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MOTIVO DE INGRESO

Mujer de 74 años que ingresa por astenia e hipercalcemia.
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ANTECEDENTES PERSONALES

‐ No alergias medicamentosas conocidas.

‐ No hábitos tóxicos.

‐ No antecedentes médicos de interés.

‐ No intervenciones quirúrgicas.

‐ No tratamientos habituales.
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ENFERMEDAD ACTUAL

Cuadro de un mes de evolución de astenia, sin anorexia ni 

pérdida de peso con sensación de mareo con inestabilidad y 

zumbido de oídos.
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EXPLORACIÓN FÍSICA

• Buen aspecto general.

• Palidez cutánea mucosa.

• TA 140/70

• CyC: No adenopatías periféricas.

• Mamas: Sin nódulos.

• AC: Rítmico con soplo sistólico II/VI en foco aórtico.

• AP: MVC sin ruidos patológicos sobreañadidos.

• Abdomen: Blando y depresible sin visceromegalias.

• EEII: Varices en piernas.
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PRUEBAS COMPLEMENTARIAS:

• Hemograma: Hb.10.4  gr. VCM 93.5,  reticulocitos 1.5%.  Leucocitos 9600 

(FN), plaquetas 194.000. VSG 59.

• Bioquímica: Urea 90.6, creatinina 2.98, ácido úrico 7.5, cloro 104, sodio 

136, potasio 3.6, calcio 13.9, fósforo 3.99, GOT, GPT, GGT normales, FA 

742. PTH 25 pg/ml, calcitonina menor de 14 pg/ml,  ECA 31.5,  cortisol  y 

ACTH normales.

• Gases arteriales: Ph 7.4, pO2 72.4, pCO2 41.9, bicarbonato 28.5.

• Patrón férrico: Hierro 80.3, transferrina 248, ferritina 160.

• Hormonas tiroideas: normales.

• Proteinograma: normal.

• Inmunoglobulinas: normales.
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• Marcadores tumorales: CEA, CA 12.5, CA 19.9, CA 72.4 y CA 15.3 normales, 

Beta 2 microglobulina 4184.

• Orina  24  horas:  calcio  98.6  mg,  fosfato  288  mgr,  ácido  úrico  0.33grs. 

Proteínas negativas, excreción policlonal de  inmunoglobulinas: Kappa 4.61, 

Lamda 1.55.

• Médula ósea: no representación hematopoyética significativa. No evidencia 

de infiltración mielomatosa ni neoplásica.

• ECG: Ritmo sinusal a 80 lpm. Trazado normal
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PRUEBAS DE IMAGEN

• Rx tórax:  Elongación  y  ateroma  aórtico  sin  cardiomegalia.  Campos  pulmonares 

normales.

• Ecografía  de  tiroides:  Tiroides de  tamaño  normal,  estructura  homogénea  con  un 

nódulo mínimamente  hiperecoico de  0.5  cm  de  diámetro  en  el  lóbulo  izquierdo 

(PAAF del nódulo: células foliculares sin atípias).

• Ecografía abdominal: Parénquima hepático, vesícula y vía biliar normal. Páncreas y 

bazo  normales.  Calcificaciones  groseras  en  pelvis  que  corresponden  a  miomas 

uterinos calcificados.

• Serie  ósea:  En  columna  lumbar  discretos  cambios  artrósicos.  Calcificaciones 

grumosas  en  pelvis menos  a  descartar mioma  uterino  calcificado.  Calcificaciones 

vasculares abdominales.
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• Gammagrafía ósea:  No  se  observan  lesiones  focales.  En muslo  derecho 

zona  ligeramente  hipercaptadora que  parece  corresponder  a  inserción 

muscular.

• TAC tórax y abdomen: Adenopatía mediastínica calcificada. El parénquima 

pulmonar,  hepático,  bazo,  riñones  y  páncreas  no muestra masa.  No  se 

observan  adenopatías  mediastínicas ni  retroperitoneales  de  tamaño 

patológico. Aumento del tamaño del útero con calcificaciones múltiples.

• Ecocardiograma: Sin alteraciones. No se objetiva estenosis aórtica.
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EN RESUMEN…

• Mujer de 74 años que ingresa por astenia e hipercalcemia.

• Sin antecedentes médico-quirúrgicos de interés.

• A la E.F. destaca palidez cutáneo mucosa, soplo sistólico en foco 

aórtico II/VI y varices en piernas.
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EN RESUMEN…

• En analítica destaca: anemia normocítica con reticulocitos 

normales y patrón férrico normal. VSG elevada. Insuficiencia 

renal aguda. FA elevada. Beta 2 microglobulina elevada y 

excreción polic lonal de inmunoglobulinas kappa y lamda en 

orina 24 horas. 

• En pruebas complementarias de imagen destaca: Nódulo en 

lóbulo izquierdo tiroideo (PAAF sin atípias) en ecografía de 

tiroides y múltiples calcificaciones (miomas uterinos 

calcificados, calcificaciones vasculares abdominales, adenopatía 

mediastínica calcificada, útero con calcificaciones múltiples…) 

en ecografía abdominal, serie ósea, gammagrafía ósea y TAC 

tórax y abdomen.
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DIAGNOSTICO DIFERENCIAL 

HIPERCALCEMIA
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Síntomas de  neoplasia; adenopatías, anemia, aumento VSG, 
paraproteína, puede  haber aumento de  creatinina y calcemia
mayor  de   13  mg/dl ;  PTH  no  elevada (raros  los   tumores 
productores de PTH ectópica)

Por  mecanismo  humoral :  carcinoma  epidermoide
(cabeza/cuello y pulmón); linfomas y mieloma.

Dolor  óseo,  s íntomas  de   neoplasia  de  base.  Anemia, 
aumento de VSG, paraproteína. Rx con lesiones óseas líti cas , 
gammagrafía osea posi tiva con múltiples  captaciones .

Por metástasis (lisis local ; mama, pulmón, mieloma, riñon..)

HIPERCALCEMIA TUMORAL O MALIGNA

MEN  1:  tumor  hipofisario y  pancreático,  e  hiergastrinemia
con úlceras pépticas  múltiples  (Zollinger‐Ellison)
MEN 2 A: Asociado a  feocromaci toma y carcinoma  medular 
de  ti roides .

Asociado a dos  tipos de MEN  (Multiple Endocrine Neoplasia) 
con herencia  autosómica dominante.

Adenomas únicos en más del  80%,  localización ectópica  en 
menos  del  10%, dobles menos  del   2%;  hiperplasia  (15%)  o 
carcinoma   (menos  1%).  Más  del  50%  son  asintomáticos . 
Astenia y s íntomas depresivos ; li tiasis  renal , dispepsia, HTA, 
osteoporosis;  casi  siempre  PTH  elevada;  frecuente 
hipofosfatemia;  rara  la  normocalcemia;  reabsorción  tubular 
de   fosfato  disminuida.  Rx de   manos:  reabsorción 
subperióstica en falanges dis tales; cráneo en “al y pimienta”.

Adenomas, hiperplasia, carcinoma.
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Acromegalia, enfermedad de AddisonOtras

Insuficiencia  renal conocida  y evolucionada. Hiperfosfatemia
asociada  a la  hipercalcemia; aumento de  PTH. Cursan como 
enfermedad ósea   (osteodis trofia renal)  con  osteítis  fibrosa 
quís tica ; dolor óseo, calci fi caciones ectópicas, pruri to.

Hiperparatiroidismo secundario  grave   refractario  y  terciario 
(en  pacientes   con  insuficiencia   renal   avanzada   con 
psotatransplante renal)

Por  aumento  resorción  ósea.  Temblor,  taquicardia , 
exoftalmos;  TSH  suprimida,  T4  y/o  T3  elevadas.  La 
hipercalcemia puede  responder a  betabloqueantes .

Hiperti roidismo

ENFERMEDADES ENDOCRINOLÓGICAS O METABÓLICAS

TBC, beriliosis, histoplasmosis, coccidioidomicosisOtras enfermedades  granulomatosas

Eri tema   nodoso,  oligoartri tis ,  disnea,  uveítis,  adenopatías 
hiliares bilaterales,  patrón  radiológico  de  fibrosis  o 
destructivo; hipercalcemia e  hipercalciuria ; elevación de  ECA. 
La  hipercalcemia responde a  corticoides.

Sarcoidosis
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En  el  primer  año  de   vida:  asociada  a  estenosis  aórtica 
subvalvular,  retraso  mental   y  cara   “de   duende”.  Exixte
hipersensibilidad a  la acción de la  vi tamina  D.

Hipercalciuria idiópatica infantil (enfermedad de Williams)

Niños  que  no llegan a la  vida  adulta . Defectos  óseos , estatura 
baja , piernas arquedas. PTH indetectable.

Enfermedad de  Jansen (condroplasia metafisaria)

PTH elevada.  Pocos  o  ningún s íntoma, a  veces pancreati tis ; 
siempre   hipocalciuria .  Antecedentes   familiares   de 
hipercalcemia.

Hipercalcemia hipocalciúrica familiar

ENFERMEDADES DE BASE GENÉTICA
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Reaparece  con el uso  de  suplementos  lácteos y  de  
carbonato cálcico como tto de la osteoporisis, y por  
la hiperfosfatemia en la insuficiencia renal.

Síndrome de leche y alcalinos (síndrome de Burnett)

En pacientes sometidos a hemodiálisis: acompañada  
de  demencia  y  osteomalacia.  Al  administrar  vit D  
empeora  la   hipercalcemia por  el  HP  secundario 
subyacente.

Intoxicación por aluminio

Aspirina, teofilinas.Otros fármacos

Aporte de  calcio y vitamina D en el  tratamiento de 
osteoporosis  del  anciano  con  insuficencia renal;  
ingestión  de   Vit A  en  grandes  cantidades.  Ambas 
reponden a corticoides.

Intoxicación por vit D o por vit A

En cáncer de mama con metástasis óseas al principio 
del tratamiento

Tamoxifeno

PTH elevada. Como tto de trastorno bipolar.Litio

A veces con hipocaliemia. PTH puede estar elevada. Tiazidas

INDUCIDA POR FÁRMACOS Y TÓXICOSServicio Medicina Interna
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Síndrome  neuroléptico  maligno,  rabdomiólisis,  
VIPoma

Miscelánea

Pacientes  con  tetraplejía. En enfermedad de  Paget 
ósea  encamados.  Existe  aumento  de  fosfatasa  
alcalina.

Inmobilización prolongada

Por  mala  extracción  (estasis prolongada  con  lisis 
celular)  o  por  hiperalbuminemia (elevación  del 
calcio total pero no del calcio libre)

Pseudohipercalcemia

OTRAS CAUSAS
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Un 90% de los casos corresponden a un hiperparatiroidismo primario (HPP) o a una 
hipercalcemia tumoral (DTM, editorial Marban, Madrid, España, 2010)

Diagnóstico diferencial entre hiperparatiroidismo primario y neoplasia

MtxOsteopenia. Reabsorción subperiósticaSERIE ÓSEA

Disminuida o normalAltaCLOREMIA

AltaNormal FA

Disminuida o indetectableAumentadaPTH

NormalDisminuida (normal  si IR)FOSFATEMIA

Aumentada   (frecuente  más de  500 
mg/24 horas)

Aumentada  (raro más de 500 mg/24 horas)CALCIURIA

Más  de  14 mg/dl en 75% (más crisis 
hipercalcémicas)

Más  de  14 mg/dl en 25% (niveles de  calcio más  establesCALCEMIA

AltaNormalVSG

FrecuenteRaroANEMIA

Corta y progresión rápidaLarga, crónica y lentamente  progresivaEVOLUCIÓN

Según origen neoplásicoAnodinaEF.

Síndrome  consti tucionalLi tiasis recurrentes , fx óseas, úlcus…A. PERSONALES

NEOPLASIAHPP
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• Patología tumoral

‐Mieloma múltiple

‐ Linfoma

• Otras: 

‐ Enfermedad de Paget

CONCLUSIONServicio Medicina Interna
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PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

1º Confirmar la hipercalcemia con más de dos 

determinaciones y comprobar la calcemia corregida según las 

proteinas totales séricas o la albúmina sérica.

[Ca2+] corregido = [Ca2+] medido/ [0.6 + Prot. Tot
(g/dl)/ 18.5] o [Ca2+]corregido = [Ca2+]medido - Alb. +

4.

Pediría:  - 1,25 (OH)2- Vit D

- PTHrP (proteína relacionada con PTH) en suero

- Albúmina y proteínas en sangre 
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