
INSUFICIENCIA RENAL CRÓNICA
Y

FRACTURA DE CADERA

CARLOS GALA SERRA- R2

JESÚS MORA 

RENAL CRONIC FAILURE 



eGFR<20 ml/min

La Hiperfosforemia estimulará el FGF-223, que disminuirá 
la absorción de P- y Ca inhibiendo la secreción del PTH.

eGFR< 60ml/min



CYSTS

PSEUDOFRACTURAS

OSTEITIS FIBROSA OSTEOMALACIA

Aumento de la 
Mortalidad CV por 
Calcificación vascular



OSTEODISTROFIA RENAL

� CLINICA:

- Debilidad

- Fracturas

- Dolor muscular y óseo

- Necrosis avascular

TIPOS DE OSTEODISTROFIA:

- Osteitis fibrosa quística

- Enfermedad ósea adinámica

- Osteomalacia

- Osteodistrofia mixta



� 1.- Osteitis fibrosa quística:
HiperPTH secundario + acidosis metabólica

TURNOVER ÓSEO con defecto de la mineralización.

Solía ser antiguamente la forma de osteodistrofia más frecuente.



� 2.- Enfermedad ósea adinámica:
Osteodistrofia más frecuente tanto en dialisis peritoneal como 
hemodialisis. 119 pacientes dializados en Portugal se observó en la biopsia ósea un 59% de 
pacientes con enfermedad adinámica ósea. Ferreira A, Frazão JM, Monier-Faugere MC, et al. Effects of 
sevelamer hydrochloride and calcium carbonate on renal osteodystrophy in hemodialysis patients. J Am 
Soc Nephrol 2008; 19:405

FR:  Aumento de la edad, DM, inhibición de la PTH y terapias con 
análogos de la VitD, selvenamer o inhibidores de calcio y fosfato.

TURNOVER ÓSEO inhibiendo osteoblastos y osteoclastos sin 
formación de osteoides.
.



� 3,-Osteomalacia:

TURNOVER ÓSEO, con aumento de hueso no mineralizado y 
deposición de Al. Puede ser también secunadario al tratamiento con 
anàlogo de Vit D e inhibidores de calcio y fósforo. 
- En 1000 pacientes con dialisis la incidencia de fractura de cadera era de 14 a 17 veces más frecuente

que en el grupo control. Coco M, Rush H. Increased incidence of hip fractures in dialysis patients with 

low serum parathyroid hormone. Am J Kidney Dis 2000; 36:1115.
- En 33,091 hombre, se encontraron 176 fracturas de cadera y el riesgo relativo para fractura de cadera

en hombre con un eGFR de 15-29 fue de 1,28. Dooley AC, Weiss NS, Kestenbaum B

Am J Kidney Dis. 2008 Jan;51(1):38-44.

Osteomalacia



� - Diagnostico de la osteodistrofia renal:

GOLD ESTÁNDAR: 

BIOPSIA ÓSEA � INDICACIONES:

- Fracturas inexplicables con hipercalciuria e hiperfosfatemia
inexplicable.

- Dolor óseo persistente.

- Antes de iniciar terapia con bifosfonatos.

- Antes de realizar paratiroidectomía.

� Objetivos terapéuticos � K/DOQI Guidelines.

El control terapéutico se realiza mediante las concentracioones de PTH.

Objetivos:

- PTH intacta 150-300 pg/ml. Control cada 3-6 meses.

- Niveles de P-: 3,5-5,5

- Niveles de Ca: 8,4-9,5.Control cada 1-3 meses.



� TRATAMIENTOS:
1.- Inhibidores de fosfato:

Niveles de fosfato � 3,5-5,5

Se recomienda una restricción en la ingesta de fosfato entre 800-
1000 mg/dia

Disminuyen la hiperfosforemia y el hiperPTH y aumentan los niveles 
de Ca.

- SEVELAMER

- LANTHANUM CARBONATE

2.- Inhibidores de calcio y fosforo:

Se usa en paciente con hiperPTH moderado y presentan riesgo de 
hipercalcemia sobre todo si se asocian a análogos de Vit D.

- CALCIUM CARBONATE

- CALCIUM ACETATE

3.- Suplementación con Vit D y análogos:

- La Vit D y sus análogos se pueden dar siempre que Ca <9.5, 
P<5.5 y PTH>150 pg/ml



- Preparaciones de Vit D entre 400-800 UI mostraron mejora de los 
niveles de PTH sin hipercalcemia ni hiperfosforemia.
Metaanálisis de 286 pacientes no dializados con IRC. Kandula P, Dobre M, Schold JD, et al. 
Vitamin D supplementation in chronic kidney disease: a systematic review and meta-analysis of 
observational studies and randomized controlled trials. Clin J Am Soc Nephrol 2011; 6:50.

- ERGOCALCIFEROL

- CALCITROL

- PARACALCITROL

- ALFACALCIDOL:
Estudio prospectivo de 176 pacientes con eGFR 15-50 a los que se les admisnistró alfacalcidol, al 
cabo de dos años de seguimiento se observó:

- PTH disminuyó los 6 primeros meses pero volvió a sus niveles iniciales sin presentar 
diferencias con el grupo placebo.

- La osteodistrofia después de biopsia ósea mejoró en el 29% del grupo en tratamiento y 
empeoró en el 90% del grupo placebo.

- La hipercalcemia fue más frecuente.

Hamdy NA, Kanis JA, Beneton MN, et al. Effect of alfacalcidol on natural course of renal bone 
disease in mild to moderate renal failure. BMJ 1995; 310:358.

4.- Calciomiméticos:

Se utiliza cuando los tratamientos anteriores han sido refractarios.

- CINACALCET � Suprime tanto la PTH como el Ca.



� PASOS PARA EL TRATAMIENTO SEGÚN  K/DOQI Guidelines:

� Paso 1 � En pacientes presdializados con hiperPTH e hiperfosfosremia se 
suelen usar: RESTRICCION DE FOSFORO DIETÉTICA.

� Paso 2  �Si al cabo de dos semanas la restricción no ha funcionado se 
comientza con INHIBIDORES DE FOSFORO + INHIBIDORES DE CALCIO 
Y FOSFORO:

- Ca < 9,5 ml/dl � INHIBIDORES DE CALCIO Y FOSFORO sin riesgo
de hipercalcemia.

- Ca > 9,5 ml/dl  � INHIBIDORES DE FOSFORO: SEVELAMER O 
LANTHANUM CARBONATE.
- Con HiperPTH y niveles de Vit D < 30 ng/ml se inicia ERGOCALCIFEROL 

(cuidado con la hipercalcemia)

� Paso 3 �Si con el Ergocalciferol y los inhibidores de fósforo se mantienen
niveles elevados de PTH después de 6 meses está indicado dar
ANALOGOS DE VIT D: ALFACALCIOL, CALCITROL O PARACALCITROL).

Este tratamiento solo se da en paciente s dializados y con niveles de Ca<9,5 
por el riesgo de hipercalcemia.

� Paso 4 � Cuando el paciente es refractario a los tratamientos anteriores se 
opta por el CINACALCET. No hay consenso total en este sentido con que
otra opción puede ser la paratiroidectomia.

Tiene riesgo de hipocalcemia e hiperfosforemia.



CASO CLÍNICO:
1.- INGRESO EN TRAUMATOLOGÍA:

MOTIVO DE INGRESO: 

Paciente varón de 76 años que acude al Servicio de Urgencias por dolor y 
limitación funcional de la cadera derecha, tras caída accidental por 
inestabilidad. No TCE ni pérdida de conocimiento. No dolor torácico ni 
palpitaciones. No fiebre ni sensación sistémica, no síntomas urinarios ni 
respiratorios los días previos.

TC-PELVIS:
Interrupción de las trabéculas y ambas corticales del

Cuello femoral. Existe desplazamiento antero-inferior

de la cabeza femoral con impactación. Los hallazgos 

son compatibles con FRACTURA SUBCAPITAL DE

FEMUR TIPO III EN LA CLASIFICACIÓN DE 

GARDEN.





ANTECEDENTES PATOLÓGICOS:

� FRCV: exfumador desde los 40 años (con criterios de bronquitis 
crónica), HTA y dislipemia en tratamiento, 

� IRC de etiología no filiada grado V NKF en hemodiálisis. Ingreso en el 
Servicio de Nefrología en 2007 por anemia secundaria a la IRC y 
angiodisplasia de colon con hemostasia endoscópica. Iniciando 
hemodiálisis en Diciembre 2007.

� Insuficiencia mitral leve en seguimiento por Cardiología.

� Hepatopatía crónica por VHC`+

� Lumbalgia crónica

� IQ: RTU de próstata y fractura pre-trocanterea izquierda tratada con 
osteosíntesis de cuello femoral y fractura de meseta tibial antigua.

� NAMC

TTO HABITUAL:

Hemodiálisis Lunes, Martes y Viernes. Tardyferon, Omeprazol, 
Emuliquen, Acfol, Resin Calcio, Paracetamol y batidos protéicos.



VALORACIÓN GERIÁTRICA:

- VALORACIÓN FUNCIONAL:

Independiente para las actividades básicas de la vida diaria. No presenta 
incontinencia ni fecal ni urinaria, realizando actividades instrumentales y 
avanzadas

I. KATZ A, I. BARTHELL 95/100, FAC 5/5, I. LAWTON 8/8

- VALORACIÓN COGNITIVA:

No deterioro cognitivo ni alteraciones del estado de ánimo

- VALORACIÓN SOCIAL:

Paciente casado, vive con su esposa que padece esquizofrenia con uso 
im de la medicación y con un hijo ingresado por dicha enfermedad. Vive 
en un 4º piso con ascensor y 10 escalones en el portal. No ASD ni 
teleasistencia. Apoyo familiar de otro hijo en Madrid.



- EXPLORACIÓN FÍSICA:

TA: 120/70, FC 70 lpm, Tº36,9ºC, Sat O2 97% basal

Paciente hemodinámicamente estable, afebril, bien hidratado, 
eupnéico y con buena perfusión periférica.

CyC: PVY normal, carótidas simétricas rítmicas y sin soplos.

AC: Ritmo regular sin soplos.

AP: MVC sin ruidos añadidos.

ABD: RHA +, abdomen blando y depresible no doloroso a la 
palpación, no masas ni megalias.

EEII: No edemas no signos de TVP

- PRUEBAS COMPLEMENTARIAS:

- AA:

Hb 11,7, HTC 35%, VCM 97,9, Plaqs 365,000, Leucocitos 10,500. Glu
96, Urea 99, Cr 6,74, Na 137, K 5,3, INR 0,9



ICT en los límites de la normalidad, no hay signos de ICC, no
Se observan imágenes de infiltrados.



Ritmo sinusal a 78 lpm, eje a 30º, no imágnes de bloqueo, no alteraciones 
en la repolarización, probable HVI.



- TTO TRAUMATOLÓGICO:

El 24 de Enero se realiza artroplastia parcial de cadera 
derecha con implante F40 nº15, cuello corto, cabeza bipolar 
52.



INCIDENCIAS:

1.- IRC estadio V NFK:

Durante el ingreso realiza sesiones de diálisis martes, jueves y 
sábados, visto por el Servicio de Nefrología.
84 fracturas de cadera con  eGFR 60 ml/min/ el HZ para muerte relacionada con fractura de cadera fue de 1,06 
para eGFR 45-59 and 1.98 y para eGFR < 45 1,81.

Nitsch D,et all Nephrol Dial Transplant. 2009 May;24(5):1539-44. Epub 2008 Dec 15.

Chronic kidney disease and hip fracture-related mortality in older people in the UK.

2.- Anemia multifactorial:

Paciente presenta tras intervención anemia también influida por su 
IRC y que el paciente recibe transfusiones.

3.- Estreñimiento:

Síndrome de inmovilidad que influye en el ritmo deposicional del 
paciente y que se resuelve tras la administración de laxantes.

4.- Lumbociática crónica reagudizada.

5.- Desnutrición: Aunque el paciente presenta buena inesta oral, 
presenta Pre-alb 15 por la que se incia suplementación 
hiperprotéica de protección renal, con Nepro 2 batidos/24hr



6.- Deposición melénica:

Tras la intervención quirúrgica el paciente realiza una 
deposición melénica permaneciendo hemodinámicamente
estable y asintomático.

Se retiran los anticoagulantes, se deja al paciente en dieta 
absoluta y se realiza endoscopia oral sin sedación. �

- Esófago: Se objetivan nódulos varicosos sin lesiones 
orgánicas ni alteración de las mucosas.

- Estómago: Se observa una gastropatía atrófica.

- Bulbo y Duodeno: No se observan alteraciones.

NO SE OBSERVAN RESTOS HEMÁTICOS NI ANTIGUOS 
NI RECIENTES.

- Se decide el traslado para estudio a la unidad de 
convalecencia de GRT.



1.- Tras observar episodio de rectorragia tras colocación de 
enemas se solicita colonoscopia:

COLONOSCOPIA:
En el tacto rectal se palpa lesión indurada en cara posterior.

Mediante endoscopia se identifica a unos 10cm del ano, sobre una válvula de Houston, 
una lesión neoformativa muy sugerente de malignidad.

Con eco se estudia con dificultad por el crecimiento sobre un pliegue, una lesión 
hipoecoica que desestructura las capas de la pared y parece afectar a la capa 4 (muscular 
propia) sin sobrepasarla. No hemos observado adenopatías.

Dado la dificultad de estudio de la lesión valorad estudio de RM pelvis para concordancia.



2.- Se realiza biopsia de la lesión  y se obtiene un CEA 10,3.

Diagnóstico histo-patológico:

ADENOCARCINOMA DE INTESTINO GRUESO.

Se observa en la mucosa una proliferación neoplásica epitelial con 
estructuras glandulares irregulares constituida por células atípicas con 
frecuente mitosis.

3.- ESTUDIO DE EXTENSIÓN:
- RMN de pelvis:

Se observa tumoración en la pared posterior del recto a 9 cm de la línea 
pectínea radiológica que sobrepasa la muscular 5 mm en relación con 
T3b.

Longitud de 35 mm y espesor máximo de 

14 mm. Se observa afectación ganglionar-

� N1

ESTADIAJE:

ADENOCARCINOMA DE RECTO T3bN1.





- Ecografia abdomino-pélvica:

El hígado presenta ecogenicidad sin identificarse lesiones focales ni 
LOES. No se observan en el resto alteraciones significativas.

- Rx-Tórax: No se observan nódulos.

4.- Paciente valorado por Servicio de Cirugía y Anestesia:

- Espirometria: Valores espirométricos dentro del intervalo de referencia 
pudiendo tolerar bien la cirugía propuesta.

- Eco-cardiorama: VI de dimensiones normales con FEVI normal y 
movimiento del VI sin alteraciones. Se detecta únicamente una 
insuficiencia mitral mínima.

Se decide dar de alta al paciente con cita con cirugía y seguimiento en 
Hospital de Día, para la mejora de la situación funcional y nutricional del 
paciente antes de cualquier otro procedimiento.



5.- Visita a HOSPITAL DE DIA DE GRT: 

08/03/2012 y el 22/03/2012

Tras vista en el Servicio de Cirugía se decide el inicio de la 
Radioterapia con control por RMN y posterior valoración 
quirúrgica.


