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Resumen
Introducción y objetivo: El propéptido aminoterminal del procolágeno tipo I (P1NP) es un
marcador de formación ósea que se altera en afecciones óseas tales como la osteoporosis.
El objetivo de este estudio es ver la utilidad del marcador en el diagnóstico de la
osteoporosis en una población de pacientes sometidos a un trasplante renal (TR).
Material y métodos: Noventa pacientes sometidos a un TR (60 varones, 30 mujeres) con
una edad media7desviación estándar (DE) de 55715 años. Se determinó en suero P1NP,
creatinina, paratirina (PTH) y vitamina D, en situación pretrasplante, a los 3 meses y al
año. Se estimó el filtrado glomerular con la fórmula MDRD abreviado y se registró la terapia
inmunosupresora. Se realizó una densitometrı́a ósea a los 3 meses del trasplante. Según los
criterios de la Organización Mundial de la Salud se clasificó la muestra en población con
masa ósea baja (T-scoreo�1 DE) y población normal (T-scoreX�1 DE).
Resultados: No se observó correlación entre la concentración de P1NP y la función renal.
Un 64% de los pacientes presentaron una masa ósea baja. El paciente con densidad mineral
ósea disminuida presentaba unos valores de P1NP en situación pretrasplante mayores,
respecto a los pacientes con masa ósea normal. El análisis de regresión logı́stica puso de
manifiesto que P1NP (p ¼ 0,028; odds ratio ¼ 10,755) podrı́a ser un marcador de masa
ósea baja independiente de la edad, el sexo, la dosis de glucocorticoides y la PTH
(covariables en el estudio).
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