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«La hipercalcemia y la supresión marcada de la síntesis de hormona paratiroidea
son reacciones adversas asociadas a los quelantes de fosfato que contienen calcio.

Hoy, la atención se centra en producir quelantes libres de calcio».
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Introducción
La retención de fosfatos y la hiperfosfatemia resul-

tan de la incapacidad de los riñones enfermos para
aumentar la excreción de estas moléculas e igualar
su ingreso. La hiperfosfatemia se asocia con varias
complicaciones como hiperparatiroidismo secundario
y osteodistrofia renal,1,2 aumento de la mortalidad3,4

y progresión acelerada de la insuficiencia renal.5,6 Casi
todos los pacientes en etapas terminales de enfer-
medad renal (ERT, índice de filtración glomerular [IFG]
≤ 10 ml/min) padecen retención de fosfatos. En estos
pacientes la restricción nutricional de fósforo y la

hemodiálisis convencional (3 veces por semana) no
pueden restituir el equilibrio de fosfatos (figura 1). Si
se asume una ingesta de fósforo de 850 mg/día
(reducción del 30%), una remoción semanal en la
hemodiálisis de 2 700 mg (900 mg en cada sesión de
4 horas), y una excreción urinaria diaria de 200 mg
(véase figura 1 para IFG ≤ 10 ml/min), el balance se-
manal de fósforo será de +550 mg. Los quelantes de
fosfatos, además de la restricción dietética de fósforo,
son necesarios para controlar la retención de los pri-
meros en los pacientes con ERT. Los quelantes de fos-
fatos que contienen aluminio no se utilizan más, ya
que la absorción de este metal puede promover
complicaciones neurológicas y osteomalacia.7 Los
quelantes de fosfatos más utilizados son las sales de
calcio, como el carbonato (CaCO3) y el acetato.

Información adicional en www.siicsalud.com:
otros autores, conflictos de interés, etc.

Artículo completo en
www.siic.info

Abstract
Phosphate retention and hyperphosphatemia are
common complications of end stage renal disease.
Disorders of calcium and phosphate metabolism
contribute to the increased cardiovascular mortality in
this patient population. Phosphate binders are com-
monly prescribed to control phosphate retention. Hyper-
calcemia and over-suppression of parathyroid hormone
production are common adverse reactions associated
with the use of calcium-containing phosphate binders.
Although calcium acetate appears to have less dele-
terious effects on these parameters, the current empha-
sis has been on the development of calcium and alu-
minum-free phosphate binders. Sevelamer hydro-
chloride, an ion exchange resin, was the first such phos-
phate binder approved for use in patients with end
stage renal disease. It can reduce serum phosphorus
levels and parathyroid hormone production without
inducing hypercalcemia. It also has the added benefit
of reducing total and low-density lipoprotein cholesterol
levels. Recent studies have shown that sevelamer
treatment is associated with stabilization of coronary
artery calcifications, while calcium-containing phos-
phate binders may lead to progression of coronary artery
calcification. Disadvantages of sevelamer are its high
cost, need for relatively high doses, and the possible
induction of metabolic acidosis. Lanthanum carbonate
was recently approved for use as a phosphate binder.
It is as effective as aluminum hydroxide without neu-
rological or bonerelated complications. Like sevelamer,
it results in much lower incidence of hypercalcemia. It
is generally well tolerated with adverse reactions similar
to placebo. Colestimide, another anion exchange resin,
originally developed to treat hyperlipidemia, has been
found to be an effective phosphate binder. It is not
currently approved for use as a phosphate binder.
Artículo completo en inglés: www.siicsalud.com/des/des048/
06406023i.htm

Enviar correspondencia a: Dr. Mahmoud Loghman-Adham.
26 Huntington Rd., Basking Ridge, New Jersey 07920 EE.UU.

Resumen
La retención de fosfatos y la hiperfosfatemia son
complicaciones frecuentes de la etapa terminal de la
enfermedad renal. Los trastornos del metabolismo del
calcio y del fósforo contribuyen al aumento de la mor-
talidad cardiovascular en esta población de pacientes.
Los quelantes de fosfato son prescritos frecuentemente
para controlar la retención de estas moléculas. La
hipercalcemia y la supresión marcada de la síntesis de
la hormona paratiroidea constituyen reacciones ad-
versas frecuentes asociadas a los quelantes de fosfato
que contienen calcio. Aunque el acetato de calcio pa-
rece tener menos efectos deletéreos sobre estos pará-
metros, en la actualidad la atención se centra en la
producción de quelantes de fosfatos libres de calcio.
El clorhidrato de sevelamer, una resina de intercambio
iónico, fue el primer quelante de fosfato en ser apro-
bado para los pacientes en etapas terminales de enfer-
medad renal. Disminuye los niveles de fosfatos y la
síntesis de hormona paratiroidea sin inducir hipercal-
cemia. Además, resulta beneficioso al reducir los ni-
veles del colesterol total y de lipoproteínas de baja
densidad. Estudios recientes mostraron que el trata-
miento con sevelamer se asoció con la estabilización
de las calcificaciones de las arterias coronarias y que
los quelantes de fosfato que contienen calcio pueden
promover la progresión de estas calcificaciones. Sin
embargo, el sevelamer es muy costoso, se precisan
dosis relativamente elevadas y podría inducir acidosis
metabólica. Recientemente, se aprobó el carbonato
de lantano para ser utilizado como quelante de fos-
fatos. Es tan efectivo como el hidróxido de aluminio y
no se asocia con complicaciones neurológicas u óseas.
Al igual que el sevelamer, la incidencia observada de
hipercalcemia es muy baja. Es generalmente bien to-
lerado y con reacciones adversas similares al placebo.
El colestimide, otra resina de intercambio aniónico, ori-
ginalmente formulada para el tratamiento de las hiper-
lipidemias, mostró ser un quelante de fosfatos efecti-
vo, aunque actualmente no está aprobado como tal.
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La hipercalcemia y la supresión marcada de la síntesis de la
hormona paratiroidea constituyen reacciones adversas frecuentes
asociadas al uso de los quelantes de fosfatos que contienen calcio,
especialmente el CaCO3.

Si bien el acetato de calcio parece asociarse con una incidencia
menor de hipercalcemia, el equilibrio de este ion puede per-
manecer positivo, especialmente si se coadministra calcitriol.

Se comparó el alfa-cetoglutarato de calcio con el carbonato de
calcio y el acetato de calcio, y también parece presentar una
incidencia baja de hipercalcemia.8,9 Este compuesto no está ac-
tualmente aprobado para ser utilizado como quelante de fósforo.
Para eliminar los efectos no deseados que se asocian con la
sobrecarga de calcio, en la actualidad la atención se centra en la
producción de quelantes de fosfatos libres de calcio.

Clorhidrato de sevelamer
El clorhidrato de sevelamer, una resina de intercambio iónico,

fue el primer quelante de fosfato aprobado para los pacientes
en etapas terminales de enfermedad renal. Esta droga no se
absorbe en el tracto gastrointestinal y se excreta en las heces.10

Fija aproximadamente 2.5-2.7 mmol de fósforo por gramo de
compuesto. La fijación máxima (quelación) tiene lugar a pH
6-8.11 Además de los fosfatos, el sevelamer puede unir y se-
cuestrar ácidos biliares, por lo que constituye un fármaco capaz
de disminuir los niveles del colesterol plasmático.12 Numerosos
estudios realizados en pacientes tratados con hemodiálisis mos-
traron la eficacia del sevelamer para disminuir los niveles plas-
máticos de fósforo y la síntesis de hormona paratoiroidea sin
inducir hipercalcemia.13-16 En un estudio abierto de 46 semanas
de duración, realizado en 192 pacientes en hemodiálisis, el trata-
miento con sevelamer (dosis promedio, 6.3 g/día) resultó en un
cambio promedio de la concentración del fósforo sérico de
-0.71 ± 0.77 mmol/l y del producto Ca x P de -1.46 ± 1.78 mmol2/l2.
En comparación con los quelantes de fosfato que contienen
calcio, el sevelamer se asoció con una incidencia menor de
hipercalcemia.

Block y col.17 estudiaron 129 pacientes en hemodiálisis que
recibieron sevelamer o quelantes de fosfato con calcio. La cuan-
tificación de la calcificación de las arterias coronarias fue de-
terminada mediante tomografías por haz de electrones al inicio
del estudio y a los 6, 12 y 18 meses. Los pacientes que no mos-

traron indicios de calcificación al inicio no presenta-
ron progresión de ese cuadro. Aquellos con puntajes
basales de calcificación superiores a 30 mostraron
pruebas de progresión con ambos tratamientos. No
obstante, los pacientes que recibieron quelantes de
folatos con calcio mostraron un incremento más
rápido y marcado en los puntajes de calcificación
que los que fueron tratados con sevelamer.

Chertow y col.16 llevaron adelante un estudio
aleatorizado con 200 pacientes en hemodiálisis que
recibieron sevelamer y se los comparó con los
medicados con carbonato o acetato de calcio. Los
puntajes de la calcificación de las arterias coronarias
y aorta fueron determinados mediante tomografias
de haz de electrones. Las concentraciones séricas
de fósforo fueron controladas por igual en los dos
tratamientos pero las de calcio resultaron más
elevadas en el grupo tratado con este catión (9.5
± 0.6 versus 9.7 ± 0.7 mg/dl (2.37 ± 0.15 vs. 2.42 ±
0.17 mmol/l), respectivamente; p = 0.002. La
incidencia de hipercalcemia fue del 17% en los
pacientes tratados con sevelamer en comparación
con el 43% observado en los que recibieron
quelantes con calcio.16 Asimismo, en los tratados
con sevelamer hubo menos cambios pronunciados
en los puntajes de calcificación de coronaria.
Cuando se analizaron únicamente los resultados de
los pacientes que recibieron acetato de calcio, la
calcificación de las coronarias fue observada con
este compuesto y no con sevelamer.18 Qunibi y col.19

llevaron a cabo un estudio aleatorizado a doble ciego
con 98 pacientes en hemodiálisis y compararon el
acetato de calcio con el sevelamer. Luego de 8

semanas de tratamiento, los pacientes tratados con acetato de
calcio presentaron menor concentración sérica promedio de
fósforo y del producto Ca x P. Los niveles plasmáticos de
bicarbonato resultaron más bajos en los pacientes tratados con
sevelamer comparados con los que recibieron acetato de calcio
(19.3 ± 2.7 y 21.0 ± 2.6 mEq/l, respectivamente).19

Además de sus efectos sobre el fósforo sérico, el sevelamer
puede disminuir significativamente la concentración del colesterol
total y de lipoproteínas de baja densidad (LDLc). Burke y col.20

realizaron un metaanálisis del efecto del sevelamer sobre los
lípidos y mostraron disminuciones de 30.58 mg/dl en los niveles
de colesterol total, 31.38 mg/dl en los de LDLc y 22.04 mg/dl en
los de triglicéridos. Aparte de mejorar los factores de riesgo ate-
rogénicos, el sevelamer también actúa favorablemente sobre
marcadores de la inflamación como la proteína C-reactiva y la
beta2-microglobulina.21 Queda por establecerse si estas propie-
dades resultarán en la disminución de la mortalidad cardio-
vascular de los pacientes tratados con sevelamer. Este fármaco
es bien tolerado y los eventos adversos observados son similares
a los del placebo. Entre sus desventajas están su costo elevado,
la necesidad de dosis altas y la posible inducción de acidosis
metabólica. Para disminuir la dosis y el costo asociado, la pres-
cripción de sevelamer con un quelante de fosfato con calcio
controla adecuadamente la hiperfosfatemia y el hiperpa-
ratiroidismo con aproximadamente la mitad de la dosis del
sevelamer.

Carbonato de lantano
El carbonato de lantano es la molécula libre de calcio más

reciente que se aprobó como quelante de fosfatos. El lantano es
un metal raro con aplicaciones industriales múltiples. El carbonato
se fija a los fosfatos a un intervalo amplio de pH y la quelación es
óptima a un pH entre 3 y 7.24 La molécula no se absorbe sig-
nificativamente aunque una cantidad importante de ella se excre-
ta en la bilis con alguna eliminación en la luz intestinal.25 Su
biodisponibilidad oral es de 0.00089 ± 0.00084%, significa-
tivamente menor que la del aluminio.25 Es tan efectivo como el
hidróxido de aluminio para fijar los fosfatos pero sin las compli-
caciones neurológicas u óseas asociadas al primero.

En un estudio aleatorizado, controlado con placebo, de 10
semanas de duración, realizado con 126 pacientes en he-

Figura 1. Relación entre el IFG y la excreción urinaria de fósforo. El nomograma está basado
en el cálculo de datos hipotéticos y se utilizó un 80% de reabsorción tubular de P. A la derecha
se muestra la excreción urinaria de P de 24 horas (eje Y) y al lado de las líneas convergentes
se marcaron diferentes valores de IFG. Cada línea representa cambios en la excreción urinaria
de P en función de los cambios en la concentración sérica de P (eje X). A medida que la
concentración sérica de P aumenta, su carga filtrada se incrementará, de manera tal que más
P podrá eliminarse. Sin embargo, si el IFG se reduce (ej.: por debajo de 30 ml/min), la carga
filtrada de P y la cantidad excretada disminuirán significativamente, lo que se muestra con
pendientes menos empinadas a IFG más bajos. Los valores calculados no tomaron en
consideración el aumento de la excreción de P en las heces y la regulación negativa de los
cotransportadores de Na+-P resultante del aumento de la concentración sérica de P. Para
convertir la concentracion de P de mg/dl a mmol/l, multiplíquese por 0.323.
Reproducido de Loghman-Adham M. Drug Safety 2003; 26(15):1093-1115; con autorización de
Adis International.
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modiálisis, los objetivos séricos respecto del fósforo fueron ob-
tenidos por el 59% de los individuos tratados con carbonato de
lantano, en comparación al 23% de los que recibieron place-
bo.27 En otro estudio aleatorizado, a doble ciego, de 4 semanas,
llevado a cabo con 59 pacientes en tratamiento con hemodiálisis
y diálisis peritoneal, el carbonato de lantano mostró controlar
adecuadamente el fósforo en el 64.7% de los pacientes, en
comparación con el 21.4% del grupo placebo.28 Un tercer estudio
aleatorizado con 800 pacientes, en el que se comparó el car-
bonato de lantano con CaCO3, el control de los fosfatos fue ob-
tenido por aproximadamente el 65% con ambos tratamientos.
En el 0.4% de los pacientes tratados con lantano se observaron
episodios de hipercalcemia en comparación con el 20.2% de
los que recibieron CaCO3.

29 El carbonato de lantano es gene-
ralmente bien tolerado, con reacciones adversas similares al pla-
cebo. No altera el equilibrio ácido-base.29.30 Los estudios de largo
plazo realizados en pacientes con ERT no mostraron indicios de
acumulación, con niveles tisulares que permanecen estables en
el tiempo. En un estudio abierto de un año de duración, realizado
con 143 pacientes, las concentraciones séricas de lantano se
mantuvieron fijas entre 0.8 ± 1.0 ng/ml a las 6 semanas hasta
0.5 ± 0.7 ng/ml a las 52 semanas.30

En un estudio con 98 pacientes en hemodiálisis tratados con
carbonato de lantano o CaCO3, se analizaron los cambios óseos
mediante biopsia.31 En el 53% de los pacientes tratados con CaCO3

se observó un trastorno de bajo recambio óseo, en comparación
con el 18% de los individuos medicados con carbonato de lantano.
La concentración ósea promedio de lantano permaneció baja, a
1.8 μg/g de peso húmedo. No se comunicó si el tratamiento con
este fármaco puede disminuir las calcificaciones de las arterias

coronarias. La dosis promedio requerida para controlar la
hiperfosfatemia es de aproximadamente 2.25 g para el carbonato
de lantano, comparada con los casi 6 g del clorhidrato de
sevelamer o el acetato de calcio. El costo del tratamiento con el
carbonato de lantano es inferior al del sevelamer, pero
significativamente más elevado que el del acetato de calcio.32

Quelantes de fosfato en investigación
Se sintetizaron nuevos derivados del lantano, como el dio-

xicarbonato, a través de procesos nanotecnológicos. Este com-
puesto es más insoluble que el carbonato de lantano y posible-
mente tenga una absorción gastrointestinal menor. En los estudios
preclínicos mostró una capacidad quelante superior a la del
carbonato de lantano.33

Este agente se encuentra en las fases preliminares de
investigación y hasta el momento no se dispone de datos clínicos
en relación con su eficacia. El colestimide, una resina de inter-
cambio aniónico, se formuló originalmente para el tratamiento
de la hiperlipidemia y mostró ser un quelante de fosfatos efectivo.
En un estudio controlado con placebo, de corta duración, llevado
a cabo en pacientes en diálisis, el colestimide promovió una
disminución significativa de la concentración de fósforo sérico
(-0.55 ± 1.23 mg/dl) luego de 2 semanas.34 Este fármaco no está
actualmente aprobado como quelante de fosfatos.

El autor no manifiesta “conflictos de interés”.
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control de la glucosa (HbA1c < 7%), optimización del control
de la presión arterial (< 130/80 mm Hg) y uso de fármacos
inhibidores del sistema renina-angiotensina. Debido a su
elevado riesgo vascular, podría ser conveniente además lograr
objetivos de colesterol asociado a lipoproteínas de baja
densidad < 70 mg/dl. En cualquier caso lo fundamental es una
actuación simultánea y agresiva sobre todos los factores de
riesgo vascular.

Artículo completo: www.siic.info/saludiciencia/endocrinología/31/152.htm
Extensión aproximada: 8 páginas

Desenlace clínico del pie
diabético en relación
con la coordinación
en la atención médica

James S. Wrobel,     Columnista Experto de SIIC
Institución:     Center for Lower Extremity Ambulatory Research
at Dr. William M. Scholl College of Podiatric Medicine at Rosalind Franklin
University of Medicine and Science, Chicago, EE.UU.

Antecedentes: La coordinación en la atención médica para
los cuidados del pie puede resultar en una reducción del
50% de las complicaciones del pie diabético. Postulamos que
las organizaciones de asistencia sanitaria con funciones bien
definidas, niveles de comunicación e intercambio de
información entre colegas (retroalimentación) proveen un
mejor cuidado del pie con menor índice de amputaciones.
Materiales, métodos y resultados: El estudio fue de tipo
transversal, descriptivo, sobre los procesos y resultados de los
cuidados del pie diabético en 10 centros médicos de
Asociaciones de Veteranos (Veterans Affairs, VA)
representantes de diferentes regiones geográficas,
densidades de población y poblaciones de pacientes. Los
participantes de la encuesta fueron especialistas involucrados
en la atención del pie diabético y una muestra aleatorizada
de profesionales de atención primaria. Los principales
indicadores de resultados clínicos fueron: la encuesta Foot
Systems Assessment Tool (FootSAT), las tasas de amputación
y la clasificación de las visitas a los lugares de atención. La
tasa de respuesta fue del 48%. La confiabilidad de la escala
(coeficiente alfa de Cronbach) osciló en 0.73-0.93. Los
puntajes en la escala de coordinación de los programas
(recordatorios, protocolos, planes de atención, políticas) y de
la coordinación de la retroalimentación (planes de alta,
reuniones sobre la calidad de atención, encuentros
multidisciplinarios, consultas informales entre médicos:
«consultas de pasillo», interacción con otros profesionales) se
asociaron negativamente con las tasas de amputación. Se
encontraron relaciones estadísticamente significativas entre la
coordinación de los programas y las amputaciones menores
(p = 0.02) y totales (p = 0.04). Conclusión: La encuesta
FootSAT demostró una asociación mayor con las tasas de
amputaciones que con la clasificación de las visitas a los
lugares de atención. Entre los 10 centros médicos de VA,
aquellos con mayores niveles de programación y de
coordinación de la retroalimentación presentaron tasas
significativamente más bajas de amputaciones.

Artículo completo:     www.siic.info/saludiciencia/endocrinología/31/153.htm
Extensión aproximada:     11 páginas

Insulinas inhalables: tan eficaces
como las tradicionales pero con
interrogantes para el largo plazo

Franz Ruderich, Columnista Experto de SIIC
Institución:     Medical Department I, Division of Endocrinology and
Metabolism, Friedrich-Alexander University Erlangen Nuremberg,
Erlangen, Alemania

El pulmón es un órgano capaz de absorber insulina en una
manera reproducible y dependiente de la dosis. En la
actualidad hay dispositivos y preparaciones de insulina que la
envían a los alvéolos a fin de asegurar así su absorción y su
distribución sistémica. El dispositivo Exubera®, un sistema que
consiste en un compuesto de insulina en estado seco y
amorfo, similar al talco, es probablemente el primero en
entrar al mercado farmacéutico. Un sistema especial de
dosificación que genera un pulso de aire comprimido,
formando así una niebla blanca que contiene la insulina en
un reservorio transparente hace posible la inhalación. Otros
métodos más ventajosos, que consisten en dispositivos de
inhalación más pequeños, están siendo analizados en
estudios de fase III. La eficacia terapéutica y la seguridad de
la mayoría de los preparados de insulina inhalable parecen
comparables con los tratamientos de insulina subcutánea,
pero aunque su inicio de acción es semejante al de los
análogos de la insulina de acción rápida, no parecen
ofrecer un mejor control glucémico. Sus mayores ventajas
parecen relacionarse con un inicio más rápido de la terapia
insulínica, especialmente en pacientes con diabetes tipo 2 en
quienes el inicio del tratamiento con insulina frecuentemente
se atrasa por el temor que genera la autoinyección. Algunas
cuestiones pendientes incluyen cuáles serían los posibles
efectos a largo plazo para el pulmón, el uso en pacientes con
enfermedades pulmonares y las mayores dosis de insulina
inhalable necesarias, en comparación con la ruta subcutánea
de aplicación de insulina; los costos todavía son
desconocidos.

Artículo completo: www.siic.info/saludiciencia/endocrinología/31/151.htm
Extensión aproximada: 14 páginas

Diagnóstico y tratamiento de la nefropatía
diabética

José Antonio Gimeno Orna,     Columnista Experto de SIIC
Institución: Hospital Comarcal de Alcañiz, Servicio
de Endocrinología, Alcañiz, España

La nefropatía diabética es la afección renal secundaria a la
hiperglucemia crónica. Aunque la excreción de albúmina
urinaria es la clave del diagnóstico de la nefropatía diabética,
hasta 30% de pacientes con diabetes tipo 2 con
normoalbuminuria pueden tener una tasa de filtración
glomerular < 60 ml/min. Por ello es conveniente determinar
simultáneamente ambas para la detección sistemática de
nefropatía. El incremento de excreción de albúmina urinaria
predice la progresión a nefropatía terminal e incrementa el
riesgo vascular del paciente diabético. Recientemente
describimos en nuestra población que tanto el incremento de
la excreción de albúmina urinaria como la disfunción renal
leve son capaces de predecir la aparición de eventos
cardiovasculares. Los factores de riesgo más consistentes para
la aparición y progresión de la nefropatía son la hiperglucemia
(sobre todo en fases iniciales) y la hipertensión (principalmente
en fases avanzadas). Hay nivel de evidencia A para
recomendar en pacientes con nefropatía: optimización del

Resúmenes en castellano de artículos originales e inéditos escritos para SIIC. Sus versiones completas pueden
consultarse libremente hasta el 30 de abril de 2007 en la página específica de www.siic.info que se indica al pie de
cada uno.

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

Utilidad de las estrategias cognitivo
conductuales para prevenir las
consecuencias negativas del estrés

Psychoneuroendocrinology 31(3):333-339, Abr 2006

Zurich, Suiza
El eje hipotálamo-hipófiso-suprarrenal (HHS) estaría

involucrado en la relación entre el estrés psicosocial y sus
consecuencias negativas sobre el bienestar psicológico y
somático. Existiría una relación causal entre el aumento de la
actividad y reactividad de las hormonas del eje HHS y el
deterioro de la salud. Se informó una relación entre la
exposición a un factor estresante y la aparición de infecciones
del tracto respiratorio superior. En cuanto a las consecuencias a
largo plazo, se sugirió que el patrón anormal de secreción de
cortisol se asocia con un aumento de la incidencia de eventos
cardiovasculares y diabetes tipo 2. Además, los niveles urinarios
elevados de cortisol libre en la ancianidad se relacionarían con
el deterioro de la memoria y el aumento de la incidencia de
fracturas.

El cortisol es un mediador principal de la carga alostática, es
decir, de la carga psicológica acumulativa que afecta al cuerpo
debido al intento de adaptación a las demandas de la vida
cotidiana. Esto se relaciona con un aumento significativo de la
mortalidad y con un deterioro del funcionamiento físico y
cognitivo en la ancianidad. Además, la administración de cortisol
antes de la recuperación acarrea un deterioro de la memoria.

La liberación de cortisol se relaciona con la anticipación o la
experimentación de estrés. En consecuencia, la regulación de la
percepción y evaluación y la mejora de las estrategias de
afrontamiento serían útiles para modular los niveles de la
hormona. Se informaron resultados positivos mediante el
entrenamiento cognitivo conductual grupal para el manejo del
estrés. El objetivo del presente estudio fue evaluar la estabilidad
a lo largo del tiempo y la posibilidad de generalización de
acuerdo con el sexo de los efectos endocrinos del
entrenamiento cognitivo conductual para el manejo del estrés
en individuos sanos.

Participaron 83 individuos, los cuales fueron divididos en 8
grupos de 12 personas como máximo cada uno. Cuatro grupos
recibieron tratamiento y el resto conformaron los grupos de
referencia. Dado que no se detectaron diferencias significativas
con respecto a las variables sociodemográficas, los participantes
fueron reunidos para formar un grupo terapéutico y uno de
referencia. No se hallaron diferencias significativas en cuanto a
la distribución por sexo, tabaquismo y uso de anticonceptivos
orales entre ambos grupos.

Una vez transcurridos 4 meses desde la finalización del
entrenamiento cognitivo conductual para el manejo del estrés,
todos los participantes fueron evaluados mediante el Trier Social
Stress Test (TSST). Se informó que el TSST provoca respuestas
endocrinas intensas en el 70% al 80% de los sujetos evaluados.
Luego de su aplicación, los participantes completaron un
cuestionario de evaluación de los procesos de valoración
cognitiva de la anticipación de la situación estresante.
Posteriormente fueron sometidos a una entrevista de trabajo
ficticia y debieron realizar un cálculo aritmético frente a dos
personas. Para estimar los niveles salivales de cortisol libre se
tomaron muestras antes y después de la realización del TSST.
Este tuvo lugar entre las dos y las seis de la tarde debido a las
variaciones circadianas de los niveles de cortisol.

Para efectuar las evaluaciones psicométricas se aplicó la
Primary Appraisal Secondary Appraisal Scale (PASA), mediante
la cual se valoraron los procesos de evaluación cognitiva
anticipatoria. El entrenamiento cognitivo conductual grupal
para el manejo del estrés se realizó de acuerdo con un manual
de entrenamiento estandarizado y se centró en 4 técnicas
cognitivo conductuales para la reducción del estrés. Estas

fueron la reestructuración cognitiva, resolución de problemas,
autoinstrucción y relajación muscular progresiva.

El TSST provocó una respuesta endocrina intensa en todos
los sujetos. No se hallaron diferencias en los niveles iniciales de
cortisol entre ambos grupos. No obstante, los grupos se
diferenciaron significativamente en la respuesta endocrina al
estrés al transcurrir el tiempo. De acuerdo con el análisis de los
niveles de cortisol salival, los individuos que recibieron el
entrenamiento cognitivo conductual presentaron una respuesta
más atenuada en comparación con el grupo de referencia.

El sexo tuvo una influencia significativa sobre los niveles de
cortisol en respuesta al estrés. Si bien tanto los hombres como
las mujeres que recibieron entrenamiento cognitivo conductual
presentaron una disminución significativa de la respuesta
endocrina al estrés con el transcurso del tiempo, la magnitud
del efecto fue menor entre las mujeres. Además, las
participantes que tomaban anticonceptivos orales presentaron
respuestas aun menores. Sin embargo, la inclusión del uso de
anticonceptivos orales en el análisis no modificó
significativamente la magnitud e importancia del efecto del
entrenamiento cognitivo conductual para el manejo del estrés.

Se observaron diferencias significativas entre los grupos en la
valoración de estrés mediante la aplicación del TSST. Así, los
participantes que recibieron entrenamiento cognitivo
conductual presentaron un puntaje inferior y una valoración
menor del estrés. No se hallaron diferencias entre las mujeres y
los hombres en el resultado del índice de estrés estimado
mediante la PASA. La evaluación cognitiva tuvo un efecto
significativo sobre la secreción de cortisol en respuesta al estrés.

En cuanto a la estabilidad de los efectos endocrinos del
entrenamiento cognitivo conductual para afrontar el estrés a lo
largo del tiempo, se observó una atenuación en la secreción de
cortisol en respuesta al estrés luego de 4 meses. Esto fue cierto
tanto para las mujeres como para los hombres, aunque la
magnitud del efecto fue menor para las primeras. Además, los
individuos que recibieron el entrenamiento cognitivo
conductual presentaron una evaluación cognitiva del estrés
disminuida de acuerdo con la aplicación del TSST. Las
diferencias en los niveles de cortisol en respuesta al estrés
estarían moderadamente influenciadas por las diferencias en la
valoración cognitiva.

En coincidencia con lo informado en estudios previos, se
halló que la valoración cognitiva primaria tiene un impacto más
fuerte sobre los niveles de cortisol en respuesta al estrés en
comparación con la evaluación secundaria. Por lo tanto, la
indicación de estrategias cognitivas para modificar la valoración
primaria del estrés con el objetivo de disminuir las respuestas
del eje HHS ante el estrés es adecuada.

La magnitud de las diferencias de los niveles de cortisol en
respuesta al estrés entre ambos grupos fue inferior en
comparación con lo informado en estudios previos. La
magnitud del efecto de dichas diferencias fue inferior en las
mujeres en comparación con los hombres. Esto puede deberse
a la distinta reactividad del eje HHS, con una respuesta
atenuada en las mujeres que disminuye la probabilidad de
hallar un efecto de gran magnitud. Esto se relacionaría con el
uso de anticonceptivos orales, los cuales atenúan los niveles de
cortisol en respuesta al estrés.

Aunque los niveles de cortisol salival se relacionan
íntimamente con las concentraciones plasmáticas de cortisol y
adrenocorticotrofina (ACTH) en respuesta al estrés, los
resultados no pueden generalizarse para el eje HHS per se.
Dicho eje se encuentra regulado por numerosos factores, por lo
cual sería útil la evaluación de otras hormonas como la ACTH,
la arginina vasopresina y el cortisol plasmático.

Los efectos beneficiosos y prolongados del entrenamiento
cognitivo conductual para el manejo del estrés observados en
este estudio podrían relacionarse con las consecuencias
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psicobiológicas de dicha intervención. No obstante, deben
efectuarse evaluaciones adicionales para comparar los efectos
entre los pacientes y los sujetos sanos. De acuerdo con los
resultados, las intervenciones cognitivo conductuales similares a
la aplicada en este trabajo podrían ser útiles para prevenir las
consecuencias negativas de las respuestas del eje HHS ante el
estrés, tanto a corto como a largo plazo.

Al interpretar los resultados debe tenerse en cuenta que
tanto la disminución como el aumento de los niveles de cortisol
se relacionaron con condiciones somáticas y psiquiátricas.
Además, no existen valores de referencia para los niveles de
cortisol en respuesta a la aplicación del TSST. Según los autores,
los niveles de cortisol en respuesta al TSST en individuos sanos
constituyen un modo de examinar los procesos
psiconeuroendocrinológicos involucrados en las alteraciones de
la regulación del eje HHS, por lo cual no deben ser confundidos
con éstas. Es necesario realizar estudios adicionales en
individuos de alto riesgo.

Información adicional en
wwwsiicsalud.com/dato/dat050/06o13011.htm

En los varones la falta de actividad
física está relacionada con
la obesidad infantil

Journal of Sports Medicine and Physical Fitness 46(1):79-83, Mar 2006

Oporto, Portugal
La obesidad es considerada actualmente un problema de

salud pública muy importante en niños y adultos jóvenes de
países industrializados. Esta enfermedad tiene niveles elevados
dentro de la población general y está en aumento entre los
niños, con importante impacto en la salud de la comunidad.

Asimismo, el sobrepeso en la infancia es factor predictivo
para el desarrollo de obesidad en la edad adulta; aquellos
adultos que padecieron obesidad durante su niñez tienen un
riesgo cardiovascular más elevado que el resto de la población.

Entre los factores de riesgo, la herencia es uno de los más
importantes para el desarrollo de obesidad durante la infancia;
los trastornos metabólicos y las alteraciones endocrinas también
influyen en la presencia de sobrepeso y obesidad en los niños.
El objetivo del presente estudio fue relacionar los niveles de
actividad física con la probabilidad de padecer obesidad infantil
o sobrepeso.

En el trabajo se incluyeron 1 341 niños, 634 varones y 707
mujeres, de 8 a 15 años. Ninguno de los niños padecía
enfermedades y no se hallaban bajo tratamiento médico. Se
estudiaron los alumnos de escuelas primarias y secundarias de
todos los distritos de Oporto, en Portugal, por lo que la
muestra fue significativa de la población.

Los pacientes fueron pesados y medidos; se calculó el índice
de masa corporal (IMC) y se midieron los pliegues tricipital y

subescapular. Fueron llevadas a cabo 2 mediciones de todos los
parámetros y si se hallaban diferencias del 5% entre ellas se
realizaba una tercera determinación.

Aquellos pacientes con IMC por encima del percentilo 75 se
consideraron obesos y los niños por debajo del percentilo 25
presentaban el factor de riesgo de inactividad física.

También se llevó a cabo la medición del índice de actividad
física (IAF).

Los resultados del estudio indicaron que se debería evaluar a
varones y mujeres por separado dada la diferencia en los niveles
de actividad física de ambos grupos. Esta diferencia por sexo ya
fue observada en trabajos previos y los datos de este ensayo
concuerdan con que las mujeres poseen mayor porcentaje de
grasa corporal en comparación con los varones de su misma
edad, y además tienen un nivel menor de actividad física.

Los varones con bajos niveles de actividad física tuvieron
mayor porcentaje de sobrepeso y obesidad infantil comparados
con sus pares que realizaban más ejercicio. Dentro del grupo de
las mujeres no se hallaron diferencias significativas entre las que
realizaban actividad física intensa y aquellas con nivel menor de
ejercicio. Una de las posibles explicaciones sería que las mujeres
poseen un mayor índice de grasa corporal en comparación con
los varones de la misma edad, y aun aquellas con índices de
actividad física elevados no llegan a los niveles de ejercitación
de los varones. Otro de los aspectos a tener en cuenta es que
quizá la actividad física no tenga un papel importante en el
desarrollo de sobrepeso u obesidad en las mujeres.

Como conclusión, los autores hallaron una relación
significativa entre el nivel de actividad física en los varones y la
probabilidad de desarrollar obesidad infantil o sobrepeso, en los
cuales la actividad física sería un factor de prevención. Por otro
lado, los hallazgos observados entre las mujeres no fueron los
mismos que en el grupo de varones, y no se encontró una
relación significativa entre ejercicio y sobrepeso.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat049/06802005.htm

Existirían asociaciones significativas
entre las características psicosociales
y los índices de síntesis de cortisol

Psychoneuroendocrinology 31(3):299-311, Abr 2006

Groningen, Países Bajos
Los factores psicológicos afectan el sistema inmune

principalmente a través del eje hipotálamo-hipófiso-suprarrenal
(HHS). La principal hormona efectora del eje mencionado es el
cortisol, que fue objeto de numerosas investigaciones. No
obstante, los resultados no fueron coherentes. Los niveles de
cortisol están afectados por diferentes factores y existe una
variabilidad individual considerable al respecto. El cálculo del
área bajo la curva (ABC) se utilizó en varios estudios para
estimar los niveles hormonales con la mayor exactitud posible.
Además, existe un interés creciente acerca de la evaluación de
las concentraciones máximas matutinas y el patrón de secreción
diurna de cortisol.

La relación entre los índices de cortisol y el funcionamiento
psicológico de los pacientes no es clara. Ninguna de las
determinaciones mencionadas tiene una relación sistemática
con alguna evaluación psicológica. Tampoco es clara la relación
de los índices mencionados entre sí, aunque con frecuencia se
utilizan indistintamente.

El presente estudio fue diseñado con el objetivo de evaluar la
relación entre las determinaciones habitualmente utilizadas
para valorar los índices de producción de cortisol: ABC con
respecto a los valores basales de secreción (ABC-B), ABC con
respecto a la reactividad del eje HHS (ABC-R), pico matutino y
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ritmo de secreción diurna de cortisol. En segundo lugar, se
estudió la relación entre los índices mencionados y las
evaluaciones del estado y las características psicológicas. En
tercer lugar, se analizó la solidez de la relación existente entre el
funcionamiento psicosocial y los diferentes índices de cortisol.
Por último, se evaluó la influencia que ejerce la condición clínica
del individuo sobre las relaciones mencionadas.

Participaron pacientes con diagnóstico reciente de cáncer de
mama, seleccionadas para colaborar en un estudio longitudinal
acerca de las relaciones interpersonales y la adaptación a la
enfermedad en los Países Bajos. Los criterios de inclusión fueron:
1) edad entre 30 y 75 años; 2) pronóstico de supervivencia de al
menos 15 meses; 3) convivencia con un cónyuge; 4) ausencia de
antecedentes oncológicos, tanto personales como del cónyuge.
El grupo de referencia estuvo conformado por mujeres sanas.

Se midieron los niveles de cortisol salival mediante un
método estandarizado. Se recolectaron 8 muestras durante 2
días consecutivos, en las siguientes ocasiones: 1) al levantarse,
antes del desayuno; 2) 30 minutos luego de la determinación
anterior; 3) antes del almuerzo; 4) a la noche, al menos 2
horas luego de la cena. Las pacientes no debían comer ni
beber dentro de los 30 minutos de la recolección de la
muestra. La saliva se analizó mediante la técnica de
radioinmunoensayo. Para cada muestra se calculó el ABC-B, el
ABC-R, la diferencia entre ambas determinaciones, el pico
matutino y el patrón diurno de secreción de cortisol.

Por otra parte, se valoraron las características y el estado de
funcionamiento psicosocial y su relación con los niveles de
cortisol. La ansiedad y la depresión se evaluaron mediante la
Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS). Para valorar la
angustia psicológica se aplicó el General Health Questionnaire
(GHQ). El neuroticismo y la extroversión se evaluaron mediante
el Eysenck Personality Questionnaire-Revised (EPQR). También
se valoró la satisfacción marital mediante el Maudsley Marital
Questionnaire (MMQ) y el nivel en que las pacientes creían que
su conducta afectaba los sucesos de su entorno mediante la
Mastery Scale.

Se halló un grado elevado de correlación para los resultados
de todas las determinaciones de los niveles de cortisol entre los
días 1 y 2, tanto para las pacientes como para el grupo de
referencia. La única excepción fue la correlación entre el ABC-R
correspondiente a las mujeres sanas, que no alcanzó relevancia.
En cuanto a la correlación entre los diferentes índices de cortisol,
las pacientes presentaron una correlación positiva entre el pico
de cortisol matutino y el ABC-B. El ABC-R se correlacionó
negativamente con el ritmo de secreción diurna. En cuanto a las
mujeres sanas, se detectó una relación entre el pico matutino de
cortisol y el ABC-B. Además, este último se correlacionó positiva
y significativamente con la secreción diurna de cortisol y el
ABC-R se correlacionó negativa y significativamente.

Se evaluaron las diferencias de los niveles de cortisol y del
funcionamiento psicosocial entre las pacientes y el grupo de
referencia. La única diferencia significativa entre ambos grupos
se correspondió con la angustia, cuyo nivel fue superior entre las
pacientes. Con respecto a las correlaciones entre las 4
determinaciones relacionadas con el cortisol y las variables
psicosociales analizadas, las pacientes presentaron correlaciones
positivas significativas entre el pico matutino de cortisol y el
neuroticismo. En cambio, el pico matutino de cortisol se
correlacionó de manera significativa y negativa con los
resultados de la Mastery Scale.

En lo que se refiere a las mujeres sanas, se hallaron
correlaciones significativas y positivas entre el ABC-R y el nivel
de angustia y entre el nivel diurno de cortisol y la satisfacción
marital. En cambio, la correlación entre el ABC-B y los resultados
de la Mastery Scale fue significativa y negativa. Se evaluó la
medida en la que las variables psicosociales predecían los niveles
de cortisol. Solamente se detectó que el neuroticismo predecía
significativamente el nivel del pico matutino de cortisol.

El objetivo del presente estudio fue evaluar la relación entre el
funcionamiento psicológico y diferentes índices de producción

de cortisol en mujeres con cáncer de mama y en mujeres sanas.
Cada una de las determinaciones de los niveles de cortisol
analizadas representa distintas características de la síntesis de la
hormona. No obstante, se hallaron ciertas correlaciones
significativas entre los diferentes índices: el ABC-R y el cortisol
diurno se correlacionaron negativamente y el pico matutino
de la hormona se correlacionó positivamente con el ABC-B.
Estos hallazgos se observaron en ambos grupos. Además,
entre las pacientes se halló una correlación negativa entre el
pico matutino y el nivel diurno de cortisol. Esto significaría
que la secreción más pronunciada en respuesta al despertar se
relaciona con un patrón de síntesis de cortisol más normal. En
cambio, las mujeres sanas presentaron una correlación
negativa entre el ABC-B y el ABC-R, es decir que los niveles
basales más elevados de cortisol se relacionaron con una
reactividad mayor del eje HHS. En este grupo también se
observó una correlación positiva entre el nivel de cortisol
diurno y el ABC-B. Esto significaría que el mayor nivel de
síntesis basal se relaciona con un patrón de síntesis de cortisol
más anormal.

De acuerdo con los resultados, cada uno de los índices
evaluados tiene una naturaleza diferente y se corresponde con
distintos aspectos del funcionamiento del eje HHS. Por ejemplo,
los índices que reflejaron la reactividad del eje, es decir el
ABC-R y el pico matutino de cortisol, resultaron independientes
entre sí. Los niveles de reactividad más elevados, representados
por el ABC-R, se correlacionaron con un patrón de síntesis de
cortisol más normal. Esto sería favorable para las mujeres con
afecciones mamarias. La naturaleza adaptativa del aumento de
los niveles de reactividad durante el día coincide con la relación
negativa entre el ABC-B y el ABC-R hallada en las mujeres
sanas. Esto indica que una mayor reactividad del eje se
relaciona con un nivel basal de cortisol más bajo. En cambio, el
aumento de la reactividad del eje al despertar se relacionaría
con un aumento basal de los niveles de cortisol, lo cual sería
perjudicial para la salud. En resumen, el ABC-R y el pico
matutino de cortisol reflejarían características diferentes del eje
HHS. A diferencia de la segunda determinación, la primera se
relacionaría con consecuencias favorables.

No se hallaron diferencias entre los grupos para ninguno de
los índices evaluados, lo cual no coincide con los resultados de
investigaciones anteriores. Las diferencias podrían deberse a la
inclusión de pacientes con enfermedades de diferente grado de
evolución o que recibían tratamientos distintos. No existen
pruebas suficientes para afirmar la existencia de una relación
significativa entre los índices de cortisol y los resultados de las
evaluaciones psicosociales. El único resultado significativo se
correspondió con la asociación entre el neuroticismo y el pico
matutino de cortisol. Además, los rasgos de la personalidad
presentaron una mayor correlación con los índices evaluados en
comparación con las características del estado anímico. No
obstante, es necesaria una conceptualización más precisa de
todas las variables evaluadas para comprender cómo se
relacionan entre sí.

En ambos grupos se halló que cuanto mayor era la medida
en la cual la persona creía que su conducta afectaba los sucesos
de su entorno, más adaptativa era la síntesis de cortisol. No
obstante, este tema merece estudios adicionales. En cuanto al
neuroticismo, en cambio, existen numerosas investigaciones,
aunque los resultados son ambiguos. En el presente estudio se
halló una relación entre los índices de cortisol que reflejan la
reactividad del eje y el neuroticismo en el grupo de pacientes.

En conclusión, el ABC-R, el ABC-B, el pico matutino y el
patrón de secreción diurna de cortisol son índices de naturaleza
divergente. Existirían ciertas asociaciones significativas entre las
características psicosociales y los índices de cortisol. No
obstante, la relaciones detectadas presentaron contradicciones,
por lo cual es necesario un estudio más profundo del tema.

Información adicional en
wwwsiicsalud.com/dato/dat050/06o13010.htm
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La detección de disfunción tiroidea
en el embarazo evita trastornos
psiconeurológicos en el niño

Journal of Clinical Pathology 58(5):449-452, May 2005

Cardiff, Reino Unido
Las alteraciones observadas en los resultados de las pruebas

de función tiroidea durante el embarazo se deben a los
cambios en varios factores que controlan la homeostasis de
hormonas tiroideas en este período. Las concentraciones de las
globulinas acopladas a la tiroxina aumentan debido a la
disminución de la depuración resultante del aumento de las
concentraciones de estrógenos y del incremento de la excreción
urinaria de yodo, especialmente en el primer trimestre. La
gonadotrofina coriónica humana, un agonista débil de la
tirotrofina (TSH), aumenta en este período y produce la mayor
liberación de T4 y T3, lo cual deriva en menores concentraciones
de TSH. Durante las dos últimas décadas se tomó conciencia de
que la disfunción tiroidea, en especial el hipotiroidismo, es
frecuente durante la gestación, por lo que varias revisiones
discutieron este aspecto. La enfermedad tiroidea posparto
también ocurre con frecuencia, particularmente en mujeres con
cierta predisposición. Los autores propusieron presentar los
antecedentes y la información con importancia clínica de
algunos aspectos de la disfunción tiroidea, durante y después
del embarazo, dado que afecta a la madre y al niño, lo que
justificaría la evaluación temprana y rutinaria de la función
tiroidea.

El hipertiroidismo, que afecta al 0.2% de las embarazadas,
en general es causado por la enfermedad de Graves, y se
caracteriza por la presencia de anticuerpos estimulantes de los
receptores de TSH (ACR-TSH), cuyo valor por lo general
disminuye durante el embarazo. El hipertiroidismo puede no
detectarse clínicamente debido a que los síntomas con los que
se manifiesta son habituales durante el embarazo: taquicardia,
sudoración, disnea, nerviosismo y soplos cardíacos sistólicos.
Las complicaciones obstétricas asociadas con esta
endocrinopatía suelen ser parto prematuro, desprendimiento de
placenta y aborto espontáneo. También pueden ocurrir
insuficiencia cardíaca congestiva y «tormenta» tiroidea. El
riesgo de preeclampsia es significativamente mayor en mujeres
con hipertiroidismo mal controlado. Además, si se presentan
valores elevados de ACR-TSH a las 36 semanas de la gestación,
hay alto riesgo de tirotoxicosis neonatal, que puede causar
morbilidad considerable si no es diagnosticada en el momento
oportuno.

El hipotiroidismo, generalmente asociado con niveles altos de
TSH, se diagnostica con una frecuencia del 2.5% en las
embarazadas. Sin embargo, puede llevar a complicaciones
obstétricas tales como parto prematuro y pérdida fetal. Esta
información es conocida desde hace más de 10 años; se
destacó recientemente que las mujeres tratadas con levotiroxina
en el momento de la concepción requieren aumento de la dosis
durante el embarazo. En ellas, los niveles de TSH deben ser
evaluados lo más rápido posible. Se ha demostrado, asimismo,
que los hijos de mujeres con hipotiroxinemia presentan déficit

psiconeurológico. Además, en regiones donde es frecuente el
déficit de yodo, la detección de hipotiroxinemia en las madres
es más común que los niveles elevados de TSH. En esas áreas, la
ingestión de yodo es mucho menor de los 200 �g diarios
recomendados.

Los anticuerpos antitiroideos, especialmente el anticuerpo
antitiroideo peroxidasa (anti-ATPO), se detectan en el 10% de
las mujeres a las 14 semanas de la gestación. Algunas de ellas
tienen hipotiroidismo subclínico con TSH elevada, pero la
mayoría son eutiroideas. Sin embargo, después del parto, hay
disfunción tiroidea en el 50% de las mujeres con anti-ATPO
positivos, clínicamente comprobable como tiroiditis posparto.
Además de los problemas psiconeurológicos que pueden causar
en el recién nacido, los anticuerpos maternos mencionados
pueden conducir a dificultades intelectuales, aun con función
tiroidea normal. La enfermedad de Graves después del parto
aparece en mujeres que presentan predisposición.

Las alteraciones de la función tiroidea que pueden ocurrir
durante el embarazo deberían ser detectadas sistemáticamente;
sin embargo, la baja incidencia de hipertiroidismo y el costo
actual de esta estrategia la hacen impracticable en muchos
países. Si se evalúa el hipotiroidismo, en caso de que se lo
detecte debería implementarse el tratamiento con tiroxina, aun
cuando éste sea subclínico. Para llevar adelante este programa
se requiere indicar análisis especiales. En un ensayo en curso se
midió la tiroxina sérica total y libre y la TSH, ya que tienen alta
sensibilidad y especificidad para el diagnóstico de
hipotiroidismo. Se prescribió levotiroxina a las mujeres cuyo
nivel de T4 libre se encontraba por debajo del percentilo 2.5 o
cuyo TSH estaba por encima del percentilo 97.5. Estos valores
derivaron de las muestras de suero de más de 2 000 mujeres.
Mediante esta estrategia se observarán dos grupos de niños de
3 años de edad para comparar los resultados con los de las
madres cuyo hipotiroidismo no fue tratado. De este modo, los
autores tendrán pruebas para comprobar si es apropiado el
programa que detectaría disfunciones tiroideas durante el
embarazo. Mientras tanto, proponen medidas temporarias. En
primer lugar, se debería asegurar una ingesta de por lo menos
200 �g diarios de yodo. En segundo lugar, tratar de identificar
a las mujeres con enfermedad tiroidea conocida para que
tomen conciencia de los problemas potenciales que produce tal
condición durante el embarazo. En tercer término, debería
encontrarse a las mujeres en riesgo de enfermedad tiroidea, por
ejemplo, las diabéticas y portadoras de alteraciones
autoinmunes, como vitiligo o enfermedad de Addison. Los
beneficios que brinda el descubrimiento de disfunción tiroidea
de alta incidencia durante el embarazo derivan de la eficacia del
tratamiento con T

4
 sobre el desarrollo cerebral del feto. Las

desventajas son la ansiedad que podría generarse en la madre
durante los estudios y los riesgos de una sobredosis de T4 en
caso de que correspondiera la aplicación del tratamiento. En
cuanto a los costos del programa, se encuentran en curso de
evaluación en Gran Bretaña.

La aparición de enfermedad de Graves después del parto se
produce en aproximadamente el 10% de los casos. La
detección por ACR-TSH no ha presentado una buena relación
entre costo y efectividad. Sin embargo, la aparición de
hipotiroidismo, hipertiroidismo o ambos entre las semanas 13 y
19 afecta del 5% al 9% de las mujeres, lo que tiene importante
asociación con la presencia de anti-ATPO. Del 10% de las
mujeres con positividad para los anti-ATPO en la etapa
temprana de la gestación, la mitad padece disfunción tiroidea
posparto (DTPP); en tanto, la otra mitad permanecerá
eutiroidea pero el nivel de los anticuerpos mencionados seguirá
siendo alto. Estas alteraciones son temporarias en algunos
casos, pero serán permanentes en el 20% al 30% de ellos bajo
la forma clínica de hipotiroidismo.

El seguimiento prolongado ha permitido reconocer que el
50% de quienes recobran la función tiroidea después del
episodio de DTPP serán hipotiroideas al cabo de 7 años.
Además, hay una tasa más alta de sintomatología psiquiátrica
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posparto en todas las mujeres anti-ATPO positivas en
comparación con las controles. También se observa una
considerable morbilidad asociada con la fase hipotiroidea de la
DTPP. Quienes proponen la evaluación de esta entidad, la
justifican señalando que es frecuente, que causa morbilidad
significativa y que puede ser diagnosticada mediante pruebas
de bajo costo. Actualmente se dispone de tratamiento efectivo;
sin embargo, aún no hay consenso sobre el momento
apropiado para la búsqueda o la prueba adecuada para
predecir DTPP. Quienes se oponen destacan la falta de análisis
prospectivos sobre los beneficios en relación con los costos. A
su vez, hay variaciones en los anticuerpos medidos hasta el
presente, en la metodología de los ensayos, en los diferentes
tiempos en que se han realizado las mediciones durante el
embarazo y el período posparto. A pesar de ello, los autores
sugieren no desestimar el valor de las pruebas disponibles, tales
como la detección de anti-ATPO, que parece ser la más
apropiada para establecer DTPP. Además, el 70% de las
mujeres que padecieron DTPP tuvieron recurrencia en ulteriores
embarazos, lo que respalda la intención de quienes proponen la
pesquisa sistemática de disfunción tiroidea.

Los programas de pesquisa de enfermedades son temas
susceptibles de debates y críticas; en su momento también lo
fueron los de cáncer de mama y de cuello uterino. En lo que se
refiere a las enfermedades de la glándula tiroides, la
investigación neonatal para hipotiroidismo ha sido justificada
durante los últimos 25 años como estrategia costo-efectiva. Los
hallazgos hasta el presente sugieren que las concentraciones
bajas de hormona tiroidea circulante en la sangre materna se
asocian con bajo desempeño intelectual en la niñez; también,
en un estudio en que se diagnosticó TSH alta con
concentraciones normales de T4 se comprobó un rendimiento
escolar insuficiente. Se encuentra en curso un ensayo
prospectivo y aleatorizado que aportará pruebas para establecer
si se justifica la evaluación de la función tiroidea y el
tratamiento con la hormona correspondiente. Por último,
señalan los autores, la pesquisa de tiroiditis posparto estaría
justificada por la conocida morbilidad de este proceso y la
respuesta favorable que cabe esperar del tratamiento.

Información adicional en
wwwsiicsalud.com/dato/dat050/06n15004.htm

La autoinmunidad tiroidea se
relaciona con la prevalencia de
depresión en el embarazo

Thyroid 16(5):485-492, May 2006

Kaunas, Lituania
Durante los estadios tempranos de la gestación, la

autoinmunidad tiroidea parece estar relacionada con la
aparición de depresión. Tradicionalmente se ha sostenido que el
embarazo representa un período de bienestar y felicidad. Sin
embargo, además de los cambios físicos que las mujeres
enfrentan durante este período, aparecen cambios hormonales
y en el estilo de vida. Con frecuencia pueden aparecer
dificultades emocionales, especialmente cambios en el humor.
Según revisiones recientes, hasta el 10% de las mujeres
presentan síntomas de depresión menor durante el embarazo,
mientras que hasta el 5% manifiesta síntomas de depresión
mayor. La depresión durante la gestación afecta la salud fetal y
la evolución obstétrica. Así, puede aparecer hipertensión
gestacional (con posterior preeclampsia), aborto espontáneo,
hemorragia, retardo en el crecimiento neonatal, parto
prematuro, muerte fetal, bajo peso al nacer, bajos puntajes
Apgar y otras complicaciones. Más aun, las mujeres con
depresión mayor durante el embarazo presentan un riesgo

elevado de presentar depresión posparto, con todas las posibles
consecuencias negativas en la relación madre-hijo. La relación
entre la disfunción tiroidea y la depresión en general ha sido
bien documentada durante varias décadas. Varios síntomas del
hipotiroidismo son similares a los de la depresión, como la fatiga
y los trastornos cognitivos y del sueño. A pesar de que del 2%
al 4% de las mujeres embarazadas padecen disfunción tiroidea
y que hasta 8%-10% presentan títulos elevados de anticuerpos
contra la peroxidasa tiroidea, la relación entre la disfunción
tiroidea y la depresión durante el embarazo no ha sido
investigada. Por eso, en el presente trabajo, los autores
estudiaron la asociación entre la depresión y los parámetros
tiroideos. El estudio, de diseño prospectivo, incluyó a 1 017
mujeres embarazadas en quienes se evaluaron los parámetros
tiroideos y la presencia de depresión en las semanas 12, 24 y 36
de la gestación.

Se observó que la prevalencia de depresión mayor fue de
5.3% en la semana 12 del embarazo y disminuyó a 4.5% y
2.9% hacia las semanas 24 y 36, respectivamente. Por su parte,
la cantidad de mujeres con títulos elevados de anticuerpos
antiperoxidasa disminuyó gradualmente hacia el final del
embarazo; así, los respectivos porcentajes de pacientes con
concentraciones > 35 UI/ml en las semanas 12, 24 y 36 fueron
8.4%, 6.6% y 5.7%. El análisis de regresión múltiple demostró
que los parámetros tiroideos se relacionaban con la presencia de
depresión hasta la semana 24 de la gestación. En las mujeres
que presentaban títulos de anticuerpos antiperoxidasas
> 35 UI/ml o hipertiroidismo subclínico a las 12 semanas de
gestación, los respectivos odds ratio fueron 3.6 y 2.1, mientras
que a las 24 semanas, las concentraciones elevadas del
mencionado anticuerpo se asociaron con un odds ratio de 2.8.

Los resultados del presente trabajo demuestran que la
prevalencia de depresión mayor durante el embarazo varía entre
2.9% y 5.4% según el período gestacional en el cual se realice
el análisis. De igual manera, algunas variables afectan el riesgo
de depresión según el momento del embarazo que se
considere. Así, los parámetros tiroideos presentan una relación
independiente con la depresión durante los estadios tempranos
de la gestación. Al respecto, la elevación de los títulos de
anticuerpos antiperoxidasa durante los dos primeros trimestres
se correlaciona significativamente con la presencia del
mencionado cuadro.

Información adicional en
wwwsiicsalud.com/dato/dat050/06828010.htm

La detección del ARNm de peroxidasa
tiroidea en sangre periférica permite
el diagnóstico temprano de cáncer de
tiroides

Thyroid 16(5):435-442, May 2006

Ibaraki, Japón
En los pacientes con estadios tempranos del carcinoma papilar

de tiroides, la detección y cuantificación de ARN mensajero
(ARNm) específico en la sangre periférica puede ser útil para
identificar células cancerosas circulantes.

Las técnicas de reacción en cadena de la polimerasa (PCR) y de
transcripción inversa de la PCR (RT-PCR) permiten la detección de
proteínas específicas de ciertos tumores en la sangre periférica.

En el presente estudio, los autores evaluaron la presencia de la
enzima peroxidasa tiroidea (TPO) en la sangre periférica de
pacientes con enfermedad tiroidea benigna o maligna y en una
población de individuos de control. El objetivo fue estudiar un
método de RT-PCR en la medición de ARNm de TPO para la
detección y diagnóstico del cáncer de tiroides. Además, se evaluó
la expresión de los genes del receptor de la hormona estimulante
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Evalúan la utilidad de la medición
de calcitonina en el carcinoma
medular de tiroides

Indian Journal of Cancer 43(2):75-79, Abr 2006

Casablanca, Marruecos
La medición rutinaria de la calcitonina basal plasmática (CBP)

presenta una gran importancia en el diagnóstico prequirúrgico y
el seguimiento del carcinoma medular de tiroides (CMT). Este se
presenta bajo la forma esporádica o la familiar. La última puede
ser detectada a través de la pesquisa familiar con estudios
moleculares genéticos del gen RET, en conjunto con la medición
de los niveles de calcitonina basal y los posteriores a la
estimulación con pentagastrina. Estos procedimientos permiten
el diagnóstico temprano del CMT y el inmediato tratamiento
quirúrgico, lo que se asocia con altas tasas de curación. Por su

parte, el CMT esporádico es usualmente diagnosticado luego de
una cirugía y se asocia con una baja probabilidad de curación
definitiva. El papel y los límites de la medición de la CBP en el
manejo de los pacientes con CMT y sus familiares ya han sido
tratados previamente en la literatura médica. Sin embargo, los
autores del presente trabajo sostienen que hasta el momento no
se han investigado los valores de la CBP en los casos de CMT
diagnosticados en Marruecos. Por eso, en el presente artículo
exponen los resultados de la evaluación de la cirugía primaria, el
seguimiento y la pesquisa familiar de estos pacientes, a través de
métodos de medición de la CBP específicos y altamente sensibles.

El estudio incluyó 6 pacientes (5 mujeres y 1 hombre) con
CMT tratados en la institución de los autores entre los años 1996
y 2004, con una edad promedio de 39.5 años. En ellos, además
de en 18 de sus familiares (8 mujeres y 10 hombres, edad
promedio de 42.18 años) y en 12 voluntarios sanos (9 mujeres y
3 hombres, edad promedio de 37.67 años) se midieron los
niveles de CBP a través de un método de análisis
inmunorradiométrico. Cinco pacientes con CMT fueron seguidos
de 12 a 96 meses luego de ser tratados quirúrgicamente.

Tres casos de CMT presentaban el fenotipo MEN2A, mientras
que los restantes fueron considerados como casos esporádicos.
Se observó que las concentraciones prequirúrgicas circulantes de
CBP estaban elevadas en todos los pacientes con CMT (rango de
44.8 a 2 055 pg/ml, cuando los valores normales son inferiores a
10). Después de la cirugía, se disponía de los valores de CBP de 5
pacientes. En 4 de ellos, estas concentraciones aún resultaban
elevadas, con valores entre 24.4 y 1 972 pg/ml. Después de 96
meses de seguimiento, las concentraciones permanecían
elevadas en 2 casos de CMT esporádico, mientras que, durante
un seguimiento de 12 meses, los valores de CBP se redujeron
hasta ser indetectables en un paciente con la forma familiar. El
valor promedio de la CBP en los familiares fue de 4.90 pg/ml,
mientras que 5 (42%) de los voluntarios sanos presentaban
niveles indetectables. En este grupo, el valor promedio de CBP
fue de 3.06 pg/ml.

Los resultados del presente trabajo demuestran que tanto los
pacientes con CMT de forma esporádica como los que presentan
la forma familiar muestran niveles elevados de CBP en la
pesquisa bioquímica. Sin embargo, a pesar de la realización de
tiroidectomía total y de una cuidadosa disección nodal en el
compartimiento cervical central, los valores de CBP
permanecieron significativamente elevados en dos casos
esporádicos mientras que, en los pacientes con la forma familiar,
aunque estos valores aún resultaban anormales, se redujeron, a
excepción de un caso

Información adicional en
wwwsiicsalud.com/dato/dat050/06828008.htm

Influencia del índice de masa corporal
sobre los niveles de colesterol en
adultos jóvenes

International Journal of Clinical Practice 60(7):770-782, Jul 2006

Kawasaki, Japón
La hipercolesterolemia es un factor principal de riesgo en la

aparición de aterosclerosis y de allí la importancia de mantener
los niveles de colesterol en el espectro de la normalidad. Su
concentración es distinta en hombres y mujeres porque las
hormonas sexuales ejercen un papel importante en su
metabolismo; la edad es otro factor que influye sobre los
niveles de colesterol en individuos de ambos sexos aunque de
manera más notoria en las mujeres.

La obesidad y el sobrepeso son situaciones que confieren
mayor riesgo de enfermedad cardiovascular; este riesgo
obedece, en parte, a la influencia que tienen estos trastornos

de tiroides (TSHR) y de tiroglobulina en la sangre periférica de las
tres poblaciones.

El estudio incluyó 23, 8 y 3 pacientes con carcinoma papilar de
tiroides de estadio I, II y III, respectivamente; 49 pacientes con
enfermedades tiroideas benignas y 20 voluntarios sanos. A través
de la técnica de RT-PCR se analizó en las muestras sanguíneas de
todos los participantes la presencia y concentración de ARNm
correspondiente a TPO, TSHR y tiroglobulina. En los casos
intervenidos quirúrgicamente también se analizó la expresión de
éstos en los tejidos tiroideos resecados.

En el 61% de los pacientes con carcinoma papilar de tiroides
de estadio I se observó ARNm de TPO en sangre periférica,
mientras que entre los casos con cáncer en estadios II o III estas
tasas fueron de 50% y 33%, respectivamente. Por otra parte, se
constató la presencia de ARNm de TSHR en 61%, 42% y 66% de
los pacientes en estadio I, II y III, respectivamente; mientras que
las respectivas frecuencias de observación de ARNm de
tiroglobulina fueron 34%, 14% y 0. Entre los pacientes con
entidades tiroideas benignas, sólo aquellos con bocio
adenomatoso mostraron ARNm de TPO en la circulación
periférica, con una frecuencia de 29%.

Estos resultados muestran que el análisis de la presencia de
ARNm de TPO en sangre periférica permite detectar cáncer papilar
de tiroides durante los estadios tempranos. Al respecto, en el
diagnóstico temprano del cáncer en general, la utilización de la
técnica de RT-PCR ofrece dos importantes ventajas: la
especificidad tisular, que indica la neoplasia primaria, y la
especificidad tumoral, que permite diferenciar entre la presencia
de cáncer y de enfermedades benignas.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat050/06d20014.htm
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sobre el metabolismo del colesterol. De hecho, varios estudios
mostraron que el colesterol se eleva en relación directa con el
índice de masa corporal (IMC); además, la distribución del IMC
y del colesterol depende de la edad y del sexo. No obstante, se
han efectuado pocos estudios para comprender mejor la
interacción entre la edad, el sexo, el IMC y la concentración de
colesterol y es posible que el análisis de la influencia de este
índice sobre la concentración del colesterol no sea correcto si
no se toman en cuenta las otras variables. En el presente
trabajo, los autores analizaron esta interacción en una
población de adultos japoneses.

En Japón, anualmente se efectúan exámenes médicos en la
comunidad y en el ámbito laboral. Se reunió la información
proveniente de las evaluaciones efectuadas en 2001 en 24
centros médicos afiliados a la Japan Association of Health
Service. En la base de datos se registra la estatura, el peso, la
presión arterial, el colesterol total, el colesterol asociado a
lipoproteínas de alta densidad (HDLc), los triglicéridos, la
glucemia, el ácido úrico, la hemoglobina y los resultados de las
pruebas de función hepática. En este estudio se incluyeron los
datos de 631 608 adultos (337 690 hombres y 293 918 mujeres)
de 20 años o más.

La distribución del IMC se asoció significativamente con la
edad en sujetos de ambos sexos pero el patrón relacionado con
este aspecto difirió según el sexo. En varones, la prevalencia de
sobrepeso más obesidad fue más del 30% entre los 30 y los 69
años y descendió después de los 70 años. La frecuencia de peso
por debajo del valor normal estuvo en el 3% para la categoría de
30 a 69 años y aumentó con la edad después de los 70 años.

En mujeres, la prevalencia de sobrepeso más obesidad fue del
7.4% entre los 20 y 29 años y se elevó con la edad hasta un
30.6% en pacientes de 70 a 79 años. El 25.7% de las
participantes de 20 a 29 años presentó un peso por debajo del
normal, la frecuencia disminuyó con la edad hasta un 4.8%
entre los 60 y los 69 años y aumentó posteriormente después de
los 70 años.

Los niveles promedio de colesterol total variaron
sustancialmente según la edad en hombres y mujeres. En los
primeros, la concentración aumentó con la edad hasta 207 mg/dl
entre los 40 y 49 años y los 50 y 59 años, para descender de
manera progresiva después de los 60 años. En las mujeres, los
niveles promedio se incrementaron con la edad hasta 222 mg/dl
entre los 50 y 59 años y los 60 y 69 años; después de los 70
años disminuyeron lentamente. La prevalencia de
hipercolesterolemia (colesterol total igual o sobre los 240 mg/dl)
tuvo su pico entre los 40 y los 49 años en hombres (16.3%) y
entre los 50 y los 59 años en mujeres (29.2%). El aumento de los
niveles de colesterol asociado con la edad fue más marcado en
mujeres que en varones. Por lo tanto, los hombres presentaron
una concentración significativamente más alta de colesterol total,
respecto de las mujeres, entre los 20 y los 49 años pero
sustancialmente más bajos después de los 50 años. En sujetos de
ambos sexos, la distribución del colesterol total tendió a ser más
alta en relación con el mayor IMC: la concentración promedio de
colesterol total y la frecuencia de hipercolesterolemia se elevó de
manera considerable con el IMC en individuos de los 2 sexos. Sin
embargo, el incremento del colesterol asociado con el IMC se
tornó más leve en sujetos de más edad, de ambos sexos.

Asimismo, los niveles de colesterol asociado a lipoproteínas de
baja densidad (LDLc) se asociaron significativamente con la edad
y con el IMC en participantes de ambos sexos. En hombres, la
concentración promedio de LDLc aumentó con la edad hasta los
125 mg/dl entre los 50 y los 59 años, y luego descendió
gradualmente después de los 60 años. En mujeres, los niveles
promedio se elevaron con la edad hasta los 139 mg/dl entre los
60 y los 69 años y descendieron después de los 70 años. La
prevalencia de LDLc igual o mayor de 160 mg/dl fue máxima
entre los 50 y los 59 años en hombres, y entre los 60 y los 69
años en mujeres. Entre los 20 y los 49 años, los varones
presentaron concentración de LDLc significativamente más alta
que las mujeres; en cambio, los niveles fueron más bajos después

de los 50 años. Tal como sucedió con el colesterol total, el LDLc
tendió a ser más alto en los pacientes con mayor IMC. La
concentración promedio y la frecuencia de LDLc elevado
aumentó de manera considerable con el IMC en todos los
grupos de edad pero el incremento asociado con la edad fue
menor en hombres y mujeres de edad avanzada.

Los coeficientes de regresión permitieron estimar un aumento
del colesterol total y del LDLc por cada unidad de incremento del
IMC; aunque la asociación se observó tanto en hombres como
en mujeres, los coeficientes de regresión fueron mayores en los
primeros en todos los grupos de edad.

El odds ratio (OR) mostró que la edad y el IMC contribuyen al
incremento de la prevalencia de hipercolesterolemia. En este
sentido, las mujeres presentaron OR más altos que los hombres
para igual categoría de edad y de IMC debido a que la frecuencia
de hipercolesterolemia de referencia (en sujetos de 20 a 29 años
con peso normal) fue considerablemente baja (2.8%). Un
segundo análisis por grupo de edad demostró que el aumento
de la hipercolesterolemia dependiente del IMC tendió a disminuir
con la edad hasta los 70 años en individuos de ambos sexos.

La probabilidad de presentar hipercolesterolemia según la
concentración de LDLc igual o sobre los 160 mg/dl también
mostró una asociación con la edad y el IMC. La frecuencia de
colesterol total alto (igual o por encima de 240 mg/dl) fue mayor
que la correspondiente a los valores de LDLc iguales o mayores
de 160 mg/dl y esta diferencia fue más marcada aun en sujetos
con peso por debajo del normal que presentaron concentraciones
más altas de HDLc, respecto de los individuos con peso normal o
elevado. Los niveles de HDLc en hombres con peso inferior,
normal, sobrepeso u obesidad fueron 65.3%, 57.5%, 50.8% y
47.4%, respectivamente. En mujeres, los porcentajes fueron de
71.8%, 65.8%, 58.8% y 56.1%, en igual orden.

Los resultados de este trabajo demuestran que la distribución
del colesterol total, del LDLc y del IMC dependen de la edad y del
sexo. La elevación de ambos parámetros lipídicos se asoció
significativamente con el aumento del IMC en hombres y
mujeres; cuando la influencia del IMC sobre la concentración de
colesterol se analizó por separado según la edad y el sexo se
constató un efecto mayor en pacientes de sexo masculino, en
todas las edades. Por lo tanto, existe una interacción sustancial
entre la modificación del colesterol en relación con el IMC según
la edad y el sexo.

Los autores recuerdan que el proyecto WHO MONICA tuvo un
objetivo semejante: evaluó 27 poblaciones de 25 a 64 años en
15 países. El análisis de regresión logística mostró una interacción
negativa y significativa entre la edad y el IMC sobre el riesgo de
aparición de hipercolesterolemia en mujeres y hombres. Los OR
ajustados para presentar hipercolesterolemia aumentaron de
manera considerable con el IMC en hombres de 25 a 44 años y
en mujeres de 25 a 49 años, pero el incremento dependiente del
IMC fue inferior en los pacientes de edad avanzada.. Las
prevalencias de hipercolesterolemia, sobrepeso y obesidad
halladas en el WHO MONICA fueron sustancialmente más altas
que las que se registraron en el presente trabajo pero, a pesar de
las diferencias en términos de poblaciones incluidas, los hallazgos
de ambas investigaciones coinciden, por lo que parece razonable
considerar que el efecto de la edad y del sexo en la relación entre
el IMC y el colesterol es de aplicación universal.

El estado posmenopáusico es un fuerte determinante de los
niveles de colesterol. Aunque en este estudio no se incluyó
información al respecto, el hecho de que las mujeres tuvieran
mayor concentración de colesterol total y de LDLc en
comparación con los hombres después de los 50 años podría
atribuirse al efecto de la menopausia sobre el metabolismo de los
lípidos. A diferencia de lo habitual en los países occidentales, la
terapia de reemplazo hormonal no es frecuente en la comunidad
japonesa y, por ende, es improbable que los resultados de esta
investigación estuviesen influidos por este tipo de tratamiento.

Los hombres de menos de 40 años y las mujeres menores de
50 presentaron menor prevalencia de hipercolesterolemia; sin
embargo, el efecto del IMC sobre la dislipidemia fue mayor en
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comparación con el observado en varones de 40 a 69 años y en
mujeres de 50 a 69 años. Así, la reducción del peso parece más
importante aun en pacientes más jóvenes, dado que en ellos esta
estrategia permitiría reducir los niveles de colesterol en sangre.
Por otro lado, las personas de más edad habitualmente
presentan otras comorbilidades que pueden ser causa de
hipercolesterolemia; por este motivo también es útil que los
individuos ancianos modifiquen su sobrepeso de forma tal de
descender el riesgo cardiovascular.

Este trabajo, a diferencia de estudios previos, abarcó personas
de 70 años o más. Los individuos de 70 a 79 años y aquellos de
más de 80 años tuvieron niveles de colesterol más bajos y mayor
prevalencia de peso por debajo de lo normal respecto de las
personas de edad intermedia. Cabe recordar que la concentración
muy baja de colesterol puede asociarse con un estado de salud
adverso y con declinación del rendimiento funcional. Por lo tanto,
al menos los individuos ancianos con peso inferior al normal
deberían ser alentados a recuperar peso para mantener los niveles
de colesterol en el espectro de la normalidad.

A pesar de las limitaciones de la investigación, por la inclusión
de un amplio número de participantes de un gran espectro de
edad brinda información muy útil para comprender la relación
entre la edad, el sexo, el IMC y la concentración de lípidos en la
población japonesa que, en términos generales, tiene una menor
prevalencia de sobrepeso y de obesidad y concentraciones
promedio de colesterol más bajas que las que se registran en las
poblaciones occidentales.

Información adicional en
wwwsiicsalud.com/dato/dat050/06n09002.htm

Estudian los cambios tisulares
inducidos por la angiotensina II

Obesity, Fitness & Wellness Week, Ago 2006

Berlín, Alemania
Investigadores de la Universidad de Berlín evaluaron el efecto

de la angiotensina II aplicada localmente en el músculo
periférico y en el tejido adiposo subcutáneo de personas sanas
no obesas (n: 12) y obesas (n: 11) mediante la técnica de
microdiálisis, con la finalidad de evaluar los cambios en la
perfusión y en el metabolismo tisular.

Los expertos hacen notar que la expresión del receptor tipo 1
de la angiotensina II puede estar aumentada en el tejido
adiposo de los pacientes obesos y, por lo tanto, es probable
que los tejidos periféricos de estos individuos tengan mayor
sensibilidad a la angiotensina II.

Se utilizaron dosis crecientes de angiotensina II (0.01, 0.1 y
1 �mol/l). La determinación de la concentración de etanol, glicerol,
glucosa, lactato y piruvato en el líquido de diálisis permitió conocer
las modificaciones en el flujo (técnica de la dilución de etanol), en
la lipólisis y en la glucólisis, respectivamente.

Los expertos encontraron que en el tejido adiposo de los
sujetos obesos la proporción basal de etanol fue
significativamente más alta y las concentraciones de
metabolitos en el líquido de diálisis mucho más bajas en
comparación con el tejido adiposo de los individuos no obesos.
La angiotensina II se asoció con un leve aumento en la
proporción de etanol y con una ligera disminución de la
glucosa en el líquido de diálisis en ambos tejidos, en los dos
grupos de individuos.

El lactato aumentó en forma considerable en el tejido
adiposo y en el músculo de los pacientes con obesidad, no así
en los sujetos no obesos, mientras que el nivel de glicerol se
elevó en las células grasas de los no obesos pero no se
observaron cambios en las de los obesos; en el músculo se
mantuvo casi sin cambios en todos los participantes.

Los hallazgos en conjunto sugieren que la angiotensina II
aplicada en el intersticio desencadena cambios sutiles en la
perfusión y en el metabolismo tisular, aunque no parece existir
un aumento importante de la respuesta al péptido en los
sujetos obesos.

Información adicional en
wwwsiicsalud.com/dato/dat050/06n06002.htm

El hipotiroidismo subclínico aumenta
el riesgo de insuficiencia cardíaca
congestiva

Archives of Internal Medicine 165(21):2460-2466, Nov 2005

San Francisco, EE.UU.
El hipotiroidismo subclínico (HS) se caracteriza por la elevación

de los niveles de tirotrofina (TSH) en presencia de
concentraciones normales de tiroxina libre (T4). La prevalencia de
esta anomalía se eleva con la edad y se estima en alrededor de
un 10% en mujeres de más de 70 años. La frecuencia en
hombres es algo inferior. Existe poca información en relación con
sus consecuencias clínicas pero hay indicios de que se asocia con
ciertos factores de riesgo cardiovascular. Por ejemplo, algunos
estudios encontraron que los pacientes con HS tienen niveles
más elevados de colesterol total y de lipoproteínas de baja
densidad, en comparación con los individuos eutiroideos.
Asimismo, se observó que los pacientes con HS presentan niveles
más altos de proteína C-reactiva. El HS también se asoció con
mayor riesgo de aterosclerosis, pero los estudios que analizaron
la relación entre esta situación y la frecuencia de enfermedad
coronaria indicaron resultados contradictorios. Muchos trabajos,
agregan los expertos, fueron de diseño transversal o de casos y
controles, con notables discrepancias metodológicas. Ningún
estudio aleatorizado evaluó el efecto del reemplazo con T

4
 sobre

las variables clínicas de evolución.
El HS se asoció con disfunción cardíaca sistólica y diastólica y

se sabe que el tratamiento con T
4
 mejora la función cardíaca en

los pacientes. Sin embargo, en ninguna investigación se
determinó la relación entre el HS y la insuficiencia cardíaca
congestiva (ICC). En este estudio prospectivo en una cohorte
longitudinal de individuos adultos, los autores determinaron la
incidencia de ICC, enfermedad coronaria, accidente
cerebrovascular (ACV) y enfermedad vascular periférica en
relación con los niveles de TSH.

El trabajo se efectuó en el contexto del Health, Aging and
Body Composition Study, un estudio de población que comenzó
en 1997. Se incluyeron 3 075 hombres y mujeres de 70 a 79
años, beneficiarios de Medicare y residentes de áreas bien
definidas en los alrededores de Pittsburgh y Memphis. Se dispuso
de información sobre la concentración de TSH en ayunas de
2 799 sujetos; se excluyeron 2 pacientes tratados con drogas
antitiroideas, 32 con concentraciones de TSH de 0.1 mUI/l o
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menos, 23 con hipotiroidismo franco y 2 con concentración
baja de T4 pero con niveles normales de TSH. Tampoco se
incluyeron los pacientes medicados con amiodarona por la
influencia de ésta sobre la concentración de TSH y porque es
una droga que se utiliza para el tratamiento de la enfermedad
cardiovascular. Por lo tanto, la muestra final de análisis estuvo
integrada por 2 730 individuos.

Las concentraciones de TSH y T4 libre, esta última medida en
los sujetos con niveles de TSH de al menos 7 mUI/l o de
0.1 mUI/l o menos, se determinaron mediante inmunoensayo.
Se estableció el diagnóstico de HS ante niveles de TSH de
4.5 mUI/l o superiores después de excluir una concentración
anormal de T4.

En el transcurso de los 4 años de seguimiento se determinó
la incidencia de eventos por ICC, enfermedad coronaria, ACV y
enfermedad vascular periférica así como la mortalidad
cardiovascular y global, sobre la base de las definiciones
del Cardiovascular Health Study. Se consideraron diversas
covariables, entre ellas, raza, nivel de educación, ingresos,
consumo de alcohol, tabaquismo, actividad física, diabetes y
tratamiento.

La edad promedio de los participantes fue de 74.7 años; el
51% era de sexo femenino y el 39.9% de raza negra. La
concentración promedio registrada de TSH fue de 2.1 mUI/l, y en
el 12.4% de los participantes (n = 338) se estableció HS. Esta
situación fue menos frecuente en sujetos de raza negra; se
asoció con un mayor nivel educativo, de actividad física y de
colesterol total y con el uso de hormona tiroidea. Aunque la
enfermedad cardiovascular prevalente no difirió según el estado
tiroideo, la frecuencia de ICC fue 30% mayor en sujetos con HS
en comparación con los participantes eutiroideos. La diferencia,
sin embargo, no fue estadísticamente significativa.

Durante el seguimiento de 4 años se produjeron episodios de
ICC en 178 pacientes. Su incidencia aumentó en relación con los
niveles más altos de TSH, especialmente en participantes con una
concentración de TSH de 7 mUI/l o más elevada. Los pacientes
con estos niveles de TSH tuvieron un mayor índice de eventos
relacionados con ICC en comparación con los individuos
eutiroideos (35 y 16.5 por 1 000 persona/año, p = 0.006). En
cambio, el índice fue semejante en los pacientes con TSH entre
4.5 y 6.9 mUI/l (p = 0.71). En el modelo multivariado, el riesgo
de eventos relacionados con ICC fue mayor en relación con la
concentración de TSH más alta: 7.0 a 9.9 mUI/l, hazard ratio (HR)
de 2.58; 10 mUI/l o más, HR de 3.26. Entre los 2 555
participantes sin insuficiencia cardíaca crónica prevalente al inicio
del estudio se produjeron 127 eventos con un HR ajustado de
2.33 (p = 0.03) en pacientes con niveles de TSH de 7 mUI/l o
mayor. Entre los 175 pacientes con insuficiencia cardíaca crónica
al inicio hubo otros 51 eventos, con un HR ajustado de 7.62
(p = 0.001) en aquellos con niveles de TSH de al menos 7 mUI/l.
La relación entre el HS y la insuficiencia cardíaca crónica no
difirió según la prevalencia de enfermedad cardiovascular, la
raza, el sexo o la utilización de hormona tiroidea. En el análisis
multivariado, el hábito de fumar, la enfermedad cardiovascular
prevalente, un estado de salud desfavorable, la concentración de
creatinina y la diabetes marginal fueron también factores
asociados significativamente con mayor riesgo de eventos
cardiovasculares.

En el transcurso de los 4 años de seguimiento, 334 sujetos
sufrieron eventos coronarios (98 infartos de miocardio), 153
presentaron ACV y 83 padecieron eventos atribuibles a
enfermedad vascular periférica (n = 499 eventos
ateroscleróticos en total). La incidencia de cada uno de ellos
por separado no difirió según el estado tiroideo o los niveles
de TSH. En el modelo multivariado, el HS y la concentración de
TSH no se asociaron con estas variables de evolución. Cuando
el análisis se limitó exclusivamente a la incidencia de infarto de
miocardio, los resultados fueron semejantes.

En un modelo posterior se excluyeron los valores de
colesterol y los resultados fueron los mismos. Las observaciones
en términos de HS y eventos ateroscleróticos no difirieron

según la raza, el sexo, la utilización de hormona tiroidea o la
enfermedad cardiovascular prevalente (p > 0.20 para cada
interacción). Sólo se registró un riesgo mayor de infarto de
miocardio en individuos con niveles de TSH de 10 mUI/l o más
elevados sin patología cardiovascular prevalente (HR de 4.73)
aunque no así en la población global (HR de 2.06). En el
análisis que excluyó a los sujetos que fallecieron durante el
seguimiento se obtuvieron los mismos resultados en términos
de HS y evolución cardiovascular.

Durante el estudio fallecieron 324 pacientes (11.9%), 32.1%
por causas cardiovasculares. Los índices de mortalidad total y
de mortalidad relacionada con eventos cardiovasculares no
difirieron según el estado tiroideo o la concentración de TSH.
En el modelo multivariado, el HS y la concentración de TSH no
se asociaron con la mortalidad global o cardiovascular. En
cambio, la mortalidad global aumentó en aquellos sujetos sin
patología cardiovascular prevalente, con niveles de TSH de
10 mUI/l o más (HR de 3.13); en la población total, la relación
no fue significativa (HR de 2.05).

El HS se asoció con mayor prevalencia e incidencia de ICC,
con episodios recurrentes en pacientes con una concentración
de TSH de 7 mUI/l o más alta, en comparación con sujetos
eutiroideos; la relación persistió aun después de efectuar el
ajuste por otros factores de riesgo cardiovascular. En cambio,
no se encontró asociación entre el HS y los eventos coronarios,
el ACV y la enfermedad vascular periférica ni la mortalidad
cardiovascular o la mortalidad global. En estudios anteriores se
observó que el HS se acompañaba de disfunción diastólica en
reposo y de disfunción sistólica con el esfuerzo, anormalidades
que revierten cuando se restaura el eutiroidismo.

En este estudio, señalan los autores, los niveles de TSH de
7 mUI/l o mayores predijeron la aparición o la recidiva de ICC;
el riesgo fue particularmente importante en términos de
recurrencia de episodios de insuficiencia cardíaca (incremento
del riesgo en 7 veces). Si bien es cierto que el hipotiroidismo
franco puede agravar la enfermedad cardíaca subyacente, la
miocardiopatía suficientemente grave como para ocasionar
insuficiencia cardíaca es muy rara.

Se sugirió que las anomalías en la relajación y en la
contracción del miocardio podrían ser el mecanismo
responsable de la disfunción cardíaca en pacientes con
hipotiroidismo manifiesto.

En este trabajo, el HS no representó un factor de riesgo de
enfermedad coronaria con excepción del infarto de miocardio
en sujetos con una concentración de TSH de al menos 10 mUI/l.
Los resultados de estudios previos en relación con esta
asociación han dado resultados contradictorios, posiblemente
por la confusión inherente a otros factores de riesgo tales como
la edad, el colesterol total y el colesterol asociado con
lipoproteínas de baja densidad. De hecho, en esta
investigación, los pacientes con HS no presentaron mayor
riesgo de eventos coronarios a pesar de tener concentraciones
altas de colesterol; además, este último per se no fue un factor
de riesgo de eventos ateroscleróticos.

En coincidencia con trabajos anteriores, en este estudio el HS
no se asoció con mayor mortalidad global, con excepción de
aquellos pacientes con niveles de TSH de 10 mUI/l o mayores
sin enfermedad cardiovascular prevalente. La discrepancia
podría obedecer a la diferente edad de las poblaciones
analizadas. En conclusión, afirman los expertos, los hallazgos
de esta investigación sugieren que el HS se asocia con mayor
riesgo de insuficiencia cardíaca nueva y recurrente en pacientes
con niveles de TSH de 7 mUI/l o más elevados. En cambio, no
parece asociarse con mayor riesgo de otros eventos o de mayor
mortalidad. No obstante, añaden, los resultados deben ser
confirmados en futuros estudios prospectivos que abarquen
poblaciones de menos edad. Otro punto que deberá evaluarse
en particular es si el HS causa o agrava la insuficiencia cardíaca.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat050/06o02001.htm
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Variación estacional de hormonas
calcitrópicas y marcadores óseos
en adolescentes

British Journal of Nutrition 96(1):124-130, Jul 2006

Helsinki, Finlandia
Se considera que la variación estacional en los niveles séricos

de 25-hidroxivitamina D (S-25-OHD) y otras hormonas
calcitrópicas determina cambios estacionales en la masa ósea.
En adultos sanos, la variación estacional se estimó en un 2%,
mientras que en los ancianos oscila entre 6% y 8%. En cambio,
en los adolescentes no se estableció la estacionalidad de la
densidad mineral ósea (DMO). El crecimiento óseo se acelera en
la pubertad y cualquier deficiencia de nutrientes durante el
período puberal puede comprometer el pico de masa ósea e
incrementar el riesgo de osteoporosis en la adultez. Al respecto,
la importancia de la vitamina D durante el crecimiento es
evidente. El objetivo de este estudio consistió en definir la
existencia de una variación estacional en las hormonas
calcitrópicas, la DMO y los marcadores bioquímicos de
recambio óseo en la pubertad.

Se evaluó un total de 196 adolescentes, con una media de
edad de 11.4 años (desvío estándar de 0.4) entre septiembre y
marzo en Helsinki (60º N), Finlandia. La selección se llevó a
cabo en escuelas primarias. Las participantes fueron
adolescentes sanas, de raza blanca, que no se encontraban
bajo tratamiento con drogas que pudiesen afectar el
metabolismo cálcico. Se obtuvieron muestras de sangre en
ayunas entre las 8 y las 10 de la mañana, que se almacenaron
a -20º C antes del análisis. Las concentraciones de S-25-OHD
(S-25-OHD2 y S-25-OHD3) fueron determinadas por
cromatografía líquida de alta resolución y los niveles séricos de
hormona paratiroidea intacta (S-iPTH) por ensayo
inmunoenzimométrico. Las concentraciones séricas y urinarias
de calcio, fosfato y creatinina fueron medidas con
espectrofotómetro y los marcadores de remodelación ósea
(osteocalcina sérica, piridinolina urinaria [U-Pyr]) y
desoxipiridinolina urinaria (U-DPyr) se analizaron por duplicado.
Las concentraciones medias de U-Pyr y U-DPyr se expresaron
como nmol/mmol de creatinina. La DMO, el contenido mineral
óseo (CMO) y el área ósea (AO) se midieron por absorciometría
de rayos X de energía dual en las vértebras lumbares (L1 a L4) y
el fémur izquierdo. La región del fémur izquierdo incluyó cuello
femoral, trocánter, triángulo de Ward y área intertrocantérea,
analizados como un área única de interés. El grado de
desarrollo puberal de las participantes se obtuvo mediante los
gráficos de estadios de Tanner. Para la incorporación en este
estudio se seleccionaron niñas con estadio de Tanner grado 2
(estadio puberal inicial) y 3 (estadio puberal medio). Las
adolescentes, junto con sus padres, completaron un
cuestionario acerca de los antecedentes médicos, uso de
suplementos con vitamina D y calcio, tiempo al aire libre,
vacaciones en zonas soleadas y actividad física. La ingesta
dietaria de vitamina D y de calcio se evaluó mediante un
cuestionario de frecuencia alimentaria, semicuantitativo y
validado sobre 60 comidas. El contenido nutricional de los

alimentos se calculó mediante la base de datos nacional sobre
la composición alimentaria de Finlandia, versión 2001, y la
actividad física se estableció en minutos por día. Los
investigadores analizaron todos los cuestionarios y, en caso
necesario, recabaron información adicional.

En cuanto a la metodología estadística, la distribución normal
de las variables se evaluó por la prueba de Kolmogorov-Smirnov.
Las comparaciones entre 2 grupos se realizaron por medio de la
prueba de la t para muestras independientes y las comparaciones
para más de 2 grupos con ANOVA. Se efectuaron los análisis
post hoc con la prueba de Tukey. Cuando no se verificó una
distribución normal de las variables se aplicaron pruebas no
paramétricas. Los resultados se consideraron estadísticamente
significativos con un valor de p < 0.05 y como tendencias con
valores de p entre 0.05 y 1. Para los análisis estadísticos se
incluyeron las niñas con estadios de Tanner grado 2 y 3. Todos
los análisis fueron efectuados para el grupo total (n = 196) y por
separado para las niñas con estadio de Tanner grado 2 (n = 121)
y 3 (n = 75). Los valores de DMO, CMO y AO se analizaron por
ANCOVA, con la edad, la estatura, el peso, la ingesta alimentaria
de calcio y la actividad física como covariables. Los datos se
presentaron como medias y desvíos estándar.

No se encontraron diferencias en los grupos de niñas con
estadios de Tanner grado 2 (n = 121) y 3 (n = 75) en cuanto a
la edad (11.4 ± 0.4 y 11.5 ± 0.4, respectivamente), la actividad
física, la ingesta de calcio y vitamina D y el consumo de
complementos con vitamina D. Las adolescentes con estadio de
Tanner grado 3 fueron significativamente más altas y tuvieron
mayor peso que aquellas con grado 2 (151.5 ± 6.4 cm vs.
147.2 ± 7.2 cm y 45.2 ± 9.4 kg vs. 39.6 ± 8.1 kg,
respectivamente, p < 0.001). La concentración media de
S-25-OHD difirió significativamente entre los meses (p < 0.001),
con los niveles más altos en septiembre y octubre (deficiencia
de vitamina D 0%) y los más bajos en febrero (deficiencia de
vitamina D 17.2%), lo cual refleja la variación estacional. Lo
opuesto se verificó para las concentraciones de S-iPTH; la
diferencia entre los meses no fue sustancial para todo el grupo
de niñas (p = 0.627), pero entre las adolescentes con estadio
de Tanner grado 2 se halló una tendencia (p = 0.069). La
correlación entre los niveles de S-iPTH y S-25-OHD fue negativa
(r = -0.325, p < 0.001). En todo el grupo de participantes, la
DMO femoral (p = 0.046), pero no el CMO (p = 0.524) o el AO
(p = 0.292), reflejó la variación estacional después del ajuste
por edad, peso, estatura, actividad física e ingesta alimentaria
de calcio. Se observó una tendencia hacia la variación
estacional en la DMO de la columna vertebral (p = 0.093) y el
CMO (0.091), pero no en el AO (p = 0.348). Después de la
estratificación de acuerdo con el estadio puberal, se demostró
estacionalidad sólo en las niñas con estadio de Tanner grado 2.
La DMO femoral difirió entre los meses (p = 0.047) en las
adolescentes del mismo grupo. La DMO en octubre fue un 7.6%
más alta respecto de marzo (p < 0.008). El CMO y el AO
femorales no siguieron un ritmo estacional (p = 0.229 y
p = 0.314, respectivamente); no obstante, se observó una
tendencia hacia la variación en la DMO de la columna vertebral
(p = 0.057), aunque la diferencia entre octubre y marzo fue
significativa y del orden del 7% (p = 0.007). Por el contrario, no
se encontró una variación estacional en el CMO o el AO en la
columna vertebral (p = 0.168 y p = 0.619, respectivamente). En
las niñas con estadio de Tanner grado 3, la DMO en el fémur y la
columna vertebral no difirió entre los meses (p = 0.903 y
p = 0.762, en igual orden); tampoco se advirtió variación
estacional con el CMO y el AO en el fémur y la columna
vertebral. En todo el grupo de adolescentes, las concentraciones
de osteocalcina y U-DPyr variaron entre los meses después del
ajuste por edad, grado de desarrollo puberal, peso, estatura,

Información adicional en www.siicsalud.com
conflictos de interés, instituciones investigadoras,
especialidades en que se clasifican, etc.
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actividad física e ingesta alimentaria de calcio (p = 0.062 y
p = 0.035, respectivamente), mientras que no se detectó un
cambio estacional de la U-Pyr (p = 0.635). En las niñas con
estadio de Tanner grado 2, el ritmo estacional sólo se observó
con las concentraciones de osteocalcina (p = 0.01): los niveles
fueron un 17.6% más bajos en marzo que en septiembre
(p < 0.001). Las concentraciones de U-DPyr y U-Pyr no variaron
entre los meses  (p = 207 y p = 0.843, respectivamente). No se
observó variación estacional en los marcadores de remodelación
ósea en las adolescentes con estadio de Tanner grado 3
(p = 0.200-0.572).

Según los autores, los resultados obtenidos demuestran una
variación estacional en las concentraciones de S-25-OHD y una
correlación negativa entre S-iPTH y S-25-OHD. Además, la DMO
del fémur izquierdo y la columna vertebral fue un 7.6% y 7%
más baja en marzo que en octubre en las niñas con estadio de
Tanner grado 2.

El marcador de formación ósea –osteocalcina– avaló la
variación estacional de la DMO, dado que disminuyó en
invierno. Los expertos señalan que no se informaron
previamente resultados similares en este grupo de edad. Las
concentraciones de S-25-OHD fueron más altas en septiembre
(luego del verano) y disminuyeron hasta febrero. En Finlandia,
desde fines de octubre hasta abril/mayo se reduce la síntesis de
vitamina D en la piel debido a la exposición solar limitada, que
contribuye a la movilización de sus reservas corporales, que
pueden mantenerse con la ingesta adecuada de esta vitamina.
Sin embargo, la prevalencia de deficiencia de vitamina D en
este estudio fue del 15.5% durante los meses invernales, lo que
sugiere que la mediana de ingesta dietética de vitamina D de
4.7 �g/d no es adecuada. Las recomendaciones actuales
establecen una ingesta apropiada de 5 a 7.5 �g/d para este
grupo de edad.

Se estima que la variación estacional de las hormonas
calcitrópicas influye sobre la masa ósea mediante el incremento
en la resorción y la disminución en la formación ósea durante el
invierno y viceversa durante el verano. Los resultados obtenidos
mostraron que la formación ósea reflejada por la osteocalcina
fue más alta en septiembre y disminuyó junto con los niveles de
S-25-OHD.

En conclusión, los datos obtenidos en este ensayo sugieren
que la variación en los factores calcitrópicos, principalmente
S-25-OHD y S-iPTH, influyen sobre la DMO. La disminución de
los marcadores de formación ósea que acompañan una
estabilización o reducción de los marcadores de resorción ósea
pueden provocar una disminución en la DMO, como se observó
en las niñas con estadio de Tanner grado 2 en invierno.

En los estadios puberales iniciales, el esqueleto parece
responder de manera más sensible a los factores moduladores
que en los estadios puberales medios. Cualquier equilibrio
negativo en el metabolismo óseo durante el crecimiento puede
alterar la adquisición natural de la masa ósea y provocar un
pico menor. Es importante evitar la variación estacional de
DMO mediante la provisión de una ingesta adecuada de
vitamina D durante el invierno en las adolescentes. Además,
concluyen los autores, es necesaria la realización de más
estudios para definir la ingesta adecuada de vitamina D en este
grupo de edad.

Información adicional en
wwwsiicsalud.com/dato/dat051/06n30006.htm

El restablecimiento del eutiroidismo
en el hipotiroidismo subclínico no
reduce el riesgo cardiovascular

Journal of Endocrinological Investigation 29(6):505-510, Jun 2006

Etlik, Turquía
El manejo clínico del hipotiroidismo subclínico (HS) no

contribuye a la prevención de la enfermedad cardiovascular en
el corto plazo; en tanto, el control de los factores de riesgo de
esta última no se asocia con beneficios adicionales en el
tratamiento de los pacientes con HS.

El HS se define como la presencia de concentraciones
séricas elevadas de tirotrofina (TSH) con niveles normales de
tiroxina libre (T4L). Se asocia con un aumento de la
mortalidad cardiovascular y representa un factor de riesgo
independiente de enfermedad coronaria, aunque aún se
considera que los hallazgos científicos al respecto resultan
insuficientes. Ciertos factores podrían desempeñar un papel
en la aparición de las manifestaciones clínicas, como los
niveles de colesterol asociado a lipoproteínas de baja
densidad (LDLc), lipoproteína (a), homocisteína total y
proteína C-reactiva. Se cree que estos factores aumentan el
riesgo de diferentes formas de enfermedad vascular; sin
embargo, su contribución relativa e independiente a estos
trastornos aún debe ser establecida.  Los efectos del
reemplazo con levotiroxina sobre la concentración de
lipoproteína (a) también resultan controvertidos, al tiempo
que existe muy poca información acerca de la homocisteína
total y la proteína C-reactiva. Por eso, el objeto del presente
estudio fue analizar el impacto del tratamiento del HS con
levotiroxina en los factores de riesgo bioquímicos de las
enfermedades vasculares.

Se evaluaron los factores de riesgo bioquímicos de 75
pacientes con HS (50  mujeres premenopáusicas y 25
hombres) sin indicios de otras enfermedades, antes y después
del restablecimiento del eutiroidismo (en promedio, 18.2
semanas después), y se compararon con los correspondientes
a 27 individuos sanos de control (18 mujeres
premenopáusicas y 9 hombres). El HS fue definido como la
presencia de una elevada concentración de TSH (> 5 mUI/l)
frente a niveles normales de tiroxina en dos determinaciones.
Todos los pacientes fueron tratados con levotiroxina a partir
de dosis de 50 �g/día. Los niveles de TSH fueron evaluados
cada 4-6 semanas con el objeto de ajustar la dosificación. Al
respecto, la dosis promedio requerida para restablecer el
eutiroidismo fue 85 ± 30 �g/día. Se evaluaron los niveles
séricos de colesterol total y LDLc, lipoproteína (a),
homocisteína total y proteína C-reactiva de alta sensibilidad.

Los niveles previos al tratamiento de TSH, colesterol total y
LDLc fueron significativamente mayores en los pacientes
con HS que en los controles (10.04 y 1.74 mUI/l, 204 y
179 mg/dl, y 129 y 106 mg/dl, respectivamente). Por su parte,
los niveles de lipoproteína (a), homocisteína total y proteína
C-reactiva no difirieron. Después del restablecimiento del
eutiroidismo, ninguno de estos factores de riesgo bioquímico
mejoró en los pacientes con HS. Sólo  en el subgrupo de
pacientes con los mayores niveles de TSH (> 10 mUI/l, n = 30)
los niveles de LDLc disminuyeron en forma significativa (de
139 a 112 md/dl). Sin embargo, aun en esta población, los
niveles de homocisteína y de proteína C-reactiva no mejoraron
significativamente después del tratamiento.

Los resultados del presente trabajo muestran que el
restablecimiento del eutiroidismo en los pacientes con HS no
modifica significativamente los niveles séricos de colesterol
total, LDLc, lipoproteína (a), homocisteína y proteína
C-reactiva, los cuales representan conocidos factores de riesgo
cardiovascular.

Información adicional en
wwwsiicsalud.com/dato/dat049/06815008.htm
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Los trastornos cutáneos son
frecuentes en las enfermedades
tiroideas

Indian Journal of Dermatology 51(2):96-99, Abr 2006

Ludhiana, India
La piel puede verse comprometida en pacientes con

hipertiroidismo o hipotiroidismo. Este último se caracteriza
por la presencia de concentraciones de TSH superiores a las
4.20 UI/ml y niveles de T3 y de T4 por debajo de 3.95 y de
12.0 pmol/l, respectivamente. Los trastornos dermatológicos
del hipotiroidismo pueden ser específicos o inespecíficos y
relacionados con la alteración endocrina; también pueden
aparecer otras manifestaciones asociadas con la enfermedad.
Este estudio se realizó con la finalidad de establecer los cambios
cutáneos que aparecen en individuos con patología tiroidea. Se
incluyeron 32 pacientes evaluados durante un período de 3
meses en 2005; uno de ellos presentaba hipotiroidismo
congénito y en los restantes el trastorno había comenzado en la
edad adulta. De los 32 participantes, con una edad promedio
de 39.5 años, 28 eran mujeres. Se detectaron 4 casos de
anemia.

El 71.85% de los pacientes informó aumento de peso; otras
manifestaciones habituales fueron la taquicardia y el letargo.
Cinco sujetos refirieron inquietud mientras que los temblores
de manos sólo aparecieron en 3 individuos. Los trastornos de la
pigmentación fueron muy frecuentes: 4 pacientes padecían
hiperpigmentación difusa, 6 presentaban melasma y en 2 se
observó pigmentación periocular (signo de Jelinek).

El 56% de los pacientes mostraba la piel seca y gruesa. Otros
signos menos frecuentes incluyeron edema de los pies y
engrosamiento cutáneo. Cinco sujetos presentaron urticaria
(uno tuvo urticaria aguda, los restantes eran casos de urticaria
crónica). Nueve enfermos refirieron prurito generalizado
(idiopático). Seis pacientes presentaron aumento de la
sudoración; 13 padecían caída del cabello en fase telógena y 4
mostraron trastornos ungueales.

Las enfermedades asociadas incluyeron vitiligo, melasma,
pénfigo vulgar con diabetes, amiloidosis cutánea, xantelasma
de párpados, alopecia areata, alopecia androgénica con
seborrea, hipertensión con trastorno convulsivo, micosis
superficiales y equimosis.

La relación mujer:hombre fue de 7:1, al igual que lo
informado en estudios previos. Debe destacarse que en 4
pacientes se diagnosticó anemia microcítica hipocrómica que
contrasta con el hallazgo habitual del hipotiroidismo con

anemia perniciosa. Se observó letargo, inquietud o debilidad en
el 65.5% de los casos y si bien lo más usual es la disminución
del apetito por el menor índice metabólico, 7 de los 32
pacientes de esta serie presentaron aumento de apetito. Los
trastornos menstruales, esencialmente oligomenorrea y
amenorrea, fueron muy comunes (31.25% de las pacientes).
Un porcentaje similar presentó intolerancia al frío, con piel fría
y pálida. La hipotermia, agregan los autores, es consecuencia
del estado de menor metabolismo que ocasiona descenso de la
temperatura central y vasoconstricción cutánea refleja. El
59.37% de los pacientes tenía piel seca, en algunos casos de
tal gravedad que se diagnosticó como ictiosis adquirida. El
trastorno tal vez obedezca a la menor biosíntesis de esteroles
en la epidermis.

La hiperpigmentación es común en los trastornos tiroideos,
en especial en el hipertiroidismo. Sin embargo, en este estudio
se encontró hiperpigmentación difusa, melasma y
pigmentación periocular en el 37.5% de los enfermos. La
anormalidad en pacientes con hipertiroidismo obedece a la
mayor liberación de hormona adrenocorticotrófica para
compensar la mayor degradación de cortisol.

En un estudio previo realizado en 624 pacientes con urticaria
crónica idiopática y angioedema, 90 presentaron enfermedad
tiroidea, una asociación que se observó en 5 sujetos de la
presente serie. La asociación entre ambos trastornos no se
comprende con precisión pero se sugirió que existiría cierto
agrupamiento entre la presencia de anticuerpos
antimicrosomales y la prueba del suero autóloga positiva. Sin
embargo, es improbable que la hormona tiroidea per se ejerza
un efecto in vitro sobre la respuesta vascular cutánea a la
histamina y sobre la capacidad de liberación de las células
cebadas. Se considera que la dermopatía tiroidea –mixedema
generalizado atribuible al depósito de mucopolisacáridos ácidos
en la dermis– es la característica dermatológica más común del
hipotiroidismo. En esta serie, 2 enfermos presentaron edema de
pie y engrosamiento cutáneo. Los trastornos del crecimiento del
pelo se recuperan con el reemplazo hormonal.

Aunque la muestra incluyó un pequeño número de pacientes
no parecen existir dudas de que hay una fuerte asociación entre
los signos y síntomas cutáneos y el hipotiroidismo. Se encontró
una elevada incidencia de trastornos de la pigmentación y una
baja frecuencia de la clásica dermopatía tiroidea; por lo tanto,
en cualquier paciente con estas manifestaciones está indicado
el estudio tiroideo, concluyen los autores.

Información adicional en
wwwsiicsalud.com/dato/dat051/06n10016.htm

Estudian la relación entre el virus
de la hepatitis C y las enfermedades
tiroideas autoinmunes

Journal of Viral Hepatitis 13(4):272-277, Abr 2006

Padua, Italia
Si bien es un tema controvertido, algunos investigadores

sugirieron que una variedad de enfermedades autoinmunes,
como las patologías tiroideas, están vinculadas con la
infección por el virus de la hepatitis C (VHC). Otros han
mostrado que el tratamiento con interferón en los sujetos
infectados con este virus puede inducir condiciones
autoinmunes, incluidas las tiroideas. En 1998, Fernández Soto
y col. comunicaron que 27 de 134 pacientes infectados por el
VHC (20%) poseían autoanticuerpos contra la peroxidasa
tiroidea (TPO). No obstante, en 1996, Marazuela y col.
encontraron que la prevalencia de los anticuerpos anti-TPO
fue del 14.7%, un valor similar al de la población general. El
objetivo de este trabajo fue estudiar la prevalencia de los



h
tt

p
://

w
w

w
.s

ii
c.

in
fo

20

Novedades seleccionadas

autoanticuerpos y de la enfermedad tiroidea en la población
general y analizar el papel del VHC en la inducción de la
autoinmunidad.

Este estudio fue parte de una encuesta
seroepidemiológica y clínica más grande llevada a cabo en
una pequeña ciudad montañosa del centro de Italia (Arsita,
provincia de Teramo) en 2001. Esta ciudad se escogió
debido a las características demográficas particulares de sus
habitantes, una población muy estable, con tasas ínfimas de
emigración e inmigración, lo que determinó un índice
elevado de endogamia. La información clínica de todos los
habitantes había sido registrada por los médicos de familia
desde 1991.

En total, 697 individuos (73.3% de la población residente)
accedieron a formar parte del estudio. La muestra incorporó
a 367 mujeres y 330 varones y la tasa de participación fue
del 73.3%. A cada individuo se le extrajo una muestra de
10 ml de suero, una alícuota del cual se utilizó para los
estudios de marcadores séricos del VHC; a aquellos que
presentaron anticuerpos anti-VHC se les realizó una
determinación cualitativa del ARN del VHC.

Los autoanticuerpos (no específicos de órganos)
incluyeron el antinuclear (ANA), antimitocondrial (AMA),
anti músculo liso (SMA) y anti microsomas hepáticos (LKM) y
se cuantificaron mediante la técnica de inmunofluorescencia
indirecta. Los sueros se diluyeron en una proporción 1:10
pero solamente se consideraron positivos los títulos
superiores a 1:40.

Mediante radioinmunoanálisis (RIA) se realizaron pruebas
de funcionalidad tiroidea en los sueros positivos para los
autoanticuerpos tiroideos: triyodotironina libre (T3L, intervalo
normal = 3.90-6.80 pmol/l), tiroxina libre
(T4, 9.00-23.00 pmol/l) y tirotrofina (TSH, 0.20-4.50 mU/l)

Los anticuerpos contra el VHC se detectaron mediante
pruebas de enzimoinmunoanálisis de tercera generación y el
ARN del VHC sérico a través de la reacción en cadena de la
polimerasa cualitativa.

Cuarenta y tres individuos presentaron un anticuerpo
tiroideo como mínimo (6.1%) y su prevalencia fue
significativamente superior en las mujeres en comparación
con los varones (9.2% y 2.7%, respectivamente),
especialmente en el grupo de menores de 39 años (9.4% vs.
2.4%) y en el de más de 60 años (10.3% vs. 1.6%).

Los autoanticuerpos fueron positivos en 33 de los 697
sujetos (4.7%): AMA en 1 (0.14%), ANA en 17 (2.7%),
SMA en 8 (1.1%), ANA + SMA en 5 (0.7%), LKM en 2
(0.3%). Setenta y un individuos (10.1%) presentaron
anticuerpos positivos para VHC y ARN del VHC. El genotipo
1b se observó en 69 de las 71 personas positivas para ARN
del VHC, ninguna de las cuales estaba coinfectada con el
HBsAg. Estos últimos fueron agrupados por edad y sexo con
los 142 del grupo negativo en una proporción 1:2. El
porcentaje de pacientes con un autoanticuerpo como
mínimo fue del 5.6% en los VHC positivos y del 4.9% en los
controles agrupados por edad y sexo, diferencia que no fue
estadísticamente significativa. Solamente uno de los 142
controles fue positivo para el HBsAg y negativo para los
autoanticuerpos tiroideos.

La diferencia entre los dos grupos fue estadísticamente
significativa para los ANA, SMA y ANA + SMA, mientras que
no se observaron diferencias en la positividad de AMA y
LKM. En ambos grupos, la prevalencia de los
autoanticuerpos fue mayor en los pacientes con más de 60
años en comparación con los más jóvenes, pero las
diferencias no fueron significativas en el grupo VHC positivo,
en comparación con los negativos (32.7% vs. 15.8% y
3.7% vs. 1.4%, respectivamente).

Los pacientes positivos para el ARN del VHC con
anticuerpos tiroideos fueron todas mujeres de entre 63 y
75 años. Dos de ellas tenían hepatitis crónica documentada
mediante biopsia (cirrosis y hepatitis crónica activa leve,

respectivamente); las otras dos eran infectadas crónicas por
el VHC con niveles normales de transaminasas. Una paciente
tenía hipotiroidismo y se encontraba bajo tratamiento de
reemplazo con hormonas tiroideas. Doce de los 71 sujetos
con hepatitis C crónica fueron tratados previamente con
interferón. Ninguno resultó positivo para autoanticuerpos
tiroideos. De los 7 individuos con anticuerpos
antitiroideos positivos entre los 142 controles agrupados
según sexo y edad, solamente uno mostró evidencias de
laboratorio de hipotiroidismo. Los resultados de este estudio
sugieren que el VHC no es un factor de riesgo para el
desarrollo de la enfermedad tiroidea autoinmune. Sin
embargo, se deben remarcar algunos puntos. La prevalencia
global del virus en esta población de pacientes (10%) y la
positividad máxima de VHC en los individuos mayores de
65 años (22.9%) se correlacionan con los resultados
de otros estudios epidemiológicos italianos realizados
en la población general.

Once estudios, en su mayoría europeos, comunicaron
resultados de las tasas de positividad de anticuerpos
tiroideos en pacientes infectados por el VHC. Ocho de ellos
incluyeron un grupo de control: pacientes positivos para
HBsAg en cinco estudios, donantes de sangre no infectada
en uno y tres con controles aparentemente sanos agrupados
por sexo y edad. Ninguno de estos trabajos incluyó personas
sanas de la población general de la misma área geográfica.
De hecho, puede emerger un sesgo de los controles: todos
los estudios (excepto uno) que incluyeron controles con
infección crónica por VHB mostraron una tasa
significativamente más elevada de anticuerpos tiroideos
positivos en los pacientes con VHC en comparación con los
infectados por el VHB. No obstante, hubo un número mayor
de varones en el grupo de pacientes infectados por este
último virus.

Todos los trabajos que incluyeron controles agrupados por
edad y sexo no pudieron demostrar una correlación
significativa entre los pacientes infectados por el VHC y los
controles respecto de la tasa de positividad de los
anticuerpos antitiroideos.

Un estudio llevado a cabo en Irlanda en 1977 con 376
mujeres infectadas con el genotipo 1b del VHC a través de
inmunoglobulinas contaminadas y con un período de
seguimiento de 17 años (Barret y col., 2001) demostró la
falta de asociación entre el virus y la autoinmunidad tiroidea.

El problema es completamente diferente cuando se
considera el papel del interferón. En general, las mujeres
están expuestas a un riesgo aumentado de presentar
enfermedad autoinmune tiroidea, con un riesgo relativo (RR)
de 4.4. La presencia de anticuerpos anti-TPO antes del
tratamiento con interferón se asocia con un RR de 3.9 y la
predisposición genética también contribuye con los factores
desencadenantes de esta enfermedad. De hecho, los
pacientes con hepatitis viral crónica y enfermedad inmune
concomitante presentan más frecuentemente el fenotipo
HLA-DR4 que sus contrapartes sin patología inmune.

En conclusión, este estudio demostró que el VHC no es
responsable per se de la disfunción autoinmune tiroidea
pero se asocia con un aumento de la producción de
autoanticuerpos no específicos de órganos. De todos
modos, debe tenerse en cuenta que la expresión fenotípica
de las enfermedades autoinmunes está influenciada por
distintos factores de riesgo como la predisposición genética,
el sexo femenino, la edad y los agentes infecciosos que
pueden desencadenar el inicio de la enfermedad.

Información adicional en
wwwsiicsalud.com/dato/dat050/06o13025.htm
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El factor de crecimiento insulínico
tipo 1 se asocia con la densidad
mineral ósea sólo en mujeres
sedentarias

Journal of Sports Medicine and Physical Fitness 46(2):293-297, Jun 2006

Tartu, Estonia
En las mujeres sedentarias con peso corporal normal o

sobrepeso, los niveles séricos del factor de crecimiento
insulínico tipo 1 (IGF-1) afectan la densidad mineral ósea (DMO)
del cuello femoral y el hueso radial distal.

La DMO es afectada por la intensidad, duración y tipo de
actividad física realizada. A su vez, los efectos del ejercicio
sobre la salud ósea resultan más pronunciados en la columna
vertebral que en el cuello femoral. Las deportistas con ciclos
menstruales irregulares presentan un riesgo aumentado de
reducción de la DMO que se asocia, a su vez, con un
incremento en la probabilidad de fracturas por estrés frente a
impactos mínimos en el hueso. Debido a que los estrógenos
suprimen el recambio óseo, la reducción de sus niveles produce
un aumento del mencionado recambio con un incremento
mayor en la tasa de resorción ósea que en la de formación. Los
programas de ejercicios que buscan reducir la pérdida ósea
deben incrementar los niveles de estrógenos circulantes. Se
conoce poco acerca del efecto del IGF-1 sobre la DMO de las
mujeres jóvenes que realizan algún grado de actividad física.
Mientras por un lado se ha demostrado que las mayores
concentraciones de este factor se asocian con valores elevados
de DMO, en otros trabajos no se ha encontrado una relación
significativa entre ambas variables. En el presente trabajo, los
autores investigaron la existencia de posibles relaciones entre la
DMO y los valores séricos de estrógenos, progesterona e IGF-1
en mujeres jóvenes sanas, con peso normal o sobrepeso, y
sedentarias o entrenadas en resistencia o fuerza.

El estudio incluyó 129 mujeres. De ellas, 33 hacían
entrenamiento de fuerza (levantadoras de pesas y entrenadoras
de deportes aeróbicos), 32 de resistencia (nadadoras,
esquiadoras y corredoras), 41 eran mujeres sedentarias con
peso normal, y 23 eran sedentarias con sobrepeso. Las mujeres
pertenecientes a los dos primeros grupos se ejercitaban por
lo menos durante 6 horas semanales, por un período mínimo
de  5 años. Por su parte, las mujeres del tercer y cuarto grupo
sólo hacían ejercicio menos de 4 veces por mes. En cada una
de las participantes se realizaron mediciones de DMO y se
obtuvieron muestras séricas para la determinación de los
niveles de estradiol, progesterona e IGF-1 durante la fase
folicular temprana.

Se observó que las mujeres sedentarias con peso normal
presentaban menores valores de DMO total, en L2-L4 y en

cuello femoral que las mujeres con entrenamiento de fuerza.
Por su parte, las participantes sedentarias con sobrepeso
mostraban mayores valores de DMO total y en L2-L4 que las
sedentarias con peso corporal normal. Con respecto a los
niveles de estradiol y progesterona, no se observaron
diferencias significativas entre los grupos, mientras que la
concentración de IGF-1 fue menor en el grupo de mujeres
sedentarias con sobrepeso que en aquellas con entrenamiento
de resistencia. En las mujeres con entrenamiento de fuerza no
se constató la presencia de asociaciones significativas entre las
hormonas y los parámetros de DMO, mientras que en aquellas
con entrenamiento de resistencia, sólo los niveles de
progesterona se relacionaron con la DMO en el cuello femoral.
Entre las participantes sedentarias, la concentración de IGF-1 se
relacionó con la DMO del cuello femoral en el caso de las
mujeres con peso normal, y con la DMO del hueso radial distal
en las mujeres con sobrepeso.

Los resultados del presente trabajo muestran que en las
mujeres con entrenamiento de resistencia, la DMO del cuello
femoral se relaciona con los niveles de progesterona, mientras
que en las mujeres sedentarias de peso normal, se asocia con
la concentración de IGF-1. Por su parte, en las mujeres
sedentarias con sobrepeso, los niveles de este último factor
afectan la DMO en el hueso radial distal.

Información adicional en
wwwsiicsalud.com/dato/dat050/06920013.htm

Estudian factores asociados a la
densidad mineral ósea en pacientes
con bulimia

European Journal of Endocrinology 155(2):245-251, Ago 2006

Estocolmo, Suecia
En las pacientes con bulimia, el antecedente de anorexia

nerviosa es el principal factor determinante de la reducción de
la masa ósea. Las variables endocrinológicas relacionadas con la
densidad mineral ósea (DMO) parecen ser determinantes
secundarios, dependientes del mencionado antecedente y del
índice de masa corporal (IMC).

Los resultados de los estudios realizados hasta el momento
acerca de la DMO en mujeres con bulimia han sido
contradictorios; en algunos trabajos se ha observado que estas
pacientes presentan una baja DMO, en tanto que en otros se
han constatado valores normales. Entre las mujeres con
bulimia, del 25% al 30% presentan el antecedente de anorexia
nerviosa, entidad asociada con una pérdida aparente de masa
ósea y, en el 50% de los casos, con osteoporosis en la columna
vertebral lumbar. En las pacientes con bulimia se observan
trastornos hormonales que pueden afectar su masa ósea. En
ellas son frecuentes las alteraciones menstruales y los niveles
bajos de estradiol, además de valores elevados de cortisol y
adrenocorticotrofina. Más aun, estas pacientes pueden
presentar un incremento en los niveles de andrógenos y una
reducción de los correspondientes a las hormonas tiroideas. Los
autores del presente trabajo sostienen que, hasta el momento,
no se ha estudiado la influencia de los mencionados factores
endocrinos y del antecedente de anorexia nerviosa sobre la
DMO de las pacientes con bulimia. Por eso llevaron a cabo una
investigación con el objeto de evaluar la existencia de posibles
asociaciones entre las mencionadas variables.

El estudio incluyó 77 pacientes con bulimia y 56 mujeres
sanas de similares edades y valores de IMC. La definición de
bulimia nerviosa comprendió los episodios frecuentes de
“atracones” y el uso regular de conductas compensatorias
inapropiadas para evitar el aumento de peso, como vómitos
autoinducidos, consumo de laxantes o períodos de ayuno. En
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cada participante se determinó la DMO mediante
absorciometría, además de los niveles séricos de estradiol,
testosterona, cortisol, globulina transportadora de hormonas
sexuales, factor de crecimiento insulínico tipo 1 (IGF-1),
tirotrofina y tiroxina libre. Por su parte, cada participante
proveyó la información acerca del antecedente de anorexia
nerviosa y del patrón de sus períodos menstruales.

Se observó que las pacientes con bulimia presentaron
valores significativamente menores de DMO en la columna
que las mujeres del grupo control (1.06 y 1.11 g/cm2). Por su
parte, los respectivos valores de DMO corporal total en ambos
grupos fueron 1.12 y 1.14 g/cm2, mientras que en los
miembros inferiores estos valores fueron 2.36 y 2.42 g/cm2.
La osteopenia corporal total fue significativamente más
frecuente en las mujeres con bulimia que en las del grupo
control, ya que ésta se observó en 10 pacientes en el primer
grupo y en ninguna de las pertenecientes al último. A su vez,
las participantes bulímicas presentaron valores
significativamente menores de cortisol sérico y de tiroxina
libre. Entre estas pacientes, 31.2% presentaban trastornos
menstruales, 51.9% tenían antecedentes de amenorrea y
23.4%, de anorexia nerviosa. Las pacientes con bulimia con
antecedente de amenorrea y anorexia nerviosa presentaban
valores de DMO total y en la columna significativamente
menores que los observados en las participantes del grupo
control. El análisis univariado demostró que el antecedente de
amenorrea, los niveles de cortisol y testosterona, la anorexia
nerviosa previa y el IMC se asociaban en forma significativa
con la DMO de la columna. En el análisis por regresión
múltiple se observó que el antecedente de anorexia nerviosa
era el principal factor determinante de la DMO de la columna
vertebral, al tiempo que no se constataron asociaciones entre
esta variable y los factores endocrinológicos y el IMC.

Estos resultados indican que en las pacientes con bulimia, la
DMO de la columna es menor que en las mujeres sanas y que
la frecuencia de osteopenia corporal total es mayor. El
principal factor determinante de una masa ósea reducida en
las mujeres bulímicas es el antecedente de anorexia nerviosa.

Información adicional en
wwwsiicsalud.com/dato/dat050/06o31014.htm

Expresan preocupación por la
pandemia de obesidad y diabetes
mellitus

International Journal of Clinical Practice 60(9):1093-1097, Sep 2006

Nottinghamshire, Reino Unido
La obesidad aumenta su incidencia en proporción

semejante a la de una pandemia y debido a su asociación con
la diabetes (DBT) tipo 2 y a sus consecuencias se requiere su
control de manera urgente. En los países asiáticos se observa
un aumento del riesgo de presentar DBT y enfermedad
cardiovascular con valores menores de índice de masa
corporal (IMC) y circunferencia de la cintura, por lo cual se
requiere también adecuar dichos parámetros de referencia a
las distintas razas. El presente trabajo resume la información
actual disponible acerca de la incidencia de obesidad en
diferentes regiones del mundo, con énfasis en la necesidad
impostergable de su prevención.

La obesidad es un problema creciente tanto en los países
desarrollados como en aquellos en desarrollo. Constituye un
factor de riesgo independiente para la aparición de DBT tipo
2, enfermedad cardíaca y de las vías biliares y produce mayor
mortalidad temprana.

En los EE.UU., la prevalencia del sobrepeso (IMC > 25) se
incrementó 3% en las mujeres y 6% en los varones

Describen la asociación entre
andrógenos y obesidad en ambos
sexos

Fertility and Sterility 85(5):1319-13401, May 2006

Bolonia, Italia
Los andrógenos desempeñan un papel esencial en la

distribución de la grasa corporal según el sexo. Al respecto, los
niveles bajos de testosterona en los hombres y los valores
elevados de dicha hormona en las mujeres parecen asociarse
con la aparición de síndrome metabólico.

La obesidad afecta notablemente la secreción y el
metabolismo de las hormonas sexuales, cuyos trastornos
pueden determinar la aparición de infertilidad en hombres y
mujeres. Los andrógenos desempeñan un papel esencial en la
distribución de la grasa corporal y los cambios en su

caucásicos entre 1960 y 1980. Entre los individuos
afroamericanos dicha prevalencia aumentó 7% en las
mujeres y 28% en los varones. En el Reino Unido, en 1980,
la prevalencia de obesidad (IMC > 30) era 6% en las mujeres
y 8% en los varones. En el año 2002 dicha cifra se
incrementó de manera alarmante a 22% en ambos sexos y se
espera que la tendencia al incremento de obesidad y de
sobrepeso continúe. Otros factores de riesgo para la
obesidad identificados en ese país fueron pertenecer a las
clases socioeconómicas más pobres y a ciertas etnias
minoritarias, además del sexo femenino.

Varios estudios han demostrado que la posibilidad de
presentar DBT aumenta de manera directa en relación con el
incremento del IMC. Resulta evidente que la población de
obesos que actualmente tienen 30 años de edad, constituirá
una cantidad similar de enfermos diabéticos cuando alcancen
los 40 años. Tanto en el Reino Unido como en los EE.UU. ello
implicará un notable incremento de los costos en salud y
pérdida de productividad.

En los países asiáticos, aunque con valores inferiores de
IMC, la asociación entre el aumento de dicho índice y la
intolerancia a la glucosa es tan firme como en cualquier otra
población. Además, se ha sugerido la existencia de una
susceptibilidad a la aparición de DBT, dada la elevada
incidencia de esa enfermedad en comparación con la
observada en países desarrollados. La OMS recomienda
utilizar el intervalo de 18.5 a 22 kg/m2 como referencia del
IMC normal para los individuos asiáticos.

Recientemente se ha recomendado la medición de la
circunferencia de la cintura para identificar a los pacientes
obesos o con sobrepeso. Luego de reconocerse la relación
causal entre la obesidad abdominal, la DBT tipo 2 y la
enfermedad cardiovascular, la International Diabetes
Federation aconseja dicha medida como factor de predicción
del riesgo de síndrome metabólico. Sus ventajas incluyen la
facilidad para ser evaluada por personal no especializado y su
bajo costo y, además, podría utilizarse para identificar a
aquellos individuos con mayor probabilidad de presentar
DBT, quienes se beneficiarían con un tratamiento preventivo
temprano. Sin embargo, corresponde finalmente a los
gobiernos desarrollar políticas de salud dirigidas a reducir la
prevalencia de obesidad.

En conclusión, los datos actuales sugieren que la obesidad
constituye una epidemia a nivel mundial y se necesitan
medidas preventivas urgentes para evitar el futuro
incremento previsible de la incidencia de DBT tipo 2 y de
enfermedad cardiovascular.

Información adicional en
wwwsiicsalud.com/dato/dat050/06n02010.htm
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La actividad ansiolítica del ejercicio
se correlaciona con aumento
del péptido natriurético auricular

Psychoneuroendocrinology 31(9):1127-1130, Oct 2006

Berlín, Alemania
El péptido natriurético auricular (PNA) presenta propiedades

natriuréticas, diuréticas y vasorrelajantes, e inhibe el eje
hipotálamo-hipófiso-suprarrenal. Por otra parte, en varios
estudios se ha observado una actividad ansiolítica de esta
hormona luego de su administración central o periférica. Se
constataron niveles elevados de PNA en pacientes con
insuficiencia cardíaca grave y bajos niveles de ansiedad.
Además, también se observaron niveles bajos de PNA después
del ejercicio físico. Los autores del presente trabajo evaluaron el
posible papel del PNA en la modulación de la actividad
ansiolítica inducida por el ejercicio.

El estudio incluyó a 10 individuos sanos (2 mujeres y 8
hombres) y sin entrenamiento físico. La edad promedio era de
26.1 años y en ningún caso se constataron antecedentes
familiares o personales de trastornos psiquiátricos. Los
participantes fueron evaluados durante 2 días (separados por
una semana) en reposo y mientras hacían ejercicio. El ejercicio
aeróbico consistió en una caminata de 30 minutos en una cinta
sinfín, al 70% del máximo consumo de oxígeno.

En las dos condiciones estudiadas los pacientes recibieron
una dosis de 50 �g de colecistoquinina-tetrapéptido (CCK-4)
disuelta en 2 ml de solución salina al 0.9%, con el objeto de
evaluar el efecto del ejercicio sobre los síntomas inducidos por
esta hormona. Estos últimos fueron valorados a través de un
sistema de puntaje, mientras que se midieron los niveles de
PNA antes y después del ejercicio o el descanso. Fueron
comparados los niveles de ansiedad después de la
administración de CCK-4 y las concentraciones de PNA
luego del reposo o del ejercicio aeróbico. Las variaciones en
la concentración de esta hormona inducidas por el ejercicio
se correlacionaron con los cambios producidos por el ejercicio
en los niveles de ansiedad después de la administración
de CCK-4.

Se observó que el incremento en los niveles de pánico y
ansiedad inducido por la CCK-4 y medido por el sistema de
puntaje implementado fue menor después de la realización de
ejercicio que luego del descanso. Por su parte, el ejercicio
incrementó los niveles plasmáticos de PNA, mientras que el
descanso no produjo ningún efecto. El análisis demostró la
existencia de una correlación positiva entre el incremento en la
concentración de PNA inducido por el ejercicio y la reducción
en los niveles de ansiedad, es decir, los efectos ansiolíticos del
ejercicio.

Los resultados del presente trabajo indican que, entre otros
mecanismos, el PNA podría representar un factor mediador
entre la actividad ansiolítica del ejercicio y un posible vínculo
humoral entre el corazón y las conductas relacionadas con la
ansiedad. Esto se deduce de la correlación observada
entre la actividad ansiolítica del ejercicio y el incremento de
la concentración de PNA después de este último. Con la

concentración observados en la obesidad pueden afectar la
susceptibilidad a determinados trastornos, como diabetes tipo
2 y enfermedades cardiovasculares. En los hombres obesos los
niveles de testosterona tienden a disminuir con el aumento
del peso corporal, mientras que en las mujeres puede tener
lugar un estado de hiperandrogenismo, especialmente en
aquellas con fenotipo de obesidad abdominal. En ambos
sexos se observa una reducción de los niveles de globulinas
transportadoras de hormonas sexuales (SHBG), los cuales son
menores en los individuos con obesidad abdominal que en
aquellos con obesidad periférica. Sin embargo, mientras que
en los hombres la reducción de las SHBG disminuye  la
disponibilidad de testosterona libre, en las mujeres se observa
el efecto contrario.

Las gonadotrofinas son los factores más importantes en la
regulación de la síntesis de andrógenos, tanto en hombres
como en mujeres. Al respecto se sabe que en los hombres
obesos se reduce la secreción de hormona luteinizante (LH),
mientras que esto no se observa en las mujeres con obesidad.
Sin embargo, otros factores también podrían ser responsables
de la depresión del eje hipotálamo-hipófiso-gonadal observada
en los primeros y el hiperandrogenismo relativo asociado a la
obesidad abdominal en las últimas como, por ejemplo, los
estrógenos, el eje hipotálamo-hipófiso-suprarrenal, la leptina,
la grelina, los receptores de andrógenos y de enzimas
esteroidogénicas específicas en los tejidos periféricos,
principalmente el tejido adiposo.

El fenotipo de obesidad abdominal es parte del síndrome
metabólico. Es probable que los trastornos en los niveles de
andrógenos observados en la obesidad desempeñen un papel
en la aparición de la mencionada entidad. Los niveles bajos de
testosterona y el hiperandrogenismo observados en hombres
y mujeres obesos, respectivamente, se asocian con obesidad
abdominal y con todos los elementos del síndrome
metabólico, como resistencia a la insulina con
hiperinsulinemia compensatoria, bajos niveles de colesterol
asociado a lipoproteínas de alta densidad, triglicéridos
aumentados e hipertensión. Los últimos informes sugieren
que los niveles bajos de testosterona endógena podrían
representar, en los hombres, un factor etiológico de obesidad,
resistencia a la insulina y múltiples factores de riesgo
cardiovascular, mientras que en las mujeres, la acción
deficiente de la insulina y el exceso de andrógenos, en
presencia de obesidad, favorecen la aparición de estados de
intolerancia a la glucosa.

Los resultados de estudios anteriores referidos a los efectos
de la administración de testosterona en hombres obesos han
demostrado la existencia de una acción directa de la
deficiencia de esta hormona en la acumulación de grasa
visceral y la aparición de anormalidades metabólicas. Por su
parte, en los trabajos realizados en mujeres obesas con
hiperandrogenismo y síndrome de ovarios poliquísticos, se
demostró que la supresión de las concentraciones de
andrógenos presentaba efectos en la distribución de la grasa
corporal –con reducción de los depósitos de grasa visceral– y
en las anormalidades metabólicas.

La obesidad y otros componentes del síndrome metabólico
parecen asociarse con niveles bajos de testosterona en los
hombres y con valores elevados de esta hormona en las
mujeres. Los efectos observados a partir de la administración
de andrógenos y de antiandrógenos en hombres y mujeres
obesos parecen confirmar esta asociación.

Información adicional en
wwwsiicsalud.com/dato/dat051/06n21011.htm

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

administración de fármacos o la realización de ejercicio
aeróbico podría implementarse un tratamiento contra la
ansiedad en base a la modulación de los receptores de PNA. Al
respecto, aún deberían especificarse detalles acerca de las dosis
óptimas y de las interacciones entre el ejercicio y las terapias
farmacológicas y psicológicas. De esta manera, el conocimiento
acerca de los mecanismos de la actividad ansiolítica inducida
por el ejercicio podría mejorar la efectividad del tratamiento en
pacientes con trastornos de ansiedad.

Información adicional en
wwwsiicsalud.com/dato/dat051/06n13005.htm

El manejo de los pacientes diabéticos
durante la práctica deportiva

British Journal of Hospital Medicine 67(10):512-515, Oct 2006

Buckinghamshire, Reino Unido
El ejercicio puede mejorar el control glucémico y del peso

corporal, con mejoría de la calidad de vida. Sin embargo, en
los pacientes diabéticos, la práctica de ejercicio requiere
ciertas adaptaciones en su tratamiento para evitar el riesgo
de hipoglucemia.

Ante el aumento de requerimiento energético producido
por el ejercicio dicha demanda es cubierta por los depósitos
intramusculares de glucógeno y por la movilización de otras
fuentes a partir del hígado y del tejido adiposo. En la
diabetes, se ve afectada esta respuesta metabólica al
ejercicio. En los pacientes con esta entidad existe un
desequilibrio entre la utilización y la producción de glucosa,
y los niveles de ésta tienden a caer durante la realización de
ejercicio prolongado en lugar de mantenerse constantes. Por
otra parte, después del ejercicio intenso de corta duración
puede observarse hiperglucemia debido a la incapacidad de
la insulina de contrarrestar los efectos de las catecolaminas,
la hormona de crecimiento y el glucagón inducidos.

En la diabetes tipo 1 y en la de tipo 2 tratada con insulina,
ésta es inyectada en forma subcutánea y forma depósitos
que toman tiempo en absorberse y disiparse. La misma dosis
que, inyectada en reposo, regula la secreción hepática de
glucosa, cuando es administrada durante el ejercicio puede
producir una concentración periférica suprafisiológica de
insulina y determinar la aparición de hipoglucemia. Los
nuevos tipos de insulina análoga en bolo alcanzan su
máxima concentración y comienzan a disminuir más
rápidamente que la insulina soluble, lo que reduce el riesgo
de hipoglucemia. Otra opción para los deportistas son las
bombas de infusión de insulina, que rápidamente ajustan las
tasas de provisión en forma similar a la secreción fisiológica.
Sin embargo, el costo de estos dispositivos limita la
extensión de su aplicación. En los diabéticos tipo 2, los
hipoglucemiantes orales pueden aumentar su efecto durante
el ejercicio por lo cual, en estos casos y al igual que en los
pacientes que reciben insulina, la glucemia debe ser
controlada tanto durante el ejercicio como una vez
finalizado.

El análisis del tipo, intensidad y duración del ejercicio
permitirá predecir los cambios más probables en la
glucemia. Así, mientras un ejercicio prolongado se asocia
con una caída significativa en la glucemia, con riesgo de
hipoglucemia, los ejercicios cortos e intensos probablemente
aumenten la glucosa sérica, con un menor riesgo de
hipoglucemia posterior. En el primer caso, la detección
de hipoglucemia durante el ejercicio puede ser difícil. Por
eso, la glucemia debe ser controlada frecuentemente al
inicio del ejercicio, durante éste y después de su finalización.
De esta manera, el deportista observa el patrón de respuesta

y, en el futuro, podrá calcular la cantidad adicional de
glucosa requerida o la reducción necesaria en la dosis de
insulina previa al ejercicio. Se recomienda comenzar el
ejercicio con niveles de glucemia de 7 a 10 mM y consumir
glucosa en pequeñas cantidades (hasta 1 g/kg/h) cuando los
niveles de glucemia comienzan a disminuir. Con respecto a
la reducción en las dosis de insulina previas al ejercicio, ésta
puede ser de 25% a 75% según la intensidad y duración del
ejercicio a realizar.

Algunos especialistas recomiendan la reducción de la
insulina basal posterior al ejercicio debido al aumento de la
sensibilidad a la insulina en dicho momento, lo cual evitaría
el riesgo de hipoglucemia nocturna. Sin embargo, en los
pacientes que realizan ejercicio en forma frecuente esto
último podría no ser necesario ya que la sensibilidad a la
insulina se mantiene.

En los pacientes con diabetes no complicada, la práctica
de deportes debe ser realizada bajo una apropiada
educación y supervisión. Al respecto, el paciente debe
combinar la reducción de la dosis de insulina previa al
ejercicio o del agente hipoglucemiante oral, con la ingesta
adicional de carbohidratos durante la ejercitación y una vez
finalizada.

Información adicional en
wwwsiicsalud.com/dato/dat051/06d11004.htm

Evalúan la actividad contra
la peroxidasa tiroidea en el embarazo

Thyroid 16(5):481-484, May 2006

Hong Kong, China
Los niveles de anticuerpos contra la peroxidasa tiroidea en

mujeres con embarazo normal son significativamente
superiores a los observados en las pacientes con hiperemesis
gravídica y en las mujeres no embarazadas. Sin embargo, en
menos del 4% de los casos se constata enfermedad tiroidea
autoinmune.

En los pacientes con tiroiditis de Hashimoto, mixedema
primario y enfermedad de Graves se observan anticuerpos
contra antígenos tiroideos como tiroglobulina o peroxidasa
tiroidea. Los anticuerpos contra esta última (anti-TPO) afectan
la síntesis de las hormonas T

3
 y T

4
, y determinan un aumento

de la tirotrofina (TSH). Estos anticuerpos pueden estar
presentes en el 10% de los embarazos, y se asocian con la
disfunción tiroidea del período posparto. Durante el
embarazo se producen diversos cambios en las
concentraciones séricas de hormonas y proteínas, que
pueden alterar los niveles de las hormonas tiroideas. La
observación de valores bajos de T3 y T4 puede ser
erróneamente interpretada como un signo de hipotiroidismo
y, de esta manera, iniciarse un tratamiento innecesario.

En una investigación previa, los autores del presente
trabajo buscaron determinar los valores de referencia de las
concentraciones séricas de T

4
 libre, T

3
 libre y TSH en mujeres

embarazadas de su país, China. En esta oportunidad,
analizaron en forma retrospectiva las muestras séricas de la
misma población con el objeto de medir los niveles de
anti-TPO, debido a que estos anticuerpos pueden afectar la
concentración de las hormonas tiroideas. El estudio incluyó
mujeres con embarazo normal o con hiperemesis gravídica,
las cuales presentan una función tiroidea anormal. Además,
se incluyó como control una población de mujeres no
embarazadas.

Se analizaron 282 muestras séricas de mujeres con
embarazo normal, 47 pertenecientes a participantes no
embarazadas y 43 correspondientes a pacientes con
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Información adicional en www.siicsalud.com
conflictos de interés, instituciones investigadoras,
especialidades en que se clasifican, etc.

Describen el papel del selenio
en la autoinmunidad tiroidea
y el cáncer

Thyroid 16(5):455-460, May 2006

Atenas, Grecia
El selenio es un elemento esencial en el metabolismo

tiroideo por sus poderosas propiedades antioxidantes, lo
cual podría conferirle un efecto terapéutico o preventivo en
el manejo de ciertas enfermedades de la glándula tiroides.

El selenio, uno de los principales elementos antioxidantes
del cuerpo humano, participa en el metabolismo de las
hormonas tiroideas. La glándula tiroides presenta

hiperemesis gravídica. Se observó que en el primer grupo los
niveles de actividad anti-TPO fueron significativamente
superiores a los constatados en los grupos restantes. En las
mujeres con embarazo normal, el 67% de las participantes
presentaban una concentración de anti-TPO menor de
14.7 kUI/l, lo cual representó el límite superior entre las
mujeres no embarazadas de control.

Por su parte, entre las primeras, el 29.1% presentó
niveles de anti-TPO entre 14.7 y 55 kUI/l, y en el 3.9%
restante se hallaron valores superiores a 55 kUI/l. Al
considerar la concentración de 14.7 kUI/l como un punto
de corte arbitrario entre los valores normales o negativos de
actividad anti-TPO y la positividad a ésta, se observó que
47%, 39% y 16% de las embarazadas presentaban esta
actividad durante el primer, segundo y tercer trimestre,
respectivamente.

En las embarazadas con hiperemesis gravídica, las
concentraciones de T3 y T4 fueron significativamente
superiores a las observadas en los otros grupos, con niveles
de TSH significativamente inferiores. A su vez, la actividad
anti-TPO en esta subpoblación fue significativamente menor
que la observada en las mujeres con embarazo normal y en
aquellas no embarazadas del grupo control.

En investigaciones anteriores se estableció que la
observación de niveles de anti-TPO superiores a 60 kUI/l
indica la existencia de una condición patológica. Al respecto,
los resultados del presente trabajo llevado a cabo en
embarazadas de China muestran que en el 96% de los casos
no se observan enfermedades tiroideas autoinmunes. A su
vez, las pacientes con hiperemesis gravídica presentan niveles
reducidos de anti-TPO debido a mecanismos que aún deben
ser dilucidados.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat051/06d20006.htm

mayor concentración de selenio por gramo de tejido
que la observada en cualquier otro órgano humano. Este
elemento se presenta como selenocisteína en sitios activos
de proteínas, las cuales, en su mayoría, son enzimas. Estas
proteínas, expresadas en los tirocitos, parecen formar un
sistema de defensa que mantiene la función de la glándula
tiroides y protege a esta última del efecto del peróxido de
hidrógeno. Este último participa en la yodación de los
residuos de tirosina y en la unión de las tirosinas yodadas
en tiroglobulina; sin embargo, el excedente de este
compuesto, que puede entrar en la célula, es objeto de la
acción de la glutatión-peroxidasa y la tiorredoxina, entre
otras selenoproteínas presentes en los peroxisomas.

Los resultados de varios estudios de laboratorio, ensayos
clínicos e investigaciones epidemiológicas demostraron los
efectos de la deficiencia de selenio en el metabolismo del
yodo y la función tiroidea. Por su parte, en situaciones de
deficiencia de este elemento, su reposición puede producir
efectos estimulantes del sistema inmune.

En los pacientes con tiroiditis autoinmune el tratamiento
combinado de levotiroxina y selenio es efectivo. Estos
resultados, reflejados en la reducción de los niveles séricos
de anticuerpos contra la peroxidasa tiroidea, se observan
tanto en poblaciones con deficiencia de selenio como en
otras con niveles normales de este elemento. Sin embargo,
aún debe determinarse el mecanismo por el cual la
administración de selenio produce el mencionado efecto.
Aunque se estudió el efecto de la administración de selenio
en pacientes con tiroiditis autoinmune, no se investigó el
papel potencial que este elemento podría desempeñar en la
enfermedad de Graves. En pacientes con dicha entidad se
constató un marcado incremento de las enzimas
antioxidantes intracelulares y una notable disminución de los
niveles extracelulares, de la actividad contra los radicales
libres y de la actividad de la glutatión-peroxidasa. Al
respecto y sobre la base del desequilibrio
oxidante/antioxidante observado en estos pacientes, se
propuso el agregado de selenio a la terapia convencional con
drogas antitiroideas, ya que este elemento es un componente
esencial de las enzimas antioxidantes. Sin embargo, aún
deben realizarse estudios controlados sobre este tema.

Los bajos niveles séricos de selenio parecen representar un
factor de riesgo de aparición de cáncer tiroideo y reflejan
deterioro de los mecanismos de defensa y una afección en la
capacidad de destoxificación. Esto último cobra importancia
en los pacientes con mutaciones en el oncogén ras, quienes
pueden generar grandes cantidades de especies reactivas de
oxígeno. De esta manera, los incrementos en la ingesta de
selenio pueden influir sobre la incidencia de enfermedades
crónicas y cáncer.

El selenio es un cofactor esencial en el sistema de
reducción de las especies reactivas de oxígeno. El efecto
beneficioso de la administración de selenio se observó en
pacientes con tiroiditis autoinmune, pero aún debe
estudiarse su acción en la enfermedad de Graves; además,
las bajas concentraciones de selenio podrían aumentar el
riesgo de cáncer tiroideo. El autor concluye que aún debe
estudiarse con profundidad el efecto de la administración de
este elemento en la prevención de dichas entidades.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat051/06d20015.htm
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XII Congresso Brasileiro de Obesidade e Síndrome Metabólica
Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade e da
Síndrome Metabólica
San Pablo, Brasil
16 al 19 de agosto de 2007
Dirección de Internet: www.abeso.org.br
Correo electrónico: eventus@eventus.com.br
www.siicsalud.com/dato/dat051/06n15030.htm

43rd Annual Meeting of the European Association
for the Study of Diabetes
Association for the Study of Diabetes
Amsterdam, Países Bajos
17 al 21 de septiembre de 2007
Dirección de Internet : www.eurocongres.com/easd

33º Congreso Anual ISPAD
International Society for Pediatric and Adolescent Diabetes
(ISPAD)
Berlín, Alemania
26 al 29 de septiembre de 2007
www.ispad2007.com

XIX Reunión Anual de la Sociedad Latinoamericana
de Endocrinología Pediátrica
Sociedad Latinoamericana de Endocrinología Pediátrica
Mar del Plata, Argentina
13 al 17 de octubre de 2007
Dirección de Internet: www.slep.com.br

XVI Congresso Brasileiro de Diabetes
Brazilian Diabetes Society
Campinas, Brasil
17 al 21 de octubre de 2007
Dirección de Internet: www.diabetes2007.com.br
Correo electrónico: info@diabetes.org.br
www.siicsalud.com/dato/dat050/06o09017.htm

VIII Congreso de la Sociedad Española para el Estudio
de la Obesidad
Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad
Zaragoza, España
24 al 26 de octubre de 2007
Correo electrónico: congresoseedo@drugfarma.com

XIII Congreso de la Asociación Latinoamericana de Diabetes
Asociación Latinoamericana de Diabetes
Ciudad de la Habana, Cuba
12 al 16 de noviembre de 2007
Dirección de Internet: www.alad-latinoamerica.org

VII COBRAPEM - Congresso Brasileiro de Endocrinologia
Pediátrica
Sociedade Brasileira de Pediatria
Florianópolis, Brasil
14 al 17 de noviembre de 2007
Dirección de Internet: www.sbp.com.br

XLVII Congreso Internacional de la Sociedad Mexicana
de Nutrición y Endocrinología
Sociedad Mexicana de Nutrición y Endocrinología
Aguascalientes, México
26 de noviembre al 1 de diciembre de 2007
Dirección de Internet: www.endocrinologia.com.mx

VIII Congresso Português de Endocrinologia
Sociedade Portuguesa de Endocrinologia
Porto, Portugal
25 al 28 de enero de 2007
Dirección de Internet: www.spedm.org

XIX Congreso Nacional de Diabetes
Federación Mexicana de Diabetes
Guadalajara, México
28 al 31 de marzo de 2007
Dirección de Internet: www.fmdiabetes.org/www/congreso/v5
Correo electrónico: congreso@fmdiabetes.org
www.siicsalud.com/dato/dat050/06o09022.htm

XXIX Congreso de la Sociedad Española
de Endocrinología Pediátrica
Sociedad Española de Endocrinología Pediátrica
Jaén, España
18 al 21 de abril de 2007
Dirección de Internet: www.seep.es

XII Congreso Sociedad Latinoamericana de Tiroides
Sociedad Latinoamericana de Tiroides
Santiago, Chile
27 al 30 de abril de 2007
Dirección de Internet: www.sochem.cl/slat/slat.html
Correo electrónico: lats@lats.org
www.siicsalud.com/dato/dat050/06929059.htm

8th European Congress of Endocrinology
European Society of Endocrinology
Budapest, Hungría
28 de abril al 2 de mayo de 2007
Dirección de Internet: www.ece2007.com

5th International Symposium on the Diabetic Foot
Foundation International Symposia on the Diabetic Foot
Noordwijkerhout, Países Bajos
9 al 12 de mayo de 2007
Dirección de Internet: www.diabeticfoot.nl
Correo electrónico: info@diabeticfoot.nl
www.siicsalud.com/dato/dat049/06628013.htm

49º Congreso de la Sociedad Española
de Endocrinología y Nutrición
Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición
Murcia, España
16 al 19 de mayo de 2007
Dirección de Internet: www.seenweb.org
Correo electrónico: seen@arrakis.es
www.siicsalud.com/dato/dat049/06807025.htm

The Endocrine Society Annual Meeting
The Endocrine Society
Toronto, Canadá
2 al 5 de junio de 2007
Dirección de Internet: www.endo-society.org

46th Annual Meeting of the European Society
for Paediatric Endocrinology
European Society for Paediatric Endocrinology
Helsinki, Finlandia
27 al 30 de junio de 2007
Dirección de Internet: www.congrex.com/espe2007

Eventos recomendados

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

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