
INTRODUCCIÓN
Las primeras descripciones de esta enfermedad co-

rresponden a Albright en 1930. Desde entonces la en-
fermedad pasó de caracterizarse por nefrolitiasis, osteitis
fibrosa quística y síntomas neuromusculares a ser de-
tectada en la mayoría de los pacientes en forma asinto-
mática. En 1981 la incidencia de litiasis renal alcanza-
ba 50%, y 24% tenía evidencias radiológicas de enfer-
medad; en la actualidad sólo 20% tiene litiasis y las
manifestaciones radiológicas, excluyendo a la
densitometría, son excepcionales1-3. La introducción de
autoanalizadores y la determinación rutinaria de cal-
cio incrementó en forma significativa el registro de la
enfermedad.

Los signos neuromusculares clásicos como atrofia
muscular, hiperreflexia, marcha anormal, fasciculacio-
nes en lengua y pérdida clara de fuerza son raros, no
así los síntomas inespecíficos como depresión, pérdida
de fuerza subjetiva, anormalidades de memoria o del
sueño3.

Afecta predominantemente a mujeres (3:1), con pro-
medio de edad de 52 años; la mitad de los casos son
mujeres postmenopáusicas y la mitad restante varones
y mujeres premenopáusicas1.

DESCRIPCIÓN Y DISCUSIÓN
En nuestra sección, desde el año 1994, existen 28

casos registrados. En dos de ellos no había datos sufi-
cientes para su análisis. Otro caso, inicialmente clasifi-
cado como hiperparatiroidismo, en un paciente con li-
tiasis renal e hipercalciuria y elevación de paratohor-
mona (PTH), que  normalizó los parámetros bioquími-
cos luego del uso de tiazidas, fue reclasificado como
hipercalciuria renal primaria con elevación de PTH en
forma secundaria, por lo que presentamos los datos de
25 pacientes. Los principales diagnósticos diferencia-
les son hipercalcemia tumoral, enfermedades granulo-
matosas, exceso  de vitamina D, uso de litio, feocromoci-
toma, hipertiroidismo, insuficiencia adrenal, hipercal-
cemia hipocalciurica familiar.

De los 25 casos, 22 corresponden a mujeres (una en
premenopausia).
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El promedio de edad y los valores de laboratorio y
densitometría ósea (DMO) se describen en tabla 1.

Respecto al registro  de casos, hubo un aumento con-
tinuo en la incidencia anual: 16 casos corresponden a
los últimos tres años.

Resulta interesante evaluar los motivos iniciales que
llevaron al diagnóstico: estudio de litiasis renal en cin-
co pacientes, con dolores óseos y estudio de osteoporosis
en 14, aumento de fosfatasa alcalina en dos,
hipercalcemia en uno, hallazgo ecográfico de
paratiroides en dos y deterioro neurológico en uno.

Otro dato interesante fue que un alto número de pa-
cientes presentó patología tiroidea asociada: 13 con bo-
cio uni o multinodular, por ecografía; 2 con anteceden-
tes de hipertiroidismo y 5 con hipotiroidismo. La pre-
sencia de nódulos tiroideos dificulta la interpretación
de los estudios de localización. La incidencia descripta
de patología tiroidea asociada es entre 20 y 30%.

La presencia de litiasis clínica o ecográfica fue de 11
casos. Hubo 8 pacientes con hipertensión arterial, 4 con
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Tabla 1.  Edad y características de laboratorio y densitometría ósea.

DA/DT Media Rango
Edad (años) 62,7 45-85

Edad  mujeres (años) 62,5 45-85
Edad varones (años) 65 50-73

Calcemia (mg/dl) 24/25 11,32 9,4-13,8

PTH * (pg/ml) 25/25 218 68-911

Fósforo (mg/ml) 5/21 2,70 1,7-3,7

F. alcalina (UI/L) 18/22 313 106-1018

Calciuria (mg/día) 22/25 313 186-648

DMO lumbar 6/18a - 2,1 -0,1 a -5,24
 t score

DMO femoral 4/18a -1,6 -0.7 a -3.74
 t score

DA/DT indica número de determinaciones fuera del valor normal sobre
el total de determinaciones
a indica número de densitometrías con t score menor a -2.5, sobre total
de estudios
* valor de referencia hasta 65 pg/ml
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síndrome ácido sensitivo, 9 con síntomas neuromus-
culares y 10 con polidipsia y poliuria.

Los hallazgos bioquímicos característicos son la
hipercalcemia y el aumento de PTH en el 90% de los
casos; el resto en rango superior de lo normal. Hay que
recordar que en otras causas de hipercalcemia el valor
de PTH suele ser muy bajo. En casos leves la calcemia
puede oscilar entre valores normales y elevados. La
hipercalciuria y el incremento en 1-25 OH vitamina D,
se ven en 40% de los casos. La fosfatemia suele estar en
el límite inferior o por debajo de él, en la mitad de los
pacientes. Los parámetros de formación y resorción ósea
están aumentados, y si bien no son necesarios para el
diagnóstico, pueden ser útiles en el seguimiento del pa-
ciente o el monitoreo de la eficacia del tratamiento far-
macológico1-3.

La utilización de la DMO ha sido de gran utilidad
en la evaluación del impacto óseo, como así también la
decisión de tratamiento quirúrgico y la evaluación de
mejoría post tratamiento, siendo el hueso cortical, en
antebrazo, el sitio ideal para evaluar1.

El surgimiento de casos asintomáticos hizo necesa-
ria la búsqueda de criterios para decidir el tratamiento
quirúrgico. Los normas de consenso en 1990 fueron re-
cientemente revisadas, indicándose la cirugía si el va-
lor de calcio supera 1 mg/dl sobre el máximo normal, si
la hipercalciuria sobrepasa 400 mg/día, si el clearance
renal ajustado por edad y sexo está reducido en más de
30%, si la edad es menor a 50 años o si la afección ósea
por DMO de radio, columna o cadera tiene un t score
inferior a - 2,5%1-5. La indicación quirúrgica también
corresponde a pacientes sintomáticos o con complica-
ciones como litiasis renal, fracturas o enfermedad ósea,
o síntomas neuromusculares clásicos. De todas formas,
no todos comparten la utilización de estos criterios, pro-
poniendo una conducta más activa u operando a todos
los pacientes con diagnóstico de hipertiroidismo pri-
mario6,7.

La aplicación de las normas quirúrgicas ha provo-
cado que más de la mitad de los pacientes tengan indi-
cación quirúrgica, aunque menos de 20% tengan sínto-
mas. De todas formas, los pacientes rotulados como asin-
tomáticos suelen tener síntomas vagos en más de 50%
de los casos1-3.

Si sumamos los criterios quirúrgicos para pacientes
asintomáticos, más aquellos casos con síntomas, 23
pacientes tienen indicación de cirugía: 11 con litiasis,
17 con hipercalcemia con 1 mg/dl sobre máximo nor-
mal, 18 con hipercalciuria mayor a 400 mgr/dl, 3 con
clearance disminuido, 3 con menos de 50 años de edad, 1
con deterioro neurológico y  6 con densitometría lum-
bar con t score menor a -2,5 (en 4 de ellos además cuello
femoral t score menor a - 2,5).

En el caso de decidirse la conducta quirúrgica, es
materia de debate realizar estudios de localización pre-
vios a la misma. Es conveniente recordar que sólo 80-
85% son adenomas, correspondiendo el resto a
hiperplasias, patologías mixtas o carcinomas (menos
de 1%). Es importante recordar que 5% de los pacientes
que reciben litio en forma crónica pueden desarrollar
hiperparatiroidismo y que 20% de las hiperplasias tie-
ne una causa hereditaria, mayormente las neoplasias
endócrinas múltiples4. De los estudios posibles en or-
den de complejidad y con sensibilidad creciente, pode-
mos utilizar ecografía, tomografía computada (TAC),
resonancia magnética (RMN) o estudios de medicina
nuclear  con tecnecio sestamibi (MIBI)3. De todas formas
hay divergencia de opinión sobre si la localización pre-
quirúrgica acorta los tiempos de la cirugía y aumenta la
tasa de curación. Sí parece quedar claro que los pacien-
tes con imagen negativa tienen menor tasa de curación7.

Se realizaron 25 ecografías en 24 pacientes: 16 nega-
tivos, 8 positivas, 1 probable coincidió con MIBI.

Se realizaron 18 estudios con MIBI en 16 pacientes;
16 estudios prequirúrgicos: 9 positivos, 4 negativos,  3
dudosos y  2 post quirúrgicos: 1 positivo

Tres de 9 RMN y 1 de 3 TAC fueron positivos.
Del análisis de estos datos se observó que cuando

las ecografías fueron positivas lo fueron también los
otros  métodos. Por el contrario, en las 16 ecografías
negativos, 5 de 9 MIBI fueron positivos y 3 de ocho RMN
fueron positivos. Cuando el estudio de TAC o RMN fue
negativo, 2 de 6 MIBI fueron positivos, 2 de 6 dudosos y
una eco de 7 positivas. Con MIBI negativo solo 1 de 3
RMN fue positiva.

De los 23 pacientes con criterio quirúrgico, 10 se
operaron (8 fueron curados y 2 persistieron, uno de ellos
con imagen positiva  con MIBI pre y post cirugía) 13

Calcemia
inicial (mg/dl)
última (mg/dl)

Calciuria
inicial  (mg/día)
última  (mg/día)

PTH
inicial (pg/ml)
última (pg/ml)

Pacientes operados y
curados (8)

 11,73
   8,98

 447
  156
  334
  47

Pacientes operados con
persistencia (2)

10,95
11,1

600
585
227
186

Pacientes no operados
(15)

11,24
11,57

437
402
139
130

Tabla 2. Evolución bioquímica según tratamiento recibido.
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aún no lo han hecho: 3 por falta de localización, 3 se
perdieron de la consulta, 3 están completando su  eva-
luación, 1 rechaza la cirugía, 2 tienen indicado el proce-
dimiento quirúrgico (y aún no fue realizado) y 1 caso
cuyo  único criterio es calciuria mayor a 400. La evolu-
ción bioquímica de los pacientes puede verse en la tabla
2.

La curación de la enfermedad permite la regresión
de osteítis fibrosa en 100% de los casos, cese de litiasis
en 90%, detención del deterioro renal y mejoría de hi-
pertensión arterial en 50% de los casos, mejoría de sín-
tomas inespecíficos y aumento en densidad ósea de 6 a
8% al año6.

Uno de los mayores estudios realizados, en el cual
se siguió durante 10 años a dos grupos de pacientes,
permitió observar que el grupo de pacientes operados,
además de la normalización del perfil bioquímico, mos-
tró una clara mejoría en la densidad mineral ósea en
columna y cadera, y la falta de repetición de litiasis re-
nal. En el grupo no operado asintomático, ninguno de-
sarrolló litiasis o fracturas óseas, pero un cuarto de ellos
deterioró la densidad ósea o los valores de calcio en
sangre y orina, mientras que en los sintomáticos no ope-
rados la repetición de la litiasis renal fue la norma2.

Se aconseja que a los pacientes no operados se los
controle con una calcemia semestral y una creatinina y
densitometría ósea de cadera, columna y radio en for-
ma anual. Anteriormente se aconsejaba, además, en for-
ma anual calciuria de 24 horas, clearance de creatinina y
radiografía abdominal anual, no así en el consenso re-
ciente1-5.

Existen diversos trabajos que muestran la utilidad
del tratamiento a largo plazo de pacientes con hiperpa-
ratiroidismo con estrógenos o bifosfonatos, mejorando
parámetros bioquímicos y de densitometría4,9.

Una complicación raramente vista en la actualidad,
ya que se presenta en los casos más severos, es la hipo-
calcemia postquirúrgica, conocida como síndrome de
hueso hambriento, provocado por la rápida entrada de
calcio a los huesos, manifestándose en una hipocalce-
mia sostenida que necesita del aporte de calcio y vita-
mina D.

CONCLUSIONES
Las principales conclusiones sobre nuestros pacien-

tes comparados con otras series son:
Mayor predominio femenino y mayor edad de diag-

nóstico. Un solo caso se presentó en premenopausia
cuando suelen ser la mitad de los casos

Mayor incidencia de litiasis renal.
Mayor número de casos con aumento de fosfatasa

alcalina e hipercalciuria, menor hallazgo de
hipofosfatemia.

Muy alto porcentaje de pacientes con indicación qui-
rúrgica.

Alta prevalencia de patología tiroidea.

Es probable que parte de estas divergencias puedan
justificarse por un diagnóstico tardío, aunque también
pueden deberse a que la población en estudio en pro-
medio es 10 años mayor a lo habitual.

Respecto a la localización prequirúrgica, los estu-
dios con MIBI han demostrado gran utilidad, mayor-
mente cuando los otros métodos de localización han
sido negativos.
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NOTA: recientemente se reoperó una de las pacientes
con persistencia de la enfermedad, que tenía MIBI posi-
tivo. La misma se curó, el adenoma estaba  en una loca-
lización atípica.
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