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ABSTRACT 
 

Clásicamente, la calcificación 

cardiovascular (CCV) había sido considerada 

un proceso meramente pasivo tanto a nivel 

fisiológico como patológico. Esta afirmación 

fue rechazada cuando se vio que en este 

proceso participaban de forma conjunta toda 

una serie de vías y señales proinflamatorias. 

En el momento en el que se produce una 

desregulación en la mineralización, sobre todo 

en los tejidos blandos, la CCV resulta 

patológica ya que hace que los tejidos 

vasculares pierdan propiedades para 

mantener la hemodinámica. Dentro de la CCV 

se puede distinguir la calcificación en la túnica 

íntima (asociada a procesos ateroscleróticos) 

y en la media (en pacientes con insuficiencia 

renal). Este tipo de pacientes presentan una 

progresión de la CCV, existiendo una relación 

entre los eventos a nivel cardiovascular y la 

mortalidad, ya que el riesgo de muerte se ve 

incrementado de forma exponencial con la 

presencia de una disfunción renal. Numerosos 

estudios publicados en estos últimos años 

ponen de manifiesto que la CCV es un 

predictor independiente de mortalidad. Se han 

realizado ensayos con diferentes tratamientos 

(phosphate binders, calcimimeticos, análogos 

de la vitamina) en pacientes con insuficiencia 

renal crónica y/o en diálisis con el fin de 

establecer la CCV como una posible diana 

terapéutica. Existen resultados positivos al 

administrar sevelamer y phosphate binders en 

esta población de pacientes. Pero, aun así 

todavía se requieren de muchos más ensayos 

que confirmen los efectos beneficiosos en 

esta población de pacientes. 

 

ABREVIACIONES

CCV Calcificación cardiovascular TC Tomografía computarizada 

CKD Enfermedad renal crónica MRI Imagenología de resonancia magnética 

ESRD Enfermedad renal en etapa terminal TCMD Tomografía computarizada multidetector o 
multicorte 

HD Hemodiálisis EBCT Tomografía computarizada de haz de electrones 

MBDs Trastornos minerales y óseos DXA Absorción de rayos X de energía dual 

NNP2 Nucleótido difosfatasa/fosfodiesterasa CUA Arteriolopatía cálcica uraémica 

PPi Pirofosfato inorgánico HVI Hipertrofia del ventrículo izquierdo 

Pi Fosfato inorgánico AGE Advanced Glycation End Product 

ANKH Homólogo de Ankylosis en ratón PTH Hormona paratiroidea 

PHOSPHO Fosfoetanolamina/fosfocolina fosfatasa FGF Factor de crecimiento fibroblástico 

PCho Fosfocolina ROS Reactive species oxigen 

PEA Fosfoetanolamina PMCA1b Bomba de calcio de la membrana plasmática 

TNAP Fosfatasa alcalina no específica de tejido NCX-1 Sodium-calcium exchanger 

LDL Lipoproteína de baja densidad MAC Calcificación mitral anular 

HDL Lipoproteína de alta densidad AVS Válvula aórtica esclerótica 

MGP Proteína de la matriz GLA BAC Calcificación de la arteria mamaria 

OPG Osteoprotegerina VFGe Velocidad de filtración glomerular estimada 

CPP Calciproteína TFG Tasa de filtración glomerular 

TNF Factor de necrosis tumoral soluble SCD Muerte cardíaca súbita 

RANKL Receptor de citoquinas del ligando kappa-
B del factor nuclear 

PD Pacientes de diálisis peritoneal 

TRAIL Ligando inductor de apoptosis relacionado 
con TNF 

SH  Sevelamer hidrocloruro 

VSMC Células musculares lisas vasculares SC Sevelamer carbonato 

C-VSMC Células musculares lisas vasculares 
calcificadas 

LC Carbonato de lantanto 

PA Fosfatasa alcalina STS Tiosulfato sódico 

BASMC Células del músculo liso aórtico bovino BMP Proteína morfogénica ósea 

DM Diabetes Mellitus ECM Matriz extracelular 

VCi Calcificación túnica íntima VCm Calcificación túnica media 

MMS Esclerosis medial de Mönckeberg ALE Advanced Lipo-oxidation End Product 

VDRA Receptores de vitamina D   



  

 2 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 
La calcificación fisiológica es un proceso propio del desarrollo que tiene lugar de 

forma continua, compleja y regulada, manteniendo los tejidos duros tales como los dientes 

o los huesos. Por el contrario, la mineralización sobre tejidos blandos puede tener lugar 

cuando la calcificación se encuentra desregulada en condiciones patológicas, pudiendo 

llegar a tener repercusiones sobre el sistema cardiovascular. La calcificación 

cardiovascular (CCV) puede ser consecuencia de la cristalización de hidroxiapatita en la 

pared de los vasos sanguíneos, pero hay que tener en cuenta que presenta diferentes 

localizaciones anatómicas e histológicas. Inicialmente, se pensaba que se trataba de un 

proceso meramente pasivo. Este hecho se puso en duda, ya que estudios posteriores 

revelaban que era un proceso activo y no una única entidad, y que se encontraba regulado 

por una amplia gama de vías de señalización moleculares, las cuales han sido objeto de 

estudio estos últimos años. Se ha visto que la CCV se deben primera instancia a una 

sobresaturación plasmática de fosfato y calcio, aunque también se encuentra relacionada 

con procesos de diferenciación de las células de la musculatura lisa que se encuentran 

envolviendo los vasos y una rediferenciación posterior de dichas células a osteoblastos. 

Además de ello existen otros factores que regulan la mineralización, tales como procesos 

hormonales (vitamina D, leptina…), factores metabólicos (uremia, dislipemia), iónicos 

(calcio, magnesio, fosfato) o farmacológicos (heparina, warfarina, phospate binders). 

Además la genética también podría verse involucrada en el desarrollo de esta patología1, 

incluso se han llegado a identificar algunos de los genes responsables y la superposición 

de fenotipos.2 
 

La vasculatura necesita elasticidad así como distensibilidad para hacer posible el 

mantenimiento de la hemodinámica. La mineralización que se produce en los vasos hace 

que éstos pierdan estas propiedades que los caracterizan, teniendo importantes 

consecuencias biomecánicas en la función del sistema circulatorio. Por ejemplo, la rigidez 

en exceso de los vasos afecta a la vasomoción. La patología de la CCV se conoce desde 

hace muchos años. A pesar de ello, no ha estado considerada una diana terapéutica ya 

que no ha sido hasta recientemente que han comenzado a aparecer una serie de 

evidencias que ponen de manifiesto que esta calcificación podría estar relacionada con el 

desarrollo de enfermedades cardiovasculares y tener una causa directa con la mortalidad. 

La prevalencia de CCV y la incidencia de eventos cardiovasculares, son dos 

complicaciones propias de la enfermedad renal crónica (CKD), una asociación positiva que 

ha sido demostrada, ya que el riesgo de muerte aumenta exponencialmente con la 

disminución de la función renal de forma progresiva. Se tiene constancia de todo ello 

gracias al estudio en el campo nefrótico y los avances recientes en las nuevas técnicas de 

imagen. Aun así, todavía no se disponen de herramientas clínicas suficientes que eluciden 

los procesos patológicos subyacentes. Se confirma que pacientes con CKD desarrollan 

CCV a una velocidad superior debido a una serie de factores como la aterosclerosis, 

envejecimiento y senescencia entre otras. Aunque no existen tratamientos indicados para 

tratar la CCV, la progresión de la ésta podría verse atenuada en enfermos con CKD que 

son tratados con phosphate binders y calcimiméticos. 

 

Actualmente parece clara la asociación epidemiológica existente entre la cantidad y 

la progresión de la CCV y la presencia de eventos cardiovasculares y mortalidad, pero no 
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existe una terapia sobre pacientes de diálisis (HD), que vaya destinada a tratar esta 

patología. 

 
OBJETIVOS 

 
Los objetivos que se pretenden alcanzar con este trabajo son los siguientes: 

 

1. Realizar una búsqueda bibliográfica sobre el proceso de CCV y las relaciones entre 

ésta y los eventos cardiovasculares y la mortalidad. 

2. Redactar una revisión bibliográfica sobre el tema, concretamente orientada hacia 

pacientes de diálisis y concluir si esta patología cardiovascular podría postularse 

como una posible diana terapéutica en estos pacientes. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 
Búsqueda bibliográfica  

 

Para la realización de esta memoria se han empleado fundamentalmente los 

buscadores online PubMed y Google Academy, y otros como Embase, Medline y Scielo. 

Inicialmente, se hizo una búsqueda general sobre la calcificación cardiovascular. Para la 

realización de dicha búsqueda se introdujeron las siguientes palabras clave: 

“cardiovascular calcification”. A continuación, se filtró la búsqueda con la finalidad de que 

las palabras clave aparecieran en el título: “cardiovascular calcification [Title]”. Y 

seguidamente se procedió a profundizar en el tema con la búsqueda “physiological 

mineralization”; “calcification mechanisms”; “calcification mechanisms AND enhancers AND 

inhibitors”; “calcification AND transformation osteoblast-like cells”; “cardiovascular 

calcification classification”, “calcification diagnosis techniques”; “chronic renal disease AND 

calcification”; “end-stage renal disease AND calcification”; “dialysis and calcification”;  

“calcification AND risk factors”; “cardiovascular events AND mortality AND cardiovascular 

calcification”; “phosphate binders and CKD”; “Treat to Goal AND sevelamer”; “Kawashima 

studio”; “calcimemetics AND EVOLVE”; “VDRA AND calcification ”; “Denosumab AND 

calcification”; “Sodium thiosulfate AND calcification”; “Bisphosphonates AND calcification” 

 

Los filtros empleados en PubMed para la realizar estas búsquedas han sido en 

función de título [Title], Text Availability [Abstract], Languages [English] [Spanish]. También 

se filtró acotando los años de los artículos publicados en estas últimas décadas. Para la 

búsqueda de tratamientos, se tuvieron en cuenta artículos que fueran publicados en la 

última década. Los artículos se encontraban publicados en revistas como Kidney 

International, Journal of the American Society of Nephrology, Therapeutic Apheresis and 

Dialysis, Nephrol Dial Transplant, Osteoporosis International, Clinical Nephrology, 

American Journal of Kidney Diseases, BioMed Research International, Clinical and 

Experimental Nephrology, Revista Colombiana de Cardiología, Nephron, PLoS One, 

Radiology, entre otras. 

 

Selección de la bibliografía  

 

A la hora de hacer la selección de la bibliografía, se tuvieron en cuenta los 

objetivos a comentar en cada uno de los apartados del trabajo, para sí seleccionar los 

títulos y abstract de todos los artículos identificados. Finalmente, las publicaciones 
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describir de forma general la calcificación cardiovascular, así como su clasificación, 

potenciadores e inhibidores, factores de riesgo, etcétera. También, conocer el mecanismo 

fisiopatológico de la enfermedad. Informar sobre las manifestaciones clínicas y las 

complicaciones adversas de la calcificación cardiovascular en pacientes con enfermedad 

renal crónica y/o pacientes en diálisis, y su asociación con eventos cardiovasculares y la 

tasa de mortalidad. Y por supuesto, describir las diferentes técnicas que permiten el 

diagnóstico de la enfermedad y los tratamientos que hacen posible que la calcificación 

cardiovascular en la población de pacientes en cuestión, sea una potente diana 

terapéutica. 

 

Extracción de datos  

 

Tras realizar la búsqueda literaria, la memoria monográfica se ha hecho con una 

selección de alrededor un centenar entre artículos y reviews seleccionados gracias a los 

criterios de inclusión. Las últimas han resultado imprescindibles para el desarrollo del 

trabajo. Todas las publicaciones escogidas se encargaron de cumplir con los criterios de 

inclusión y se emplearon para extraer los datos y para realizar la evaluación 

metodológica. Se excluyeron artículos en función del año de publicación (si había sido 

publicado hace más de 20 años). Para la realización del trabajo, también se ha excluido 

los artículos en los que se detallaba la calcificación asociada al proceso aterosclerótico y 

se ha seguido un criterio de inclusión con los artículos en los que se hablaba de la 

calcificación en la población de pacientes en cuestión. 

 
1. CALCIFICACIÓN CARDIOVASCULAR  

Se conoce por CCV a la desregulación del metabolismo, visto como un proceso activo en 

el que actúan vías y señales proinflamatorias no excluyentes entre sí. De forma clásica, la 

CCV había sido considerada un proceso pasivo relacionado con el envejecimiento, 

alteraciones metabólicas como la Diabetes Mellitus o la enfermedad renal. Tras una serie 

de estudios, se comprobó que este hecho no era cierto, que la CCV estaba regulada de 

una forma similar a la mineralización ósea. Evidencias a nivel bioquímico, histológico y 

genético ponen de manifiesto que la CCV implica moduladores tanto positivos como 

negativos. Existe una mineralización fisiológica, pero en el momento en el que es 

inapropiada, puede provocar serios problemas tales como la estenosis valvular y la 

arteriosclerosis. También es reconocido como un marcador de la carga de la placa 

aterosclerótica.3 Los tejidos duros (hueso, dientes, cartílago de la placa de crecimiento) 

son los que presentan una mineralización fisiológica, mientras que los tejidos blandos la 

tienen patológica. 

 

1.1. Mineralización fisiológica 

La biomineralización es un proceso natural en el que la hidroxiapatita (cristales de 

fosfato cálcico) se deposita en la matriz extracelular (Figura 1) de tejidos duros. En primer 

lugar, se forman los cristales de hidroxiapatita en el interior de las vesículas de la matriz de 

la membrana superficial de osteoblastos, odontoblastos y condrocitos proliferativos e 

hipertróficos.4 Dichas vesículas tienen un rol muy importante, aunque las señales que 

emiten no están del todo bien elucidadas. Estructuralmente son ricas en fosfolípidos, entre 

los que destaca la fosfatidilserina ya que presenta gran afinidad con Ca2+. También tienen 

el cotransportador de fosfato de Na+ (tanto en la membrana celular como en la vesícula), 
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una nucleótido difosfatasa/fosfodiesterasa (NPP1), colágeno, Ca ATPasa y anexinas, 

responsables de la formación del canal de calcio en las vesículas. PHOSPHO1 es una 

fosfatasa no anclada a la membrana se encuentra en el lumen de la vesícula hidrolizando 

la fosfocolina (PCho) y la fofoetanolamiena (PEA). 

 

A continuación, hay una propagación de la hidroxiapatita, que requiere cantidad 

suficiente de Ca2+, y Pi para la formación continua de los cristales. Finalmente se produce 

la deposición de los cristales entre las fibras de colágeno. El pirofosfato inorgánico (PPi) es 

generado por NPP1 y es transportado al exterior celular gracias a ANKH. El PPi 

extracelular inhibe la formación de la hidroxiapatita.5 En este momento entra en juego la 

fosfatasa alcalina no específica de 

tejido (TNAP) que tiene como 

función la hidrolización del PPi, 

dando lugar a Pi con el fin de 

promover la mineralización. El 

equilibrio entre ambos es crítico 

para el proceso de mineralización. 

La TNAP tiene como sustratos 

fisiológicos el PPi, la PEA y también, 

el fosfato de piridoxal, los cuales se 

acumulan ante la deficiencia de esta 

enzima.6  

 

Por tanto, para que se dé una correcta mineralización, tienen que cumplirse tres 

condiciones: 

1. Presencia de una adecuada matriz extracelular. 

2. Concentraciones bajas de inhibidores de la mineralización (PPi). 

3. Concentraciones adecuadas de iones Ca y P. 

 El modelo que se ha tenido en cuenta en este apartado es diferente a la hipótesis 

clásica propuesta por el equipo de Hale J en el año 1987, en que la nucleación del cristal 

ocurre dentro de las vesículas después de que se den los microvilli.7 

 

1.2. Mineralización patológica 

Contrastando con la mineralización fisiológica, la patológica se da en tejidos blandos 

como son los tejidos cardiovasculares, el cartílago articular y el riñón. Eventos como el 

envejecimiento guardan cierta relación con esta mineralización desregulada. Con la edad, 

aumenta la expresión de la calpaina-1 y metaloproteinasa 2 en la íntima de la aorta. Estas 

dos proteínas se encuentran implicadas en la fibrosis de la pared vascular, pero también 

favorecen la calcificación de la matriz extracelular.8 Durante el envejecimiento, cambia el 

balance entre las metaloproteinasas y sus inhibidores, favoreciendo la rigidez articular, 

teniendo como consecuencias la mortalidad, entre otras.  

 

Estructuralmente, la matriz extracelular del cartílago presenta mayoritariamente 

colágeno de tipo II, y también elevadas cantidades de proteoglicanos responsables de su 

elasticidad ante las fuerzas de comprensión. La red de colágeno del cartílago podría no ser 

suficiente para restringir el paso de proteínas inhibitorias del proceso de mineralización. 

 

Figura 1. Esquema proceso mineralización fisiológica.6  
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La mineralización patológica afecta principalmente a la válvula aórtica, las arterias 

coronarias y las arterias periféricas, lo que se asocia con un mayor riesgo de mortalidad, 

en la que intervienen factores como la diabetes, el sexo, la edad, la CKD y el tabaquismo.  

 

La mineralización lesiva de las arterias se observa frecuentemente en las placas 

ateroscleróticas, produciendo una disfunción de la pared del vaso, asociándose a 

hipertensión.9 La microcalcificación sobre las placas podría producir microfracturas e 

incluso la rotura de la placa, conduciendo a trombosis aguda, estenosis e incluso a la 

muerte del miocardio debido a la insuficiencia cardiaca y a la obstrucción del flujo 

ventricular.10 11 

 

1.3. Mecanismos de calcificación 

Estudios histológicos, genéticos y bioquímicos revelan que la CCV se encuentra 

regulada de forma activa gracias a moduladores negativos y positivos. El objeto de estudio 

de estos últimos años han sido los mecanismos implicados en la CCV, entre los que se 

incluye la pérdida de inhibición, la inducción de la formación ósea, los complejos 

nucleadores circulantes y la muerte celular.3 Se ha visto que los mecanismos que 

subyacen a la mineralización patológica y a la fisiológica, comentada anteriormente, son 

similares. Existe una evidencia que sugiere que los mecanismos implicados en este 

proceso son también similares a la formación ósea embrionaria. 12 

 

1.3.1. Potenciadores de la calcificación 

Existen una serie de factores implicados en la potenciación de la calcificación, 

incluyendo la modificación fenotípica de las células musculares lisas, cuya expresión se 

asemeja a la diferenciación osteoblástica (Figura 2). Las zonas de tejidos blandos que la 

sufren presentan semejanzas con el hueso más allá de la arquitectura tisular. De esta 

forma, se ha detectado expresión de proteínas propias de hueso como osteocalcina, 

sialoproteína ósea o TNAP en la pared de la arteria, además de la proteína morfogénica 

ósea BMP-2, osteoponina y osteonectina. La deposición del mineral comienza cuando la 

osteoponina está disminuyendo, sin embargo, la osteoponina y la osteocalcina no se 

expresan hasta que el mineral no ha comenzado a depositarse. 13  

 

Otro factor a tener en cuenta es el metabolismo del calcio y del fosfato. Estudios 

ponen de manifiesto que una hiperfosfatemia y una alta concentración de calcio favorecían 

la aparición de calcificación. Altos niveles de fosfato promueven la diferenciación 

osteoblástica en células de músculo liso in vitro empleando un cotransportador de fosfato 

dependiente de sodio, el conocido como Pit-1. La expresión de Pit-1 se veía acentuada al 

aplicar a las células un factor de crecimiento derivado de plaquetas, poniendo de 

manifiesto que, ante valores normales de fosfato, también puede desencadenarse la 

calcificación aterosclerótica.14  La placa aterosclerótica puede promover la estimulación de 

la mineralización.  

 

Por otro lado, se ha visto que la presencia de lipoproteínas de baja densidad (LDL) 

oxidadas y productos de oxidación de fosfolípidos favorecen la calcificación 

cardiovascular.1 Esto es así ya que los lípidos son capaces de favorecer la resorción de 

minerales en los osteoclastos. Estudios ponen de manifiesto que la reducción de los 

lípidos se asociaba a una reducción en la progresión de la calcificación coronaria.15 No hay 
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que pasar por alto la presencia del estrés oxidativo, ya que es un factor a tener en cuenta 

porque promueve la oxidación de lípidos y por lo tanto, favorece la calcificación. Este 

efecto del estrés oxidativo se ve atenuado por el suministro de antioxidantes.16 Patologías 

como la diabetes disminuyen el estado antioxidante, por lo que potencia los efectos 

causados por el estrés oxidativo, significativamente en la arteria coronaria.17 Todo esto se 

asocia a un proceso inflamatorio, en el que en respuesta a los depósitos lipídicos se ven 

implicados monocitos, macrófagos y fagocitos, entre otros componentes del sistema 

inmune. En pacientes con enfermedad coronaria se han visto macrófagos rodeando la 

arteria que presenta depósitos de calcio,18 los cuales son capaces de promover la 

diferenciación osteoblástica en las células vasculares. Las moléculas de adhesión, tales 

como la E-selectina, fueron asociadas a la calcificación coronaria, aunque únicamente en 

mujeres de menos de 50 años de edad.19  

 

1.3.2. Inhibidores de la calcificación 

En cuanto a la inhibición de la 

calcificación entran en juego los inhibidores 

de la formación de fosfato de cálcico, los 

cuales pueden ser iones orgánicos, 

inorgánicos e incluso proteínas. Como se ha 

comentado, el PPi es capaz de prevenir la 

formación de cristales de hidroxiapatita y la 

calcificación. También existen los 

bifosfonatos, análogos de PPi, que se 

caracterizan por tener un período de acción 

superior. Existen evidencias experimentales 

que ponen de manifiesto que los bifosfonatos 

inhiben la calcificación vascular, tanto en 

animales como en humanos. En los 

inhibidores orgánicos destaca el citrato y el 

oxalacetato, ambos quelantes de calcio, que 

inhiben la calcificación a través de la 

disminución del calcio iónico disponible para 

formar los cristales de hidroxiapatita. Por otro lado, proteínas como la fetuina-A, la proteína 

de la matriz GLA (MGP) y la osteoprotegerina (OPG) también actúan como inhibidores 

(Figura 2) a través de diferentes mecanismos. 

 

La fetuina-A es una proteína extracelular y se cree que actúa uniéndose a 

pequeñas partículas de fosfato de calcio, formando los complejos conocidos como 

calciproteínas (CPP) e inhibiendo su crecimiento. Además, presenta propiedades anti-

inflamatorias.20 La proteína MGP también previene la mineralización arterial. Estudios 

revelan que ratones con deficiencia de MGP sufren osificación en la arteria aorta, poniendo 

de manifiesto su función.1 El equipo de investigación de Bostrom demostró que la MGP 

inhibe la actividad de BMP-2.21 La proteína MGP necesita de la actividad de una g-

carboxilasa, la cual es dependiente de vitamina K. Esta actividad es bloqueada por la 

warfarina (inhibidor de la regeneración de la vitamina K), por lo que cuando se administra 

este medicamento, la MGP está poco carboxilada y no es capaz de inhibir la 

mineralización provocada por BMP-2. Cabe comentar la OPG, un receptor de la 

Figura 2. Agonistas e inhibidores en el proceso de 

calcificación vascular del VSMC.113 El dibujo se 

acompaña con una imagen histológica de una pared 

arterial afectada por la calcificación (áreas de color 

azul). 
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superfamilia del factor de necrosis tumoral soluble (TNF) que actúa inhibiendo al activador 

del receptor de citoquinas del ligando kappa-B del factor nuclear (RANKL), así como al 

ligando inductor de apoptosis relacionado con TNF (TRAIL).22 Por ello se dice que es un 

inhibidor de la osteoclastogénesis. La OPG también se produce por las células musculares 

lisas de la vasculatura (VSMC).23 Estudios con roedores a los que se les había inducido 

calcificación vascular gracias a warfarina y dosis tóxicas de vitamina D mostraron que la 

OPG inhibe de forma significativa la mineralización.24 Por último, otro antagonista de la 

calcificación vascular sería la BMP-7.25 Esta proteína morfogénica ósea ha demostrado 

comportarse como una defensa eficaz en modelos animales con CKD. Actúa inhibiendo la 

desdiferenciación de las células epiteliales tubulares, la apoptosis y la transformación 

mesenquimal. Se encarga de preservar la integridad glomerular y de restablecer las tasas 

normales de formación ósea, así como de mantener la homeostasis iónica ante una CKD.  

 

1.3.3 Transformadores de VSMC en osteoblast-like cells 

 

Las VSMCs son un conjunto de células contráctiles que se ubican en la capa media de 

la pared vascular. Este tipo de células puede transdiferenciarse en células vasculares 

calcificadas (C-VSMCs), también conocidas como osteoblast-like cells. Para que esto sea 

posible, las células tienen que perder los marcadores responsables de la contractibilidad 

de células de la musculatura lisa. En un estudio en el que se empleó un modelo de cultivo 

con células del músculo liso aórtico bovino (BASMC), se encontró que los marcadores del 

linaje de células musculares como SM22α y α α-actina se veían reducidos ante la 

presencia de la mineralización. Sin embargo, genes restringidos en los tejidos 

mineralizados como la osteocalcina y la osteoponina, entre otras, se veían aumentadas en 

este tipo de células. Cabe mencionar que, en dicho estudio, se observó que el ARNm y la 

actividad de unión del factor de transcripción imprescindible para que tenga lugar la 

morfogénesis ósea, Cbfa1, se veía elevado en VSMCs. 27 Otra alteración que pueden sufrir 

las VSMCs sería la de entrar en una especie de estado sintético donde abunda la síntesis 

de proteínas de la matriz extracelular (ECM), favoreciendo la calcificación a través de 

vesículas.28 Se cree que la calcificación patológica es una forma análoga de la 

mineralización ósea en que las VSMCs entran en un programa de diferenciación similar al 

que tiene el osteoblasto, a pesar de ello, este mecanismo todavía presenta una gran serie 

de incógnitas todavía por descubrir. 

 

1.4. Tipos de calcificación cardiovascular 

La calcificación cardiovascular puede clasificarse en dos tipos según la localización en 

la pared del vaso. Por un lado, la calcificación de la túnica íntima (VCi) y por otro la 

calcificación de la túnica media (VCm), ambas determinadas por diferentes factores. La 

VCi se asocia a procesos ateroscleróticos mientras que la VCm recoge una serie de 

condiciones patológicas distintas con etologías diferentes pero que desembocan en una 

consecuencia común: la mineralización de la túnica media. 

 

 

 

 

 
Tabla 1. Características de los dos tipos de calcificación vascular.114  
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Tal y como se observa en la Tabla 1, y se detalla a continuación, existen 

diferencias evidentes entre ambos tipos de VCs, aunque frecuentemente las dos formas 

coinciden llegando a solaparse.  

 

1.4.1. Calcificación de la túnica íntima 

La calcificación de la túnica íntima (Figura 3) es mucho 

más sistemática con aparición tardía de la lesión. Causada 

principalmente por los factores de riesgo tradicionales (apartado 

2.1.3.1) y son las cascadas moleculares de carácter inflamatorio 

las responsables. Ocurre en el proceso de aterosclerosis 

asociada con lípidos, macrófagos y VSMC. La microcalcificación 

fomenta la VCi ya que atrae a los macrófagos a las placas 

ateroscleróticas. 29 En este proceso se altera el esfuerzo 

mecánico local de cizallamiento.  

 

1.4.2. Calcificación de la túnica media 

Este tipo de calcificación es mucho más territorial topográficamente, y la lesión se 

aprecia de forma temprana. Intervienen otros factores de riesgo además de los que son los 

tradicionales y las cascadas moleculares implicadas en el proceso patológico son variadas. 

Existen factores de carácter genético, padecer enfermedades como la Diabetes Mellitus 

(DM) o la enfermedad renal crónica, que favorecen el proceso de la VCm. Por histología se 

confirma que la VCm afecta las arterias elásticas de gran tamaño como es la aorta 

ascendente, las arterial viscerales de los riñones y a las pequeñas arterias de transición 

con un diámetro inferior a 0.5 mm. 

 

Dentro de la VCm existe un subtipo, la esclerosis medial de Mönckeberg (MMS), la 

cual se localiza en las arterias de las extremidades y se asocia a la DMII y a la enfermedad 

renal en etapa terminal (ESRD). Estudios revelan que la VCm es un fuerte predictor 

independiente de la mortalidad cardiovascular en pacientes con DMII recién diagnosticada. 

La prevalencia de VCm de estos pacientes fue de 17%, sin embargo, para pacientes con 

DMII ya establecida y que estaban siendo tratados con antidiabéticos orales, la prevalencia 

fue del 41.5%. Sin embargo, al observar a los pacientes con ESRD, la prevalencia fue del 

27%.30 La VCm se encuentra asociada a otras muchas enfermedades como serían el caso 

de la osteoporosis, la enfermedad de Kawasaki (en niños menos a 5 años de edad)31, 

artritis reumatoide32, beta-talasemia33,  y síndrome de Singleton-Merten.34 

 

Cabe comentar que existen 4 estados diferentes de la MMS con aspectos 

histológicos diferentes (Figura 4): 

• Estado I: se producen calcificaciones granulares en la parte elástica de la 

membrana interna y calcificación de las células musculares lisas vasculares. 

• Estado II: las calcificaciones ya son de tamaño creciente, e incluso confluentes. 

Las placas sólidas son capaces de distorsionar la vasculatura e incluso se 

extienden hasta la circunferencia incompleta. Existe una asociación de hiperplasia 

subendotelial en la capa íntima. 

• Estado III: las calcificaciones distorsionan progresivamente la arquitectura de los 

medios formando grandes conglomerados de calcificaciones que derivan en placas 

Figura 3. Calcificación 

lineal de la íntima asociada 

a una placa ateromatosa.115 

La imagen se ha obtenido 

gracias a la técnica de 

ecografía carotidea. 
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o vainas sólidas. Se dan, de forma común, las intrusiones en la íntima. Continúa 

progresando la asociación de hiperplasia. 

• Estado IV: ya hay calcificación grave y focos de formación ósea, lo que se conoce 

como metaplasia ósea. 

 

1.5. Técnicas para medir CCV 

Existe una necesidad de comprender el proceso de CCV, por lo que se requieren de 

nuevas modalidades de imagen que lo hagan posible. Aunque actualmente todavía no 

queda muy bien definida cuál es la mejor técnica que se debe utilizar para el diagnóstico. 

Hoy en día, la CCV temprana se puede visualizar gracias a imágenes convencionales no 

invasivas como la tomografía computarizada (TC), la imagenología de resonancia 

magnética (MRI) y la ecocardiografía. Detectar la CCV de manera temprana no sólo es 

fundamental para elucidar los mecanismos que subyacen a este proceso, sino para 

determinar si la enfermedad es o no reversible. La TC es capaz de detectar calcificaciones 

irregulares, aunque esta técnica no es capaz de predecir la vulnerabilidad de una placa 

aterosclerótica estenótica. Emplear TC supone unos altos costes, un tiempo relativamente 

largo y la dosis de radiación es relevante. Por estos motivos, muchas veces en la práctica 

clínica se prefiere el uso de rayos X, la radiología convencional. Este método es mucho 

más barato y práctico, aunque presenta limitaciones como la capacidad de identificar el 

depósito calcificado y la definición de la imagen resultante, ya que identifica la calcificación 

en estado tardío. Otras técnicas tradicionales empleadas sería la ecografía y la 

angiografía. La primera presenta la ventaja de estudiar también la presencia de placas de 

ateroma, pero tiene como limitación que no puede ser aplicada en todos los territorios 

vasculares, además no es capaz de distinguir entre VCi y VCm. Sin embargo, la segunda, 

únicamente aporta información de la luz vascular y no de la pared. 

 

 Otras técnicas como la tomografía computarizada multidetector o multicorte 

(TCMD) o la tomografía computarizada de haz de electrones (EBCT) son las más útiles 

actualmente para cuantificar los depósitos de calcificación de arterias coronarias y la aorta. 

Aunque TCMD es una técnica no invasiva, emplea radiación y también contraste yodado, 

algo que puede repercutir en daños a nivel de riñón. TCMD puede proporcionar imágenes 

tridimensionales y sus resultados se expresan en score de calcio. Los pacientes 

con score de calcio mayor o igual que 400 UA tienen alta probabilidad diagnóstica de 

enfermedad coronaria severa. Por otro lado, la EBCT es una técnica radiológica de alta 

velocidad que proporciona imágenes trasaxiales del corazón. Esta técnica cuantifica el 

calcio coronario empleando dos escalas: la escala de Agatston, que se encuentra definida 

por el área y densidad de placa calcificada 35 y una escala volumétrica con logaritmos.36 El 

uso de EBCT no se encuentra muy generalizado debido a su baja especificidad. 

 

Figura 4. Imágenes microscópicas de los estados de MMS en 

la capa media.114 En la imagen A se representa el estado I en 

una arteria femoral con un microscopio de fluorescencia, 400x. La 

flecha señala la VCm mientras que el asterisco señala la 

membrana elástica interna. En B, se observa el estado II 

marcado con hematoxilina-eosina, 40x. En la imagen C, se 

observa que la calcificación en estado III repercute a la estructura 

de toda la circunferencia de una arteria anterior tibial, 

heamotoxilina-eosina. 

 

 

 

 

 



  

 11 

 

 

Alternativas a ellas serían la absorción de rayos X de energía dual (DXA) con el fin 

de detectar la calcificación de la aorta lumbar gracias a un análisis lateral. Es una técnica 

más barata, el tiempo de empleo es más corto y además soluciona el problema de someter 

a los pacientes a altas dosis de rayos X. Como desventajas cabe decir que es 

semicuantitativa y dependiente del operador. 

 

2. ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA (CKD) y END-STAGE RENAL DISEASE 
(ESRD) 
 

En 2002, the National Kidney Foundation´s Kidney Disease Outcomes Quality 

Initiative (KDOQI), definieron por primera vez la CKD, como la disminución de la función 

renal, expresada por una tasa de filtración glomerular (TFG) < 60 mL/min/1.73 m2 SC, o 

bien como la presencia de daño renal durante un período de tiempo superior a 3 meses, 

detectado directamente gracias a técnicas histológicas de la biopsia del riñón o de forma 

indirecta mediante marcadores de daño renal tales como la proteinuria, e incluso 

sedimentos urinarios.37 La CKD presenta 5 fases diferentes (Tabla 2), cada una de ellas se 

caracteriza por tener un rango diferente de TFG. Es la fase 5 la que se conoce como 

ESRD. Cuando un paciente se encuentra en esta fase, hay que recurrir a la terapia renal 

substitutiva, que puede ser la diálisis (HD) o bien, el transplante de riñón. 

 

Fases TFG (mL/min/1.73 m2 SC) Descripción 

1 >90 Función renal normal pero hallazgos urinarios o 

anormalidades estructurales y rasgos genéticos que señalan 

la enfermedad renal 

2 60-89 Función renal ligeramente reducida, y otros hallazgos (como 

en la fase 1) que señalan la enfermedad renal 

3A 

3B 

45-59 

30-44 

Función renal moderadamente reducida 

4 15-29 Función renal severamente reducida 

5 <15 en HD Insuficiencia renal grave o en etapa terminal (llamada 

insuficiencia renal establecida) 

 

2.1  Calcificación cardiovascular en ESRD y diálisis (HD) 

Los pacientes con CKD o ESRD tienen predisposión a presentar CCV, que puede 

tener lugar en diferentes localizaciones a nivel vascular. Existen una serie de factores 

implicados en este proceso, los cuales se detallan a continuación. 

 

2.1.1 Tipos de calcificación en ESRD/HD (vasos afectados,…) 

La calcificación puede darse en la capa íntima y en la media, siendo la segunda la 

que se encuentra normalmente relacionada con pacientes HD. Ésta se desarrolla de forma 

mayoritaria en el miocardio y el pericardio, en el sistema de conducción, en las válvulas 

aórtica y mitral, las arterias miocárdicas pequeñas, la aorta abdominal, torácica y las 

arterias coronarias.38 Los mecanismos implicados en el desarrollo de estas calcificaciones, 

así como sus características, se han descrito en los apartados 1,3 y 1.4, respectivamente. 

 

En pacientes ESRD/HD y con trasplantes renales puede desarrollarse además la 

arteriolopatía cálcica uraémica (CUA), que también es conocida como calcifilaxis. Se trata 

Tabla 2. Fases de la CKD. 117  
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de una enfermedad grave multifactorial, rara y sistémica grave que se caracteriza por la 

calcificación progresiva de las arteriolas de la piel que desemboca en una necrosis 

isquémica local y en la aparición de úlceras. Incluso se puede llegar a una trombosis y por 

ello, en última instancia, se requiere de amputación. 39 Se diagnostica únicamente en 

etapas avanzadas, aunque la más precoz presenta una fase nodular con placas cutáneas 

calcificadas no ulceradas. Es un trastorno que afecta al 1-4% de la población HD. 40 

Todavía no se encuentran muy elucidados los mecanismos moleculares patológicos que 

están implicados.  

 

La CUA tiene lugar en la dermis y en 

el tejido celular subcutáneo, 

fundamentalmente en zonas donde hay 

presencia de adiposidad. Las técnicas 

histológicas y las biopsias ponen de 

manifiesto que existe una calcificación de la 

capa media (hasta 600 micrometros) y una 

proliferación de la íntima en los pequeños 

vasos llegando a la hiperplasia (Figura 5). 41 
42  

 

Esta localización vascular característica de la CUA, ha ayudado a la diferenciación 

de ésta con otras valvulopatías. Las que se encuentran asociadas a la uremia contribuyen 

a un empeoramiento de la hipertrofia del ventrículo izquierdo (HVI). Ésta se encuentra 

frecuentemente en pacientes con CKD y está relacionada con los cardiomicios y la fibrosis 

intersticial. Todo ello desemboca en una insuficiencia cardíaca diástólica/sistólica y 

arritmias.11 La calcifilaxis también ha sido descrita en casos donde los sujetos presentaban 

una buena actividad renal, de ahí que en estos casos sean clasificadas como las 

calcifilaxis «no renales». 42 

 

 En pacientes con ESRD y HD destaca también la calcificación de la válvula aórtica. 

Ésta se encuentra asociada a una estenosis valvular, lo que provoca una remodelación 

ventricular, hipertrofia y finalmente una disfunción del tejido. Por otro lado, es frecuente en 

este tipo de pacientes, la calcificación de la válvula mitral, llevando consigo repercusiones 

como la estenosis o la insuficiencia cardíaca. Personas con ESRD y HD pueden presentar 

ambas calcificaciones de forma simultánea. 43 

 

2.1.2 Progresión de calcificación en ESRD/HD y factores 

implicados  

Los factores de riesgo implicados en la calcificación en pacientes con CKD pueden 

distribuirse en dos grupos, tradicionales y no tradicionales. 

 

 

 

 

Figura 5. Repercusiones en la piel y hallazgos histológicos en la CUA.42 A) cambios en la piel de la parte anterior de 

la pierna izquierda B) Tinción H&E en la que se aprecian la calcificación medial en una arteriola y vénula. C) CCV con 

tinción H&E en una localización adventicia externa. D) Remodelación arteriolar producida por CUA, se aprecia una 

hiperplasia de la íntima, una fibrosis endovascular además de la calcificación. Tinción H&E. 
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2.1.2.1 Factores de riesgo tradicionales 

Dentro de los factores de riesgo tradicionales destacan la hipertensión, la 

dislipemia, la diabetes, la edad, la genética y el tabaquismo.  

 

Muchos estudios clínicos no consideran la hipertensión como un factor de riesgo 

de la CCV, ya que la mayoría de pacientes con calcificación la presentan como una 

manifestación de la aterosclerosis. En cuanto a la diabetes, estudios revelan que pacientes 

diabéticos sometidos a un trasplante renal presentaban una mayor calcificación en 

comparación con los que no lo eran, ya que tenían aumentada la expresión de proteínas 

como la osteoponina, entre otras.44 Por lo que todo ello pone de manifiesto que la CCV en 

la diabetes es debido, de forma parcial, a los efectos de la hiperglucemia en la 

transdiferenciación de VSMC. En este proceso, además de minerales, se depositan lípidos 

(LDL), lo que conduce a pensar que la dislipemia podría ser un factor causal. De hecho, 

ciertors estudios demuestran que pacientes en HD, presentan una mayor progresión de la 

calcificación coronaria ante una situación de dislipemia, lo que se encuentra asociado a 

niveles altos de triglicéridos y un nivel bajo de HDL.45  En cuanto a la genética, existen 

polimorfismos en la población de la E-selectina y del gen de la metaloproteinasa-9 de la 

matriz que se asocian al desarrollo de este proceso.46  

  

Fumar aumenta los TG y las LDL en sangre, mientras que disminuye las HDL, 

aumentando así el riesgo cardiovascular. La acumulación de CCV se acelera al fumar y 

disminuye después de dejar de fumar.47 Esto se debe a que fumar provoca cambios 

vasculares, desembocando en una resistencia insulínica, y disminuyendo así la captación 

de glucosa. En este sentido, la combinación del tabaquismo con la presencia de síndrome 

metabólico se asocia a un riesgo mayor de padecer CCV.48  

 
2.1.2.2 Factores de riesgo no tradicionales 

En este grupo se incluyen factores de riesgo no tradicionales como la inflamación, 

el estrés oxidativo, AGE (Advanced Glycation End Product), ALE (Advanced Lipo-oxidation 

End Product) y el metabolismo mineral alterado. 

 

Un paciente ESRD sufre un estrés oxidativo debido al deterioro de los mecanismos 

que generan la respuesta antioxidante, acelerando la producción de especies reactivas de 

oxigeno (ROS). Durante la insuficiencia renal crónica, se ven afectadas las vías 

enzimáticas (especialmente la glutatión peroxidasa), así como la concentración de 

moléculas con carácter antioxidante como podrían ser el selenio 49 y la vitamina C.50 Se 

cree que la diálisis podría ser la responsable de la pérdida de estas moléculas. Se ha visto 

que en pacientes en HD hay una disminución de la actividad de la actividad glutatión 

peroxidasa dependiente de selenio.49 Tanto las células endoteliales, como los macrófagos 

y VSMC producen ROS, aumentando la expresión de PTH (hormona que aumenta los 

niveles circulantes de calcio) y de la fosfatasa alcalina (enzima capaz de hidrolizar el 

inhibidor PPi en fosfato). El estrés oxidativo puede dar lugar a la formación de AGE y de 

ALE, los cuales se han encontrado en arterias, en tejido cardíaco, y en lesiones 

ateroscleróticas en pacientes con ESRD/HD.51 Cabe mencionar que la formación de AGE 

puede ser también un detonante de la propia enfermedad renal, ya que éstos producen la 

reticulación entre proteínas, afectando a la función de las mismas. Estos productos se 
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acumulan en la pared del vaso, provocan un aclaramiento reducido y albuminuria, e 

incluso se puede llegar hasta un estadio de ESRD. 52 

 

Estudios demuestran que la generación endotelial de óxido nítrico (NO) también 

tiene cierta implicación en la vasculopatía dialítica. Un inhibidor endógeno de la enzima NO 

sintasa, la dimetilarginina asimétrica, se relaciona con un aumento del grosor de las 

arterias carótidas y mortalidad en pacientes ESRD.53 Por otro lado, otro factor de riesgo no 

tradicional sería la inflamación, que, en pacientes con CKD, se asocia con un aumento de 

la mortalidad.54 El aumento de citoquinas inflamatorias se relaciona con un aumento de 

CCV coronaria en pacientes con CKD. 55 

 

El metabolismo mineral anormal es un factor de riesgo importante a tener en 

cuenta, sobre todo el del calcio y el del fosfato. En condiciones normales, alrededor de un 

80-90% de la carga filtrada de P se reabsorbe a nivel de túbulo proximal renal. Existen una 

serie de hormonas, proteínas y vitaminas que modulan dicha reabsorción, entre ellas 

destacan PTH, FGF-23 y la 1,25-dihidroxivitamina D. Las dos primeras promueven la 

pérdida de P inactivando el cotransportador de Na/Pi, mientras que la dihidroxivitamina D 

aumenta este tipo de transportadores. Además, PTH es capaz de promover la 

remodelación ósea. Estos sistemas actúan de forma conjunta para mantener los niveles de 

P dentro de un rango (2.8-4.5 mg/dL). 56 Ante la presencia temprana de CKD se produce 

una disminución de la excreción de P, aunque los niveles séricos de P se mantienen 

dentro de un rango normal debido a PTH y FGF23. Conforme va disminuyendo la TFG en 

ESRD, se produce una excreción poco eficaz del P urinario. Todo ello desemboca en una 

hiperfosfatemia (fosfato ≥ 4.6 mg/dl), un hiperparatiroidismo secundario (PTH ≥ 65 pg/ml) y 

en un exceso de FGF23 (FGF23 ≥ 100 RU/ml) (Figura 6).  

 

 

 

 

 

 

 

Estudios demuestran que el aumento de FGF23 precede al de PTH en pacientes 

con CKD. 57 La secreción de PTH por parte de la glándula paratiroidea es regulada por la 

concentración extracelular de P por PiT-1 y PiT-2, dos cotransportadores de Na/Pi de tipo 

III (familia SLC20), encontrados en células VSMC, que favorece la formación de vesículas 

y la nucleación de apatita. 58 Todo ello favorece la trans-diferenciación de este tipo celular, 

desarrollando la mineralización patológica, donde se encuentran implicados los factores y 

proteínas comentados anteriormente en el apartado 1.3.3. (MMP2/9, catepsina S…). 

Estudios han puesto de manifiesto que VSMCs bovinos incubados con sueros urémicos de 

pacientes HD presentaban una calcificación aumentada, aunque sólo cuando tenían 

fosforo disponible para llevarla a cabo. 59 Entre otros efectos, una hiperfosfatemia es capaz 

de regular la mineralización de la matriz extracelular llevando a cabo una degradación de 

la elastina, como si se tratara de un proceso apoptótico, favoreciendo el crecimiento de 

Figura 6. Prevalencia de la hiperfosfatermia, 

hiperparatiroidismo secundario y FGF23 elevado en 

relación al eGFR en un estudio con pacientes de 

CKD.57 
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hidroxiapatita en las fibras de tipo elástico 

(Figura 7), Pero se ha visto in vivo que dicha 

degradación en ausencia de una carga de P, 

era insuficiente para desencadenar la CCV en 

ratones urémicos.60 En este proceso 

apoptótico existe una regulación negativa del 

gen Gas6 y de su receptor Axl, un gen 

específico de detención del crecimiento. Una 

baja expresión de este gen, induce la 

expresión de la caspasa-3, desencadenando 

la formación de cuerpos apoptóticos que 

favorecen la mineralización patológica. 61 En 

pacientes con HD pediátrica se observaron 

los vasos calcificados por la apoptosis de 

VSMC. 62  

 

Por otro lado, el metabolismo 

alterado del Ca es un factor de riesgo que 

todavía requiere de mucha investigación. 

Alrededor de un 98% del Ca filtrado, se 

reabsorbe por el riñón gracias a procesos paracelulares y a canales como TRPV5, 

calbindina-D, intercambiador Na/Ca, PMCA1b y NCX-1. Los niveles de Ca en suero son 

controlados por la vitamina D, PTH, la proteína Klotho y calcitonina. 63  

 

La 1,25-dihidroxivitamina D es capaz de aumentar el Ca del suero favoreciendo la 

absorción intestinal de Ca, así como reduciendo su excreción. Por su parte, PTH aumenta 

estos niveles favoreciendo la actividad de la alfa-hidrolasa renal y disminuye la excreción 

renal de Ca. Klotho también favorece la absorción de Ca gracias al canal TRPV5 en las 

células renales. 64 A diferencia de ellos, la 

calcitronina lo reduce. Pacientes con CKD 

presentan una deficiencia de 1,25-

dihidroxivitamina D como consecuencia de 

un descenso en la actividad de la alfa-

hidrolasa renal, provocando una 

hipocalcemia, favoreciendo así la secreción 

de PTH, y propiciando la aparición de un 

hiperparatiroidismo secundario. 65 Sin 

embargo, el tratamiento de la enfermedad en 

su etapa terminal (que incluye vitamina D ya 

que la regulación de los niveles de PTH) 

suele llevar asociado un incremento 

concomitante de los niveles circulantes de Ca. 

Estudios demuestran la existencia de una 

relación entre niveles elevados de Ca sérico y 

el desarrollo de CCV en pacientes con 

ESRD.66 El Ca actúa de forma sinérgica con el 

P para llevar a cabo la trans-diferenciación de 

VSMC in vitro.67 Este sinergismo induce la 

Figura 8. Ca fue mayor inductor de CCV que P en 

pacientes pre-HD y pacientes HD. 68Con el fin de 

determinar las potencias de Ca y P en la progresión de 

la CCV, se compararon diferentes contenidos de P y 

Ca, con un producto equivalente. Los sujetos control 

sanos no aumentaron su carga de Ca. Sin embargo, 

los vasos de pacientes con pre-HD y los de HD 

mostraron una calcificación mayor significativa en 

medios con P alto únicamente. Estos resultados 

muestran la potencia del Ca en la CCV. 

 

 

Figura 7. Papel del Pi en la progresión de la 

mineralización en la ECM.73 La presencia de Pi implica 

la activación de una serie de vías de señalización 

favoreciendo la progresión de CCV y disminuyendo la 

actuación de los inhibidores de la calcificación. Todo ello 

conduce a una degradación de la ECM, una 

diferenciación osteo/condrogénica, un proceso 

apoptótico y la liberación de vesículas. En el proceso 

intervienen co-transportadores como PiT-1 y PiT-2, 

incluyendo un transporte dependiente e independiente 

de P. 

 

 



  

 16 

 

 

expresión de Runx2, tal y como se ha visto en pacientes de HD, lo que también implica un 

aumento de la expresión de PiT-1 y la producción de ROS (Figura 8). 68  

 

Los nanocristales de Ca son absorbidos por VSMC provocando la sobrecarga de 

Ca intracelular.69 En VSMCs existen los canales de Ca de tipo L y los de tipo T, implicados 

en la homeostasis del Ca. Este tipo de 

células también tienen el receptor de 

detección de Ca (CaR) que se encuentra 

acoplado a una proteína G y detecta 

cambios en la concentración de Ca 

extracelular. Además, suprime la 

secreción de PTH por las glándulas 

paratiroides y la reabsorción de Ca a 

nivel renal (Figura 9). En pacientes con 

CKD, la expresión de CaR en sus arterias 

calcificadas es baja. 70  Por otra parte, la 

presencia de fetuína A en la matriz de las 

vesículas de VSMC se ve incrementada 

ante la presencia de Ca, actuando como 

una especie de tampón ante el exceso 

cálcico. 71 Por esta razón, los niveles 

circulantes de fetuína-A se ven reducidos 

en pacientes con HD. 72 En este tipo de 

individuos también se correlacionó la 

calcificación con un incremento del 

proceso apoptótico y la liberación de 

vesículas propiciado por la anexina A6 en 

la pared vascular. 73 

 
 

3. EVENTOS CARDIOVASCULARES Y MORTALIDAD ASOCIADA A LA 

CALCIFICACIÓN CARDIOVASCULAR 

 
En las últimas décadas se han hecho muchos estudios con la intención de 

establecer una relación entre los eventos cardiovasculares y a la mortalidad asociados a la 

CCV. Esto se ha visto en pacientes con HD y ESRD, pero también en la población general 

(diferentes grupos étnicos, a diferente sexo, edades…). 

 
3.1  Población general 

En el año 2008 se llevó a cabo un meta-análisis con el fin de evaluar los riesgos 

que se encontraban asociados a la CCV o a la calcificación en las válvulas cardíacas en 

diversas poblaciones con diferentes factores de riesgo. Se pudo comprobar, gracias a las 

diferentes técnicas de imagen, que las poblaciones que sufrían CCV presentan un riesgo 

de mortalidad y eventos cardiovasculares 3-4 veces mayor que aquellas que no las 

sufrían. La limitación de este estudio fue que no se ajustó la edad, algo que no cambió 

sustancialmente el resultado. De los nueve estudios más significativos a la hora de realizar 

este meta-análisis, se observaron un total de 1356 muertes cardiovasculares de los 17287 

participantes y de los 3657 de los sujetos con calcificaciones, 718 murieron. 74 

Figura 9. Papel del Ca en la progresión de la 

mineralización en la ECM.73 El aumento de Ca favorece la 

síntesis de vesículas que conduce finalmente a una 

apoptosis y necrosis celular. También implica una 

nucleación mineral en las vesículas de la ECM, así como de 

los cuerpos apoptóticos, lo que facilita el crecimiento de 

cristales de Ca en ECM. 
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La mortalidad asociada a eventos cardiovasculares se encuentra influida también 

por la localización fisiológica de la CCV. Se realizó un estudio para ver cómo influía la 

calcificación mitral anular (MAC), la válvula aórtica esclerótica (AVS) y la ACC en las 

enfermedades cardiovasculares así como en la mortalidad. Para ello se conformó una gran 

cohorte de participantes ancianos del Estudio de Salud Cardiovascular. En este estudio sí 

que los modelos estadísticos se ajustaron siguiendo unos criterios como el sexo, la raza, la 

edad, antecedentes de hipertensión y diabetes, entre otras, y participaron 3782 personas. 

Del total de participantes, 1642 murieron y de ellos, 478 lo hicieron como consecuencia de 

evento cardiovascular. Los pacientes con enfermedades cardiovasculares prevalentes, 

MAC y ACC presentaron un riesgo de mortalidad cardiovascular un 50% mayor que el 

resto de pacientes. Se demostró que los pacientes con MAC presentaban un riesgo 3 

veces superior de padecer muerte cardiovascular. 75 También se realizaron estudios 

basados en la calcificación de la arteria mamaria (BAC), poniendo de manifiesto la relación 

entre BAC y la mortalidad. 76 

 

Con la intención de examinar la relación 

que existe entre la calcificación abdominal 

aórtica y la mortalidad en personas de tercera 

edad, se llevó a cabo un estudio en el que 

participaron 2056 mujeres mayores de 65 años, 

que habían sido examinadas durante un 

período de 13 años. Se partía de la hipótesis de 

que, con la edad, la calcificación aórtica sería 

mayor, lo que supondría un mayor riesgo de 

sufrir eventos cardiovasculares. Al final del 

estudio, se vio que la prevalencia de la 

calcificación aórtica aumentaba con la edad, del 

60% entre los 65-69 años al 96% en los 85 

años. Alrededor del 45% de las mujeres 

presentaron CCV en ausencia de factores como 

la diabetes, la hipertensión y el hecho de ser 

fumadoras. Un total de 844, es decir, un 41% 

de las participantes, murieron. Se comprobó 

que aquellas mujeres con calcificación aórtica presentaban una mayor tasa de mortalidad 

que las que no tenían este tipo de calcificación, concretamente un 47% frente a un 27% 

(Figura 10). La asociación entre la calcificación aórtica y la mortalidad se vio más resaltada 

durante los primeros 10 años del estudio.77 

 

3.2  ESRD/HD 

Como se ha comentado anteriormente, los pacientes de ESRD en tratamiento de 

HD son especialmente susceptibles al desarrollo de calcificación cardiovascular, por lo que 

suponen un segmento de la población de especial interés para el estudio de los efectos de 

este tipo de patología, De hecho, muchos estudios realizados relacionan los eventos 

cardiovasculares con la mortalidad en pacientes ESRD/HD. La enfermedad 

cerebrovascular es una de las principales causas de mortalidad en pacientes con CKD. 

Los eventos cardiovasculares se manifiestan en etapas tempranas de la CKD previas a la 

ESRD. Un predictor de mortalidad cardiovascular sería la velocidad de filtración glomerular 

Figura 10. Representación la mortalidad total y la 

cardiovascular en función de la ausencia o de la 

presencia de la calcificación aórtica en mujeres 

mayores a 65 años.77 En la representación se 

observa que mujeres con calcificación aórtica (AC) 

presentan una mayor mortalidad total y 

cardiovascular (CVD) que las que no presentan AC. 

(ambas p<0.001). Las curvas se alargaron hasta los 

16 años de seguimiento de las participantes en el 

estudio. 
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estimada (VFGe), viéndose reducido en pacientes de ESRD. En etapas muy tempranas de 

CKD, se ha visto que la presencia de proteinuria, concretamente, de albuminuria, 

favorecen que aumente el riesgo cardiovascular.78 

 En función del estadio de la CKD, varía la probabilidad de mortalidad por 

enfermedad cardiovascular, ya que la propia enfermedad en sí, se encuentra relacionada 

con eventos CV y mortalidad, independientemente de la presencia de calcificación. 

Pacientes con ESRD presentan mayor probabilidad de padecer una muerte de forma 

prematura debido a los eventos cardiovasculares que padecen. Gracias a investigaciones, 

se vio que un paciente de CKD en etapa 3-4 de 30 años, tenía una expectativa de vida de 

entre 17-25 años, muy reducida si se compara con individuos de la misma edad que no 

padecen insuficiencia renal (la esperanza de vida media actual de una persona sana de 30 

años sería de más de 80 años). También se comprobó, que pacientes con una albuminuria 

entre 30-300 mg/día tiene una expectativa de supervivencia de 10-18 años si se compara 

con un sujeto que no sufre proteinuria de este tipo.79 Estudios ponen de manifiesto que 

individuos con una VFGe entre valores comprendidos 15-60 ml/min/1.73 m2 poseen una 

probabilidad de muerte superior.80 Estos resultados reflejan que el peso importante en la 

CKD guarda una gran relación con el aumento de padecer eventos cardiovasculares. 

La causa por excelencia de muerte cardíaca en los pacientes  con ESRD es la 

muerte cardiaca súbita (SCD), tanto en EEUU 81 como en la población europea.82 Se 

realizó un estudio prospectivo de cohortes en la población japonesa, en el que participaron 

un total de 677 pacientes en HD. Durante los tres años de seguimiento, 125 individuos 

sufrieron eventos cardiovasculares fatales, y 20 de ellos (un 16% del total de los 

participantes), sufrieron SCD.83 Los pacientes que mueren de esta manera sufren una 

taquiarritmia ventricular fatal 84. También. se han encontrado evidencias de que pacientes 

HD han sufrido SCD causadas por bradiarritmias. 85 

Actualmente, en la población estadounidense, las tasas globales de mortalidad en 

individuos con ESRD están descendiendo. Dichas tasas de mortalidad ajustadas 

disminuyeron un 9% entre 199-2002, y un 26% entre 2003-2012 (Figura 11). 

Concretamente, la tasa de mortalidad en pacientes HD, descendió un 3% entre 1993-2002 

y un 25% entre 2003-2012. Por otro lado, los pacientes de diálisis peritoneal (PD), la 

mortalidad bajó un 15% entre 2003-2012 y un 35% los 10 años siguientes.  

 

 

 

Se realizó un estudio con el fin de determinar la CCV en individuos en HD y 

establecer una asociación de CCV con la progresión de la CAC y la mortalidad. Para ello, 

101 pacientes en HD participaron en el estudio. El 25.7% de los pacientes sólo 

presentaban una válvula calcificada, mientras que un 9.9% presentaba calcificación en 

ambas. Los individuos con más edad presentaban más probabilidades de sufrir CAC. La 

tasa de mortalidad, el promedio de años vividos el último año de vida, en este estudio, van 

Figura 11. Representación de la tasa de mortalidad en 

diferentes grupos de pacientes ESRD: paciente general, HD, 

PD, con trasplante.81 Desde el año 1993, la reducción de la tasa 

de mortalidad ha sido de un 28% para HD, 47% para PD y 51% 

para pacientes con trasplante de riñón. Los pacientes estaban 

ajustados en función del sexo, la edad, la raza, entre otros. 
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referidas al grupo de edad de 100 o más años. En teoría, para calcular el tiempo vivido, 

hay que contabilizar y sumar el tiempo de cada individuo que participa en el estudio 

durante un período de tiempo determinado. En individuos sin VC, dicha tasa de mortalidad 

por 100 años fue de 2.57. Sin embargo, era de 4.20 y 13.76 para los que tenían una o dos 

válvulas calcificadas respectivamente. 86 Investigaciones revelan que, a mayor edad de los 

pacientes y menor tensión arterial diastólica, el riesgo de prevalencia de la CCV en la aorta 

abdominal es mayor, lo que acarrea un aumento en la probabilidad de la mortalidad. 87 

Shantouf RS y su equipo de investigación partieron de la hipótesis de que los 

scores totales de CAC se relacionaban con la mortalidad por todas las causas, de forma 

independiente a los factores de riesgo. Para demostrar este hecho, se realizó una cohorte 

de pacientes en HD del Prospective Nutricional and Inflammatory Evaluation of Dialysis 

Patients (NIED), a los que se les evaluó la mortalidad por todas las causas usando TC. Se 

compararon 4 grupos: CAC 0, CAC 1-100, CAC 101-400 y CAC +400. En total participaron 

166 personas en HD. Al terminar el estudio, hubo 50 muertes, 30 de ellas pertenecían al 

grupo CAC +400 y 2 al grupo CAC 0. Las tasas de eventos cardiovasculares aumentaron 

de 11.1% a 41.7% del grupo CAC 0 al CAC +400. Los pacientes del grupo CAC 0 

presentaron una mayor tasa de supervivencia libre de eventos cardiovasculares que los 

pacientes del que eran CAC 400+ (un 88.9% frente un 58.9%). Este último grupo se vio 

influenciado por la edad y la prevalencia de Diabetes Mellitus. Tras el estudio, se puedo 

concluir que CAC es en sí mismo, un determinante potente en relación con el aumento de 

la mortalidad, por lo que mantener una carga menor de CAC puede tener implicaciones 

positivas en esta población de pacientes. 88 

En 2011, un equipo de investigación pretendió establecer una posible relación 

entre la presencia y progresión de CAC con eventos cardíacos en pacientes con CKD (no 

en HD), ya que dicha asociación no había sido evaluada hasta el momento. En la cohorte 

participaron 181 pacientes con CKD (glomerulonefritis, nefropatía isquémica, nefropatía 

diabética), donde no existían diferencias raciales. El seguimiento tuvo lugar durante un 

tiempo medio de 745 días. Al comenzar el estudio, la CAC estaba presente en el 54.7% de 

la población del estudio, sin diferencias significativas entre ambos sexos. En el campo de 

la cardiología, la medida de calcio en la prueba de TC para la calcificación de las arterias 

coronarias se mide en unidades de Agatston. 89 Los pacientes con CKD en etapa 2 tienen 

una puntuación mediana de CAC de 109 AU; los de etapa 3 tienen una puntuación de 153 

AU; los de etapa 4 de 177 AU; y los de etapa 5 es de 168 AU. Los datos obtenidos apoyan 

la asociación de partida, ya que la CAC y su progresión acelerada eran predictivas de 

muerte cardíaca y de infarto de miocardio (29 de los participantes con una CAC alta 

murieron como consecuencia de este evento cardiovascular). 90 Otro estudio con pacientes 

con CKD en diferentes etapas, pone de manifiesto algo similar, que la calcificación de la 

arteria aórtica/coronaria predice la mortalidad por todas las causas, en comparación con 

los factores de riesgo tradicionales por sí solos. 91 
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Una pequeña proporción de pacientes de 

ESRD pueden acabar desarrollando también la 

enfermedad rara conocida como calcifilaxis de la 

que ya se ha hablado en el apartado 2.1.1. En el 

año 2000 se publicó una comparación entre la 

mortalidad en pacientes de calcifilaxis y en 

pacientes de ESRD sin dicha enfermedad. Para 

ello, se tuvieron en cuenta los 19 casos 

diagnosticados en  the University of Washington 

Medical Center,Harborview Medical Center, and 

Swedish Hospital en Seattle (WA, USA) desde 

diciembre del 1989 hasta enero del 2000. Los 

casos controles eran pacientes en HD de the 

Northwest Kidney Center in Seattle. Once de los 

pacientes con calcifilaxis y siete controles murieron 

en el seguimiento. Siete de cada diez murieron fruto de complicaciones en las lesiones 

proximales provocadas por la calcifilaxis. Esto demostró que la presencia de calcifilaxis y la 

presencia de ESRD/HD incrementaba el riesgo de muerte. La probabilidad de muerte 

aumentaba 8 veces en caso de calcifilaxis respecto a los casos control. (Figura 12) Incluso 

se estimó que la probabilidad de mortalidad ascendía un 21% en los primeros meses por 

cada año de terapia de ESRD.41 

 

 

4. TRATAMIENTOS CONTRA LA CALCIFICACIÓN CARDIOVASCULAR EN 

PACIENTES CON ENFERMEDAD RENAL EN ETAPA TERMINAL Y EN 

PACIENTES EN DIÁLISIS (eficacia contra la mortalidad) 

 
El metabolismo mineral y óseo alterado ejerce un papel importante en la 

patogénesis de la CCV en pacientes ESRD/HD, de ahí que haya sido un objeto de estudio 

terapéutico en modelos animales en los últimos años. Entre los tratamientos disponibles 

están los phosphate binders, calcimimeticos e incluso, los nuevos análogos de la vitamina 

D, además de otros nuevos que están actualmente en vías de desarrollo.  

 

4.1 Phosphate binders 

El mecanismo de acción de este tipo de tratamientos está basado en la unión del 

fosfato dietético dentro de la luz gastrointestinal con el propósito de evitar su absorción. 

Pueden clasificarse en función de la presencio o ausencia de Ca en su estructura 

molecular. Los que presentan Ca como el carbonato de Ca o el acetato de Ca, disminuyen 

las concentraciones séricas de fosfato, pero pueden suponer un exceso exógeno de Ca y 

con ello, un riesgo aumentado de CCV en los pacientes tratados con ellos. 92 Entre los 

phosphate binders libres de Ca estarían el sevelamer hidrocloruro (SH), el sevelamer 

carbonato (SC), y el carbonato de lantano (LC), a los que no se les atribuye un problema 

de producción de hipercalcemia, aunque están cargados de una serie de efectos 

secundarios clínicamente significativos.  

 

El estudio Treat to Goal fue un ensayo en el que se hizo una comparación entre la 

Figura 12. Representación supervivencia 

comparando pacientes con calcifilaxis (línea 

punteada) con pacientes sin ella (línea 

continua). 41 Un 45% de individuos con 

calcifilaxis tenían una tasa de supervivencia de 

un año. Sin embargo, los controles la tenían de 

90%.  
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efectividad del sevelamer frente al carbonato de calcio. Para ello, se contó con un total de 

200 pacientes en HD escogidos de forma aleatoria para recibir ambos tipos de 

tratamientos. Se evaluó la reducción de fosfato en suero, la frecuencia de episodio 

hipercalcémico (un 5% en el sevelamer en comparación con un 16% en el carbonato de 

calcio) y la progresión coronaria (un 6% versus un 25%), así como la calcificación aórtica 

(un 5% frente a un 28%).93 

 

Otros estudios en pacientes en HD evidencian que el sevelamer es capaz de disminuir 

la progresión de la CCV en comparación con los phosphate binders con calcio 35,  pero 

presenta efectos adversos a nivel gastrointestinal. Block y su equipo de investigación 

realizaron un estudio para ver el efecto que tenía el sevelamer en la mortalidad por CCV 

en una población de 127 pacientes en HD. Al terminar el seguimiento, hubo 34 muertes 

(11 del grupo tratado con sevelamer y 23 con el grupo tratado con phosphate binders con 

calcio. La puntación CAC basal fue un predictor de mortalidad relevante (Figura 13A). 

También se comparó la respuesta de ambos tratamientos en relación a la supervivencia de 

los pacientes (Figura 13A). 94 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por otro lado, el LC es tolerado a corto o medio plazo, pero provoca vómitos e incluso 

una acumulación de lantano a nivel hepático y ósea, por lo que su toxicidad potencial 

necesita ser evaluada. Se realizó un estudio controlado con placebo aleatorizado en 

pacientes CKD con niveles de fosfato normales, a los que se les suministraron tres 

phosphate binders: acetato de Ca, SC y LC. Inesperadamente, se vio un aumento en la 

progresión de la CCV en los participantes. De los tres, fue el LC el que produjo un mayor 

desarrollo de la CCV. 95 Por otro lado, el estudio Kawashima, un estudio retrospectivo de 

cohortes determinó que el uso de LC se asociaba a una reducción de casi un 50% en la 

tasa de mortalidad en pacientes en HD, aunque no miraron la CAC. 96 

 

En 2013 se publicó un meta-análisis en el que se incluyeron todos los ensayos 

aleatorizados y no aleatoriozados que comparaban los resultados entre pacientes con 

CKD tratados con phophate binders con calcio con los que tomaban phospate binders sin 

calcio. Para hacer el meta-análisis se realizó una revisión sistemática de acuerdo con la 

PRISMA (Preferred reporting Items for Systematic reviews and meta-Analyses), teniendo 

Figura 13. A) Supervivencia ajustada con la puntuación CAC basal. 94Se observa que pacientes con una CAC 

superior tienen una supervivencia mucho menor. El ajuste se da en función de la raza, el sexo, la edad y presencia de 

diabetes. P = valor de significancia entre los tres grupos. B) Supervivencia ajustada por asignación de sevelamer 

(línea continua) versus phosphate binder con calcio (línea discontinua). 94 Se observa que el sevelamer ejerce un 

efecto significativo positivo en la supervivencia de estos pacientes en comparación con el otro tratamiento. Hay un 

ajuste según edad, raza, sexo, diabetes, antecedentes de enfermedad cardiovascular ateroscleórtica y albúmina entre 

otras. 
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en cuenta los ensayos clínicos publicados entre 1946 hasta el 22 de octubre de 2012. Se 

partieron de un total de 847 artículos potencialmente relevantes, pero finalmente, después 

de seguir unos criterios de selección, sólo 8 fueron incluidos en el meta-análisis. Se contó 

con un total de 4622 pacientes. El estudio puso de manifiesto que el phosphate binder sin 

calcio reducía la mortalidad alrededor de un 22% en comparación con el grupo tratado con 

phosphate binder con calcio. Los primeros podrían tener efectos beneficiosos ya que 

disminuirían la progresión de la CCV. 

 

Con el fin reducir los efectos secundarios que tienen el resto de Phosphate binders, en 

2012 se lanzó en Japón el bixalomer, un polímero con funcionalidad amina para tratar a 

pacientes en HD. Todavía se está evaluando con ensayos clínicos y requiere de la 

aprobación en pacientes con CKD y HD. 97 

 

4.2 Calcimimeticos 

Los calcimimeticos actúan suprimiendo la 

producción de PTH y también disminuyendo la 

concentración circulante del producto Ca x P. Esto 

podría suponer que se convirtieran en una 

alternativa para esteroles de vitamina D a la hora 

de tratar el hiperparatiroidismo secundario. Un 

estudio aleatorizado y prospectivo, conocido como 

ADVANCE, evaluó los efectos que tenía un 

calcimimetico, el cinacalcet (una dosis de 30-180 

mg/día), junto con una dosis baja de esteroides de 

vitamina D (equivalentes a ≤ 2 μg de paricalcitol con 

cada diálisis), sobre la CCV en 360 pacientes en 

HD con hiperparatiroidismo secundario. El grupo 

control recibió dosis flexibles de esteroles de 

vitamina D.  De los 360 pacientes iniciales, solo 280 

terminaron el estudio a las 52 semanas. Tras el ensayo se vio que la CAC (determinada 

por el método de Agatson) aumentaba en un 24% en el grupo tratado con cinacalcet y un 

31% en el grupo de vitamina D (Figura 14). Las diferencias entre los dos grupos fueron 

significativas en la válvula aórtica. 98 

 

Por otro lado, el estudio EVOLVE partió de la hipótesis de que el cinacalcet 

reduciría los riesgos de muerte y los eventos cardiovasculares en pacientes HD con 

hiperparatiroidismo secundario, si bien no se obtuvieron unos resultados significativos. En 

este ensayo, participaron 3883 pacientes distribuidos al azar en los dos grupos 

experimentales. La duración del estudio fue de 21.2 meses en el grupo tratado con 

cinnacalcet y de 17.5 meses en el grupo placebo. Inicialmente sí que se observó una 

reducción del riesgo de eventos/mortalidad de un 7%, pero ésta no fue significativa. Sin 

embargo, cuando se ajustó el análisis con las características basales, se vio una reducción 

significativa de un 12%. Este estudio tenía varías limitaciones a tener en cuenta, por 

ejemplo, la estadística se vio dificultada por una tasa de eventos menor de lo que se 

esperaba, la prolongación temporal del seguimiento del tratamiento, efectos secundarios a 

nivel gastrointestinal, el abandono de los participantes, etcétera. Pero lo que sí se ha visto 

Figura 14. Proporción de sujetos con una 

progresión superior al 15% de CAC de 

Agatson durante un período de 52 

semanas.98 Esta proporción se vio que era de 

un 55% en los tratados con cinacalcet y dosis 

bajas de vitamina D y un 65% en el grupo 

control. 
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es que existen evidencias de que, si se combina el uso del sevelamer y el cinacalcet, 

existe una disminución de la tasa de moralidad en pacientes HD mayores a los 65 años. 99 

 
4.3 Calcidiol y activadores del receptor de la vitamina D  

El calcidiol es una prohormona producida a nivel hepático gracias a la hidroxilación 

de la vitamina D3 por la acción enzima colecalciferol-25-hidroxilasa.100 Niveles bajos de 

éste, se han asociado a la progresión de la CCV. 101 Como diana terapéutica se propone 

mantener esta prohormona en unos valores normales, para así, reducir el desarrollo de la 

CCV. Una serie de estudios en ratas urémicas han puesto de manifiesto estos efectos del 

calcitriol, pero también los efectos de los activadores de los receptores de vitamina D 

(VDRA) en CCV dependientes de la dosis suministrada. 102 Los VDRAs actualmente están 

siendo utilizados para tratar el hiperparatiroidismo secundario, aunque la ventaja de 

supervivencia es independiente de los valores de PTH. Sin embargo, existen datos in vitro 

que resultan contradictorios, ya que el calcitriol aumenta la calcificación en VSMC, además 

de estar relacionados con la hipercalcemia.102 

 

Niveles elevados de 25-hidroxivitamina se relacionan con una menor mortalidad en 

pacientes con CKD, además, en pacientes en HD, se ha visto una ventaja de 

supervivencia cuando han sido tratados con VDRA. Se realizó un estudio cohorte para 

explorar la relación de tres análogos de la vitamina D y la mortalidad en pacientes con HD 

de la Dialysis Clinic Inc: calcitriol, doxercalciferol y el paricalcitol. Éste último es un análogo 

de calcitriol que causa menos hipercalcemia.103 Por otro lado, el doxercalciferol es un 

análogo de origen sintético del ergocalciferol (vitamina D2), capaz de suprimir la secreción 

paratiroidea. 104 En este estudio participaron un total de 14967 pacientes en HD, 8112 de 

ellos recibieron vitamina D y 7731 sobrevivieron más de 30 días tras la primera dosis. La 

mortalidad fue significativamente mayor en pacientes que tomaron dosis de calcitriol en 

comparación con los otros dos análogos de la vitamina D (Figura 15A). 

 

A los pacientes con CKD, a menudo se les prescriben agonistas de VDRA, 

confiriendo un beneficio en su supervivencia, aunque a día de hoy, todavía los 

mecanismos que lo subyacen no son del todo claros. En un estudio en el que se empleó 

un modelo experimental de ratones con CKD con una dieta alta en fosfato (que indujo la 

calcificación aórtica), se pruobaron dos VDRAs diferentes. Se les administró calcitriol de 

Figura 15. A) Ratones con CKD con una dieta con alto 

contenido de fosfato (CKD+HP) desarrollaron CCV, que se 

vio disminuida ante el tratamiento de VDRA aplicado.105 El 

contenido de calcio en  el arco aórtico se mide en μg de calcio 

por mg de peso seco. La calcificación no se observó diferente 

en los demás subgrupos NC+NP, NC+HP y CKD+NP.  

B) Tinción de Alizarin Red-S de la aorta torácica a una 

escala de 150 μm con un objetivo de 10x.105 Se observa una 

calcificación mucho más marcada en el subgrupo CKD+HP 

(imagen ii) que en el subgrupo NC+NP (imagen i), y una 

calcificación significativamente menor en un animal que se 

había suministrado 300 ng/kg de paricalcitol (CKD+HP+P300).  

Abreviaturas C30 = calcitriol 30 ng/kg; P300 = paricalcitol 300 ng/kg; NC 

= no-CKD controles; P100 = paricalcitol 100 ng/kg; NP = 0.5% fosfato 

valores normales; HP = 1.5% fosfato valores elevados 

 
. 
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forma intraperitoneal o paricalcitol tres veces a la semana durante un período de tiempo de 

21 días. Se vio que dosis inferiores de paricalcitol y calcitriol actuaban de forma protectora 

gracias a la restauración de la proteína klotho en suero y orina y de la expresión de la 

osteoponina, disminuían la calcificación aórtica (Figura 15B). No se observó ningún efecto 

sobre la remodelación de la elastina o la inflamación, ni tampoco una diferencia entre los 

dos tratamientos.105 Aunque los resultados de los estudios de roedores son mixtos, se 

sugiere un efecto positivo del tratamiento de la CCV gracias a VDRAs, concretamente el 

paricalcitol. 

 

La repercusión que tienen los tratamientos con VDRA en pacientes ESRD/HD es 

difícil de predecir ya que intervienen muchos efectos vasculotrópicos a partir de la 

activación del receptor de la vitamina D, bien sean pro-o anticalcificantes. Por ello, se 

requieren estudios in vivo para poder evaluar la consecuencia a nivel global de este tipo de 

terapia, ya que actualmente no existe ningún estudio retrospectivo que lo demuestre. 105 

 

4.4 Nuevos tratamientos en desarrollo 

Los pacientes ESRD/HD presentan una deficiencia de vitamina K (<20 ng/mL)106 y 

antagonistas de ésta como la warfarina, podrían disminuir la actividad de la osteocalcina y 

de la MPG al predominas sus formas no carboxiladas. Existen estudios basados en el 

efecto que tiene la suplementación de vitamina K en pacientes ESRD/HD con el fin de 

prevenir la CCV. Uno de ellos fue un estudio aleatorio en el que participaron 53 pacientes 

en HD y 50 individuos sanos que sirvieron de controles. El grupo tratado se dividió en tres 

subgrupos en función del tratamiento con vitamina K a 45, 135 o 360 μg / d durante 6 

semanas. 107 Esta suplementación indujo una disminución dependiente de dosis y el 

tiempo de tratamiento en los niveles en circulación proteínas de como la MGP y la 

osteocalcina no carboxiladas. Se vio que la tasa en la reducción de niveles de MPG no 

carboxilada fueron de un 77% en pacientes tratados con una dosis de 135 μg y un 93% en 

los pacientes con 360 μg de vitamina K. 

 

Otro tratamiento en desarrollo sería 

el uso de bisfosfonatos en pacientes que 

presentan calcifilaxis. Éstos son análogos 

sintéticos del PPi capaces de inhibir la 

reabsorción mediada por osteoclastos y la 

deposición de cristales de fosfato cálcico a 

nivel vascular. Según los resultados 

experimentales, este tipo de tratamiento 

previene la calcificación vascular medial in 

vivo, aunque el mecanismo de acción que 

subyace esto es desconocido. A pesar de 

ello, no todos ellos han demostrado retrasar 

la progresión de la CCV. En un modelo in 

vitro de ratas CKD con CAC, se les 

suministró diariamente pamidronato o 

etidronato, dos ejemplos de bisfosfonatos. 

Se vio que evitaron la CAC, siendo el 

primero unas 100 veces más potente 

Figura 16. Efecto de dos bisfosfonatos (pamidronato y 

etidronato) en la calcificación aórtica en un modelo de 

rata con CKD. 108 Ambos bisfosfonatos redujeron la CAC. 

La inhibición de forma completa se obtuvo al administrar 

0.08 μmol/kg por día de pamidronato y 8 μmol/kg por día de 

etidronato.  

**P < 0.05 ratas tratadas con pamidronato frente a ratas no urémicas.  

*P < 0.02 ratas tratadas con etidronato frente a ratas no urémicas. 

  

 
. 
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(Figura 16). Este estudio puso de manifiesto que este tipo de tratamientos podría inhibir la 

CCV urémica independientemente de la resorción ósea.108 Sin embargo, cabe tener en 

cuenta que los bisfosfonatos se eliminan a nivel renal, por lo que deben usarse con 

precaución en pacientes con una TFG inferior a 30 ml/min, ya que podrían acumularse en 

el hueso y existe cierto riesgo de inducir la enfermedad ósea adinámica. 109 

 

El sistema de ligando OPG/RANK/RANK está siendo el punto de mira en la 

búsqueda de un mediador común que influya en la CCV y en la remodelación ósea. El 

tratamiento Denosumab es considerado un análogo de OPG, inhibe la reabsorción ósea 

mediada por osteoclastos, pero como no es eliminado por el riñón, no causa problemas de 

toxicidad en pacientes con CKD. Se requieren todavía muchos ensayos para confirmar que 

el Denosumab presenta efectos beneficiosos para combatir la CCV. 109 Existen evidencias 

recientes de que este tratamiento podría ser una buena opción terapéutica para pacientes 

en HD que presentan hipercalcemia relacionada con la inmovilización.110  Este tipo de 

hipercalcemia se produce fruto de un elevado recambio óseo en personas jóvenes, aunque 

también puede derivar de enfermedades como el Parkinson.  

 

Por último, estaría el tiosulfato sódico (STS), el cual está siendo una potente 

terapia en desarrollo contra la calcifilaxis. 111 Este compuesto gracias a su capacidad 

quelante es capaz de eliminar el calcio de minerales que han precipitado, y por lo tanto, 

disminuye la carga de la calcificación urémica y la calcificación de los tejidos blandos. Se 

realizó un estudio para demostrar el efecto del STS sobre la CAC en una población de 87 

pacientes en HD. Estos participantes recibieron el tiosulfato sódico por vía intravenosa dos 

veces por semana, ya que este compuesto se purifica en el proceso de diálisis y se deben 

infundir dosis después de cada diálisis (alrededor de 25-50 g durante una hora). 

Inicialmente, 49 de los 87 participantes tenían una CAC de Agatston ≥ 300. Los pacientes 

control se seleccionaron de forma aleatoria en función de la primera puntuación CAC que 

cayó dentro de la de los pacientes en el grupo tratado. Al finalizar el seguimiento, un 63% 

de los pacientes tratados sufrían progresión de CAC. Sin embargo, la densidad mineral 

ósea de la cadera descendió de forma significativa en el grupo de pacientes a los que se 

les había suministrado tiosulfato sódico. A pesar de que su administración pueda tener 

efectos secundarios como la anorexia persistente y la acidosis metabólica, el efecto de 

este tratamiento es prometedor de cara al futuro terapéutico de la calcifilaxis. 112 111 
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5. CONCLUSIONES  

 
Después de realizar una búsqueda bibliográfica acerca del proceso de CCV, se puede 

concluir lo siguiente: 

 

1. Diversos estudios ponen de manifiesto la existencia de una relación entre la CCV y 

los eventos cardiovasculares y la mortalidad en pacientes ESRD/HD. Pacientes 

con una CAC superior a 400 (según el índice de Agatston), presentan una 

supervivencia inferior, siendo la CAC un determinante predictor de mortalidad. La 

presencia de calcifilaxis favorece la aparición de eventos cardiovasculares (muerte 

cardíaca e infarto de miocardio) y, consecuentemente, disminuye la tasa de 

supervivencia. 

2. De cara al futuro, esta patología cardiovascular podría postularse como una posible 

diana terapéutica en esta población concreta de pacientes. Estrategias para ello 

serían el uso de phosphate binders, siendo el sevelamer mucho más eficaz en la 

tasa de supervivencia que los phosphate binders con calcio, según meta-análisis 

realizados en pacientes con CKD. 

3. Todavía se requieren de muchos más ensayos para demostrar que existen 

tratamientos que disminuyen la mortalidad ya que son capaces de disminuir la 

progresión de CCV. El estudio EVOLVE con calcimemeticos, no logró ver una 

reducción del riesgo de eventos/mortalidad significativa. Esto sí que se vio si se 

combinaban tratamientos como el sevelamer y el cinacalcet. 

4. Los grandes ensayos clínicos que se han hecho hasta la fecha parecen apuntar a 

que el tratamiento de la CCV puede tener un efecto en la mortalidad, aunque los 

resultados todavía no son concluyentes del todo. Esto se debe a la dificultad de 

realizar estudios de este tipo (el seguimiento de los pacientes un período de tiempo 

mínimo de un par de años, pacientes con elevado riesgo a sufrir eventos 

cardiovasculares, se requiere un gran número de pacientes, etcétera). 

5. De cara a la realización de nuevos estudios, se debería tener en cuenta las 

limitaciones que han tenidos los anteriores para poder establecer de forma clara 

que el tratamiento de la CCV tiene un efecto beneficioso en los eventos CV y la 

mortalidad. 
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