Raquitismo, Patogenia y Clasificacion
ORES.: JAVIER TORRES - GOTTIA T. *, ELIANA FERNANDEZ *, EMA VALLEJOS * y MARIA EUGENIA
RADRIGAN *.

El raquitismo carcncial y las formas clinicas llamadas "resistentes" a la vitamina
D, habitualmente se estudian por s e p a r a d o ;
como t r a s t o r n o nutritivo el primero y como
alteration genetica o enfermedad renal, las
otras. A nuestro juicio las distintas formas
de raquitismo no solo tienen sfntomas clinicos y radiologicos iguales sino ademas, patogenia comun aunque su etiologia sea diferente. Con este criterio creemos que el raquitismo se puede definir c o m o : Trastorno
del proceso normal de osificacion del hueso
en periodo de crecimiento activo por defecto en su mineralizacion.
Definition que tiene la ventaja de no prejuzgar sobre su etiologia y scnalar con precision cl defecto de
mineralizacion del hueso, como hecho basico de la enfermedad.
La definicion p r o p u e s t a permite, ademas,
relacionar mejor el raquitismo con la osteomalasia, que es el mismo trastorno con
la diferencia de que afecta al adulto cuyo
crecimiento en longitud ha terminado. Como el proceso de osificacion no termina con
el crecimiento, su alteracion puede presentarse a cualquier edad.
El proposito de esta actualization es resumir los nuevos conceptos sobre osificaci6n en ninos normales y desnutridos, destacar la importancia del metabolismo oseo y
fosfocalcico, actualizar el metabolismo y
funciones de la vitamina D y relacionar estos conocimientos con la patogenia del raquitismo p a r a proponer una clasificacion de
esta enfermedad que sirva de orientation al
pediatra general.
OSIFICACION
Osificacion u osteogenesis, son terminos
sinonimos que se refieren a la formation de
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todo el hueso, la cual comprende dos etapas
distintas que s o n : 1) Formacion de la matrix osea y 2) Mineralizacion ( 1 ) .
1) FORMACION D E L A M A T R I Z
OSEA.— La osificacion se inicia con la aparicion de los osteoblastos o celulas formadoras de tejido oseo. Estas celulas de intensa actividad metabolica sintetizan y segregan una substancia organica intercelular
que es la matriz osea, la cual esta especificamente destinada a captar sales minerales
de fosforo y calcio p a r a transformarse en
tejido oseo ( 2 ) .
La sintesis de matriz osea esta regulada
por una serie de acciones hormonales y p o r
la disponibilidad de aminoacidos y de otros
nutrientes que circulan p o r el p ' a s m a . Durante la evolution de la desnutricion es u n a
de las primeras actividades anabolicas que
disminuye ( 1 ) ( 3 ) . Esta disminucion de la
secretion de matriz osea es la responsable
del retardo de osificacion y del menor crecimiento en longitud que se observa en los
ninos desnutridos ( 4 ) .
La matriz osea representa la substancia
intercelular de las otras variedades de tejido conectivo, del cual el tejido oseo es u n
tipo particular. Esta compuesta, como todas
las substantias intercelulares de _ fibras de
colageno, mucopolisacaridos, algunos lipidos y otras proteinas ( 5 ) . Lo que la diferencia y le da su caracterfstica particular de
matriz osea es la abundancia de fibras de
colageno que constituyen el 90 a 95% de su
composition mientras que los mucopolisacaridos y los otros constituyentes forman solo el 5% restante ( 6 ) .
El colageno, que forma las fibras mencionadas, es u n a proteina entre cuyos aminoacidos mencionaremos unicamente la hidroxiprolina por la utilidad que presta su
determination en el estudio de la velocidad
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de crecimiento. En el metabolismo osco una
buena parte de la hidroxiprolina se elimina
por el rinon sin desdoblar, lo cual permite
utilizar su medicion como indice de la actividad de osificacion ( 7 ) e, indirectamente
del crecimiento ( 8 ) . La hidroxiprolina tiene
ademas, otra importancia: se sintetiza en el
osteoblasto a p a r t i r de la prolina bajo la
action de varias enzimas y de la vitamina
C, de modo que su sintcsis esta afectada en
el escorbuto, lo que explica las alteracioncs
de la matriz osea en esta enfermedad ( 1 ) .
2) MINERALIZACION.— Es la segunda etapa del proceso de osificacion. Consists en la precipitation de sales de fosfato de
calcio y otros iones sobre la matriz osea en
forma de cristales de hidroxiapatita.
Anteriormente se aceptaba que las sales
de calcio y fosforo precipitaban sobre la matriz, exclusivamente por sobresaturacion en
el plasma o el liquido intersticial circundante al hueso. El calcio era el ion considerado
de mayor importancia y de ahi el n o m b r e
de calcification dado a este proceso. Actualmente el estudio de la estructura molecular
del colageno, la forma en la que se lleva a
cabo la osificacion y el rol preponderante
del ion fosfato han permitido el desarrollo
de nuevas hipotesis. En base a estas utilizamos en este trabajo el termino de "mineralizacion" p a r a diferenciar especificamente el
proceso exclusivo del hueso y seguimos empleando "calcification", en forma generica,
p a r a referirnos a las precipitaciones de sales calcicas que pueden ocurrir n o r m a l o patologicamente sobre distintas variedades dc
tejido conectivo.
Hodge y Petruska han demostrado que
las moleculas de colageno que forman las
microfibrillas se sobreponen linealmente, en
tal forma que dejan pequenos huecos de secuencia definida, en los cuales se inicia la
formation de la parte mineral del hueso ( 9 ) .
Sobre esta base Glimcher y Krane han elaborado su tesis que sostiene que el colageno juega un rol central en el proceso de mineralization y afirman que el colageno oseo,
p o r si mismo o p o r accion de determinadas
enzimas incorpora el fosfato inorganico a
su molecula. La union covalente del fosforo
con la proteina permite una ordenada orientation de los iones fosfato, que son los que
atraen a los otros minerales, p a r a conform a r nucleos de cristalizacion que se situan
especificamente en los espacios descritos
p o r Hodge y Petruska. Solo sobre estos nucleos precipitan con facilidad las sales de
calcio y fosforo disueltas en el plasma en
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proporcion adecuada, de otro m o d o no lo
hacen espontaneamente (9) (10).
Una serie de observaciones respaldan la
tesis de Glimcher y Krane. Lyman A. Page
(10) cita entre otras, las siguientes: 1) La
ordenada organization de los cristales en tejidos en proceso de mineralization coincide
con la estructura de las microfibrillas de colageno; 2) La estructura de los cristales de
hidroxiapatita depende de la organization
de los iones de fosfato; 3) En experimentos
in vitro, soluciones de calcio y fosforo que
sc mantienen como tales aun a concentration s ligeramente superiores a las fisiologicas
precipitan al ponerse en contacto con el colageno, siempre que este conserve su estructura y composition quimica; 4) La administ r a t i o n de fosfato in vivo puede inducir la
precipitacion de sales de fosfato de calcio
sobre el hueso, mientras que la administration de calcio solo, es menos efectiva.
Ademas del colageno y el fosforo hay
otros factores que influyen en la normal mineralization del hueso. Por su importancia
en la patogenia de algunas formas de raquitismo citaremos los pirofosfatos, la fosfatasa alcalina y el p H .
Los PIROFOSFATOS, son polipeptidos
que se forman como derivados del metabolismo celular y de la transformation metabolica del ATP. Circulan p o r la sangre y se
eliminan por el rinon. Normalmente inhiben
la precipitation de sales calcicas sobre to~
das las variedades de tejido conectivo. Su
concentration en la orina impide la precipitation de sales de fosfato de calcio en el
rinon, aun con niveles elevados de calciuria
y fosfaturia ( 9 ) .
La FOSFATA ALCALINA se segrega p o r
los osteoblastos j u n t o con la matriz osea
( 1 ) . Desdobla las moleculas organicas fosforadas y parece contribuir de este modo al
aumento local de fosforo. Desdobla tambien
los pirofosfatos y cumple de este modo la
importante mision de neutralizar el efecto
inhibidor de estos polipeptidos a nivel oseo.
Se cree, ademas, que estimula la mineralization de la matriz osea p o r mecanismos todavia no bien precisados que parecen actuar
sobre la misma matriz (11).
Un p H bajo dificulta la mineralization y
favorece la disolucion de los cristales de hidroxiapatita. Lo inverso ocurre con p H alto (11).
En sintesis, el proceso de mineralization
todavia no esta enteramente conocido pero

depende de factores locales y humorales. Se
puede afirmax que los hechos m a s importantes de esta segunda etapa de la osificacion,
s o n : 1) La incorporaci6n de fosforo a la molecula proteica del colageno, adecuadamente estructurado en el interior de las microfibrillas, p a r a formar los nucleos de cristalizacion. 2) La expansion de la cristalizaci6n
sobre estos nucleos, gracias a la existencia
de niveles adecuados de calcio y fosforo en
el plasma. 3) Que este proceso puede ser
inhibido o estimulado p o r varios factores
entre los que estan los pirofosfatos y el p H
acido como inhibidores y la fosfatasa alcalina y el ion fosfato como estimulantes.
OSTEOPOROSIS

Y

RAQUITISMO

El proceso de osificacion con sus dos etapas, secrecion de matriz y mineralizacion,
constituyen en conjunto solo la p r i m e r a parte del metabolismo o s e o : la anab61ica, a la
cual sigue la p a r t e catab61ica o de reabsorcion del hueso. Estos dos procesos se mantienen activos y sin interrupcion a lo largo
de toda la vida. Se calcula que u n adulto joven renueva cada ano el 50% de la estructur a total de determinados huesos ( 9 ) . La
osteogenesis y la osteolisis estan equilibradas reciprocamente p o r la actividad de las
celulas del tejido oseo. Se sostiene a h o r a
que la celula osteoprogenitora del mesenquim a tiene u n a sola linea de diferenciacion cuya secuencia de transformation es la siguient e : Celula precursora - preosteoclasto - ost e o c l a s t - preosteoblasto - osteoblasto - osteocito (12). Dentro de esta serie de maduracion sucesiva el osteoclasto es responsable de la reabsorcion osea, el osteoblasto de
la formacion y el osteocito puede cumplir
ambas funciones. Con este criterio es m a s
facil comprender la aparente p a r a d o j a de
que al estimularse la reabsorcion osea por
cualquier mecanismo ionico u hormonal, se
estimule tambien su formacion y que igual
cosa o c u r r a con los mecanismos de inhibici6n que al inhibir la reabsorcion osea inhiben tambien la osteogenesis.
El balance entre osificacion y reabsorcion n o r m a l m e n t e es positive a favor de
mayor osificacion en el nino que crece, es
equilibrado en el adulto y tiende a hacerse
negativo en la senectud p o r predominio de
la reabsorcion sobre la osificacion (11). E n
terminos generales se puede decir que existe osteoporosis cuando el balance entre osificacion y reabsorcion es negativo p a r a el
hueso, ya sea p o r exceso de reabsorci6n o

p o r menor secrecion de matriz p a r a la osificacion (13 (14).
El deficit cronico de calcio en el organismo provoca balance negativo con osteoporosis p o r exceso de reabsorcion. La desmineralizacion implica reabsorcion de la matriz osea en primer t e r m i n o ; la remocion de
los minerales es posterior (19).
En los ninos desnutridos, la menor capacidad de sintesis proteica conduce a men o r osificacion con m e n o r formacion de matriz osea (13) (15). Esto ocasiona m e n o r
crecimiento y formacion de huesos rarefactos muy semejantes a los de la osteoporosis
senil ( 3 ) (16). Como la desnutricion, particularmente en los casos graves, se acompafia de inactividad, puede producirse tambien
la llamada "osteoporosis p o r desuso" (17)
(15). No se h a aclarado si esta se debe a
mayor reabsorci6n osea. Se h a demostrado
en cambio, que la osificacion y la reabsorcion oseas, se regulan por mecanismos preso-electricos que se producen en la dinamica del movimiento activo que es uno de los
condicionantes del remodelamiento continuo que tiene el hueso. La energia electrica
creada p o r presion se convierte en estimulo
quimico, que provoca m a y o r actividad de
osificacion, mayor secrecion de matriz osea
y mayor mineralizacion (11) ( 9 ) . Durante
el reposo prolongado, disminuye el estimulo
p a r a la osificacion, lo que podria explicar la
osteoporosis p o r desuso.
El raquitismo es una alteration distinta
que afecta, como ya hemos dicho, especifica
y exclusivamente a la calidad del hueso y a
otro equilibrio, el que existe entre secreci6n
de matriz y su mineralizacion. Cuando la
mineralizacion se retrasa, o es insuficiente
en p r o p o r t i o n al ritmo de secreci6n de matriz 6sea, se origina raquitismo u osteomalasia.
La acumulaci6n de matriz osea sin mineralizar, forma un tejido blando que se conoce con el n o m b r e de "osteoide". Este tejido da la b l a n d u r a patologica al hueso en
su conjunto, deforma las zonas de crecimiento de los huesos largos (union diafiso-epifisaria), la union de las costillas con los cartilagos costales y provoca todas las alteraciones anat6micas responsables de los sintom a s clinicos y radiologicos de la esteomalasia y del raquitismo bien conocidos (18).
Se comprende facilmente que el equilibrio entre secrecion de matriz y mineralizacion, es m a s susceptible de alterarse p o r defecto de esta ultima etapa en los periodos
de mayor osificacion, en los cuales hay mayor secrecion de matriz osea. Por eso el ra447

quitismo se presenta m a s frecuentemente en
ninos con normal velocidad de crecimiento
y mas todavfa en los que esta velocidad esta a u m e n t a d a como en los p r e m a t u r o s o desnutridos en fase de recuperacion. Es menos
frecuente en 'os desnutridos agudos, con men o r velocidnd de desarrollo.
Las dns alteraciones: osteoporosis —pcrdida dc snbstancia osea— y raquitismo —
mala mineralization—, son diferentes y obedecen a cau.sas distintas. Tanaka y DeLuca
insisten en la importancia de la hipofosfemia mas que de la hipocalcemia en el raquitismo. La hipocalcemia sin hipofosfemia
conduce a osteoporosis (19). Sin embargo,
la asociacion de osteoporosis y raquitismo
es frecuente por la particularidad del hueso
de que cualquier aumento de la reabsorcion
osea se acompana de aumento tambien, aunque en menor grado, de secrecion de matriz.
Esta matriz debe a su vez mineralizarse en
las condiciones desventajosas de hiperparatiroidismo secundario a la hipocalcemia lo
cual pucde ocasionar raquitismo. Por otra
p a r t e el raquitismo carencial, que supone
menor absorcidn intestinal de calcio p o r falta de vitamina D, es n a t u r a l que se acompane de mayor reabsorcion osea p o r hipocalcemia y se asocie a cierto grado de osteoporosis.
METABOLISMO

FOSFOCALCICO

El metabolismo fosfocalcico esta en intima relacion con el proceso de remodelamiento continuo del hueso. Pero es necesario tener en cuenta que cl fosforo y m a s el
calcio cumplen funciones cuya prioridad no
es cl mantenimiento de la osificacion, sino
que, por el contrario, el hueso es el principal deposito de reserva de iones minerales,
p a r a el mantenimiento de la homeoestasis.
Asi como el hueso es el primero en sacrificar la sintesis de matriz organica p a r a compensar deficiencias nutritivas, sus iones minerales ; Ca, P, Na, Mg, C 0 3 y otros, estan
tambien continuamente a disposicion de los
requerimientos plasmaticos y pueden abandonar el hueso p a r a corregir desequilibrios
ionicos o acido basicos aun a cambio de desmineralizar el hueso (20).
El calcio precisa u n a absorcion intestinal
activa que varia en funcion de las necesidades organicas, gracias a la actividad de la
vitamina D. Su concentracion total en el
plasma es de 10 mg. p o r 100 ml. El 46%
circula ligado a la proteina, el 47,5% al estado ionico y el 6,5% en forma de citratos,
fosfatos y otras sales (21).
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Las recomendaciones nutricionales son
de 500 mg. diarios p a r a lactantes y alrededor de 800 mg. p a r a ninos. En la mujer embarazada suben a 1.700 y en la lactancia a
1.800 mg. p o r dia (22). La eliminacion se la
hace en su mayor p a r t e ( 7 / 8 ) p o r el intestino, pero la octava parte que se elimina por
cl riiion es la variable que regula la eliminacion. La calciuria n o r m a l es de alredcdor dc
125 mg. p o r dia p a r a el adulto (11). Royer
recomienda que en el nino se exprese en
m g / k g / 2 4 hs. y afirma que su valor es generalmente inferior a 3 mg. Una calciuria superior a 6 m g / k g / 2 4 hs. debe considerarse hipercalciuria eventualmente patologica (20).
De la calcemia normal dependen la exitabilidad neuromuscular, la funcion de las
m e m b r a n a s celulares, u n a variedad de funciones enzimaticas y endocrinas (22). Particularmente en su estado ionico no puede
variar sino en muy estrechos limites, ya que
variaciones ligeras conducen a t r a s t o r n o s
graves, algunos agudos como la tetania.
Se sabia que el fosforo tiene u n a absorcion intestinal pasiva, indircctamente beneficiada por una mejor absorcion del calcio,
pero parecc que ademas, su absorcion es directamente estimulada p o r la vitamina D
(23) (24). Las recomendaciones diarias son
de alrededor de 220 mg. (26). Su concentracion en el plasma es variable, cambia con la
edad, la dieta y se regula p o r su eliminacion
renal, ya que practicamente cs la unica via
dc eliminacion. La fosfemia normal en el nino es dc 5 a 6 mg. p o r 100 ml. En el adulto
es solo de 2,5 a 4,3 mg. El 12% esta ligado
a la proteina, el 53% circula como ion fosfato y el resto combinado con sales de Na,
Ca y Mg. (21). La fosfaturia varia entre 150
y 1.500 mg. p o r 24 hs. Los ninos y m a s aun
los recien nacidos eliminan cantidades relativamente escasas (27). Mas util es recordar
que normalmente el 66% del fosforo ingerido se elimina por el ririon (11).
El fosforo cumple funciones diferentes
al calcio en el plasma. Participa en la formacion de moleculas importantes (acido ribonucleico, fosfolipidos, etc.). Lo que interesa
p a r a nuestro estudio es que a traves de su
participacion en la formacion del ATP contribuyc a mantener el tono muscular, cuya
disminucion es uno de los sintomas del raquitismo, y que la mayor concentracion de
fosfato determina incremento de la transformacion celular de los osteoclastos en osteoblastos y mayor actividad de estos (22).
Como ademas, los nucleos de cristalizacion
que inician la mineralizacion del hueso, se

TIROCALCITONINA

/

Fig. J.— Representadtfn esquematica del metabolismo de la vitamlna P para la sintesis de la hormona antiraquitica {1-25 D. H. C. C ) . Tres fundones de esta hormona (flechas
obscuras). Metabolismo del Caldo y Fosforo y fundones de la Paratlroldes y Tlrocalcltonlna (explicaclon en el texto).

forman por incorporation de moleculas de
fosforo al colageno ( 9 ) , podemos afirmar
que el fosfato es importante en las dos etapas de la osificaci6n: secreci6n de matriz y
mineralizacibn. Casi todas las formas de raquitismo se acompanan de hipofosfemia
(28) (19). Se puede decir que el fosforo es
el ion que a r r a s t r a al calcio fuera del plasm a p a r a mineralizar el hueso, actuando asi
como hipocalcemiante p o r un lado y como
estimulante de la mineralization por otro
(Fig. 1).
La fosfemia puede variar en ciertos limites mientras que la calcemia se mantiene casi sin variation p o r efecto de varias hormonas particularmente p o r accion de la Parat h o r m o n a y la Tirocalcitonina.
Las funciones de la Parathormona
pueden resumirse en tres, todas destinadas a
mantener la calcemia: 1) Contribuye a la
absorcion intestinal del calcio estimulando
la sintesis del principio hormonal de la vitamina D en el rifi6n. No tiene accion propia sobre el intestino (29). 2) Promueve la
reabsorcion 6sea con retorno del calcio y
fosforo al plasma, en presencia del metabolito activo de la vitamina D (29). En una
primera fase la PTH aumenta el n u m e r o y
la actividad de los osteoclastos y reduce el
n u m e r o y la actividad de los osteoblastos.
En una segunda fase la estimulacion de las
celulas osteoprogenitoras no solo aumenta
los osteoclastos sino tambien el n u m e r o de
celulas que llegaran a transformarse en osteoblastos, con lo que indirectamente estimula tambien la formation osea, aunque en
menor proporcion que la reabsorcion (22).
3) Aumenta la fosfaturia bloqueando la reabsorcion t u b u l a r del fosforo filtrado p o r los
glomerulos, con lo que defiende indirectamente la calcemia al neutralizar el efecto hipocalcemiante del fosforo.
En sintesis la paratiroides en respuesta
a una hipocalcemia incrementa las dos fuentes de calcio que tiene el p l a s m a : la intestinal y la osea y disminuye la fosfemia.
La Tirocalcitonina,
h o r m o n a secretada
por las celulas C del tiroides, es antagonica
de la p a r a t h o r m o n a . En el ciclo celular, inhibe la funcion de los osteoclastos, aumenta
su transformation en osteoblastos e inhibe
la activation de las celulas osteoprogenitoras, p o r eso, si bien inicialmente reduce la
reabsorcion osea y aumenta su formaci6n,
en una fase cronica, no solo disminuye la
reabsorcion sino tambien la osificacion (22)
(12).
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VITAMINA D, METABOL1SMO
FUNCIONES

Y

En la historia del estudio de la vitamina
D, se pueden distinguir dos e t a p a s : la primera desde 1920 a 1940, en la cual se busca
el "principio antiraquitico" y culmina con
la identificacion de la vitamina D2 o ergocalciferol, de origen vegetal y la vitamina
D3 o colecalciferol, de origen animal. La segunda etapa, se inicia en 1955 con los trabajos con isotopos marcados de Kodicek
(30) pero se desarrolla m a s desde 1969 en
adelante con la identificacion del 25 hidroxicolecalciferol p o r DeLuca y colaboradores (31) (32).
Actualmente, el estudio del metabolismo
de la vitamina D ha llegado a establecer que
la forma activa de esta vitamina n o es el ergo ni el colecalciferol sino un principio hormonal que se forma en el higado y el rinon,
a partir de la vitamina D ingerida con la dieta o sintetizada en la piel. El proceso de sintesis del principio hormonal de la vitamina
D puede resumirse en la siguiente f o r m a :
1) ABSORCION.— La vitamina D3 activada p o r irradiation de la piel pasa p o r
via sanguinea al higado (33). La vitamina D
ingerida por via oral debe ser absorvida a
traves de la mucosa intestinal. Como vitamina liposoluble requiere p a r a su absorcion,
todas las condiciones necesarias para la absorcion de las grasas. Son indispensables las
sales biliares, la suficiente proporcion de lipasa y la integridad de las celulas del epitelio intestinal. Una vez absorvida por la mucosa intestinal, la vitamina D ingerida es
llevada tambien al higado p o r via linfatica (34) (35).
2) METABOLISMO.— El metabolismo
interno de la vitamina D empieza en el higado. La celula hepatica por accion de la calciferol 25 hidroxilasa afiade a la molecula
de colecalciferol un grupo hidroxil en el carbono 25 p a r a formar el 25
hidroxi-colecalciferol (25 HCC) o 25 hidroxi-vitamina
D3 —
25 (OH) D3— como tambien se puede designar (32).
El higado parece formar ademas otros
metabolitos todavia en estudio (33). El 25
HCC y los otros metabolitos se conjugan con
el acido glicur6nico y se segregan junto con
la bilis al intestino de donde se reabsorven
y vuelven al higado participando de la circulation enterohepatica de las sales biliares,
antes de pasar al plasma sanguineo. Por este motivo, las fistulas biliares pueden pro-

ducir agotamiento de la vitamina D independientemente de los t r a s t o r n o s de absorcion (36).
Se acepta que la vitamina D2 o ergocalciferol, sufre el mismo proceso metabolico
que el colecalciferol, por accion de la m i s m a
hidroxilasa hepatica (37).
La 25 ( O H ) D3 pasa al plasma y se considera que es la forma circulante de la vitamina D (38) (39). Su produccion hepatica
tiene u n mecanismo de autoregulacion por
feed-back poco sensible, se regula p o r cambios de concentracion relativamente grandes (40). Por la circulacion general llega al
rinon donde se cumple la segunda y ultima
etapa metabolica.
En el rinon, otra enzima, la 25-hidroxicolecalciferol-1-hidroxilasa contenida en las
mitocondrias de las celulas tubulares del rinon convierte el 25 HCC en otro compuesto
dihidroxilado: el 1-25
dihidroxicolecalcijerol
—1-25 DHCC— que es la forma activa de la
vitamina D actualmente considerada una
h o r m o n a ya que es producto de la sintesis
y secrecion celular, se vacia directamente al
plasma y cumple su accion a distancia sobre
organos efectores (41).
La sintesis de 1-25 DHCC esta tambien
regulada p o r un mecanismo de feed-back
pero de sensibilidad m u c h o m a y o r a la del
higado p a r a el 25 HCC y esta ademas, bajo
el control de variaciones hormonales y ionicas. La p a r a t h o r m o n a estimula la formaci6n
de 1-25 DHCC y la calcitonina la inhibe, influyen tambien variaciones en la concentracion de calcio y fosforo (42) (43). El rinon
no sintetiza sino las cantidades necesarias;
en condiciones normales si los niveles de
calcemia se elevan se forman otros derivados metabolicos cuyas funciones estan en
pleno estudio. Algunos de estos metabolitos tienen accion sobre la absorcion intestinal del calcio con poco o ningun efecto sob r e la reabsorcion osea y otros son inactivos. Su importancia es grande p a r a investigaciones posteriores (44) (45) (29).
FUNCIONES DE LA VITAMINA D.—
Cuando nos referimos a las funciones de la
vitamina D se sobreentiende las del metabolito activo o principio hormonal 1-25 DHCC,
llamado tambien 1-25 Dihidroxivitamina
D
l-25-(OH) 2-D3 (37). Hasta el m o m e n t o se
h a n precisado dos funciones y estan en estudio otras.
1.— ABSORCION INTESTINAL DE
CALCIO.— A nivel del a p a r a t o digestivo la
l-25-(OH) 2-D3 induce la formation de u n a

proteina fijadora del calcio en la celula del
epitelio intestinal (46) (47) (48) (49) (50).
Esta proteina es la que absorve el calcio del
lumen intestinal y la traspasa al plasma sanguineo a traves de la celula epitelial.
2.— REABSORCION DEL C A L C I O
OSEO.— A nivel oseo la l-25-(OH) 2-D3 contribuye a la reabsorcion del calcio oseo. La
reabsorcion es estimulada p o r la parathormona, pero es la vitamina D la que posibilita el traslado del calcio desde el hueso al
plasma (51) (52).
OTRAS FUNCIONES.— Las dos funciones mencionadas explican solo en forma relativa la evidente accion antiraquitica de la
vitamina D. Estudios en perros (53) han dem o s t r a d o una tercera funci6n que estimula
directamente la reabsorcion tubular del fosforo. Pechet (54) demuestra tambien que la
1-25 ( O H ) 2 D3 a u m e n t a la reabsorcion tubular del fosforo y que esta accion es favorecida p o r el ion calcio.
Se ha vuelto a sostener que la vitamina
D tiene accion directa sobre la matriz osea
para estimular directamente
su
mineralization (55). DeLuca (29) afirma que con los
nuevos metabolitos de gran actividad biologica se p o d r a clilucidar en breve esta posibilidad.
Aunque la 1-25 ( O H ) 2 D3 cumple todas
las funciones actualmente conocidas no se
excluye la importancia que puedan tener
otros metabolitos, en funciones especificas.
Por ejemplo la 24-25 ( O H ) 2 D3 que aparece como efecto de la autoregulacion p o r
feed-back de la 1-25 ( O H ) 2D (56) es inactiva, pero al anadirse en el rinon otra hidroxilacion en el carbono - 1 - p a r a formar la 124-25 Trihidroxivitamina D3 se hace activa
p a r a a u m e n t a r la absorcion intestinal del
calcio con poco o ningun efecto sobre la reabsorcion osea (45).
El elevado costo de la 1-25 ( O H ) 2 D3 y
las dificultades p a r a su administration, h a n
llevado a investigar metabolitos analogos,
lograndose sintetizar la -1-alfa hidroxivitamina D3 que tiene accion sobre la absorcion
intestinal del calcio, la mineralization del
hueso y la reabsorci6n osea incluso en animales nefrectomizados (29) o en pacientes
con insuficiencia renal (57).
La -1-alfa ( O H ) D3 y la 25 ( O H ) D3 parecen ser la clave de futuros tratamientos en
alteraciones del metabolismo de la vitamina
D p o r defectuosa hidroxilacion en el Carbono 1 o en el 25, respectivamente.
Con el mejor conocimiento del metabo451

lismo de la vitamina D se cxplica la accion
del dihidrotaquisterol y de su forma hidroxilada en el C 25 6 25 ( O H ) dihidrotaquisterol que es mas efectiva (58). Su rapida accion p a r a estimular la reabsorcion osea y a
dosis altas la absorcion intestinal puedc deberse a su parecido quimico con la 1-25( O H ) 2 D3, pero hasta el mom en to no se ha
demostrado que pueda convertirse en 1-25
( O H ) 2 D3, lo que explica la aparente paradoja de ser menos efectivo que las formas
tradicionales de vitamina D2 6 D3 en el raquitismo carencial o cuando no hay alteration del metabolismo de la vitamina D (33).
CLASIFICACION
CLINICAS DE

DE LAS FORMAS
RAQUITISMO

La profilaxis sistematica y el enriquecimiento de alimentos con vitamina D, han hecho que el raquitismo por carencia primaria de esta vitamina sea cada vez menos frecuente o tenga manifestaciones clinicas leves. Pero p o r otra parte destacan ahora, m a s
que antes, formas graves a las que se ha atribuido distintas ctiologias y cuya aparente
heterogeneidad dificulta su cUagnostico.
De la revision realizada podemos concluir que todas las formas clinicas de raquitismo se producen por insuficiente mineralizacion de la matriz osea, lo cual en ultimo
analisis resulta de una deficiencia de fosforo o dc inhibieion de la mineralizacion. Con
este concepto nos parece posible englobar
las distintas formas clinicas de raquitismo
en una sola entidad nosologica y clasificarlas por su ctiopatogenia en la siguiente forma:
La hipofosfemia, que cs el hecho comun
a casi todas las formas de raquitismo, es resultado de una carencia del principio activo de la vitamina D, la cual a traves de una
hipocalcemia inicial con hiperparatiroidismo secundario provoca hiperfosfaturia; o

o /

POR CARENCIA
DE HORMONA
ANTTRAQUrnCA

RAQUITISMO POR CARENCIA
VITAMINA D.

DE

Partiendo de la base de que la accion fisiologica de esta vitamina la cumple la hormona 1 -25 dihidroxivitamina D v p a r a
cuya sintesis el organismo necesita el aporte de colecalciferol o ergocalciferol, conocidos como vitamina D 3 o D 2 , las formas carenciales de raquitismo las hemos dividido
en dos : Primaria y Secundaria.
CARENCIA PRIMARIA.—
Consideramos
como tal al deficit de 1-25 (OH) 2 D, p o r
insuficiente aporte exogeno de vitamina D.
Para que se produzca raquitismo por esta
causa, deben asociarse menor ingestion vitaminica, con deficiente irradiacion solar ya
que en condiciones climaticas adecuadas, la

PRIM ARIA

Por insuficiente
aporte exogeno
de Vit. D.

SECUNDARIA

por malabsoreion int. \
por Trast. Metabolico J

Hipofosfatemia familiar.
Raquitismo oncog£nico.

Of

de hiperfosfaturia de otro origen sin carencia vitaminica. Entre estas ultimas, que hemos denominado "no carenciales", las dos
primeras : Hipofosfatemia Familiar y Raquitismo Oncogenico, estan bien definidas, como veremos luego. No ocurre lo mismo con
las tres formas clinicas menos bien conocidas, que con muchas interrogantes las mantenemos como n o carenciales y provocadas
por inhibieion de la mineralizacion.
La investigacion con los metabolitos activos de la vitamina D, esta haciendo que
formas clinicas llamadas "resistentes" y para las que se invocaban etiologias ajenas a
la vitamina D, pasen a definirse como secundarias a defectos del metabolismo hepatico
o renal de esta vitamina, asi, hay argumentos p a r a sostener que el raquitismo dc la insuficiencia renal cronica se debe tambicn a
trastorno del metabolismo de la vitamina D
a nivel renal. Un mejor conocimiento y nuevas experiencias con la h o r m o n a antiraquitica probablemcnte permitiran simplificar
aun m a s una clasificacion etiopatogenica.
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^Acidosis tubular distal?
^.Insuficiencia renal?
Hipofosfatasia

ilNHTBICION DE LA
MINERALIZACION?

sintesis cutanea p o r si sola es suficiente p a r a
cubrir los requerimientos de vitamina D (33)
(39). Asi se explica que el raquitismo p o r
insuficiente aporte dietetico sea de grado
leve o no se presente sino en regiones geograficas o bajo condiciones de vida especiales.
CARENCIA SECUNDARIA.—
Puede deberse a: 1) Malabsorcion intestinal y 2)
Trastornos metabolicos de la vitamina.
1) MALABSORCION
INTESTINAL.—
Esta se produce en todas las afecciones que
perjudican las absorcion de las grasas. Puede presentarse carencia secundaria de vitamina D cuando disminuye la secrecion de
bilis al intestino, en afecciones pancreaticas
que disminuyen la lipasa y en las alteraciociones de la mucosa intestinal que provocan
malabsorcion: enfermedad celiaca, desnutricion grave, etc. E n la enfermedad celiaca, la
atrofia de las vellosidades provocada p o r el
gluten no solo afecta la absorcion de la vitamina D, sino que altera la capacidad de sintesis proteica de la celula. La vitamina D
parenteral o la irradiacion solar suficiente
compensan la carencia vitaminica secundaria pero no corrigen la menor absorci6n intestinal de calcio que resulta de la incapacidad de la celula epitelial p a r a formar la
proteina fijadora del calcio (33) (59).
2) TRASTORNOS
METABOLICOS.—
El
metabolismo que sufre la vitamina D y el
m a y o r o m e n o r grado de eficiencia con que
se cumple, explican las variaciones de los
requerimientos individuales. Ademas de estas variaciones fisiologicas, pueden presentarse t r a s t o r n o s en su metabolismo, ya sea
a nivel hepatico o renal.
2a) TRASTORNOS
METABOLICOS
HEPATICOS.— Se ha demostrado que la sintesis de 25 hidroxivitamina D puede alterarse
p o r trastornos del mecanismo enzimatico de
los microsomas de la celula hepatica con
formacion de metabolitos inactivos, incapaces de transformarse despues en 1-25 dihidroxi-vitamina D (56) 60). Se h a n descrito
casos de raquitismo secundario a hepatitis
(61) que curan con la administracion de 25
hidroxivitamina D. E s t a tambien demostrado que el fenobarbital, la fenitoina y otros
productos antiepileticos interfieren con esta
primera etapa metabolica de la vitamina D
lo que conduce a raquitismo u osteomalasia (60) (62) (63) (64) (65). Se afirma que
25 a 30% de la poblacion tratada con anticonvulsivantes tiene niveles subnormales de

calcio y aumento de fosfatasa alcalina (66).
Pero el raquitismo se presenta solo entre
3,5 y 7% de pacientes hospitalizados con
tratamiento p o r mas de un afio y particularmente cuando tienen infecciones recurrentes y menor exposicion al sol (67). Pareceria que la alteracion en la sintesis de 25
( O H ) D en el higado por los anticonvulsivantes no es total ya que se previene aum e n t a n d o la dosis de vitamina D a 4.000 unidades diarias (68), apenas 10 veces m a s de
las recomendaciones habituales. Usando directamente el metabolito hepatico, la dosis
de tratamiento seria de 50 unidades de 25
( O H ) D por dia (67).
2b) TRASTORNOS
METABOLICOS
RENALES.— La sintesis de 1-25 dihidroxi-vitamina D puede alterarse directamente en una
serie de afecciones que comprometen el tubulo proximal renal que es donde se sintetiza este metabolito activo u hormona antiraquitica.
Sindrome
de Fanconi.—
Practicamente
todas las tubulopatias renales son susceptibles de alterar la sintesis de hormona antiraquitica y provocar raquitismo. El tubulo
proximal reabsorve la glucosa, los aminoacidos, el fosforo, y el 85 a 90% del bicarbonato del filtrado glomerular. Cuando estas
funciones se comprometen en conjunto p o r
cualquier causa, se considera que existe un
sindrome de Fanconi (69) el cual, puede
ser hereditario o secundario a cistinosis, intoxicacion con metales pesados o tetraciclinas vencidas.
Antes de conocer la formacion de la horm o n a antiraquitica, era logico suponer que
el raquitismo asociado al sindrome de Fanconi era producido p o r algunas de las anomalias del tubulo, particularmente la fosfaturia. Se pensaba asi que esta forma de raquitismo era independiente de la funci6n
normal de la vitamina D. El hecho de que
en el tubulo proximal del rinon coincidan
el organo secretor de la h o r m o n a antiraquitica y el efector de u n a de sus funciones: la
reabsorcion del fosforo, (24) (25) (70) dificulta precisar cuales de los raquitismos
obedecen a deficit de sintesis de 1-25 ( O H ) 2
D, corregible por la administracion de esta
h o r m o n a y cuales otros son provocados por
defecto renal, no corregible p o r ella (71).
Por otra parte, se ha observado (72) (73)
que el hiperparatiroidismo, comun a todas
las formas de raquitismo carencial, provoca
una alteracion funcional del segmento proximal del tubulo renal que produce los sinto453

m a s que caracterizan al sindrome de Fanconi, que en estos casos resulta mas bien
consecuencia y no causa del raquitismo.
En el Hospital Roberto del Rio, hemos
observado una nina de 2 afios de edad con
raquitismo asociado a sindrome de Fanconi cuya causa no p u d o ser precisada (74).
Raquitismo Vitamino-dependiente
o Pseudo - carencial.—
Aunque esta designation
puede generalizarse a todas las formas que
describimos como carencias secundarias,
m a s especificamente corresponde al raquitismo refractario hereditario de tipo autosomico recesivo (56) (37) (75) (76) que
a h o r a se h a logrado demostrar se debe a
deficiencia genetica de la enzima 25 hidroxicalciferol — 1 — hidroxilasa en las celulas
tubulares del rifion (77).
La identification de esta forma clinica y
su separation del heterogeneo grupo de los
mal llamados raquitismos vitamino resistentes, es uno de los avances mas positivos. Su
estudio ha permitido a Fraser establecer la
dosis, que podria ser fisiologica, de 1-25
( O H ) 2 D y equipararla con los requerimientos tanto de vitamina D, como de 25 ( O H )
D. No se conoce la proporcion exacta de
conversion de vitamina D, en 25 ( H O ) D y
en 1-25 ( O H ) 2 D, pero en la r a t a y probablemente en el h o m b r e es d e : 10: 3 : 1 (37),
de modo que las 400 unidades de vitamina
D que se recomiendan como aporte diario,
que en peso corresponden a 10 microgramos,
serian equivalentes a 3 microgramos de 25
( O H ) D y a 1 microgramo de 1-25 ( O H ) 2
D. Los raquitismos vitamino - dependientes,
curan con esta dosis fisiologica de un microgramo de h o r m o n a antirraquitica, mientras
que se necesitan dosis de 1.660 microgramos de vitamina D 6 500 microgramos de
25 ( O H ) D. La proporcion de 10: 3 : 1 considerada normal, cambia asi a 1.700: 500: 1
en esta forma de raquitismo. Proporcion
que hay que t o m a r en cuenta p a r a el tratamiento con vitamina D si no se dispone de
metabolitos activos. El dihidrotaquisterol y
el 1 - alfa - hidroxicolecalciferol, pueden tambitii ser utiles a dosis m e n o r e s : 25 microgramos de 1 - alfahidroxicolecalciferol (57).
La dosis sefialada de 1.660 microgramos corresponde a 66.400 unidades de vitamina D.
Es natural que esta dosis varie con el grado
de insuficiencia enzimatica. Un caso tratado
p o r nosotros n o respondio a la dosis de
100.000 unidades, pero si lo hizo a 200.000
unidades diarias de vitamina D por via oral
(74).
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PATOGENIA
DEL RAQUITISMO
POR
CARENCIA DE HORMONA
ANTIRRAQUITICA.— Todas las formas clinicas de raquitismo carencial, sean primarias o secundarias, se producen p o r carencia de 1-25 ( O H ) 2
D. Esta carencia provoca malbsorcion de calcio y probablemente tambien de fosforo. En
una p r i m e r a etapa se produce hipocalcemia
con fosfemia todavia normal. En pocos dias
se pasa a la segunda etapa en la cual en respucsta a la hipocalcemia a u m e n t a la parat h o r m o n a circulante, que normaliza la calcemia pero aumenta la fosfaturia y aminoaciduria; aparece hipofosfemia. En la tercera etapa, vuelve la hipocalcemia y se mantiene la hipofosfemia con hiperfosfaturia y
aminoaciduria. Esta evolucion explicada p o r
la i n t e r - r e l a t i o n de la p a r a t h o r m o n a y la
vitamina D, destaca la importancia del hiperparatiroidismo secundario (76) en todas
las formas carenciales del raquitismo.
Las expresiones clinicas diferentes de un
mismo trastorno, probablemente dependen
de las variaciones en la magnitud del dano y
de la edad en que este se inicia.
RAQUITISMO

NO

CARENCIAL

Corresponden a este grupo las afecciones
que provocan raquitismo p o r exagerada elimination renal de fosforo u otra alteration
pero sin compromiso de la sintesis y secretion de la h o r m o n a antiraquitica. Estas afecciones, logicamente, no se benefician con la
administration de 1-25 ( O H ) 2 D u otros
metabolitos activos.
E n el m o m e n t o actual hay 2 formas bien
definidas y 3 que requieren m a y o r estudio.
Hipofosfatemia
Familiar.—• Es la forma
clinica mejor precisada dentro de las no carenciales. Corresponde a las formas de raquitismo de forma hereditaria dominante
ligada al cromosoma X (78) que ahora se
sabe es u n trastorno del metabolismo del
fosforo con alteracion de su transporte
transepitelial. El raquitismo resulta de la
hiperfosfaturia p o r mala reabsorcion tubular del fosforo filtrado por el glomerulo y
probablemente por disminucion de la absorcion intestinal de fosforo en algunos pacientes (76) (79) (80). Durante m u c h o tiempo
se la estudio como diabetes fosfaturica confundida con las formas actualmente conocida como pseudocarenciales o vitamino D
dependientes. La diferenciacion es importante ya que en la hipofosfatemia familiar
ligada al cromosoma X no esta alterada la
sintesis de h o r m o n a antiraquitica, no res-
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ponde al t r a t a m i e n t o con 1-25 ( O H ) 2 D
pero cura bien con la administracion de fosforo (79) (74).
Raquitismo
Oncogenico.— Es el termino
propuesto p a r a designar formas adquiridas
de raquitismo secundario a determinados tumores que provocan hipofosfatemia. Curan
al extirparse el tumor, corrigiendose la hipofosfatemia y la osteomalasia o raquitismo
mientras que la terapeutica con 1-25 ( O H ) 2
D^ no da ningiin resultado (81).
Acidosis Tubular Distal.—• El sindrome
descrito por Albright en 1940 se produce p o r
insuficiencia del segmento distal del tubulo
renal (82). Pareceria provocar raquitismo
sin carencia de vitamina D, ya que es un hecho conocido que al c u r a r la acidosis cura
el raquitismo (83). Probablemente la mayor
solubilidad de los fosfatos acidos de calcio
dificulta la precipitaci6n de estas sales y
la mineralizacion de la matriz osea ( 9 ) , adem a s de las alteraciones ionicas paralelas a la
acidosis, pero no se puede afirmar concluyentemente que no tenga alguna relacion con
la smtesis de la h o r m o n a antiraquitica.
Insuficiencia
Renal.— H o w a r d y colaboradores (9) han demostrado que el suero de
pacientes con insuficiencia renal cronica inhibe in vitro la calcificacion de cartilagos
raquiticos mientras que el suero de sujetos
normales o con otras formas de osteomalasia, no tiene este efecto. La retencion de pirofosfatos que inhiben la mineralicion podria
ser u n a de las causas de raquitismo en la
insuficiencia renal aunque el fenomeno es
m a s complejo (84). En esta enfermedad hay
ademas acidosis y n o solo se p r e s e n t a raquitismo sino tambien osteitis fibrosa quistica
y calcificaciones metastaticas. Ultimamente
se ha ensayado la 1-25 ( O H ) 2 D^ en pacientes con insuficiencia renal cronica (85) observandose que dosis cercanas a las fisiologicas lograron c u r a r el raquitismo en un
caso. Se ha demostrado tambien que la horm o n a antiraquitica corrige el metabolismo
calcico alterado de la insuficiencia renal
avanzada (86).
Hipojosfatasia.—
Es una enfermedad hereditaria, de forma autosomica recesiva que
puede provocar raquitismo neonatal grave o
formas leves con enanismo y perdida precoz
de los dientes (82). La disminucion de la fosfatasa alcalina en plasma sirve p a r a diferenciarla de las otras formas en que la fosfatasa esta siempre aumentada. Segun Fanconi
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la vitamina D en esta enfermedad esta contraindicada p o r q u e puede favorecer el desarrollo de una nefrocalcinosis debido a la
frecuente hipercalcemia (82). Su patogenia
podria relacionarse con la falta de fosfatasa
p a r a anular el efecto inhibidor de los pirofosfatos.
En resumen, la etiopatogenia de las distintas formas clinicas de raquitismo, se podria simplificar diciendo que todas coinciden en provocar hipofosfemia con hiperfosfaturia excepto la hipofosfatasia que podria
considerarse como cuadro clinico aparie. Esta simplification, esquematizada en la Fig. 2,
destaca la unidad patogenica de las distintas formas clinicas de raquitismo pero de
ningun m o d o pretende ser completa. Particularmente la patogenia de las formas carenciales, se explica solo en p a r t e por el hiperparatiroidismo secundario que les es com u n . Queda todavia por aclarar la posibilidad de alguna otra funcion directa de la hormona antiraquitica sobre la mineralizacion
de la matriz osea, u otras acciones que expliquen mejor por que su carencia provoca
las alteraciones oseas raquiticas que no son
las mismas del hiperparatiroidismo.
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