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I. Resumen

Introducción: En pacientes con Enfermedad Renal Crónica Terminal (ERCT), la
mortalidad cardiovascular está asociada a la presencia de calcificaciones vasculares.
Nuestro objetivo fue determinar la asociación entre la modalidad de diálisis y la
presencia de calcificación en aorta abdominal en pacientes con ERCT.
Métodos: Realizamos un estudio transversal mediante el censo de los pacientes de la
unidad renal del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins (HNERM), Lima-Perú.
Las calcificaciones se evaluaron con radiografías simples de abdomen lateral.
Comparamos la proporción de sujetos con calcificaciones según modalidad de diálisis.
Calculamos razones de prevalencia mediante la regresión log-binomial.

Resultados: Enrolamos 224 pacientes de los cuales 75,4% (169/224) estaban en
hemodiálisis y 24.6% (55/224) en diálisis peritoneal. La edad mediana fue 57 años y el
49.1% (110-224) eran mujeres. El 31.3% (70/224) tuvo calcificaciones en aorta
abdominal. La modalidad de diálisis no presentó asociación significativa con la
presencia de calcificaciones. Sin embargo, la significancia presento valores límites. Los
niveles altos de paratohormona estuvieron asociados en forma independiente con las
calcificaciones.

Conclusiones: Nuestro estudio sugiere que la diálisis peritoneal podría asociarse a una
mayor presencia de calcificaciones vasculares a comparación de la hemodiálisis por ser
la significancia límite debido al pequeño tamaño muestral. La evaluación rutinaria de
calcificaciones a lo largo del tratamiento de soporte dialítico debe ser promovida en esta
población.

Palabras claves (DeCs): Diálisis Renal / Diálisis Peritoneal / Hemodiálisis
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Ia. Abstract

Background: Presence of vascular calcifications is associated to cardiovascular
mortality in patients with terminal chronic renal disease (ESRD). The aim of the present
study is to determine the association between dialysis modality and the presence of
vascular calcification.

Methods: Vascular calcification was detected by plain lateral abdominal radiograph.
We calculated the proportion of vascular calcification associated whit dialysis modality
obtaining adjusted prevalence ratios from logistic regression models in this crosssectional study.

Results: We studied a total of 224 patients, 75.4 % (169/224) were on hemodialysis and
24.6% (55/224) on continuous ambulatory peritoneal dialysis. The median age was 57
years –old and 49.1% (110-224) were female. Abdominal aortic calcification was
detected in 31.3% (70/224).

Higher parathyroid hormone level (PTH) was an

independent factor associated whit vascular calcification.

Conclusions: Our study suggests that peritoneal dialysis could be associated a higher
presence of vascular calcification but we did not find a significance result due to small
sample. The continuous evaluation in this group of patients must be encouraged to
prevent further complications.

Key words: Renal dialysis/ Peritoneal dialysis / Hemodialysis
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II. Introducción
La Enfermedad Mineral Ósea (EMO) es una de las principales complicaciones en
pacientes en diálisis1. Se define como un grupo de alteraciones bioquímicas, óseas y
extra esqueléticas como consecuencia del desbalance en el metabolismo del calcio,
fósforo, vitamina D y paratohormona sérica (PTH) 2. Además, la disminución de la
función renal afecta el factor de crecimiento de fibroblastos 23 (FGF-23) y Klotho3.
Esto genera hipocalcemia e hiperfosfatemia, incremento de la secreción de PTH e
hiperparatiroidismo secundario4. Este último produce calcificaciones vasculares
ocasionando rigidez, hipertrofia ventricular izquierda, disfunción cardiaca y finalmente
enfermedad cardiovascular isquémica

5,6

. Entonces, la formación de calcificaciones

vasculares en estos pacientes precede a los eventos cardiovasculares que son la principal
causa de mortalidad 1,7.
La valoración de estas calcificaciones y su progresión debe ser parte de la evaluación de
pacientes con ERCT. Según la Sociedad Latinoamericana de Nefrología e Hipertensión
(SLANH), la Tomografía Computada con Haz de Electrones y la Tomografía Espiral
Multicorte (TEM) son el estándar para la detección de calcificaciones vasculares en
pacientes con Enfermedad Renal Crónica. Sin embargo, también existen métodos más
accesibles y menos costosos como la velocidad de pulso, la ecografía y la radiografía
lateral de abdomen8,9,10. La guía Kidney Disease: Improving Global Outcomes
(KDIGO) recomienda el uso de la radiografía lateral de abdomen por su sensibilidad,
especificidad, bajo costo y menor exposición a radiación comparado con la TEM 11.

7

La asociación entre la modalidad de diálisis y la presencia de calcificaciones vasculares
es controversial. Algunos estudios refieren que los pacientes en diálisis peritoneal
presentan menos calcificaciones por tener mayores sustancias inhibitorias 12,13.
Sin

embargo,

otros

estudios

demuestran

que

hay

más

complicaciones

cardiovasculares4,14,15. En el Perú una reciente revisión de la literatura relacionada a este
tema no identificó estudios sobre la presencia de calcificaciones aórticas en pacientes
con ERCT12. El objetivo de nuestro estudio es describir la prevalencia de calcificaciones
de aorta abdominal, su asociación con la modalidad de diálisis y explorar otros factores
asociados a calcificaciones.
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III. Materiales y métodos
1. Diseño y población
El diseño del estudio es de tipo transversal analítico mediante encuestas, revisión de
historias clínicas, datos de laboratorio y lectura de radiografías simples de abdomen. La
población estuvo conformada por pacientes en hemodiálisis (HD) y diálisis peritoneal
continua ambulatoria (DPCA) en la Unidad Renal del Hospital Edgardo Rebagliati
Martins (HNERM). Este es un hospital de la seguridad social en Lima, Perú y es el de
mayor complejidad. Durante el período de Setiembre 2014 a Noviembre 2015 incluimos
pacientes que contaban con análisis de laboratorio completos en la historia clínica y con
radiografía de abdomen lateral. Excluimos pacientes hospitalizados, con previo
diagnóstico de hiperparatiroidismo primario y pacientes que recibieron ambas
modalidades de diálisis en algún momento.

2. Variables de estudio
El outcome de nuestro estudio es la presencia de calcificaciones en aorta abdominal en
pacientes con ERCT en el HNERM. La variable de exposición principal es la modalidad
de diálisis. Otras variables estudiadas fueron edad, sexo, tiempo en diálisis,
antecedentes patológicos, tipo y tiempo de tratamiento adyuvante y valores de
bioquímica (Calcio, Fósforo, Paratohormona séricos).
3. Procedimientos
Elaboramos una ficha de recolección de datos la cual se completo mediante entrevista a
los pacientes y revisión de historias clínicas. Las radiografías simples de abdomen
lateral fueron evaluadas por un médico nefrólogo capacitado en la lectura de
calcificaciones vasculares de aorta abdominal. Realizamos un censo de todos los
9

pacientes disponibles y elegibles de la unidad renal. De un total de 320 pacientes, 250
de ellos en hemodiálisis y 70 en diálisis peritoneal, de los cuales se excluyeron y
rechazaron por no cumplir con los criterios de inclusión a 81 y 15 respectivamente.
Finalmente, obtuvimos una muestra de 224 pacientes. Realizamos doble digitación de
datos en Microsoft Office Excel 2010.
4. Análisis estadístico
Utilizamos el programa Stata versión 12.0 para Windows. En el análisis descriptivo los
porcentajes respecto del total fueron utilizados para las variables categóricas y la prueba
de Shapiro Wilk para evaluar la distribución normal de las variables numéricas (edad,
tiempo de diálisis y pruebas bioquímicas). Las variables numéricas se resumen usando
medianas y rangos intercuartilicos. Para evaluar asociación entre variables categóricas
se utilizó Chi cuadrado y la prueba no paramétrica de suma de rangos de Wilcoxon se
uso para comparar las medianas. Calculamos las Razones de Prevalencia crudas y
ajustadas, con sus intervalos de confianza al 95%, mediante log binomial. Además
consideramos un valor de p<0,05 como estadísticamente significativo 16,17,18,19
Respecto al análisis multivariado, utilizamos siete variables entre ellas, la modalidad de
diálisis por ser la variable de exposición de nuestro estudio. Además, el tiempo de
diálisis. PTH sérico, tratamiento con carbonato de calcio y calcitriol, por ser variables
que estarían estrechamente relacionadas con el desarrollo de calcificaciones.
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IV. Aspectos éticos del estudio
El protocolo fue aprobado por el Comité de Ética de la Universidad Peruana de Ciencias
Aplicadas y del Hospital Edgardo Rebagliati Martins. No se utilizaron datos
identificatorios de los pacientes.
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V. Resultados

Enrolamos 224 sujetos de los cuales el 49.1% (110/224) fueron mujeres. La edad oscilo
entre los 18 a 95 años. La hipertensión fue el antecedente más frecuente reportado en
41.5% (93/224) de los sujetos, seguido de diabetes mellitus con 30.8% (60/224). El
75.4% (169/224) se encontraba en hemodiálisis, con un tiempo promedio de 18 meses,
mientras el 24.6% (55/224) estaba en diálisis peritoneal con un tiempo promedio de 24
meses. El tratamiento antiparatiroideo más utilizado fue calcitriol en 58.4% (131/224)
de sujetos. Dentro del grupo de quelantes de fósforo, el carbonato de calcio se utilizó en
el 62.9% (141/224) de los casos. Ver mayores detalles en la Tabla 1.
Respecto al outcome de nuestro estudio, el 31.3%(70/224) tuvo calcificaciones en aorta
abdominal. El 29.6% (50/224) de los pacientes en hemodiálisis presentó calcificaciones
mientras que el 36.4 % (20/224) de los sujetos en diálisis peritoneal las tuvo (p= 0.346).
La asociación entre otras variables y las calcificaciones se muestran en la Tabla 2.
En el análisis de regresión log-binomial multivariado encontramos que las variables tipo
de diálisis (1.46, IC95%:0.96-2.22) y tratamiento con calcitriol (1.56, IC95%: 0.982.47) tuvieron un nivel de significancia estadística discretamente sobre el punto de corte
tradicional de 0.05. En este mismo análisis el nivel de PTH sérico estuvo asociado
significativamente con calcificaciones (p=0.004).
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VI. Discusión

Este es el primer estudio en nuestro país en determinar la presencia de calcificaciones de
aorta abdominal mediante radiografía lateral de abdomen en pacientes con ERCT. No
encontramos diferencia entre las prevalencias de calcificaciones en ambas modalidades,
en hemodiálisis fue 29.6% (50/169) y en diálisis peritoneal 36.4% (20/55). Esto es
similar a lo encontrado en el estudio de Hye In Kim y Won Suk A, realizado en Korea
en el año 2013, en el que se evidencia que el 32 % de los pacientes en hemodiálisis y el
37 % de pacientes en diálisis peritoneal tienen calcificaciones de aorta abdominal13. En
contraste, otros estudios muestran mayor prevalencia de calcificaciones en hemodiálisis
desde 63,8 % a 94% 3,10,20 y entre 30 a 86 % en diálisis peritoneal21-22-23.
Con respecto a las variables de sexo y edad no encontramos asociación significativa con
calcificaciones vasculares. En otros estudios el sexo tampoco estuvo asociado21, 24,25.
Respecto a la edad, la literatura es controversial pues algunos estudios encuentran
asociación y otros no21,25,26. Sobre el tiempo en diálisis, nuestro estudio encontró
tendencia a la asociación con calcificaciones. Otros estudios si encuentran que el tiempo
en diálisis está asociado en forma definitiva24,25,26, sin embargo hay estudios que no
encuentran esta asociación como en el nuestro 20,21.
En nuestro estudio, no hallamos una asociación significativa entre la modalidad de
diálisis y la presencia de calcificaciones vasculares en aorta abdominal (p=0.08). Sin
embargo, nuestros resultados sugieren que la diálisis peritoneal se podría asociar a
mayor presencia de calcificaciones vasculares. Encontramos una significancia límite
que podría deberse a un pequeño tamaño muestral. Este hallazgo también concuerda
con el estudio Koreano previamente referido que postula que la Diálisis peritoneal
13

debería presentar mayor nivel de calcificaciones debido a sustancias que la promueven
como la alteración de ácidos grasos monoinsaturados y Vitamina D. Sin embargo, es
controversial puesto que encontraron niveles de Fetuína A elevados, inhibidor de
calcificaciones vasculares, en sujetos con diálisis peritoneal lo cual retardaría la
presencia de estas complicaciones13.
Por otro lado, otros estudios han encontrado diferencias en prevalencia de calcificación
según el tipo de diálisis lo cual es explicado por factores como el líquido de diálisis
utilizado y sus concentraciones de calcio. Así, en diálisis peritoneal las concentraciones
normales a altas de calcio utilizadas modificarían la Fetuína A y por lo tanto la
presencia de calcificaciones13. Las concentraciones de calcio menor a 2 mEq/L en el
líquido de diálisis, recomendadas en la KDIGO, están asociadas con disminución del
espesor de la íntima media de la carótida y por ende con menor desarrollo de
calcificaciones27. Todo esto, podría justificar que no se presente diferencia significativa
para el desarrollo de calcificaciones vasculares en ambos grupos aunque esta hipótesis
debería ser respaldada por más investigaciones.
Respecto al tratamiento, nuestra población utilizó dos grupos de fármacos: los quelantes
de fósforo (cálcicos y no cálcicos) y los antiparatiroideos. Encontramos que el uso de
carbonato de calcio no está asociado a la presencia de calcificaciones vasculares. Esto
difiere de varios estudios, en los que se sugiere que el uso de quelantes de fósforo
cálcicos, como el carbonato de calcio, incrementan el riesgo de calcificaciones28. En el
estudio de Siu Liu et al, concluyeron que el uso de quelantes de fósforo no cálcicos
disminuye significativamente la incidencia de calcificaciones vasculares29. Por otra
parte, el valor de PTH sérico mostró asociación significativa con calcificaciones
vasculares (p=0.04). Los niveles de PTH sérico > de 300 pg/ml aumentan la
probabilidad de desarrollar calcificaciones similar a estudios previos30.
14

Nuestro estudio presenta algunas limitaciones. Primero, el diseño no nos permite
afirmar relaciones causales entre las variables. Además no pudimos medir la presencia o
desarrollo de calcificaciones previas a la diálisis, lo cual podría afectar nuestros
resultados. Por otra parte si bien la radiografía simple de abdomen se ha probado como
un método eficaz y rentable de screening para evaluar las calcificaciones vasculares y
que se correlaciona a las tomografías

31- 32-33-34

,este no es el Gold estándar como la

tomografía por lo que siempre existe la posibilidad de subdetectar a un número de
pacientes

20-11-35

.Finalmente la radiografía simple de abdomen nos permite evaluar la

presencia de calcificaciones más no distinguir el nivel de lesión, es decir, si está en la
íntima o en la capa media. Sin embargo, a pesar de las limitaciones, este estudio tiene
relevancia pues no existen estudios previos nacionales comparando las calcificaciones
con modalidad de diálisis. Además, este estudio permitirá tener una primera
aproximación a la problemática de las calcificaciones vasculares en pacientes con
ERCT y también al desarrollo de estudios posteriores.
En resumen, este estudio no encontró diferencia en la proporción de sujetos con
calcificación por modalidad de diálisis. Sin embargo, existe una tendencia a mayor
calcificación con mayor tiempo en diálisis y haber recibido tratamiento con calcitriol.
Los niveles de paratohormona fueron más altos en los sujetos con calcificaciones.
Aproximadamente un tercio de la muestra tuvo calificaciones aorticas abdominales. Se
recomienda que los pacientes en ERCT sean evaluados regularmente para monitorizar el
desarrollo de calcificaciones aórticas en general a lo largo de todo su tratamiento
dialítico de soporte, y realizar estudios para documentar si los tratamientos
farmacológicos coadyuvantes están realmente asociados a mayor ocurrencia de
calcificaciones en esta población.
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Tabla 1.Caracteristicas generales y antecedentes
de la población de estudio total.
Total (n=224)
Edad* (años)
57(43-70)
Sexo
Femenino
110 (49.1)
Antecedentes
Hipertension
93 (41.5)
Dislipidemia
73(33.5)
Diabetes
69(30.8)
Antecedente ECV
40(17.8)
Glomerulonefritis
19(8.4)
Hepatitis
17(7.5)
Litiasis
5(2.2)
Tipo de dialisis
Hemodialisis
169(75.4)
Dialisis peritoneal
55(24.5)
Tiempo en dialisis (meses)
Hemodialisis*
18( 6-44)
Dialisis peritoneal*
24(12-42)
Tratamiento
Calcitriol
131(58.4)
Paracalcitol
19(8.4)
Carbonato de Calcio
141(62.9)
Sevelamero
12(5.36)
Tiempo de tratamiento (meses)
Calcitriol
18(6-48)
Paracalcitol
12(6-46)
Carbonato de Calcio
12(6-36)
Sevelamero
7(6-11)
Bioquimica (mg/dl)
Calcio
9.3(8.6-10)
Fosforo
4.9(4.1-5.7)
Calcio x Fosforo
45.9(37.8-54.5)
PTH
157(79-413.5)
Calcificaciones
SI
70(31.3)
*Mediana y Rango Intercuartilico
21
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Tabla3. Análisis Multivariado de factores asociados a Calcificaciones Vasculares
Modelo Crudo
Modelo Ajustado
Factores asociados
PR
IC 95%
p-valor
PR
IC 95%
p-valor
(0.99-1-02) 1.020
Edad
1.01
(0.99-1.01) 0.349
1.01
(0.68-1.43) 0.960
Sexo
0.98
(0.66-1.44) 0.914
0.99
(0.96-2.22) 0.080
Tipo de dialisis
1.23
(0.81-1.87) 0.336
1.46
(0.99-1.01) 0.146
Tiempo en dialisis
1.01
(1.00-1.01) 0.002
1.00
Tto Carbonato de Ca
1.58
(1.01-2.48) 0.047
1.39
(0.89-2.17) 0.140
Tto Calcitriol
1.65
(1.07-2.56) 0.023
1.56
(0.98-2.47) 0.056
PTH Serico
1.00
(1.00-1.00) 0.000
1.00
(1.00-1.00) 0.004
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XII.

Carta de compromiso de publicación

El día 3 de marzo del 2016, se envio a la revista científica Reanl, Dialisis y
Trannsplante de Argentins, la cual se encuentra indizada en SCOPUS.
El artículo se encuentra en revisión, nos comprometemos a responder las
observaciones planteadas por la revista en mención. En caso no se
publique, será enviada a otra revista indiizada en SCOPUS.

Shantall Dulin Gallegos

Lucia Salas Lazo

Esther Huaman Quiquizola

Eddy Segura Paucar
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