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Osteitis Fibrosa Quistica y
Sindrome Hipercalcemico como

Manifestacion inicial de Leucemia
Linfoblastica

Dr. Jose Ignacio Infante L.1: Dra. Pcrla David G.2

Osteitis Fibrosa Quistica and Hipercalcemia
as First Evidence of Lymphoblastic Leukemia

The first symptoms of lymphoblastic leukemia (L.L.) in this tlvc years old'boy were progresive invalidating pain
of both ankles, nausea, vomiting and changes of mood. Hipercalcemia and Osteitis fibrosa quistica were
demonstrated. Evidence of L.L. was obtained from bone marrow aspirate. No evidence of excessive ingestion of
Vitamin D nor over production of parathyroid hormone was found.
(Key words: Hipercalcemia. Leukemia. Lymphoblastic. Osteitis fibrosa quistica).

A pesar que esta descrito el compromise oseo
de las leucemias en 30% de los casos1, no es
frecuente que este sea el tipo de la Ostei'tis
Fibrosa Qui'stica2 y que ademas se acompane dc
sindrome de hipercalcemia como manifestacion
inicial3, sino mas bien que estas aparezcan mas
tarde en la cvolucion.

Por esta razon, se comunica el caso de un
paciente de 5 anos cuya enfermedad se inicio con
sintomas y signos, atribui'bles a hipercalcemia y
osteitis fibrosa quistica.

Caso Clinico

Varon de 5 anos de edad, consulto en febrero
de 1984 por dolor progrcsivo de ainbos tobillos,
de mas de una semana de duracion, con predo-
minio en el lado dcrcclio, al comienzo provocado
por la deambulacion, luego por el peso del
cuerpo. lo que cvitaba rnovilizandose en bicicleta;
finalmente so hizo espontaneo. Durante cstc pe-
n'odo sufrio cambios de conducta cspeciahnente
al enfrentarse con situaciones dc exigencia o
deberes.

En el momento de su ingreso era obeso para la
relacion peso—talla, no deambulaba por dolor en
las extremidades inferiores, tem'a nausea y vomi-
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tos ocasionales, liipotiofia muscular proximal dc
las extremidades inferiores. No se encontraron
otras alteraciones en el examen fi'sico.

De una puncion articular realizada ambulato-
riamcnte al 7° dia de evolucion, se obtuvo
U'quido articular de aspecto macroscopico normal
cuyo cultivo fue negativo. En las radiografias de
ambos tobillos no se obscrvaron lesiones articu-
lares, pero existia evidencia de desmineralizacion
6sea que tambien se encontro en los cuerpos
vertebrales —que teiu'an forma de vertebras de
pescado en el craneo, hueso temporal (Fig. 1),
y en el resto del esqueleto. Existi'an ademas
imagenes de reabsorcion subperiostica en algunas
falanges distales y en los liucsos largos de las
extremidades inferiores (Fig. 2).

Fisura 1. Radioi-rafla de Cranco I^iteral, Se observa la
smincralizacion de la Calota con una imatien de hucsn

apoli l lado. Por la desmmeralizacion del hucso temporal
obscrvar la estructura del Caracol.
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Fig lira 2. Radio jz ra fu t de rodil la i /uu ie rda . Se observa
t rae tu ra v arran camion to en lercio distal de l e m u r .
Lesion osteolitica iubperiostka en cum anter ior de t i h i a .

La calccmia vario entre 11 y 12,6 mgr/o, la
VMS de 50 a 100 mm. en la primcra hora. Ln el
Mielograma, normal al ingreso, se encontro un
ines despues elemcntos diagnosticos de Leuccmia
Linfoblastica.

No se encontraron alteraciones en hemogra-
mas seriados, examen en h'quido ccfaleo ra-
quideo, gliccrnias, electroforesis dc protei'nas del
plasma, fosfatasas alcalinas del sucro, crcatine-
mias, uremias, gases de sangre arterial, electroli-
tos plasmaticos y urinarios, tosforo serico y
urinario. calciurias en 24 horas, hormona para-
tiroidea circulante, acido vanill i l mandclico. ra-
diografi'a de tor ax, pielograffa de eliminacion,
ecotomografia abdominal y elcctromiograffa.

'Durante su hospitalizacion, estando iniposibi-
litado para deambular por cl dolor, sufrio un
traumatismo minimo con fractura del tcrcio
distal del femur, como se observa en Ja Fig. 2, en
la que ademas puede verse una imagen negativa
subperiostica.

COMENTARIO

Las lesiones en el hueso dc las leucemias, se
han descrito en 30% de los casos1 y habitualmen-
te son de tipo osteoh'tico2 y no por localization
primaria osea4.

Las lesiones descritas en los estudios radiologi-
cos de nuestro pacientc. constituyen el elemento
principal para establecer el diagnostics de osteitis
fibrosa quistica5. Lstas lesiones hasta hace unos
afios se consideraban sinonimos de hiperparati-
roidismo, pero hoy sabcmos que tambicn puedcn
formar pane de otros sindromes conn) acidosis
intensa, ncoplasias (hematologicas y no hema-
tologicas), y tirotoxicosis,

La confirmacion dc cstc estado de dcsequi-
librio metabollco del hueso. caractcrizado por un
cxccso de rcsorcion en relacion con la fonnackin
osea, se podn'a obtener del estudio de biopsia
osea que no rcalizamos, por considerar t ]uc ponui
al paciente en peligro dc nucvas i 'racluras palo-
[ogicas y dc un posible aumento de su iiipercal-
cemia al necesitar inmovili/acion despues del
procedimicnto .

l in tu i e s l io pac ien te , las nauseas, vorni tos .
l i i po t ro f i a muscular discrcla \ cumbios dc con-
d u c t u , son a t r i bu j ' b l e s a la l i ipcrca lccni ia , pucs
au jK[ue csta se podr i a considerar en rr tngo lose
por las concentracioncs sericas y moderado por
los smtomas6 , se ha descrito que en pac ien tes
con enfermcdades ma l iguas , los si'ntomas apa-
recen con cifras mcnores de calcio serico7.

En la producciun de hipcrcaleemia y de las
lesiones osea similares a las que jirese'.ta nuestro
paciente sc han invocado mccanismos dc cfccto a
distancia fundamentalmcnte de cuatro tipos:
Ingcstion o Produccion cxagcrada de Vi tamina
1) o sustancias scmejantcs a la Vilamina D4"8"10,
Froduccion dc hormona paratiroidea o sustancias
similares a hormona paratiroidea 4 " 7 " 8 " 10,
Produccion exagcrada dc Prostaglandinas4 " a " 9

- 10 y Produccion de un factor activador de los
ostcoclastos4 - 5 - 7 - B - i o _

La produccion dc Vitamina D o sustancias
similares, capaccs de producir hipercalccmia

que sc ha dcscrilo en relacion con cancer de
mama10 - y la ingesta excesiva dc Vitamina 1),
pueden ser descartadas por no existir el antece-
dente ni los signos, si'ntomas y pruebas de labora-
torio que las apoyen. Los valores normales
cncontrados, solo nos permiten descartar la pro-
duccion excesiva dc hormona paratiroidea pro-
piamcnte tal, pero cl radioinmunoanalisis utili-
/ado no detccta otras sustancias con los mismos
efectos a pesar que deberian tcner parecido
qui'mico12. La produccion de prostaglandinas
especialmente del tipo L 2 , ha sido dcmostrada en
divcrsos tumores no hematologicos como causa
de hipercalccmia. El factor activador de los
osteoclastos fue descubierto en 1972, como una
linfokinasa y su produccion dependent o estan'a
regulada por la smtesis dc prostaglandinas en los
monocitos7, este factor ha sido demostrado en
los h'quidos de cultivo de leucocitos12 y su
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accion fundamental sen'a una estimulacion de la
reabsorcion osca. Creemos que este podn'a ser el
mecanismo de produccion de hipercalcemia y
Osteitis Fibrosa Qui'stica en nuestro paciente.

Se han descrito tambien mecanismos renales
capaces de producir hipercalcemia, como el
aumento del contenido de glucosa — 6 fosfato-
deshidrogenasa, la estimulacion dc la adenilcicla-
sa en la celula tubular y alteraciones en el manejo
de los fosfatos por parte del rinon. Sin embargo,
la relacion ultima de estas alteraciones en el rinon
y la hipercalcemia clinica aim no estan cla-
ras7'1 *, aunque por los mecanismos de accion de
la hormona paratiroi'dea en cl rinon pudieran ser
solo partc de la accion de esta hormona en ese
organo y no mecanismos que por si mismos
puedan producir hipercalcemia.

RESUMEN

Se presenta el caso de un nino de 5 anos,
portador de una leucemia linfoblastica, que se
manifesto inicialmente como un sindrome hiper-
calcemico y osteitis fibrosa quistica. Se analizan
los posibles mecanismos de produccion de las
lesiones oseas y de la hipercalcemia.
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