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METABOLISMO DEL CALCIO 
El calcio es esencial para la mineralización ósea. 
Interviene en la regulación de la excitabilidad neuromuscular y la hemostasia. 
El 99% se halla en el esqueleto. 
El 50% del calcio circulante se encuentra como ion libre, el 40% está unido a la albúmina y el 10% forma 
complejos con diferentes aniones séricos. 
La calcemia (cantidad de Ca en calcio) depende del balance entre los ingresos y las salidas del calcio en la 
sangre. 
El calcio que ingresa proviene de los alimentos (leche y derivados), el hueso y los riñones (reabsorción tubular). 
Las salidas de calcio tienen como destino el hueso, la luz intestinal y la orina. 
La regulación de la calcemia depende de la PTH, de la vitamina D y de la calcitonina (favorece la eliminación de 
Ca). 
HIPOCALCEMIA (↓ Ca) 
Concentración sérica de calcio total inferior a 8,5 mg/dl 
Causas: 
• Descenso del ingreso de Ca:  

- Síndrome de la malabsorción. 
- Hipoparatiroidismo. 
- Déficit vitamina D. 

• Pérdida excesiva de Ca 
- Pancreatitis aguda. 
- Hiperfosfatemia: ↑ de fosfato. 

Manifestaciones o cuadro clínico de excitabilidad neuromuscular (tetania): 
• Parestesias (sensación de hormigueo) en manos y pies y alrededor de la boca.  
• Contracción sostenida de los músculos de extremidades superiores e inferiores. 
• Contracción de la musculatura lisa (disfagia, dolor abdominal o espasmo bronquial). 
• En tetania latente:  

- Signo de Chvostek (nervio facial). 
- Signo de Trousseau (nervio de mano). 

HIPERCALCEMIA (↑ Ca) 
Concentración sérica de calcio superior a 10,5 mg/dl 
Causas: 
• Aumento del ingreso de Ca: 

- Hiperparatiroidismo primario.  
- Tumores (mama, pulmón y mieloma múltiple). 

• Disminución de la salida de Ca intravascular:  
- Inmovilización prolongada. 

Manifestaciones: 
• Disminución de la excitabilidad neuromuscular: 

- Depresión nivel de conciencia y debilidad muscular generalizada. 
- Estreñimiento, náuseas, vómitos y anorexia. 
- Arritmias cardíacas (ritmos lentos y bloqueos). 

• Alteración de la función renal: 
- Poliuria acuosa y polidipsia (sensación de mucha sed) por resistencia a la ADH – hormona diurética –). 
- Hipercalcemia brusca:  insuficiencia renal aguda por vasoconstricción 

• Calcificaciones 
- Intersticio renal (nefrocalcinosis y nefropatía intersticial). 
- Cartílago (condrocalcinosis). 
- Piel (ocasiona prurito). 
- Córnea (opacificación: calcificación de la cornea). 
- Conjuntiva  (“ojos  rojos”). 

 
 



METABOLISMO DE LOS LÍPIDOS 
Los lípidos plasmáticos (colesterol, triglicéridos) son transportados en forma de lipoproteínas. 
Las LDL son lipoproteínas que aportan colesterol a los tejidos extrahepáticos y al hígado donde son 
catabolizadas. 
Las HDL transportan colesterol desde los tejidos periféricos (incluidas estructuras vasculares) al hígado. 
Determinación de los niveles plasmáticos de colesterol (valor normal hasta 200 mg/dl) y triglicéridos (normal 
hasta 200 mg/dl). 
Medida del colesterol presente en las HDL y las LDL. 
HIPERCOLESTEROLEMIA DEBIDA AL ↑ LDL (colesterol malo)  
Causas: 
• Hipercolesterolemia familiar (Alteración en el sistema receptor de LDL → Menor degradación). 
• Hipotiroidismo. 
• Hipercolesterolemia poligénica (menor capacidad funcional de los receptores de LDL). 
• La coexistencia de una mala alimentación incrementa la colesterolemia. 
Consecuencias de su exceso: 
• Depósito de colesterol en la pared arterial (placa de ateroma). 
• Depósitos extravasculares de colesterol (piel y tendones): xantomas. 
• En ocasiones se pueden detectar pequeñas tumoraciones amarillentas y aplanadas en los párpados 

(xantelasmas) y un arco corneal. 
HIPERCOLESTEROLEMIA DEBIDA AL ↑ HDL (colesterol bueno) 
Causas: 
• Dieta rica en ácidos grasos monoinsaturados.  
• Ingesta de cantidades moderadas de alcohol.  
• Práctica regular de ejercicio físico.  
• Alteraciones congénitas. 
Su incremento se asocia con un menor riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares. 
HIPERTRIGLICERIDEMIA 
Causas: 
• Hereditario (hipertrigliceridemia familiar).  
• Diabetes Mellitus. 
• Ingesta de alcohol. 
• Obesidad. 
• Determinados medicamentos. 
Manifestaciones: 
• Síndrome hiperquilomicronémico 

- Dolor abdominal agudo ( debido a pancreatitis).  
- Hepatoesplenomegalia (esteatosis hepática).  
- Xantomas eruptivos. 
- Lipemia retinalis. 

 
METABOLISMO DE LAS PROTEÍNAS PLASMÁTICAS  
AMILOIDOSIS 
Amiloidosis: conjunto de cuadros clínicos derivados del depósito y acumulación en diversos órganos y sistemas 
de una sustancia proteica denominada amiloide. 
Amiloide: sustancia que se forma debido a una alteración del plegamiento normal de múltiples tipos de proteínas 
precursoras. Es insoluble, y resistente tanto a la proteólisis como a la fagocitosis. 
Los mecanismos por los que afecta al tejido pueden ser debidos a: 
• Modificación del tejido, aumentando su tamaño y rigidez. 
• Alterando su unción celular.  
• Efecto citotóxico directo.  
• Respuesta inflamatoria. 
Manifestaciones: 
• Amiloidosis sistémica (depósito generalizado): 

- Riñón (síndrome nefrótico e IR).  
- Corazón (insuficiencia cardíaca). 
- Aparato digestivo (macroglosia, hepatomegalia, síndrome de la malabsorción). 
- Piel (equimosis). 

 



• Amiloidosis localizada: 
- Cerebro (hemorragia cerebral, Alzheimer).  
- Páncreas (diabetes mellitus tipo 2). 

 
METABOLISMO DE LAS PURINAS 
Las purinas o bases purínicas son la adenina y la guanina. 
En el hombre, el catabolismo de las purinas culmina con la síntesis de ácido úrico. 
Estudios analíticos: 
Dos tercios del total de ácido úrico se excretan por el riñón y un tercio por el intestino. 
Medida de la uricemia: 
• Entre 2 y 7 mg/dl en hombres.  
• Entre 2 y 6 mg/dl en mujeres. 
Uricosuria en 24h con valores normales entre 200 y 700 mg. 
Se debe realizar bajo dieta pobre en purinas y evaluarse teniendo en cuenta la uricemia. 
HIPERURICEMIA 
Concentración sérica de uratos igual o superior a 7 mg/dl en hombres e igual o superior a 6 mg/dl en la mujer. 
Causas 
• Hiperuricemia primaria (causa desconocida). 
• Ejercicio físico intenso. 
• Hipoxia tisular. 
• Trastornos enzimáticos. 
• Hiperuricemia secundaria (IR, cetoacidosis y acidosis láctica). 
Manifestaciones 
La sobresaturación de uratos promueve la formación de cristales de urato monosódico. Este hecho caracteriza el 
fenómeno llamado gota y se manifiesta: 
• Artritis gotosa aguda (sinovitis por cristales de urato). 
• Tofos: nódulos visibles y palpables en oreja, tendones, bolsas sinoviales y tejido subcutáneo. 
• Trastornos renales (nefropatía por ácido úrico, litiasis úrica). 
 
METABOLISMO DE LAS PORFIRINAS 
Porfirinas: metabolitos intermediarios de la síntesis  del grupo “hemo”. 
Grupo “hemo”: componente esencial de múltiples proteínas con propiedades biológicas esenciales (hemoglobina, 
mioglobina, citocromos). 
Trastornos hereditarios de la síntesis del hemo, de tal forma que se acumulan en el organismo cantidades 
excesivas de productos intermediarios. 
Se clasifican en 3 tipos en base al principal sistema enzimático afectado: 
• Hepáticas (la mayor parte). 
• Eritrocitarias (porfiria eritropoyética congénita).  
• Mixtas (protoporfiria eritrohepática): tanto hepáticas como eritrocitarias.  
Estudios analíticos 
Se explora la cantidad de porfirinas presentes en varios tipos de muestras biológicas (orina, heces y sangre). 
Manifestaciones 
• Lesiones cutáneas por fotosensibilización:  

- Aparecen ampollas, erosiones y cicatrices.  
- Las zonas expuestas al sol presentan hiperpigmentación y crecimiento de pelo para proteger a la piel. 

• Lesiones neurológicas: 
- Dolor abdominal. 
- Disfunción del SN autónomo (taquicardia, HTA, trastornos de la motilidad gastrointestinal…).  
- Polineuropatía. 
- Trastornos psíquicos. 

• Afectación hepática (hepatopatía, litiasis biliar).  
• Anemia. 
 
 
 
 
 
 



METABOLISMO DEL HIERRO 
El hierro ingresa en nuestro organismo con la dieta y se absorbe en duodeno y primera parte del yeyuno. 
El hierro absorbido se distribuye en: 
• Hierro circulante unido a la transferrina.  
• Hierro funcional: más de 2 tercios de la dotación, forma parte del hemo. 
• Hierro contenido en los depósitos (ferritina y hemosiderina). 
Estudios analíticos 
• Sideremia (concentración de hierro). Valor normal: 40-60 microg/dl. 
• Transferrina sérica. Valor normal: 170-290 mg/dl. 
• Índice de saturación de la transferrina. Valor normal: 20-50%. 
• Ferritina sérica (contenido en depósitos). Valor normal: 20-300 mg/ml. 
FERROPENIA 
Causas 
• Ingreso insuficiente (vegetarianismo estricto, síndrome de la malabsorción). 
• Pérdida excesiva (menstruaciones abundantes, hemorragias digestivas ocultas). 
• Aumento del consumo (embarazo, crecimiento). 
Manifestaciones 
• Debilidad muscular.  
• Irritabilidad. 
• Pérdida de la concentración.  
• Disminución de la memoria. 
• Retraso psicomotor en niños.  
• Prurito. 
• Trastornos alimenticios (pica).  
• Uñas  frágiles, coiloniquia  (uñas “en  cuchara”). 
SOBRECARGA FÉRRICA  
La acumulación de hierro en los tejidos puede ocasionar ciertas consecuencias: 
• Si no existen lesiones en los órganos, hablaremos de hemosiderosis. 
• Si existen manifestaciones patológicas, hablaremos de hemocromatosis. 
Causas 
• Aporte excesivo de hierro con la dieta. 
• Incremento de la absorción (hemocromatosis hereditaria). 
• Sobrecarga por vía parenteral (transfusiones frecuentes en paciente con insuficiencia medular). 
Manifestaciones 
• En función del órgano afectado:  

- Hígado → Cirrosis. 
- Pancreas → Diabetes mellitus.  
- Hipófisis → Hipogonadismo.  
- Miocardio → IC y arritmias. 

• Coloración oscura de la piel. 
• Artropatía en las articulaciones. 
• Mayor susceptibilidad a las infecciones. 
 


