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Nefrocalcinosis
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Nephrocalcinosis

Six infants with nephrocalcinosis (NC) diagnosed through pyelography and/or bidimensional echogiaphy are
presented. In one case of Cacchi-Ricci disease the diagnosis of NC was an accidental finding. Three patients have NC
secondary to renal tubular acidosis type I. These 4 patients have normal calcemia and their image studies have not
changed in years. Two children had NC after vitamin D intoxication: they had hypercalcemia and calcium deposits
were shown only by echography, disappearing within 3 to 4 months after withdrawal of the causal agent.
(Key words: nephrocalcinosis, hypercalcemia, vitamin D overdose, Cacchi-Ricci disease, renal tubular acidosis).

Sc denomina nefrocalcinosis la evidencia ra-
diologica o ecografica de deposito de Ca en el
parenquima renal, reservandose la denomination
de calcificaciones para el hallazgo microscopico
en los tejidos y de litiasis para acumulaciones en
la via urinaria.

No encontramos referenda a la frecuencia
ch'nica de depositos de Ca en general, pero los
estudios en autopsias los han demostrado en 8%
de pacientes infantiles y entre el 5 y 25% de los
adultos. Especificamente la nefrocalcinosis es un
fenomeno extremadamente raro: se la ha encon-
trado en 7 de 1.418 autopsias en nifios y 27 de
9.000 autopsias en adultos;1 como deposito de

1. Medico Hospital Luis Calvo Mackenna.
1. Internes, Universidad de Chile.

Ca renal, la litiasis es mucho mas frecuente en la
nefrocalcinosis.

En el nino existen muchas enfermedades que
se asocian con nefrocalcinosis,2'3'4 siendo las
mas frecuentes en un paciente con^ depositos
calcareos la acidosis tubular renal tipo I, la
oxalosis y la intoxication por vitamina D entre
otras tantas causas encontradas por Royer en 15
anos de observation.

La detection de nefrocalcinosis se hace por
medios radio!6gicos y mas recientemente ecogra-
ficos, dando imagenes inconfundibles que pueden
ser focales o difusas y comprometen la corteza,
la papila o ambas. La localization de las calcifi-
caciones se relaciona con determinadas enferme-
dades y puede ser un signo de ayuda para el
diagnostico etiologico.5 La nefrocalcinosis puede
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encontrarse asociada a hipercalcemia, normocal-
cemia e hipercalciuria, asi como con urolitiasis,
con la que frecuentemente coinciden sus factores
predisponentes. Estos eleinentos son orientadores
en el diagnostico diferencial de la causa de base.

Las manifestaciones cli'nicas dependen de la
causa de la nefrocalcinosis, ya que esta por si
misma puede ser asintomatica y su hallazgo,
radiologico o ecografico, accidental. Lo mismo
ocurre con el pronostico, que puede ser extre-
madamente bueno o, por el contrario progresar
hacia la insuficiencia renal cronica terminal.6

A continuation se describe un conjunto de
pacientes con nefrocalcinosis, controlados en el
Hospital Luis Calvo Mackenna confirmados
radiologica y ecograficamente y se analiza su
etiopatogenia.

Casos Clmicos

1. Lactante de sexo masculino de 8 meses en
quien, a raiz de un episodic de invaginacion
intestinal se realize una radiografi'a de abdomen
simple donde se encontraron imagenes de calci-
ficaciones en la zona de proyeccion renal. La
pielografia de eliminacion y la ecograffa renal
mostraron dilataciones canaliculares precalicia-
rias, y calcificaciones difusas en zona medular.
exclusivamente.

El pH de la sangre fue 7,5; C02 total 26
mOsm x 1. pH en orina 5,5; creatinina plasmatica
0,5 mg x dl; sodio 145 mEq x 1; potasio 4,2 mEq
x 1 y cloro 103 mEq x 1; calcemia 8m9 mg x dl;
fosfemia 4,5 mg x dl; oxaluria en 24 h 1,94 n^
(normal < 12 mg x 24 h).

El paciente ha sufrido infecciones urinarias
repetidas que nan requerido tratamiento con
nitrofurantoina. Por las imagenes readio!6gicas
caracteri'sticas y la ecograffa, se hizo el diagnos-
tico de nefrocalcinosis por ectasia canalicular
precaliciaria (Cacchi-Ricci).

2. Preescolar de sexo femenino que tiene
infecciones urinarias desde los 3 anos, en control
en Nefrologia. A la edad de 5 anos sufrio una
fractura del femur izquierdo que motive una
radiografia de pelvis, pesquisandose raquitismo
tardio. Calcemia 9,3 mg x dl; fosfemia 3,0 mg x
dl, fosfatasa alcaHna 38,3 U Bodansky; uremia y
creatininemia normales; calciuria 22 mg en 24 h
(1 mg x kg x dia). A los 7 anos se le administro
vitamina D 600.000 unidades a pesar de tener
calcemia y fosfemia en rangos normales. Por
reiteradas infecciones urinarias se le efectu6
pielograffa de eliminacion que mostro osteopo-
rosis difusa del esqueleto y calcificaciones granu-
losas en ambas zonas renales. Se hizo el diagnos-
tico de nefrocalcinosis; el pH en orina fue de
6,51 con acidez titulable de 58,7. La prueba de

sobre carga con cloruro de amonio demostro
acidosis tubular renal distal. Se inici6 tratamiento
permanente con bicarbonato de sodio, el que ha
sido mantenido desde 1975 hasta la fecha.

A la edad de 9 anos se repitieron las pruebas
funcionales tubulares encontrandose pH en orina
5,15, pH sangui'neo 7,25 y C02 total de 15,7 lo
cual hizo concluir que se trataba de un case de
acidosis tubular renal tipo III (mixta).

3. Lactante de sexo femenino de 1 ano 4
meses con acidosis tubular tipo I (acidosis meta-
bolica prolongada con orina persistentemente
alcalina), diabetes insfpida nefroge"nica y desnu-
tricion calorica proteica grado III, detectada a los
2 meses de vida. Es mantenida en instituciones
con grave retraso del desarrollo psicomotor. En
su evolucion destacaba hipoka'emia de diffcil
manejo, requiriendo hasta 8 mEq x kg x dia de
potasio, megarrecto con formacion de coprolitos
e infecciones urinarias. La cistografi'a revelo
reflujo vesico-ureteral bilateral y calcificaciones
difusas en el area medular del-rifion. La ecograffa
renal corroboro la nefrocalcinosis. A los 2 anos y
medio de edad la ecograffa mostro persistencia
del aumento de ecogenicidad.

4. Lactante de sexo masculino, desnutrido,
ingreso al mes y medio de edad con antecedentes
de haber sido prematuro adecuado para su edad
gestacional. Se encontro acidosis metabolica
descompensada con un pH sangui'neo de 6,97;
CO2 5,3 mOsm x 1; pH de orina 6,8. Con estos
elementos se hizo el diagnostico de acidosis
tubular renal. Calcemia 9,1 mg x dl, fosfemia
5.5 mg x dl; fosfatasas alcalinas 6 U. Bodansky;
creatininemia 0,5 mg x dl, kalemia 2,5 mEq x 1.
Mediante tratamiento con bicarbonato, 10 mEq
x kg x dia, dividido en 5 dosis diarias se corrigio
el pH sanguineo, manteniendose la orina persis-
tentemente con pH 6,4 a 6.7. La hipokalemia fue
tratada con gluconato de potasio 3 mEq cada
12 h.

Reingreso a los 2 meses de edad por bronco-
neumonia, con un pH sanguineo 7,12; CO2 total
8.6 mOsm x 1; sodio y potasio plasmaticos
normales, cloro 125 mEq x 1, y peso estacio-
nario. Como la madre declare haber cumplido
con las indicaciones, se aumento el aporte de
bicarbonato. Al revisar nuevamente las placas
anteriores se encontraron dep6sitos de Ca en la
zona de proyeccion renal, en vista de lo cual se
planted que se trataba de acidosis tubular renal
de tipo I. ahora e!CO2 total era 18,4mOsmx 1,
el pH de orina 6,9, la reabsorcion de bicarbonato
8,8%, la acidez titulable de 0 mEq/K, no habi'a
amino aciduria; calcemia 9,4 mg x dl, fosforo
5,2 mg x del y calciuria de 24 h 1,2 mg x kg x
24 h, y relation calciuria/creatinina de 0,074
durante este estudio. La nueva radiografi'a de

398



Revlsta Chllena
de Pedlatria

Vol. 58
NO 5

abdomen simple y la ecografia mostraron lesio-
nes tipicas de nefrocalcinosis, ubicadas, exclusi-
vamente en la papila, sin litiasis.

No habian antecedentes de uso de droga,
excepto los antibioticos ni de nefropatia en la
familia. Habia recibido vitamina D, 600.000 U al
mes y medio de edad. Fue dado de alta con el
diagnostics de acidosis tubular renal tipo I y
nefrocalcinosis, con e! tratamiento resenado.

5. Lactante de 2 meses, sexo femenino, con
peso estacionario, ingreso por diarrea aguda y
fiebre. Una ecografia abdominal demostro nefro-
ca lc inos i s . Habia recibido vitamina D3

600.000 U por via oral 7 dias antes del comienzo
de sus molestias. La madre no recibio vitaminas
durante el embarazo. En el examen fi'sico habia
hipotonia moderada, deshidratacion leve, pali-
dez, y rechazaba los alimentos. Calcemia 12,5 mg
x dl; calciuria 17 mg x kg x dia; relacion
Ca/creatina en orina: 1,16 (N < 0,22); creatinine-
mia 0,5 mg x dl, gases en sangre normales; pH
sangumeo 7,36, diuresis 5 ml x kg x h.

Se le indico leche NAN®(contiene 340 mg de
calcio por 100 g de polvo), prednisona 1 mg x kg
x dia dividida en 2 dosis y furosemida 1 mg x kg
x dia en una dosis diaria. La pielografia de
eliminacion no mostro signos de nefrocalcinosis.
Treinta dias despue's la relacion Ca/Cr en orina
era 0,56; calcemia 10,4 mg x dl. A los 3 meses de
la enfermedad, la relacion Cr/Cr en orina era
normal como tambien la ecografia renal.

6. Lactante de 2 meses 3 dias, sexo mascu-
line, que consulto por letargo, rechazo del pecho
y fiebre, coincidiendo con smtomasde infection
respiratoria alta, siete dias despues de una dosis
de 600.000 U de vitamina D, compuesto que se
le habia suministrado diariamente, en dosis de
600 U, entre los dias 15 y 30 de vida. No
mostraba evidencia de desnutricion, estaba
hidratado, active, recibia bien el pecho y subia
de peso. Calcemia 14,5 mg x dl; creatininemia
0,40 mg x dl; pH urinario 6,5; calciuria 13 mg x
kg x dia; diuresis 5,1 ml x kg x h ;pHy gases en
sangre normales. La ecografia mostro depositos
ecoge"nitos en la me'dula de ambos rinones, dila-
tation discreta de la pelvis renal izquierda; la
pielografia leve hidronefrosis derecha, sin calci-

ficaciones. Se inicio tratamiento con NAN o
pecho, prednisona 1 mg x kg en 2 dosis diarias y
furosemida 1 mg x kg x dia. La calcemia, despues
de 4 dias de tratamiento, fue de 11,5 mg x dl.
Despues de una evolution buena, el nifio fue
dado de alta a los 8 dias en condiciones normales
con tratamiento y control ambulatorio. La eco-
grafia renal, 4 meses despue's, revelo ecogenicidad
aumentada en el rinon derecho, mientras el
izquierdo es normal. La calcemia fue normal.

En la tabla se presenta una sintesis de los
hechos de laboratorio mas notables de estos seis
pacientes.

DISCUSION

El mecanismo basico por el cual se deposita el
calcio en el organismo no estadeltodo aclarado,
sin embargo, se identifican dos tipos de deposi-
tos: los metastasicos (en tejido sano) y los dis-
troficos (en tejido danado).7

La forma distrofica corresponde a los deposi-
tos que ocurren en tejidos necroticos desvitaliza-
dos. Como mecanismo se ha propuesto una
reaction alcanna local producida por la necrosis
asociada a desnaturalizacion proteica que a travel
de la exposition de grupos activos fijaria sales de
fosfato y luego calcic.8-9 Esta modalidad se
acompana de concentraciones normales de calcio
en la sangre y se ve en tuberculosis renal, intoxi-
cation por cloruro de mercurio, rotura o infartos
renales, rinon en esponja, corticoterapia en los
prirneros meses de vida, hipercalcemia idiopatica
(por ingesta materna de vitamina D durante el
embarazo) pielonefritis cr6nica, uso de furose-
mida en recien nacidos, en algunos pacientes
enfermedad de Bartter y en la enfermedad de
Cacchi-Ricci.

En la forma metastasica el calcio se deposita
en tejidos previamente sanos con o sin hipercal-
cemia. En el organismo estos depositos se locali-
zan con mayor frecuencia en los rinones, el
pulmon y la mucosa gastrica, lo que sugiere que
en estados de hipercalcemia la precipitation del
calcio se ve favorecida en lugares en que se
elimina acido, donde el tejido se alcaliniza.

Entre los depositos denominados metastasicos

Tabla
Examenes de laboiatorio en 6 cases de nefrocalcinosis

Caso

1
2
3
4
5
6

Sexo

M
r
F
M
F
M

Edad1

8m
7 a

1 a 4 m
3 m
2 m
2 m

Car
mg x dl

8,9
9,3
-
9,1

12,5
14,5

P:
mg x dl

4,5
3,0
-

5,5

p H p 2

7,5
7,25
-

7,12
7,36

N

HC03
mmol x 1

26,0
15,7
-
8,6
N
N

Great,
mg x dl

0,5
0,8
N

0,5
0,5
0,4

Deposhos

medular
medulai
medulai
medulai
medular
medular

Enfermedad base

Cacchi-Ricci
ATR4 tipo III
ATR tipo I
ATR tipo I
Hipervitaminosis D
Hipervitaminosis D

( l)a: anos; m: meses. (2)p: plasma. (3) Great.: creatinina plasmatica. (4) ATR: acidosis tubular renal.
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estan el hiperparatiroidismo, hipercalciuria, in-
moviliz a clones prolongadas, cancer de compro-
miso oseo, hipervitaminosis D, sindrome de
lechealcali, sarcoidosis, acidosis tubular renal tipo
I.

La nefrocalcinosis es un signo raro dc deposito
de calcio en tejidos visibles a rayos X y ecografi'a.
El hallazgo de calcificaciones es mas frecuente en
el estudio histologico renal que en el estudio
radiologico.5

Tres de nuestros pacientes tienen diagnostico
de acidosis tubular renal (ATR) tipo I. la que se
cuenta entre las causas mas frecuentes de nefro-
calcinosis en la infancia.4'6

Estos pacientes pueden ser asintomaticos y
presentarse como hallazgo radiologico, como en
el caso 1, o comenzar con los sintomas propios
de la ATR (retardo del crecimiento, vomitos,
acidosis metabolica, poliuria, deshidratacion, ra-
quitismo, debilidad muscular, litiasis renal)
siendo la nefrocalcinosis detectada mas tardia-
mente, como en el caso 4.

En ATR tipo I aparentemente se requiere,
para que aparezca nefrocalcinosis, excrecion
exagerada de calcio urinario y ademas disminu-
cion del citrato de la orina, que actua como
quelante del calcio impidiendo sureabsorcion.

El deposito de calcio comienza en la mem-
brana basal de los tiibulos colectores, por meca-
nismos que aiin no estan bien aclarados, luego se
extiende al intersticio del epitelio por efecto de
un proceso inflamatorio que rodea al deposito de
calcio y lo hace crecer: su cicatrizacion posterior
produce retraction dc la papila y compromete
tambien el glomerulo, explicando el compromise
progresivo de la funcion renal, causa de muerte
en (a mayoria de estos pacientes.

Nuestros pacientes con nefrocalcinosis han
requerido terapia permanente alcalinizante y
suplementacion de potasio, con lo cual se han
mantenido estables en su evolucion; en el caso 2,
de mas larga observation, han ocurrido infeccio-
nes repetidas y litiasis de la via urinaria, y los
controles radiologicos no han mostrado regresion
de la nefrocalcinosis, que es un fenomeno irrever-
sible cuya terapia tiende mas bien a reducir su
progresion.

En el cuarto paciente se descartaron la ATR y
la oxalosis correspondiendo la radiologia y la
ecografi'a a una ectasia canalicular precaliciaria o
enfermedad de Cacchi-Ricci,10-11 cuyo diagnos-
tico es accidental, carece de repercusion sobre la
funcion renal y evoluciona con calcemia y fosfe-
mia normalcs y leve aumento de uremia. Puede
detectarse desde el lactante hasta los 80 anos de
edad y sus imagenes radiologicas parecen quistcs
pequenos (1 a 2 mm de diametro) o estrias
paralelas que siguen el eje de la papila. Los

estudios de anatomia patologica, raros en esta
afeccion ya que su pronostico es bueno, revelan
microquistes localizados exclusivamente en las
papilas, jamas en la corteza, a diferencia de otras
enfermedades quisticas renales. El unico pro-
blema en la evolucion de este paciente fueron las
infecciones urinarias repetidas que podrian en-
sombrecer el pronostico de su funcion renal.

Se incluyen en esta serie 2 casos de nefrocal-
cinosis cuyas manifestaciones de hipercalcemia
aparecieron poco despues de recibir vitamina D3;
caracterizados por hipotom'a, rechazo de alimen-
tation, escasa actividad y pocas horas de vigilia.
En ambos casos se trataba de lactantes del primer
trimestre de vida que recibieron las vitaminas
recomendadas por el programa de control del
nifto sano.

Uno de ellos (caso 6) previamente habi'a reci-
bido un preparado con vitamina D en dosis de
600 U x dia. En ninguno de los casos la madre
babia recibido vitamina D durante el embarazo,
lo que es importante para distinguir la hipercal-
cemia idiopatica del recien nacido de la secunda-
ria a la vitamina.

En ambos pacientes se demostro hipercalce-
mia c hipercalciuria, sin alteration del equilibrio
acido-base ni de la funci6n renal, con lo que se
descartaron otras nefropatias que conducen a la
nefrocalcinosis, no asi en el estudio pielografico,
lo que sugiere que la ultrasonografia serfa util
mas precozmente en el diagnostico.

El tratamiento de la hipercalcemia, consiste en
reducir la ingesta de Ca, no usar vitamina D;
aumentar la calciuria mediante el furosemida o
sobrccarga de sodio (que bloquearia la reabsor-
cion de Ca tubular), y usar prednisona para
disminuir la absorcion intestinal de Ca.12-13

La duracion de estos tratamientos debe ser
hasta normali^ar el niVel de calcemia.

La ecografi'a de control a los 3 y 4 meses del
comicnzo de la enfermedad revelo mejon'a total
en uno y reduccion de la ecogenicidad en el otro
paciente por intoxicacion por vitamina D. Esta
regresion no ocurre en los pacientes con nefrocal-
cinosis secundaria a la ATR.

En la enfermedad de Cachi-Ricci (caso 1) las
imagenes de dilatacion precaliciaria son categori-
cas y sobre ellas se apoya el diagnostico junto a la
confirmacion de ausencia de compromiso de la
funcion renal.

El estudio de laboratorio de nefrocalcinosis
debe estar orientado a buscar la afeccion de base;
en la ATR deben evaluarse pH en sangre y orina,
electrolitos plasmaticos, Ca y P serico, fosfatasa
alcalina, Ca urinario, creatininemia, nitrogeno
ureico, sedimento urinario, urocultivo, acidez
titulable. El diagnostico debe ser confirmado con
pruebas de sobrecarga acida asociada a medicio-
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nes de pH urinario.
La ultrasonografi'a ha contribuido en forma

importante a la deteccion de nefrocalcinosis e
incluso en el diagnostico precoz de calcificacio-
nes renales, basandose en la comparacion de
densidad ecogenica.5 En -el rifion normal, la
ecogenicidad de la medula es menor que la
corteza; en la nefrocalcinosis medular va disminu-
yendo esta diferencia hasta hacerse las papilas
francamente mas ecogenicas y con sombra aciis-
tica en casos avanzados. En la nefrocalcinosis,
propia de la oxalosis e hiperoxaluria asi como en
la nefrocalcinosis difusa, el diagnostico debe
basarse en la comparacion de la ecogenicidad
renal con el higado, siendo este ultimo mas
ecogenico en condiciones normales.

RESUMEN

Se define como nefrocalcinosis a los depositos
de calcio en el'parenquima renal pesquisados por
ecografi'a, radiografi'a o ambos, reservandose cal-
cificaciones para el deposito microscopico. Esta
afeccion es extremadamente rara. Se presentan 6
pacientes con nefrocalcinosis demostrada por eco
y radiologia en 4 y 2 por ecografia, coincidiendo
estos ultimos con los asociados a hipercalceinia.
Se presentan 3 pacientes con ATR tipo I, uno
por ectasia canalicular precaliciaria o enfermedad
de Cacchi-Ricci y dos intoxicaciones por vitami-
na D. El tratamiento debe estar dirigido a la
etiologia ya sea esta ATR o hipercalcemia. La
enfermedad de Cacchi-Ricci no tiene tratamien-
to. El pronostico estaria condicionado por la
enfermedad base. Aparentemente la nefrocal-
cinosis radiologica es irreversible y puede progre-
sar a la insuficiencia renal terminal, mientras que
cl hallazgo ecografico puede remitir en los pa-

cientes con intoxication por vitamina D.
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