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El hiperparatiroidismo secundario es una
complicación frecuente en la enfermedad
renal, se caracteriza por una hiperplasia
de la glándula paratiroidea yun aumento,
tanto en la sintesis como en la secreción
de la hormona paratiroidea (PTH). Los
niveles elevados de PTH causan osteitis
fibrosa, pérdida de masa ósea y complicaciones cardiovasculares que aumentan la
morbimortalidad en el enfermo renal [1].
La hipocaJcemia, la hiperfosfatemia
y la deficiencia de vitamina D son tres de
los factores más implicados directamente en la hiperfunción para tiroidea. Cambios en los niveles circulantes de calcitriol o fósforo ejercen también efectos
indirectos sobre la función paratirodea a
través de la regulación del calcio sérico
[1). Esta revisión presenta el estado actual de nuestros conocimientos sobre los
mecanismos que median los efectos antagónicos de la restricción frente a la alta
ingesta de fósforo, tanto sobre la hiperplasia paratiroidea como en la sintesis y
secreción de PTH.
Tanto la supresión de la sintesis de
PTH por la restricción de fósforo, como

el aumento que induce la alta ingesta de
fósforo, son efectos directos del fósforo
sobre la glándula para tiroidea [2]. Ambos
procesos no actúan sobre la regulación de
la expresión del gen de laPTH, sino sobre
la estabilidad de su ARN mensajero. El
fósforo bajo acelera la destrucción del
mensajero, lo que ocasiona una disminución en la síntesis de PTH [3].
Además, la restricción de fósforo contrarresta la señal mitogénica de la enfermedad renal, lo que previene el agrandamiento de la glándula paratiroidea. Por el
contrario, el alto fósforo dietario agrava
la hiperplasia a la que induce la enfermedad renal [4].
En la enfermedad renal, el alto fósforo dietario también reduce la expresión
del sensor de calcio en la glándula paratiroidea [5]. Tal reducción seha asociado
a incrementos en la actividad proliferativa. Nuestros estudios en uremia experimental en la rata demostraron que el alto
fósforo dietario reduce, en una semana,
los niveles paratiroideos del sensor de calcío. Sin embargo, el aumento en la actividad proliferativa precede a la reducción
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de los niveles del sensor de calcio, indicando que tal disminución no es el factor
determinante sino una consecuencia de
la hiperplasia [6].
Los mecanismos que median los efec-

tos antagónicos de la restricción o la sobrecarga de fósforo de contrarrestar o
agravar la hiperplasia paratiroidea, que
inducen la enfermedad renal, incluyen: la
regulación de la expresión de p21, TGFa
y su receptor, el EGFR.
El inbibidorde cinasas deciclina, p21,
es una proteina que inhibe el avance de
la célula eucariota por las etapas del ciclo celular, que se requieren para completar una división mitótica [7]. Contrariamente, TGFa y EGFR son dos proteínas cuya expresión simultánea induce un
crecimiento agresivo en carcinomas, y
también en desórdenes hiperproliferativos no neoplásicos. Mientras que la restricción de fósforo induce a la expresión
de p21 en la glándula paratiroidea y previene los aumentos en TGFa y EGFR
inducidos por la uremia, el alto contenido dietario de fósforo aumenta los niveles de TGFa y EGFR por encima de los
niveles elevados asociados con la enfermedad renal. A pesar de que los incrementos en la expresión simultánea de
TGFa y EGFR se asocian directamente
con aumentos marcados en la actividad
proliferativa, sólo recientemente hemos
podido demostrar de modo concluyente
la contribución decisiva de esta activación del EGFR por su ligando, el TGFa,
en la marcada hiperplasia paratiroidea
de la uremia, agravada por la ingesta de
alto fósforo dietario. Cuando la activación del EGFR se previno en el animal
urémico, usando inhibidores altamente
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especificas de la fosforilación en tirosina del EGFR, proceso crucial para que el
EGFR desencadene la señal de crecimiento, el estímuloproliferativo del alto
fósforo dietario se redujo en un 60-70%,
yen consecuencia, la actividad proliferativa en la glándula paratiroidea fue
comparable a la del animal urémico restringido de fósforo. Estos inhibidores de
la activación del EGFR, que actualmente se encuentran sometidos a ensayos
clínicos, para su uso potencial en el tratamiento de ciertas neoplasias, ofrecen
una nueva herramienta para el control de
las formas más graves de hiperparatiroidismo secundario.
En la enfermedad renal avanzada,
cuando el hiperparatiroidismo secundario ya está establecido, la restricción dietaria de fósforo reduce rápidamente la
PTH sérica mediantemecanismosaúnno
completamente caracterizados, que dificultan la exocitosis de la PTH intraglandular [8]. Sabemos que el bajo fósforo de
la ingesta no reduce la síntesis de 1101'0 de
PTH, ni aumenta la degradación intraglandular de la PTH intacta, ni obstruye
la via secretoria normal de PTH involucrada en la respuesta rápida de la glándula paratiroidea a cambios en el calcio
extracelular [8]. Asimismo, la restricción
de fósforo restituye a sus valores normales los niveles del sensor de calcio en la
glándula paratiroideahiperplásica, al normalizaren consecuencia el se!point para
el control de la secreción de PTH por calcio sérico [9].
La eficacia de la restricción de fósforo
en desestabilizar el ARN mensajero de
PTH y con ello reducir la tasa de producción de la hormona, en impedir la exoci-
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tosis de la PTH de la glándula paratiroidea, en prevenir la hiperplasia regulando
simultáneamente aumentos de p2l e impidiendo los incrementos en TGFa y
EGFR, Y en normalizar la expresión del
sensor de Ca y la respuesta a Ca en el
control de la secreción de PTH, llevó al
estudio de la eficacia de dos quelantes de
fósforo en el control no sólo del hiperparatiroidismo secundario, sino de su complicación más grave, la calcificación vascular en los enfermos renales.
Comparamos el carbonato de calcio
con el sevelamer, un quelante de fósforo
que no contiene ni calcio ni aluminio. Si
bien ambos quelantes fueron igualmente
efectivos en el control del fósforo sérico,
del producto fosfocá!cico y de la PTH en
la uremia experimental prolongada en las
ratas durante seis meses, se observaron
depósitos de ca!cio en el riñón, con el

consiguiente deterioro de la función renal, a los tres meses de que se estableciera
el daño renal, tanto en los animales sin
tratar como en los que recibieron carbonato de calcio.
De mayor relevancia clínica fue la
observación, en ambos grupos, de calcificaciones vasculares en la aorta y la microvasculatura del miocardio a los seis
meses de uremia, ausentes en los animales que se trataron con sevelamer. Estos
hallazgos enfatizan la importancia del
control del fósforo no sólo en la prevención del hiperparatiroidismo secundario,
sino también en las calcificaciones vasculares en la enfermedad renal crónica,

además de proveer un modelo experimental para la identificación de los mecanismos desencadenantes, conocimiento crítico en la implementación de la terapia más eficaz.
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