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La tiroidectomía total es el procedimiento de
elección para tratar el cáncer diferenciado de
tiroides (CDT) en la mesa de operaciones porque,
más allá de asegurar el mejor seguimiento de la
enfermedad, evita reintervenciones.

La controversia sobre la extensión de la cirugía
del cáncer primario sigue teniendo vigencia, aun-
que se observa un acercamiento cada vez mayor
de las encontradas posiciones del siglo pasado.
No obstante, todavía importantes centros son
partidarios de tiroidectomías menos que totales,
en contraposición con aquellos que se sienten
más seguros con la tiroidectomía total.

Lo real es que, tratándose de una enfermedad
que tiene prolongada supervivencia, es difícil pro-
yectar estudios prospectivos y aleatorizados que
permitan demostrar la superioridad de un pro-
cedimiento sobre el otro. Esto es aun menos po-
sible en nuestro medio, dada la baja incidencia
del cáncer tiroideo clínicamente evidente y la di-
ficultad para desarrollar estudios cooperativos.

Otro hecho llamativo es la diferente forma de
definir la tiroidectomía total. Mientras algunos
consideran la lobectomía casi total como un pro-
cedimiento subtotal, otros la analizan como to-
tal. De allí que sea difícil evaluar los procedimien-
tos en su conjunto y hallar a largo plazo diferen-
cias estadísticamente significativas entre uno y
otro.

Es evidente que el diagnóstico de cáncer crea
mayor desesperación que una enfermedad
cardiovascular, aunque ésta tenga mayor proba-
bilidad de muerte a 5 años que el propio CDT. Es
cierto también que del análisis de las distintas
series surge que las poblaciones tratadas no son
siempre iguales, pero en todas un porcentaje
mínimo muere debido a la enfermedad. Por lo
tanto, es necesario conocer los diferentes facto-
res pronósticos que afectan la evolución del CDT,
en especial las poblaciones de riesgo y ciertas
formas histológicas de mal pronóstico que, bajo
el rótulo de papilares, tienen claramente un dife-
rente porvenir.

Hace ya más de una década la Mayo Clinic pro-
puso el puntaje pronóstico AGES (edad, grado,
extensión y tamaño); posteriormente la Lahey pro-
puso el AMES, que reemplaza la «G» de grado
por la «M» de metástasis, y el Memorial Sloan
Kettering el GAMES, que agrega el grado al AMES
para determinar grupos de riesgo en la evolución
del CDT. En todos, la edad > 45 años y el tamaño
mayor de 4 cm se comportan como constantes
factores pronósticos, haciendo suponer que la evo-
lución de la enfermedad depende más de ellos
que del tratamiento aplicado. Las metástasis a dis-
tancia de inicio y la extensión extratiroidea cobran
–de acuerdo con su proporción– menos significa-
ción, pero no por eso sin importancia.

Entre las formas histológicas de mal pronóstico
deben mencionarse la variedades «tall cells»,
«esclerosante difusa» y «columnar», que en con-

junto no superan el 2% de todos los carcinomas
papilares. Está demostrado que el comportamiento
de ellas difiere sensiblemente del clásico papilar y
requiere, sin discusión, cirugía completa de la glán-
dula, cualquiera sea el tamaño del tumor, la edad
del paciente o la extensión locorregional de la en-
fermedad. Excluyendo entonces dichas formas, la
discusión queda centrada en los factores pronósti-
cos antes mencionados.

Los modernos métodos de investigación de los
nódulos tiroideos, en especial la punción citológica y
la ecografía, y la mayor intuición de la población
para sospechar el cáncer, han favorecido el diag-
nóstico y tratamiento temprano de la enfermedad.

Como es sabido, el cáncer oculto o clínicamente
no detectable se presenta –al igual que la enferme-
dad nodular– en proporción elevada en la pobla-
ción general, no sujeta a factores predisponentes
externos. La ecografía tiroidea, de igual forma que
la mamografía, revela cada vez más frecuentemente
formaciones nodulares milimétricas, que por sus
características son punzadas durante el procedimien-
to, descubriendo cánceres que en su mayoría hu-
bieran pasado inadvertidos de por vida. Otras ve-
ces, el debut clínico del cáncer oculto es una
adenopatía cervical o excepcionalmente una me-
tástasis a distancia.

Los hallazgos cada vez más frecuentes de
microcarcinomas en personas jóvenes revelan, por
un lado, la elevada incidencia del cáncer oculto y,
por otro, posibilitan tratar cada vez mayor número
de pacientes de bajo riesgo por su edad y el tamaño
de los tumores.

En los últimos 67 CDT revisados de la serie propia,
se destaca sólo 1.3% de carcinoma folicular, 30%
de lesiones ocultas y un pico etario ubicado en la
cuarta década de la vida, es decir, gran proporción
de lesiones pequeñas en grupos de bajo riesgo. Es
en ellas donde la Guía de la Sociedad Americana de
Oncología Quirúrgica sostiene que lobectomía más
istmectomía es un tratamiento suficiente, aunque
en los de alto riesgo siempre deba realizarse
tiroidectomía total. Lo dicho estaría de acuerdo con
las sucesivas comunicaciones que demuestran que
la supervivencia específica no mejora aunque se
realicen procedimientos más que unilaterales.

No obstante, a pesar de que Shaha no encontró
diferencias en la tasa de recurrencias con uno y
otro procedimiento en los enfermos de bajo riesgo,
la duda subsiste con los de alto riesgo. Por lo tanto,
la Asociación Americana de Tiroides y la de
Endocrinólogos Clínicos concuerdan en aceptar que
la tiroidectomía total es el procedimiento de elec-
ción, en primer lugar porque asegura un más preci-
so control clínico de la enfermedad y, segundo, por-
que evita un porcentaje no despreciable de reo-
peraciones.

Probablemente sean éstos los fundamentos más
significativos en favor de realizar tiroidectomía total
de inicio en la mayor parte de los CDT, aun en los de
bajo riesgo; porque si bien la supervivencia de la
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www.siicsalud.com: otros autores,
conflictos de interés, etc.

Artículo completo en
www.siic.info
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Resumen
En las últimas décadas se informó una alta frecuencia de
defectos congénitos, especialmente cardíacos, en niños con
hipotiroidismo congénito (HC) detectado por pesquisa
neonatal. En un estudio previo, encontramos una prevalencia
4 veces mayor de malformaciones congénitas (8.4%) en
lactantes con HC con respecto a la población italiana (1% a
2%) según los datos del Registro Nacional Italiano de niños
con HC. En particular, se observó una asociación significativa
entre HC y anomalías cardíacas, del sistema nervioso central
(SNC), oculares y anormalidades congénitas múltiples (ACM).
La elevada frecuencia de ACM encontradas en el HC avala
fuertemente la hipótesis de alteraciones en etapas muy tem-
pranas del desarrollo embrionario, con el consiguiente com-
promiso de diferentes órganos y estructuras. Específicamente,
la aparición simultánea de malformaciones cardíacas más del
SNC y cardíacas más oculares fue 3 veces mayor en la pobla-
ción con HC en comparación con las mismas combinaciones
en el grupo utilizado como control. Creemos que la dilucida-
ción de los sistemas genéticos y ambientales y los mecanismos
subyacentes al desarrollo de la tiroides y otros órganos puede
tener consecuencias importantes para la comprensión de la
etiología del HC.

Abstract
In the last decade a high frequency of other congenital defects,
mostly cardiac, has been reported in infants with congenital
hypothyroidism (CH) detected by neonatal screening. In a
previous study a more than 4-fold higher prevalence of
additional congenital malformations (8.4%) than that reported
in the Italian population (1%-2%) was found in CH infants
recorded in the Italian National Register of infants with CH.
In particular, a significant association between CH and
anomalies of heart, nervous system (CNS), eyes and multiple
congenital anomalies (MCA) was observed. The high
frequency of MCA found in the CH infants strongly
supported the hypothesis of a very early impairment in the
first stages of embryo development with a consequent
involvement of different organs and structures. Specifically,
the simultaneous occurrence of malformations regarding
heart+CNS and heart+eye were more than 3-fold higher in
the CH population when compared with the same
combinations in the control group. We are confident that
elucidation of genetic-environmental networks and
mechanisms underlying the development of thyroid and other
organs can provide important implications for understanding
the etiology of CH.
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enfermedad no sufre mayores cambios según la extensión de
la cirugía sobre el cáncer primario, los riesgos que se corren con
la reoperación luego de una recurrencia son sensiblemente
mayores. Es por ello que el principio de ingresar al cuello una
sola vez y para siempre cobra en la cirugía tiroidea vigencia
absoluta y permanente.

Casi todas las comunicaciones indican que la incidencia de
daños, especialmente el hipoparatiroideo, es sensiblemente
mayor en las reoperaciones. En esos casos, la calidad de vida
puede verse gravemente comprometida por una secuela que,
a diferencia de otras, tiene sólo solución medicamentosa a lo
largo de toda la vida.

Si evitar las reoperaciones en cuello es un axioma, conven-
dría aceptar que los carcinomas papilares de hasta 1.5 cm sin
extensión extratiroidea en grupos de bajo riesgo, falsos negati-
vos en la congelación pero positivos en la inclusión, pueden
observarse clínicamente sin obligatoriamente completar la
tiroidectomía, todo ello en el marco de un seguimiento seguro
y sostenido.

En síntesis, la tiroidectomía total es el procedimiento de elec-
ción para tratar el CDT en la mesa de operaciones porque, más

allá de asegurar el mejor seguimiento de la enfermedad, evita
reintervenciones. No obstante, una tiroidectomía menos que
total es un procedimiento aceptable en tumores pequeños sin
extensión extracapsular en pacientes de bajo riesgo, cuando se
toma conocimiento de la enfermedad en forma diferida. En
esta situación una reoperación expone a riesgos sensiblemente
mayores que los que acarrea la propia enfermedad.

Es, finalmente, el enfermo quien debe decidir y asumir las
ventajas y desventajas de cada opción, sin imposiciones sobre
algo que por ahora y quizá nunca, alcance a definirse con
certeza.

Recepción: 12/7/2000 - Aprobación: 9/11/2000

Copyright © Sociedad Iberoamericana de Información Científica (SIIC), 2005

Malformaciones congénitas en niños
con hipotiroidismo congénito

Artículo completo en inglés: www.siicsalud.com/dato/dat041/04d27007i.htm

Introducción
El hipotiroidismo congénito primario permanente (HC) es una

patología endocrina frecuente en la infancia, con una inciden-
cia mundial de aproximadamente 1 caso en 3 000 a 4 000
nacidos vivos.1 En Italia, la incidencia de la enfermedad es de 1
en 3 000 nacidos vivos, levemente mayor que la observada en

otros países donde se lleva a cabo la profilaxis con yodo. Antes
de la introducción de los programas de pesquisa neonatal, el
HC fue una de las causas más comunes de retraso mental en los
niños. Debido a que los lactantes afectados presentan pocos
signos o síntomas durante el período neonatal, el rastreo
neonatal de rutina constituye el único modo de detección. La
introducción de los programas de pesquisa neonatal permitió la
identificación precoz y el tratamiento de los niños afectados
con la consiguiente prevención del daño motor y mental.2 En

Más información en www.siicsalud.com:
dirección de correspondencia y bibliografía completa.

Participaron en la investigación: Antonietta Stazi, Pierpaolo Mastroiacovo,
M. Sorcini.

Artículo breve escrito por el autor para la edición
en papel. El artículo amplio se publica en
www.siicsalud.com/dato/dat041/04d27007.htm
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Italia los programas de rastreo neonatal para el HC se
iniciaron en 1977, para luego extenderse progresiva-
mente para cubrir toda la población neonatal. Los da-
tos de los niños con diagnóstico de HC por pesquisa
neonatal se inscriben en el Registro Nacional Italiano
de lactantes con HC (INRICH). El INRICH se estableció
en Italia en 1987 como un programa del ministerio de
Salud coordinado por el Instituto Nacional de Salud.3

En este país, todos los centros encargados del rastreo,
tratamiento y seguimiento del HC adhieren al INRICH.

En la última década, se informó una elevada fre-
cuencia de otros defectos congénitos, principalmente
cardíacos, en los lactantes con HC detectado por ras-
treo neonatal.5-9 Cada vez queda más claro que el
estudio de las malformaciones congénitas asociadas
con el HC tiene repercusiones importantes para la com-
prensión de la etiología del HC. En un estudio previo9

encontramos una prevalencia 4 veces mayor de mal-
formaciones congénitas (8.4%) en lactantes con HC
con respecto a la población italiana (1% a 2%) según
los datos del INRICH. La elevada frecuencia de anor-
malidades congénitas múltiples (ACM) encontradas en
el HC avala fuertemente la hipótesis de alteraciones
en etapas muy tempranas del desarrollo embrionario,
con el consiguiente compromiso de diferentes órganos
y estructuras. En este ensayo, la atención se enfocó en
las combinaciones específicas de ACM, especialmente
aquellas que comprometen las estructuras anatómi-
cas asociadas con HC. Por ende, se investigó la fre-
cuencia de aparición simultánea de malformaciones
cardíacas y del sistema nervioso central (SNC) o cardía-
cas y oculares.

Pacientes y métodos
En Italia, la pesquisa neonatal de HC se realiza en 26

centros regionales o interregionales. Los resultados
positivos de las pruebas de rastreo se confirman por
pruebas séricas definitivas de la función tiroidea. Las
pruebas confirmatorias incluyen las determinaciones
de tirotrofina (TSH), T4 o T4 libre. Los lactantes con
diagnóstico confirmado de HC primario son derivados
a centros de seguimiento de su propia región para
comenzar la terapia de reemplazo hormonal. La plani-
lla del registro de nacimientos confeccionada al mo-
mento del diagnóstico incluye datos anónimos de los
niños con HC.

Figura 1. Distribución de las categorías principales de malformaciones observadas en lactantes con HC y ACM.

Figura 2. Diagnóstico de HC en lactantes con HC aislado (panel A) y en aquellos
con HC y ACM (panel B).
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Desde 1991, el INRICH requiere datos específicos de las ano-
malías congénitas detectadas durante el período neonatal, dis-
tintas de las de la glándula tiroides mediante un formulario
específico.

Para el análisis estadístico se consideraron sólo las malfor-
maciones principales, identificadas del modo descrito previa-
mente.9 Esto se realizó en 1 372 lactantes con HC registrados
en el INRICH entre 1991 y 1998, luego de la exclusión de los
bebés con hipotiroidismo transitorio y aquellos con síndrome
de Down, dada la conocida asociación de este síndrome con
disfunción tiroidea transitoria.10 Entre los 1 372 niños con HC,
32 presentaron ACM. Los datos de estos lactantes se compa-
raron con los derivados de un grupo utilizado como control
compuesto por 800 lactantes con ACM derivados de la pobla-
ción general y registrados en el International Clearinghouse
for Birth Defects Monitoring System en 2001.11

Las diferencias en la proporción de lactantes con HC con
malformaciones congénitas importantes o sin ellas se exami-
naron estadísticamente por la prueba de chi cuadrado. Se
calcularon los índices de la frecuencia observada sobre la fre-
cuencia esperada (O/E) con los intervalos de confianza del
95% (IC) de acuerdo con la distribución de Poisson para even-
tos raros.

Resultados
Sobre la base de los datos del INRICH, la frecuencia de niños

con HC y ACM fue aproximadamente 20 veces mayor (2.3%)
que la informada en la población general (0.12%).11 La figura
1 muestra la frecuencia de las categorías principales de mal-
formaciones congénitas observadas en la población de
lactantes con HC y ACM. Del mismo modo que lo esperado en
la población general, también en los niños con HC y ACM los
defectos cardíacos fueron las malformaciones más frecuen-
tes.

Se realizó ecografía tiroidea antes del inicio del tratamien-
to en el 64% de los niños con HC y ACM y en el 57% de
aquellos con HC aislado. La frecuencia de tiroides eutópica
fue significativamente mayor (p < 0.01) en el grupo con HC y
ACM que en el grupo con HC aislado (figura 2). La tabla 1
muestra los índices O/E de las combinaciones de malformacio-
nes que comprendieron corazón más SNC y corazón más ojos.
Se observó una mayor presentación de estas combinaciones
en la población con HC que en el grupo control (O/E: 3.5-6.2).
Además, se encontró la aparición simultánea de situs inversus
más hidrocefalia en un niño con HC en comparación con nin-
gún caso en los 800 bebés con ACM del grupo control.

Discusión
En nuestro estudio anterior9 planteamos la hipótesis de al-

teraciones en etapas muy tempranas del desarrollo embrio-
nario, dada la asociación significativa entre HC y anomalías
del SNC, oculares, cardíacas y la elevada frecuencia de ACM.
La tiroides, el sistema nervioso, los ojos y el corazón represen-
tan estructuras que aparecen muy precozmente en el desa-
rrollo embrionario y dependen para su evolución de las células
de la cresta neural.12-14 Si bien la presentación de ACM consti-
tuye un evento raro, en este estudio las combinaciones espe-
cíficas de ACM en lactantes con HC se compararon con las
mismas combinaciones observadas en un grupo control muy
representativo. Esto fue posible gracias a la disponibilidad de
los datos derivados de los sistemas de vigilancia de población,
del INRICH para la población italiana de lactantes con HC, y del
sistema de monitoreo mundial de defectos congénitos repre-
sentado por el International Clearinghouse Monitoring System.
Específicamente, la aparición simultánea de malformaciones
cardíacas más del SNC y cardíacas más oculares fue tres veces
más alta en la población con HC comparada con las mismas
combinaciones en la población general. Estos hallazgos avalan
la hipótesis de alteraciones en etapas tempranas del desarro-
llo embrionario, probablemente como consecuencia de un
trastorno en la proliferación y migración de las células de la
cresta neural.

Recientemente se encontraron varios casos graves de

Tabla 1. Lactantes con aparición simultánea de malformaciones car-
díacas más del sistema nervioso central y cardíacas más oculares
(DSV: defectos septales ventriculares; DSA: defectos septales auricu-
lares; ECE: enfermedades cardíacas congénitas).

Expertos invitados

DSV +hidrocefalea

DSA + otras
malformaciones
cerebrales

Situs inversus
+ hidrocefalea

ECE + cataratas
congénitas

 Grupo
control
n = 800

7

5

0

4

Población
con HC
n = 32

1

1

1

1

Obs/esp.

3.5

5.0

6.2

CI 95%

0.1-19.9

0.1-36.1

0.1-34.8

disgenesia tiroidea en asociación con mutaciones en los genes
(TTF1, TTF2, PAX8 y TSHR) involucrados en el desarrollo de las
células foliculares tiroideas.4 Sin embargo, la organogénesis
tiroidea es un proceso complejo y otros genes se expresan
simultáneamente durante la formación de la glándula tiroides
y otros órganos. La frecuencia significativamente más alta de
malformaciones congénitas extratiroideas informadas en los
niños con HC respecto de aquellos pertenecientes a la pobla-
ción general representa un argumento más a favor del papel
de un componente genético en la etiología del HC. Creemos
que la dilucidación de los sistemas genéticos y ambientales y los
mecanismos subyacentes al desarrollo de la tiroides y otros
órganos puede tener consecuencias importantes para la com-
prensión de la etiología del HC.

Recepción: 28/5/2004 - Aprobación: 24/3/2005
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Efectividad del diagnóstico por imágenes
en las glándulas paratiroides

Entrevista exclusiva a
Alejandro Jorge Blando
Jefe del Departamento de Ecografía
Instituto de Diagnóstico Médico San Lorenzo, Santa Fe, Argentina
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“La ecografía de alta resolución junto con el examen Doppler color, constituyen en la
actualidad los métodos de elección en la evaluación inicial de las glándulas paratiroides en
pacientes en los que se sospecha o confirma hiperparatiroidismo.”

Santa Fe, Argentina (especial para SIIC)
Las paratiroides son pequeñas glándulas endocrinas situa-

das en el compartimiento anterior (visceral) del cuello. Fueron
descritas por primera vez en humanos por Wirchow, en 1863.
La primera paratiroidectomía exitosa fue realizada por Félix
Mendel, en Viena en 1925, cuando extirpó un adenoma.

Anatómicamente las paratiroides se caracterizan sobre todo
por la extrema variabilidad de su número, dimensiones, forma
y localización. Aunque en la mayor parte de la población (85%
a 90%, según las series) están presentes cuatro glándulas (dos
superiores y dos inferiores) este número está sujeto a variacio-
nes. En 3% a 6% de los casos sólo se encuentran tres glándulas
paratiroides y en aproximadamente 7% a 13% de los indivi-
duos pueden hallarse cinco o más glándulas.

¿Cuál es la incidencia de la patología
paratiroidea?

La patología de las glándulas paratiroides no es muy fre-
cuente. Su expresión clínica deriva habitualmente de las alte-
raciones de su función, lo que determina dos grandes síndromes:
el síndrome de hiperfunción paratiroidea (hiperparatiroidismo)
y el de hipofunción (hipoparatiroidismo). La hipersecreción de
parathormona (PTH) por una o más glándulas paratiroides oca-
siona el síndrome denominado hiperparatiroidismo. Según su
etiología se clasifica en primario, secundario, terciario y persis-
tente o recurrente.

El hiperparatiroidismo primario en las últimas décadas dejó
de ser una entidad infrecuente en muchos países en razón de
que la calcemia se incluye en la rutina de laboratorio. En la
actualidad se lo reconoce como una enfermedad endocrina
relativamente común, con una incidencia estimada en aproxi-
madamente 1 de cada 700 individuos adultos, con preponde-
rancia en mujeres (3:1), que típicamente aparece en la cuarta
década. También puede afectar a niños y ancianos, sin embar-
go esto es infrecuente. Se asocia habitualmente con la presen-
cia de un adenoma solitario (80% a 85% de los casos),
hiperplasia glandular difusa (10% a 15%), adenomas múltiples
(2% a 5%) y carcinomas (0.5% a 4%).

El hiperparatiroidismo secundario por lo general es conse-
cuencia de una enfermedad renal crónica de larga duración.
Menos frecuentemente puede ser causado por déficit de vita-
mina D o malabsorción intestinal.

Algunos autores hablan de hiperparatiroidismo terciario o
autónomo para referirse a aquella entidad en la que las glán-
dulas paratiroides funcionan autónomamente, sin regulación
por los niveles de calcio sérico, en un paciente con hiperpara-
tiroidismo secundario preexistente. El hiperparatiroidismo ter-
ciario se presenta en menos de 2% de los pacientes después
de un trasplante renal.

La persistencia de hipercalcemia después de la cirugía de las
glándulas paratiroides define la entidad conocida como
hiperparatiroidismo persistente, mientras que el hiperpara-ti-
roidismo recurrente es la condición en la cual la hipercalcemia
reaparece en un paciente que permanece normocalcémico
por lo menos seis meses a un año después de la parati-
roidectomía. Entre las principales causas podemos citar:
adenomas no detectados durante la cirugía, hiperplasia prima-

ria no diagnosticada como tal o la presencia de glándulas
ectópicas o supernumerarias. Menos frecuentemente puede
deberse a la recurrencia de un carcinoma y, más excepcional-
mente aún, a la presencia de fragmentos de glándulas
hiperfuncionantes (paratiromatosis) que permanecen in situ
durante la cirugía o reimplantados dentro del campo operatorio.

La mayor parte de los casos de hipoparatiroidismo, agudo o
crónico, se deben a la lesión o extirpación de las paratiroides
durante la cirugía de cuello, principalmente en la tiroidectomía.

¿A qué enfermedades se circunscribe el
interés diagnóstico y por qué?

El interés en el estudio de las paratiroides, mediante los dis-
tintos métodos de diagnóstico por imágenes, se circunscribe a
las lesiones que originan hiperparatiroidismo, ya que en el
hipoparatiroidismo el trastorno es metabólico y no produce
alteraciones morfológicas en las glándulas. En el hiper-
paratiroidismo la localización preoperatoria exacta es particu-
larmente útil para disminuir la morbilidad en el paciente de alto
riesgo, con enfermedad cardíaca o pulmonar grave. En años
recientes, la localización prequirúrgica precisa de los adenomas
paratiroideos, permitió a los cirujanos utilizar técnicas
mínimamente invasivas, con pequeñas incisiones unilaterales (a
veces incluso bajo anestesia local), que disminuyen el tiempo
quirúrgico y reducen el riesgo de complicaciones o lesiones del
nervio recurrente y de las paratiroides normales.

¿Cuál es el método diagnóstico de elección?
Teniendo en cuenta su alta sensibilidad y bajo costo la

ecografía de alta resolución, junto con el examen Doppler co-
lor, constituyen en la actualidad los métodos de elección en la
evaluación inicial de las glándulas paratiroides en pacientes en
los que se sospecha o confirma hiperparatiroidismo. Muchas
veces son los únicos métodos de diagnóstico por imágenes ne-
cesarios para la localización de las glándulas. Las razones para
efectuar una ecografía de las glándulas paratiroides son dife-
rentes en el hiperparatiroidismo primario, secundario y persis-
tente o recurrente.

¿Podría describir las ventajas y desventajas
de estos métodos?

La búsqueda ecográfica de las lesiones paratiroideas tiene
diversas ventajas: es un examen de realización relativamente
simple y su costo es menor que el de otras modalidades
imagenológicas. Es un método no invasivo, sin radiaciones
ionizantes y no requiere inyección de material de contraste,
por lo que no ofrece riesgo biológico. Permite la visualización
directa y en tiempo real de la glándula aumentada, posibilitan-
do la aspiración de material para biopsia cuando hay dudas
diagnósticas o la inyección percutánea de etanol en pacientes
seleccionados con hiperparatiroidismo secundario que no res-
ponden al tratamiento médico.

La ecografía paratiroidea presenta algunas limitaciones: es
un método que depende fundamentalmente de la experiencia
del operador y de las características técnicas del equipamiento
utilizado. La patología tiroidea intercurrente (por ej. bocio

Reportajes a prestigiosos profesionales del mundo entrevistados por los redactores,
corresponsales, columnistas o consultores médicos de SIIC.
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multinodular, tiroiditis de Hashimoto) puede interferir en la bús-
queda de las paratiroides. En relación con los otros métodos de
imágenes, la principal limitación de la ecografía es su menor
exactitud para identificar las glándulas paratiroides ectópicas.
Su capacidad también se ve limitada en las osteodistrofias que
ocasionan deformidad anatómica, dificultando así el acceso a
la región cervical.

¿Podría mencionar los hallazgos característicos
de cada patología?

En el hiperparatiroidismo las glándulas paratiroides agranda-
das, ya se trate de adenomas o de hiperplasia, generalmente
aparecen como masas sólidas, con menor ecogenicidad que la
tiroides; de forma oval, con contornos regulares y el diámetro
mayor paralelo al eje longitudinal del lóbulo tiroideo. La
hipoecogenicidad de las glándulas patológicas depende de una
hipercelularidad uniformemente homogénea, que disminuye
las interfases acústicas. Habitualmente se identifica una banda
hiperecogénica delgada que separa las paratiroides patológi-
cas del parénquima tiroideo adyacente. Los lipoadenomas
(hamartomas) paratiroideos son ecogénicos debido a la pre-
sencia de abundante estroma adiposo y mixomatoso. La mayor
parte de los adenomas presentan un tamaño que no supera los
2 cm. Las glándulas hiperplásicas tienden a ser más pequeñas
que los adenomas y con tamaños diferentes. Los adenomas de
mayor volumen pueden presentar cambios quísticos, lobula-
ciones, ecogenicidad focal aumentada por deposición grasa y
ocasionalmente calcificaciones.

El carcinoma paratiroideo tiende a ser más grande que los
adenomas y frecuentemente presenta un diámetro mayor de
2 cm. Puede tener contornos lobulados, ecoestructura interna
heterogénea e incluso espacios quísticos. Sin embargo, algunos
adenomas de gran tamaño pueden mostrar un aspecto
ecográfico similar o idéntico, excepto que pueda demostrarse
invasión de las estructuras adyacentes (vasos, músculos o
tiroides), además de inmovilidad durante los movimientos de
deglución. En 21% a 28% de los casos se visualizan metástasis
en los ganglios adyacentes.

El estudio ecográfico con Doppler color se utiliza rutina-
riamente a fin de evaluar la patología paratiroidea y diferen-
ciarla de lesiones tiroideas o de los ganglios linfáticos. Las glán-
dulas paratiroides patológicas (independientemente del tipo
histológico) presentan, en 90% de los casos, un patrón hiper-
vascular típico, caracterizado por vascularización intrapa-
renquimatosa bastante marcada, que es principalmente arterial.
Como contrapartida, de acuerdo con la tecnología disponible
actualmente, en 10% de los casos no se logra demostrar
vascularización en las glándulas paratiroides o sólo se identifi-
can pequeños focos puntiformes de color.

¿Qué otras opciones diagnósticas y
terapéuticas existen?

Los métodos de diagnóstico por imágenes empleados como
alternativas a la ecografía son la resonancia magnética, la
centellografía con 99mTc-sestamibi, sólo o en combinación con
99mTc-pertecnetato y, menos frecuentemente, tomografía
computarizada o endosonografía.

Entre las opciones terapéuticas se destaca la ablación con
etanol de las glándulas paratiroides aumentadas de volumen,
que se realiza mediante inyecciones percutáneas bajo guía
ecográfica. La alcoholización de las paratiroides surgió como
tratamiento alternativo a la paratiroidectomía quirúrgica para
aquellos pacientes con hiperparatiroidismo secundario grave
que se niegan a la cirugía o tienen alto riesgo quirúrgico. Re-
cientemente se propuso la fotocoagulación láser intersticial
mediante guía ecográfica como otra posibilidad terapéutica no
quirúrgica para pacientes con hiperparatiroidismo en quienes
la cirugía está contraindicada.

¿Cuáles son sus ventajas y cuáles sus
desventajas?

Ninguno de los métodos de diagnóstico por imágenes es más
fidedigno que la ecografía en la detección de las paratiroides
en su localización normal (en realidad la ecografía puede, a

veces, ser superior), pero resultan más sensibles para el estudio
de las glándulas con localización atípica (por ej.: retrotraqueales,
retroesofágicas y particularmente mediastínicas).

La resonancia magnética (RM) es la modalidad imagenológica
más costosa y, aunque muestra algunas limitaciones para los
adenomas con dimensiones inferiores a un centímetro de diá-
metro, es considerada actualmente el método más promisorio.
En algunos centros constituye el estudio de localización no
invasivo más preciso, sobre todo cuando se administra gadolinio.
La sensibilidad de la RM es mayor en el mediastino, donde la
sensibilidad para hallar glándulas ectópicas es superior al 88%,
comparada con una sensibilidad del 72% en el cuello. La
centellografía y la ecografía tienen muy baja sensibilidad (58%
y 12%, respectivamente) para localizar glándulas situadas
ectópicamente en el mediastino.

La tomografía computarizada (TC) es actualmente poco usa-
da para la evaluación preoperatoria de las glándulas paratiroides.
La TC deberá incluir cortes delgados (3 a 5 mm), efectuados
desde la base del cráneo hasta la bifurcación traqueal. Es nece-
sario además utilizar sustancias de contraste endovenoso a fin
de distinguir entre vasos sanguíneos y adenomas. Otra desven-
taja de la TC es que el uso de contrastes yodados impide poste-
riores estudios con radionucleidos basados en yodo debido a la
captación del contraste por la tiroides. De este modo, es nece-
sario esperar 6 a 8 semanas antes de realizar centellografía
con agentes yodados. La TC demostró mayor sensibilidad que
la ecografía en la localización de las glándulas ectópicas y, en
particular, las mediastínicas, pero presenta menor sensibilidad
que la mayoría de los estudios por RM.

La centellografía puede realizarse con un doble isótopo, como
talio (201Tl) y tecnecio (99mTc), pero efectuando técnicas de sus-
tracción ya que el talio se concentra tanto en el tejido tiroideo
como paratiroideo. El rastreo tradicional con doble isótopo (201Tl
/99mTc) y técnica de sustracción en la actualidad fue reemplaza-
do en muchos centros por el 99mTc-sestamibi. La utilización de
99mTc-sestamibi, solo o en combinación con 99mTc-pertecnetato
o yodo, presenta aun mayor sensibilidad en la localización de los
adenomas (cercana al 90%) que el talio y el 99mTc-pertecnetato.
Pueden producirse estudios falsos positivos con sestamibi en los
pacientes que tienen nódulos tiroideos o adenomegalias adya-
centes. El alto porcentaje de lesiones tiroideas concomitantes
(40% a 50%) en pacientes con adenomas paratiroideos puede
inducir a error, ya que los nódulos tiroideos pueden concentrar
el sestamibi de la misma manera que un adenoma paratiroideo.
Además, se describió la captación de sestamibi en el cáncer
tiroideo, tanto en el nódulo como en las metástasis a distancia.
Los exámenes falsos negativos tienen lugar en las glándulas de
pequeño tamaño y en las glándulas ectópicas.

La endosonografía se utiliza en la evaluación de los adenomas
paratiroideos con transductores de 7.5 MHz incorporados en el
extremo de un endoscopio, pero es una técnica que sólo tiene
éxito en las glándulas con localización retroesofágica.

El papel de los distintos métodos por imágenes (así como la
modalidad usada) para la localización prequirúrgica de las glán-
dulas paratiroides en pacientes con hiperparatiroidismo prima-
rio continúa siendo controvertido y varía según la institución.
Teniendo en cuenta que la exploración bilateral del cuello por
un cirujano experto es exitosa en aproximadamente 95% de
los casos, Doppman sugiere que “el único estudio de localiza-
ción indicado en un paciente con hiperparatirodismo primario
es dar con el paradero de un cirujano experimentado”.

La ecografía puede ser considerada el mejor método de
diagnóstico por imágenes para planear una paratiroidectomía,
se trate ésta de la primera intervención o de una reintervención
por recidiva. Sin embargo, teniendo en cuenta las evidentes
limitaciones que presenta la ecografía para la exploración del
mediastino y de la región retrotraqueal, los mejores resultados
se obtendrán mediante la asociación de dos o más métodos. La
elección inicial de cualquiera de ellos debe ser siempre orienta-
da de acuerdo con la tecnología disponible en cada centro y
con la experiencia de quienes efectúan y evalúan los estudios.

Información adicional en

www.siicsalud.com/dato/dat043/05523000.htm
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Administración de leptina para la regulación
del peso corporal en hombres obesos

Margriet S. Westerterp Plantenga, Columnista Experta de SIIC

Institución: University of Maastricht, Maastricht, Países Bajos

El aumento terapéutico de las concentraciones de leptina
circulante en seres humanos obesos puede provocar pérdida
de peso corporal. Se determinaron los efectos de 20 mg y de
80 mg de leptina (pegilación de la proteína OB) subcutánea
administrada en forma semanal, combinada con restricción
en el ingreso de energía de 2.1 MJ/d, sobre la regulación del
peso corporal en 30 y 24 hombres obesos, respectivamente
(índice de masa corporal, 32 ± 3 kg/m2; edad, 40 ± 5 años).
En comparación con el grupo placebo, el hambre antes del
desayuno disminuyó en el grupo de leptina (p < 0.0001) y sólo
con las dosis más altas se observaron pérdidas adicionales de
peso corporal (p < 0.03), pero las reducciones en la ingesta
de energía en las 24 horas, el gasto energético, la tasa
metabólica durante el sueño, el cociente respiratorio (CR), el
peso corporal, la masa grasa y la masa libre de grasa
(p < 0.01) no fueron significativamente diferentes. La
recuperación en el peso corporal fue más rápida en el grupo
de leptina comparado con el placebo (p < 0.05) y se
correlacionó inversamente con el incremento en la
concientización de la restricción alimentaria (p < 0.02). De
este modo, el tratamiento con 20 mg de leptina/semana
modificó el apetito pero no la pérdida de masa corporal,
mientras que ésta pudo lograrse con dosis de 80 mg/semana,
en comparación con placebo. El metabolismo energético no
difirió significativamente entre los grupos. El mantenimiento
del peso se apoyó en la restricción alimentaria, la cual fue
más efectiva en los tratados con placebo.

Artículo completo: www.siic.info/saludiciencia/endocrinologia/13/127.htm
Extensión aproximada: 9 páginas

Teoría de los radicales libres en la
etiopatogenia de la enfermedad de Graves

Katarzyna Komosinska Vassev, Columnista Experta de SIIC

Institución: Medical University of Silesia, Sosnowiec, Polonia

Es considerable el interés creciente en la idea de que el
estrés oxidativo es responsable en la etiopatogenia de
numerosas enfermedades en seres humanos. La
información acumulada indica que la formación excesiva de
especies reactivas de oxígeno (ROS) y el deterioro del
potencial antioxidante, que conducen a lesión celular
oxidativa, son mecanismos importantes en la patología de la
enfermedad de Graves. Se ha informado que la
intensificación de los procesos de peroxidación de lípidos y
proteínas cumple un papel en el desarrollo de miopatía y
miocardiopatía tirotóxica. La formación excesiva de
radicales libres por parte de fibroblastos retrooculares y
células mononucleares infiltrantes está involucrada en la
acumulación de glucosaminoglucanos (GAG) en el tejido
retroocular, que son responsables del desarrollo de los
síntomas clínicos de la oftalmopatía de Graves (OG). El
papel del estrés oxidativo también fue postulado en la
muerte programada de tirocitos autoinmunes. La teoría de
los radicales libres en la etiopatogenia de la enfermedad de
Graves y la utilidad de los ensayos de intervenciones
antioxidantes en el estado hipertiroideo sugiere que los
antioxidantes podrían ser potenciales agentes terapéuticos
en el tratamiento de la enfermedad de Graves.

Artículo completo: www.siic.info/saludiciencia/endocrinologia/13/128.htm
Extensión aproximada: 7 páginas

Síndrome de ovario poliquístico como
modelo clínico de exposición prenatal
a andrógenos

Teresa Sir Petermann, Columnista Experta de SIIC

Institución: Laboratorio de Endocrinología y Metabolismo,
Facultad de Medicina, Universidad de Chile, Santiago, Chile

Se ha propuesto que la exposición prenatal a andrógenos
(EPA) durante la vida fetal en forma experimental,
accidental o patológica podría producir una serie de cambios
del eje reproductivo y de la homeostasis glucídica del feto
femenino que se harían evidentes en su vida posnatal y
semejarían aquellos descritos en el síndrome de ovario
poliquístico (SOP). Si bien la EPA podría estar involucrada en
el desarrollo del SOP no se ha establecido si la madre con
SOP podría constituir una fuente de exceso de andrógenos
para el feto. En la hiperplasia virilizante congénita, un
modelo clásico de EPA, podría ser la corteza suprarrenal
hiperandrogénica del propio feto el origen del exceso
prenatal de andrógenos, mientras que en el SOP este
origen parece más incierto. Recientemente, hemos podido
establecer que las embarazadas con SOP presentan niveles
androgénicos significativamente más altos que las
embarazadas normales, lo que abre la posibilidad de que los
hijos de estas mujeres pudiesen haber estado sometidos a
un ambiente esteroide anormal durante su vida fetal, el cual
podría afectar tanto al feto femenino como masculino.
Futuros estudios permitirán evaluar el efecto a largo plazo
de este exceso de andrógenos prenatales sobre la
descendencia de madres con SOP con el fin de establecer si
el SOP debería ser tratado durante el embarazo con el fin
de evitar el exceso de andrógenos.

Artículo completo: www.siic.info/saludiciencia/endocrinologia/13/125.htm
Extensión aproximada: 8 páginas

Medición de anticuerpos contra el receptor de
tirotrofina con un ensayo de segunda generación

Klaus Zöphel, Columnista Experto de SIIC

Institución: Carl Gustav Carus Medical School, University of
Technology, Dresde, Alemania

La detección de anticuerpos contra el receptor de tirotrofina
(AcRT) en pacientes con enfermedad de Graves (EG) se realiza
de rutina con el ensayo de radiorreceptor (ERR) con antígeno
porcino. El ensayo de segunda generación que emplea
receptor de TSH humano recombinante es un ERR en un tubo
recubierto (ERR-TR) y debería tener mayor sensibilidad para la
detección de la EG. Se midieron AcRT en 60 pacientes con EG,
109 pacientes con autonomía diseminada, 38 enfermos con
tiroiditis de Hashimoto y 205 voluntarios sanos utilizando el
nuevo ERR en tubo recubierto y un ERR ya establecido. Se
realizó un análisis de curvas de eficacia diagnóstica (ROC) para
hallar el nivel óptimo de umbral de decisión para la positividad
de AcRT. De los 60 pacientes con EG, 42 fueron positivos con el
ERR convencional y 52 lo fueron con el nuevo ERR-TR
(sensibilidades del 70% y el 86.7%, respectivamente). Se
produjeron 2 falsos positivos (1 Hashimoto y 1 voluntario sano)
con el ERR-TR y 5 falsos positivos (3 Hashimoto y 2 voluntarios
sanos) con el ERR porcino. El nuevo ERR-TR no sólo presenta
mayor sensibilidad sin pérdida de especificidad para la
detección de la EG sino que también tiene sensibilidad analítica
funcional y variación interensayo mucho mejores. Sobre la base
del análisis ROC, recomendamos un valor de corte de 1.0 UI/l
para definir la positividad de AcRT.

Artículo completo: www.siic.info/saludiciencia/endocrinologia/13/126.htm
Extensión aproximada: 5 páginas

Papelnet SIIC
Resúmenes en castellano de artículos originales e inéditos escritos para SIIC. Sus versiones completas pueden
consultarse libremente hasta el 30 de septiembre de 2005 en la página específica de www.siic.info que se indica al
pie de cada uno.
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positrones es una técnica adecuada para evaluar los efectos
del tratamiento.

Artículo completo: www.siic.info/saludiciencia/endocrinologia/13/130.htm

Extensión aproximada: 6 páginas

Análisis de sulfonilureas en
suero humano mediante
electroforesis capilar

Rita Paroni,     Columnista Experta de SIIC

Institución:     Hospedale San Raffaele, Milán, Italia

El diagnóstico de “hipoglucemia ficticia” se basa,
esencialmente, en la identificación de agentes
hipoglucemiantes en sangre u orina. El objetivo de este estudio
fue evaluar el rendimiento de la electroforesis capilar como
método cuantitativo para la determinación de las
concentraciones séricas de clorpropamida, tolbutamida,
glipizida, gliclazida y gibenclamida. Las muestras se agregaron
al estándar interno, se purificaron mediante extracción en fase
sólida y se analizaron con cromatografía capilar electrocinética.
La farmacocinética de la gliclazida (comprimido de 80 mg) en
un paciente diabético se evaluó mediante electroforesis capilar
y produjo resultados comparables a los obtenidos por
cromatografía líquida de alta resolución (HPLC). Dos pacientes
con hipoglucemia, en quienes el análisis por HPLC resultó
positivo para sobredosis no comunicadas de gliclazida y
tolbutamida, también se estudiaron con electroforesis capilar,
confirmándose el diagnóstico sugerido por la HPLC de abuso no
informado de derivados de la sulfonilurea. La linelidad (r2 >
0.998) y la recuperación (> 80%) fueron adecuadas para todas
las sulfonilureas estudiadas, lo que demuestra la utilidad del
método para la aplicación cuantitativa.

Artículo completo: www.siic.info/saludiciencia/endocrinologia/13/131.htm
Extensión aproximada: 7 páginas

¿Son útiles los marcadores genéticos para
predecir la diabetes tipo 1 en hermanos?

Petri Kulmala,     Columnista Experto de SIIC

Institución: Departamento de Pediatría, Universidad de Oulu,
Oulu, Finlandia

El prolongado período prodrómico antes del desarrollo de las
manifestaciones clínicas de la diabetes tipo 1 ofrece la
oportunidad de identificar a los individuos en quienes ya se ha
iniciado el ataque autoinmune del páncreas endocrino. La
predicción de la enfermedad, es decir, la evaluación del riesgo
de progresión a enfermedad manifiesta, ha sido uno de los
principales objetivos en la investigación de la diabetes en los
últimos veinte años. Los marcadores humorales, genéticos y
metabólicos han resultado herramientas predictivas útiles.
Junto con los datos acumulados sobre las posibilidades de
prevenir la enfermedad, existe una urgente necesidad de
definir estrategias predictivas para diversas poblaciones.
Nuestro trabajo reciente fue el primero en evaluar los cuatro
principales autoanticuerpos asociados con la enfermedad y su
relación con los marcadores genéticos HLA en una gran serie
basada en la población, constituida por hermanos de niños con
diabetes tipo 1. De acuerdo con estos resultados,
recomendamos el uso de autoanticuerpos solamente, en vez
de la combinación con marcadores genéticos, como la primera
línea de pesquisa en hermanos de pacientes. Por otro lado,
cuando es necesario identificar los sujetos más susceptibles, por
ejemplo para estudios de intervención, el análisis adicional de
los marcadores HLA constituye una herramienta excelente
para calificar el riesgo entre los hermanos de los niños
afectados con autoanticuerpos positivos.

Artículo completo: www.siic.info/saludiciencia/endocrinologia/13/132.htm
Extensión aproximada: 7 páginas

Cambios en las hormonas tiroideas durante
el embarazo

Ashok Kumar,     Columnista Experto de SIIC

Institución:     Maulana Azad Medical College & Lok Nayak Hospital,
Nueva Delhi, India

Se sabe que el embarazo produce diferentes efectos sobre
la globulina transportadora de hormonas tiroideas, el
equilibrio del yodo y la función tiroidea. Durante el
embarazo se produce un aumento en la captación
transplacentaria de yoduro y en la depuración renal
materna. Esto conduce a un aumento de los requerimientos
dietarios de yodo, que constituye el componente principal
de las hormonas tiroideas. Esta deficiencia relativa de yodo
es compensada por el aumento de su captación tiroidea y
por la síntesis de hormonas tiroideas. En consecuencia, los
valores normales de referencia de las  pruebas de función
tiroidea obtenidas de pacientes no embarazadas de
diferentes edades pueden ser distintos de los del embarazo.
Nuestro estudio piloto define el intervalo de T3 como 1.7-
4.3 nmol/l en el segundo trimestre y 0.4-3.9 nmol/l en el
tercer trimestre, el de T4 como 92.2-252.8 nmol/l en el
segundo trimestre y 108.2-219.0 nmol/l en el tercer
trimestre, y el de TSH como 0.1-5.5 �UI/ml en el segundo
trimestre y 0.5-7.6 �UI/ml en el tercer trimestre del
embarazo. El hipotiroidismo bioquímico en este grupo de
embarazadas es bien tolerado y no presenta características
clínicas.

Artículo completo: www.siic.info/saludiciencia/endocrinologia/13/129.htm
Extensión aproximada: 6 páginas

Concentración de tiroglobulina en las
enfermedades tiroideas benignas y malignas

Christian Menzel,     Columnista Experto de SIIC

Institución:     Hospital de la Universidad “Johann Wolfgang
Goethe”, Francfort, Alemania

La tiroglobulina humana (TGh) es un importante marcador
para el diagnóstico y el seguimiento de las enfermedades
benignas –y especialmente de las malignas– de la tiroides.
Centramos nuestro trabajo en la importancia de las
diferencias de nivel sérico de TGh en las enfermedades
tiroideas benignas, con especial atención a los aspectos
funcionales y morfológicos. Investigamos el uso de TGh en
cánceres tiroideos bien diferenciados (CTD) y poco
diferenciados como marcador bajo la influencia del
tratamiento de rediferenciación con ácido retinoico y de la
estimulación externa con TSH humana recombinante
(TSHhr). Dado un nivel normal de TGh en un área deficiente
en iodo (menos de 30 ng/ml), los valores de TGh en las
enfermedades benignas varían en un rango amplio. La TGh
mostró una correlación lineal con el volumen tiroideo. Los
aspectos funcionales tuvieron una influencia menor y las
anomalías funcionales, como los adenomas, llevaron a
cambios sustanciales en los niveles de TGh. A los fines
diagnósticos, la gran variación y superposición entre los
grupos benignos y malignos hace que la prueba no sea útil
para los diagnósticos y los pacientes individuales, pero puede
ser de ayuda durante el monitoreo de la terapia y el
seguimiento con exámenes seriados de un mismo paciente.
Con un valor incuestionable como marcador tumoral en los
CTD, la respuesta de la TGh a la estimulación con TSHhr
tiene un retraso de entre 4 y 5 días. Esto debe ser tenido en
cuenta al usar esta sustancia con fines diagnósticos o
terapéuticos. También puede cuestionarse el valor de la
propia TGh para el monitoreo de la terapia con ácido
retinoico. La falta de restauración de la captación de iodo
radiactivo no necesariamente significa que ha fallado la
terapia con ácido retinoico. La TGh puede aumentar como
consecuencia de la rediferenciación o del crecimiento
tumoral. En esta situación, la tomografía por emisión de

Salud(i)Ciencia, Suplemento Endocrinología, Claves
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Tratamiento para el hipertiroidismo
con oftalmopatía asociada

Journal of Endocrinological Investigation

Varese, Italia
El hipertiroidismo de Graves se caracteriza por su

asociación con afecciones oftalmológicas en
aproximadamente 50% de los pacientes. El
desencadenamiento de la oftalmopatía está ligado al del
hipertiroidismo. Cuando las manifestaciones oculares se
producen luego de la enfermedad tiroidea es difícil
establecer si los cambios oftálmicos son el reflejo de la
historia natural de la enfermedad o si se producen como
consecuencia de los tratamientos antitiroideos. En este
estudio, investigadores de la Universidad de Insubria, Italia,
analizan la posible asociación entre la patología ocular y el
tratamiento para el hipertiroidismo.

Las tionamidas son drogas antitiroideas que se utilizan
para el tratamiento de la enfermedad de Graves, sobre
todo en Europa y Japón. La principal limitación de este tipo
de tratamiento es la recurrencia de la enfermedad luego
de abandonar la terapia. Se ha observado mejoría de las
condiciones oculares en pacientes que reciben esta terapia.
Este efecto parecería estar relacionado con el
restablecimiento de la condición eutiroidea. La recurrencia
de la patología tiroidea luego de la discontinuación del
tratamiento acompañada de efectos de autoinmunidad
puede llevar a una exacerbación de la oftalmopatía. Este
constituye el principal argumento esgrimido por los que
prefieren la radioterapia con yodo o la tiroidectomía
definitiva para el tratamiento de la enfermedad de Graves.

La tiroidectomía constituye un tratamiento efectivo para
el hipertiroidismo autoinmune, aunque su efecto sobre la
oftalmopatía asociada es aún controvertido. Estudios
retrospectivos demostraron que el desarrollo de una nueva
patología ocular luego de la tiroidectomía subtotal se
presentaba en un bajo porcentaje de pacientes, mientras
que en un porcentaje relativamente mayor se podía
observar progresión de la oftalmopatía preexistente. La
tiroidectomía, por lo tanto, se asocia con muy bajo riesgo
de progresión de la enfermedad ocular y no parece haber
diferencias de importancia entre la tiroidectomía total o
parcial.

Los efectos de la radioterapia con yodo en el curso de la
oftalmopatía asociada a la enfermedad de Graves son aun
más controvertidos debido a los resultados de distintos
estudios. Por un lado, algunos apoyan la idea de que esta
terapia no exacerbaría la patología ocular y, por el otro,
algunos indican que podría ser perjudicial o incluso
favorecer la evolución de los síntomas oftálmicos.

La ablación total de la tiroides podría ser beneficiosa
para la enfermedad ocular, partiendo de la hipótesis de
patogenicidad por estímulos antigénicos tiroideos; la cual
no se logra con la radioterapia ni con la tiroidectomía. Sin
embargo, no existen hasta el presente estudios que
analicen este efecto.

Por la información disponible hasta la fecha, se podría
decir que la presencia de oftalmopatía no debería influir la
elección del tratamiento para la enfermedad de Graves.
De acuerdo con lo expuesto anteriormente, el control del
hipertiroidismo sería importante ya que influiría de manera
positiva el curso de la patología ocular. Las drogas
antitiroideas y la tiroidectomía no modifican el curso
natural de la oftalmopatía; mientras que la radioterapia
podría exacerbarla a corto plazo. La relación entre el
tratamiento del hipertiroidismo y la evolución de la
afección oftálmica permanece aún sin comprensión. Los
autores concluyen que dadas las evidencias actuales y

Incidencia de hipotiroidismo luego
de la radioterapia por cáncer de
cabeza y cuello

International Journal of Radiation Oncology Biology Physics

Estocolmo, Suecia
La incidencia de hipotiroidismo luego de la radioterapia

regional de cabeza y cuello por un cáncer no tiroideo parece
aumentar con el tiempo, aun luego del seguimiento a largo
plazo.

Los tumores de cabeza y cuello representan una localización
compleja para la radioterapia, ya que esta zona involucra
varios órganos y tejidos normales sensibles a la radiación. El
hipotiroidismo luego de la radioterapia de pacientes con
cáncer en esta localización es un hecho conocido. Sin
embargo, no ha sido bien establecida la incidencia de
hipotiroidismo a largo plazo. Los autores de este artículo
determinaron –en un estudio anterior– el riesgo de 15% de
desarrollar esta deficiencia tiroidea en esta población de
pacientes luego de 3 años de tratamiento. El objetivo del
trabajo actual fue determinar la incidencia de este cuadro a
largo plazo.

La población objeto de estudio estaba formada por 308
pacientes con cáncer de cabeza y cuello que recibieron
radioterapia entre 1990 y 1996 en dos hospitales de la capital
sueca. De todos ellos se midieron sus niveles de tirotrofina
(TSH), triyodotironina (T3), tiroxina (T4) y tiroxina libre. Estas
mediciones se realizaron antes de la radioterapia, al finalizar
ésta y, luego, con intervalos de tres meses durante el primer
año y cada 6 o 12 meses después. Se consideró hipotiroidismo
la combinación del nivel plasmático de TSH con disminución del
nivel de T4 total o libre.

La media de seguimiento fue de 4.2 años (intervalo de 3
meses a 10.9 años). El riesgo de desarrollar hipotiroidismo a los
5 años de la radioterapia fue de 20%, mientras que el riesgo
de presentarlo a los 10 años fue de 27%. El tiempo medio de
desarrollo de la entidad fue de 1.8 años. El análisis multivariado
mostró que los pacientes con radioterapia bilateral de cuello
tenían mayor riesgo de presentar hipotiroidismo respecto de
los que recibían terapia unilateral (riesgo relativo: 0.37). La
cirugía adicional a la radioterapia aumentaba el riesgo de
hipotiroidismo y, si esta cirugía implicaba la glándula tiroides, el
riesgo relativo era de 4.74. Para un valor elevado de TSH
previo a la cirugía, el riesgo relativo era de 1.58. Por lo tanto,
la radioterapia bilateral, la cirugía y el valor elevado de TSH
previo a la intervención demostraron ser variables significativas
en el riesgo de desarrollo de hipotiroidismo.

Los autores concluyen que los pacientes con cáncer de
cabeza y cuello que son sometidos a radioterapia muestran un
riesgo aumentado de desarrollar hipotiroidismo. Este riesgo
parece aumentar con el transcurso del tiempo. Por esto, los
autores recomiendan una adecuada valoración de la función
tiroidea antes de iniciar el tratamiento radiante y, luego de
éste, un monitoreo de los niveles plasmáticos de TSH. Este
seguimiento debería realizarse de por vida.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat041/05210010.htm

Novedades seleccionadas
Resúmenes amplios de trabajos recién seleccionados de revistas, generales y especializadas, de alcance
internacional.

considerando el riesgo de recurrencias asociado a la
terapia antitiroidea, la elección debería inclinarse hacia los
tratamientos definitivos, como la tiroidectomía y la
radioterapia.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat032/03808000.htm
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Aspectos ético-legales del estudio
genético de carcinoma medular de
tiroides

Thyroid

Lexington, EE.UU.
El carcinoma medular de tiroides (CMT) es uno de los

pocos tipos de cáncer autosómico dominante para el cual
un estudio genético provee una indicación médica clara de
terapia preventiva o curativa y, por lo tanto, de reducción
del riesgo de morbilidad. Por eso, el diagnóstico genético de
los familiares de un paciente afectado representa un
aspecto con una fuerte carga ética y legal para los
profesionales responsables.

El CMT representa del 3% al 5% de todos los tipos de
cáncer de tiroides, y se desarrolla a partir de las células
parafoliculares productoras de calcitonina. Esta neoplasia
no responde al tratamiento con yodo radiactivo sistémico y
tanto la quimioterapia como la radioterapia con dispositivos
externos representan, en el mejor de los casos, recursos
paliativos para su forma metastásica.

Actualmente, la cirugía representa el único tratamiento
primario efectivo, sólo cuando se la realiza antes que el
cáncer se haya expandido más allá de la glándula tiroidea.
Por eso, es esencial identificar a los individuos que se
encuentran en alto riesgo de presentar CMT, de manera de
poder detectar su presencia en forma precoz. El CMT
puede aparecer de manera esporádica o ser heredado en
forma autosómica dominante; este último, conocido en la
literatura como carcinoma medular de tiroides familiar,
representa un tercio del total de casos de CMT. Desde el
descubrimiento de la responsabilidad de las mutaciones en
el protooncogén RET en la aparición de la forma hereditaria
del CMT, los estudios genéticos han permitido identificar a
los miembros en riesgo dentro de una familia antes de la
presentación de los síntomas. De esta manera, a ellos se les
puede ofrecer tratamiento preventivo, en tanto que a los
familiares que no porten las mutaciones no se los somete a
pesquisas y cirugías innecesarias. Sin embargo, la
disponibilidad de este estudio genético predictivo ha
producido cuestionamientos acerca de las responsabilidades
éticas y legales de los profesionales de la salud.

Los fallos legales han determinado que el deber de
proteger la confidencialidad de los pacientes no es absoluto;
así, el precedente del «deber de advertir» establece que la
confidencialidad no debe ser absoluta cuando una tercera
persona está involucrada y en peligro de sufrir un daño. El
CMT hereditario representa una entidad donde el deber de
advertir, ético y moral, se pone en juego, ya que el peligro
que corren los individuos en riesgo es grave, altamente
probable e inminente, y su tratamiento profiláctico puede
mitigar el daño.

Según una encuesta realizada entre médicos genetistas
acerca del deber de advertir, un tercio de ellos sostuvo que
tenían la responsabilidad de advertir a los familiares de sus
pacientes acerca de las enfermedades genéticas y el 25%
sostuvo que consideraría seriamente advertir a los
familiares aun sin el consentimiento del paciente en
cuestión. Habitualmente, los pacientes con CMT reciben el
consejo de los médicos que manejan su enfermedad y
usualmente no son referidos a un genetista. Una de las
razones es que la mayoría de las instituciones no cuenta
con la suficiente cantidad de estos especialistas para hacer
frente al número de pacientes que requerirían sus servicios;
por otro lado, puede que muchos médicos no reconozcan
la importancia y el valor del consejo genético en estos
casos.

En 1996 se sancionó en EE.UU. una ley que establecía
una serie de pautas dirigidas a los profesionales de la salud
tendientes a asegurar la protección de la privacidad y
seguridad de la información de los pacientes. Por otro lado,
en el mencionado país existe un precedente legal de un
caso de 1990 en el que una mujer demandó al médico de
su madre, enferma con CMT, por no haberla advertido
acerca del riesgo genético de la enfermedad, cuya
resolución legal final no se conoció públicamente. Por esto,
los médicos están recibiendo mensajes opuestos acerca de
cómo actuar frente a estos casos. Sin embargo, previo a la
implementación de la legislación mencionada, la Sociedad
Americana de Genética Humana estableció normas en
cuanto a que el daño que pudiera resultar de no revelar la
enfermedad a los familiares en riesgo superaba al
resultante de su revelación; es decir, que, en los casos de
CMT, los médicos podrían tener el deber ético de, en
algunas situaciones, violar las regulaciones establecidas.

Los autores concluyen que, cuando existe un peligro
claro para los miembros de la familia de un paciente, el
«deber de advertir» puede superar a la nueva legislación
sobre la confidencialidad y privacidad.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat043/05602007.htm

Información adicional en www.siicsalud.com:
otros autores, conflictos de interés, instituciones
investigadoras, especialidades en que se clasifican, etc.

Incidencia de hipotiroidismo luego
de tratar el hipertiroidismo con
yodo radiactivo

Clinical Endocrinology

Tampere, Finlandia
La terapia con yodo radiactivo parece ser efectiva para

el hipertiroidismo de los pacientes con enfermedad de
Graves, pero aproximadamente el 82% de ellos presenta
hipotiroidismo luego de 25 años. Por esto, los autores
sugieren un tratamiento lo más simple posible destinado a
minimizar la persistencia de hipertiroidismo. Con este
criterio, recomiendan una dosis fija de 7 mCi de yodo
radiactivo como primera dosis empírica en este
tratamiento.

El yodo radiactivo ha sido empleado para tratar el
hipertiroidismo durante más de seis décadas y ha probado
ser eficiente, seguro y efectivo en comparación con otros
métodos terapéuticos como la medicación antitiroidea
durante largo plazo o la cirugía. En estudios previos se
estableció que 50% a 60% de los pacientes que reciben
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Novedades seleccionadas

altas dosis de yodo radiactivo y 6% a 15% de quienes
reciben bajas dosis, presentan hipotiroidismo luego del
primer año de tratamiento. Luego de un seguimiento de
20 a 25 años, se vio que hasta un 72% de estos pacientes
se convierten en hipotiroideos. Recientemente se ha
dirigido mucha atención al ajuste de las dosis de yodo
radiactivo con el objeto de lograr el eutiroidismo evitando
el hipotiroidismo, pero no se ha logrado determinar una
fórmula que permita calcular la dosis adecuada para cada
paciente. De esta manera, el hipotiroidismo se ha
convertido en una evolución esperada del tratamiento, y
no existe consenso con relación a la primera dosis ideal en
el tratamiento del hipertiroidismo. El objetivo de este
estudio fue analizar los datos relativos a la incidencia de
hipotiroidismo luego de seguimiento a largo plazo posterior
a la terapia con yodo radiactivo por hipertiroidismo,
determinar el significado de diferentes factores clínicos en
la predicción de la aparición de hipotiroidismo y evaluar la
evolución luego de una dosis de yodo de 7 mCi. Esta es la
primera dosis fija que se ha estado administrando en los
pacientes del hospital de los investigadores, en Finlandia,
desde 1990.

El período en estudio comprendió, entre 1965 y 2002,
un total de 2 043 pacientes tratados con yodo radiactivo
en el hospital. Luego del tratamiento, la condición tiroidea
de cada uno fue estudiada cada 1 a 3 meses durante el
primer año y luego cada 1 a 3 años.

La incidencia acumulativa de hipotiroidismo en los
pacientes con enfermedad de Graves y bocio tóxico
multinodular luego de 1, 10 y 25 años fue de 24% contra
4%, 59% contra 15% y 82% contra 32%,
respectivamente. La tiroidectomía parcial previa y la edad
en el primer tratamiento con yodo radiactivo mostraron
una asociación estadísticamente significativa con la
aparición de hipotiroidismo, tanto en los pacientes con
enfermedad de Graves como en aquellos con bocio tóxico
multinodular (índice de riesgo de 1.63 y 1.59,
respectivamente para la tiroidectomía, y de 0.998 y 0.996
por año, para la edad). La medicación antitiroidea previa a
la terapia radioactiva decreció y el sexo femenino aumentó
el riesgo de hipotiroidismo sólo en pacientes con
enfermedad de Graves. El 75% de los pacientes
controlaron su hipertiroidismo luego de una dosis de yodo
radiactivo. Ninguno de los factores clínicos estudiados
estaba asociado con la tasa de remisión. Esta tasa tampoco
fue diferente entre los pacientes que recibieron una dosis
calculada a partir del tamaño de la glándula tiroides y
quienes recibieron una dosis empírica fija. La dosis de 7 mCi
curó a 80% de los pacientes.

Los autores concluyen que un gran porcentaje de los
pacientes con hipertiroidismo tratados con yodo radiactivo
sufren hipotiroidismo posterior, aproximadamente 82%
luego de 25 años, para quienes padecen enfermedad de
Graves. Recomiendan una dosis fija empírica de 7 mCi de
yodo, ya que su eficacia en la remisión del hipertiroidismo
no parece diferir de aquellos métodos basados en el
tamaño de la glándula tiroides de cada paciente, que
implican mayores inconvenientes para el paciente y
mayores costos.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat042/05215029.htm

Elevada prevalencia de
malformaciones extratiroideas
en pacientes con hipotiroidismo
congénito

Thyroid

Porto Alegre, Brasil
El hipotiroidismo congénito (HC) ha sido asociado con

un aumento de la incidencia de otros defectos
congénitos, principalmente cardíacos. Más
recientemente, sin embargo, algunos investigadores
propusieron que la incidencia de malformaciones
congénitas en el HC verdadero pudo haber estado
sobrestimada. El elevado número de anomalías
congénitas observadas en pacientes con aumento
transitorio de tirotrofina (TSH) podría conducir a un
diagnóstico falso de HC primario permanente (HCP).
Además, la mayoría de los estudios que informan una
asociación entre HC y malformaciones congénitas no
evaluaron la etiología del HC. En consecuencia, el
carácter permanente o transitorio de la enfermedad no
estuvo definido en dichos estudios.

Por ello, los autores realizaron una investigación para
determinar la prevalencia de otros defectos de
nacimiento en una cohorte de pacientes con HCP. Los
participantes fueron 76 niños consecutivos no
seleccionados con HCP de una clínica de pacientes
ambulatorios. Las malformaciones fueron identificadas
mediante examen clínico. La prevalencia de
malformaciones congénitas en estos pacientes fue
comparada con la detectada en niños nacidos en el
Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA). La etiología
del hipotiroidismo fue establecida mediante
centellograma y ecografía.

Se halló que el hipotiroidismo fue provocado por
disgenesia tiroidea en 67 pacientes (un caso de
hemiagenesia, 24 de ectopia y 42 de agenesia); la
glándula mostraba localización y forma normal en 9
participantes. Diez pacientes (13.2%) presentaban
malformaciones congénitas importantes, principalmente
cardíacas.

Las malformaciones se observaron sólo en los niños con
disgenesia: agenesia tiroidea (n = 7) y tiroides ectópica
sublingual (n = 3). La prevalencia de malformaciones fue
significativamente superior en este grupo que en recién
nacidos en el HCPA.

Las malformaciones observadas en los pacientes con HC
no presentaron un patrón bien definido, con afección de
diferentes órganos y sistemas, pero con predominio de
malformaciones cardíacas de tipo septal o valvular, en
asociación con alguna forma de disgenesia tiroidea.

Estudios de biología molecular revelaron que algunos
casos de disgenesia tiroidea son causados por mutaciones
de factores que regulan la transcripción de genes como
TTF 1, TTF 2, PAX 8 o el gen del receptor de TSH. Es
decir, que varios factores de transcripción que se hallan
ampliamente distribuidos en varios tejidos que tienen un
papel preponderante en la embriogénesis, representan
una relación etiopatogénica entre la disgenesia tiroidea y
diferentes patrones de malformaciones.

Agregan los investigadores que se halló una elevada
frecuencia de malformaciones congénitas extratiroideas,
principalmente cardíacas, en pacientes con HCP, en
especial disgenesia tiroidea. Los individuos con HCP debido
a disgenesia tiroidea deberían ser evaluados para
detectar malformaciones congénitas.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat043/05615002.htm

Información adicional en www.siicsalud.com:
otros autores, conflictos de interés, instituciones
investigadoras, especialidades en que se clasifican, etc.
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Preocupa el aumento de la diabetes
tipo 2 en niños y adolescentes

Diabetes Care

Con el incremento de la obesidad está aumentando
la incidencia de la diabetes tipo 2, que representa
un desafío terapéutico importante.

Caulfield, Australia
Hasta hace poco, la diabetes tipo 2 (DBT2) era

considerada una enfermedad de los adultos de mediana
edad y ancianos. La evidencia indica que el inicio de esta
enfermedad antes de los 30 años está aumentando e
incluso niños y adolescentes están siendo afectados por
esta epidemia. Si bien la diabetes tipo 1 (DBT1) se
mantiene como la principal forma de enfermedad en los
niños, es probable que la diabetes tipo 2 predomine
dentro de 10 años en varios grupos étnicos. Este nuevo
fenómeno constituye otro aspecto de la epidemia de
diabetes global y anuncia un nuevo problema sanitario
de proporciones importantes. En Japón, la DBT2 ya es
más común que la tipo 1 y es responsable del 80% de la
diabetes infantil.

La mayor prevalencia de obesidad y DBT2 en niños es
otro síntoma de los efectos del estilo de vida sedentario
que afecta a la sociedad. El descenso de la edad de
inicio de la DBT2 es un factor importante que afecta la
futura carga de la enfermedad. El inicio de la entidad en
la niñez o la adolescencia presagia muchos años de
enfermedad y mayor riesgo de complicaciones vasculares
a temprana edad. Por lo tanto, las futuras generaciones
cargarán con morbilidad y mortalidad en los años de
productividad, fenómeno que afectará la fuerza laboral
y los sistemas sanitarios.

El aumento de la prevalencia de la DBT2 se produjo
principalmente en los últimos 20 años. Entre 2003 y
2025, la prevalencia mundial de diabetes en adultos
aumentará del 5% al 6.2%. Las variaciones más
importantes se producirán en los países en desarrollo,
donde la prevalencia aumentará del 4.2% al 5.6%. Si bien
la mayor parte del incremento en la prevalencia de
diabetes tipo 2 se observó en adultos de mediana edad y
ancianos, la evidencia indica el incremento en poblaciones
más jóvenes. Cada vez hay más informes de DBT2 en niños.
Estos casos se producen principalmente en grupos étnicos
con elevada susceptibilidad a la enfermedad. Sin embargo,
también hay informes de DBT2 en adolescentes de raza
blanca. En Japón, la prevalencia de la enfermedad se elevó
de 7.3 por 100 000 entre 1976 y 1980 a 13.9 por 100 000
entre 1991 y 1995.

Estudios recientes de EE.UU. indican que entre el 8%
y el 45% de la diabetes de diagnóstico reciente en los
jóvenes se debe a la DBT2. Es escasa la información
disponible sobre la incidencia de la DBT2 en niños y
adolescentes. Además, existe falta de uniformidad en
cuanto a la definición de caso que conduce a la
clasificación errónea. Al igual que los adultos, es
esperable que los jóvenes con DBT2 experimenten
complicaciones vasculares, fenómeno que significa una
carga para el sistema sanitario y la sociedad,
especialmente porque estos sujetos experimentarán
estas complicaciones durante la etapa laboral más
productiva.

La aparición de la DBT2 en niños y adolescentes
exacerbó los inconvenientes existentes en la clasificación
de la diabetes. Ahora existe un problema en la distinción
clínica de la etiología de la diabetes en niños y
adolescentes, que para diferenciar los dos tipos requiere
estudios de laboratorio que no siempre están disponibles
en el ámbito de la atención primaria.

La presencia de cetoacidosis diabética es una
manifestación clásica de la DBT1, aunque también puede
producirse en sujetos con DBT2. Esta última con
frecuencia se presenta con cetoacidosis y se produce en
el 40% de los niños afroamericanos y en el 30% de los
de origen mexicano. El antecedente familiar de DBT2 es
frecuente, aunque todavía no se confirmó la existencia
de herencia autosómica dominante.

El origen de los problemas de clasificación se
encuentra en la comprensión incompleta de la
patogénesis de los principales tipos de diabetes, ya que
el conocimiento de la causa constituye la base óptima
para la clasificación. El reconocimiento de las dificultades
diagnósticas y la influencia del diagnostico en la terapia
indican la necesidad de considerar pruebas de
laboratorio, incluso en casos aparentemente típicos.

Por lo tanto, lo ideal sería la confirmación de los casos
de DBT1 y de DBT2 mediante la medición de
autoanticuerpos y de la resistencia a la insulina,
respectivamente. Cuando las pruebas no confirman el
diagnostico clínico se puede recurrir a la evaluación
genética.

Es escasa la información sobre la fisiopatología de la
DBT2 en los jóvenes; por lo tanto, es necesaria la
extrapolación desde el adulto. La DBT2 se caracteriza
por alteraciones en la secreción y acción de la insulina,
por lo común cuando la enfermedad se manifiesta
clínicamente. Las personas con DBT2 generalmente
presentan concentraciones plasmáticas de insulina
normales o elevadas, pero la secreción de insulina es
defectuosa e insuficiente para compensar la resistencia
a la insulina. Se desconocen las razones específicas de
estas anomalías, sin embargo su etiología es
heterogénea, con factores de riesgo conductuales y
ambientales que enmascaran los efectos de la
susceptibilidad genética.

Resulta difícil la identificación de los genes
involucrados en las formas comunes de DBT2 debido a
los complejos patrones de herencia y a la interacción con
el medio ambiente. Sólo un pequeño porcentaje de
casos pueden explicarse por defectos en un gen, que
producen la diabetes del adulto en la juventud. Todavía
hay que explorar el componente genético de la DBT2 en
niños y adolescentes, aunque es razonable pensar que
es similar al del adulto.

Se han encontrado varios genes predisponentes
importantes en los cromosomas 1q, 12q, 20q y 17q. En
un grupo de aborígenes canadienses, una mutación
(G319S HNF1alfa) presente en el 20% de la población,
predispone a la diabetes.
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Por otra parte, el aumento de la DBT2 refleja el
crecimiento en la urbanización y el desarrollo económico.
La obesidad parece ser el vínculo clave, puesto que el
aumento paralelo en la DBT2 y los niveles de obesidad se
produjo entre 1975 y 1995. El sobrepeso y la obesidad se
están convirtiendo en un problema importante entre los
adolescentes de todo el mundo. La prevalencia de
sobrepeso en los niños norteamericanos aumentó del
7% en 1988 al 10% en 1999 en aquellos de entre 2 y 5
años y del 5% en 1976 al 11% en 1988 y al 15% en
1999 en el grupo de 6 a 19 años. El aumento de la
prevalencia ha sido mucho más pronunciado en los niños
afroamericanos que en los blancos no hispanos. Las
diferencias de conducta podrían explicar algunos de
estos hallazgos. Si bien ambos grupos consumen la
misma cantidad de calorías, los afroamericanos tienden
a ingerir mayor cantidad de grasas y de bebidas
endulzadas.

Además, los adolescentes afroamericanos consideran
que no tienen sobrepeso y en realidad expresan su
deseo de incrementar su peso. En los niños de China,
Reino Unido y Australia también se produjeron aumentos
importantes en la prevalencia de obesidad. La tasa de
prevalencia se incrementa con la edad, la menor
actividad física y con el mayor nivel socioeconómico. Los
cambios en los estilos de vida tradicionales en las
comunidades indígenas y la adopción de una vida más
sedentaria junto a una dieta occidentalizada también
contribuyeron al riesgo de obesidad.

La inactividad es uno de los contribuyentes
importantes del sobrepeso y la obesidad. Un estudio
reciente reveló que la actividad física en las niñas
norteamericanas en el lapso de diez años disminuyó
notablemente. El embarazo, el hábito de fumar, el
aumento del índice de masa corporal y la menor
educación por parte de los padres están asociados con la
disminución de la actividad física. La participación en
educación física en la escuela norteamericana disminuyó
del 41.6% en 1991 al 24.5% en 1995. El tiempo frente
a la televisión también estaría vinculado con la obesidad
infantil, asociado con el consumo de alimentos
hipercalóricos.

En otro orden, los estudios que relacionan la
resistencia a la insulina con la DBT2 en los adolescentes
son limitados. Sin embargo, las observaciones sobre la
edad de inicio de la diabetes y la evidencia de resistencia
a la insulina en niños normoglucémicos de grupos étnicos
de alto riesgo establecerían esta asociación.

La mayoría de las observaciones en jóvenes con DBT2
sugieren que la resistencia a la insulina en una
característica temprana en estos niños. Inicialmente la
resistencia a la insulina se manifiesta mediante
hiperinsulinemia compensatoria. Con el tiempo se
produce la insuficiencia de la célula beta que ocasiona la
expresión clínica de DBT2. Otra evidencia de la
importancia de la resistencia a la insulina se desprende
de la observación de que el inicio de la enfermedad con
frecuencia se produce en la pubertad, cuando disminuye
la sensibilidad a la insulina. En una variedad de grupos
étnicos, la obesidad está asociada con la resistencia a la
insulina y secreción anómala, tanto en niños como en
adultos.

La obesidad central es un importante determinante
de la hiperinsulinemia. Comparados con niños blancos
obesos y con niveles de sensibilidad a la insulina similares,
los niños negros presentan menor producción hepática
de glucosa, niveles más bajos de colesterol total y
asociado con lipoproteínas de baja densidad (LDL) y
menores niveles de triglicéridos, con menos grasa
visceral. La adiposidad visceral está asociada con menor

sensibilidad a la insulina en ambos grupos, que se
compensa con mayores niveles de secreción de insulina
por parte de los blancos, no así de los negros. Estos
hallazgos sugieren mayor riesgo diabetogénico de
obesidad en los afroamericanos y mayor riesgo
aterogénico en los blancos. La relación entre el consumo
de grasas y carbohidratos se correlaciona con la
resistencia a la insulina y explicaría en parte estas
diferencias metabólicas. Es posible disminuir la resistencia
a la insulina mediante el aumento del nivel de actividad
física. Esto quedó demostrado en niños obesos y en
sujetos no diabéticos con peso normal.

La acantosis nigricans es un marcador físico de
resistencia a la insulina y se observa entre el 60% y 90%
de los jóvenes con DBT2, más frecuente en
afroamericanos, americanos de origen mexicano y en
algunos aborígenes.

Por otra parte, el actividad física regular y la
prevención de las complicaciones de la enfermedad. Por
otra parte, en estos pacientes se busca alcanzar niveles
de hemoglobina glucosilada menores del 7%. La dieta, el
ejercicio y el mantenimiento del peso adecuado
constituyen la base del control glucémico. Cuando el
diagnóstico de diabetes es temprano, las
modificaciones en el estilo de vida pueden ser
suficientes, aunque en la práctica serían aplicables sólo
al 10% de los pacientes.

En principio, no hay motivos para suponer que el
tratamiento farmacológico de la hiperglucemia debería
ser diferente en adultos y niños.

Sí constituye un problema el escaso conocimiento
sobre las consecuencias en el largo plazo del tratamiento
farmacológico en los más jóvenes. Para los niños
asintomáticos se ha propuesto un algoritmo terapéutico
que comprende modificaciones en el estilo de vida, la
adición de monoterapia, con particular énfasis en el
empleo de metformina, la combinación más adelante de
dos fármacos orales y la adición de insulina en caso de
que el control no sea el adecuado. La terapia con
insulina está indicada en pacientes sintomáticos, con
niveles de glucosa que exceden los 17 mmol/l o ante la
presencia de cetoacidosis diabética, con la intención de
sustituirla por metformina con la normalización de la
glucemia.

La “sobreutilización” de la insulina en adolescentes es
multifactorial. Es posible que la deficiencia de insulina
sea común en los adolescentes sintomáticos.

Los pediatras están familiarizados con ella y es
necesaria para el tratamiento de la descompensación
metabólica aguda. La experiencia con agentes orales en
niños es limitada y la información sobre su seguridad es
escasa. Además, el empleo de insulina conlleva el
mensaje de una enfermedad más seria, que
probablemente mejore la adhesión. Cabe establecer el
régimen y tipo de insulina más apropiados para este
grupo.

La metformina está recomendada como agente
farmacológico inicial en pacientes sin hiperglucemia
intensa. La escasa adhesión a la terapia oral constituye
la principal barrera para mejorar los resultados.

Las sulfonilureas en adultos son eficaces, seguras y
económicas, si bien pueden producir aumento de peso
e hipoglucemia. Son los agentes de elección en pacientes
con mutaciones en HNF1alfa y HNF4alfa. Por otra
parte, todavía no se aprobó el empleo de
tiazolidinedionas en niños y adolescentes. Los inhibidores
de la alfa-glucosidasa son agentes seguros, aunque los
efectos adversos digestivos pueden disminuir su
aceptación.

De acuerdo con las pautas de la ADA, los lípidos deben

Novedades seleccionadas
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medirse cada 2 años. Los valores óptimos de LDL no
deben superar los 2.6 mmol/l, los de lipoproteínas de alta
densidad deben ser mayores de 0.9 mmol/l y los
triglicéridos deben resultar menores de 1.7 mmol/l. En
caso de alteraciones en el perfil lipídico deberán
realizarse modificaciones en la dieta y controlar mejor la
glucemia. Si a los 6 meses los niveles de LDL superan los
4.1 mmol/l, el paciente debe recibir hipolipemiantes.
Cuando los niveles de LDL varían entre 3.4 y 4.1 mmol/l
debe considerarse la terapia hipolipemiante en aquellos
con factores de riesgo cardiovasculares adicionales. La
hipertensión es una patología asociada importante en
estos pacientes y constituye un factor de riesgo de
nefropatía y aterosclerosis. Los sujetos que no responden
a las modificaciones en el estilo de vida deben ser
tratados con un inhibidor de la enzima convertidora de
angiotensina. Por otra parte, el riesgo de síndrome de
Reye condujo a la ADA a pronunciarse contra el empleo
de la aspirina en menores de 20 años. Cabe destacar
que el éxito del tratamiento puede verse afectado por
las conductas propias del adolescente (conducta
riesgosa, falta de planificación a largo plazo,
incumplimiento y resistencia a los cambios en el estilo de
vida), disfunción familiar o psicosocial e influencias
étnicas.

La única evidencia de prevención de la diabetes en
niños se relaciona con la lactancia materna, que limitaría
la ingesta energética excesiva y promovería la
sensibilidad a la insulina por su mayor contenido de
grasas poliinsaturadas. Varios estudios revelaron una
menor prevalencia de DBT2 en niños y adolescentes que
fueron amamantados. Asimismo, las modificaciones en el
estilo de vida dirigidas a la disminución de la prevalencia
del sobrepeso y de la obesidad también contribuyen a la
prevención de la diabetes.

Los programas llevados a cabo en escuelas y que
comprenden la integración de la educación nutricional
en el plan de estudios, el control de los alimentos que se
venden, el aumento de dispensadores de agua
disponibles para reducir el consumo de bebidas
gasificadas y la asistencia adicional para los alumnos
obesos ofrecen resultados positivos.

Estos programas destacan la importancia de la
creación de una red de apoyo social en el aula, el hogar,
la cafetería de la escuela y entre amigos y compañeros
de escuela. Los resultados de estas estrategias
comprenden el mejoramiento del estado físico, la
disminución de la cantidad de alumnos con
hiperglucemia y el descenso ponderal. Además de las
intervenciones dirigidas al individuo y a la comunidad se
requieren cambios en las políticas oficiales. La
intervención del Estado puede enfatizar la actividad
física y la educación alimentaria en las escuelas, la
prohibición de publicidad de alimentos no saludables y el
subsidio de alimentos saludables.

Con el aumento de la prevalencia de la diabetes tipo 2
en niños y adolescentes, la prevención es prioritaria, y
sólo será eficaz si los gobiernos y comunidades
proporcionan el ambiente en el que los individuos
puedan efectuar cambios en el estilo de vida que eviten
y reviertan la enfermedad. Los sistemas escolares
brindan el entorno ideal para la prevención de la
obesidad y de la diabetes, porque la población objetivo
está al alcance y tanto la dieta como la alimentación
pueden ser influidas.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat042/05414012.htm

Utilidad de la prueba de estimulación
de tiroglobulina con tirotrofina
humana recombinante

Thyroid

Ferrara, Italia
La tiroidectomía total o subtotal, la ablación de tejido

tiroideo residual con 131I y la supresión de tirotrofina (TSH) con
hormona tiroidea (STHT) constituyen la base del tratamiento
del cáncer de tiroides diferenciado (CTD). Aunque éste tiene
una relativamente alta tasa de curación y, en general, buen
pronóstico, la persistencia local o la recurrencia y las metástasis
a distancia pueden presentarse aun muchos años luego de un
tratamiento inicial efectivo. En el pasado se recomendaba
para el seguimiento de los pacientes con CTD la medición de
tiroglobulina (TG) sérica y la determinación corporal total (DCT)
de 131I luego del retiro de l-tiroxina.

La TSH humana recombinante (TSHhr) es una fuente
exógena de TSH y representa un medio efectivo de
incrementar las concentraciones séricas de la hormona en el
seguimiento de pacientes con CTD, evitando los síntomas del
hipotiroidismo. La administración de TSHhr ha probado ser
efectiva para aumentar las concentraciones séricas de TG,
indicando así la presencia de tejido residual normal o maligno
en el lecho tiroideo y metástasis locales y a distancia.

Estudios recientes sugirieron evitar la DCT de 131I excepto
luego de la terapia debido a su baja sensibilidad y propusieron
que la evaluación de las respuestas de TG estimulada por
TSHhr constituye el procedimiento más eficaz para el
seguimiento de pacientes de bajo riesgo (pacientes en estadio I
menores de 45 años, o en estadio I o II de más edad).

Los autores realizaron un estudio  para evaluar si la
respuesta de TG estimulada por TSHhr de bajo nivel (TG pico
luego de TSHhr < 5 ng/ml) y de alto nivel (TG luego de TSHhr
> 5 ng/ml) se correlaciona con la presencia de tejido residual
normal o maligno, metástasis locales o a distancia y con los
resultados de DCT de 131I.  Los participantes fueron 104
pacientes a los que se les había realizado tiroidectomía
subtotal y ablación con 131I por CTD. La prueba de TG con
TSHhr fue considerada negativa con valores < 0.9 ng/ml. Esta
resultó negativa en 70 pacientes, uno de los cuales presentaba
una metástasis ganglionar, pero no tenía captación de 131I; 7
sujetos mostraron resultados positivos bajos sin captación de 131I
pero 2 de ellos tenían metástasis ganglionares cervicales, y 27
pacientes tenían pruebas positivas altas y se detectó captación
de 131I en pulmón, hueso y mediastino en 11 de ellos. Mediante
técnicas de diagnóstico por imágenes se documentó
enfermedad metastásica en 22 participantes.

En opinión de los autores cualquier elevación en la prueba
de TG con TSHhr debe hacer sospechar CTD persistente o
recurrente y agregan que la DCT de 131I resulta menos sensible
que la anterior.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat043/05617002.htm
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se hallan definidas como estados donde los niveles séricos
de tirotrofina (TSH) se encuentran por encima o por
debajo, respectivamente, de los rangos de referencia, las
concentraciones de la hormona tiroidea son normales y hay
ausencia de signos y síntomas clínicos. A pesar de que se
reconoce la necesidad de proveer a los médicos clínicos de
recomendaciones acerca del enfoque de este frecuente
trastorno, el manejo apropiado de éste es objeto de
controversia.

La enfermedad tiroidea subclínica se define sobre la
base de datos de laboratorio en ausencia de signos y
síntomas clínicos. Esta definición, sin embargo, es más
pertinente que el término «disfunción tiroidea subclínica»,
que comúnmente se usa como sinónimo de enfermedad
tiroidea subclínica. De hecho, cualquier anormalidad
tiroidea subyacente como, por ejemplo, micronódulos de
hallazgo incidental, podría ser categorizada como
«enfermedad tiroidea subclínica».

Independientemente de ello, la arbitrariedad de la
definición ha sido reconocida ampliamente. Al respecto, se
destaca que los valores de hormonas tiroideas consideradas
como «normales» dentro de un rango de referencia
pueden no serlo para algunos individuos. En consecuencia,
el diagnóstico de la enfermedad sobre la base de los
valores de T4 y T3 se ve debilitado debido al concepto
modificado de normalidad individual.

A través de los años, se han empleado varios términos
para definir esta condición, cada uno de ellos implicando,
de alguna manera, diferentes diagnósticos, pronósticos y
actitudes terapéuticas. Por ejemplo, el término
«hipotiroidismo compensado» indica, esencialmente, la
ausencia de una deficiencia real; «hipotiroidismo
preclínico» implica que los signos y síntomas aparecerán en
algún momento en el futuro; «hipotiroidismo subclínico»
expresa que, aunque el hipotiroidismo no es percibido, está
presente en un grado leve. Por su parte, el término
«hipotiroidismo leve» es, en opinión del autor, el menos
ambiguo, ya que define el grado de gravedad de la
condición y, al mismo tiempo, indica que existe una acción
reducida de la hormona tiroidea. Recientemente fue
introducido el término «hipertirotrofinemia aislada», el cual
toma en cuenta los factores etiológicos que elevan la
concentración sérica de tirotrofina.

Estos estados pueden ser transitorios, como por ejemplo
la fase de recuperación de una tiroiditis de posparto, o
permanentes, como es el caso de una tiroiditis autoinmune
crónica. Con respecto a la terapéutica, existen una serie de
normas basadas en la evidencia que establecen que deben
tratarse los pacientes con niveles séricos de TSH > 10 mUI/l;
sin embargo, el autor opina que, debido a la falta de un
punto de corte claramente definido, resulta difícil adoptar
esta estrategia y sostiene que debería adoptarse otra de
características más flexibles, en la que cada médico clínico
decida en función de su paciente en particular.

Por su parte, el manejo del hipertiroidismo subclínico es,
de alguna manera, menos controvertido, aunque también
entran en juego las incertidumbres en cuanto a las
definiciones y la terminología. Varias condiciones pueden
estar asociadas con un nivel disminuido de TSH. Su
reducción transitoria puede deberse a una tiroiditis inactiva
y subaguda durante el primer trimestre del embarazo,
mientras que una disminución permanente puede ocurrir
como consecuencia de la enfermedad de Graves o de un
adenoma tiroideo funcionante.

El autor concluye que, con relación a la enfermedad
tiroidea subclínica, aún falta definir conceptos y se
requieren investigaciones más profundas.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat042/05414012.htm

Aspectos de la enfermedad tiroidea
subclínica

Thyroid

Pisa, Italia
La controversia acerca del manejo de la enfermedad

tiroidea subclínica parece basarse en las incertidumbres
referidas a su definición y terminología. Hasta que la
condición no sea definida, no parece ser posible la aplicación
de estrategias, aun aquellas basadas en la evidencia.

La enfermedad tiroidea subclínica en un trastorno
relativamente común. Incluye las condiciones opuestas de
hipotiroidismo subclínico e hipertiroidismo subclínico, las que

Novedades seleccionadas

Definen mejores opciones de
tratamiento del pie diabético

Drugs and Aging

Lancashire, Reino Unido
La ulceración del pie puede generar efectos

devastadores en el paciente con diabetes; se asocia con
incremento de la morbilidad y la mortalidad. La infección
del pie sobreviene a consecuencia de la ulceración, que en
forma ocasional produce infecciones de los tejidos
profundos y osteomielitis; ambos procesos pueden
desencadenar la pérdida del miembro. A fin de prevenir la
amputación es necesario el diagnóstico rápido y un
oportuno tratamiento; la comprensión del proceso
patológico del pie diabético ayudará en la planificación de
las investigaciones adecuadas y el tratamiento correcto. La
presunción de infección se relaciona con la existencia de
secreción de la úlcera, celulitis, calor y signos de toxicidad; sin
embargo, esto último es poco frecuente. Las muestras de la
parte profunda del tejido ulceroso y cultivos de sangre
deben ser tomadas antes del inicio de la terapéutica; esto
no debe postergar el comienzo del tratamiento
antibacteriano. En infecciones leves la toma de la muestra
orienta directamente a la elección del apropiado
tratamiento antibiótico. Los organismos más frecuentes son
Staphylococcus aureus, seguido por estreptococos; el
tratamiento antibacteriano debe estar destinado al
tratamiento de estos organismos, en infecciones leves que
pueden ser tratadas con monoterapia.

Las infecciones graves requieren tratamiento combinado
debido a que en general son causadas por diversos
microorganismos que incluyen gérmenes anaerobios. En los
últimos tiempos se incrementaron los gérmenes resistentes a
drogas; las infecciones resistentes a la meticilina pueden ser
tratadas en forma efectiva con diferentes opciones de
tratamiento, en forma de monoterapia o con medicación
combinada.

Otra opción de tratamiento sugerida por los autores de
la presente revisión corresponde a la higiene de la herida y
la remoción del tejido fibroso y secreción purulenta,
alternativas de mucha utilidad en particular en presencia
de infección. La remoción del tejido óseo infectado
representa en ocasiones otra opción necesaria para la
resolución de la infección. La amputación es, en la opinión
de los investigadores, una opción requerida para la
preservación de la vida. Los autores concluyeron que las
infecciones del pie diabético constituyen complicaciones
relativamente frecuentes en pacientes con úlceras,
isquemia y lesiones neuropáticas. Se sugiere el tratamiento
de estas afecciones en centros de atención
multidisciplinarios para pie diabético, que puedan ofrecer
los mejores resultados.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat041/04d21021.htm
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Estrategias para reducir el riesgo
cardiovascular en diabetes tipo 2

Drugs

Leiden, Holanda
El riesgo de mortalidad y morbilidad cardiovascular de la

diabetes mellitus tipo 2 determina la necesidad del
tratamiento de cada uno de los factores que lo conforman.
La diabetes mellitus tipo 2 es una enfermedad frecuente,
definida por la presencia de glucemia elevada y
caracterizada por la resistencia a la insulina y otros
trastornos metabólicos. Aproximadamente el 65% de los
sujetos que la padecen mueren a causa de un evento
cardiovascular. Varios factores metabólicos de los pacientes
diabéticos contribuyen a la presencia de un proceso
aterosclerótico acelerado, como la hiperglucemia, los altos
niveles circulantes de ácidos grasos libres y la resistencia a
la insulina, además de la alteración de la función
plaquetaria. Mientras los enfoques terapéuticos
tradicionales enfatizan el control de la glucemia, las
recomendaciones internacionales para el cuidado de los
pacientes diabéticos destacan la necesidad de estrategias
agresivas y multifactoriales para la reducción del riesgo
cardiovascular. Por eso, en el presente artículo, los autores
analizan los criterios actuales de estrategias farmacológicas
específicas para la reducción de dicho riesgo en los
pacientes con diabetes tipo 2.

La reducción de la hiperglucemia parece ser el primer
paso lógico en el tratamiento de los factores de riesgo
cardiovascular de los pacientes con diabetes tipo 2. Se sabe
que determina una disminución de la incidencia de eventos
microvasculares (manifestados por retinopatía, hemorragia
vítrea o falla renal), aunque no parece reducir de manera
significativa el riesgo de eventos macrovasculares. Además
del riesgo asociado con la hiperglucemia, alrededor del
70% de los pacientes diabéticos tienen una presión arterial
igual o superior a 130/80 mm Hg, lo cual aumenta su riesgo
de mortalidad por causa cardiovascular. El tratamiento de
la hipertensión arterial ha probado ser de utilidad en la
reducción de la incidencia de eventos cardiovasculares,
tanto en el nivel macrovascular como en el microvascular;
los agentes de elección para estos pacientes parecen ser
los inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona,
que reducen el riesgo cardiovascular y renal. Otro factor
que debe tratarse es la dislipemia, el cual aumenta el
riesgo de enfermedad coronaria entre los diabéticos; las
estatinas son actualmente la clase de agentes que ha
mostrado los resultados más convincentes con respecto a la
reducción de los niveles de colesterol asociado a
lipoproteínas de baja densidad (LDLc) y a la protección
cardiovascular. El umbral de concentración de LDLc

Información adicional en www.siicsalud.com:
otros autores, conflictos de interés, instituciones
investigadoras, especialidades en que se clasifican, etc.

establecido para el inicio del tratamiento es de 2.60 mmol/l.
Por último, en los pacientes diabéticos el balance
homeostático favorece la trombosis, por lo que resulta
racional implementar terapias dirigidas a la corrección de
esta tendencia protrombótica.

El uso de la aspirina (ácido acetilsalicílico) causa una
inhibición de la producción de tromboxano 2 en las
plaquetas, lo cual resulta en una efectiva inactivación
plaquetaria; si bien la evidencia acerca de la efectividad de
la aspirina en la prevención primaria no es abundante, sí se
ha demostrado su efecto reductor del riesgo de cualquier
evento vascular en los pacientes con antecedente de
infarto de miocardio, cirugía de puente aortocoronario,
angioplastia coronaria o accidente cerebrovascular.

Los autores afirman que existen poderosas estrategias
farmacológicas para reducir el riesgo cardiovascular en los
pacientes con diabetes mellitus tipo 2, además de las
modificaciones en su estilo de vida. Así, por ejemplo, un
control estricto de la tensión arterial, de manera de
mantener sus valores iguales a 130/80 mm Hg o menores,
ofrece claros beneficios en la reducción de eventos tanto
macrovasculares como microvasculares. Por otra parte, un
tratamiento agresivo de reducción de los niveles de LDLc a
un valor menor o igual a 2.60 mmol/l también ha probado
ser de gran utilidad.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat043/05511007.htm

Efecto de la levotiroxina sobre la
hemostasia asociada al
hipotiroidismo

European Journal of Endocrinology

Ankara, Turquía
El hipotiroidismo es un trastorno frecuente en la población

general, especialmente entre las mujeres. Los pacientes
hipotiroideos pueden sufrir varias alteraciones de la hemostasia
como modificación de las proteínas de la coagulación y
tendencia al sangrado. Se ha informado un trastorno de la
coagulación semejante a la enfermedad de Von Willebrand en
individuos con hipotiroidismo manifiesto (HM).

El hipotiroidismo subclínico (HS) está caracterizado por
incremento de la tirotrofina sérica (TSH) con valores séricos
normales de tiroxina libre (T4L) y triyodotironina libre (T3L). La
presentación clínica es inespecífica y los síntomas suelen ser
sutiles. Aunque se han informado elevadas concentraciones
séricas de colesterol en algunos estudios, otros no pudieron
demostrar estos hallazgos en pacientes con falla tiroidea leve.
También se han comunicado alteraciones en la función
muscular y renal así como en la hemostasia en sujetos con HS.
Aunque no existen dudas en cuanto al tratamiento de los
pacientes con HM, la decisión de tratar a individuos con HS con
levotiroxina (LT4) aún es controvertida. La eficacia de la
terapia de reemplazo, especialmente sobre los parámetros
lipídicos, ha mostrado resultados conflictivos.

Los autores realizaron un estudio para evaluar la asociación
entre el HM y los trastornos de la coagulación y para
determinar si las concentraciones séricas de lípidos, enzimas
musculares, función renal y marcadores de la coagulación se
hallan alterados en sujetos con HS. También evaluaron los
efectos del reemplazo con levotiroxina. El estudio incluyó



h
tt

p
://

w
w

w
.s

ii
c.

in
fo

18

Novedades seleccionadas

15 pacientes con un nivel de TSH entre 5 y 10 mUI/l (HS), 15
individuos con HM y 15 controles eutiroideos.

Como resultado, la actividad del factor VIII y del factor
de Von Willebrand (FVW) fueron inferiores en pacientes
con HS comparados con los controles. En los sujetos con
HM se observó aumento del tiempo de sangrado, tiempo
de protrombina (TP), tiempo de tromboplastina parcial
activado (TTPA) y tiempo de coagulación y reducción de la
actividad del factor VIII y del FVW, en comparación con los
controles.

El tiempo de sangrado, el TP, el TTPA y el tiempo de
coagulación disminuyeron y el factor VIII, FVW y recuento
de plaquetas aumentaron luego del reemplazo con LT4 en
pacientes con HM. Los aumentos en la actividad del factor
VIII y FVW fueron también detectados en el grupo de HS
con tratamiento.

En resumen, tanto en el HS como en el HM se observa
una tendencia a un estado hipocoagulable, que puede
revertir con reemplazo con LT4. Según los autores, el HM
se asocia con anormalidades significativas en los
parámetros de coagulación que revierten con LT4. En
contraste, el HS se asocia con cambios menores en la
actividad del factor VIII y del FVW que son reversibles con
LT4. Los lípidos séricos, las enzimas musculares y la  función
renal no mejoraron con LT4 en pacientes con TSH
< 10 mUI/l.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat043/05615013.htm

Tratamiento de las alteraciones
tiroideas con técnica de ablación
térmica con láser

Thyroid

Nápoles, Italia
Los nódulos tiroideos son alteraciones frecuentes que

tienen una prevalencia aproximada del 5% al 50%. Este
amplio rango se relaciona con la población estudiada, así
como con la sensibilidad de los métodos de detección. La
mayor parte de los nódulos tiroideos son lesiones benignas y
la estrategia terapéutica incluye diversas opciones.
Numerosos autores han propuesto la ablación térmica
intersticial con láser como método nuevo para el tratamiento
de los nódulos benignos.

Investigadores del Hospital Santa Maria del Popolo degli
Incurabili, de Nápoles, Italia, desarrollaron un estudio para la
determinación de la seguridad y eficacia de la ablación
térmica con láser en el tratamiento de los pacientes afectados
por un nódulo único hiperfuncionante y en pacientes
eutiroideos con bocio nodular compresivo. Otro objetivo
adicional fue la evaluación del efecto de esta terapia en el
volumen nodular, así como los beneficios clínicos y bioquímicos.

Se consideraron los datos de 7 pacientes con nódulo
tiroideo hiperfuncionante (grupo A) y 5 pacientes con bocio
nodular compresivo (Grupo B), en tratamiento con ablación
térmica con láser. Se colocaron hasta tres agujas
centralmente en el nódulo tiroideo y el haz del láser fue
colocado en la luz de la aguja. Se efectuaron mediciones del
volumen del nódulo tiroideo y evaluaciones clínicas y
endocrinológicas al inicio y a los 3 y 6 meses del tratamiento.
La gammagrafía fue efectuada en el momento del
diagnóstico y a los 12 meses luego de la primera sesión en el
grupo A.

Los resultados del estudio mostraron que en el grupo A el
volumen medio tiroideo se redujo de 3.15 ml a 0.83 ml. El
tratamiento indujo la desaparición de los síntomas y signos

clínicos relacionados con el hipertiroidismo. Otro hallazgo de
interés fue la normalización de la triyodotironina libre,
tiroxina libre y tirotrofina (TSH), así como la recuperación de
la recaptación en la gammagrafía. En el grupo B, el volumen
medio tiroideo decreció de 11.4 a 3.73 ml, luego de 12
meses. Los síntomas de presión cervical y el desplazamiento
traqueal mejoraron en todos los pacientes y el tratamiento
fue bien tolerado en ambos grupos.

Los autores concluyen que la terapia de ablación térmica
con láser constituye una alternativa adecuada para el
tratamiento de los nódulos benignos tiroideos.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat045/04115074.htm

La citorreducción de adenomas
hipofisarios mejora la respuesta a
análogos de la somatostatina

European Journal of Endocrinology

Lieja, Bélgica
La hipersecreción crónica de hormona del crecimiento

(GH) produce acromegalia, una enfermedad con elevada
morbilidad a largo plazo e incremento de la mortalidad.
Existen tres opciones terapéuticas: quirúrgica, médica y
radiológica. Para los pacientes con microadenomas o
macroadenomas no complicados, la terapia consiste en
resección, por abordaje transesfenoidal. Los pacientes
suelen recibir tratamiento prequirúrgico con un análogo
de la somatostatina (ASS) para mejorar los síntomas
físicos o para reducir el tamaño del tumor. En los
pacientes acromegálicos no aptos para cirugía o en los
pacientes ancianos con síntomas leves puede emplearse
el tratamiento médico, generalmente con un ASS. El
índice de curación luego de la cirugía para la acromegalia
es de 50% a 70%; muchos pacientes que no logran
curación quirúrgica requieren terapia médica o radiación.
Existe controversia sobre el tratamiento de la
acromegalia en pacientes con tumores complicados con
baja probabilidad de resultados quirúrgicos exitosos. Esto
ocurre en adenomas con extensión lateroselar o
invasivos. Muchos de estos pacientes reciben ASS en un
esfuerzo para reducir el crecimiento tumoral y aliviar los
síntomas; sin embargo, el índice de fracaso terapéutico
para normalizar todos los parámetros es significativo:
40% a 60%. Aún no se ha estudiado el impacto de la
cirugía sobre la respuesta hormonal a los ASS en
pacientes acromegálicos con tumores difíciles de resecar.
Por ello, los autores realizaron un estudio retrospectivo
sobre la respuesta de la GH y del factor de crecimiento
símil insulina tipo 1 (IGF-I) a los ASS antes y después de la
escisión tumoral subtotal.

Se incluyeron 24 pacientes acromegálicos que habían
recibido ASS por más de un mes antes y después de la
citorreducción de adenomas. Las respuestas de GH y de
IGF-I a los ASS fueron determinadas en forma
prequirúrgica y posquirúrgica. El tratamiento
posoperatorio con ASS se comenzó luego de un período
de reposo farmacológico de 1 a 3 meses para determinar
los efectos hormonales de la cirugía en sí.

Antes del tratamiento prequirúrgico con ASS, 100% de
los pacientes presentaban niveles de GH elevados y
90.5% de los pacientes tenían niveles de IGF-I elevados.
Mediante el tratamiento prequirúrgico con ASS, los
niveles de GH e IGF-I se normalizaron en 29.2% y 45.8%
de los pacientes, respectivamente. Luego del reposo
farmacológico posquirúrgico, la GH fue controlada en
sólo 12.5% de los pacientes, mientras que la IGF-I fue
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Importancia del examen físico
en el diagnóstico del hipotiroidismo

Journal of Postgraduate Medicine

Sevagram, India
La figura típica del paciente hipotiroideo como se lo

describe en los libros de texto rara vez se observa en la
práctica clínica. El cuadro que habitualmente se presenta no
siempre se identifica por la historia y el examen físico. El
diagnóstico de hipotiroidismo se pierde algunas veces
porque no siempre se asocia con los síntomas o signos
atribuidos a la enfermedad, o porque los aspectos clínicos se
manifiestan en forma tan lenta que los médicos clínicos no
los detectan. Por el contrario, muchos individuos con
síntomas no específicos son diagnosticados como
hipotiroideos con las pruebas de evaluación de la función
tiroidea. En este contexto, diversos estudios han analizado si
se puede confiar únicamente en la historia clínica y el
examen físico del paciente para diagnosticar el
hipotiroidismo. Para este trabajo, investigadores del
Departamento de Medicina del Instituto de Ciencias
Médicas Mahatama Gandhi de Sevagram, India, diseñaron
un estudio transversal doble ciego para determinar la
precisión diagnóstica del examen físico para el
hipotiroidismo en comparación con las pruebas hormonales
de evaluación de la función tiroidea.

Se incluyeron en el ensayo 1 450 pacientes ambulatorios
del Departamento de Medicina Clínica que fueron
examinados físicamente en busca de signos característicos
(piel áspera, cara hinchada, movimientos lentos,
bradicardia, edema pretibial y alteración en el reflejo de la
pantorrilla). Por otro lado, se realizaron análisis de
laboratorio para evaluar el eje tiroideo (determinación de
TSH y T4 libre). La precisión diagnóstica se determinó a
través de la sensibilidad, especificidad, odds ratio positivos y
negativos, y valores predictivos positivos y negativos para los
diferentes métodos utilizados.

Evaluación del volumen tiroideo:
ecografía versus palpación

Journal of Ultrasound in Medicine

Jabriya, Kuwait
Durante años la palpación ha sido el único método

disponible para definir el volumen tiroideo. La validez de
dicho método clínico para estimar el tamaño de la glándula
ha sido ya cuestionado mediante la ecografía, que ha
demostrado ser un buen método de referencia para
diagnosticar el crecimiento de la tiroides.

A partir de observaciones realizadas en grandes
poblaciones, se estima que la palpación tiroidea en adultos
tiene una sensibilidad del 91% y una especificidad del 63.5%.
También se ha calculado que si la verdadera prevalencia del
bocio en una población fuera del 10%, ésta se estimaría en
42% por palpación. Si el volumen lobar depende de la
dimensión lateromedial de la glándula, entonces los errores
subsecuentes atribuidos a las primeras definiciones de bocio
enunciadas por la OMS son comprensibles, debido a que
dependían de la dimensión craneocaudal de la glándula y,
por lo tanto, tenían poca correlación con su volumen. Por
otro lado, los bocios pequeños son escasamente distinguidos
en las tiroides normales por palpación, como ha sido
demostrado en distintas series.

Pese a los problemas de la palpación, la ecografía no ha
ganado popularidad debido, entre otras cosas, a la
naturaleza del procedimiento de cálculo y su calibración,
incluso en los aparatos portátiles. Una razón importante es
que esta técnica debe ser llevada a cabo por personal
entrenado y que la interpretación de los resultados es, en
algún punto, subjetiva; por lo tanto, los operadores
necesitan participar de los ejercicios de calibración con un
equipo experimentado. Más aun, la aplicabilidad del
concepto de normativas universales para el volumen
tiroideo ha sido muy cuestionada, debido
fundamentalmente a la variabilidad entre observadores y a
los métodos de calibración.

Los autores observaron que la medición ecográfica de la
dimensión lateromedial del lóbulo tiroideo está relacionada
en forma lineal con el volumen lobar, y puede utilizarse
como un método simple y certero de evaluar el volumen

De los 1 450 pacientes analizados, 130 (102 hombres y 28
mujeres) fueron evaluados tanto por el examen físico como
por las pruebas de funcionalidad del eje tiroideo. De ellos,
23 sujetos (18%) fueron diagnosticados como hipotiroideos
por las pruebas de laboratorio. No se pudo identificar
ningún signo único capaz de discriminar un paciente
eutiroideo de uno hipotiroideo, ni físico, ni de laboratorio. La
combinación de signos que demostró tener el odds ratio
más alto incluyó la piel áspera, bradicardia y alteraciones en
el reflejo de la pantorrilla; los cuales se asociaron con la
mayor precisión diagnóstica.

En conclusión, los resultados sugieren que los signos
clínicos cuando se evalúan en forma aislada tienen escasa
utilidad diagnóstica para el hipotiroidismo. Por lo tanto se
deben incluir los datos de laboratorio de la función tiroidea
para asegurar una mayor precisión diagnóstica.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat038/04514031.htm

controlada en 42.1% de los pacientes. Durante el
segundo período de tratamiento con ASS, se observaron
niveles normales de GH en 54.2% de los pacientes,
mientras que el control de IGF-I se observó en 78.3%.

Los autores concluyen que la reducción del tamaño
tumoral incrementa la probabilidad de lograr control
farmacológico de la acromegalia con ASS en pacientes con
adenomas no pasibles de resección quirúrgica completa.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat042/05310005.htm

Información adicional en www.siicsalud.com:
otros autores, conflictos de interés, instituciones
investigadoras, especialidades en que se clasifican, etc.
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tiroideo. Esto puede ser rápidamente evaluado en uno o
ambos lóbulos, sin que los operadores hayan tenido
necesidad de participar en los ejercicios de calibración, y
puede informarse en milímetros sin necesidad de cálculos
ulteriores complicados. Esta es la forma más fácil de medir
la glándula por ecografía debido a que los límites
lateromediales están claramente definidos en la imagen
trasversal, con la tráquea y las carótidas como límites.

Existe una importante variabilidad entre observadores en
la medición ecográfica tiroidea en niños pero, pese a ello, la
medición lineal con menor error es el diámetro lateromedial.
Estos errores son significativos dado que se utilizan 3
mediciones para calcular el volumen, y cada una de ellas
puede variar en 10% entre los observadores, arrojando un
margen de error total del 33%. Para disminuir semejante
diferencia, muchos profesionales han sugerido
refinamientos en la técnica. Estas sugerencias varían desde
la utilización de un transductor lineal hasta uno curvo. Estos
métodos, sin embargo, tienen los mismos problemas ya
descritos pues son complicados para el uso rutinario.

En comparación, la medición lineal simple que los autores
proponen disminuye el error entre operadores a sólo 10% y
puede implementarse rápidamente mediante la
comparación de estándares actuales de volumen en
mililitros. Pese a que los lóbulos pueden ser simétricos, esto
no fue frecuente en la serie presentada.

En conclusión, los autores afirman que la medición lineal
ecográfica de la dimensión lateromedial de la tiroides, la
cual puede efectuarse con un simple entrenamiento, es tan
buena como las mediciones más complejas de la glándula y
es el método ideal para identificar el bocio.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat036/04317012.htm

Los fumadores tienen menores
niveles de parathormona

European Journal of Endocrinology

Oslo, Noruega
El tabaquismo es perjudicial para la salud, posee efectos

deletéreos en varios órganos e incluso sobre el sistema
óseo. Varios autores han informado una asociación entre
tabaquismo y riesgo de fracturas así como baja densidad
ósea. Las causas podrían ser: bajo consumo de calcio y
vitamina D, disminución de la absorción de calcio,
incremento de la resorción del calcio óseo o una excesiva
excreción de calcio urinario. Esto podría determinar un
balance negativo de calcio que en condiciones normales
causaría un incremento compensatorio de parathormona
(PTH). Sin embargo, se han comunicado tanto niveles bajos
como altos de PTH en fumadores. Los niveles séricos de
PTH brindan información importante sobre el balance
de calcio, por lo que su estudio en este grupo de pacientes
resulta de interés.

En el quinto estudio de Trømsø, realizado en 2001, se
evaluaron los niveles de PTH sérica en 7 896 sujetos
fumadores. La ingestión de calcio y vitamina D fue
evaluada mediante un cuestionario acerca de la frecuencia
de ingesta de alimentos. En un estudio de seguimiento
de 205 individuos se midieron además los niveles de
25-hidroxivitamina D, la absorción y la excreción renal
de calcio.

Se observó que los niveles de PTH sérica fueron
significativamente menores en fumadores que en no
fumadores: 3.1 ± 1.4 vs. 3.6 ± 1.9 pmol/l en hombres
y 3.1 ± 1.5 vs. 3.6 ± 1.8 pmol/l en mujeres. En los
fumadores, no se halló asociación entre el número de
cigarrillos fumados y la PTH sérica. Un año después de dejar
el cigarrillo los niveles de PTH sérica resultaron similares a
aquellos de quienes no habían fumado nunca. Los
fumadores mostraron menor ingesta de vitamina D,
menores niveles séricos de
25-hidroxivitamina D e inferior absorción de calcio. El
consumo de calcio y la excreción renal de éste fueron
similares a los de no fumadores.

El principal regulador del nivel de PTH en el plasma es el
calcio ionizado; pequeñas variaciones en los niveles de
calcio ionizado provocan rápidos cambios en la secreción y
síntesis de PTH. En los fumadores, de acuerdo con los
resultados de este estudio, cabría esperar un balance
negativo de calcio y un incremento compensatorio de PTH
sérica. Sin embargo, esto último no fue lo observado. Una
explicación podría ser que el tabaco incremente la
resorción ósea de calcio con el consiguiente aumento del
calcio sérico y de osteoporosis, lo que se ha informado en
varios estudios sobre fumadores. Sin embargo, los autores
destacan que esto resulta una especulación y concluyen
que aún resta dilucidar el mecanismo del descenso de PTH
en fumadores y su importancia, especialmente para la
salud ósea.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat042/05309013.htm

Incidencia de hipotiroidismo
congénito en una región con
deficiencia de yodo

International Journal of Clinical Practice

Düzce, Turquía
Según los resultados de un estudio realizado en una

zona de deficiencia endémica de yodo en Turquía, donde
actualmente no existen políticas nacionales de pesquisa de
hipotiroidismo congénito neonatal, la incidencia de esta
entidad, de hipotiroidismo transitorio y de valores de
tirotrofina elevados, parece superar a la correspondiente a
otros países de Europa. El hipotiroidismo congénito es una
de las causas más frecuentes de retardo mental. Sin un
tratamiento oportuno resultan inevitables el retardo
mental irreversible, el crecimiento insuficiente y una
variedad de deficiencias neuropsicológicas. Por eso, su
diagnóstico temprano resulta esencial. Desde la década de
1970, la pesquisa de hipotiroidismo congénito en todos los
recién nacidos se ha convertido en una práctica de rutina
en los países desarrollados. En los neonatos, un nivel
elevado de tirotrofina (TSH) indica una provisión
insuficiente de hormonas tiroideas al cerebro en desarrollo,
principal consecuencia del hipotiroidismo congénito o de la
deficiencia de yodo. Por esta última razón, organismos
internacionales como la OMS han incluido a la pesquisa de
TSH como uno de los indicadores de trastornos por
deficiencia de yodo para su control. En Turquía aún no se
ha adoptado un método de tamizaje de hipotiroidismo
congénito a nivel nacional. Por eso, y a manera de estudio
piloto, este trabajo analiza la pesquisa neonatal de
hipotiroidismo congénito a través de la medición de TSH en
una zona con deficiencia endémica de yodo y evalúa el
estado actual con respecto al hipotiroidismo congénito y los
trastornos por deficiencia de yodo.

Información adicional en www.siicsalud.com:
otros autores, conflictos de interés, instituciones
investigadoras, especialidades en que se clasifican, etc.
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Durante un período de 2 años fueron estudiados los
recién nacidos de la región turca noroccidental. La TSH se
midió por radioinmunoensayo; los niños con valores iguales
o superiores a 20 mU/ml fueron sometidos a una nueva
evaluación. Se obtuvo sangre venosa con el objeto de
medir TSH, tiroxina (T4), tiroxina libre (T4L) y tiroglobulina
(TG). Por otro lado, con el propósito de determinar el
estado de yodo de la región, se calculó la mediana del yodo
urinario determinado en 212 neonatos y sus madres,
elegidos en forma aleatoria.

En total se estudiaron 18 606 recién nacidos de 3
ciudades de la zona en cuestión. El 1.6% debió ser
reexaminado debido a la determinación de valores iniciales
iguales o superiores a 20 μU/ml. Se diagnosticaron 8 casos
de hipotiroidismo congénito, lo que determinó una
incidencia de 1 por cada 2 326 bebés, y se registraron 3
casos de hipotiroidismo transitorio (incidencia de 1/6 202).
El 26% de las muestras mostraba elevación de TSH (valores
> 5 μU/ml). Por su parte, las medianas de concentración
urinaria de yodo en los neonatos estudiados y sus madres
fueron de 85 μg/l y de 40 μg/l, respectivamente, lo cual
demostró una diferencia significativa entre ambas
poblaciones.

Los autores afirman que las tasas de incidencia de
hipotiroidismo congénito, hipotiroidismo transitorio y
revaluación resultaron superiores en el área estudiada que
en muchos países europeos. Por eso, afirman que en
Turquía debe implementarse sin demora un programa
nacional de pesquisa de hipotiroidismo congénito neonatal,
además de políticas de prevención.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat043/05428025.htm

Importancia endocrinológica de la
medición de la densidad ósea

Timisoara Medical Journal

Iasi, Rumania
Los endocrinólogos deben estar familiarizados con las

técnicas más modernas de diagnóstico de la
osteoporosis. El método de elección es la medición de la
absorción de rayos X de energía dual.

La osteoporosis es un trastorno esquelético
caracterizado por disminución de la masa ósea y
deterioro de la microarquitectura del tejido óseo, con
aumento de la fragilidad del hueso y susceptibilidad a las
fracturas. La calidad de vida se ve afectada por dolor
crónico, deformaciones, movilidad reducida y
discapacidad. Además, sus costos sociales son
comparables con los correspondientes a la enfermedad

pulmonar obstructiva crónica o al infarto de miocardio,
aunque sus costos económicos resultan mayores que el
primer caso y menores que el segundo.
Aproximadamente 20% de los pacientes que sufren una
fractura de cadera fallecen durante el año posterior a
este evento. Existen dos grandes subgrupos de
osteoporosis: la primaria o posmenopáusica y la
secundaria, producida por trastornos endocrinos.

El endocrinólogo es quien identifica y trata al paciente
con osteoporosis.

Su diagnóstico incluye varios pasos: investigación
clínica, medición de la densidad mineral ósea y
evaluación del recambio óseo. La masa ósea máxima se
obtiene entre los 25 y los 30 años de edad, y es un
fuerte predictor de la probabilidad de posteriores
fracturas osteoporóticas.

A partir de este pico, comienza a perderse masa ósea
en un promedio de 1% por año. En las mujeres
posmenopáusicas, este descenso llega hasta 4% anual.
Es importante detectar y evaluar las modificaciones en
estatura y postura de cada paciente, ya que la pérdida
de altura, la alteración de la postura y el dolor a la
percusión de la columna vertebral son signos relevantes.
La medición de la densidad mineral ósea (DMO) permite
el diagnóstico temprano de la entidad y su vigilancia una
vez iniciado el tratamiento.

Puede detectar osteopenia u osteoporosis antes de la
aparición de alguna fractura, predecir el riesgo de
osteoporosis futura, indicar la progresión de la pérdida
ósea (mediante mediciones secuenciales) y documentar
la eficacia o el fracaso de la terapia.

Los principales métodos de medición de la DMO (que
se expresa en g/cm2) son: medición de la absorción de
rayos X de energía simple, medición de la absorción de
rayos X de energía dual, tomografía computarizada
cuantitativa y ultrasonido cuantitativo.

El segundo es el método más empleado, el más
completamente desarrollado y está considerado como la
técnica de elección para la medición de la DMO.

En esta técnica, el sitio esquelético por evaluar es
expuesto a dos tipos de rayos X de diferente intensidad
y la densidad ósea se calcula por medio de un programa
informático a partir de la cantidad de radiación. En la
práctica se miden la columna lumbar y la cadera, de
manera anteroposterior y lateral. Este método no es
invasivo y el paciente puede permanecer vestido, su
realización es muy rápida, es costo-efectiva y requiere
una dosis muy baja de radiación. Su única desventaja es
que abarca todo lo incluido en el área seleccionada.

Esta técnica no presenta peligro para el técnico ni
para el paciente; la irradiación es tan baja que el
primero puede permanecer en la misma sala durante el
proceso. El especialista debe calibrar diariamente el
instrumento y verificar su correcto funcionamiento. Los
pacientes con alto riesgo de osteoporosis (por ejemplo,
aquellos con tratamiento crónico con corticosteroides) o
quienes muestren marcadores óseos indicativos de
rápida pérdida, deben ser sometidos a mediciones con
frecuencia bianual.

Los autores concluyen que el elemento esencial para
el diagnóstico de osteoporosis, enfermedad frecuente
de alto impacto social y costo económico, es la medición
de la DMO. La técnica más empleada es la medición de
la absorción de rayos X de energía dual.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat042/05323007.htm
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Respuesta a la testosterona en
hombres jóvenes y de edad
avanzada

Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism

Los Angeles, EE.UU.
Tanto los hombres jóvenes como los de mayor edad

parecen ganar masa libre de grasa y fuerza muscular con
la administración de dosis graduadas de testosterona. Sin
embargo, en otros aspectos de la respuesta a este
tratamiento, estas poblaciones parecen mostrar
diferencias.

El reemplazo de testosterona en los hombres de edad
avanzada ha sido objeto de debate; a pesar de que los
niveles séricos de testosterona disminuyen con el avance de
la edad, no existe certeza acerca del significado de estos
bajos niveles en esta población. Por otra parte, muchos
hombres de mediana edad y aun mayores tienen niveles
séricos de testosterona dentro del intervalo normal para
los jóvenes, por lo que se cree que los hombres de más
edad podrían ser menos sensibles a los efectos de los
andrógenos que los más jóvenes. Hasta el momento no se
ha realizado una comparación directa de la respuesta a los
andrógenos de ambas poblaciones; por ello, el primer
objetivo del presente trabajo fue comparar de manera
directa la respuesta en hombres jóvenes y en hombres de
mayor edad a dosis graduadas de testosterona. Por otro
lado, se buscó determinar el intervalo de dosis de
testosterona que podría administrarse de manera segura a
los hombres de edad avanzada con el propósito de lograr
una ganancia significativa de masa libre de grasa y de
fuerza muscular.

Participaron de este estudio, de diseño a doble ciego y
aleatorizado, 52 hombres sanos de edades comprendidas
entre 60 y 75 años, con niveles normales de testosterona.
Sus respuestas a la administración de dosis graduadas de
esta hormona serían comparadas con datos previos
recabados de una población de 61 hombres, de 19 a 35
años. Los participantes recibieron, por un lado, un agonista
de GnRH de acción prolongada, con el objeto de suprimir la
producción endógena de testosterona y, de esta manera,
minimizar la heterogeneidad en los niveles circulantes de la
hormona entre los integrantes de la muestra; por otro
lado, recibieron 25, 50, 125, 300 o 600 mg de enantato de
testosterona, con una frecuencia semanal durante 20
semanas.

Luego de ajustar según las dosis de testosterona
recibidas, se observó que los cambios en los niveles de
testosterona sérica total y de la hemoglobina estaban
relacionados con las dosis en los hombres de edad
avanzada y fueron significativamente superiores en esta
población que en los más jóvenes. Por su parte, los cambios
en el tejido libre de grasa y en la fuerza muscular
estuvieron correlacionados con las dosis y las
concentraciones de testosterona, y no fueron
significativamente diferentes entre las poblaciones
comparadas. Los cambios en la masa grasa se
correlacionaron de manera inversa con las dosis de
testosterona y fueron significativamente diferentes entre
jóvenes y hombres de mayor edad. Por último, la
frecuencia de un valor de hematocrito superior a 54%,
edema de piernas y eventos prostáticos fue superior en la
población de hombres mayores que en la de los más
jóvenes.

Los autores concluyen que los hombres de edad
avanzada presentan tanta respuesta a los efectos
anabólicos del tratamiento con testosterona como los
hombres más jóvenes; sin embargo, los primeros parecen
presentar menores tasas de depuración de testosterona,

mayores incrementos del hematocrito y mayor frecuencia
de eventos adversos. La dosis más apropiada parece ser la
de 125 mg, con la cual pueden lograrse niveles normales
de testosterona, baja frecuencia de eventos adversos y
ganancias significativas de tejido magro y fuerza muscular.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat043/05519006.htm

La ecografía tiroidea es útil para el
seguimiento de pacientes expuestos
a radiación

Thyroid

Chicago, EE.UU.
Aunque se conoce la relación entre la exposición a

radiación y el cáncer de tiroides, persisten varios
interrogantes acerca de la recomendación de tamizaje de
rutina, especialmente para las personas que estuvieron
expuestas a radiación durante la niñez. Esto incluye a
aquellos expuestos a radiación externa con propósitos
terapéuticos y también a quienes se hallaban en una zona
de liberación de radiactividad como ocurrió durante el
accidente de Chernobyl.

Uno de los interrogantes respecto del tamizaje es la
ecografía tiroidea. La resolución de esta técnica continúa
en aumento, así como la disponibilidad de aparatos.

La ecografía detecta una alta cantidad de pequeños
nódulos tiroideos, los que suelen ser de poca relevancia
clínica y cuya detección puede conducir a pruebas y
procedimientos innecesarios con la carga de ansiedad
que esto conlleva.

Por ello, los autores realizaron un estudio prospectivo
para determinar el número y tamaño de los nódulos en un
grupo de pacientes que habían sido expuestos a radiación
externa convencional entre 1939 y 1963 por patologías
benignas de cabeza y cuello antes de los 16 años.

De los 54 sujetos que presentaban estudios con
radionucleidos normales en 1974-76 y fueron revaluados
en 1996-97 mediante ecografía tiroidea, 34 aceptaron
participar en el ensayo. Luego de un seguimiento adicional
de 4 a 8 años y utilizando ecografía de alta resolución, los
autores hallaron 160 nódulos –en 33 de los 34
participantes– en comparación con 96 nódulos –en 29 de
34 sujetos– detectados en la evaluación previa. Sólo 4 de
estos nuevos nódulos medían 10 mm o más (nódulos
grandes).

De los nódulos grandes previamente diagnosticados, 4
de ellos en 4 individuos presentaron resolución; 9 nódulos
en 6 sujetos se redujeron a menos de 10 mm; 14 nódulos
en 13 personas permanecieron mayores o iguales a
10 mm.

Los 4 nuevos nódulos grandes aparecieron en 4 sujetos y
6 pequeños nódulos se incrementaron a más de 10 mm en
otros 6 participantes. El volumen total de los nódulos
tiroideos disminuyó en 13 pacientes que recibían hormona
tiroidea (0.20 cm3) y aumentó en los 21 participantes que
no la recibían (0.34 cm3).

Los nódulos tiroideos son muy comunes en personas
irradiadas. Muchos nuevos nódulos pueden observarse con
el correr del tiempo, pero la mayoría son pequeños y
pueden detectarse debido a la mayor resolución de la
ecografía.

En comparación con los pacientes que no reciben
medicación, los nódulos de los pacientes tratados con
hormona tiroidea tienden a presentar regresión.

Los autores concluyen que, debido a que la aspiración

Novedades seleccionadas
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Cambios neuroendocrinos
relacionados con el ejercicio físico

Psychoneuroendocrinology

Tempe, EE.UU.
El envejecimiento constituye un proceso multifactorial

con gran variabilidad individual que podría estar
relacionado con la alteración del eje hipotálamo-hipófiso-
suprarrenal (HHS) en el tiempo. Otro factor importante en
el proceso del envejecimiento es el estado físico. El ejercicio
físico puede reducir o contrarrestar varias de las
declinaciones fisiológicas del envejecimiento y se encuentra
asociado con una disminución del riesgo de padecer
enfermedades relacionadas con la elevación crónica del
cortisol. Conduce a adaptaciones en la respuesta del eje
HHS al ejercicio agudo con un mayor umbral de activación,
lo que produce una respuesta retardada a éste, pero
también una mayor capacidad máxima de la glándula
suprarrenal. Estas adaptaciones al estrés físico se ha
demostrado que también se producen en individuos
añosos, pero aún no se ha dilucidado si se traducen a
adaptaciones similares al estrés psicológico.

El objetivo de este estudio fue evaluar si el
envejecimiento está asociado con una mayor reactividad
del eje HHS al estrés psicológico y examinar si el estado
físico está asociado con menor reactividad de este eje en
mujeres añosas.

Se incluyeron en el estudio 10 mujeres jóvenes (19 a 36
años) y 26 mayores (59 a 81 años) de la comunidad
reclutadas a través de panfletos y publicidad. Las pacientes
jóvenes eran eumenorreicas y no habían utilizado
anticonceptivos orales en los seis meses previos al ensayo.
Fueron evaluadas en la fase folicular temprana (días 3 a 7
del ciclo menstrual) para minimizar los efectos de confusión
del estrógeno sobre el cortisol. Eran sedentarias, ya que
presentaban un consumo máximo de oxígeno (VO2máx)
promedio o menor al correspondiente para su grupo etario
(< 37 ml/kg/min) de acuerdo con los criterios de
clasificación de la American Heart Association.

Las mujeres mayores eran posmenopáusicas y no

utilizaban terapia de reemplazo hormonal. Fueron
clasificadas como en buen estado físico o activas
(n = 12), o sedentarias (n = 14) sobre la base de su
VO2máx. Las primeras tenían un VO2máx bueno o alto
(24 ml/kg/min), y las últimas uno promedio o meno
(< 23 ml/kg/min) al correspondiente para su edad.

Se consideraron como criterios de exclusión las
enfermedades crónicas que pudieran afectar los niveles
hormonales (diabetes mellitus, enfermedad hepática o de
la vesícula biliar, enfermedad coronaria o falla renal),
hábito de fumar en el último año, índice de masa corporal
(IMC) > 30, empleo de fármacos que pudieran alterar las
concentraciones hormonales (betabloqueantes,
glucocorticoides, diuréticos) o medicación hormonal,
excepto la utilizada para el tratamiento del hipotiroidismo.

En la primera visita se determinó el consumo máximo de
oxígeno y se obtuvieron datos clínicos adicionales.
Mediante una rutina de ejercicios se verificó su estado
físico aeróbico. Las frecuencias cardíacas de las mujeres
mayores fueron determinadas a partir de registros
electrocardiográficos convencionales y las de las pacientes
jóvenes se obtuvieron mediante monitoreo inalámbrico.

En la segunda visita se realizó el estudio de la reactividad
al estrés. Luego del ayuno correspondiente, se les colocó
un catéter en la vena antecubital adaptado a una vía
intermitente. La frecuencia cardíaca fue registrada a
intervalos de 5 segundos durante todo el estudio con un
monitor inalámbrico. Las pacientes descansaron durante
45 minutos antes de la extracción de la muestra de sangre
basal. A continuación, efectuaron el protocolo de
reactividad al estrés Matt Stress Reactivity Protocol (MSRP)
que consta de una batería de factores estresantes
(desafíos mentales, físicos y psicosociales) en un orden
determinado.

Las extracciones de sangre para la medición de ACTH y
cortisol plasmático total fueron realizadas al inicio, a los 5,
10, 15, 20, 30 y 50 minutos. La tensión arterial fue medida
en el mismo momento de las extracciones. Al finalizar la
entrevista, se les permitió recuperarse durante 15 minutos
y entonces se obtuvieron las mediciones de recuperación.

Las respuestas al estudio de reactividad al estrés fueron
evaluadas mediante análisis de varianza para frecuencia
cardíaca, tensión arterial diastólica y sistólica, ACTH y
cortisol total en plasma, previo ajuste por las diferencias
entre los grupos.

Además, las respuestas de ACTH y cortisol fueron
estudiadas como área total bajo la curva de respuesta.
Todas las comparaciones se consideraron estadísticamente
significativas a una p < 0.05.

Treinta y seis mujeres completaron el estudio de
reactividad al estrés: 10 jóvenes sedentarias, 14 mayores
sedentarias, y 12 mayores en buen estado físico (activas).
Si bien el grupo de pacientes jóvenes sedentarias presentó
un VO2máx mayor que el del grupo de mayores
sedentarias, ambos valores representan los niveles
promedio para los respectivos grupos etarios, lo que indica
que su condición física era comparable.

El estudio de la reactividad al estrés produjo respuestas
cardiológicas y endocrinas significativas en el total de
pacientes, tal como lo indican los efectos sobre la
frecuencia cardíaca (p < 0.01), la tensión arterial sistólica
(p < 0.01), la tensión arterial diastólica (p < 0.01), el cortisol
plasmático total (p < 0.01) y la ACTH (p = 0.02). Las
mujeres mayores sedentarias mostraron respuestas del
cortisol plasmático total más elevadas, en comparación con
las sedentarias jóvenes (p = 0.03). Los valores basales de
cortisol plasmático total no fueron diferentes entre ambos
grupos.

Los niveles de ACTH fueron significativamente superiores
al inicio en las mujeres mayores sedentarias, en

con aguja fina de todos los nódulos tiroideos de los
pacientes irradiados no es factible, la ecografía resulta útil
para identificar aquellas lesiones que aumentan de tamaño
y, por lo tanto, tienen mayor probabilidad de resultar
malignas que las que se reducen.
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comparación con las sedentarias jóvenes, y permanecieron
elevados durante todo el período de medición. La
respuesta de la ACTH tendió a aumentar con el
envejecimiento pero la diferencia no alcanzó significación
estadística, posiblemente debido a la alta variabilidad entre
los grupos. Se observó un efecto significativo del
envejecimiento sobre la respuesta cardiovascular a la
prueba de reactividad al estrés. Las mujeres jóvenes
sedentarias exhibieron mayores respuestas de la frecuencia
cardíaca (p = 0.003), mientras que el grupo de sedentarias
añosas tuvo una respuesta de la tensión arterial sistólica
significativamente más elevada (p = 0.002). No hubo
diferencias entre ambos grupos respecto de la tensión
arterial diastólica.

Las mujeres mayores que se encontraban en buen estado
físico presentaron respuestas de cortisol plasmático total
significativamente menores en comparación con sus pares
sedentarias. Los valores basales no difirieron entre ambos
grupos. Los niveles de ACTH fueron significativamente
superiores en las mujeres mayores sedentarias al inicio y
durante todo el período de estudio, en comparación con las
mayores activas. No hubo efecto del estado físico sobre la
respuesta de la ACTH. Tampoco se observaron diferencias
entre las mujeres mayores activas y las sedentarias del
mismo grupo etario en cuanto a la respuesta de la
frecuencia cardíaca, de la tensión arterial sistólica, o de la
diastólica.

Los resultados indican que entre las mujeres sedentarias,
el envejecimiento se encuentra asociado con mayor
activación del eje HHS en respuesta a un desafío psicológico.
En efecto, las sedentarias añosas mostraron mayores
respuestas del cortisol plasmático total a la prueba, respecto
de las jóvenes.

Esta información coincide con la publicada en otros
estudios. Los autores destacan el aparente aumento en la
duración de la respuesta del cortisol plasmático total en las
sedentarias mayores. Los niveles de cortisol plasmático total
en el período de recuperación (última extracción de sangre)
de estas pacientes, estuvieron significativamente elevados
en comparación con los niveles basales, mientras que los de
las sedentarias jóvenes se encontraban en valores similares a
los del inicio.

Esta observación coincide con la evidencia existente en
la bibliografía acerca de una alteración en la
retroalimentación inhibitoria relacionada con el
envejecimiento.

La hipótesis de que el buen estado aeróbico produce
una respuesta retardada al estrés en los individuos añosos
también fue sustentada por la información del cortisol
plasmático total, dado que las mujeres mayores en buen
estado físico tuvieron una respuesta significativamente
menor a la prueba que las controles de la misma edad y en
realidad no difirieron de las jóvenes sedentarias.

Según los autores, la información de este estudio sugiere
que las mujeres mayores sedentarias presentan una
respuesta adrenal significativamente mayor en
comparación con los otros dos grupos (p < 0.05), tal como
se calculó mediante la relación entre la respuesta del
cortisol plasmático total y el logaritmo de la respuesta de la
ACTH.

Las diferencias en las respuestas de la frecuencia
cardíaca y la tensión arterial sistólica entre las sedentarias
jóvenes y mayores reflejan los efectos del envejecimiento
sobre el sistema cardiovascular. Otros autores han
informado hallazgos similares de menores respuestas de la
frecuencia cardíaca y mayores respuestas de la tensión
arterial sistólica en individuos añosos, en comparación con
los más jóvenes, ante la exposición a factores estresantes
psicológicos.

Según los autores, este estudio demuestra que entre las

mujeres sedentarias el envejecimiento está asociado con
una mayor reactividad del eje HHS al estrés psicológico.
Sostienen, además, que un mejor estado físico aeróbico
entre las mujeres mayores puede atenuar o prevenir los
cambios relacionados con la edad respecto del umbral de
sensibilidad al estrés, con un retraso en la respuesta del
cortisol plasmático total.
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Aspectos de la deficiencia de
vitamina D en los ancianos

BMJ

High Wycombe, Reino Unido
La prevalencia de deficiencia de vitamina D en los ancianos

representa un serio problema, que produce debilidad
muscular y osteomalacia y, como consecuencia, caídas y
fracturas.

La propensión de los ancianos a presentar caídas y
fracturas se explica por varios factores, como discapacidad
visual, trastornos neurológicos y limitaciones ortopédicas. Un
estudio previo concluyó que en más de la tercera parte de las
personas mayores de 65 años que presentan caídas, el
principal factor causante es la debilidad muscular. Esta
debilidad puede estar asociada con deficiencia de vitamina D,
la cual es común en los ancianos debido a la reducida
capacidad de la piel para sintetizar la provitamina calcidiol. La
deficiencia grave de esta vitamina es frecuente entre los
ancianos en los hogares geriátricos o que pasan largas
estadías hospitalizados, y ha sido señalada como un grave
problema de salud pública.

En los ancianos, las concentraciones plasmáticas altas de
calcidiol se asocian con fuerza muscular, actividad física y
habilidad para subir escaleras, mientras que las
concentraciones bajas parecen asociarse con mayor
incidencia de caídas. Por su parte, el hecho de pasar mucho
tiempo en ambientes cerrados representa un factor de
riesgo, ya que determina una inadecuada exposición a la luz
solar y una menor práctica de ejercicio.

Según los resultados de cinco ensayos aleatorizados, la
indicación de dosis altas de vitamina D (800 UI/día) parece
reducir de manera significativa la incidencia de caídas y
fracturas en los ancianos. La dosis diaria mínima de
colecalciferol por sobre la cual pueden observarse efectos
adversos parece ser de 40 000 UI, por lo que una dosis de
800 UI tendría un margen de seguridad de 50 veces su valor.
Sin embargo, en los pacientes con enfermedad renal o
hepática, el colecalciferol será inefectivo, por lo que debe ser
reemplazado por calcitriol. Por otra parte, en el Reino Unido
el colecalciferol sólo se encuentra disponible como tabletas
de 400 UI con el agregado de calcio.

El autor concluye que la deficiencia de vitamina D en los
ancianos es mucho más frecuente de lo que se cree. Sus
consecuencias incluyen debilidad muscular, oscilación corporal
y tendencia a las caídas y fracturas, así como osteomalacia. El
ejercicio representa un factor de prevención de caídas,
aunque muchas veces la discapacidad de los ancianos impide
su realización. Por su parte, el tratamiento con colecalciferol
debe ser considerado.
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