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Diagnóstico y diagnóstico 
diferencial
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Definición 

• Calcio normal
• En algunos casos de hiperparatiroidismo hipercalcémico, el calcio en algunas tomas puede 

estar normal
• Al menos 2 mediciones en 3-6 meses

• Elevación de PTH
• Debe descartarse causas secundarias
• Deficiencia de vitamina D
• Enfermedad renal
• Malabsorción de calcio
• Uso de diuréticos de asa o litio
• Hipercalciuria renal

• Niveles de PTH pueden persistir elevados 1-24 meses post cirugía en HPT 
primario

Corbetta S. Front Horm Res. 2019;51:23
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Hiperparatiroidismo
normocalcémico y 

niveles bajos de 
vitamina D

Al corregir la 
deficiencia, el calcio 

sube

Hiperparatiroidismo
primario

hipercalcémico

Al corregir, PTH 
normaliza

Deficiencia de 
vitamina D

Al corregir, PTH 
persiste elevado y 

calcio normal

Hiperparatiroidismo
primario

normocalcémico

Corbetta S. Front Horm Res. 2019;51:23
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Qué hacer en presencia de hipercalciuria? 

• Prueba con tiazidas

• Restringir ingesta de sodio

• 2 semanas de tratamiento con hidroclorotiazida 50 mg por día

• Si la hipercalciuria era por pérdida renal, la HCTZ reduce calciuria y 
PTH sin hipercalcemia

• Si la hipercalciuria era secundaria a hiperparatiroidismo 
normocalcémico, PTH persiste alto y puede aparecer hipercalcemia

Corbetta S. Front Horm Res. 2019;51:23

Relación calcio/fósforo

• Expresados en mg/dl
• Calcio corregido
• Relación calcio/fósforo >3.5
• Sensibilidad 89%
• Especificidad 91%
• Detección de hiperparatiroidismo primario 
• Normocalcémico: sensibilidad 67%
• Podría ser utilizado para tamizaje en poblaciones generales al no requerir 

medición de PTH

Zavatta G. JBMR Plus. 2020;4:e10391

La importancia de repetir los exámenes

• Muchos casos de hiperparatiroidismo normocalcémico normalizan los 
valores al repetir los laboratorios

• Reversión espontánea? 

• Alguna situación transitoria que llevó a hiperparatiroidismo 
secundario? 

• Resalta la importancia de seguirlos a través del tiempo y no basar 
decisiones terapéuticas en una sola evaluación

Zavatta G. JBMR Plus. 2020;4:e10391
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Prevalencia y
manifestaciones clínicas

Prevalencia

• Población no seleccionada: 0.4-0.6%

• Mujeres postmenopaúsicas (55-75 años) tamizadas en mamografía: 

1.4%, al repetir exámenes, sólo 1/3 persistieron 

• Mujeres postmenopaúsicas con osteoporosis: 6%

Corbetta S. Front Horm Res. 2019;51:23

Tamizaje en un centro de referencia de DEXA

Schini M. J Clin Endocrinol Metab. 2020;105:e1171
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Epidemiologia: prevalencia

Cusano NE. Best Pract Res Clin Endocrinol Metab. 2018;32:837

Fisiopatología

• Fase subclínica de hiperparatiroidismo primario
• Respuesta a estímulo hipocalcémico persistente
• Hipercalciuria primaria
• Respuesta en PTH
• 1/3 de pacientes persisten con hipercalciuria a pesar de cirugía 

• Resistencia a acción de PTH en hueso y riñón
• Polimorfismos en sensor de calcio y genes de PTH

Corbetta S. Front Horm Res. 2019;51:23

Fisiopatología

• Se postula que puede ser como consecuencia de resistencia a la PTH 
en los órganos blanco
• Comparado con los que hacen hipercalcemia, los hiperparatiroidismo

normocalcémico
• Menor reabsorción tubular de calcio
• Menores niveles de marcadores de remodelamiento óseo
• Menores niveles de 1,25 (OH)2 vitamina D

• Si no hay lesión de órgano blanco, será necesario tratar el PTH 
elevado per se? 

Dawood NB. Clinical Endocrinology. 2020
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Asociado a edad

• Mujeres mayores pueden tener:
• Menor supresión de la secreción basal de PTH
• Menor efecto de 1,25 (OH)2 vitamina D en absorción intestinal de calcio
• Menor producción de 1,25 (OH)2 vitamina D por caída de función renal 

asociado a edad
• Puede revertir al dar un curso de calcitriol por una semana

Zavatta G. JBMR Plus. 2020;4:e10391

Características clínicas

• Población más común: mujeres post menopáusicas con IMC elevado
• Pueden presentarse síntomas relacionados con elevación de PTH
• Urolitiasis 14-18%
• Prevalencia de fracturas similar a hiperparatiroidismo hipercalcémico
• Menor deterioro de DMO comparado con pacientes hipercalcémicos
• 57% osteoporosis
• 11% fracturas de fragilidad
• Cifras mayores de presión arterial

Corbetta S. Front Horm Res. 2019;51:23

Corbetta S. Front Horm Res. 2019;51:23
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Manifestaciones óseas y renales

Cusano NE. Best Pract Res Clin Endocrinol Metab. 2018;32:837

Complicaciones

• En centros de referencia, se reporta tasas de urolitiasis y osteoporosis 
similar a la población con hipercalcemia
• Urolitiasis: 18-29%

• Estudios poblacionales no muestra mayor tasa de complicaciones
• Urolitiasis: 10%

Zavatta G. JBMR Plus. 2020;4:e10391

Tamizaje en un centro de referencia de DEXA

Schini M. J Clin Endocrinol Metab. 2020;105:e1171
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Historia natural

• Después de excluir 
causas secundarias, 
quedaron 11 pacientes 
(0.18%)
• 2 grupos
• Hipercalcemia 

intermitente: 7 pacientes
• Normocalcemia

persistente: 4 pacientes

Schini M. J Clin Endocrinol Metab. 2020;105:e1171

Schini M. J Clin Endocrinol Metab. 2020;105:e1171

Evolución del calcio

• Difiere según las series

• De 187 pacientes en República Checa
• 81% siguieron normocalcémicos
• 19% hicieron hipercalcemia

• 67% en primeros 2 años

• 28% en 2-4 años

• 5% >4 años
• 64% fueron hipercalcemia persistente

• 36% hipercalcemia intermitente

• Calcio basal fue menor en pacientes que persistieron normocalcémicos

Schini M. J Clin Endocrinol Metab. 2020;105:e1171
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Tratamiento

Paratiroidectomía

• 45% tienen compromiso multiglandular en algunas series
• Indicaciones de cirugía
• Todos los pacientes sintomáticos
• Asintomáticos con compromiso significativo renal u óseo

• En pacientes con osteoporosis, 50% mejoran DMO al año
• La otra mitad?

Corbetta S. Front Horm Res. 2019;51:23

Pandian TK. Surgery. 2020;167:168
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Pandian TK. Surgery. 2020;167:168

Cirugía

• Corrige PTH en 45-94% de los casos
• Parece ser menos efectivo que en casos de hipercalcemia por tener 

mayor prevalencia de enfermedad multiglandular
• Las lesiones por adenomas tienden a ser más pequeñas
• Sensibilidad de estudios de localización:
• TAC 4D 55%
• Sestamibi 11%
• Ultrasonido 22%

Dawood NB. Clinical Endocrinology. 2020

Guías de manejo: IV grupo de trabajo de 
hiperparatiroidismo primario asintomático
• Se debe manejar bajo los mismos criterios del hiperparatiroidismo 

primario hipercalcémico

• Criterios para cirugía
• Nefrolitiasis
• Nefrocalcinosis
• Fractura
• Disminución de DMO

Dawood NB. Clinical Endocrinology. 2020
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Terapia médica

• No se recomienda restricción de calcio en la dieta
• Sustitución de vitamina D, vigilando calcio sérico y calciuria
• Poca experiencia con bifosfonatos, al parecer con mejoría de DMO y 

sin cambios en calcio ni PTH
• No hay experiencia con denosumab
• Cinacalcet: indicación para manejo de hipercalcemia

Corbetta S. Front Horm Res. 2019;51:23

Riesgo cardiovascular

• Elevación de PTH como tal está asociado a mayor riesgo 
cardiovascular
• Mayor calcificación coronaria

• No está demostrado si la paratiroidectomía como tal reduce el riesgo
• Series pequeñas han mostrado pequeñas mejorías en parámetros 

intermedios como presión arterial, glucosa y colesterol
• No se recomienda cirugía para este fin

Dawood NB. Clinical Endocrinology. 2020

Conclusiones
• Hiperparatiroidismo primario normocalcémico es común
• Siempre debe descartarse causas secundarias
• Estamos aprendiendo aún de esta patología
• No está claro si está asociado a mayor riesgo de urolitiasis, parece 

que sí produce disminución de DMO
• Debe darse seguimiento al paciente
• Cirugía en caso de nefrolitiasis, fracturas, nefrocalcinosis, deterioro de 

DMO
• Terapia médica (bifosfonatos) en algunos casos
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Preguntas…
chenku2409@gmail.com

Puede descargar la 
presentación en:

www.EndoDrChen.com
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