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Introducción
El tiroides ectópico lingual (TL), es un defecto

embriológico en el descenso de la glándula tiroi-
des, que se queda en la base de la lengua, causado
por un fallo en la migración de la glándula tiroidea,
entre la tercera y séptima semana de gestación,
desde el foramen caecum en la base de la lengua
a su posición pretraqueal normal. En 1869,
Hickman describió el primer caso de tiroides lin-
gual.1 Suele manifestarse en la infancia con hipo-
tiroidismo o síntomas locales, como tos crónica,
disfagia. Estudios post mortem indican que más
del 10% de la personas tienen tiroides remanente
cerca de la base de la lengua, aunque sólo unos
casos tienen manifestaciones clínicas. La ectopia
tiroidea es la causa más frecuente de disgenesia
tiroidea (48%-61%), seguida de la atirosis.1,2 La
mayoría de las disgenesias tiroideas están rela-
cionadas con la alteración de la embriogénesis, y
raramente se han descrito casos de mutaciones.3

La patogenia permanece desconocida, si bien se
postula que los anticuerpos antitiroideos maternos
detienen el descenso de la glándula y predisponen
al paciente a una función tiroidea escasa durante
toda la vida.2,4

Se expone aquí el caso de una paciente
eutiroidea con tiroides ectópico.

Caso clínico
Paciente mujer de 49 años, con ligero déficit

mental y voz gangosa desde la infancia, acude
por tapones de cerumen. En la exploración de
rutina se aprecia, como hallazgo casual, en la
rinofibrolaringoscopia, una tumoración de bordes
lisos y redondeados de aspecto quístico en la base
de lengua y valécula izquierda, que ocluye par-
cialmente la hipofaringe. No tiene antecedentes
personales de interés ni hipotiroidismo.

En la resonancia magnética aparece una tumo-
ración sólida en base de lengua, con ligera late-
ralización a la izquierda (masa ovoidea exofítica
con límites netos en la porción más posterosu-
perior, de 2.5 cm de diámetro, sin relación directa
con estructuras laríngeas, aunque si ocupa valé-
cula izquierda (Figuras 1 y 2); sin apreciarse la glán-
dula tiroidea en situación traqueal. La analítica es
normal con hormonas tiroideas con cifras norma-
les, y la gammagrafía tiroidea informa de que no
existe tiroides en zona fisiológica, por lo que cons-
tituye un tiroides ectópico sublingual.

Se remite al Servicio de Endocrinología para su
valoración y éste informa que debe recibir trata-
miento con hormonas tiroideas, para disminuir el
tamaño, y luego valorar. Se informa a la familia el
caso, y se decide extirpar el tiroides ectópico, y
continuar con el tratamiento sustitutivo hormonal.
Se extirpa la masa tiroidea, mediante una cervi-

cotomía media, previa realización de traqueos-
tomía preventiva con anestesia local. Tras un año,
la paciente permanece estable y asintomática.

Discusión
La incidencia clínica del tiroides ectópico varía

entre 1/3 000 y 1/100 000, y de 1/469 a 1/4 200
si existe patología previa; la base de la lengua es
la zona ectópica más frecuente; aunque también
puede tener lugar en la glándula sublingual,
submandibular, tráquea, esófago, faringe o cerca
del hueso hioides, mediastino e incluso en el dia-
fragma.2,4 La edad de presentación varía desde el
nacimiento hasta los 74 años, aunque en la
mayoría de los casos se diagnóstica en la adoles-
cencia; es más prevalente en mujeres (1:4 a 1:8).
En el 70% de los casos el tiroides es normofun-
cionante, y en el 33% hay hipotiroidismo, el cua-
dro se precipita ante un incremento de la deman-
da fisiológica de hormonas tiroideas, como el
embarazo o aumento de la actividad física durante
la pubertad.5

La clínica es variable y depende de la edad del
paciente, el tamaño de la masa y la función tiroi-
dea, aparece como una masa rosa brillante o roja
clara o azul con una superficie lisa o irregular, muy
vascularizada.

Se diagnostica durante la niñez en una explo-
ración de rutina, puede existir retraso en el desa-
rrollo y retraso mental. Los niños, adolescentes y
los adultos se diagnostican tras el comienzo de
síntomas obstructivos, como la disfagia y disfonía
progresivas, obstrucción respiratoria intermitente,
disnea, cambio en el tono de la voz, tos que em-
peora al acostarse o hemorragia local; también
por sensación de cuerpo extraño en la garganta.6

La hipertrofia glandular tiene lugar en poblaciones
con una respuesta frente el incremento de los
niveles de TSH, generados ante el incremento de
la demanda de hormona tiroidea. En las pruebas
de laboratorio, los niveles de las hormonas T3 y T4

están normales o bajos, y los de TSH y tiroglobulina
están bajos; aunque se ha descrito hipertiroi-
dismo.7 La tomografía sin contraste y la resonancia
magnética, que es el método de elección, son muy
útiles para su diagnóstico. Entre los diagnósticos
diferenciales figura: quiste del conducto tirogloso,
tumor epidermoide, fibroma, papiloma, granu-
loma telangiectásico, teratomas, carcinoma epi-
dermoide, tumores de las glándulas salivales
menores y linfoma.6,8

La degeneración maligna del TL parece ser la
misma que para el tiroides normotópico (1%). El
carcinoma del TL se ha descrito en pacientes de
12 hasta 86 años, con una edad media de presen-
tación en la tercera década. No se han descrito
factores de riesgo en la literatura, pero se supone
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que son los mismos que para las tumoraciones malignas del
tiroides cervical: exposición a rayos X en la región de la cabeza
y cuello o mediastino en la infancia. No existen hallazgos
clínicos que lo diferencien del TL, por lo que se recomienda
la biopsia.9,10

El tratamiento del TL es controvertido, depende de la
gravedad de las manifestaciones clínicas, tamaño, edad y
función tiroidea: todos los pacientes deberían recibir
supresión con tiroxina durante toda la vida, incluso en TL
pequeños y asintomáticos, para prevenir su crecimiento,
disminuir el riesgo de malignidad y prevenir el hipotiroidismo;
por lo que debe ser individualizado. Si el paciente es
eutiroideo y asintomático, observación regular.11 La cirugía
se reserva cuando la clínica no mejora, a pesar de recibir
tratamiento hormonal supresivo, siendo crucial en casos de

hemorragia recurrente, disfonía o disfagia grave o com-
promiso respiratorio, debe hacerse previamente tratamien-
to con hormonas tiroideas, para disminuir el tamaño del
tumor. La escisión completa de la glándula suele ser
dificultosa en la mayoría de los casos, a través de una
cervicotomía media, faringotomía lateral, por vía transoral
o combinación de ambas, permaneciendo un remanente
en la base de la lengua. Puede recidivar si no recibe
tratamiento hormonal. También puede ser tratado con 131I
radiactivo en dosis terapéuticas, con aporte exógeno de
hormonas tiroideas, en el caso de mujeres fértiles y cuando
esté contraindicada la cirugía.11,12

Copyrigth © Sociedad Iberoamericana de Información Científica (SIIC), 2009

www.siicsalud.com

Los autores manifiestan que no existen conflictos de intereses ni vín-
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Figura 2.
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El insomnio afecta el balance
energético

Psychoneuroendocrinology 34(4):540-545, May 2009

Los Angeles, EE.UU.
Según lo informado en estudios recientes existe una

asociación entre la alteración del sueño y del nivel de las
hormonas involucradas en el balance energético leptina y
grelina. En consecuencia, los trastornos del sueño podrían
afectar la regulación del balance energético y favorecer el
aumento ponderal. Esta hipótesis coincide con la
asociación entre el insomnio y la obesidad observada en
investigaciones previas. Hasta el momento, no se
efectuaron estudios sobre los niveles nocturnos de grelina
y leptina en pacientes con insomnio primario.

La grelina es un péptido de origen gástrico que estimula
el apetito, cuya concentración aumenta antes de la ingesta
y se correlaciona con el nivel de hambre. Según diversos
estudios, los niveles de grelina aumentan durante la
noche. En cambio, la privación del sueño reduce dicho
aumento y provoca un incremento de los niveles diurnos
de la hormona. Además, la administración de grelina
aumenta la cantidad de sueño no REM. La leptina es
secretada por los adipocitos, su incremento promueve el
gasto energético y la privación del sueño disminuye la
secreción diurna de la hormona.

El objetivo del presente estudio fue evaluar la relación
entre el sueño y los niveles nocturnos de grelina y leptina
en pacientes con insomnio crónico. Los autores
propusieron que los hombres con insomnio crónico
tendrían un nivel nocturno inferior de dichas hormonas en
comparación con los sujetos sanos.

Participaron 38 hombres de los cuales 14 presentaban
insomnio primario. Los 24 hombres restantes eran sanos y
conformaron el grupo de referencia. Ambos grupos
presentaban características similares en términos de edad y
peso corporal. En primer lugar los participantes recibieron
una evaluación psiquiátrica y médica. Asimismo, se aplicó
la Structured Clinical Interview for DSM-III-R/DSM-IV (SCID)
y se efectuaron análisis de sangre. El diagnóstico de
insomnio primario se realizó según los criterios incluidos
en la cuarta edición del Manual Diagnóstico y Estadístico
de los Trastornos Mentales (DSM-IV).

Se solicitó a los pacientes con insomnio que
completaran un registro diario de sueño durante 2
semanas antes de efectuar la evaluación en el laboratorio

de sueño. El objetivo fue corroborar que los sujetos
presentaban dificultades para iniciar o mantener el sueño
al menos 4 veces por semana y conocer el patrón sueño-
vigilia para compararlo con el observado en el laboratorio
de sueño. Ningún paciente refirió enfermedades médicas o
consumo de psicofármacos en el momento del estudio ni
presentó parámetros anormales de laboratorio.

Los participantes fueron evaluados en un laboratorio de
sueño mediante polisomnografía durante dos noches. Las
condiciones de evaluación fueron monitoreadas de manera
estricta. Para tomar muestras de sangre cada 30 minutos
desde las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana se
colocó un catéter intravenoso. Los análisis para efectuar el
presente estudio se realizaron con las muestras tomadas a
las 11 de la noche, las 2 y las 6 de la mañana. Los niveles
plasmáticos totales de grelina y leptina fueron evaluados
mediante técnicas de radioinmunoensayo competitivo.

No se hallaron diferencias entre ambos grupos en
cuanto a características demográficas. Los pacientes con
insomnio presentaron un nivel inferior de tiempo total y
eficiencia de sueño en comparación con el grupo de
referencia. Si bien no se observaron diferencias entre los
grupos en lo que se refiere al inicio del sueño, los
pacientes con insomnio presentaron un nivel mayor de
tiempo de vigilia una vez conciliado el sueño. Además,
tuvieron una proporción significativamente menor de
sueño REM y de duración del estadio 2 de sueño en
comparación con los sujetos sanos. No se observaron
diferencias entre los grupos al evaluar la duración de los
estadios 3 y 4 del sueño.

Los pacientes con insomnio presentaron niveles de
grelina significativamente inferiores en comparación con
los individuos sanos en todas las oportunidades de
evaluación. Dichos niveles fueron más elevados a las 2 de
la madrugada en comparación con lo observado a las 11
de la noche y a las 6 de la mañana. No se registraron
diferencias significativas entre ambos grupos en cuanto al
nivel de leptina durante la noche. Dichos niveles fueron
significativamente más elevados a las 2 de la madrugada
en comparación con lo observado a las 11 de la noche y a
las 6 de la mañana. Por último, se halló una correlación
negativa estadísticamente significativa entre la duración
del estadio 1 del sueño y el nivel de grelina a las 11 y a las
6. Dicho hallazgo se verificó para la totalidad de los
participantes.

De acuerdo con los resultados obtenidos, el insomnio se
asoció con una disminución del nivel nocturno de grelina y
con una calidad inadecuada de sueño. En coincidencia con
lo informado en estudios previos, el nivel de grelina se
correlacionó de manera negativa con la duración del
estadio 1 del sueño. La grelina interviene en los procesos
asociados con la incorporación de energía y el sueño.
Estimula el apetito, la ingesta y el aumento del nivel de
hormona de crecimiento durante la noche. Su
administración por vía intravenosa antes de dormir
aumenta el sueño no REM, en tanto que su administración
matutina no afecta el sueño. A su vez, los procesos
relacionados con el sueño pueden afectar los niveles de
grelina. Por ejemplo, la privación de sueño se asocia con
una disminución de los niveles nocturnos de grelina y con
un aumento de dichos niveles al día siguiente. Los
hallazgos del presente estudio coinciden con lo informado
ya que los pacientes con insomnio presentaron una
disminución de los niveles nocturnos de grelina. El nivel
nocturno de leptina no difirió significativamente entre
ambos grupos y fue más elevado a las 2 de la madrugada

Novedades seleccionadas
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en comparación con las demás oportunidades de
evaluación.

Es posible que el sistema nervioso autónomo intervenga
en la disminución del nivel nocturno de grelina. En este
sentido se informó una asociación entre la disminución de
la actividad vagal y la reducción de la expresión de grelina.
En coincidencia, el insomnio es un cuadro caracterizado
por una disminución de la actividad parasimpática y un
aumento de la actividad simpática. De todos modos, la
información acerca del efecto de la actividad simpática
sobre la grelina es poco concluyente. Los resultados de
este estudio permiten sugerir que la grelina puede ser un
mediador entre el sueño inadecuado y los trastornos
relacionados con el peso corporal. Es sabido que el
insomnio crónico se vincula con el aumento ponderal y
con la obesidad. Son necesarios estudios prospectivos para
determinar el papel de la grelina en dicha relación.

Entre las limitaciones del presente trabajo se menciona
la participación exclusiva de hombres y su escaso número.
Además, la cantidad de mediciones nocturnas de los
niveles hormonales fue limitada. Por último, debe
evaluarse si los hallazgos obtenidos reflejan un rasgo o un
estado relacionado con la regulación hormonal. Los
mecanismos responsables de la relación entre la grelina, la
leptina y los procesos relacionados con el sueño y el
apetito no son claros. La disminución del nivel de grelina
en pacientes con insomnio expresa una afectación del
balance energético e indica que la alteración de la
expresión de grelina se asocia con trastornos del sueño a
largo plazo.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/105609

Relación entre la concentración
de estradiol y la evolución de
la insuficiencia cardíaca en hombres

JAMA 301(18):1892-1901, May 2009

Wroclaw, Polonia
En los hombres, los estrógenos se producen a partir

de la aromatización de los andrógenos testosterona y
sulfato de deshidroepiandrosterona (DHEAS),
principalmente en el tejido adiposo. Estas hormonas
tendrían un efecto benéfico sobre el miocardio y el
sistema vascular ya que inhibirían la necrosis y apoptosis
de los miocitos cardíacos y reducirían el remodelamiento
vascular. Se ha demostrado que en los hombres existe
una relación entre la concentración baja de estradiol y el
riesgo de complicaciones cardiovasculares y
recientemente se ha postulado que la alteración de estas
hormonas o de sus receptores tendría un papel en la
fisiopatología de la insuficiencia cardíaca (IC) crónica. En
los hombres con IC se ha demostrado una elevada
prevalencia de la alteración del metabolismo de la
testosterona y el DHEAS y que este trastorno se asociaría
con un mayor deterioro y peor pronóstico. Esta alteración
del metabolismo de los andrógenos, a su vez, estaría
relacionada con la alteración de la síntesis y la
degradación de los estrógenos.

En esta investigación se analizó la relación entre la
concentración plasmática del estradiol y la mortalidad en
hombres con IC crónica y deterioro de la fracción de
eyección del ventrículo izquierdo (VI).

En este estudio prospectivo de observación directa se
incluyeron pacientes con IC crónica y fracción de eyección
del VI reducida que entre enero de 2002 y mayo de 2006

eran atendidos en forma ambulatoria o fueron internados
con fines diagnósticos en dos centros de referencia
especializados en cardiología de Polonia. Los criterios de
inclusión fueron historia de IC crónica de por lo menos
seis meses de evolución, una fracción de eyección del VI
de hasta el 45% diagnosticada por ecocardiografía,
estabilidad clínica y ausencia de modificación del
tratamiento en el último mes antes de comenzar el
estudio. Fueron excluidos los sujetos que habían
presentado síndromes coronarios agudos o habían sido
sometidos a un procedimiento de revascularización
miocárdica en los 6 meses previos, los que presentaban
otras enfermedades agudas o crónicas que pudieran
alterar el metabolismo hormonal, quienes recibían
tratamiento con hormonas o fármacos que pudieran
alterar la concentración de las hormonas y los pacientes
que habían requerido una internación por IC u otras
causas cardiovasculares durante el mes anterior al estudio.

Se midió la concentración plasmática de estradiol y los
participantes fueron divididos en 5 grupos según esta
determinación: el primer quintilo estaba compuesto por
los que presentaban una concentración plasmática de
esta hormona menor de 12.90 pg/ml, el segundo quintilo
por los que tenían entre 12.90 pg/ml y 21.79 pg/ml, el
tercer quintilo, por los que tenían una concentración
de estradiol entre 21.80 pg/ml y 30.11 pg/ml, el cuarto,
por los que presentaban un valor entre 30.12 pg/ml y
37.39 pg/ml y el quinto, por los que tenían un nivel de
estradiol mayor de 37.40 pg/ml. El grupo de referencia
fue el conformado por los pacientes que tenían una
concentración de estradiol en el tercer quintilo.

Además se midió la concentración plasmática de
testosterona, DHEAS, fragmento N-terminal del
propéptido natriurético cerebral (NT pro-BNP), la
bilirrubina total, la natremia, la concentración de
colesterol total, de ácido úrico, de aspartato
aminotransferasa (AST) y alanina aminotransferasa (ALT) y
se evaluó la función renal con la tasa de filtrado
glomerular calculado con la fórmula MDRD (Modification
of Diet In Renal Disease).

En 264 hombres se midió también el tejido graso total
con absorciometría de rayos X de energía dual (DEXA).
Los pacientes fueron controlados periódicamente por 18
meses y el criterio de valoración principal fue la
mortalidad por cualquier causa a los tres años del inicio
del estudio.

Se analizó la relación entre las concentraciones bajas y
elevadas de estradiol y la evolución de los pacientes y se
comparó con los sujetos que tenían concentraciones
normales de la hormona (tercer quintilo).

Se realizaron análisis para establecer la relación entre
las variables medidas y la supervivencia. En el análisis
univariado se incluyeron parámetros clínicos como la
edad, la clase funcional (CF) determinada según la New
York Heart Association, la fracción de eyección, la
concentración del NT pro-BNP, la etiología de la IC, la
función renal, el índice de masa corporal, la presión
arterial sistólica, la concentración de hemoglobina, la
uricemia, natremia, la concentración de colesterol, el
antecedente de diabetes, de hipertensión arterial y
tabaquismo, el tratamiento con diuréticos de asa y con
espironolactona, la concentración de andrógenos y la de
estradiol.

Para evaluar la forma de la asociación entre la
concentración plasmática de estradiol y la evolución se
utilizaron modelos univariados y multivariados. Además
los resultados se analizaron sin ajustar, ajustados por la
edad, ajustados por los otros factores pronósticos
evaluados y ajustados según la concentración de
andrógenos.
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Novedades seleccionadas

La edad promedio de los participantes fue de 58 años,
la fracción de eyección media, de 28%; el 56% de los
pacientes tenía IC con CF I y II y el 44%, III y IV. Todos los
participantes recibieron tratamiento acorde a las
recomendaciones vigentes en la actualidad.

Los hombres con niveles de estradiol en el primer
quintilo tenían una concentración mayor de testosterona,
menor de DHEAS, una peor CF, una mayor prevalencia
de IC de causa isquémica, menor concentración de
hemoglobina, mayor deterioro de la función renal,
menor cantidad de tejido adiposo, recibían con menos
frecuencia diuréticos de asa, espironolactona, digoxina y
con mayor frecuencia diuréticos tiazídicos que los del
tercer quintilo. Los que tenían la concentración de
estradiol más elevada, en el quinto quintilo, presentaban
a su vez niveles más elevados de bilirrubina total, de AST
y ALT, una menor concentración de sodio plasmático y
recibían con mayor frecuencia espironolactona que los
del tercer quintilo.

Durante el seguimiento falleció el 34% de la cohorte.
El tiempo promedio de seguimiento fue de 785 días. La
tasa de supervivencia a 3 años fue del 62.3%. Con el
modelo de regresión de riesgos proporcionales de Cox se
observó una relación significativa entre la concentración
de estradiol y la mortalidad.

En el análisis univariado se observó que los pacientes
con niveles de estradiol en el tercer quintilo tenían mejor
evolución que aquellos con concentraciones bajas o
elevadas de la hormona, quienes presentaron una mayor
tasa de mortalidad a los 3 años. En este análisis, la edad
más avanzada, la peor CF, la menor fracción de eyección,
la concentración elevada de NT pro-BNP, el deterioro
de la función renal, la concentración más baja de
hemoglobina, la menor concentración de sodio y de
colesterol, la uricemia más elevada, el índice de masa
corporal bajo, la presión sistólica más baja, el tratamiento
con diuréticos de asa y con espironolactona se
asociaron con peor pronóstico. Asimismo, se observó que
los pacientes que presentaban baja concentración
plasmática de testosterona y de DHEAS también tuvieron
una evolución más desfavorable.

En el análisis multivariado, la concentración de estradiol
dividida en 5 quintilos ajustada por la edad y la presencia
de otros factores pronósticos también demostró ser un
predictor de mortalidad a tres años y la relación estuvo
expresada con una curva en forma de U. Los hombres que
se encontraban en el primer y quinto quintilo presentaron
mayor mortalidad a tres años que los que tenían una
concentración de estradiol en el tercer quintilo. La tasa de
supervivencia a 3 años, luego de ajustar los resultados
según las variables clínicas y la concentración de
andrógenos fue del 44.6% (IC 95% 24.4%-63.0%) en
los que tenían una concentración de estradiol en el primer
quintilo; de 65.8% (IC 95% 47.3%-79.2%) en los que se
encontraban en el segundo quintilo; de 82.4% (IC 95%
69.4%-90.2%) en los del tercer quintilo; de 79%
(IC 95% 65.5%-87.6%) en los del cuarto, y del 63.6%
(IC 95% 46.6%-76.5% ) en los que tenían una
concentración de estradiol en el quinto quintilo.

En primera instancia, los autores destacan que en este
estudio se demostró que en los hombres con IC crónica
con deterioro de la fracción de eyección existe una
relación en forma de U entre la concentración plasmática
de estradiol y la supervivencia a 3 años ya que tanto la
concentración baja de esta hormona como la elevada se
asocian con una menor tasa de supervivencia a 3 años, y
esta relación sería independiente de la presencia de otros
factores pronósticos. Además observan que los hombres
con una concentración de estradiol en el primer quintilo

tenían características diferentes de los que presentaban
niveles de la hormona en el quinto quintilo.

Los autores refieren dificultades para explicar la
relación expresada en forma de U entre la concentración
de estrógenos y la mortalidad en los hombres con
diagnóstico de IC crónica y deterioro de la fracción de
eyección, y explican que con los datos disponibles hasta
el momento tampoco se puede establecer si el estradiol
tiene un papel en la progresión de la enfermedad o si es
sólo un marcador.

Los participantes de este ensayo clínico que tenían
concentraciones bajas de estradiol presentaban también
con mayor frecuencia deterioro de la función renal y
menor concentración de hemoglobina plasmática, que
podrían estar relacionados tanto con la menor
concentración plasmática de la hormona como con el
aumento del riesgo de muerte. Además, estos pacientes
presentaban menor cantidad de tejido adiposo, por lo
que los valores más bajos de estradiol podrían ser
secundarios a una menor concentración corporal de la
enzima aromatasa. Los autores postulan, que esto podría
explicar algunas de las características de la caquexia
cardíaca como la disfunción endotelial, el aumento de la
resistencia periférica, las alteraciones de la función
muscular y la elevada tasa de mortalidad. Por otro lado,
los pacientes que tenían valores elevados de estradiol
presentaban más frecuentemente alteraciones en el
hepatograma e hiponatremia y los autores proponen que
el deterioro de la función hepática podría estar
relacionado con el aumento de la concentración de la
hormona.

En otros estudios se ha demostrado que las
concentraciones elevadas de estradiol se relacionan con
el aumento de la mortalidad en los pacientes con
infecciones graves y con un incremento del riesgo de
accidente cerebrovascular en los ancianos, aunque no se
ha confirmado en otros trabajos la asociación entre los
niveles de estradiol y la enfermedad cardiovascular. Se
han descrito diversos mecanismos, observados en
modelos experimentales, a través de los cuales el
estradiol podría ejercer el efecto protector sobre el
corazón, pero se desconoce el motivo por el cual las
concentraciones elevadas de esta hormona se asociarían
con un pronóstico desfavorable.

Los investigadores explican que el diseño de la
investigación es una limitación, ya que se trata de un
estudio de observación directa y no permite esclarecer los
mecanismos que relacionan a las concentraciones bajas y
elevadas de estradiol con el aumento del riesgo de
mortalidad. Además mencionan la ausencia de un grupo
control compuesto por hombres sanos de edad
semejante a los incluidos en el estudio, para determinar
la magnitud de la alteración del metabolismo del
estradiol en los sujetos incorporados al estudio.

Los autores concluyen que en función de los
resultados, en que se observó que tanto la concentración
baja de estradiol como la elevada tendrían un efecto
deletéreo sobre la evolución de la IC, la respuesta al
tratamiento con estrógenos en los hombres con IC y
deterioro de la FE dependería de la concentración basal
de esta hormona, y con la información disponible
actualmente no se puede considerar la terapia con
estrógenos como una alternativa en el tratamiento de la
IC. Finalizan resaltando la necesidad de realizar nuevos
ensayos clínicos para esclarecer el mecanismo por el cual
el estradiol afecta la evolución de los pacientes con esta
enfermedad.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/105698
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Salud(i)Ciencia, Suplemento Mujer(i)Salud Claves

Salud(i)Ciencia, Suplemento Endocrinología, Claves

Estudian la correlación entre los
niveles de vitamina D y la diabetes
tipo 1

Diabetes Care 32(11):1977-1979, Nov 2009

Gainesville, EE.UU.
La influencia del ambiente en la aparición de la diabetes

tipo 1 (DBT1) es motivo de debate. Se han considerado,
entre otros factores, los virus, la lactancia, la edad en que
comienzan a ingerirse cereales y a las inmunizaciones de la
niñez. En relación con la vitamina D, se dispone de datos
obtenidos en ensayos con poblaciones del norte de
Europa, en los cuales se sugiere que los pacientes con
DBT1 tienen menores niveles circulantes de esta hormona
en comparación con los sujetos sanos.

En este contexto, los autores determinaron la
concentración sérica de 25-hidroxivitamina D –25(OH)D–
en individuos con DBT1, sus familiares y controles
sanos, en Florida, un área de los EE.UU. con elevada
exposición solar.

Se obtuvieron muestras de 415 personas, divididas
en 4 grupos: controles sanos (n = 153, sin antecedentes
personales o familiares de DBT1, con una mediana de
edad de 22 años); pacientes con DBT1 de reciente
comienzo (n = 46, con una mediana de edad de 12.2
años); sujetos con la enfermedad establecida de al menos
5 meses de evolución (n = 110, con una mediana de edad
de 16 años), y familiares de pacientes con DBT1
(n = 106, con una mediana de edad de 21 años).

El método empleado de enzimoinmunoensayo permitía
la detección tanto de la 25(OH)D2 como de la 25(OH)D3.
Se definieron los niveles de 25(OH)D como deficitarios,
insuficientes o suficientes para valores umbrales de hasta
20 ng/ml, de 21 a 30 ng/ml y mayores de 30 ng/ml,
respectivamente.

Todos los datos reunidos se analizaron por medio de
pruebas estadísticas. Las relaciones entre la edad y los
niveles de 25(OH)D fueron analizadas por regresión lineal y
se utilizó la técnica no paramétrica de Kruskal-Wallis para
las comparaciones múltiples.

La mediana de las concentraciones de 25(OH)D para el
grupo control, para los pacientes con DBT1 de reciente
comienzo, para aquellos con mayor evolución y para la
cohorte de familiares fue, respectivamente, de 20.1 ng/ml,
21.2 ng/ml, 23.2 ng/ml y 22.2 ng/ml. No se observaron
diferencias significativas entre los diferentes subgrupos
(p = 0.87). En coincidencia, la proporción de sujetos con
niveles subóptimos de 25(OH)D, o sea menor o igual a 30
ng/ml, fueron similares en las diferentes cohortes: 70.1%,
76.1%, 68.5% y 68.8% (p = 0.46).

Por otra parte, los análisis de regresión lineal no
permitieron identificar una correlación entre los niveles
de 25(OH)D y la edad de los participantes.

En función del papel de la exposición a la luz solar en la
síntesis de vitamina D, los expertos evaluaron la presunta
asociación entre la concentración de 25(OH)D y el mes de
obtención de la muestra como marcador de la exposición
a los rayos ultravioleta B. Sin embargo, en la comparación
entre los niveles de 25(OH)D por cada trimestre del año
no se observaron diferencias significativas (p = 0.78).
Mediante un análisis más exhaustivo se comprobó además
la ausencia de diferencias significativas entre las 4 cohortes
en función de la exposición mensual (p = 0.71).

No fue posible demostrar diferencias estadísticamente
significativas en relación con los niveles de 25(OH)D entre
los individuos sanos, los pacientes con DBT1 y los
familiares de primer grado de sujetos que padecen esta
enfermedad. A pesar de que el estudio se realizó en una
región con alta exposición solar, la proporción de
individuos con insuficiencia de 25(OH)D fue elevada en
todos los subgrupos.

Del mismo modo, no se verificaron diferencias entre los
distintos grupos en relación con el mes de obtención de
las muestras. Si bien los autores reconocen la posibilidad
de sesgos al considerar en forma grupal los datos
individuales del índice de exposición a los rayos
ultravioleta, admiten la probable influencia de otras
variables sobre los niveles de 25(OH)D. Entre otros
parámetros mencionan las medidas de protección solar
y el suplemento insuficiente de esta vitamina. Asimismo,
advierten que la extensión de las horas de luz solar en la
latitud de Florida no presenta las bruscas variaciones
características de las regiones cercanas a los polos.
Conjeturan que este proceso puede explicar la ausencia
de modificaciones estacionales en la concentración
plasmática de 25(OH)D.

Si bien en ensayos previos se ha mencionado que la raza
y el grupo étnico se asocian con el nivel de 25(OH)D, los
autores señalan que, debido a la mayor prevalencia de
DBT1 en la raza blanca, no se logró suficiente potencia
estadística para analizar estas variables en este ensayo.

Destacan además que la elevada proporción de
participantes con concentraciones subóptimas de 25(OH)D
en todos los grupos da crédito a las recomendaciones
recientes de organismos como la American Academy
of Pediatrics, en las que se propone duplicar el suplemento
de vitamina D que se administra a los niños.

El presente trabajo se caracterizó por una población
de mayor tamaño en comparación con los estudios en los
que se mencionó una correlación negativa entre la
concentración de 25(OH)D y la DBT1. No obstante se
requieren protocolos prospectivos en los que se analice la
repercusión de otras variables, como el fototipo cutáneo,
el uso de suplementos de vitamina D y las medidas de
protección solar. Los autores señalan la necesidad de
estudios de cohortes para definir la función de la vitamina
D en la patogénesis de la DBT1, con el fin de diseñar
ensayos de prevención de esta enfermedad mediante
la administración de esta hormona.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/109842

Información adicional en www.siicsalud.com
conflictos de interés, instituciones investigadoras,
especialidades en que se clasifican, etc.
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Novedades seleccionadas

Progresión del daño sobre las células
beta en la evolución de la diabetes
tipo 2

Trends in Endocrinology and Metabolism 20(8):388-393, Oct 2009

Seattle, EE.UU.
La evolución de la diabetes tipo 2 (DBT2) es sumamente

variable en los distintos individuos, aunque la mayoría
requiere tratamiento farmacológico que se debe
incrementar progresivamente, en ocasiones hasta la adición
de insulina para el control de la glucemia. En los últimos
años se ha observado un aumento de la incidencia de la
enfermedad en niños y adolescentes.

Aún no se han identificado las causas de la DBT2
–aunque se sabe que existe una predisposición genética–
ni el motivo por el que su evolución es tan variable. Por
estos motivos, en los últimos años, más que una
enfermedad se la ha comenzado a considerar un síndrome.

La DBT2 se suele asociar con obesidad, aunque en
ocasiones se presenta en individuos no obesos. Hasta el
momento no se han detectado factores marcadores de
autoinmunidad relacionados con su aparición.

Las células pancreáticas de los individuos con DBT2
mantienen la capacidad de producir insulina y, si bien
responden adecuadamente al estímulo de aminoácidos,
sulfonilureas y agonistas adrenérgicos beta, tendrían una
respuesta alterada a la glucemia.

La etiología de la DBT2 es poligénica, y luego de que
estos factores genéticos se han activado, otras variables
relacionadas con el medio, como la hiperglucemia, la
dislipidemia, el estrés oxidativo, las citoquinas y la
resistencia a la insulina favorecerían la progresión de la
lesión inicial de las células beta.

La hiperglucemia es la principal consecuencia de la lesión
de las células beta del páncreas pero, a su vez, también
resulta tóxica para las células de los islotes pancreáticos,
sobre las cuales causa, entre otros, la alteración de la
sensibilidad a la glucosa y el agotamiento celular. La
primera sería inicialmente un mecanismo de protección de
la misma célula, que ante la presencia de un estímulo
repetitivo para la liberación de insulina, responde cada vez
con menos intensidad a las concentraciones elevadas de
glucosa, aunque la respuesta a otros estímulos para la
liberación de insulina se mantiene intacta. Esta respuesta
adaptativa es en general reversible, aunque si la exposición
a la hiperglucemia es prolongada se producirá el
agotamiento celular, que se define como la depleción de las
reservas de insulina debido a la estimulación sostenida de la
secreción de la hormona en ausencia del incremento
adecuado en la producción de insulina. Esta depleción de
las reservas citoplasmáticas de insulina también puede ser
reversible si se reduce la exposición a la hiperglucemia. La
glucotoxicidad, o toxicidad inducida por la glucosa, se
produce cuando la célula beta se encuentra expuesta a
hiperglucemia sostenida por períodos prolongados, lo que
daña los mecanismos intracelulares de regulación de la
glucosa y de síntesis de insulina. En esta situación la
producción de insulina está comprometida y esto es aun
más evidente en el período posprandial.

Se ha demostrado que la exposición sostenida a la
hiperglucemia altera la capacidad de la célula beta de
sintetizar ARN mensajero para la producción de insulina,
debido a la pérdida de dos factores de transcripción
indispensables para esta función. La pérdida de estos
factores de transcripción no es irreversible y si se limita la
exposición a las concentraciones tóxicas de glucosa, es
posible la recuperación celular y, como consecuencia, la
síntesis de insulina.

En estudios in vitro se ha demostrado que la exposición
de las células beta a concentraciones elevadas de glucosa se

asocia con la aparición de daño celular irreversible, que es
dependiente de la dosis de glucosa. Uno de los mecanismos
por los que se produciría el daño es el estrés oxidativo. La
exposición crónica a la hiperglucemia causa, por distintos
mecanismos, el aumento de la producción de especies
reactivas del oxígeno, y las células beta no cuentan con
los mecanismos adecuados para su protección ante el estrés
oxidativo.

Se ha demostrado que las células tratadas con
antioxidantes exógenos o que por mecanismos
experimentales expresan una mayor respuesta antioxidante
presentan menos daño secundario a la exposición a
concentraciones elevadas de glucosa. Asimismo, en un
estudio piloto publicado recientemente se demostró que el
tratamiento con antioxidantes mejoraba la función de las
células beta y el control glucémico en individuos con DBT2.
Por lo tanto, la exposición prolongada a concentraciones
elevadas de glucosa induce el estrés oxidativo en las células
beta que, a su vez, provoca un deterioro progresivo de la
función celular que se podría limitar con antioxidantes.

La glucotoxicidad y el estrés oxidativo también se
asociarían con una mayor resistencia a la insulina en los
individuos con DBT.

Los ácidos grasos que se producen como consecuencia
de la lipólisis también son causa de toxicidad celular a
nivel de las células beta del páncreas. Cuanto menor es la
disponibilidad de insulina, mayor es la liberación de ácidos
grasos a nivel del tejido adiposo. Además, en los individuos
con DBT2 suele existir hipertrigliceridemia y una mayor
concentración de ácidos grasos libres en la circulación.

La captación de ácidos grasos por los adipocitos está
mediada por la acción de la enzima lipoproteína lipasa,
activada a su vez por la insulina.

En estudios con ratas se ha demostrado que los lípidos
tienen un efecto tóxico sobre las células beta, pero que
aparece únicamente cuando ya se ha establecido la
toxicidad secundaria a la hiperglucemia. Esto se explicaría
por la competencia que se produce entre la glucosa y los
ácidos grasos libres por el metabolismo por la vía de la
glucólisis. Luego de la exposición prolongada a la
hiperglucemia, la fosforilación oxidativa se encuentra
sobresaturada con productos de la glucosa, lo que favorece
la síntesis de malonil CoA citoplasmática que inhibe la
oxidación beta de los ácidos grasos. Como consecuencia,
éstos son derivados a otras vías metabólicas por las cuales se
inducen productos esterificados que dañan las células beta.

La interleuquina 1 beta, el factor de necrosis tisular 1 alfa
y el interferón gamma son las principales citoquinas con
efecto deletéreo sobre las células beta. Su papel en la lesión
de estas células beta se ha demostrado principalmente en
individuos con DBT tipo 1 y luego del trasplante de islotes
pancreáticos. Sin embargo, algunos autores postulan que
tendrían un papel en la génesis de la DBT2.

Estas citoquinas favorecerían la apoptosis acelerada de las
células beta y, como consecuencia, la disminución
progresiva de la producción de insulina en los individuos
con DBT2. En los últimos años se ha estudiado la relación
entre la evolución de la enfermedad y la pérdida de células
beta y en autopsias se ha demostrado que los individuos
con DBT2, tanto obesos como delgados, tenían menor
volumen de células beta y una tasa mayor de apoptosis que
los no diabéticos, mientras que los índices de replicación
celular eran similares en los sujetos diabéticos y sin diabetes.
Esto indicaría que en la DBT2 se produce un incremento de
la apoptosis de las células beta no compensada con el
aumento de la replicación celular.

En los pacientes con DBT2 existe mayor concentración de
amiloide en los islotes pancreáticos y en estudios con ratas
se ha demostrado que el exceso de amilode se asocia con el
incremento de la apoptosis de las células beta.
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hemoglobina glucosilada (HbA1c) menor de 7%, agregar
al tratamiento otro hipoglucemiante oral o insulina.

La metformina es una biguanida que se encuentra
disponible en el mercado desde hace mucho tiempo,
aunque sólo recientemente se ha comprendido de manera
más completa su mecanismo de acción. Su efecto principal
es la inhibición de la gluconeogénesis hepática y, además,
al actuar como un sensibilizante de la acción de la insulina,
estimula la captación periférica de la glucosa. Este fármaco
no estimula la liberación de insulina por parte de las
células beta del páncreas; además, tendría un efecto
protector sobre estas células al disminuir el daño
provocado por el estrés oxidativo. También retarda la
absorción gástrica, tendría efecto pleiotrópico al mejorar el
perfil lipídico y la reactividad del endotelio, y parece ejercer
un efecto protector sobre el sistema vascular y la
miocardiopatía asociada con la DBT.

Parece que la mayoría de estos efectos se producen por
la activación de una proteína quinasa mediada por el AMP,
que a nivel hepático incrementa la oxidación de ácidos
grasos e inhibe la síntesis de lipoproteínas de muy baja
densidad. Asimismo, la gluconeogénesis reduciría la
esteatosis hepática y aumentaría la sensibilidad a la
insulina. Este mismo mecanismo parece estimular la
captación de glucosa en el tejido muscular.

En un estudio controlado con placebo se demostró que
el efecto de la metformina sobre la HbA1c depende de la
dosis y, aunque en ese ensayo no se observó mayor efecto
con dosis superiores a los 2 500 mg diarios, en otros
trabajos se verificó que la utilización de dosis más elevadas
se asocia con mayor efecto hipoglucemiante.

La DBT2 es una enfermedad progresiva, por lo que,
luego de un período, la monoterapia se torna insuficiente
para mantener el control glucémico. Según los datos
publicados en el United Kingdom Prospective Diabetes
Study (UKPDS), el efecto del tratamiento inicial con
hipoglucemiantes orales e insulina se mantiene por
aproximadamente 5 años, en tanto que en el más reciente
Diabetes Outcome Progression Trial, en el que se analizó la
duración del efecto de la metformina, la rosiglitazona y la
gliburida, los resultados fueron similares, aunque también
se detectó que la duración del efecto sobre la HbA1c fue
mayor con la rosiglitazona, el descenso inicial fue superior
con la gliburida, aunque la duración fue menor, mientras
que la metformina mostró una eficacia intermedia entre
los dos fármacos, tanto en cuanto a potencia como
respecto de la duración del efecto.

Además, con cada uno de los fármacos se observaron
efectos adversos (EA) característicos. El tratamiento con
rosiglitazona se asoció con mayor incidencia de edemas,
aumento de peso e incremento del riesgo de fracturas; la
terapia con gliburida, con mayor incidencia de
hipoglucemia y aumento de peso, mientras que con el
esquema con metformina se observaron menos EA, y la
mayoría se produjo a nivel gastrointestinal.

La metformina no causa aumento de peso sino que
puede asociarse con su disminución o no provocar
modificaciones en este aspecto, parámetro importante en
los pacientes con DBT2. Además, este fármaco parece
ejercer un efecto levemente beneficioso sobre la presión
arterial y el perfil lipídico, ya que en un metanálisis se
observó que la metformina se asoció con el descenso no
significativo de 1.09 mm Hg de la presión sistólica y de
0.97 mm Hg de la presión diastólica. Con respecto a los
lípidos, el efecto fue significativo en cuanto a la
concentración plasmática de los triglicéridos, del colesterol
total y el colesterol asociado a lipoproteínas de baja
densidad.

Por otro lado, en el UKPDS se demostró que el
tratamiento con metformina durante 10 años se asocia

Por lo tanto, existirían distintos mecanismos que
favorecen la apoptosis en los individuos con DBT2, como el
estrés oxidativo, la glucotoxicidad, las citoquinas y la
presencia de amiloide.

Existen controversias sobre si la alteración de la función
de las células beta o la resistencia a la insulina es el principal
desencadenante de la DBT2, aunque ningún individuo
puede presentar la enfermedad en ausencia de disfunción
pancreática. La resistencia a la insulina secundaria a la
obesidad genera una mayor demanda sobre las células
beta, pero es muy raro que los pacientes obesos con DBT2
no tengan la masa suficiente de estas células para satisfacer
la demanda de insulina. Además, no siempre la enfermedad
se presenta en obesos o pacientes con resistencia a la
insulina.

Por lo tanto, la DBT2 debe ser considerada como una
enfermedad genética caracterizada por la insuficiencia de
las células beta para compensar la resistencia a la insulina.

Una vez desencadenada la enfermedad, si no se logra el
control de la glucemia, distintos mecanismos como la
toxicidad inducida por la glucosa y por los lípidos, las
citoquinas, el estrés oxidativo y la resistencia a la insulina
favorecerán el deterioro de la función celular y la aparición
de la apoptosis acelerada.

Esto resalta la necesidad del tratamiento intensivo de la
DBT2, aun cuando es muy poco probable que con el
tratamiento se logren concentraciones normales de
glucemia en el período posprandrial.

A partir de los resultados de estudios de experimentación
básica se postula que nuevos fármacos con acción sobre la
glucotoxicidad, los efectos de las citoquinas, la apoptosis
acelerada y con efecto antioxidante podrían ser útiles en el
tratamiento de la enfermedad, aunque su eficacia aún debe
ser confirmada.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/109840

El papel de la metformina en el
tratamiento de la diabetes tipo 2

Diabetes, Obesity and Metabolism 11(Sup 2):3-8, May 2009

Milán, Italia
A diferencia de las recomendaciones más antiguas

acerca del tratamiento de la diabetes tipo 2 (DBT2), en los
últimos algoritmos de la American Diabetes Association
(ADA) y de la European Association for the Study of
Diabetes (EASD) se sugiere iniciar, inmediatamente luego
de realizado el diagnóstico de la enfermedad, tanto el
tratamiento no farmacológico, que consiste en
modificaciones de la dieta y del estilo de vida, como con
metformina , y si con esto no se logra un valor de
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con disminución del riesgo de las complicaciones de la
DBT2, como la muerte súbita, por hipoglucemia o
hiperglucemia, la incidencia de infarto agudo de miocardio
(IAM) fatal o no fatal, el angor, la insuficiencia cardíaca,
el accidente cerebrovascular (ACV), la insuficiencia renal,
la amputación, las hemorragias, la retinopatía, la ceguera
y las cataratas, cuando se la comparó con el tratamiento
no farmacológico, y también la mortalidad por causas
atribuibles a la enfermedad (IAM, ACV, enfermedad
vascular periférica, insuficiencia renal, hiperglucemia,
hipoglucemia o muerte súbita). Además, el tratamiento
con esta droga se asoció con la disminución del riesgo de
las complicaciones de la DBT cuando se lo comparó con
la terapia intensiva con insulina, clorpropamida o
glibenclamida.

El riesgo de hipoglucemia secundaria al tratamiento con
metformina es bajo. Los EA más frecuentes asociados
con este tratamiento son gastrointestinales, entre ellos, la
disgeusia, la anorexia, las náuseas, los vómitos, el dolor
abdominal y la diarrea. Estos EA dependen de la dosis y su
incidencia se puede reducir si el tratamiento se inicia con
dosis bajas del fármaco, con ajustes paulatinos. A pesar de
esta estrategia, aproximadamente el 5% de los pacientes
no tolera esta medicación. La acidosis láctica es un EA
potencialmente grave de la metformina, aunque es muy
poco frecuente.

Actualmente, la metformina está indicada en los
pacientes con DBT2 de hasta aproximadamente 70 años,
que no presentan insuficiencia renal, enfermedades
crónicas o agudas que predispongan a la hipoxia o
enfermedades hepáticas crónicas. Sin embargo, el autor
aclara que la edad no debería ser un factor limitante para
la indicación de este fármaco, al igual que los casos con
insuficiencia cardíaca estable, en clase funcional I y II de la
New York Heart Association, y los pacientes con tasa de
filtrado glomerular mayor de 40 ml/min.

En las normas de la ADA y la EASD se recomienda
comenzar con metformina en dosis de 500 mg una o dos
veces al día junto con el desayuno y la cena y ajustar la
dosis hasta alcanzar la dosis máxima eficaz en 1 a 2 meses.
Luego de 5 a 7 días del inicio del tratamiento, y si no
aparecen EA gastrointestinales, se recomienda aumentar la
dosis a 850 mg o 1 000 mg y, ante la aparición de EA,
reducir la dosis a la máxima tolerada e intentar el aumento
nuevamente luego de algunos días. Aunque se considera
que la dosis máxima eficaz es de 850 mg dos veces al día,
se puede aumentar hasta los 3 000 mg diarios con un
modesto beneficio adicional.

Cuando es necesario agregar otra droga al tratamiento,
porque la monoterapia se torna insuficiente, se debe
considerar no sólo la eficacia de la combinación sino su
tolerabilidad y la toxicidad. Los EA más frecuentes que
limitan la utilización de las sulfonilureas y las glinidas con
la metformina para el tratamiento de la DBT2 incluyen la
hipoglucemia, el aumento de peso y la hiperinsulinemia;
los que limitan la utilización de las tiazolidindionas, la
aparición de edemas, la descompensación de la
insuficiencia cardíaca, el aumento de peso, las fracturas y
el incremento del riesgo de eventos isquémicos cardíacos;
mientras que los EA más frecuentes de los inhibidores de
la alfa-glucosidasa son gastrointestinales.

En las normativas de la ADA y de la EASD se recomienda
combinar la metformina con sulfonilureas, tiazolidindionas
o insulina cuando la monoterapia es insuficiente. La
utilización de los miméticos de las incretinas es otra
alternativa, ya que estos fármacos no se asocian con
aumento de peso y la incidencia de hipoglucemia
secundaria al tratamiento es poco frecuente, a la vez que
producen un descenso significativo de la HbA1c.

La metformina es el tratamiento de elección en la DBT2
y se puede utilizar tanto como monoterapia como en
combinación con otros hipoglucemiantes orales. La
combinación con los miméticos de las incretinas es una
alternativa promisoria para el logro del control glucémico,
con baja tasa de EA.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/105699

Diabetes tipo 1 y enfermedad
de Graves durante el tratamiento
con IFN alfa-2b pegilado y ribavirina

Diabetes Research and Clinical Practice 86(2):19-21, Nov 2009

Nagoya, Japón
El tratamiento con interferón (IFN) alfa-2b se asocia

con la aparición de múltiples efectos adversos, entre ellos,
enfermedades autoinmunes como la diabetes mellitus
(DBT) y la disfunción tiroidea. La combinación de este
fármaco con ribavirina ha sido aprobado para el
tratamiento de la hepatitis C (HC) crónica.

Los autores presentan el caso de una paciente japonesa
de 46 años, con diagnóstico de HC crónica y sin
antecedentes de hiperglucemia o de disfunción tiroidea.
La mujer inició tratamiento con IFN alfa-2b pegilado y
ribavirina luego de comprobarse que su tolerancia a la
glucosa era normal, lográndose la normalización
progresiva del hepatograma.

Siete meses más tarde, la paciente consultó por
astenia, sed excesiva y pérdida de peso de 11 kg en dos
meses. Se diagnosticó cetoacidosis diabética y se
demostró una concentración de anticuerpos
antidescarboxilasa de ácido glutámico (GAD) mayor
de 4 380 UI/ml, anticuerpos contra la insulina superior a
4 361 UI/ml y de péptido C en orina menor de 1.8 μg/día.
Estos anticuerpos denotan un déficit marcado en la
secreción de insulina secundario a la aparición de DBT
tipo 1 (DBT1).

Se suspendió el tratamiento antiviral y con el
tratamiento con insulina se logró el control de la
glucemia. Se realizaron pruebas de tipificación del ADN
y se detectaron tres haplotipos del HLA: HLA DRB1*0407,
0405; HLA DQA1*0301, 0303; y HLA DQB1*0302, 0401,
que marcan susceptibilidad a la DBT1. No se detectaron
lesiones macroangiopáticas ni microangiopáticas.

Por la presencia de síntomas compatibles con
hipertiroidismo se demostró que tenía valores
indetectables de tirotrofina y concentraciones elevadas
de triyodotironina libre, tiroxina libre, anticuerpos
estimulantes de la glándula tiroidea, anticuerpos
antiperoxidasa y contra la tiroglobulina. Por ecografía se
demostró que si bien la glándula tiroides era de tamaño
normal, presentaba aumento de la vascularización
compatible con enfermedad de Graves. Se inició
tratamiento con metimazol en dosis de 15 mg/día con
lo que se logró la normalización de la función tiroidea.

Se realizaron otras pruebas para la detección
de otras enfermedades autoinmunes que podrían
presentarse asociadas con las dos mencionadas, que
resultaron negativas.

El efecto inmunomodulador del IFN-alfa podría estar
relacionado con la aparición de DBT1 y de enfermedad
de Graves en los pacientes que lo reciben. Si bien el
mecanismo por el cual el IFN-alfa favorecería la aparición
de DBT1 aún no se conoce con exactitud, se postula que
se debería a la respuesta inmune que el fármaco induce



h
tt

p
://

w
w

w
.s

ii
c.

in
fo

14

Novedades seleccionadas

en los linfocitos T helper, activando el dominio
citoplasmático (CD) 4+ con la consecuente liberación de
interleuquina 2, IFN-gamma y factor de necrosis tumoral.
Además la expresión del IFN-alfa favorecería la expresión
excesiva de los antígenos tipo I del complejo mayor de
histocompatibilidad en los islotes pancreáticos.

En estudios realizados en ratones se ha demostrado que
la expresión del IFN-alfa en las células beta del páncreas se
asocia con la aparición de inflamación y de diabetes por
déficit de insulina.

Asimismo, el IFN-alfa favorecería la destrucción de las
células pancreáticas secundaria al aumento de la
resistencia a la insulina.

El IFN alfa-2b pegilado sería menos inmunogénico que el
IFN-alfa clásico, aunque se han descrito casos de DBT1 y
hashitoxicosis en pacientes que recibieron el IFN pegilado.

Para el tratamiento de la HC crónica se utiliza la
combinación de IFN-alfa y ribavirina, y el papel de esta
última en la génesis de enfermedades autoinmunes
se desconoce.

En la paciente del caso clínico, antes del inicio del
tratamiento se había demostrado que presentaba una
tolerancia a la glucosa normal y aunque no se había
valorado la concentración del anticuerpo anti GAD, la
aparición de la DBT1 parecería haber sido brusca y
posterior al inicio del tratamiento antiviral. Por los
resultados de los estudios genéticos, la paciente tenía  una
elevada susceptibilidad a la aparición de DBT1, secundaria
al IFN, cercana al 90%. Esto indica que la predisposición
genética tendría un papel importante en el riesgo de
presentar DBT1 asociado con el uso de este fármaco.

Es frecuente la asociación de DBT1 y enfermedad
de Graves, y se postula que los factores genéticos
predisponentes serían comunes a ambas entidades.

Entre el 10% y el 15% de los individuos tratados con
IFN-alfa por HC crónica presentan disfunción tiroidea, y en
distintos artículos se ha informado la presencia de
anticuerpos marcadores de autoinmunidad contra la
tiroides y el páncreas en pacientes que reciben este
fármaco, aunque muchos no presentaban síntomas.

Los autores concluyen que, en este caso, es probable
que la aparición de DBT y de enfermedad de Graves haya
sido secundaria al tratamiento antiviral combinado y que
los médicos deben tener en cuenta que la combinación de
IFN-alfa y ribavirina se asocia con el riesgo de aparición
de enfermedades autoinmunes.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/109838

El exceso de aldosterona constituye
un importante factor de riesgo
cardiovascular

Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism
94(10):3623-3630, Oct 2009

Brisbane, Australia
A diferencia de la creencia clásica, el aldosteronismo

primario (AP) es un trastorno relativamente común; ocurre
en el 5% al 10% de los pacientes con hipertensión. El
exceso de aldosterona se asocia con consecuencias
cardiovasculares desfavorables, no relacionadas con la
elevación de la presión arterial. En este contexto, el mayor
interrogante consiste en saber si los pacientes con AP se
beneficiarían a partir del uso de fármacos específicos, en
combinación con la terapia antihipertensiva. La
información proporcionada por los estudios realizados en

los últimos dos años sugiere una respuesta afirmativa en
este sentido.

La suprarrenalectomía laparoscópica sigue siendo el
tratamiento estándar para los pacientes con AP unilateral,
que se diagnostica con muestreo venoso suprarrenal (MVS).
En cambio, el tratamiento médico –indicado en los casos
bilaterales– suele ser menos eficaz, esencialmente por los
efectos adversos atribuibles a la medicación; la
espironolactona induce ginecomastia, irregularidades
menstruales, mastodinia y disfunción sexual por sus efectos
sobre los receptores de los esteroides sexuales. En esta
revisión se analizaron las nuevas estrategias de tratamiento
para el AP (especialmente para las formas bilaterales).

En términos diagnósticos, el MVS sigue siendo de gran
importancia para distinguir las formas unilaterales de las
bilaterales; más aun, en la actualidad se dispone de
métodos de espectrometría de masa de mucha precisión
para la valoración de los niveles de la aldosterona y de la
renina y para estimar el cociente entre ambas (CAR). En la
revisión también se comentan algunos aspectos genéticos y
el valor predictivo del CAR.

El exceso de la aldosterona se asocia con daño
cardiovascular (inflamación y fibrosis) y renal,
independientemente del aumento de la presión arterial.
Diversos estudios clínicos demostraron que los sujetos con
AP tienen un incremento del espesor de la íntima y media
de la carótida y de la onda de velocidad del pulso femoral y
disfunción endotelial en comparación con los pacientes con
hipertensión esencial. Asimismo, en los primeros se observa
un mayor espesor de la pared del ventrículo izquierdo y
reducción de la funcionalidad diastólica. Recientemente, el
autor y su grupo demostraron que los enfermos con AP
presentan elevación de la concentración de la interleuquina
6, un fenómeno que sugiere que la inflamación ejerce un
papel fundamental en el daño cardiovascular que se observa
en estos pacientes. Los hallazgos en conjunto sugieren que
los sujetos normotensos con AP (en el contexto de la
pesquisa del hiperaldosteronismo familiar tipo 1 y tipo 2)
podrían beneficiarse a partir del tratamiento específico
antes de que se detecte un aumento de la presión arterial.
Sin embargo, se requieren estudios a largo plazo para
establecer conclusiones definitivas al respecto.

Los individuos con AP presentan una mayor excreción de
albúmina en orina, en comparación con aquellos con
hipertensión esencial. El trastorno se correlaciona con una
mayor depuración de creatinina y con disminución de la
resistencia vascular intrarrenal en la ecografía; en conjunto,
las observaciones sugieren que la albuminuria refleja en
parte el estado de hiperfiltración glomerular asociado con la
retención de sodio y con la expansión de volumen, en
relación con el exceso de aldosterona. Más aun, dichas
anormalidades revierten con la suprarrenalectomía
unilateral o con el tratamiento con espironolactona.

Para cifras similares de presión arterial, los pacientes con
AP tienen un mayor incremento de la morbilidad
cardiovascular, respecto de los sujetos con hipertensión
esencial. En un estudio que abarcó 124 pacientes con AP y
465 sujetos con hipertensión esencial comparables en edad,
sexo y presión arterial sistólica y diastólica se constató un
aumento de 4, 6 y 12 veces en el riesgo de accidente
cerebrovascular (ACV), de infarto agudo de miocardio y de
fibrilación auricular, respectivamente. Por su parte, en el
German Conn’s Registry en 553 pacientes con AP, la
prevalencia de eventos cardiovasculares fue del 16.3%, la
de fibrilación auricular fue del 7.1% y la de ACV, del 5.8%.
Por su parte, en una investigación, los eventos
cardiovasculares fueron más comunes entre los 54
pacientes con AP respecto de los 323 sujetos con
hipertensión esencial (35% en comparación con 11%); los
odds ratios para arritmias sostenidas, para eventos
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cerebrovasculares y para enfermedad coronaria resultaron
4.9, 4.4 y 2.8, respectivamente.

Todavía se discute la relación entre el AP y los
componentes del síndrome metabólico; dicha asociación
permitiría explicar en parte el aumento del riesgo
cardiovascular en los enfermos con AP. En un estudio, la
cirugía de un adenoma productor de aldosterona se asoció
con mejoría de los parámetros metabólicos. Por su parte,
el síndrome metabólico (especialmente la hiperglucemia)
es más común en los sujetos con AP respecto de los
individuos con hipertensión esencial. Los trastornos
obedecerían a los efectos directos de la aldosterona
y a la hipopotasemia asociada.

Sin embargo, una investigación prospectiva no reveló
diferencias en los niveles de glucemia en ayunas o en
los lípidos ni en la prevalencia de diabetes entre los 460
pacientes con AP y los 1 363 controles con hipertensión
esencial.

La suprarrenalectomía unilateral –en las formas de AP
unilateral– y el tratamiento médico específico con
espironolactona y amilorida en las formas bilaterales o
unilaterales representan los abordajes convencionales.

Estas terapias se asocian con mejoría de la función
endotelial y con reducción de la rigidez arterial. En un
estudio, la cirugía fue más eficaz que la espironolactona
en términos de reducción de la masa del ventrículo
izquierdo. Por ahora se desconoce si el tratamiento con
amilorida se asocia con el mismo beneficio que la
espironolactona. Se considera que la amilorida –al inducir
la excreción de sal sin hipopotasemia– protegería contra
los efectos adversos asociados con el antagonismo directo
del receptor de los mineralocorticoides.

La eplerenona es un antagonista más selectivo de los
receptores de los mineralocorticoides; se asocia con los
mismos beneficios que la espironolactona pero carece de
los efectos adversos asociados con los esteroides sexuales.
La información disponible sugiere que ambos fármacos
se asocian con la misma eficacia.

Todavía se desconoce el papel de la cirugía en los
enfermos con AP bilateral. En algunos pacientes con
hiperplasia suprarrenal bilateral sometidos a
suprarrenalectomía porque presentaron efectos adversos
importantes con el tratamiento con espironolactona o
porque no alcanzaron las cifras deseadas de presión
arterial ni la normalización del CAR, los resultados no
fueron alentadores. Sin embargo, señala el experto, en
muchos de estos enfermos no se había realizado
el MVS.

De hecho, en un estudio retrospectivo que abarcó 40
pacientes con AP bilateral confirmado por MVS, sometidos
a suprarrenalectomía unilateral por escasa respuesta al
tratamiento médico, la hipertensión se curó en el 15% de
los casos y en otro 20%, el trastorno mejoró
considerablemente. El porcentaje de individuos con
hipertensión controlada fue mucho mayor después de la
cirugía (65%) que antes del procedimiento (25%). Los
hallazgos en conjunto sugieren que la suprarrenalectomía
unilateral podría ser de ayuda en ciertos pacientes
con AP bilateral.

El Clinical Guidelines Committee de la Endocrine Society
generó pautas para el diagnóstico y el tratamiento de los
enfermos con AP.

En términos de la detección de la enfermedad, diversos
aspectos relacionados con la toma de las muestras para los
estudios de laboratorio revisten una importancia decisiva.
Por su parte, debe considerarse la posibilidad de resultados
falsos positivos y falsos negativos asociados con el uso de
otros fármacos (betabloqueantes, agonistas alfa2 de acción
central, antiinflamatorios no esteroides, diuréticos,
inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina y

ciertos antagonistas de los canales de calcio, entre otros).
Por ahora no se definió el efecto de los anticonceptivos
orales y de los inhibidores directos de la renina.

La prueba de infusión de solución salina y la de
provocación con captopril serían de alguna utilidad para
establecer el diagnóstico del AP; no obstante, los
resultados de los estudios no han sido homogéneos.
Según algunos grupos, la prueba de supresión con
fludrocortisona sería más sensible y más fisiológica que la
prueba de infusión de solución salina.

Las recomendaciones vigentes hacen hincapié en la
necesidad del MVS para distinguir entre el AP unilateral y
bilateral, más aun si se tienen en cuenta las limitaciones de
la tomografía computarizada en este sentido. Un avance
importante tiene que ver con la mejor estimación de los
niveles de cortisol para calcular el gradiente suprarrenal/
venoso periférico. Por el contrario, una limitación
importante, añade el experto, tiene que ver con la falta de
confiabilidad de los ensayos para la determinación de la
aldosterona y de la renina.

Los resultados del Framingham Offspring Study avalan
la hipótesis de que en la hipertensión asociada con la
aldosterona participan factores genéticos. En los estudios
de ligamiento, el locus más importante se localiza en el
cromosoma 7p21-22 que se superpone con el locus del
hiperaldosteronismo familiar tipo II. Numerosos genes en
dicho locus, involucrados en el control del ciclo celular
(importante en la hiperplasia suprarrenal cortical y en la
neoplasia), están siendo evaluados con gran interés.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/110385

Los niveles bajos de testosterona
se asocian con mayor resistencia
a la insulina

European Journal of Endocrinology 161(4):591-598, Oct 2009

Perth, Australia
La resistencia a la insulina (RI) es un factor que

predispone tanto al síndrome metabólico como a la
diabetes tipo 2. Sin embargo, el nivel de hormonas
sexuales puede motivar confusiones en la interpretación de
la relación entre la RI y la enfermedad cardiovascular. Se
ha observado que la disminución de los niveles de
testosterona se vincula con la RI y la aparición de diabetes
tipo 2, así como con mayores índices de mortalidad
general y cardiovascular.

La testosterona se une con gran afinidad a la globulina
fijadora de hormonas sexuales (SHBG) y en menor medida



h
tt

p
://

w
w

w
.s

ii
c.

in
fo

16

Novedades seleccionadas

con la albúmina, mientras que una pequeña proporción
circula como testosterona libre. Para una concentración
constante de testosterona, la disminución de la SHBG
debería asociarse con un incremento de la fracción libre de
la hormona. No obstante, la presencia de bajos niveles
de esta proteína transportadora se ha vinculado con RI y
un mayor riesgo de síndrome metabólico. Durante el
envejecimiento se observa una disminución de la
testosterona total y de su fracción libre, con incremento
de la SHBG. Así, a pesar de la correlación entre la SHBG y
la fracción libre de testosterona, la relación entre la RI, el
riesgo cardiovascular y la testosterona se altera con el
cambio en el perfil de las hormonas sexuales vinculado
con la ancianidad.

En este contexto, los autores se propusieron evaluar la
asociación entre la testosterona y su proteína
transportadora con la RI en los sujetos ancianos que
participaron del Health In Men Study (HIMS).

Los expertos recuerdan que el HIMS se llevó a cabo entre
octubre de 2001 y agosto de 2004 en Perth (Australia),
con la participación de 4 263 varones, en su mayoría de
raza blanca. Se consideraron criterios de exclusión del
presente subanálisis los tratamientos de reemplazo
hormonal, la falta de ayuno, la utilización de terapia
antiandrogénica, el cáncer de próstata, el antecedente de
diabetes y el uso de hipoglucemiantes. Por lo tanto, de las
4 165 muestras de suero disponibles pudieron incluirse en
la evaluación un total de 2 470 especímenes.

Se obtuvieron datos relacionados con la altura, el peso,
la circunferencia de cadera y de cintura y la presión arterial
de los participantes. Para determinar la presencia de
comorbilidades médicas significativas en la población de
estudio, se utilizó el índice de Charlson modificado, en el
cual se incluyó información procedente de registros de
salud mental, cáncer, mortalidad y morbilidad hospitalaria.

En las muestras séricas se midieron los niveles de
testosterona, SHBG, hormona luteinizante (LH), glucemia,
colesterol total, colesterol asociado a lipoproteínas de
alta densidad (HDLc), triglicéridos e insulinemia. Asimismo,
se estimó la magnitud de la RI en función del modelo
de evaluación de homeostasis por medio del índice
HOMA2-IR. Debido a la desviación a la derecha de la
distribución de los resultados de este parámetro, se optó
por la transformación logarítmica para un mejor análisis.

Los datos reunidos se procesaron con un modelo de
regresión lineal multivariada y se definió como significativo
un valor de p < 0.05.

La mediana del índice HOMA2-IR fue de 0.969 en la
población de 2 470 varones de entre 70 y 89 años. El
grupo fue dividido en quintilos en función de este
parámetro. El incremento de la RI, evaluada por el índice
HOMA2-IR, se asoció con mayores valores de índice de
masa corporal (IMC), circunferencia de cintura, presión
arterial y triglicéridos y con menor edad, HDLc y colesterol
total. Por el contrario, las concentraciones de SHBG, LH y
testosterona total y libre disminuyeron con los niveles
crecientes del índice HOMA2-IR.

La testosterona total, su fracción libre y la SHBG se
correlacionaron de modo inverso con el logaritmo del nivel
del índice HOMA2-IR (r = -0.27, r = -0.24 y r = -0.14,
respectivamente; p < 0.001 para los 3 parámetros).
Asimismo se describió una correlación inversa de menor
magnitud entre los logaritmos del índice HOMA2-IR y de la
concentración de LH. Paralelamente, se observó que el
índice HOMA2-IR se relacionó de modo positivo con la
circunferencia de cintura, el IMC y los triglicéridos, con
una asociación inversa con la concentración de HDLc. La
exclusión del modelo de análisis de los sujetos con valores
extremadamente bajos o elevados de testosterona o de
SHBG (n = 101) no provocó alteraciones en los  resultados.

Por otra parte, en un modelo multivariado y ajustado,
los autores verificaron que los valores disminuidos de
testosterona total se asociaban de manera independiente
con la RI, ya que el descenso de la concentración de esta
hormona en un desvío estándar (5.6 nmol/l) se relacionó
con un incremento del 28% en la probabilidad de
presentar un nivel de HOMA2-IR en el mayor quintilo.
Mientras que la concentración de testosterona libre se
vinculó también con la RI, no se verificó una asociación
entre el índice de HOMA2-IR y otros parámetros como la
LH y la SHBG.

En coincidencia, un nivel de testosterona sérica total
< 8 nmol/l se asoció con los valores de HOMA2-IR en el
mayor quintilo (n = 99, p = 0.04, odds ratio [OR] = 1.67 en
comparación con concentraciones de testosterona
mayores o iguales a 8 nmol/l). En un modelo multivariado,
los niveles de testosterona comprendidos entre 8 nmol/l
y 15 nmol/l se asociaron también con el mayor quintilo
de HOMA2-IR (n = 1 033, p = 0.008, OR = 1.29).

En esta cohorte de 2 470 varones ancianos no
diabéticos, las concentraciones de testosterona total y de
la fracción libre se asociaron de modo independiente con
una mayor RI, aunque los niveles de SHBG no se
vincularon con el índice HOMA2-IR.

Estos resultados se asemejan a los de otras
investigaciones previas en las cuales se evaluaron
poblaciones de estudio con menor cantidad de individuos.
De todas maneras, los expertos mencionan las diferencias
con otros trabajos, en los cuales la asociación entre la RI y
los niveles de testosterona se atribuyó a modificaciones en
la SHBG. Si bien reconocen que se ha demostrado con
anterioridad una relación independiente entre las bajas
concentraciones de testosterona y SHBG con el síndrome
metabólico, la proteína transportadora parece un
marcador relacionado en menor medida con la RI en
varones de edad avanzada. Se atribuye este hallazgo a la
correlación entre un mayor IMC y un incremento en los
niveles circulantes de insulina, la cual puede inhibir la
síntesis hepática de SHBG con la consecuente interrelación
de estos parámetros en los ancianos. Si bien se admite una
fuerte relación entre la adiposidad central y el descenso de
la concentración de testosterona, los autores manifiestan
que la asociación entre la RI y el bajo nivel de testosterona
es independiente y persiste a pesar del ajuste estadístico.
Así, tanto la presencia de concentraciones bajas como
intermedias de testosterona se correlacionan con un índice
HOMA2-IR elevado.

Los autores reconocen entre las limitaciones de este
ensayo tanto su diseño transversal, por lo cual no pueden
inferirse vínculos causales, como la utilización del índice
HOMA2-IR para estimar la RI. No obstante, recuerdan
que este parámetro se correlaciona con la determinación
de la sensibilidad a la insulina en las pruebas de
pinzamiento normoglucémico.

De todas maneras, admiten una probable función de la
testosterona en la regulación de la composición corporal y
de la sensibilidad a la insulina. Señalan que la
administración de testosterona en sujetos no obesos con
niveles disminuidos de esta hormona se asocia con un
incremento de la masa magra y una menor acumulación
de grasa visceral. La relación entre la testosterona y la
RI parece bidireccional, ya que en los modelos
experimentales de incremento de la RI se ha descrito una
menor secreción de testosterona en las células de Leydig.
En coincidencia, el tratamiento con testosterona de los
pacientes con diabetes tipo 2 con hipogonadismo
desencadena una reducción de la RI con un mejor control
de la glucemia. Como contrapartida, los esquemas
terapéuticos con antiandrógenos para los sujetos con
cáncer de próstata se han vinculado con la aparición de
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hiperinsulinemia. En este contexto, los investigadores
recomiendan la realización de estudios para evaluar los
riesgos y los beneficios de la manipulación de la
concentración de testosterona en los varones con
predisposición a la RI, en especial en aquellos sujetos con
niveles circulantes normales a bajos de esta hormona. Así,
hacen énfasis en recomendar la administración de
testosterona sólo a los individuos con criterios diagnósticos
de deficiencia de andrógenos, con síntomas de
hipogonadismo y confirmación de concentraciones
matinales disminuidas de la hormona.

Los autores aseguran que la disminución de los niveles
circulantes de testosterona se asocia con una menor
sensibilidad a la insulina en los sujetos sin diabetes, de
modo independiente de la concentración de SHBG y
de los parámetros de adiposidad central. Concluyen que
se necesitan más estudios para evaluar las potenciales
ventajas y riesgos de la terapia con testosterona en los
pacientes con mayores probabilidades de enfermedad
cardiovascular.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/109833

Definen el papel de la aldosterona
en el síndrome metabólico

Trends in Endocrinology and Metabolism 20(9):444-451, Nov 2009

París, Francia
La obesidad es el resultado de la interacción compleja

entre un sustrato genético y factores ambientales.
Asimismo, se asocia tanto con el síndrome metabólico
(SM) como con un incremento de la mortalidad. En
diferentes estudios se ha confirmado una interacción entre
los procesos que regulan el metabolismo energético y la
diferenciación de los adipocitos, por un lado, y aquellos
factores relacionados con la homeostasis del sodio, por el
otro. Así, se ha sugerido que los receptores de
mineralocorticoides (RM) se relacionan con la modulación
de los efectos de la aldosterona y los glucocorticoides (GC)
sobre la biología y las funciones de los adipocitos. De este
modo, se describe una excesiva activación de los RM en
los sujetos obesos, lo que provoca inflamación y resistencia
a la insulina. Por lo tanto, los RM parecen involucrados
en las lesiones cardiovasculares y en las enfermedades
metabólicas.

En este ensayo, los autores se propusieron la revisión de
los datos epidemiológicos y experimentales relacionados
con la activación de los RM y el riesgo cardiometabólico.

La aldosterona constituye la principal hormona
mineralocorticoidea de los seres humanos. Se sintetiza en
la capa glomerular de las glándulas suprarrenales y regula

el transporte transepitelial de iones. De este modo,
incrementa la reabsorción de sodio y la secreción de potasio
tanto en los túbulos distales del riñón como en otros
órganos. La mayor parte de sus acciones se encuentran
mediadas por los RM, que forman parte de la superfamilia
de receptores nucleares y actúan como factores de
trascripción. De este modo, la aldosterona y los RM integran
los mecanismos de regulación de la homeostasis hidrosalina
y de la presión arterial. Las alteraciones de estos procesos
pueden provocar hipertensión arterial (HTA) y
seudohipoaldosteronismo tipo 1.

Los expertos recuerdan que los RM se caracterizan por
presentar una afinidad similar por la aldosterona y el
cortisol. Los GC circulan en concentraciones plasmáticas
muy superiores a las de aldosterona. No obstante, debido
a la unión con la proteína transportadora de cortisol, la
fracción biodisponible de los GC es de un 10%, mientras
que casi la totalidad de la aldosterona circula en forma
libre. Por otra parte, ciertos mecanismos locales en la
nefrona distal y el colon permiten una mayor afinidad
de la aldosterona para la activación de los RM. Entre estos
sistemas se destaca la acción enzimática de la 11(beta)-
hidroxiesteroide deshidrogenasa tipo 2, la cual metaboliza
el cortisol a cortisona (una molécula que no interactúa con
los RM). En cambio, la aldosterona no es sustrato de esta
enzima. Por el contrario, en el cerebro y el tejido adiposo,
los RM son ocupados de manera esencial por GC.

Se denomina SM a la concurrencia de obesidad
abdominal, resistencia a la insulina, HTA, hiperglucemia y
dislipidemia, en conjunto con otras comorbilidades entre
las que se describen un estado protrombótico e
inflamatorio, así como la presencia de esteatosis hepática
no alcohólica. Si bien la definición y la realidad del SM son
motivo de debate, esta afección se asocia con un mayor
riesgo de aparición de diabetes tipo 2 y con un incremento
en la probabilidad de enfermedad cardiovascular. En los
pacientes con SM se observa un aumento de la grasa
visceral, la cual parece constituir un componente
importante de las alteraciones clínicas y metabólicas.

La adipogénesis es el proceso por el cual los
preadipocitos se diferencian para dar lugar a adipocitos
maduros, con cambios morfológicos, acumulación de
triglicéridos y modificaciones en las respuestas a las
catecolaminas y la insulina. La adipogénesis es regulada
mediante factores de trascripción como el receptor
activado por el inductor de la proliferación de peroxisomas
(PPAR-gamma). El tejido adiposo, integrado también por
macrófagos y fibroblastos, entre otras células, acumula
ácidos grasos libres para liberarlos durante el ayuno. La
insulina regula el contenido graso de los adipocitos
mediante la inhibición de la lipólisis y la estimulación de la
acumulación de triacilglicerol.

Los expertos recuerdan que los adipocitos secretan
diferentes hormonas y citoquinas (adipoquinas) con
efectos pleiotrópicos. Las adipoquinas ejercen acciones
sobre el metabolismo y la función de órganos y tejidos
incluidos los músculos, el hígado, la vasculatura y el
cerebro. La desregulación de las adipoquinas que se
observa en los sujetos con SM parece la consecuencia
tanto del aumento de tamaño de los adipocitos como de
la infiltración asociada de macrófagos, que generan un
estado subinflamatorio local y sistémico. La producción
en el tejido adiposo de interleuquina 6 y de factor de
necrosis tumoral alfa impide la diferenciación de los
preadipocitos y promueve la acumulación ectópica de
lípidos en el hígado y el músculo esquelético, con la
consecuente resistencia a la insulina.

Por otra parte, se ha confirmado recientemente la
expresión de RM en el tejido adiposo y su probable
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asociación con la función y la diferenciación de los
adipocitos. Los autores citan dos estudios transversales en
los que se demostró un vínculo entre el aumento de los
niveles de aldosterona y una mayor prevalencia de los
componentes del SM. Además de sus acciones reguladoras
de la presión arterial y la homeostasis hidrosalina, esta
hormona forma parte de procesos fisiológicos en otros
tejidos. En modelos de laboratorio se observa que la
aldosterona puede provocar efectos deletéreos cuando su
concentración es inapropiada para los niveles de sodio. En
este contexto, se menciona que la inhibición de los RM
puede reducir la proteinuria en los sujetos con enfermedad
crónica y además se asocia con la disminución de la
morbimortalidad vinculada con la insuficiencia cardíaca.
Por otra parte, los individuos con hiperaldosteronismo, que
constituyen el 6% de los casos de HTA esencial, se
caracterizan por mayores índices de hipertrofia ventricular
izquierda y de disfunción diastólica, con elevada
prevalencia de infarto agudo de miocardio, fibrilación
auricular y otras complicaciones vasculares.

Se reconoce que la aldosterona puede inducir disfunción
endotelial. La activación de los RM se asocia con estrés
oxidativo, menor bioactividad del óxido nítrico (NO) y
mayor expresión de oxidasas endoteliales. Así, en los
pacientes con insuficiencia cardíaca, los antagonistas de
los RM incrementan la actividad del NO y aumentan la
vasodilatación dependiente del endotelio.

La HTA y la obesidad se relacionan con frecuencia. Se
atribuye esta asociación a la acumulación de tejido graso
disfuncional, con menor capacidad de adaptación al
exceso de calorías, acumulación de adiposidad en el
hígado y el músculo esquelético, alteraciones de la función
endocrina, liberación de angiotensinógeno y especies
reactivas del oxígeno (ROS) e infiltración de macrófagos.
Estos cambios desencadenan un estado proinflamatorio
con resistencia a la insulina y activación del sistema renina-
angiotensina-aldosterona. El tejido disfuncional se
caracteriza por cambios morfológicos como la presencia de
adipocitos con gran contenido graso. Se presume que las
alteraciones en el proceso de diferenciación de estas
células provocan trastornos en su capacidad de responder
de manera adecuada a una ingesta excesiva de calorías. En
modelos in vitro se ha descrito que la aldosterona se
asocia con la inducción de la diferenciación de los
adipocitos en células del estroma vascular. Asimismo, esta
hormona afecta la regulación de la expresión y la función
de proteínas de desacople en la grasa parda. Estos efectos
sobre la maduración del tejido adiposo se acompañan de
la inducción de varios marcadores como la lipoproteína
lipasa, la adiponectina y el PPAR-gamma, el cual constituye
un regulador de la adipogénesis a nivel de la trascripción
que puede inhibirse con la administración de
espironolactona. Por lo tanto, la aldosterona se vincula con
efectos sobre la biología de los adipocitos y sus vías
metabólicas, por lo que puede contribuir a la aparición de
alteraciones en los casos de hiperaldosteronismo.

La inflamación es uno de los mecanismos por los cuales
la activación de los RM se vincula con el remodelado
cardiovascular. En consecuencia, los antagonistas de estos
receptores parecen mejorar la función coronaria con
reducción de los marcadores de inflamación en los
pacientes diabéticos, con una disminución acompañante
de la proteinuria. En experiencias de laboratorio, la
inhibición de los RM se asocia con menor inflamación del
tejido adiposo y con descenso de la expresión de
citoquinas proinflamatorias. Asimismo, el uso de dosis
bajas de espironolactona en modelos con animales se
relacionó con una mejoría en la resistencia a la insulina,
con menor producción de ROS e incremento del transporte
de glucosa, aun en ausencia de efectos sobre la presión

arterial. Así, los expertos conjeturan que la activación de
los RM en la obesidad puede formar parte de los cambios
en la función del tejido adiposo, con la inducción de
inflamación, resistencia a la insulina y lesión
cardiovascular. En función de los resultados de diversas
experiencias, se presume que esta asociación entre la
activación de los RM y la resistencia a la insulina se debe a
la presencia de inflamación y estrés oxidativo tanto en el
tejido adiposo como en el músculo.

De acuerdo con los datos disponibles, los RM no sólo
son efectores de las acciones de la aldosterona sobre el
metabolismo hidrosalino, sino que se asocian con la
inflamación, el remodelado cardiovascular y la disfunción
endotelial. Además, la activación de los RM promueve
cambios en la biología del tejido adiposo, con alteraciones
en la diferenciación de los adipocitos y en la acumulación
de su contenido graso. Si bien no se ha establecido con
certeza la asociación entre los GC, los RM y la acumulación
de grasa visceral, se considera que la respuesta
inapropiada al estrés constituye un perfil neuroendocrino
vinculado con la resistencia a la insulina.

Según los autores, los RM presentan importantes
funciones en la homeostasis metabólica, a nivel hidrosalino
y en el equilibrio energético. Por lo tanto, proponen que,
en futuros estudios, deberá evaluarse si los antagonistas o
los moduladores de los RM constituyen una opción
terapéutica para la reducción del tejido adiposo y de las
complicaciones asociadas.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/109841

Asociación entre la diabetes tipo 2
y la pérdida de masa muscular en
pacientes mayores

Diabetes Care 32(11):1993-1997, Nov 2009

Sungnam, Corea del Sur
Es poco lo que se sabe acerca de la pérdida de masa

muscular relacionada con la edad, o sarcopenia. Esta
conduce a la pérdida de fuerza, limitaciones para la
movilización, discapacidad física y, eventualmente, mayor
mortalidad en los ancianos.

Los autores señalan que los adultos mayores con diabetes
tipo 2 (DBT2) tienen una composición corporal alterada, con
menos fuerza en los músculos esqueléticos, y que pierden la
fuerza extensora de la rodilla con más rapidez en
comparación con otros adultos sin dicha enfermedad.

Si bien la influencia de la diabetes tipo 1 sobre el
metabolismo proteico es bien conocida (la falta de insulina
favorece un aumento del catabolismo), no sucede lo
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mismo en el caso de la DBT2. Hay pocos estudios acerca
del efecto de esta enfermedad sobre la cantidad de masa
muscular en seres humanos.

Por ello, los autores diseñaron el estudio Health, Aging,
and Body Composition (Health ABC), en el que se
evaluaron los cambios sobre la masa magra y la masa
grasa en forma general y regional en adultos mayores con
DBT2 a lo largo de 6 años mediante determinaciones
precisas de la composición corporal con absorciometría de
rayos X de energía dual (DEXA) y tomografía
computarizada (TC). La hipótesis planteada fue que estos
pacientes presentarían una mayor pérdida de músculo
esquelético que aquellos sin DBT2.

Los pacientes seleccionados para el estudio Health ABC
eran sujetos de entre 70 y 79 años en buen estado
general. Se definió la presencia de DBT2 ante el
diagnóstico previo de un médico tratante o por el uso de
hipoglucemiantes orales, o insulina a partir de los 25 años.
En aquellos individuos sin diagnóstico de de la enfermedad
se realizó una prueba de tolerancia oral a la glucosa
(PTOG) con 75 g de glucosa. La DBT no diagnosticada se
definió a partir de una glucemia en ayunas de al menos
7 mmol/l o mayor o igual a 11 mmol/l a las 2 horas de la
PTOG. La media de duración de la DBT fue de 13.3 ± 10.9
años desde el momento del diagnóstico.

Se determinó la altura y el peso y se calculó el índice de
masa corporal (IMC). Se midió la masa corporal total y la
composición corporal por medio de DEXA. La grasa
corporal total y la masa libre de grasa se midieron por
separado en el tronco y en las extremidades. Luego se
restó el contenido mineral óseo de la masa libre de grasa
total y regional para definir la masa magra no ósea total y
regional. La masa magra de extremidades se calculó como
la suma de la masa de tejido blando magro (no graso ni
óseo) en brazos y piernas, lo que representa la masa
muscular esquelética primaria en las extremidades.

Se obtuvieron imágenes axiales de TC de abdomen y
muslo al inicio del estudio (año 1) y a los 5 años (año 6).
El área transversal del muslo en su sector medio se tomó
como indicador de la masa muscular esquelética. Se
descartaron las imágenes con cualquier tipo de artefactos
o de baja calidad, las imágenes abdominales obtenidas
por encima de L3/L4 o por debajo de L5/S1, y las de muslo
ubicadas a > 2 cm de la localización inicial.

Se determinaron los niveles de citoquinas inflamatorias
como la interleuquina 6 (IL-6) y el factor de necrosis
tumoral alfa (FNT-alfa). Se realizaron ajustes por edad,
sexo, raza, IMC inicial, variaciones de peso, niveles de IL-6
y FNT-alfa y se consideró significativo un valor de p < 5.

La pérdida de masa corporal total fue mayor en los
adultos mayores con DBT no diagnosticada, seguidos de
aquellos con la enfermedad diagnosticada y quienes no
tenían DBT (-435 ± 76 g/año; -293 ± 72 g/año;
y -193 ± 22 g/año, respectivamente; p < 0.01). La mayoría
de las reducciones fueron secundarias a pérdidas de masa
magra, especialmente en las extremidades (masa magra
en extremidades). Las disminuciones anuales en la masa
magra de extremidades fueron mayores en los pacientes
con DBT diagnosticada o no diagnosticada que en aquellos
sin la enfermedad. La masa grasa total y de tronco
también se redujo en los sujetos con DBT diagnosticada o
no frente a quienes no tenían DBT, en los cuales no se
modificó o aumentó levemente.

En general, la masa muscular esquelética disminuyó y la
masa grasa aumentó a lo largo del tiempo en los tres
grupos. Las tasas de descenso de la masa magra total y de
extremidades fueron mayores en los sujetos con DBT no
diagnosticada que en los no diabéticos, aun luego de
realizar ajustes por variaciones del peso corporal ocurridos
con el paso del tiempo. En los pacientes con DBT

diagnosticada, la masa magra del tronco y la masa grasa
mostraron un leve aumento al contemplarse las variaciones
en el peso.

Los resultados referidos a los cambios a nivel del muslo
se expresan por sexo debido al efecto significativo de éste,
junto con la presencia o no de DBT. En los hombres, las
disminuciones de músculo a nivel del muslo fueron más
veloces que en las mujeres en los tres grupos. Aun en los
hombres sin DBT los cambios fueron 2 a 3 veces más
rápidos que en las mujeres sin la enfermedad (-13 ± 0.8
frente a -5.1 ± 0.5 cm2 en 5 años). En los hombres los
descensos en el músculo del muslo no variaron de forma
significativa entre los tres grupos. Sin embargo, en las
mujeres, los descensos fueros significativamente
mayores en aquellas con DBT diagnosticada o no frente
a las no diabéticas (-11.1 ± 1.4 y -11.7 ± 1.8 frente a
-5.1 ± 0.5 cm2, p < 0.001). Al realizar los ajustes por peso
inicial, variaciones del peso en 5 años, IL-6 y FNT-alfa, la
rápida pérdida de músculo a nivel del muslo se atenuó; pero
aun así las mujeres con DBT diagnosticada o no mostraron
una pérdida 2 veces mayor que aquellas sin la enfermedad.

En este estudio se observó un rápido descenso de la masa
magra de extremidades en adultos mayores con DBT2,
especialmente en aquellos con enfermedad no
diagnosticada. Estos descensos fueron independientes de
las variaciones en el peso. Los hallazgos de las TC
confirmaron la rápida pérdida de músculo esquelético en
esta población, aunque sólo resultó significativa en las
mujeres con DBT2, las que presentaron pérdidas
aproximadamente 2 veces más rápidas que los hombres sin
la enfermedad. Es digno de mención que la cantidad de
músculo perdido en el muslo en las mujeres con DBT2 fue
similar a la perdida en los hombres sin DBT, lo que podría
indicar que la DBT2 contrarresta el efecto favorable
relacionado con el sexo femenino en cuanto a la
conservación de la masa muscular. Estas diferencias
relacionadas con el sexo son coherentes con los resultados
de estudios previos que señalaron que la pérdida de masa
muscular casi siempre es mayor en hombres que en
mujeres. El hecho de que la pérdida sea mayor en los
hombres podría dificultar la detección de variaciones
adicionales secundarias a la DBT. También puede haber
existido en el estudio un sesgo de selección o de
supervivencia en el año 6, cuando se realizó la TC de
control, que podría haber atenuado la asociación entre la
DBT y la pérdida de masa muscular, especialmente en el
caso de los hombres.

No se conoce con precisión la causa de la pérdida
acelerada de masa muscular relacionada con la DBT2 en los
adultos mayores. Se postula una relación con ciertas
alteraciones metabólicas de la enfermedad, ya que el
equilibrio neto del metabolismo proteico corporal se
encuentra disminuido en esta entidad; por otro lado, la
resistencia a la insulina también podría reducir la síntesis
proteica corporal.

Los autores destacan el hallazgo de que las mayores
pérdidas de masa magra de extremidades tuvieron lugar
en los pacientes con DBT2 no diagnosticada, lo que
sugiere, a su entender, que los efectos de la enfermedad
sobre el tejido muscular tendrían lugar en etapas
tempranas. En el caso de los pacientes con DBT2
diagnosticada de larga evolución (promedio de 13.3 años),
la composición corporal inicial podría haber estado ya
afectada, lo que dificultaría la detección de variaciones
subsiguientes; también es posible que las terapias previas
hubiesen modificado el efecto de la DBT2 en este sentido.
Los autores señalan que las sulfonilureas o la insulina
mejoran el metabolismo proteico, y las tiazolidindionas
pueden generar aumento de peso o edemas que tal vez
alterarían la evaluación de las variaciones de la composición
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corporal. Estos efectos no pudieron analizarse en este
trabajo debido al escaso número de participantes y de
modificaciones en sus tratamientos durante el seguimiento.

Los autores reconocen como limitaciones del estudio
que, si bien se registró una relación temporal entre la
presencia de DBT2 y las variaciones de la masa muscular,
no pudo demostrarse que dicha relación fuese de
causalidad. Por otra parte, no se identificaron factores
diferentes de la DBT asociados con el rápido descenso de
la masa muscular en los adultos mayores con DBT2. El
diseño del estudio no permitió analizar el efecto, entre
otros, del control glucémico, de tratamientos específicos,
de comorbilidades y de otras hormonas.

Tanto la DBT2 como la sarcopenia aumentan con la
edad, y hasta un tercio de los pacientes con DBT no están
diagnosticados. Si los adultos mayores con DBT no
diagnosticada permanecen sin tratamiento, su riesgo de
padecer sarcopenia resultará más elevado. La pérdida de
masa muscular en los adultos mayores con DBT2 puede
desembocar en menos fuerza muscular, limitaciones
funcionales y discapacidades físicas. Se necesitan más
estudios para poder identificar las causas de la pérdida de
masa magra en esa población para así elaborar estrategias
de prevención adecuadas.

Los autores concluyen que la DBT2 se asocia con una
extensa pérdida de músculo esquelético en los adultos
mayores, la cual es más notable en aquellos con DBT2 no
diagnosticada.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/109843

La medición del cortisol en saliva
es un abordaje diagnóstico útil
en los trastornos del eje HHS

Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism
94(10):3647-3655, Oct 2009

Milwaukee, EE.UU.
El eje hipotálamo-hipófiso-suprarrenal (HHS) ejerce un

papel central en la respuesta al estrés. Por lo tanto, su
evaluación debería realizarse bajo el «menor estrés posible».
Las extracciones de sangre por lo general ocasionan cierto
estrés; este fenómeno es mayor aún en los niños. Por este
motivo se han propuesto técnicas menos invasivas, entre
ellas, orina de 24 horas para la determinación de los niveles
de cortisol libre y valoración del cortisol en la saliva.

Una búsqueda en Ovid Medline destinada a establecer la
utilidad de la determinación del cortisol en saliva en el
síndrome de Cushing y en la insuficiencia suprarrenal (IS)
reveló 104 y 25 citas, respectivamente. En este artículo, el
autor analiza la utilidad de la valoración del cortisol en saliva
en el diagnóstico de los trastornos del eje HHS.

El cortisol libre en plasma se encuentra en equilibrio con
el cortisol en saliva. La forma mediante la cual se obtiene la

saliva puede afectar la determinación de los niveles de
esteroides de manera tal que se deben establecer valores de
referencia para cada caso. Los niveles que se obtienen
cuando se utilizan dispositivos con algodón son confiables
para conocer la concentración del cortisol total y del cortisol
libre en plasma.

La utilización de productos tópicos con corticoides,
especialmente con hidrocortisona, puede ser una fuente de
error. El experto recuerda que la hidrocortisona no puede
distinguirse del cortisol endógeno, inclusive cuando se
utiliza cromatografía o espectrometría de masa. Para que la
interpretación de los resultados sea correcta, el momento y
la forma en que se toma la muestra son otros factores a
tener en cuenta. El cortisol en la saliva es estable a
temperatura ambiente durante al menos una semana; la
contaminación con sangre no tiene efectos importantes en
la valoración.

Cualquiera de los métodos disponibles en la actualidad
para la determinación del cortisol –radioinmunoensayo,
enzimoinmunoensayo, cromatografía líquida,
espectrometría de masa– es eficaz. Los ensayos
inmunológicos permiten detectar los metabolitos del
cortisol, son relativamente fáciles de realizar, son
económicos y requieren poca cantidad de saliva. Sin
embargo, tienen la desventaja de que pueden detectar
metabolitos que reaccionan en forma cruzada con los
esteroides sintéticos, por ejemplo, prednisona; este
problema no ocurre con la cromatografía líquida y la
espectrometría. No obstante, estos últimos procedimientos
también tienen algunas desventajas, principalmente no
permiten distinguir entre el cortisol endógeno y la
contaminación con hidrocortisona. Aun así, el cociente
elevado entre el cortisol y la cortisona en la muestra sugiere
contaminación. Los inmunoensayos son fácilmente
aplicables mientras que la cromatografía y la espectrometría
requieren equipos complejos. Para cada método, el
laboratorio debe determinar los valores de referencia. En la
actualidad se dispone de un equipo comercial de
enzimoinmunoensayo aprobado por la Food and Drug
Administration.

El diagnóstico del síndrome de Cushing endógeno es muy
complicado; los procedimientos estándar incluyen la prueba
de supresión nocturna con dexametasona en dosis bajas, la
medición del cortisol libre en orina de 24 horas y la
determinación del cortisol en saliva en las últimas horas de la
noche, cada una de ellas con sus ventajas y limitaciones. Se
considera que la última se asocia con la mayor sensibilidad
mientras que la prueba de supresión con dosis bajas de
dexametasona sería la más específica.

El ritmo circadiano es una característica del eje HHS. En
los pacientes con síndrome de Cushing no se observa el
descenso normal entre las once de la noche y la una de la
madrugada; por lo tanto, la concentración elevada de
cortisol en las últimas horas de la noche o a medianoche es
un marcador muy sensible y específico siempre y cuando las
muestras se tomen mientras el paciente está dormido y sin
estrés. Debido a que estos requerimientos son muy difíciles
de lograr, la valoración del cortisol en saliva habitualmente
reemplaza a estas pruebas. El primer estudio al respecto,
realizado en 1984, demostró la desaparición del ritmo
circadiano y el aumento del cortisol en saliva a medianoche
en los pacientes con síndrome de Cushing. También reveló
la utilidad de la valoración del cortisol en saliva por la
mañana después de la supresión nocturna con
dexametasona. Estudios posteriores confirmaron estas
observaciones; aunque variaron considerablemente en el
número de casos y de controles, en los criterios diagnósticos,
en las características de los controles y en los métodos de
valoración, entre otros factores. Dichas diferencias no serían
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clínicamente relevantes ya que en la mayoría de los trabajos, la
sensibilidad y la especificidad fueron semejantes. La valoración
del cortisol en saliva es particularmente útil en los niños.

El autor señala que después de la revisión sistemática más
reciente se publicaron algunos trabajos que merecen una
consideración especial. Por ejemplo, en uno de ellos se
constató una menor sensibilidad y especificidad de la
valoración sérica del cortisol a medianoche, en comparación
con los valores registrados en estudios previos. Según el
experto, la aplicación de curvas ROC para calcular la
sensibilidad y la especificidad explica en parte las discrepancias.

La determinación del cortisol en saliva en las últimas horas
de la noche podría tener una baja especificidad para
establecer el diagnóstico del síndrome de Cushing leve,
especialmente por la escasa reproducibilidad de los
resultados. En la mayoría de las situaciones, la repetición de
los estudios y un nivel alto de sospecha ayudan a resolver el
problema. De hecho, una nueva prueba 1 a 2 meses más
tarde puede dar información certera en los casos falsos
positivos o discordantes.

Ciertos factores de estrés, asociados con el estilo de vida,
pueden inducir un aumento del cortisol en las últimas horas
de la noche en sujetos sin síndrome de Cushing. Un estudio
mostró que los varones de edad avanzada con diabetes
tienen, con mayor frecuencia, resultados falsos positivos, tal
vez en relación con el patrón anormal del sueño u otras
situaciones adversas de vida.

Un metanálisis recientemente publicado abarcó 7 estudios
realizados hasta 2007 en 947 enfermos (339 de ellos con
síndrome de Cushing). La valoración del cortisol en saliva en
las últimas horas de la noche se asoció con una sensibilidad
para el síndrome de Cushing del 92% y con una especificidad
del 96%. Esta forma de medir el cortisol representa una de
las pruebas de mayor utilidad en la práctica clínica, al menos
en términos de pesquisa.

Es recomendable que se efectúen dos estudios separados
por 24 a 48 horas; cuando ambos son  normales, el
diagnóstico se excluye con una certeza del 90% al 95%;
cuando los dos muestran valores por encima de los de
referencia, el diagnóstico de síndrome de Cushing se
establece con una precisión del 90% al 95%. En cualquier
caso, es prudente realizar alguna otra prueba
complementaria. Cuando los resultados de los dos  estudios
no concuerdan se necesitan investigaciones más complejas.

La solicitud de tomografía computarizada en los pacientes
con trastornos abdominales permitió descubrir que las
neoplasias suprarrenales son comunes, inclusive en sujetos
que no presentan signos o síntomas o que sólo tienen
manifestaciones leves. Las pruebas bioquímicas revelan, en
estos casos, un aumento sutil en la secreción de cortisol.
Aunque actualmente no existen dudas en relación con la
existencia del síndrome de Cushing subclínico, no hay
consenso para su definición y todas las pruebas son aún más
limitadas en estos enfermos. La concentración normal de
cortisol en saliva en horas avanzadas de la noche no descarta
el síndrome de Cushing subclínico.

La recurrencia de los tumores de hipófisis después de la
cirugía es frecuente; la valoración periódica del cortisol en
saliva es un método útil para el monitoreo de estos enfermos.
Dos estudios recientes mostraron que el aumento del cortisol
fue de gran utilidad para detectar la recidiva de la
enfermedad. La determinación del cortisol libre en orina de
24 horas, en cambio, se asocia frecuentemente con
resultados falsos negativos.

Por motivos desconocidos, algunos pacientes presentan
alternancia de los trastornos bioquímicos y clínicos; en estos
casos, las valoraciones seriadas pueden ser de ayuda.

En conjunto, la información disponible a la fecha indica
que la determinación del cortisol en saliva entre las 11 y

las 12 de la noche es un método sencillo y preciso para
establecer el diagnóstico del síndrome de Cushing. Los
pacientes pueden tomar la muestra en sus hogares
siempre y cuando limiten al máximo las situaciones de
estrés. Este procedimiento también es útil en los enfermos
con síndrome cíclico y en el seguimiento posquirúrgico.

En la IS primaria, la glándula suprarrenal no sintetiza
cortisol; la enfermedad de Addison habitualmente
obedece a un trastorno autoinmune o a infecciones. En la
IS secundaria, la corteza suprarrenal no produce cortisol
en forma adecuada porque la secreción de ACTH por la
hipófisis es ineficiente. La IS secundaria puede ser causada
por infecciones, por destrucción autoinmunitaria y por
infarto de la hipófisis anterior. La causa exógena más
común es la supresión del eje HHS, en asociación con el
tratamiento con esteroides.

La concentración sérica de cortisol se eleva por la
mañana, en el contexto del ritmo circadiano. Por lo tanto,
los niveles por debajo del espectro de normalidad en este
momento sugieren IS. Sin embargo, añade el autor, el
principal problema con esta determinación es la amplia
variabilidad en los niveles matutinos de cortisol en sangre
y en saliva en los sujetos sanos. Este procedimiento, por lo
tanto, se asocia con una baja sensibilidad y especificidad.

La prueba de estimulación con ACTH sintética
–ACTH(1-24)– representa el procedimiento estándar para
la evaluación de la IS primaria y secundaria. La
determinación del cortisol en sangre o en saliva se asocia
con la misma utilidad pero el último permite estimar
mejor el cortisol libre en el suero, especialmente en los
pacientes con deficiencia o con aumento de las globulinas
fijadoras del cortisol (CBG). Esta última anormalidad
puede observarse en las embarazadas y en las mujeres
tratadas con anticonceptivos orales. Cabe mencionar que
un estudio reciente reveló que la valoración del cortisol en
saliva no es tan útil como la determinación del cortisol en
sangre para establecer el diagnóstico de IS en el contexto
de la prueba estándar con ACTH.

Algunos grupos consideran que la prueba de
estimulación con dosis bajas de ACTH podría ser de
mayor utilidad ya que permite conocer la sensibilidad de
la glándula más que la capacidad secretoria máxima. La
determinación del cortisol en saliva es útil tanto en niños
como en adultos con IS secundaria.

En los pacientes con IS es esencial la administración de
hidrocortisona en dosis adecuadas. En este contexto, la
medición del cortisol en saliva no sería especialmente útil.

El uso excesivo de corticoides en los enfermos graves es
un problema médico importante. La mayoría de estos
pacientes, señala el experto, no presenta IS franca sino un
nivel de cortisol en plasma inferior al esperado, por la
gravedad de la enfermedad de base.

Un trabajo demostró que la liberación de cortisol en
saliva bajo la estimulación con ACTH se correlaciona bien
con los niveles de cortisol libre en suero en los pacientes
muy graves. En opinión del autor, la valoración del
cortisol en saliva en el contexto de la prueba de
estimulación con ACTH evitaría el uso innecesario de
corticoides en los pacientes internados.

La determinación del cortisol en una muestra aleatoria
matutina de sangre o saliva no es útil para evaluar la IS; en
cambio, la determinación en saliva durante la prueba de
estimulación con ACTH constituye un abordaje adecuado.

La determinación del cortisol en saliva en las últimas
horas de la noche es útil para el diagnóstico del síndrome
y de la enfermedad de Cushing; en cambio no es de ayuda
en los pacientes con IS.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/110383
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La vildagliptina representa una
opción interesante para el
tratamiento de la diabetes tipo 2

Diabetes, Metabolic Syndrome and Obesity: Targets and Therapy
283-90, 2009

Rochester, EE.UU.
La diabetes tipo 2 es la forma más común de diabetes

(90% a 95% de los casos); es atribuible a trastornos en la
secreción y en la acción de la insulina. La incapacidad de la
glucosa para estimular su propia recaptación y para
suprimir su producción (eficacia de la glucosa), la supresión
anormal de la secreción de glucagón y, tal vez, los
trastornos de la motilidad gástrica son otras anormalidades
que contribuyen a la hiperglucemia posprandial en los
pacientes con diabetes tipo 2.

Las incretinas, recuerdan los autores, son hormonas
intestinales que aumentan la liberación de insulina en
respuesta a la glucosa por vía oral. Las incretinas incluyen el
péptido 1 similar al glucagón (GLP-1) y el polipéptido
insulinotrópico dependiente de la glucosa (GIP). En los
pacientes con diabetes tipo 2 hay una secreción anormal de
GLP-1 en respuesta a la ingesta; sin embargo, los resultados
de los trabajos al respecto no han sido homogéneos y, por
el momento, el papel del GLP-1 en la patogenia de la
diabetes es controvertido. Aun así, existen indicios de que
los trastornos en la secreción de la incretina podrían estar
presentes en las primeras etapas de la enfermedad.

La administración exógena de GLP-1 induce un aumento
en la secreción de insulina e inhibe la liberación de
glucagón; además, retrasa el vaciamiento gástrico; todos
estos efectos se asocian con una reducción de la glucosa.
Sin embargo, la utilidad terapéutica del GLP-1 está limitada
por su vida media corta ya que rápidamente es degradado
por la dipeptidil peptidasa-4 (DPP-4). Sin embargo, la
industria farmacológica ha creado agonistas del receptor de
GLP-1 resistentes a la acción de la DDP-4 e inhibidores de
esta última; estos productos se acompañan de un aumento
de la concentración endógena del GLP-1 y del GIP. La
exenatida (un agonista del receptor del GLP-1) y la
sitagliptina (un inhibidor de la DDP-4) han sido aprobadas
por la Food and Drug Administration para el tratamiento de
los enfermos con diabetes tipo 2. La vildagliptina es otro
inhibidor de la DPP-4.

El GLP-1 y el GIP son producidos por las células L y K,
respectivamente, localizadas en la mucosa intestinal. Los
dos son sustratos fisiológicos para la DPP-4. La enzima se
expresa en la membrana de las células del riñón, en los
enterocitos, en las células hepáticas y en las células
endoteliales; también existe en forma soluble. Los estudios
en los seres humanos confirmaron que la DDP-4 es el
principal determinante en la vida media del GLP-1 y del GIP
en las personas sanas y en los pacientes con diabetes tipo
2. Sin embargo, la enzima también parece actuar sobre
otros péptidos y quimiocinas, entre ellos, la sustancia P, el
neuropéptido Y, el péptido YY y la hormona liberadora de
la hormona de crecimiento. El significado fisiológico de
estos efectos todavía no se conoce.

Los estudios en ratas diabéticas revelaron que el
tratamiento con diversos inhibidores de la DPP-4 se
acompaña de mejoría de la tolerancia a la glucosa y de la
sensibilidad a la insulina, entre otras acciones. Por su parte,
en los trabajos en pacientes con diabetes tipo 2, la
administración de los inhibidores de la DPP-4  redujeron
significativamente la glucemia en ayunas y posprandial,
respecto del placebo. El beneficio obedece  a la mayor
secreción de insulina y al descenso de los niveles de
glucagón. En conjunto, los hallazgos sugieren que estos
fármacos mejoran la función de las células beta; también es

posible que ejerzan efectos sobre las células alfa. La menor
concentración de glucagón se asocia con una disminución
del índice de producción endógena de glucosa después de
la ingesta. La administración de una única dosis de
vildagliptina se asoció con supresión importante de dicho
índice, en el transcurso de los 60 minutos posteriores a la
ingesta de alimentos; la diferencia se tornó más importante
con el tiempo. El índice de producción endógena de
glucosa fue 25% más bajo a las 4 horas y 59% inferior a las
14 horas de la ingesta. La supresión del índice se
correlacionó con el aumento del cociente entre la insulina y
el glucagón.

Sin embargo, en una investigación realizada por los
autores en pacientes tratados con vildagliptina durante 10
días no se observaron diferencias significativas en el índice
de producción endógena de glucosa en ayunas o
posprandial. Aunque todavía no se conocen los
mecanismos por los cuales la inhibición de la DPP-4 se
asocia con una menor secreción de glucagón, es posible
que participe un efecto inhibitorio directo del GLP-1 sobre
las células alfa. Los mecanismos, sin embargo, serían más
complejos.

A diferencia del GLP-1 y de la exenatida que retrasan el
vaciamiento gástrico, la inhibición de la DPP-4 afecta poco
la motilidad gastrointestinal. De allí que los inhibidores de la
DPP-4 –a diferencia del análogo del GLP-1 exenatida– no se
asocien con efectos adversos gastrointestinales.

Diversos estudios han sugerido que la activación
parasimpática podría explicar la falta de efectos de los
inhibidores de la DDP-4 sobre la motilidad gastrointestinal.

Estos fármacos no modifican el peso corporal; este efecto
y la falta de manifestaciones gastrointestinales podrían
obedecer a cambios en otros péptidos, especialmente el
NPY y el PYY. El NPY es un neuropéptido del sistema
nervioso central y periférico que participa en el control de la
alimentación y en la homeostasis de la energía. El PYY es
producido por células endocrinas del intestino delgado y del
colon y ejerce diversas funciones inhibitorias. Ambos
péptidos son sustratos de la DPP-4. Sin embargo, los
estudios en animales sugieren que el GIP y que el GLP-1 son
los principales péptidos involucrados en el descenso de la
glucemia, inducido por los inhibidores de la enzima.

La vildagliptina se administra por vía oral en dosis de 25 a
100 mg, una o dos veces por día. El fármaco se absorbe
rápidamente y no sufre metabolismo importante de primer
paso hepático de manera tal que la biodisponibilidad por vía
oral es del 85%. La concentración máxima se logra una
hora después de su ingesta, sea cual fuere la dosis. La vida
media de eliminación en plasma es de alrededor de 2.8
horas pero, por la amplia distribución del medicamento en
los tejidos, el efecto inhibitorio es sostenido.

La vildagliptina sufre hidrólisis hepática; el principal
metabolito carboxílico es inactivo. En el metabolismo no
participa el sistema del citocromo P450; por ende, la
posibilidad de interacciones farmacológicas es muy baja. La
eliminación final de la vildagliptina es renal; la tercera parte
del fármaco se elimina sin cambios por orina.

En la mayoría de los estudios con vildagliptina, los
enfermos recibieron entre 50 y 100 mg diarios. La
concentración de la hemoglobina glucosilada (HbA1c) se
redujo entre un 0.2% y un 1.4%; la disminución fue mayor
en los individuos con niveles más altos de HbA1c.

Todavía no existe información precisa en relación con
varios aspectos; por ejemplo, se desconoce el papel de la
vildagliptina como terapia de primera línea en los enfermos
con diabetes tipo 2. En la actualidad, la metformina
representa la estrategia de elección en este contexto. Un
estudio de comparación reveló que la terapia con 1 000 mg
de metformina dos veces por día es significativamente más
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eficaz que el tratamiento con vildagliptina, en dosis de
50 mg dos veces por día, en términos de reducción de la
HbA1c (1.4% y 1.0%, respectivamente). La superioridad de
la metformina es particularmente importante en los sujetos
con niveles de HbA1c de 8% o más; por el contrario, el
efecto fue semejante en los pacientes con una
concentración más baja de HbA1c. La metformina se
acompaña de un aumento de peso de alrededor de 2 kg
mientras que la vildagliptina no ejerce modificaciones
importantes sobre el peso corporal. Por su parte, los efectos
adversos gastrointestinales son dos veces más frecuentes en
los enfermos que reciben metformina, respecto de los
tratados con vildagliptina.

Otro punto que todavía no tiene respuesta tiene que ver
con las posibles propiedades de la vildagliptina para
modificar la evolución de la enfermedad. Los resultados de
un estudio sugirieron que la droga atenúa el deterioro
progresivo de la función de las células beta; sin embargo, el
efecto sería moderado.

Un aspecto para analizar es la posibilidad de agregar
vildagliptina como agente de segunda línea; en este caso,
¿cuáles serían las ventajas? Es común que los enfermos
tratados únicamente con metformina no logren las cifras
deseadas de HbA1c. En estos casos se suele agregar una
sulfonilurea o una tiazolidindiona. En un estudio de 52
semanas en pacientes con control inadecuado a pesar del
tratamiento con metformina en dosis máxima, los enfermos
fueron asignados a 4.5 mg diarios de glimepirida o a 50 mg
dos veces por día de vildagliptina. Los resultados revelaron
la no inferioridad de la vildagliptina respecto de la
glimepirida. En los pacientes de dos grupos con niveles
basales de HbA1c de más del 8% se observó la misma
disminución de la HbA1c; asimismo, un porcentaje
semejante de enfermos alcanzó valores por debajo de 7%.
Sin embargo, una mayor proporción de pacientes tratados
con vildagliptina logró las cifras deseadas de HbA1c sin
hipoglucemia y, a diferencia de lo que se observó en los
sujetos que recibieron glimepirida, no se registraron
episodios graves de hipoglucemia. Más aun, la vildagliptina
no indujo cambios en el peso corporal.

Por su parte, diversos estudios sugirieron que el agregado
de la vildagliptina a la glimepirida o a la pioglitazona
permitiría que un porcentaje sustancial de enfermos logre
valores de HbA1c de menos del 7%.

En una investigación, el agregado de vildagliptina en
dosis de 50 mg dos veces por día al tratamiento con
insulina se acompañó de una reducción de la HbA1c del
0.3% respecto del placebo; el efecto fue más marcado en
los enfermos de más de 65 años. En los pacientes que
recibieron vildagliptina, los episodios de hipoglucemia se
redujeron significativamente; más aun, no presentaron
hipoglucemia grave; los autores del estudio concluyeron
que la inhibición de la DDP-4 podría restaurar la función de
las células alfa pancreáticas.

Los enfermos que más se benefician a partir del
tratamiento con los inhibidores de la DDP-4 y con la
vildagliptina en particular son los sujetos de edad avanzada.
En estos casos, el tratamiento de la diabetes se complica
por la presencia de otras enfermedades y porque el daño
renal es frecuente. Los resultados de 5 estudios que
abarcaron pacientes de más de 65 años sugirieron que la
vildagliptina reduce eficazmente la concentración de la
HbA1c, sin que ocurra aumento del peso y sin efectos
adversos de importancia. Cabe mencionar que alrededor de
las dos terceras partes de los pacientes tenían trastorno leve
de la función renal. Por lo tanto, la vildagliptina representa
una alternativa útil de tratamiento para los enfermos con
diabetes de edad avanzada. La vildagliptina por lo general
se tolera bien. Los episodios de hipoglucemia son

infrecuentes y de intensidad leve. Los efectos adversos
gastrointestinales –diarrea, náuseas y dolor abdominal– son
mucho menos frecuentes con la vildagliptina en
comparación con la metformina.

Un metanálisis sugirió que la vildagliptina y que la
sitagliptina aumentan el riesgo de nasofaringitis (risk ratio
[RR] de 1.0 a 1.4), de infección del tracto urinario (RR de 1.0
a 2.2) y de cefalea (RR de 1.1 a 1.7). El aumento del riesgo
de cefalea fue más importante con la vildagliptina. El
incremento no significativo del riesgo de infección podría
obedecer a los efectos de los fármacos sobre la regulación
del sistema inmunitario. De hecho, los estudios en animales
revelaron que la DDP-4 interviene en el equilibrio en el
cociente entre las células CD4+ y las natural killer.

Los inhibidores de la DPP-4 representan un nuevo grupo
de medicamentos para el tratamiento de la diabetes tipo 2.
Estos agentes mejoran el control de la glucemia al aumentar
la respuesta de las células beta a la glucosa y al descender
los niveles posprandiales de glucagón. Los efectos
dependen fundamentalmente de la menor depuración del
GLP-1, especialmente en la circulación portal. Los
inhibidores de la DPP-4 reducen la HbA1c con una
frecuencia muy baja de hipoglucemia. La ausencia de
modificaciones del peso corporal y de efectos adversos
gastrointestinales son algunas de las ventajas más
interesantes de estos medicamentos, concluyen los autores.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/109943

Revisión acerca del hipoparatiroidismo
posoperatorio

Thyroid 19(9):967-973, Sep 2009

Baltimore, EE.UU.
El hipoparatiroidismo se define como la incapacidad de

las glándulas paratiroideas para mantener la homeostasis
del calcio. El diagnóstico diferencial de esta entidad es
amplio e incluye la destrucción autoinmune o quirúrgica
de las glándulas, trastornos reversibles de la secreción de
hormona paratiroidea (PTH), alteraciones genéticas en el
desarrollo de las glándulas y resistencia a la PTH. Su causa
más frecuente es una complicación quirúrgica,
especialmente durante una tiroidectomía,
paratiroidectomía o cirugía radical de cuello. La
tiroidectomía es el tratamiento habitual para el cáncer
medular y el cáncer diferenciado de tiroides, que incluyen
el folicular y el papilar (más del 90% de los casos). La
disección central del cuello se practica en los casos de
neoplasias tiroideas con el objetivo de reducir las tasas de
recurrencia; el compartimiento central comprende
generalmente las paratiroides inferiores. El
hipoparatiroidismo permanente aparece en el 1.4% a
14.3% de los pacientes sometidos a la disección de
ganglios cervicales centrales frente a un 0 a 0.5% en los
demás casos. Las causas del hipoparatiroidismo
posquirúrgico son la desvascularización de las
paratiroides, su resección no intencional o la coagulación
accidental. Los factores que pueden incidir en la
morbilidad asociada con la disección central del cuello son
la experiencia del operador, la cantidad de ganglios

Información adicional en www.siicsalud.com
conflictos de interés, instituciones investigadoras,
especialidades en que se clasifican, etc.
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resecados, la timectomía concomitante y la
paratiroidectomía incidental. Otras situaciones que elevan
el riesgo de hipoparatiroidismo posoperatorio son la
enfermedad de Graves, tirotoxicosis secundaria a
adenomas hiperactivos, bocio recurrente, carcinoma
tiroideo, bocio intratorácico y reoperación de la tiroides.

El hipoparatiroidismo posoperatorio permanente se
define como la presencia de PTH insuficiente para
mantener la normocalcemia a los 6 meses de la cirugía. Un
estudio multicéntrico en 14 934 pacientes sometidos a
cirugía tiroidea señaló que en el 1.7% se presentó
hipoparatiroidismo persistente (hipocalcemia de más de 1
año de evolución); hubo hipoparatiroidismo temporario en
el 8.3% de los casos, y el 63% de las complicaciones
posquirúrgicas fueron hipocalcemias sintomáticas. Otra
revisión con 1 648 pacientes sometidos a tiroidectomía
total halló que 105 (6.4%) fueron tratados con calcio
intravenoso; 1 a 6 semanas después 128 (7.8%) recibían
dosis fijas de calcio, 43 (2.6%) análogos de vitamina D, y
121 (7.3%) ambos; a los 6 meses, 27 (1.6%) seguían sólo
con calcio, 73 (4.4%) únicamente con vitamina D, y 50 con
ambos.

Las glándulas paratiroideas son las encargadas de
mantener las concentraciones séricas de calcio y de regular
el metabolismo óseo y mineral, y lo hacen por medio de la
PTH. Los niveles bajos o decrecientes de calcio estimulan la
secreción de esa hormona en segundos. La hipocalcemia
además provoca aumento de los niveles de ARN mensajero
y estimula el crecimiento de las células paratiroideas. La
PTH, un péptido de 84 aminoácidos, alcanza la circulación
y se une al receptor de PTH tipo 1 localizado en el hueso y
el riñón. En el hueso provoca resorción y liberación de
calcio y fósforo a la circulación. En el riñón actúa sobre los
túbulos proximal y distal para aumentar la reabsorción de
calcio y la excreción de fósforo; además induce a la enzima
que convierte la 25-hidroxivitamina D –25(OH)D– en 1,25-
dihidroxivitamina D –1,25(OH)2D–, la forma biológicamente
activa que incrementa la absorción intestinal de calcio y
fósforo. Todos estos efectos normalizan los niveles de
calcio iónico.

La hipocalcemia sintomática tiene manifestaciones
neuromusculares como calambres, espasmos, parestesias
periorales y periféricas, laringospasmo y broncospasmo.
Puede observarse prolongación del intervalo QT corregido
por frecuencia cardíaca (QTc), y en raras ocasiones,
deterioro de la función sistólica. La hipocalcemia aguda
posoperatoria puede manifestarse como tetania,
convulsiones, alteraciones del sensorio, insuficiencia
cardíaca congestiva refractaria o estridor. En los casos de
hipoparatiroidismo permanente con más de 8 a 10 años de
evolución pueden aparecer calcificaciones de los ganglios
de la base y cataratas; también puede verse aumento de la
densidad mineral ósea aunque se desconoce si esto provee
protección contra las fracturas.

La evaluación inicial debe incluir la investigación de
excitabilidad neuromuscular manifiesta u oculta por medio
de los signos de Chvostek (la aparición de un espasmo
facial ante la percusión del nervio facial por delante de la
oreja) o de Trousseau (la aparición de espasmo doloroso
del carpo al aumentar la presión del manguito de presión
arterial 20 mm Hg por encima de la sistólica durante 3
minutos). Este último se considera más sensible y específico
para hipocalcemia, apareciendo en el 94% de los pacientes
hipocalcémicos frente al 1% de los normocalcémicos,
aunque puede presentarse en el 10% de la población
general.

Las pruebas de laboratorio muestran niveles normales o
inadecuadamente bajos de PTH con bajos niveles de calcio
corregido por los niveles de albúmina o iónico; niveles de
fósforo elevados o en el límite superior normal;

concentraciones de 1,25(OH)2D bajas o en el límite inferior
normal; la calciuria de 24 horas también puede estar
disminuida. Se han realizado diversos estudios con el
objetivo de identificar predictores de hipocalcemia
posoperatoria significativa con necesidad de tratamiento;
los principales candidatos han sido los niveles
perioperatorios de PTH y los posoperatorios de calcio
sérico.

El objetivo del tratamiento del hipoparatiroidismo es
controlar los síntomas con las menores complicaciones
posibles para lograr niveles séricos normales de calcio y
fósforo mediante suplementos de calcio y vitamina D o sus
análogos. Deben considerarse la sintomatología, su
intensidad y el valor de calcemia; la suplementación puede
ser inicialmente por vía intravenosa. Los tratamientos
prolongados con calcio y vitamina D pueden promover
hipercalciuria, aun con calcemias normales, por lo que se
han incluido en el tratamiento tradicional fármacos que
favorecen la reabsorción tubular renal, como las tiazidas.
También se han usado quelantes de fósforo en presencia
de hiperfosfatemia.

Luego de la cirugía, aproximadamente a las 6 horas,
debe realizarse un examen físico y determinaciones séricas
seriadas de calcio. Ante signos o síntomas de hipocalcemia
y calcemia < 7 mg/dl debe iniciarse la reposición
intravenosa de calcio y, según algunos autores, en caso de
síntomas 12 horas luego de la cirugía o calcemia < 8 mg/dl
administrar en forma concomitante calcio por vía oral con
1,25(OH)2D. Para la reposición intravenosa se prefiere el
gluconato de calcio, por su menor riesgo de necrosis tisular
en caso de extravasación. Se indica un bolo inicial de 1 g
(93 mg de calcio elemental) o 2 g a pasar en 10 minutos
con controles clínicos y electrocardiográficos; luego, una
infusión continua de gluconato o cloruro de calcio a lo
largo de varias horas a través de una vía central. La
velocidad inicial de la infusión (10 g de gluconato en
500 ml de dextrosa al 5%) es de 1 a 3 mg/kg/h, que eleva
la calcemia en 0.5 a 0.75 mmol/l (2 a 3 mg/dl). Deben
controlarse los niveles de calcio iónico cada 1 a 2 horas
para ajustar el ritmo de infusión hasta lograr el alivio
sintomático y un nivel de calcio iónico > 1 mmol/l (4 mg/dl).
Después, este último se controla cada 4 a 6 horas y la
infusión se retira paulatinamente a lo largo de 24 a 48
horas o más, mientras se inicia la terapia por vía oral con
calcio y vitamina D.

En los pacientes con hipocalcemia (< 2 mmol/l o 8 mg/dl),
sintomática o asintomática, puede indicarse el tratamiento
por vía oral. Las preparaciones orales disponibles de calcio
son el carbonato, lactato, citrato, glucobionato y
gluconato. El carbonato es el que contiene la mayor
cantidad de calcio elemental (40%); le siguen el citrato
(21%), el lactato (13%), el gluconato (9%) y el
glucobionato (6%). El carbonato de calcio se indica con las
comidas ya que requiere de un ambiente ácido para su
absorción. Se comienza con una dosis de 500 a 1 000 mg
de calcio elemental tres veces/día y se modifica para lograr
calcemias de 8 a 8.5 mg/dl. Generalmente la dosis
requerida es de 1 a 2 g tres veces/día.

Una a tres semanas luego del alta deben evaluarse la
calcemia y la fosfatemia, y luego cada tres meses, hasta
lograr niveles de calcio normales durante una semana sin
suplementos de calcio y vitamina D.

La vitamina D y sus análogos son los pilares del
tratamiento del hipoparatiroidismo. Las presentaciones
disponibles comprenden el ergocalciferol (vitamina D2),
colecalciferol (vitamina D3), alfacalcidiol –1alfa(OH)D3–,
dihidrotaquisterol y calcitriol –1,25(OH)2D3. En ausencia de
vitamina D sólo se absorbe 10% a 15% del calcio de la
dieta y el 60% del fósforo; la 1,25(OH)2D eleva esas cifras
al 30% a 40% y al 80%, respectivamente. También
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promueve la resorción ósea como fuente de calcio sérico al
aumentar la expresión del ligando del activador del
receptor del factor nuclear kappa B (RANKL) en los
osteoblastos, que se unen al receptor localizado en los
preosteoclastos, estimulando su maduración, con lo que se
moviliza calcio y fósforo hacia la circulación. En el
hipoparatiroidismo disminuye la producción de 1,25(OH)2D
por falta de la 1-alfa-hidroxilación renal ante la ausencia
de PTH.

La elección del esterol de vitamina D debe basarse en la
farmacodinamia, la potencia molecular y la facilidad de
reversión de una eventual toxicidad.

El ergocalciferol y el colecalciferol están disponibles en
suplementos de venta libre, y el primero también con
receta. El colecalciferol es 3 veces más potente. Los dos
fármacos son efectivos para normalizar la calcemia y de
bajo costo, aunque pueden requerirse dosis
suprafisiológicas. Se inicia el tratamiento con 50 000 a
100 000 U/día y en cuanto se resuelve la tetania se
controla con el calcio intravenoso. A las 2 semanas se
realiza un control de los niveles de calcio, albúmina,
fósforo y creatinina para modificar las dosis hasta lograr
valores de calcio corregido por albúmina de entre 8 y
8.5 mg/dl. La dosis usual de ergocalciferol en estos casos es
de 25 000 a 100 000 U/día; el inicio de acción es a los 10 a
14 días y persiste por hasta 75 días.

El dihidrotaquisterol se caracteriza por no requerir
hidroxilación renal. Promueve el aumento de la absorción
intestinal de calcio y, por ende, de la calcemia, en horas;
con la administración diaria su acción comienza a los 4 a 7
días y dura 7 a 21 días. La dosis inicial es de 0.2 mg/día y la
calcemia se controla varios días después. Usualmente se
necesitan 0.2 a 1 mg/día. Este fármaco en la actualidad ha
sido desplazado por análogos más específicos.

El alfacalcidiol es un análogo sintético de colecalciferol y
requiere convertirse en 1,25(OH)2D en el hígado para ser
efectivo. Aumenta la absorción de calcio en 1 a 2 días y su
efecto dura 5 a 7 días. La dosis inicial es de 1 μg/día, se
determina la calcemia semanalmente y se incrementa en
0.25 a 0.5 μg para mantenerla entre 8 y 8.5 mg/dl. Su
potencia y efectividad clínica son similares a las del
calcitriol.

El calcitriol es la forma de vitamina D más activa. No
requiere hidroxilación renal ni hepática. Sólo se necesita
0.25 a 1 μg una a dos veces/día para corregir la
hipocalcemia y sus síntomas en los casos de
hipoparatiroidismo. La dosis inicial es de 0.25 μg/día. En
el contexto de un cuadro agudo deben evaluarse los
niveles de calcio cada 4 a 6 horas hasta lograr
mantenerlos entre 8 y 8.5 mg/dl. Una vez definida la dosis
estable, la calcemia se controla cada 2 a 4 horas. El
calcitriol aumenta la absorción intestinal de calcio a las 2
horas de su ingesta; su efecto máximo se presenta a las
10 horas y dura de 2 a 3 días. Su costo mensual es mayor
que el del colecalciferol y ergocalciferol.

El tratamiento con vitamina D y sus análogos conlleva el
riesgo de toxicidad, que se manifiesta por hipercalcemia,
hipercalciuria e hiperfosfatemia. La hipercalcemia puede
aparecer de días a meses luego de iniciada la terapia, de
acuerdo con la vida media del preparado. Los síntomas
relacionados con la hipercalcemia son constipación,
dispepsia, náuseas y vómitos; trastornos del sensorio;
calcificación de tejidos blandos y daño renal. La
hipercalcemia se resuelve al interrumpir el suplemento
durante 3 a 14 días en el caso del dihidrotaquisterol, 5 a
10 días si se trata del alfacalcidiol, y 2 a 3 días para el
calcitriol. La hipercalciuria persistente puede presentarse
aun con calcemias normales a bajas. Si alcanza valores de
300 mg en 24 horas debe iniciarse el uso de diuréticos
tiazídicos y restricción salina.

Cuando el producto de la calcemia y fosfatemia
(en mg/dl) es > 55, aumenta el riesgo de precipitación de
cristales de calcio y fósforo en los ganglios de la base,
riñón y otros tejidos blandos. El tratamiento consiste en la
disminución del fósforo de la dieta y en el uso de
quelantes de este elemento para mejorar el producto. Los
controles se realizan 1 a 3 semanas luego de la cirugía y
después de manera semanal a mensual hasta definir las
dosis de calcio y vitamina D. Luego se evalúan los niveles
de calcio, fósforo y creatinina cada 3 meses hasta
objetivar la normocalcemia durante una semana sin
suplementos. En caso de hipoparatiroidismo permanente
deberá controlarse también cada 2 años la calciuria de
24 horas y la creatinina. Los objetivos del tratamiento son
el alivio sintomático y el mantenimiento de niveles
de calcio corregido de entre 8 y 8.5 mg/dl, del producto
calcio-fósforo por debajo de 55 y de la calciuria de
24 horas por debajo de 300 mg. Al año deben realizarse
controles oculares para detectar la aparición de cataratas.
Los niveles de 25(OH)D deben monitorearse para
identificar una hipervitaminosis.

Estudios recientes sugieren que la calidad de vida de los
pacientes con hipoparatiroidismo puede verse afectada
aun bajo tratamiento, por la presencia de ansiedad,
fobias, depresión y somatización. Esto ha impulsado la
investigación de tratamientos alternativos como el
reemplazo de PTH. Existen pocos estudios aleatorizados
respecto del uso de PTH (1-34) sintética humana
inyectable en el hipoparatiroidismo. En uno que comparó
PTH (1-34) con calcitriol, la primera demostró reducciones
de la calciuria sin modificaciones de la función renal,
siempre con calcemias normales o cercanas al límite
inferior normal; también mejoró los marcadores de
resorción ósea aunque no la densidad mineral ósea.
Otro trabajo en niños demostró la superioridad de
administrar la PTH (1-34) dos veces/día respecto de una
porque había menos variaciones en los niveles de calcio
iónico con una dosis total diaria de PTH (1-34) menor. Se
están llevando a cabo estudios con PTH (1-34) en
hipocalcemia transitoria posoperatoria. Aún no se ha
aprobado el compuesto para este uso.

El autotrasplante de paratiroides debe considerarse en
situaciones con alto riesgo de hipoparatiroidismo
posoperatorio como la enfermedad de Graves, bocio
intratorácico, cáncer de tiroides o reoperación de tiroides.
Las técnicas y la preparación del tejido varían
ampliamente. Diversos trabajos en pacientes sometidos a
tiroidectomía a los que se les practicó este procedimiento
demostraron que prácticamente se elimina la posibilidad
de hipoparatiroidismo posoperatorio.

El hipoparatiroidismo posoperatorio resulta de la
lesión o exéresis de las glándulas paratiroideas, y puede
ser transitorio o permanente. Se manifiesta por
hipocalcemia sintomática (parestesias, excitabilidad
neuromuscular, tetania, arritmias cardíacas). En caso de
síntomas agudos se debe realizar la suplementación de
calcio intravenoso hasta lograr niveles de calcio
iónico > 1 mmol/l. La suplementación a largo plazo de
vitamina D y calcio por vía oral es el pilar del tratamiento;
el objetivo es lograr un nivel de calcio corregido por
albúmina normal o en límites inferiores normales,
calciuria < 300 mg/24 horas y un producto
calcio-fósforo < 55.

El reemplazo con PTH puede ser una alternativa con
menor riesgo de hipercalciuria, y el autotrasplante de
paratiroides puede considerarse en situaciones con alto
riesgo de hipoparatiroidismo posoperatorio.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/109832
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Novedades seleccionadas

Los acontecimientos científicos recomendados por la Sociedad Iberoamericana de Información Científica (SIIC) se
destacan por su utilidad para la actualización de los profesionales iberoamericanos.

Eventos auspiciados por la Sociedad Iberoamericana de Información Científica (SIIC)

3rd International Conference on Hypertension,
Lipids, Diabetes & Stroke Prevention
Kenes International
Berlín, Alemania
4 al 6 de marzo de 2010
Correo electrónico: strokeprevention@kenes.com
Dirección de Internet: www2.kenes.com/strokepre/Pages/
Home.aspx

14th World Congress of Gynecological Endocrinology
International Society of Gynecological Endrocrinology
Florencia, Italia
4 al 7 de marzo de 2010
Correo electrónico: argenazzani@tiscali.it
Dirección de Internet: www.isge2010.com/pages/
contacts.htm

9o Congreso Portugués de Diabetes
Sociedad Portuguesa de Diabetología
Algarve, Portugal
10 al 13 de marzo de 2010
Correo electrónico: diabetes@spd.pt
Dirección de Internet: www.spd.pt/

The 1st Latin America Symposium on Controversies
to Consensus in Diabetes, Obesity and Hypertension
(CODHy-Latin America)
The Academy For Clinical Debates & Controversies
in Medicine
Buenos Aires, Argentina
11 al 14 de marzo de 2010
Correo electrónico: Info@comtecmed.com
Dirección de Internet: www.comtecmed.com/codhy/
argentina/

14th Pan Arab Conference on Diabetes
Egyptian Diabetes Center
El Cairo, Egipto
23 al 26 de marzo de 2010
Correo electrónico:     mahmoud@arab-diabetes.com
Dirección de Internet: www.arab-diabetes.com/

XXI Congreso Nacional de la Sociedad Española
de Diabetes
Sociedad Española de Diabetes
Barcelona, España
15 al 17 de abril de 2010
Correo electrónico: meugeniaruiz@sediabetes.org
Dirección de Internet: www.sediabetes.org/

AACE 19th Annual Meeting and Clinical Congress
American Association of Clinical Endocrinologists
Boston, EE.UU.
21 al 25 de abril de 2010
Dirección de Internet: www.aace.com/meetings/calendar/
calendar.php

ECE 2010 - 12th European Congress of Endocrinology
Sociedad Europea de Endocrinología
Praga, República Checa
24 al 28 de abril de 2010
Correo electrónico: ece2010@euro-endo.org
Dirección de Internet: www.ece2010.com

XXXII Congreso Nacional de la Sociedad Española
de Endocrinología Pediátrica
Sociedad Española de Endocrinología Pediátrica
Murcia, España
5 al 7 de mayo de 2010
Correo electrónico: congreso@seep.es
Dirección de Internet: www.seep.es/congresos/

The 3rd World Congress on Controversies
to Consensus in Diabetes, Obesity and Hypertension
(CODHy)
Praga, República Checa
13 al 16 de mayo de 2010
Correo electrónico: Info@comtecmed.com
Dirección de Internet: www.comtecmed.com/codhy/2010/

52 Congreso de la Sociedad Española
de Endocrinología y Nutrición
Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición
Salamanca, España
26 al 28 de mayo de 2010
Dirección de Internet: www.seen2010salamanca.com/

ADA 2010 - 70th Scientific Sessions of The American
Diabetes Association
The American Diabetes Association
Orlando, EE.UU.
25 al 29 de junio de 2010
Correo electrónico: ada2010reg@cmrus.com/
srrajack@diabetes.org
Dirección de Internet: www.professional.diabetes.org/
Congress_Display.aspx?TYP=9&CID=71390

V Congreso Uruguayo de Endocrinología
y Metabolismo
Sociedad Uruguaya de Endocrinología y Metabolismo
Montevideo, Uruguay
1 al 4 de septiembre de 2010
Correo electrónico: secretaria@suem.org.uy
Dirección de Internet: www.endosuem.org.uy

14th Asia-Oceania Congress of Endocrinology
Console Communications Sdn Bhd
Kuala Lumpur, Malasia
2 al 5 de diciembre de 2010
Correo electrónico: aoce2010@console.com.my
Dirección de Internet: www.aoce2010.com
www.siicsalud.com/scripts/detallecongreso.php/09112000

Eventos recomendados




