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1. INTRODUCCIÓN 

 

El pseudohipoparatiroidismo es enfermedad es muy poco frecuente en la 

población, motivo por el cual existe muy poco experiencia en el manejo de estos 

casos, exponiendo al riego que al enfrentarse a un caso de estos se dificulte 

hacer un diagnostico temprano y acertado. De no ser así esta entidad lleva a 

consecuencias desastrosas como son la demencia y retardo mental (1). 

 

Es de vital importancia conocer los criterios para identificar de manera temprana e 

iniciar tratamiento inmediato que evite su progresión, de no ser así conlleva a 

daños cerebrales los cuales generan gran impacto tanto para el paciente su 

familia y la sociedad.   

 

Se trata de un  paciente de 34 años (1994) sexo masculino, quien consulta por 

una crisis convulsiva, con ansiedad severa, parestesias en hemicuerpo izquierdo, 

nauseas, acúfenos y  movimientos tónicos durante el sueño manejado con 

fenobarbital y Tegretol sin mejoría. En marzo de 1994 el paciente consulta por 

presentar movimientos tónicos en hemicuerpo izquierdo que luego se generalizan 

y en esta ocasión trae reporte de RM y EEG reportadas como normales. Se le dio 

un diagnostico de epilepsia recibiendo tratamiento con difenhidantoina 

presentando mejoría de sus síntomas. Posteriormente presenta reacciones 

adversas al tratamiento por lo que suspende el tratamiento. En esta fecha se le 

realiza un diagnostico de catarata sin antecedentes de importancia a excepción 



de su apariencia física  (niño obeso, de cuello corto, baja estatura, cara redonda). 

A pesar del tratamiento sigue presentando crisis convulsivas.  El paciente no es 

constante en sus citas control y deja de consultar por mas de dos años. Vuelve a 

consultar  el 30-11-98  dome llega con un TAC que reporta calcificaciones ganglio 

básales, de núcleos cerebelosas, sustancia blanca frontal izquierda por fuera y 

por detrás del asta occipital derecha y parasagital posterior izquierda. Además 

hipo densidad frontopolar izquierda corticosubcortical, más leve aumento del 

sistema ventricular. Sé continuo manejo con difenhidantoina. 

 

Se solicitan niveles de PTH que sale elevada y fosfatemia idem, Ca disminuido. 

Estos datos mas el reporte del TAC sirvieron para que se realizara el diagnostico 

de pseudohipoparatiroidismo, sumado a esto las características físicas del 

paciente actualmente continua su manejo con difenilhidantoina. El paciente 

evoluciona favorablemente al tratamiento con calcio, desarrolla un cuadro sicótico 

y comienza a presentar un retardo mental leve. 

 

Actualmente se encuentra en controles por endocrinología cada 6 meses con 

adecuada respuesta al tratamiento. 

 

 

 

 

 



 

 

2. ANTECEDENTES 

 

Son pocos los casos reportados pero en general todos ellos son similares en su 

presentación como por ejemplo el caso del Dr. Fitch en el cual una paciente 

femenina de 3 años de edad presentaba convulsiones tónicas las cuales se 

manejaron inicialmente con anticonvulsivantes  sin buena respuesta al 

tratamiento, por lo cual se investigo el calcio sanguíneo el cual estaba bajo, la 

fosfatemia y parathormona (PTH) estaban altos, además al profundizar el examen 

físico  y correlacionarlo se dio cuenta que la paciente era obesa, cara redonda, 

cuello corto, calcificaciones en piel, por lo cual se hizo el diagnostico de 

pseudohipoparatiroidismo, al cual se le inicio el tratamiento indicado para esta 

patología respondiendo satisfactoriamente al tratamiento(2). 

 

Kid y colaboradores describieron tres casos de pseudohipoparatiroidismo con 

manifestaciones radiológicas de hiperparatiroidismo comprobando la 

heterogeneidad del cuadro, además también encontró en tres pacientes una 

respuesta anormal de los niños a la PTH manifestada con excreción baja de 

AMPC cíclico y fosfatos altos, en estos casos se obtuvo mejoría clínica con la 

administración de vitamina D2. 

 

 



 

 

 

3. DEFINICION DEL CASO 

 

El pseudohipoparatiroidismo comprende un grupo heterogéneo de enfermedades 

que se caracterizan por hipocalcemia, hiperfosfatemia y resistencia tisular a los 

niveles aumentados de PTH. Las alteraciones permiten distinguir las siguientes 

formas clínicas: en el tipo I hay una respuesta disminuida del AMPc urinario a la 

PTH. Incluye dos subtipos: el IA, con defecto de proteínas Gs (proteínas 

reguladoras nucleótido guanina-ligantes, estimulantes), y el tipo  IB, con proteínas 

Gs normales. Los síntomas comprenden calambres musculares, espasmos, 

convulsión, constitución gruesa y de baja estatura, apariencia facial inusual y 

retraso mental ocasional (1). 

 

Debido a lo poco frecuente de la patología es frecuente confundirlo con un 

síndrome convulsivo, en muchos casos se gasta tiempo valioso en tratamientos 

inútiles mientras la enfermedad esta progresando. El no tener en cuenta la 

posibilidad de la presentación de esta patología hace que cuando se diagnostique 

el pseudohipoparatiroidismo existan repercusiones cerebrales que puedan causar 

retardo mental o demencia, consecuencias graves de esta entidad. 

 



Solo con una detección temprana y manejo adecuado se pueden evitar la 

progresión de la enfermedad y así prevenir que se genere un gran impacto tanto 

psicológico como económico para la familia y la sociedad, debido a que una 

persona con esta enfermedad disminuye su capacidad de aporte ala sociedad, 

generando gastos permanentes para la familia y el sistema de salud (3). 

La descripción de las características clínicas de los casos de 

pseudohipoparatiroidismo que se han presentado en el “hospital universitario 

Hernando Moncaleano Perdomo”, en el periodo  comprendido entre marzo del 

año 1994 hasta septiembre del año 2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

4. JUSTIFICACION 

 

El pseudohipoparatiroidismo es una patología poco frecuente en el hospital 

universitario Hernando Moncaleano Perdomo de la ciudad de Neiva, por tal 

motivo no existe una suficiente experiencia en el manejo de  esta entidad, es por 

eso  creemos de gran importancia reportar este caso para que sirva de 

documento bibliográfico dentro del periodo comprendido entre marzo del año 

1994 hasta septiembre del año 2000. 

 

En esta institución no se han hecho estudios sobre la presente patología, por tal 

es de gran importancia estudiar este  caso a profundidad para que sirva de 

referencia a futuros estudios que al respecto se puedan realizar. Él diagnóstico 

temprano de la enfermedad  y pronto manejo  evita consecuencias catastróficas 

que ocurren cuando esta no se trata,  este estudio en su revisión bibliográfica 

incluye las características clínicas y paraclínicos para un oportuno diagnostico.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

5. OBJETIVOS 

 

5.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Describir las características clínicas de un caso de pseudohipoparatiroidismo en 

el hospital universitario “Hernando Moncaleano Perdomo” de Neiva  1997. 

 

5.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

o Determinar características familiares del pseudohipoparatiroidismo 

o Conocer los métodos diagnósticos establecidos para esta 

enfermedad. 

o Describir las características del tratamiento que debe llevar acabo 

para esta enfermedad. 

o Determinar las características clínicas de al enfermedad 



o Conocer y las complicaciones y secuelas cuando no se hace un 

manejo adecuado de esta patología.   

 

 

 

 

 

 

 

6. MARCO TEORICO 

 

El adulto tiene de 1000-1500 gramos de Calcio; de él un 99% se encuentra en el 

esqueleto. Una parte del calcio plasmático (40%), se encuentra unido a proteínas, 

un 10% a bicarbonato, citrato ó fosfatos y el 50% restante como Calcio libre 

iónico, que es el único fisiológicamente activo (4). La concentración plasmática 

del calcio total es de 8,5-10,5 mg/ml, pero hay que corregirla con relación a las 

proteínas totales y mas concretamente con los valores de albúmina sérica. 

También los cambios del pH alteran la unión del calcio con las proteínas: así un 

HP alcalino aumenta dicha unión produciendo una disminución de la fracción 

ionizada, mientras que el Calcio sérico total permanece inalterable. También la 

natremia puede afectar la unión del Calcio con la albúmina: así la hiponatremia 

menor de 120 mEq/l provoca un aumento del calcio unido a proteínas y la 

hipernatremia mayor de 155 mEq/l una disminución (9). El metabolismo del calcio 



está regulado por la hormona paratiroidea (PTH), los metabolitos de la Vitamina D 

y la Calcitonina. La PTH aumenta el calcio sérico, ya que estimula la resorción 

ósea, aumenta la reabsorción renal y fomenta la conversión renal de la vitamina D 

hacia su metabolito activo el Calcitriol. La PTH aumenta la eliminación renal del 

fosfato. El calcio sérico regula la secreción de PTH a través de un mecanismo de 

retroalimentación: la hipocalcemia estimula la liberación de PTH mientras que la 

hipercalcemia la suprime (13). La vitamina D se absorbe a través de los alimentos 

y se sintetiza en la piel tras la exposición solar; su metabolito activo el Calcitriol 

aumenta el calcio sérico; además aumenta la absorción de fosfato por el intestino 

(7).  

HIPOCALCEMIA  

 

Hablamos de hipocalcemia, cuando se detectan cifras de calcio total inferiores a 

8,5 mg/dl y de calcio iónico inferiores a 1 ml/L (5).  

 

 ETIOLOGÍA 

 

La causa más frecuente es el hipoparatiroidismo; la Parathormona (PTH) está 

disminuida. En el pseudohipoparatiroidismo la PTH está elevada, pero los 

órganos periféricos no responden. La hipomagnesemia produce hipocalcemia al 

suprimir la secreción de PTH, en la hipovitaminosis D que se produce por 

trastornos gastrointestinales (gastrectomía, resección intestinal etc.)(10). En la 

insuficiencia renal la hipocalcemia es secundaria a la hiperfosfatemia que 



disminuye el nivel de calcio. También puede aparecer en las Pancreatitis Agudas, 

por precipitación del calcio en el tejido pancreático y por último en el llamado 

síndrome del hueso hambriento, que se da en las metástasis osteoblásticas por 

precipitación del calcio en el hueso (7).  

 

CLÍNICA 

 

Las manifestaciones clínicas de la hipocalcemia aguda, consisten en parestesias, 

espasmo carpopedal, signo de Chvostek que se puede detectar percutiendo el 

nervio facial, signo de Trousseau consistente en mantener el manguito del 

esfingomanómetro por encima de la tensión arterial sistólica, durante tres 

minutos, apareciendo espasmo carpiano, tetania, convulsiones, edema de 

papila(4). Las manifestaciones cardiovasculares son las manifestaciones clínicas 

más comunes de la hipocalcemia en pacientes críticos, incluyendo (hipotensión 

arterial, bradicardia, arritmias, fallo cardiaco, parada cardiorrespiratorias, QT y T 

prolongado. Los neuromusculares incluyen: espasmo muscular, laringoespasmo, 

hiperreflexia, tetania y parestesias. En casos graves, espasmos de los músculos 

respiratorios o de la glotis con aparición de insuficiencia respiratoria (13).  

 

Hay dos tipos diferentes de pseudohipoparatiroidismo que generalmente son 

causados por genes anormales. El tipo I se puede dividir a su vez en dos 

subtipos: el tipo Ia es causado por una anomalía en un gen heredado de manera 

autonómica dominante, es decir, que sólo uno de los padres necesita tener el gen 



para que el hijo lo herede. Este defecto también ocasiona baja estatura, cara 

redonda y huesos de la mano cortos y se conoce con el nombre de osteodistrofía 

hereditaria de Albright (2). 

 

El tipo Ib se caracteriza por la resistencia a la HPT limitada al riñón. Como 

resultado, se observan problemas de calcio y fosfato, pero no el resto del 

síndrome. Las características genéticas y moleculares del Ib son menos claras. 

El tipo II es muy similar al tipo I en sus rasgos clínicos, pero su mecanismo 

subyacente en el riñón es diferente. 

 

 

 

Síntomas (4)    

Los síntomas están relacionados con los bajos niveles de calcio e incluyen 

sensaciones de adormecimiento y convulsiones.  

 

Signos y exámenes (2)    

Los signos relacionados con la osteodistrofia hereditaria de Albright son, entre 

otros: 

 Baja estatura  

 Cara redonda y cuello corto  

 Braquidactilia (huesos de la mano cortos, especialmente el hueso situado 

debajo del cuarto dedo)  

 Calcificación subcutánea  



 Los nudillos pueden ser reemplazados por hoyuelos en los dedos 

afectados  

 

Los signos de hipocalcemia son: 

 Convulsiones  

 Tetania  

 Cataratas  

 Anomalías dentales  

 

La hipocalcemia comienza de manera característica en la infancia. 

Las pruebas pueden mostrar: 

 Calcio sérico bajo  

 Fósforo sérico elevado  

 HPT intacta elevada  

 Prueba para genes anormales  

 Respuesta de AMP cíclico en orina anormal para la prueba de provocación 

con HTP (tipo Ia ó Ib)  

 IRM o TC que muestra calcificación de los ganglios básales. 

 

MANEJO TERAPEUTICO DE LAS ALTERACIONES DEL CALCIO  

Medidas Generales  

 

1. Canalizar Vía Central y enviar al menos al laboratorio sangre para determinar 

gases, hemograma, urea, glucosa, creatinina, sodio, potasio, cloro, calcio, fósforo, 

magnesio, osmolaridad, lípidos totales, proteínas totales y albúmina. Según los 

casos, determinar hormonas tiroideas, PTH, GOT, GPT, LDH, bilirrubina total y 



directa, amilasa, estudio de coagulación y en orina, sedimento, proteinuria, 

osmolaridad, glucosuria, amilasuria y calcio (9).  

 

2.  Realizar radiografía simple de tórax y electrocardiograma.  

 

3.  En los casos graves monitorización ECG continua.  

 

4. Tratamiento de la causa.  

 

MEDIDAS ESPECÍFICAS  

HIPOCALCEMIA 

  

a) Tratamiento:   

En la hipocalcemia aguda sintomática administrar inicialmente 200-300 mg de 

Calcio (una ampolla de 10 ml al 10% contiene 90 mg de calcio) ó 1 ampolla de 

Cloruro Cálcico al 10% en 100 cc de glucosado 5% a pasar en 10 minutos, 

posteriormente 11 ampollas de gluconato cálcico al 10% ó 2 ampollas de cloruro 

cálcico al 10% en 500 cc de Glucosado al 5% y se pasa a una dosis de 2 mg/kg/h.   

Simultáneamente comenzar con calcio oral 1 comprimido cada 6 horas y 

colecalciferol 1 comp. cada 8 horas, si la hipocalcemia es crónica (14) (5).  

 

b) Precauciones y efectos secundarios:   



No mezclar los derivados de calcio con ninguna solución, especialmente 

bicarbonato, ya que puede precipitar. Hay que corregir antes la hiperfosfatemia e 

hipomagnesemia concomitante, especialmente si esta es menor de 1 mg/dl. 

Pensar en esta posibilidad, si no se corrigen los niveles bajos de calcio. Los 

efectos adversos del tratamiento de calcio, incluyen hipercalcemia, bradicardia, 

náuseas, vómitos, precipitación de calcio en el tejido y toxicidad digitalica (9).  

 

c) Preparados:   

 Calcium Sandoz, como gluconato cálcico al 10%. Ampolla de 5 ml con 0,45 

mEq/ml ó 9 mg/ml.  

 Cloruro Cálcico al 10% ampollas de 10 ml conteniendo 1,81 mEq/ml o 36,2 

mg/ml.  

 Vitamina D3 comprimidos de 5 mg de colecalciferol para uso oral.  

 

En pediatría, la dosis que se recomienda de calcio son de gluconato cálcico al 10-

% 0,5-1 ml/kg y de cloruro cálcico al 10% 0,1-0,2 ml/kg.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. CONSIDERACIONES ETICAS 

 

Este estudio descriptivo de caso, se realizo con base en la revisión de la historia 

clínica de un paciente con diagnostico de pseudohipoparatiroidismo previo 

consentimiento informado; los registros y datos del paciente en su totalidad son 

confidenciales y no serán revelados a terceras personas. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. DISEÑO METODOLOGICO 

 

8.1 TIPO DE ESTUDIO 

 

Se trata de un estudio de caso clínico descriptivo, observacional, retrospectivo en 

el cual se busca recolectar la información necesaria acerca de esta enfermedad, 

describir la historia natural  del pseudohipoparatiroidismo, así como los métodos 

utilizados para su diagnostico y manejo terapéutico la respuesta a su tratamiento 

y la presencia y comportamiento de las secuelas de la enfermedad. 



 

8.2 AREA DE ESTUDIO 

 

El área de estudio estuvo especificada en el hospital regional “Hernando 

Moncaleano Perdomo” de Neiva, ubicado en al calle 9 con carrera 15. El cual 

presta sus servicios con el recurso humano especializado y no especializado, 

área física y equipo con capacidad para atender los niveles de tercer nivel de 

complejidad.  Este es sitio de referencia de pacientes del departamento del 

HUILA, CAQUETA, sur del TOLIMA, PUTUMAYO y sur del CAUCA.  Recibe 

pacientes del régimen contributivo y subsidiado, como también los considerados 

como vinculados y en menor proporción los de carácter privado. 

 

 

 

8.3 POBLACION OBJETO DE ESTUDIO 

 

La población a objeto de estudio es un caso clínico con diagnostico de 

pseudohipoparatiroidismo. El paciente es perteneciente al régimen vinculado, con 

registro de historia en el hospital “Hernando Moncaleano Perdomo” de la ciudad 

de Neiva. Al cual se le realizo estudio de la historia natural de la enfermedad 

desde el mes del de marzo del año 1992 hasta septiembre del año 2000. De 

carácter no probabilistico, este estudio incluye también los exámenes con criterio 



diagnostico que se le practicaron al paciente, así como su manejo terapéutico y 

secuelas con las cuales queda el paciente. 

 

8.4 TECNICAS E INSTRUMENTOS PARA LA EJECUCION Y RECOLECCION 

DE LA INFORMACION 

 

La información se obtuvo a través de una revisión de la historia clínica del 

paciente, entrevista con los médicos tratantes y familiares. 

 

Para la recolección de la información se hizo una historia clínica donde se 

incluyera la identificación del paciente, su cuadro clínico, factores relacionados, 

diagnósticos, terapéutica realizada y secuelas del paciente. 

 

 

 

8.5 PROCEDIMIENTO DE RECOLECCION DE LA ENFERMEDAD 

 

Se realizo una búsqueda en al libro de registro del sexto piso (servicio de 

medicina interna) del Hospital Universitario de Neiva, donde estuviera el registro 

del numero de historia clínica del paciente con diagnostico de 

pseudohipoparatiroidismo.  Posteriormente se envío una carta al oficina de 

subgerencia técnico-científica del la institución, solicitando autorización para 

revisar la historia clínica. Los investigadores obtuvieron los datos necesarios de la 



historia. También se movilizo personal investigativo para contactar a los médicos 

tratantes y familiares del paciente. 

 

8.6 ANALISIS DE LA INFORMACIÓN 

 

Se utilizo la descripción de todos los hallazgos de la historia clínica y evolución 

del paciente, confrontando los anteriores con las características que describe la 

literatura con respecto de esta enfermedad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. RESULTADOS 

 

El paciente descrito en el caso era un paciente de 34 años (1994) sexo 

masculino, mestizo, natural de San Vicente del Caguán (Caquetá) procedente de 

Neiva, escolaridad segundo bachiller, soltero sin hijos, el cual estuvo detenido en 

la cárcel. Estrato socioeconómico 2. Quien consulta por crisis convulsiva, con 

evolución de su enfermedad así: 



 

El cuadro clínico del paciente inicia en el año 1992 cuando este tenia 28 años  

presentando en esta coacción ansiedad severa, parestesias en hemicuerpo 

izquierdo, nauseas, acufenos, además movimientos tónicos durante el sueño 

motivo por le cual consulta esta institución. Se realizo manejo con fenobarbital y 

Tegretol sin que se presentara ninguna mejoría. En marzo de 1994 el paciente 

consulta por presentar movimientos tónicos en hemicuerpo izquierdo que luego se 

generalizan en esta ocasión trae reporte de RM y EEG reportadas como 

normales. Se le dio un diagnostico de epilepsia recibiendo tratamiento con 

difenhidantoina 3 tabletas de  100mg presentando mejoría total. Posteriormente 

presenta reacciones adversas al tratamiento por lo suspende le tratamiento. En 

esta fecha se le realiza un diagnostico de catarata. 

 

 

 

 

ANTECENTES PERSONALES 

 

Fruto de tercer embarazo en madre de 25 años sin control prenatal, sin 

alteraciones del embarazo, con parto domiciliario, sin signos de hipoxia y 

adaptación neonatal espontánea, recibió lactancia materna exclusiva, en su edad 

escolar se caracteriza por ser un niño obeso, de cuello corto, baja estatura, cara 



redonda y un rendimiento escolar aceptable, el comienzo de su desarrollo de 

caracteres sexuales es adecuado y su coeficiente intelectual normal. 

 

Ya siendo adulto no presento hospitalizaciones, no es fumador ni bebedor de 

licor, no recibió  transfusiones, ni toma algún medicamento en particular. Sus 

antecedentes socio ambientales son una casa de material, con tres habitaciones y 

1 persona por habitación, con piso en cemento, con adecuada luz y servicio de 

alcantarillado.  

 

A pesar del tratamiento sigue presentando crisis convulsivas.  El paciente no es 

constante en sus citas control y deja de consultar por mas de dos años. Vuelve a 

consultar  el 30-11-98   llegando con un TAC que reporta calcificaciones ganglio 

básales, de núcleos cerebelosas, sustancia blanca frontal izquierda por fuera y 

por detrás del asta occipital derecha y parasagital posterior izquierda. Además 

hipodensidad frontopolar izquierda corticosubcortical, más leve aumento del 

sistema ventricular. Sé continuo manejo con difenhidantoina. 

 

 

Se solicitan niveles de PTH, calcio, fósforo serico, EEG. Los resultados de 

laboratorio del 21-04-99 reportan PTH y fosfatemia elevada, Ca disminuido. Estos 

datos mas el reporte del TAC sirvieron para que se realizara el diagnostico de 

pseudohipoparatiroidismo, sumado a esto las características físicas del paciente 



como obesidad, baja estatura, cuello corto y cara redonda el paciente continua 

siendo manejado con difenhidantoina. 

 

El paciente presenta múltiples hospitalizaciones por su cuadro de movimientos 

tónicos, el  19-10-99  se hospitaliza por dolor abdominal y ausencia de 

deposiciones por lo cual se pensó en obstrucción intestinal, siendo descartado 

por el servicio de cirugía. Se solicita ínter consulta con nefrología quien encuentra 

signos de trosseau positivo por lo que se inicia manejo con gluconato de calcio. 

El paciente evoluciona favorablemente al tratamiento. 

 

El 21-10-99 se toma EEG que reporta descargas epileptiformes, en el trazado de 

vigía se encuentran alteraciones compatibles con encefalopatía metabólica por su 

ritmo teta generalizado de  6 Hz y bajo voltaje generalizado. 

 

El 6-10-99 ingresa el paciente agresivo, con alucinaciones visuales y auditivas 

por lo que se solicita interconsulta con servicio de psiquiatría. Quien maneja al 

paciente con Haloperidol dando un diagnostico de retardo mental y delirium. 

 

El 16-7-2000 neurología valora al paciente por presentar rigidez nucal y 

brudzinski positivo,  por lo cual se solicita LCR el cual reporta normal, el paciente 

continua con su agresividad y movimientos tónicos por lo cual se instaura 

tratamiento con gluconato de calcio mejorando la sintomatología. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. DISCUSIÓN 

 



El resultado demuestra como esta patología empezó con un cuadro similar a un 

síndrome convulsivo, al inicio sin alteraciones en las neuroimágenes y que al 

manejarlo con  anticonvulsivantes sin mejoría de manera similar a lo encontrado 

por el Dr. Kalinowska (15) al igual que las calcificaciones gangliobasales y del 

cerebro de la TAC, se decide solicitar calcio serico fósforo y PTH. El calcio resulta 

disminuido y fósforo y PTH elevados por lo que se hace diagnostico de 

pseudohipoparatiroidismo iniciándose manejo con gluconato de calcio 

observándose mejoría relativa en el paciente debido a que este ya tenia daño 

cerebral con presencia de esquizofrenia paranoide hecho ya demostrado debido 

al diagnostico poco oportuno que se realizo de la enfermedad y a lo avanzado de 

estas complicaciones según lo encontrado por el Dr Klauber (16). 

 

Vemos así como al igual que lo reportado en la literatura (15) (16), esta patología 

evoluciona en forma progresiva  hacia daño neurológico con retardo mental y 

demencia (18). Esto debido a que en la mayoría de casos se hace un diagnostico 

de síndrome convulsivo el cual es progresivo y no cede al tratamiento. 

Presentándose posteriormente calcificaciones en piel y cerebro, aparición de 

signos clásicos como Trosseau y Chvostek (15). 

 

En el caso descrito al igual que en la literatura se describe anatómicamente aun 

paciente de corta estatura, cara redonda y cuello corto, muy característico de esta 

patología (2). Se observa también la buena respuesta que tienen estos pacientes 

a la administración de calcio (5). 



 

Se piensa entonces que tan importante es pedir a todos los pacientes con 

convulsiones tónico clónicas unas pruebas tempranas de calcio, fósforo y PTH 

con el fin de realizar un diagnostico oportuno. 

 

El manejo actual del paciente es el adecuado según lo revisado por Zaloga en 

cuanto a la administración de calcio para su trastorno hidroelectrolitico, el 

haloperidol para su cuadro psicotico y la fenitoina para la prevención de sus crisis 

convulsivas aunque  se recomendaría la adición de Vitamina D2 al tratamiento 

debido a que se demostró que posee un efecto sinérgico con el gluconato de 

calcio en el manejo de las hipocalcemias (17). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. CONCLUSIONES 



 

 Así como en la literatura las características físicas  de un paciente con   

pseudohipoparatiroidismo son de corta estatura, cara redonda, obeso y cuello 

cortó. 

 

 El primer síntoma reportado por el paciente fue parestesias en hemicuerpo 

que evoluciono a movimiento tónico y posteriormente clónico generalizado 

 

 Este caso a excepción de los reportados en la literatura en donde la edad de 

aparición es temprana aproximadamente 8 años, se presenta en un paciente 

adulto de 28 años. 

 

 En cuanto más se demore él diagnostico y tratamiento oportuno la enfermedad 

tiende a afectar el SNC produciendo en un comienzo agitación, luego 

agresividad y posteriormente esquizofrenia. 

 

 El cuadro se presenta en un comienzo como el de una epilepsia. 

 

 Los resultados del manejo terapéutico con calcio dan excelentes resultados y 

mejora la sintomatología de espasticidad del paciente. 

 



 El paciente al parecer tenía un hermano con afectación de calcificaciones 

cerebrales lo que presume o ratifica la posible implicación genética de esta 

patología. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

12.  RECOMENDACIONES 

 

 Paciente que presente características físicas como cuello corto, cabeza 

redonda, corta estatura y que presente convulsiones. Realizar mediciones de 

calcio serico y fósforo para descartar esta patología. 

 

 Cuando un paciente no responda al manejo anticonvulsivante y presente 

niveles sericos de calcio bajos. Solicitar estudio de neuroimagenes para 

descartar posibles calcificaciones. 

 

 Ante un cuadro clínico y paraclínicos compatibles con la patología, remitir al 

especialista para inicio temprano de tratamiento. 
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