Artículo original

Hiperparatiroidismo secundario y su evolución
post-trasplante renal
Liliana M. Obregón, Marcelo F. Taylor, Hugo Petrone, Marcelo Barán, María E. Menna
CRAI-SUR CUCAIBA. La Plata (Buenos Aires), Argentina

Glánd Tir Paratir 2005; (14): 25-28

Resumen
Introducción: El hiperparatiroidismo secundario (HPTS)es una patología altamente prevalente en la población con insuficiencia renal crónica terminal, asociada con una alta tasa de morbimortalidad. Un trasplante
renal exitoso corrige las causas fisiopatológicas que lo originan.
Materiales y métodos: Realizamos un análisis retrospectivo de los pacientes trasplantados en nuestra unidad entre octubre de 1996 y octubre de 2004. Consideramos los valores de parathormona (PTH) obtenidos
de rutina al momento del implante (PTH0), observando la evolución de los pacientes con HPT al mes 6
(PTH6) y al año (PTH12). Tomamos en cuenta los valores establecidos por las normas de la National Kidney
Foundation norteamericana (Kidney Diseases Outcome Quality Initiative, K/DOQI).
Resultados: Sobre 194 individuos trasplantados, obtuvimos dosaje de PTH0 en 126 de ellos; 72 (57,14%)
presentaban HPT al momento del implante; 17 (23,6%) persistieron con HPT al mes 6, de los cuales 4
(23,55%) normalizaron PTH al año, 3 (17,64%) requirieron paratiroidectomía, 2 (11,76 %) redujeron PTH en
más del 50% y 5 (29,41%) persistieron con HPT al año. Tres pacientes (17,64%) no habían cumplido el año
de trasplante al momento del corte.
Conclusiones: El HPTS es una patología frecuente entre la población insuficiente renal crónica terminal, que
revierte con un injerto renal funcionante en el 60% de los casos a los 6 meses, y hasta en el 70% de los
pacientes al año.
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Abstract
SECONDARY HYPERPARATHYROIDISM: EVOLUTION FOLLOWING RENAL TRANSPLANT
Introduction: Secondary Hyperparathyroidism (SHPT) is a highly prevalent disease among patients with endstage renal failure, and is associated with a high morbidity and mortality. A functioning kidney transplant
reverts the physiopathological background.
Materials and methods: a retrospective study of the patients transplanted between October 1996 and October 2004 was done. We considered parathormone (PTH) values obtained as a routine at the moment of the
transplant (PTH0), observing the patients’ PTH evolution 6 and 12 months later (PTH6 and PTH12, respectively). We also took in account the values established by the National Kidney Fundation, USA (Kidney Diseases Outcome Quality Initiative, K/DOQI).
Results: Out of 194 transplanted individuals, we obtained PTH0 in 126, 72 of them (57.14%) had SHPT when
the transplant was carried out. Seventeen (23.6%) remained with SHPT at the 6th month, 4 of them normalized 6 months later (23.55%), 3 (17.64%) required parathyroidectomy, 2 (11.76%) reduced PTH to less than a
half and 5 (29.41%) remained with parathyroid hyperfunction.
Conclusion: SHPT is a frequent disease among end-stage renal failure population, which can be reverted with
a functioning renal graft in 60% of the cases at 6 months, and in 70% of patients within a year.
Key words: Secondary hyperparathyroidism, Parathormone, Kidney transplantation, Chronic renal failure.
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Introducción
Osteodistrofia renal es el término con el cual
se identifica ampliamente la patología ósea del
enfermo renal crónico y engloba diferentes entidades desde las enfermedades óseas de bajo
recambio (osteomalacia, amiloidosis, enferme-
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dad por depósito de aluminio, etc.), hasta las
denominadas de alto recambio (osteítis fibrosa
quística del hiperparatiroidismo)1.
El hiperparatiroidismo secundario (HPTS) es
una entidad altamente prevalente en los pacientes con insuficiencia renal crónica terminal, y
está asociado con una alta morbimortalidad y
disminución en la calidad de vida2, 3. Las intercurrencias presentes en este síndrome se relacionan tanto con la afección ósea4-7 como con
la patología cardiovascular que conlleva (calcificaciones valvulares, arteriales, disfunción miocárdica, hipertrofia ventricular izquierda8-12.
El trasplante renal funcionante se correlaciona con la disminución en los niveles de fósforo
sérico (asociado con la eliminación renal del
mismo), incremento en los niveles de 1,25 dihidroxicolecalciferol, incremento en la absorción
intestinal de calcio, mejoría de la acidosis metabólica, todos factores estimulantes de la secreción de PTH13 resultando en una reducción
de sus niveles séricos. Valores persistentemente elevados son sugestivos de autonomía de las
glándulas paratiroides, es decir HPT terciario14,15.
Este hiperparatiroidismo se vincula con frecuencia a una reducida densidad de receptores de
calcitriol16,17 o bien a un desplazamiento del setpoint del calcio hacia mayores niveles de calcemia18.
Objetivos
Determinar la prevalencia de HPT secundario en una muestra de pacientes que ingresan
en nuestra unidad para someterse a trasplante
renal y observar la evolución del mismo durante el primer año del implante funcionante.
Materiales y Métodos
Realizamos un análisis retrospectivo, observacional de casos y controles de los pacientes trasplantados en nuestra unidad desde octubre de 1996 hasta octubre de 2004.
Cabe destacar que recibimos pacientes de
gran parte de la Provincia de Buenos Aires,
provenientes de diferentes centros de diálisis,
tanto públicos como privados, seleccionando
aquéllos aptos para trasplante, configurando
una muestra sesgada y no representativa de
la población en diálisis.
Consideramos aquellos pacientes con do-

saje de PTH obtenido dentro de las 24 horas de
realizado el trasplante renal (PTH0), medición
que se realiza en forma protocolizada en todos
nuestros receptores.
La PTH se midió por método IRMA, molécula intacta, Laboratorios DPC (valor normal 10–
65 pg/ml). Observamos la evolución de quienes presentaron HPT definido según las normas K/DOQI19 utilizadas en la población renal
crónica terminal como un valor de PTH superior a tres veces el valor máximo normal (195
pg/ml). En ellos se reiteró la determinación de
PTH a los seis (PTH6) y a los doce meses
(PTH12) del trasplante renal.
Se realizó análisis estadístico mediante test t
de Student para variables paramétricas y de chi
cuadrado para las no paramétricas.
Resultados
Sobre un total de 194 pacientes trasplantados en el período mencionado, se disponía de
PTH0 en 126 de ellos, 72 de los cuales (57,14%)
presentaba HPT. Al realizar el análisis estadístico de las diferentes variables, encontramos una
relación estadísticamente significativa para el
sexo masculino (p<0,05) y mayor tiempo en diálisis calculado en meses (p< 0,01). No se hallaron diferencias respecto de edad al momento
del trasplante y origen del donante (vivo/cadavérico). Las características de las poblaciones
con HPT y sin HPT se describen en la Tabla 1.
Un 38,8% de los pacientes carecía de dosaje de PTH al sexto mes del trasplante. Sobre
aquellos de los que sí se disponía de PTH6
(n= 44), el 38,63% (17 pacientes) persistió con
HPT, mientras que en el 61,36% de los casos,
los valores de PTH6 normalizaron.
En el subgrupo con PTH6 elevada, al año
observamos normalización en el 23,52%, se
paratiroidectomizó un 17,64% (3 pacientes, 4
paratiroidectomías), un 11,76% redujo la PTH
en más del 50% y un 29,41% persistió con HPT
(Gráfico 1). La anatomía patológica de todos los
pacientes paratiroidectomizados se describe en
la Tabla 2.
Conclusiones
Aproximadamente un 60% de los pacientes
trasplantados renales en nuestra unidad se halla hiperparatiroideo al momento del implante.
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Teniendo en cuenta que se trata de una población heterogénea pero seleccionada, la prevalencia en diálisis es probablemente mayor. En
nuestro estudio el mayor tiempo en diálisis así
como el sexo masculino se correlacionaron con
mayor frecuencia de hiperparatiroidismo.
Sobre esta muestra, a los seis meses de un
trasplante renal funcionante, se obtiene una
normalización de la función paratiroidea en un
60%, dato comparable con las estadísticas internacionales15, 20. Existe un porcentaje adicional pequeño de pacientes que persistiendo hiperparatiroideo a los seis meses, normaliza sus
valores al año del implante y otro pequeño grupo que a pesar de no haber normalizado los
valores al año, presenta una significativa reducción en los niveles de PTH. Estos individuos son
los que responden más lentamente a la norma-
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lización metabólica. Nos queda por analizar si
en estos subgrupos de pacientes existe una
correlación entre nivel de función renal y respuesta más lenta al descenso de la PTH.
El hiperparatiroidismo en los portadores de
insuficiencia renal crónica terminal no sólo se
asocia con patología osteoarticular, sino que
se ha demostrado claramente una alta correlación con patología cardiovascular (calcificaciones de los grandes vasos, calcificaciones
valvulares), principal causa de muerte en esta
población6-9. También se relaciona con calcificaciones corneales y disminución de la visión11,
calcificaciones de partes blandas (articulares
y periarticulares)1, calcifilaxis1, etc. Estas son
otras razones que nos movilizan a un adecuado control de la patología paratiroidea en la etapa dialítica.

Gráfico 1. Evolución del HPT secundario en el primer año del Trasplante Renal
Sin PTH 0 (n = 68)

Pacientes Trasplantados entre
Oct/1996 y Oct/2004 (n = 194)

⊳

q

⊳

PTH 0 Normal/Baja (n = 54; 42.86%)
Media 89,74 +/-51.21
Rango 10-193 pg/ml

Con PTH 0 (n = 126)
Media 312.03 +/- 320.96 pg/ml
Rango 10-2243 pg/ml

q

PTH 0 Elevada (n = 72; 57.14%)
Media 514.14 +/- 318.08
Rango 202-2243 pg/ml

q
PTH 6 Elevada (n = 17; 23,6%)
Media 572,1 +/- 407,79 pg/ml
Rango 219-1904 pg/ml

q

PTH 6 Normal o Baja
(n = 27; 37,6%)
Media 85.12 +/- 45.11 pg/ml
Rango 6,7 – 172 pg/*ml

q
No se dispone de Dosaje
PTH 6 (n = 28; 38,8%)

Menos de 12 meses
(n = 3)

u
Normalizaron PTH 12
(n = 4)
u
u

Descenso PTH 12 > 50%
(n = 2)
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Persiste valor PTH
(n = 5)

Quirúrgica
u Resolución
(n = 3)

Menos de 6 meses de Tx
(n = 8)
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Reingresa a diálisis antes
6º mes de Tx
(n = 3)
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PTH 6
uSin dosaje
(n = 17)
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Tabla 1. Características de la población según PTH al momento del implante
PTH elevada
PTH Normal/Baja
Sexo M/F
42/35
40/13
Edad (promedio)
42,91
41,17
Tiempo en diálisis (meses promedio)
65,68
46,62
Tipo de donante (cadavérico/vivo)
66/11
42/11

p
<0,05
NS
<0,01
NS

Tabla 2. Histología de las glándulas paratiroides resecadas
Hiperplasia Nodular/Adenoma
Hiperplasia Difusa
Carcinoma
Totales

n
2
4
1
7*

%
28,57
57,14
14,28
100

* Nota: 7 paratiroidectomías post-trasplante renal en 6 pacientes hasta el 31 de octubre de 2004 (un paciente
reoperado). Cuatro paratiroidectomías en tres pacientes fueron realizadas antes del año del implante, las restantes en pacientes que persistieron HPT luego del año.
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