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PATOFISIOLOGÍA DE LA OSTEOOISTROFIA RENAL:
Desde la disminución ele la respuesta ca1cémica al estudio de aspectos dinámicos

de la secreción ele la PTH.

Jordi Bover
Servicio de Nefrología. Fundació Puigvert, Barcelona

Resumen
El término osieodistrofia renal incluye 1111 conjunto de patologías que afectan la tasa de rcmodeludo óseo en los pacicn

tes con insuficiencia renal. En esta revisión del trabajo del autor en este área, se hace énfasis en la disminución de la res
puesta calccmicu a la PTH. presente ya en estadías precoces de la insuficiencia renal, como lino de los factores importantes
en la génesis de las patologías de alto recambio. La disminución de la expresión de los receptores de la PTH secundaria al
propio incremento ele la hormona ("'down-regulation" homóloga) no parece ser la causa de la disminución ele la respuesta
calcérnicu a la PTH y parecen existir factores relacionados con la uremia per se que pudieran jugar un papel en el estado de
resistencia hormonal presente en la insuficiencia renal. Asimismo. se resume la experiencia de algunos aspectos dinámicos
de la secreción de PTH tanto en modelos experimentales como en el estudio de la función parutiroidea en pacientes en hemo
diálisis periódica,
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La gran mayoría de pacientes afectos de insuficienciu renal crónica (IR) presenta alteraciones en el recambio óseo (1-3)
que han recibido clásicamente la denominación genérica de "ostcodistrofia renal" (ODR) desde que el término fue acuñado
en 1943 (4). Desde las primeras descripciones a finales del siglo pasado que asociaban la presencia de "raquitismo tardío"
y albuminuria (5). o desde que durante la década de los 60 se relacionaron inequívocamente las alteraciones en el metabo
lismo de los iones divalentes. la hormona paratiroidea (PTH) y la vitamina O con la ODR (6). se han producido grandes
avances en el estudio de la fisiopatología tanto renal como ósea, De hecho. las mejoras evidentes en el seguimiento y manejo
clínico de estos pacientes se han traducido en cambios importantes en la prevalencia. distribución e incluso la propia histo
ria natural de las distintas patologías que configuran la ODR (1-3.7-9>. Sin embargo. aunque la morbididad asociada a la
ODR ha disminuido progresivamente. la patología ósea continúa siendo un fenómeno inherente a la presencia de IR y sus
cita aún hoy en día gran interés en el área nefrológicn.

Desde hace muchos años se han realizado grandes esfuerzos intentando dilucidar los factores que intervienen en la géne
sis del hiperparatiroidismo secundario (HPSL al tratarse de la forma de ODR más frecuente y más directamente relacionada
con la presencia de IR. Los factores más estudiados han sido chisícamcnte la hipoculccmia. la retención de fósforo y el défi
cit de culcitriol. los cuales producen un aumento de la síntesis y secreción de PTH (1-3). Siendo la génesis dcl HPS en gran
parte multifactoriul. la contribución relativa de cada uno de estos factores es aún desconocida en gran parte debido a la estre
cha autocorrelación de los mismos. La rata constituye un excelente modelo para el estudio del desarrollo del HPS en dis
tintos estadías de IR y. en distintos trabajos. se ha demostrado que la contribución de cada uno de estos factores al desarro
llo de HPS depende en gran parte del grado de IR (10.1 1), La manipulación del contenido de calcio y fósforo en la dicta.
así como del grado de IR a través de la ligadura de distintas ramas de la arteria renal por técnicas microquirúrgicas. han per
mitido analizar la contribución relativa de esos factores. dcmosuúndose que el grado de IR era un factor independiente de
primer orden (10,11 ). Además. desde que Evanson la describió por primera vez en 1966 (12). numerosos trabajos entre los
que se incluyen nuestras contribuciones. han insistido en la importancia de la resistencia esquelética a la acción de la PTH
en la génesis y desarrollo de enfermedad ósea de alto recambio. incluso de un modo independiente a la retención de fósforo
o a la existencia de un déficit de calcitriol (10.11.13-15). De este modo. en trabajos experimentales realizados cn ratas con
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distintos estadías de IR. se ha demostrado que cada lino de dichos factores podría contribuir al desarrollo de distintos gra
dos de HPS y que la presencia de resistencia a la acción calcémica de la PTH ya está presente en estadios precoces de IR
incluso con niveles plasmáticos de fósforo y calcitriol normales (10, I 1). La administración de una dieta con alto contenido
en fósforo inducía la forma de HPS bioquímico más severo a cada grado de función renal de modo que dicha exposición era
capaz de inhibir todos los mecanismos contrareguladores que potencialmente hubieran podido mitigar la severidad del HPS
(I m. junto al más importante y posteriormente demostrado efecto directo del fósforo sobre la glándula paratiroides (16.17).
De hecho. en un subgrupo experimental con insuficiencia renal moderada puede apreciarse la presencia de niveles norma
les de calcio, fósforo y calcitriol plasmáticos, así como una respuesta calcémica similar a la infusión de PTH (Figura l I. Las
diferencias de PTI-I observadas sólo eran aparentemente justificables por el distinto contenido de fósforo en la dieta (0.6%
vs O,2(;f'l entre los dos grupos ( I 1).

Si bien ha sido descrito que tanto la restricción de fósforo como la suplementución con calcitriol podrían mejorar la res
puesta calcémica a la acción de la PTH en la IR, la única maniobra descrita capaz de revertirla a la normalidad ha sido la
paratiroidcctonua (PTX), Por ello. se ha postulado que la disminución homóloga de la expresión de receptores de la PTH
en el hueso C'down-regulation" homóloga o secundaria a la propia elevación de la PTH) podría ser la causa más importante
de disminución de la respuesta culcémicn en la IR (18.19), En un estudio analizamos el efecto sobre la respuesta calcérnica
a la PTH de la progresiva reducción de los niveles de PTH hasta la normalidad por medio de la manipulación dietética y/o
PTX parcial o total en ratas normales y urérnicas (13), Si bien la PTX restauró la respuesta ca1cémica a la normalidad como
había sido demostrado en estudios previos ( 18.19). la reducción significntiva o el mantenimiento de los niveles de PTH en
el rango normal sólo era capaz de inducir una discreta mejoría de la respuesta culcérnicu en ratas con IR sin restaurarla a
niveles normales. Adenias la PTX también mejoraba la respuesta calcémica en ratas con función renal normal. Estos resul
tados. en conjunto. sugerirían que el mecanismo por el cual la PTX mejoraría o restauraría "aparentemente" la respuesta cal
cémica a la PTH en la IR incluiría factores no relacionados con la "down-regulauon' homóloga de receptores (13 l. Estos
resultados no excluyen la existencia de este mecanismo. pero sí un papel preponderante del mismo en la génesis del HPS
pues para que clínicamente pudiera ser significativo debería haberse producido antes un aumento de PTH originado por otra
vía (1-2, 13l. De hecho. tras la clonación del gen del receptor de la PTH se ha visto que su expresión se halla disminuida en
la IR (20, 21). pero es probable que otros factores distintos a la propia elevación de la PTH sean los responsables de dicha
observación (21. 22). tal y como postulamos en nuestro estudio, De hecho. en un trabajo reciente. Picton et al demuestran
que la expresión del receptor de la PTH en ostcoblastos es menor en pacientes con IR: sin embargo. [a expresión del mismo
es aún menor en pacientes con enfermedad adin.imicu. argumento en contra de la propia PTH como causa de la "down-rcgu
Iation" de su propio receptor (22). Por otra parte. en nuestros estudios también se confirma que la disminución de la res
puesta calcémica podría ser un factor primario responsable de la aparición y desarrollo de HPS en la rata. ya que en esta
díos precoces de IR se halla presente de un modo independiente a la retención de fósforo o a la presencia de un déficit de
calciu-iol. Por lo tanto. parece evidente que la "uremia" per se puede ser un factor independiente en el desarrollo de resis
tencia a la acción de la PTH. Estos hallazgos han sido confirmados posteriormente por otros autores (23). Del mismo modo.
en un trabajo reciente. mostramos que uremia y fósforo tendrían efectos independientes sobre la resistencia esquelética a la
acción de la PTH aún a pesar de que la presencia de un fósforo plasnuuico normal puede no ser indicativo de la sobrecarga
corporal de fósforo en estados de desequilibrio (1 1). Por otra parte. también demostramos que una sobrecarga de fósforo y
la acidosis metabólica podrían contrabalancear sus efectos perjudiciales sobre riñón y hueso puesto que la acidosis mctabó
lica crónica aumentaba el aclaramiento renal de fosfatos. con 1<1 consiguiente disminución de la severidad del hiperpurati
roidisrno sin disminuir la superficie ostcoblúxtica (24).

Los hallazgos referentes a la presencia de resistencia a la acción ele la PTH en la IR no sólo tienen importancia desde el
punto de vista experimental. De hecho, numerosos estudios clínicos demuestran que para mantener un remodclado óseo udc
cuado es necesario mantener unos niveles de PTH intacta por encima de lo normal en la IR (25.26) Y que estos niveles
podrían ser incluso superiores en la IR terminal en comparación con el inicio de terapia sustitutiva (26). Aunque cn estudios
recientes se ha planteado que los actuales kits de medición de PTH intacta pudieran sobrestimar el valor real de PTH activa
(27-29). esta hipótesis no afecta al concepto genérico de presencia de resistencia a la acción cnlccmicu de la PTI-I que ha
sido ampliamente documentado con infusión cxógcnade la misma ( lO-13.23.30l, Recientemente. Slatopolsky ct al han mos
trado de un modo muy elegante que. en pacientes con IR. la presencia de fragmentos de PTH detectados con los kits clási
cos (probablemente se trate de 7-84 P'THl. con efectos antagónicos en la actividad calcémicu y fosfutúrica de la hormona
intacta (1-84 PTH). podrían explicar la necesidad de niveles altos de PTH "intacta" para prevenir la enfermedad ósea adi
námica (29). Aunque los mecanismos que producen resistencia a la acción de la PTH son aún en gran parte desconocidos.
este cuadro de resistencia hormonal podría formar parte de una alteración nuis global en los pacientes urérnicos en el con
texto de una resistencia a la acción de distintas hormonas. De hecho, también desde estadios precoces de IR. han sido per
fectamente descritas la resistencia a la acción de otras hormonas como [a hormona de crecimiento. la insulina o el propio
calcitriol (1. 2. 9 l.

El cunictcr multifactorial de la DDR. así como la heterogeneidad en su origen. se demuestra también en pacientes afec
tos de IR en programa de hemodiúlis!s. A través del estudio dinámico de la función panuiroidea a través del análisis de la
relación sigrnoidul Ca-PTH. demostramos que pacientes con niveles de PTH mayores de 500 pg/ml no constituyen un grupo
uniforme y es probable que distintos factores etiopatogénicos puedan influir en el desarrollo de las formas severas de HPS
(31). De este modo. la evaluación dinámica de la PTH máxima parece ser un mejor parúmctro para distinguir distintos gru
pos de pacientes con HPS. aparentemente comparables según su PTH basal. Comparando dos grupos de pacientes segun [as
cifras de calcio basal. la PTH miiximu inducida por hipocnlcemiu es menor en el grupo de pacientes con calcio basal menor.
reflejando que el calcio supone en esos pacientes el estímulo más importante. y por tanto también la corrección de la hipo
calccmia seni el primer objetivo terapéutico en el control de su HPS probablemente de menor severidad (31). Es por ello.
que unas cifras de PTH dadas en un paciente determinado debieran siempre referirse al nivel de calcio a que corresponden.
La curva Ca-PTH también se halla desplazada hacia la izquierda en estos pacientes con tendencia a presentar niveles más
bajos de calcio. por lo que se demuestra que la dimirnicu de la secreción parariroidcu se adapta de hecho a la concentración



de calcio sérico. Además. también demostramos que existe una adaptación del set-point al calcio sérico existente y que éste
puede modificar directamente el sct-poim tanto como respuesta al tratamiento con calcio o culcitriol (32l.

Sin podernos olvidar de los estudios clásicos de regulación de la secreción de la PTH. la introducción de las nuevas
herramientas de biología molecular en el estudio de la regulación del ciclo celular de las células paratiroidcas y óseas.
mediadores bioquímicos. el análisis de los distintos procesos de transmisión de información intracelular o entre los distin
tos órganos y células implicadas. el desarrollo y generalización de mejores técnicas de hibridización in situ e inmunohisto
quinua ósea. así como el estudio de los nuevos DNA-chips en hueso y parathuidcs. van a ocupar sin duda la atención ele la
investigación básica en este área durante la próxima década y. sin duela. éstos contribuirán a una mejor compresión de los
mecanismos inherentes a la aparición de la ODR y con ello al establecimiento de nuevas dianas terapéuticas.
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Subgrupo de ratas con insuficiencia renal (IR) moderada (Cr 0.52 ± (l.03 mg/dlJ bajo una dieta normal (Dl'vIP OJ/;i P
O.6Q, Ca) y una dieta baja en fósforo (DBP 0.2(;;, P - 0.6(;( Ca). Las columnas representan. respectivamente. calcio. delta
calcio. fósforo. calcitriol (CTRl y parathorrnona (PTH) plasmáticos. Delta-calcio es la diferencia entre el calcio postinfu
sien subcutánea de 1-34 PTH durante 48 horas con una bomba de infusión miniosmótica (0.11 m!!/IOO ur/h: v el calcio basal
preinfusión. reflejando la respuesta culcérnicu a dicha infusión. Calcio. Delta Calcio y Fósforo esli.Ín expresados en mg/dl.
El calciuiol plastmitico csui expresado en pg/ml/lO y la PTH en pg/rnl. Sólo la PTH plasm.iucu presenta diferencias signi
ficativas entre ambos grupos (p < 0.05 ::: l. (Adaptado de BOVER J el al. rcf I 1)
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