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Abstract
Chronic hyperglycemia leads to diverse micro- and
macrovascular complications that damage distant
organs and are responsible for its related morbidity
and mortality rates and high economic costs asso-
ciated to diabetes mellitus. The aim of this study is
to describe the biochemical mechanisms leading to
these complications, in order to better select and
design new strategies for their prevention and treat-
ment. When the concentration of glucose is high it
reacts faster with macromolecules through a non-
enzymatic process known as glycation and its me-
tabolism favors the accumulation of metabolites
such as fructose, sorbitol, diacylglycerol, glucosa-
mine and N-acetylglucosamine, in addition to alte-
ring the function of the endoplasmic reticulum and
mitochondria. The diacylglycerol and the α-oxoal-
dehydes are derived from the triose phosphates,
intermediaries of glycolysis. The first one activates
protein kinase C and the second ones modify the
structure and function of proteins by having a more
potent glycating action than glucose. These events
generate oxidative stress due to the formation of
reactive oxygen species and to the failure of the
anti- oxidative systems. Finally, all this induces chan-
ges in signal transduction and activation of trans-
criptional factors. It also modifies the expression of
genes, causing the characteristic tissue damage of-
ten seen in diabetic complications.

Resumen
La hiperglucemia crónica conduce a diversas com-
plicaciones microvasculares y macrovasculares que
dañan distintos órganos y son responsables de la
morbimortalidad y el alto costo económico ocasio-
nados por la diabetes mellitus. El propósito del pre-
sente trabajo es difundir el conocimiento de los
mecanismos bioquímicos que llevan a estas compli-
caciones, para facilitar la selección y diseño de nue-
vas estrategias en su prevención y tratamiento.
Cuando aumenta la concentración de glucosa ésta
reacciona rápidamente con macromoléculas me-
diante un proceso no enzimático conocido como
glucación; y su metabolismo favorece la acumula-
ción de metabolitos como fructosa, sorbitol, triosas-
fosfato, diacilglicerol, glucosamina y N-acetilgluco-
samina, además de alterar la función del retículo
endoplásmico y de las mitocondrias. El diacilglicerol
y los alfa-oxoaldehídos derivan de las triosas-fosfato,
intermediarios de la glucólisis. El primero activa la
proteína cinasa C y los segundos modifican la
estructura y función de proteínas por tener una ac-
ción más potente que la glucosa. Estos eventos ge-
neran estrés oxidativo debido a la formación de es-
pecies reactivas de oxígeno y falla en los sistemas
antioxidantes. Finalmente, todo implica alteraciones
en la transducción de señales, activación de facto-
res transcripcionales y cambios en la expresión ge-
nética causantes de los daños tisulares característi-
cos de las complicaciones diabéticas.

Participaron en la investigación: Margarita Eugenia Gutiérrez
Rodríguez, Clara Ortega Camarillo, Miguel Cruz, Instituto Mexi-
cano del Seguro Social (IMSS); María Guadalupe Martínez
Hernández, Luis Arturo Baiza Gutman, Universidad Nacional
Autónoma de México, México DF, México.
Enviar correspondencia a: Margarita Díaz Flores, Unidad de
Investigación Médica en Bioquímica, Hospital de Especialida-
des. CMN Siglo XXI, 06720, México DF, México.

Artículo completo en inglés: www.siicsalud.com/des/des048/06406023i.htm

Introducción
El aumento en la incidencia y prevalencia de la dia-

betes mellitus a nivel mundial plantea un grave pro-
blema de salud. A principios de siglo, la cifra estima-
da de personas afectadas era de 150 millones y se
espera que se duplique para el 2025.1 En Latinoamé-
rica y el Caribe la apreciación fue de 13 millones du-
rante el 2000, augurando un aumento del 148% para
el 2030,2 con mayor prevalencia en Brasil, México y
Argentina, con 4.5, 2.2 y 1.4 millones, respectivamente.
El registro de mortalidad por diabetes en esta región fue
de 40 000 enfermos y, en el mundo, de 987 000 en el
2000, datos que pueden subestimar la magnitud del
problema, dado que las defunciones debidas a las

complicaciones de la diabetes frecuentemente se atri-
buyen a afecciones cardiovasculares o renales.3 Estas
cifras alarmantes se asocian con cambios en la ali-
mentación y disminución de la actividad física, hábi-
tos que también conducen a incrementar la inciden-
cia de la enfermedad, obesidad e intolerancia a la glu-
cosa en los adolescentes.

La diabetes mellitus incluye diferentes trastornos
metabólicos resultantes de alteraciones en la secre-
ción de insulina, en la respuesta periférica a ella o en
ambas, cuya característica distintiva es la hipergluce-
mia crónica. Se han descrito cuatro variantes de la
enfermedad,4 la diabetes tipo 1 y tipo 2 son las más
frecuentes. En la primera, la destrucción de las célu-
las beta pancreáticas hace que la producción de insu-
lina sea nula o insignificante. La segunda incluye al-
rededor del 90% de los casos y se debe a la resisten-
cia de los tejidos periféricos a la acción de la insulina,5

como resultado de alteraciones en su unión al recep-
tor o de eventos bioquímicos desencadenados por ello.

El conocimiento del origen de las complicaciones
crónicas propias de la diabetes contribuirá al mejor
manejo de la enfermedad. Se considera que la hiper-
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glucemia crónica es su principal factor causal, aunque el exceso
de ácidos grasos libres y el incremento en las concentraciones
sistémicas de diversas citocinas, factores de crecimiento y angio-
tensina II contribuye también en forma importante. Las complica-
ciones resultan de reacciones químicas y cambios en el metabo-
lismo causados por la alta concentración de glucosa en los teji-
dos. Considerando lo anterior se postularon cinco mecanismos
principales que las causan:6,7 glucación,8,9 mayor flujo por las vías
del sorbitol,10 y de las hexosaminas,11 activación de proteína cina-
sa C,12 y estrés oxidativo.13,14 Cada uno de ellos merece especial
atención y será tratado en esta revisión, poniendo énfasis en sus
consecuencias en la expresión genética, en gran medida, respon-
sable del daño tisular.

Fisiopatología de las complicaciones
Las complicaciones de la diabetes pueden ser agudas o cróni-

cas. Las primeras (cetoacidosis o coma hiperosmolar) son poco
frecuentes como manifestación inicial de la enfermedad y común-
mente se identifica al paciente cuando presenta algunas compli-
caciones crónicas. Estas últimas se clasifican en microvasculares y
macrovasculares. Las primeras se asocian con daño en el endote-
lio y músculo liso de capilares o vasos de pequeño calibre, lo que
da lugar al engrosamiento de sus membranas basales, que lleva a
angiopatía oclusiva, hipoxia y daño tisular, y se manifiestan como
nefropatía, retinopatía y neuropatía. La magnitud de este tipo de
complicaciones se correlaciona con la gravedad y duración de la
hiperglucemia. Así, niveles posprandiales de glucosa superiores a
11 mM se asocian con complicaciones renales, retinianas y neu-
rológicas que pueden manifestarse cinco o diez años después de
iniciada la enfermedad.15,16

Las complicaciones macrovasculares17 son las más comunes y
una de las principales causas de muerte en la diabetes tipo 2 e
incluyen aterosclerosis y enfermedad isquémica del corazón. La
asociación de aterosclerosis con hiperglucemia no es consistente;
en cambio, la hiperglucemia posprandial y la concentración séri-
ca de insulina predicen mejor el riesgo de aterosclerosis.18 El pa-
ciente diabético presenta mayor riesgo de dislipidemia y enfer-
medades cardiovasculares, tiene dos a cuatro veces más probabi-
lidades de sufrir infarto del miocardio y trastornos asociados con
aterosclerosis.

Las complicaciones inducidas por la hiperglucemia se originan
por cambios químicos y funcionales de macromoléculas, altera-
ción en la expresión genética y disfunción endotelial, conducen-
tes a un estado profibrótico, proinflamatorio y procoagulante.19

En el endotelio hay aumento en la liberación de factores procoa-
gulantes y desequilibrio en la producción de sustancias vasoacti-
vas, con menor formación de vasodilatadores (óxido nítrico) y
mayor liberación de vasoconstrictores (endotelina 1), lo que lleva
a fallas hemodinámicas y favorece la aterosclerosis y la hiperten-
sión. En diversos tejidos aumenta la expresión del inhibidor del
activador del plasminógeno 1 (PAI-1), proteínas de matriz extra-
celular, citocinas y factores del crecimiento, incluyendo el factor
de necrosis tumoral alfa (FNT-alfa) y los factores de crecimiento
vascular endotelial (VEGF) y transformante beta (TGF-β), las con-
secuencias de lo anterior dependen del lugar donde esto ocurre.
La sobreproducción del VEGF en la retina ocasiona ruptura de la
barrera de permeabilidad vascular, migración de leucocitos, infla-
mación y neovascularización patológica y, como consecuencia,
retinopatía diabética proliferativa, una de las causas principales
de ceguera.20

La mayor producción de proteínas de matriz extracelular (fi-
bronectina, laminina y colágeno tipo IV), PAI-1 y TGF-β (factor
profibrótico) promueve la acumulación de matriz extracelular y
lleva al engrosamiento de la membrana basal de capilares sanguí-
neos en glomérulos y retina,21 y la expansión de la matriz mesan-
gial en el riñón, responsable del desarrollo de la nefropatía diabé-
tica. Contribuye también la inhibición, por PAI-1, de la cascada
proteolítica involucrada en la degradación de la matriz extracelu-
lar. En ocasiones, el balance entre proteasas y sus inhibidores fa-
vorece la degradación de la matriz extracelular, ya que la hiper-
glucemia aumenta directa o indirectamente la expresión de me-
taloproteinasas de matriz extracelular, lo que da origen a altera-
ciones histológicas de los grandes vasos y aumenta el riesgo de
ruptura de la placa aterosclerótica.22

Mecanismos inductores de las complicaciones
Glucación

A pesar de que ya en 1912 Maillard describió el proceso de
glucación en los alimentos, cinco décadas más tarde se encontró
la primera proteína glucada in vivo, la hemoglobina A1c, uno de
los mejores marcadores del control de la glucemia a largo pla-
zo.23

La glucación involucra una serie de reacciones no enzimáticas
que se inician con la condensación de los grupos carbonilo de los
carbohidratos con grupos amino, en las proteínas ε-amino de la
lisina y amino terminal, formando una base de Schiff, que por
rearreglos moleculares reversibles forma productos tempranos de
glucación o de Amadori. Estos, por deshidratación, oxidación y
fragmentación originan los primeros productos de glucación avan-
zada (AGE) (carboximetil-lisina) y α-dicarbonilos o α-oxoaldehí-
dos, como: 3-desoxiglucosona, metilglioxal y glioxal, que al reac-
cionar con un grupo guanidino originan AGE derivados de la ar-
ginina,24 o al combinarse simultáneamente con dos aminoácidos
básicos constituyen puentes cruzados que influyen en la agrega-
ción proteica.25 La glucación intracelular depende de ellos debido
a que también se forman a partir de triosas-fosfato (tabla 1).

Las especies reactivas de oxígeno (ERO) originan compuestos
similares a los AGE. La acción combinada de estrés oxidativo y
glucación es aun más dañina y se conoce como glucoxidación,
que se amplifica por productos de lipoperoxidación, como ma-
londialdehído y glioxal.26,27

Los AGE son muy estables y modifican proteínas plasmáticas,
intracelulares (citoesqueleto, histonas), mielina y de la matriz ex-
tracelular; afectan estructuras susceptibles, como la pared arte-
rial, mesangio, glomérulos renales, vasculatura retiniana, cristali-
no, perineurum y fibras nerviosas.28 La acumulación de AGE crea
pérdida de elasticidad y funcionalidad     de la matriz extracelular o
una respuesta inflamatoria por el reclutamiento de macrófagos.

Los AGE interactúan con receptores en la superficie celular,29

entre otros, RAGE, oligosacaril-transferasa (AGE-RI), fosfoproteí-
na 80K-H (AGE-R2), galectina-3 (AGE-R3), megalina y receptores
carroñeros (scavenger) (ScR-II y CD369).30,31 Con excepción del
primero, conducen a endocitosis y degradación de sus ligandos y
su deficiencia favorece la acumulación de AGE y el daño tisu-
lar.29,30 La activación de RAGE desencadena mecanismos de seña-
lización mediados por la NADPH oxidasa y ERO. También agiliza
la respuesta inflamatoria al estimular la proliferación de macrófa-
gos y músculo liso arterial y aumentar la expresión de citocinas
proinflamatorias y PAI-1. En los macrófagos, estimula la produc-
ción de interleucina 1 (IL-1) y FNT-alfa, mientras que en los glo-
mérulos renales induce la síntesis de colágeno tipo IV, asociada
con glomeruloesclerosis.29,30

Al ligarse RAGE con citocinas proinflamatorias S100 o calgranu-
linas, anfoterina, transtiretina, y péptido amiloide β, se piensa
que participa en la propagación de mecanismos proinflamatorios

ααααα-cetoaldehído

Glioxal

Metilglioxal

3-Desoxiglucosona

Origen a partir de

Lipoperoxidación

Triosas-fosfato
Cuerpos cetónicos

Treonina

Autooxidación
de glucosa

Fructosa-3-fosfato
Fructosamina-3-fosfato

AGE que forman

Carboxi-metil-arginina
GH1*

GODIC**
GOLD***

Carboxi-etil-lisina (CEL)
Argipirimidina

MGH1 y MGH2*
MODIC**

MOLD

3DG-H1*
DGODIC**

Tabla 1. Principales α-oxoaldehídos inducidos por hiperglucemia.

*GH1, MGH1, MGH2 y 3DG-H1: hidroxiimidazolonas derivadas de la reac-
ción de los α-cetoaldehídos con residuos de arginina.
**GODIC, MODIC y DGODIC son puentes cruzados de imidazolina resultado
de la reacción de los α-cetoaldehídos con un residuo de lisina y uno de arginina.
***GOLD y MOLD son puentes cruzados de imidazolio resultado de la reac-
ción de los α-cetoaldehídos con dos residuos de lisina.
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en respuesta al daño tisular.
Debe señalarse que las cal-
granulinas están aumentadas
en los tejidos del paciente dia-
bético.29,30,32

En la circulación se identifi-
có una variante soluble de
RAGE, llamada RAGE endóge-
no secretor (esRAGE), que ac-
túa como un señuelo evitando
que se active el receptor de
membrana. Se produce en el
endotelio vascular y pericitos,
probablemente su expresión
está relacionada con diferencias
individuales en la susceptibili-
dad para desarrollar complica-
ciones.33,34 La administración de
RAGE soluble evita las compli-
caciones diabéticas en anima-
les de experimentación,29 por lo
que puede emplearse esRAGE,
o bien un péptido derivado,
como agente preventivo.

No obstante, los AGE son
removidos principalmente has-
ta que las proteínas son degra-
dadas, su concentración se re-
gula por:35-37

a. oxoaldehído reductasa y
aldosa reductasa dependientes
de NADPH, que remueven sus precursores α-dicarbonilos;

b. el sistema de glioxalasas I y II, que metabolizan metilglioxal
en presencia de glutatión;

c. transglucación o transferencia del azúcar de las bases de
Schiff a un nucleófilo intracelular, principalmente glutatión;

d. degradación de productos de Amadori por amadoriasas,
como la fructosamina oxidasa y la fructosamina 3 cinasa.

Las amadoriasas podrían no ser benéficas al generar α-dicarboni-
los glucantes, mientras que la transglucación puede explicar dife-
rencias individuales y tisulares en el almacenamiento de AGE y, por
lo tanto, diferencias en la susceptibilidad al daño causado por ellos.

Estrategias dirigidas contra la acumulación y acción de AGE
pueden prevenir las complicaciones diabéticas, entre ellas:

----- remoción de triosas-fosfato precursoras de α-dicarbonilos. La
tiamina (vitamina B

1
) o la benzotiamina aumentan la actividad de

la transcetolasa, que convierte el gliceraldehído-3-fosfato en azú-
cares, evitando la formación de AGE,7,38,39 previniendo la micro-
albuminuria y retinopatía en ratas diabéticas;37

----- bloqueo de dicarbonilos por aminoguanidina, piridoxamina
(intermediario de vitamina B

6
) y metformina. Si bien la aminogua-

nidina es tóxica, la piridoxamina se encuentra en estudios clínicos
de fase II y es muy prometedora por carecer de toxicidad.30 La
metformina es empleada como sensibilizante a la insulina;40

----- bloqueo de los productos de Amadori por amadorinas, como
la piridoxamina;

----- ruptura de los puentes cruzados mediante agentes como PTB
(bromuro de N-fenaciltiazolio) y ALT-711 [cloruro de 4,5-dimetil-
3-(2-oxo-2-feniletil)-tiazolio].30

Vía del sorbitol
En órganos y tejidos, cuya captación de glucosa no requiere

insulina y en los cuales se presentan las complicaciones crónicas
(riñón, retina, cristalino, corazón y sistema nervioso), la glucosa a
altas concentraciones se metaboliza por la vía del sorbitol o de los
polioles. En ella, la glucosa es transformada por acción secuencial
de las enzimas aldosa reductasa (AR) y sorbitol deshidrogenasa
(SDH). La primera la reduce irreversiblemente el sorbitol y requie-
re NADPH como coenzima. Esta enzima controla la vía y es activa-
da por concentraciones altas de glucosa.41 La segunda convierte
el sorbitol en fructosa con formación de NADH. Ambas reaccio-
nes repercuten en las complicaciones diabéticas, tanto por la acu-
mulación de sorbitol, fructosa y NADH, como por la baja disponi-
bilidad de NADPH.

Como el NADPH es requerido para la actividad de la óxido ní-
trico sintasa, NADPH oxidasa, glutatión reductasa y catalasa, su
agotamiento conduce a deficiencia de los sistemas antioxidantes
dependientes del glutatión y de la catalasa y a la baja disponibili-
dad de óxido nítrico. Para que el glutatión realice su acción como
principal antioxidante intracelular es indispensable que se rege-
nere su forma reducida42 (GSH) por acción de la glutatión reduc-
tasa. De igual manera, la activación de la catalasa depende de
NADPH.43

En la mayoría de los tejidos, excepto el hígado, la fructosa es
fosforilada a fructosa-6-fosfato por una hexocinasa específica, al
entrar ésta a la glucólisis ambas vías se acoplan (figura 1), como
se describió en tejido cardíaco durante la isquemia-reperfusión y
en glomérulos de ratas diabéticas44,45 y lleva a las siguientes alte-
raciones metabólicas:

a) acumulación de intermediarios glucolíticos, principalmente
triosas-fosfato como el gliceraldehído-3-fosfato (G3P) y la dihi-
droxiacetona-fosfato (DHAP), ambos forman α-oxoaldehídos ca-
paces de glucar proteínas y generar estrés oxidativo;

b) aumento de la relación NADH/NAD+ debido a la producción
de NADH por la SDH y baja en la capacidad de regenerar NAD+ en
la glucólisis;46

c) inhibición de la gliceraldehído-3-fosfato deshidrogenasa. Lo
que se debe a múltiples causas47-51 y determina la acumulación de
triosas-fosfato. La enzima cataliza la oxidación del G3P a 1,3 bis-
fosfo-glicerato, el primer intermediario de alta energía en la glu-
cólisis y genera NADH.

En el hígado la fructosa se fosforila por la fructocinasa, for-
mando fructosa-1-fosfato, que es fragmentada por la aldolasa B
a DHAP y glicerol, los que se transforman en sn-glicerol-3-fosfa-
to, a partir del cual se sintetizan triacilgliceroles. Lo anterior expli-
ca la facilidad con que la fructosa administrada por vía oral se
convierte en lípidos.

La acumulación de sorbitol, debido a su incapacidad para di-
fundir con facilidad al exterior, produce aumento de estrés osmó-
tico en las células, lleva a daño del cristalino52 y aparición de cata-
ratas en ratas diabéticas,53 por lo que el uso de inhibidores de la
AR previene o retrasa significativamente la formación de catara-
tas.54

Sin embargo, la acumulación de sorbitol no es suficiente para
explicar la neuropatía, retinopatía y nefropatía diabéticas, ya que
su concentración en los órganos afectados es mucho menor que
la observada en los cristalinos.

Compuestos

RAGE endógeno secretor

Tiamina y benzotiamina

Aminoguanidina

Piridoxamina

Metformina

Bromuro de N-fenaciltiazolio

Fidarestat

Acido valproico y litio

Ruboxistaurina

Minodronato

Fase
de estudio

Modelos experimentales

Modelos experimentales

Discontinuado por su
toxicidad

Estudios clínicos fase II

Experimental, uso
médico

Experimental, uso
médico con otro fin

Experimental

Propuesta, uso médico
con otros fines

Experimental

Experimental

Referencias

27

7, 34, 35 y 36

28

28

37

28

55

64, 65 y 66

77-81

87, 88

Bloquea
bioquímicamente

Activación de RAGE

Acumulación de triosas
fosfato por activación de

transcetolasas

α-dicarbonilos

Productos de Amadori y
α-dicarbonilos

α-dicarbonilos

Rompe AGE que forman
puentes cruzados

La vía de los polioles por
inhibir la aldosa reductasa

Estrés del retículo
endoplásmico por inhibir

la GSK-3

Inhibidor de PKC β

Formación de ERO por
inhibir la NADPH oxidasa

GSK-3: cinasa de la glucógeno sintasa 3; PKC: proteína cinasa C; ERO: especies reactivas de oxígeno.

Tabla 2. Nuevos compuestos para la prevención y tratamiento de las complicaciones crónicas.
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El empleo de inhibidores de la AR para el tratamiento de la
neuropatía y retinopatía no ha sido del todo exitoso. En ensayos
clínicos, alrestatin, sorbinil,55 bimoclobol, tolrestat56 y zenarestat57

resultaron efectivos pero tóxicos, y poco efectivo el stabil. Entre
las drogas actuales, el fidarestat58 fue diseñado para el tratamien-
to de la neuropatía y su eficiencia se atribuye a una rápida distri-
bución en los tejidos, unión selectiva a AR, metabolismo limitado,
ausencia de efectos tóxicos y a que no altera enzimas hepáticas
que metabolizan drogas.

Activación de la vía de las hexosaminas
La acumulación de fructosa y fructosa-6-fosfato como conse-

cuencia del aumento en la vía del sorbitol conduce a estimular la
vía de las hexosaminas; ya que su primer intermediario, la gluco-
samina-6-fosfato, proviene exclusivamente de fructosa-6-fosfato
y glutamina mediante la reacción irreversible catalizada por la
glutamina:fructosa-6-fosfato amidotransferasa (GFAT). La gluco-
samina-6-fosfato da origen a UDP-N-acetilglucosamina y UDP-N-
acetilgalactosamina, ambas requeridas para la glucosilación de
glucoproteínas y proteoglucanos. El aumento de actividad por
esta vía se asocia con la resistencia a la insulina, complicaciones
diabéticas y aterogénesis; ya que lleva a disminuir la actividad de
la óxido nítrico sintasa, estimular la expresión de TGF α y β1,59

PAI-160 y del represor de la transcripción, proaterogénico Id2,61,62

como consecuencia de la alteración de las vías de transmisión de
señales y modificaciones postraduccionales de proteínas.63

La N-acetilglucosaminilación o adición de N-acetilglucosamina
a residuos de serina o treonina, catalizada por la O-glucosamil-N-
acetil transferasa (OGT), tiene lugar en diversas proteínas, inclu-
yendo factores de transcripción (Sp1, c-myc, CREBP y STAT-5),
enzimas (glucógeno sintasa, RNA polimerasa 2 y óxido nítrico sin-
tasa endotelial) y en los sustratos del receptor de insulina 1 y 2.62

La N-acetilglucosaminilación de Sp1 y CREBP los activa, el prime-
ro induce la expresión de TGF β1 y PAI-1,64 mientras que el se-
gundo aumenta la expresión de fibronectina. Por otra parte, la
glucosaminilación de óxido nítrico sintasa endotelial impide su
activación por fosforilación.64

La acumulación de glucosamina, al interferir con el plegamien-
to de proteínas en el retículo endoplásmico (RE), provoca sobre-
carga de proteínas mal plegadas y estrés de la organela; asociado
con esteatosis hepática y aterosclerosis.65 Un efecto similar se
observa con homocisteína, obesidad y acumulación de colesterol
libre intracelular, factores que con frecuencia se presentan en dia-
betes y aterosclerosis, agudizando los efectos de la glucosami-
na.66,67

El RE es la fábrica de proteínas destinadas a la secreción o in-
serción a membranas, en él se asegura el plegamiento adecuado
de proteínas, con la intervención de chaperonas, y las proteínas
mal plegadas son etiquetadas para su remoción.68 Las agresiones
biológicas, como la privación de nutrientes, acumulación progre-
siva de lípidos o una mayor demanda de insulina, aumentan la
carga de trabajo del RE y ocasionan ensamblaje erróneo de las
proteínas que se acumulan en su lumen. Para reducir este exceso
se inicia un programa transcripcional denominado respuesta al
mal plegamiento proteico, diseñado para disminuir o detener la
síntesis de proteínas y promover su degradación.69

El estrés del RE lleva a la activación de la proteína de unión al
elemento de respuesta a esteroles (SREBP), factor de transcrip-
ción que induce la expresión de enzimas de la síntesis de lípidos,
y da lugar a la acumulación de estos últimos.70 Igualmente activa
el factor NF-κB, responsable de la expresión de genes involucra-
dos en procesos inflamatorios y adhesión celular.70,71 Finalmente,
se activan caspasas que promueven apoptosis en células endote-
liales de aorta de seres humanos y en hepatocitos (Figura 2).70,71

La respuesta al estrés del RE, inducido por glucosamina, es
mediada por la activación de la cinasa de la glucógeno sintasa 3
(GSK-3).72 Esta enzima de señalización se descubrió originalmen-
te por fosforilar y por lo tanto inactivar la glucógeno sintasa. Pos-
teriormente se halló que también fosforila y modula la caspasa-3,
NF-κB y SREBP.71 Este mecanismo provee un nuevo blanco para el
tratamiento de la diabetes y la aterosclerosis acelerada. Por lo
pronto, inhibidores de GSK-3, como el ácido valproico y el litio,
disminuyen las alteraciones celulares inducidas por el estrés del
RE. El valproico es un fármaco empleado como antiepiléptico y

para controlar el trastorno bipolar. Ambos compuestos atenúan
la acumulación de colesterol libre y la activación de la caspasa 3
en células expuestas a glucosamina; evitando así acumulación de
lípidos y apoptosis.70

Activación de la proteína cinasa C
La proteína cinasa C (PKC) pertenece a la familia de las serina/

treonina fosfocinasas y presenta por lo menos once isoformas
codificadas por 10 genes diferentes, clasificados en cuatro clases:
las convencionales o clásicas (dependientes de Ca2+ y fosfolípi-
dos; α, β1, β2 y γ), las nuevas (independientes de Ca2+; δ, ε, η y θ),
las atípicas (ζ y λ) y las  independientes de Ca2+ y fosfolípidos (μ).

La hiperglucemia es acompañada de la activación anormal de
la PKC, como consecuencia del incremento en la formación de
diacilgliceroles en células del endotelio, retina y glomérulos rena-
les de organismos con complicaciones diabéticas, así como en
células vasculares cultivadas en presencia de altas concentracio-
nes de glucosa (22 mM). El incremento de DAG se atribuye a su
síntesis de novo a partir de triosas intermediarias de la glucólisis,
en particular de la DHAP que se acumula debido a las alteracio-
nes metabólicas ya discutidas. Sin embargo, recientemente se
describió que, al menos en células del músculo liso vascular, la
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Figura 2. Resistencia a la insulina y aterosclerosis potencializadas por el
incremento en el flujo de las vías de las hexosaminas. G6P: glucosa 6 fosfato;
F6P: fructosa 6 fosfato; GLUT 4: transportador de glucosa 4; Sp-1: factor
transcripcional; G3KS: cinasa de la glucógeno 3 sintasa; UDP-NacGLc: UDP-
Nacetilglucosamina; IRS: sustrato del receptor de insulina; TGF-b: factor de
crecimiento transformante beta; PAI: inhibidor del activador del plasminógeno-
1; SREPB: proteína de unión al elemento de respuesta a esteroles.

Figura 1. Repercusión del aumento de fructosa en la relación NADH/NAD+ y
la vía glucolítica. Posteriormente serán parte de los sustratos que originen las
complicaciones crónicas en la diabetes. G6P: glucosa 6 fosfato; F6P: fructosa
6 fosfato; FBP: fructosa 1,6 bifosfato; G3P: gliceraldehído 3 fosfato; DHAP:
dihidroxiacetona fosfato; 1,3,FG: 1,3 bis-fosfo-glicerato; AR: aldosa reductasa;
SDH: sorbitol deshidrogenasa; PKC: proteína cinasa C; N-acetilglucosamina:
NacGlc; NAD+: dinucleótido de nicotinamida y adenina; NADH: dinucleótido
de nicotinamida y adenina reducido; NADP+: dinucleótido de nicotinamida y
adenina fosfato; NADPH: dinucleótido de nicotinamida y adenina fosfato re-
ducido; O

2
.-: anión superóxido.
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formación de DAG depende de la acción de la fosfolipasa C, en-
zima cuya fosforilación y activación es inducida en estas células
por concentraciones altas de glucosa, a través de un mecanismo
poco conocido mediado por la aldosa reductasa, primera enzima
de la vía de los polioles.73 Otros activadores de la PKC son metil-
glioxal74, glucosamina75, AGE y ERO76. Todos ellos son el resulta-
do de las alteraciones metabólicas en la diabetes.

Las alteraciones tisulares atribuidas a la activación de la PKC
son muy variadas y dependen de su participación en los mecanis-
mos de transducción de señales e inducción de la expresión de
diversos genes asociados con la patología de la diabetes, inclu-
yendo los de proteínas de matriz extracelular (fibronectina y colá-
geno tipo IV), PAI-1, VEGF, TGF-β y su receptor77 y de NADPH
oxidasa.78,79 Además, afecta la producción de la sintasa del óxido
nítrico y estimula la expresión de endotelina 1, vasoconstrictor
potente que se encuentra incrementado en pacientes con diabe-
tes tipo 280 o con complicaciones ateroscleróticas.81 Cabe men-
cionar que la activación de la NADPH oxidasa, vía PKC, se acom-
paña con la producción de ERO y estrés oxidativo.82

La disminución del flujo sanguíneo en la retina ocasiona hi-
poxia local, que estimula la expresión del VEGF, éste a su vez
aumenta la permeabilidad del endotelio y la formación de mi-
croaneurismas. In vitro, la interacción de ET-1 y VEGF incrementa
la permeabilidad vascular debido a un desarreglo de la actina F y
a un desajuste en las uniones de los endotelios; lo anterior expli-
caría en parte la patología ocular.

Los genes de las proteínas de matriz extracelular tienen secuen-
cia consenso en su región promotora, que interactúa con facto-
res transcripcionales modulados por la PKC. Uno de ellos es la
proteína activadora-1 (AP-1), que media la inducción de la trans-
cripción en respuesta a activadores de la PKC, como los ésteres
de forbol y DAG. Los genes para fibronectina y laminina contie-
nen en su promotor la secuencia para unirse a AP-1, de ahí que
se induzca su expresión. La activación de la PKC por la hiperglu-
cemia disminuye la degradación de la matriz extracelular al cau-
sar sobreexpresión del inhibidor PAI-1.

Las isoformas de PKC que se activan dependen del tejido o tipo
celular involucrado. En estudios realizados en animales diabéti-
cos, las VSMC de la aorta presentaron activación de las isoformas
β2 y δ,83 mientras que en la retina se activan α, β1, β2 y ε,84 y en
el glomérulo lo hacen la α y β1.85

La angiotensina II promueve la adhesión de miofibroblastos a
la matriz extracelular vía activación de PKC ε,86 en células mesan-
giales la activación de la isoforma δ estimula la producción de
colágeno87 y en células endoteliales de retina, las isoformas β y δ
aumentan la expresión de endotelina 1.88

La inhibición de la PKC es otra opción terapeútica para evitar el
daño microvascular y macrovascular del paciente diabético. La
ruboxistaurina, un inhibidor con alta especificidad para las isofor-
mas β, fue empleada en animales y mejoró las alteraciones he-
modinámicas en la retinopatía,89 nefropatía90 y neuropatía.91 En
el riñón normaliza la filtración glomerular, disminuye la albumi-
nuria y reduce la producción de TGF-β1 y de proteínas de matriz
extracelular glomerular. En estudios clínicos, la ruboxistaurina se
empleó para mejorar la vasodilatación dependiente del endotelio
en pacientes sanos expuestos a hiperglucemia92 y restablecer la
hemodinámica de la retina en pacientes diabéticos.93

Aumento del estrés oxidativo
La mayoría de los cambios metabólicos derivados de las concen-

traciones altas de glucosa promueven estrés oxidativo debido a la
formación de ERO y disminución en la capacidad antioxidante. Las
ERO se originan principalmente por la cadena respiratoria mito-
condrial94,95 y activación de NADPH oxidasa. Por ambos se produce
el radical anión superóxido, del cual derivan el peróxido de hidró-
geno y el radical hidroxilo, adjuntamente se produce peroxinitrito
al reaccionar el superóxido con el óxido nítrico. Todos ellos son
oxidantes sumamente reactivos y el consumo de óxido nítrico dis-
minuye su biodisponibilidad, contribuyendo así al daño vascular.

La cadena de transporte de electrones mitocondrial la confor-
man cuatro complejos enzimáticos (I, II, III y IV), el citocromo C y
la ubiquinona o coenzima Q (movilizador de electrones). El flujo
de electrones se inicia a partir de NADH y FADH2 provenientes de
la glucólisis o del ciclo de Krebs. Los electrones fluyen hasta el

oxígeno para formar agua, pero cuando se intensifica el gradien-
te de protones en la membrana mitocondrial se inhibe el trans-
porte de electrones al Complejo III y éstos se acumulan en la coen-
zima Q, lo que provoca que el oxígeno se reduzca parcialmente
para formar el anión superóxido.94,96 La reducción acelerada de la
coenzima Q y formación de ERO marcan el inicio de la disfunción
mitocondrial, involucrada en los trastornos metabólicos y tisula-
res de la diabetes y otras enfermedades. La formación de ERO vía
NADPH oxidasa se da cuando es activada, al translocarse y en-
samblarse sus subunidades citosólicas (p47phox, p67phox y
p21rac) con el flavocitocromo b558

,
 unido a la membrana e inte-

grado por p22phox y Nox. Esta activación es inducida por con-
centraciones altas de glucosa, activación de RAGE, angiotensina
II y FNT-alfa, y es mediada por PKC.

La principal fuente de ERO durante la hiperglucemia depende
del tipo celular, en el endotelio vascular es la mitocondria, mien-
tras que en el mesangio renal es la NADPH oxidasa. El cultivo de
ambos tejidos, en presencia de altas concentraciones de glucosa,
conlleva a la formación de ERO; en el endotelio se acompaña de
hiperpolarización de la membrana mitocondrial97 y cambios mor-
fológicos de la mitocondria.98 En este caso, inhibidores de la fos-
forilación oxidativa evitan la producción de ERO,94 mientras que
inhibidores de NADPH oxidasa como el cloruro de difenilen-
yodonio evitan la producción de ERO por las células del mesangio
y con ello los efectos adversos de la glucosa.

El efecto deletéreo de las ERO se atribuye a modificaciones
oxidativas de diversas moléculas al ocasionar lipoperoxidación,
daño a membranas, ruptura del ADN y muerte celular, el ADN
mitocondrial es muy susceptible por carecer de histonas. El daño
al ADN induce su reparación y activación de la poli (ADP)-ribosa
polimerasa (PARP), cuya actividad puede conducir a la muerte
celular. La sobreexpresión en la mitocondria de la proteína des-
acoplante 1 o la superóxido dismutasa, dependiente de manga-
neso, evitan la muerte celular inducida por altas concentraciones
de glucosa. La primera, al impedir que se intensifique el gradien-
te de protones, y la segunda, al consumir el superóxido, con ello
ambas evitan la activación de PARP.

Las ERO también funcionan como moléculas de señalización que
activan diferentes vías sensibles al estrés oxidativo (NF-kB, JNK, p38
MAPK y PKC) causando alteración en la expresión genética y cam-
bios tisulares asociados con las complicaciones de la diabetes. Por
ejemplo, inducen la expresión de proteínas de matriz extracelular y
de inhibidores de proteasas extracelulares en células del mesangio
contribuyendo así a la glomeruloesclerosis.99,100 Para el tratamiento
de las complicaciones diabéticas se sugirieron compuestos que in-
terfieren con la activación de NADPH oxidasa, como el minodrona-
to, un bifosfonato nitrogenado que en células endoteliales en cul-
tivo suprime la generación de ERO y expresión de genes inducida
por ellas.101,102 Gran parte del efecto benéfico de las estatinas (inhi-
bidores de la síntesis de colesterol) en la diabetes puede explicarse
por un mecanismo similar.

Salud(i)Ciencia, Suplemento Endocrinología, Claves

Figura 3. Modelo integrativo del mecanismo de inducción de las complicacio-
nes de la diabetes.
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El aumento de ERO en el paciente diabético y en modelos ex-
perimentales está presente aun antes de que las complicaciones
diabéticas sean evidentes. Por lo cual se sugirió que no sólo se
asocian con sus complicaciones, sino también con la aparición de
resistencia a la insulina.

Aunque la hiperglucemia y la diabetes se relacionan con una
disminución en la capacidad antioxidante global, la respuesta de
los distintos componentes de la defensa antioxidante es variada,
dependiendo de los tejidos implicados y de la gravedad de la en-
fermedad.14 Lo anterior se ha hecho patente por resultados expe-
rimentales contradictorios cuando se analizan metabolitos o en-
zimas antioxidantes individuales; por ejemplo, algunas enzimas
como la superóxido dismutasa y la glutatión reductasa aumentan
como respuesta compensatoria al estrés oxidativo. Sin embargo,
por lo general se observa un declive en los sistemas antioxidan-
tes, debido a la poca disponibilidad de glutatión reducido y
NADPH. La deficiencia en NADPH durante la hiperglucemia se
debe a que se consume en la vía de los polioles y a que disminuye
la actividad y expresión de una de las principales enzimas que lo
forman, la glucosa-6-fosfato deshidrogenasa, en órganos como
riñón, hígado y páncreas.103 La actividad de esta enzima en el
páncreas de rata disminuye aun en condiciones de hiperglucemia
leve o intolerancia a la glucosa103 y se halló que su deficiencia es
un factor que predispone a la diabetes en poblaciones humanas.

Conclusiones
Las complicaciones en los pacientes con diabetes son consecuen-

cia de la hiperglucemia y la resistencia a la insulina, y probablemen-
te la forma en que la primera induce el daño en diversos tejidos u
órganos depende de las características metabólicas de éstos.

Las alteraciones metabólicas inducidas por la hiperglucemia
intervienen conjuntamente en el desarrollo de la enfermedad
(figura 3), por lo que es difícil evaluar cuál es la más importante.
Estudios con ratones deficientes en la AR y el uso de inhibidores
de esta enzima en animales y humanos indican que la vía de los
polioles está implicada en la neuropatía diabética, pero puede
tener poca relevancia en el daño en la retina, riñón y músculo. La

Más información en www.siicsalud.com
especialidades en que se clasifican, bibliografía
completa y otros datos del autor.
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fructosa producida por la vía de los polioles es canalizada a la
glucólisis, donde se favorece la acumulación de triosas y forma-
ción de precursores de glucación, lo que causa en gran medida
las complicaciones asociadas. Mediante pruebas clínicas y experi-
mentales se demostró que cuando se emplean dosis altas de tia-
mina o su análogo benzotiamina (S-benzoil piridoxamina fosfato)
se previene la acumulación de triosas, la formación de AGE y la
neuropatía diabética.

La formación acelerada de AGE al parecer desempeña una fun-
ción más general en la patogenia de las complicaciones diabéti-
cas; su administración conduce al engrosamiento de la membra-
na basal arterial, disfunción vascular compleja, expansión del
mesangio, glomeruloesclerosis y proteinuria, mientras que inhibi-
dores de su formación (aminoguanidina y piridoxamina) impiden
parcialmente las manifestaciones de la retinopatía, nefropatía y
neuropatía diabéticas en animales y humanos. También el blo-
queo del receptor RAGE inhibe la nefropatía y la aterosclerosis y
mejora la cicatrización en individuos diabéticos.

Por otra parte, inhibidores de la proteína cinasa C disminuyen la
disfunción vascular asociada con retinopatías y neuropatías. Es pro-
bable que cuando la concentración intracelular de glucosa sea alta,
al metabolizarse por la vía del sorbitol y la glucólisis, se favorezca la
acumulación de metabolitos y las condiciones que desencadenen
la glucación, la activación de la proteína cinasa C y el aumento del
estrés oxidativo. Todos ellos en conjunto conducen a la alteración
de la estructura y funcionalidad de las proteínas y cambios en la
expresión de genes, base del daño tisular causado por la hiperglu-
cemia persistente. El estudio de los mecanismos moleculares del
origen de las complicaciones diabéticas permitirá encontrar nuevas
opciones terapéuticas para su prevención y tratamiento.
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El tratamiento óptimo de
la hipercalciuria en niños aún debe
definirse

Lavjay Butani,     Columnista Experto de SIIC
Institución:     University of California Davis Medical Center,
Sacramento, EE.UU.

La hipercalciuria idiopática (HI), definida como la excreción
elevada de calcio urinario en el contexto de una
normocalcemia, es bastante habitual en la población pediátrica
general. En estudios transversales se sugirió una asociación
causal entre la HI y la hematuria, la nefrolitiasis y, más
recientemente, la osteopenia. Se presentaron varias hipótesis
para explicar los mecanismos que causan la elevación de la
excreción urinaria de calcio. El propósito del presente artículo es
efectuar una revisión acerca de la epidemiología, características
clínicas, complicaciones, métodos diagnósticos disponibles y
tratamiento de la HI en los niños.

Artículo completo:     www.siicsalud.com/saludiciencia/endocrinologia/33/157.htm
Extensión aproximada:     12 páginas

Mejor pronóstico de los
tumores carcinoides

Babs G. Taal, Columnista Experto de SIIC
Institución:     Department of Gastroenterology, Netherlands Cancer Institute/
Antoni van Leeuwenhoek Hospital, Amsterdam, Países Bajos

Los tumores carcinoides son neoplasias endocrinas que
derivan de las células enterocromafines, las cuales están
ampliamente distribuidas en el organismo, por lo que pueden
aparecer en cualquier sitio. Tradicionalmente se los describe
como originarios en el intestino anterior, medio y posterior.
Los tumores neuroendocrinos (TNE) comprenden sólo el 0.5%
de todas las neoplasias malignas y su incidencia es de
aproximadamente 2/100 000, con predominio en las mujeres
por debajo de los 50 años debido a su localización
apendicular, lo que hace que frecuentemente se los detecte
en forma incidental, durante una laparoscopia por apendicitis.
Las principales localizaciones primarias son el tracto
gastrointestinal (62% a 67%) y el pulmón (22% a 27%);
mientras que los del intestino delgado se reconocen por hacer
metástasis hepáticas con producción de serotonina, asociada
con la producción del característico síndrome carcinoide, con
diarrea y eritema cutáneo. La presentación como enfermedad
metastásica se observa en 12% a 22% de los casos. En las
últimas décadas, su incidencia ha ido en aumento, pero no se
sabe aún si se trata de un incremento real, o se debe a la
detección temprana y mejor reconocimiento de esta
patología. La mayoría de los TNE son de presentación
esporádica, pero se reconoce su asociación con el síndrome de
neoplasia endocrina múltiple tipo 1 (NEM-1) y su
concentración familiar; asimismo, se comunicó que se asocian
con mayor riesgo de tumores malignos secundarios, pero las
cifras son escasas. La supervivencia a 5 años se asocia
fundamentalmente con el estadio; se informó que en la
enfermedad localizada alcanza el 93%, mientras que
en la enfermedad regional es de 74%, y de un 19% en
presencia de metástasis. Sin embargo, en Holanda, el
pronóstico de los TNE metastásicos mejoró mucho en la última
década, gracias a que está disponible el tratamiento con
octreotide; así, actualmente, la supervivencia a 5 años es de
aproximadamente un 50% en la enfermedad metastásica.

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

Papelnet SIIC

Debido al aumento en la supervivencia, complicaciones como
la enfermedad cardíaca carcinoide y nuevos patrones de
metástasis, como los observados en hueso o piel, son
actualmente algunas de las características más importantes de
la enfermedad carcinoide. Los nuevos adelantos se lograron
en el campo del diagnóstico (mayor exactitud, endoscopia por
videocápsula para detección del tumor primario, tomografía
computarizada por emisión de positrones); además de las
nuevas opciones de tratamiento (ablación por radiofrecuencia,
octreotide radiactivo, combinaciones de
metayodobencilguanidina). Existe un nuevo marcador sérico
para enfermedad carcinoide: la cromogranina A, que puede
cumplir un importante papel en el seguimiento; al igual que el
fragmento aminoterminal del péptido natriurético cerebral
para detección de problemas cardíacos. La combinación de
avances diagnósticos y nuevas modalidades de tratamiento en
la enfermedad carcinoide metastásica podría resultar en una
mejor calidad de vida y una supervivencia más larga. El
número creciente de opciones terapéuticas y de
procedimientos diagnósticos, requiere un abordaje
multidisciplinario centrado en la «terapia a medida», basada
en las características especiales de cada paciente; asimismo, es
preferible que estos casos sean manejados en centros
especializados e incluidos en estudios clínicos.

Artículo completo:     www.siicsalud.com/saludiciencia/endocrinologia/33/158.htm
Extensión aproximada:     13 páginas

Actualización sobre la lipomatosis
simétrica múltiple

Tanja Bergmann,     Columnista Experta de SIIC
Institución:     Medical Department 1, Friedrich-Alexander
University of Erlangen-Nuremberg, Erlangen, Alemania

La lipomatosis simétrica multiple (LSM) es una enfermedad
poco frecuente caracterizada por el crecimiento de lipomas
indoloros no encapsulados. Los lipomas están localizados
preferentemente en el cuello, cintura escapular, la parte
proximal de brazos y piernas y excluyen el rostro, antebrazos y
muslos. La enfermedad generalmente comienza en la madurez
y predomina en el sexo masculino. La mayoría de los pacientes
presenta o tuvo antecedentes de un elevado consumo de
alcohol. Existe un número pequeño de casos familiares. El
análisis ultraestructural de los adipocitos de los lipomas
muestra características de tejido adiposo pardo más que
blanco. En relación con la etiología existen distintas teorías. La
más reciente es la hipótesis de una alteración de la
señalización simpática, lo que induce proliferación y
diferenciación defectuosas de los adipocitos. La enfermedad
puede asociarse con neuropatía, hepatopatía, hiperuricemia y
tumores malignos del tracto orofaríngeo. El crecimiento del
tejido adiposo puede causar el síndrome de apnea obstructiva
del sueño, disnea, disfagia y compresión de los grandes vasos
mediastinales y cervicales. La dieta carece de impacto sobre el
crecimiento del tejido lipomatoso y el tratamiento quirúrgico
es el único que ha probado ser efectivo; no obstante, la
remoción completa es dificultosa y las recaídas son frecuentes.
Puede haber una mortalidad significativamente elevada en los
pacientes con LSM.

Artículo completo:     www.siicsalud.com/saludiciencia/endocrinologia/33/159.htm
Extensión aproximada:     12 páginas
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Resúmenes amplios de trabajos recién seleccionados de revistas, generales y especializadas, de alcance
internacional.

Describen los efectos del consumo
de soja sobre la función tiroidea

Thyroid     16(3):249-258, Mar 2006

Nueva York, EE.UU.
Las proteínas e isoflavonas de la soja no parecen afectar en

forma adversa la función de la glándula tiroides en los
individuos sanos y con ingesta óptima de yodo.

Los alimentos derivados de la soja han sido populares en los
países asiáticos durante siglos, aunque sólo a partir de los
últimos años su consumo se ha expandido a otras culturas.
Estos alimentos presentan un efecto reductor de los niveles
séricos de colesterol. Entre sus componentes, las isoflavonas
han sido objeto de gran interés con relación a sus efectos
beneficiosos sobre la salud, lo que determinó la elaboración de
suplementos dietarios y la fortificación de los alimentos a partir
de éstas. Sin embargo, pronto surgieron los interrogantes
acerca del potencial efecto adverso de la soja sobre la función
tiroidea en ciertas personas susceptibles y de su interferencia
sobre la absorción de la hormona tiroidea sintética. Los efectos
hormonales de las isoflavonas incluyen su unión a los
receptores de estrógeno, lo cual explica su uso por parte de las
mujeres posmenopáusicas.

El contenido de proteínas aisladas de la soja (PAS) en las
isoflavonas varía de acuerdo con el método de procesamiento,
el cual también puede alterar la estructura proteica. Es por ello
que las diferencias en términos de los efectos entre las
isoflavonas ricas en PAS y aquellas con escasas PAS no se deben
con exclusividad al contenido de éstas.

La revisión de los 14 estudios aleatorizados disponibles
referidos a los efectos de las isoflavonas de la soja en la función
tiroidea muestra que no parecen afectarla adversamente.
Ocho de estos trabajos sólo incluyeron mujeres, mientras que la
población de cuatro investigaciones se conformó
exclusivamente por hombres. Los resultados no demostraron la
existencia de efectos significativos sobre la función tiroidea en
los individuos sanos. La excepción fue un trabajo llevado a cabo
en Japón, en el cual el consumo de soja de los participantes fue
elevado (30 g de porotos de soja diarios durante 1 a 3 meses).
En este estudio se observaron incrementos de los niveles de
tirotrofina de hasta 90%, aunque éstos permanecieron en
todos los casos dentro del rango normal y retornaron a sus
niveles iniciales después de 3 meses de la interrupción de la
intervención. La incidencia de bocio fue de 71% en el subgrupo
de mujeres jóvenes. Este trabajo no incluyó un grupo de
participantes de control, lo cual representa un factor limitante
en la interpretación de sus resultados.

El posible mecanismo a partir del cual la soja interfiere con
los requerimientos de hormona tiroidea sintética parece radicar
en la absorción de la medicación y no en un efecto de la
primera sobre la glándula tiroides. Ya en la década de 1950 se

sugirió que el bocio inducido por la ingesta de soja podía
explicarse por la excreción fecal excesiva de tiroxina. En la
actualidad no existen indicios científicos que sugieran que el
consumo de soja afecte la función tiroidea en aquellos individuos
cuya ingesta de yodo resulta escasa o en quienes la mencionada
función se encuentre comprometida. Sin  embargo, este efecto
aún debe investigarse en profundidad, ya que las observaciones
experimentales en estudios in vitro o en animales parecen
demostrar que la soja afecta la actividad tiroidea.

Los resultados de las investigaciones llevadas a cabo hasta la
actualidad indican que la ingesta de proteínas e isoflavonas de
la soja no afecta adversamente la función tiroidea en la
población adulta sana. Sin embargo, aún queda por determinar
si su consumo afecta esta función en los pacientes con
hipotiroidismo subclínico preexistente, ya que en
investigaciones experimentales se observó que las isoflavonas
tienen la capacidad de inactivar la peroxidasa tiroidea. Además,
no se estableció la necesidad de aumentar la dosis de
levotiroxina en relación con el consumo de soja en quienes
requieren dicha hormona, aunque sí se aconseja que en estos
casos se garantice una adecuada ingesta de yodo.

Información adicional en
wwwsiicsalud.com/dato/dat052/07524001.htm

Eficacia de la radiofrecuencia en
el tratamiento de los nódulos
tiroideos benignos

Thyroid 16(4):361-367, Abr 2006

Seúl, Corea del Sur
La ablación por radiofrecuencia (RF) de los nódulos benignos

tiroideos (NBT) es eficaz para reducir el volumen de las lesiones,
y presenta tasas de complicaciones similares a otros enfoques
terapéuticos mínimamente invasivos. Debido a que es fácil de
aplicar y controlar y a su efectividad en función de los costos,
esta técnica representa una excelente alternativa para el
tratamiento de los tumores benignos de dicha glándula.

Los NBT tienen una incidencia muy alta y las numerosas
opciones terapéuticas, tanto invasivas como conservadoras,
presentan ciertas desventajas, por lo cual puede resultar difícil
elegir el mejor tratamiento para los pacientes.

El control clínico con levotiroxina se utiliza con frecuencia en
personas eutiroideas, pero sólo se logra reducción significativa
del tamaño del nódulo en un subgrupo de enfermos y su
discontinuación se acompaña de recurrencia. La aspiración con
aguja fina en los casos de masas quísticas suele acompañarse
de tasas de recurrencia de hasta el 58%. Por otra parte, la
resección quirúrgica requiere internación y, además de la
cicatriz, presenta complicaciones bien conocidas como la
hipocalcemia y la lesión del nervio laríngeo recurrente.

Por estos motivos se desarrollaron técnicas mínimamente
invasivas que incluyen la escleroterapia con etanol y la
fotocoagulación con láser. Ambas son eficaces para reducir el
volumen residual de las lesiones, pero con la primera se
requieren varias sesiones de tratamiento, lo que eleva el riesgo
de complicaciones, y la segunda no es un recurso ampliamente
disponible.

La ablación con RF es un procedimiento relativamente nuevo,
que mostró efectividad en pacientes con tumores hepáticos.
Según sus autores, el presente ensayo es el primero en utilizar
esta técnica para el tratamiento de los NBT en seres humanos.

La población de estudio correspondió a 30 adultos
(2 hombres y 28 mujeres), con edad promedio de 39.1 años,
eutiroideos. Un total de 35 nódulos tiroideos, histológicamente
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benignos, fueron tratados con ablación percutánea mediante
RF aplicada en una sola sesión ambulatoria por persona. Los
objetivos de los investigadores fueron determinar la eficacia y
seguridad de la técnica, para lo cual se compararon los
síntomas clínicos y las imágenes ecográficas anteriores y
posteriores a la aplicación, y se determinaron las
complicaciones asociadas.

Los nódulos eran principalmente mixtos y el diámetro
máximo de las lesiones osciló entre 11 mm y 56 mm (promedio
de 26.6 mm) y el volumen, entre 0.57 ml y 28.21 ml
(promedio de 6.3 ml).

Mediante control ecográfico, un radiólogo con experiencia
introdujo una aguja recta con un electrodo activo en su
extremo, enfriado internamente. En caso de ser necesario, se
aspiró previamente parte del contenido líquido para evitar su
derrame durante la aplicación de calor. El procedimiento se
realizó con anestesia local y 23 de los 30 pacientes (77%)
requirieron sedación intravenosa debido al dolor, el que
disminuyó rápidamente al finalizar la sesión.

El seguimiento fue variable, con un promedio de 6.6 meses.
Comparado con el inicial, el volumen residual de los tumores se
redujo 53.5% ± 26.5% entre el mes y los 2.9 meses (n = 32),
36.2% ± 27.4% entre los 3 y los 5.9 meses (n = 20), 30.7%
± 25% entre los 6 y los 8.9 meses (n = 15) y 11.8% ± 10.9%
entre los 9 y los 18.5 meses (n = 13). Los tumores mixtos
principalmente quísticos mostraron respuesta
significativamente superior que aquellos fundamentalmente
sólidos (p = 0.05). El 88% de los pacientes informó mejoría
de los síntomas clínicos, en comparación con su estado
previo a la ablación.

Respecto de las complicaciones, la función tiroidea se
mantuvo dentro de valores normales luego del procedimiento.
Un paciente presentó hematoma y otro quemadura en el sitio
de punción; la incidencia de lesiones yatrogénicas del nervio
laríngeo recurrente fue similar a la de otras técnicas
mínimamente invasivas (3.3%).

En resumen, la ablación de los NBT mediante RF constituye
una técnica eficaz en función de los costos y el tiempo
requerido. Además, presenta baja incidencia de complicaciones
y no deja cicatriz residual. Por todo ello, representa una
excelente alternativa para el tratamiento de los NBT.

Información adicional en
wwwsiicsalud.com/dato/dat049/06720008.htm

La intervención endocrinológica
durante la irradiación no evita
la lesión tiroidea

Thyroid     16(4):387-395, Abr 2006

Utrecht, Países Bajos
La administración de tiroxina (T4), yodo o ambos durante el

tratamiento radiante de la región de cabeza y cuello no protege
contra la lesión tiroidea inducida por la radiación.

La presente investigación fue llevada a cabo en una
población de ratas, en las cuales se estudió el riesgo de
hipotiroidismo o de carcinoma tiroideo luego de la terapia
radiante. La irradiación de la zona de cabeza y cuello puede
producir lesión tiroidea como un efecto adverso tardío, con un
tiempo de latencia que puede variar entre varios meses y
algunos años. La prevención de la aparición de estos efectos ha
determinado la restricción del uso de la radioterapia, además de
la reducción de sus dosis y del tamaño del campo tratado.
Debido a que el cáncer infantil sólo puede ser manejado a
través de radioterapia, surge la necesidad de investigar otras
medidas alternativas de protección, y es por ello que en este
estudio sus autores analizaron el efecto de la intervención
endocrinológica.

La primera estrategia de ésta consistió en la administración
de T4 con el objetivo de reducir los niveles de tirotrofina (TSH),
la cual, se sabe, aumenta la susceptibilidad tiroidea a la
radiación. Otra medida comprendió la administración de dosis
elevadas de yodo, con el propósito de inhibir la actividad
tiroidea y reducir la radiosensibilidad de la glándula a partir de
la disminución de su vascularización. La tercera estrategia
implementada comprendió la indicación de yodo y T4

combinados.
El grupo de animales tratado con T4 (n = 7) recibió

inyecciones de 20 μg/100 g por día durante 3 semanas,
mientras que el que recibió yodo (n = 8) fue tratado con 10 mg
de 127I por día. Las ratas tratadas con los dos agentes (n = 8)
recibieron ambas dosis en forma conjunta, mientras que otro
grupo no recibió ninguna de las intervenciones estudiadas
(n = 7). El centro de la zona irradiada con dosis simples de
15 Gy comprendió la glándula tiroides. En las primeras 6
semanas se obtuvieron muestras séricas para la medición de los
niveles de T4 y TSH; a partir de entonces las evaluaciones de
dichas variables se realizaron con frecuencia mensual hasta la
semana 54. En ese momento los animales fueron sacrificados,
con remoción de los tejidos tiroideo, hipofisario, hipotalámico,
pulmonar, hepático y tímico para su evaluación histológica.

Durante la intervención endocrinológica se constató que los
niveles plasmáticos de TSH en los animales tratados con T4

(0.9 mUI/l) fueron menores que los observados en aquellos que
recibieron sólo yodo (4.0 mUI/l), mientras que el grupo tratado
con la combinación de ambos agentes presentó un nivel
promedio de TSH de 1.1 mUI/l. Después de 6 y 54 semanas de
las intervenciones, no se observaron diferencias significativas en
la prevalencia de hipotiroidismo o de carcinoma de tiroides
entre los grupos tratados con T4 o con yodo y en el que no
había recibido ninguna de dichas estrategias terapéuticas. De
esta manera, después de 1 año de aplicada la radiación, las
respectivas cantidades de animales con tamaño folicular
irregular, hiperplasia, adenoma, quiste, carcinoma o tiroiditis
entre los animales que no recibieron T4 ni yodo, los tratados
sólo con T

4
, los tratados sólo con yodo y aquellos que recibieron

los dos agentes fueron de 7, 4, 4, 1, 0 y 1 en el primer grupo,
5, 5, 1, 0, 1 y 0 en el segundo, 7, 5, 5, 0, 1 y 0 en el tercer
grupo y 7, 5, 1, 0, 1 y 0 en el cuarto grupo.

Los resultados del presente estudio realizado en una
población de ratas demuestran que la terapia radiante de 15 Gy
sobre la zona cervical se asocia con la aparición de
anormalidades funcionales o estructurales de la glándula
tiroides que no pueden ser prevenidas a través de la
administración de T

4
, yodo o ambos.

Información adicional en
wwwsiicsalud.com/dato/dat052/07529000.htm

Estudian la prevalencia de trastornos
tiroideos en trabajadores de una
planta nuclear

Thyroid 16(10):1009-1017, Oct 2006

Greifswald, Alemania
En los trabajadores de plantas nucleares con exposición

ocupacional a radiación ionizante en el rango superior de las
dosis permitidas se observa un riesgo aumentado de elevación
de los niveles séricos de tirotrofina (TSH).

En la actualidad no se conoce con claridad si la
exposición a radiación ionizante es un factor de riesgo de
aparición de trastornos tiroideos; si bien parece ser
biológicamente posible, la falta de confirmación de su
existencia en los estudios realizados hasta el momento podría
explicarse por ciertos detalles en la metodología de estos
últimos.

Novedades seleccionadas
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Novedades seleccionadas

En la región alemana de Pomerania existe una importante
central nuclear en la cual fueron interrumpidas las operaciones
de sus cuatro reactores nucleares en 1990. Desde entonces,
más de mil trabajadores se han desempeñado en el
desmantelamiento de los reactores.

En el presente trabajo, sus autores buscaron determinar si
en la población de trabajadores de la mencionada planta
nuclear existía un riesgo incrementado de trastornos tiroideos,
como enfermedad tiroidea autoinmune, nódulos tiroideos y
disfunción de la glándula.

El estudio incluyó 71 trabajadores de la planta que habían
estado expuestos a radiación ionizante en el rango superior
dentro de las dosis permitidas, con dosis acumuladas entre 70 y
400 mSv. Los resultados de dicha muestra fueron comparados
con los observados en un grupo control formado por 670
individuos de la misma región donde estaba situada la planta
nuclear, pero que nunca habían estado expuestos laboralmente
a radiación ionizante. La dosis acumulada de radiación por parte
de cada trabajador de la planta nuclear fue obtenida de los
registros provistos por ésta. En cada caso se realizó una
ultrasonografía tiroidea y se midieron los niveles séricos de TSH y
de anticuerpo antiperoxidasa tiroidea. Con relación a estas dos
últimas variables, los valores de referencia fueron de 0.25 a 2.1
mUI/l en el primer caso, y < 60 UI/ml en el segundo.

Entre los trabajadores de la planta, la mayor parte de la
radiación ionizante acumulada tuvo lugar antes de 1990,
cuando los cuatro reactores nucleares permanecían activos.
Este grupo manifestó presentar antecedentes de trastornos
tiroideos con mayor frecuencia que los participantes del grupo
control, al tiempo que mostraban menores concentraciones
urinarias de yodo. Por su parte, las proporciones de pacientes
con valores elevados (60 UI/ml o más) o positivos (> 200 UI/ml)
de anticuerpos antiperoxidasa tiroidea no fueron
significativamente diferentes entre ambos grupos. Sin
embargo, los trabajadores de la planta nuclear mostraron
mayores niveles séricos de TSH (0.91 UI/ml) que los
participantes del grupo control (0.66 UI/ml). Los respectivos
valores máximos observados en ambos grupos fueron de 106 y
54 UI/ml, mientras que en el primero no se observó ningún
caso de disminución de los niveles de esta variable. Con
relación a los participantes no expuestos a la radiación
ionizante, el odds ratio (OR) de los trabajadores de la planta de
presentar valores séricos elevados de TSH fue de 4.54. A su
vez, los respectivos OR de presentar nódulos tiroideos o patrón
tiroideo no homogéneo o hipoecoico en la ultrasonografía
fueron de 0.98, 1.34 y 0.42.

Estos resultados demuestran que en los trabajadores de
plantas nucleares expuestos a radiación ionizante en las
máximas dosis permitidas no se observa un riesgo
incrementado de nódulos tiroideos ni de enfermedad tiroidea
autoinmune, aunque sí se constatan mayores niveles séricos de
TSH que los observados en la población general de la misma
región.

Información adicional en
wwwsiicsalud.com/dato/dat051/07115019.htm

El hirsutismo se asocia con mayor
resistencia a la insulina en el
síndrome de ovarios poliquísticos

European Journal of Endocrinology     155(6):859-865, Dic 2006

Palermo, Italia
La resistencia a la insulina se encuentra elevada en las

mujeres hirsutas con síndrome de ovarios poliquísticos (SOP),
independientemente de su peso corporal. Debido a la frecuente
asociación de esa enfermedad con el síndrome metabólico
(SM), deberían realizarse exámenes para determinar la

resistencia a la insulina en todas las mujeres con SOP que
presentan hirsutismo.

El SOP es el trastorno de las hormonas sexuales más
frecuente en las mujeres en edad de concebir, con una
prevalencia estimada entre 5% y 10% en la población general.
Su diagnóstico requiere la presencia de al menos dos de las
siguientes características: ciclos anovulatorios o hipoovulación,
aumento de los niveles plasmáticos de andrógenos o
hiperandrogenismo clínico y ovario poliquístico; además, debe
examinarse cuidadosamente la comorbilidad con otras
alteraciones metabólicas, responsables de complicaciones a
largo plazo, como dislipidemia y diabetes.

Los lineamientos internacionales actuales recomiendan la
pesquisa del SM solamente en las pacientes con SOP obesas; no
obstante, existen pruebas de que la hiperinsulinemia y la
resistencia a la insulina desempeñan un papel en las
manifestaciones de dicho síndrome. Por consiguiente, los
autores se propusieron determinar la sensibilidad a la insulina
en un grupo de mujeres con SOP e hirsutismo,
independientemente de su índice de masa corporal (IMC).

Participaron del ensayo 130 mujeres, de entre 16 y 42 años y
con diagnóstico de SOP, asistidas regularmente en forma
ambulatoria en el departamento de endocrinología, asociado a
la Universidad de Palermo, Italia.

El IMC medio de las pacientes fue 30.13 kg/m2. El 57.7%
presentaban hirsutismo, 50% mostraban acné o seborrea y
53% sufrían oligomenorrea. Respecto de las determinaciones
hormonales, 61.5% de las mujeres examinadas tenían niveles
elevados de testosterona, 13%, de deshidroepiandrosterona y
61.5%, de delta-4-androstenediona; los estudios ecográficos
confirmaron la presencia de ovario poliquístico en 70.76% de
las pacientes.

De acuerdo con la clasificación de Ferriman-Gallwey, se
dividió a las participantes según tuvieran o no hirsutismo.
Ambos grupos mostraron IMC promedio similar y sólo difirieron
en los niveles plasmáticos de andrógenos, más altos en las
mujeres hirsutas.

Los investigadores analizaron la sensibilidad a la insulina
mediante el índice de Matsuda y el modelo homeostático de
resistencia a la insulina (HOMA-IR), y hallaron que era
significativamente mayor en las pacientes sin hirsutismo, que en
aquellas con esa manifestación clínica. Además, en este último
grupo, el valor de la insulina, del péptido C y del área bajo la
curva para la glucemia a las 2 horas, durante la prueba de
tolerancia oral a la glucosa, se encontraron aumentados en
relación con los hallados en las demás pacientes.

Los valores de colesterol asociado a lipoproteínas de alta
densidad (HDLc) estaban disminuidos (1.23 versus 1.72 mmol/l;
p < 0.001) y los de triglicéridos, incrementados (0.91 versus
0.74 mmol/l; p = 0.022), en las participantes hirsutas.

En el análisis estadístico, los autores hallaron una correlación
significativa entre la puntuación de Ferriman-Gallwey y los
índices de sensibilidad a la insulina (HOMA-IR: p = 0.33, índice
de Matsuda: p = -0.34), pero no con los niveles de andrógenos
en plasma. También se estableció una relación significativa
entre la circunferencia de la cintura y la presencia o ausencia de
hirsutismo (p = 0.283 y p = -0.115).

Al aplicar los criterios de diagnóstico actuales para el SM, se
determinó su presencia en 25.33% de las participantes con
hirsutismo y en 14.54% de aquellas sin dicho signo.

Los autores comentan que los resultados de las pruebas
bioquímicas podrían indicar que la respuesta de la unidad
pilosebácea a los andrógenos sería influida por la resistencia a
la insulina o la hiperinsulinemia compensatoria.

Concluyen que las pacientes con SOP e hirsutismo presentan,
con frecuencia, menor sensibilidad a la insulina,
independientemente del IMC, hecho importante, debido a la
asociación del mencionado trastorno hormonal con el SM.

Información adicional en
wwwsiicsalud.com/dato/dat050/07222010.htm
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edulcorantes con elevado contenido de fructosa, y los
bajos costos y fácil disponibilidad de los alimentos ricos en
grasa y azúcar. Por su parte, la mayoría de las ocupaciones
actuales no requieren la realización de actividad física,
mientras que el tiempo libre se dedica mayormente a
actividades sedentarias.

Las estrategias relacionadas con el manejo de la obesidad
comprenden su tratamiento y el del sobrepeso, establecer un
balance energético negativo con pérdida de peso, el
mantenimiento de este último y la prevención de su aumento.
Al respecto, deberán implementarse modificaciones
ambientales, como cambios en la composición de los
alimentos disponibles, la mejoría de las dietas ofrecidas en las
escuelas o la promoción de las caminatas como actividad de
tiempo libre o en reemplazo de un medio de transporte. La
responsabilidad personal también desempeña un papel
fundamental, aunque ésta no puede ser abordada
aisladamente, sin modificar los factores ambientales que
inducen al consumo fácil de alimentos con contenido
energético elevado y a la falta de necesidad de realizar
actividad física en la vida cotidiana.

Información adicional en
wwwsiicsalud.com/dato/dat052/07524005.htm

Estrategias para reducir la epidemia
de obesidad

Endocrine Reviews     27(7):750-761, Dic 2006

Denver, EE.UU.
La obesidad es una epidemia cuya reducción requerirá la

modificación de los factores conductuales y ambientales que
interactúan en su génesis.

En la década de 1980, las tasas de obesidad en EE.UU. y
otros países comenzaron a aumentar hasta alcanzar en la
actualidad proporciones epidémicas. Así, más del 30% de los
adultos estadounidenses son obesos, mientras que otro 35%
tiene sobrepeso.

Existe un sistema de regulación biológica de la relación
entre la ingesta y el gasto de energía, de manera de mantener
un equilibrio energético que estabiliza el peso corporal. Sin
embargo, parecen existir diferencias individuales con respecto
a la fuerza de la defensa biológica contra la aparición de
obesidad. Los resultados de un estudio llevado a cabo en ratas
demostraron que frente a la administración de una dieta rica
en grasas, algunos animales se alimentaban en exceso y
modificaban el nivel a partir del cual regulaban su peso
corporal, mientras que otros, a pesar de que también
aumentaban la ingesta de energía, lograban alterar sus
procesos biológicos relacionados con el equilibrio energético y
no se volvían obesos.

La epidemia actual de obesidad no responde sólo a causas
biológicas; en este fenómeno desempeñan un papel
fundamental ciertos patrones conductuales. En las últimas
décadas se produjo un incremento del consumo energético de
la población, acompañado de una declinación de la
actividad física. Con relación a este último punto, se
sostiene que dicha reducción podría explicarse por las
modificaciones en el estilo de vida introducidas por los
cambios tecnológicos. Por su parte, el aumento gradual en el
contenido graso de la dieta también parece haber
desempeñado un papel importante en la ganancia de peso de
la población.

En una investigación se observó que la hiperalimentación
durante 14 días con una dieta rica en grasas se asociaba con
el depósito del 90% al 95% del exceso de energía, mientras
que la administración de una dieta rica en carbohidratos se
relacionaba con un aumento de la oxidación de éstos y del
gasto energético total, con el depósito del 75% al 85% del
exceso energético. A su vez, el papel del agregado de
azúcares en el equilibrio energético es un tema controvertido.
Al respecto, el efecto parece depender de si éste reemplaza
otro tipo de calorías o es agregado a éstas. En la dieta de la
población estadounidense, gran parte de los azúcares
adicionales provienen de las bebidas; si éstas agregan calorías,
el azúcar aportado parece contribuir a un balance energético
positivo.

Ciertos factores ambientales también participan en la
promoción de la ingesta excesiva de energía y, de esta
manera, en la aparición de obesidad. Los factores
relacionados con los alimentos incluyen el uso de sustancias

Polimorfismos genéticos en el
hipotiroidismo primario congénito

Journal of Endocrinological Investigation 30(1):13-19, Ene 2007

Messina, Italia
En los pacientes con hipotiroidismo primario congénito

(HPC) es infrecuente observar mutaciones en el gen del factor
de transcripción tiroidea-2 (FTT-2).

El presente trabajo, llevado a cabo en la región italiana de
Sicilia, incluyó 142 niños sanos y 57 pacientes pediátricos con
HPC. El objetivo fue evaluar la incidencia de mutaciones en el
gen del FTT-2 en el segundo grupo, a partir de la hipótesis de
que la patogénesis del HPC comprende alteraciones en la
longitud del tramo de polialanina del mencionado factor.

Hasta el momento sólo en dos estudios, de tipo serie de
casos, se había analizado la presencia de polimorfismos en el
gen del FTT-2 en pacientes con HPC, aunque ya se habían
identificado variaciones polimórficas en el número de
residuos de alanina en otros factores de transcripción
asociados con hipopituitarismo e hipoplasia infundibular,
retraso mental ligado a X y genitales anormales,
holoprosencefalia y síndrome de blefarofimosis, ptosis y
epicanto inverso. La patogénesis del HPC, por disgenesia
tiroidea en el 85% de los casos, no es clara, aunque se sabe
que en la morfogénesis, la migración y el crecimiento de la
glándula tiroides participan el receptor de tirotrofina (TSH) y
varios factores de transcripción, entre los cuales se incluye el
FTT-2, localizado en el cromosoma 9.

Los casos de HPC incluidos en este estudio fueron
detectados a través de la pesquisa neonatal basada en la
medición de los niveles séricos de TSH. A su vez, la etiología,
determinada por centellografía con tecnecio 99 y
ultrasonografía, comprendió casos de ectopia (n = 30),
agenesia (n = 17), hemiagenesia (n = 3) e hipoplasia (n = 7).
Tanto en los casos como en los controles se aisló el ADN
genómico de linfocitos de sangre periférica para la
amplificación del exón del gen del FTT-2 y el estudio de la
frecuencia alélica de los tramos de polialanina.

En el grupo de pacientes con HPC, el polimorfismo de
alanina más frecuente fue la condición de homocigota para
un tramo de 14 alaninas consecutivas (Ala 14/14). Este
polimorfismo, presente en el 67% de los pacientes, fue más
frecuente entre los controles, con una incidencia de 89%. A
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su vez, el polimorfismo heterocigota Ala 14/16 se observó en
el 26% de los casos y en el 11% de los controles, mientras
que en el primer grupo también se observaron los
polimorfismos Ala 16/16, Ala 12/14 y Ala 11/14.

La proporción de pacientes con malformaciones en los
grupos con ectopia, agenesia/hemiagenesia e hipoplasia fue de
23%, 25% y 14%, respectivamente. A su vez, se observaron
malformaciones cardíacas en el 17% de los pacientes del
primer grupo, en el 5% de los correspondientes al segundo y
en ningún caso de los pertenecientes al tercero. Las tasas de
frecuencia del polimorfismo Ala 14/14 en los pacientes con
malformaciones extratiroideas y en quienes no las tenían no
presentaron diferencias significativas (77% y 64%,
respectivamente). Lo mismo se observó con relación a la
frecuencia del polimorfismo Ala 14/16 (23% y 27%,
respectivamente).

Estos resultados indican que, en los pacientes con HPC, las
mutaciones presentes en el gen del FTT-2 sólo incluyen las
variantes conocidas. De hecho, el polimorfismo más frecuente
en el tramo de alanina del factor mencionado, el cual
comprende Ala 14/14, resulta más común entre los niños sin
HPC que entre aquellos con dicha entidad, mientras que se
observa lo contrario con relación al polimorfismo Ala 14/16. Sin
embargo, en ninguno de estos casos, los polimorfismos influyen
en el riesgo de presentar malformaciones extratiroideas entre
los pacientes con la enfermedad.

Información adicional en
wwwsiicsalud.com/dato/dat052/07508027.htm

La expresión del simportador
sodio/yodo está alterada en
el carcinoma papilar de tiroides

Journal of Endocrinological Investigation 30(1):28-34, Ene 2007

Chuncheon, Corea del Sur
En el carcinoma papilar de tiroides (CPT) se produce una

alteración en la expresión del simportador sodio/yodo (Na+/I-).
Este hallazgo, así como la alteración de la captación de yodo
131 (131I), se observa en los ganglios linfáticos con metástasis de
la enfermedad.

El presente trabajo se llevó a cabo en 17 pacientes con CPT
y metástasis en ganglios linfáticos regionales. El objetivo fue
investigar la expresión del simportador Na+/I- tanto en el tejido
canceroso primario como en los ganglios afectados por
metástasis. A su vez, se analizó la asociación entre la expresión
del simportador y la captación de yodo radiactivo. Aunque
podría suponerse que la expresión del simportador  Na+/I- en el
cáncer de tiroides es menor que la observada en el tejido
tiroideo normal (debido a la reducción de la captación de yodo
en el primer caso), existen datos controvertidos en la
bibliografía médica. Los resultados de las investigaciones
referidas a la relación entre la expresión del mencionado
simportador en el tejido canceroso primario y la observada en
las regiones con metástasis también son contradictorios.

De todos los pacientes analizados se obtuvieron muestras del
tejido canceroso tiroideo a partir de la intervención quirúrgica,
las cuales fueron fijadas en formaldehído y embebidas en
parafina. Todos los pacientes interrumpieron el tratamiento de
reemplazo con hormona tiroidea durante 6 semanas para la
realización de la centellografía con 131I. Se analizó la expresión
del simportador Na+/I- en las muestras de tejido canceroso y de
los ganglios linfáticos a partir de un anticuerpo monoclonal.
Dicha expresión se manifestó como el porcentaje de células
positivas en 10 campos microscópicos con un aumento de 250,
mientras que la intensidad fue clasificada con un puntaje
de 0 (negativa) a 3 (fuerte).

Ningún paciente tenía metástasis distales, 11 casos
presentaban la variante clásica y 6 la folicular. El estadio TNM
fue I, III y IVa en 12, 3 y 2 pacientes, respectivamente. La
tinción del simportador Na+/I- fue heterogénea y se observó
principalmente en la membrana plasmática de las células
tiroideas normales, aunque también se detectó en la
membrana plasmática y en el citoplasma de las células
cancerosas.

En el tejido primario con CPT, la proporción de células
positivas para el simportador Na+/I- y el grado de intensidad de
la positividad fueron mayores en las células cancerosas (86.8%
y 2.41, respectivamente) con respecto a las células normales
(12.4% y 1.53). En los tejidos metastásicos, la proporción de
células positivas y el grado de positividad en las células
cancerosas fueron de 90.3% y 2.53, respectivamente. Sin
embargo, sólo en el tipo clásico de CPT los valores de
positividad e intensidad observados en el tejido primario se
correlacionaron con los constatados en los tejidos linfáticos
con metástasis. Tanto las mencionadas variables como el
subtipo histológico de las células cancerosas en el tejido
primario afectado no se correlacionaron con la edad, el
tamaño tumoral, el estadio TNM ni los niveles de tiroglobulina.
Las tasas de sensibilidad y especificidad y los valores
predictivos positivo y negativo de la expresión del simportador
Na+/I- con respecto a la captación corporal de 131I fueron
69.2%, 75%, 90% y 42.9%, respectivamente, en el tejido
primario del CPT, mientras que los respectivos valores con
relación a los tejidos linfáticos con metástasis fueron de
92.3%, 100%, 100% y 80%.

Los autores concluyen que en los tejidos tiroideos afectados
por cáncer papilar se observa una alteración de la expresión
total y membranosa del simportador Na+/I-.

Información adicional en
wwwsiicsalud.com/dato/dat052/07509011.htm

Relación entre la excreción urinaria
de selenio y la prevalencia de bocio

European Journal of Endocrinology     155(6):807-812, Dic 2006

Leipzig, Alemania
Los niveles de excreción urinaria de selenio no se asocian en

forma independiente con el riesgo de aparición de bocio.
El presente estudio, llevado a cabo en 2002, incluyó en una

primera instancia 805 individuos. En ellos se estudiaron los
niveles urinarios de yodo y la excreción de creatinina, y se
determinó la prevalencia de bocio y de nódulos tiroideos.
Posteriormente se analizó la concentración urinaria de selenio
en 89 participantes con bocio y en 83 sin esta última entidad. El
objetivo fue investigar el papel del selenio en la etiología del
bocio.

La glándula tiroides es el órgano humano con el mayor
contenido de selenio, por lo cual podría suponerse que este
elemento desempeña un papel en la función tiroidea. Si bien se
ha sostenido que en regiones donde hay graves deficiencias de
yodo la coexistencia de deficiencia de selenio aumenta los
niveles de tirotrofina, con la consiguiente aparición de bocio, la
información referida al efecto del selenio sobre el volumen
tiroideo en zonas donde la deficiencia de yodo es leve aún
resulta escasa.

En esta investigación, sus autores analizaron el papel del
selenio en la determinación del volumen tiroideo en una zona
con deficiencia leve de yodo o en el límite de los valores
normales de dicho elemento.

Los valores promedio de la excreción de selenio y yodo en los
172 individuos con bocio o sin éste fueron de 24 μg selenio/l
(o 27 μg selenio/g de creatinina) y 96 μg yodo/l (o 113 μg yodo/g
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de creatinina), respectivamente. Se observó una leve correlación
positiva entre la excreción urinaria de selenio y el volumen
tiroideo en las participantes de sexo femenino, mientras que en
los hombres se constató una correlación negativa entre ambas
variables. Los pacientes con bocio presentaron niveles
significativamente superiores de excreción urinaria de selenio
con respecto a aquellos con volumen tiroideo normal, debido a
las pacientes de sexo femenino. Los varones con bocio
presentaron menores valores de excreción urinaria de selenio
con relación a aquellos con volumen tiroideo normal, aunque la
diferencia no fue significativa. La excreción urinaria de selenio
no se relacionó con el hábito tabáquico, el embarazo ni la edad.

El análisis estadístico demostró una significativa dependencia
de la excreción urinaria de selenio con respecto a la presencia
de bocio. Al analizar la existencia de una correlación entre el
volumen tiroideo y la excreción de selenio se halló que esta
última variable no permitía predecir el volumen de la glándula
tiroides.

Estos resultados muestran que el selenio no afecta
significativamente el volumen tiroideo en zonas donde la
deficiencia de yodo es leve o se encuentra en el límite de los
valores normales. Por lo tanto, la excreción urinaria de selenio
no es un factor de riesgo independiente de la aparición de
bocio. Los autores sostienen que el hallazgo en su investigación
acerca de mayores niveles de excreción urinaria de selenio en
los individuos con bocio con respecto a los que no padecen esta
enfermedad se debe, posiblemente, a una coincidencia. Así,
concluyen que el yodo es el factor determinante más
importante del volumen tiroideo. En condiciones límite con
relación a las concentraciones normales de yodo, existe una
interacción marginal entre éste y otros factores, entre los que se
encuentra el selenio.

Información adicional en
wwwsiicsalud.com/dato/dat052/07510012.htm

común. Ambos fármacos inhiben la síntesis de hormonas
tiroideas a partir de su acción sobre la enzima peroxidasa
tiroidea.

La actividad de la enfermedad de Graves puede ser
fluctuante. En algunos casos se observa su remisión
espontánea, aunque los informes señalan que dicha remisión se
asocia con la terapia con drogas antitiroideas, más allá de la
historia natural de la enfermedad. Al respecto, se sugirió que el
mecanismo actuante radica en la acción inmunosupresora
directa de estos agentes, aunque numerosos estudios clínicos
parecen refutar esta hipótesis. En una investigación longitudinal
se observaron remisiones similares de la enfermedad de Graves
en pacientes tratados con tionamidas o con perclorato. En otro,
sus autores observaron que las tasas de remisión fueron
similares entre un grupo de pacientes tratados con drogas
antitiroideas y otro sometido a tiroidectomía subtotal seguida
de reemplazo con levotiroxina. De esta manera, puede
suponerse que la remisión de la enfermedad de Graves se
asocia con el eutiroidismo y no con la administración de
fármacos antitiroideos.

Si la remisión de la enfermedad de Graves fuese causada por
un efecto inmunosupresor de los agentes antitiroideos, podría
suponerse que el incremento de la dosis se asociaría con una
remisión más rápida y más sostenida. Sin embargo, los
resultados de ciertas investigaciones muestran que ni las dosis
de tionamidas ni el uso de levotiroxina adicional tienen
importancia en la remisión de la enfermedad.

La producción y el mantenimiento del estado eutiroideo en
los pacientes con enfermedad de Graves es de gran
importancia. Dicha intervención rompe el círculo vicioso a través
del cual el hipertiroidismo empeora el trastorno autoinmunitario
y este último determina la formación de más anticuerpos contra
el receptor de tirotrofina, con empeoramiento del
hipertiroidismo.

El objetivo de producir y mantener el estado eutiroideo en la
enfermedad de Graves puede comprender el uso prolongado
de fármacos antitiroideos, lo cual podría evitar la aparición de
recaídas. Un posible mecanismo asociado al uso de bajas dosis
de metimazol podría radicar en la reducción del riesgo de
reactivación del círculo vicioso ya descrito, aunque también
podría mantener un bajo contenido de yodo.

Información adicional en
wwwsiicsalud.com/dato/dat052/07509013.htm

Mecanismo de remisión de
la enfermedad de Graves durante
el tratamiento antitiroideo

European Journal of Endocrinology 155(6):783-786, Dic 2006

Aalborg, Dinamarca
En los pacientes con enfermedad de Graves, la remisión

observada durante el tratamiento antitiroideo se asocia con la
recuperación del estado tiroideo normal y no con un efecto
farmacológico particular.

En la enfermedad de Graves existe una reacción autoinmune
contra los receptores de tirotrofina y pueden observarse
variadas manifestaciones clínicas. Entre éstas, la más común es
la tirotoxicosis. El hipertiroidismo asociado puede tratarse con
fármacos antitiroideos, entre los cuales se incluyen el metimazol
y el propiltiouracilo (tionamidas) como los agentes de uso más

El cáncer de tiroides incrementa
el riesgo de segundos tumores
primarios

European Journal of Endocrinology     155(6):801-806, Dic 2006

Leiden, Países Bajos
Los pacientes con cáncer de tiroides diferenciado tienen un

riesgo incrementado de presentar segundos tumores primarios,
en particular de cáncer de mama.

El presente trabajo incluyó 282 pacientes con diagnóstico de
cáncer de tiroides diferenciado que habían sido sometidos a
tratamiento de ablación con yodo 131 (131I) entre 1985 y 1999.
El objetivo fue estudiar la prevalencia de segundos tumores
primarios en esa población.

Previamente, algunos autores observaron la existencia de una
relación entre la administración de 131I y la aparición de cáncer
de hueso o de tejidos blandos, colorrectal y de glándulas

Información adicional en www.siicsalud.com
conflictos de interés, instituciones investigadoras,
especialidades en que se clasifican, etc.
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salivales. En otros trabajos, si bien se constató un riesgo
aumentado de cáncer de mama y riñón en pacientes tratados
por cáncer de tiroides, el riesgo no se relacionó con la
exposición a 131I.

En cada caso incluido se analizaron los datos
correspondientes a edad, sexo, información histopatológica,
dosis de ablación y tratamiento administrado con 131I,
mientras que con relación a los segundos tumores primarios
se analizó su localización y el intervalo transcurrido hasta su
aparición. En la población estudiada, el tiempo entre la
realización de la tiroidectomía y el tratamiento ablativo fue,
en promedio, de 5.4 semanas. La dosis de ablación con 131I
fue determinada a partir de la captación previa en 24 horas
observada en la región cervical. De esta manera, los
porcentajes de captación menores de 5%, de 5% a 10% y
mayores de 10% se correspondieron con dosis posteriores de
2 800, 1 850 y 1 100 MBq de 131I, respectivamente.

El promedio de edad de los pacientes fue de 47.5 años.
Durante el seguimiento medio de 10.6 años, fallecieron 64. El
promedio de captación de 131I en 24 horas fue de 6.3%, en
tanto que la dosis de ablación media administrada fue de
2 616 MBq. El 14.2% de los pacientes presentaron un
segundo tumor primario, precedente o posterior al cáncer de
tiroides. Entre éstos, 20 tumores (7.1%) precedieron al cáncer
de tiroides con un intervalo de 5.7 años, mientras que otros
20 (7.1%) aparecieron después de éste luego de un intervalo
promedio de 6.7 años. El 5.9% de las pacientes de sexo
femenino presentaron cáncer de mama. La prevalencia
general anual de segundo cáncer primario luego del cáncer de
tiroides fue de 0.67%, mientras que esta tasa fue de 0.5%
luego de la exclusión del cáncer de mama. El análisis de la
razón de incidencia estandarizada (SIR) demostró que el riesgo
de segundos tumores primarios luego del cáncer de tiroides
fue de 1.13, mientras que el riesgo combinado de aparición
de segundos tumores antes y después del mencionado tipo de
cáncer fue de 2.26. La mayor tasa correspondió al cáncer de
mama (3.95), seguida por el cáncer de próstata (2.07).

Según los autores, a pesar de que en los pacientes con
cáncer diferenciado de tiroides no existe un riesgo aumentado
de nuevos tumores primarios después del tratamiento de
ablación con 131I, sí se observa una probabilidad aumentada
de presentar otros tumores primarios tanto antes como
después de la aparición del cáncer tiroideo. Este hallazgo, que
resulta particularmente notable con relación al riesgo de
cáncer de mama, parece reflejar la existencia de mecanismos
genéticos o etiológicos comunes, lo cual deberá ser investigado
en futuros estudios con mayor profundidad. Sin embargo, los
hallazgos de esta investigación, en combinación con otros
recientemente publicados por otros autores, determinan la
necesidad de un estricto seguimiento clínico de los pacientes
con cáncer de tiroides, para el diagnóstico temprano ante la
eventual presencia de un segundo tumor primario.

Información adicional en
wwwsiicsalud.com/dato/dat052/07508028.htm

Describen los avances en
el tratamiento farmacológico
de la obesidad

Endocrine Reviews 27(7):779-793, Dic 2006

Seattle, EE.UU.
El conocimiento cada vez mayor acerca del funcionamiento

del sistema de homeostasis energética se asocia con el
desarrollo creciente de la farmacología dirigida al tratamiento
de la obesidad, la cual debe ir siempre acompañada de
intervenciones en la dieta y la actividad física.

Para las personas obesas, con un índice de masa corporal
(IMC) ≥ 30 kg/m2, y en quienes tienen sobrepeso y cuyo IMC
supera los 27 kg/m2, se recomienda el tratamiento
farmacológico acompañado de modificaciones en el estilo de
vida. En los EE.UU., donde aproximadamente la mitad de la
población adulta cumple con dichos criterios, los únicos
fármacos aprobados para la terapia contra la obesidad son
sibutramina, fentermina y orlistat, los cuales pueden producir
una pérdida de peso de 5% a 10%. Los autores del presente
trabajo describen los últimos avances en la investigación
referida al tratamiento de la obesidad, basados en el
conocimiento de la regulación neuroendocrina del peso
corporal.

El sistema nervioso central (SNC) recibe la información de
los depósitos corporales de energía a través de hormonas
como la leptina, la insulina y algunos péptidos
gastrointestinales como la grelina, que actúan en relación con
la adiposidad. De esta manera, las dos primeras hormonas
reducen la ingestión alimentaria y aumentan el gasto
energético, mientras que la grelina ejerce el efecto contrario.
Dentro del SNC, uno de los centros más importantes en la
homeostasis energética es el hipotálamo, en particular el
núcleo arcuato, en el cual actúan las mencionadas hormonas.
La leptina y la insulina estimulan la expresión del precursor
catabólico propiomelanocortina e inhiben la producción de
mediadores anabólicos como el neuropéptido Y, mientras que
la grelina ejerce el efecto contrario. Junto con la distensión
gástrica y los niveles de nutrientes, los péptidos
gastrointestinales comunican el estado nutricional al cerebro,
principalmente luego de la ingestión alimentaria. En
particular, la grelina actúa antes del inicio de la alimentación,
de manera que promueve su comienzo.

En la investigación de la terapia contra la obesidad se
trabaja sobre diferentes puntos: la estimulación de las vías
catabólicas, la inhibición de los neuropéptidos anabólicos y el
aumento de los péptidos gastrointestinales que regulan la
ingestión alimentaria. Los primeros comprenden la leptina y
sus agonistas. Al respecto, se investiga la estimulación de las
señales de leptina a través de su administración intranasal, el
uso de agonistas de sus receptores y la manipulación de
ciertos factores que aumentan la sensibilidad a este mediador,
como el factor neurotrófico ciliar.

El segundo grupo incluye el neuropéptido Y, aunque hasta
el momento no se conoce cuál es su receptor más importante
en la inducción de la alimentación, y la dificultad para lograr
su inhibición general radica en que, debido a que participa en
numerosas funciones fisiológicas, existe la potencial aparición
de efectos adversos de importancia.

La hormona concentradora de melanina es un neuropéptido
hipotalámico inhibidor de la leptina, cuya inhibición se estudia
como modalidad terapéutica contra la obesidad. Sin embargo,
el mencionado péptido también regula la actividad locomotora,
la ansiedad, el procesamiento sensorial y el aprendizaje, por lo
cual aún deben desarrollarse agentes que actúen en forma
selectiva. Los péptidos gastrointestinales que regulan la ingestión
alimentaria comprenden el péptido 1 similar al glucagón, el
péptido YY, la oxintomodulina, la amilina y la grelina.

Uno de los tratamientos farmacológicos actualmente en
investigación se basa en el antagonismo del receptor
canabinoide 1 anabólico. El rimonabant es un agente de esta
clase que, según los resultados de los estudios realizados
hasta el momento, presenta un buen perfil de seguridad y
una elevada eficacia en su acción sobre los parámetros de
peso corporal y metabólicos.

El avance en los conocimientos del sistema de homeostasis
energética se acompaña de nuevas perspectivas en el
desarrollo de estrategias para el tratamiento farmacológico de
la obesidad y el sobrepeso.

Información adicional en
wwwsiicsalud.com/dato/dat052/07509012.htm
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que durante esos períodos se deba recurrir a dicha intervención.
Los especialistas recomiendan la administración de yodo
durante el embarazo y la lactancia. Además, la organización
American Thyroid Association recomienda el control regular de
la ingestión de yodo en la población a través de la medición de
los niveles de yodo urinario (una concentración urinaria de yodo
de 100 μg/l representa aproximadamente una ingestión
diaria de 150 μg). Estos controles epidemiológicos deben incluir
grandes muestras de mujeres embarazadas y comprender,
además del mencionado indicador de la ingestión de yodo,
otras variables complementarias relacionadas, como la medición
de los niveles de tirotrofina sérica, tiroxina libre y tiroglobulina.
Además, esa organización estimula la realización continua de
estudios referidos a las fuentes nutricionales de yodo para la
población.

Las recomendaciones actuales de EE.UU. sugieren que las
mujeres embarazadas y las que se encuentran en la etapa de
lactancia deben recibir 150 μg diarios de yodo junto con las
restantes vitaminas y minerales. De esta manera, se asegura
que tanto los fetos como los lactantes reciban las dosis de yodo
apropiadas para su desarrollo neurológico.

Información adicional en
wwwsiicsalud.com/dato/dat052/07508014.htm

Importancia de la ingestión adecuada
de yodo durante el embarazo y
la lactancia

Thyroid     16(10):949-951, Oct 2006

Nueva York, EE.UU.
Los datos epidemiológicos de EE.UU. relacionados con la

ingestión de yodo de su población determinaron la necesidad
de que tanto las mujeres embarazadas como aquellas en etapa
de lactancia reciban un suplemento de 150 μg diarios de dicho
elemento, de manera de asegurar los niveles necesarios para el
óptimo desarrollo neurológico fetal e infantil.

Durante las etapas tempranas de la gestación, la
disponibilidad de la tiroxina requerida por el feto para su
desarrollo cerebral depende de los niveles séricos maternos de
la hormona, ya que la producción fetal es relativamente tardía.
En las embarazadas que presentan deficiencia de yodo
y producción inadecuada de hormonas tiroideas puede
producirse una lesión irreversible en el cerebro del feto. Por otra
parte, la deficiencia de yodo durante las primeras etapas de la
infancia puede determinar la aparición de insuficiencia tiroidea,
la cual afecta el desarrollo neurológico del niño. Estas
devastadoras consecuencias determinan la enorme importancia
del adecuado aporte de yodo durante el embarazo, la lactancia
y la infancia.

La principal fuente de yodo es la dieta, en particular a partir
de los productos lácteos y de otros alimentos como el pan, la
carne, la sal yodada y los de origen marino. Sin embargo, los
niveles de yodo en los alimentos resultan variables en función
de diferentes factores, como la estación (en el caso del
contenido de yodo en la leche de vaca) o la marca comercial
(en el caso del pan). Con respecto a la sal yodada, aun cuando
el contenido de yodo alcanza los máximos estándares, existe
una importante proporción de la población que no la elige para
su consumo.

Las recomendaciones actuales establecen que los adultos,
con excepción de las embarazadas y las mujeres en etapa de
lactancia, deben consumir una dosis diaria de yodo de 150 μg,
mientras que los niños de 0 a 6 meses y los de 7 a 12 meses
deben consumir dosis diarias de 110 y 130 μg,
respectivamente. Con respecto a las recomendaciones
establecidas durante las etapas de embarazo y lactancia, éstas
se modificaron durante las últimas décadas, aunque los valores
más recientes varían entre 225 y 375 μg por día. El límite
superior tolerable en la ingestión diaria de yodo es de 1 100 μg.

En los EE.UU., el contenido de yodo en la dieta de la
población parece ser suficiente, aunque al mismo tiempo es
variable entre los diferentes alimentos y aun entre alimentos
pertenecientes a la misma categoría. A su vez, mientras algunos
individuos pueden consumir una cantidad insuficiente de yodo,
otros pueden hacerlo en forma excesiva. Al respecto, la
información disponible en la actualidad no indica la necesidad
de establecer fortificaciones o suplementos con yodo para la
población estadounidense, aunque los requerimientos
incrementados durante el embarazo y la lactancia determinan

Ciertos anticuerpos parecen ser
específicos de la oftalmopatía
en la enfermedad de Graves

Thyroid     16(10):967-974, Oct 2006

Penrith, Australia
En los pacientes con enfermedad de Graves (EG) con

oftalmopatía, la presencia de anticuerpos contra calsecuestrina
y colágeno tipo XIII es específica del cuadro ocular relacionado
con la autoinmunidad tiroidea.

Los autores estudiaron 37 pacientes con EG, de los cuales 16
tenían oftalmopatía. El objetivo fue evaluar en esta población la
prevalencia de anticuerpos contra los principales antígenos
correspondientes a los músculos oculares –calsecuestrina
(proteína de 63 kDa ligadora de calcio), flavoproteína (Fp), de
67 kDa componente de la enzima succinato deshidrogenasa, y
G2s, aminoácido componente del factor de transcripción
FOXP1– y contra un antígeno del tejido conectivo: el colágeno
tipo XIII.

En los pacientes con EG, la oftalmopatía es una
manifestación frecuente, producida por una reacción inmune
dirigida contra antígenos comunes entre los tejidos tiroideo y
ocular. Dicha reacción tiene lugar en la órbita y en los tejidos
adiposo y conectivo, aunque también parece observarse en los
músculos extraoculares, ya que estos pacientes pueden
presentar diplopía y disfunción de los músculos oculares aun sin
congestión periorbital.

Entre los pacientes con oftalmopatía (edad promedio de
52 años), ésta era activa y menor de 12 meses de duración en
todos los casos. Once de estos pacientes presentaban
hipertiroidismo al momento de la evaluación, mientras que
entre los restantes 21 pacientes sin oftalmopatía (promedio de
edad de 51 años), el hipotiroidismo se constató en 19 casos. Se
incluyó un grupo de control que comprendió 17 pacientes con
tiroiditis de Hashimoto sin signos de oftalmopatía, 16 con bocio
tóxico multinodular, 16 con otros trastornos tiroideos (tiroiditis
subaguda, hipertiroidismo inducido por amiodarona o cáncer
de tiroides), 13 con otros trastornos autoinmunes
(autoinmunidad múltiple o síndrome de Sjögren) y 21
voluntarios sanos.

En los pacientes con EG y oftalmopatía, la prevalencia de
positividad a anticuerpos contra Fp, G2s, calsecuestrina y
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colágeno tipo XIII fue de 50.0%, 31.3%, 75.0% y 43.8%,
respectivamente. Las respectivas prevalencias de los
mencionados anticuerpos en los pacientes con EG sin
oftalmopatía fueron de 33.3%, 14.3%, 4.8% y 4.8%. Entre los
pacientes con EG y oftalmopatía se registró una prevalencia
significativamente mayor de anticuerpos contra los dos últimos
antígenos, mientras que la diferencia referida a los dos primeros
fue de menor importancia. A su vez, con relación al grupo
control sin enfermedad ocular, los pacientes con EG que sí
presentaban oftalmopatía mostraron niveles significativamente
mayores de anticuerpos contra calsecuestrina, G2s y colágeno
tipo XIII, aunque esto no se observó con respecto a los
anticuerpos contra Fp.

Los resultados muestran que en los pacientes con EG que
presentan oftalmopatía relacionada con la autoinmunidad
tiroidea, la positividad de los anticuerpos contra calsecuestrina y
colágeno tipo XIII parece ser específica de la oftalmopatía. Por
su parte, la diferencia con respecto a la prevalencia de
detección de anticuerpos contra los antígenos Fp y G2s entre
dichos pacientes y los que no presentan signos oculares es de
menor importancia. Los autores destacan que sus hallazgos
deben ser confirmados a través de estudios de mayor tamaño.

Información adicional en
wwwsiicsalud.com/dato/dat052/07508029.htm

La citología de capa fina es eficaz
en el estudio etiológico de lesiones
tiroideas

Thyroid     16(10):975-981, Oct 2006

Roma, Italia
Para el estudio de las lesiones tiroideas, la citología de capa

fina (CCF) resulta eficaz como método de procesamiento de las
muestras obtenidas por biopsia por aspiración con aguja fina
(BAAF). Con respecto a la técnica convencional, el estudio por
CCF reduce la frecuencia de diagnósticos inadecuados e
indeterminados.

El objetivo de los autores del presente trabajo fue evaluar la
eficacia de la citología tiroidea procesada por capa fina en el
diagnóstico etiológico de las lesiones tiroideas. La CCF,
originalmente desarrollada para el estudio de muestras
obtenidas del cuello uterino, parece asociarse con buenos
resultados en el estudio inmunohistoquímico de los cortes con
respecto a lo observado con las muestras convencionales. Sin
embargo, se ha objetado que la CCF podría alterar la
morfología de las lesiones, lo cual podría asociarse con la
determinación de diagnósticos incorrectos.

El análisis comprendió 2 006 muestras tiroideas obtenidas
por BAAF durante el año 2004 y procesadas por CCF, mientras
que las obtenidas durante los años 2002 y 2003 (1 718 y 1 612
casos, respectivamente), procesadas tanto por CCF como por el
método convencional, fueron utilizadas como controles. Las
tasas de sensibilidad, especificidad, precisión diagnóstica, valor
predictivo negativo y valor predictivo positivo del método de
BAAF fueron determinadas a través de la evaluación de la
correlación entre los métodos citológico e histológico.

Entre las muestras obtenidas en 2004, 61.4%
comprendieron lesiones benignas (principalmente tiroiditis),
mientras que 2.5% correspondieron a neoplasias malignas
(en la mayoría de los casos, carcinoma papilar). Entre las
muestras de los años 2003 y 2002, las respectivas proporciones
correspondientes a lesiones benignas fueron de 55.2% y 48%,
mientras que las lesiones malignas representaron el 3.3% y el
3.1% de los casos. A través del análisis de la correlación
citohistológica se observó que 98 lesiones benignas y 30
lesiones malignas diagnosticadas por BAAF fueron confirmadas

en el estudio histológico. Las respectivas tasas de diagnósticos
inadecuados durante los años 2002, 2003 y 2004 fueron de
18.2%, 13.3% y 11.3%, mientras que las tasas de diagnósticos
indeterminados fueron de 24.8%, 20.7% y 16.9%,
respectivamente. Las tasas de sensibilidad, especificidad y
precisión diagnóstica de la BAAF variaron entre 80% y 100%.

Estos resultados muestran que en el análisis de las lesiones
tiroideas, la obtención de muestras por BAAF para su estudio
citológico se relaciona con elevadas tasas de sensibilidad,
especificidad y precisión diagnóstica. El procesamiento de los
especímenes obtenidos a través del método de CCF reduce los
casos de diagnóstico inadecuado o indeterminado, con una
excelente correlación entre sus resultados y los hallazgos del
estudio histológico de las muestras obtenidas quirúrgicamente.
Además, la implementación de la técnica de CCF permite la
aplicación de métodos de inmunohistoquímica y de biología
molecular para investigaciones diagnósticas adicionales.

Información adicional en
wwwsiicsalud.com/dato/dat052/07510013.htm

El ensayo rápido de hormona
paratiroidea predice el riesgo de
hipocalcemia por tiroidectomía

Thyroid     16(3):259-265, Mar 2006

Washington, EE.UU.
En los pacientes sometidos a tiroidectomía, el ensayo rápido

de hormona paratiroidea (erPTH) es efectivo para predecir la
aparición de hipocalcemia sintomática inmediatamente después
de la intervención.

En la presente investigación, que incluyó 69 pacientes
sometidos a tiroidectomía, sus autores buscaron evaluar la
utilidad del erPTH como factor de predicción de hipocalcemia
luego de la intervención quirúrgica. Al respecto, esta
complicación tiene lugar con una frecuencia relativamente
elevada debido a la sensibilidad de las glándulas paratiroideas y
de su sistema vascular a la manipulación, y puede ser
permanente hasta en el 3.8% de los casos.

A diferencia de la hemorragia y la lesión del nervio laríngeo
(otras potenciales complicaciones de la tiroidectomía que
aparecen dentro de las primeras horas de su realización), la
hipocalcemia se manifiesta entre las 24 y las 48 horas siguientes
a la intervención. Es por ello que la utilización de un método
rápido que permita la identificación temprana de los pacientes
en riesgo de hipocalcemia podría ser de gran utilidad.

Los pacientes fueron sometidos a tiroidectomía total (n = 57)
o de terminación (n = 3). La primera comprendió la resección
de ambos lóbulos y del istmo de la glándula tiroides, mientras
que la segunda incluyó las intervenciones realizadas en
pacientes con antecedente de lobectomía o istmectomía y
tejido tiroideo remanente. En todos los casos se obtuvieron
muestras de sangre periférica para la realización del erPTH,
además de la medición de calcio, calcio ionizado y albúmina.
Para el primero, la muestra fue obtenida durante los primeros 5
minutos posteriores a la remoción del tejido tiroideo, luego se
llevó a cabo una nueva medición posquirúrgica. Los estudios de
los niveles de calcio y albúmina fueron realizados en el
momento del arribo de cada paciente a la unidad de
recuperación de la anestesia, y posteriormente en intervalos de
6 a 8 horas hasta el egreso hospitalario. Se definió como
hipocalcemia asintomática una concentración de calcio
corregido menor de 8.0 mg/dl frente a la ausencia de síntomas
y con niveles normales de albúmina.

El 11.7% de los pacientes presentaron hipocalcemia
asintomática, mientras que en el 13.3% la hipocalcemia fue
sintomática. La frecuencia de hipoparatiroidismo permanente
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fue de 1.66% y el comienzo de los síntomas de hipocalcemia
tuvo lugar después de un promedio de 33.4 horas a partir de la
intervención. El hallazgo de niveles de PTH < 12 pg/ml en el
erPTH durante la intervención quirúrgica se asoció con una
sensibilidad de 71% y una especificidad de 95% en la
predicción de hipocalcemia sintomática. Por otra parte, las
concentraciones < 12 pg/ml en la unidad de recuperación
anestésica se relacionaron con una sensibilidad de 100% y una
especificidad de 92%. A su vez, la reducción > 75% entre los
niveles prequirúrgicos e intraquirúrgicos de PTH según el
método erPTH se asoció con tasas de sensibilidad y
especificidad de 71% y 86%, respectivamente, mientras que la
reducción > 75% entre los valores prequirúrgicos y los
registrados en la unidad de recuperación anestésica se relacionó
con una sensibilidad de 100% y una especificidad de 88%.

Según estos resultados, el método erPTH parece ser útil para
determinar el riesgo de hipocalcemia sintomática en los
pacientes sometidos a tiroidectomía.

Información adicional en
wwwsiicsalud.com/dato/dat052/07521010.htm

participantes del grupo control. En todos los pacientes con EG
se inició el tratamiento con metimazol, con titulación de las
dosis administradas. Esta terapia se interrumpió después de una
mediana de 26 meses, cuando los niveles de TSH alcanzaban
1.0 mU/l o más y las concentraciones correspondientes a las
hormonas tiroideas se ubicaran dentro de los valores normales
en tres consultas consecutivas y con la mínima dosis de
metimazol.

Todos los pacientes con EG presentaban hipertiroidismo
manifiesto antes del inicio del tratamiento antitiroideo. Con
respecto a los niveles séricos de ART, se observó que el valor
umbral más apropiado para la identificación de los pacientes
con EG fue de 1.45 UI/l. Hacia el final del tratamiento con
metimazol, las medianas de TSH, T4L y T3L fueron de 1.4 mU/l,
12.5 pmol/l y 4.4 pmol/l, respectivamente. Por su parte, los
niveles de ART en dicho momento fueron de 4.4 UI/l. Luego de
una mediana de 15 meses de la terminación del tratamiento, el
58.6% de los pacientes estaban hipertiroideos, mientras que
el 6.9% presentaban hipotiroidismo y en el 34.5% persistía el
estado eutiroideo.

Las concentraciones de ART fueron significativamente
mayores en los pacientes con hipertiroidismo o hipotiroidismo
(5.8 y 56.6 UI/l, respectivamente) con respecto a los eutiroideos
(1.27 UI/l). Se constató la existencia de una correlación
significativa entre las concentraciones séricas de ART al
momento de finalización del tratamiento con metimazol y el
porcentaje de pacientes que presentaron hipertiroidismo, así
como entre la primera variable y el tiempo transcurrido hasta la
aparición de dicho cuadro. Todos los pacientes que al finalizar
el tratamiento antitiroideo presentaban valores de ART > 0.9 UI/l
permanecieron en estado eutiroideo durante todo el
seguimiento, mientras que entre los 27 participantes con
niveles de entre 0.9 y 4.4 UI/l, 23 presentaron hipertiroidismo y
4, hipotiroidismo. El valor umbral de ART de 3.85 UI/l permitió
la diferenciación entre los pacientes que presentarían
hipertiroidismo y aquellos que permanecerían en estado
eutiroideo, con una sensibilidad de 85.3% y una especificidad
de 96.5%.

En los pacientes con EG, las concentraciones de ART al
momento de la finalización del tratamiento con metimazol se
correlacionan con la probabilidad de una nueva aparición de
hipertiroidismo y con el tiempo transcurrido hasta la
observación de dicho cuadro.

Información adicional en
wwwsiicsalud.com/dato/dat052/07522016.htm

Estudian los niveles de ciertos
anticuerpos en diferentes momentos
terapéuticos de la enfermedad
de Graves

Thyroid     16(3):295-302, Mar 2006

Nápoles, Italia
En la mayoría de los pacientes con enfermedad de Graves

(EG) se observa la persistencia de los anticuerpos contra el
receptor de tirotrofina (ART) aun luego de un curso terapéutico
completo con fármacos antitiroideos.

En la actualidad no se conoce con claridad la asociación entre
los niveles circulantes de ART y la evolución de la EG luego del
tratamiento con fármacos antitiroideos. El objetivo fue analizar
cuantitativamente las concentraciones de ART en esta
población en tres momentos diferentes: al comienzo de la
enfermedad, al finalizar el tratamiento antitiroideo y después de
una mediana de 15 meses de seguimiento.

Fueron incluidos 58 pacientes con diagnóstico reciente de EG
tratados con metimazol, con una edad promedio de 39.5 años.
En esta población, las medianas de los niveles séricos iniciales
de tirotrofina (TSH), tiroxina libre (T

4
L), triyodotironina libre (T

3
L)

y ART fueron < 0.005 mU/l, 38.0 pmol/l, 9.8 pmol/l y 12.0 UI/l,
respectivamente, mientras que el volumen medio de la glándula
tiroides fue de 23.0 ml. Además, el análisis incluyó un grupo de
control conformado por 60 individuos sanos. En éstos, las
respectivas medianas de las concentraciones séricas de las
mencionadas variables fueron de 1.4 mU/l, 14.6 pmol/l,
4.3 pmol/l y 0.37 UI/l. El volumen tiroideo no se midió en los

La radiografía de tórax tiene limitada
utilidad en el seguimiento del cáncer
de tiroides

Thyroid     16(3):303-306, Mar 2006

Houston, EE.UU.
En el seguimiento a largo plazo de los pacientes con

carcinoma tiroideo diferenciado, la radiografía de tórax tiene
una utilidad limitada.

La presente investigación, de diseño retrospectivo, incluyó
333 pacientes con carcinoma diferenciado de tiroides atendidos
en la institución de los autores entre 1980 y 1999. El objetivo
fue evaluar la utilidad de la realización rutinaria de radiografías
torácicas en estos pacientes durante su seguimiento
prolongado. Dichos estudios forman parte de la serie de
evaluaciones de seguimiento para identificar tempranamente la
aparición de recurrencias. Sin embargo, la realización repetida
de estas evaluaciones diagnósticas durante muchos años puede
asociarse con consecuencias adversas tanto médicas como
financieras. Hasta el momento, sostienen los autores, la utilidad
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de la mayoría de los estudios de seguimiento en esta población
no ha sido evaluada.

El análisis se basó en la revisión de la información de los
pacientes contenida en la base de datos de la institución. Se
definió como «conversión radiográfica» la aparición de
metástasis intratorácicas en la radiografía de tórax de pacientes
en los que, previamente, dicho estudio mostraba imágenes
normales.

Después de un seguimiento mínimo de 60 meses, se observó
que 311 pacientes no mostraban indicios de metástasis
intratorácica. Estos pacientes, 217 mujeres y 94 hombres,
presentaban una mediana de edad de 41 años en el momento
del diagnóstico del carcinoma. La mediana de seguimiento fue
de 111 meses. Dentro de los primeros 6 meses de seguimiento
22 pacientes (14 mujeres y 8 hombres, con una mediana de
edad de 54 años) presentaron conversión radiográfica. Dentro
de este grupo, 18 pacientes tenían cáncer tiroideo papilar,
mientras que los 4 restantes presentaban cáncer tiroideo
folicular. La mediana del tiempo transcurrido hasta la
conversión radiográfica fue de 66 meses, y el seguimiento
posterior correspondió a una mediana de 48 meses. En la
evaluación final, 9 de estos pacientes se encontraban con vida y
con la enfermedad, mientras que 7 habían fallecido por otras
causas y 6 habían muerto debido a la enfermedad oncológica
tiroidea.

Dentro de este grupo de 22 pacientes, 9 mostraron signos
de enfermedad en otros sitios además del tórax, al mismo
tiempo que en 19 casos los niveles de tiroglobulina eran
detectables. Entre los pacientes con cáncer papilar de
tiroides, el tiempo transcurrido hasta la conversión
radiográfica fue de 6 a 60 meses, de 61 a 120 meses o > 120
meses en 7, 6 y 5 casos, respectivamente. Entre los que
padecían cáncer folicular, 2 casos presentaron conversión en
un período comprendido entre 6 y 60 meses, mientras que en
otros 2 casos dicho fenómeno se observó después de un
período de 61 a 120 meses. Se observó que de 1% a 3% de
los pacientes con carcinoma tiroideo diferenciado
presentaban conversión radiográfica con cada década
transcurrida desde el momento del diagnóstico.

Los autores concluyen que en el seguimiento
prolongado de los pacientes con carcinoma diferenciado de
tiroides, la realización periódica de radiografías de tórax
presenta una utilidad limitada. Los hallazgos de este
trabajo indican que en los pacientes asintomáticos con
carcinoma inicial local o locorregional, los beneficios clínicos
obtenidos de la evaluación radiográfica rutinaria no revisten
gran importancia. De esta manera, los autores sugieren
revaluar esta modalidad de seguimiento a partir del
análisis de la información actualmente disponible en la
bibliografía médica.

Información adicional en
wwwsiicsalud.com/dato/dat052/07518010.htm

El estudio de la vascularidad tiroidea
discrimina entre adenoma hipofisario
secretor de TSH y resistencia a
hormonas tiroideas

Thyroid 16(10):989-995, Oct 2006

Pisa, Italia
Los pacientes con adenoma hipofisario secretor de

tirotrofina (AHST) o con resistencia a las hormonas tiroideas
(RHT) presentan patrones intensos en la sonografía Doppler
color y un incremento de la velocidad sistólica máxima. Sin
embargo, la administración de triyodotironina (T3) normaliza
dichos parámetros sólo en los pacientes con la segunda

entidad, mientras que dicha intervención no se asocia con
modificaciones en los casos de AHST.

El presente estudio fue llevado a cabo en 8 pacientes con
AHST y en 10 pacientes con RHT, en quienes se estudió el
patrón tiroideo en el estudio Doppler color y la velocidad
sistólica máxima tanto en condiciones basales como durante
el estudio de supresión con T3. El objetivo fue determinar si la
evaluación de la vascularidad y el flujo sanguíneo de la
glándula tiroides a través de los mencionados parámetros
podría ayudar a diferenciar entre los pacientes con AHST y
aquellos con RHT. En ambas entidades se observa una
secreción inadecuada de tirotrofina. En el primer caso la
secreción de esta última es autónoma y no responde a la
señal de retroalimentación negativa de las hormonas
tiroideas, mientras que la segunda entidad comprende un
síndrome genético en el cual se observa una menor respuesta
de los tejidos a las hormonas tiroideas.

Debido a que la vascularidad de la glándula tiroides
depende de la activación del receptor de tirotrofina, el
estudio del flujo sanguíneo tiroideo podría representar un
marcador periférico útil de la acción de la mencionada
hormona.

La supresión con T3 fue llevada a cabo en ambos grupos de
pacientes a través de la administración de dosis crecientes de
la hormona. De esta manera, el esquema indicado
comprendió 50 μg/día durante los 3 primeros días, 100 μg/día
durante los siguientes 3 días y 200 μg/día durante los últimos
3 días. Todos los pacientes fueron estudiados mediante
imágenes de resonancia magnética de la hipófisis y el análisis
de la presencia de mutaciones en el gen TR-beta (observadas
en la RHT), al mismo tiempo que se evaluaron los niveles
séricos de tirotrofina, tiroxina libre (T4L), T3 libre (T3L) y
globulina ligadora de hormonas sexuales (GLHS). Los
patrones en la sonografía Doppler color y la velocidad
sistólica máximos en la vascularidad tiroidea fueron
analizados al inicio del estudio y luego de la finalización del
esquema de supresión con T3. Al respecto, los primeros
podían corresponder a los tipos 0, I, II o III según el grado
creciente de intensidad de la señal del flujo.

Los pacientes con AHST presentaban una edad promedio
de 45 años, y sus niveles séricos medios de tirotrofina, T4L,
T3L y GLHS fueron de 3.0 mU/l, 37.1 pmol/l, 15.9 pmol/l y
119.7 nmol/l, respectivamente. La edad promedio de los
pacientes con RHT era de 41 años, mientras que sus
respectivos valores de las mencionadas variables fueron de
2.3 mUI/l, 36.3 pmol/l, 13.1 pmol/l y 53.8 nmol/l. No se
observó ningún caso de detección de anticuerpos contra el
receptor de tirotrofina. El volumen promedio de la glándula
tiroides en los pacientes con AHST fue de 17 ml, mientras
que en los pacientes con RHT dicho valor fue de 27 ml. Las
imágenes obtenidas por resonancia magnética demostraron
la presencia de adenoma hipofisario en 7 de los 8 pacientes
con AHST y en ningún caso con RHT, al mismo tiempo que el
estudio de mutaciones en el gen TR-beta comprobó la
presencia de estas mutaciones en todos los pacientes con
RHT y en ninguno con AHST.

Con relación a los patrones del flujo en la sonografía
Doppler color, 3 pacientes con RHT presentaban un patrón I y
7 mostraban un patrón II, mientras que entre los sujetos con
AHST, 2, 5 y 1 paciente mostraban patrones de tipo I, II y III,
respectivamente. Los valores de la velocidad sistólica máxima
en ambos grupos al inicio del trabajo fueron de 2.5 y
2.7 cm/segundo. Luego del esquema de supresión con T3, los
pacientes con RHT mostraron una velocidad sistólica
promedio de 4.6 cm/segundo. En este grupo se observó la
normalización de los patrones de la sonografía Doppler color
y de la velocidad sistólica en 9 y 8 casos, respectivamente.
Sólo un caso con AHST mostró normalización de la velocidad
sistólica (promedio del grupo de 2.6 cm/segundo), mientras
que en ningún caso se normalizaron los patrones de la
sonografía. El estudio de la vascularidad tiroidea a través de
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recibido tratamiento con yodo radiactivo. Entre los
pacientes, los porcentajes de casos sólo con R- en HLA-DRB1
fueron 21.1%; sólo con CC en el gen de la tiroglobulina,
22.7%; con ambos, 19.5%, y sin esos genotipos, 36.8%. En
el grupo de control dichos porcentajes fueron de 10.3%,
25.7%, 1.5% y 62.5%, respectivamente. La observación del
genotipo R- en HLA-DRB1 sin el genotipo CC en el gen de la
tiroglobulina se asoció con un odds ratio (OR) relacionado
con el riesgo de enfermedad de Graves igual a 3.48,
mientras que la presencia del segundo frente a la ausencia
del primero se asoció con un OR de 1.50. Sin embargo, la
presencia de ambos genotipos presentó un OR de 4.31.

Los autores concluyen que la presencia de una interacción
entre los genotipos R- y CC en los genes correspondientes a
HLA-DRB1 y la tiroglobulina, respectivamente, determina un
aumento del riesgo de presentar enfermedad de Graves. Si
bien ya se conocía el efecto individual de ambas variantes
sobre la susceptibilidad a esta enfermedad, esta
investigación demuestra la existencia de un efecto
combinado, posiblemente sinérgico, entre ambas. Al
respecto, una posible explicación acerca de la base biológica
de dicha interacción podría radicar en el efecto de ambos
genotipos sobre la presentación de los péptidos
inmunogénicos de tiroglobulina a las células T.

Información adicional en
wwwsiicsalud.com/dato/dat052/07517013.htm

La interacción de dos genotipos
aumenta el riesgo de enfermedad
de Graves

Thyroid 16(4):351-355, Abr 2006

Nueva York, EE.UU.
La existencia de una interacción biológica entre dos

variantes correspondientes a los genes de HLA-DRB1 y de la
tiroglobulina parece actuar en la patogénesis de la
enfermedad de Graves.

La presente investigación se llevó a cabo en 185 pacientes
con enfermedad de Graves. El objetivo fue analizar la
interacción entre el genotipo R- en la cadena HLA-DRB1 y la
variante CC del exón 33 en el gen de la tiroglobulina, con
relación al riesgo de presentar enfermedad de Graves. Al
respecto, HLA-DRB1 es el primer locus asociado con dicha
entidad. Los autores del presente trabajo observaron que el
alelo R (presencia de arginina en la posición 74 en la cadena
DRB1) parece ser un determinante de la aparición de
enfermedad de Graves.

Por otra parte, también se constató que otros genes,
además de los correspondientes a HLA, actúan sobre el
riesgo de la mencionada enfermedad, entre los cuales se
incluye el gen de la tiroglobulina, cuya variante asociada con
la enfermedad de Graves parece ser el genotipo homocigota
CC (arginina/arginina en la posición 1980).

El estudio también incluyó 136 individuos de control.
Tanto en éstos como en los pacientes con enfermedad de
Graves se tomaron muestras séricas para la extracción de
ADN, sobre el cual se realizó la genotipificación de la
posición 74 de la cadena DRB1 del gen de HLA y de la
posición 1980 del gen de la tiroglobulina. El diagnóstico de
enfermedad de Graves se basó en la presencia actual o
previa de hipertiroidismo con requerimiento de tratamiento
antitiroideo, terapia con yodo radiactivo o cirugía, la
observación de bocio difuso y la presencia de anticuerpos
contra el receptor de tirotrofina o de una captación
incrementada difusa de yodo radiactivo por parte de la
glándula tiroides.

La edad promedio de los pacientes con enfermedad de
Graves fue de 49.4 años. De ellos, el 54% presentaba
antecedentes familiares de tiroiditis autoinmune, mientras
que el 54% presentaba oftalmopatía y el 70% había

El hipertiroidismo manifiesto y el
subclínico afectan la fuerza muscular

Thyroid 16(4):375-380, Abr 2006

Rochester, EE.UU.
En el hipertiroidismo subclínico, la fuerza y superficie

transversal muscular del muslo se encuentran reducidos y
mejoran luego de la intervención terapéutica.

La presente investigación incluyó 30 pacientes con
hipertiroidismo manifiesto, 24 con hipertiroidismo subclínico y
48 individuos eutiroideos como controles. El objetivo fue
evaluar el efecto de la falta de tratamiento del hipertiroidismo
manifiesto y subclínico sobre el tamaño muscular en el
muslo y las modificaciones producidas en la fuerza y el tamaño
de dichos músculos luego de la recuperación del estado
eutiroideo.

Se sabe que las hormonas tiroideas ejercen efectos
importantes sobre la bioquímica muscular. La mayoría de los
pacientes con hipertiroidismo manifiesto presentan debilidad
muscular proximal en las extremidades inferiores, la cual se
reduce notablemente luego de la corrección tiroidea. Sin
embargo, no se conoce con claridad si esa disfunción muscular
aparece frente a grados más leves de afección tiroidea, en los
cuales se observan niveles séricos reducidos de tirotrofina y
valores normales de las hormonas tiroideas T

3
 y T

4
 libre.

Los pacientes y los controles fueron sometidos al estudio de
la fuerza muscular y a la medición de la superficie transversal
del muslo. En el caso de los pacientes con hipertiroidismo,
manifiesto o subclínico, estas intervenciones fueron llevadas a
cabo antes de la administración de yodo radiactivo, la
realización de cirugía y la implementación de tratamiento
sintomático. Luego de los estudios iniciales, los pacientes
fueron tratados mediante alguna de las dos primeras
intervenciones mencionadas, con inicio de la terapia de

los parámetros correspondientes al flujo en la sonografía
Doppler color y a la velocidad sistólica máxima luego de la
supresión con T3 permite diferenciar entre los pacientes con
AHST y con RHT.

Información adicional en
wwwsiicsalud.com/dato/dat052/0758012.htm

Información adicional en www.siicsalud.com
conflictos de interés, instituciones investigadoras,
especialidades en que se clasifican, etc.
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reemplazo con hormona tiroidea ante la detección temprana de
hipotiroidismo. Luego de un período de eutiroidismo de 6 a 9
meses, los estudios musculares fueron repetidos.

Los respectivos promedios de edad de los pacientes
con hipertiroidismo manifiesto, hipertiroidismo subclínico y de
los individuos del grupo control fueron de 43, 53 y 44.8 años.
Antes de la implementación del tratamiento, la fuerza del
músculo flexor de la rodilla a 60º y 180º por segundo estaba
reducida en los pacientes con hipertiroidismo manifiesto y
subclínico con respecto a lo observado en los controles.

El tratamiento del hipertiroidismo y la recuperación del
estado eutiroideo determinaron el aumento significativo, a 60º
y 180º por segundo, de dicha variable en los pacientes con
hipertiroidismo manifiesto mientras que entre los que
padecían hipertiroidismo subclínico el incremento sólo fue
significativo a la velocidad de 60º por segundo.

Con relación al músculo extensor de la rodilla, su fuerza
también se encontraba disminuida al inicio del estudio en
ambos grupos de pacientes. Sin embargo, la recuperación del
estado eutiroideo determinó que aumentara en forma
significativa en el grupo de hipertiroidismo manifiesto a las
velocidades de 60º y 180º por segundo, mientras que entre los
pacientes con hipertiroidismo subclínico la mejoría sólo fue
significativa a 180º por segundo. Inicialmente, ambos grupos
mostraban una menor superficie transversal del muslo con
relación a los controles.

Luego del tratamiento, dicha variable aumentó
significativamente en ambos grupos, aunque en los dos casos
las mediciones finales no superaron las observadas en el grupo
de control.

Estos resultados sugieren que tanto en los pacientes con
hipertiroidismo manifiesto como con hipertiroidismo
subclínico, la fuerza y la superficie transversal del muslo
aumentan luego de la recuperación del estado eutiroideo.

Información adicional en
wwwsiicsalud.com/dato/dat053/07604007.htm

La terapia supresora de la secreción
de tirotrofina tiene efectos sobre
la vasculatura

Thyroid     16(4):381-386, Abr 2006

Holon, Israel
La supresión prolongada de la secreción de tirotrofina

(TSH) a través del tratamiento con levotiroxina produce
modificaciones en la estructura y la función miocárdica y
vascular, y afecta significativamente la elasticidad de los
pequeños y grandes vasos.

La presente investigación fue llevada a cabo en 26
pacientes con carcinoma tiroideo diferenciado tratados con
levotiroxina por vía oral para la supresión de la secreción de
TSH. El objetivo fue estudiar el efecto de la administración
prolongada de dicha terapia sobre la elasticidad arterial. A
pesar de que los efectos del tratamiento con hormona
tiroidea sobre el corazón han sido extensamente estudiados,
existe menos información referida a sus efectos sobre la
vasculatura. Recientemente se observó que los pacientes con
niveles bajos de TSH muestran un mayor espesor de la capa
íntima-media de las arterias carótidas con relación a los
individuos con concentraciones normales o elevadas de esa
hormona, mientras que los pacientes con enfermedad de
Graves presentan una rigidez aumentada de dichas arterias.

Los pacientes, con hipertiroidismo subclínico, habían sido
tratados con tiroidectomía y yodo radiactivo. La terapia con
levotiroxina, con una duración promedio de 6.7 años,
comprendía la administración de una dosis diaria de

2.25 μg/kg/día. Para el presente análisis se extrajeron
muestras séricas para el estudio bioquímico y la medición de
factores humorales, hormonas tiroideas y TSH. Además, se
evaluó la tensión arterial y la frecuencia cardíaca, al mismo
tiempo que se realizaron mediciones de resistencia arterial y
ecocardiografía Doppler de dos dimensiones. El trabajo
también incluyó un grupo de individuos sanos de control.

El promedio de edad de los pacientes fue de 52.8 años,
mientras que el correspondiente a los individuos del grupo
control fue de 52.6 años. Los primeros mostraban valores
medios de tensión arterial sistólica y diastólica de 126.11 y
72.00 mm Hg, respectivamente. La frecuencia cardíaca
observada en los pacientes fue mayor con respecto a la de los
controles (70 y 65 latidos por minuto, respectivamente). Los
pacientes presentaban un menor índice de elasticidad en las
grandes arterias respecto de los individuos sanos. En los
primeros dicho índice fue, en promedio, de 10.53 ml/mm Hg x
100, mientras que en los últimos, este valor fue de
14.14 ml/mm Hg x 100. Por su parte, el promedio de la
elasticidad de las pequeñas arterias en los pacientes con
hipertiroidismo subclínico (4.30 ml/mm Hg x 100) también fue
menor que el observado en los controles (5.42 ml/mm Hg x 100).
Si bien la resistencia vascular sistémica fue mayor en el primer
grupo, la diferencia con relación al grupo control no resultó
significativa. Con respecto a los resultados de la
ecocardiografía, los pacientes presentaron un espesor del
tabique interventricular significativamente mayor que el
observado en los controles (promedios de 10.61 y 9.11 mm,
respectivamente). Por su parte, tanto los valores del diámetro
de fin de diástole del ventrículo izquierdo (46.94 y 47.44 mm)
como los correspondientes al diámetro de fin de sístole (25.60
y 28.11 mm) y a la fracción de eyección (59.3% y 59.5%)
resultaron similares en ambos grupos. Sin embargo, en los
pacientes con hipertiroidismo subclínico, el índice de la masa
ventricular izquierda fue significativamente mayor con
respecto a los individuos del grupo control (promedios de
101.90 y 88.03 g/m2, respectivamente).

En los pacientes con carcinoma tiroideo sometidos a
tiroidectomía y tratados con levotiroxina se observa una
alteración significativa de la elasticidad de las arterias grandes
y pequeñas. Esto representa un factor de predicción de la
aparición de complicaciones cardiovasculares.

Información adicional en
wwwsiicsalud.com/dato/dat053/07604008.htm

Relación entre la función cognitiva
y los niveles de testosterona

European Journal of Endocrinology 155(6):773-781, Dic 2006

Saint-Etienne, Francia
La capacidad cognitiva, que comprende la memoria, la

atención, el lenguaje y la habilidad audio-espacial, se ve
afectada con el envejecimiento. En los hombres, este último
proceso también se asocia con la declinación de los niveles
séricos de testosterona. Algunos investigadores sostienen
que ambos fenómenos podrían estar relacionados entre sí, lo
cual ha abierto el interrogante acerca del potencial efecto de
la terapia de reemplazo con testosterona para prevenir o
demorar la afección cognitiva relacionada con el avance de
la edad.

El establecimiento de una asociación entre ambas
variables surgió como consecuencia de las observaciones
referidas al efecto neuroprotector y neurotrófico de la
testosterona en estudios preclínicos. A pesar de que se han
constatado ciertos efectos biológicos de la testosterona
sobre el cerebro, éstos aún no son bien comprendidos. Al
respecto, los avances en las técnicas de imágenes podrían
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ayudar a expandir el conocimiento acerca de los efectos de
la administración de testosterona sobre la actividad
neurológica en diferentes regiones cerebrales. En una
investigación realizada con tomografía por emisión de
positrones en hombres con hipogonadismo se demostró que
el desempeño visual y espacial de la mayoría mejoraba con la
administración de testosterona. En otro estudio con
resonancia magnética funcional se observó que la activación
de la corteza cerebral en un grupo de hombres con
hipogonadismo frente a ciertos estímulos era baja, aunque
mejoraba con la administración de testosterona. Por otra
parte, los resultados de los trabajos llevados a cabo en
hombres sometidos a castración química como tratamiento
del cáncer de próstata han demostrado que dicha
intervención parece afectar el desempeño cognitivo en
algunos campos, particularmente la habilidad espacial.

También se ha investigado la relación entre los niveles de
testosterona en adultos jóvenes y la capacidad cognitiva. Si
bien en algunos trabajos no se ha observado una asociación
entre ambas variables, en otros sí. Las discrepancias en los
resultados de dichas investigaciones parecen deberse al
pequeño tamaño de las muestras o a las diferencias en
cuanto a las poblaciones incluidas, los métodos de estudio
de la función cognitiva y la técnica de medición de la
testosterona.

En los hombres sin afección cognitiva, la terapia de
reemplazo con testosterona parece mejorar el desempeño
cognitivo en algunos campos, en particular la memoria y la
habilidad espacial, aunque en algunos trabajos no se han
observado beneficios a partir de dicha intervención. Por su
parte, en los hombres afectados cognitivamente, el
tratamiento con testosterona parece mejorar la habilidad
espacial, aunque los estudios llevados a cabo hasta el
momento parecen ser pequeños y muy diferentes entre sí en
términos de población y metodología de investigación.

Recientemente, un grupo de entidades internacionales de
especialistas en andrología y envejecimiento masculino ha
elaborado una serie de recomendaciones referidas al manejo
de los pacientes con hipogonadismo.

Dichas normas establecen que el hipogonadismo de
comienzo tardío puede acompañarse por cambios del estado
de ánimo, reducción de la actividad intelectual, de las
funciones cognitivas y de la habilidad espacial, fatiga,
depresión o irritabilidad. Los síntomas aparecen cuando los
niveles séricos de testosterona total son de 8 a 12 nmol/l.
Los pacientes con valores < 8 nmol/l o con niveles de
testosterona libre < 180 pmol/l generalmente requieren
tratamiento de reemplazo, aunque antes los hombres
mayores de 45 años deben ser sometidos a un estudio por
tacto rectal y a la medición de los niveles del antígeno
prostático específico.

En los hombres de edad avanzada con afección cognitiva
y bajos niveles séricos de testosterona, el tratamiento de
reemplazo con dicha hormona podría mejorar el cuadro, en
particular ciertas áreas como la memoria y la habilidad
espacial, aunque esto aún debe ser confirmado en estudios
de gran tamaño y a largo plazo.

Información adicional en
wwwsiicsalud.com/dato/dat052/07518011.htm

Utilidad de la muestra venosa
paratiroidea en el hiperparatiroidismo
complicado

European Journal of Endocrinology 155(6):813-821, Dic 2006

Londres, Reino Unido
En los pacientes con hiperparatiroidismo (HP) complicado, la

muestra venosa paratiroidea (MVP) representa una técnica de
utilidad como adyuvante de la resonancia magnética nuclear y la
tomografía computarizada.

El presente trabajo se llevó a cabo en 27 casos de HP
complicado tratados en un centro de atención endocrinológica
durante un período de 10 años. El objetivo de los autores fue
describir la utilidad de la MVP en la localización y determinación
de la función de las glándulas paratiroideas anormales. En la
actualidad resulta controvertida la necesidad de localizarlas,
aunque se sabe que esto último resulta más relevante en los
pacientes con HP recurrente o persistente y síndromes familiares.

Según la práctica usual del centro analizado, todos los
pacientes fueron sometidos al estudio por imágenes con
sestamibi, la medición de la función glandular y análisis
anatómicos, los cuales comprendían ultrasonido, resonancia
magnética o tomografía computarizada del cuello. Se procedió a
la colocación de catéter en los pacientes con cirugía cervical
previa (para definir la distorsión anatómica), diagnóstico de
neoplasia endocrina múltiple tipo 1 o de HP familiar, falta de
concordancia funcional y anatómica, o signos de compromiso de
más de un área en las imágenes con sestamibi. De los 25
pacientes sometidos a cirugía, 14 (59%) presentaron resultados
de la MVP que resultaban completamente concordantes con los
hallazgos quirúrgicos e histológicos, mientras que en el 88% de
los casos se observó la curación posquirúrgica. A su vez, de los
13 pacientes en quienes había fracasado la cirugía, 12 fueron
intervenidos nuevamente, con curación en 9 de dichos casos. La
MVP proveyó información de utilidad en 19 pacientes de los 25
con antecedente de cirugía (76%). Con los hallazgos histológicos
como criterio de referencia, se determinó que el 59% de los
estudios con MVP resultaban concordantes. Dicha concordancia
se constató en el 39% de los estudios por ultrasonido, el 36% de
las imágenes con sestamibi y el 17% de aquellas obtenidas por
resonancia magnética o tomografía computarizada. Las
respectivas tasas del valor predictivo positivo correspondientes a
los 4 estudios mencionados fueron de 81%, 73%, 72% y 57%.
El 35% de los pacientes (n = 8) presentaba neoplasia endocrina
múltiple tipo 1, y un paciente tenía HP familiar. Sin la
información provista por la MVP, el 63% de estos pacientes no
hubiesen alcanzado la curación a partir del primer
procedimiento, ya que en ellos no se habría identificado el
compromiso mediastinal por tejido paratiroideo ectópico.

Los resultados del presente trabajo demuestran que en los
pacientes con HP complicado por la presencia de síndromes
familiares, fracaso quirúrgico previo, coexistencia de patología
tiroidea o signos de compromiso de múltiples glándulas, el
estudio por imágenes con sestamibi y por resonancia magnética
o tomografía computarizada puede ser complementado con
MVP. De esta manera, la positividad, determinada según el
gradiente de concentración de hormona paratiroidea con
respecto a sus niveles periféricos muestra un elevado grado de
concordancia con los hallazgos histológicos.

Información adicional en
wwwsiicsalud.com/dato/dat052/07521011.htm

Información adicional en www.siicsalud.com
conflictos de interés, instituciones investigadoras,
especialidades en que se clasifican, etc.
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Advances in Surgical Pathology: Prostate,
Bladder, Endocrine, Thorax and Diagnostic
Immunohistochemistry
Maui, EE.UU.
18 al 21 de junio de 2007
Correo electrónico: info@scientificsymposiums.com
Dirección de Internet: www.scientificsymposiums.com

Diabetes Family Camp at Sea
Seattle, EE.UU.
23 al 30 de junio de 2007
Dirección de Internet: www.continuingeducation.net

46th Annual Meeting of the European Society
for Paediatric Endocrinology
Helsinki, Finlandia
27 al 30 de junio de 2007
Dirección de Internet: www.espe2006.org

12th Multidiciplinary and Multiprofessional
Congress in Diabetes
ANAD - Associação Nacional de Assistência ao
Diabético
San Pablo, Brasil
27 al 29 de julio de 2007
Correo electrónico: anad@anad.org.br
Dirección de Internet: www.anad.org.br
www.siicsalud.com/dato/dat051/07206029.htm

XII Brazilian Congress on Obesity & Metabolic
Syndrome
Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade
e da Síndrome Metabólica
San Pablo, Brasil
16 al 19 de agosto de 2007
Correo electrónico: eventus@eventus.com.br
www.siicsalud.com/dato/dat051/06n15030.htm

19th Annual Meeting of the Latin American Society
of Pediatric Endocrinology (SLEP)
Sociedad Latinoamericana de Endocrinología Pediátrica
(SLEP)
Mar del Plata, Argentina
13 al 17 de octubre de 2007
Correo electrónico: jheinrich@intramed.net
Dirección de Internet: www.slep.com.br
www.siicsalud.com/dato/dat051/06d11016.htm

Eventos recomendados

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

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

Frontiers of Clinical Investigation Symposium,
Aging 2007: From Bench to Bedside
The UCSD Clinical Investigation Institute (CII)/Nature
Medicine
La Jolla, EE.UU.
18 al 20 de octubre de 2007
Correo electrónico: ocme@ucsd.edu
Dirección de Internet: cme.ucsd.edu/b2b2007

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

ASRM, 63rd American Society for Reproductive
Medicine Annual Convention
American Society for Reproductive Medicine
Washington, EE.UU.
13 al 18 de octubre de 2007
Dirección de Internet: www.asrm.com

15º Congreso Argentino de Endocrinología
y Metabolismo
Sociedad Argentina de Endocrinología y Metabolismo
Buenos Aires, Argentina
14 al 17 de noviembre de 2007
Correo electrónico: socendo@ciudad.com.ar
www.siicsalud.com/dato/dat052/07226022.htm

IX Simposio Latinoamericano de Cronobiología
Sociedad Cubana de Farmacología
La Habana, Cuba
28 de noviembre de 2007

10th European Congress of Endocrinology
European Society of Endocrinology
Berlín, Alemania
3 al 7 de mayo de 2008
Dirección de Internet: www.euro-endo.org

AACE, American Association of Clinical Endocrinologists
17th Annual Meeting & Clinical Congress
American Association of Clinical Endocrinologists
Jacksonville, EE.UU.
14 al 18 de mayo de 2008
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