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Estudio de Caso Clı́nico

Hipocalcemia posterior a tratamiento por Hipertiroidismo
Claire L. Meek,1* Felicity Kaplan,2 R. Scott Pereira,3 and Adie Viljoen1

CASO
Una mujer de 17 años fue referida a la clı́nica de
endocrinologı́a después de los resultados de pruebas de
sangre que sugerı́an hipertiroidismo. Tenı́a sı́ntomas
leves de tirotoxicosis, incluyendo alteración en la menstruación con palpitaciones y estremecimientos intermitentes. En el examen, la paciente tenı́a taquicardia
normotensiva (100 latidos/minuto), complexión delgada y pobre dentición. Tenı́a un pequeño bocio difuso
sin extensión retrosternal o soplo. Habı́a inyección
conjuntiva pero sin evidencia de proptosis o retraso
palpebral. La auscultación del precordió reveló murmullos en la sı́stole y diástole consistentes con la enfermedad de válvula aortica combinada.
Única hija de padres no consanguı́neos sanos, la
paciente anteriormente habı́a estado sana. Su historia
médica incluı́a dificultades de aprendizaje leves, una
válvula aortica bicúspide, infecciones recurrentes del
tracto urinario y constipación severa que requirió una
colostomı́a en la infancia, que posteriormente fue revertida. Además de un laxante osmótico, no recibió
otro medicamento regular. Un eco cardiograma reciente demostró una válvula aortica bicúspide con buen
flujo y regurgitación menor.
Bioquı́micamente, la paciente tuvo una concentración indetectable de hormona estimulante de la tiroides en suero (TSH)4 (⬍0.03 mIU/L; intervalo de
referencia, 0.3–5.6 mIU/L) y un incremento en la concentración de hormona tiroides libre (T4) [43 pmol/L
(3.3 ng/dL); intervalo de referencia, 7.5–21.1 pmol/L].
Su lı́nea base de concentraciones totales de calcio en
suero [2.27 mmol/L (9.08 mg/dL)] y fosfato [1.26
mmol/L (3.9 mg/dL)] en donde ambos estaban dentro
de los intervalos de referencia (2.20 –2.60 mmol/L y
0.75–1.36 mmol/L, respectivamente). La concentración de albúmina en suero fue de 41 g/L (intervalo
de referencia, 35–50 g/L), y la concentración de mag-
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PREGUNTAS A CONSIDERAR
1. ¿Qué efecto tiene la tirotoxicosis en el calcio en suero?
2. ¿Qué otros desórdenes endócrinos afectan el calcio en
suero?
3. ¿Qué enfermedades genéticas pueden afectar el calcio
en suero?

nesio fue de 0.71 mmol/L (intervalo de referencia,
0.74 –1.00 mmol/L). Los resultados de sus otras pruebas bioquı́micas no tuvieron complicaciones. Un análisis inmunológico demostró incremento en anticuerpos
peroxidasa en tiroides (582 IU/L; intervalo de referencia, 0 – 60 IU/L), confirmando la enfermedad de
Graves. Una imagen de la tiroides reveló una glándula
tiroidea difusamente agrandada, sin tejido paratiroideo visible aparente en ultrasonido y evaluaciones
MRI.
Después del tratamiento diario con 30 mg de carbinazola y 25 mg de atenolol, la concentración de T4 en
la paciente disminuyó como se esperaba (T4, 19.2
pmol/L; TSH, 0.03 mIU/L). De manera concomitante,
la paciente desarrolló hipocalcemia asintomática [calcio, 1.72 mmol/L (6.88 mg/dL)]. La concentración total de 25-hidroxivitamina D fue de 38 nmol/L (intervalo de referencia 15–100 nmol/L), y su concentración
de magnesio en suero fue de 8.87 nmol/L (intervalo de
referencia, 0.74 –1.00 mmol/L). Ambos se encontraban
dentro de sus respectivos intervalos de referencia. La
concentración de fosfato en suero fue de 1.28 nmol/L
(intervalo de referencia, 0.9 –1.35 mmol/L) y la concentración de albúmina fue de 48 g/L (intervalo de referencia, 35–50 g/L). La concentración de hormona
paratiroides (PTH) también estaba dentro del intervalo de referencia [4.8 pmol/L (4.8 ng/L); intervalo de
referencia. 1.6 –9.3 pmol/L] y por tanto inapropiadamente normal dado el grado de hipocalcemia. Se
hizo un diagnóstico de hipoparatiroidismo y la paciente fue tratada con 0.5 g de alfacalcidol diariamente. La concentración de calcio se normalizó
brevemente (Tabla 1).
Después de esta mejorı́a, la paciente dejo de
cumplir con su régimen de tratamiento con carbimazola y alfacalcidol, los resultados de las pruebas de función tiroidea volvieron a estar cercanos a las concentraciones previas al tratamiento [T4, 58.4 pmol/L (4.5 ng/
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Tabla 1. Cambios cronológicos en las concentraciones en suero de calcio total y T4 a través del progreso del
tratamiento.1
Analito

TSH, mIU/L
T4, pmol/L
Calcio total, mmol/L (mg/dL)
Fosfato, mmol/L
Albúmina, g/L
1

Intervalo de Referencia

0.3–5.6

Meses después de la presentación
0

5

6

12

22

36

<0.03

0.03

0.03

<0.03

<0.03

<0.03

10–21

43.0

19.2

11.8

58.4

13.5

54.1

2.2–2.6 (8.8–10.4)

2.27 (9.08)

1.72 (6.88)

2.21 (8.84)

2.34 (9.36)

2.35 (9.40)

2.44 (9.76)

0.9–1.35
35–50

1.26
41

1.28
48

1.20
53

NA
NA

1.25
NA

0.83
43

A la presentación de tirotoxicosis, tratamiento con carbimazola causó T4 para mejorı́a, con una significativa reducción en calcio. Concomitante al tratamiento con
alfacalcidol ocasionó que las concentraciones de calcio se normalizaran. El tratamiento no tuvo complicaciones por 12 meses después de que la presentación
causara una recaı́da de tirotoxicosis, lo que fue tratado para alcanzar el eutiroidismo y normocalcemia. Los resultados más recientes muestran tirotoxicosis
recurrente lo que también puede estar relacionado con falta de cumplimiento. Los valores en negritas están fuera del intervalo de referencia. NA, datos no
disponibles.

dL); TSH, ⬍0.03 mIU/L; calcio, 2.34 mmol/L (9.36 ng/
dL); Tabla 1]. Con un buen cumplimiento de la
paciente los resultados de T4 mejoraron, aproximándose al eutiroidismo. La paciente eventualmente alcanzó un estado normocalcémico [T4, 13.5 pmol/L (1.0
ng/dL); calcio, 2.35 mmol/L (9.4 mg/dL)]. Más recientemente el cumplimiento ha sido una preocupación
con incremento recurrente en las concentraciones de
T4 (Tabla 1).
La paciente dio su consentimiento por escrito para
el uso de su información clı́nica y pruebas de laboratorio con el propósito de la presentación del reporte del
caso en la literatura médica. Ella tiene muchas dificultades leves de aprendizaje pero fue capaz de entender,
procesar y retener la información proporcionada.
DISCUSIÓN
Se encontró la causa subyacente del hipoparatiroidismo después de que se realizaron varias investigaciones de laboratorio posteriores a la paciente. Un análisis
de hibridización por fluorescencia in situ reveló un retraso en 22q11 consistente con el sı́ndrome de DiGeorge. Una ecocardiografı́a reveló la válvula aórtica
bicúspide, pero ninguna otra anormalidad cardiaca.
Un análisis de linfocitos mostró subgrupos tı́picos de
linfocitos.
Este reporte ilustra que una patologı́a dual
puede obscurecer un diagnóstico. En este caso que se
habı́a diagnosticado previamente el sı́ndrome de DiGeorge, el efecto hipercalcémico de la tirotoxicosis
incontrolada enmascaraba un diagnóstico subyacente
de hipoparatiroidismo. El tratamiento de la tirotoxicosis permitió que éste fuera identificado y llevó a la investigación del sı́ndrome de DiGeorge. Las pruebas
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bioquı́micas fueron fundamentales para la elucidación
de múltiples diagnósticos en este caso.
El metabolismo del calcio está bajo estricto control
homeostático a través de la acción coordinada de PTH
y la vitamina D activada. El hipoparatiroidismo es una
condición poco común caracterizada por la secreción
inadecuada de PTH, lo que lleva a la hipocalcemia. El
hecho de que la paciente hubiera experimentado algunos sı́ntomas, incluso ante concentraciones marcadamente bajas de calcio puede haber dificultado el diagnóstico. En este caso de una rara combinación de
hipoparatiroidismo y tirotoxicosis, la hipocalcemia se
volvió evidente solo después del tratamiento de la tirotoxicosis. Es interesante que, la paciente haya tenido en
su infancia resultados de calcio ligeramente bajo y de
bajo a normal. Estos hallazgos se han atribuido a su
estoma y que parece que se normalizaron después de la
administración oral de calcio.
Por muchos años se ha reconocido a la tirotoxicosis como causa del sı́ndrome de hipercalcemia (1 ). El
mecanismo para ésta en la tirotoxicosis aún está por
elucidarse completamente, pero una posibilidad es de
que puede deberse a la reabsorción aumentada en
hueso (2 ) causando liberación de calcio en la circulación y el incremento de excreción de calcio, fosfato y
hidroxiprolina en la orina. La asociación entre la tirotoxicosis de larga duración y la osteoporosis agregan
peso a la probabilidad de este mecanismo potencial.
Otra posibilidad es que la tirotoxicosis puede tener algún efecto directo o indirecto en las glándulas paratiroides. Además, hay evidencia de que la hipercalcemia
de tirotoxicosis ocurre independientemente del eje de
la paratiroides (3 ), se han descrito en pacientes con
tirotoxicosis, concentraciones elevadas de PTH que se
normalizan con un tratamiento exitoso (4 ).
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El grado de hipercalcemia en pacientes con tirotoxicosis es extremadamente variable. Una mayorı́a de éstos
tienen fluctuaciones menores en las concentraciones de
calcio o fosfato, pero algunos otros tienen una enfermedad notablemente sintomática. Ocasionalmente, la hipercalcemia puede ser un rasgo caracterı́stico de la enfermedad. En una serie reciente, se encontraron 2 pacientes
con hipertiroidismo después de una investigación de hipercalcemia (5 ). El efecto hipercalcémico de la tirotoxicosis en la paciente presentada con hipoparatiroidismo
produjo una concentración de calcio en suero dentro del
intervalo de referencia.
La patologı́a dual de hipoparatiroidismo idiopático y tirotoxicosis se ha descrito previamente en la literatura, iniciando en 1962. Los primeros 3 casos (6 – 8 )
fueron pacientes femeninas con hipoparatiroidismo
idiopático presentado evidencia bioquı́mica y clı́nica
de hipocalcemia e hipertiroidismo concomitante. En
un caso, la paciente lo presentó estando embarazada.
En los otros dos casos, el hipoparatiroidismo probablemente precedió a la tirotoxicosis. A ninguna de estas
pacientes se le analizó retraso de 22q11.
Un reporte más reciente describió una serie de
casos de 4 niños que presentado a edad temprana
problemas de lenguaje, hipoparatiroidismo sintomático, tirotoxicosis y enfermedad congénita cardiaca apreciable debida a la subsecuente delación de
22q11.2 (9 ). Un reporte posterior describió a un paciente con sı́ndrome de DiGeorge con delación de 22q11
(10 ) que la presentó a la edad de 18 años con sı́ntomas de
hipocalcemia y tirotoxicosis. Los autores refirieron a este
caso como un sı́ndrome “parcial” de DiGeorge debido a
que la paratiroides y las anormalidades del timo no eran
tan severas como las documentadas en otros casos.
El caso presente es la primera descripción en la
literatura de una paciente con delación 22q11que con
tirotoxicosis sintomática concomitante e hipoparatiroidismo asintomático y que ha tenido una concentración de calcio en suero que paradójicamente estaba
dentro del intervalo de referencia. El tratamiento para
la tirotoxicosis permitió la identificación del hipoparatiroidismo subyacente y promovió la investigación
del sı́ndrome de DiGeorge.
El sı́ndrome de DiGeorge, que ocurre con una frecuencia de cerca de 1 en 4000 nacimientos vivos, es
causado por la delación del cromosoma 22. La delación
se debe por lo general a mutación espontanea, pero
también se han encontrado patrones dominantes autosómicos de la herencia. La enfermedad tiene una expresión altamente variable. El sı́ndrome de DiGeorge y
las condiciones relacionadas con el sı́ndrome velocardiofacial y el sı́ndrome de anomalı́a conotruncal de la
cara son caracterı́sticos de la “CATCH-22”: defectos
cardiacos, facias anormales, disfunción timica, paladar
hendido e hipocalcemia causada por una delación del

PUNTOS PARA RECORDAR
• La tirotoxicosis puede causar hipercalcemia: El
mecanismo para esta caracterı́stica aún no se entiende
completamente.
• En pacientes con múltiples anormalidades o en aquellos
que presentan una caracterı́stica anormal puede considerarse una causa genética para hipocalcemia.
• El sı́ndrome de DiGeorge (delación 22q11.2) se diagnostica
con la ayuda de hibridización fluorescente in situ.
• El sı́ndrome de DiGeorge esta caracterizado por las
condiciones “CATCH-22”: anormalidades cardiacas, facias anormales, disfunción del timo, paladar hendido e
hipocalcemia debidos a la delación del cromosoma 22.
La tirotoxicosis en una rara caracterı́stica adicional.

cromosoma 22. La disfunción tı́mica causa una maduración anormal de las células T y un incremento de
susceptibilidad a infección. Muchos niños afectados
mueren en el periodo perinatal de enfermedad cardiaca
congénita o infección severa, en donde otros pacientes
sobreviven hasta la adolescencia con pocos sı́ntomas.
El caso presente es el de una paciente con una presentación tı́pica de caracterı́sticas en el lı́mite más
leve del espectro de DiGeorge. El diagnóstico requiere de pruebas citogenéticas, lo que es sugerido por las
caracterı́sticas clı́nicas.
El mecanismo para el desarrollo de tirotoxicosis
en el sı́ndrome de DiGeorge aún no es claro, pero
varios reportes han demostrado la presencia de anticuerpos tiroideos, hallazgos que indican una etiologı́a
probablemente autoinmune (9, 10 ). Paradójicamente,
estos pacientes con una función inmune reducida por
tanto, parece que desarrollan una tirotoxicosis mediada probablemente autoinmune. La disfunción de las
células T reguladoras debida a la falla del timo puede
llevar a la producción de un fenómeno autoinmune
con producción de autoanticuerpos. La razón de que la
tiroides es el órgano endócrino afectado en esta condición puede ser por los sacos farı́ngeos tercero y
cuarto, que son la fuente embriológica del timo y las
cuatro paratiroides, y también están involucrados con
parte del desarrollo del órgano tiroideo.
CONCLUSIONES
Hemos descrito el décimo caso de sı́ndrome de DiGeorge (delación 22q11) con hipoparatiroidismo y tirotoxicosis que se publica. Extraordinariamente, en
este caso, la patologı́a endócrina dual presentada con
una concentración de calcio paradójicamente estaba
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dentro del intervalo de referencia. El tratamiento de la
tirotoxicosis permitió identificar el hipoparatiroidismo subyacente y llevó a una investigación posterior
que confirmó el sı́ndrome de DiGeorge. La patologı́a
dual se demostró varias veces durante periodos en que
la paciente incumplió con el tratamiento.

Reconocimientos: Estamos muy agradecidos con Janine Burbridge y
Mamta Purbhoosing del North West Thames Genetics Service por
sus análisis e interpretación de los resultados de la hibridización por
fluorescencia in situ.
Contribuciones de autor: Todos los autores han confirmado que contribuyeron al contenido intelectual de este documento y han cumplido
con los 3 siguientes requerimientos: (a) contribuciones significativas
para la concepción y diseño, adquisición de datos o análisis e interpretación de éstos: (b) redacción o revisión del artı́culo en cuanto a su
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Donald Zimmerman*

Este caso describe un importante efecto metabólico del
incremento de concentraciones en la hormona tiroides
de calcio y hueso ası́ como defectos sutiles de las células
T que se conoce que ocurre en el sı́ndrome de DiGeorge
(también conocido como secuencia de DiGeorge). La
secuencia de DiGeorge es causada por delaciones
cromosómicas en 22q11.2, lo que puede ser transmitido
con un patrón autosomal dominante por herencia; las
nuevas mutaciones constituyen el 90% de los casos.
El metabolismo del calcio es regulado por la hormona paratiroides y por la vitamina D. Concentraciones fisiológicas de hormona tiroides no dirigen la ho-
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meostasis del calcio, pero las concentraciones altas
pueden producir importantes perturbaciones.
En 1891, von Recklinghausen describió anormalidades óseas en hipertiroidismo. En los 1920s, los investigadores en un Hospital General de Massachusetts observaron la alta excreción de calcio en hipertiroidismo
y que ésta ocurrió independientemente de la hormona
paratiroides.
La hipercalcemia ha sido observada en pacientes
tirotóxicos entre 1930 y 1940. Veintisiete por ciento de
los pacientes hipertiroideos tienen una concentración
de calcio total elevada, y el 47% tienen calcio ionizado
incrementado (1 ). La hormona paratiroides está
suprimida en estos pacientes.
Nosotros describimos un paciente que tuvo hipoparatiroidismo, anormalidades cardiacas conotruncales y retraso en el desarrollo lo que sugerı́a la secuencia de DiGeorge y que se volvió hipercalcémica con la
enfermedad de Graves (2 ).
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La secuencia de DiGeorge incluye defectos congénitos cardiacos conotruncales, anormalidades del
paladar, timo hipoplástico. Defectos de las células T
inmunes, hipoparatiroidismo y problemas de aprendizaje y psiquiátricos. La válvula aórtica bicúspide, que
se describe en el reporte de Meek et al., ha sido descrita en
solamente un paciente con esta condición.
La deficiencia de células T es ocasionalmente severa en la secuencia de DiGeorge. Defectos inmunes
menos severos son más comunes e incluyen enfermedades autoinmunes, lo que ocurre en el 30% de los
pacientes (3 ). La enfermedad autoinmune de la tiroides que ocurre en la secuencia de DiGeorge incluye
prominentemente la enfermedad de Graves.
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Comentario
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El sı́ndrome de delación del cromosoma 22q11.2, también conocido como sı́ndrome velocardiofacial,
sı́ndrome de DiGeorge y CATCH-22, ası́ como por
otros nombres es uno de los sı́ndromes más comunes
con múltiples anomalı́as. La prevalencia es aparece por
lo general en 1 de 4000, una probabilidad poco apreciada. Shprintzen estima que la prevalencia verdadera
es de 1 de 600. La delación es más frecuentemente observada en un 3.0-Mbcon la pérdida de alrededor de 40
genes. El espectro fenotı́pico varı́a considerablemente,
y han sido descritas ⬎ de 180 caracterı́sticas clı́nicas.
Aunque la herencia es un dominante autosómico, la
mayorı́a de los casos recientemente diagnosticados
ocurre de nuevo.
Las delaciones 22q11.2 son las más frecuentemente identificadas en la infancia o niñez. La evaluación de dicha delación deberı́a ser considerada para
cualquier recién nacido con una lesión conotruncal del
corazón, hipocalcemia y/o paladar hendido. Ası́ como,
niños mayores o adultos con caracterı́sticas faciales, re-
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traso de desarrollo, anomalı́as en el paladar, discurso
hipernasal y problemas psiquiátricos.
Las delaciones 22q11.2 han sido asociadas con enfermedades autoinmunes, incluyendo la enfermedad
tiroidea autoinmune. En el caso presente, el hipoparatiroidismo subyacente no fue identificado hasta que la
paciente fue diagnosticada y tratada por hipertiroidismo. De manera interesante, la paciente habı́a tenido
una historia de resultados bajo a bajo-normal de calcio
en su infancia.
La hipercalcemia secundaria al hipertiroidismo o
tirotoxicosis es común pero por lo general leve. La hormona tiroides estimula la reabsorción en hueso e incrementa los marcadores de reabsorción ósea, incluyendo
C-telopéptido, N-telopéptido y desoxipiridinolina. La
hormona paratiroides (PTH) disminuye en la hipercalcemia no paratiroidea. Reportes previos de PTH incrementada pueden deberse a las limitaciones en los métodos anteriores para PTH, incluyendo su medición de
fragmentos de PTH inactivos.
La hipercalcemia observada en muchos recién
nacidos con delaciones de 22q11.2 generalmente mejora durante el primer año de vida como la hipertrofia
de paratiroides. En esta paciente, la capacidad de la
paratiroides para compensar pudo haberse reducido
temporalmente debido a la mediación de la tirotoxicosis que incrementó el calcio en suero. El tratamiento del
hipertiroidismo causó la hipocalcemia cuando la
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paratiroides no pudo compensar correctamente la
hipocalcemia y llevó al diagnóstico.
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