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Efectos del 25-hidroxicolecalciferol
en la osteodistrofia renal de los hemodializados
J. Franquesa Salvador, J. Mitjá Píferrer, R. Pascual Turón "

Effect of the 2S·hydroxycholecalciferol on the renal
osteodistrophy of hemodialyzed patients
We study 9 patlents suffering from chronic renal failure
of various etiolog1es, who have been undergoing hernodíalysls for mere than twa years. They also presented a clíntcal. radiological, biological and scintiphotographical syndrame of progressive DDR. Treatment was performed with
a vitamin D metabolite, the 25·0H·DJ: the dase was 600
to 700 microgrammes for a perlod of 12 months. The result
15 an obvlous cllnlcal and radiological improvement. In none
of the cases, hypercalcemla was observed, the phcsphcremia improved slightly, so that an increase in the phosphate
binders was necessary in arder to maintain the phosphccalcíe product within average Ievels. The alkaline phosphatases too k a long time to show a olear-cut fall. From a sclntiphotagraphieal polnt of vlew the improvement was slight.

damentalmente a trastornos del metabolismo de
la vitamina D. El predominio de un tipo u otro
de lesión y su intensidad depende de una serie
de factores que varían de un paciente a otro y de
las terapéuticas aplicadas en los diversos centros.
En este trabajo, todos los pacientes han sido
sometidos a una misma terapéutica y en él se
analiza el efecto de un metabolito de la vitamina D, el 25-hidroxicolecalciferol (25-0H-D,) (8),
administrado por un período largo de tiempo
(12 meses) sobre parámetros clínicos, radiológicos, analíticos y gammagráficos.
Material

Introducción

La osteodistrofia renal (ODR) continúa siendo una complicación frecuente e invalidante en
los pacientes sometidos a hemodiálisis periódica (HDP). Sin embargo, comparando con las estadísticas obtenidas al inicio de dicha terapéutica, la incidencia de la osteodistrofia ha disminuido, debido fundamentalmente a la aplicación
clínica de los nuevos conocimientos del metabolismo de los iones divalentes (Ca, P, Mg) (1, 2)
Y de los factores hormonales (vitamina D, PTH,
Calcitonina) sobre la misma (3, 4, 5).
La ODR se caracteriza fundamentalmente por
la coexistencia de lesiones histológicas de osteitis fibrosa y osteomalacia (6, 7). Osteitis fibrosa
caracterizada por el incremento de la osteolisis
osteocítica y osteoclásica junto con la presencia
de fibrosis medular, debido primordialmente al
aumento de la parathormona (PTH). Osteomalacia caracterizada por la disminución de la mineralización de la sustancia osteoide, debida fun* Clínica Girona. e], Juan Maragall, 26. Girona.

Se estudian 9 pacientes (3 varones y 6 hembras) con edades comprendidas entre 20 y 54
años (media de 36 años), con más de 2 años en
programa de HDP (de 2 a 8 años, media de 4,7
años), 3 por glomerulonefritis crónica (GNC),
3 por pielonefritis crónica (PNC), 1 por hipoplasia renal bilateral, 1 por nefronoptisis y 1 por
poliquistosis, ninguno anéfrico, y todos ellos con
período de uremia crónica (F.G. inferior a 30
cc/m. de creatinina) superior a 4 años antes del
inicio del programa (tabla 1), durante un período
de tiempo de 12 meses (1-78 a 1-79). Su tratamiento ha sido de 3 sesiones semanales de 6 horas, con
bobinas de cuprofane de 1 m' de superficie y con
líquido dializante con un contenido de calcio oscilando entre 6,2 a 6,7 mg % y de magnesio entre 0,4 a 0,7 mg %, preparado con agua descalcificada. La heparina era administrada de forma
continua a una dosis media de 6.000 unidades por
sesión. La dieta era de 30·35 calorías/kg de peso
y día, con una ingesta de proteínas de 0,7 a 0,8 g
por kg de peso y día, con un contenido en calcio
inferior a 500 mg/24 h y un contenido en fósforo
inferior a 800 mg/24 h. Ningún paciente había esSEDYT, Vol. 111, N." 1, 1981 39

TABLA I
Pacientes sometidos a estudio

Edad,
años

Sexo

(6)

43
24
38
20
53
36

H
H
H
V
H
H

(7)
[8)
(9)

29
54
27

V
H
V

Casos
(1)

(2)
(3)
(4)
(5)

Tiempo
hemodiálísis,
años

7
5
4

3'12
4
2

Nefropatía

PNC
GNC
PNC
Nefronoptisis
GNC
Hlpoplasla renal

bilateral
51J2

8
4112

PNC
Pollqulstosts
GNC

PNC = Pielonefritis crónica;
GNC = Glomerulonefritis crónica.

tado previamente sometido a preparados de vitamina D, ni durante e! estudio recibió aportes suplementarios de calcio, ni tampoco anabolizantes,
anticonvulsivantes, barbitúricos, ni beta-bloqueantes. Todos menos uno tomaban aportes orales de quelantes del fosfato (hidróxido de aluminio) a la dosis media de 3 g al día para mantener
presión fosforemias entre 4-6 mg %, así como un
polivitamínico sin contener vitamina A ni D. Durante este período de tiempo ninguno de los pacientes presentó infección intercurrente ni tampoco manifestaciones de deficiencia nutritiva, ni
inmovilizaciones.
El motivo del inicio del tratamiento con
25-0H·D" fue porque todos presentaban clínica
músculo-esquelética y/o un empeoramiento de
su radiología ósea y/o un aumento de las Iosfatasas alcalinas.
Métodos

A los 9 pacientes, permaneciendo e! resto de
las características terapéuticas inmodificadas, se
les añadió 25-0H-D, a la dosis media de 600 a
700 microgramos semanales (48.000 UI) durante
un período de 12 meses (1-78 a 1-79).
Antes de! inicio terapéutico con 25·0H·D, se
practicó a todos los enfermos: estado clínico;
seríada radiológica ósea (cráneo perfil, clavículas
anteroposterior, manos palma-placa con placa
industrial, columna perfil, pelvis anteroposterior, rodillas frente y axiales, y pies planta placa
y perfil); determinaciones analíticas por la mañana prediálisis de calcio (fotometría de llama),
fósforo (método de Gomorri) y producto fosfocálcico, fosfatasas alcalinas totales e isoenzimas
(método de King-Amstrong), urea (método de
Coulombe-Favreau modificado), creatinina (método de Jaffe), proteínas totales (método de Biuret) y proteinograma por electroforesis; gamma40
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grafía ósea (mediante la aplicación de una dosis
de 15-20 mCi de 99m Te en forma de pirofosfato
de estaño, iniciando la exploración después de
transcurrida una hora y media de la administración por vía endovenosa y utilizando una Dyna
Cámara 4/12 equipada con una cámara fotográfica de 35 mm Nikon F, monotorizada para la
obtención de imágenes; esta exploración se realizó centrando las características de la gammacámara sobre el manubrio esternal y acumulando 1.500 c/cm' (9, 10).
Clínicamente, se valoró el dolor óseo (intensidad) y la fuerza muscular. Esta sintomatología
fue valorada cuantitativamente según grados de
incapacidad funcional, siendo por grados. Grado 4.°, cuando la afectación era muy importante,
necesidad de permanecer encamado o utilizar
silla de ruedas. Grado 3.°, afectación importante,
el dolor y la fatiga restringían la actividad física
y para andar necesitaba ayuda. Grado 2.°, afectación menos importante, los síntomas aparecían
frente a una actividad moderada pudiendo andar
sin ninguna ayuda. Grado 1.0, afectación muy
poco importante, los síntomas aparecían frente
a una actividad física intensa. Grado O, asintomáticos y sin ninguna restricción frente a cualquier
actividad.
Los signos radiológicos del trastorno óseometabólico se valoraron según los siguientes parámetros: reabsorción subperióstica, estriación
intracortical, reabsorción endóstica, esclerosis
ósea, presencia de quistes, osteopenia, fracturas,
pseudofracturas y calcificaciones metastásícas
(11, 12, 13, 14). La valoración cuantitativa de estas lesiones se efectuó de + a + +++, anotándose el resultado promedio de tres observadores.
La gammagrafía ósea se valoró siguiendo los
grupos de Olgaard et al. (15, 16).
Una vez iniciado el tratamiento, se valoró e!
estado clínico cada mes, cada 2 semanas se determinaron los valores sérícos prediálisis de calcio, fósforo, fosfatasas alcalinas, así como el producto fosfo-cálcico. Cada 3 meses los niveles
prediálisis de urea y creantinina y cada 6 meses
las proteínas totales y proteinograma. Asimismo,
se realizó estudio radiológico a los 6 y 12 meses
y estudio gammagráfico a los 12 meses.
Resultados

Clínicamente (tabla Ir) antes del inicio del
tratamiento con 25-0H-D" todos los casos presentaban distintos grados de incapacidad. El dolor estaba presente en todos los casos, pero era
muy manifiesto en 4 de ellos (casos 1, 4, 6, 9).
Cinco casos aquejaban pérdida de fuerza muscular (casos 1,2,4,5,8), siendo en dos muy manifiesta y en otros dos ligeramente invalidante. Al

joró en 1 caso y permaneció inalterada en otro.

TABLA 11
Síntomas clínicos músculo-esqueléticos

Grados

Casos

Antes

(1)

3
2·3
2
2
1
2

(2)
(3)

(4)
(5)
(6)

(7)

2

(8)

3
2

(9)

Después
1

1
O

1
O
O

O
2
O

final del periodo terapéutico, ningún caso empeoró en su situación clínica. En el caso 8 los
resultados fueron casi nulos, en 3 casos hubo mejoría en mayor o menor grado y en 5 remisión
total de la clínica. Se observó una respuesta más
precoz de la fuerza muscular y más tardíamente
una mejoría del dolor óseo.
Radiológicamente (tabla III), al inicio las lesiones que presentaban eran: reabsorción subperióstica en todos los casos en mayor o menor
grado, en 2 reabsorción endóstica, en 3 osteosclerosis, en 2 osteopenia, sólo 1 caso presentaba
lesiones quísticas y a la vez una calcificación a
nivel de la fístula. Al finalizar el estudio, se objetivó en 3 casos una mejoría en las lesiones de
reabsorción subperióstica, permaneciendo inmodificada en 5 y en 1 existió empeoramiento. La
osteopenia mejoró en los 2 casos que la presentaban, mientras que la reabsorción endóstica me-

Las lesiones de osteosclerosis no sufrieron ninguna modificación. En el caso con calcificación
vascular a nivel de la fístula se constató un
aumento evidente de la misma. En ningún caso
se objetivaron calcificaciones metastásicas en tejidos blandos.
Analíticamente (tabla IV), las cifras tabuladas
antes y después del estudio son promedio de las
determinaciones seriadas. Al inicio, sólo 1 caso
presentaba calcemia inferior a 9 mg %, en los
demás los valores oscilaban entre 9-10 mg %.
Al final no hubo ningún incremento evidente
del calcio y en 1 solo caso hubo que modificar
la dosificación por calcemias entre 10,5 y 11 mg
por ciento. Las fosforemias al inicio eran inferiores a 5 mg % y duran te el estudio hubo un
aumento de las mismas que obligó en algunos
casos a modificar los aportes de hidróxido de aluminio para lograr fosforemias inferiores a
6 mg %. Los productos fosfo-cálcicos experimentaron un incremento debido al aumento de las
fosforemias. En todos los casos, los productos
fosfo-cálcicos fueron inferiores a 60. Las fosfatasas alcalinas, al inicio, estaban elevadas en todos los casos menos en 1. Al final del estudio,
en 2 casos descendieron de forma evidente, en 1
se normalizaron y en 5 casi no se modificaron.
Durante los primeros meses en muchos de los
casos se objetivó un discreto aumento de las
mismas, tardando más de 3 meses en observarse
un descenso paulatino.
La gammagrafía ósea (tabla V) mejoró en
3 casos y permaneció inmodificada en los restantes.

TABLA 111

Signos radiológicos
Casos
(1)
(2)
(3)

Aeahsor. subperióstica
Osteopenia
Aeabsor. subperlóstlca
Reahsor. subperióstica

Osteosclerosis

(4)
(5)
(6)
(7)

(8)

Ostecpenia
Reabsor. subperióstica
Reabsor. endéstlca
Beebsor. subperióstica
Reabsor. endóstica
Reabsor. subperióstica
Reabsor. subperióstica
Reabsor. subperióstlca
Quistes
Calcificación fístula

Osteosclerosis

(9)

Después

Antes

Reabsor. subperióstica
Osteosc!erosis

++++
++
+++

Reahsor. suhperióstica
Osteopenia
Reabsor subpertóstlca

+

+
+

Reabsor. subperióstica
Osteosclerosis
Osteopenia
Reabsor. subperióstica
Reabsor. endósttca

++

+++

+

+++
++
+

Reabsor. subperióstica
No reabsor. endóstíca

++

Rx normal
Reabsor. subperióstica

++
+

Reabsor. subperióstica
Quistes
Calcificación fístula
Osteosclerosis
Reabsor. subperlóstlca
Osteosclerosis

+++
++

++
+
+

+
+++
+
++0+++

+

+++
++

+
++
+

+++

++
+
+
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TABLA IV

Datos biológicos
Calcio rog %

Fósforo rog %

Producto fosfocálcico

Fas/atasas alcalinas U.K.A.

Casos

Antes

Después

Antes

Después

Antes

Después

Antes

Después

(1)

(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

9,9
8,75
9,7
9,5
9,5
9,6
9,6
9,8
9,94

9,5
9,3
9,6
9,6
9,7
9,5
9,4
9,7
9,8

4,7
4,8
4,3
4,9
4,6
4,2
4,95
5,1
4,7

5,8
4,7
5,1
5,3
5,6
4,85
6,15
5,4
4,8

46,53
42,24
43,31
46,55
43,70
39,32
47,04
49,98
46,53

55,1
43,71
48,96
50,88
54,32
42,60
59,34
52,38
47,04

111
61
35,2
109
13
32,3
33,5
136
62

52,5
52,5
32,5
30,5
10,5
7
29,2
140
56

x

9,58

9,56

4,7

5,3

45,02

50,48

45,52

65,77

TABLA V
Datos gammagráficos

Casos

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

Gammagrafía ósea

Antes

3

3

3

3

3

3

3

3

3

Clasificación
Olgaard (grados)

Después

3

3

3

3

0-1

2

3

2

3

Discusión

Los conocimientos adquiridos en estos últimos 15 años en el metabolismo de la vitamína D (17) Y la acción de sus diferentes metabolitos (18) así como el papel primordial del riñón
en la síntesis, al parecer exclusiva de uno de
ellos, el 1,25 dihidroxicolecalciferol (1,2S·(OH),D,)
(19, 20) sin duda el más activo, ha presupuesto
que su aporte en el insuficiente renal, o bien su
análogo sintético el 1, alfa-hídroxicolecalcíferol
(1-a-(OH)·D,), sería la solución en la ODR (21,
22,23,24); pero la falta de respuesta en algunas
ocasiones hace sospechar que no es el único metabolito biológicamente activo en e! hombre (25).
Aunque en nuestros casos no tengamos evidencia
analítica de un déficit de 2S-0H-D, (26, 27, 28)
hemos suministrado dicho metabolito, esperando
una acción debida a él mismo o por la formación
de otros metabolitos tales como el 24, 25-dihidroxicolecalciferol (24, 2S(OH),D,), Y el 1,24, 2S-trihidroxicolecalciferol (1, 24, 25-(OH),D,) (29, 30,
31, 32), cuya acción se discute hoy en día, o quizá por un incremento en la síntesis de! 1, 25(OH),D, al aportar más cantidad de 25-0H·D, (33).
Los autores que han utilizado el I, 25-(OH),D,
o el 1, alfa-Ol-í-D. a largo plazo han logrado ciertamente una mejoría de la ODR (34, 35), pero
por contra observan que la hipercalcemia es frecuente, ya sea por las dosis administradas o por
otros motivos.
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Aunque nosotros no disponemos de una seríe
de control comparativa, los resultados obtenidos
en nuestra serie de pacientes, ninguno de los
cuales era anéfrico, creemos que son significativos, por cuanto no hemos observado una mejoría
espontánea de la ODR una vez establecida.
Conclusiones

El suministro del 2S·0H-D, en nuestros casos
ha dado lugar a los siguientes efectos: 1.0, casi
todos nuestros casos (8 sobre 9) experimentaron
una mejoría clínica subjetiva y objetiva; 2.°, con
las dosis administradas no experimentamos ninguna calcemia superior a 11 mg lJú Y, por consiguiente. en ningún caso nos vimos obligados a
suspender el fármaco y sólo en una ocasión hubo
que disminuir la dosis; 3.', las vigilancias periódicas de la fosforemia prediálisis, junto con los
aportes suficientes de hidróxido de aluminio, nos
ha evitado cifras de fosforemia elevadas, con e!
consiguiente producto fosfo-cálcico en límites inferiores a 60; 4.°, las fosfatasas alcalinas si bien
aumentaron discretamente al principio, la disminución fue paulatina y no se observó en todos
los casos a las dosis empleadas y en este pe·
ríodo de tiempo; 5.°, a pesar de que la radiología
es considerada un parámetro que tarda en modificarse, nos ha sorprendido el tanto por ciento
de mejoría radiológica objetivado; 6.°, gamma-

gráficamente, no nos ha llamado la atención ninguna modificación evidente.

12.
13.

Resumen

Se estudian 9 pacientes afectos de insuficiencia renal crónica de diversas etiologías, con más
de 2 años en programa de hemodiálisis, los cuales presentaban un cuadro clínico, radiológico,
biológico y gammagráfico de ODR progresiva.
Estos pacientes fueron sometidos a una terapéutica con un metabolito de la vitamina D, el 25OH-D, con unas dosis de 600 a 700 microgramos
y durante 12 meses. Los resultados son una mejoría evídente tanto clínica como radiológica. En
ningún caso se presentó hipercalcemia; las fosforemias aumentaron ligeramente, lo que obligó a
un aumento de los quelantes para mantener el
producto fosfocálcico dentro de los límites normales, y las fosfatasas alcalinas tardaron en evidenciar una franca disminución. Gammagráficamente la mejoría fue escasa.
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