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Sr. Director:
Con mucho interés hemos reflexionado
sobre los comentarios que han realiza-
do los Dres. Almirall y Bolos, de la
Corporació Sanitària i Universitària
Parc Taulí del Hospital de Sabadell
(Barcelona), sobre nuestro artículo
acerca de la efectividad del paricalcitol
para el control del hiperparatiroidismo
en estadios precoces de insuficiencia
renal1 y, que antes que nada, queremos
agradecer.

Tienen toda la razón cuando señalan la
ausencia de comentarios por nuestra par-
te acerca del dato relevante del déficit de
25(OH)-D en nuestra población de pa-
cientes. No hemos incluido estos comen-
tarios porque, teniendo en marcha un es-
tudio muy amplio sobre déficit de
vitamina D, con más de trescientos pa-
cientes con enfermedad renal crónica
(ERC) en etapas anteriores a la diálisis,
y dada la extensión de este artículo, he-
mos preferido –quizá equivocadamente–
dejarlo para una ocasión posterior, cuan-
do presentemos dichos datos.

No obstante, sí queremos matizar algu-
na de las ideas que aportan, sobre todo
con la intención de remediar en lo posi-

ble la ausencia de consideraciones so-
bre la vitamina D que justamente nos
señalan.

En primer lugar, los niveles de vitami-
na D nativa y los de calcitriol se en-
cuentran ambos descendidos en la ERC,
y las complejas relaciones entre ellos
distan mucho de estar claras, tal y como
comenta la Dra. Dusso en un artículo
reciente2, tanto en lo que se refiere al eje
del calcio-paratohormona-hueso como
a sus efectos llamados pleiotrópicos de-
bidos la ubicuidad de los receptores
VDR. Es interesante destacar que en la
ERC puede haber hasta un 80% de de-
ficiencia de vitamina D, a pesar de que
el lugar de conversión a 25(OH)-D es el
hígado, y no el riñón, mediante la 25-
hidroxilasa (CYP 2R1)3.

Pero, además, no está aclarado cuál es el
origen de esa deficiencia de 25(OH)-D.
Entre otros factores, se han señalado la
pobre exposición a la luz solar, la defi-
ciente ingesta de la provitamina y otros
muchos. Sabemos que la 25(OH)-D se
liga a DBP (vitamin D-bindig protein) y
es filtrada por el glomérulo para luego
ser captada por un proceso de endocito-
sis en las célula del túbulo proximal que
necesita del concurso de la megalina.
Pues bien, en los enfermos renales se ha
visto que la progresión de la enfermedad
conlleva una disminución de la megali-
na. Igualmente, en nefropatías proteinú-
ricas puede haber una pérdida del DBP e
incluso de la propia 25(OH)-D. Aún
más, en el síndrome nefrótico la defi-
ciencia de 25(OH)-D es muy frecuente
incluso con función renal normal. Asi-
mismo, en estadios renales precoces la
presencia de FGF 23 aumentado puede
suprimir la actividad de la 1α hidroxila-
sa renal y aumentar el catabolismo de
1,25(OH)-D y del 25(OH)-D activando
la producción de la enzima que los de-
grada a ambos (24-hidroxilasa). Incluso
se ha descrito que la deprivación de cal-
cio promueve la depleción de 25(OH)-
D. Y también la propia 1,25(OH)-D por
sí misma estimula la inactivación hepá-
tica de la 25(OH)-D4. Por tanto, estamos
totalmente de acuerdo en tratar y mante-
ner niveles adecuados de 25(OH)-D des-
de el inicio de la enfermedad renal en es-
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tadios 1-2, como recomiendan las guías
de la S.E.N. 2011.

Otra cuestión diferente es si con la ex-
clusiva suplementación de vitamina D
será suficiente para controlar el hiperpa-
ratiroidismo, porque, por una parte, pa-
rece evidente que unos niveles adecua-
dos de 25(OH)-D, que es el sustrato para
la síntesis de calcitriol, sean necesarios
para promover su síntesis y así evitar el
hiperparatiroidismo. Pero, por otra, es
dudoso que la sola suplementación con
vitamina D pueda compensar la baja ex-
presión de VDR en los tejidos. Además,
se ha comunicado que la suplementación
con ergocalciferol reduce la paratohor-
mona solamente en pacientes que logran
niveles séricos de 25(OH)-D > 30
ng/ml2. Y también se ha descrito que sólo
el 50% de los pacientes con ERC estadio
3 y 4 a los que se les da suplementos de
vitamina D consiguen aumentar los ni-
veles de 25(OH)-D5.

En todo caso, nuestra opinión es que se
trata de una cuestión abierta al debate;
incluso debe aclararse, con estudios
preclínicos y ensayos clínicos con sufi-
ciente potencia prospectiva, si existe
ventaja en suplementar con vitamina D
y tratar con metabolitos activos de la vi-
tamina D conjuntamente, aunque la
Dra. Dusso avisa de los peligros de to-
xicidad de dicha combinación que, por
el momento, no parece aconsejable2.

Finalmente, para no extender más esta
respuesta, sobre el ahorro económico de
un tratamiento u otro –un tema de indu-
dable actualidad–, nos quedamos con la
última frase de su carta, que nos recuer-
da la necesidad de anteponer el benefi-
cio del paciente a cualquier otra consi-
deración. La fijación de los precios
públicos son competencia de quien
ejerce y diseña la política sanitaria, pero
no del médico, que se debe limitar, en
nuestra opinión, a administrar con efi-
ciencia los recursos que el Sistema de
Salud ponga en sus manos, eligiendo
para cada paciente y situación concreta
lo mejor de que disponga. Eso, en caso
de que disponga de esa posibilidad de
elegir, porque, tal y como están las co-
sas, es posible que en un futuro no tan
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intoxicaciones agudas se han ido redu-
ciendo en estos últimos años a medida
que la eficiencia de las medidas de so-
porte general han ido mejorando y que
los conocimientos cinéticos de los tóxi-
cos han mostrado la real utilidad de es-
tos métodos. Por ello, nos ha parecido de
interés para los lectores de NEFROLOGÍA

la realización de unos comentarios al
caso recientemente publicado por Ruiz-
Zorrilla et al. sobre una intoxicación
por ácido acetilsalicílico1.

Aunque los citados autores refieren que
la paciente fue tratada con acidifica-
ción urinaria, no creemos que realmen-
te fuese así, ya que esta terapia no tie-
ne en la actualidad ningún papel en el
tratamiento de las intoxicaciones, y lo
que realmente estaba indicado era la al-
calinización urinaria para reducir la re-
absorción tubular del ácido acetilsalicí-
lico2. Por otro lado, el descenso que
refieren en la concentración plasmática
de salicilatos coincidiendo con la he-
modiálisis no debe ser considerado
como un reflejo de efectividad; para
constatar de forma inequívoca el rendi-
miento de alguna de estas técnicas,
debe medirse la cantidad realmente ex-
traída, cálculo que suele realizarse a
través del aclaramiento del tóxico que
realiza el sistema y midiendo periódi-
camente las concentraciones aferentes
y eferentes de salicilatos, y comparan-
do esta cifra con la carga corporal total
del tóxico. También es necesario co-
mentar que una concentración sérica de
salicilatos de 65,68 mg/dl no es consi-
derada per se un criterio para hemo-
dializar esta intoxicación, cifra que la
mayoría de textos sitúan por encima de
los 80-100 mg/dl3,4.

Finalmente, nos sorprende que al revi-
sar el tratamiento de esta intoxicación
no se haga ninguna referencia al uso del
carbón activado, un método terapéutico
para la descontaminación del tubo di-
gestivo que ha desplazado casi por
completo al lavado gástrico y que en la
intoxicación por salicilatos está plena-
mente indicado5.

Creemos necesario enfatizar que las in-
dicaciones de depuración renal y extra-

lejano nos den un solo fármaco para tra-
tar esta cuestión, elegido por los res-
ponsables políticos, y no por los médi-
cos, en cuyo caso se acabó el debate.
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Sr. Director:
Las indicaciones de la depuración renal
y extrarrenal como tratamiento de las

rrenal en las intoxicaciones agudas de-
penden de una ponderación de las ca-
racterísticas del tóxico, la situación clí-
nica del paciente, los hallazgos
analíticos, la concentración plasmática
del tóxico y la ausencia de otras alter-
nativas menos costosas y quizá más
efectivas. En el caso que nos ocupa, es
muy probable que una evolución favo-
rable se hubiese obtenido igualmente
con diuresis alcalina, administrando
precozmente carbón activado y sin rea-
lizar hemodiálisis.
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