
ATENEO CEM 6

HIPERCALCEMIA   
MALIGNA…TUMOR?



OBJETIVO

■ Presentación de caso clínico de un paciente 
con hipercalcemia como forma de 
manifestación inicial infrecuente de patología 
tumoral. 



▪ Paciente de 15 años de edad que consulta a la 
guardia de nuestro hospital el 13/07/18 por 
presentar astenia, anorexia y vómitos incoercibles 
de 3 días de evolución.

Antecedentes de enfermedad actual:

▪ En seguimiento por el servicio de oncología por la 
presencia de nódulos en cuero cabelludo y cara de 
un mes de evolución.

ENFERMEDAD ACTUAL



■ RNT- APEG 
■ Embarazo controlado
■ Internación por neumonía a los 18 meses
■ Asma sin tratamiento preventivo.
■ Vacunas completas

ANTECEDENTES PERSONALES



■ Regular estado general
■ Afebril
■ Crisis asmática leve
■ Palidez mucocutánea
■ Deshidratación moderada secundaria a 

intolerancia oral
■ Nódulos múltiples palpables en cuero 

cabelludo y cara.

EXAMEN  FISICO



LABORATORIO AL INGRESO
■ HMG: GB 16.000 (0/74/0/0/14/12), Hb 15.4 gr/dl, HTO 46%, Plq 

327.000
■ glucemia 97 mg/dl
■ U 84 mg/dl
■ Cr 1.58 mg/dl
■ uricemia 23.7 mg/dl
■ BT 0.5mg/dl/ BD 0,2 mg/dl
■ GOT 21 UI/L GPT 19 UI/L
■ EAB 7,46/35//50/88/25/0,8/2  Ionograma 139/4.3/98  Ca i 1,6
■ Ca17.53 mg/dl
■ P 4.4 mg/dl 
■ Mg1.9mg/dl
■ LDH 500



IMAGENES
■ Rx tórax, cadera, cráneo, huesos largos: se evidencia 

lesiones osteolíticas.

■ Ecografía de partes blandas (región frontal, maxilar y malar): 
imágenes hipoecoicas y heterogéneas con disrupción ósea 
compatibles con histiocitosis.

■ TAC (snc, macizo facial, cuello, tórax, abdomen y pelvis):   
lesiones líticas expansivas ubicadas predominantemente a 
nivel de la cortical ósea, adelgazándola y algunas con 
ruptura de la cortical sin reacción perióstica.

■ Centellograma óseo corporal total: alteraciones múltiples en 
esqueleto con perfusión aumentada en ambas caderas y 
rodillas en fases tempranas de vascularización.









DIAGNOSTICOS PRESUNTIVOS

■ Sospecha de debut oncológico

■ Lisis tumoral 

■ Hipercalcemia maligna

■ Insuficiencia renal aguda 

■ Crisis asmática leve



TRATAMIENTO INICIAL

■ Balance hídrico estricto

■ Hiperhidratación

■ Rasburicase-allopurinol

■ Furosemida

■ Salbutamol 



INTERCONSULTAS
■ Hematooncología: Realizan PAMO y biopsia de medula ósea.

■ Nefrología: manejo de líquidos y medio interno.

■ Endocrinología: indican varia dosis de calcitonina según 
laboratorio.

■ ORL: biopsia mucosa oral.

■ Neurocirugía: biopsia calota.

■ Dermatología: biopsia nódulos

■ Cardiología: evaluación normal.



EVOLUCION EN SALA
■ El paciente persiste con hipercalcemias elevadas a 

pesar de las medidas iniciales (hiperhidratación y 
furosemida).

■ El servicio de endocrinología indica calcitonina.

■ Permanece en regular estado general con astenia y 
adinamia marcada. Presenta empeoramiento del 
cuadro respiratorio obstructivo con requerimiento 
de oxígeno por máscara. Se indican corticoides 
previo acuerdo con el servicio de hematooncología.



EVOLUCION EN SALA
■ Luego de 72hs de recibir corticoides, presenta 

franca mejoría clínica y en hipercalcemias.

■ Sin diagnóstico de enfermedad de base por PAMO, 
biopsia oral ni calota.

■ Se plantea la necesidad de nueva biopsia por el 
servicio de traumatología (fémur, coxal derecho y 
tejido muscular).



EVOLUCION EN SALA
■ HMG: GB 16000 (0/91/0/0/8/1)  Hb 11 gr/dl  Hto 33 %  Plq 226000
■ Glucemia 80 mg/dl
■ U 24mg/dl   Cr 0.79mg/dl 
■ Ca 8.96 mg/dl P  3.54mg/dl   Mg  2.09 mg/dl 
■ Ac. U 2.8 mg/dl
■ EAB 7.45/34/37/24/-0.4 74%    ionograma136/3.6/106 
■ LDH 300
■ Proteinograma electroforético normal
■ Marcadores tumorales negativos.

■ Dosaje
PTH (VN 15-65 pg./ml)
16/07: 9.25
25/07: 120     31/07: 120.6
Vit. D (VN < 20 ng/ml)
25/07: 7
31/07: 6,8.



POSIBLES DIAGNOSTICOS?

Hipercalcemia maligna secundaria a…



POSIBLES DIAGNOSTICOS 

▪Linfoma??? (mejoría clínica y de 
hipercalcemias con corticoides)…

▪Histiocitosis

▪Mieloma múltiple

▪Tumores osteoarticulares metastásicos

▪Tumores de tejidos blandos metastásicos.



DIAGNOSTICO FINAL…

LINFOMA DE BURKITT





HIPERCALCEMIA

■ Calcio sérico mayor a 10,5 mg/dl
■ Condición rara en pediatría
■ Grave 
■ Importante definir etiología temprano



SNC:
Alteración de la conciencia/ Irritabilidad/ letargo
Cefalea
Alucinaciones
Debilidad muscular / hiperreflexia 
Marcha inestable
Gastrointestinal:
Ileo paralitico: dolor abdominal

Constipación
Anorexia/ nauseas / vómitos

Pancreatitis 
Renal: 
Deshidratación
Litiasis
Falla renal
Poliuria/ polidipsia
Músculo esquelético : 
Dolor óseo 
Calcificaciones ectópicas

ECG:

CLINICA





‐ Intoxicación vitamina A Y D
‐ Enf.granulomatosas
‐ Necrosis grasa subcutánea
‐ Mutaciones en CYP24A1 

(Hipercalcemia Idiopática Infantil)

Inmovilización prolongada
Hipertiroidismo
Hipofosfatasia
Enf Jensen

Tumorales y mecanismo desconocido
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PTHRp Minima o no PTHRp Minima o no 
formacion de 1formacion de 1--25 oh 25 oh 

vitaminaD y no vitaminaD y no 
aumento de absorciaumento de absorcióón n 

de calcio en ileon de calcio en ileon 
Carcinoma pulmonar de 

celular prequels , carcinoma 

escamocelular pulmonar , 

cancer ovárico, 

adenocarcinoma tiroides 

papilar ,timoma  

,rabdomiosarcoma , cancer de 

pancreas 

Actividad 1a-hidroxilasa que 

produce 1,25- (OH) 2D a partir del 

precursor 25- (OH) 2D disponible. 

Los macrófagos tisulares activados 

adyacentes al tejido tumoral pueden 
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denosumab



Gracias



CONCLUSIONES
■ TENER PRESENTE LA HIPERCALCEMIA COMO SIGNO DE 

PRESENCIA DE ENFERMEDAD MALIGNA (ADEMAS DE LAS YA 
CONOCIDAS POR TODOS LOS PEDIATRAS CLINICOS)

■ EVITAR USO DE CORTICOIDES ANTES DE TENER DEFINIDA LA 
PATOLOGIA DE BASE EN LOS PACIENTES SIN ETIOLOGIA CLARA 
DE HIPERCALCEMIA

■ MANEJO  MULTIDISCIPLINARIO  PARA EVITAR MALA EVOLUCION 
Y RETRASO EN EL DIAGNOSTICO

■ ACELERAR  LOS TIEMPOS  EN  LA  REALIZACION DE ESTUDIOS  
PARA LLEGAR  RAPIDAMENTE AL TRATAMIENTO DE LA 
ETIOLOGIA ……QUE SERA  LA QUE RESOLVERA EL RIESGO DE 
SECUELAS  DE ESTOS PACIENTES.



MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCION!!!


