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Laburpena

Sarrera: Haurren hiperfosfatasemia iragankor 
onbera (HHIO), fosafatasa alkalino (FA) serikoaren 
igoera nabarmena da, gibel edo hezurreko 
gaixotasunen ebidentziarik ez dagoenean, eta honen 
maila igoko duen sendagairik hartzen ez denean. 

Anamnesi eta miaketa fisiko egokiak egin behar 
dira, hezur, gibel eta hesteetako gaixotasunei eta 
sendagaien kontsumoari arreta berezia jarriz. 

1.go kausa: Bi hilabeteko astenia-koadroa 
duen 3 urteko mutikoa. Odol analisian 1890U/L-
ko hiperfosfatasemia maila detektatzen da. Hilabete 
beranduago maila 1150 U/L-koa da eta disgestio- 
kontsultara bideratzen da. Bi hilabetetara analisia 
errepikatzen zaio eta FAren maila 151 U/L-ra jaitsi 
dela ikusten da. Haurrak ez duenez sintomarik eta 
miaketa fisikoa normala denez, alta ematen zaio.

2. kasua: Sintomatologia zehaztugabea duen 
2 urteko neskatoa. Odol analisian 2962 U/L-ko 
FA maila detektatzen da. FA-ren hezur frakzioa 
aztertzen da eta bere maila 60 mcg/ml-koa da. 
Kaltzioa eta D bitamina mailak normalak dira. 4 
hilabetetara neskatoa sintomarik gabe dago eta bere 
FA maila 200 U/L-ra jaitsi da.

Iruzkinak: HHIO nahiko prozesu arrunta 
da, eta beraz, lehen arretan kontutan hartu 
beharrekoa. Herzur eta gibeleko gaixotasunak eta 
farmakoen kontsumoa baztertu ondoren. FA-ren 
normalizazioak diagnostikoa berresten du. 

Hitz klabeak: Hiperfosfatasemia iragankor 
onbera; Fosfatasa alkalinoa.

Resumen

Introducción: La hiperfosfatasemia transi-
toria benigna de la infancia (HTBI) se caracte-
riza por una elevación marcada de la fosfatasa 
alcalina (FA) sérica, sin evidencia de patología 
hepática u ósea y normalización de sus nive-
les en semanas o meses. Se debe realizar una 
anamnesis y exploración física adecuadas pres-
tando especial atención a síntomas y signos de 
enfermedades óseas, hepáticas, intestinales e 
ingesta de fármacos. 

Caso Nº 1: Niño de 3 años que ante un 
cuadro de astenia de 2 meses de evolución se 
le realiza analítica sanguínea con hallazgo de 
hiperfosfatasemia de 1.890 U/L. Un mes des-

pués el nivel es de 1.150 U/L y es remitido al 
digestólogo infantil, quien repite la analítica a 
los 2 meses obteniendo un valor de FA de 151 
U/L, con ausencia de síntomas y exploración 
física normal, por lo que fue dado de alta.

Caso Nº 2: Niña de 2 años con sintomatolo-
gía inespecífica presenta en analítica sanguínea 
aumento de FA de 2.962 U/L. Se analiza la 
fracción ósea de la FA siendo de 60 µg/ml y 
estudio de calcio y vitamina D normales. A los 
4 meses la niña está asintomática y los valores 
de FA descienden a 200 U/L.

Comentarios: La HTBI es un proceso rela-
tivamente frecuente por lo que lo tenemos 
que tener en cuenta en Atención Primaria 
tras descartar la enfermedad ósea, hepática y 
la ingesta de fármacos. La normalización de la 
FA confirma el diagnóstico.

Palabras clave: Hiperfosfatasemia transi-
toria benigna; Fosfatasa alcalina. 

Introducción

Entre diciembre de 2014 y agosto de 2015, 
en un cupo de Atención Primaria con 150 
niños menores de 3 años, se han diagnosti-
cado dos casos de hiperfosfatasemia transi-
toria benigna de la infancia (HTBI), motivo 
por el que se han analizado esos casos y se 
ha revisado la bibliografía existente sobre este 
trastorno. 

Las fosfatasas alcalinas (FA) son un grupo 
de enzimas que se encuentran en la membra-
na celular de diferentes tejidos y catalizan la 
hidrólisis de un gran número de ésteres de 
fosfato inorgánico. Intervienen en el proceso 
de mineralización ósea, favoreciendo la pre-
cipitación del fosfato cálcico en los huesos; se 
considera que son un marcador de formación 
ósea. También inducen la fosforilación y defos-
forilación hepáticas y la absorción de fosfatos 
en el intestino. En condiciones fisiológicas las 
FA óseas aumentan en los niños durante las 
etapas de crecimiento como traducción de la 
actividad osteoblástica del hueso. En la pobla-
ción pediátrica, la FA sérica total está constitui-
da en un 85% por la fracción ósea y en un 15% 
por la hepática. Ante su elevación habrá que 
hacer un estudio que incluya: enfermedades 
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óseas, enfermedades hepáticas, enfermedades 
intestinales, neoplasias, raquitismo o ingesta 
de fármacos que aumenten estas enzimas(1).

La HTBI se caracteriza por una elevación 
marcada de la FA sérica, sin evidencia de pato-
logía hepática u ósea, de carácter transitorio y 
con normalización de sus niveles en semanas 
o meses.

La primera descripción del cuadro fue 
realizada en 1954 por Bach(2), que describe un 
aumento espectacular y transitorio de la FA en 
tres lactantes sanos.

Este cuadro se observa con más frecuencia 
en niños menores de 5 años con un pico de 
prevalencia entre los 6 y 24 meses. En la mayo-
ría de las ocasiones se trata de un hallazgo 
analítico casual, aunque también se ha visto 
asociado a otras condiciones clínicas, como 
infecciones respiratorias, gastrointestinales, 
fallo de medro y asma. La FA suele elevarse 4 o 
5 veces por encima del límite superior normal, 
tanto la fracción hepática como la ósea. Ante 
dicho hallazgo, se debe realizar una anamne-
sis y exploración física adecuadas prestando 
especial atención a síntomas y signos de enfer-
medades óseas (deformidades, fracturas…), 
hepáticas (hepatomegalia, ictericia…), intesti-
nales, así como ingesta de fármacos que pue-
den elevar sus niveles. Para poder diagnosticar 
de HTBI es imprescindible que las cifras de FA 
vuelvan a niveles normales, por lo que se debe 
realizar analítica sanguínea cada 6-8 semanas 
hasta normalización de sus niveles(3).

Para su diagnóstico se utilizan los criterios 
diagnósticos de Kraut(4): 1) edad menor de 5 
años; 2) síntomas ausentes o no relacionados 
con la alteración analítica; 3) ausencia de enfer-
medad ósea o hepática observada en el examen 
físico o 4) en las pruebas de laboratorio; 5) aná-
lisis de isoenzimas que muestra elevaciones 
en la actividad tanto ósea como hepática; y 6) 
normalización de los valores en dentro de los 
cuatro meses.

Si la duración del cuadro se prolonga más 
de 4 meses, se denomina hiperfosfatasemia 
asintomática no familiar persistente(5). Este 
cuadro fue descrito inicialmente por Asa-
mi(6) y tiene semejanza con la HTBI en que 
no existen otras alteraciones salvo la elevación 
de las FA.

Poco se sabe de la patogenia de esta enfer-
medad y de cuál es la causa del aumento de 
la FA. Se han postulado diversas teorías, como 
la destrucción tisular, el aumento de síntesis 
intracelular, la ruptura del anclaje de la enzi-
ma a la membrana celular, la disminución 
del aclaramiento plasmático de la enzima o 
la activación de la enzima circulante(7). Varios 
investigadores han demostrado que una frac-
ción de ambas isoenzimas tiene un aumento 
característico de la movilidad electroforética 
debido al incremento del contenido de ácido 
siálico(8). 

En cuanto a procesos clínicos asociados 
a esta enfermedad, Pace y Osinde(9), en una 
revisión de más de 300 casos publicados en 
la literatura, han visto que se ha asociado a 
retraso ponderal, infecciones de las vías aéreas 
superiores (catarro de vías altas, bronquitis, 
etc.) y alteraciones gastrointestinales (siendo 
vómitos y diarrea la sintomatología más pre-
valente). También se ha observado en niños 
sanos a los que se realizaba una analítica como 
parte del control de salud o diversas enferme-
dades inmunológicas, tumorales o infecciosas. 
Aunque diversos fármacos, fundamentalmente 
anticonvulsivantes y sulfametoxazol/trime-
toprim se han asociado a esta enfermedad, la 
elevación de la FA causada por ellos suele ser 
de menor magnitud de la que encontramos 
en la HTBI.

Caso nº1

Niño de 3 años. Desarrollo pondero-estatu-
ral normal. Peso (p25-50). Talla (p25). Antece-
dentes de sintomatología digestiva en el que 
se ha descartado infección de orina, alergia a 
las proteínas de leche de vaca (APLV) y con 
ecografía abdominal, cuerpos reductores, 
sangre oculta y principios inmediatos en las 
heces normales. Ante la presencia de astenia e 
hiporexia de 2 meses de evolución se le realiza 
analítica sanguínea con hallazgo de hiperfosfa-
tasemia (FA 1.890 U/L). Ca 10,3 mg/dl; fosfato 
inorgánico 6 mg/dl, PTH 16 pg/ml. Vitamina 
D 24,8 ng/ml. 

Un mes después el nivel de FA es de 1.150 
U/L y es remitido al digestólogo infantil, quien 

repite la analítica a los 2 meses obteniendo un 
valor de FA de 151 U/L, con ausencia de sín-
tomas y exploración física normal, por lo que 
fue dado de alta.

Caso nº2

Niña de 2 años. Desarrollo pondero-esta-
tural normal. Peso (p10-25). Talla (p 25). Acu-
de por disminución de la consistencia de las 
heces en el último mes. Presenta en analítica 
sanguínea aumento de FA de 2.962 U/L con 
coprocultivo negativo, así como los cuerpos 
reductores y principios inmediatos en heces. 
Se descarta APLV. Se analiza la fracción ósea 
de la FA siendo de 60 µg/ml. Calcio (10,5 mg/
dl), vitamina D (30 ng/ml), PTHi (31 pg/ml) y 
anti-transglutaminasa tisular 0,9 U/ml. 

A los 4 meses la niña está asintomática, los 
valores de FA descienden a 200 U/L. Se realiza 
un seguimiento analítico y al año la FA de con-
trol sigue en cifras normales (228 U/L). A los 
dos años se realiza una nueva analítica siendo 
la FA 194 U/L, por lo que ya no se realizan 
más controles.

Comentarios

Los dos casos presentados cumplen los cri-
terios diagnósticos de Kraut: edad menor de 5 
años y retorno a la normalidad de las cifras de 
FA a los 4 meses del diagnóstico. En el caso Nº1 
en el que se realizó una analítica a los 2 meses 
de la inicial, las cifras no habían descendido de 
manera significativa por lo que, ante la duda 
sobre si serían necesarias más exploraciones 
complementarias y dados los antecedentes de 
clínica digestiva, se derivó al especialista de 
digestivo infantil. En el segundo caso, en el 
que se realizó la analítica por disminución de 
la consistencia de las heces durante un mes, la 
evolución posterior fue satisfactoria, por lo que 
se retrasó a los 4 meses la analítica de control 
y las cifras ya se habían normalizado. En los 
posteriores controles los parámetros fueron 
normales.

El hecho de haber encontrado dos casos 
en un cupo de Atención Primaria, con 150 
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niños menores de 3 años, resultó llamativo. 
Un estudio en el que realizaron una analítica 
a 316 niños entre 8 y 24 meses de edad, 9 de 
ellos (2,8%) presentaban HTBI(10). Sin embar-
go, puede ser que dado el escaso número de 
niños a los que se realiza analítica en Atención 
Primaria, el haber encontrado dos casos en tan 
solo un periodo de dos años, nos puede indi-
car que la prevalencia puede ser mucho más 
elevada de la descrita. 

Existen varias publicaciones desde Aten-
ción Primaria y Hospitalaria, que han repor-
tado casos. Es conocida en nuestro país en el 
ámbito a nivel hospitalario desde hace años y 
como ejemplo, la publicación de una serie de 
20 casos en 1996 en Anales Españoles de Pedia-
tría(11). En el momento actual, se están reali-
zando publicaciones de casos clínicos desde 
Atención Primaria, como el caso publicado 
en la Revista de Pediatría de Atención Primaria 
en un lactante febril(12). También encontramos 
publicaciones más allá de nuestras fronteras, 
como una serie de 5 casos publicada en Chile, 
en la que tres de ellos estaban en relación con 
escasa ganancia ponderal, uno con un cuadro 
respiratorio y otro con dolor abdominal(13) y un 
caso clínico, en el mismo país, al que se realizó 
el estudio por clínica de anorexia(14).

Como idea fundamental, queremos trans-
mitir que el conocimiento de la entidad de 
HTBI puede evitar pruebas innecesarias en 
lactantes y niños con este trastorno. Una 
anamnesis detallada, un examen físico y una 

evaluación de laboratorio abreviada suelen ser 
suficientes para descartar otras causas de FA 
elevada.

Las conclusiones y recomendaciones de 
UpToDate(15), que resumen las característi-
cas del cuadro y la actitud a tomar, son las 
siguientes:
1. La HTBI se caracteriza por una marcada 

elevación de la fosfatasa alcalina (PA) sérica 
en ausencia de enfermedad hepática o ósea 
detectable. Casi todos los casos ocurren en 
bebés y niños menores de cinco años. 

2. En la HTBI, la PA sérica se eleva típicamen-
te de cuatro a cinco veces el límite superior 
del rango de referencia pediátrico y regresa 
gradualmente a la normalidad en dos o tres 
meses. 

3. La HTBI se caracteriza por elevaciones de 
las isoenzimas de fosfatasa alcalina tanto 
en el hueso como en el hígado. La pato-
genia no se ha establecido por completo, 
pero se cree que incluye un aclaramiento 
reducido de la PA debido a un mayor con-
tenido de ácido siálico, quizás causado o 
agravado por un aumento transitorio en 
la producción de PA. 

4. La evaluación debe incluir un historial y un 
examen físico para evaluar si hay evidencia 
de enfermedad primaria del hígado o los 
huesos. Las pruebas de laboratorio deben 
incluir la medición de aspartato amino-
transferasa, alanina aminotransferasa, 
bilirrubina, calcio, fósforo, 25-hidroxivita-

mina D, hormona paratiroidea, nitrógeno 
ureico en sangre y creatinina. Además, la 
medición de gamma-glutamil transpepti-
dasa o 5’-nucleotidasa ayuda a excluir la 
enfermedad hepática. 

5. Si no hay evidencia de enfermedad hepática 
u ósea en un bebé o niño pequeño, entonces 
se puede hacer el diagnóstico provisional 
de HTBI. Se deben realizar mediciones 
repetidas de la PA sérica a intervalos hasta 
que se alcancen los valores normales. 
Nota. Esta revisión ha sido presentada 

como comunicación oral al 17 Congreso de 
actualización en Pediatría 2020 de la Asocia-
ción Española de Pediatría de Atención Prima-
ria y el resumen de la misma publicado en la 
Revista de Pediatría de Atención Primaria, en el 
Volumen 22, Suplemento 28, página 125. 
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