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Objetivo: Descripción de sarcoidosis como causa de hipercalcemia en hemodiálisis (HD). Paciente y Métodos: 
Mujer de 65 años sin antecedentes especiales de interés, en programa de diálisis periódica desde el 2012 por 
enfermedad renal crónica secundaria a poliquistosis hepatorrenal. Tras cambio de técnica de diálisis se objetivó y 
confirmó, entre otros, presencia de hipercalcemia (máximo 3,11mmol/L), con disminución de parathormona (PTH) 
hasta 24pg/L. Posteriormente se completó el estudio con proteinograma (sin monoclonalidad), calcitriol plasmático 
en rango superior de la normalidad (50pg/mL;N=16-56pg/mL) y enzima de conversión de la angiotensina (ECA) 
elevada (89,3U/L;N=18-55U/L). Se realizó TAC tóraco-abdominal que mostró adenopatías mediastínicas e hiliares 
bilaterales sugestivas de proceso linfoproliferativo. En fibrobroncoscopia el lavado bronco-alveolar resultó negativo 
para células tumorales y el estudio microbiológico no sugería tuberculosis. Una mediastinoscopia demostró 
linfadenitis granulomatosa no necrotizante compatible con granulomas sarcoideos. Discusión y Conclusiones: Son 
múltiples las causas que explican la presencia de hipercalcemia en pacientes en HD, siendo la más frecuente el 
origen iatrogénico (excesivo calcio y/o vitamina D en el contexto de tratamiento del complejo CKD-MBD, tanto en 
enfermedades de alto o bajo recambio óseo). Una causa muy raramente descrita es la sarcoidosis de novo, en la 
que hay una producción extrarrenal de calcitriol por macrófagos activados. Es bien sabido que la sarcoidosis se 
caracteriza por síntomas constitucionales, presentando frecuentemente adenopatías hiliares bilaterales. En HD 
han sido publicados menos de 30 casos en la literatura mundial, debiéndose sospechar en pacientes con 
hipercalcemia de origen incierto, incluso en ausencia de síntomas sistémicos, con inhibición secundaria de PTH y 
niveles de calcitriol característicamente elevados o anormalmente normales (en el contexto de un paciente 
“anéfrico”). La paciente inició tratamiento con corticoides (1mg/kg/día) con respuesta clínica muy favorable, 
descenso de calcitriol (24pg/mL), normalización de la calcemia (2,42mmol/L), aumento de PTH (255pg/L) y 
normalización de valores de ECA (39,4U/L). 
	  


