
Asociacion de Sindrome Nefrosico y Nefrocalcinosis 
Histopatologica 

La nefrocalcinosis o deposito de calcio en el 
parenquima renal fue descrita por primera vez en 
1934 por Albright como una complicaci6n de un 
hiperparatiroidismo no tratado. 

E n 1935, Lighwood describe un caso necrop-
sico d e nefrocalcinosis con paratiroides norma-
les. E n 1936, Butler not6 ese fen6meno en ninos 
con acidosis hipercloremica. En 1947, Vaughan, 
Sosman y Kinney comunican el primer caso de 
nefrocalcinosis asociada a glomerulo nefritis 
cronica, haciendo hincapie en su localizaci6n 
preferentemente cortical. 

Posteriormente se han agregado otros casos, 
s iendo 11 los publicados hasta la fieeha, todos 
ellos en la literarura extranjera. 

A continuacion referiremos un caso de nefro
calcinosis asociado a glomerulopatia cr6nica 
nefrosica. 

CASO CLINICO 

La paciente M. E. S. F., historia clinica N.° 677.084, 
procedente de San Carlos, ingresa por primera vez a 
nuestro Servieio el 25 de febrero de 1974 a la edad de 11 
anos 6 meses con los diagnosticos de sindrome nefr6sico 
y neumopatia izquierda. 

Entre sus antecedentes familiares se consigns: 
madre 39 anos, sana; padre 41 anos, sano; 9 hermanos 
vivos, sanos. Ella es la 5.a de sus hermanos. Es una 
familia de buenas condiciones socioecon6micas. 

Su enfermedad actual se inicia en 1968 a los 6 anos 
de edad. Ingreso al Hospital de San Carlos por presentar 
edema generalizado. Permanecio alii 3 meses, poste
riormente hie trasladada a Santiago, donde permanecio 
hospitalizada 5 meses. Se le practic6 biopsia renal 
obteniendose solo tejido medular. Fue dada de alta con 
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el diagnostico de sindrome nefr6sico idiopatico y con 
indicaciones de prednisona. 

A los 45 dias recae, siendo hospitalizada en 
Santiago por 3 meses. En esta oportunidad se efectud 
estudio para lupus eritematoso, que fue negativo. No se 
repiti6 biopsia renal. Fue nuevamente dada de alta con 
prednisona. 

Permaneci6 asintomatica y con controles irregula-
res hasta 1972. Mientras continuaba con el tratamiento 
esteroidal presenta una peritonitis priinaria, por lo cual 
fue intervenida en el Hospital de San Carlos por 
sospecharse una peritonitis apendicular. Fue dada de 
alta con el tratamiento adecuado de prednisona. 

Permanece en buenas condiciones hasta febrero de 
1974, en que nuevamente presenta edema generaliza
do, dificultad respiratoria y fiebre. Se hospitaliza en 
nuestro Servieio, donde se diagnostica una nueva 
recidiva de su sindrome nefr6sico. La crisis nefr6sica 
cedi6 al mes de terapia esteroidal y la neumopatia 
izquierda a la semana de iniciada la terapia antibi6tica. 
En el momento del alta el 19 de abril de 1974, la uremia 
era normal y las proteinurias no eran significativas. Se 
intento biopsia renal, que fue blancaen tres oportunida-
des. La pielografta descendente mostr6 nefromegalia 
bilateral con imagenes pie local iciarias normales. (Fo-
to N.° la.) 
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Posteriormente con controles ambulatorios y pred-
nisona en Nefrologia Infantil. 

Se rehospitaliza el 7 de diciembre de 1974 y el 19 
del mismo mes se practica biopsia renal, dandose de alta 
a las 48 horas. Despues de su alta nos llega el resultado 
de la biopsia,que revela nefrocalcinosis eon discreta 
lesion glomerular (Foto N.° 2). La nina no vuelve a 
control medico. 

El 14 de febrero de 1976 a la edad de 13 anos 6 
meses, reingresa a nuestro Servicio con una nueva crisis 
nefrosica, peritonitis primaria, gran compromiso senso
rial e insuiiciencia renal aguda. A las 2 semanas se 
recupera totalmente de su I.R.A. y al mes remite su 
sindrome nefrosico. 

Durante esta hospitalizacion se efectuo una biopsia 
renal, el 17 de marzo de 1976, que reafirma el 
diagn6stico de nefrocalcinocis. (Foto N.° 3.) 

Vista panoramica de la biopsia percutanea. Al 
centro se ve en detalie este deposito de material 
calcareo en un espacio que puede ser tubular o 
intersticial, que no esta bien definido. 

Reinterrogada la madre en forma dirigida senala 
categ6ricamente que ella por cuenta propia, administr6 
mensualmente o cada dos meses una ampolla de 
vitamina D de 600.000 U. entre los 2 y 4 anos de edad, 
recibiendo la nina aproximadamente 20 dosis de golpes 
vitamin icos D, en total. 

Se planted asf la posibilidad de que la nefrocalci
nosis fuera consecuencia y secuela de un cuadro de 
intoxicaci6n por vitamina D. 

Sin embargo, en el diagnosbco diferencial era 
necesario descartar hiperparatiroidismo primario. Los 
resultados de las calcemias, fosfemias y fosfatasas 
alcalinas los bemos resumido en Tabla 1. 

Al centro deposito calcareo. A las 11 un glome-
rulo con aumento de la celularidad. 

Glomerulo con mayor aumento, con material 
calcareo en el polo vascular observandose leve 
ensanchamiento de l mesangio. No hay fenbme-
nos exudativos (granulocitos) ni proliferaci6n 
del endotelio. 

TABLA N.° 1 

ESTUDIO DEL METABOUSMO Ca - P 

FOSFEMIA 

CALCEMIA 

CALCIUR1A 

FOSFATURIA 

F. ALGAUNAS 

TEST DE 
suLKOwrrcH 

30-111-76 

4.1 mg% 

12.1 mg% 

S4mg/24hrs 

157gP2 05 

5.16 U B % 

+ a + + 

l-IV-76 

4.05 mg% 

11.4 mg % 

19-X-76 

4.05 mg% 

10.6 mg % 

4.50UB% 
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Foto5 Foto6 

FotoB 

El estudio radiologico revel6 ausencia de alteracio-
nes oseas. (Fotos 5,6, 7 y 8) 

Foto7 
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Estos elementos permitieron descartar un hiperpa-
ratiroidismo primario, reforzando como probable etio
patogenia la ingesta exagerada de vitamina D. 

Fue dada de alto el 9 de abril de 1976 con los 
diagn6sticos de: Glomerulopatia cr6nica, sindrome 

nefrosico en remision, nefrocalcinosis. 
Se ha controlado peri6dicamente en Policlinico de 

Nefrologia Intantil. Permanece asintomatica, en buenas 
condiciones, con su tratamiento de regimen hiposodico 
y prednisona. (Diap. Tabla N.° 2.) 

ULTIMO 00JTROL 19 - OCTUBJB - 1976 

[i 14 afloat 9 • • « • • 

PMO! 35 1 / l E g i Tail .I 1 . 

Praalonl 90/60 MI . Am Hg 

44 am. { Para. 3 

fugada.) 

Pfii 6.0 Danaldadl 1006 

Proteinuria t 0 gr o/oo 

BMMtiMI 8 p . t . 

Lauooolto*: 2 a 3 p . o . 

o4l* daaaanatlvaa saoaaaa 

Proteinuria.* 0*19 gr/ 24 hra, 

ColaafTQJmrtai 331 "B % 

g f l * t 0.26 gr o/oo 

Calowlat 10.6 •£ )< 

P. alealloaai 4.6 U.B.jf 

F.n. Cr61 B.D.T«A.t 133 » l / i 

Hottfira—it Noraml 

Protainamla: 70.1 gr o/oo 

albtfralaa: 39.8 gr o/oo 

globullnai 40.9 gr o/oo 

RelaciAnt 0.9 gr o/oo 

Llpamla: 492 mgr * 

Craatlnlnanlai 0.40 • * jf 

Foafamlai 4.05 ng# 

1.73 ra2 

V.H.3. 27 mn l a . Hora 

COMENTARIO 

La hypercalcemia persistente esta frecuentemen- La etiopatogenia no esta aclarada, se piensa 
te asociada a calcificaciones metastasicas, mi s que a nivel local seria la necrosis del parenquima 
frecuentemente observadas en rinones, pulmo- lo que iavoreceria el dep6sito de calcio, mientras 
nes, mucosa g&strica y vasos sanguineos. Esta que a nivel general en casi todos los casos es 
localizacion selectiva se cree que se deba a un constante el antecedence de ingesta exagerada de 
factor fisiologico unico. Ieche, vitamina D, calcio, alcalinos o combina-

El deposito de calcio en el rinon se lleva a ci6n de estos factores. 
cabo a nivel de los tiibulos proximales comen- Seguramente debe existir algo mas en la 
zando en la membrana basal, para posteriormen- etiopatogenia que aun es desconocido paranoso-
te en fases mas avanzadas provocar un desprendi- tros, probablemente un trastorno a nivel tubular, 
miento de las celulas tubulares, apareciendo el puesto que en las fases iniciales el calcio se 
calcio como un depbsito amorfo en la luz de lo localiza sobre los tiibulos que morfol6gicamen-
que fue tiibulo y penetrando de este modo al te son normales (diap. de etiopatogenia Ta-
intersticio. bla N.° 3). 

CUADR0 1 

CAU8A8MHEFROCALCIHOSB R e V * C l l H ' 3 s p , , 1 9 ? 5 . -

I. De dtsposicion cortical: Necrosis cortical. 
Glomerulonefrilts crbnica. 

II. De disposicion modular: a) Papllar Rirtbn en esponja. 
b} Medulc-papilar Acidosis tubular. 

III. Difusas: a) Mettbolicas Hiperparstirotdismo. 
Hipervttaminoflis D. 
Sarcoidosis. 
MteJoma. 
Otras hipef calcemlas. 
Oxalosis. 
Sfndrorrw de Burnett. 
Hlpotiroidismo infantil. 

b) Inloxicactdri porsultamidas. 
c) Infecciones Pielorwfrills cron«a. 
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El diagnostico en todos los casos ha sido un 
hallazgo fortuito radiol6gico, de biopsia o de 
necropsia. Su sintomatologia estaria relacionada 
probablemente con los sintomas propios de 
hipercalcemia. Aproximadamente un 63% de 
estos nifios presentan en algiin momento de su 
evolucion sintomas urol6gicas que pueden ser 
consecuencia de urolitiasis, infecciones urina-
rias, enuresis e incluso hematuria aislada. 

El diagnostico precoz, la correccion rapida 
de los desordenes metabolicos, el tratamiento 
adecuado de las infecciones urinarias e inactiva-
cion de la causa, son basicas para un manejo 
correcto. 

En nuestra revisi6n se concluye que con una 
funcion renal normal o cercana a lo normal existe 
aproximadamente un 55% de posibilidades de 
mejoria, pero aquellos nifios con franca disminu-
cion de su funci6n renal tienen un pobre pronos-
tico y evolucionan inexorablemente a una insu-
ficiencia renal terminal y su sobrevidadependera 
de la posibilidad de obtener un lugar en un 
programa de di&lisis cr6nica o de un trasplante 
renal. 

No existen diferencias de sexo y las edades 
de presentaci6n fluctuan entre los 12 y 15 afios, 
con un promedio de 8 afios. 

RESUMEN 

Se presenta un caso clinico correspondiente a 
una glomerulopatia cr6nica, manifestada como 
sindrome nefrosico, asociado a nefrocalcinosis 
histopatol6gica. 

Su etiopatogenia corresponde muy proba
blemente a ingesta exagerada de vitamina D. 

Los examenes de control practicados recien-
temente revelan una buena funci6n renal y por lo 
tanto pensamos en un buen pronostico hasta la 

fecha de su * glomerulopatia y nefrocalcinosis 
asociada. 
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