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NOTAS CLÍNICAS

CALCIFICACIONES METASTáSICAS PULMONARES EN PACIENTE 
CON INSUFICIENCIA RENAL CRóNICA TERMINAL
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Resumen
Las calcificaciones metastásicas pulmonares son un proceso 
poco frecuente, que se asocian a una gran variedad de enti-
dades clínicas. Es una enfermedad inicialmente asintomática, 
pero puede conducir al fallo respiratorio grave y fulminante. 
Los depósitos de calcio en el parénquima pulmonar suelen 
localizarse con mayor frecuencia en lóbulos superiores, pu-
diendo ser la distribución de las lesiones unilateral o bilateral. 
La radiografía de tórax puede ser normal, aunque entre sus 
alteraciones radiológicas, destacan la presencia de nódulos o 
calcificaciones. Presentamos el caso de una mujer de 50 años 
con antecedentes personales de insuficiencia renal crónica ter-
minal en tratamiento con hemodiálisis desde hacía 2 meses, 
que comenzó con febrícula y disnea a moderados esfuerzos, 
presentando en la radiografía de tórax  un infiltrado alveolar 
bilateral.

Palabras claves: Insuficiencia renal crónica terminal. Hemo-
diálisis. Hiperparatiroidismo. Calcificaciones metastásicas pul-
monares difusas.

PULMONARy METASTATIC CALCIFICATIONS IN 
PATIENTS wITh TERMINAL ChRONIC RENAL 
INSUFFICIENCy

Abstract
Overview: Lung metastatic calcifications are a rare process, 
that are associated with a wide variety of  clinical entities. It is 
initially asymptomatic disease, but it can lead to serious and 
fulminant respiratory failure. The calcium deposits in the lung 
parenchyma are often located more often in upper lobes, and 
may be unilateral or bilateral.    Chest x-ray may be normal, 
although between their radiological alterations, highlights the 
presence of  nodules or calcifications. We present the case 
of  a woman of  50 years with a personal history of  terminal  
chronic renal failure treated with hemodialysis for 2 months, 
it started with low grade fever and shortness of  breath to mo-
derate efforts, presenting bilateral alveolar infiltration on chest 
x-ray.

Key words: Terminal chronic renal failure. Hemodialysis. Hy-
perparathyroidism. Diffuse lung metastatic calcification.

INTRODUCCIóN
 Las calcificaciones metastásicas pulmonares son un 
proceso poco frecuente, de etiología desconocida, que 
se asocia a una gran variedad de entidades, tanto be-
nignas como malignas, tales como la insuficiencia renal 
crónica, la destrucción ósea, los tumores y el hiperpa-
ratiroidismo, entre otros1.  Es una enfermedad progre-
siva y normalmente asintomática, pero puede conducir 
al fallo respiratorio grave y fulminante2,3. Los depósitos 
de calcio en el parénquima pulmonar pueden desarro-
llarse tanto en la hipercalcemia secundaria a alteracio-
nes al metabolismo del calcio y del fósforo, destacan-
do la insuficiencia renal crónica, como en sujetos con 
concentraciones sanguíneas normales de estos minera-
les2. Presentamos el caso de una mujer de 50 años con 
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antecedentes personales de insuficiencia renal crónica 
terminal en tratamiento con diálisis peritoneal durante 
14 años, que inició tratamiento con hemodiálisis hacía 
2 meses, a partir de la cual comenzó con febrícula y 
disnea a moderados esfuerzos, presentando en la ra-
diografía de tórax solicitada, un infiltrado alveolar bila-
teral.

OBSERVACIóN CLÍNICA
 Mujer de 50 años con antecedentes personales de 
alergia a los betalactámicos, hipertensión arterial,  gam-
mapatía monoclonal de significado incierto, adenoma 
de paratiroides, cólicos nefríticos e insuficiencia renal 
crónica terminal por glomerulopatía familiar no filiada 
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en tratamiento con diálisis peritoneal durante 14 años, 
que había iniciado hemodiálisis hacía 2 meses. Esta-
ba intervenida de apéndice y amígdalas en la infancia. 
Desde hacía 2 meses, había presentado fiebre y dolor 
abdominal, realizando tratamiento antibiótico con Cla-
ritromicina 250 mg durante 14 días, con leve mejoría 
de la sintomatología. En los últimos 10 días comenzó 
con febrícula, disnea de moderados esfuerzos y dete-
rioro del estado general, atribuyéndose inicialmente el 
empeoramiento clínico a una posible infección de un 
catéter yugular derecho que portaba temporalmente, 
por lo que se decidió realizar canalización del mismo. 
Para controlar su adecuada colocación se realizó una 
radiografía de tórax con resultado patológico, motivo 
por el que se decidió ingresar para estudio.
 En la exploración física presentaba un regular esta-
do general con datos de desnutrición y palidez cutánea, 
estaba eupneica en reposo y toleraba el decúbito. La 
auscultación pulmonar era normal, destacando tan sólo 
ciertas molestias a nivel abdominal. En el hemograma 
destacaba una anemia microcítica e hipocrómica y una 
insuficiencia renal crónica ya conocida previamente. 
La gasometría arterial presentaba una presión arterial 
de oxígeno de 74,7 mmHg y una presión arterial de 
dióxido de carbono de 34,4 mmHg. En la radiogra-
fía de tórax se objetivaba la presencia de infiltrados al-
veolares bilaterales. La tomografía axial computarizada 
mostraba una ocupación alveolar difusa y generalizada 
bilateral, de mayor predominio en campos superiores 
y anteriores con respecto a la periferia. En segmento 
lateral del lóbulo medio (LM) y en língula se observaba 
un aumento de densidad de estas opacidades junto con 
broncograma aéreo. Además presentaba una ascitis 
con calcificación lineal parcheada del peritoneo visce-
ral. Hallazgos compatibles con afectación  pulmonar y 
peritoneal probablemente secundaria al hiperparatiroi-
dismo de base, sin otros hallazgos de interés (figura 1). 
A pesar de estas alteraciones radiológicas llamaba la 
atención que la paciente se encontraba prácticamente 
asintomática, por lo que se solicitó broncofibrobron-
coscopia (BFC) para filiación de los infiltrados pulmo-
nares bilaterales. En la BFC se objetivó la presencia de 
lesiones micronodulares blanquecinas en la mucosa 
de todos los bronquios del lóbulo superior derecho 
(LSD). Se realizó broncoaspirado (BAS), lavado bron-
coalveolar (LBA), instilándose 150 cc de suero fisioló-
gico en segmentario superior del bronquio del LM, re-
cuperándose 55 cc de líquido turbio, biopsia bronquial 
y biopsia transbronquial (BTB). En el cultivo del BAS 
y del BAL se objetivó contaminación con flora oro-
faríngea, siendo negativo tanto la baciloscopia como 
el cultivo micológico. La citología del BAS y del BAL 
presentaba macrófagos alveolares, muchos de ellos con 

pigmento, exentos de alteraciones morfológicas. En la 
inmunología del BAL, la población linfoide fue el 3,7% 
de la celularidad y estaba constituida mayoritariamente 
por linfocitos T CD3+, con predominio de CD8, un 
cociente CD4/CD8 de 0,83, prácticamente todos ellos 
con fenotipo de células T memoria CD45RO+. El 
resto de la celularidad estaba constituido por un 87% 
de células compatibles con fenotipo compatible con 
macrófagos (CD64+, CD14+, DR+)  y un 5,3% de 
polimorfonucleares (PMN). La histología de la biopsia 
bronquial y de la BTB era compatible con la presencia 
de focos de calcificación en la lámina propia de la mu-
cosa bronquial y a nivel alveolar. Ante los resultados 
de las pruebas realizadas, se solicitó gammagrafía ósea 
(figura 2), tratando de localizar afectación ósea disemi-
nada a otro nivel, objetivándose captación patológica 
difusa a nivel de ambos campos pulmonares compati-
bles con calcificación pulmonar activa, probablemente 
secundaria a hipercalcemia/osteopatía por hiperpara-
tiroidismo, junto con tenues captaciones a nivel de las 
corticales de las diáfisis femorales de los huesos largos 
de las extremidades. La paciente tras tratamiento médi-
co convencional con oxigenoterapia presentó mejoría 
del estado general, encontrándose en el momento ac-
tual estable, en hemodiálisis, pendiente de valorar trata-
miento quirúrgico de su hiperparatiroidismo.

Figura 1. TAC de tórax: ocupación alveolar difusa y generalizada 
bilateral, de mayor predominio en campos superiores y anterio-
res. En segmento lateral del lóbulo medio (LM) y en língula se 
observa un aumento de densidad de estas opacidades junto con 
broncograma aéreo.

Figura 2. Gammagrafía ósea: captación patológica difusa a nivel 
de ambos campos pulmonares junto con tenues captaciones a 
nivel de las corticales de las diáfisis femorales de los huesos largos 
de las extremidades.
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DISCUSIóN
 Las calcificaciones metastásicas aparecen como par-
te de una alteración metabólica, en la que los depósitos 
de calcio se acumulan en otros tejidos sanos distintos 
de su localización habitual, tanto a nivel visceral como 
no visceral; tales como la membrana basal epitelial y 
vascular del alveolo, las paredes bronquiales, la tráquea, 
los tejidos blandos, el intersticio y la capa media de  las 
arterias pulmonares, secundario a la hipercalcemia1,4. 
Cuando este tejido es el parénquima pulmonar origi-
na calcificaciones metastásicas pulmonares1. Es una 
complicación frecuente en los estadios finales de la 
insuficiencia renal crónica en tratamiento con hemo-
diálisis2,4,5. En su etiología se han implicado varios pro-
cesos, tales como el hiperparatiroidismo, la hiperfosfo-
remia, la insuficiencia renal crónica, la hipercalcemia, 
el síndrome leche-álcalis, la administración exógena de 
calcio y vitamina D, las enfermedades malignas disemi-
nadas, las infecciones, la silicosis, la proteinosis alveolar 
o la microliatiasis alveolar entre otras1,2,6,7. 
  La lesión tisular a nivel pulmonar causada por una 
neumonía ha sido propuesta como un factor adicional 
en el desarrollo de las calcificaciones metastásicas pul-
monares3. En nuestro caso, a pesar de la ausencia de 
datos microbiológicos positivos, la forma de presen-
tación del cuadro clínico nos hizo pensar en un foco 
infeccioso de origen respiratorio como causa principal 
que pudiera explicar este cuadro, pero tanto la esca-
sa respuesta a los antibióticos como sus antecedentes 
personales nos hacen pensar que estas lesiones son se-
cundarias a la insuficiencia renal crónica terminal en 
tratamiento con diálisis desde hacía varios años y al hi-
perparatiroidismo secundario. Los cambios histológi-
cos de las calcificaciones metastásicas pulmonares han 
sido vistas en las autopsias realizadas a los pacientes 
que han sido tratados previamente con hemodiálisis, 
entre el 60 y el 75%3. Aunque la mayoría de los pacien-
tes se encuentran asintomáticos, un pequeño porcenta-
je de los pacientes debutan con hipoxemia y un  tras-
torno ventilatorio restrictivo, que puede evolucionar 
de forma progresiva a fallo respiratorio y muerte3. En 
nuestro caso, llama la atención el aceptable estado ge-
neral que presentaba la paciente, encontrándose prácti-
camente asintomática, refiriendo tan sólo disnea de es-
fuerzo junto con leve hipoxemia (PaO2: 74,7mmHg), 
a pesar de los infiltrados alveolares extensos y bilate-
rales que presentaba. Los depósitos de calcio suelen 
localizarse con mayor frecuencia en lóbulos superiores, 
pudiendo ser la distribución de las lesiones unilateral o 
bilateral1,3, respetando la función pulmonar, aunque en 
procesos muy extensos se puede observan un patrón 
funcional restrictivo con disminución de la difusión1. 
Se ha comentado, que probablemente la presencia de 

calcificaciones en los vértices pulmonares sea debido a 
una mayor relación ventilación-perfusión en esa zona, 
lo cual lleva a una mayor PaO2, una menor PaCO2 
y por tanto a un mayor pH que favorece la precipita-
ción de las sales de calcio en la membrana alveolar con 
adelgazamiento de ésta y alteraciones de la difusión2,5. 
El diagnóstico suele realizarse con la tomografía axial 
computadorizada de alta resolución (TACAR), y sólo 
en raras ocasiones, es necesario recurrir a la biopsia 
pulmonar1,6. La radiografía de tórax simple es una téc-
nica poco sensible para el diagnóstico de esta patología 
ya que puede ser normal, pero entre las alteraciones 
radiológicas que podemos objetivar encontramos, la 
presencia de calcificaciones, opacidades confluyentes o 
nódulos mal definidos con densidad calcio, que pueden 
imitar una infección o un edema pulmonar2,3. La to-
mografía axial computadorizada (TAC) es un método 
diagnóstico más sensible para su diagnóstico. Muestra 
nódulos mal definidos o áreas bien definidas de cal-
cificaciones alveolares (a menudo distribuidos en los 
lóbulos superiores)3. También podemos observar con-
solidaciones parcheadas, áreas en vidrio deslustrado, 
consolidación lobar, calcificaciones en las paredes de 
los vasos pulmonares y en el árbol traqueobronquial2,3. 
La gammagrafía ósea con tecnecio 99 muestra capta-
ción difusa en regiones del parénquima pulmonar que 
estén alteradas3.  El diagnóstico diferencial incluye in-
fecciones granulomatosas, silicosis, metástasis de pro-
cesos malignos y microlitiasis alveolar2. Sin embargo, 
la presencia de calcificaciones pulmonares y vasculares 
son consideradas características de esta patología6. El 
tratamiento va enfocado fundamentalmente a elimi-
nar la causa que originó el cuadro, de tal forma que 
es necesario un diagnóstico etiológico en cada uno de 
los casos para establecer un tratamiento específico1,7. 
En pacientes asintomáticos, con insuficiencia renal no 
progresiva no es preciso ninguna intervención; sin em-
bargo en casos severos está indicada la paratiroidecto-
mía o la administración de bifosfonatos3. El pronósti-
co es generalmente bueno, aunque si las calcificaciones 
son viscerales suelen persistir, a pesar del tratamiento1. 
En nuestro caso, la paciente se encuentra con impor-
tante mejoría clínica tras oxigenoterapia, pendiente de 
completar estudio, sin presentar nuevos datos clínicos.
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