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Medicina interna

La enfermedad renal crónica (ERC) cons  tuye un problema de salud pública que afec-
ta a más de 10% de la población general con un incremento en los úl  mos años. Las 
enfermedades cardiovasculares se consideran la principal causa de muerte en esta 
población. Una alteración frecuente de los enfermos renales de larga evolución es el 
hiperpara  roidismo (HPTS), desconociéndose el número exacto de pacientes con ERC 
e HPTS debido a la falta de registros. Obje  vo: El obje  vo del estudio es describir la 
población con HPTS en los pacientes portadores de ERC en programa de hemodiálisis 
(HD). Actualmente en nuestro hospital no existen antecedentes de estudios que se 
hayan realizado con la fi nalidad de evaluar el seguimiento de las alteraciones del me-
tabolismo óseo mineral en pacientes en HD crónica, sobre todo tomando en cuenta las 
complicaciones que esto conlleva. Material y métodos: Medimos diversos factores de-
mográfi cos,  sicos y bioquímicos en todos los pacientes con ERC del hospital que acu-
dieron a HD en el periodo de sep  embre a diciembre de 2015. Se trató de un estudio 
de una serie de casos, transversal y descrip  vo, con diagnós  co situacional, tomando 
como universo a los pacientes que se encuentran en HD crónica en este hospital. EL 
promedio de PTHi de los pacientes fue de 585.6 pg/mL; u  lizando los rangos normales 
para la prác  ca clínica, 24.4% de los pacientes tuvieron paratohormona intacta (PTHi) 
de 150-300 pg/mL y 14.6% más de 800 pg/mL de PTHi. Con 5% en cifras menor de 150 
pg/mL. Conclusión: En nuestra población, más de la mitad de los pacientes man  enen 
cifras de PTHi en valores superiores a los recomendados por las guías; asimismo la 
hiperfosfatemia está presente en la mayor parte de esta población. Las cifras elevadas 
de PTHi están asociadas a mayor  empo en HD y existe una asociación entre enferme-
dad renal poliquís  ca con niveles más elevados de PTHi.
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