Tratamiento con 1,25 dihidroxicolecalciferol (DHCC)
en ninos con diferentes formas de raquitismo resistente
Ores. Martha Eggers M. y Francisco Beas F.1

Treatment with 125 Dihydroxicholecalcipherol in Vitamin D resistant rickets
The response ot different torn is ot Vitamin D ressistant rickets to 1,25 Dihydroxicholecalcipherol was
studied.
Eight patients with isolated hypophosphernia showed good clinical response with partial radiograph ic
resolution, diminution ot serum ulcaline phosphatase and persistence oihipophosphemia.
In one child with chronic renal disease and hypoealcemic rickets a good clinical, radiological and biochemical response \v;is observed.

INTRODUCTION
El tratamiento del raquitismo resistente a la vitamina D es de dificil manejo. Habitualrnente es
necesario someter a los pacientes a dosis lannacologicas de vitamina D, con el fin de lograr resultados terapeuticos (a nivel oseo y en lo posible metabolico). Es aceptado hoy en dia que la vitamina
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D deberia ser considerada como una prohormona
del 1.25 Dihidroxicxjlecalciferol (DHCC), principal metabolito active, el que suministrado en dosis f isiologica deberia producir respuesta terapeutica satisfactoria, sin efectos colaterales.
El presente trabajo muestra la experiencia cliiiica obtenida en un grupo de pacientes con raquitismo vitamino-D-resistente, hipofosfemico simple (familiar o esporadico), tratados con 1,25
DHCC. Comparativamente se estudio la respuesta terapeutica en pacientes con raquitismo hipocalcemico, vitamino-D-dependiente (Raquitismo
de Prader) y en un caso con raquitismo por insuficiencia renal cronica.
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MATERIAL Y METODO
El estudio se efectuo en 12 pacientes cuya distribuci6n por diagn6stico, edad y sexo se ve en la
Tabla 1.
En los pacientes en tratamiento previo con vita-

mina D2 se suspendi6 esta por un minimo de 1
mes o hasta recaida bio(}uimica de actividad raquitica, con o sin alteracion radiologica. La dosis promedio usada de DHCC y la duraci6n del tratamiento estan consignadas en la Tabla 1. En todos
los pacientes se efectu6:
Tabla 1

Pacientes tratados con DHCC: diagnostic*), edad, sexo, dosis promedio y duraci6n del tratamiento.
Paciente
N.°

Tipo de
Raquitismo
Hipocalcemico
vit D-dependiente

1
2
3

Por insuficiencia
renal cronica

4

Hipofosfemico
simple (iamiliar
o esporadico)

5
6
7
8
9
10
11
12

Edad

5a
14a3m
4a
6a

6a 7 m
2a9m
2 a llm
15 a
15 a
Ha
Ia8m
6a3 m

a) Estudio clinico: anamnesis personal y familiar, examen fisico y control clinico mensual.
b) Estudio bioquimico: calcemia, fosfemia, fosfatasas alcalinas y calciuria inicial y mensual.
c) Estudio radiol6gico: radiografia de carpo para
evaluar signos raquiticos y edad 6sea antes y despues de 3 y 6 meses de tratamiento.
RESULTADOS
I. Raquitismo vitamino-D-dependiente. En la Tabla 2 pueden observarse los resultados obtenidos
en este tipo de pacientes, desde el punto de vista
clinico, bioquimico y radiologico, al usar dosis de
DHCC de 0,06 - 0,08 ^g/kg/dia.
1. Respuesta clrnica: ritmo de crecimiento superior al promedio normal para la edad en los 3
pacientes. Desaparicion de los dolores oseos y de
la fatigabilidad facil en los que la presentaban.
2. Respuesta bioquimica: la calcemia se mantuvo dentro de limites normales en 2, persistiendo
discreta hipocalcemia en 1. La fosfemia fluctuo
entre valores bajos y normales. Las fosfatasas alca96

Duracion
Trat Meses

Sexo

Dosis Prom,
MS/kg-dia

M
M
F

0,07
0,06
0,08

8
8,5
6

F

0,04

3

F
F
F
M
F
M
F
M

0,06
0,08
0,08
0,03
0,06
0,08
0,10
0,10

9
8
11
6
5
6
4
3

linas tendieron a normalizarse, persistiendo valores discretamente altos en 1 de los pacientes despues de 6 meses de tratamiento. La calciuria se
mantuvo baja en 2 y en 1 subi6 a un valor maxirno
entre 8-10 /j,g/kg/dia.
3. Respuesta radiologica: en la paciente 3 hubo
buena reparacion de las lesiones raquiticas iniciales, en el paciente 2 persistieron lesiones minimas y el paciente 1 no present6 lesiones raquiticas durante el tratamiento.
II. Raquitismo asociado a insuficiencia renal
cronica. Se trat6 con dosis bajas de DHCC, observandose una respuesta buena, resumida en la Tabla 2.
1. Respuesta clinica: crecio 0,66 cm/mes? lo que
en parte podria tambien deberse al tratamiento
simultaneo para corregir la acidosis y la retencion
nitrogenada. Los dolores 6seos y la fatigabilidad
facil disminuyeron en forma notoria.
2. Respuesta bioquimica: las fosfatasas alcalinas
se normalizaron a los 3 meses de tratamiento. La
hipocalcemia inicial se corrigi6. La fosfemia y la
calciuria se mantuvieron en limites aceptables.

Tabla2
Respuesta clmica, bioqufmica y radiol6gica al tratamiento con DHCC.

Raquitismo asociado
a Insuf. renal

Raquitismo vit D dependiente

PacienteN.0
Edad
Dosis ;Ag/kg/dia

1
5 afios
0,07

2
11 a 3 m
0,06

4
6 afios
0,04

3
4anos
0,08

Signos
clinicos

Crecimiento
Dolores oseos
Fatigabilidad

0,75 cm/mes
Desaparecen
Desapar ecen

1 cm/mes
Desaparecen
Desaparecen

0,83 cm/mes
Desaparecen
Desaparecen

0,66 cm/mes
Disminuyen
Disminuyen

Parametros
bioquimicos

Calcemia inicial
Calcemia con trat.

8.9 mg %
8.7 mg%

8.5mg%
8.1mg%

7.4 mg %
7.8 mg %

7.04 mg %
8.79 mg%

Fosfemia inicial
Fosfemia con trat.
Fosf. Ale. inicial
Fosf. Ale. con trat.

2.3 mg%
4.5mg%
1042mUI/ml
563mUI/m]

4.5 mg %
4.0 mg%
1082 mUI/ml
599 mUI/ml

3.0 mg %
3.6 mg %
1260 mUI/ml
623 mUI/ml

4.36mg%
5.57mg%
880 mUI/ml
333mUl/ml

Calciuria inicial
Calciuria con trat.

2.9 mg/kg/dia
8.0 mg/kg/dia

1.0 mg/kg/dia
1.0 mg/kg/dia

1.4 mg/kg/dia
1.0 rng/kg/dia

2.3 mg/kg/dia
4.0 mg/kg/dia

Signos raquiticos

Reparados

Reparados

Minimos

Reparados

Evolucion
radiol6gica

Tabla 3
Respuesta clinica, bioquimica y radiologica al tratamiento con DHCC y fostato oral
en 8 casos de hipofosiemia simple.
Caso N.°
Edad
Dosis /ig/kg/dia
Signos Crecimiento
clinicos Dolores oseos
Fatigabilidad
Parametros
bioquimicos

5
6a7m
0.06

6
2a9m

0.08

7
2allm
0.08

8

9

10

15 a
0.03

15 a
0.06

lla
0.08

11
Ia8m

12
6a3m
0.10

0.10

0,55/mes 0,55/mes 0,36/mes 0,33/mes 0,25/mes 0,50/mes 0,80/mes
Desapar. Desapar. Desapar. Desapar. Desapar. Desapar. Desapar.
Desapar. Desapar. Desapar. Desapar. Desapar. Dismin. Dismin.

0,40/mes
Desapar.
Dismin.

9.3

9.6

9.1

8.4

10.6

7.1

8.6

7.7

6 meses

8.9

8.8

9.8

7.1

8.2

9.6

9.0 (4 rns)

8.2 (3 ms)

Fosfemia inicial

1.6

2.2

2.0

2.1

1.3

2.1

2.9

1.9

2.6
294

2.0

2.1
2049

2.1
645

2.3
995

3.5

1604

1589

2.0 (4ms)
1721

684

683
4.0

796
1.8

881
3.2

385
2.6

892
1.3

924
2.0

12 11 (4ms) 590 (3 ms)
1.1
1.0

2.5

2.2

5.0

4.7

1.0

2,0

2.0 (4 ms)

Calcemia inicial

(mg%) "a los

(mg %)" a los
6 meses
Fosf. Ale. inic.
(mUI/mI)"alos
6 meses
Calciuria inic.

2.2 (3 ms)

(mg %) " a los
6 meses

Estudio Reparaci6n lenta y parcial, no total, de las lesiones raquiticas
radiolo- Retardo edad 6:>ea discrete a moderado
gico

1.0 (3ms)

Reparacion
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3. Respuesta radiol6gica: fue rapida, apreciandose a las 6 semanas de tratamiento una reparacion de las imagenes quisticas y una mejor mineralizacion del hueso.
III. Raquitismo hipofosfemico. Se uso dosis en
rango fisioldgico alto en 6 pacientes y en 2 se us6
dosis ligeramente mayores. La respuesta al tratamiento se resume en la Tabla 3.
1. Respuesta clinica: el crecimiento fue normal
en 6, y en 2 rue deficiente, pero en estos hay que
destacar que presentaban deformacion severa de
extremidades inferiores, lo que dificulta una evaluacion adecuada.
2. Respuesta bioqufmica: la calcemia se mantuvo en rango normal en todos. La hipofosiemia
persistio sin modificaciones. Las fosfatasas alcalinas descendieron en forma parcial, normalizandose solo en un paciente de 15 anos. La calciuria
aumento, pero dentro de limites aceptables.

3. Respuesta radiologica: hubo reparaci6naceptable pero lenta, despues de varios meses de tratamiento. El retardo de la edad osea persistio,
pero menos acentuado.
COMENTARIO Y DISCUSION
Se denomina raquitismo resistente a aquel que no
responde a la dosis habituales de vitamina D. Las
causas pueden ser rnuy variadas, y el tratamiento
debe siempre ir enfocado de acuerdo con la patologia de base o en su defecto, a tratar de corregir
las alteraciones metab6licas.
Las causas de raquitismo podrian serdivididas
en 2 grupos:
1. Con alteracion primaria o secundaria en el
metabolismo de la vitamina D.
2. Con perdida exagerada de fosfatos por el ririon, son las tubulopatias que condicionan una
hipoiosfemia. Ver Tabla 4.

Tabla 4

Causas de raquitismo
Falta de aporte
I. Por deficit de vit. D: Sintesis endogena o disminuida
Malabsorcion intestinal
II. Por alteracion en el metabolismo de la vit. D
1. Alteracion en la hidroxilacion hepatica:
anticonvulsionantes, enfermedad hep&tiea
2. Alteracion en la hidrnxilacion renal:
deficit 1 y- 25 hidroxilasa renal
A. Congenita : raquitismo vit. I)-dependiente
B. Adquirido : dano renal cronico, hipoparatiroidismo, pseudohipoparariroidismo
IIJ. Tubolopah'as : iostaturiaaumentadae hipolosfemia
1. Hipofosfemia simple, familiar o esporadica
2. Sindrome de Fanconi : idiopatico, tirosinosis
3. Acidosis tubular distal
4. Cistinosis
5. Tumores raquitogenicos

La vitamina D puede serconsiderada como una
prohormona que da origen a varios metabolitos
activos que intervienen en el metabolismo fosfocalcico. De estos el principal seria el 1,25 dihidroxicolecalciierol de acuerdo a numerosas investigaciones experimentales y clinicas.1"6-1S Este
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metabolito cumple con ciertos requisites que permitiriaTi considerarlo como una hormona: solo se
sintetiza a nivel del rinon, pasa a la circulacion y
ejerce su accion sobre distintos tejidos: intestino,
rinon y hueso y cuenta con mecanismos propios
que regulan sus sintesis. VerCuadro 1.

Cuadro 1
Metabolismo de la vitamina D

Colecalciferol (vit D3)

Calciferol (vit D2)

Hfgado
25- Hidrox i 1 asa

T

25-Hidroxicolecalciterol

Rinon
Hidroxilasa

Ca

I P

N

24,25 (OH) 2-D3

En los raquitismos resistentes debidos a una
alteracion primaria o secundariade la vitamina D,
esta indicado el uso de la vitamina D o de sus
metabolitos.7'19
El raquitismo vitamino-D-dependiente corresponde al raquitismo pseudocarencial descr'ito por
Prader.8 Se deberia a un defecto enzimatico congenito con deficit de la 1 <* hidroxilasa renal, necesaria para la conversion del 25 hidroxicolecalciferol a 1,25 dihidroxicolecalciferol.9' lt} Se caracteriza por raquitismo de comienzo precoz,
con hipocalcemia dificil de corregir. Se ha cornunicado que responden bien al tratamiento ya sea

Ca 4- P 4 PTH
1,25 Dihidroxicolecalciferol

con dosis farmacologicas de vitamina D2 o con
dosis fisio!6gicas del metabolito 1 ^ hidroxilado,
lograndose la correccion clinica, bioqui'mica y
radiologica. Al suspender el tratamiento reaparece el cuadro.11 En nuestros 3 pacientes cuyo
cuadro clinico y evolucion concuerdan con esta
forma de raquitismo, pudirnos apreciarunabuena
respuesta usando dosis en rango fisiologico, destacando la aceleracidn del crecimiento.
En la insuficiencia renal cr6nica hay una disminucion del parenquirna renal funcionante con
deficit parcial de la 1 a hidroxilasa renal, por lo
que disminuye la sintesis total de 1,25 DHCC.1299

13, 20 Este deficit junto a otros factores de tipo
metabolico impiden una adecuada mineralizacion osea. En nuestra paciente estudiada observamos una repuesta buena y rapida, tanto clinica,
bioquimica como radiol6gica, con dosis bajas de
DHCC.
En los raquitismos asociados a falla tubular con
perdida exagerada de fosfatos, no se ha demostrado que exista una alteracion cuantitativa en el
metabolismo de la vitamina D, al menos no en la
hipofosfemia simple, que es la forma mas frecuente.14 La hipofosfemia simple, familiar o
esporadica, puede producir raquitismo de comienzo precoz o tardio, con retardo de crecimiento y deformaciones oseas progresivas, especialmente de extremidades inferiores. Estos pacientes responden relativamente bien al tratamiento con fosfato oral asociado a dosis altas de
vitamina D2.15- 16- L7* 21 En nuestros 8 pacientes
tratados con DHCC observamos una respuesta
favorable, aunque lenta, con dosis fisiologicas, lo
que no se logra con dosis equivalentes de vitamina D2,
De los resultados obtenidos en los pacientes
estudiados queremos destacar los siguientes hechos:
1. Fen6meno de "catch up growth" en los 3
pacientes con raquitismo vitamino-D dependiente.
En la paciente con insuficiencia renal croniea
se observ*6 crecimiento bueno durante los 3 meses
que fue tratada, reconocemos si que es un periodo
muy corto para evaluar crecimiento.
En la hipofosfemia simple el ritmo de crecimiento se normalizo en 6 de los 8 pacientes tratados.
2. La sintomatologia de dolores 6seos y la fatigabilidad £acil mejor6 en todos los pacientes que
la presentaban, independiente del diagnostico.
3. La respuesta bioquimica fue rapida en la insuficiencia renal, normalizandose la calcemia y
las fosfatasas alcalinas a los 3 meses de tratamiento. La reparacion de las lesiones radiograficas fue rapida, a las 6 semanas de tratamiento.
En el raquitismo vitamino-D-dependiente la
respuesta bioquimica y radiologica tambien fue
satisfactoria, aunque mas lenta.
En el raquitismo hipofosfemico simple el descenso de las fosfatasas alcalinas ftie lento y parcial,
sin llegar a rango normal. La calciuria aument6 en
forma gradual, sin sobrepasar limite razonable (8
m/kg./dia) excepto en 1 de los pacientes tratados.
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La recuperacion radiologica en este grupo fue
tambien lenta y parcial, excepto en 1 paciente
tratado con dosis algo mayor, DHCC 0,10
A^kg/dia, en el que hubo reparacion radiol6gicaa
los 2 meses de tratamiento.
Las observaciones clinicas obtenidas a traves
de los casos mencionados nos podrian pennitir
concluir lo siguiente:
1. En el Raquitismo Hipocalcemico o Vitamina
D dependiente, la ventaja del 1,25 DHCC sobre
la vitamina D es evidente, porque bastaron dosis
lisiologicas en rango alto (0,8 /zg/kg/dia) para normalizar el cuadro clinico, bioquimico y radiografico. Esto no se consigue con la vitamina D sino a
dosis farmacologicas muy altas, con los riesgos
consiguientes.
2. En el Raquitismo asociado a Insuficiencia
renal cronica, parecen ser suficientes dosis fisiologicas bajas (0,38 /zg/kg/dia en el caso tratrado).
3. En el Raquitismo Hipofosfemico simple
(tanto familiar como esporadico) la dosis 6ptima
parece estar al iniciar el tratamiento, en 0,10
^.g/kg/dia, empleada en los casos 11 y 12. Las
dosis menores empleadas en este estudio en los
otros 6 casos no permitieron una buena respuesta
bioquimica ni radiografica, aunque si una buena
respuesta clinica, porque el crecimiento se reanuda a ritmo normal.
4. El uso exclusive de fosfato oral en el Raquitismo Hipofosfemico simple (indicado en los
casos 3,4, 5, 7 y 8) se dernostro insuficiente, como
terapia exclusiva, porque el Sindrome Raquitico
persiste o recae.
RESUMEN
Se estudio la respuesta al tratamiento con 1,25
DHCC en distintas formas de raquitismo resistente.
En 8 pacientes con hipofosfemia simple hubo
buena respuesta clinica, reparaci6n radiol6gica
parcial, disminucion de fosfatasas alcalinas y persistencia de hipofosfemia.
En el raquitismo hipocalcemico y en un paciente con insuficiencia renal cronica hubo buena respuesta clinica, radiologica y bioquimica.
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