por sexo (Tabla IV.32), la última columna de la tabla es el valor p asociado al resultado 

de la prueba binomial, referida a la igualdad de distribuciones de polimorfismos 

anormales en relación al sexo, encontrando diferencias significativas (p < 0.05) en los 

polimorfismos que codifican los receptores de estrógenos (ESR1-PPVUII y ESR1-

XXBAI) 

GEN Polimorfismos hombre (n=71) % mujer (n=33) % p 

COL1A1-SP1 

ss 4 6% 1 3% 0,403 

Ss 25 35% 12 36%   

SS 39 55% 19 58%   

SS/Ss 3 4% 1 3%   

CTRA-luI 

aa 32 45% 18 56%   

Aa 34 48% 12 17%   

AA 5 7% 2 3% 0,61 

ESR1-PPVUII 

pp 23 33% 4 12%   

Pp 21 30% 10 30%   

PP 25 36% 19 58% 0,009 

ESR1-XXBAI 

xx 31 44% 9 27% 0,015 

Xx 23 32% 15 45%   

XX 17 24% 9 27%   

VDRB-BSMI 

bb 25 35% 9 27%   

Bb 31 44% 18 55%   

BB 15 21% 6 18% 0,443 

VDRF-FOKI 

ff 6 9% 1 3% 0,204 

Ff 25 36% 9 28%   

FF 39 56% 22 69%   

Tabla IV.32. Frecuencias genotípicas de los polimorfismos genéticos estudiados. 
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4.1.6 Pruebas de imagen. Densitometría ósea. 

 

o Densitometría ósea en columna lumbar (DMO CL) y cabeza femoral (DMO CF) 

(Tablas IV.33-IV.34 y figuras IV.31-IV.33)  

 

DMO CL 
(T score)  

DMO CL 
pretrasplante 

DMO CL 
6 meses 

DMO CL 
1 año 

DMO CL 
2 años 

Media -0,11 -0,70 -0,52 -0,23 
Mediana 0 -0,97 -0,705 -0,39 
Mínimo -3,5 -3,9 -3,6 -4,09 
Máximo 3,58 3,52 3,5 2,83 
Percentil 05 -2,72 -3,26 -3,19 -3,2 
Percentil 25 -1,18 -1,745 -1,465 -1,29 
Percentil 75 0,93 0,4 0,52 0,94 
Percentil 95 2,5 1,81 1,85 1,97 
Error típico de la media 0,167 0,174 0,197 0,253 
Desviación típica 1,537 1,513 1,524 1,557 
Varianza 2,361 2,288 2,324 2,424 
N válido 85 76 60 38 

 

Tabla IV.33.  Estadística descriptiva de la densitometría ósea en columna lumbar en el 

pretrasplante, a los 6 meses, uno y dos años postrasplante. 

 

 

DMO CF 
(T score)  

DMO CF 
pretrasplante 

DMO CF 
6 meses 

DMO CF 
1 año 

DMO CF 
2 años 

Media -0,51 -0,92 -0,82 -0,78 
Mediana -0,5 -1,26 -1,055 -1,005 
Mínimo -2,85 -3,16 -3,57 -3,51 
Máximo 3,2 3,07 3 2,36 
Percentil 05 -2,5 -2,51 -2,825 -2,86 
Percentil 25 -1,4 -1,77 -1,49 -1,4 
Percentil 75 0,27 -0,11 0,03 0,03 
Percentil 95 1,5 1,61 1,24 1,18 
Error típico de la media 0,138 0,142 0,161 0,175 
Desviación típica 1,272 1,242 1,246 1,078 
Varianza 1,618 1,542 1,552 1,161 
N válido 85 77 60 38 

 

Tabla IV.34.  Estadística descriptiva de la densitometría ósea en cabeza femoral en el 

pretrasplante, a los 6 meses, uno y dos años postrasplante. 
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Previamente al análisis de medidas repetidas realizamos una prueba T para muestras 

independientes en función del sexo para las diferentes parámetros estudiados de DMO, 

tanto en columna lumbar como en cabeza femoral, no encontrando diferencias 

significativas en ninguno de los dos en los diferentes puntos temporales estudiados. Tan 

sólo en las medidas de columna lumbar correspondientes al año, encontramos un valor 

cercano a la significación [T(58)= 1.806, p= 0.076]. Por tanto no podemos rechazar la 

hipótesis nula de igualdad de medias y el estudio para medidas repetidas lo realizamos 

con la totalidad del grupo, sin separar por sexo. En el ANOVA de medidas repetidas, 

para la Densidad Mineral Ósea medida en columna lumbar (DMO CL) encontramos una 

prueba F robusta de Greenhouse-Geisser con el siguiente resultado F(2.195, 

68.049)=3.302, p<0.05; lo que nos lleva al rechazo de la hipótesis nula y a la conclusión 

de que existen diferencias significativas entre las medidas de DMO CL, desde el 

pretrasplante a los puntos temporales siguientes (figura IV.31), mientras que en cabeza 

femoral (DMO CF) el resultado F(2.062, 63.934)=1.333, p= 0.271, no nos permite 

rechazar la hipótesis nula.  

 

La significación estadística de DMO CL se complementa con la interpretación del 

índice eta2 para obtener una valoración de la significación clínica de la evolución de 

estos niveles medios, al obtener un 10.0% de varianza explicada por las 4 medidas 

temporales, lo que según el criterio de Cohen, nos dice que puede considerarse una 

magnitud clínicamente relevante, mientras que para DMO CF obtenemos un 4.0 % de 

varianza, que sería clínicamente poco relevante. En las comparaciones a posteriori para 

comprobar entre que medias existen diferencias significativas aplicamos el 

procedimiento de Bonferroni, que muestran diferencias significativas(p < 0.05) entre la 

medida del pretrasplante y la medida a los 6 meses, observándose por tanto una 

disminución de DMO CL clínicamente relevante, sin encontrar diferencias 

significativas en DMO CF. No obstante, el estudio del gráfico de evolución nos sugirió 

que podían existir más diferencias no manifestadas en el ANOVA debido al tamaño 

muestral a los 2 años, por lo que realizamos una prueba T de diferencia de medias para 

muestras relacionadas, comparando las variables entre sí, encontrando significación 

para la diferencia  entre el valor de la medida en el pretrasplante con respecto a los 
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meses T(63)=3.784, p < 0.001, observando un descenso de la DMO CF en los primeros 

6 meses (figura IV.32). 
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             Figura IV.31. Evolución de la densitometría ósea en columna lumbar en el 

pretrasplante, a los 6 meses, 1 y 2 años postrasplante 
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                    Figura IV.32. Evolución de la densitometría ósea en cuello femoral en el 

pretrasplante, a los 6 meses, 1 y 2 años postrasplante 
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Otro resultado que nos pareció interesante, si bien, no fue estadísticamente significativo, 

tal y como comentábamos al principio de este apartado fue la evolución de las medias 

de esta medida en función de sexo, tal como puede verse en el siguiente gráfico: (figura 

IV.33) 
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             Figura IV.33. Evolución de la densitometría ósea en columna lumbar en el 

pretrasplante, a los 6 meses, 1 y 2 años postrasplante separados por sexos. 
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4.2 ESTUDIO DE CORRELACIONES 

 

Para el estudio de correlaciones entre los diferentes parámetros estudiados se empleó  el 

método de Pearson, ya que en la mayoría de los casos la distribución era normal. En  las 

variables en que no lo era se procedió a una transformación logarítmica que sí se 

ajustaba a la normalidad en todos los casos. Se consideró que las correlaciones eran 

significativas si la p < 0.05. Dado el gran número de variables estudiadas y la extensión 

de la tabla de correlaciones destacamos  fundamentalmente las referidas a marcadores 

óseos, datos de densidad mineral ósea y polimorfismos. Procedemos para su estudio a 

exponerlas divididas en los siguientes grupos: 

o Variables clínicas 

o Variables bioquímicas 

o Variables de Densidad Mineral Ósea 

o Variables referentes a polimorfismos 

El procedimiento de exposición de resultados será primero la correlación de todas las 

variables de un grupo entre si, y luego con las de los demás grupos, tan sólo recogemos 

las correlaciones estadísticamente significativas. 

 

4.2.1 Variables clínicas frente a patologías 

En este apartado destacamos la asociación positiva entre el tratamiento con everolimus 

y diabetes y con alteración hepática, dichas asociaciones son positivas y 

estadísticamente significativas (Tabla IV.35 y figura IV.34).                                  

    tto IS everolimus 
Diabetes Correlación 

de Pearson ,216(*) 

Sig. 
(bilateral) 0,023 

N 111 
Alt.hepática Correlación 

de Pearson ,195(*) 

Sig. 
(bilateral) 0,029 

N 126 

 

                              Tabla IV.35. Correlación entre diabetes, alteración hepática y 

tratamiento con everólimus 



 
RESULTADOS 

 

- 207 - 
 

tto IS everolimus
SINO

R
ec

ue
nt

o

120

100

80

60

40

20

0

 

DIABETES
NO

Diabetes

 

tto IS everolimus
SINO

R
ec

ue
nt

o

120

100

80

60

40

20

0

 

ALT.HEPATICA
NO

Alt.hepática

 

                  Figura IV.34.  Correlación entre el inmunosupresor everólimus y diabetes (arriba) 

y alteración hepática (abajo). 

 

Otro dato relacionado con esto es la correlación encontrada entre la edad y la necesidad 

de cambio de inmunosupresor al año del trasplante, r = 0.282, p < 0.001, encontrando 
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para este grupo una media de edad de 60 años frente a los 47 años del grupo donde no 

fue necesario este cambio (figura IV.35). 
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                            Figura IV.35. Correlación entre la necesidad de cambio de inmunosupresor 

en función de la edad de los pacientes. 

 

También se encuentran correlación positiva entre la presencia de hiperparatiroidismo y 

el tiempo que el paciente ha permanecido en diálisis, r = 0.257, p = 0.007 (figura IV.36). 
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                     Figura IV.36. Correlación entre el tiempo en diálisis y el hiperparatiroidismo 

secundario pretrasplante. 

4.2.2 Variables clínicas frente a parámetros bioauímicos 

 

En este apartado aparece correlación  negativa entre edad y ALP pretrasplante (r= -

0.215, p < 0.05), al igual que con P1NP (r = -0.248, p = 0.001) y  Betacrosslaps (r = -

0.243, p < 0.001), también constatamos una correlación positiva de la edad con el valor 

de la PTH a los 6 meses ( r= 0.282, p < 0.05), como se puede ver en los gráficos 

(figuras IV.37-IV.39). 

 

 Referente al sexo, encontramos diferencias en ALP (r = 0.194, p < 0.05), mostrando 

valores pretrasplante significativamente mayores en mujeres, también se observa esto en 

las determinaciones de deoxipiridinolina, tanto a los 6 meses como al año (r = 0.369, p 

< 0.05 y r = 0.436, p < 0.05), como se ilustra en los gráficos de cajas (figuras IV.40-

IV.41). 
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                   Figura IV.37. Correlación entre la edad de los pacientes y la concetración de 

P1NP pretrasplante. 
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               Figura IV.38. Correlación entre la edad de los pacientes y la concetración de 

BC pretrasplante. 
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Figura IV.39. Correlación entre la edad de los pacientes y la concetración de PTH 6 

meses. 
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Figura IV.40. Correlación entre el sexo de los pacientes y la concetración de ALP 

pretrasplante. 
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                           Figura IV.41. Correlación entre el sexo de los pacientes y la concetración de 

dpir a los 6 y 12 meses pretrasplante. 
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 Tabla   Hiperparatiroidismo preT 
PTH pretrasplante C. de Pearson ,228(*) 

Sig. (bilateral) 0,016 
N 111 

fosfatasa alcalina pretrasplante C. de Pearson ,200(*) 
Sig. (bilateral) 0,024 
N 128 

P1NP pretrasplante C. de Pearson ,311(**) 
Sig. (bilateral) 0,001 
N 110 

betacrosslaps pretrasplante C. de Pearson ,261(**) 
Sig. (bilateral) 0,005 
N 115 

osteocalcina pretrasplante C. de Pearson ,236(*) 
Sig. (bilateral) 0,011 
N 114 

calcio 6 meses C. de Pearson ,323(**) 
Sig. (bilateral) 0,000 
N 117 

calcio ionico 6 meses C. de Pearson ,607(**) 
Sig. (bilateral) 0,000 
N 65 

fosfatasa alcalina 6 meses C. de Pearson ,222(*) 
Sig. (bilateral) 0,016 
N 117 

Pori6m C. de Pearson -,512(**) 
Sig. (bilateral) 0,006 
N 27 

betacrosslaps 6 meses C. de Pearson ,213(*) 
Sig. (bilateral) 0,049 
N 86 

osteocalcina 6 meses C. de Pearson ,244(*) 
Sig. (bilateral) 0,023 
N 86 

calcio 1 año C. de Pearson ,390(**) 
Sig. (bilateral) 0,000 
N 93 

calcio ionico 1 año C. de Pearson ,394(**) 
Sig. (bilateral) 0,004 
N 52 

PTH 1 año C. de Pearson ,267(*) 
Sig. (bilateral) 0,015 
N 82 

osteocalcina 1 año C. de Pearson ,232(*) 
Sig. (bilateral) 0,050 
N 72 

calcio 2 años C. de Pearson ,498(**) 
Sig. (bilateral) 0,000 
N 61 

betacrosslaps 2 años C. de Pearson -,371(*) 
Sig. (bilateral) 0,026 
N 36 
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Tabla IV.36. Correlaciones entre HPT2 y variables bioquímicas. 

 

La presencia de hiperparatiroidismo, previo al trasplante, correlaciona lógicamente con 

diversas variables bioquímicas, en los diferentes puntos temporales, no sólo en el 

pretrasplante, también a los 6 meses, 1 año e incluso 2 años, tal y como ser recoge en la 

tabla: (Tabla IV.36) 

 

De estas correlaciones algunas son evidentes, como las referidas a PTH y valores de 

calcio y fósforo, aquí nos centraremos fundamentalmente en las encontradas con los 

marcadores bioquímicos de remodelado óseo (MBRO). En el pretrasplante, 

encontramos una correlación positiva de todos los marcadores, a excepción de ALP 

ósea, tanto de formación como de resorción, con la presencia de hiperpartiroidismo, esta 

correlación se mantiene a los 6 meses, con excepción del PINP, mientras que al año, 

sólo encontramos correlación con OC y a los dos años con el BC, en donde los valores 

de los pacientes con HPT2 pretrasplante, tenían valores más bajos de este marcador, 

como puede observarse en los gráficos de medias (figuras IV.42-IV.43). 

 

El tiempo en diálisis. es otra de las variables clínicas que más correlaciones tiene con 

las variables bioquímicas, especialmente con los MBRO, obviamente muchas de estas 

correlaciones son derivadas de la asociación positiva entre HPT2 y tiempo en diálisis, 

por tanto, dejaremos de mencionar las correlaciones redundantes y que estarían 

explicadas por el desarrollo de HPT2. Tan sólo destacar las correlaciones muy 

significativas (p < 0.01) con los valores de ALP a los 6 meses (figura IV.44) y al año (r 

= 0.299 , r = 0.329, respectivamente),  y con la Dpir al año (r = 0.510, p < 0.01) (figura 

IV.45). 
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                   Figura IV.42. Correlación entre el hiperparatiroidismo pretrasplante y la 

concentración de BC en el pretrasplante, 6 meses y año y dos años postrasplante. 
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                            Figura IV.43. Correlación entre el hiperparatiroidismo pretrasplante y la 

concentración de osteocalcina en el pretrasplante, 6 meses y año y dos años postrasplante. 
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                                     Figura IV.44. Correlación entre el tiempo en diálisis y la concentración de 

fosfatasa alcalina a los 6 meses y al año postrasplante. 
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                   Figura IV.45. Correlación entre el tiempo en diálisis y la concentración de 

deoxipiridinolina al año del trasplante. 
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Otras variables clínicas interesantes, son la presencia de Rechazo Agudo y la dosis total 

de esteroides (DT6m) en los primeros seis meses, que lógicamente van relacionadas. 

Encontramos correlación negativa con calcio y fosfatasa alcalina ósea normalizada a los 

dos años (r = 0.287, p < 0.05 y r = 0.466, p < 0.05) (figuras IV.46-IV.47). 
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                        Figura IV.46. Correlación entre el rechazo agudo y la concentración de ALP a 

los dos años postrasplante. 
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                   Figura IV.47. Correlación entre el rechazo agudo y la concentración de calcio a 

los dos años postrasplante. 
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                     Figura IV.48. Correlación entre el segundo trasplante y la concentración de OC 

a los 6 meses postrasplante. 
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Otra variable clínica de interés, es la que hemos llamado segundo trasplante, aunque es 

de esperar que las correlaciones que aparecen sean suma de un mayor tiempo en diálisis, 

y por tanto mayor proporción de pacientes con hiperparatiroidismo, junto con una 

mayor dosis de esteroides, ya que se han trasplantado dos veces. Nos parece de interés 

mencionar la correlación estadísticamente muy significativa encontrada con la 

osteocalcina a los 6 meses (r = 0.337, p < 0.001) y con el P1NP y osteocalcina al año (r 

= 0.243, p < 0.05 y r = 0.272, p < 0.05) (figura IV.48). 

 

4.2.3 Variables clínicas frente a parámetros de Densidad Mineral Ósea (DMO) 

 

Entre las variables clínicas que muestran correlación con los parámetros derivados de la 

DMO, encontramos el tiempo de diálisis, con una correlación negativa entre dicha 

variable y las DMO de cabeza femoral en el pretrasplante y de columna lumbar a los 6 

meses (r = -0.224, p < 0.05 y r = -0.240, p < 0.05), tal y como puede verse en el gráfico. 

(figura IV.49).  
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Figura IV.49. Correlación entre el tiempo en diálisis y la DMO en cuello femoral 

pretrasplante y DMO en columna lumbar a los 6 meses. 
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También se encuentra correlación negativa de la DMO en columna lumbar a los 6 

meses, con los pacientes sometidos a segundo trasplante (r = -0.232, p < 0.05), 

encontramos que un 86% de los pacientes con segundo trasplante, tienen una DMO en 

columna lumbar menor del percentil 50 de la muestra (figura IV.50). 
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                  Figura IV.50. Correlación entre el segundo trasplante y la DMO en columna 

lumbar a los 6 meses del trasplante. 

 

El hiperparatiroidismo, también se asocia a una mayor disminución de la DMO en 

columna lumbar tanto a los 6 meses como al año, (r = -0.334, p< 0.01), tal y como se 

ilustra en el gráfico de cajas (figura IV.51), encontrando además que un 47,6% de los 

pacientes con hiperparatiroidismo, tienen una DMO en CL a los 6 meses por debajo del 

percentil 75 de la muestra, lo que supone un número de pacientes dos veces mayor de la 

frecuencia esperada (r = 0.365, p < 0.01). 

 

Mientras que al año encontramos que un 78,6% de los pacientes con 

hiperparatiroidismo tienen una DMO en columna lumbar por debajo del percentil 50 de 
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la muestra (r = 0.323, p < 0.05, χ2 de Pearson, (1) =5.121, p < 0.05)  tal y como se 

ilustra en el gráfico de barras (figura IV.52). 
 

                     Figura IV.51. Correlación entre el hiperparatiroidismo secundario y la 

disminución de DMO en columna lumbar a los 6 meses del trasplante. 
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                          Figura IV.52. Correlación entre el hiperparatiroidismo secundario 

pretrasplante y la disminución de DMO en columna lumbar al año del trasplante por debajo 

del percentil 50 de la muestra. 

 

Otra variable clinica que muestra correlaciones significativas con las variables 

derivadas de la DMO es la presencia de rechazo agudo, que lógicamente se traduce por 

un aumento de la dosis de esteroides en el post-trasplante inmediato. Encontramos 

asociación de esta circunstancia con una mayor disminución de DMO en columna 

lumbar a los 6 meses (r= -0.268, p < 0.05) como observamos en el gráfico (figura 

IV.53), encontrando que en este grupo de pacientes, la posibilidad de encontrar una 

disminución por debajo del percentil 75 de masa ósea en columna lumbar en este punto 

temporal es 2,5 veces mayor que en el grupo donde no se presenta rechazo agudo. 
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                    Figura IV.53. Correlación entre el rechazo agudo y la disminución de DMO en 

columna lumbar a los 6 meses del trasplante. 

 

Por último otra correlación que encontramos es la presencia de alteración hepática, con 

una menor pérdida de masa ósea en el post-trasplante, como puede verse en el gráfico 

de cajas (figura IV.54), con una diferencia de medias estadísticamente significativa, y 

una correlación positiva del parámetro alteración hepática con la composición vectorial 

de las componentes de DMO de columna lumbar y cuello femoral, que podrían relejar el  

hueso cortical y trabecular, que hemos llamado DMO root, ya que se calcula como la 

raíz cuadrada de la suma vectorial de los cuadrados de las dos componentes (CL y 

CF).(r = 0.235 y r = 0.314, p < 0.05). 
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                        Figura IV.54. Correlación entre la alteración hepática y la disminucide 

DMO a los 6 meses, 1 año y dos años postrasplante. 
 

 

4.2.4 Variables bioquímicas frente a marcadores bioquímicos de remodelado óseo 

 

En este apartado comentaremos las correlaciones encontradas entre variables 

bioquímicas, algunas han sido estudiadas ya, en el primer apartado de resultados en el 

que se detalla la evolución de los diferentes parámetros con el tiempo, y otras son 

evidentes, como los marcadores bioquímicos de remodelado  óseo entre sí, así que nos 

centraremos en correlaciones de las que podamos extraer información útil, bien clínica o 

diagnóstica.  

 

Encontramos correlaciones positivas con MBRO, tanto en pretrasplante (ALP, r =  , p < 

0.05) como a los 6 meses y al año, (P1NP , r = 0.222, p < 0.01 y  r = 0.173, p < 0.05 ; 

betacrosslap, r = 0.165, p < 0.05, r = 0.247, p < 0.01;  y ALPósea normalizada, r = 

0.235, p < 0.05), tal y como puede verse en los gráficos siguiente (figuras IV.55-IV.57). 
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                                  Figura IV.55. Correlación entre el calcio iónico pretrasplante con P1NP a los 

6 meses y al año del trasplante. 
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                          Figura IV.56. Correlación entre el calcio iónico pretrasplante con BC a los 6 

meses y al año del trasplante. 
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                                  Figura IV.57. Correlación entre el calcio iónico pretrasplante con ALP en el 

pretrasplante y al año del trasplante. 
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                 Figura IV.58. Correlación entre PTH pretrasplante con OC y dpir a los 6 

meses del trasplante. 
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La PTH pretrasplante, tal y como se vio con la variable clínica de hipertiroidismo, 

muestra correlaciones altas (valor de r > 0.3) y muy significativas (p < 0.01) con los 

MBRO, en el pretrasplante, estas correlaciones desparecen a los 6 meses, 

manteniéndose sólo para fosfatasa alcalina, osteocalcina y deoxipiridinolina, si bien en 

esta última con menor grado de significación estadística, p < 0.05 (figura IV.58). 

 

También observamos correlación significativa entre el valor inicial de PTH y los 

valores de calcio iónico (r = 0.520, p < 0.001) y fosforo ( r = -0.236, p< 0.05) a los 6 

meses (figura IV.59), que en el caso del calcio iónico se mantienen hasta el año . 

 

Otras correlaciones de la PTH que nos llamaron la atención fue la asociación negativa 

con la LDL, tanto a los 6 meses como al año y a los dos años (r = -0.341 y r = -0.338, r 

= -0.683, p < 0.05 en todos los casos) (figura IV.60). 

 

La fosfatasa alcalina total muestra un comportamiento similar al resto de los marcadores 

bioquímicos de remodelado óseo en cuanto a correlaciones se refiere, por tanto, las 

asociaciones encontradas son similares para los diferentes marcadores óseos estudiados, 

encontrando correlaciones positivas significativas con las concentraciones de calcio 

iónico en los diferentes puntos temporales, similares a las encontradas para la PTH. 

También observamos unas correlaciones negativas con los valores de LDL en los 

diferentes puntos al igual que con la PTH.  
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                       Figura IV.59. Correlación entre PTH pretrasplante con calcio iónico y fósforo a los 

6 meses del trasplante. 
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                   Figura IV.60. Correlación de PTH pretrasplante con LDL-colesterol a los 6 

meses, uno y dos años postrasplante. 
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4.2.5 MBRO frente a Variables de Densidad Mineral Ósea (DMO) 

    

DMO 

dicotómica 

Densitometria  

osea CL pret 

Densitometria osea  

CF pret 

PTH 

pretrasplante 

C. de Pearson 0,173 -0,120 -0,195 

Sig. (bilateral) 0,153 0,328 0,107 

N 70 69 69 

fosfatasa 

alcalina 

pretrasplante 

C. de Pearson ,228(*) -,248(*) -,284(**) 

Sig. (bilateral) 0,038 0,024 0,009 

N 83 83 83 

P1NP 

pretrasplante 

C. de Pearson ,241(*) -0,155 -,325(**) 

Sig. (bilateral) 0,035 0,181 0,004 

N 77 76 76 

betacrosslaps 

pretrasplante 

C. de Pearson 0,084 -0,137 -,236(*) 

Sig. (bilateral) 0,470 0,241 0,042 

N 76 75 75 

fosfatasa 

alcalina osea 

pretrasplante 

C. de Pearson ,265(*) -,251(*) -,326(**) 

Sig. (bilateral) 0,033 0,044 0,009 

N 65 65 64 

fosatasa 

alcalina osea 

normalizada 

pretrasplante 

C. de Pearson 0,240 -0,196 -,323(**) 

Sig. (bilateral) 0,054 0,118 0,009 

N 
65 65 64 

osteocalcina 

pretrasplante 

C. de Pearson ,296(**) -,303(**) -,348(**) 

Sig. (bilateral) 0,010 0,009 0,002 

N 75 74 74 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). *. La correlación es significante 

al nivel 0,05 (bilateral). 

Tabla IV.37. Correlaciones entre DMO en CL y CF con los marcadores bioquímicos de 
remodelado óseo en el pretrasplante. 
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En primer lugar y procediendo en orden cronológico estudiamos las correlaciones 

existentes entre las medidas de DMO (T-score) en columna lumbar (CL) y cabeza 

femoral (CF), así como de los parámetros derivados de las mismas con los marcadores 

bioquímicos de remodelado óseo (MBRO), correspondientes a ese punto temporal o 

anteriores, ya que al ser uno de los  objetivos  de esta memoria el estudio de la utilidad 

diagnóstica de estos marcadores se entiende que la determinación “a posteriori” tiene 

menos interés clínico. En el pretrasplante encontramos las correlaciones que se recogen 

en la tabla (Tabla IV.37) A destacar las correlaciones inversas y altamente significativas 

de casi todos los MBRO con la DMO en CF, y de todos ellos en especial la 

osteocalcina, que también correlaciona con la DMO CL tal y como se precia en el 

siguiente gráfico: (figura IV.61) 
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        Figura IV.61. Correlación entre OC pretrasplante y DMO en cuello femoral y columna 

lumbar en el pretrasplante. 

 

También existe correlación con el parámetro basado en la descripción dicotómica de la 

DMO en los informes densitométricos (1= Normal, 2=osteopenia/osteoporosis), con 

valores de p estadísticamente muy significativos, lo que se traduce en una curva de 

rendimiento diagnóstico con un área bajo la curva de 0.708, (p<0.05), tal y como se 

recoge en el siguiente gráfico: (figura IV.62, tabla IV.38) 
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                  Figura IV.62. Rendimiento diagnóstico de los MBRO pretrasplante para el 

diagnóstico de osteopenia/osteoporosis en el pretrasplante. 

Variables resultado de 

contraste 
Área Error típ.(a) Sig. asintótica(b) 

I.C. asintótico al 95% 

Límite 

superior 
Límite inferior 

ALP pre ,603 ,075 ,163 ,456 ,750 

P1NP pre ,624 ,071 ,092 ,484 ,764 

ALP nor pre ,585 ,074 ,251 ,439 ,731 

OC pre ,708 ,066 ,005 ,577 ,838 

  Tabla IV.38. Area bajo la curva de los MBRO pretrasplante para el diagnóstico de 
osteopenia/osteoporosis en el pretrasplante. 

 

La variable (o variables) de resultado de contraste: ALP pretrasplante, P1NP 

pretrasplante, OC pretrasplante tiene al menos un empate entre el grupo de estado real 

positivo y el grupo de estado real negativo. Los estadísticos pueden estar sesgados. (a  

Bajo el supuesto no paramétrico, b  Hipótesis nula: área verdadera = 0,5) 

A los 6 meses encontramos las siguientes correlaciones: (Tabla IV.39) 
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DMO 

dicotómica 

DMO CL  

6 meses 

DMO CF  

6 meses 

DMO CL  

6m dicot 

DMO CF 

6m dicot 

ALP pre C. Pearson ,245(*) -,268(*) -0,109 0,215 0,139 

Sig. bilateral 0,033 0,021 0,353 0,066 0,234 

N 76 74 75 74 75 

BC pre C. Pearson ,258(*) -0,232 -0,067 0,217 0,044 

Sig. bilateral 0,031 0,057 0,585 0,075 0,722 

N 70 68 69 68 69 

ALPo pre C. Pearson 0,232 -,280(*) -0,133 0,223 0,167 

Sig. bilateral 0,069 0,029 0,307 0,084 0,197 

N 62 61 61 61 61 

ALPo pre 

norm 

C. Pearson 0,230 -,270(*) -0,137 0,209 0,170 

Sig. bilateral 0,072 0,035 0,293 0,105 0,190 

N 62 61 61 61 61 

OC pre C. Pearson ,341(**) -,390(**) -,253(*) ,383(**) 0,127 

Sig. bilateral 0,004 0,001 0,037 0,001 0,303 

N 69 67 68 67 68 

PTH  

6 meses 

C. Pearson ,308(*) -,456(**) -,277(*) ,451(**) 0,225 

Sig. bilateral 0,016 0,000 0,032 0,000 0,084 

N 61 60 60 60 60 

ALP 

6 meses 

C. Pearson ,312(**) -,369(**) -0,141 ,283(*) 0,116 

Sig. bilateral 0,006 0,001 0,228 0,015 0,320 

N 76 74 75 74 75 

OC  

6 meses 

C. Pearson 0,200 -,313(*) -0,231 ,258(*) 0,193 

Sig. bilateral 0,125 0,016 0,078 0,049 0,143 

N 60 59 59 59 59 

Dpir  

6 meses 

C. Pearson ,411(*) -0,342 -0,282 ,397(*) 0,175 

Sig. bilateral 0,020 0,056 0,118 0,024 0,338 

N 32 32 32 32 32 

**. Correlaciones La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). *. La correlación es 

significante al nivel 0,05 (bilateral). 

 Tabla IV.39. Correlaciones entre MBRO pretrasplante y 6 meses con DMO 6 meses. 
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En este punto encontramos que los MBRO muestran mayor grado de correlación con la 

DMO de columna lumbar, siendo la PTH a los 6 meses y la osteocalcina pretrasplante 

los que muestran un mayor grado de correlación, así como una significación estadística 

mayor (<0.01), tal y como se observa en los siguientes gráficos de dispersión (figuras 

IV.63-IV.64). 
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             Figura IV.63. Correlación entre la PTH a los 6 meses y la DMO en CL y CF a 

los 6 meses del trasplante. 
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            Figura IV.64. Correlación entre OC pretrasplante y la DMO en CL y CF a los 6 

meses del trasplante. 
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La utilidad diagnóstica de estos parámetros quedaría reflejada en la curva de 

rendimiento diagnóstico (curvas ROC), que se recoge a continuación y en las que como 

variable dicotómica dependiente, se ha tomado que la DMO_CL descienda por debajo 

del percentil 50 de la muestra estudiada (0.50) (figura IV.65 y tabla IV.40). 

 

                            Figura IV.65. Rendimiento diagnóstico de los MBRO pretrasplante y 6 

meses para el diagnóstico de disminución de DMO en CL por debajo del percentil 50 a los 6 

meses. 

  

Variables resultado 

de contraste Área 

Error 

típ.(a) 

Sig. 

asintótica(b) 

I.C asintótico al 95% 

Límite 

superior 

Límite 

inferior 

ALPo pre norm ,600 ,087 ,241 ,430 ,770 

OC pre ,756 ,072 ,003 ,615 ,898 

PTH 6 meses ,732 ,077 ,007 ,581 ,883 

     Tabla IV.40. Área bajo la curva de los MBRO pretrasplante y 6 meses para el 
diagnóstico de disminución de DMO en CL por debajo del percentil 50 a los 6 meses. (a  
Bajo el supuesto no paramétrico, b  Hipótesis nula: área verdadera = 0,5). 
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Correlaciones al año DMO 1 año 
dicotómica 

DMO CL  
1 año 

DMO CF  
1 año 

DMO_CL 
1a_dicot 

DMO_F 
1a_dicot 

DMO 1a  
root 

PTH pre C. Pearson 0,180 -0,029 -0,173 -0,041 ,289(*) -0,151 

Sig. (bilateral) 0,181 0,830 0,199 0,763 0,029 0,262 

N 57 57 57 57 57 57 

P1NP pre C. de 
Pearson 

,324(*) -0,042 -0,225 0,068 ,387(**) -0,199 

Sig. (bilateral) 0,016 0,762 0,099 0,621 0,003 0,145 

N 55 55 55 55 55 55 

BC pre C. de 
Pearson 

0,155 -0,027 -0,007 0,012 0,196 -0,135 

Sig. (bilateral) 0,259 0,845 0,962 0,933 0,151 0,327 

N 55 55 55 55 55 55 

ALPo pre C. de 
Pearson 0,109 -0,083 -0,014 -0,005 ,279(*) -0,074 

Sig. (bilateral) 0,440 0,560 0,920 0,972 0,046 0,600 

N 52 52 52 52 52 52 

ALPo pre 
normalizada  

C. de 
Pearson 0,107 -0,072 -0,012 -0,006 ,277(*) -0,066 

Sig. (bilateral) 0,449 0,612 0,931 0,966 0,047 0,641 

N 52 52 52 52 52 52 

OC pre C. de 
Pearson ,432(**) -0,195 -,281(*) 0,176 ,445(**) -,338(*) 

Sig. (bilateral) 0,001 0,157 0,039 0,202 0,001 0,012 

N 54 54 54 54 54 54 

PTH 6 meses C. de 
Pearson ,354(*) -0,162 -0,266 0,199 ,409(**) -0,234 

Sig. (bilateral) 0,017 0,289 0,077 0,189 0,005 0,122 

N 45 45 45 45 45 45 

ALP 6 meses C. de 
Pearson 

0,143 -0,226 -0,152 0,197 0,242 -0,192 

Sig. (bilateral) 0,293 0,093 0,262 0,146 0,073 0,157 

N 56 56 56 56 56 56 

OC 6 meses C. de 
Pearson ,407(**) -0,036 -0,273 0,206 ,387(*) -0,181 

Sig. (bilateral) 0,007 0,820 0,081 0,190 0,011 0,251 

N 42 42 42 42 42 42 

Dpir 6 meses C. de 
Pearson ,457(*) -,414(*) -,421(*) ,520(**) ,397(*) -,403(*) 

Sig. (bilateral) 0,019 0,035 0,032 0,007 0,044 0,041 

N 26 26 26 26 26 26 

PTH 1 año C. de 
Pearson 0,243 -0,148 -0,202 0,158 ,313(*) -0,198 

Sig. (bilateral) 0,079 0,292 0,146 0,260 0,022 0,155 

N 53 53 53 53 53 53 

 

Tabla IV.41.  Correlaciones entre MBRO y DMO al año del trasplante. 
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Al año, las correlaciones más importantes observadas son las siguientes (Tabla IV.41): 

Como puede observarse, encontramos correlaciones significativas entre diferentes 

MBRO y los parámetros derivados de las mediciones de DMO, especialmente con la 

DMO en cabeza femoral, destacando en el pretrasplante las correlaciones de P1NP y 

osteocalcina, como puede observarse en los siguientes gráficos, en el primero se 

representa el valor de la DMO en cabeza femoral frente a la osteocalcina pretrasplante 

(figura IV.66). En el segundo gráfico se muestra un diagrama de cajas con los niveles de 

estos dos MBRO en el pretrasplante dividido en individuos que al año estaban por 

encima (DMO_CF dicot = 0) o por debajo (DMO_CF dicot = 1) del percentil 50 de la 

muestra total, o lo que  es lo mismo mayores valores de MBRO en el pretrasplante se 

asociaban significativamente con mayores pérdidas de masa ósea en cabeza femoral al 

cabo del año (figura IV.67). 

 

Algo similar encontramos al correlacionar  los MBRO a los 6 meses con la DMO al 

año, si bien aquí encontramos asociados significativamente la DMO_CF con  

osteocalcina, PTH y deoxipiridinolina,  a los 6 meses, este ultimo marcador también 

correlacionó de forma estadísticamente significativa con la DMO en columna lumbar, 

como se representa en el gráfico (figura IV.68). 

 

Sin embargo las correlaciones de los MBRO al año no correlacionaron de manera 

significativa con ninguno de los parámetros de DMO correspondientes al año, con la 

excepción de la PTH al año que se asoció con significación estadística (p<0.05) con una 

disminución de la DMO en CF por debajo del percentil 50 de la muestra (figura IV.69).  

 

La utilidad de estas correlaciones para finalidad diagnóstica o predictiva de un mayor 

riesgo de pérdida de masa ósea quedan recogidas en las curvas ROC, donde el área bajo 

la curva (AUC) significativamente  diferente de 0.5 (p < 0.05), nos dará una idea del  

potencial diagnóstico de los diferentes MBRO. En los gráficos recogemos como 

variable dependiente el parámetro basado en la descripción dicotómica de la DMO en 

los informes densitométricos (1= Normal, 2=osteopenia/osteoporosis) en el punto 

temporal de 1 año post trasplante (figuras IV.70-IV.71 y tablas IV.42-IV.43).   
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                       Figura IV.66. Correlación entre el valor de osteocalcima pretrasplante frente a 

DMO en cabeza femoral al año del trasplante. 
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                      Figura IV.67. Correlación entre osteocalcima y P1NP pretrasplante con pérdida 

de masa ósea en CF al año del trasplante. 
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                   Figura IV.68. Correlación entre desxipiridinolina 6 meses DMO en columna 

lumbar y cuello femoral al año del trasplante. 
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                   Figura IV.69. Correlación entre PTH al año y disminución de la DMO en CF por 

debajo del percentil 50 de la muestra al año del trasplante. 
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                  Figura IV.70. Rendimiento diagnóstico de los MBRO 6 meses para el diagnóstico 

de osteopenia/osteoporosis al año del trasplante 

 

Variables resultado 

de contraste Área 

Error 

típ.(a) 

Sig. 

asintótica(b) 

I.C. asintótico al 95% 

Límite 

superior 

Límite 

inferior 

P1NP pre ,777 ,081 ,011 ,618 ,936 

OC pre ,905 ,052 ,000 ,804 1,006 

PTH 6 meses ,781 ,082 ,009 ,620 ,942 

OC 6 meses ,818 ,080 ,003 ,660 ,976 

      

 Tabla IV.42. Área bajo la curva de los MBRO 6 meses para el diagnóstico de 

osteopenia/osteoporosis al año del trasplante  (a ) Bajo el supuesto no paramétrico (b)  

Hipótesis nula: área verdadera = 0,5 

 

Se observa un excelente rendimiento diagnostico de todos los parámetros recogidos, si 

bien la osteocalcina pretrasplante muestra una AUC de 0.905 (0.804-1.006). 
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                           Figura IV.71. Rendimiento diagnóstico de los MBRO en orina 6 meses para 

el diagnóstico de osteopenia/osteoporosis al año del trasplante 

 

Variables resultado 

de contraste Área 

Error 

típ.(a) 

Sig. 

asintótica(b) I.C. asintótico al 95% 

 Límite 

inferior 

Límite 

superior Límite inferior 

Límite 

superior Límite inferior 

deoxipiridinolina ,825 ,083 ,005 ,663 ,988 

Tabla IV.43. Área bajo la curva de los MBRO en orina 6 meses para el diagnóstico de 
osteopenia/osteoporosis al año del trasplante 

 

Si como variable dependiente dicotómica cogemos la DMO en cabeza femoral, 

considerando como patológico (DMO_CF = 1) el que la DMO descienda por debajo del 

percentil 50 de la muestra, encontramos las siguientes curvas ROC (figura IV.72, tabla 

IV.44): 
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             Figura IV.72. Rendimiento diagnóstico de los MBRO 6 meses para el diagnóstico de 

disminución de DMO en CF por debajo del percentil 50 de la muestra al año del trasplante 

 

Variables resultado de 

contraste Área Error típ.(a) Sig. asintótica(b) 

I.C.  asintótico al 95% 

Límite 

superior Límite inferior 

P1NP pre ,779 ,082 ,006 ,619 ,939 

OC pre ,868 ,067 ,000 ,737 ,999 

PTH 6 meses ,790 ,083 ,004 ,629 ,952 

OC 6 meses ,790 ,078 ,004 ,638 ,943 

Tabla IV.44. Área bajo la curva de los MBRO 6 meses para el diagnóstico de 

disminución de DMO en CF por debajo del percentil 50 de la muestra al año del 

trasplante (a)  Bajo el supuesto no paramétrico (b)  Hipótesis nula: área verdadera = 0,5 

 

 Encontrando como el caso anterior, unos buenos rendimientos diagnósticos, con el 

valor más alto para osteocalcina pretrasplante,  con un AUC = 0.868 (0.737-0.999).En 

el punto temporal correspondiente a dos años post trasplante encontramos las 

correlaciones recogidas en las siguientes tablas: (Tablas IV.45-IV.46)   
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Correlaciones 

Pretrasplante y 6 meses 

con DMO 2 años 

 

DMO_CL2

a<=-2 

DMO_CF2

a<=-2 

DMO2a 

DICOT 

DMO_CL 

2 años 

DMO_CF 

2 años 

DMO_CL 

2aDICOT 

DMO_CF 

2aDICOT 

DMO 

2a root 

 

P1NP/BC 

6 meses 

C. Pearson ,481(*) 0,097 -0,253 0,104 0,102 0,106 -0,086 

Sig. bilateral 0,013 0,644 0,213 0,615 0,620 0,605 0,678 

N 26 25 26 26 26 26 26 

OC/BC 

pre 

C. Pearson 0,185 ,360(*) -,341(*) -,345(*) ,327(*) 0,241 -,370(*) 

Sig. bilateral 0,273 0,029 0,039 0,037 0,048 0,152 0,024 

N 37 37 37 37 37 37 37 

OC/BC 

6 meses 

C. Pearson ,520(**) 0,133 -0,326 -0,052 0,157 0,156 -0,213 

Sig. bilateral 0,006 0,526 0,104 0,799 0,443 0,445 0,295 

N 26 25 26 26 26 26 26 

PTH 

pre 

 

C. Pearson 0,239 0,285 -0,203 -,402(*) 0,133 0,277 -0,274 

Sig. bilateral 0,153 0,087 0,227 0,014 0,431 0,096 0,101 

N 37 37 37 37 37 37 37 

OC 

pre 

C. Pearson 0,126 ,356(*) -0,220 -0,211 0,301 0,191 -0,262 

Sig. bilateral 0,457 0,031 0,191 0,210 0,070 0,259 0,118 

N 37 37 37 37 37 37 37 

ALP 

6m 

C. Pearson 0,164 ,396(*) -,349(*) -0,182 0,326 0,022 -,341(*) 

Sig. bilateral 0,339 0,018 0,037 0,288 0,053 0,898 0,042 

N 36 35 36 36 36 36 36 

P1NP 

6m 

C. Pearson 0,222 0,276 -0,329 -0,060 ,510(**) -0,077 -0,258 

Sig. bilateral 0,266 0,172 0,094 0,766 0,007 0,703 0,193 

N 27 26 27 27 27 27 27 

 Tabla IV.45. Correlaciones de los MBRO en el pretrasplante y 6 meses con la DMO en CL y 
CF a los dos años del trasplante. 
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Correlaciones 

1 año y 2 años 

con DMO 2 años 

 

DMO_CL2a

<=-2 

DMO_CF2a

<=-2 

DMO2a 

DICOT 

DMO_CL 2 

años 

DMO_CF 

2 años 

DMO_CL 

2aDICOT 

DMO_CF 

2aDICOT 

DMO 

2a root 

PTH 

1 año 

C. Pearson -0,034 0,181 -0,097 -0,311 0,156 ,388(*) -0,235 

Sig. bilateral 0,846 0,298 0,575 0,065 0,363 0,019 0,168 

N 36 35 36 36 36 36 36 

BC 

1 año 

C. Pearson -0,029 0,285 -0,200 -0,169 ,431(*) 0,206 -0,090 

Sig. bilateral 0,887 0,159 0,318 0,400 0,025 0,303 0,655 

N 27 26 27 27 27 27 27 

ALPo 

1 año 

C. Pearson 0,095 ,494(*) -,398(*) -,398(*) ,557(**) 0,274 -0,328 

Sig. bilateral 0,653 0,014 0,049 0,049 0,004 0,186 0,109 

N 25 24 25 25 25 25 25 

ALPo 

1 año 

Norm. 

C. Pearson 0,333 ,512(*) -,508(**) -,463(*) ,545(**) 0,345 -,463(*) 

Sig. bilateral 0,104 0,010 0,010 0,020 0,005 0,092 0,020 

N 25 24 25 25 25 25 25 

OC 

1 año 

C. Pearson 0,101 0,284 -0,258 -0,314 ,422(*) 0,277 -0,245 

Sig. bilateral 0,615 0,160 0,194 0,111 0,029 0,162 0,218 

N 27 26 27 27 27 27 27 

dpir 

1 año 

C. Pearson 0,024 0,280 -0,400 -0,072 ,567(**) -0,039 -0,193 

Sig. bilateral 0,916 0,219 0,065 0,751 0,006 0,865 0,388 

N 22 21 22 22 22 22 22 

PTH 

2 años 

C. Pearson -0,208 0,019 0,246 -0,302 -0,128 ,418(*) -0,023 

Sig. bilateral 0,319 0,929 0,236 0,143 0,541 0,037 0,912 

N 25 24 25 25 25 25 25 

ALPo 

2 años 

C. Pearson .(a) ,674(*) -,630(*) -,588(*) 0,419 0,429 -,670(*) 

Sig. bilateral 0,000 0,016 0,021 0,034 0,155 0,143 0,012 

N 13 12 13 13 13 13 13 

ALPo 

2 años 

norm 

C. Pearson .(a) ,584(*) -,603(*) -0,421 0,540 0,220 -0,540 

Sig. bilateral 0,000 0,046 0,029 0,152 0,057 0,471 0,057 

N 13 12 13 13 13 13 13 

Tabla IV.46. Correlaciones de lo MBRO al año y dos años con la DMO a los dos años.    
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En este punto encontramos correlaciones significativas de un grupo de parámetros 

derivados de los MBRO, y que consisten en un cociente entre marcadores de formación 

(P1NP, ALP ósea y osteocalcina) y  de resorción ósea (betacrooslap), que daría una idea 

de la velocidad de recambio metabólico del hueso. Las correlaciones más significativas 

de estos cocientes fue la de la osteocalcina/betacross y el P1NP/betacross a los 6 meses 

con una variable (DMO estd 2años) que toma el valor 1 si cualquiera de los T score 

medidos, bien el de columna lumbar como el de cabeza femoral es menor que -2, como 

se ilustra en el siguiente diagrama de cajas (figura IV.73). 

 

COMPUTE  DMO_estd_2a = ANY((DensOseaCL2a <= -2 
or DensOseaF2a <= -2),1)
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COMPUTE  
BMRO_Osteo_BETA_6m = 
osteocal6m/betacross6m

BMRO_P1NP_BETA_6m

p < 0.05

 

 

                      Figura IV.73. Correlación entre los cocientes P1NP/BC y OC/BC a los 6 meses 

con la disminución de DMO por debajo de Tscore<-2. 

 

Otra correlación importante es la encontrada entre el cociente osteocalcina/betacross en 

el pretrasplante con las DMO de CL y CF, una correlación no sólo con significación 

estadística, sino clínica, ya que el valor de R2 (> 11%) es superior al 10% propuesto en 

los criterios de Cohen (figura IV.74). 
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COMPUTE  BMRO_Osteo_BETA_preT = 
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                          Figura IV.74. Correlación entre el cociente OC/BC pretrasplante con DMO 

en CL y CF a los dos años del trasplante. 
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                              Figura IV.75. Correlación  entre PTH pretrasplante y DMO en cuello 

femoral a los dos años del trasplante. 
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Otras correlaciones entre los marcadores pretrasplante, son las encontradas con 

osteocalcina y PTH con la  DMO descriptiva y con la DMO CF 2 años, como se recoge 

en el gráfico (figura IV.75), donde se observa también una alta significación clínica, 

(16.4%) 

 

En las correlaciones entre el grupo de MBRO a los 6 meses  y parámetros de DMO a los 

2 años, encontramos correlación elevada y significativa de fosfatasa alcalina y de P1NP 

con la DMO en CL  como puede observarse a continuación, con concentraciones más 

elevadas de MBRO a los 6 meses en los pacientes cuya pérdida de masa ósea a los dos 

años va a estar por encima de la mediana de nuestra muestra (figura IV.76). 
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                          Figura IV.76. Correlaciones entre ALP y P1NP a los 6 meses con la DMO en 

CL a los dos años del trasplante. 

 

En las correlaciones de los MBRO al año con la DMO a los 2 años, encontramos como 

parámetros con asociación más intensa la ALP_ósea_normalizada que correlaciona 
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inversamente tanto con la DMO en CL como en CF, con una significación clínica 

explicada superior al 20% (figura IV.77). 
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                    Figura IV.77. Correlaciones entre ALPo normalizada al año y DMO en CL y CF 

a los dos años del trasplante. 

 

Aunque también observamos correlaciones entre betacross, osteocalcina y  

deoxipiridinolina al año con la DMO_CL  (P50) y de la PTH con la DMO CF. A los 2 

años encontramos correlación de la ALP oseá y la ALP ósea normalizada, sobre todo  

con las medidas de DMO en CL y con DMO descriptiva total, así como de la PTH a los 

2 años con la DMO CF (P50). 

 

A modo de resumen representaremos la curvas de rendimiento diagnóstico (ROC) 

definiendo como variables dependientes las empleadas en los anteriores puntos 

temporales DMO CL (P50) y DMO descriptiva pero ahora referidas al los dos años 

(figuras IV.78-IV.79 y tablas IV.47-IV.48) . 
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                Figura IV.78. Rendimiento diagnóstico de los MBRO en los diferentes puntos 

temporales con el diagnóstico de pérdida de masa ósea en CL por encima del P50 de la 

muestra a los dos años del trasplante. 

Variables resultado de 

contraste Área Error típ.(a) Sig. asintótica(b) 

I.C. asintótico al 95% 

Límite 

superior Límite inferior 

P1NP6m ,838 ,094 ,016 ,653 1,022 

ALPo norm 1 año ,750 ,124 ,076 ,506 ,994 

dpir 1 año ,850 ,090 ,013 ,673 1,027 

Tabla IV.47.  Área bajo la curva  de los MBRO en los diferentes puntos temporales con el 

diagnóstico de pérdida de masa ósea en CL por encima del P50 de la muestra a los dos años 

del trasplante. 

(a) Bajo el supuesto no paramétrico, (b)  Hipótesis nula: área verdadera = 0,5 
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                Figura IV.79. Rendimiento diagnóstico de los MBRO en los diferentes puntos 

temporales con el diagnóstico de osteopenia/osteoporosis a los dos años del trasplante. 

 

Variables resultado de 

contraste Área 

Error 

típ.(a) 

Sig. 

asintótica(b) 

I.C.asintótico al 95% 

Límite 

superior Límite inferior 

OC pre ,850 ,091 ,004 ,672 1,028 

ALP 6 meses ,746 ,104 ,043 ,543 ,950 

ALPo norm 1 año ,764 ,104 ,030 ,561 ,967 

 Tabla IV.48.  Área bajo la curva  de los MBRO en los diferentes puntos temporales con 

el diagnóstico de osteopenia/osteoporosis a los dos años del trasplante. (a)Bajo el 

supuesto no paramétrico, (b)  Hipótesis nula: área verdadera = 0,5 

 

Encontrando que el P1NP 6 meses y la deoxipiridinolina al año son los que presentan 

una mayor área bajo la curva, o lo que es lo mismo, un mayor poder predictivo sobre los 

pacientes que van a tener una pérdida de masa ósea superior al percentil 50 en columna 

lumbar a los 2 años (figura IV.78), mientras que la osteocalcina pretrasplante tiene la 
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mayor área bajo la curva ROC para la predicción de DMO en general (0=Normal, 

1=Osteoporosis/Osteopenia) (figura IV.79). 

4.2.6. Correlación polimorfismos con variables clínicas 

 

Para el estudio de las relaciones entre los diferentes polimorfismos con el resto de las 

variables estudiadas (clínicas, bioquímicas y variables de DMO) se realizó  primero  

una correlación de Spearman, ya que la distribución de polimorfismos en nuestra 

población no mostraba una distribución normal y seguidamente un estudio de 

diferencias de medias en las correlaciones que resultaron estadísticamente significativas 

para ilustrar el efecto de este polimorfismos sobre las otras variables. 

 

GEN Polimorfismos  hombre (n=71)%  mujer (n=33)%  p Mujeres 
(n=219)% p 

COL1A1-Sp1 

ss 6% 3% 0,403 21% 0,000 
Ss 35% 36%  20%  
SS 55% 58%  59%  

SS/Ss 4% 3%    

CTR-AluI 

aa 45% 56%  54%  

Aa 48% 36%  41%  

AA 7% 8% 0,61 5% 0,124 

ESR1P-PvuII 

pp 33% 12%  30%  

Pp 30% 30%  35%  

PP 36% 58% 0,009 35% 0,000* 

ESR1X-XbaI 

xx 44% 27% 0,015 42% 0,000** 
Xx 32% 45%  48%  

XX 24% 27%  10%  

VDRB-BsmI 

bb 35% 27%  44%  

Bb 44% 55%  45%  

BB 21% 18% 0,443 11% 0,000 

VDRF-FokI 

ff 9% 3% 0,204 15% 0.000 
Ff 36% 28%  47%  

FF 56% 69%  38%  

Tabla IV.49. Prevalencia de polimorfismos estudiados en la población de estudio. 

*Diferencias con sexo femenino, pero no con masculino. 

**Diferencias significativas en la prevalencia de este polimorfismo con el grupo femenino. Con 

el grupo masculino las diferencias son en cuanto a distribución de alelos, siendo el alelo x 

menos prevalente en nuestra población. 
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Encontramos que la prevalencia de polimorfismos difiere significativamente para todos 

los SNP estudiados, con excepción del receptor de calcitonina (CTR-AluI) para el que 

no se observa diferencias. Con respecto a los polimorfismos para el receptor de 

estrógenos encontramos una mayor prevalencia en el ESR1P-PvuI en el grupo de 

mujeres trasplantadas frente a hombres y cohorte de Navarra. También encontramos una 

menor prevalencia del polimorfismo ESR1X-baI en el grupo de mujeres trasplantadas 

frente a los otros dos, y entre estos dos grupos observamos una menor prevalencia del 

alelo x en el grupo de hombres trasplantados (Tabla IV.49). 

 

En el estudio de correlación con las variables clínicas, encontramos correlaciones 

significativas del sexo con los polimorfismos de los receptores de estrógenos, con una 

mayor abundancia relativa del ESR1P-PvuI en mujeres y una menor prevalencia del 

ESR1X-XbaI, tal y como se recoge en la tabla. (Tabla IV.50) 

 

Encontramos una mayor prevalencia de pacientes a los que hubo que tratar en el 

pretrasplante con suplementos de calcio (71%) en los que expresaban el polimorfismo 

“ff” del gen VDRF-FokI que en los demás polimorfismos (41.4 y 31% respectivamente) 

tal y como se ilustra en el gráfico (figura IV.80). No obstante, también encontramos una 

asociación negativa entre la presencia de este polimorfismo y los pacientes que hicieron 

un rechazo agudo, ningún paciente de con este polimorfismo experimento rechazo 

agudo, mientras que en los otros grupos la proporción de pacientes fue en ambos del 

31% (figura IV.81). 
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  COL1A1 CTR ESR1P ESR1X VDRB VDRF 

sexo 

C. correlación -0,057 -0,015 ,202(*) -,199(*) -0,034 -0,100 

Sig. (bilateral) 0,568 0,884 0,042 0,043 0,731 0,318 

N 104 103 102 104 104 102 

Tratamiento pre 

(suplementos 

Calcio) 

C. correlación -0,085 0,107 0,007 -0,016 0,095 0,185 

Sig. (bilateral) 0,389 0,281 0,943 0,875 0,339 0,062 

N 104 103 102 104 104 102 

Rechazo Agudo 

C. correlación -0,048 -0,088 0,065 0,090 -0,066 -0,175 

Sig. (bilateral) 0,627 0,376 0,514 0,365 0,506 0,078 

N 104 103 102 104 104 102 

Tratamiento 

anti PTH 

C. correlación 0,091 ,210(*) -0,131 0,038 -0,070 -0,084 

Sig. (bilateral) 0,360 0,033 0,188 0,703 0,482 0,399 

N 104 103 102 104 104 102 

Segundo 

Trasplante 

C. correlación 0,069 -0,093 0,016 -,208(*) -0,017 0,031 

Sig. (bilateral) 0,487 0,348 0,871 0,034 0,862 0,760 

N 104 103 102 104 104 102 

Diabetes 

C. correlación 0,090 -0,149 0,077 -,198(*) 0,009 0,124 

Sig. (bilateral) 0,362 0,133 0,443 0,043 0,930 0,216 

N 104 103 102 104 104 102 

Tabla IV.50.  Correlaciones entre variables clínicas y polimorfismos. 
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                 Figura IV.80. Correlación entre los diferentes genotipos del gen VDRF-FOKI con 

el tratamiento con suplementos de calcio en el pretrasplante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Figura IV.81. Correlación entre los diferentes genotipos del gen VDRF-FOKI con 

el rechazo agudo. 
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Otra asociación encontrada fue la del polimorfismo del receptor de calcitonina (CTRA-

luI) con pacientes tratados con anti PTH, encontrando en el grupo que expresaba este 

polimorfismo una proporción del 28%, mucho mayor que en los otros dos grupos (2.1 y 

10% respectivamente) (figura IV.82). 
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                 Figura IV.82. Correlación entre los diferentes genotipos del gen CTR-Alul con el 

tratamiento antiparatiroideo. 

 
 
 
Por último, destacar las asociaciones negativas del polimorfismo ESR1-XXBAI con la 

proporción de pacientes a los que se les realizó un segundo trasplante (figura IV.83) o 

sufrieron diabetes (figura IV.84), en el grupo definido por este polimorfismo (genotipo 

“xx”), la prevalencia de estos dos eventos fue mucho menor que en los otros dos grupos  
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       Figura IV.83. Correlación entre los diferentes genotipos del gen ESR1XX-BaI con 

el segundo trasplante. 
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                      Figura IV.84. Correlación entre los diferentes genotipos del gen ESR1XX-BaI 

con la prevalencia de diabetes. 
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4.2.7 Correlación polimorfismos genéticos frente a parámetros bioquímicos. 

  COL1A1 CTR ESR1P ESR1X VDRB VDRF 

T4 pre C.  correlación 
     ,256(*) 

 Sig. (bilateral) 
     0,016 

 N 
     88 

TG pre C.  correlación 
   -,197(*)   

 Sig. (bilateral) 
   0,047   

 N 
   102   

LDL-Col pre C.  correlación 
  ,391(*)    

 Sig. (bilateral) 
  0,048    

 N 
  26    

calcio 6 meses C.  correlación 
 ,202(*)     

 Sig. (bilateral) 
 0,044     

 N 
 100     

urea 6 meses C.  correlación 
     -,202(*) 

 Sig. (bilateral) 
     0,045 

 N 
     99 

T4 6 meses C.  correlación 
     ,276(*) 

 Sig. (bilateral) 
     0,018 

 N 
     73 

TG 6 meses C.  correlación 
  ,244(*)     

 Sig. (bilateral) 
  0,016     

 N 
  98     

LDL-Col 6m C.  correlación 
    -0,272   

 Sig. (bilateral) 
    0,056   

 N 
    50   

 

 Tabla IV.51. Correlaciones entre polimorfismos genéticos y variables bioquímicas en el 
pretrasplante y 6 meses postrasplante. 
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  COL1A1 CTR ESR1P ESR1X VDRB VDRF 

calcio 1 año C.  correlación 
 ,219(*)     

 Sig. (bilateral) 
 0,044     

 N 
 85     

fosforo 1 año C.  correlación 
 -,223(*)     

 Sig. (bilateral) 
 0,040     

 N 
 85     

RTP 1 año C.  correlación 
   -,648(**)   

 Sig. (bilateral) 
   0,004   

 N 
   18   

urea 1 año C.  correlación 
     -,228(*) 

 Sig. (bilateral) 
     0,037 

 N 
     84 

Acl Crea 1 año C. correlación -,218(*)      

 Sig. (bilateral) 0,046      

 N 84      

LDL-Col 1 año C. correlación 
 -,340(*) -,364(*)    

 Sig. (bilateral) 
 0,049 0,034    

 N 
 34 34    

 Tabla IV.52. Correlaciones entre polimorfismos genéticos y variables bioquímicas al año del 
trasplante. 

 

Gen del receptor de calcitonina (CTR): Encontramos correlación de este 

polimorfismo con algunos parámetros del metabolismo fosfocálcico, que se concretan 

en correlaciones positivas y estadísticamente significativas  con las concentraciones de 

calcio a los 6 meses y al año y negativas  con las concentraciones de fósforo al año (p < 

0.05) (figura IV.85). También encontramos correlación negativa con las 

concentraciones de LDL-colesterol al año. 

 

Gen del receptor de estrógenos ESR1P: Este polimorfismo muestra correlación con 

los parámetros de metabolismo lipídico, LDL pretrasplante, triglicéridos a los 6 meses y 
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LDL al año, no obstante estas correlaciones quedan explicadas por la correlación 

mostrada con el sexo. 

 

Gen del receptor de estrógenos ESR1X: Las correlaciones de este polimorfismos con 

las variables bioquímicas estudiadas también pueden asociarse a la correlación mostrada 

con el sexo, encontramos correlación con  reabsorción tubular de fosfatos al año (figura 

IV.86), triglicéridos pre trasplante y  LDL a los 6 meses (figura IV.87). 

 

Gen del receptor de la vitamina D VDRF: Este polimorfismo muestra correlación 

positiva con los valores de hormona tiroidea (T4 libre) tanto en el  pretrasplante como a 

los 6 meses tal y como se puede observar en la figura (figura IV.88).  Tambien 

observamos una correlación negativa con la concentración de urea tanto a los 6 meses 

como al año (figura IV.89). 

 

 

         Figura IV.85. Correlación entre el polimorfismo del gen CTR-Alul (genotipo 

“AA”) a los 6 meses con calcio y al año con calcio y fósforo. 
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                      Figura IV.86. Correlación entre el polimorfismo del gen ESR1X-Xbal (genotipo 

“xx”) con la reabsorción tubular de fosfatos al año. 
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                      Figura IV.87. Correlación entre el polimorfismo del gen ESR1X-Xbal (genotipo 

“xx”) con el metabolismo lipídico (TG pretrasplante y LDL-colesterol a los 6 meses) 
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Figura IV.88. Correlación entre el polimorfismo del gen VDR-FokI (genotipo “ff”) con 

T4 Libre en el pretrasplante y a los 6 meses. 
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Figura IV.89. Correlación entre el polimorfismo del gen VDR-FokI (genotipo “ff”) con 

urea a los 6 meses y al año. 
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4.2.8 Correlación polimorfismos genéticos frente a marcadores bioquímicos de 

remodelado óseo. 

 

Gen del Colágeno tipo 1 (Col1A1): Encontramos correlaciones significativas (p < 

0.05) con los marcadores de formación al año del trasplante, P1NP (r= -0.297, p=0.016) 

y la osteocalcina (r=-0.260, p=0.035) y una correlación casi significativa con el 

betacross, marcador de resorción ósea también al año (r= -0.213, p=0.085) (figura 

IV.90). 

 

Gen del Receptor de Calcitonina (CTR): Muestra correlación positiva con el 

betacross pretrasplante (r=0.205, p<0.05) y una correlación muy significativa con la 

PTH al año (r=0.310, p<0.01) (figura IV.91).  

 

Gen del receptor de estrógenos ESR1P: Encontramos una correlación de gran 

magnitud(r=0.742), negativa y con una gran significación estadística (p<0.005) con la 

vitamina D3, como se muestra en la figura (figura IV.92). También encontramos 

correlación de este polimorfismo con la fosfatasa alcalina ósea normalizada 

pretrasplante (figura IV.93). 

 

Con este polimorfismo encontramos correlaciones significativas con los parámetros  

definidos anteriormente como cocientes entre marcadores de formación y resorción, en 

concreto las ratios entre osteocalcina/betacrosslap (figura IV.94) y P1NP/betacrosslap, 

(figura IV.95), tanto en el pretrasplante como a los 6 meses (r= 0.242, p < 0.05; r=0.292, 

p< 0.05, para la primera relación y r=0.261, p < 0.05; r= 0.281, p < 0.05, para la 

segunda)  

Gen del receptor de la vitamina D (VDRB): Se encuentra correlación negativa 

significativamente estadística (r= -0.315, p < 0.01) con la PTH a los 6 meses (figura 

IV.96) y una correlación positiva (r=0.296, p < 0.05) con la fosfatasa alcalina ósea al 

año. 
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Gen del receptor de la vitamina D (VDRF): En este polimorfismos sólo encontramos 

correlación estadísticamente significativa con la osteocalcina a los 6 meses.(r=-0.239, p 

< 0.05) (figura IV.97). 
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               Figura IV.90. Correlación entre el polimorfismo del gen COL1A1 (genotipo “ss”) 

con P1NP, BC y OC al año del trasplante. 

CTR
SINO

100

10

1

1,0E-5

102

107

19 betacrosslaps 
pretrasplante

PTH 1 año

p < 0.01

p < 0.05

 

                           Figura IV.91. Correlación entre el polimorfismo del gen CTR-Alul 

(genotipo “AA”) con BC pretrasplante y PTH al año 
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                Figura IV.92. Correlación entre el polimorfismo del gen ESR1P 

(genotipo “PP”) con Vitamina D pretrasplante. 

 

 

 

                Figura IV.93. Correlación entre el polimorfismo del gen ESR1P (genotipo 

“PP”) con ALPo normalizada pretrasplante. 

 



“Polimorfismos genéticos frente a  marcadores de remodelado óseo” 
 RESULTADOS 

 

- 264 - 
 

 

                            Figura IV.94. Correlación entre el polimorfismo del gen ESR1P (genotipo 

“PP”) con los cocientes OC/BC pretrasplante y OC/BC 6 meses. 

 

                                Figura IV.95. Correlación entre el el polimorfismo del gen ESR1P 

(genotipo “PP”) con los cocientes P1NP/BC pretrasplante y P1NP/BC 6 meses. 
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                           Figura IV.96. Correlación entre el polimorfismo del gen VDRB (genotipo 

“BB”) con PTH a los 6 meses del trasplante. 

 

 

                           Figura IV.97. Correlación entre el polimorfismo del gen VDRF (genotipo 

“ff”) con OC a los 6 meses del trasplante. 
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4.2.9 Correlación polimorfismos con parámetros de densidad mineral ósea (DMO). 

 

Gen del Colágeno tipo 1 (Col1A1):  

 

En este polimorfismo encontramos asociaciones con diferentes parámetros de la DMO, 

especialmente referidas a cabeza femoral (DMO CF) en el pretrasplante y en la pérdida 

de masa ósea a los 6 meses encontrando que lo pacientes que presentaban este 

polimorfismo estaban por encima del P50 en la pérdida de DMO con respecto a nuestra 

población como se ilustra en los siguientes gráficos (figuras IV.98-IV.99). La 

significación estadística de estas correlaciones aunque altamente sugerente de 

correlación no llegó al valor de 0.05 probablemente debido al reducido número de 

pacientes que presentaban este polimorfismo. 

 

Gen del receptor de calcitonina (CTR):  

 

En los pacientes en los que se detecta este polimorfismo encontramos menor DMO en 

CF en el pretrasplante (figura IV.100). Observamos la mayor proporción relativa de 

pacientes (25% vs 6%) cuya DMO en cabeza femoral en el pretrasplante esta por debajo 

del percentil 50 en el grupo de polimorfismos, el valor de p es muy próximo a 0.05, que 

probablemente no alcance debido al escaso número de pacientes con este polimorfismos 

en nuestra muestra (figura IV.101). 

 

No obstante los pacientes que presentan este polimorfismo no evidencian una mayor 

pérdida de DMO en CF con respecto a los demás a lo largo del post trasplante, sino todo 

lo contrario, como se evidencia en los siguientes gráficos (figura IV.102-IV.103), en los 

que se puede ver que no ocurre lo mismo con la DMO en CL al año del trasplante donde 

parece observarse una mayor pérdida de masa ósea.  
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                 Figura IV.98. Correlación entre el polimorfismo del gen COL1A1 (genotipo “ss”) con 

la disminución de DMO en CF a los 6 meses por debajo del percentil 50 de la muestra. 
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                          Figura IV.99. Correlación entre el polimorfismo del gen COL1A1 

(genotipo “ss”) con la disminución de DMO en CF a los 6 meses. 
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                                            Figura IV.100. Correlación entre el polimorfismo del gen CTRAlul 

(genotipo “AA”) con la DMO en CF pretrasplante. 

 

                          Figura IV.101. Correlación entre el polimorfismo del gen CTRAlul 

(genotipo “AA”) con la disminución de DMO en CF por debajo del percentil 50 de la 

muestra. 
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                           Figura IV.102. Correlación entre el polimorfismo del gen CTRAlul 

(genotipo “AA”) con la disminución de DMO en CF a los 2 años del trasplante. 
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                                 Figura IV.103. Correlación entre el polimorfismo del gen CTRAlul 

(genotipo “AA”) con la disminución de DMO en CF y CL al año del trasplante. 
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Gen del receptor de estrógenos (ESR1P):  

 

En el grupo de pacientes que presentan este polimorfismo tan sólo encontramos que a 

los 6 meses postrasplante el número de pacientes con una disminución de DMO en 

cabeza femoral por debajo del percentil 75 de la muestra es significativamente menor 

que en los pacientes en los que no se presentaba este polimorfismo, tal y como puede 

observarse en el gráfico de barras (figura IV.104). 

 

Gen del receptor de estrógenos (ESR1X):  

 

En el grupo de pacientes en los que se presenta este polimorfismo encontramos una 

menor DMO en cabeza femoral a los 6 meses con un valor de p altamente significativo 

(r=-0.290, p= 0.016), tal y como se observa en el gráfico (figura IV.105), esta 

observación se confirma con la correlación encontrada entre este polimorfismo y la 

disminución de DMO en CF a los 6 meses y al año, con un grado de significación muy 

alto (r= -0.341, p= 0.009, y r= -0.331, p= 0.028, respectivamente), por lo que se puede 

decir que la presencia de este polimorfismo esta netamente asociado a una mayor 

pérdida de masa ósea en cabeza femoral en el postrasplante, tanto a los 6 meses como al 

año (figuras IV.106-IV.107). 

 

Encontrando que más de un 76% de los pacientes con este polimorfismo estaban por 

debajo del percentil 50 de nuestra muestra en la disminución de la DMO en CF a los 6 

meses (figura IV.108). 

 

También observamos una correlación de este polimorfismo con una mayor pérdida de 

masa ósea en columna lumbar a los 2 años (figura IV.109). 

 

  

 



 
RESULTADOS 

 

- 271 - 
 

   

                                Figura IV.104. Correlación entre el polimorfismo del gen ESR1P 

(genotipo “PP”) con la disminución de DMO en CF por debajo del  P75 de la muestra a 

los 6 meses del trasplante. 

 

                         Figura IV.105. Correlación entre el polimorfismo del gen ESR1X 

(genotipo “xx”)  con la disminución de DMO en CF a los 6 meses del trasplante. 
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              Figura IV.106. Correlación entre el polimorfismo del gen ESR1X (genotipo 

“xx”) con la disminución de DMO en CF a los 6 meses del trasplante. 

 
 
                   Figura IV.107. Correlación entre el polimorfismo del gen ESR1X (genotipo 

“xx”)  con la disminución de DMO en CF a los 6 meses y al año del trasplante. 
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                  Figura IV.108. Correlación entre el polimorfismo del gen ESR1X (genotipo 

“xx”) con la disminución de DMO en CF por debajo del percentil 50 de la muestra a los 

6 meses del trasplante. 

 

                           Figura IV.109. Correlación entre el polimorfismo del gen ESR1X 

(genotipo “xx”) con la disminución de DMO en CL a los dos años del trasplante. 
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Gen del receptor de vitamina D (VDRB) 

 
En los pacientes que mostraban este polimorfismo encontramos una correlación 

estadísticamente significativa con la DMO en Columna Lumbar en el pretrasplante (r= -

0.264, p=0.023) (figura IV.110). 

 

También encontramos que en los pacientes que mostraban este polimorfismo el 

porcentaje de aquellos que en el punto temporal del año su DMO bien en CL o CF era 

<-2, era mucho mayor que en los que no se daba este polimorfismo, con un valor de chi 

cuadrado de 3.545 y una p=0.060 (figura IV.111). 

 

Sin embargo, y como en otros polimorfismos encontramos que, si bien, en el 

pretrasplante el valor de la DMO en CL es menor, a los seis meses la pérdida de DMO 

en CL para estos pacientes también es menor, como puede observarse en el gráfico 

(figura IV.112). 

 

Gen del receptor de vitamina D (VDRF) 

 

En los pacientes en los que se detecta este polimorfismo tan sólo podemos destacar una 

asociación, con una mayor proporción de pacientes cuya disminución de DMO en CL al 

año está por encima del percentil 75 de nuestra muestra, no obstante esa asociación no 

termina de ser estadísticamente significativa (r=0.260, p =0.088), probablemente debida 

al escaso número de pacientes que presentan este polimorfismo (figura IV.113). 
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                     Figura IV.110. Correlación entre el polimorfismo del gen VDRB (genotipo 

“BB”) con la disminución de DMO en CL en el pretrasplante. 
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                      Figura IV.112. Correlación entre el polimorfismo del gen VDRB 

(genotipo “BB”) con la disminución de DMO en CL a los 6 meses del trasplante. 
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                  Figura IV.113. Correlación entre el polimorfismo del gen VDRF (genotipo 

“ff”) con la disminución de DMO en CL 1 año después del trasplante por debajo del 

percentil 75 de la muestra. 
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4.2.10 Asociaciones entre polimorfismos. 

 
Otro hallazgo que nos parece interesante es la asociación entre polimorfismos, en 

nuestro trabajo es de destacar la relación encontrada entre el polimorfismo del gen del 

colágeno (COLA1 Sp1) con el del receptor de estrógenos (ESR1X) de tal manera que el 

genotipo “xx” de este polimorfismo es mucho más frecuente en grupo de los pacientes 

que expresan el polimorfismo “ss” del colágeno tipo 1 que en el resto de pacientes, con 

un valor de p < 0.05, véase gráfico (figura IV.114) y tablas de contingencia (tablas 

IV.53-IV.54). 

 

 Figura IV.114 Asociación entre el polimorfismo del gen del colágeno (COLA1 

Sp1) con el gen del receptor de estrógenos (ESR1X) 
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Tabla de contingencia COL1A1gen * ESR1Xgen

17 24 17 58

29,3% 41,4% 29,3% 100,0%

68,0% 66,7% 43,6% 58,0%

8 11 18 37

21,6% 29,7% 48,6% 100,0%

32,0% 30,6% 46,2% 37,0%

0 1 4 5

,0% 20,0% 80,0% 100,0%

,0% 2,8% 10,3% 5,0%

25 36 39 100

25,0% 36,0% 39,0% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Recuento

% de COL1A1gen

% de ESR1Xgen

Recuento

% de COL1A1gen

% de ESR1Xgen

Recuento

% de COL1A1gen

% de ESR1Xgen

Recuento

% de COL1A1gen

% de ESR1Xgen

,00

1,00

2,00

COL1A1gen

Total

,00 1,00 2,00

ESR1Xgen

Total

 

 

  Tabla IV.53.Tabla de contingecia de las relación entre el polimorfismo del gen del colágeno 
(COLA1 Sp1) con el gen del receptor de estrógenos (ESR1X) 

 

Medidas simétricas

,245 ,089 2,506 ,014c

,237 ,095 2,411 ,018c

100

R de PearsonIntervalo por intervalo

Correlación de SpearmanOrdinal por ordinal

N de casos válidos

Valor
Error típ.

asint.a T aproximadab
Sig.

aproximada

Asumiendo la hipótesis alternativa.a. 

Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula.b. 

Basada en la aproximación normal.c. 

Tabla IV.54. Tabla Medias simétricas de las relación entre el polimorfismo del gen del 

colágeno (COLA1 Sp1) con el gen del receptor de estrógenos (ESR1X) 
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4.3 CÁLCULO DE RIESGOS. 

 

El modelo logístico de regresión puede utilizarse para determinar intervalos de 

confianza de la Odds Ratio (OR). Este término en español suele traducirse como 

oportunidad relativa, aunque en la bibliografía aparece más frecuentemente con el 

término inglés, es parecido al Riesgo Relativo (RR) pero usando oportunidades (odds). 

El cociente entre la oportunidad o aparición de un suceso en individuos expuestos a un 

factor de riesgo frente a la oportunidad o aparición de ese suceso en individuos 

controles o no expuestos a ese factor de riesgo. A fines de interpretación recordaremos 

que un valor de OR=1 se interpreta como que no hay factor de riesgo ya que la 

oportunidad para los sujetos expuestos es la misma que para los no expuestos.  

 

Una OR>1 se interpreta como que se ha localizado un factor de riesgo, pues es mayor la 

oportunidad de aparición del evento en los sujetos expuestos que en los controles. Un 

OR<1 se interpreta como que es menor la oportunidad de aparición del evento en 

sujetos no expuestos que en los controles por lo que si el evento es perjudicial 

estaríamos hablando de un papel protector (caso de los ensayos clínicos para un 

fármaco). Los modelos de regresión logística pueden utilizarse para determinar los 

intervalos de confianza para la OR. Si dichos intervalos contienen el valor de 1 no 

puede rechazarse que el factor de riesgo o el tratamiento no sea tal. En otro caso 

decimos que aumenta o disminuye la probabilidad de aparición del evento en función de 

que el intervalo de confianza sea de valores mayores o menores a 1. 

Regresión Logística 

 
Si tenemos una variable que describe una respuesta en forma de dos posibles eventos 

(por ejemplo, enfermar o no, morir o no, desarrollar osteoporosis o no) y queremos 

estudiar el efecto que otras variables independientes ejercen sobre ella (sexo, edad, 

hiperparatirodismo, etc) el modelo de regresión logística puede resultarnos de gran 

utilidad para dados los valores de las variables independientes 

 

• Estimar la probabilidad de que se presente el evento de interés (en este caso, 

enfermar o desarrollar osteoporosis). 
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• Evaluar la influencia que cada variable independiente tiene sobre la respuesta en 

forma de OR. Una OR > 1 indica aumento en la probabilidad del evento, por lo 

que estaríamos identificando factores de riesgo. Obviamente una OR<1 implica 

disminución en la probabilidad del evento. 

Interpretación del modelo de regresión logística 

Un modelo de regresión logística puede escribirse como: 

 

Donde p es la probabilidad o riesgo de que ocurra el evento de interés, las variables 

independientes están representadas por la letra x y los coeficientes asociados a cada una 

por la letra b. Dado el valor de las variables independientes, podemos calcular 

directamente la estimación de riesgo de que se produzca el evento de interés 

 

En esta ecuación la oportunidad o riesgo de los individuos control (aquellos para los xi 

vale cero o lo que es lo mismo los que no están expuestos a ningún factor de riesgo) es 

exp(b0) = eb0. Si nos fijamos en cualquier otro coeficiente del modelo, la cantidad 

exp(bi) = ebi coincide con el valor del aumento de OR si xi aumenta una unidad con 

respecto a otros individuos en los cuales el resto de las variables permanecen iguales. Si 

la variable es dicotómica, esto corresponde a la OR del factor de riesgo xi. 

 

A la hora de Evaluar los factores de riesgo de las diferentes variables estudiadas nos 

vamos a fijar fundamentalmente en dos parámetros: 

 

Significación del coeficiente del modelo (basada en el estadístico Wald), la 

significación de este estadístico para el coeficiente bi es la que corresponde a contrastar 

la hipótesis nula de que esta vale cero. O lo que es lo mismo, que la OR asociada,  

exp(bi) = 1,  es decir que la variable xi no es factor de riesgo para la patología 

considerada. 

Exp(bi) = OR estimada para el factor xi , junto con los intervalos de confianza para la 

Exp(bi) = OR, que si no contienen el 1, es señal de que la variable es de interés para el 

modelo, estadísticamente tiene el mismo significado que el punto anterior, pero visto de 

esta manera se resalta más su significado clínico. 
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Para la DMO en CF a los dos años, descriptiva dicotómica  (valor T score < P50 a 

los 2 años post trasplante) encontramos que: 

 

Variables en la ecuación 

 
B E.T. Wald gl Sig. Exp(B) 

I.C. 95% EXP(B) 

Inferior Superior 

Paso 1a rangeOsteopreT 2,015 ,753 7,164 1 ,007 7,500 1,715 32,796 

Constante -1,099 ,577 3,621 1 ,057 ,333   

a. Variable(s) introducida(s) en el paso 1: rangeOsteopreT. 

Tabla IV.55.Valores de OR para una disminución de DMO en CF por debajo del 

percentil 50 de la muestra. 

 

Que significa que en los pacientes cuyo valor de osteocalcina en el pretraspante sea 

superior al percentil 50 encontrado en nuestra muestra (P50= 128.9) tienen una odds 

ratio 7.5 veces mayor de tener una DMO en CF < P50 a los dos años del trasplante 

(Tabla IV.55).  

 

Otro factor de riesgo para este parámetro de DMO es el número de MBRO que están 

elevados por encima del percentil 50 en el pretrasplante:  

 

Variables en la ecuación 

 
B E.T. Wald gl Sig. Exp(B) 

I.C. 95% EXP(B) 

Inferior Superior 

Paso 1a dummyMBROpreT ,758 ,322 5,541 1 ,019 2,133 1,135 4,009 

Constante -1,982 ,946 4,389 1 ,036 ,138   

a. Variable(s) introducida(s) en el paso 1: dummyMBROpreT. 

Tabla IV.56. Valores de OR para la elevación de los MBRO por encima del P50 para una 
disminución de DMO en CF por debajo del percentil 50 de la muestra. 

 

Este modelo de regresión nos dice que por cada MBRO que este elevado (> P50) en el 

pretrasplante el riesgo de tener una DMO CF 2a < P50 se incrementa 2.13 veces (Tabla 

IV.56). 

Una OR similar encontramos para la DMO en CF al año con esta variable, con un 

incremento de 2.10 por cada MBRO elevado (Tabla IV.57): 
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Variables en la ecuación 

 
B E.T. Wald gl Sig. Exp(B) 

I.C. 95% EXP(B) 

Inferior Superior 

Paso 1a dummyMBROpreT ,743 ,261 8,087 1 ,004 2,103 1,260 3,511 

Constante -1,859 ,753 6,098 1 ,014 ,156   

a. Variable(s) introducida(s) en el paso 1: dummyMBROpreT. 

Tabla IV.57. Valores de OR para la elevación de los MBRO por encima del P50 para una 
disminución de DMO en CF al año del trasplante. 

 

Igualmente, para la DMO en CF al año, encontramos que la OR de tener un valor 

inferior a la mediana en este parámetro es 6.78 superior para los pacientes en los que la 

osteocalcina pretrasplante es superior a la mediana (Tabla IV.58): 

 

Variables en la ecuación 

 
B E.T. Wald gl Sig. Exp(B) 

I.C. 95% EXP(B) 

Inferior Superior 

Paso 1a rangeOsteopreT 1,915 ,609 9,896 1 ,002 6,786 2,058 22,372 

Constante -,865 ,421 4,212 1 ,040 ,421   

a. Variable(s) introducida(s) en el paso 1: rangeOsteopreT. 

Tabla IV.58. Valores de OR para la elevación de OC pretrasplante por encima de la mediana 
para una disminución de DMO en CF al año del trasplante. 

 

Encontramos un comportamiento similar para este parámetro, en cuanto a predicción 

del riesgo de tener una mayor pérdida de DMO en CF a los 6 meses (Tabla IV.59): 

 

Variables en la ecuación 

 
B E.T. Wald gl Sig. Exp(B) 

I.C. 95% EXP(B) 

Inferior Superior 

Paso 1a rangeOsteopreT 1,475 ,518 8,097 1 ,004 4,372 1,583 12,077 

Constante -,738 ,367 4,048 1 ,044 ,478   

a. Variable(s) introducida(s) en el paso 1: rangeOsteopreT. 

Tabla IV.59. Valores de OR para la elevación de OC por encima de la mediana para una 
disminución de DMO en CF a los 6 meses del trasplante. 
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También encontramos una predicción similar para la DMO CL 6 meses, con una OR de  

6.4 de los pacientes con mayores concentraciones de osteocalcina en el pretrasplante 

(Tabla IV.60): 

 

Variables en la ecuación 

 
B E.T. Wald gl Sig. Exp(B) 

I.C. 95% EXP(B) 

Inferior Superior 

Paso 1a rangeOsteopreT 1,856 ,543 11,703 1 ,001 6,400 2,210 18,538 

Constante -,981 ,391 6,297 1 ,012 ,375   

a. Variable(s) introducida(s) en el paso 1: rangeOsteopreT. 

Tabla IV.60. Valores de OR para la elevación de OC pretrasplante por encima de la 

mediana para una disminución de DMO en CL a los 6 meses del trasplante. 

 

Con respecto a las otros MBRO, este modelo de regresión nos dice que por cada MBRO 

que este elevado (> P50) en el pretrasplante el riesgo de tener una DMO en CL a los 6 

meses  por debajo del percentil 50 se incrementa 1.77 veces (Tabla IV.61): 

 

Variables en la ecuación 

 
B E.T. Wald gl Sig. Exp(B) 

I.C. 95% EXP(B) 

Inferior Superior 

Paso 1a dummyMBROpreT ,576 ,222 6,754 1 ,009 1,778 1,152 2,745 

Constante -1,428 ,630 5,128 1 ,024 ,240   

a. Variable(s) introducida(s) en el paso 1: dummyMBROpreT. 

Tabla IV.61. Valores de OR para la elevación de MBRO pretrasplante por encima del P50 
para una disminución de DMO en CL a los 6 meses del trasplante. 

 

Otra variable predictora de riesgo para la disminución de DMO en CF a los 6 meses por 

debajo del percentil 50 (< P50) es la presencia del polimorfismo del gen receptor de 

estrógenos ESR1X, en el que nos encontramos con un aumento de la OR de 3.069 de 

los sujetos que presentan ese polimorfismo (genotipo “xx”) frente a los que no lo 

presentan (Tabla IV.62): 
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Variables en la ecuación 

 
B E.T. Wald gl Sig. Exp(B) 

I.C. 95% EXP(B) 

Inferior Superior 

Paso 1a ESR1X 1,121 ,527 4,527 1 ,033 3,069 1,092 8,624 

Constante -,368 ,307 1,438 1 ,230 ,692   

a. Variable(s) introducida(s) en el paso 1: ESR1X. 

Tabla IV.62. Valores de OR para el polimorfismo del gen ESR1X para una disminución 

de DMO en CF por debajo del P50 a los 6 meses del trasplante. 

 

Si combinamos este resultado con la variable anterior de presentar un valor de 

osteocalcina pretrasplante por encima del percentil 50 de nuestra muestra encontramos 

que la OR de un individuo que presente ambos factores frente a uno que no las presente 

es 9.11, o lo que es lo mismo, el producto de ambas (3.193*2.854) ( Tabla IV.63): 

 

Variables en la ecuación 

 
B E.T. Wald gl Sig. Exp(B) 

I.C. 95% EXP(B) 

Inferior Superior 

Paso 1a ESR1X 1,161 ,579 4,018 1 ,045 3,193 1,026 9,933 

rangeOsteopreT 1,049 ,553 3,601 1 ,050 2,854 1,006 8,432 

Constante -,924 ,440 4,414 1 ,036 ,397   

a. Variable(s) introducida(s) en el paso 1: ESR1X, rangeOsteopreT. 

Tabla IV.63. Valores de OR combinando el polimorfismo del gen ESR1X y la elevación de 
OC por encima del P50 de la muestra. 

 

Dentro de los polimorfismos hemos encontrado que algunos de ellos están asociados a 

una menor probabilidad de tener una masa ósea disminuida en el post-trasplante, así, 

una variable predictiva para DMO CF 6 meses por debajo del percentil 75 (< P75) es la 

presencia de polimorfismo del gen receptor de estrógenos ESR1P, en el que nos 

encontramos con una disminución de la OR de 0.365 de los sujetos que presentan el 

polimorfismo (genotipo “PP”) frente a los que no lo presentan, por lo que en este caso 

estaríamos hablando de un factor protector (Tabla IV.64).  
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Variables en la ecuación 

 
B E.T. Wald gl Sig. Exp(B) 

I.C. 95% EXP(B) 

Inferior Superior 

Paso 1a ESR1Pgen -1,009 ,404 6,253 1 ,012 ,365 ,165 ,804 

Constante ,197 ,542 ,132 1 ,716 1,218   

a. Variable(s) introducida(s) en el paso 1: ESR1Pgen. 

Tabla IV.64. Valores de OR para el polimorfismo del gen ESR1P para una disminución de 
DMO en CF por debajo del P75 a los 6 meses del trasplante. 

 

Otro polimorfismo predictor para el comportamiento de la DMO en estos pacientes es el 

del gen VDRB para la disminución de DMO en CL a los 6 meses (<P50). En este caso 

la presencia del genotipo “BB” aparece como factor protector frente a la probabilidad de 

disminuir la DMO en CL por debajo del percentil 50 de la muestra (Tabla IV.65). 

 

Variables en la ecuación 

 
B E.T. Wald gl Sig. Exp(B) 

I.C. 95% EXP(B) 

Inferior Superior 

Paso 1a VDRB -1,892 ,836 5,117 1 ,024 ,151 ,029 ,777 

Constante ,388 ,297 1,702 1 ,192 1,474   

a. Variable(s) introducida(s) en el paso 1: VDRB. 

Tabla IV.65. Valores de OR para el polimorfismo del gen VDRB para una disminución de 
DMO en CL por debajo del P50 a los 6 meses del trasplante. 

 

Otra variable que encontramos de utilidad en la predicción de riesgo es el 

inmunosupresor empleado, encontrando que la disminución de DMO en CF tanto a los 

6 meses como al año tenia menor OR en los pacientes tratados con tacrólimus frente a 

los tratados con  ciclosporina, como se refleja en tabla siguiente (Tabla IV.66), donde 

DISM_CF6M_P50_DICOT y DISM_CF1A_P75_DICOT son variables dicotómicas 

que expresan si la disminución de DMO en ese punto temporal ha sido superior a la 

mediana o al percentil 75, respectivamente. 
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ttoISFK 

Sig. Exp(B) 
I.C. 95% para EXP(B) 

Inferior Superior 

DISM_CF6M_P50_DICOT ,050 ,115 ,013 ,999 

DISM_CF1A_P75_DICOT ,034 ,174 ,035 ,873 

                   Tabla IV.66. Valores de OR para el inmunosupresor empleado para una 

disminución de DMO en CF a los 6 meses y al año del trasplante. 

 

La presencia de rechazo agudo también nos aparece como factor de riesgo, si 

consideramos como variable dicotómica dependiente, la disminución de DMO en CL 

a los 6 meses por debajo del P75, observando una OR de 3.46 frente a individuos sin 

rechazo agudo (Tabla IV.67). 

 

Variables en la ecuación 

 
B E.T. Wald gl Sig. Exp(B) 

I.C. 95% EXP(B) 

Inferior Superior 

Paso 1a RechAgudo 1,242 ,600 4,289 1 ,038 3,462 1,069 11,210 

Constante -1,609 ,414 15,110 1 ,000 ,200   

a. Variable(s) introducida(s) en el paso 1: RechAgudo. 

 Tabla IV.67. Valores de OR para el rechazo agudo para una disminución de DMO en CL a 
los 6 meses por debajo del percentil 75 de la muestra. 

 

Esta OR se multiplica por 5 si además el paciente ha desarrollado hiperparatiroidismo 

(Tabla IV.68). 
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Variables en la ecuación 

 
B E.T. Wald gl Sig. Exp(B) 

I.C. 95% EXP(B) 

Inferior Superior 

Paso 1a RechAgudo 1,183 ,644 3,381 1 ,050 3,265 1,005 11,526 

hiperparatit 1,682 ,642 6,869 1 ,009 5,375 1,528 18,907 

Constante -2,288 ,550 17,292 1 ,000 ,101   

a. Variable(s) introducida(s) en el paso 1: RechAgudo, hiperparatit. 

 

Tabla IV.68. Valores de OR para el hiperparatiroidismo para una disminución de DMO en 
CL a los 6 meses por debajo del percentil 75 de la muestra. 

 

Con respecto a la presencia de Hiperparatiroidismo encontramos también que su 

presencia produce un aumento en la OR de disminución de DMO CL a 1 año superior a 

la mediana de 4.88 (Tabla IV.69). 

 

Variables en la ecuación 

 
B E.T. Wald gl Sig. Exp(B) 

I.C. 95% EXP(B) 

Inferior Superior 

Paso 1a hiperparatit 1,587 ,735 4,656 1 ,031 4,889 1,157 20,665 

Constante -,288 ,342 ,709 1 ,400 ,750   

a. Variable(s) introducida(s) en el paso 1: hiperparatit. 

Tabla IV.69. Valores de OR para el hiperparatiroidismo para una disminución de DMO en 
CL al año por debajo de la mediana. 
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5. DISCUSIÓN 

 

5.1 Estudio descriptivo. Enfermedad ósea postrasplante renal 

 

En el trasplante renal, la etiología de la enfermedad ósea es compleja, refleja una 

combinación de factores asociados con la osteodistrofia de los estadíos previos de IRC y 

diálisis y factores postrasplante como el tratamiento inmunosupresor, la persistencia del 

hiperparatiroidismo secundario (HPT2) o el insuficiente funcionamiento del injerto. 

(Sprague y Josephson, 2004) 

 

Recientemente, la fundación KDIGO {Bertram, 2009 459 /id}ha propuesto un sistema 

de clasificación más detallado para referirse a las alteraciones del metabolismo óseo 

mineral de los pacientes con IRC, relegando el término tradicional de osteodistrofia 

renal (ODR) (Lopez Oliva y col., 2009). Recomiendan: 

 

- El término ODR para referirse exclusivamente a las alteraciones de la 

morfología y la arquitectura ósea propias de la IRC, donde el diagnóstico de 

confirmación se haría mediante biopsia ósea. 

- El término de alteración óseo-mineral asociada a la IRC para describir las 

alteraciones bioquímicas, esqueléticas y calcificaciones extraesqueléticas que 

ocurren como consecuencia de las alteraciones del metabolismo mineral en la 

IRC y que se manifiesta por una o varias de las siguientes alteraciones: 

 

o Alteraciones del calcio, fósforo, PTH y vitamina D. 

o Alteraciones en el remodelado, mineralización, volumen, crecimiento o 

fragilidad del esqueleto. 

o Calcificaciones cardiovasculares o de otros tejidos blandos. 

 

Estas alteraciones metabólicas producen daños en tejidos diana, fundamentalmente en el 

esqueleto y en el sistema cardiovascular. La hiperfosfatemia ha sido asociada con 

calcificaciones vasculares, miocardiopatía hipertrófica y mortalidad (Nickolas y col., 

2011; Torregrosa y col., 2011). Como consecuencia de estos efectos, las alteraciones del 
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metabolismo mineral han demostrado ser predictores independientes de mortalidad, 

especialmente de causa cardiovascular en la población urémica. 

5.1.1 Características demográficas de los pacientes. 

 

La media de edad de la muestra poblacional de nuestro estudio (pacientes reclutados 

entre 2006-2009) (Tablas IV.1-IV.2) se corresponde con la media de edad (50 años) de 

los pacientes que fueron sometidos a trasplante renal en la Región de Murcia en el año 

2010 (figura V.1). Debido a la mayor supervivencia tanto del injerto funcionante como 

del paciente receptor, nos encontramos con más años para desarrollar patología ósea, si 

además sumamos que algunos pacientes sobrepasan los 70 años de edad y que nuestra 

media de edad es ligeramente superior a la de otros artículos publicados (Dawn Shao 

Ting Lim y col., 2011; Falkiewicz y col., 2009; Sprague y Josephson, 2004; Unal y col., 

2010) nos encontramos con un factor de riesgo añadido para el desarrollo de pérdida de 

masa ósea. 

 

 

Figura. V.I Edad de los receptores de injerto renal. España 2010. Fuente: ONT. Memoria 

trasplante renal 2010. www.ont.es 
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Coincidiendo con la bibliografía consultada (Dawn Shao Ting Lim y col., 2011; 

Falkiewicz y col., 2009; Unal y col., 2010), nuestros pacientes son mayoría  hombres 

(66% frente al 34% de mujeres) (Figura IV.3), lógico ya que la IRC es más frecuente en 

el sexo masculino. 

 

La primera causa de enfermedad  renal terminal con resultado de trasplante en nuestros 

pacientes es, coincidiendo con la bibliografía consultada (Dawn Shao Ting Lim y col., 

2011; Falkiewicz y col., 2009; Szilveszter Dolgos y col., 2009) la glomerulonefritis 

crónica, seguida de nefropatía, diabetes y poliquistosis renal. Es posible comprobar un 

aumento de la incidencia de Nefropatía diabética, que llega a alcanzar el primer lugar 

entre las causas de inicio de diálisis. Existe una causa muy clara para este aumento de 

incidencia de Nefropatía diabética y es el envejecimiento, tanto de la población general, 

como de aquella que es seleccionada para comenzar el tratamiento renal sustitutivo. 

 

En cuanto a la duración de la diálisis, ha sido superior en nuestros pacientes (1132 días 

en hombres y 1251 en mujeres) (Tablas IV.1-IV.2) que en otros artículos publicados 

(Dawn Shao Ting Lim y col., 2011; Falkiewicz y col., 2009; Szilveszter Dolgos y col., 

2009), por lo que podemos sumar otro factor de riesgo al desarrollo de patología ósea. 

 

5.1.2 Características clínicas de la población estudiada. 

 

La enfermedad ósea postrasplante renal es diferente de otras formas comunes de 

osteoporosis. Existen tres componentes mayoritarios que contribuyen a estas 

alteraciones óseas: la osteodistrofia renal preexistente en el momento del trasplante, los 

efectos de terapias específicas sobre el hueso y los efectos de una función renal reducida 

tras el trasplante. 

 

El trasplante simultáneo de páncreas-riñón, corrige la glucemia y la dependencia a la 

insulina, a la vez que la uremia de estos pacientes con IRC terminal causada por una 

nefropatía diabética. Mientras que los pacientes diabéticos constituyen 

aproximadamente el 20% de la población trasplantada, todos los pacientes con doble 

trasplante páncreas-riñón, tienen diabetes mellitus tipo 1, enfermedad que predispone 
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por si sola a osteopenia en hueso cortical, por lo que los pacientes con esta condición 

están claramente ante un mayor riesgo de enfermedad ósea postrasplante. (Carmel M 

Fratianni, 2011) 

 

Muchos pacientes con diabetes mellitus tipo 1 no han alcanzado su pico de masa ósea 

cuando se ha desarrollado su enfermedad y una deficiencia mantenida de insulina puede 

comprometer su masa ósea. Muchos estudios han documentado que pacientes con DM 

tipo 1 tiene una DMO reducida, con una mayor prevalencia de osteoporosis (Carmel M 

Fratianni, 2011; Munoz-Torres y col., 1996). En nuestro estudio, el porcentaje de 

diabéticos alcanza el 25% (Figura IV.4), por lo que nos encontramos que una cuarta 

parte de nuestro pacientes tienen un importante factor de riesgo para el desarrollo de 

osteoporosis. 

 

La prevalencia de fractura varía entre el 7-10% en pacientes trasplantados no diabéticos, 

pero es considerablemente mayor en pacientes que han sido trasplantados por nefropatía 

diabética y en aquellos que reciben un doble trasplante páncreas-riñón. (Kulak y col., 

2010) 

 

5.1.3 Función renal 

 

En la IRC, las alteraciones óseo-metabólicas son secundarias a la pérdida progresiva de 

masa renal y función renal, que conlleva una retención de fósforo y descenso de los 

niveles de calcitriol, responsables de la resistencia esquelética a la acción de la PTH. 

Tras el  trasplante renal, al incorporarse un riñón funcionante, gran parte de estas 

alteraciones deberían corregirse. (Lopez Oliva y col., 2009) 

 

Encontramos diferencias significativas (p<0.001) para la creatinina entre el 

pretrasplante y los puntos temporales siguientes (Figura IV.14), lo que es de esperar al 

tener un riñón normofuncionante y un trasplante exitoso, aun así, a los 6, 12 y 24 meses, 

los pacientes mantienen una ligera insuficiencia renal, lo que se corrobora con un 

aclaramiento de creatinina por debajo del rango de normalidad (Tabla IV.17). Pacientes 

con aclaramiento de creatinina <70ml/min/1.73m están en riesgo de mantener o 
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desarrollar de novo hiperparatirodismo secundario (Malluche y col., 2010), al 

producirse una retención de fósforo y un potencial descenso de la calcemia (Torregrosa 

y col., 2011) 

 

En cuanto a la urea, no se encuentran diferencias significativas entre el pretrasplante y 

los diferentes puntos temporales (Figura IV.15), lo que puede ser debido a que la urea 

es uno de los parámetros mejor controlados por la diálisis. Aún así, los pacientes 

mantienen unos niveles de urea por encima del rango de normalidad en todos los puntos 

estudiados (Tabla IV.14).  

 

5.1.4 Metabolismo fosfocálcico 

 

El trasplante renal satisfactorio debería corregir muchas de las alteraciones de la uremia 

gracias al incremento del filtrado glomerular y la recuperación tubular, permitiendo 

normalizar los niveles plasmáticos de calcio y fósforo y disminuir los niveles de PTH, 

incrementando los niveles de metabolitos de la vitamina D y corrigiendo la acidosis 

metabólica de la uremia. Estos hechos deberían de por sí mejorar el metabolismo y la 

integridad del esqueleto. Sin embargo, a pesar del buen funcionamiento del injerto, 

tanto en el postrasplante inmediato como en el tardío es frecuente observar una elevada 

incidencia de hipercalcemia, hipofosforemia y osteopenia. Son causas potenciales de 

estos transtornos la gravedad del hiperparatiroidismo secundario, la menor movilidad 

por la hospitalización postrasplante y los fármacos inmunosupresores (Lopez Oliva y 

col., 2009). 

 

Nuestros pacientes llevan un estricto control de los niveles séricos de calcio y fósforo, 

tanto durante la diálisis como en el periodo postrasplante, empleando suplementos de 

calcio, metabolitos activos de la vitamina D y fármacos antiparatiroideos en cada caso 

que sea necesario. A pesar de que en todos los puntos estudiados los niveles de calcio y 

fósforo se encuentran dentro de los intervalos de normalidad (Tablas IV.8-IV.11), 

encontramos diferencias significativas (p<0.001) entre el momento pretrasplante y los 

demás puntos temporales estudiados (Figuras IV.9-IV.12) y una relación inversa y 
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lógica entre calcio y fósforo, mientras se recupera la calcemia, disminuye el fósforo 

sérico, ya que al entrar en funcionamiento el nuevo riñón aumenta la fosfaturia. 

 

La bibliografía consultada reporta un incremento de los niveles de calcio a partir de dos 

semanas después del trasplante con niveles estabilizados a los 6 meses (Casez JP y col., 

2002; Horber FF y col., 1994), cambios inferiores al 5% entre los meses 6 y 12 y 

menores al 2% entre los meses 12 y 24 (de Sevaux y col., 2003; Reinhardt y col., 1998) 

y una estabilización de los niveles de calcio cercanos al valor superior del intervalo de 

normalidad, lo que coincide con nuestros hallazgos (Sprague y col., 2008) 

 

En cuanto al fósforo, varios estudios consideran que se estabiliza a los 6 meses 

postrasplante, con disminuciones no significativas entre los meses 6 y 12 e inferiores al 

1% entre los meses 12 y 24 (de Sevaux y col., 2003; Reinhardt y col., 1998), lo que 

también coincide con nuestros resultados. 

 

La guía KDOQI (The Kidney Disease Outcomes Quality Initiative) en su guía práctica 

para la prevención de la enfermedad ósea postrasplante renal (National Kidney 

Foundation, 2003), recomienda en los tres primeros meses postrasplante, monitorizar 

los niveles plasmáticos de calcio y fósforo al menos una vez a la semana, manteniendo 

unos niveles de fósforo en el rango de 2.5-4.5 mg/dl. A partir de los 3 meses, 

recomienda controlar los niveles de PTH, calcio y fósforo en la frecuencia necesaria 

según la tasa de filtración glomerular alcanzada. (Carmel M Fratianni, 2011) 

 

En cuanto al calcio en orina, la guía KDIGO ( 2009c) recomienda la medida de calcio 

en orina de 24 horas, ya que los glucocorticoides pueden asociarse con hipercalciuria 

significativa. Valores bajos de calcio en orina de 24 horas pueden sugerir malabsorción 

o deficiencia de vitamina D.(Carmel M Fratianni, 2011)
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5.1.5 Regulación hormonal del metabolismo fosfocálcico 

 

5.1.5.1 PTH y vitamina D 

 

El hiperparatiroidismo que precede al trasplante renal acelera la pérdida de hueso 

trabecular en columna vertebral en el periodo pretrasplante temprano (Carmel M 

Fratianni, 2011). Después de un trasplante renal satisfactorio, el HPT2 normalmente se 

resuelve gradualmente, se normaliza el metabolismo de la vitamina D y el aclaramiento 

de creatinina. Los niveles de PTH pueden mejorar o incluso se pueden normalizar un 

mes después del trasplante, por la mejora en la retención de fósforo. La DMO a nivel de 

hueso cortical mejora secundariamente, con mayores Z-scores a los 6 meses del 

trasplante, pero, en aproximadamente un tercio de los casos, continúan el HPT2 y la 

hipercalcemia. (Carmel M Fratianni, 2011). En casos de HPT2 refractario en los que es 

necesaria la cirugía, la paratiroidectomía se ha asociado con una mejoría en la DMO.  

 

Encontramos diferencias significativas (p<0.001) para la PTH entre el momento 

pretrasplante y los puntos temporales siguientes (Figura IV.21). En el postrasplante 

inmediato, el HPT2 es un hallazgo casi general, (Lopez Oliva y col., 2009). Los niveles 

de PTH disminuyen rápidamente (>50%) durante los primeros 3-6 meses después del 

trasplante por la reducción en la masa funcional de la glándula paratiroides, al 

normalizarse los niveles de calcio, fósforo y vitamina D en sangre. Este rápido descenso 

es seguido de una disminución más gradual, posiblemente debido a que todavía no ha 

terminado de involucionar una glándula paratiroides que sufre de hiperplasia. (Malluche 

y col., 2010). Algunos autores afirman que el valor de PTH nunca se normaliza 

completamente. (Kulak y col., 2010) De hecho, en nuestro estudio no encontramos 

diferencias significativas entre los 6 meses, 12 meses y los 2 años, manteniéndose unos 

niveles ligeramente superiores al rango de normalidad, a excepción de a los 12 meses  

postrasplante, donde la media está dentro de la normalidad (Tabla IV.20). Algunos 

estudios reflejan que, a los dos años postrasplante, más del 50% de los pacientes tienen 
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valores todavía elevados de PTH (Giannini y col., 2001a; Rubello y col., 2005), hecho 

que continúa más de 5 años tras la cirugía. (Cayco y col., 2000; Giannini y col., 2001a) 

 

Encontramos una disminución media de PTH de 67% entre el pretrasplante y los 6 

meses (Tabla IV.20), coincidiendo con la bibliografía (con diminuciones entre 19 y 

71%, media 54%) (Mikuls y col., 2003; Oschatz y col., 2006),  y confirmando que el 

efecto del trasplante renal sobre la PTH ocurre principalmente en los 6 primeros meses, 

y sólo cambios mínimos ocurren después de este punto (Sprague y col., 2008). Entre los 

6 y 12 meses, encontramos una disminución no significativa de un 22%. Tres estudios 

reportan descensos adicionales (entre 8-27%, media 16%) (Casez JP y col., 2002; Messa 

y col., 1998; Oschatz y col., 2006). Entre los meses 12 y 24, dos estudios reportan 

mínimos cambios (<3%) (de Sevaux y col., 2003; Reinhardt y col., 1998), nosotros no 

encontramos cambios significativos (Figura IV.21). 

 

El valor sérico de PTH es el parámetro que mejor se correlaciona con las lesiones 

histológicas del HPT2, especialmente con la actividad osteoblástica. Además, sus 

niveles, acompañados de los de calcio y fósforo, son buenos marcadores para el 

seguimiento de la enfermedad ósea, evitando técnicas de diagnóstico más cruentas 

como la biopsia ósea (Torregrosa y col., 2011) 

 

Es frecuente la aparición de hipofosforemia como consecuencia de la disminución de la 

reabsorción tubular de fosfatos con hiperfosfaturia, en la que está involucrado el HPT2. 

A estas alteraciones puede asociarse la hipercalcemia, que, aunque puede ser 

persistente, suele normalizarse entre los 6 y 12 meses postrasplante. Los niveles de 

calcitriol aumentan dentro de las 24-48 horas postrasplante, alcanzando niveles 

normales al cabo de un mes. Un factor implicado en la recuperación de los niveles de 

calcitriol es la disminución de fósforo sérico que se produce tras un trasplante exitoso 

(Lopez Oliva y col., 2009). 

 

En nuestro estudio los niveles de calcitriol sólo aumentan de forma significativa 

(p<0.05) entre el momento del trasplante y los puntos temporales siguientes, pero con 
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niveles que indican un estado de insuficiencia de vitamina D (<30 ng/l) (Figura IV.22, 

Tabla IV.21). 

 

Tras el trasplante renal, si se comparan con los niveles de PTH circulante, parece que 

los niveles de vitamina D son inferiores a lo esperado a pesar de la presencia de esta 

señal fisiológica que debería estimular su producción. Niveles disminuidos de vitamina 

D podrían estar también relacionados con la terapia inmunosupresora, el déficit 

enzimático o la deficiencia de esteroides gonadales, según afirman algunos autores.  

(Malluche y col., 2010) 

 

Varios estudios reportan un incremento lento de la vitamina D que alcanza cifras 

normales a los 12 meses postrasplante (Oschatz y col., 2006; Reinhardt y col., 1998), 

mientras que en otro estudio, a los 6 meses los niveles de vitamina D permanecen por 

debajo del intervalo de normalidad en el 50% de los pacientes (de Sevaux y col., 2003) 

y a los 5 años en el 25% de los pacientes (Bagni B y col., 1994) 

 

El descenso de calcitriol en la IRC es secundario a la pérdida de masa renal, lo que 

produce una disminución de la disponibilidad de 1α-hidroxilasa renal, necesaria para la 

activación de la vitamina D. La retención de fósforo que se produce también disminuye 

la síntesis de calcitriol (Torregrosa y col., 2011). En el postrasplante tardío, las 

alteraciones metabólicas son también secundarias a la pérdida progresiva de masa renal 

y función renal. Descensos del aclaramiento de creatinina provocan un aumento de las 

fosfatemia y una disminución de los niveles de calcitriol, responsables de la resitencia 

periférica a la acción de la PTH (Lopez Oliva y col., 2009). 

 

Un estudio demuestra que los pacientes trasplantados renales tienen bajos niveles de 

vitamina D, y su metabolismo se mantiene alterado tras el trasplante. Incluso en 

pacientes tratados con análogos de vitamina D en el periodo pretrasplante, los niveles de 

vitamina D estaban bajos tanto antes como después del trasplante. La causa de esta 

deficiencia es multifactorial, incluyendo la terapia inmunospresora y las alteraciones en 

su metabolismo. (Szilveszter Dolgos y col., 2009) 
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5.1.5.2 Otras hormonas: Esteroides gonadales y hormonas tiroideas. 

 

Tradicionalmente, son conocidos como factores de riesgo de osteoporosis el 

hipogonadismo, con deficiencia de estrógenos y andrógenos y el exceso de hormona 

tiroidea. Muchos pacientes con IRC terminal tiene hipogonadismo y cierto grado de 

osteodistrofia renal (Carmel M Fratianni, 2011) 

 

La deficiencia de estrógenos resulta en un incremento generalizado del remodelado óseo 

con un desequilibrio entre formación y resorción, produciendo una acelerada pérdida de 

masa ósea. El incremento en el remodelado óseo aumenta la proporción de hueso recién 

sintetizado, que tiene una menor mineralización que el hueso maduro y una menor 

modificación enzimática del colágeno óseo (cross-linking y beta-isomerización), por lo 

que es posible que estas condiciones alteren las propiedades estructurales del hueso. 

(S.Vasikaran y col., 2011) 

 

A pesar de que bajos niveles de esteroides gonadales pueden estar asociados con una 

aceleración en la disminución de masa ósea, (Kulak y col., 2010), en nuestro estudio no 

encontramos diferencias significativas para los niveles de estradiol entre los diferentes 

puntos temporales ni para hombres ni para mujeres. 

 

5.1.6 Marcadores bioquímicos de remodelado óseo 

 

La “International Osteoporosis Fundation” (IOF) y la “International Federation of 

Clinical Chemistry and Laboratory Medicine” (IFCC) recomiendan utilizar el P1NP 

como MBRO de formación y el CTX como marcador de resorción como analitos de 

referencia en el estudio del remodelado óseo. Aseguran que niveles aumentados de 

MBRO pueden predecir el riesgo de fractura independientemente de la densidad mineral 

ósea en mujeres posmenopaúsicas. (S.Vasikaran y col., 2011), mientras que otro estudio 

afirma que, OC como marcador de formación y BC como marcador de resorción, son 

índices más directos del remodelado óseo que la PTH. (Szilveszter Dolgos y col., 2009) 
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Dentro de las ventajas de los MBRO se encuentran la facilidad de recolección de 

muestras de sangre y orina mediante técnicas poco invasivas y su información 

complementaria a la medida de la DMO. En contraste, presenta algunas limitaciones, 

incluyendo su variabilidad biológica, por lo que para un correcto empleo de los 

marcadores es necesario la estandarización de su utilización. (S.Vasikaran y col., 2011) 

 

En nuestro estudio encontramos diferencias significativas para OC y P1NP entre el 

momento basal y los diferentes puntos temporales estudiados (Figura IV.27-IV.28). Es 

una limitación conocida de los MBRO que sus niveles séricos pueden disminuir 

rápidamente tras el trasplante debido a la recuperación de la función renal. (Szilveszter 

Dolgos y col., 2009). La acumulación de OC en la IRC puede deberse al descenso en la 

función renal, el incremento en el metabolismo óseo o a una combinación de los dos. 

Sin embargo, en pacientes con una insuficiencia renal de media a moderada, la OC 

elevada refleja una incremento del remodelado óseo, más que una disminución del 

filtrado glomerular. En pacientes con IRC, el progresivo incremento de los niveles de 

OC se correlaciona con los niveles de PTH y ALP, pero, lo más importante, ese 

incremento refleja la severidad de las lesiones óseas (Razzaque, 2011) 

 

5.1.7 Evolución de la densidad mineral ósea medida por DEXA. 

 

La densidad mineral ósea (DMO) medida por absorciometría dual de rayos x (DXA) se 

utiliza como método no invasivo para evaluar la pérdida de masa ósea. Esta pérdida 

presenta claras diferencias entre los diferentes periodos postrasplante. Son varios los 

estudios que reportan una mayor pérdida de masa ósea durante los 6 primeros meses 

postrasplante, coincidiendo con una mayor dosis de corticoides y una mayor 

inmovilización del paciente, a la par de una función renal todavía no recuperada 

completamente y unas alteraciones del metabolismo fosfocálcico y niveles de PTH y 

clacitriol todavía no del todo corregidos. (Weisinger y col., 2006) 

 

La disminución de densidad mineral ósea durante los 6 meses postrasplante se asocia en 

mayor grado con una mayor dosis de corticoides durante este periodo, (Weisinger y 

col., 2006), pero es cierto que existen otros factores pretrasplante implicados en esta 



“Variables clínicas frente a densitometría ósea” 
 DISCUSIÓN 

 

- 300 - 
 

pérdida que incluyen el estado del metabolismo fosfocálcico en el periodo de diálisis y 

HPT2, así como factores postrasplante, como la función renal, la hiposfatemia y los 

niveles mantenidos de PTH (Weisinger y col., 2006) 

 

En nuestro estudio no encontramos diferencias significativas en función del sexo de los 

pacientes en la medida de DMO en los diferentes puntos temporales, hallazgo que 

concuerda la bibliografía, donde la pérdida de DMO es estadísticamente indistinguible 

entre hombres y mujeres, a pesar de que niveles bajos de estradiol se han asociado con 

una mayor pérdida de masa ósea. (Weisinger y col., 2006). Encontramos una 

disminución significativa de DMO en columna lumbar entre el periodo pretrasplante y 

los demás puntos estudiados, con punto máximo de pérdida de 6 meses en los hombres 

y un año en las mujeres (Figura IV.33) y una disminución en DMO de cuello femoral 

entre el pretrasplante y los 6 meses (Figura IV.32). 

 

Un estudio encuentra una disminución más pronunciada de DMO en columna lumbar, 

donde se encuentra el hueso trabecular, aunque también encuentra disminución 

significativa en hueso cortical, con valores más bajos de DMO que los correspondientes 

a la misma edad, sexo y talla de los pacientes. (Szilveszter Dolgos y col., 2009) Desde 

el punto de vista metabólico, el hueso trabecular presenta mayor vascularización, 

porosidad y superficie de contacto con la médula ósea, lo que hace que sea un tejido 

diez veces más activo que el hueso cortical. De ahí que la función del hueso trabecular 

sea fundamentalmente metabólica mientras que la del hueso cortical es mecánica y 

protectora. 

 

La magnitud de pérdida de masa ósea tras el trasplante depende del intervalo de tiempo 

transcurrido desde el mismo. Un rápido descenso de la DMO medida por DXA es 

notable a los 6 meses del trasplante y tiende a decrecer más lentamente, posiblemente 

por la disminución en el empleo de corticoides a partir de los 6 meses. Se ha reportado 

una disminución de entre 5.5-19.5% en la DMO durante los 6 primeros meses, pero sólo 

de entre 2.6-8.2% entre los meses 6 y 12 postrasplante (Malluche y col., 2010). 
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En un estudio en pacientes en diálisis, presentan osteoporosis en columna lumbar el 

30% de los pacientes, el 22% presenta osteopenia y el 48% de los pacientes tiene 

valores normales de T-score, mientras que en cuello femoral, existe osteoporosis en el 

4%, osteopenia en el 30% y el 66% de los pacientes están dentro de la normalidad, lo 

que confirma la mayor afectación del hueso trabecular ya en pacientes en situación 

previa al trasplante renal (Malyszko y col., 2003) 

 

La densitometría ósea proporciona información de cambios en el contenido mineral 

óseo, pero no del tipo de enfermedad ósea subyacente. Su relación con el riesgo de 

fractura en la población trasplantada no está claramente definida. Sin embargo, ha 

demostrado ser de gran utilidad para el seguimiento de la masa ósea postrasplante, por 

lo que las guías KDIGO recomiendan su utilización en el manejo terapeútico de los 

pacientes (Lopez Oliva y col., 2009). 

 

La DMO medida por DXA debe realizarse en todos los pacientes previo al trasplante, 

no sólo para detectar la preexistencia de osteopenia/osteoporosis en unos pacientes ya 

predispuestos, sino también para establecer una medición previa y basal en estos 

pacientes que van a requerir una administración prolongada de glucocorticoides como 

parte de su régimen inmunosupresor, de forma que podamos evaluar las posibles 

pérdidas de masa ósea de forma indvidualizada (Carmel M Fratianni, 2011). Por eso las 

guías KDOQI (National Kidney Foundation, 2003) recomiendan la realización de una 

densitometría en el momento previo al trasplante y al año y los dos años postrasplante. 

(Carmel M Fratianni, 2011) 

 

Estudios previos han encontrado que la disminución de DMO es mayor durante el 

primer año postrasplante y ocurre principalmente en hueso trabecular. Es interesante 

que en nuestro estudio, como en otros casos de la bibliografía consultados, el mayor 

descenso se produce a los 6 primeros meses postrasplante, mientras que entre los meses 

6 y el resto de puntos temporales no se encuentran diferencias significativas, e incluso 

se produce una recuperación de la masa ósea (Figuras IV.31-IV.32), lo que sugiere que 

nuestros pacientes están recuperando parte de la masa ósea perdida anteriormente. 

(Dawn Shao Ting Lim y col., 2011) 
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Una disminución en la DMO por debajo de -2.5 de T-score es frecuentemente 

encontrada en pacientes trasplantados renales. Estratificando los resultados de diferentes 

estudios por tiempo transcurrido desde el trasplante, revela diferencias para columna 

lumbar, pero no para cuello femoral, encontrando una disminución de DMO en columna 

lumbar en un 35% de los pacientes 6 años después del trasplante, mientras que en hueso 

cortical, en cuello femoral, sólo el 21% de los pacientes presentaban una disminución de 

DMO. (Sprague y col., 2008)  

 

En varios estudios consultados, los cambios en DMO en columna lumbar y cuello 

femoral han sido similares en los diferentes puntos temporales estudiados. En general, 

DMO decrece durante los 6 primeros meses postrasplante, mientras que a los 9 meses 

algunos estudios reportan ligeros incrementos. (Sprague y col., 2008) En un estudio 

reciente, a pesar de encontrar una diminución lineal entre el momento pretrasplante y 

los 12 meses postrasplante, el descenso entre los meses 6 y 12 resultó ser no 

significativo comparado con la disminución encontrada entre el momento basal y los 6 

meses, lo que sugiere la posibilidad de que, al igual que en nuestra población, los 

pacientes recuperen parte de la masa ósea que habían perdido previamente. (Dawn Shao 

Ting Lim y col., 2011) 

 

El periodo postrasplante tardío se caracteriza por una pérdida más lenta de masa ósea o 

incluso una recuperación entre los 6 y 18 meses, aunque algunos estudios reportan 

pérdidas de masa ósea incluso 10 (Marcen y col., 2007) y 20 años después del 

trasplante. (Hamdy, 2007b) 

 

En conclusión, existen discrepancias entre los resultados obtenidos en los diferentes 

estudios, pero es evidente que en la mayoría de ellos que tras el trasplante se produce un 

descenso en la formación y mineralización ósea con un incremento de la resorción, 

produciéndose un desequilibrio en el remodelado óseo a favor de la resorción. 

 

Las guías KDOQI y sus equivalentes europeas recomiendan una evaluación sistemática 

del estado del esqueleto monitorizando los niveles séricos de calcio, fosfato y PTH y 

con medidas de la densitometría ósea por DXA anualmente, así como ajustar el régimen 
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inmunosupresor a la menor dosis efectiva de glucocorticoides para evitar la pérdida de 

masa ósea, el riesgo de fracturas y la osteonecrosis tras el trasplante renal. (Hamdy, 

2007b) 

 

5.1.8 Diagnóstico de polimorfismos: Frecuencias genotípicas. 

 

La comparación de las frecuencias genotípicas frente a otras poblaciones la hemos 

realizado con una cohorte de mujeres perimenopáusicas procedentes de un estudio 

realizado conjuntamente con  la Clínica Universitaria de Navarra (resultados aún no 

publicados). 

 

Encontramos que la prevalencia de polimorfismos difiere significativamente para todos 

los SNP estudiados, con excepción del receptor de calcitonina (CTRA-luI) para el que 

no se observa diferencias. Con respecto a los polimorfismos para el receptor de 

estrógenos encontramos una mayor prevalencia en el ESR1-PPVUII en el grupo de 

mujeres trasplantadas frente a hombres y cohorte de Navarra. También encontramos una 

menor prevalencia del polimorfismo ESR1-XXBAI en el grupo de mujeres 

trasplantadas frente a los otros dos, y entre estos dos grupos observamos una menor 

prevalencia del alelo x en el grupo de hombres trasplantados. En cuanto a sexos sólo 

encontramos diferencias en el receptor de estrógenos, siendo xx más frecuente en 

hombres y el polimorfismo PP más frecuente en mujeres (Figura IV.49). 

 

5.2 Estudio de correlaciones. 

 

5.2.1 Variables clínicas vs. patologías. 

 

Terapia Inmunosupresora: La administración postrasplante de agentes 

inmunosupresores tiene un papel importante en la patogénesis de la pérdida de masa 

ósea y desarrollo de fracturas. Las pautas inmunosupresoras típicamente incluyen 

glucocorticoides (a altas dosis iniciales), Ciclosporina A (CsA), Tacrólimus (FK506), 

Azatioprina, Micofenolato de Mofetil (MMF), Sirólimus o Everólimus. Como son 
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fármacos que siempre se administran simultánemante, resulta difícil evaluar la 

influencia individual de cada uno sobre el hueso, independientemente de los 

glucocorticoides. (Carmel M Fratianni, 2011; Weisinger y col., 2006) 

 

Los glucocorticoides son conocidos como potentes inductores de osteoporosis. Dosis 

tan bajas como 2.5 mg/día de prednisona oral se han asociado con un mayor riesgo de 

fractura vertebral. A parte de la pauta diaria, en el postrasplante inmediato y en 

episodios de rechazo agudo, se prescriben dosis muy elevadas, más de 120 mg/día, de 

estos inmunosupresores (Carmel M Fratianni, 2011). Los glucocorticoides producen una 

desproporcionada pérdida de hueso trabecular, posiblemente porque este tipo de hueso 

tiene inherente una mayor tasa de recambio óseo que el hueso cortical y también 

inhiben la osteocalcina, inducen una osteopenia de bajo remodelado y una 

desproporcionada afectación del hueso trabecular. (Carmel M Fratianni, 2011) 

 

Por todo ello, se recomienda la menor dosis efectiva de GC para minimizar los efectos 

de la pérdida de masa ósea y desarrollo de osteonecrosis, una complicación común en 

los primeros 2 años postrasplante. (Carmel M Fratianni, 2011) 

 

La Ciclosporina A (CsA), como los GC, produce una rápida y severa pérdida de masa 

ósea en hueso trabecular, pero a diferencia de ellos acelera el recambio óseo, con 

aumento tanto de la formación como de la resorción. Tacrólimus (FK506) es un 

macrólido con menor efecto nefrotóxico y mayor efecto inmunosupresor que CsA y 

estudios en ratas demuestran una mayor pérdida de masa ósea de alto remodelado de 

mayor magnitud que CsA (Carmel M Fratianni, 2011) 

 

Los pacientes a los que se cambia la terapia inmunosupresora a everólimus presentan 

una mayor prevalencia de diabetes y alteración hepática (Figura IV.34, Tabla IV.35), 

por lo que puede ser que esa sea la causa de la necesidad de cambio de inmunosupresor 

y parece que a mayor edad de los pacientes peor toleran los inmunosupresores 

tacrólimus y ciclosporina, siendo necesario el cambio a everólimus (Figura IV.35). A 

mayor edad es cierto que puede haber una mayor incidencia de alteración hepática. 
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5.2.2 Variables clínicas vs. parámetros bioquímicos y marcadores bioquímicos de 

remodelado óseo. 

 

Edad, remodelado óseo y PTH: La edad es uno de los factores de riesgo no modificables 

de osteoporosis. En nuestro estudio hemos visto que a mayor edad de los pacientes se 

mantienen unos niveles más elevados de PTH (Figura IV.39), lo que sugiere que con la 

edad la recuperación del HPT2 también es más complicada 

 

El sexo es otro factor implicado en el desarrollo de osteoporosis, ser mujer mayor de 40 

años y el tiempo postmenopausia son factores de riesgo de pérdida de masa ósea, y en 

nuestro estudio la media de edad de las mujeres trasplantadas es de 48 años, por lo que 

explica que encontremos valores más elevados de algunos marcadores, como la ALP 

pretrasplante y dpir pretrasplante y a los 6 meses (Figuras IV.40-IV.41) 

 

La presencia de HPT2 correlaciona con diversas variables bioquímicas en todos los 

puntos temporales. A parte de con el calcio y el fósforo, donde a estas alturas ya 

conocemos su implicación en su regulación, correlaciona con todos los MBRO a 

excepción de ALPo en el pretrasplante, esta correlación se pierde a los 6 meses con 

P1NP, mientras que la correlación sólo se mantiene al año con OC y a los 2 años con 

BC (Tabla IV.36). 

 

Tiempo en diálisis y MBRO: Lógicamente, un mayor tiempo en diálisis se correlaciona 

con una mayor persistencia del HPT2, lo que explicaría las correlaciones encontradas, 

pero para explicar la correlación tan significativa encontrada con ALP a los 6 meses y al 

año (p<0.01) (Figura IV.44), podemos pensar que a mayor tiempo en diálisis, mayor 

porcentaje de recambio óseo y mayores niveles de ALP, de la misma manera que 

aumentaría la resorción ósea y se explicaría la correlación positiva con la dpir al año 

(p<0.01) (Figura IV.45). 

 

Rechazo agudo, dosis totales de corticoides y segundo trasplante: Los episodios de 

rechazo agudo se correlacionan con una mayor dosis total de corticoides, lógico ya que 

el tratamiento del rechazo agudo son  bolos de 1.5 g de corticoides intravenosos (Lopez 
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Oliva y col., 2009; Torregrosa y col., 2011). Esta dosis superior de corticoides 

explicaría un aumento del remodelado óseo y la correlación encontrada entre el grupo 

de pacientes que ha tenido rechazo agudo y la ALPo a los 2 años (p<0.05) (Figura 

IV.46). 

 

Que este sea el 2º trasplante de un paciente conlleva un mayor tiempo en diálisis, mayor 

incidencia de HPT2 y mayores dosis totales de esteroides, por lo que la significativa 

correlación encontrada con OC a los 6 meses (p<0.001) (Figura IV.48) y OC (p<0.05) y 

P1NP (p<0.05) al año se explica por el mayor índice de remodelado óseo en estos 

pacientes. 

 

5.2.3 Variables clínicas vs. Parámetros de densidad mineral ósea 

 

Tiempo en diálisis: Cuanto mayor es el tiempo en que permanecen en diálisis los 

pacientes, mayor es el grado de HPT2 que van a desarrollar, por lo que la mayor pérdida 

de masa ósea a los 6 meses postrasplante, queda explicada por los niveles mantenidos 

de PTH, confirmada por la correlación negativa encontrada con PTH y DMO en cuello 

femoral en el pretrasplante (p<0.05) y en columna lumbar a los 6 meses (p<0.05) 

(Figura IV.49), coincidiendo con la bibliografía consultada, donde a mayor tiempo en 

diálisis menor DMO (Malyszko y col., 2003) 

 

Segundo trasplante: Los pacientes en los que este es su segundo trasplante tienen una 

menor DMO en columna lumbar a los 6 meses (p<0.05) (Figura IV.50) comparado con 

los pacientes que han sido trasplantados sólo una vez, lo que es lógico ya que llevan 

más tiempo con tratamiento inmunosupresor y han sido sometidos a una dosis total de 

corticoides mucho más elevada. Esto hace que el 86% de los pacientes con un 2º 

trasplante tengan  DMO en columna lumbar inferior al percentil 50 de la muestra total. 

 

El papel de los glucocorticoides en el desarrollo de osteoporosis secundaria en 

receptores de trasplante renal está bien establecido. Un estudio donde se realizaron 

biopsias óseas en los días 22 y 160 postrasplante, informa un deterioro de la 
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osteoblastogénesis  y una apoptosis temprana de los osteoblastos. Los GC inhiben la 

formación ósea reduciendo la proliferación de osteoblastos, inducen su apoptosis y 

reducen los niveles de colágeno tipo 1 y osteocalcina, también promueven la 

osteoclastogénesis (Malluche y col., 2010). 

 

Hiperparatiroidismo: Los pacientes que se han recuperado peor del HPT2 y han 

mantenido unos niveles plasmáticos de PTH elevados durante más tiempo presentan 

menor DMO a los 6 meses (Figura IV.51) y al año del trasplante (p<0.05), debido a que 

los niveles mantenidos de PTH hacen que el metabolismo fosfocálcico no se normalice 

y no se corrijan los niveles de calcio, fósforo y vitamina D. Esto hace que a los 6 meses 

del trasplante el 47 % de los pacientes tengan una DMO en columna lumbar inferior el 

percentil 75 (p<0.001) mientras que al año asciende al 78.6 % el porcentaje de pacientes 

por debajo del percentil 50 (p<0.001) (Figura IV.52), por lo que se confirma que el 

HPT2 no resuelto es un factor de riesgo importante de pérdida de masa ósea, al 

duplicarse la frecuencia de pacientes en los que se esperaba esta disminución de la 

DMO. Los efectos de los GC en la reducción de la absorción intestinal de calcio e 

incremento de su excreción urinaria, da como resultado un balance negativo en el 

equilibrio del calcio, lo que puede fomentar el desarrollo de HPT2 persistente, que en 

combinación con el hipogonadismo puede producir osteoporosis (Malluche y col., 

2010). 

 

Rechazo agudo: En los pacientes que sufren rechazo agudo, la disminución de las masa 

ósea en columna lumbar por debajo del percentil 75 es 2.5 veces mayor que en el grupo 

sin rechazo agudo (Figura IV.53), lo que queda explicado por la mayor dosis acumulada 

de corticoides. A pesar de que se ha encontrado una mayor pérdida de masa ósea en 

columna lumbar asociada a elevadas dosis diarias y a dosis acumuladas de 

glucocorticoides, así como a episodios de rechazo agudo, ningún estudio centrado en el 

riesgo de desarrollo de fractura en la población trasplantada renal ha encontrado 

asociación entre el uso de glucocorticoides y la aparición de fracturas, incluso en 

estudios de más de 6 años de seguimiento. A pesar de estos datos, y por el múltiple 

efecto de los GC sobre el hueso, se recomienda usar la menor dosis posible de 

glucocorticoides (Malluche y col., 2010). 
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Alteración hepática: Una explicación de por qué los pacientes con alteración hepática 

tienen una menor pérdida de masa ósea (Figura IV.54) puede ser porque en estos 

pacientes se cambia la terapia inmunosupresora  cambiando ciclosporina y tacrólimus, 

fármacos conocidos por afectar a la masa ósea, por everólimus. 

 

En nuestro estudio, los pacientes en tratamiento con ciclosporina pierden más masa ósea 

en CF que con tacrólimus. Antes de la introducción de la CsA, la pérdida de masa ósea 

tras el trasplante renal se atribuía principalmente al uso de glucocorticoides. Como la 

CsA reduce la dosis necesaria de glucocorticoides, se esperaba una menor pérdida de 

masa ósea en el periodo postrasplante, sin embargo, la pérdida de masa ósea sigue 

siendo un problema, encontrando densidad mineral ósea reducida tanto en hueso 

cortical como trabecular. (Malyszko y col., 2003) 

 

Tanto ciclosporina como tacrólimus se han asociado con osteoporosis en diversos 

estudios, y la progresión de pérdida de masa ósea en monoterapia con CsA se ha 

demostrado en modelos con roedores, pero, a pesar de estos hallazgos, estudios 

poblacionales centrados en el riesgo de desarrollo de fracturas, no han podido establecer 

una asociación entre el uso de inhibidores de calcineurina y riesgo de fractura (Malluche 

y col., 2010). 

 

En un estudio con 139 trasplantados renales tratados con CsA, se observó un aumento 

transitorio de ALP a los 8 meses postrasplante y niveles aumentados a los 16 meses. En 

otro estudio que combinaba el régimen inmunosupresor de CsA con dosis nulas o muy 

bajas de GC, la menor pérdida de masa ósea se atribuyó a que no se habían o se habían 

empleado dosis muy disminuidas de GC, pero en estos pacientes los niveles de PTH 

permanecían elevados 1-2 años postrasplante, a pesar de haberse normalizado los 

niveles de vitamina D. 

 

A pesar de que nosotros hemos encontrado una mayor pérdida de masa ósea en 

pacientes tratados con CsA que con tacrólimus, un estudio en 2008 que utilizó niveles 

de MBRO no encontró diferencias entre los pacientes tratados con uno u otro de estos 

agentes inmunosupresores, sugiriendo que las alteraciones óseas encontradas eran 
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similares en ambos grupos de pacientes (Malluche y col., 2010), mientras que otros 

autores afirman que Tacrólimus produce una menor pérdida de masa ósea que CsA en 

humanos. (Hamdy, 2007b) 

 

Como ya comentamos, evaluar en humanos el efecto aislado de los inhibidores de 

calcineurina es difícil, ya que se usan de forma concomitante con glucocorticoides, pero 

el desarrollo de protocolos de inmunosupresión libres de glucocorticoides, podría 

ofrecernos nuevas oportunidades para evaluar el efecto sobre el metabolismo óseo del 

resto de agentes inmunosupresores en la población trasplantada renal (Malluche y col., 

2010; Unal y col., 2010). 

 

En cuanto al resto de inmunosupresores, aunque existen menos datos publicados, el uso 

de micofenolato de mofetilo, sirólimus o azatioprina debería tener un efecto protector 

frente a la pérdida de masa ósea, ya que su uso se traduce en el empleo de menores 

dosis de GC. Pero, aunque en estudios en roedores no se ha visto afectación del 

volumen óseo, un estudio in vitro reciente sugiere que el sirólimus puede interferir en la 

proliferación y diferenciación de los osteoblastos.  

 

En cuanto a Everólimus, estudios en animales y cultivos celulares humanos, sugieren 

que suprime la expresión de catepsina K en los osteoclastos y puede tener el potencial 

de inhibir la resorción ósea y prevenir la pérdida de masa ósea. (Hamdy, 2007b), se ha 

comprobado que reduce la pérdida de hueso trabecular en ratas ovarectomizadas al 

disminuir la resorción ósea mediada por osteoclastos (Malluche y col., 2010). 

 

5.2.4 Variables bioquímicas y marcadores bioquímicos de remodelado óseo vs. 

Parámetros de densidad mineral ósea. Curvas ROC 

 

La medida de la densidad mineral ósea (DMO) por DXA es un método accesible, y la 

medida del T-score en cuello femoral es usada por la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) como herramienta para la evaluación del riesgo de fractura a 10 años para 

predecir el riesgo de fractura osteoporótica, en un cuestionario denominado FRAX 

(Fracture Risk Assessment Tool). Sin embargo, este cuestionario no está validado para 
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pacientes con IRC, por lo que nosotros hemos evaluado la discriminación del riesgo de 

fracturas a través de parámetros bioquímicos, estudiando su rendimiento diagnóstico, a 

través de curvas ROC, para la discriminación del riesgo de fractura en los diferentes 

puntos temporales tras el trasplante renal. (Nickolas y col., 2011) 

 

MBRO pretrasplante vs. DMO pretrasplante (Tabla IV.37): En la predicción de pérdida 

de masa ósea en el momento pretrasplante, todos los MBRO tienen una correlación 

inversa y estadísticamente significativa con la DMO en cabeza femoral, pero el mejor 

rendimiento diagnóstico se obtiene para la Osteocalcina (AUC = 0.708, p<0.05), que 

también correlaciona con DMO en columna lumbar, obteniendo, a pesar de ser un 

MBRO de eliminación renal, mejor rendimiento que P1NP y ALPo, marcadores de 

eliminación no renal (Figura IV.62, Tabla IV.38). 

 

En cuanto a la relación entre los MBRO y la medida de la densidad mineral ósea 

medida por DXA en pacientes en diálisis, la bibliografía consultada encuentra mayores 

niveles de MBRO de formación asociados a una menor DMO, donde OC y P1NP 

correlacionan de forma inversa y significativa con DMO en cabeza femoral. Mayores 

niveles de MBRO de resorción también se correlacionan con una menor DMO y un 

mayor deterioro de la microarquitectura ósea, donde BC se asocia con una menor DMO 

en cabeza femoral y con deterioro de la microarquitectura ósea en hueso trabecular, pero 

no cortical. (Nickolas y col., 2011) 

 

En cuanto a ALPo, marcador de formación de eliminación no renal, no hemos obtenido 

un buen rendimiento diagnóstico, coincidiendo con autores que no encuentran 

asociación entre ALPo y DMO, microarquitectura ósea o fracturas (Nickolas y col., 

2011) o con otros que no encuentran correlación en DMO en CF ni CL en pacientes con 

IRC en diálisis. En otros estudios, sin embargo, se han encontrado niveles elevados de 

ALPo como predictores de pérdida de masa ósea y defectos de mineralización, pero no 

se han mostrado como predictores de fractura por sí solos. (Nickolas y col., 2011) 

 

Los pacientes con IRC en diálisis pueden ser estratificados para el riesgo de fracturas 

combinando MBRO con la medida de la DMO y, resulta interesante, que la eliminación 
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renal o no de los marcadores no afecta esta discriminación, coincidiendo con la 

bibliografía más reciente. En términos de patogénesis, niveles más elevados de PTH y 

MBRO se han asociado con una menor masa ósea y asociación con fracturas. (Nickolas 

y col., 2011). En otro estudio, la concentración pretrasplante de OC fue predictivo de 

pérdida de masa ósea, principalmente en hueso cortical. A mayores niveles de MBRO, 

mayor riesgo de pérdida de masa ósea. (Szilveszter Dolgos y col., 2009) 

 

Los datos sugieren que una combinación de MBRO, DMO, junto con la historia de 

fracturas previas en el paciente pueden hacer que se comience con estrategias de 

prevención de fracturas 

 

MBRO 6 meses vs. DMO 6 meses (Tabla IV.39): A los 6 meses postrasplante, los 

MBRO muestran una mayor correlación con DMO en columna lumbar y sigue siendo la 

osteocalcina, junto a la PTH, la que muestra una mayor grado de correlación y 

significación estadística, con un rendimiento diagnóstico (AUC = 0.756, p<0.003) 

mayor que el resto de MBRO y similar al de la PTH (AUC = 0.732, p<0.007) (Figura 

IV.65, Tabla IV.40) 

 

Los elevados niveles de PTH tienen un impacto negativo en la densidad minera ósea en 

los trasplantados renales. Pacientes con niveles de PTH postrasplante aumentados 

tienden a sufrir una mayor pérdida de masa ósea que aquellos pacientes en los que se 

corrigen los niveles de PTH. La mayoría de los autores encuentran correlación entre los 

niveles de PTH y la pérdida de masa ósea, pero la relación entre PTH postrasplante y 

DMO parece ser específica de sitio y de género, mientras que entre PTH pretrasplante y 

DMO específica de sitio, género y tiempo (Sprague y col., 2008). A pesar de que el 

HPT2 se ha asociado con adelgazamiento y una mayor porosidad de hueso cortical, 

encontramos, al igual que la bibliografía consultada, una correlación más consistente del 

HPT y los MBRO con el hueso trabecular. Esto puede ser debido a que el hueso 

trabecular es metabólicamente más activo que el hueso cortical y está más afectado por 

los efectos metabólicos de la hormona paratiroidea. (Nickolas y col., 2011) 
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En cuanto al método de medida de la PTH, los métodos que detectan sólo la forma 

intacta de la PTH, proporcionan una mayor discriminación en la pérdida de masa ósea 

que aquellos métodos que también determinan los fragmentos de PTH que se acumulan 

en la IRC y pueden no reflejar con exactitud el estado del remodelado óseo. (Nickolas y 

col., 2011) 

 

MBRO vs DMO al año (Tabla IV.41): P1NP y OC destacan en el pretrasplante como 

predictores de pérdida de masa ósea en  cabeza femoral al año postrasplante, 

encontrando niveles más elevados de estos MBRO en el pretrasplante en aquellos 

pacientes con DMO por debajo del percentil 50 de la muestra, por tanto, con respecto al 

percentil 50, la OC pretrasplante predice si van a perder más masa ósea que los demás 

(Figura IV.70, Tabla IV.42). 

 

Si correlacionamos los MBRO 6 meses con la DMO al año, en cabeza femoral siguen 

correlacionando OC, PTH y Dpir, siendo este último marcador el único que 

correlaciona con DMO en columna lumbar (Figura IV.68). No se encuentran 

correlaciones entre MBRO al año con DMO al año, a excepción de PTH, que se 

correlaciona con una disminución de DMO en cabeza femoral por debajo del percentil 

50 de la muestra (Figura IV.69). 

 

En cuanto al rendimiento diagnóstico, la OC pretrasplante es la mejor predictora de 

pérdida de masa ósea al año del trasplante, seguida de la dpir 6 meses, OC 6 meses, 

PTH 6 meses, y P1NP pretrasplante (Figura IV.72, Tabla IV.44) 

 

MBRO vs. DMO 2 años (Tablas IV.45-IV.46): Para estudiar las correlaciones entre los 

MBRO y la DMO a los dos años postrasplante hemos hecho unos cocientes entre 

marcadores de formación y marcadores de resorción, para explicar la velocidad de 

recambio metabólico del hueso, donde encontramos correlaciones no sólo con 

significación estadística, sino también clínica entre el cociente OC/BC en el 

pretrasplante con las DMO en columna lumbar y cabeza femoral (Figura IV.74). Por 

tanto, a mayor cociente en el pretrasplante, menor será la DMO a los 2 años. 
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En el estudio hemos medido MBRO de eliminación no renal, como ALPo y P1NP 

(Figura IV.76), y de eliminación renal, donde se incluyen el resto de marcadores. 

Independientemente de la eliminación renal, los MBRO están más elevados en 

pacientes con IRC  más severa y se asocian con una menor masa ósea medida por DXA, 

aunque es posible que los marcadores de eliminación no renal proporcionen una 

evaluación más precisa del riesgo de fractura. (Nickolas y col., 2011) 

 

La deoxipiridinolina (dPir) ha sido clasificada por varios autores como uno de los 

marcadores de resorción ósea más eficientes, ya que, comparado con otros MBRO, su 

presencia es extremadamente útil ya que expresa solamente el catabolismo del hueso 

maduro, sin interferencias de otros metabolitos intermediarios. Su presencia en orina 

refleja la resorción ósea al no estar sujeta a metabolismo, no ser reabsorbida en el 

intestino y no estar afectada por factores como la dieta.(Gioviale y col., 2009) En un 

estudio, niveles elevados de dpir y osteocalcina se han asociado con una mayor pérdida 

de masa ósea en pacientes trasplantados (Malyszko y col., 2003) 

 

En conclusión, la medida de MBRO tanto de formación como de resorción puede  

discriminar el riesgo de pérdida de masa ósea en los pacientes trasplantados, 

independientemente de la medida de la DMO. Pero combinando ambas técnicas 

podemos obtener más información sobre el paciente que con cada una por separado, lo 

que sugiere que la combinación de MBRO con la medida de DMO por DXA puede ser 

de gran utilidad para evaluar el riesgo de pérdida de masa ósea y fracturas en pacientes 

trasplantados. La evidencia de varios estudios que sugieren esta pérdida de masa ósea 

hace que pensemos en la necesidad de instaurar una terapia preventiva de 

osteopenia/osteoporosis en los casos que sea necesario (Weisinger y col., 2006) 

 

5.2.5 Polimorfismos genéticos vs. Diferentes patologías. (Tabla IV.50) 

 

Gen del Receptor de Vitamina D VDR-FokI: Encontramos una asociación positiva entre 

los pacientes que expresaban el polimorfismos del gen del VDR-FokI, (genotipo ff)  con 

el porcentaje de pacientes a los que hubo que tratar con suplementos de calcio en el 

pretrasplante (71%) (Figura IV.80), lógicamente, por evidencia clínica de 
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eosteopenia/osteoporosis. Un estudio relaciona el genotipo “FF” del polimorfismo FokI  

con niveles más elevados de PTH en pacientes en prediálisis. Este genotipo parece tener 

una mayor sensibilidad a la acción de la vitamina D y por tanto una menor 

susceptibilidad a la enfermedad ósea que el genotipo “ff”. Lisker et al. observaron que 

el polimorfismo FokI del gen de VDR se correlaciona significativamente con la 

disminución de la densidad mineral ósea en columna lumbar y con un incremento de la 

pérdida de masa ósea en cadera en sujetos con el genotipo “ff” (Lisker y col., 2003) 

 

Otro resultado que consideramos interesante es que encontramos una asociación 

negativa entre la presencia de este polimorfismo y los pacientes que hicieron un rechazo 

agudo, ningún paciente con este polimorfismo experimento rechazo agudo, mientras 

que en los otros grupos la proporción de pacientes fue en ambos del 31% (Figura 

IV.81). En la bibliografía hemos encontrado un trabajo en el que relacionan la aparición 

de rechazo agudo con la presencia de este polimorfismo (Lavin y col., 2007) realizado 

sobre 379 trasplantados renales, en los que se encontró que la supervivencia del injerto 

estaba significativamente aumentada en los pacientes que mostraban el polimorfismo en 

el receptor de la vitamina D. La explicación puede ser debida a la implicación de este 

receptor en la repuesta inmune, este hallazgo estaría de acuerdo con los datos que 

apoyan la incorporación de fármacos agonistas de la vitamina D para la prevención del 

rechazo crónico del injerto. 
 

Gen del Receptor de Calcitonina (CTR-AluI): Otra asociación encontrada fue la del 

polimorfismo del receptor de calcitonina (CTR-AluI) con pacientes tratados con 

fármacos anti PTH, encontrando en el grupo con el genotipo “AA” una proporción del 

28%, mucho mayor que en los otros genotipos “aa” y “Aa” (2.1 y 10% respectivamente) 

(Figura IV.82). Este receptor está implicado en el mantenimiento de la homeostasis del 

calcio y en la regulación de la resorción ósea mediada por osteoclastos. Los 

polimorfismos en este gen se han asociado con variaciones en la DMO y el comienzo de 

osteoporosis. El hallazgo en nuestro trabajo implica que los pacientes con este 

polimorfismo han mostrado una mayor severidad de los síntomas del HPT2 que han 

obligado al tratamiento pretrasplante con fármacos anti-PTH. Esta asociación podría no 

implicar causa-efecto sino la suma de dos condiciones que podrían aumentar la 
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actividad osteoclástica, motivando la intervención terapéutica basada en datos 

preferentemente clínicos. 

 

Gen del Receptor de Estrógenos ESR1X-XbaI: Destacar las asociaciones negativas del 

polimorfismo ESR1X-XbaI con la proporción de pacientes a los que se les realizó un 

segundo trasplante o sufrieron diabetes. En el grupo definido por este polimorfismo la 

prevalencia de estos dos eventos fue mucho menor que en los otros dos grupos (Figura 

IV.83-IV.84). Estas dos asociaciones podrían ser consecuencia una de otra, dado que la 

diabetes es un factor que afecta directamente la duración del injerto. Por otra parte hay 

trabajos recientes,  aunque con poca evidencia, en los que se relaciona los 

polimorfismos en el receptor de estrógenos alfa con diabetes,  resitencia a insulina y 

sobrepeso, si bien ninguno se refiere a población caucásica o europea (Huang y col., 

2006; Okura y col., 2003). 

 

5.2.6 Polimorfismos genéticos vs. parámetros bioquímicos. (Tablas IV.51-IV.52) 

 

Gen del Colágeno tipo 1 Col1A1-Sp1: Encontramos una correlación altamente 

significativa entre la existencia del polimorfismo en el gen del colágeno tipo 1 con una 

disminución en el contenido de albúmina y en el aclaramiento de creatinina al año, lo 

que podría hacer pensar en una componente nefrogénica de esta disminución. Para la 

explicación de una producción disminuida no hemos encontrado ningún trabajo donde 

se referencie un hecho similar, tan sólo Jefferson et al. en 2005, describen que en 

cultivos de hepatocitos suplementados con dexametosona, se observa una producción 

incrementada en los mRNA de albúmina y disminuida en el mRNA del colágeno tipo I 

induciendo la hipótesis de un efecto contrapuesto de la expresión genética mediada por 

corticoides (Jefferson y col., 1985). 

 

Gen del receptor de calcitonina CTR-Alul: Encontramos correlación de este 

polimorfismo con algunos parámetros del metabolismo fosfocálcico, que se concretan 

en correlaciones positivas y estadísticamente significativas  con las concentraciones de 

calcio a los 6 meses y al año y negativas  con las concentraciones de fósforo al año (p < 

0.05) (Figura IV.85). Este hecho, de un mayor contenido de calcio y menor de fosfato 
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en los pacientes que presentan este polimorfismo estaría en concordancia con estudios 

previos en los que se asocia el genotipo “AA” a una predisposición a una mayor pérdida 

de masa ósea, tal y como recogemos en la introducción, pudiendo ser el reflejo 

bioquímico de una mayor actividad osteoclástica, o bien de otro tipo de alteración en el 

metabolismo fosfo-cálcico relacionada con la formación de cálculos de oxalato cálcico 

(Chen y col., 2001). 

 

Gen del receptor de estrógenos ESR1P: Este polimorfismo muestra correlación con los 

parámetros de metabolismo lipídico, LDL pretrasplante, triglicéridos a los 6 meses y 

LDL al año. Estas correlaciones quedan explicadas por la correlación mostrada con el 

sexo, ya que en este polimorfismo encontramos mayor prevalencia en el grupo de 

mujeres que en el de hombres. Son numerosas las referencias bibliográficas que 

relacionan los receptores de estrógenos con el metabolismo lipídico (Kajinami y col., 

2005) e incluso diferentes efectos según el sexo. Tan sólo destacar el comportamiento 

hallado en la evolución del colesterol-LDL, que implicaría un beneficio mayor del 

trasplante, en el metabolismo lipídico, para los pacientes que expresasen este 

polimorfismo. 

 

Gen del receptor de estrógenos ESR1X: Las correlaciones de este polimorfismo con las 

variables bioquímicas estudiadas también pueden asociarse a la correlación mostrada 

con el sexo, triglicéridos pre trasplante y  LDL a los 6 meses (Figura IV.87). Otro 

hallazgo interesante es la correlación negativa encontrada con la reabsorción tubular de 

fosfatos al año (Figura IV.86), los pacientes con este polimorfismo muestran valores 

significativamente menores al año, lo que implicaría una mayor hiperfosfaturia e 

hipofosfatemia. La reabsorción tubular de fosfatos puede estar disminuida por varios 

factores, entre los que se incluyen HPT2, deficiencia de calcitriol, terapia con 

corticoides, fosfatoninas (p.ej. FGF23), hormonas (p.ej. insulina, hormonas tiroideas, 

glucagon), citokinas (p.ej. factor de crecimiento insulina-like I, EG), dieta rica en 

fosfatos y acidosis metabólica. 

 

Gen del receptor de la vitamina D VDRF: Este polimorfismo muestra correlación 

positiva con los valores de hormona tiroidea (T4 libre) tanto en el  pretrasplante como a 



 
DISCUSIÓN 

 

- 317 - 
 

los 6 meses (Figura IV.88). En publicaciones recientes se ha asociado este 

polimorfismo con enfermedad tiroidea autoimmune, fundamnetalmente con la 

enfermedad de Graves (Ban y col., 2000; Horst-Sikorska y col., 2008). También 

observamos una correlación negativa con la concentración de urea tanto a los 6 meses 

como al año (Figura IV.89), este hecho puede explicarse por la relación entre función 

renal y status tiroideo, y que se documenta en el trabajo de Den Hollander y cols en el 

que recogen la variación de la función renal en la corrección de la disfunción tiroidea, 

su mejoría al revertir el hipotiroidismo y su disminución al corregir el hipertiroidismo. 

El mecanismo puede ser la disminución del gasto cardiaco en el hipotiroidismo, y el 

aumento del mismo en el hipertiroidismo con un aumento del volumen circulante, o 

bien la acción de la T3 sobre la resistencia vascular sistémica que influencia el gasto 

cardiaco y el flujo renal. O incluso la acción del BNP que se ha descrito que 

correlaciona con las concentraciones de T3 y T4 y que podría influenciar el gasto 

cardiaco y la VFG (den Hollander y col., 2005).  

 

5.2.7 Polimorfismos genéticos vs. Marcadores bioquímicos de remodelado óseo 

 
Gen del Colágeno tipo 1 Col1A1: Encontramos correlaciones negativas significativas 

con los marcadores de formación P1NP y OC al año del trasplante, y una correlación 

casi significativa con el betacross, marcador de resorción ósea, también al año (Figura 

IV.90). Estos valores de marcadores menores para el genotipo “ss”, coinciden con los 

hallazgos descritos por los investigadores del estudio OFELIA, en los que se describe 

que la prevalencia de este polimorfismo es similar a la de nuestra población (4% “ss”) y 

que después del ajuste por edad este genotipo se asoció con un decrecimiento en los 

valores séricos de PICP (p = 0.04), si bien no se encontraron diferencias entre genotipos 

para otros marcadores, entre ellos P1NP y OC, en los que nosotros si hemos encontrado 

diferencias significativas. 

 
Gen del Receptor de Calcitonina CTR-Alul: Muestra correlación positiva con  BC  y 

una correlación muy significativa con la PTH al año (Figura IV.91). Es razonable 

pensar que la expresión de isoformas diferentes del receptor de calcitonina sea un  
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mecanismo de regulación de las respuestas biológicas a la calcitonina. El cambio en la 

isoforma predominante podría explicar la falta de respuesta a calcitonina en pacientes 

con enfermedades óseas con alto “turnover” metabólico. La calcitonina, a través de su 

receptor, inhibe la resorción ósea mediada por osteoclastos y modula la excreción del 

ión calcio por el riñón. Las correlaciones encontradas apoyarían estas afirmaciones, ya 

que hemos encontrado una mayor resorción ósea en los pacientes con ese polimorfismo, 

demostrada por la mayor concentración de BC en el pretrasplante, explicando también 

las correlaciones que mencionábamos anteriormente con respecto a las variables 

bioquímicas, mayor contenido de calcio a los 6 meses y menor de fosfato al año. No 

hemos encontrado en la bibliografía trabajos que describan relación entre marcadores de 

remodelado óseo y este polimorfismo. 

 

Gen del Receptor de Estrógenos ESR1P: Encontramos una correlación negativa de gran 

magnitud y con una gran significación estadística con la vitamina D3 (Figura IV.92). 

También encontramos correlaciones significativas de este polimorfismo con la ALPo 

normalizada pretrasplante (Figura IV.93) y con los parámetros  definidos anteriormente 

como cocientes entre marcadores de formación y resorción, en concreto las ratios entre 

OC/BC (Figura IV.94) y P1NP/BC (Figura IV.95), tanto en el pretrasplante como a los 

6 meses. En este punto la bibliografía muestra resultados dispares, así, Liu y cols no 

encuentran diferencias para los marcadores óseos entre los diferentes polimorfismos de 

los receptores de estrógenos Pvull y Xbal, pero sí que las mencionan para el haplotipo 

Px en las que reportan una menor masa ósea y una mayor concentración de ALP (Liu y 

col., 2001)Por otra parte, Rapuri y cols (Rapuri y col., 2006) sí encuentran mayores 

valores de marcadores de remodelado óseo en mujeres menopaúsicas con el genotipo 

“pp” frente al genotipo “PP” así como un mayor beneficio de la terapia hormonal en 

ausencia del polimorfismo. Nuestros resultados son comparables a los de este trabajo ya 

que constatamos un mayor nivel de marcadores de formación ósea, pero no coinciden 

cuando hablamos de MBRO con el receptor de estrógenos XbaI, en donde ellos 

encuentran diferencias significativas para el genotipo “xx” y nosotros no. Sin embargo, 

sí que encontramos diferencias en pérdida de masa ósea como veremos más adelante. 
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Con respecto al beneficio de otras terapias, como los suplementos de calcio, se ha 

investigado la correlación de los polimorfismos en receptores de estrógenos y Vitamina 

D con el tratamiento con calcio y vitamina D en mujeres menopáusicas chinas, 

encontrando que tras un año se constató un aumento de DMO y Vitamina D y una 

reducción significativa de ALP y PTH en el grupo de mujeres tratadas, si bien no se 

encontraron diferencias significativas entre los diferentes genotipos, ni en la masa ósea 

ni en los marcadores bioquímicos estudiados, sin embargo, sí encontraron un mayor 

descenso en el porcentaje de cambio de la DMO en cuello femoral en el genotipo “XX”. 

A diferencia de los hallazgos referidos a mujeres caucasianas, no se refieren diferencias 

para los polimorfismos en los genotipos del receptor de estrógenos Pvull y receptor de  

vitamina D (Zhang y col., 2004). 

 

5.2.8 Polimorfismos genéticos vs. Parámetros de densidad mineral ósea. 

 

Gen del Colágeno tipo 1 Col1A1: En este polimorfismo encontramos asociaciones con 

diferentes parámetros de la DMO, especialmente referidas a cuello femoral (DMO CF) 

en el pretrasplante y en la pérdida de masa ósea a los 6 meses encontrando que los 

pacientes que presentaban este polimorfismo estaban por encima del P50 en la pérdida 

de DMO con respecto a nuestra población de estudio (Figuras IV.98-IV.99). La 

significación estadística de estas correlaciones aunque altamente sugerente de 

correlación no llegó al valor de 0.05 probablemente debido al reducido número de 

pacientes que presentaban este polimorfismo. Estos resultados coinciden con los 

trabajos mencionados en la introducción en los que se demuestra que estos 

polimorfismos están asociados con una densidad mineral ósea reducida y fracturas 

osteoporóticas en mujeres pre y postmenopasicas (Davies y col., 2005; Grant y col., 

1996) y con densidad mineral a nivel vertebral disminuida en mujeres prepuberales 

(Davies y col., 2005; Sainz y col., 1999). 

 

Se ha demostrado que la sustitución G�T en la proteína de unión Sp1 está asociada a 

una menor masa ósea en columna lumbar y un mayor riesgo de fracturas vertebrales en 

dos estudios en mujeres postmenopaúsicas de Reino Unido (Garnero y col., 2004; Grant 
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y col., 1996). Otro estudio que relaciona este polimorfismo con la densidad mineral 

ósea medida en varios sitios del esqueleto y con la tasa de remodelado óseo medida 

mediante marcadores bioquímicos de remodelado en mujeres sanas premenopáusicas 

muestra que el polimorfismo del gen CoL1A1 Sp1 está asociado con la altura, el pico de 

masa ósea, la densidad mineral ósea y el contenido mineral del esqueleto, así como una 

disminución de los niveles séricos de P1CP en individuos con el genotipo “ss” (Garnero 

y col., 2004). En nuestro trabajo ya hemos mencionado anteriormente la disminución de 

los valores séricos de los marcadores P1NP, osteocalcina y betacross al año del 

trasplante para el genotipo “ss”, lo que vendría a completar la imagen de una mayor 

labilidad del metabolismo óseo relacionada con este polimorfismo, pacientes con menor 

DMO en CF y una mayor pérdida de masa ósea a los 6 meses. Trabajos recientes que 

estudian este polimorfismo en mujeres perimenopaúsicas coinciden en que el 

polimorfismo 1997G/T y el  haplotipo 3 estan asociados significativamente con la masa 

ósea perimenopaúsica y estos efectos son sostenidos incluso 10 años después de la 

menopausia (Gonzalez-Bofill y col., 2011). En un reciente meta análisis realizado sobre 

32 estudios que incluían 24511 participantes con 7864 fracturas  sobre la influencia de 

los polimorfismos del 5’ flank del gen COL1 A1 sobre la osteoporosis publicado por Jin 

y cols, (Jin y col., 2011) se llega a la conclusión de que este polimorfismo está asociado 

con una modesta reducción en la DMO y un riesgo incrementado de fractura, si bien, los 

autores no excluyen la posibilidad de un determinado sesgo en las publicaciones 

analizadas. Los resultados cuantitativos son de un descenso en 0.13 unidades en 

columna (IC 95%, 0.03-0.24) y de 0.16 en cadera (IC 95%, 0.10-0.23), ambos 

resultados son estadísticamente significativos, para los homocigotos TT frente a los GG, 

resultados numéricamente coherentes con nuestro estudio; no hemos encontrado ningún 

trabajo de este tipo en pacientes trasplantados. 

 
Gen del Receptor de Calcitonina CTR-Alul: En los pacientes en los que se detecta este 

polimorfismo encontramos menor DMO en CF en el pretrasplante (Figura IV.100). 

Aunque por sus características y funciones parece un buen candidato a tener en cuenta 

en la contribución genética de la osteoporosis, los estudios encontrados no terminan de 

avalar estas expectativas, con diferentes resultados según el tipo de población, caucásica 

o asiática. 
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Gen del Receptor de Estrógenos ESR1P-PvuII: El estudio del gen de ERα ha revelado la 

existencia de varios tipos de polimorfismos, los más estudiados hasta ahora han sido los 

polimorfismos ESR1-PvuII y XbaI en el intrón I. A pesar de que los dos polimorfismos 

se sitúan en un área aparentemente no funcional del gen y que los dos polimorfismos 

están separados por más de 50 pares de bases, existe entre ellos una fuerte relación. Los 

alelos P y X (ausencia de sitios de restricción) y los alelos p y x (presencia de sitios de 

restricción) están estrechamente relacionados entre ellos. 

 

Las primeras asociaciones de los polimorfismos PvuII y XbaI con la pérdida de masa 

ósea se hicieron en la población japonesa (Kobayashi y col., 1996), donde las mujeres 

post-menopaúsicas con el genotipo Px presentaban mayor riesgo de osteoporosis al 

presentar los valores más bajos de densidad mineral ósea. En general, la asociación 

entre los polimorfismos PvuII con la pérdida de masa ósea es controvertida, en la 

mayoría de estudios en población asiática, los genotipos “PP” y “xx” están asociados 

con los menores valores de densidad mineral ósea, mientras que en la población 

caucasiana, los genotipos “pp” y “xx” se relacionan con un mayor riesgo de sufrir 

osteoporosis, este resultado parece concordar más con el nuestro, ya que en el grupo de 

pacientes que presentan este polimorfismo tan sólo encontramos que a los 6 meses 

postrasplante el número de pacientes con una disminución de DMO en cabeza femoral 

por debajo del percentil 75 de la muestra es significativamente menor en los pacientes 

en los que no se presentaba el  genotipo “PP” (Figura IV.104), lo que podría asociarse a 

una menor pérdida de masa ósea en este grupo. En un reciente meta-análisis en el que se 

incluían 13 estudios conteniendo 1279 fracturas y 6069 controles en el que se evaluaba 

el efecto de este polimorfismo sobre el riesgo de fracturas, no se encontró diferencias 

entre los polimorfismos del gen ESR1 PvuII y el riesgo de fracturas, tampoco se 

encontraron diferencias en la distribución del genotipo cuando se estratifico por razas, 

pero si cuando se hizo con relación al tipo de fractura, encontrando que las fracturas 

vertebrales eran más frecuentes en el genotipo  PvuII pp que en los controles en 5 

estudios (552 casos y 2350 controles). Este meta-análisis sugiere una modesta pero 

estadísticamente significativa asociación entre el genotipo y las fracturas vertebrales 

(Lei y col., 2010) 
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Gen del Receptor de Estrógenos ESR1X: En el grupo de pacientes en los que se 

presenta este polimorfismo encontramos una menor DMO en cabeza femoral a los 6 

meses con una alta significación (Figura IV.105-IV.106). Esta observación se confirma 

con la correlación encontrada entre este polimorfismo y la disminución de DMO en CF 

a los 6 meses y al año, con un grado de significación muy alto (Figura IV.1107), por lo 

que se puede decir que la presencia de este polimorfismo esta netamente asociado a una 

mayor pérdida de masa ósea en cabeza femoral en el postrasplante, tanto a los 6 meses 

como al año, encontrando que más de un 76% de los pacientes con este polimorfismo 

estaban por debajo del percentil 50 de nuestra muestra en la disminución de la DMO en 

CF a los 6 meses (Figura IV.108). 

 

Como se ha dicho en diferentes ocasiones el gen del receptor de estrógenos α (ESR1) es 

un gen candidato para la osteoporosis. En un meta-análisis realizado en 2004 por 

Ioannidis y cols, se estudiaron 18.197 individuos procedentes de estudios realizados en 

8 ciudades europeas, en dichos estudios se relacionaron tres polimorfismos comunes del 

ESR1 (polimorfismos en el intron 1 XbaI  y PvuII y promoter TA repeats microsatellite) 

y haplotipos de los mismos asociados con DMO y fracturas.  En ninguno de los tres 

polimorfismos se encontró una relación significativa con la DMO, pero sí encontraron 

una reducción significativa en el riesgo de fracturas, así, en mujeres homozigotas para la 

ausencia del sitio de reconocimiento XbaI (XX), la odds ratio para todas las fracturas 

estuvo  reducida en un 19% % (odds ratio, 0.81 [95% CI, 0.71-0.93]; P=.002) y para 

fracturas vertebrales la reducción fue del 35%  (odds ratio, 0.65 [95% CI, 0.49-0.87]; 

P=.003). Sorprendentemente encontraron que las fracturas fueron independientes de la 

DMO, y no encontraron relación con los otros polimorfismos estudiados. La conclusión 

fue que el ESR1 es un gen de susceptibilidad para fracturas  y que el  XbaI determina 

riesgos de fracturas por mecanismos independientes a la DMO (Ioannidis y col., 2004). 

Esta afirmación ha sido cuestionada por otros estudios (Ralston, 2007; Styrkarsdottir y 

col., 2008; Styrkarsdottir y col., 2009; Styrkarsdottir y col., 2010) que muestran una 

asociación significativa de los alelos de ESR1, no sólo con las fracturas, sino también 

con la DMO, asociación confirmada por el meta-análisis GEFOS (Rivadeneira y col., 

2009). En nuestro trabajo encontramos que los pacientes que tienen este polimorfismo 

tienen una mayor pérdida de DMO en cabeza femoral a los 6 meses y al año  del 
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trasplante que los que no lo presentan, e incluso observamos una correlación de este 

polimorfismo con una mayor pérdida de masa ósea en columna lumbar a los 2 años 

(Figura IV.109), obteniendo resultados concordantes con estos últimos estudios. Los 

mecanismos moleculares por los cuales este polimorfismo puede influenciar la DMO y 

las fracturas no están aclarados, pero hay evidencia de que los polimorfismos intrónicos 

pueden afectar la transcripción de genes y por lo tanto regular la expresión del receptor 

de estrógenos en los tejidos diana  (Ralston y Uitterlinden, 2010). 

 
Gen del Receptor de Vitamina D VDR-BsmI: En los pacientes que mostraban este 

polimorfismo encontramos una correlación estadísticamente significativa con la DMO 

en Columna Lumbar en el pretrasplante (Figura IV.110) y que el porcentaje de aquellos 

que en el punto temporal del año su DMO bien en CL o CF era <-2, era mucho mayor 

que en los que no se daba este polimorfismo, con un valor de chi cuadrado de 3.545 y 

una p=0.060 (Figura IV.111). 

 

El receptor de la vitamina D fue el primer gen candidato a ser estudiado con relación a 

la osteoporosis, en concreto sobre los polimorfismos situados cerca del flanco 3’ del 

VDR reconocidos por los enzimas de restricción BsmI, ApaI y TaqI. En un meta-

análisis retrospectivo realizado en 2004 (Thakkinstian y col., 2004), encontró evidencia 

de una asociación entre DMO en columna y ese polimorfismo, equivalente a <0.15 

unidades de Z score entre el genotipo “BB” y otros genotipos, pero no encontraron 

asociación con el cuello femoral. Existen diversos estudios de asociación entre este 

polimorfismo DMO y fracturas pero con resultados contradictorios. En nuestro caso 

encontramos que la asociación de este polimorfismo es principalmente con la DMO en 

columna lumbar, principalmente en el pretrasplante, y manteniéndose al año, como lo 

prueba el hecho de una proporción mayor, y significativamente estadística, de sujetos  

con valores de DMO en CL por debajo del P50 en pacientes que presentaban este 

polimorfismo. No obstante es paradójico encontrar que estos pacientes con menor DMO 

tienen una menor disminución de masa ósea en los primeros seis meses post-trasplante. 

 

La evaluación de los polimorfismos en función de los tres genotipos de este 

polimorfismo (bb, bB, BB) nos muestra que incluso a los dos años seguimos 
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encontrando una asociación positiva entre el genotipo “BB” y un  gran porcentaje de 

pacientes con valores de DMO en CL en el rango de osteoporosis/osteopenia, difiriendo 

significativamente de los otros genotipos. 

 

Gen del Receptor de Vitamina D VDR-FokI: En los pacientes en los que se detecta este 

polimorfismo tan sólo podemos destacar una asociación, con una mayor proporción de 

pacientes cuya disminución de DMO en CL al año está por encima del percentil 75 de 

nuestra muestra (Figura IV.113), no obstante esa asociación no termina de ser 

estadísticamente significativa, probablemente debida al escaso número de pacientes que 

presentan este polimorfismo. 

 

El estudio más grande reportado hasta la fecha ha sido el estudio GENOMOS, sobre 

26,242sujetos (Uitterlinden y col., 2006). Aquí no se encontró asociación significativa 

entre los alelos del VDR y la DMO o las fracturas, con la excepción del polimorfismo 

Cdx2 en el que el análisis del subgrupo reveló una modesta asociación con fracturas 

vertebrales. Hay evidencias de que estos polimorfismos son funcionales. Por ejemplo, la 

construcción de un gen indicador preparado a partir de la región 3’ del gen VDR en 

individuos diferentes ha mostrado efectos sobre la transcripción genética, y otros 

estudios han mostrado que diferentes alelos del VDR FokI difieren en su capacidad para 

conducir la expresión del gen indicador (Arai y col., 1997) Finalmente, el polimorfismo 

CDX2 ha demostrado que influencia la proteína enlazante Cdx2 y la expresión del gen 

indicador (Arai y col., 2001). 

 

La diferente  respuesta inter-individual a la suplemetación con Calcio y vitamina D 

puede estar bajo control genético a través de los genes de rectores de estrógenos y 

vitamina D, que pueden influenciar su absorción y metabolismo. En el trabajo de 

Elneaini y cols se realizó el genotipado para el gen del receptor de estrógenos 1 (ESR1) 

y para el gen del receptor de la vitamina D en 56 mujeres postmenopaúsicas. De las 

cuales 36 fueron clasificadas como de baja densidad ósea y 20 como densidad ósea 

normal que actuaron como control. Las clasificadas como de baja densidad ósea fueron 

suplementadas con calcio y vitamina D oral, y clasificadas como respondedores y no 

respondedores de acuerdo a los resultados bioquímicos antes y después de la terapia, 
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comparadas a grupo control, que no recibió suplementación. El grupo de no 

respondedoras mostró una mayor frecuencia de polimorfismos en el ESR1 (codones 10 

and 325) y VDR (Bsm1 and Taq1), comparadas con las respondedoras. El genotipo 

wild-type para el Fok1 fue más frecuente en el grupo de baja DMO (70%) comparado 

con el grupo control (10%). La identificación de las potenciales no-respondedoras a la 

vitamina D y al calcio antes de la terapia, basada en su perfil genómico y/o 

metabolómico, podrían ayudar a la selección de terapia óptima sobre una base 

individual (Elnenaei y col., 2011). Los resultados obtenidos en nuestro trabajo se 

muestran concordantes, en cuanto a la proporción de polimorfismos de VDR y ESR1 en 

pacientes con baja densidad ósea, teniendo una base importante para la posible 

aplicación de terapias personalizadas tal y como proponen los autores de este estudio. 

5.3 Asociaciones entre polimorfismos 

 

Con respecto a la asociación encontrada entre el polimorfismo del gen del colágeno tipo 

1 (genotipo “ss”) con el polimorfismo del gen del receptor de estrógenos ESR1X 

(genotipo “xx”) (Figura IV.114),  recogemos la hipótesis del trabajo de MacDonald y 

cols en 2001, en el que estudiaron 734 mujeres con menopausia precoz durante un 

periodo de entre 5-7 años post-menopausia, sugiriendo que el efecto del polimorfismo 

COL1A1 Sp1 sobre la pérdida ósea podría ser modulado por estrógenos (MacDonald y 

col., 2001). En este estudio no encontraron efecto del genotipo COL1A1 Sp1 sobre la 

pérdida de masa ósea en mujeres con terapia hormonal sustitutiva, pero en las que no se 

utilizaba, el alelo “s” sí estuvo asociado con un incremento de velocidad en la pérdida 

de hueso, tanto en columna lumbar como en cuello femoral. Esta hipótesis, unida a 

nuestro  resultado, podría hacernos pensar que en los pacientes trasplantados en los que 

se dan conjuntamente estos dos polimorfismos tendrían un riesgo mayor de padecer 

osteopenia y/o osteoporosis que los que no tienen estos polimorfismos. 

 

5.4 Cálculo de Riesgos de Osteopenia/Osteoporosis 

 

El apartado final de nuestro trabajo lo constituye este capítulo de cálculo de riesgos, 

donde intentamos de forma estadísticamente rigurosa relacionar las distintas variables 
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estudiadas con el riesgo de que los pacientes estudiados desarrollen osteopenia u 

osteoporosis en el periodo post-trasplante. Los resultados aquí serán de aplicabilidad 

clínica directa, ya que permitirán conocer las variables de más peso en la evolución de 

la masa ósea de estos pacientes y anticiparnos a ello, utilizando el arsenal terapéutico 

disponible de una forma mucho más personalizada. 

 

En la siguiente tabla (Tabla V.1) se recogen los principales factores de riesgo 

encontrados en nuestro estudio para la población estudiada, no se han recogido otros 

factores de riesgo cuya significación estadística ha sido inferior a un valor de  p< 0.05. 

Todas las variables de riesgo tienen valores positivos, con excepción del 

inmunosupresor empleado, en el que como se especifica en el resultado, se estudia el 

efecto del tacrólimus frente a la ciclosporina, con el resultado de un efecto “protector” 

del tacrólimus en cuanto a pérdida de masa ósea se refiere. Algunos de estos factores ya 

han sido comentados con anterioridad. 

 

Rechazo agudo: el mecanismo más evidente de pérdida de masa ósea es el debido a la 

mayor dosis de corticoides, a este respecto existían  resultados inconsistentes hasta 2002 

en que Van Staa y cols publicaron un meta-análisis realizado sobre 23 trabajos 

publicados, en el que concluyen que una dosis diaria de 5 mg o más de prednisolona (o 

equivalente) lleva a  la pérdida de masa ósea y a un rápido incremento del riesgo de 

fracturas durante el periodo de tratamiento, los resultados de este meta-análisis llevan a 

la conclusión de que la terapia con corticoides está asociada con un incremento 

relacionado con la dosis, de riesgo de fractura y  pérdida de masa ósea. Estos efectos 

pueden ser sustancialmente reversibles después de la detención de la terapia y son 

independientes de la enfermedad de base, edad y sexo, no obstante, no hemos 

encontrado resultados referidos a población trasplantada, ni al caso concreto del rechazo 

agudo. 
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Variable clínica Variable riesgo Odds ratio (OR) p 

DMO F 2a (T<P50) 
rangeOsteopreT 7,500 ,007 

DMO F 2a (T<P50) 
dummyMBROpreT 2,133 ,019 

DMO CF 1a(T<P50) 
rangeOsteopreT 6,786 ,002 

DMO CF 6 meses(T<P50) 
rangeOsteopreT 4,372 ,004 

DMO CL 6 meses(T<P50) 
rangeOsteopreT 6,400 ,001 

DMO CL 6 meses 
(T<P50)  

dummyMBROpreT 1,778 ,009 

DMO CF 6 meses (< P50) 
ESR1X 3,069 ,033 

DISM_ CF 6 meses (< 
P75) 

ESR1P ,365 ,012 

DISM_ CL 6 meses 
(<P50) 

VDRB ,423 ,034 

DISM_CF6M_P50_DICO
T 

ttoISFK ,115 ,050 

DISM_CF1A_P75_DICO
T 

ttoISFK ,174 ,034 

DISM_ 
CL6M_P75_DICOT  

RechAgudo  3,462 ,038 

DISM_ 
CL6M_P75_DICOT  

hiperparatit 5,375 ,009 

DISM_ 
CL1A_P50_DICOT 

hiperparatit 4,889 ,031 

 

Tabla V.1. Principales factores de riesgo de osteopenia/osteoporosis encontrados en la 
población de estudio. 

 

Hiperparatiroidismo secundario: Otro factor clínico que acentúa el riesgo de una pérdida 

de masa ósea por debajo del percentil 75 a los 6 meses o del percentil 50 al año en 

columna lumbar es la presencia de HPT2, la prevalencia de este trastorno en pacientes 

trasplantados es aproximadamente entre el 30 y 50%. Se ha descrito una correlación 

positiva entre los osteoblastos de superficie y los niveles pre y post trasplante de PTH 

que sugieren un importante papel de la hormona en la preservación de osteoblastos y su 

actividad después del trasplante. El mecanismo sugerido es el alargamiento de la vida 

de los osteoblastos por prevención de la apoptosis (Bellorin-Font y col., 2003). Por 

tanto, en cierta manera y dado que en nuestros pacientes constatamos un descenso 
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importante de los valores de PTH en los primeros seis meses (50% o superior) como 

hemos comentado anteriormente, pero a partir de los 6 meses no encontramos un 

descenso significativo entre los puntos post-trasplante, manteniendo valores ligeramente 

por encima del rango de  normalidad, resulta consistente con la hipótesis de estos 

autores y explicaría tanto el mayor turnover óseo constatado en el cálculo de riesgos 

(Weisinger y col., 2006), como una mayor probabilidad de estar en los percentiles 

mayores de pérdida de masa ósea en CL tanto a los 6 meses como al año. 

 

Marcadores Bioquímicos de Remodelado Óseo: Referente a la información que dan los 

MBRO como factor de riesgo para identificar pacientes con mayor probabilidad de 

pérdida de masa ósea, ya ha sido comentada anteriormente, y constatada por otros 

autores (Szilveszter Dolgos y col., 2009) que subrayaban la utilidad de OC y CTX-1, 

pero lo hacían en el periodo post-trasplante cercano mientras que nosotros encontramos 

que la determinación de MBRO en el pretrasplante nos predice en gran parte el 

comportamiento del remodelado óseo de los pacientes, estableciendo valores de corte en 

osteocalcina a partir de los cuales la posibilidad de estar en los percentiles superiores de 

pérdida masa ósea se multiplica por un rango de OR que oscila entre 4.2 y 7.5 veces, 

mientras que si lo referimos al conjunto de los marcadores bioquímicos estudiados, 

encontramos que por cada marcador que supera un determinado nivel, la OR para la 

mayor pérdida de masa ósea se multiplica por 2.1 para la  DMO en CF a 2 años o por 

1.7 para la DMO en CL a los 6 meses. Estos resultados se ven confirmados con los 

datos expuestos anteriormente sobre las curvas de rendimiento diagnóstico (ROC) de 

los MBRO para la predicción de una mayor pérdida de masa ósea, recordemos que la 

OC pretrasplante presenta un área bajo la curva de 0.905, para la DMO al año, 

obteniendo también valores altos para el resto de los marcadores pretrasplante, entre los 

que destaca el P1NP (AUC = 0.777, p<0.05). 

 

Polimorfismos genéticos: En cuanto al papel de los SNPs estudiados y su contribución a 

la odds ratio de desarrollar osteopenia/osteoporosis en el periodo post-trasplante 

estudiado, encontramos que la presencia del polimorfismo “xx” en el receptor de 

estrógenos ESRX incrementa en 3.069 la OR de estar por debajo del P50 en la DMO en 

CF medida a los 6 meses. De hecho encontramos que más de un 76% de los pacientes 
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con este polimorfismo estaban por debajo del percentil 50 de nuestra muestra en la 

disminución de la DMO en CF a los 6 meses. 

 

Como bien es sabido, la osteoporosis tiene un fuerte componente genético. En los 

últimos años se vienen realizando trabajos enfocados a la demostración de este hecho, 

en general relacionando los polimorfismos de algunos genes con la pérdida de masa 

ósea y/o fracturas, no obstante, casi todos estos trabajos están realizados en el contexto 

de mujeres menopaúsicas y perimenopaúsicas, con mucha menos evidencia publicada 

acerca de la contribución de estos polimorfismos en la osteoporosis por trasplante de 

órganos. Las pocas publicaciones encontradas hacen referencia sólo al polimorfismo en 

el sitio de restricción Bsm I del receptor de la vitamina D (Ozel y col., 2011). Ozel y 

cols, estudian 44 pacientes trasplantados durante el año siguiente al post-trasplante y 

encuentran que la DMO en CF muestra diferencias significativas con respecto a la 

clasificación dual de polimorfismo, siendo la DMO más alta en el grupo” bb” que en los 

grupos “BB” + “Bb”; estos resultados coinciden con los nuestros ya que nosotros 

encontramos una menor DMO en CL en el pretrasplante, y posteriormente constatamos 

que el genotipo de riesgo BB, tiene menores DMO tanto en CL como en CF al año, no 

obstante, y paradójicamente, constatamos que en este genotipo de riesgo la pérdida de 

masa ósea es menor, encontrando un efecto “protector” de este genotipo. En este 

sentido, una publicación de Torres y cols. en 2004 (Torres y col., 2004) acerca del 

tratamiento con calcitriol para reducir la pérdida de masa ósea en pacientes 

trasplantados encuentran que el efecto del calcitriol a los tres meses  fue más 

prominente en los receptores con un alelo de riesgo en el gen de la VDR, apuntando la 

posibilidad de una mejor respuesta al tratamiento anti-resortivo, que se da en mayor o 

menor medida a todos nuestros pacientes, lo que explicaría  el efecto “protector” de este 

polimorfismo encontrado por nosotros. 

 

En pacientes trasplantados no hemos encontrado publicaciones que relacionen los SNPs 

de receptores de estrógenos con osteoporosis o fracturas, las referencias bibliográficas 

existentes se refieren a mujeres menopáusicas y los resultados son contradictorios, 

desde los que no encuentran ningún tipo de relación (Giampietro y col., 2010), y otros 

en los que si se encuentra como en el realizado por Sonoda y cols. en 114 mujeres 
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japonesas, en las que  se encuentra un riesgo  de osteoporosis significativo  en las 

pacientes  con alelos menores del rs2077647 localizado en el primer exón y en el alelo 

rs 2234693 localizado en el primer intrón, del receptor de estrógenos alfa (ESRalfa). El 

haplotipo CC en este alelo de riesgo se encontró fuertemente asociado con el riesgo de 

osteoporosis (odds ratio [OR] = 3.15, 95% intervalo de confianza  [CI] = 1.83-5.41) 

(Sonoda y col., 2012) 

 

Nuestros resultados predicen un haplotipo de riesgo para px, ya que como observamos 

en el apartado de cálculo de riesgos, la presencia del genotipo “PP” en el ESR1-PvuII 

parece ejercer un efecto protector, lo que estaría de acuerdo en principio con la 

observación de que en cohortes de mujeres caucásicas, los genotipos “pp” y “xx” se 

relacionan con un mayor riesgo de sufrir osteoporosis, a diferencia de las mujeres 

asiáticas, donde los genotipos de riesgo son “PP” y “xx”, tal como recogemos en la 

introducción. Por otro lado, otra probable explicación para el efecto “protector” del 

genotipo “PP”, podría ser la observación de Salmen y cols (Salmen y col., 2000), de que 

este genotipo responde mejor a terapias antirresortivas. 

 

Richards y cols.  (Richards y col., 2008) publicaron en 2008  un  denso trabajo en  

Lancet, en el que estudian la asociación de la densidad mineral ósea, que se ha constado 

que es un rasgo altamente heredable y multifactorial,  con diferentes loci genéticos. 

Identifican primero los SNPs que parecen relacionarse más con la DMO en 2.094 

mujeres, y los prueban en 6.463 mujeres de tres cohortes de europa occidental, 

identifican evidencia de asociación entre la DMO y dos SNPs que fueron el rs4355801, 

en el cromosoma 8, cercano al gen TNFRSF11B (osteoprotegerina), y el rs3736228, en 

el cromosoma 11 en el gen LRP5 (proteína relacionada con el receptor de lipoproteina). 

La presencia de ambos alelos incrementa el riesgo de fracturas osteoporóticas (OR 1.3, 

1.08-1.63, p=0.006) y este efecto fue independiente de la DMO. Su interpretación es 

que las dos variantes genéticas de proteínas biológicas clave, incrementan el riesgo de 

osteoporosis y fracturas osteoporóticas. El efecto combinado de estos alelos de riesgo 

sobre las fracturas es similar a la mayoría de los factores de riesgo ambientales mejor 

constatados, y están presentes en más de un quinto de de mujeres de raza blanca, lo que 

sugiere un papel potencial en el despistaje de esta población. No obstante, este trabajo y 
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las conclusiones a las que llega acerca del papel de los SNPs geneéticos  sobre 

osteoporosis y fracturas también suscita opiniones en contra, así Kannus y cols. en una 

carta sobre este artículo, y titulada “Fractures are not in genes” (Kannus y col., 2008), 

exponen sus argumentos para dudar de estas conclusiones, ellos dicen que una caída 

lateral aumenta el riesgo de fractura de cadera entre 3-5 veces , que un descenso en la 

DMO de 1 SD dobla el riesgo de fractura, y que si la osteoporosis causa fracturas y la 

DMO es el mejor predictor de osteoporosis, ¿porqué el efecto de los alelos sobre las 

fracturas fue independiente de la DMO?. La respuesta de los autores a las diferentes 

cuestiones, es que la determinación de la DMO no es simple, está sujeta a variabilidad, 

cuesta algunos cientos de dólares y requiere tiempo de paciente y personal sanitario. Por 

el contrario el coste del genotipado de SNPs puede hacerse con mucha precisión y su 

coste no llega a 100 dólares (euros) y como conclusión, dicen que el genotipado basado 

en paneles extendidos de algunos SNPs podrían identificar personas con alto riesgo de 

complicaciones por osteoporosis de una forma más coste-efectiva, décadas antes de que 

la DMO comience a declinar. 
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5. CONCLUSIONES 

 

1. Encontramos que la media de edad de los pacientes y la prevalencia de nefropatía 

diabética, pacientes retrasplantados, episodios de rechazo agudo e 

hiperparatiroidismo secundario suponen un mayor riesgo de pérdida de masa ósea y 

posibilidad de fracturas por osteoporosis en nuestra población de estudio 

 

2. Durante el periodo postrasplante se constata una pérdida de densidad mineral ósea 

tanto en columna lumbar como en cuello femoral, siendo el máximo de pérdida en 

columna lumbar en los hombres a los 6 meses y en las mujeres al año del trasplante 

 

3. Durante el periodo postrasplante, la mitad de los pacientes mantienen una ligera 

insuficiencia renal e insuficiencia de vitamina D y la corrección del 

hiperparatiroidismo secundario ocurre principalmente durante los 6 primeros meses 

postrasplante, pero manteniéndose niveles ligeramente elevados de PTH. 

 
4. En la evaluación del remodelado óseo, muestran una mayor relevancia clínica 

osteocalcina y P1NP como marcadores de formación y betacrosslap como marcador 

de resorción. 

 

5. Para el diagnóstico de osteopenia/osteoporosis en el pretrasplante y a los 6 meses, el 

mejor rendimiento diagnóstico se obtiene para Osteocalcina, obteniendo, a pesar de 

ser un marcador de eliminación renal, mejor rendimiento que P1NP y ALPo, 

marcadores de eliminación no renal. 

 

6. Para predecir la pérdida de masa ósea al año del trasplante, el mejor rendimiento 

diagnóstico se obtiene para OC pretrasplante, seguida de dpir 6 meses, OC a los 6 

meses,  PTH 6 meses y  P1NP pretrasplante, mientras que el cociente OC/BC en el 

pretrasplante tiene utilidad diagnóstica para la predicción de pérdida de masa ósea a 

los dos años. 

 

7. La medida de marcadores de remodelado óseo tanto de formación como de 

resorción puede  discriminar el riesgo de pérdida de masa ósea en los pacientes 
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trasplantados, independientemente de la medida de la densidad mineral ósea, pero 

combinando ambas técnicas podemos obtener más información sobre el paciente 

que con cada una por separado, lo que puede ser de gran utilidad para evaluar el 

riesgo de pérdida de masa ósea y fracturas en pacientes trasplantados. 

 

8. La presencia del polimorfismo del receptor de estrógenos ESR1-XbaI esta 

netamente asociado a una mayor pérdida de masa ósea en cabeza femoral en el 

postrasplante, tanto a los 6 meses como al año. También observamos una 

correlación de este polimorfismo con una mayor pérdida de masa ósea en columna 

lumbar a los 2 años. 

 

9. En los pacientes con el polimorfismo del gen del receptor de vitamina D VDR-BsmI 

encontramos una menor densidad mineral ósea en Columna Lumbar en el 

pretrasplante. La evaluación de los tres genotipos (bb, bB, BB) nos muestra que 

incluso al año y  a los dos años seguimos encontrando una asociación positiva entre 

el genotipo "BB" y un  gran porcentaje de pacientes con valores de DMO en CL en 

el rango de osteoporosis/osteopenia, difiriendo significativamente de los otros 

genotipos. 

 

10. Encontramos asociación de polimorfismos entre el del gen del colágeno (COLA1 

Sp1) con el gen del receptor de estrógenos (ESR1X) de tal manera que el genotipo 

"xx" es mucho más frecuente en el grupo de los pacientes que expresan el 

polimorfismo "ss" del colágeno tipo 1 que en el resto de pacientes. Los pacientes 

trasplantados en los que se dan conjuntamente estos dos polimorfismos tendrían 

potencialmente un riesgo mayor de padecer osteopenia y/o osteoporosis que en los 

que no se produce esta asociación. 

 
11. Encontramos correlaciones significativas entre los polimorfismos genéticos 

estudiados y las concentraciones de los marcadores bioquímicos de remodelado 

óseo en los diferentes puntos pre y post-trasplante, que confirman las hipótesis 

previas sobre el efecto de estos polimorfismos y que podrían ayudar a una 

estratificación previa de pacientes de riesgo. 
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12. Para establecer un posible protocolo de actuación en el diagnóstico precoz de 

enfermedad ósea, debemos tener en cuenta los factores de riesgo más significativos 

relacionados con la pérdida de masa ósea en el periodo postrasplante que hemos 

encontrado, como son: pacientes con rechazo agudo, pacientes con 

hiperparatiroidismo secundario, tratamiento inmunosupresor con ciclosporina, 

valores de osteocalcina en pretrasplante por encima del percentil 50 de la muestra, 

aumento de cualquiera de los marcadores bioquímicos de remodelado óseo 

pretrasplante por encima de la mediana, presencia del polimorfismo "xx" en el 

receptor de estrógenos ESR-XbaI y presencia del polimorfismo “BB” del receptor 

de vitamina D VDR-BsmI. 

 

13. Concluimos que la determinación de marcadores bioquímicos de remodelado óseo 

en el pre-trasplante y la caracterización de los polimorfismos estudiados, muestran 

una gran utilidad en el seguimiento y predicción de la evolución de la masa ósea de 

cada paciente durante el periodo postrasplante. Su combinación con los datos 

clínicos podría permitir el establecimiento de terapias personalizadas para la 

prevención y seguimiento de la enfermedad óseo-metabólica. 
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VI. APÉNDICES 

 

7.1 ABREVIATURAS 

 

1,25(OH)2D: 1,25-dihidroxivitamina D o calcitriol 

1a: 1 año 

25OHD: 25-hidroxivitamina D o calcidiol 

2a: 2 años 

6m: 6 meses 

A: Adenina 

Aclcrea: Aclaramiento de creatinina 

ACTH: Hormona adrenocorticotropa 

ADN: Acido desoxirribonucleico 

ALP: Fosfatasa alcalina 

ALP_os_N: Fosfatasa alcalina ósea normalizada 

ALPo: Fosfatasa alcalina ósea 

Alt. Hepática: Alteración hepática 

AluI: Enzima de restricción AluI 

AsVDR: Análogos selectivos de vitamina D 

AT: Array en tubo 

ATP: Trifosfato de adenosina 

AUC: Area bajo la curva 

BC: Beta-crossLaps 

BMRO_Osteo_Beta_6m: Cociente osteocalcina/betacrossLaps 6 meses 

BMRO_Osteo_Beta_preT: Cociente osteocalcina/betacrossLaps pretrasplante 

BMRO_P1NP_Beta_6m: Cociente P1NP/betacrossLaps 6 meses 

BMRO_P1NP_Beta_preT: Cociente P1NP/betacrossLaps pretrasplante 

BMU: Unidad multicelular básica 

BNP: Péptido natriurético cerebral 

BsmI: Enzima de restricción BsmI 

BUN: Nitrógeno ureico sanguíneo 

C: Citosina 
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Ca: Calcio en suero 

Cao: Calcio en orina 

CaSR: Receptor-sensor de calcio 

CF: Cuello femoral 

CL: Columna lumbar 

CLIA: Inmunoensayo quimioluminiscente 

CMO: Contenido mineral óseo 

CO2: Dióxido de carbono 

Col1A1-SpI: SNP del gen del Colágeno tipo 1 

Crea: Creatinina en suero  

Creao: Creatinina en orina 

CsA: Ciclosporina A 

CTR: Receptor de calcitonina 

CTR-AluI: SNP del gen del receptor de calcitonina  

CTX-MMP: Telopéptido carboxiterminal del colágeno tipo 1 generado por 

metaloproteasas 

Curva COR: Curva de rendimiento diagnóstico 

Curva ROC: Curva de rendimiento diagnóstico 

DE: Desviación estándar 

DISM_CF1a_P75_DICOT: Disminución de densidad mineral ósea en cuello femoral 

al año del trasplante por debajo del percentil 75 

DISM_CF6m_P50_DICOT: Disminución de densidad mineral ósea en cuello femoral 

a los 6 meses del trasplante por debajo del percentil 50 

DISM_CF6m_P75_DICOT: Disminución de densidad mineral ósea en cuello femoral 

a los 6 meses del trasplante por debajo del percentil 75 

DISM_CL1A_P50_DICOT: Disminución de densidad mineral ósea en columna 

lumbar al años del trasplante por debajo del percentil 50 

DISM_CL1a_P75_DICOT: Disminución de densidad mineral ósea en columna 

lumbar al año del trasplante por debajo del percentil 75 

dism_DMO F_1a: Disminución de densidad mineral ósea en cuello femoral al año 

dism_DMO F_2a: Disminución de densidad mineral ósea en cuello femoral a los 2 

años 
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dism_DMO F_6m: Disminución de densidad mineral ósea en cuello femoral a los 6 

meses 

dism_DMOCL_1a: Disminución de densidad mineral ósea en columna lumbar al año 

dism_DMOCL_2a: Disminución de densidad mineral ósea en columna lumbar a los 

dos años    

dism_DMOCL_6m: Disminución de densidad mineral ósea en columna lumbar a los 6 

meses 

DMO CF: Densitometría ósea en cuello femoral 

DMO CL: Densitometría ósea en columna lumbar 

DMO: Densidad mineral ósea 

DMO_CF2a<=-2: Disminución de densidad mineral ósea en cuello femoral a los dos 

años del trasplante por debajo de -2 

DMO_CL2a_DESC_DICOT: Disminución de densidad mineral ósea en columna 

lumbar a los dos años    

DMO_CL2a<=-2: Disminución de densidad mineral ósea en columna lumbar a los dos 

años del trasplante por debajo de -2 

DPA: Absorciometría de doble fotón 

dPir: Deoxipiridinolina 

DT: Desviación típica 

DT6m: Dosis total de esteroides a los 6 meses 

DXA: Absorciometría con rayos x de energía doble 

E2: Estradiol 

ECLIA: Inmunoensayo de electroquimioluminiscencia 

EDTA: Acido etilendiaminotetraacético 

EIA: Electroinmunoanálisis 

ERs: Receptores de estrógenos 

ER-β=ESR2: Receptor estrogénico beta 

ER-�=ESR1:  Receptor estrogénico alfa 

ESR1P-PvuII: SNP del gen del receptor de estrógenos alfa P 

ESR1X-XbaI: SNPdel gen del receptor de estrógenos alfa X 

ET: Error típico 

FART: Fosfatasa ácida resistente a tartrato 
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FART-5b: Fosfatasa ácida resistente a tartrato, isoenzima 5b 

FGF-23: Factor de crecimiento de fibroblastos 23 

FK506: Tacrólimus 

FokI: Enzima de restricción FokI 

FRAX: Fracture Risk Assessment Tool 

FSH: Hormona folículo estimulante 

G: Guanina 

GC: Glucocorticoides 

GGT: Gamma glutamil transpeptidasa 

GH: Hormona del crecimiento 

GLDH: Glutamato deshidrogenasa 

GnRH: Hormona liberadora de gonadotropina 

GOT: Aspartato aminotransferasa 

GPT: Alanina aminotransferasa 

HDL: Lipoproteína de alta densidad 

HPLC: Cromatografía líquida de alta resolución 

HPT2: Hiperparatiroidismo secundario 

HRT: Terapia hormonal sustitutiva 

I.C: Intervalo de confianza 

I.I: Indice de individualidad 

ICTP: Telopéptido carboxiterminal del colágeno tipo 1 generado por metaloproteasas 

IFCC: International Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine 

IL-1: Interleuquina 1 

IL-11: Interleuquina 11 

IL-6: Interleuquina 6 

IOF: International Osteoporosis Fundation 

IRC: Insuficiencia renal crónica 

KDIGO: Kidney Disease: Improving Global Outcomes 

KDOQI: Kidney Disease Outcomes Quality Initiative 

LDL: Lipoproteína de baja densidad 

LDL-Col: LDL-colesterol 

LH: Hormona luteinizante 
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MBRO: Marcadores bioquímicos de remodelado óseo 

MCS: Mínimo cambio significativo 

MMF: Micofenolato de mofetil 

m-RNA: Acido ribonucleico mensajero 

NADH: Nicotinamida adenina dinucleótida 

NFAT: Factor nuclear de células T activadas 

NH4: Amoniaco 

NKF KDOQI: National Kidney Foundation Kidney Disease Outcomes Quality 

Initiative 

NTX: Telopéptido aminoterminal del colágeno tipo 1 

OC: Osteocalcina 

ODR: Osteodistrofia renal 

OH-pro: Hidroxiprolina 

OMS: Organización Mundial de la Salud 

ONT: Organización Nacional de Trasplantes 

OPG: Osteoprotegerina 

OR: Odds Ratio 

P: Fósforo en suero 

P1CP: Propéptido carboxiterminal del procolágeno tipo 1 

P1NP: Propéptido aminoterminal del procolágeno tipo 1 

P50: Percentil 50 

P75: Percentil 75 

PCR: Reacción en cadena de la polimerasa 

PGE2: Prostaglandina E2 

Pir: Piridinolina 

pmp: por millón de población 

Pori: Fósforo en orina 

pre: pretrasplante 

pre-pro-PTH: Hormona preproparatiroidea 

pro-PTH: Hormona proparatiroidea 

PTH: Hormona paratiroidea 

PVC: Policloruro de vinilo 
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PvuII:  Enzima de restricción PvuII 

RANK: Receptor activador del factor nuclear kappa 

RANK-L: Ligando del receptor activador del factor nuclear kappa 

RIA: Radioinmunoanálisis 

RNA: Acido ribonucleico 

RR: Riesgo relativo 

RTP: Reabsorción tubular de fosfatos 

SEN: Sociedad Española de Nefrología 

SNP: Single nuleotid polymorphism 

SPA: Absorciometría monofotónica 

SpI: Enzima de restricción SpI 

SPO: Sialoproteína ósea 

T: Timina 

T4L: Tiroxina 

TAC: Tomografía axial computerizada 

TG: Triglicéridos 

TGF-β: Factor de crecimiento transformante beta 

tiempodial: Tiempo en diálisis 

TMB: 3,3,5,5-tetrametilbenzidina 

TNF-�: Factor de necrosis tumoral alfa 

T-score: Puntuación T 

TSH: Tirotropina 

tto IS: Tratamiento inmunosupresor 

TX: Trasplante 

UFC: Unidades formadoras de colonias 

URO: Unidades de remodelado óseo 

USRDS: United States Renal Data System 

UV: Ultravioleta 

VDR: Receptor de vitamina D 

VDRB-BsmI: SNP del gen del receptor de vitamina D B 

VDRF-FokI: SNP del gen del receptor de vitamina D F 

VGF: Velocidad de filtración glomerular 
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VIT D3: Calcitriol 

VRC: Valor de referencia de un cambio 

XbaI: Enzima de restricción XbaI 

Z-score: Puntuación Z 

β-CTP: Telopéptido carboxiterminal del colágeno tipo 1, forma beta 

�-CTP: Telopéptido carboxiterminal del colágeno tipo 1, forma alfa 
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