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Título: “Alteraciones del metabolismo óseo y mineral y supervivencia:  

enseñanzas del estudio europeo COSMOS” 

 

Ponente: José Luis Fernández-Martín (Metabolismo óseo y mineral) 

Tipo de Actividad: Seminario de Investigación 

Fecha: 22 de mayo de 2019 

Hora: 14:00h 

Lugar de Impartición: Sala HUCA S2-006  

Número estimado de asistentes: 50 

Breve Resumen del contenido: 

El seminario tuvo una orientación metodológica usando como ejemplo el estudio europeo 
COSMOS. Se explicaron conceptos estadísticos como modelos no lineales en análisis de 
regresión de Cox de riesgos proporcionales, análisis multivariantes, emparejamiento por 
propensity score, diferencias entre estudios observacionales y ensayos clínicos, empleo de 
variables instrumentales y análisis de interacción entre variables.   

COSMOS es un estudio multicéntrico, observacional, prospectivo, de cohorte abierta, con 3 
años de seguimiento cuyo objetivo general fue investigar las alteraciones del metabolismo 
óseo y mineral (CKD-MBD) y la práctica clínica relacionada con la prevención , diagnóstico y 
tratamiento de dichas alteraciones en pacientes de hemodiálisis en Europa 

Las salidas del estudio (muerte, trasplante,...) se reemplazaron con nuevos pacientes de menos 
de 1 año en diálisis. Se trata de un estudio Europeo en el que participaron 20 países. Tanto los 
centros de diálisis participantes como los pacientes reclutados de cada centro fueron 
seleccionados de manera aleatoria. Los criterios de inclusión en el estudio fueron que los 
pacientes debían ser mayores de edad sin trasplante previo y de centros de tamaño medio-
grande con más de 40 pacientes. El estudio fue diseñado para que fuera representativo de la 
población de hemodiálisis europea; así, el numero de pacientes reclutados para COSMOS fue 
proporcional a la población de cada uno de los países participantes en el el estudio. 

Los resultados de COSMOS mostrados en el seminario se pueden resumir de la siguiente 
forma: 

 Niveles altos y bajos de fósforo, calcio y PTH se asocian con un mayor riesgo relativo 
de mortalidad. 

 Los rangos de mínima mortalidad fueron 3,6-5,2 mg/dL para fósforo sérico, 7,9-9,5 
mg/dL para calcio sérico y 168-674 pg/mL para PTH sérica. 
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 La mejora de dichos parámetros bioquímicos de metabolismo óseo se asocia con un 
menor riesgo relativo de mortalidad. 

 El momento de extracción de la muestra (mitad de semana o después del fin de 
semana) podría influir sobre los niveles de fósforo y sobre el rango de mínima 
mortalidad. 

 El uso de captores de fósforo se asocia con un menor riesgo relativo de mortalidad. 

 La PTH elevada podría afectar de distinta manera a pacientes diabéticos comparados 
con los no diabéticos. 


