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Introducción: La enfermedad mineral ósea (EMO) en los trasplantados renales (TR) está pobremente estudiada y 
desconocemos si las técnicas disponibles reflejan el estado óseo. Objetivo: analizar el estado de la EMO en una 
cohorte de pacientes TR de larga evolución y el potencial efecto del tratamiento con paricalcitol sobre variables 
óseo-minerales. Material y métodos: Estudio transversal, 27 pacientes TR>10 años evolución. Se realizó 
analítica, radiografía de columna dorso-lumbar, densitometría (DEXA) y Microindentación ósea (MIO). La MIO 
mide la distancia a la que penetra una aguja fina en la cara anterior de la tibia y, por tanto, resistencia ósea al 
microtraumatismo. Resultados: Edad media 63.1±10.3años. Duración del TR 14.33años. Dosis acumulada 
esteroides 89,1mg/kg. MDRD-4: 49ml/min; proteinuria24h 300mg. 85.2% pacientes tenían niveles 25-
OHvitaminaD<30; 51.9% PTH>120. 1/3 presentaban fracturas asintomáticas en las radiografías. 18.5% 
presentaba osteoporosis lumbar y 22.2% en cuello de fémur. Los valores de fuerza ósea por MIO fueron 
80.7±8.3micras. Comparando con 41 controles sanos (81.3±7.3), no hubo diferencias en los valores tras ajustar 
por edad, sexo e IMC. No hubo correlación entre los valores de DEXA y de MIO en los TRs. 24 pacientes 
iniciaron tratamiento con paricalcitol (calcio basal 9,9±0,2). No encontramos diferencias a los 6 y 12meses en 
niveles de calcio y fósforo, pero con reducción significativa de la dosis semanal de paricalcitol (7mcg vs 2mcg; 
p<0.001). No alcanza significación la diferencia entre PTH basal (165,6) y 12meses (100; p=0.06). Tampoco la 
proteinuria basal (300mg) y 12meses (346mg). Los valores de DEXA y MIO permanecieron estables a los 
12meses. Conclusiones: Los TR de >10años de evolución tienen valores de fuerza ósea medida por MIO 
comparables a la población general. La MIO se presenta como técnica factible para medir resistencia ósea en 
TRs, y puede permitir el análisis de la situación óseo-mineral en análisis prospectivos a mayor escala. 

 


