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Prólogo

E n un artículo reciente de esta serie, indicábamos que, al 
menos, los dos primeros casos iniciales que dieron nom-
bre al término “Síndrome de De Toni-Debré-Fanconi” 

eran tubulopatías complejas distintas de la cistinosis que es 
el paradigma de enfermedad habitual con el que se equipara 
dicho síndrome en la actualidad(1). Esos dos casos iniciales, 
tanto el descrito por De Toni como el publicado por Debré, 
correspondían a enfermedades no descritas aún 
en los años treinta del pasado siglo. Algo similar 
ocurrió con otro trastorno tubular, la “Hipercal-
ciuria idiopática con nanismo y alteración renal 
en el niño” descrito por Royer(2) (Fig. 1), Gen-
til(3) y sus respectivos colaboradores en 1962.

La asociación entre una excesiva excreción 
urinaria de calcio y la formación de cálculos 
renales fue descrita en población adulta por 
Flocks en 1940(4). En 1953, Albright et al. 
utilizaron por primera vez el término “Hiper-
calciuria idiopática”(5). Aunque inicialmente se 
creyó que esta entidad no existía en los niños, a 
finales de la década de los 50, Zetterström(6) y 
Rosenkranz(7) publicaron sendos casos pediá-
tricos en los que coincidían la asociación de 
litiasis e hipercalciuria. Precisamente, en 1962, 
Valverde, urólogo que trabajaba en Córdoba, publicó los pri-
meros casos pediátricos españoles de hipercalciuria idiopática, 
algunos de ellos con infección de vías urinarias asociada(8).

El objetivo de este artículo es repasar esa variante “grave” 
de hipercalciuria que, en realidad, se trataba de determinadas 
tubulopatías que eran desconocidas en los años sesenta del 
pasado siglo. Esta es la historia.

Hipercalciuria idiopática con nanismo 
En 1962, dos grupos pediátricos radicados en París comuni-

caron seis casos de niños con nanismo, osteopenia o raquitismo 

y alteración renal (proteinuria, poliuria, hipercalciuria)(2,3). Los 
casos descritos eran clínica y bioquímicamente distintos de los 
calificados como hipercalciuria idiopática stricto sensu.

Pierre Royer indicó que la edad en la que se establecía 
el diagnóstico oscilaba entre los tres meses y los dieciocho 
años. El enanismo, armónico en todas las observaciones, era 
importante con una variación de 4 a 5 desviaciones estándar 
por debajo de la correspondiente a la edad. La maduración 
ósea, igualmente, estaba siempre retrasada en relación con 

la edad cronológica. La maduración dentaria 
era adecuada a la edad cronológica. Además, el 
examen radiológico del esqueleto puso de mani-
fiesto, a menudo, una osteoporosis intensa con 
un descenso de la relación corticodiafisaria en los 
huesos largos y una reducción de la densidad del 
esqueleto. En otros casos, se apreciaron signos de 
raquitismo. Se observó que podía instaurarse una 
nefrocalcinosis en el curso evolutivo, aunque en 
uno de los casos se comprobó en el primer año 
de la vida. Podía acompañarse de litiasis renal.

La calciuria oscilaba entre 5,8 y 20 mg/
kg/24 h. La hipercalciuria era estable o variable 
según un ritmo estacional: elevada en prima-
vera y verano y más moderada en invierno. “La 
calciuria no descendía por efecto de la adminis-
tración de bicarbonato sódico, contrariamente 

a lo que ocurre en la acidosis tubular crónica idiopática”(9,10) 
(el autor se refería a la acidosis tubular renal distal tipo 1). 
La inyección de calcitonina tampoco modificaba la calciuria. 
La prueba del cloruro amónico fue normal en todos los casos. 
La calcemia, las fosfatasas alcalinas y la citraturia eran norma-
les. La fostatemia era normal o reducida, aunque el coeficiente 
de reabsorción tubular de fosfatos estaba descendido. En oca-
siones, la calcemia se reducía y se acompañaba de tetania.

En todos los casos, existía poliuria, entre 600 y 2.500 ml 
por 24 h, con una “concentración osmolar máxima situada 
entre 170 y 778 mOsm/kg de agua”(9,10). Este defecto de 
concentración era resistente a la pitresina. La proteinuria no 
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Figura 1. Pierre Royer 
(1917-1995). Disponible 
en: https://histoire.
inserm.fr/les-femmes-et-
les-hommes/pierre-royer.
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constante (dos casos sobre cinco) se situaba entre 0,4 y 3 gra-
mos por día. Se trataba, en general, de una proteinuria de tipo 
tubular con globulinuria predominante(9,10). El aclaramiento 
de creatinina endógena era normal. No existía glucosuria ni 
hiperaminociduria, ni pérdida salina.

Dos de las biopsias renales realizadas por el grupo de Royer 
fueron normales. En tres casos existía una nefritis intersticial 
focal (Fig. 2).

En cuanto al tratamiento, la calciuria disminuía tras un 
régimen pobre en calcio o en cloruro sódico(11). Asimismo, 
podía reducirse tras el uso de fitato sódico o de hidrocloro-
tiacida. Inicialmente se ensayó, incluso, el tratamiento con 
vitamina D y con corticoides(12).

Los casos publicados por Royer et al. en 1962. Intentar 
conocer qué enfermedad renal padecían los pacientes estudia-
dos por Royer y sus colaboradores hace 60 años(2), es difícil 
entreverlo en la actualidad, puesto que muchas pruebas morfo-
lógicas y determinaciones bioquímicas actuales fundamentales 
no existían en ese momento. Un somero examen de los casos 
resalta las notables diferencias que existían en las caracterís-
ticas clínicas y bioquímicas entre los pacientes analizados.

El paciente que iniciaba la casuística tenía retraso pón-
dero-estatural, una importante poliuria resistente a la pitre-
sina (2-2,5 l en 24 h) e hipercalciuria. Los padres eran con-
sanguíneos, descendientes de primos hermanos. Al ser un 
varón podría tratarse de una diabetes insípida nefrogénica; 
otra opción sería un síndrome de Bartter de la forma clásica 
(no tenía nefrocalcinosis), aunque la biopsia renal fue normal 
y en las revisiones hechas por los autores posteriormente, se 
indicaba que los niveles plasmáticos de potasio de los pacientes 
eran normales(9,10). Precisamente, los dos primeros casos de 
síndrome de Bartter se publicaron ese mismo año de 1962(13).

El niño incluido como Observación II tenía: hipofosfate-
mia (2 mg/dl), hipercalciuria (7,5 mg/kg/día) y proteinuria 

glomerular (albúmina; 1-2 g/día). El raquitismo hipofosfa-
témico con hipercalciuria, causado por mutaciones en el gen 
SLC34A3 que codifica el cotransportador sodio-fosfato(14), 
no cursa con proteinuria. El caso III había sido diagnos-
ticado de ataxia-telangiectasia y, también, tenía proteinuria 
glomerular (0,4-3 g/día) e hipercalciuria (6 mg/kg/día). La 
ataxia-telangiectasia descrita por Denise Louis-Bar en 1941(15) 
tampoco cursa con proteinuria. Podría suponerse que ambos 
pacientes tuvieran una pérdida de parénquima renal asociada 
a hiperfiltración glomerular y albuminuria, pero la urografía 
endovenosa fue normal.

El caso IV era una niña con retraso estaturo-ponderal que 
había sido tratada en un centro “helio-marino” por aunar mal 
estado general y signos de raquitismo. Tenía una dismorfia 
facial con orejas displásicas, Pterygium colli y cubitus valgus 
que evocaba un síndrome de Turner. El cariotipo fue normal. 
Tenía hipercalciuria, pero la prueba de concentración fue nor-
mal (912-1.080 mOsm/kg) y no tenía proteinuria ni nefro-
calcinosis. Podría, pues, tratarse de un síndrome de Noonan, 
aunque no había datos de cardiopatía ni conocemos que se 
haya descrito su asociación con hipercalciuria. El síndrome 
de Noonan fue publicado en 1963(16), es decir, un año después 
de la asociación que nos ocupa.

Artículos posteriores sobre “Hipercalciuria 
idiopática con nanismo y alteración renal”

Especialmente en las décadas de los años 60 y 70 del pasado 
siglo, se publicaron diversos casos de esa entidad(17-26). Los 
niños incluidos en los artículos escritos por Fovet-Poingt y 
Toursel(23) y por Tieder y Stark(26), con cierta probabilidad 
estaban afectos de “Raquitismo hipofosfatémico con hiper-
calciuria”.

El caso publicado por Jeune et al., junto a la asociación de 
retraso estáturo-ponderal, poliuria, hipercalciuria y nefro-
calcinosis, contaba con la particularidad de tener anomalías 

Figura 2. “Hipercalciuria idiopática. Zona segmentaria de nefritis 
intersticial con infiltración importante de células redondas; atrofia 
de los túbulos y lesiones más o menos importantes de esclerosis 
glomerular. Aparte de esta zona segmentaria, existen pequeños focos 
de nefritis intersticial esparcidos por el parénquima renal (Aumento 
x 100). Este niño de seis años presentaba un importante retraso 
estaturo-ponderal y proteinuria de 1 a 2 g/24 h. Su calciuria era 
elevada, alrededor de 7,5 mg/kg/24 h”(12).

Figura 3. “Aspecto del fondo de ojo: despigmentación difusa de la 
retina, opacidad en estrella de la macula”(21). Esta imagen es muy 
similar a la descrita en otros artículos sobre el tema: Meier W et al. 
Helv Paediatr Acta 1979; 34: 257-9; Gil-Gibernau J et al. J Pediatr 
Ophthalmol Strabismus. 1982; 19: 7-11.
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oculares(21). Además, el estudio del fondo de ojo reveló “una 
despigmentación difusa de la retina junto a una lesión pigmen-
taria en forma de estrella en la macula” (Fig. 3). Más tarde, a 
los 15 meses de edad, se observaron cataratas de aspecto no 
congénito que estaban ausentes en los primeros exámenes. 
El paciente tenía un defecto de acidificación incompleto en 
la prueba realizada con cloruro amónico (pH mínimo 5,4). 
La “hipomagnesemia familiar con hipercalciuria y nefro-
calcinosis” es una tubulopatía que se manifiesta en forma 
de infecciones recurrentes del tracto urinario, nefrolitiasis, 
poliuria, polidipsia, amelogénesis imperfecta o retraso en el 
crecimiento(27). El diagnóstico clínico se basa especialmente 
en la presencia de hipomagnesemia, hipercalciuria, nefro-
calcinosis bilateral y defectos oculares severos; estos últimos 
aparecen en el tipo 2. Las anomalías oculares son, principal-
mente: miopía severa, coloboma macular y nistagmo y, en 
menor medida, estrabismo, coriorretinitis, despigmentación 
peripapilar, calcificación corneal e hipoplasia papilar. Algunos 
casos presentarán insuficiencia renal crónica en el momento 
del diagnóstico o a lo largo de la evolución(27). El diagnóstico 
se confirma con la detección de mutaciones en ambos alelos 
de los genes CLDN16 o CLDN19 que codifican las pro-
teínas intercelulares claudina 16 y 19, respectivamente. Se ha 
descrito un defecto de acidificación en esta entidad(28) y, en 
alguna familia, se ha advertido la presencia de cataratas(29). 
A la vista de lo expuesto, es probable que el paciente descrito 
por Jeune et al. sea el primer caso conocido de esa tubulopatía.

El caso descrito por Sorel et al. fue estudiado a los 
cinco años de edad por retraso estatural (- 3DS), poliuria, 
polidipsia y proteinuria(22). La calciuria era elevada (12,5-
18,5 mg/kg/24 h). La fosfatemia estaba reducida en dos de tres 
determinaciones (4,2; 2,8 y 2,6 mg/dl). En la electroforesis de 
la proteinuria, se observó la presencia de una proteína alfa-2 
indicativa de una proteinuria tubular. En los exámenes radio-
lógicos, existía una desmineralización intensa y generalizada. 
En el estudio histológico, se apreciaron “algunos depósitos 
cálcicos medulares” (nefrocalcinosis). La enfermedad de Dent 
fue descrita por Charles Dent y M. Friedman en 1964(30). Se 
trata de una tubulopatía proximal renal incompleta caracteri-
zada por: proteinuria de bajo peso molecular, hipercalciuria, 
nefrocalcinosis y/o nefrolitiasis, raquitismo u osteomalacia e 
insuficiencia renal crónica. En algunos pacientes, también, se 
aprecian otros defectos tubulares como: hiperaminoaciduria, 
hiperfosfaturia, glucosuria, hiperuricosuria o incremento en 
la eliminación urinaria de potasio. Aunque la proteinuria 
de bajo peso molecular se observa de manera no específica 
en muchos defectos tubulares, no es común que coincida 
con nefrolitiasis, en ausencia de infección u obstrucción por 
cálculos recurrentes. La enfermedad es de herencia recesiva 
ligada al cromosoma X; de tal modo que, es más severa en los 
varones que en las mujeres. El diagnóstico definitivo se basa 
en la presencia de mutaciones en los genes CLCN5 (Dent-1)(31)  
y OCRL (Dent-2)(32), que codifican el intercambiador 
2Cl-/H+ ClC5 y la fosfatasa lipídica OCRL1, respectiva-
mente. Con alta probabilidad, el paciente estudiado por Sorel 
et al. tenía una enfermedad de Dent(22), al igual que uno de 
los pacientes descritos por Gentil et al. (Observación 2)(3). 
El médico inglés Charles Dent nació en España, en concreto, 
en la ciudad de Burgos(33).

Epílogo
Pierre Royer (1917-1995) se especializó en Pediatría bajo 

la dirección de Robert Debré, con quien trabajó directamente 
durante veinte años. Fue un maestro de la Pediatría francesa e 
internacional en el sentido más amplio del término y, durante 
varias generaciones, un médico e investigador modelo, cua-
lidades que supo combinar con perseverancia y lucidez. Su 
labor científica se centró en el metabolismo de los minerales 
y su regulación a nivel del esqueleto, las glándulas endocri-
nas y, sobre todo, el riñón. Contó con la colaboración de 
eminentes médicos como: Henri Lestradet, Renée Habib, 
Henri Mathieu y Michel Broyer(34). Pierre Royer creó una 
de las primeras escuelas de Nefrología pediátrica en la que se 
formaron pediatras franceses y europeos, que luego desarrolla-
ron sus propios grupos en sus países de origen. Muchos de los 
nefrólogos pediátricos españoles actuales son “descendientes 
científicos” de la escuela parisina, puesto que los dos primeros 
nefrólogos pediátricos españoles, Luis Callís y Juan Rodríguez 
Soriano se formaron en el Hôpital des Enfants-Malades Nec-
ker de París a principios de los años 60 del pasado siglo(35,36).

Los autores que estudiaron a los pacientes pediátricos con 
hipercalciuria en la década de los 60, los subdividieron en dos 
subtipos, a saber, aquellos sin manifestaciones clínicas sustan-
ciosas (hipercalciuria idiopática) y aquellos con manifestacio-
nes clínicas evidentes (hipercalciuria idiopática con nanismo 
y alteración renal en el niño). De este segundo subtipo, como 
ya se ha indicado, se publicaron bastantes casos por parte de 
pediatras y de los primeros nefrólogos pediátricos europeos 
en los años 60 y 70 del pasado siglo, aunque no conocemos 
ninguna notificación de casos similares por parte de pediatras 
americanos. ¿Era un trastorno exclusivamente europeo? Los 
autores que publicaron los últimos pacientes con esa asociación 
eran alemanes (1987)(37) y españoles (1990)(38). Después, la 
enfermedad desapareció. La razón de ello es, seguramente, 
que los siguientes casos similares a los de los primeros pacien-
tes descritos con ese cuadro fueron diagnosticados más tarde 
de unas tubulopatías bien definidas que han sido nombradas 
más arriba.

Uno de los autores de este articulo (VMGN) presentó en 
la IX Reunión Anual de Nefrología Pediátrica celebrada 
en Sevilla en 1982, un caso de “Hipercalciuria idiopática tipo 
Royer”(39) (Fig. 4). Una década después, mediante estudio 
genético se confirmó que, en realidad, la paciente estaba afecta 
de un síndrome de Bartter neonatal(40).

Figura 4. Frontal de una comunicación presentada por uno de los 
autores en un congreso celebrado a principios de los años 80 del 
pasado siglo(39).
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Los Cuestionarios de Acreditación de los temas de FC se pueden 
realizar en “on line” a través de la web: www.sepeap.org  y  
www.pediatriaintegral.es. Para conseguir la acreditación de 

formación continuada del sistema de acreditación de los profesionales sanitarios de carácter único para todo el sistema 
nacional de salud, deberá contestar correctamente al 85% de las preguntas. Se podrán realizar los cuestionarios de 

acreditación de los diferentes números de la revista durante el periodo señalado en el cuestionario “on-line”.
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