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RESUMEN 

Los pacientes con enfermedad renal crónica (ERC) desarrollan cambios en el 

metabolismo óseo mineral. Este se caracteriza por desregulación en la formación y 

remodelación ósea, alteraciones en los niveles plasmáticos de fósforo, calcio y de 

hormona paratiroidea (PTH), entre otros. 

El presente trabajo academico se justifica su ejecución, porque, en hospital base 

Almanzor Aguinaga Asenjo, existe una elevada demanda de pacientes con ERC que se 

encuentran en tratamiento de hemodiálisis, y la existencia de reportes  de la asociación de 

TMO-ERC, en pacientes con hemodiálisis; además de presentar un mayor riesgo 

cardiovascular determinado por la enfermedad ateroesclerótica y las calcificaciones 

vasculares y valvulares, el aumento de la tasa de hospitalizaciones, especialmente de 

causa cardiovascular y fracturas, y la muerte. 

En tal sentido, los resultados de la investigación servirán para proponer aportes a la guía 

clínica y orientar mejor el manejo del TMO-ERC en la unidad de hemodiálisis del servicio 

de Nefrología del hospital en estudio. 

 

ABSTRACT 

Patients with chronic kidney disease (CKD) develop changes in mineral bone metabolism. 

This is characterized by dysregulation in bone formation and remodeling, alterations in 

plasma levels of phosphorus, calcium and parathyroid hormone (PTH), among others. 

The present academic work justifies its execution, because, in the Almanzor Aguinaga 

Asenjo base hospital, there is a high demand of patients with CKD who are in hemodialysis 

treatment, and the existence of reports of the association of TMO-CKD, in patients with 

hemodialysis; in addition to presenting a greater cardiovascular risk determined by 

atherosclerotic disease and vascular and valvular calcifications, the increase in the rate of 

hospitalizations, especially of cardiovascular causes and fractures, and death. 

In this sense, the results of the research will serve to propose contributions to the clinical 

guide and better guide the management of TMO-ERC in the hemodialysis unit of the 

Nephrology service of the hospital under study. 
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II. ASPECTO INVESTIGATIVO: 

1.0. PANTEAMINETO DEL PROBLEMA 

           1.1. Situación Problemática. 
 
Los pacientes con enfermedad renal crónica (ERC) desarrollan cambios en 

el metabolismo óseo mineral. Este se caracteriza por desregulación en la 

formación y remodelación ósea, alteraciones en los niveles plasmáticos de 

fósforo, calcio y de hormona paratiroidea (PTH), entre otros. Dichas 

alteraciones, en su conjunto, se engloban en el concepto de trastorno 

mineral óseo asociado a ERC (TMO-ERC), que aumentan de manera 

significativa la morbilidad y mortalidad especialmente asociados a 

enfermedades cardiovasculares, además produce incapacidad funcional  por 

aumentar  el riesgo de dolor óseo y de fracturas patológicas (1,2,3,4).  

 
En la década de los noventa se publican los primeros reportes sobre la 

asociación de los (TMO)  en los pacientes con (ERC) en diálisis y mortalidad, 

posteriormente se investigan rangos bioquímicos asociados a menor riesgo 

de mortalidad global y por causas cardiovasculares. El año 2000 se 

elaboraron guías clínicas de las distintas sociedades nefrológicas para 

orientar el manejo del TMO-ERC. Las diferentes guías de práctica clínica 

sirven para la prevención, diagnóstico, evaluación y tratamiento de los 

trastornos minerales y óseos en la Insuficiencia Renal Crónica en adultos (5),  

 

Aun así, el mayor riesgo cardiovascular de la asociación de TMO-ERC, en 

pacientes con hemodiálisis, está determinado por la enfermedad 

ateroesclerótica y las calcificaciones vasculares y valvulares, el aumento de 

la tasa de hospitalizaciones, especialmente de causa cardiovascular y 

fracturas, además de la muerte (5,6). 

 

Considerando que existe una elevada demanda de pacientes con ERC que 

se encuentran en tratamiento de hemodiálisis, se propuso conocer la 

prevalencia de estos pacientes que desarrollan trastornos mineral y óseo, 

con la finalidad de evaluar  la magnitud de esta asociación y sus graves 
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consecuencias para proponer aportes a la guía clínica y orientar mejor el 

manejo del TMO-ERC en la unidad de hemodiálisis del servicio de Nefrología 

del hospital en estudio. 

           1.2. Formulación del Problema. 

¿Cuál es la prevalencia de trastornos mineral y óseo en pacientes con 

Enfermedad Renal Crónica  tratados en la unidad de hemodiálisis del 

Hospital Base Almanzor Aguinaga Asenjo, Chiclayo- 2017? 

1.3. Hipótesis. 
        
       La hipótesis es implícita 

1.4. Objetivos 

       Objetivo General. 

Valorar la prevalencia de trastornos mineral y óseo en pacientes con 

Enfermedad Renal Crónica  tratados en la unidad de hemodiálisis del 

Hospital Base Almanzor Aguinaga Asenjo, Chiclayo- 2017. 

       Objetivos Específicos: 
 

a) Determinar la prevalencia de hiperparatiroidismo secundario en los 
pacientes en estudio.  
 

b)  Determinar la prevalencia de alteraciones óseas y calcificaciones 
vasculares por estudios radiográficos (mano y abdomen) y densitometría 
ósea. 

c)  Determinar la prevalencia de calcificaciones valvulares. 
 

d)  Identificar las manifestaciones clínicas de los pacientes en estudios.  
 

e)  Identificar las características socio-demográficas de los pacientes en 
estudios.  
 

f)  Determinar  el tiempo en hemodiálisis de los pacientes con ERC y su 
correlación con las alteraciones minerales óseas.  

 

g)  Asociar los (TMO)  en los pacientes con (ERC) en diálisis y mortalidad. 
 
 

h)  Determinar el promedio de los parámetros bioquímicos y periodicidad de 
realización de los mismos.  
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1.5. Justificación e Importancia. 
 

La presente investigación se justifica su ejecución, porque, en hospital base 

Almanzor Aguinaga Asenjo, existe una elevada demanda de pacientes con 

ERC que se encuentran en tratamiento de hemodiálisis, y la existencia de 

reportes  de la asociación de TMO-ERC, en pacientes con hemodiálisis; 

además de presentar un mayor riesgo cardiovascular determinado por la 

enfermedad ateroesclerótica y las calcificaciones vasculares y valvulares, el 

aumento de la tasa de hospitalizaciones, especialmente de causa 

cardiovascular y fracturas, y la muerte.  

 

Considerando que en nuestro medio la prevalencia de la Insuficiencia Renal 

Crónica es alta, y no se han estudiado la prevalencia de los trastornos 

minerales y óseos en ninguna unidad de hemodiálisis es por eso que con 

este estudio se pretende contribuir a mejorar la calidad de atención y por 

ende la calidad de vida de este grupo importante de pacientes. 

 

En tal sentido, los resultados de la investigación servirán para proponer 

aportes a la guía clínica y orientar mejor el manejo del TMO-ERC en la 

unidad de hemodiálisis del servicio de Nefrología del hospital en estudio. 

1.6 Limitaciones y Viabilidad. 

Debido a que el autor del proyecto tiene acceso a la información de los 

pacientes de la unidad de hemodiálisis, en tal sentido no existen limitaciones 

en la ejecución y esta garantizado su viabilidad. 
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     2.0. MARCO TEORICO. 

       2.1. Antecedentes del Estudio. 

Douthat W, Castellano M , Berenguer L. -   Argentina-2013 (7) 

Investigación realizada en 1210 pacientes de 25 centros de diálisis de 10 

provincias de Argentina.   , el 3,3 % en diálisis peritoneal y el 29,1% eran 

diabéticos..Según las recomendaciones de K/DOQI, el 51,6 % de los 

pacientes tenían niveles adecuados de calcio (8,4-9,5 mg/dl), el 51,6 % de 

fósforo (3,5-5,5 mg/dl) y el 21,1% de PTHi (150 a 300 pg/ml). El 24,4 % 

tenían PTHi <150 pg/ml y el 54,5 % > 300 pg/ml. El presente estudio muestra 

una elevada prevalencia de hiperparatiroidismo secundario. Existe una 

elevada proporción de pacientes con marcadores del MOM por fuera de los 

niveles sugeridos por K/DOQI.  

 

Ortega M. - Nicaragua, 2014 (8), realiza un estudio descriptivo en 57  en 

pacientes con insuficiencia renal crónica en hemodiálisis, Hospital Militar 

Escuela Dr. Alejandro Dávila Bolaños, año 2014. los parámetros 

bioquímicos que se utilizaron ( calcio, fosforo, PTHi, fosfatasa alcalina )  

permitió evaluar las alteraciones del metabolismo óseo-mineral. En 

relación a la Prevalencia de trastornos óseos y minerales, encuentra una 

alta prevalencia de Hiperparatiroidismo secundario en los pacientes de 

22.8%, 17.5% Hiperparatiroidismo secundario grave lo que representa 

una alta prevalencia de Hiperparatiroidismo secundario (40,3%), ambas 

con mayor predomino de 75% en los varones. el calcio, PTHi y fosfatasa 

alcalina tienen significancia estadística es decir valores superiores 

establecidos por las guías para este estadío se relacionan con 

Hiperparatiroidismo secundario, Los estudios de imagen que se utilizaron 

para evaluar alteraciones óseas y vasculares no tienen valor estadístico. 

 

Ruiz  A, Nerio Quintero N, Parra D, Jara A, Russo M, Zitko P,  Pefaur J. – 

Chile 2015 (9)  Estudia la caracterización del metabolismo óseo mineral en 

pacientes con enfermedad renal crónica en hemodiálisis en el Servicio de 

Salud Metropolitano Sur, Santiago de Chile. El  porcentaje de pacientes con 
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lniveles de PTH en el rango considerado óptimo (150 a 300 pg/ml),no 

encuentra gran diferencia con los antecedentes, pero destaca un gran 

incremento en porcentaje de pacientes con PTH sobre este rango. Los 

resultados, con más de 50% de pacientes con valores de PTH > 300 pg/ml y 

13,3% de pacientes con PTH > 1.000 pg/ml. En relación a fosfemia, los 

resultados son similares a los reportes internacionales. El factor dietético es 

fundamental en los trastornos del fósforo,  los pacientes con hiperfosfemia, 

condición asociada a mortalidad en los estudios observacionales, con 

distintos valores críticos reportados: > 5,5 mg/dl 8;> 6 mg/dl14,24 y > 6,5 

mg/dl25. 

 
Murúa I, Munizaga M, Fassi L, Garay M.- Argentina-2016 (10),   Realizan 

un estudio retrospectivo, descriptivo y analítico en 90 pacientes de la unidad 

de HD del centro ATERYM de la ciudad de Córdoba, Argentina, que se 

realizaron el control mensual en septiembre del 2014. Se determinó calcio, 

fósforo, urea y creatinina  y hormona paratiroidea intacta (PTHi) por 

quimioluminiscencia. De acuerdo a la guía K/DOQI el 43,3% tenían niveles 

adecuados de calcio (8,4-9,5 mg/dl), el 55,6% de fósforo (3,5-5,5 mg/dl) y el 

21,1% de PTHi (150-300 pg/ml). En relación a esta última, el 14,5% tenían 

valores de PTHi por debajo y el 64,4% por encima de lo deseable. El 7,8% 

de los pacientes cumplía con los cuatros indicadores dentro del rango 

establecido por K/DOQI y aumentaba a 16,7% considerando los rangos de la 

S.E.N. El 72,2% de los sujetos tenían un Kt/V >1,30. Concluyen que existe 

una elevada prevalencia de hiperparatiroidismo secundario y una gran 

dificultad en mantener a los pacientes dentro de los parámetros establecidos 

por las guías internacionales. Un alto porcentaje de pacientes presentaron 

buena dialisancia incluso en el grupo con hiperfosfatemia. 

 

      2.2. Marco Teórico. 

 

La alteración Óseo-Mineral (AOM) asociado con la ERC: se refiere a todas las 

alteraciones bioquímicas, esqueléticas y calcificaciones extra-esqueléticas que 

ocurren como consecuencias de las alteraciones del metabolismo mineral en 
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la ERC. Se manifiesta por una o la combinación de las siguientes 

manifestaciones: a) Anormalidades del calcio (Ca), fósforo (P), Hormona 

paratiroidea (PTH) y vitamina D. b) Alteraciones en el remodelado, 

mineralización, volumen, crecimiento o fragilidad del esqueleto. c) 

Calcificaciones cardio-vasculares o de otros tejidos blandos (11)  

 
 

A medida que progresa la ERC disminuye la excreción renal de fósforo, lo cual 

lleva a su retención en el organismo. Sin embargo bajo condiciones clínicas 

esta carga de fósforo estimula la producción del factor de crecimiento de 

fibroblastos 23 (FGF-23) por los osteocitos, el cual a su vez inhibe el co- 

transportador Na/P del túbulo contorneado proximal y resulta en un aumento 

de la excreción renal de fósforo. El FGF-23 inhibe la 1 alfa hidroxilasa, lo cual 

reduce la producción del calcitrol por el riñón y consecuentemente eleva la 

producción de PTH(11).  

 

En fases más avanzadas de la ERC, los niveles séricos de calcitrol 

disminuyen aún más, lo cual lleva a una disminución en la absorción de calcio, 

constituyendo así un estímulo adicional para la síntesis de PTH. La 

disminución del calcitrol es además resultado de la disminución del número de 

nefronas funcionantes y del efecto directo de la sobrecarga de fósforo en el 

túbulo proximal(11).  Otros mecanismos adicionales que contribuyen a la 

producción excesiva de PTH incluyen una reducción del número de 

receptores de vitamina D Y del receptor sensor de calcio en la paratiroides 

y una mayor resistencia al efecto de PTH en el hueso debido a una 

disminución de sus receptores (12). 

 

El hiperparatiroidismo secundario tiende a mantener la calcemia al estimular la 

reabsorción sub perióstica, la producción renal de 1,25-dihidroxicolecalciferol y 

la reabsorción tubular de calcio. Aunque este mecanismo de compensación 

puede llegar a normalizar la calcemia y la fosfatemia temporalmente, lo hace a 

expensas de inducir alteraciones del recambio óseo14.• Otra posible 

complicación es la calcificación inadecuada de los huesos (osteomalacia) a 
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consecuencia de la deficiencia de calcitriol. El hiperparatiroidismo secundario 

se caracteriza por un recambio óseo acelerado, aumento del número y 

actividad de los osteoclastos y osteoblastos e incremento de la resorción 

ósea, lo que resulta en las típicas lesiones de osteítis fibrosa quística (13). 

 

Las guías que se convirtieron en la referencia más utilizada a nivel mundial 

son aquellas elaboradas por la National Kidney Foundation (K/DOQI) (13) 

publicadas en el año 2003, que incluye 104 recomendaciones, pero sólo el 

15% están basadas en la evidencia, y  Kidney International.  KDIGO Clinical 

Practice Guideline for the Diagnosis, Evaluation, Prevention, and Treatment of 

Chronic Kidney Disease–Mineral and Bone Disorder (CKD–MBD).Official 

Journal of The International Society Of Nephrology(14), siendo las principales  

las siguientes: 

 

EVALUACIÓN DE LAS ALTERACIONES BIOQUÍMICAS. 

 

a) Se recomienda medir los niveles séricos de calcio, fósforo, hormona 

paratiroidea intacta (PTHi) y fosfatasa alcalina cuando la tasa de 

filtración glomerular(TFG) es < 60 ml/min (1C) (SLANH). 

b) La frecuencia de las mediciones de calcio, fósforo y PTHi debe basarse 

en la presencia de las anormalidades y en la velocidad de progresión 

de la ERC (tabla1). En aquellos pacientes que estén recibiendo 

tratamiento para TMO-ERC y en quienes se han detectado alteraciones 

bioquímicas, es razonable hacer mediciones más frecuentes para 

monitorizar las tendencias y evaluar la eficacia del tratamiento y los 

efectos secundarios (sin grado)(SLANH). 

c) En pacientes con ERC 3-5D se sugiere medir los niveles séricos de 25-

hidroxi-vitamina D [25(OH)D](calcidiol) y repetirlos dependiendo del 

valor basal y las intervenciones terapéuticas (2C). También se sugiere 

tratar la insuficiencia y la deficiencia de vitamina D de acuerdo a las 

estrategias recomendadas para la población general (2C)(KDIGO). 

d) Se recomienda que los médicos sean informados de la metodología y 

los cambios en las técnicas, tipo de muestra (plasma o suero) y 
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procesamiento utilizado por los laboratorios en las determinaciones 

bioquímicas en los TMO-ERC 3-5D, a fin de lograr una interpretación 

adecuada de los resultados. 

e) Los rangos recomendados en estas guías son: calcemia corregida por 

albúmina plasmática (Ca alb) 8,4-9,5 mg/ dl; fósforo 3,5 a 5,5 mg/dl; 

PTH 150-300 pg/ml; producto calcio fósforo (CaxP) < 55 mg2/dl. 

 

La detección de las alteraciones bioquímicas del metabolismo mineral es esencial 

en el diagnóstico de TMO-ERC. Estas alteraciones suelen presentarse a partir 

del estadio 3 de la ERC. Por esta razón, se recomienda iniciar la determinación 

de los niveles séricos de calcio, fósforo y PTHi a partir de dicho estadio. Sin 

embargo, la severidad y velocidad de progresión de las alteraciones bioquímicas 

del metabolismo mineral es muy variable, por lo que la frecuencia de medición 

debe estar guiada por la presencia, duración y magnitud de las alteraciones 

encontradas, así como por el grado y progresión de la ERC y el uso de 

medicamentos para corregir las anomalías. Así, en un estudio con pacientes 

incidentes en diálisis, los niveles séricos de calcio y fósforo aumentaron durante 

los primeros seis meses de terapia de reemplazo renal. 

 

Calcio:  
 
 En individuos sanos, el calcio sérico está rígidamente controlado dentro de un 

rango de 8,5-10,0 o 10,5 mg/dl (2,1-2,5 o 2,6 mmol/l), con  mínimas variaciones 

diurnas. En pacientes con ERC, los niveles séricos de calcio tienen más 

fluctuación debido a la alteración de la homeostasis y terapias concomitantes. En 

aquellos pacientes con ERC estadio 5D, existen fluctuaciones adicionales 

asociadas con cambios inducidos por la diálisis, la hemoconcentración y la 

subsiguiente hemodilución. Igualmente, existen variaciones de acuerdo al día en 

que se toma la muestra; así, los días lunes o martes que constituyen el primer día 

de diálisis de la semana, muestran valores de calcio superiores (0,01 mg/dl) que 

las medidas en las sesiones en miércoles o jueves34. En consecuencia, es 

importante enfatizar que las determinaciones bioquímicas en estos pacientes 

deben hacerse prediálisis a mitad de semana (opinión). 
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El calcio sérico ionizado, generalmente40-50 % del calcio sérico total, es 

fisiológicamente activo, mientras que el calcio no ionizado está enlazado a la 

albúmina o aniones como el citrato, bicarbonato y fosfato, siendo por ello 

fisiológicamente inactivo. En presencia de hipo albuminemia hay un incremento 

en el calcio ionizado con relación al calcio total; debido a esto el calcio sérico total 

podría subestimar el calcio sérico (ionizado)fisiológicamente activo. Comúnmente 

se usa una fórmula para estimar el calcio ionizado en el calcio sérico total que 

consiste en añadir 0,8 mg/dl (0,2 mmol/l) porcada gramo de disminución de la 

albúmina sérica por debajo de 4 g/dl (40 g/l). Desafortunadamente, algunos datos 

recientes muestran que este método no es mejor que el calcio total y es menos 

específico que las mediciones de calcio ionizado. De forma adicional, el ensayo 

que se usa para la albúmina podría afectar la medición de calcio. 

 

Fósforo: 
 
El fósforo inorgánico es crítico para numerosas funciones fisiológicas normales, 

incluyendo desarrollo esquelético, metabolismo mineral, contenido y función 

delos fosfolípidos en la membrana celular, comunicación celular, agregación de 

plaquetas y transferencia de energía a través del metabolismo mitocondrial. 

Debido a su importancia, el organismo mantiene las concentraciones séricas 

entre 2,5-4,5 mg/dl (0,81-1,45 mmol/l). A diferencia del calcio, un componente 

importante del fósforo es intracelular, y factores como el pH y la glucosa pueden 

causar desplazamientos de iones fosfatos hacia adentro y afuera de las células, y 

como consecuencia pueden alterar la concentración sérica sin por ello cambiar el 

fósforo corporal total. 

 

En individuos sanos, existe una variación diurna, tanto en los niveles séricos 

como en la excreción urinaria de fósforo. El fósforo sérico alcanza un nivel bajo 

en las primeras horas de la mañana, aumenta hasta una meseta a las16:00 horas 

e incrementa aún más hasta un valor pico entre las 01:00 y 03:00 horas. Sin 

embargo, en un estudio en pacientes con ERC 5D no se encontró variación 

diurna de fósforo cuando se estudiaron en un día que no recibieron diálisis. 

Generalmente, los niveles son más elevados después de un largo período de 

diálisis. En el estudio DOPPS, las muestras de pacientes en HD que se 
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recogieron inmediatamente antes de las sesiones de lunes o martes fueron más 

elevadas que las de sesiones de miércoles o jueves por 0,08 mg/dl (0,025 

mmol/l). De manera que la determinación del fósforo es generalmente válida y 

reproducible, pero podría verse afectada por variaciones diurnas normales y pos 

prandiales.  

 

Fosfatasa alcalina: 

 Las fosfatasas alcalinas son enzimas que digieren el fosfato de las proteínas y 

de los nucleótidos, y tienen un funcionamiento óptimo en un pH alcalino. La 

enzima se encuentra en el cuerpo en forma de isoenzimas que son 

características del tejido de origen. Las concentraciones más elevadas se 

encuentran en el hígado y los huesos, pero también se encuentra en los  

 

intestinos, la placenta, los riñones y los leucocitos. La fosfatasa alcalina 

específica del hueso se mide con un ensayo inmunorradiométrico; sus niveles 

elevados se deben generalmente a una función anormal del hígado (en cuyo 

caso, también otras pruebas son anormales), una elevada actividad ósea o 

metástasis óseas.  

 

Vitamina D:  

El término vitamina D representa tanto a la vitamina D2 (ergocalciferol) como a la 

vitamina D3 (colecalciferol). El 90 % de los requerimientos de vitamina D 

provienen de la conversión de 7-dehidrocolesterol a colecalciferol, mediante una 

reacción catalizada por la luz solar en la piel. Tanto la vitamina D2 como la D3 

sufren una hidroxilación en el hígado para convertirse en 25(OH)D, y 

posteriormente en el riñón para transformarse en 1,25(OH)2D3 o calcitriol, la 

forma más activa de la vitamina D. El calcitriol (hormona) de la vitamina D juega 

un papel importante en la homeostasis mineral y en la función músculo-

esquelética. Además, se han descrito efectos moduladores de la función 

endotelial e inmunológica y en la regulación del ciclo celular, entre otros efectos 

pleiotrópicos. 
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En los pacientes con ERC hay una disminución en la actividad de la 1-α-

hidroxilasa renal con la consiguiente reducción en los niveles séricos de calcitriol, 

lo cual contribuye a la hipocalcemia que puede acompañar a esta enfermedad. 

La deficiencia de calcitriol favorece el desarrollo de hiperparatiroidismo 

secundario, ya que esta hormona regula la producción y liberación de PTH a 

través de receptores específicos. 

 

La mayoría de los estudios considera como deficiencia una concentración sérica 

de 25(OH)D menor de 15 ng/ml y como insuficiencia los niveles entre 15 y 30 

ng/ml. Sin embargo, no existe consenso respecto a la definición de niveles 

«adecuados» y «tóxicos» de vitamina D. La deficiencia de 25(OH)D ha sido 

asociada con mayor riesgo de mortalidad en pacientes con ERC y es uno de los 

factores que intervienen en la patogénesis del hiperparatiroidismo secundario. 

Sin embargo, no se ha comprobado que el tratamiento con vitamina D hasta 

lograr una concentración sérica determinada disminuya la mortalidad, ni se han 

establecido las cifras óptimas de esta. A pesar de que el beneficio de la 

corrección de las concentraciones séricas de 25(OH)D no se ha demostrado, 

consideramos que la medición de vitamina D en los pacientes con estadios 3-5 

de ERC puede ser útil. 

 

        EVALUACIÓN DE LAS ALTERACIONES ÓSEAS. 

 

Los principales métodos que se han utilizado para el estudio de la enfermedad 

ósea asociada a la ERC son la biopsia ósea y la densitometría ósea. Los 

marcadores bioquímicos de formación y resorción ósea constituyen otros 

indicadores potenciales de dichas alteraciones. 

 

La fragilidad ósea puede ser secundaria a alteraciones de la masa y/o de la 

calidad del hueso. Los distintos tipos de osteodistrofia renal pueden estar 

asociados con cualquiera de estas alteraciones. 

 

• El análisis histomorfométrico de una biopsia ósea constituye el estándar de oro 

para el diagnóstico de la osteodistrofia renal, por lo que debe considerarse su 
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realización en aquellos pacientes con síntomas óseos o anomalías bioquímicas 

sin una etiología clara.  

• La biopsia de hueso permite evaluar la calidad ósea y el tipo de alteración 

predominante, de acuerdo a la fisiopatología(osteítis fibrosa, osteomalacia, 

enfermedad ósea adinámica y enfermedad mixta. Los parámetros que permiten 

dicha clasificación son: recambio óseo, mineralización y volumen. Sin embargo, 

los diferentes tipos de osteodistrofia renal guardan poca relación con las 

repercusiones clínicas, con el riesgo de fracturas y calcificación arterial. El 

volumen es otro de los parámetros evaluados en la biopsia ósea y, aunque no 

forma parte de la clasificación tradicional de la osteodistrofia renal, se ha 

determinado que constituye una variable que influye de manera independiente en 

la fragilidad ósea. Por lo tanto, el volumen óseo ha sido incluido dentro de los 

nuevos parámetros de la clasificación TMV (recambio, mineralización y volumen, 

por sus siglas en inglés) sugeridos por KDIGO. 

 

• La forma más precisa de determinar la tasa de formación ósea, y por tanto el 

recambio, es el doble marcaje con tetraciclina, el cual permite también calcular el 

tiempo de mineralización del osteoide (el segundo parámetro utilizado para 

clasificar los distintos tipos de osteodistrofia renal).  

• La capacidad de la DMO para predecir el riesgo de fracturas o el tipo de 

osteodistrofia renal en pacientes con ERC 4-5D es débil e inconsistente. Por 

esto, no se sugiere realizar este estudio en forma rutinaria a los pacientes que 

tengan evidencia de TMO-ERC. 

• La PTH juega un papel esencial en la fisiopatología delos TMO-ERC por su 

efecto en la regulación del fósforo y el remodelado óseo. La fosfatasa alcalina 

total es un indicador que refleja actividad osteoblástica si no hay alteración 

hepática. Los niveles séricos anormales de estos dos indicadores guardan 

relación, aunque débil, con el grado de recambio óseo, riesgo de fracturas y otros 

eventos clínicos, incluyendo la mortalidad. Aunque la biopsia de hueso sigue 

siendo el estándar de oro para el diagnóstico del tipo de osteo distrofia renal, no 

es fácilmente accesible para la mayoría de los pacientes; la determinación de 

PTHi fosfatasa alcalina total u ósea puede ser utilizada para estimar el recambio 

óseo. 
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               EVALUACIÓN DE LAS CALCIFICACIONES VASCULARES 
 

Las calcificaciones cardiovasculares pueden ocurrir en la capa íntima o media de 

las arterias, así como en las válvulas cardíacas, con diversas consecuencias que 

incluyen: cardiopatía isquémica, accidente vascular cerebral, disfunción valvular, 

hipertrofia y disfunción ventricular izquierda. En los pacientes con ERC, la 

calcificación cardiovascular generalizada es mucho más prevalente, más severa 

y sigue un curso más acelerado, en comparación con la población general. 

 

• El estándar de oro para la detección de calcificaciones cardiovasculares, tanto 

en la población general como en los pacientes con ERC, es el índice de 

calcificación coronaria basado en la TAC. Sin embargo, otros estudios más  

 

fácilmente accesibles, como la radiografía lateral de abdomen, la medición de la 

velocidad de onda de pulso y la ecocardiografía, pueden proporcionar 

información comparable. La presencia y severidad de las calcificaciones predice 

fuertemente la morbilidad y mortalidad de etiología cardiovascular en los sujetos 

con ERC. Aunque actualmente no se puede recomendar el tamizaje para la 

detección de calcificaciones cardiovasculares en todos los sujetos con ERC de 

manera indiscriminada, pudiera estar justificado en aquellos pacientes con 

hiperfosfatemia significativa, los que reciben quelantes de fósforo a base de 

calcio en dosis altas, en pacientes en lista de espera para trasplante renal o en 

otros casos a juicio del médico. 

 

• Finalmente, una forma poco frecuente pero muy severa de calcificación de la 

capa media de pequeñas arterias (cutáneas) es la calcifilaxis, llamada también 

arteriopatía urémica. Esta complicación está fuertemente asociada (en 

aproximadamente un tercio de los casos) con alteraciones del metabolismo 

mineral relacionadas con ERC, incluyendo, en un tercio de los casos, el 

hiperparatiroidismo secundario. Se caracteriza por ulceraciones isquémicas de la 

piel, muy dolorosas, seguida de superinfecciones. Esta alteración se asociacon 

una alta mortalidad. Los inhibidores de calcificación (fetuina-A y proteína Gla de 

la matriz ósea) se han implicado en la patogénesis de la calcifilaxis, pero, debido 
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a la relativamente baja incidencia de la enfermedad, no existen datos 

concluyentes disponibles que nos permitan comentar sobre la naturaleza del 

proceso y opciones de tratamiento. 

 

Han aparecido reportes sobre el grado de cumplimiento de estas 

recomendaciones y su impacto clínico, destacando a nivel mundial una enorme 

dificultad para alcanzar dichos rangos. Debido a que aún no existen guías 

clínicas nacionales con respecto al manejo de este trastorno metabólico en 

hemodiálisis, se consideran las guías K/DOQI como referencia para comparar 

nuestros resultados. Por tal motivo, el objetivo de nuestro estudio es describir y 

comparar las variables bioquímicas asociadas al TMO-ERC, en una población de 

pacientes en hemodiálisis crónica representativa de la unidad de hemodiálisis del 

HNAAA y  comparar nuestros resultados con respecto a los rangos sugeridos por 

las guías k/DOQI. 
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      2.3. Definición de Variables. 

 

             Variable dependiente: 

              Trastornos mineral y óseo en pacientes con Enfermedad Renal Crónica 

en hemodiálisis,  complicaciones de las anormalidades del metabolismo de 

calcio y fósforo en la nefropatía crónica se observan en el esqueleto, el lecho 

vascular, y a veces hay afectaciones de las partes blandas extra óseas, con 

una alta morbi-mortalidad en los pacientes con Insuficiencia Renal Crónica en 

hemodiálisis.   Comprende el hiperparatiroidismo secundario, la 

hiperfosfatemia o las calcificaciones cardiovasculares que acompañan a la 

enfermedad renal crónica (ERC), trastornos que afecta de forma directa la 

calidad de vida de la población con fallo renal,  relacionados con 

mortalidad.(1,3,5) 

 

       2.4. Operacionalizaciòn de Variables. 

 

Variable Dimensión Indicador Criterio de 
evaluación 

Escala de 
medición 

 

 

 

 

Variable 

dependiente: 

Prevalencia de 

trastornos 

mineral y óseo 

 

 

 

Marcadores 

Bioquímicos 

Calcio  (mg/dl)  

 

 

 

Intervalo 

Fosforo  (mg/dl) 

PTHi  (pg/dl) 

Albumina para corregir Calcio (mg/dl) 

Calcio corregido (mg/dl) 

Fosfatasa alcalina (mg/dl) 

Hemoglobina  (g/dl) 



 

 
22 

en pacientes 

con 

Enfermedad 

Renal Crónica 

en hemodiálisis 

 

 

 

 

 

 

Evaluación 

Clínica 

Antecedentes Personales 

Diabetes Mellitus  
HTA                        
LES                         
AR                           
Ninguno                

Manifestaciones Clinicas 

    Dolor Óseo    
         Macula ,     
         Papula,      
        Calcifilaxis  
   Lesiones em Piel:     
Antecedentes de Fractura 
desde el inicio de la ERC 
       Cadera 
      Columna 
      otro 

 

 

 

 

 

   SI- NO 

 

 

 

 

 

 

 

Nominal 

       

    Socio 

demográfica 

 Edad     

 Sexo 

 Nivel de Instrucción 

 Procedencia      

 Ocupación 

 Tiempo de ERC 

 Tiempo  en Hemodialisis) 

 

Años 

M/F 

A-P-S-Sup 

Urbano-Rural 

Especificar 

meses 

meses 

Razón 

 

Nominal 

 

 

Razón 

 

 

 

 3.0. MARCO METODOLOGICO. 

       3.1. Diseño de Investigación:  

               No experimental “Ex Post facto” 

       3.2. Tipo de estudio: 

              Descriptivo, retrospectivo, correlacional. 

       3.3. Población y Muestra, 

              La Población estará constituida por 142 pacientes de uno y otro sexo y 

edad, con Enfermedad Renal Crónica, con tratamiento en la unidad de 

hemodialisis del hospital Base Almanzor Aguinaga Asenjo de Chiclayo, 

durante el periodo del 2107. La muestra será elegida con el criterio de 

determinista, correspondiendo al total de la población, debido al tipo de 

estudio elegido. 
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              Criterios de Inclusión. 

Serán incluidos todos los pacientes que tengan registrado en sus historias 

clínicas, la información consignada en el instrumento de recolección de 

datos. 

       3.4. Instrumento de Recolección de Datos. 

  Comprende información general del paciente, antecedentes personales 

patológicos, manifestaciones clínicas, antecedentes de fracturas, evaluación 

bioquímica, evaluación de alteraciones Oseas y vasculares (ver anexo 01). 

 

       3.5. Procedimientos para la recolección de datos. 

a) Se solicitará  la autorización de la Gerencia, Oficina de Capacitacion y  a 

las jefaturas del servicio de Nefrología y de la Unidad de Hemodiálisis 

del HNAAA. 

b) Luego se identificaran a los pacientes con ERC y que están en 

tratamiento con hemodiálisis.  

c) Se acudirá al archivo de historias clínicas de los pacientes identificados y 

clasificarlas. 

d) Recoger la información de las historias clínicas seleccionadas y pasar a 

todas las fichas de recolección de datos.  

e) Elaborar la base de datos en una hoja de calculo de Excel para 

proceder a realizar el análisis respectivo. 

 

       3.6. Aspectos Éticos del estudio. 

Debido al tipo de estudio descriptivo,  retrospectivo con revisión de historias 

clínicas de pacientes atendidos, por lo cual no se  requiere del 

consentimiento informado escrito; aun así y se mantendrá la plena 

confidencialidad sobre los datos de los pacientes, en concordancia a la 

declaración de Helsinki y al reporte de Belmont, así mismo se cumplirá las 

normas de Buenas Prácticas y la Ley General de Salud(D.S. 017-2006-SA y 

D.S. 006-2007-SA). al respetar la anonimidad del paciente en estudio. Se 

otorgará un código que  será conocido sólo por el investigador. 
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       3.7. Análisis Estadístico. 

Los datos serán procesados utilizando el paquete estadístico SPSS Versión 

22.0, y serán presentados en cuadros de entrada simple y doble, así como 

en gráficos de relevancia. 

Estadística Descriptiva: 

Se obtendrán datos de distribución de frecuencias relativas y absolutas para 

la determinación de las prevalencias según los objetivos.  

Estadística Analítica 

Se hará uso de la prueba de Chi cuadrado para relacionar los trastornos 

mineral y óseo con la morbimortalidad. Las asociaciones encontradas serán 

consideradas significativas para un valor de p < 0.05. 

 

 

 

 

III. ASPECTO  ADMINISTRATIVO. 

 

    3.1. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES. 

 

            Meses               

  Etapas  

AÑO        

2017 

AÑO    -     2018 

Diciembre Enero Febrero Marzo 

1. Elaboración del    
      Proyecto 

 
    

 
 

 
 

 
 

2. Presentación del 
      Proyecto 

       

3. Revisión     
bibliográfica 

     

4.  Elaboración de    
     Instrumentos 

    

5. Aplicación de  
     Instrumentos 
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6. Tabulación de  
datos 

    

7.  Elaboración del  
     Informe  

    

8. Presentación del 
      Informe 

    

9. Sustentación     

 
 

 

       3.2. PRESUPUESTO. 

 

CLASIFICACIÓN DE GASTOS Y DESCRIPCION CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 
(S/.) 

TOTAL 
(S/.) 

2.3. BIENES Y SERVICIOS 
2.3.1.5.1.2. BIENES DE CONSUMO 

Papel bond 
Lapiceros  
Lápiz  
USB  4 GB 
Corrector 
Resaltador 

                 
2.3.2.1.2.1. PASAJES Y GASTOS DE 

TRANSPORTE 
Transporte Local 
Transporte Interprovincial 
 

5.3.2.7.1.1. SERVICIOS DE CONSULTORIA 
                    Estadístico 

Digitador 
 

3.3.2.7.1.2. SERVICIOS DE ASESORIA 
                   Servicios de un Asesor de la 
                    Investigación 

 
2.3.2.2.4.4. OTROS SERVICIOS 

Fotocopias 
Anillados 
Empastados 
Equipo de multimedia 
 

2.3.2.2.2.3. SERVICIOS INTERNET – 
TELEFONIA MOVIL Y FIJO 
Telefonía Móvil 

 
 

1 millares 
05 unid. 
03 unid. 
01 unid. 
01 unid. 
01 unid. 

 
 

 
100 
4 

 
 

01 
01 
 
 
 

01 
 
 

200 pag 
10 ejem. 
06 ejem. 

01 
 
 
 

100 veces 

 
 

  30.00 
    1.00 
    1.00 
  45.00 
    3.00 
    2.50 

 
   
  

   1.00 
100.0 

 
 

500.00 
100.00 

 
 
 

500.00 
 
   

  0.05 
10.0 

20.00 
100.00 

 
 
 

  0.50 

 
 

  30.00 
     5.00 
     3.00 
   45.00 
     3.00 
      2.50 

 
  
  

 100.00 
  400.00   

 
  

 400.00 
 100.00 

  
  
 

500.00 
 
   

10.00 
100.0 

  120.00 
  100.00 

 
 
   

 50.00 
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Telefonía Fija 
Servicios de Internet 

40 veces  
200 hrs  

 

  1.00 
   1.00 

 

  40.00 
  200.00 

 

                                                         TOTAL 
 

2,200.00 

 

 

 

       3.3. FUENTES DE FINANCIAMIENTO. 

      El presente proyecto será financiado por el autor en su totalidad. 
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PREVALENCIA DE TRASTORNOS MINERAL Y ÓSEO EN PACIENTES CON 
ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA EN HEMODIÁLISIS, HOSPITAL BASE ALMANZOR 

AGUINAGA ASENJO, CHICLAYO -2017 
 

 

 

 

ANEXO Nº 01 :         INSTRUMENTO DE RECOLECCION DE DATOS 

 

 

I. INFORMACIÓN GENERAL:  

           1) Nº de historia clínica:……………………         

           2) Nº de registro:………………………….. 

           3) Edad:……………………………………. 

          .4) Sexo:…………………………………….      

          5) Nivel de Instrucción………………………. 

           5) Procedencia:……………………………... 

           6) Ocupación:…………………………………      

           9) Tiempo de ERC……………..…………… 

          10) Tiempo  en Hemodiálisis(meses)…………. 

 

  II.  ANTECEDENTES PERSONALES PATOLOGICOS.  
a) Diabetes Mellitus.  (    ) 

b) HTA                        (    ) 

c) LES                        (    ) 

d) AR                          (    ) 

e) Ninguno                 (    ) 

f) Otros . …………………………….Especifique 

 

III. MANIFESTACIONES CLINICAS. 

a) Dolor Óseo:              (   ) SI  :      Macula (   )     Pápula (   )      Calcifilaxis (   ) 

                                 (   ) NO  

b) Lesiones en Piel:    SI   (   )         NO (   ) 

 

IV. ANTECEDENTES DE FRACTURA DESDE EL INICIO DE LA  ERC 

       (   )   SI  :            Cadera (   )         Columna (   )            Otros (   ) 

(    )  NO  

V. EVALUACION  BIOQUIMICA. 
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MARCADOR 

BIOQUIMICO 

MESES   DEL   AÑO  2017 

PROMEDIO 

E F M A M J Ju A S O N D 

Calcio (mg/dl)              

Fosforo (mg/dl)              

PTHi (pg/dl)              

Albumina para 
corregir Calcio 

             

Calcio 
corregido 

             

Fosfatasa 
alcalina 

             

Hemoglonina 
(g/dl) 

             

 

VI. EVALUACION DE LAS ALTERACIONES OSEAS Y VASCULARES. 

1. RX AP DE MANOS  

           (    ) Normal      
           (    ) Anormal:       

           (   )   Resorción sub perióstica    
           (   )  Calcificaciones periféricas  
           (   )  Fracturas   

2. DENSITOMETRIA ÓSEA: 

   (   )  Normal         
   (   )  Osteopenia    

         (   )  Osteoporosis  
 
3. RX LATERAL DE ABDOMEN 

   (   )   Normal.    
   (   )  Calcificaciones  Aórticas 
 

4. RX LATERAL DE ABDOMEN.  

 (   )  Normal   

        (    )   Calcificaciones aorticas  
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                       ANEXO 02: VALIDACION DEL INSTRUMENTO (Por Juicio de Expertos) 

 

INFORME DE VALIDACION 

 

1.- TITULO DEL PROYECTO DE INVESTIGACION. 

Prevalencia De Trastornos Mineral Y Óseo En Pacientes Con Enfermedad 

Renal Crónica En Hemodiálisis, Hospital Base Almanzor Aguinaga Asenjo, 

Chiclayo -2017 

 

2.- INSTRUMENTO: 

Evaluación de datos de Prevalencia y pruebas bioquímicas y radiológicas de 

Trastornos Mineral y Óseo en pacientes con Enfermedad Renal Crónica en 

Hemodiálisis, 

3.- EXPERTO: 

     3.1. APELLIDOS Y NOMBRES:      

     3.2. INSTITUCION:  Facultad de Medicina Humana - UNPRG 

     3.3. GRADO ACADEMICO:  

4.- FECHA:    

5.- VALORACION:  

6.- FIRMA : ………………………… 


