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Nuestra experiencia en las alteraciones calcio-fósforo

A. Foraster, M. Prats, J, R. Villarreal •

Las conocidas alteraciones del calcio y fós
foro que la insuficiencia renal crónica condicio
na nos han motivado a efectuar un estudio con
un grupo de 72 pacientes de nuestra clínica, e
incluidos en programa de hemodiálisis periódi
ca, con un mínimo de 2 años de permanencia
bajo esta terapéutica, Del grupo mencionado,
separamos 3 casos, que detallaremos más ade
lante, y valoraremos a continuación los 69 res
tantes.

La terapéutica sustítutiva que nosotros res
paldamos con todos nuestros pacientes es la si
guiente:

Diálisis con una concentración de calcio en
el baño de 6 mg %. Administración por vía oral
de carbonato cálcico en dosis variables, que se
adaptan a cada caso en particular, pero que, en
términos generales, oscilan alrededor de 6 a 9
g/día y controles analíticos de calcio, fósforo y
fosfatasas alcalinas bímestrales. De esta forma,
hemos obtenido un promedio de calcemias de
9,76 mg %, con una desviación estándar del 0,45.

Observamos que al mantener calcemias ele
vadas, las cifras de fosfatos ínorgánicos en san
gre (fósforo en términos generales) permanecen
con valores próximos a la normalidad, resultan
do un promedio de 5,39 mg %, con una desvia
ción estándar del 1,48.

Ello nos permite reducir o evitar las tera
péuticas con absorbentes digestivos (tipo hi
dróxido de aluminio), que, de forma sistemáti
ca, se prescriben como parte del tratamiento
que reciben estos enfermos.

La valoración inmediata que destacamos es
la obtención de un producto fósforo-calcio de
52,60, muy por debajo de los 70 que se consi
dera como barrera, para que puedan presentarse
calcificaciones por depósitos de tales sustancias,
comprobando que en nuestros enfermos la apa
rición de estas secuelas es prácticamente nula.

Podemos mencionar que, a pesar de la cono-
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cida dificultad que demuestran los sujetos cró
nicos en seguir estrictamente los tratamientos
prescritos, hemos obtenido los siguientes por
centajes:

Sólo el 33,33 % ha tenido que ser tratado du
rante estos 2 años que valoramos con hidróxido
de aluminio de forma ininterrumpida. Otro gru
po, que configura el 40,57 %, ha seguido esta te
rapéutica de forma parcial o intermitente, cons
tituyendo un promedio de 12,25 meses de admi
nistración.

Finalmente, el 26,08 % no han tenido que re
cibir en absoluto absorbentes digestivos, por
mantener cifras de fosforemia totalmente co
rrectas, y debemos hacer constar que, de éstos,
casi la mitad (un 11,59 %) han tenido que ser
ayudados con la administración de fosfato cál
cico por vía oral, para elevar las cifras de fos
fatos inorgánicos en sangre. Con una media de
tratamiento de 6,75 meses.

A través de esta terapéutica, las dosis usa
das de hidróxido de aluminio son bajas y casi
hemos evitado, hasta el momento, los proble
mas indeseables de la intoxicación por absorción
excesiva de este metal.

Esta conducta nuestra ha sido valorada ante
otras, como es la de utilizar un baño de diálisis
con una concentración más elevada de calcio.

Así, pues, se escogió un grupo de pacientes
y durante un año fueron dializados con un baño
que contenía 7 mg % de calcio, en lugar de los
6 mg % que utilizaban los demás, y que actual
mente seguimos utilizando con todos, como re
comienda Wing, por ser la concentración ópti
ma, siempre que la calcemia del paciente y los
aportes de calcio sean los adecuados.

Se comprobó que las cifras de calcemia des
cendían paulatinamente, debiendo administrar,
ya en el período estudiado, nuevamente carbo
nato cálcico por vía oral para mantener el cal
cio en los niveles que consideramos óptimos.

Tampoco la vitamina D nos ha ofrecido re
sultados satisfactorios.
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ofrecemos las radiografías (figs. 1, 2 Y 3)
de una paciente que, cuando ingresó en nues
tro programa de hemodíálisis, presentaba unas
acentuadas líneas de Looser en ambos cuellos
femorales, que han desaparecido totalmente an-

Fig. 1.

Fig.2.

Fig.3.
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te la rernineralización ósea, con la única admi
nistración de carbonato cálcico oral. La enfer
ma, de 57 años, ha obtenido una recuperación
funcional y dinámica total, ya que, cuando la
recibimos, tenía prohibida la deambulación, pa
ra evitar el riesgo de fracturas.

Otras radiografías (fig, 4) muestran la perfec
ta densidad ósea de un paciente con 6 años de
programa.

Fig. 4.

Igualmente, la imagen del desarrollo óseo de
un niño de 16 años, que lleva 3 en programa (fi
gura 5). Talla, en julio de 1975: 139 centímetros;
y en febrero de 1979 es de 157 centímetros. Su
edad ósea corresponde a la de un niño de 14
años aproximadamente.

La persistencia ele alteraciones cálcicas, con
Iosfatasas alcalinas elevadas y alteraciones óseas
muy importantes, pueden dar paso a un hiper
paratiroidismo secundario.

Fig.5.



Fig. 10.

Fig.9.

Fig. 11.

calcemias elevadas, con aportes abundantes de
carbonato cálcico y vitamina D, además de man
tener fosforemias bajas.

Si no obtenemos mejoría clínica ni radioló
gica, dosificaremos la parathormona (normal

Fig.6.

Fig.8.

Fig.7.

En nuestro Centro, la media de las fosfata
sas alcalinas del grupo que estudiamos, es de
53,01 mU/l. (desviación, 26,6), haciendo la sal
vedad de que no han sido incluidos 2 pacientes,
que, por hallarse en edad de crecimiento, pre
sentan por sí mismos fosfatasas alcalinas ele
vadas.

Ante la sospecha de un hiperparatiroidismo
secundario, intentaremos frenarlo manteniendo
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Fig. 13.

Fig. 12.
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grama presentando ya el hiperparatiroidismo se
cundario, radiológico y clínico.

Dos de los casos mostraron cifras elevadas
de parathormona, con valores de 5 ng/1. y 2,32
ng/I, (controlados en el laboratorio Cerva Inter
nacional París).

Véanse las radiografías (figs. 6, 7, 8 Y 9) con
cráneo esmerilado, reabsorción de las extremi
dadcs de las falanges y reabsorción subperiósti
ca de las falanges medias, principalmente.

La tercera, presentaba una parathormona po
co elevada, 0,55 ng/l., así como muy ligero as
censo de las fosfatasas alcalinas, pero la radio
logía y sintornatología eran muy compatibles con
el diagnóstico.

Se decidió, pues, la extirpación subtotal de
la glándula paratiroidea preparando a las pa
cientes según lo aconsejado por Ogg y mejoran
do previamente el hematocrito por encima del
30 %.

Quirúrgicamente se extrajeron en los 3 ca
sos los 7/8 de la glándula y que, según la anato
mía patológica, se mostraban todas hiperplási
cas y nodu1ares (v. figs. 10, 11 Y 12).

Se vigiló muy estrechamente la calcernía, pa
ra evitar caídas bruscas de la misma, adminis-

•

hasta 0,50 ng/I.) y, si se quiere, intentar la prue
ba de frenación con calcio, aunque en nuestra
experiencia no fue demostrativa y actualmente
está en discusión su utilidad.

En nuestro Centro, hemos observado única
mente 3 casos de hiperparatiroidismo secunda
rio, que, relacionados con el grupo estudiado,
representan el 4,16 %, pero, si los encuadramos
entre los 200 pacientes que existen actualmente,
reducimos este valor al 1,5 %.

La evolución fue la siguiente: Eran 3 muje
res, una de las cuales se integró en nuestro pro~
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trando desde el primer día un abundante aporte
de calcio, 12 g/día o más si era preciso, por vía
oral o i.v., según necesidades.

Igualmente, debe observarse la evolución del
fósforo, pues, ante la gran fijación ósea que se
desencadena, pueden presentarse hipofosfore-

mi as que requieran la administración de fosfato
cálcico (v, Iigs. 13 y 14).

Solamente uno de los 3 casos (fig. 15), tardó
algunos días en estabilizar sus calcemias, a pe
sar de los aportes; precisamente, aquella que
presentaba una parathormona más elevada.

M.~.N.M. -'? -4SA
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Fig. 15.
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Fig. 16.
Fig. lB.

Fig. 17. Fig. 19.
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La recuperacion quirúrgica fue excelente en
todos los casos y la recuperación ósea puede evi
denciarse por las radiografías que mostramos,
donde aparece una gran mejoria de la calci
ficación ósea en general. Obsérvense en las fi
guras 16, 17, 18 Y 19 los detalles anteriormente
citados.

Conclusiones

- Baños de diálisis con una concentración de
calcio a 6 mg 'Yo.
Carbonato cálcico por vía oral a dosis sufi
cientes para mantener calcemias entre 9,5
10,5 mg 'Yo.
Corregir la fosforemia con hidróxido de alu
minio o fosfato cálcico, según se precise.
Creemos que evitamos, así, la aparición de
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hiperparatiroidismos secundarios y, en todo
caso, ante su presencia, intentar frenarlos. Si
no se consigue, actuar quirúrgicamente con
la extirpación sub total de la glándula y con
tinuar la administración de calcio.
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