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Resumen

La presentación habitual de la nefropatía por fosfato es la de un fracaso renal agudo, aunque  puede

presentarse como una insuficiencia renal de causa desconocida tras meses de la ingesta de la solución

de fosfato sódico. Informamos de un caso de nefropatía crónica por fosfato con antecedente de pre-

paración para una colonoscopia. La realización de la biopsia renal permitió el tratamiento con corticoides

del componente agudo con mejoría parcial de la función renal.  Sin embargo,  los cambios crónicos es-

tablecidos condicionaron una enfermedad renal crónica severa. 

Chronic Phosphate Nephropathy

Abstract

The acute kidney injury is the usual presentation of phosphate nephropathy, but it can present also as a

kidney failure with no known cause after months of the sodium phosphate solution intake. We report a

case of chronic phosphate nephropathy with a history of bowel preparation for colonoscopy. The renal

biopsy allowed treatment with corticoids of the acute component with partial improvement of renal func-

tion. However, the chronic damage caused a severe chronic kidney disease.
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CASO CLÍNICO



Introducción

La presentación habitual de una nefropatía por fosfato es la

de un fracaso renal agudo (FRA)  relacionado con la ingesta

reciente de la solución de fosfato sódico como preparación

previa a la realización de una colonoscopia y suele cursar de

forma abrupta a las horas o días tras la colonoscopia cons-

tituyendo una emergencia médica1. En otras ocasiones

puede presentarse como una insuficiencia renal de causa

desconocida tras meses de la ingesta de fosfato sódico2.  

Presentación del caso 

Se presenta el caso de un  varón de 67 años de edad con

diabetes mellitus tipo 2 (DM2) e hipertensión arterial (HTA)

diagnosticada hacía 5 años sin complicaciones micro o ma-

croangiopáticas extrarrenales conocidas.  Valorado en con-

sultas de Medicina Interna en diciembre de 2016 por pérdida

de peso y anemia microcítica tras la realización de colonos-

copia en agosto de 2016 desde donde lo remiten a Nefrología

por creatinina (Cr): 2,59 mg/dL y GFR por MDRD4-IDMS:

23,79 mL/min con última analítica de mayo de 2016 con Cr

0,9 mg/dL y MDRD4 > 60 mL/min. En la primera valoración

en diciembre de 2016 presentaba Hb 6,6 g/dL,  hematocrito

19%, urea 127 mg/dL y Cr 2,59 mg/dL. Se suspendió el ol-

mesartán-hidroclorotiazida que tomaba, se añadió calcio-an-

tagonista y se transfundieron dos concentrados de hematíes

y en la siguiente consulta se añadió eritropoyetina vía subcu-

tánea.  A pesar de todo ello, no se objetivó mejoría de función

renal y dado que el estudio de marcadores tumorales (CEA,

CA 15,2, Ca 19.9, PSA), sangre oculta en heces, serología

viral (virus B, C y VIH) , serología de vasculitis (ANA, ANCA,

antiMBG, ASLO), C3 y C4, proteinograma, sedimento y pro-

teinuria en orina 24 h eran negativas y dado que en la eco-

grafía los riñones eran de tamaño y aspecto normal,  se realizó

biopsia renal percutánea (fig.1) sin complicaciones el 18 de

abril de 2017: 20 glomérulos, 7 globalmente esclerosados y

uno con fibrosis periglomerular con atrofia tubular moderada

y afectación principalmente del componente túbulo-intersticial,

leve, parcheada, constituida por linfocitos y algún neutrófilo

sin observarse granulomas, células plasmáticas o eosinófilos

con fibrosis intersticial moderada-severa con hialinosis arterial

focal sin fenómenos de vasculitis, trombosis ni fibrosis neoin-

timal. Se observaban cristales de fosfato cálcico a nivel intra-

tubular e intersticial (tinción de Von Kossa positiva). La

inmunofluorescencia fue negativa para IgG, IgA,IgM, C3, C1q,

fibrinógeno y cadenas ligeras Kappa y lambda. Se concluyó

que se trataba de una nefritis túbulointersticial con caracterís-

ticas predominantemente crónicas, con componente agudo

leve y con afectación moderada severa secundaria a depósi-

tos de fosfato cálcico. Se inició tratamiento con prednisona

60 mg/día con pauta descendente posterior desde mayo a

agosto de 2017 con respuesta parcial presentando el pa-

ciente en febrero 2018, urea 71 mg/dL, Cr 1,8 mg/dL,

MDRD4: 37 mL/min, proteinuria negativa y sedimento de orina

negativo.  En la última analítica de agosto 2018: Cr 1,51

mg/dL, MDRD4 46 mL/min, CKD-EPI 46 mL/min, cociente

A/C: negativo y sedimento de orina negativo.  

Discusión

La forma crónica de la nefropatía por fosfatos suele ser asin-

tomática y difícil de sospechar pues se presenta con con-

centraciones séricas normales de calcio y fósforo y al clínico

le resulta difícil relacionar la presentación clínica

con una preparación para colonoscopia realizada

meses antes (en nuestro caso, cinco meses)2.  El

caso que se presenta debutó con pérdida de

peso,  anemia e insuficiencia renal con función

renal ocho meses antes normal optándose por la

realización de biopsia renal. La nefropatía por fos-

fato se caracteriza por el depósito de fosfato cál-

cico intratubular, dentro de las células tubulares y

con menor frecuencia en el intersticio peritubu-

lar(2,4). Otros hallazgos dependen del tiempo

transcurrido entre la ingesta del fosfato sódico y el

momento de realización de la biopsia. Así, las re-

alizadas después de 3-4 semanas de su ingesta

muestran cambios crónicos que como en el caso

que se presenta incluyen atrofia tubular y fibrosis

intersticial(4,5). 

Los factores de riesgo para el desarrollo de una

nefropatía por fosfato están relacionados con la

dosis administrada, la existencia de enfermedad

renal crónica previa, el tratamiento con IECAs,
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Figura 1. Biopsia renal.

En las imágenes A, B y C se observa leve inflamación intersticial mononuclear, con fibrosis in-
tersticial y con atrofia tubular junto con cristales de fosfato cálcico intratubulares. En la imagen
D se observan los cristales de fosfato cálcico intratubulares que tiñen de negro con la tinción

histoquímica de Von Kossa.



ARA-II, diuréticos o antiinflamatorios no esteroideos, la edad

avanzada, el género femenino, la hipertensión, la diabetes

mellitus, la insuficiencia cardiaca, enfermedades inflamatorias

intestinales, obstrucción intestinal, colitis isquémica o mega-

colon(6-8). En el caso que se presenta el paciente era un

varón añoso con HTA y DM2 en tratamiento con ARA-II y un

diurético. 

En resumen, se presenta un paciente varón con  ERC estadio

3A secundaria a nefropatía crónica por fosfatos en paciente

diabético e hipertenso con anemia severa que requirió trans-

fusión, sin proteinuria ni anomalías en el sedimento urinario,

con antecedente de preparación para colonoscopia con fos-

fato sódico cinco meses antes y que tomaba un ARA-II y un

diurético en el momento de la preparación. La realización de

biopsia renal permitió el tratamiento con corticoides orales que

probablemente mejoró el componente agudo con mejoría par-

cial de la función renal pues el paciente ya presentaba un 35%

de esclerosis glomerular y fibrosis intersticial moderada severa

que le ha llevado a un estadio severo de ERC. 
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