
Raquitismos refractarios a la vitamina D 

T»RES.: JAVTHR. TORRES-GOCTIA T *• 
NA FERNANDEZ *. 

Las formas clinicas de raquit ismo pue-
den dividirse por su etiopatogenia en dos 
grandes g rupos : carenciales y no carencia-
les; de acuerdo a la clasificacion propuesta 
por nosotros en una comunicacion ante
rior (1 ) . 

Las provocadas por falta de aporte de 
vitamina D en la dieta, o por menor irradia-
cion solar constituyen el grupo de "carencias 
pr imarias" , sensibles a la administracion 
oral de vitamina D a las dosis habituales. 
Las que hemos llamado "carencias secunda-
r ias" pueden deberse a t ras tornos de la ab-
sorcion intestinal o a alteraciones del meta-
bolismo de la vitamina D. 

El metabolismo de la vitamina D se rea-
liza en dos e tapas : la primera en el higado 
nara formar la 25 hidroxivitamina D que es 
la que circula por la sangre y cuya forma-
cion es indispensable para la segunda etapa 
metabolica que se realiza en el rinon. A ni-
vel del tubulo proximal renal se produce la 
segunda hidroxilacion que da lugar a la sin-
tesis de 1-25 di hidroxi vitamina D, —1-25 
(OH) 2 D— que es el principio verdadera-
mente activo u hormona antiraquit ica 
(2) (3 ) . 

El uso de los metabolitos activos de vi
tamina D en investigacion ha permitido en-
contrar el factor comun a una serie de for
mas clinicas que se describfan como diferen-
tes. Asi por ejemplo se sabe que tanto la 
deficiencia genetica de la enzima 25 hidroxi
vitamina D -1- hidroxilasa (4) como la alte-
racion del tubulo proximal renal producen 
insuficiencia de hormona antiraquitica. 

Hay otras formas no carenciales: hipo-
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fosfatemia familiar y raquit ismo oncogenico 
provocadas por fosfaturia exagerada y otros 
cuadros menos conocidos como la hipofos-
fatasia (5 ) . 

Con la profilaxis systematica que se hace 
en Chile, las formas clinicas de raquit ismo 
por carencia de vitamina D han disminuido. 
Cuando se presentan, son generalmente de 
grado leve, por lo menos en las zonas cen
tral y norte del pais. Las formas graves de 
raquit ismo suelen ser provocadas por etio-
logias diferentes al menor aporte de vitami
na D en la dieta o a la menor irradiaci6n so
lar. 

Presentamos tres casos clmicos de raqui
tismo grave, estudiados en el t ranscurso del 
ult imo ano en el Hospital Roberto del Rio. 

CASOS CLINICOS 

No. 1.— Isabel S. E d a d : 1 ano 3 meses. 

Antecedentes familiares: Padres sin an-
tecedentes patologicos. 4 hermanos mayores 
vivos, 3 hombres y una mujer. 2 hermanos 
hombres muertos a la edad de cinco meses 
y un ano, por patologia infecciosa. Ningun 
micmbro de la familia sufrio de raquit ismo 
u otras afecciones que pudieran relacionar-
se con la enfermedad de la nifia. Todos los 
miembros de la familia tienen calcemia y 
fosfemia en limites normales. 

Antecedentes personates: Nacio de cm-
barazo y par to normales con 2.500 gr. de pe
so. El primer mes bajo a 2.400 gr. probable-
mente por hipogalactia materna. Desde el 
segundo mes, con alimentacion artificial 
adecuada, progreso con incrementos casi 
normales hasta los 5 meses. De los 5 a los 8 
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Figura 1 a.— Cas-j N? 1: Radiografi'a extremidad superior 
al iniciai" cl ti'LilamienLo. 

Figura 1 b.— Caso N<? 1: radiografia despucs dc 7 meses 
de tratamiento. 

meses sus incrementos son menores a Io es-
perado. A los 8 meses pesa 5.600 gr. y tiene 
62 cm. de talla. A esta edad tiene su pr imera 
hospitalization con los diagnosticos de bron-
coneumonia y raquit ismo. Curo de la bron-
coneumonia sin complicaciones y recibio vi
tamina D 600.000 unidades por via oral. An-
teriormente habia recibido una dosis igual 
al mes de edad. Continuo con un aporte de 
500 a 1.000 unidades de vitamina D al dia 
en forma de gotas polivitaminicas. Desde su 
alta del hospital se detiene el progreso pon-
doestatural y se acentuan los sintomas de 
raquit ismo, por lo que un mes despues se 
hospitaliza en la Unidad de Nutri t ion. 

Ex. fisico: Peso: 5.770 gr. Talla: 62,4 cm. 
Tronco: 39,1. Ferimetro craneano 43 cm. Re
lation Peso-Edad 59%. Relation Peso-Talla 

9096. Craneotabes y rosario costal pronun-
ciados, surcos de Harrinson, frente ligera-
mente prominente, ensanchamiento de epi-
fisis a nivel de munecas y tobillos, tibias in-
curvadas con concavidad hacia adclante, ca-
deras en abduction y ro ta t ion externa, hipo-
torna muscular generalizada, no puede man-
tonorse de pie, se sienta sola. No manifiesta 
dolor espontaneo ni provocado por los mo-
vimientcs. No reacciona al cxamen. Apatia 
ma^cada. 

Laborator io: Calccmia 7.7, Fosfemia 3,1 
mg.%, Fosf.?tasa alcalina 17,3 unidades Bo-
danskv. Hemo<?rama, sedimento urinario y 
uremia normales. 

Djrto-invtico: Raquitismo refractario a la 
vitamina D. 

Evolution: A su ingrcso presento tres in-
tercurrencias succsivas: bronquit is , bronco-
neumonia nomplicada con atclcctasia del 16-
bulo superior derecho y varicela grave. El 
estudio de la causa de su raquit ismo descar-
to carencia secundaria de vitamina D por 
malabsorcion intestinal, porque no hubo es-
teatorrea, no tenia antecedentes de trastor-
nos gastrointestinales y la carotinemia fue 
normal. 

La tabla. Nn 1, en la pr imera columna, re
sume los principales datos de los examenes 
practicados antes de iniciar su t ra tamiento. 
Lor, sintomas mas destacados fueron : hypo
calcemia, hipofosfemia, fosfatasa alcalina 
aumentada, hiperfosfaturia, hiperaminoaci-
duria y acidosis con orina alcalina. La prue-
ba de acidificacion urinaria corta con cloru-
ro de amonio mostro persistencia de pH al-
calino (pH en orina 6,5 - 7,04) con acidez ti-
tulable baja, cifras de amonio dentro de lo 
normal y bicarbonaturia elevada con concen-
tracion plasmatica de bicarbonato de hasta 
18,5 mEq. / l i t ro . No se determino umbral de 
HC03 porque no se considero prudente au-
mentar su acidosis en ese momento . La ra
diografia de huesos mos t ro : "Acentuada des-
mineralizacion osea con adelgazamiento de 
la cortical y atrofia trabecular. Borramiento 
e irregularidades de la linea de calcificacion 
provisoria. Ensanchamiento metafisario y 
esbozos de espolones lateralcs. Finas image-
nes de osteofitos periostales multiples. Des-
arrollo 6seo de 3 meses de edad radiologica. 

Se investigo cistinosis, antecedentes de 
intoxicacion con metales pesados, tetracicli-
nas o antecedentes hereditarios de Sindro-
me de Fanconi con resultado nega t ive 

Por haber recibido vitamina D en dosis 
elevadas sin modificacion de su raquit ismo 
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decidimos probar otra conducta terapeuti-
ca. Empezamos por corregir la acidosis con 
bicarbonato de sodio por via oral. Despues 
de 15 dias iniciamos t ratamiento con 400 rag. 
de calcio y 375 mg. de Fosforo Sandoz M.R. 
diarios por via oral, mas hidroclorotiazida 
o bicarbonato de acuerdo a las variaciones 
del Astrup. Despues de tres meses la familia 
suspendio el t ratamiento sin indicacion me-
dica y no volvio a control hasta un mes mas 
tarde. Al comprobar que la evolucion conti-
nuo favorable aun en el mes que estuvo sin 
t ra tamiento, no se juzgo necesario rciniciar-
lo de inmediato. Se administro vitamina D 
5.000 unidades diarias por 15 dias, en nueva 
hospitalization y se dio de alta para control 
ambulatorio. 

La tabla 1, muestra la evolucion de los 
distintos signos clinicos y de laboratorio. La 
radiografia, despues de 2 mcses de trata
miento mos t ro : "recalcificacion de la zona 
de calcification provisoria a nivel de las me-

tafisis, aumento del largo de las diafisis de 
femur y tibia y engrosamiento del perios-
tio". Al final del tercer mes las imagenes de 
raquit ismo eran minimas. Durante el mes 
que estuvo sin t ratamiento, continuo la me-
jon'a y finalmente, al quinto mes la imagen 
radiologica era casi normal. En la figura N° 
1 se comparan las imagenes de la primera y 
ult ima radiografia. 

A los 50 dias de t ratamiento pudo mante-
nerse de pie y en el ul t imo control camina 
normalmente. Sus incrementos de peso y 
longitud fueron tambien satisfactorios. Du
rante los 3 meses de t ra tamiento gano 800 
gr, y crecio 3 cm. Al completar los 5 meses 
crecio 2 cm. mas . Se consiguio un ult imo 
control a los 8 meses de iniciado el trata
miento y aunque no se pudo hacer calccmia 
ni fosfemia, la fosfatasa alcalina seguia nor
mal, no habia acidosis y clinicamente evo-
lucionaba satisfactoriamente con buen pro-
greso de peso y talla. 

T A B L A 1 

CASO N^ 1 

EVOLUCION DE SIGNOS CLINICOS Y DE LABORATORIO 

Dias evoluc. 

SANGKE: 
Ca mg.% 
P mg.% 
Fosf. Ale. U.B. 
pH 
B. E. 

ORINA: 
Ca. mg/kg/dia 
P mg/kg/dia 

Peso kg. 
Talla cm. 
Rayos X 
Des. motor 
Edad 

Basal 

7,4 
2,7 

18,4 
7,36 

-8,5 

4 
52 

6,0 
65 
**«» 

Se sienta 
1? 5m. 

HCQ3 

15 ds. 

8,7 
3,7 

30 
__ 

-2,7 

65 

T r a t a m i e n t 

Fosforo 375 mg. 
Calcio 400 mg. 
H. 

30 

8,8 
3.5 

26 
7,36 

—4 

1 
62 

6,0 
65,5 

1* 6m. 

CI. T. o HC03 

60 

9,0 
4,2 

23 
7,32 

-1-0.5 

0,8 
72 

6,4 
67,0 
#» 

Se para 
1» 7m. 

0 

90 

9,7 
6,1 

15 
7,4 

-1,3 

3 
60 

6,8 
68 
# 

V- 8m. 

120 

9,6 
5,8 

— 
7,41 

—4,5 

2 
57 

7.0 
68,5 
* 

1* 9m. 

Vit. D 

150 

10,0 
6.2 
4,4 
7,4 

—1 

7,6 
70 

(-) 

1» 10m. 

Sin 
tratamiento 

240 

5,0 
7,4 

8,6 
71 

Camina 
2? lm. 
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Caso N( 

10 dias. 
2. Ana C. C. E d a d : 2 anos 8 ms. 

Antecedentes familiares: Padres jovenes, 
sanos, sin antecedentes patologicos ni afec-
ciones osens en ningun miembro de la fami-
lia. Tienen dcs hijas, la menor de las cuales 
es la paci: nte. No hay consanguinidad. Cal
cemia y Fosfemia normales en los padres y 
la hermana mayor. 

Antecedentes personates: Nacio de par to 
normal, de termino, con peso de 3.250 gr. 
Sana. Bien alimentada con pecho hasta los 
9 meses. Recibio golpe vitaminico con 
600.000 unidades de vitamina D, oral, a las 
edades de 1 mes, 7 meses, 9 meses y 11 me
ses. Progreso bien hasta los 2 meses (peso 
5.000 gr . ) . De ahi adelante su curva ponde-
ral es deficiente y llega al ano con 7.210 gr. 
de peso (Rel. Peso-Edad 73%) . Del ano a los 
2 arios mejora discretamente y llega a 10.000 
gr. de peso (Rel. P / E . 80%) . Desde los 2 
anos se estacionan el peso y la talla. No tu-
vo otras enfermedades serias aparte del ra-
quitismo. No sufrio de diarreas a repeticion 
ni tiene antecedentes de sindrome de malab-
sorcion intestinal. 

Examen fisico: Peso, 10.030 gr. Talla 76 
cm. Tronco 48 cm. Perimetro craneano 47,5 
cm. Relacion P / E 7 3 % . Rel. P /T 98%. 

Craneo de forma normal con fontanela 
de 1,5 por 1,5 cm. No se aprecia craneota-
bes. Denticion hasta los premolares con dos 
incisivos caidos espontaneamente. Torax con 
rosario costal marcado, claviculas angula-
das. Engrosamiento de epifisis de codos, mu-
necas y rodillas. Dolor mas marcado en ex-
tremidades inferiores que se manifiesta al 
levantarla o cambiarla de posit ion. Se sien-
ta sola pero no se mantiene de pie. No apa-
renta retraso psiquico. 

Laborator io: Calcemia 9,5. Fosfemia 2,5. 
Fosfatasa alcalina 33,1 U. B. Acidosis con ex-
ceso de base que fluctiia alrededor de -5. Cal-
ciuria en limites normales 3,8 mg. /kg. ; Fos-
faturia de 42 mg. /kg. en 24 horas. Aminoaci
duria con aumento global de todos los ami-
noacidos. No hubo glicosuria. Radiografia 
con imagenes evidentes de raquit ismo. Ca-
rotinemia no rma l : 42,8 gamas. 

Diagnostico; Raquitismo refractario a la 
vitamina D p o r : 1) tHipofosfatemia fami
liar? 2) ^ Alteration del metabolismo de la 
vitamina D? 

Evolution: Se indico calcio 0,5 gr. y Fos-
foro Sandoz M.R. 375 mg. por via oral. Por 
causas involuntarias solo recibio el fosforo 
durante la primera semana. Presento decai-
miento, acentuacion de los dolores oseos y 
elevation de la fosfatasa alcalina hasta 50 
U. B. Al anadirse 1 gr. de calcio diario, no 
se obtuvo mejoria. Continuo con dolores 
oseos generalizados y la calcemia y fosfemia 
descendieron a 8,8 y 1,9 mg.% respectiva-
mcnte. Con estos datos se suspende el trata-
miento. La prueba de acidificaci6n corta con 
NH4 CI revela que el umbral de bicarbonato 
probable es de 13 mEq/ l i t ro . Por debajo de 
este umbral acidifica bien (Tabla 2) . 

Teniendo en cuenta la segunda posibili-
dad diagnostica de al terat ion del metabo
lismo de la vitamina D y no disponiendo de 
los metabolitos activos, se inicia tratamien-
to con 600.000 unidades diarias de vitamina 
D por 2 dias y 5.000 unidades diarias des-
pues, mas calcio y fosforo por via oral. Al 
mes se aumenta la dosis a 10.000 unidades 
diarias por 15 dias y luego a 100.000 diarias 
sin lograrse sino mejorias discretas y pasa-
jeras. Despues de completar un periodo de 
3 meses de t ra tamiento, la nina deja de con-
currir a sus controles y no reaparece hasta 

T A B L A 2 

CASO N? 2 

PRUEBA DE AC1DIFICACI0N URINARIA CORTA CON CLORURO DE AMONIO. 

Basal 
con NH4 

pH 

7.356 
7.355 

S A N G R E 
HC03 

raEq/1 

19,4 
13,4 

C02 
mm. Hg. 

35,5 
25,0 

B. E. 
meE/1 

-A,5 
-9 ,8 

pH 

7,23 
6,85 
5.4 

ORIN A 
A. T. NH4 

0,94 17,9 
3,65 37,0 

32,0 160,5 

HC03 

19.3 
12,3 
0,7 

H + 

0,46 
28,4 

191,8 
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2 meses despues en que llega al servicio de 
cirugia por sospecha de fractura patologica 
que no se confirma. Tenia marcado dolor en 
extremidades inferiores. La radiografia mos-
t r o : "predominio de osteoporosis con algu-
nas lineas de calcificacion provisoria y muy 
discreta mejoria de las lesiones de raquitis-
mo que sigue calificado de grave". 

Se decide rehospitalizarla en la Unidad 
de Nutricion. 

Reingresa a la edad de 3 anos y 3 meses 
y 21 dias. Peso 10.170 gr. Talla 79 cm. Tron-
co, 48,8. Perimetro craneano 48,6. Relacion 
P / E 68%. P/T 94%. Fontanela anterior ape-
nas puntiforme, se mantiene el rosario cos
tal y el ensanchamiento de las epifisis. 

Se indica vitamina D por via oral 200.000 
U. y gluconato de calcio 1 gr. diarios. Los 
resultados del t ra tamiento y la evolucion de 
los signos clinicos y de laboratorio se resu-
men en la tabla 3. 

A los 2 meses de t ratamiento empieza a 
caminar, hay mejoria evidente del estado ge
neral y se normaliza la tasa de fosfatasa al-
calina en sangre, al igual que la calcemia y 
fosfemia. 

Caso N? 3. Paola Z.C. Edad : 3 afios 10 
meses. 

Antecedentes familiares: Padres jovenes, 
sin consanguineidad, la madre de talla baja 
tiene gran deformidad de extremidades in
feriores con marcba de pato . Se sabe que 

dos tios y la bisabuela materna tendrian ge
nu varo. La paciente tiene un hermano me-
nor, de 1 ano y 10 meses que aparentemente 
estaria iniciando igual sintomatologia. El es-
tudio realizado en la madre mues t r a : calce
mia 9,5 y fosfemia 1,95 mg.%. Calciuria 107 
mg./dia. Fosfaturia 165 mg./dia . 

Antecedentes personales: Embarazo de 8 
meses. Parto normal con peso de 2.300 gr. 
Controlado en consultorio periferico recibe 
600.000 U. de vitamina D en dos oportunida-
des en el pr imer ano de vida y otra dosis 
igual 6 meses antes del ingreso al hospital. 
Su desarrollo psicomotor fue normal hasta 
la edad de 1 ano y 9 meses, cuando comenzo 
a caminar con marcha de pato. En esa opor-
tunidad se toma radiografia de pelvis que 
descarta displasia de caderas. En los meses 
que siguen notan progresiva deformidad de 
extremidades inferiores, por angulamiento 
de femures y tibias, sin dolor ni alteraciones 
funcionales. 

Examen fisico: Ingresa con 3 anos y 10 
meses de edad. 91 cm. de talla y 14 kg. de 
peso. Tiene numerosas caries dentarias, ro
sario costal esbozado sin surcos de Harri
son. Engrosamiento metafisario mas notorio 
a nivel femoral. Genu varo bilateral por in-
curbacion de femures y tibias y rotacion in
terna marcada. Los Rayos X muestran pelvis 
normal, incurvacion de femures y tibias con 
acentuado genu va ro ; irregularidad de li-

T A B L A 3 

CASO N? 2 

ELOCLUC10N DE SIGNOS CLINICOS Y DE LABORATORIO CON TRATAMIENTO DE 
VITAMINA D — 200.000 U. DIARIAS 

SANGRE 
Ca mg.% 
Pmg% 

ler Ingreso 

9,5 
2,5 

Fosfatasa Al. U.B. 30,2 
pH 
B. E. 

ORINA 
pH 
Calciuria mg.% 

7,37 - 7,39 
—4,6 - 4,8 

6,8 - 7,7 
3,8 

Fosfaturia mg/kg/dia 42 

PESO kg. 
TALLA cm. 
EDAD 

10,0 
76 

2? 8m. lOd. 

Dia 0 

8,5 
3,44 

— 
7,5 

—3,8 

6,5 
1,2 

27 

10,2 
79 

3* 3m. 21d. 

10\ds. 

9,3 
3,8 

15,8 
7,4 

—3,8 

7,6 
1,35 

15,6 

15 ds. 

9,2 
5,7 
— 
7,44 

-6 ,3 

5,8 
1.0 

25 ds. 

9,0 
6,0 
4,4 
7,49 

-6,2 

6,5 
indie. 

45 ds. 

9,3 
6,3 

7,46 
-A 

5,8 
indie. 

11,3 
80 

3^ 5m. 6d. 
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neas de calcificacion provisoria distal de fe-
murcs y proximal de tibias, ensanchamiento 
epifisiario; corticales no atroficas y t rama 
osea de aspecto reticular. 

Laborator io: Sangre: Calcio 9,3; Fosforo 
2,8 mg.fo. Fosfatasa alcalina 13,2 U. B. En 
orina el sedimento es normal, no hay protei
nuria ni glicosuria. La concentracion maxi
ma urinaria es de 560 miliosmoles por litro 
y la aminoaciduria es normal. La prueba de 
acidificacion urinaria corta con cloruro de 
amonio mostro buena acidificacion con pH 
que bajo de 6,4 a 4,75 v aumento de excre-
cion neta de H + de 67~,9 a 159,1 u E q / m i n . / 
1.73 m2. 

Se hace diagnostico de raquit ismo hipo-
fosfatemico familiar y se t ra ta con Fosforo 
Sandoz, M.R. 75 mg. 2 veces al dia. Lleva cin-
co meses de control. 

COMENTARIO 

Los tres casos presentados corresponden 
a raquit ismos refractarios a las dosis tera-
peuticas habituales de vitamina D, pero las 
caracteristicas clinicas, de laboratorio y la 
evolucion con el t ra tamiento empleado con-
figuran cuadros de distinta etiologia hasta 
donde el estudio realizado permite afirmar-
lo. 

En ninguno de los 3 casos hubo antece
dentes de uso de fenobarbital u otro anti-
convulsivante, de hepatitis u otra enferme-
dad hepatica que hubiera influido sobre la 
hidroxiiacion de la vitamina D en el higado 
(6) (7) (8) (9 ) . 

Caso 1. Corresponde a Sindrome de Fan-
coni que evoluciono sin glicosuria. 

Cuando falta la hormona antiraquftica, 
por carencia pr imaria o secundaria, las ce-
lulas del epitelio intestinal no pueden sinte-
tizar la proteina t ranspor tadora del calcio, 
lo que conduce a deficit de absorcion e hipo-
calcemia. La hipocalcemia estimula la para-
thormona y el hiperparatiroidismo secunda-
rio puede provocar alteracion funcional del 
tubulo proximal del rinon, con aminoacidu
ria, acidosis tubular proximal, fosfaturia y 
glicosuria, o, dicho en otros terminos el hi
perparat iroidismo secundario puede provo
car un sindrome de Fanconi (10) . No se ha 
aclarado por que, en algunos de estos ca
sos, la alteracion funcional del tubulo no 
compromete la reabsorci6n de glucosa y no 
hay glicosuria (11). 

El t ra tamiento sintomatico logro mejo-
ria clinica y radiologica del raquit ismo y 

desaparicion de la acidosis tubular proxi
mal. Los antecedentes permiten afimar que 
no es un t ras torno familiar, tampoco se en-
contraron causas de sindrome de Fanconi 
adquirido como cistinosis, intoxicacion con 
metales pesados o tetraciclinas vencidas. 

Caso 2.— El analisis de conjunto del cua-
dro clinico y especialmente la evolucion con 
el t ratamiento efectuado orienta hacia una 
alteracion de la normal produccion de 1-25 
dihidroxivitamina D, aun cuando no se hizo 
dosificacion del metaboli to activo. Corres
ponde a las formas clinicas conocidas como 
"Raquit ismo vitamina D dependiente", que 
se produce por deficiencia genetica de la hi-
droxilasa renal y que ceden a la administra-
cion de dosis fisiologicas de hormona anti
raquftica. Como la deficiencia no es absolu-
ta, estas formas ceden tambien cuando se 
aumenta la cantidad de substrato para la hi
droxilacion renal. Con dosis elevadas, varia
bles, de vitamina D se logra la sintesis de la 
cantidad necesaria de hormona antiraqufti
ca que es lo que probablemente alcanzamos 
en esta paciente con las dosis de 200.000 uni-
dades diarias y no logramos con dosis me-
nores. La enfermedad es hereditaria de tipo 
autosomico recesivo (4 ) . 

Por ser el fosforo un agente mineraliza-
dor que impulsa el calcio plasmatico al hue-
so (1) su administracion puede tener efec-
tos negativos cuando esta alterada la absor
cion intestinal de calcio por falta de hormo
na antiraquftica u otra causa. El fosforo, en 
estos casos, intensifica la hipocalcemia y el 
hiperparatiroidismo secundario. Asi se expli-
ca el resultado contraproducente que se ob-
servo en nuestra paciente cuando recibio 
fosforo solo y que no se modifico con la adi-
cion de calcio por via oral. 

Caso 3. Evidentemente se t ra ta de un 
t ras torno familiar. Hay dos generaciones se-
guidas comprometidas. El t rastorno parece 
circunscribirse al metabolismo del fosforo 
sin funcion tubular comprometida. Tenemos 
suficientes elementos para concluir que se 
t ra ta de una hipofosfatemia familiar. 

La hipofosfatemia familiar es la enferme
dad hereditaria dominante ligada al cromo-
soma X (13) (12) que antigixamente se des-
cribia confundida con el raquit ismo por in-
suficiencia de 25 hidroxicalciferol-1- hidro-
xilasa o raquit ismo vitamino dependiente. 
La diferencia esta no solo en la forma de 
trasmision hereditaria sino en su etiopato-
genia. La hipofosfatemia familiar es provo-
cada por alteracion de los mecanismos de 
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t ransporte transepitelial del fosforo, lo que 
impide la reabsorcion tubular de este ele-
mento y provoca fosfaturia e hipofosfemia 
sin carencia de hormona antiraquitica. En 
ocasiones puede acompanarse de una altera-
ci6n igual en la celula intestinal dificultan-
do ademas, la absorcion del fosforo a ese ni-
vel. Esto no se ha investigado en nuestra 
caso. 

La administracion de fosforo en nuestra 
paciente ha dado resultados favorables en 
cuanto a mejorar la fosfatemia. 

Aun no se ha realizado estudio radiolo-
gico. 

RESUMEN 

Se presentan tres casos de raquitismo re-
fractario a la vitamina D. Vno de ellos es un 
raquitismo con sindrome de Fanconi sin gli-
cosuria, de etiologia no precisada, Otro pa-
rece corresponder a raquitismo Vitamino 
Dependiente o seudocarencial y el tercero se 
debe a hipofosfatemia familiar. 

Se comentan la etiopatogenia de estos ti-
pos de raquitismo y la indicacion terapeuti-
ca en cada una de ellos. 

SUMMARY 

Three cases of refractory rickets to vitamin D are 
presented. One of them was associated with Fanco-
ni's syndrome of unknown etiology without glycosuria. 

An other one seems to correspond with a vitamin 
dependent or pseudodeficient rickets. 

The third case is due to a familial hypophosphate
mia. 

Etiopathogeny of these types of rickets and therapy 
in each of them are commented. 

NOTA: Desde que esta comunicacion fue termina-
da hasta la fecha se han estudiado otros dos casos de 
hipofosfatemia familiar. Uno de ellos es el hermano 
menor de P.Z.C. (caso 3) y el otro una nina de 4 afios 
de edad. 
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