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Introducción: 
En la insuficiencia renal crónica se han descrito alteraciones en el metabolismo mineral óseo, con 
cambios bioquímicos, y densitométricos, dependiendo del grado de deterioro de la filtración glomerular. 
Material y métodos: Estudio observacional, descriptivo y transversal, realizado en 918 mujeres que 
fueron atendidas en la Unidad de Metabolismo Óseo del Complejo Hospitalario Universitario Insular 
Materno Infantil en el periodo desde diciembre de 2014 hasta diciembre de 2019. Las pacientes se 
clasificaron según su filtrado glomerular (FG) y se recogieron las variables clínicas, analíticas y 
densitométricas relacionadas con el metabolismo mineral óseo. 
Resultados: Se encontró un aumento significativo de osteoporosis en el grupo de mujeres con pérdida 
moderada-severa de la función renal (56.5%).Estas pacientes presentaron en un 40.5% y en un 40.3% 
fracturas por fragilidad y de cualquier tipo de fractura respectivamente. Las pacientes con pérdida de la 
función renal tenían cifras menores de fosfatasa ácida tartrato-resistente (FATR) con respecto a las que 
presentaban una función renal conservada. 
Las pacientes con FG < 60 mL/min presentaron menor densidad ósea en la densitometría ósea (DMO) en 
el cuello femoral y el total de cadera. 
En estudio de regresión logística  se encontró que la variable edad y la variable caídas se relacionan 
positivamente con la probabilidad de fracturas por fragilidad entre los 45 y 85 años, siendo las caídas la 
más influyente. Las pacientes que sufren una caída tienen entre 2 y 4 veces mayor riesgo de presentar 
una fractura por fragilidad que aquellas pacientes que no las han sufrido. Además, por cada año cumplido 
se incrementó significativamente el riesgo de una fractura por fragilidad entre un 2,8% y un 5,6%. 
Conclusión: Las pacientes con mayor deterioro del FG presentaron valores menores de densidad 
mineral ósea, mayor prevalencia de osteoporosis densitométrica y de fracturas por fragilidad sin que 
exista una correlación con los marcadores bioquímicos de remodelado óseo. 
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