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Tratamiento de los pacientes en hemodiálisis periódicas
con 1-alfa hidroxivitamina D3
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Introducción

Se conoce con el nombre de osteodistrofia
renal urémica al conjunto de alteraciones óseas
que acompañan a la patología renal que cursa
con disminución del filtrado glomerular, diferen
ciándose así de aquellas otras alteraciones que
aparecen en algunas nefropatías selectivas que
cursan sin afectación del filtrado glomerular, de
las que es ejemplo típico la acidosis tubular.

La osteodistrofia renal es el resultado del fa
IIQ de la función endocrina y excretora del ri
ñón; respecto a la primera de estas funciones,
el riñón, como veremos a continuación, es el ór
gano responsable de la síntesis del metabolito
activo de la vitamina D; por otra parte, la pér
dida de función de las nefronas (1) produce un
aumento del fósforo sérico inorgánico, con el
consiguiente descenso del calcio sérico ionizado,
lo que provoca, a su vez, un aumento de secre
ción de hormona paratiroidea (PTH) y esta se
creción excesiva de PTH produce la osteítis fi
brosa.

La vitamina D es necesaria fundamentalmen
te para adaptar la absorción intestinal de calcio
a las necesidades orgánicas; existe cierta posi
bilidad (2, 3) de que actúe directamente sobre
la mineralización de la matriz orgánica del hue
so, aunque todavía no existe una demostración
experimental concluyente; asimismo, reciente
mente (3) se ha demostrado que la vitamina D
interviene en la absorción tubular de calcio
(Steele y cols., 1975) al igual que la PTH (Klee
man y cols., 1961), desconociéndose la interrela
ción entre ambos agentes en esta función.

Para poder realizar todas sus funciones, la
vitamina D debe sufrir una serie de conversio
nes metabólicas (2): el 7-dehidrocolesterol pre-
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sente en la piel se transforma, mediante la ac
ción de los rayos ultravioleta, en vitamina D,;
no obstante, por este mecanismo no se produce
suficiente vitamina D" necesitándose aporte exó
geno con la dieta para cubrir las necesidades;
la vitamina D, procedente de la piel y del intes
tino se acumula en el hígado donde se transfor
ma en 25-hidroxivitamina D,; esta hidroxilación
tiene lugar en los microsomas del hepatocito, ne
cesítando para ello NADPH, oxígeno y magne
sio (4). La 25-hidroxivitamina D, no actúa direc
tamente en ningún proceso fisiológico conoci
do (3); antes debe ser activada para poder ac
tuar sobre intestino, hueso y riñón; esta activa
ción ocurre exclusivamente en el riñón, especí
ficamente en las mitocondrias, donde se trans
forma en 1,25-dihidroxivitamina D, mediante la
l-hidroxilación de la 25-hidroxivítamina D" pro
ceso metabólico exclusivo del riñón.

Como la pérdida de la función endocrina del
riñón (5) trae consigo la no formación de 1,25-di
hidroxitamina D" principio hormonal activo de
la vitamina D, la terapéutica sustitutiva (6) pue
de realizarse mediante la administración exóge
na de la 1,25-dihidroxivitamina D" producto ca
ro y difícil de sintetizar, o bíen administrando
un análogo de la vitamina D que contiene un
grupo hidroxilo en posición l-alfa: el l-alfa hi
droxicolecalciferol.

La ausencia de efecto (3) de este producto
sobre el hueso in vitro indica que necesita pos
terior modificación in vivo para ser activo, pro
bablemente esto sea la hidroxilación en el híga
do a 1,25-dihidroxivitamina D,.

Objetivo

El objetivo de este trabajo es realizar Un es·
tudío preliminar sobre algunos de los proble
mas planteados por el tratamiento con l-alfa hí-
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droxivitamina D,* durante 3 meses a los pa
cientes en hemodiálisis periódicas.

Pacientes y métodos

En la Unidad de Puerta de Hierro tenemos
33 pacientes; de este tratamiento se excluyen
10 pacientes por presentar los siguientes pro
blemas: 3, alteraciones hepáticas; 2, patología
cardíaca (l miocardiosclerosis y otro pericardi
tis); en 2 se había realizado paratiroidectomía,
1 tenía nefritís íntersticial por hiperparatiroídís
mo primario, 1 fue trasplantado y el otro falle
ció de sepsis.

En total, este estudio se ha efectuado en 23
pacientes, que dividimos en dos grupos: el gru
po A incluye aquellos pacientes en los que había
sido necesario interrumpir o suspender definiti
vamente la medicación, y el grupo B incluye los
restantes pacientes en los que nunca hubo que
suspender el tratamiento.

Los datos analíticos de la totalidad de los
pacientes, previos al tratamiento, figuran en la
tabla I.

TABLA I

üesvtecton
estándar

(SO)

- se inicia el tratamiento con 1-alfa hidroxivi
tamina D, a la dosis de 1 microgramo al día
por vía oral.

- los pacientes reciben asimismo la dosis de
hidróxido de aluminio necesaria para mante
ner el fósforo sanguíneo prediálisis entre 5 y
6 mg%.

Los controles de calcio, fósforo y fosfatasa
alcalina se realizaron semanalmente el primer
mes y posteriormente cada 15 días. Dichos con
troles analíticos se determinaron mediante el
SMA 12 de Technicon.

El tratamiento con 1-alfa hidroxivitamina D,
se disminuyó o interrumpió si el calcio sérico
sobrepasaba los 11 mg %, previa comprobación
de la cifra.

Resultados

A los 3 meses del tratamiento, los problemas
planteados en la totalidad de los pacientes eran
los siguientes:

• En 12 pacientes (52,17 %) el tratamiento ha
bía sido suspendido, siendo dicha suspensión de
finitiva en 10 pacientes y transitoria en 2; las
razones por las que se interrumpió el tratamien
to se resumen en la tabla JII.

Asimismo, la radiología se clasificó en (ta
bla JI): mínimas alteraciones, entendiendo co
mo tal aquella radiología que no era rigurosa-

Tiempo en hemodiálisis
Calcio sanguíneo .
Fósforo sanguíneo
Fosfatasa alcalina. .

42 meses
9,02 mg %
5,09 rng %

. 128 mu(ml

27
0.69
0,85

71
- Hipercalcemia

aslntornátlca
prurito . . .
conjuntivitis .
náuseas . .
hipertensión arterial

- Normocalcemia
prurito . . . . .

TABLA 111

11 pacientes
5 pacientes
4 pacientes
2 pacientes
1 paciente
1 paciente
1 paciente
1 paciente

* Agradecemos a los Laboratorios Alter S.A. el ha
bernos proporcionado esta medicación.

mente normal pero que tampoco presentaba al
teraciones suficientes como para ser clasificada
en uno de los tres grupos siguientes, calcifica
ciones de tejidos blandos, osteítis fibrosa y frac
turas costales.

El esquema terapéutico es el siguiente:
- la concentración de calcio del líquido de diá

lisis es de 4 mEq/1 y la de magnesio 1,5
mEq/1.

TABLA 11

Mínimas alteraciones. . . . .
Calcificaciones de tejidos blandos
Osteítis fibrosa
Fracturas . , .

11 pacientes
2 pacientes
7 pacientes
3 pacientes

Como se deduce del número de pacientes,
algunos de los que presentaban hipercalcemia
tenían simultáneamente más de un síntoma.

• En 11 pacientes (48,83 %) el tratamiento ha
bía sido ininterrumpido. En el grupo de pacien
tes en los que se suspendió la medicación, ésta
se llevó a cabo con el siguiente orden cronológi
co: el primer mes se suspendió el tratamiento
a 8 pacientes; repartidos en 1 la primera sema
na, 3 la segunda, 2 la tercera y otros 2 la cuarta
semana; el segundo mes se suspendió a 2 pa
cientes, 1 la sexta semana y el otro la octava;
el tercer mes a los otros 2 restantes, 1 la déci
ma y otro la duodécima semana.

Actualmente, siguen en tratamiento 13 pa
cientes, con arreglo a la siguiente pauta terapéu
tica: 1 paciente recibe 2 microgramos al día; 5
pacientes 1 mícrogramo ,,1 día; otros 5 reciben
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1 microgramo cada 2 días; uno 1 microgramo
cada 3 días, y otro 1 microgramo cada 4 días.

A los 3 meses de tratamiento o en el momen
to de suspenderlo (tabla IV), el calcio y fósforo

séricos habían subido, ambos con clara signifi
cación estadística, mientras que la fosfatasa al
calina no había experimentado variaciones no
tables.

TABLA IV

Pre-tratamiento Post-tratamiento P.
X SO X SO

Calcio 9.02 0,69 mg % 10,99 1,16 mg % < 0.0001
Fósforo 5.09 0,85 mg % 6,14 1,25 mg % < 0,0005
F. alcalina 128.52 71,01 rnu/ml 127,30 89,87 mu/ml NS

Comparando las cifras analíticas del grupo A
con las del grupo B, después del tratamiento,
vemos (tabla V) como tan sólo existe diferencia
significativa en el calcio, con una cifra media de

11,71 mg % en los suspendidos (grupo A) y de
10,21 mg % en los que continúan el tratamien
to (grupo B).

TABLA V

Tratamiento discontinuo Tratamiento continuo P.
X SO X SO

Calcio 11,71 0,50 mg % 10,21 1,18mg% < 0,0005
Fósforo 6,10 1,28 mg % 6.17 1,29 mg % NS
F. alcalina 137,75 87.64 mu/ml 115.91 95.11 mu/ml NS

Intentando encontrar aspectos clínicos y ra
diológicos que nos sirviesen para poder prever
qué pacientes iban a desarrollar hipercalcemia,
encontramos cómo aquellos pacientes que lle
van más tiempo en hemodiálisis (tabla VI) y pre
sentan mayor osteodistrofia (tabla VII) estaban

incluidos dentro del grupo A en los que el trata
miento fue suspendido definitiva o transitoria
mente, aspecto éste importante desde un punto
de vista pronóstico a la hora de iniciar el tra
tamiento.

TABLA VI

Tratamiento discontinuo Tratamiento continuo P.
X SO X SO

Tiempo en Hemodiálisis 54,33 28,36 meses 29,00 21,02 meses < 0.0025
Calcio pre-trat. 9.09 0,70 mg % 8,94 0,69 mg % NS
Fósforo pre-trat. 4,92 0,76 mg % 5,28 0,94 mg % NS
F. alcalina pre-trat. 136,08 69,94 mu/ml 120,27 74,63 mu/ml NS

TABLA VII

Trat. discontinuo
Trat. continuo

Alter. minlmas

3
8

Calcíficadones

o
2

Osteítis fibrosa

6
1

Fracturas

3
O

x' 10.821

Comentarios

El tratamiento durante 3 meses con 1-alfa
hidroxivitamina D, por vía oral en nuestro gru
po de 23 pacientes sometidos a hemodiálisis pe
riódicas produjo un aumento de los niveles sé
ricos de calcio y de fósforo, sin modificarse los
valores de la fosfatasa alcalina.

P < 0.001

Comparando nuestros resultados con los ob
tenidos por otros autores comprobamos:
a) Que el aumento de calcio sérico está cons

tantemente descrito por todos los autores,
si bien las dosis de l-alfa hidroxivitamina D,
utilizadas por nosotros son inferiores a las
habitualmente publicadas; esto puede ser
debido a dos posibles factores; por un lado,
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la concentración elevada de calcio en el Ií
quido de diálisis de nuestra Unidad (4 mEqj
litro) y, por otro lado, a la acción beneficio
sa de los rayos solares sobre la síntesis de
la vitamina D. Asimismo, encontramos que
aquellos pacientes que llevan más tiempo en
hemodiálisis y que presentan radiología ósea
más patológica son precisamente los que de
sarrollan hipercalcemia más precozmente.
Esto mismo encuentran otros autores (7) que
no ofrecen una explicación concluyente del
hecho. Recientemente, el grupo de Newcastle
ha comunicado el efecto perjudícial del alu
minio que contiene el líquido de diálisis so
bre el depósito de calcio en el hueso; esto
explicaría el porqué son precisamente los en
fermos más antiguos del programa de herno
diálisis los que responden peor al tratarnien
to con J-alfa hidroxivitamina D, y concede
importancia al hecho de iniciar este trata
miento precozmente en los enfermos con in
suficiencia renal. Otra posible explicación es
que los pacientes más antiguos en programa
de hemodiálisis tendrían a su vez más hiper.
paratiroidismo secundario y en ellos la ¡·alfa
hidroxivitamina D, favorecería la tendencia
a la hipercalcemia.

b) Con respecto al fósforo, unos autores (7)
encuentran hipofosforemias, mientras que
otros (6) obtienen hiperfosforemias, que atrio
buyen a la disminución o suspensión del hí
dróxido de aluminio, en unos casos, y, en
otros, a la propia acción de la l-alfa hídroxí
vitamina D, sobre la absorción intestinal del
fósforo. Nosotros hemos obtenido una eleva
ción de los niveles séricos de fósforo, que in
terpretamos como la consecuencia del efec
to directo de la l-alfa hidroxivitamina D, so
bre la absorción intestinal de fósforo.

e) En relación con la fosfatasa alcalina, noso
tros no hemos observado modificaciones de
los niveles séricos de la misma como encuen
tran la gran mayoria de los autores en seguí
mientos más prolongados (8). Esta díferen
cia en la duración del tratamiento quizá sea
la causa de la discrepancia en este dato.

A la vista de estos resultados, deducimos que
el tratamiento con l-alfa hidroxivitamina D, de-
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be iniciarse precisamente antes de haber apare
cido la osteodistrofia renal y, si es posible, si
multáneamente al comienzo del tratamiento con
hemodiálisis periódicas.
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