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Resumen

La principal causa de morbimortalidad en el paciente con enfermedad renal crónica es la cardiovascular. La infla-
mación y las alteraciones en el metabolismo óseo-mineral son condiciones patológicas que conllevan a un aumento 
del riesgo cardiovascular en la enfermedad renal crónica. Los parámetros clásicos del metabolismo óseo-mineral 
como fósforo, calcio, vitamina D y parathormona tienen una implicación muy conocida en el riesgo cardiovascular; 
pero los marcadores más novedosos: FGF23 y Klotho tienen una implicación en la patología cardiovascular que 
muchas veces es independiente de la enfermedad renal.
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Summary

Mineral and bone disorder in chronic kidney disease
Implications in cardiovascular risk

The main cause of morbimortality in patients with chronic renal disease is cardiovascular. Inflammation and altera-
tions in bone-mineral metabolism are pathological conditions that lead to an increased cardiovascular risk in chronic 
kidney disease. The classical parameters of bone mineral metabolism such as phosphorus, calcium, vitamin D and 
parathyroid hormone are well known involvement in cardiovascular risk; but the newest markers: FGF23 and Klotho 
are implicated in cardiovascular disease that is often independent of renal disease.

Keywords: Mineral and bone disorder - Chronic kidney disease - Cardiovascular risk

Resumo

Doença mineral óssea na doença renal crônica
Implicações no risco cardiovascular

A principal causa da morbimortalidade em pacientes com doença renal crônica é cardiovascular. Inflamação e alte-
rações no metabolismo mineral ósseo são condições patológicas que levam a um aumento do risco cardiovascular na 
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doença renal crônica. Os parâmetros clássicos do metabolismo mineral ósseo, tais como fósforo, cálcio, vitamina D e 
paratormônio são bem conhecidos envolvimento no risco cardiovascular; embora os mais novos marcadores: FGF23 
e Klotho estão implicados na doença cardiovascular que muitas vezes é independente da doença renal.

Palavras-chave: Doença mineral óssea - Doença renal crônica - Risco cardiovascular

Introducción

La enfermedad renal crónica (ERC) es un problema de sa-
lud pública, presentando una incidencia y una prevalencia 
muy elevadas (10% de la población general)1. La principal 
causa de mortalidad en la ERC es la cardiovascular (CV) 
con un incremento del riesgo cardiovascular (RCV) 20 
veces mayor que en la población general2. El 80% de los 
pacientes con ERC presentan eventos cardiovasculares: 
hipertensión arterial (36%), cardiopatía isquémica (22-
39%), insuficiencia cardíaca (20-40%), fibrilación auri-
cular (30%), valvulopatía (24%) e hipertrofia ventricular 
izquierda (HVI) que en los estadios 3 y 4 de la ERC se 
presenta en el 50-75% de los casos3.

Factores de RCV en el paciente con ERC

El mayor RCV en la ERC se explica por la elevada pre-
sencia de factores de riesgo clásicos y factores específicos 
del estado urémico e inflamatorio de la ERC o las técnicas 
de diálisis o trasplante (Figura 1), provocando un exceso 
de la calcificación vascular. La enfermedad óseo-mineral 
(EOM) relacionada con la ERC (EOM-ERC) integra las 
anomalías bioquímicas, esqueléticas y calcificaciones 
extraesqueléticas que se producen por las alteraciones 
del metabolismo mineral por pérdida progresiva de la 
función renal e influye en el RCV de estos pacientes. Se 
manifiesta por4:

- Anormalidades del calcio (Ca2+), fósforo (P), hormona 
paratiroidea o parathormona (PTH), vitamina D, Klotho 
y factor de crecimiento fibroblástico 23 (FGF-23).
- Alteraciones del remodelado, mineralización, volumen, 
crecimiento o fragilidad esquelética.
- Calcificaciones cardiovasculares o de otros tejidos 
blandos.
La EOM-ERC tiene un papel primordial y con un amplio 
campo de estudio en la enfermedad cardiovascular. En la 
Tabla 1, resumimos los factores implicados en la EOM-
ERC.

I- Hormona paratiroidea

Compuesta por una cadena de 84 aminoácidos (9.500 Da); 
su actividad biológica reside en los 34 primeros residuos.

Regulación de parathormona

La liberación de PTH está bajo el control de:
- Ca2+ y P plasmáticos: los incrementos del Ca2+ suponen 
una disminución de la secreción de la PTH5. Igual efecto, 
pero en menor medida tiene el magnesio. El P no posee 
efectos directos, pero su incremento determina disminu-
ción del Ca2+, al formar conglomerados de fosfato cálcico, 
disminuyendo el Ca2+ plasmático libre lo que supone un 
estímulo para la secreción de PTH5.
- FGF-23 tiene un efecto directo inhibitorio sobre la 

Tabla 1. Regulación de PTH, Vitamina D, Klotho, FGF23
PTH VIT D ACTIVA FGF23 KLOTHO

Síntesis
Glándula paratiroidea 25OHD3: hepática

1,25(OH)2D3:riñón, monocitos
Hueso (osteoblasto)

Riñón
Plexos coroideos,

Glándula paratiroidea
Regulación

Estimulantes: Ca, P
Inhibidores: Vitamina D, FGF23

Estímulo 1a hidroxilasa: PTH, 
hormona de crecimiento, prolactina
Inhibición 1a hidroxilasa: FGF 23, 

Klotho
Estímulo 24 hidroxilasa: Análogos de 

vitamina D, FGF 23

Estímulo:
PTH,Nurr1 Sobrecarga P, Ca 

Estímulo: PPARg PTH, 
vitamina D

Inhibe: Angiotensina II, 
FGF23

Acciones óseas Aumento de la reabsorción ósea: liberación 
Ca y P a sangre 

Estímulo secreción FGF23

Aumento de la resorción ósea
Estimula síntesis FGF23

Indirectamente por su acción 
sobre P y calcitriol

Acción renal
Aumenta reabsorción de Ca e inhibe la de P.

Estimula 1a hidroxilasa
Acción fosfatúrica

Inhibe 1a y activa 24 
hidroxilasa

Aumenta fosfaturia 
(FGF23)

Inhibe 1 a hidroxilasa
Reabsorción de Ca

Acción intestinal
De forma indirecta al estimular calcitriol Absorción de Ca y P,

Otras acciones
Toxina urémica

Inhibición PTH
Pleiotropismo

Inhibición RAAS
Inhibe PTH

HVI?

Antioxidante
Antiapoptótico

Protección endotelial

FGF23: factor de crecimiento fibroblástico 23. PTH: parathormona. VIT D: vitamina D.
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PTH, disminuyendo la expresión-trascripción del ARN 
mensajero de PTH y la secreción proteica a través de la 
activación de mitogen activated protein kinasas (MAPK)6. 
En la ERC, se produce una resistencia de la PTH al efecto 
supresor del FGF-23, por disminución de la expresión de 
Klotho y del receptor de FGF-23 en la glándula parati-
roidea.
- Calcitriol actúa sobre la glándula paratiroides a través 
de su receptor específico (VDR), inhibiendo su síntesis. 
Además, indirectamente inhibe la secreción de PTH, au-
mentando la absorción intestinal de calcio y estimulando 
la resorción5,7 de los depósitos óseos de Ca2+.
- Factores estimulantes: catecolaminas, dopamina, secre-
tina y prostaglandinas E2.
- Efecto inhibidor: agonistas alfa-adrenérgicos, prosta-
glandina F2.

Acciones biológicas de parathormona

- Óseo. Estimula indirectamente la reabsorción ósea au-
mentando los valores del Ca2+ plasmático por activación 
de los osteoblastos que liberan factor de diferenciación 
osteoclástica, que se une a los osteoclastos activándolos 
y reduciendo la expresión de osteoprotegerina y de VDR7. 
También, aumenta la secreción de FGF-23 por parte de 
los osteocitos al estimular el receptor nuclear asociado a 
proteína 1 (Nurr1)8 en los osteocitos y osteoblastos.
- Riñón. Estimula la reabsorción de Ca2+ en el túbulo distal 
e inhibe la de P en el túbulo proximal y distal. Estimula 
la síntesis de calcitriol al incrementar la actividad de la 
1a hidroxilasa renal.
- Intestino. Indirectamente incrementa la absorción intes-
tinal de Ca2+ y P al potenciar la síntesis renal de calcitriol.
- Otros (Tabla 2).

Implicaciones de PTH en la ERC y RCV

El descenso de la masa nefronal produce descenso de cal-
citriol y Ca2+ circulante, retención de fósforo y aumento de 

FGF-23; todo ello conlleva a un aumento de PTH, llegando 
a producir hiperplasia y adenomas en las glándulas parati-
roideas7,8. Niveles relativamente más elevados o bajos de 
PTH se correlacionan con riesgo de mortalidad cardiovas-
cular: la PTH estimula los miocardiocitos, aumentando su 
crecimiento a través de la activación de la proteinquinasa 
A y C y sobrecarga de Ca2+ en el miocárdico; aumenta el 
estrés oxidativo y la síntesis de aldosterona9. Se ha demos-
trado que pacientes con insuficiencia cardíaca y fracción 
de eyección del ventrículo izquierdo (FEVI) reducida 
presentan aumentos de PTH9.

II- Vitamina D

La vitamina D es un heterolípido insaponificable esteroi-
deo que se obtiene por la acción de los rayos ultravioleta 
en la piel o por la dieta. Ergocalciferol (vitamina D2) y 
colecalciferol (vitamina D3) son inactivas y se transpor-
tan unidas a la proteína transportadora de vitamina D al 
hígado, donde la 25 hidroxilasa las convierte en 25(OH)
D3 o calcidiol (forma circulante más abundante)10, y cuya 
medición en el plasma se emplea para estimar el estado 

Tabla 2. Consecuencias de la PTH en el resto del organismo

         ÓRGANO              ALTERACIÓN

Sistema nervioso central y 
periférico

Alteraciones en el electroencefalograma
Descenso de la velocidad conducción

Cardiovascular Descenso del gasto cardíaco
Hipertrofia ventricular

Respiratorio Descenso capacidad difusión
Páncreas Descenso producción insulina
Polimorfonucleares
Linfocitos B

Daño fagocitosis
Descenso inmunoglobulinas

Eritrocitos Menor supervivencia
Testículos Descenso  niveles testosterona

Figura 1. Factores de riesgo cardiovascular (CV) implicados en la afección renal y cardíaca.
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de vitamina D del individuo. El paso final tiene lugar en 
el riñón principalmente en el túbulo proximal (también 
puede tener lugar en los monocitos: producción autocrina), 
donde la 1a hidroxilasa añade un segundo grupo hidroxilo, 
consiguiendo la 1,25(OH)2D3 o calcitriol (500-1000 veces 
más activo que su precursor 25-hidroxicolecalciferol11). 
La entrada de calcidiol a las células del túbulo proximal 
renal es mediada por la proteína de unión megalina. La 
degradación de calcitriol es mediada por la 24 hidroxilasa 
transformando calcitriol a 24,25(OH)2D3, forma inacti-
va5,10,11 (Figura 2).
La vitamina D ejerce sus funciones a través del VDR10, 
redistribuido ampliamente en el organismo, concibiendo el 
denominado pleiotropismo de la vitamina D activa (Tabla 
3): nefroprotección, aumento de la secreción de insulina, 
protección endotelial y vascular, inmunomodulación, 
antiproliferativa, antitumoral, etc.

Regulación de vitamina D activa

La síntesis de calcitriol viene determinada por la presencia 
de las enzimas conversoras y degradadoras12. La presencia 
de precursores como calcidiol también es importante. 
En estados carenciales nutricionales y escasa exposición 
solar podemos encontrar déficit de vitamina D (Figura 2):
1- Factores inhibitorios 1a hidroxilasa: FGF-23, Klotho.
2- Factores estimulantes 24a hidroxilasa: FGF-23, aná-
logos de vitamina D (AVDR).
3- Factores estimulantes 1a hidroxilasa: hormona de 
crecimiento, prolactina, hipocalcemia, hipofosfatemia, 
aumento de PTH.
4- Predisposición a bajos niveles de megalina y VDR: 
ERC.

Acciones biológicas de vitamina D activa5,11

- Intestino. Absorción de Ca2+ a nivel duodenal. La vita-
mina D precisa varias proteínas para lograr su objetivo: 
calbindina, canal epitelial de calcio TRPV6 (canales de 
cationes potencial transitorio vanilloide), bomba de Ca2+ 
adenosín trifosfato y la calmodulina. También aumenta 
la absorción de P.
- Glándula paratiroides. El déficit de vitamina D con-
lleva un aumento de la síntesis y secreción de PTH, 
pudiendo provocar hiperplasia paratiroidea o adenomas. 
La administración de calcitriol inhibe la síntesis de PTH, 
siendo un tratamiento efectivo en el hiperparatiroidismo 
por ERC.
- Acción renal. Lugar de síntesis mayoritario de calci-
triol.
- Acción ósea. Se produce directamente sobre los os-
teoblastos y, a través de éstos, indirectamente sobre 
los osteoclastos. Promueve la diferenciación de los 
osteoblastos y regula la producción de proteínas como 
colágeno, fosfatasa alcalina y osteocalcina. Promueve 
la resorción ósea al aumentar el número y actividad de 
los osteoclastos.
- Acciones pleiotrópicas13. Paracrinas, antitumorales, 
antiinflamatorias, antiproteionúricas, inhibición del sis-
tema renina angiotensina aldosterona. A nivel endotelial 
las células del músculo liso vascular (CMLV) expresan 
VDR y poseen 1a y 25 hidroxilasa. Cabría esperar que 
la activación de VDR por vitamina D produjese un au-
mento de la calcificación al aumentarse la expresión de 
core-binding factor a1 (CBFA-1) que regula la expre-
sión ósea de varias proteínas en los osteoblastos como 
la osteocalcina; pero también, activa inhibidores de la 

Figura 2. Esquema simplificado de la regulación en la síntesis de Vitamina D. Flecha azul indica estímulo y la roja inhibición. 
FGF23: factor de crecimiento fibroblástico 23.

39ACTUAL-Enfer-osea-VILLANUEVA.indd   42 20/4/16   9:04



INSUFICIENCIA CARDIACA
Insuf Card 2016;11 (1): 39-49

43 L Salanova Villanueva y col.
Enfermedad óseo-mineral en enfermedad renal crónica

calcificación vascular como la osteopontina y reduce 
factores proinflamatorios (interleucina 6 y factor de 
crecimiento fibroblástico beta)14 El aumento de la calci-
ficación vascular por parte de vitamina D se produce en 
cantidades supraterapéuticas.

Implicaciones de vitamina D en la ERC y RCV

En la ERC, se observa un descenso de calcitriol en es-
tadios 2-312 (la pérdida de masa renal provoca menor 
disponibilidad de 1a hidroxilasa), descenso de megalina 
y retención de fósforo. En los monocitos, la síntesis de 
calcitriol se ve alterada por aumento de 24 hidroxilasa12. 
El déficit de vitamina D conlleva alteraciones en las 
acciones autocrinas/paracrinas y su corrección debería 

atenuar la progresión de la ERC y del RCV. La activación 
de manera eficaz VDR disminuye la progresión de ERC 
y minimizan el evento CV al atenuar el daño glomerular 
y túbulo intersticial como se ha demostrado en ensayos 
experimentales15. Kendrick y col.16 en pacientes con ERC 
avanzada concluyeron que niveles de calcitriol, pero no de 
calcidiol, influían en la progresión de ERC y el evento CV.

III- FGF-23

Proteína de 251 aminoácidos de 32 kDaltons sintetizada 
y secretada por el osteoblasto. Incluida entre las hormo-
nas fosfatoninas17, implicada en los llamados síndromes 
hipofosfatémicos raros: defecto de mineralización y 

Tabla 3. Acciones clásicas y pleiotropismo de eje calcitriol-VDR

VDR: receptor de la vitamina D. RAAS: sistema renina-angiotensina-aldosterona. CMLV: células del músculo liso vascular. PTH: parathormona. 
Adaptado de Rojas-Rivera et al. Nephrol Dial Transplant 2010; 25(9):2850-2865.
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deformidades óseas, hipofosfatemia, hiperfosfaturia y 
niveles inapropiadamente bajos de calcitriol. Es consi-
derado uno de los principales factores en la regulación 
del metabolismo del fósforo17. La acción biológica del 
FGF-23 depende del gen Klotho17,18 que actúa como co-
receptor. FGF-23 también se encuentra en el corazón, 
hígado, glándulas tiroides y paratiroides, intestino y 
músculo esquelético18.

Regulación de FGF-23

- La vitamina D aumenta su transcripción de manera di-
recta e indirecta mediante vías de señales extracelulares 
mediadas por leptina e Il-6. También, aumenta la expresión 
de Nurr1 en células óseas y de PTH que conlleva aumento 
de FGF238. 
- Niveles de Ca2+ producen un efecto estimulante de la 
secreción de FGF-238.
- La PTH estimula la secreción de FGF-23 a través de 
Nurr17,18.
Los niveles de P se correlacionan positivamente con 
elevaciones de FGF-23 en la ERC19,20. Sin embargo, la 
restricción de fósforo no provoca descenso de FGF-23 en 
la ERC10. FGF-23 aumenta por la sobrecarga alimentaria 
de P más que por aumento de P plasmático.
- El descenso de la síntesis renal de Klotho (co-receptor 
de FGF-23) aumentan los niveles de FGF-23, para supe-
rar este déficit y mantener sus efectos sobre el fósforo y 
sobre la PTH7,18.
Niveles bajos de hierro pueden inducir síntesis de FGF-23, 
aunque no en su forma activa21. La acidosis metabólica, 
los estrógenos y la leptina también provocan aumentos 
de FGF-2322.

Acciones biológicas de FGF-23

FGF-23 presenta receptores diana denominados FGFR 1, 
3 y 4 y el receptor transmembrana b glucuronidasa.
- Óseo. Influye en la mineralización ósea por mecanismos 
indirectos mediante el control de los niveles séricos de P 
y calcitriol.
- Riñón. Actúa sobre la homeostasis del fósforo inhibien-
do la expresión de co-transportadores sodio-fosfato tipo 
II (Na/Pi IIa y Na/Pi IIc), disminuyendo la reabsorción 
tubular de P e incrementando su eliminación en el túbulo 
proximal, para ello precisa a su co-receptor Klotho18,21. 
También disminuye la síntesis de calcitriol al suprimir la 
1a hidroxilasa (vía CYP27B1) y estimular la 24 hidroxi-
lasa (vía CYP24A1)18,21. Inhibe la transcripción del gen 
Klotho22. 
- Paratiroides. Disminuyen la expresión-trascripción del 
ARNm y la secreción proteica de PTH, de manera depen-
diente de la dosis7,18.
- Miocardio. En los miocardiocitos de rata se ha demos-
trado que a través de su receptor (especialmente el tipo 
4), FGF-23 activa la vía de la calcineurina factor nuclear 
de células T activadas (NFAT), independientemente de 
Klotho, provocando HVI23.

Implicaciones de FGF23 en la ERC y el RCV

Incluso en estadios iniciales de ERC, FGF-23 aumenta 
hasta 100 veces su valor, existiendo una correlación entre 
los niveles de FGF-23 y la progresión de ERC, como se 
ha demostrado en numerosos estudios7,18,24,25. Los niveles 
elevados de FGF-23 implican un aumento de la mortalidad 
ajustado para factores de RCV clásico y otros marcadores 
tradicionales de ERC18,26. El estudio OVIDS-CKD27, sobre 
738 pacientes con ERC en todos los estadios, demuestra 
una asociación entre los altos niveles de FGF-23 y los 
eventos CV, especialmente insuficiencia cardíaca e HVI. 
La relación de FGF-23 con la calcificación vascular es 
evidente, pero no la induce28,29. FGF-23 suprime calcitriol, 
reduce los niveles de fetuína A29 (agente anticalcificante), 
provoca disfunción endotelial al aumentar los niveles de 
dimetilarginina y se asocia, en algunos estudios, con la 
proteinuria, todo esto conllevaría un aumento en la morbi-
mortalidad CV30-32. Scialla y col.28 estudiaron la asociación 
entre FGF-23, P y calcificación coronaria medida por 
TAC en la aorta en 1501 participantes con ERC (filtrado 
glomerular -FG- medio: 47 ± 17 ml/min), demostrando 
que FGF-23 no se asociaba con la calcificación de la 
aorta o de las coronarias, pero sí los niveles de P, a su 
vez FGF-23 no inducía en medios de cultivo con CMLV 
calcificación. Podemos concluir que el papel de FGF-23 
en la calcificación vascular viene marcado por el exceso de 
hiperfosfatemia que sí induce la calcificación vascular. Se 
encontró asociación entre la gravedad de la calcificación 
y FGF-23, concluyendo que FGF-23 podría ser un mar-
cador de seguimiento y no de génesis de la calcificación 
vascular. Ärnlöv y col.29 diseñaron un estudio en pacientes 
mayores de 70 años con FG >60 ml/min (n=973 pacientes) 
donde el evento CV a 5 años era mayor en aquellos con 
niveles mayores de FGF-23, independientemente de FG, 
marcadores clásicos de EOM-ERC, índices de disfunción 
vascular (HVI, FEVI, vasodilatación endotelial, grosor 
íntima media, etc.), género, etc. El papel de FGF-23 en 
la disfunción endotelial podría deberse a que interfiere en 
el metabolismo del óxido nítrico33.
Cabe destacar el papel de FGF-23 en la HVI, el elegante 
estudio de Faul y col.23 evidenció en una cohorte de más 
de 3000 pacientes con ERC (FG entre 20-70 ml/min) 
que había una correlación entre los niveles de FGF-23 
e HVI: FGF-23 activaba la vía de la calcineurina NFAT 
independientemente de Klotho en miocardiocitos de rata, 
provocando HVI. La relación del FGF-23 con HVI es una 
de las hipótesis más plausibles para justificar su asocia-
ción con la mortalidad. Podemos concluir que FGF-23 se 
muestra como un marcador de evento CV independiente.

IV- Klotho

Proteína transmembrana de 130 kDa de expresión predo-
minantemente renal (túbulo distal, proximal y colector), 
también hallada en glándula paratiroides, plexo coroideo 
y a nivel endotelial34-36. Presenta tres formas diferentes37: 
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Klotho-cut (de poca repercusión biológica), la forma 
completa unida a la membrana (co-receptor de FGF-23) 
y la secretada (que actúa como factor humoral y sobre los 
transportadores de iones e insulina)37,38.

Regulación de Klotho

1- Aumenta por: PTH, PPARg (peroxisome proliferator-
activated receptor g) y calcitriol.
2- Desciende por: FGF-23, angiotensina II mediante la 
acción que ejerce sobre los receptores de angiotensina 
tipo I y el aumento de la enzima conversora del factores 
de necrosis tumoral-a TACE o ADAM 17 que segmenta 
el dominio extracelular de Klotho39.
Klotho al ser de síntesis predominantemente renal está 
disminuida en los pacientes con ERC6,39.

Acciones biológicas de Klotho

- Riñón. A nivel del túbulo proximal inhibe la bomba 
Na/Pi IIa y Na/Pi IIc, manteniéndose la fosfaturia ade-
más de su acción como co-receptor de FGF-23. Presenta 
efectos antioxidantes, antisenescentes, antifibrogénicos y 
antiapoptoicos6,40,41, promoviendo la regeneración renal. 
A su vez también actúa sobre los canales de Ca TRPV5 
estimulándolos a nivel del túbulo distal41.
- Endotelial. Inhibe la calcificación al suprimir el canal de 
fósforo dependiente de sodio celular, impidiendo la osteo-
génesis y preservando la diferenciación de las CMLV37. 
Se ha evidenciado un aumento de la expresión de Klotho 
en las arterias de individuos sanos42; esta expresión se ve 
descendida en los pacientes con ERC. Los estudios son 
contradictorios: Venrooij y col.43 mostraron que la expre-
sión de Klotho es detectada sólo en la calcificación coro-
naria humana, contrastando con otros estudios donde se 
sugiere que Klotho es vital para la función de las CMLV42 
y otros donde no se ha detectado Klotho en pacientes con 
o sin en las calcificaciones a nivel de CMLV44,45.
- Regulación de la 1a hidroxilasa6,37,39. Klotho aumenta 
la transcripción de receptores de eritropoyetina46, inhibe 
la enzima conversora de angiotensina y PAI-147 (inhibi-
dor de plasminógeno 1) e inhibe la señal insulina/IGF-1, 
provocando resistencia al estrés oxidativo.

Implicaciones de Klotho en la ERC y RCV

Klotho disminuye precozmente en la ERC18,37,39. Su déficit 
provoca: calcificación vascular y ectópica, osteoporosis, 
descenso de la fosfaturia y aumento de P, PTH y calcitriol, 
envejecimiento prematuro, apoptosis, y progresión de la 
ERC36. En el fracaso renal agudo también hay descenso 
de Klotho y su reposición mejora la evolución48. A nivel 
cardíaco puede afectar directamente sobre la función y 
crecimiento, protegiéndole contra el estrés inducido al 
inhibir el canal TRPC6 (canales de cationes potencial 
transitorio canónica) de calcio49. Klotho podría tener 
un papel esencial en la HVI como demuestra el reciente 
estudio realizado por Xie y col.50 que valoran la función 

cardíaca y la HVI en ratones Wild Type sin o con ERC y 
ratones heterocigotos hipomórficos para el alelo de Klotho 
(Kl/+): Het-Klotho sin o con ERC. En ambos grupos con 
ERC (wild type y Het-Klotho), presentaban descenso de 
Klotho más pronunciado en Het-Klotho. Los ratones sin 
ERC Het-Klotho también presentaban niveles de Klotho 
menores. Histológicamente, los miocardios de los ratones 
Het-Klotho con ERC presentaban mayor hipertrofia que 
los Wild Type ERC (6,26 ± 0,25 versus 5,51 ± 0,21 mg/g; 
p:0,05). Sin embargo, en los ratones sin ERC no había al-
teración en ninguno de los 2 grupos. A su vez demostraron 
que la fibrosis miocárdica que se produce en la uremia 
era más patente en los ratones Het-Klotho ERC. En lo 
referente a la FEVI, no hubo diferencias significativas 
entre los grupos controles con o sin ERC y Het-Klotho sin 
ERC, pero sí estaba reducida en Het-Klotho ERC; además 
también, presentaban alteración en la contractilidad. Al 
inyectar soluciones de Klotho a los ratones Het-Klotho 
con ERC, los datos de disfunción miocárdica mejoraban 
sin afectar al P, FGF23, tensión arterial. El mecanismo 
mediante el cual Klotho protege al miocardio frente al 
daño sería el siguiente49,50: el miocardio frente a la agresión 
aumenta la cantidad de calcio intracelular a través del canal 
TRPC6 y activa la fosfatasa calcineurina dependiente de 
calcio y de NFAT, esto conllevaría la traslocación nuclear 
de NFAT y la inducción de genes fetales tales y de pép-
tido natriurético atrial o cerebral, que provocarían HVI y 
remodelado patológico. La expresión del gen de TRPC6 
está aumentada en la uremia al igual que su canal; Klotho 
inhibe la expresión de TRPC6 y podría ser una medida 
terapéutica en la HVI.

V- Calcio

Se encuentra en el medio interno de los organismos como 
ión calcio o formando parte de otras moléculas. El por-
centaje de Ca2+ en los organismos es variable, por término 
medio representa el 2,45%. El 99% del calcio corporal se 
deposita en los huesos12.

Regulación5

1- La PTH actúa sobre los osteoblastos y las células del 
túbulo contorneado proximal renal: el hueso libera Ca2+ 
a la sangre y el riñón aumenta su reabsorción. Indirecta-
mente, aumenta la absorción intestinal de Ca2+ a través 
del estímulo en la síntesis de calcitriol.
2- El complejo vitamina D-receptor actúa como factor 
de transcripción de genes involucrados en la síntesis de 
bombas, canales y proteínas de unión al Ca2+, favorecien-
do su absorción intestinal. Sobre el hueso promueve la 
liberación de Ca2+.
3- La calcitonina aumenta al incrementarse los niveles de 
Ca2+. A nivel óseo inhibe la acción de los osteoclastos, 
favoreciendo el depósito de Ca2+ circulante en el hueso.
4- Otros. La hormona de crecimiento aumenta la absorción 
intestinal, la hormona tiroidea provoca la salida de Ca2+ 
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del hueso. Los glucocorticoides disminuyen la absorción 
intestinal de Ca2+ y provocan hipercalciuria. El hiperinsuli-
nismo aumenta la calciuria. La acidosis metabólica aguda 
o crónica aumenta la calciuria y la alcalosis metabólica 
la disminuye.

Funciones biológicas5

Actúa como cofactor en reacciones enzimáticas, interviene 
en el metabolismo del glucógeno, regula la contracción 
muscular y es imprescindible para la coagulación san-
guínea.

Implicación en la ERC y RCV

En la ERC, los niveles de Ca2+ pueden presentar rangos 
normales, elevados o bajos, pero el pool total de Ca2+ se 
encuentra aumentado, formando conglomerados con el P 
que precipitan, provocando daño endotelial5.

 VI - Fósforo

El 85% del fósforo corporal se encuentra en el esqueleto 
en forma de hidroxiapatita, el 15% restante se distribuye 
en los tejidos blandos. Un adulto consume 1,6 g de P al 
día con una excreción urinaria de 300-800 mg/día5.

Regulación

La absorción intestinal de P es del 70-80%. Se elimina 
por el riñón y sufre reabsorción tubular proximal que 
es variable (50-90%). La homeostasis del P se realiza 
a través de los transportadores Na/Pi IIa y Na/Pi IIc del 
túbulo proximal.
1- Aumento fosfaturia: Klotho y FGF23, PTH. 
2- Aumento de la absorción de fósforo a nivel intestinal: 
calcitriol.
3- Otros: hipofosfatemia por catecolaminas, glucagon y 
adrenalina.

Funciones biológicas

Forma parte de la molécula de fosfato inorgánico, de las 
moléculas de ADN y ARN y de los fosfolípidos en las 
membranas lipídicas.

Implicación en la ERC y RCV

El paciente con ERC presenta un aumento de P. El P está 
implicado en la regulación de muchas vías inflamatorias 
a través de procesos de fosforilación, por lo que algunos 
autores han sugerido que la hiperfosfatemia podría activar 
directamente la cascada inflamatoria. Se le ha reconocido 
un papel protagonista en la fisiopatología de la calcifi-
cación vascular51. Los niveles elevados de P y/o de urea 
estimulan la calcificación vascular como se ha demostrado 
en experimentos in vitro de CMLV al activar CBFA-152. 

Tras un estudio con 205 pacientes en diálisis Raggi y 
col.52 llegan a la conclusión de que las calcificaciones en 
las arterias coronarias eran mayores en los pacientes con 
niveles más elevados de P. Hay un aumento de riesgo 
CV por mayores valores basales dentro del rango de la 
normalidad del P51.
La calcificación vascular mediada por P presenta la 
siguiente fisiopatología: el P junto con Ca2+ forman 
cristales que, una vez superado el umbral de solubilidad, 
se transforman en hidrógeno fosfato de Ca2+, brushita, 
fosfato octacálcico, fosfato cálcico amórfico y finalmente 
hidroxiapatita formando nanopartículas calcio proteicas 
(CPPs)53; éstas precipitan y son tóxicos para las células 
y se encuentran aumentadas en la ERC. Las acciones 
de CPPs sobre las CMLV provocan su transformación a 
células osteocondrogénicas: se aumenta la producción de 
osteocalcina, osteopontina, BMP-2 y CBFA-1, factores 
de transcripción osteoblástico, aumenta la apoptosis y la 
producción de especies reactivas de oxígeno51,53. Proteínas 
como fetuína A se unen a CPPs cuando son <1 nm en un 
intento de frenar su crecimiento54. 
La Figura 3 esquematiza la regulación de la EOM-ERC.

EOM relacionada con ERC 
y calcificación vascular

Medidas terapéuticas

Las CMLV, fisiológicamente, sintetizan proteínas que 
previenen la calcificación, pero los procesos pro-arte-
rioescleróticos y la inflamación provocan la pérdida de 
esta propiedad52. La meta es mantener controlados los 
factores de riesgo cardiovascular clásicos y en la ERC los 
parámetros de la EOM-ERC según el estadio (Tabla 4).
Dentro de los recursos terapéuticos que pueden influir en 
la progresión de la calcificación vascular, son esenciales 
los quelantes del fósforo; ya que es el P el que tiene un 
papel primordial en calcificaciones vasculares. Sevelamer 
(fármaco quelante de fosfato, usado para prevenir la hiper-
fosfatemia en pacientes con ERC; cuando es tomado con 
las comidas, se enlaza al fosfato de la dieta y previene su 
absorción) disminuye de manera eficaz los niveles de P 
sin aumentar los niveles de Ca2+ y disminuye los niveles 
de FGF-23 y mejora la función endotelial en pacientes con 
ERC55; presenta efectos pleiotrópicos: descenso de LDL 
colesterol, PCR, ácido úrico, estrés oxidativo y aumento 
de fetuína56,57 y provoca menor incidencia de niveles ex-
cesivamente bajos de PTH a diferencia de los quelantes 
del P cálcicos. El quelante del P, carbonato de lantano, 
podría inhibir el estímulo que el P produce sobre CBFA-1 
en las células endoteliales58. Los quelantes cálcicos tienen 
un perfil deletéreo propenso a la calcificación vascular. 
Desde estadios iniciales de ERC se debería limitar la in-
gesta de P al comenzarse el aumento de FGF-23, ya que 
indica el descenso en el número de nefronas funcionantes 
y el posible aumento de CPPs53. No hay medidas terapéuti-
cas frente al aumento de FGF-23 aunque algunos estudios 
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señalan que el calcimimético R568 inhibe el aumento de 
FGF-23 al inhibir el ARNm de Nurr1, además del descenso 
que provoca en los niveles de PTH59. 
El control de PTH vendrá determinado por el uso de 
calcimiméticos (actúan sobre los receptores de Ca2+ de 
la glándula paratiroides) y vitamina D o AVDR. A su 
vez el AVDR a nivel endotelial no activa el factor pro-
osteogénico CBFA-1 a diferencia de calcitriol11 y podrían 
aumentar los niveles de Klotho44.
Otras medidas serían: la diálisis baja en calcio, los bi-
fosfonatos y el mejor tratamiento que regula todas estas 
alteraciones es el trasplante renal.

Figura 3. Esquema simplificado de la enfermedad renal crónica (ERC). El descenso de la masa renal provoca descenso de Klotho, cal-
citriol y aumento de fósforo (P). EL aumento de P conlleva mayor descenso de calcitriol, aumento de factor de crecimiento fibroblástico 
23 (FGF23) y de paratohormona (PTH). PTH también aumenta en un intento de paliar el déficit de calcitriol y aumentar FGF23. Este 
entramado aumenta el riesgo cardiovascular: hipertrofia ventricular (HVI), aterosclerosis, disfunción endotelial, calcificaciones vasculares. 
Vit D: vitamina D.

Conclusiones

La EOM-ERC tiene un papel crucial en la salud endotelial 
y renal, por ello es prioritario su control y conocimiento. 
La investigación sobre nuevas medidas diagnósticas y 
terapéuticas en relación a los marcadores de EOM-ERC 
es un campo de estudio creciente. El papel que juegan 
los marcadores de la EOM-ERC como P, PTH, FGF-23 
y Klotho trasciende más allá del campo de la nefrología, 
teniendo implicaciones cardiovasculares importantes 
que nos pueden hacer entender más y mejor la patología 
cardiovascular: formación de la placa de ateroma, hiper-

Tabla 4. Valores objetivo en la EOM-ERC

ERC Estadio III ERC Estadio IV ERC Estadio V o diálisis

FG 30-60 ml/min/1,73m2 15-30 ml/min/1,73m2 <15 ml/min/1,73m2

PTH 35-70 pg/mL 70-110pg/mL 150-300 pg/mL
Calcio 8,4-9,5 mg/dl (tolerable hasta 10 mg/dL) 8,4-9,5 mg/dl (tolerable hasta 10 mg/dL) 8,4-9,5 mg/dl (tolerable hasta 10 mg/dL)
Fósforo 2,5-4,5 mg/dL 2,5-4,5 mg/dL <5mg/dL
1,25(OH)D3 >30 ng/mL >30 ng/mL >30 ng/mL

EOM-ERC: enfermedad óseo-mineral-enfermedad renal crónica. ERC: enfermedad renal crónica. FG: filtrado glomerular.
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tensión arterial, HVI. Todo esto más allá del paciente 
puramente renal. A su vez, las implicaciones terapéuticas 
de marcadores de la EOM-ERC como Klotho o sustancias 
que puedan atenuar el efecto de FGF-23 o PTH pueden 
mejorar la salud cardiovascular no sólo de los pacientes 
con ERC, sino de pacientes que presenta riesgo cardio-
vascular, pero preservan su función renal. Creemos que es 
relevante que el resto de especialidades médicas conozcan 
la patología óseo-metabólica en el enfermo renal que 
puede ser trascendente en el riesgo vascular de la mayoría 
de pacientes cardiovasculares.
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