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RESUMEN 

Existe controversia sobre el beneficio de la paratiroidectomía en pacientes con 

insuficiencia renal e hiperparatiroidismo severo, siendo escasa la información al respecto. 

Objetivo: Evaluar el efecto de la paratiroidectomía en la mortalidad y complicaciones 

cardiovasculares en pacientes con hiperparatiroidismo asociado a enfermedad renal 

crónica con PTH mayor o igual a 800 pg/ml, atendidos en un hospital peruano de 

referencia en el periodo 2000 a 2015. Métodos: Estudio retrospectivo analítico de cohorte 

histórico que incluyó pacientes con hiperparatiroidismo con indicación quirúrgica 

(PTH≥800pg/ml), con seguimiento clínico hasta por diez años. Se compararon los 

resultados de pacientes sometidos a paratiroidectomía con respecto a los no 

paratiroidectomizados. Resultados: Se incluyeron 84 pacientes, seguidos durante 10 

años, de los cuales 24 (28.57%) fueron paratiroidectomizados. Durante el seguimiento 24 

(28.50 %) pacientes desarrollaron algún evento cardiovascular o fallecieron, seis (25%) 

en el grupo de pacientes paratiroidectomizados y 18 (30%) en el grupo de no 

paratioridectomizados. La paratiroidectomía se asoció a una menor mortalidad y 

complicaciones cardiovasculares sin significancia estadística en el análisis bivariado 

(HR=0.40, IC95%: 0.14-1.10, p=0.07) y en el análisis ajustado (HR=0.46, IC95% 0.16-

1.29, p=0.14).  Conclusiones: Se encontró una reducción no significativa 

estadísticamente en la mortalidad y complicaciones cardiovasculares asociada a la 

paratiroidectomía. 

PALABRAS CLAVE : Paratiroidectomía; Insuficiencia Renal Crónica; 

Hiperparatiroidismo; Mortalidad (fuente DECS) 

ABSTRACT 

In patients with renal failure and severe hyperparathyroidism, parathyroidectomy is 

recommended. However, there is controversy regarding its benefit in terms of overall and 

cardiovascular mortality. Objective: To evaluate the effect of parathyroidectomy on 

mortality, and cardiovascular complications in patients with hyperparathyroidism 

associated with CKD and PTH levels greater than 800 pg/ml, treated at a Peruvian referral 

hospital in the period 2000-2015. Methods: Retrospective analytical historic cohort study 

that includes patients with hyperparathyroidism, and surgical indication 
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(PTH≥800pg/ml), excluding cases of kidney transplant, with clinical follow-up for ten 

years. The results of patients undergoing parathyroidectomy were compared with those 

who didn´t. Results: we included 84 patients with parathyroid hormone levels ≥ 800 

pg/ml, followed for up to ten years, 24 (28.57%) underwent parathyroidectomy. During 

follow up, 24 (28.57 %) develop a cardiovascular event and/or died. Six patients (25%) 

in the parathyroidectomy group, and 18 (30%) in the control group.  

Parathyroidectomy was associated with lower mortality and cardiovascular complications 

in the bivariate analysis (HR=0.40, IC95%:0.14-1.10, p=0.07), and the adjusted analysis 

(HR=0.46, IC95% 0.16-1.29, p=0.14 |), both without statistical sifgnificance. 

Conclusions: No significant association between parathyroidectomy and reducing 

mortality and cardiovascular events was found.  

KEYWORDS: Parathyroidectomy; Chronic Kidney Diseases; Hyperparathyroidism; 

Survival (Source: MeSH) 
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INTRODUCCIÓN  

La enfermedad renal crónica es un problema de salud pública de alta prevalencia a nivel 

mundial, la cual varía del 5 al 10%. Este cuadro se define como el daño funcional o 

estructural de los riñones en un intervalo de tiempo de 3 meses a más (1). A consecuencia 

del deterioro renal muchos pacientes llegan a requerir terapia renal sustitutiva, siendo la 

hemodiálisis el tratamiento más utilizado a nivel global (2). En Perú, un estudio realizado 

en un hospital de referencia, observó que la mortalidad es alrededor de 50% al séptimo 

mes del tratamiento(3). Dentro de las causas más importantes de fallecimiento se 

encuentra la enfermedad cardiovascular, con una prevalencia aproximada de 45%, 

seguida de infecciones, con un 22% (2). Un meta análisis reporta que la infección por 

hepatits C es una importante causa del incremento de la morbimortalidad en este tipo de 

pacientes. (4) 

Una de las complicaciones de la enfermedad renal crónica es el desequilibrio en el balance 

mineral óseo, el cual altera los valores séricos de calcio, fósforo y algunas hormonas, 

como la hormona paratiroidea [PTH] (1). El hiperparatiroidismo [HPT] asociado a 

enfermedad renal crónica, que puede encontrarse desde estadío 3a (1) se caracteriza por 

valores elevados de PTH, usualmente mayores a 300 pg/ml (5). Su prevalencia al inicio 

de la hemodiálisis puede llegqar hasta un 90% (6). A nivel Latinoamericano, un estudio 

argentino en 1210 pacientes de 25 centros de diálisis encontró que 55% presentaba valores 

de PTH mayores a 300 pg/ml (7). 

El hiperparatiroidismo asociado a enfermedad renal crónica se relaciona a una mayor 

mortalidad, observándose que niveles de PTH mayores a 495 pg/ml se asocian a un 

aumento del 25% de riesgo de mortalidad por causa cardiovascular (8), mientras que 

niveles mayores a 800 pg/ml incrementan el riesgo de la misma en más del 50% (9). Esto 

es debido al efecto tóxico urémico de la PTH sobre la estructura y la funcionalidad del 

tejido cardiaco, produciendo principalmente hipertrofia del ventrículo izquierdo que a 

largo plazo ocasiona deterioro de la eyección ventricular (10). Asimismo, el desequilibrio 

del metabolismo del calcio, fósforo y PTH predispone a las calcificaciones vasculares que 

traen como consecuencia ateroesclerosis, síndromes coronarios agudos, enfermedad 

cerebro vascular, entre otros (11).  
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La guía Kidney Disease Improving Global Outcomes [KDIGO] recomienda que los 

pacientes con enfermedad renal crónica en estadío 5 con hiperparatiroidismo, deben 

iniciar tratamiento oral o endovenoso con calcitriol, análogos de vitamina D, 

calciomiméticos, o una combinación de ellos (1). Sin embargo, si la enfermedad progresa 

y el tratamiento farmacológico fracasa, se sugiere someter al paciente a paratiroidectomía 

teniendo como punto de corte valores de PTH mayores a 800 pg/ml . 

 A pesar de esta recomendación, este procedimiento es controversial. Aproximadamente 

el 5 -10% de pacientes con enfermedad renal crónica estadío 5 han sido sometidos a 

paratiroidectomía (3). Sin embargo, hay estudios que manifiestan que no existe beneficio 

de realizar la cirugía en términos de reducción de la mortalidad a largo plazo (8, 12). En 

contraparte otros estudios han encontrado una reducción de la mortalidad y de eventos 

cardiovasculares (3, 13-15). Una revisión sistemática encontró disminución del 30% de 

mortalidad por todas las causas y 40% por causas cardiovasculares luego de la cirugía en 

este grupo de pacientes (16) 

Nuestro estudio tuvo como objetivo evaluar el efecto de la paratiroidectomía en la 

mortalidad y/o complicaciones cardiovasculares en pacientes con hiperparatiroidismo y 

niveles de PTH ≥800 pg/ml asociado a enfermedad renal crónica atendidos en un hospital 

peruano de referencia nacional en el periodo 2000 a 2015.  
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MÉTODOS 

Estudio retrospectivo analítico de cohorte histórico realizado en la unidad de hemodiálisis 

del Hospital Edgardo Rebagliati Martins (HNERM) en Lima, Perú, en el período 2000 a 

2015. El estudio incluyó a la totalidad de pacientes con hiperparatiroidismo asociado a 

enfermedad renal crónica en hemodiálisis y niveles de PTH ≥800 pg/ml. Se estimó una 

potencia del 80% para detectar una diferencia del 30% en el resultado combinado de 

mortalidad y complicaciones cardiovasculares con un nivel de confianza del 95%.  

Criterios de inclusión y exclusión  

Los criterios de inclusión fueron que el paciente sea mayor de 18 años, con diagnóstico 

de enfermedad renal crónica, en hemodiálisis y que hayan presentado niveles de PTH 

mayor o igual a 800 pg/ml, y que cuenten con datos completos registrados en la historia 

clínica. Se excluyeron aquellos sometidos a trasplante renal. 

Variables  

La variable independiente principal fue la paratiroidectomía; asimismo, se incluyeron 

variables potencialmente confusoras como edad, género, procedencia, hepatitis C, uso de 

paricalcitol, antecedentes patológicos como diabetes mellitus, hipertensión arterial y 

glomerulopatías, datos que fueron consignados en la historia clínica. La variable 

dependiente principal fue el tiempo hasta el evento combinado de muerte, y/o 

complicaciones cardiovasculares (incluyendo eventos cerebrovasculares, tanto 

isquémicos como hemorrágicos, y síndromes coronarios agudos) (3).  

Recolección de datos 

Para la recolección de datos se revisaron las historias clínicas de los pacientes de la 

Unidad de Hemodiálisis del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins (HNERM), 

desde el 1 de enero del 2010 hasta el 15 de febrero de 2015.  Los datos fueron ingresados 

en un formato ad hoc presentado en el protocolo previamente aprobado. El ingreso al 

estudio se consideró como la fecha en que presentaron el primer control de PTH≥800 

pg/ml, realizándose seguimiento hasta la fecha de último control consignada en la historia 

clínica, con un periodo de seguimiento máximo de hasta 10 años. A fin de garantizar la 

calidad de los datos obtenidos, se realizó doble digitación de la información obtenida en 
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hojas de cálculo elaboradas en el programa EXCEL 4.0. La concordancia de los datos 

obtenidos fue verificada e ingresada a la base de datos final. 

Ética  

El estudio contó con la aprobación del comité de ética del HNERM y de la Universidad 

Peruana de Ciencias Aplicadas. La identidad de los pacientes no fue comprometida puesto 

que las historias clínicas fueron codificadas y analizadas de forma anónima.   

Análisis estadístico 

Para el análisis descriptivo, las variables numéricas se presentan como media y desviación 

estándar o mediana y rango intercuartil, para aquellas con distribución normal o distinta 

a la normal, respectivamente. Las variables categóricas se presentan como frecuencias y 

porcentajes. Para el análisis de las variables epidemiológicas se usó chi cuadrado en caso 

de variables categóricas y U de Mann Whitney en el caso de las numéricas. 

La función de sobrevida se graficó mediante la curva de Kaplan-Meier. Tanto para el 

análisis bivariado y multivariado se utilizó el método de riesgos proporcionales de Cox 

para la obtención del Hazard Ratio (HR) crudo y ajustado. Aquellas variables con un valor 

de p<0.16 en el análisis bivariado fueron incluidas en el modelo multivariado y en este 

último se consideró estadísticamente significativo a las variables con un valor de p<0.05.  

Dado que el objetivo principal fue evaluar el efecto de la paratiroidectomía, esta variable 

se incluyó en el análisis multivariado independientemente de su significancia estadística 

en el análisis bivariado. Todos los análisis fueron realizados utilizando el paquete 

estadístico STATA V12 (17). 
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RESULTADOS  

El estudio incluyó 115 pacientes con PTH≥800 pg/ml, de los cuales 31 no cumplieron 

criterios de inclusión analizándose finalmente 84 pacientes (Figura 1), los cuales fueron 

seguidos por un periodo máximo de 10 años; desde el primer control de PTH≥800 pg/ml 

hasta el último control consignado en la historia clínica.  

La media de edad fue de 44.7 años, con desviación estándar de ±15.50; predominando el 

sexo femenino (57.14%; n=48). El 71% (n=60) de la población provenía de Lima. La 

causa más frecuente de enfermedad renal crónica fue la hipertensión arterial (HTA) con 

58 pacientes (69.05%), seguido por 11 pacientes (13.25%) con glomerulopatías, diabetes 

mellitus con un 5.95% (n=5). Además, el 38.1% (n=32) tuvo el diagnóstico de hepatitis 

C. En relación con el tratamiento, 24 pacientes (28.57%) fueron paratiroidectomizados; 

23 pacientes (27.38%) recibieron paricalcitol, de los cuales, tres fueron 

paratiroidectomizados. (tabla 1) 

El desenlace primario (muerte o complicaciones cardiovasculares mayores) se presentó 

en 24 pacientes (28.5%); de ellos diecisiete (20.24%) fallecieron y doce (14.29%) 

sufrieron evento cardiovascular. Seis pacientes (35.3%) fallecieron como consecuencia 

del evento cardiovascular. Entre los eventos cardiovasculares mayores se presentaron 

cinco pacientes con síndrome coronario agudo (SICA), cinco accidentes 

cerebrovasculares de tipo isquémico y dos de tipo hemorrágico.  

La curva de sobrevida para el desenlace primario muestra la supervivencia de los 

pacientes con una media de 7.59 años (figura 2). Al realizar la comparación de la 

sobrevida entre el grupo intervenido y el control, se observa una tendencia a la 

disminución de la mortalidad y/o complicaciones cardiovasculares en los pacientes 

paratiroidectomizados (figura 3) 

En el análisis bivariado se encontró un efecto benéfico estadísticamente no significativo 

de la paratiroidectomía en el resultado combinado de mortalidad y complicaciones 

cardiovasculares (HR=0.40, IC95%: 0.14-1.10, p=0.07). Entre los otros factores 

evaluados, se encontró un mayor riesgo a mayor edad en el modelo crudo (HR=1.04, 

IC95%: 1.00-1.08, p<0.02); sin embargo, no fue significativo en el modelo ajustado (HR= 

1.03, IC95% : 0.99-1.08, p=0.18)(Tabla 2).  

En el análisis secundario correspondiente al efecto de la paratiroidectomía en el desarrollo 

de complicaciones cardiovasculares, el análisis bivariado no evidenció asociación entre 
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la paratiroidectomía y el desarrollo de eventos cardiovasculares (HR=0.65, IC95%:0.16-

2.63, p=0.55). En el análisis secundario que considera solo la mortalidad por cualquier 

causa, la paratiroidectomía no mostró tener efecto significativo en el análisis bivariado 

(HR=0.32, IC95%:0.72-1.44, p=0,14) ni en el modelo ajustado final (HR=0.49, 

IC95%:0.09-2.51, p=0,39) sobre la mortalidad por todas las causas en los pacientes 

analizados. La edad fue el único factor de riesgo significativo identificado en el análisis 

bivariado (HR=1.04, IC95%:1.00-1.09, p=0,04), mas no resultó tener significancia en el 

análisis multivariado (Tabla 3). 
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DISCUSIÓN 

El uso de la paratiroidectomía sigue siendo motivo de controversia ya que existen estudios 

donde se la consideran como un procedimiento eficaz para controlar el 

hiperparatiroidismo asociado a enfermedad renal a corto-mediano plazo y ofrecer una 

mayor supervivencia (13, 18-21), mientras otros afirman que el uso de esta intervención 

quirúrgica no reduce el riesgo de mortalidad general ni de morbimortalidad 

cardiovascular (8, 22).  

El presente estudio, encontró una reducción en la mortalidad en el análisis bivariado y en 

el análisis ajustado que no fue estadísticamente significativo ; resultados comparables a 

estudios realizados por Goldenstein et al. (18), Pulgar et al. (19), Ma et al. (13), Sharma 

et al. (20), Ho et al. (21), entre otros, los cuales confirmaron el beneficio de la 

paratiroidectomía sobre la reducción de la mortalidad. Por ejemplo, Ma et al., quienes 

incluyeron una cohorte de 221 pacientes en hemodiálisis con indicación de cirugía 

(PTH≥800 pg/ml) concluyeron que los pacientes paratiroidectomizados presentaron 

menor mortalidad global (HR: 0,34) y los factores predictores de mortalidad fueron la 

edad mayor a 65 años y la diabetes mellitus a la mortalidad cardiovascular; en el mismo 

estudio, se encontró una menor mortalidad (HR: 0,31) pero sin alcanzar significancia 

estadística (13). 

En un meta análisis publicado recientemente, que incluyó 15 estudios observacionales se 

observó que la paratiroidectomía redujo la mortalidad por todas las causas en un 30% 

(RR: 0.74; 95%CI 0.66-0.83) en pacientes con enfermedad renal crónica. De la misma 

manera, concluyeron que la intervención quirúrgica disminuye la mortalidad por causas 

cardiovasculares en un 40% (RR: 0.59; 95% CI 0.46-0.66) (3). El estudio encontró en el 

modelo ajustado que la infección por hepatitis C no incrementa la mortalidad en este 

grupo de pacientes, a diferencia de los resultados obtenidos por el estudio de Fabrizi (RR: 

1.34 ; 95% CI 1.13-1.59)(4). 

En contraste, Conzo et al. (8), incluyeron una cohorte de 50 pacientes, con un seguimiento 

de 5 años encontraron que la intervención quirúrgica no modificó las tasas de morbilidad 

ni de mortalidad cardiovascular. Esto puede ser atribuido a que la indicación de dicho 

procedimiento se realiza en fases avanzadas de la enfermedad mineral ósea y que el pobre 

control de esta no permita su detección en etapa inicial y un plan de seguimiento oportuno. 
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Al respecto, Tominaga et al. (22), concluyeron que, pese al resultado exitoso de la 

paratiroidectomía sobre la supervivencia descrita en la literatura, las indicaciones para el 

tratamiento quirúrgico deben ser reconsideradas, como, por ejemplo, ser indicada en 

etapas relativamente tempranas consiguiendo mejores resultados.  

El presente estudio contó con 84 pacientes de un total de 115, cantidad que es equiparable 

con las series de varios estudios internacionales revisados, cuyas muestras oscilan entre 

50 a 250 pacientes (8, 13, 18-20). Además, es el primer estudio a nivel nacional que 

analiza la relación entre el procedimiento quirúrgico y el desarrollo de complicaciones 

cardiovasculares y/o muerte en la población considerada. 

Una limitación del estudio fue el tamaño muestral reducido (debido a la baja frecuencia 

de paratiroidectomías en el Perú). Durante el estudio no se pudo contar con el dato del 

tratamiento en el grupo intervenido previo a la cirugía y el del grupo control. Por último, 

los pacientes sometidos a paratiroidectomía pueden haberse encontrado con mejor estado 

de salud basal haciéndolos mejores candidatos para la cirugía, siendo esto un potencial 

confusor difícil de ajustar en el modelo multivariado final.  

En conclusión, se encontró una reducción no significativa en la mortalidad y 

complicaciones cardiovasculares asociada a la paratiroidectomía. En consideración al 

contraste entre el resultado obtenido y algunas fuentes bibliográficas revisadas, se 

recomienda futuras investigaciones con una mayor muestra poblacional y otras variables 

que puedan influenciar en el resultado final, particularmente el uso de calciomiméticos. 

Sin embargo, en un contexto en que no se cuenta con tratamiento farmacológico óptimo, 

la paratiroidectomía puede ser considerada como un tratamiento alternativo. 
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FIGURAS 

 

Figura 1: Flujograma del proceso de selección de la población del estudio 

 

 

Figura 2: Curva de Kaplan Meier para resultado combinado de mortalidad y eventos 

cardiovasculares en pacientes con insuficiencia renal crónica e hiperparatiroidismo con 

niveles de PTH≥800pg/ml. Lima, 2000-2015.  
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Figura 3: Comparación de Curvas de sobrevida para mortalidad y complicaciones 

cardiovasculares en pacientes con insuficiencia renal crónica e hiperparatiroidismo con 

niveles de PTH ≥800 pg/ml sometidos o no a paratiroidectomía. Lima, 2000-2015. 
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TABLAS 

Tabla 1: Características epidemiológicas de la población en general y comparación entre 

grupo paratiroidectomizado y control en pacientes con hiperparatiroidismo con 

PTH≥800pg/ml, asociado a enfermedad renal crónica terminal, Lima 2000-2015 

Características Total= 84 

(100%) 

PTX* = 24 

(28.5%) 

No PTX= 60 

(71.4%) 

p 

Edad 44.72 ±15.54 40.5±16.00 46.4±15.15 0.10 

Género (masculino) 36 (42.86%) 10 (41.6%) 26 (43.3%) 0.89 

Procedencia (Lima) 71 (84.52%) 15 (62.50%) 56 (93.3%) 0.01 

Diabetes mellitus 5 (5.95%) 3 (12,50%) 2 (3.30%) 0.13 

Hipertensión arterial 58 (69.05%) 17 (70.8%) 41 (68.3%) 0.82 

Glomerulopatía 11 (13.10%) 2 (8.33%) 9 (15.00%) 0.41 

Hepatitis C 31 (36.90%) 12 (50%) 19 (31.66%) 0.11 

Paricalcitol 23 (27.38%) 3 (12.5%) 20 (33.33%) 0.05 

*PTX: Paratiroidectomía  

Tabla 2: Análisis de riesgos proporcionales de Cox del efecto de la paratiroidectomía en 

el resultado combinado de mortalidad y complicaciones cardiovasculares en pacientes 

con hiperparatiroidismo asociado a enfermedad renal crónica, Lima 2000-2015 

Variable Bivariado Multivariado  

HR IC (95%) p HR IC (95%) p 

Paratiroidectomía 0.40 (0.14-1.10) 0.07 0.46 (0.16-1.29) 0.14 

Edad  1.04 (1.00-1.08) 0.02 1.03 (0.99-1.08) 0.18 

Género (masculino) 1.62 (0.66-3.96) 0.28    

Procedencia (Lima) 2.30 (0.66-7.93) 0.18    

Diabetes Mellitus 1.30 (0.29-5.72) 0.72    

Hipertensión arterial 1.18 (0.47-2.97) 0.72    

Glomerulopatías 0.76 (0.22-2.67) 0.67    

Hepatitis C 0.49 (0.19-1.23) 0.13 0.69 (0.25-1.91) 0.47 

Paricalcitol 0.47 (0.19-1.14) 0.09    
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Tabla 3: Análisis de riesgos proporcionales de Cox del efecto de la paratiroidectomía en 

el desarrollo de complicaciones cardiovasculares en pacientes con hiperparatiroidismo 

asociado a enfermedad renal crónica, Lima 2000-2015 

Variable Bivariado Multivariado  

HR IC (95%) p HR IC (95%) p 

Paratiroidectomía 0.65 (0.16-2.63) 0.55 0.63 (0.20-1.98) 0.43 

Edad 1.01 (0.95-1.07) 0.61    

Género (masculino) 1.78 (0.45-7.07) 0.40    

Procedencia (Lima) 0.92 (0.19-4.43) 0.92    

Hipertensión arterial 0.23 (0.03-1.41) 0.11 0.25 (0.03-1.61) 0.75 

Glomerulopatías 0.53 (0.11-2.51) 0.42    

Hepatitis C  0.69 (0.18-2.65) 0.59    

Paricalcitol 0.72 (0.21-2.40) 0.60    

 

Tabla 4: Análisis de riesgos proporcionales de Cox del efecto de la paratiroidectomía en 

la mortalidad por todas las causas en pacientes con hiperparatiroidismo asociado a 

enfermedad renal crónica, Lima 2000-2015 

Variable Bivariado Multivariado  

HR IC (95%) p HR IC (95%) p 

Paratiroidectomía 0.32 (0.72-1.40) 0.14 0.49 (0.09-2.51) 0.39 

Edad 1.04 (1.00-1.09) 0.04 1.03 (0.98-1.09) 0.15 

Género (masculino) 1.66 (0.58-4.71) 0.33    

Procedencia (Lima) 4.33 (0.55-33.62) 0.16    

Diabetes Mellitus 1.08 (0.23-4.91) 0.91    

Hipertensión arterial 1.46 (0.49-4.30) 0.48    

Glomerulopatías 1.20 (0.15-9.55) 0.86    

Hepatitis C 0.57 (0.19-1.67) 0.31    

Paricalcitol 0.60 (0.21-1.67) 0.33    
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