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Nefrología

Cinacalcet y Análogos 
de Vitamina D en el 
Hiperparatiroidismo Secundario
Los efectos del cinacalcet y la vi-
tamina D sobre el factor de cre-
cimiento fibroblástico 23, cuan-
do se utilizan como monoterapia 
para tratar el hiperparatiroidismo secundario, 
son diferentes y no se relacionan con la concen-
tración plasmática de parathormona. 
NorthShore University Health System, Evanston, EE.UU.

www.siicsalud.com/dato/resiic.php/149600

Calcimiméticos en la Diálisis    
La administración de calcimi-
méticos luego de la hemodiá-
lisis, en forma supervisada, es 
eficaz para controlar el hiper-
paratiroidismo secundario, con 
menor riesgo de efectos adver-
sos y mayor satisfacción con la terapia en com-
paración con el tratamiento diario ambulatorio 
con estos fármacos.
Consorci Sanitari de Terrassa, Barcelona, España

www.siicsalud.com/dato/resiic.php/149602
 

Tratamiento de Anomalías en el 
Metabolismo Mineral 
Los trastornos en el metabo-
lismo mineral se asocian con 
mayor riesgo de enfermedad 
cardiovascular y mortalidad en 
pacientes con insuficiencia renal 
terminal. En los últimos años han aparecido avan-
ces importantes para abordar estos trastornos.
University of Colorado Denver School of Medicine, 
Aurora, EE.UU.

www.siicsalud.com/dato/resiic.php/149723

Vitamina D y su Receptor en la 
Enfermedad Renal Crónica
Para el abordaje de la insuficien-
cia renal crónica con trastornos 
en el metabolismo mineral óseo 
se recomienda evaluar las alte-
raciones en los niveles plasmáti-
cos de calcio, fosfato, parathormona, fosfatasa al-
calina y vitamina D, puesto que éstas se asociaron 
con mayor mortalidad.  
 Fundació Puigvert, Barcelona, España

www.siicsalud.com/dato/resiic.php/149601 

Efecto del Cinacalcet sobre 
las Tasas de Fractura en 
Pacientes en Hemodiálisis con 
Hiperparatiroidismo Secundario 
El análisis no ajustado por inten-
ción de tratar no mostró reduc-
ción significativa del riesgo de 
fractura en el grupo de pacientes en hemodiálisis 
aleatorizado a recibir cinacalcet. 
Indiana University School of Medicine, Indianapolis, 
EE.UU.

www.siicsalud.com/dato/resiic.php/150291

Hiperparatiroidismo 
Secundario en Diálisis   
La prevalencia de hiperparati-
roidismo secundario asociado 
con la diálisis es alta, y pese a 
la disponibilidad de nuevos fár-
macos para tratar esta compli-
cación, en Argentina se siguen utilizando los com-
puestos que se usaban hace muchos años. 
Universidad Católica de Córdoba, Córdoba, Argentina

www.siicsalud.com/dato/resiic.php/149404
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