
	

	

	 	
	

 
HIPOFOSFATEMIA LIGADA AL CROMOSOMA X (XLH): 
HALLAZGOS CLÍNICOS Y ANALÍTICOS EN EL ADULTO 

 
 

Elena Guillen; Jose J. Broseta; Luis C. López; Aina Gómez-Bori; Santiago Mendizábal; Julio Hernádez-Jaras 
Servicio de Nefrología y Trasplante Renal, Hospital Clínic, Barcelona; Servicio de Nefrología y Trasplante Renal, Hospital 

Universitari i Politècnic La Fe, València; Servicio de Pediatría, Hospital Un 
 
 
Introducción: XLH es una enfermedad hereditaria rara causada por mutaciones en el gen PHEX, que resultan en 
un incremento de los niveles séricos de FGF-23, que conlleva aumento de la fosfaturia, disminución de los 
niveles séricos de vitamina D activa y, por consiguiente, defectos en la mineralización ósea. 
 
El objetivo de este estudio es analizar los hallazgos clínicos y de laboratorio más frecuentes, así como el impacto 
en la morbilidad de los adultos afectos de XLH. 
 
Material y métodos: Estudio longitudinal, prospectivo y unicéntrico que recoge variables demográficas, clínicas y 
analíticas hasta enero-2018 de los pacientes afectos de XLH no emparentados que se encontraban en 
seguimiento por el Servicio de Nefrología en el Hospital Universitari i Politècnic La Fe (València). 
 
Resultados: Se incluyeron 24 pacientes, 64,3% mujeres. La edad al diagnóstico fue 3,75±3,12 años. Los 
hallazgos clínicos más frecuentes fueron estatura baja (93%) y deformidades en miembros inferiores (86%), 
precisado cirugía correctora un 57%. 
No hubo diferencias en los niveles séricos de fósforo, calcio, PTH y 1,25-OH tras el tratamiento convencional. 
Los niveles de fosfatasa alcalina presentaron una reducción estadísticamente significativa (361,2±207,3 UI/L vs. 
203,1±153,3 UI/L; p=0.02) al final del seguimiento, aunque sin alcanzar valores de normalidad. La función renal 
fue normal en todos los pacientes. 
 
La reabsorción tubular de fósforo no aumentó; sin embargo, se observó un incremento en la calciuria 
(95,2±119,0 vs. 128,6±147,9; p=0,037). Entre los efectos secundarios al tratamiento convencional (calcitriol y 
suplementos orales de fósforo), se objetivó hiperparatiroidismo secundario (29%) y nefrocalcinosis (14%). 
 
Conclusiones: XLH y su tratamiento convencional generan importante morbilidad en la edad adulta. Burosumab 
(anticuerpo monoclonal anti-FGF23) bloquea el mecanismo fisiopatológico y se administra como tratamiento 
compasivo en los pacientes pediátricos. Actualmente se encuentra en estudio en la población adulta, pudiendo 
llegar a convertirse en una opción terapéutica en este grupo de pacientes. 
 

	


