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Tratamiento quirúrgico del 
hiperparatiroidismo asociado a 

insuficiencia renal crónica

daHiana Pulgar b.1, aquilES Jara C.2,  
gilbErto gonzÁlEz V.3, HErnÁn gonzÁlEz d.1

Surgical treatment of renal hyperparathyroidism. 
Experience in 71 patients

Background: Surgery is an effective method for the management of renal hy-
perparathyroidism. Aim: To report the clinical presentation and results of surgical 
treatment of renal hyperparathyroidism. Material and Methods: Retrospective 
analysis of 58 patients aged 46 ± 11 years with secondary hyperparathyroidism 
(HPT2) and 13 patients aged 53 ± 11 years with tertiary hyperparathyroidism 
(HPT3), operated at a clinical hospital. Results: In 55 cases (77.4%) the indica-
tions for surgery were complications of excess parathyroid hormone (PTH) and 
in 16 patients (22.6%) a failure of medical treatment. Total parathyroidectomy 
with intraoperative measurement of PTH (PTHop) plus a forearm parathyroid 
autograft was performed in 54 (93.1%) patients with HPT2 and in all patients 
with HPT3. PTHop decreased ≥ 75% in 51 patients (88%) with HPT2 and in 
9 patients (69.2%) with HPT3, respectively. Cure of the disease was achieved 
in 52 (89.7%) and 11 (84.6%) patients with HPT2 and 3, respectively. Median 
follow-up was 41 months. Five (9.6%) patients with HPT2 and two patients 
(18.2%) with HPT3 had a recurrence of the disease. Conclusions: In patients 
with renal hyperparathyroidism, the primary indication for surgery was the 
presence of complications of PTH excess. A drop in PTHop ≥ 75% from baseli-
ne predicts healing in 98% and 100% of cases with secondary or tertiary HPT 
respectively. Surgery was a safe and effective treatment in both groups.

(Rev Med Chile 2015; 143: 190-196)
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El hiperparatiroidismo (HPT) es una altera-
ción en el metabolismo del calcio caracte-
rizado por el incremento de la función de 

las glándulas paratiroideas, con la consiguiente 
mayor secreción de hormona paratiroidea (PTH). 
De acuerdo a la etiopatogenia, el HPT se clasifica 
en primario, secundario y terciario1,2.

Clásicamente en el HPT 1° el trastorno se ori-
gina en las glándulas paratiroides, habitualmente 
con función renal normal, por aparición de ade-
noma paratiroideo3. En el HPT 2° el trastorno se 
origina por enfermedades fuera de las paratiroides, 
como por ejemplo, mala absorción intestinal o 

IRC; en estos casos habrá normo o hipocalcemia4. 
Según estimaciones, más del 90% de los pacientes 
con IRC desarrollan HPT 2° en el momento en 
que se inicia la diálisis5. El HPT 3°, corresponde 
más frecuentemente a pacientes con HPT 2° 
asociado a IRC, en que aparece hipercalcemia ya 
sea por larga data de la enfermedad o posterior 
a trasplante renal exitoso (2-8% de los pacientes 
trasplantados)6,7.

El tratamiento del HPT 2° es principalmente 
médico, siendo de manejo quirúrgico sólo aquellos 
pacientes refractarios a tratamiento y con compli-
caciones derivados del exceso de PTH (enferme-
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dad ósea renal, calcifilaxis, prurito intratable, etc.). 
En el caso del HPT 3°, la cirugía es el tratamiento 
de elección4. La medición de PTH intraoperatoria 
(PTHop), método ampliamente validado en la ci-
rugía de pacientes con HPT primario, está menos 
estudiada en este tipo de pacientes8-11.

Nuestro objetivo primario fue evaluar la 
presentación clínica y resultados del tratamiento 
quirúrgico de los pacientes con HPT 2° y terciario 
operados en nuestra institución. Los objetivos 
específicos fueron describir las características 
demográficas, estudio pre operatorio, tratamiento 
quirúrgico, caída de PTHop, complicaciones post 
operatorias, anatomía patológica y seguimiento a 
largo plazo.

Material y Métodos

Diseño
Estudio retrospectivo descriptivo-analítico.

Pacientes
Se incluyó a todos los pacientes con diagnós-

tico de HPT 2° y terciario que recibieron trata-
miento quirúrgico en nuestro centro entre enero 
de 2004 y enero de 2013.

Criterios de inclusión 
HPT 2°: Presencia de concentraciones elevadas 

de PTH asociada a niveles de calcio sérico normal o 
bajo en ≥ 2 mediciones simultáneas. Se incluyeron 
a  pacientes con  HPT asociado a IRC refractarios 
a tratamiento médico (> 6 meses) que cumplieron 
con alguno de los siguientes criterios: calcifilaxis, 
elevación de la PTH > 600 pg/ml,  hiperfosfatemia 
(con relación calcio-fosforo > 70), osteoporosis y 
presencia de síntomas de HPT4,12.

HPT 3°: Presencia ≥ 2 determinaciones de 
calcio sérico elevado asociado a concentraciones 
elevadas de PTH determinadas en forma simultá-
neas en pacientes con HPT por IRC tratados con 
trasplante renal y pacientes con HPT asociado 
a IRC de larga data que cumplieron con los si-
guientes criterios: hipercalcemia grave (calcemia > 
11,5 mg/dl), hipercalcemia persistente > 10,5 mg/
dl posterior a 1 año de trasplante renal, fractura 
ósea, litiasis renal o nefrocalcinosis, presencia de 
síntomas de HPT4.

Definiciones
Se definieron los siguientes conceptos: 
Curación: Calcemia normal asociado a valores 

de PTH a los 6 meses post operatorios dentro del 
rango esperado según la etapa de IRC. Estadio 4-5: 
70-110 pg/ml, estadio 5D: 150-300 pg/ml, según 
las guías de la National Kidney Foundation (NKF). 

Enfermedad persistente: Calcemia elevada y/o 
valor de PTH post operatorio sobre el rango ajus-
tado según etapa de IRC. 

Recidiva: Paciente con calcemia y PTH post 
operatoria dentro de rango normal y reaparición 
de enfermedad bioquímica o clínica detectable.

Protocolo de medición de PTHop
Se realizó medición de PTH en dos muestras 

basales y a los 10, 20 y 30 minutos (min) después 
de la resección de todas las glándulas paratiroideas. 
El procedimiento quirúrgico fue considerado 
exitoso cuando el valor de la PTHop 30 min post 
extracción de las glándulas paratiroides disminuyó 
≥ 75% del valor basal.

Análisis estadístico
Para el análisis estadístico se utilizó programa 

SPSS 18. Se realizó estadística descriptiva. Para 
comparar variables, se realizó pruebas de hipótesis 
paramétricas y no paramétricas según la determi-
nación de normalidad. Se consideró estadística-
mente significativo un nivel de confianza de 95% 
con un valor p < 0,05.

Resultados

En el período descrito, fueron intervenidos 250 
pacientes por HPT 173 casos (69,2%) correspon-
dieron a HPT primario, 58 casos (23,2%) a HPT 
2°, 13 casos a HPT  3° (5,2%) y 6 casos (2,4%) 
a recurrencias de HPT primario operados antes 
de 2003.

El promedio de edad de los pacientes con HPT 
2° fue de 46,5 años ± 11,2 años, mientras que en 
los pacientes con HPT 3° fue de 52,5 años ± 10,8 
años, (p > 0,05). La Tabla 1 resume las principales 
características clínicas de los pacientes.

Presentación clínica
Cincuenta y cinco pacientes (77,4%) se 

presentaron sintomáticos. El síntoma más fre-
cuentemente reportado fue la presencia de alte-
raciones musculoesqueléticas (artralgias, fractura 
y deformidad ósea) en 49 casos (89,1%). Otras 
manifestaciones fueron presencia de nefrolitiasis 
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Tabla 1. Características de los pacientes con HpT 
asociado a IRC (n = 71)

Variable HpT 2°
(n = 58)

HpT 3°
(n = 13)

Sexo	
•	 Femenino	 31 10
•	 Masculino 27 3

Edad	
•	 ≤	50	años 36 4
•	 >	50	años 22 9

Estado	función	renal
•	 Diálisis	(+/-) 55/3 8/5
•	 Trasplante	renal	(+/-) 21/37 8/5
•	 exitoso/frustro 0/21 5/3

Presencia	de	síntomas	
•	 Sintomáticos 44 11
•	 Asintomáticos 14 2

correspondieron a pacientes con IRC de larga data, 
todos los cuales se encontraban en hemodiálisis, 
con una mediana de tratamiento de 173 meses 
(60 a 248 meses).

Evaluación preoperatoria
Exámenes de laboratorio: Todos los pacientes 

fueron estudiados con calcemia, fosfemia, fosfata-
sas alcalinas, función renal (creatinina plasmática 
y clearence de creatinina), PTH y medición de 
vitamina D. Los pacientes con HPT 2° y 3° presen-
taron un promedio de calcemia pre operatoria de 
9,7 ± 0,8 mg/dl y 11,8 ± 0,8 mg/dl, respectivamente 
(p < 0,001) y una fosfemia preoperatoria de 6,6 
± 1,9 mg/dl y 4,4 ± 2,2 mg/dl, respectivamente 
(p < 0,001). La mediana de PTH preoperatoria 
en los pacientes con HPT 2° fue 1.630 pg/ml (716 
a 5.225 pg/ml), mientras que en los pacientes 
con HPT 3° fue 456 pg/ml (112 a 1.600 pg/ml) 
(p < 0,001). La Tabla 2 resume los resultados de 
la evaluación preoperatoria.

Exámenes de imágenes: Se realizó ecografía 
cervical y cintigrama paratiroideo a todos los pa-
cientes. La ecografía cervical evidenció hallazgos 
patológicos en las glándulas paratiroides en 38 
pacientes (53,5%), informando presencia de hi-
perplasia de las 4 paratiroides sólo en 9 pacientes 
(23,7%), en el resto de los pacientes se informó 
presencia de 1 a 3 imágenes sugerentes de adeno-
mas paratiroideos (76,3%). El cintigrama parati-
roideo informó presencia de tejido paratiroideo 
hiperfuncionante en 49 pacientes (69%). Sesenta 
y dos pacientes (87,3%) se presentaron con alguno 

Tabla 2. Evaluación preoperatoria de los pacientes con HpT asociado a IRC (n = 71)

Variable HpT 2°
(n = 58)

HpT 3°
(n = 13)

p

Laboratorio	
•	 Calcemia	(mg/dl) 9,7 ± 0,8 11,8 ± 0,8 p	<	0,001
•	 Fosfemia	(mg/dl) 6,6	±	1,9 4,4 ± 2,2 p	<	0,005
•	 Fosfatasas	alcalinas	(UI/L)	 170	(48-1.135) 206	(80-350) p	=	0,782
•	 PTH	pre	operatoria	(pg/ml) 1.630	(716-5.225) 456	(112-1.600) p	<	0,001

Ecografía	cervical
•	 Hallazgo	patológico	G.	Paratiroides 32 6
•	 Normal 26 7

Cintigrama	MIBI
•	 G.	Paratiroides	hipercaptante 41 8
•	 Sin	captación	anormal 17 5

(media	±	DE)	o	(mediana	y	rango).

en 3 pacientes (5,5%), alteraciones psiquiátricas 
(astenia, adinamia y deterioro cognitivo) en 2 pa-
cientes (3,6%) y presencia de calcifilaxis y prurito 
lo que fue observado en 1 paciente (1,8%).

En relación a la función renal, la totalidad de 
los pacientes estudiados presentaba IRC en etapa 4 
o 5. De los pacientes con HPT 2°, 55 casos (95%), 
se encontraban en diálisis (peritoneo o hemodiáli-
sis), con una mediana de tratamiento de 80 meses 
(19 a 204 meses). En los pacientes con HPT 3°, 
cinco casos (38,5%) correspondieron a pacientes 
con hipercalcemia y PTH elevada posterior a 1 año 
de trasplante renal exitoso. Ocho casos (61,5%) 
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de los 2 exámenes de imágenes alterados. En 9 
pacientes (12,7%), las imágenes pre operatorias 
fueron informadas normales.

Tratamiento quirúrgico 
En todos los casos, se realizó exploración cer-

vical bilateral con identificación de las glándulas 
paratiroides y resección de las mismas, las que se 
enviaron a biopsia intraoperatoria para confir-
mación histológica. Se llevó a cabo medición de 
PTHop en todos los pacientes. Se trasplantaron 
trozos de tejido paratiroideo de la glándula de 
aspecto macroscópico menos patológico en el 
músculo braquiorradial no dominante. No se 
realizó criopreservación de fragmentos de glán-
dula paratiroides ni timectomía transcervical en 
nuestros pacientes.

En 54 pacientes (93,1%) con HPT 2° se realizó 
paratiroidectomía total (PT) asociado a autotras-
plante en antebrazo. En 4 pacientes (6,9%) se reali-
zó paratiroidectomía parcial (PP), sin reimplante. 
En estos pacientes sólo se reconocieron 3 glándulas 
paratiroideas durante el intraoperatorio. En la 
totalidad de los pacientes con HPT 3° se realizó 
PT más autotrasplante a nivel antebraqueal. Se 
logró una disminución intraoperatoria ≥ 75% de la 
PTH basal en 51 pacientes (88%) con HPT 2° y en 
9 pacientes (69,2%) con HPT 3° respectivamente.

Resultados post operatorios y Seguimiento a 
largo plazo

La mediana de días de hospitalización en los 
pacientes con HPT 2° y 3° fue de 3,5 días (1 a 36 
días) y de 2 días (1 a 12 días) respectivamente 

(p < 0,05). Diecisiete pacientes (24%) presen-
taron morbilidad asociada a la cirugía, siendo el 
síndrome de hueso hambriento la más frecuente. 
Dos pacientes presentaron hematoma cervical que 
requirió drenaje quirúrgico y un paciente rein-
gresó precozmente por estridor, evidenciándose 
parálisis de cuerda vocal bilateral realizándose 
traqueostomía transitoria.

La mediana de seguimiento fue de 41 meses (6 
a 120 meses). Cincuenta y dos pacientes (89,7%) 
con HPT 2° presentaron curación posterior a la 
cirugía. Estos pacientes correspondieron en 50 de 
51 casos a aquellos con caída de PTHop ≥ 75% del 
valor basal. Once (84,6%) de los pacientes con 
HPT 3° presentaron curación, entre los cuales se 
cuenta a 9 casos con caída de PTHop ≥ 75% del 
valor basal.

Cuatro pacientes (31%) con caída de PTH 
intraoperatoria < 75% del valor basal, lograron 
curación de la enfermedad, todos los cuales pre-
sentaron una caída de PTH intraoperatoria > 50% 
del valor basal. La Figura 1 muestra la caída de 
PTH intraoperatoria y su asociación con curación 
del HPT.

Cinco pacientes (9,6%) con HPT 2° y dos 
(18,1%) con HPT 3° presentaron recidiva. En 
todos estos pacientes se realizó estudio con imá-
genes. En 3 pacientes con HPT 2° el cintigrama 
paratiroideo evidenció presencia de tejido hiper-
captante compatible con remanente paratiroideo 
a nivel cervical, realizándose re-exploración 
cervical, con resección de foco hipercaptante. En 
2 pacientes se evidenció implante antebraquial 
hiperfuncionante realizándose resección y nuevo 

figura 1.	Relación	entre	caída	de	PTH	intraoperatoria	≥	75%	y	curación	del	HPT.
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autoimplante. En un paciente se evidenció zona de 
hipercaptación en la región del mediastino ante-
rior, realizándose tomografía axial computarizada 
de tórax que demostró un foco hipervasculari-
zado en el mediastino sugerente de un probable 
adenoma, el que fue resecado. Sólo 1 paciente 
fue manejado medicamente con Cinacalcet®. Los 
resultados post operatorios y el seguimiento se 
detallan en la Tabla 3.

Discusión

El HPT 2° y 3° comprenden a una minoría de 
los pacientes tratados quirúrgicamente por HPT 
y están habitualmente asociados a IRC. Es común 
que se analicen y se investiguen en conjunto, 
aunque son dos entidades fisiopatológicamente 
distintas13. Los pacientes con HPT 2° y 3° asocia-
do a IRC, se presentan clínicamente de manera 
diferente4. En nuestra serie, los pacientes con 
HPT 2° presentaron valores de PTH y fosfemia 
pre operatorios significativamente más altos que 
los pacientes con HPT 3° y niveles de calcemia 
pre operatoria significativa más baja, lo que es 
concordante a lo publicado en la literatura4.

En relación a los síntomas, cuarenta y cuatro 
pacientes (75,9%) en el grupo de HPT 2° y 11 
(85%) en el de HPT 3° debutaron con síntomas, 
siendo el más frecuente la presencia de alteraciones 
musculoesqueléticas. Diversos estudios evidencian 

la presencia de dolor óseo, debilidad muscular 
y prurito como los síntomas más frecuentes en 
este tipo de pacientes7,14,15. Las alteraciones óseas 
asociadas a HPT en pacientes con IRC se incluyen 
dentro del concepto de “osteodistrofia renal”12,16. 
Este término no específico describe las alteraciones 
osteoesqueléticas que acompañan la progresión 
de la IRC12.

En nuestra serie se realizó ecografía cervical 
y cintigrama paratiroideo a todos los pacientes 
previo a la cirugía. La ecografía cervical evidenció 
hallazgos patológicos en las glándulas paratiroides 
en 38 pacientes (53,5%), mientras que el cinti-
grama paratiroideo informó presencia de tejido 
paratiroideo hiperfuncionante en 49 pacientes 
(69%). En la literatura el estudio imagenológico 
pre operatorio es controversial en pacientes con 
HPT asociado a IRC. Un metanálisis reciente, 
que incluyó 24 estudios con 471 pacientes con 
HPT secundario, evidenció una sensibilidad del 
cintigrama paratiroideo para la detección de 
hiperplasia glandular de 58% [(IC del 95%) 52-
65%] y con una especificidad del 93% [(IC 95%) 
85-100%]17. Las imágenes pre operatorias en 
pacientes con HPT asociado a IRC tendrían indi-
cación absoluta en los casos de reintervención por 
persistencia o recidiva del HPT debido a presencia 
de tejido paratiroideo residual funcionante, ya 
que permitirían una exploración quirúrgica más 
limitada, pudiendo además valorar la presencia de 
glándulas paratiroideas ectópicas4,18,19.

Tabla 3. Resultados post operatorios de pacientes con HpT asociado a IRC (n = 71)

Variable HpT 2°
(n = 58)

HpT 3°
(n = 13)

p

Evolución	post	cirugía

p	=	0,13•	 Curación 52 11
•	 Enfermedad	persistente	 6 2

Recidiva
•	 Sí 5/52		(9,6%) 2/11	(18,2%) p	=	0,37
•	 No 47/52		(90,4%) 2/11	(81,8%) p	=	0,78

Complicaciones	post	op
•	 Sd.	Hueso	Hambriento 13 1
•	 Hematoma	cervical 2 0
•	 Parálisis	cuerda	vocal 1 0

Sobrevida
•	 Vivo 58 13
•	 Muerto 0 0
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El tratamiento de pacientes con HPT 2° es 
predominantemente médico, siendo de manejo 
quirúrgico solo aquellos refractarios a tratamien-
to, mientras que el del HPT 3° es principalmente 
quirúrgico. Las opciones quirúrgicas que se 
reportan en la literatura para el manejo de estos 
pacientes incluyen: Paratiroidectomía total (PT), 
que consiste en la extracción de las 4 glándulas 
paratiroides más resección de posibles glándulas 
supernumerarias y la paratiroidectomía parcial 
(PP), consistente en la resección de 3½ glándulas 
paratiroideas, dejando in situ un remanente glan-
dular a nivel cervical. La PT se realiza clásicamente 
asociada a implante de trozos de tejido paratiroi-
deo de la glándula de aspecto macroscópico menos 
patológico, lo que se realiza habitualmente en la 
región antebraquial (PT con autoinjerto antebra-
quial). Recientemente se ha desarrollado la PT sin 
autotrasplante.

En nuestra serie, se realizó  paratiroidectomía 
total más autoinjerto antebraquial en 54 casos 
(93,1%) con HPT 2° y en todos los pacientes 
HPT 3°. Nuestro grupo opta por la PT asociada 
a autoinjerto antebraquial, pues en caso de recu-
rrencia del HPT  debido a hiperplasia del tejido 
paratiroideo remanente, la reintervención en el 
antebrazo puede realizarse con anestesia local 
siendo técnicamente más sencilla y con menor 
morbilidad que una re-exploración cervical. En 
la literatura se han evidenciado tasas de curación 
similares en pacientes tratados con PT con au-
toinjerto antebraquial y aquellos manejados con 
PP20,21. Con tasa de recurrencia entre el 10,5% al 
80% y de 2,5% al 92% para pacientes con HPT 
renal tratados con PT con autoinjerto antebraquial 
y PP respectivamente22,23. No existiendo estudios 
clínicos aleatorizados que comparen ambas opcio-
nes de tratamiento. Coulston et al24 en un estudio 
retrospectivo que incluyó a 115 pacientes con HPT 
renal tratados con PT sin autotrasplante, encontró 
una tasa de recurrencia de 12,2% con baja morbi-
lidad asociada. Sin embargo, no existe consenso en 
la literatura sobre la opción quirúrgica preferente 
para el manejo del HPT asociado a IRC20-22,25-27.

La PTH es un péptido de 84 aminoácidos con 
una vida media muy corta de 2 a 4 minutos. Su 
monitorización intraoperatoria y caída > 50%, 
predice una tasa curación cercana al 95% en pa-
cientes con PHT primario28. La monitorización de 
la PTHop resulta compleja en pacientes con HPT 
asociado a IRC, como consecuencia del deterioro 

de la función renal y del retraso en el aclaramiento 
renal de la PTH. En nuestros pacientes, una caída 
de PTHop ≥ 75% del valor basal, predijo curación 
en 98% y en 100% de los casos de HPT 2° e HPT 
3° respectivamente. Sin embargo, con la evidencia 
actualmente disponible, no existe consenso sobre 
el nivel de descenso de PTHop asociado a éxito de 
la cirugía ni a predicción de curación posterior en 
pacientes con HPT renal8-11.

Conclusiones

En nuestra experiencia la principal indicación 
de cirugía en pacientes con HPT asociado a IRC 
fue la presencia de complicaciones derivadas 
del exceso de PTH. Una caída de PTHop ≥ 75% 
del valor basal, predijo curación en 98% de los 
pacientes con HPT 2° y en 100% con HPT 3° 
respectivamente. Creemos que la medición de 
PTHop predice eficientemente la curación qui-
rúrgica de estos pacientes. La cirugía mostró ser 
un tratamiento seguro y eficaz.
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