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Abstract
Transdermal testosterone gels have proven to be
an efficacious means of delivering testosterone to
hypogonadal men. Patches, gels and creams have
been used in testosterone transdermal formulations.
Patches suffered from problems either with adhe-
rence or skin irritability. Gels have favorable pharma-
cokinetics, little skin irritability and have been well
received by clinicians and users; however, they have
a potential problem of transfer from male patient
to female partner or children. More data based on
properly controlled and powered studies showing
that older hypogonadal men respond as well as
younger hypogonadal men to testosterone therapy
across all endpoints would be desirable. Never-
theless, the available data on T effects on fat, muscle
and bone indicate that age does not prevent respon-
siveness. Thus, in the authors’ opinions transdermal
testosterone may be administered to older men with
hypogonadal serum T levels and symptoms consis-
tent with androgen deficiency. The rapid off time
of both patches and gels as compared to long acting
injectable testosterone preparations may provide a
preferred treatment modality for older men who
because of age may have a potential higher risk of
adverse events including androgen responsive
prostate cancer.

Key words: testosterone, androgen, hypogonadism, transder-
mal, gels

Resumen
Los geles de testosterona transdérmica han probado
ser un medio eficaz para administrar testosterona a
hombres con hipogonadismo. Se han utilizado
parches, geles y cremas en formulaciones de testos-
terona transdérmica. Los parches presentaban pro-
blemas con la adherencia o la irritabilidad cutánea.
Los geles tienen una farmacocinética favorable, poca
irritabilidad cutánea y han sido bien recibidos por
médicos y usuarios; sin embargo, presentan el pro-
blema potencial de la transferencia del hombre a la
mujer o a los hijos. Sería conveniente contar con
más datos basados en estudios correctamente con-
trolados y bien diseñados que muestren que los
hombres de edad avanzada con hipogonadismo res-
ponden tan bien como los más jóvenes a la terapia
con testosterona según todos los criterios de valo-
ración. No obstante, los datos disponibles sobre los
efectos de la testosterona en tejido adiposo, músculo
y hueso indican que la edad no impide la respuesta.
Por lo tanto, es nuestra opinión que la testosterona
transdérmica puede administrarse a hombres de
edad avanzada con concentraciones séricas de tes-
tosterona hipogonadales y síntomas compatibles con
una deficiencia de andrógenos. El rápido tiempo de
consumo tanto de los parches como los geles, en
comparación con los preparados de testosterona
inyectables de acción prolongada, puede propor-
cionar una modalidad terapéutica preferida en los
hombres de edad avanzada, quienes debido a su
edad pueden correr mayor riesgo de eventos ad-
versos, como el cáncer de próstata que responde a
los andrógenos.

Palabras clave:Palabras clave:Palabras clave:Palabras clave:Palabras clave:     testosterona, andrógenos, hipogonadismo,
transdérmico, geles

Recepción: 12/12/2007 - Aprobación: 28/1/2008
Primera edición, www.siicsalud.com: 13/2/2009
Enviar correspondencia a: Ronald S. Swerdloff. Harbor-UCLA Medical
Center and Los Angeles Biomedical Research Institute, CA 90502,
Torrance, EE.UU.

Introducción
La terapia de reposición de testosterona en hom-

bres jóvenes y de mediana edad con hipogonadismo
es ampliamente aceptada por médicos y pacientes.
La deficiencia de andrógenos, definida como con-
centraciones de testosterona en suero, testosterona
libre o biodisponible por debajo del rango de
referencia en los hombres adultos sanos, tiene lugar
con una tasa creciente por cada década de vida
después de los 40 años. En los Estados Unidos, se
calcula que para el año 2030 los individuos de sexo
masculino representarán el 43% de la población de
65 años o más. Aunque la estimación difiere entre

las poblaciones y los umbrales varían en diferentes
estudios, se ha estimado que el 20% de los hombres
sanos en la sexta década de la vida y el 30% de los
que se encuentran en la séptima década tienen
concentraciones de testosterona más bajas que el
rango de referencia de los hombres más jóvenes y
sanos.1 Algunos de estos hombres mayores con
concentraciones bajas de testosterona en suero, pero
no todos ellos, tienen síntomas o signos similares a
los de los hombres más jóvenes con hipogonadismo.
Los síntomas como pérdida de energía, depresión
del estado de ánimo, disminución de la libido,
disfunción eréctil, disminución de la masa y la fuerza
muscular, aumento de la masa adiposa, fragilidad,
osteopenia y osteoporosis no son específicos de la
deficiencia de testosterona.2 La falta de especificidad
de los síntomas y de un instrumento validado que
pueda cuantificar con precisión el hipogonadismo
ha hecho que estos síntomas sean atribuidos por
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prensión de la mano y aumentaron la masa corporal magra en
comparación con los valores basales y el placebo.14 Otro estudio
que utilizó parches de testosterona también mostró que los
hombres mayores presentan mayor masa magra y disminución
de la masa grasa pero no mostró un aumento de la fuerza de
flexión y la extensión de la rodilla.15

Testosterona y riesgo cardiovascular
Los datos existentes son insuficientes para determinar

definitivamente si la testosterona tiene algún efecto –adverso o
beneficioso– sobre la enfermedad cardiovascular, pero la mayoría
de los datos epidemiológicos disponibles se orientan contra de
los efectos adversos y a favor de los efectos positivos.16-18 Un
estudio observacional con más de mil hombres de 40 a 79 años
mostró que las concentraciones séricas de testosterona se corre-
lacionaron inversamente con la hipertensión y la prevalencia de
riesgo de diabetes.19 Varios estudios mostraron una correlación
inversa en hombres de mediana edad y ancianos entre testos-
terona en suero y síndrome metabólico.20,21,22 La testosterona
ha sido estudiada en una cantidad muy pequeña de hombres
con coronariopatía e hipogonadismo, y el estudio mostró mejoría
en la calidad de vida y retraso del tiempo hasta la isquemia
durante la prueba de caminata.23 Estos estudios preliminares han
conducido a algunos autores a sugerir que la reposición de
testosterona en los hombres con hipogonadismo puede tener
alguna ventaja cardiovascular.24

Andrógenos y función cognitiva
La privación de andrógenos puede tener efectos sobre la

memoria, paralelos a los efectos neurobiológicos sobre el
hipocampo (es decir, efectos sobre la concentración y retención
de nueva información).25 Se ha observado una asociación
marginal pero selectiva entre declinación de testosterona,
estradiol y rendimiento cognitivo durante la terapia de privación
de andrógenos en hombres con cáncer de próstata.26 En otros
estudios, la terapia intervencionista con testosterona mejoró la
calidad global de vida en pacientes con enfermedad de Alzheimer
y tuvo efectos mínimos sobre la cognición.27 Algunos ensayos
clínicos aleatorizados de tratamiento con testosterona sobre la
cognición en hombres ancianos han tenido baja potencia y los
resultados han sido incongruentes.15,28,29

Testosterona y síndrome metabólico
Tanto el envejecimiento como el hipogonadismo conducen a

un aumento de la grasa corporal. El tratamiento con testosterona
de los hombres jóvenes y ancianos con hipogonadismo ha
demostrado reducir el contenido de grasa corporal y vis-
ceral.15,30,31 Como la obesidad es un factor de riesgo para el
síndrome metabólico, la reducción de la grasa corporal con el
tratamiento con testosterona reduce –en teoría– la tendencia al
síndrome metabólico. Se ha comunicado en forma independiente
que las concentraciones mayores de testosterona y globulina
fijadora de hormonas sexuales (SHBG) se asocian con mayor
sensibilidad a la insulina y posible reducción del riesgo de sín-
drome metabólico en el hombre que envejece. Los aumentos en
la testosterona o la SHBG en suero podrían desempeñar un papel
protector en la diabetes y la enfermedad cardiovascular
posteriores en los hombres que envejecen.32 Como la SHBG se
eleva con la edad y la testosterona en suero cae con la edad, el
tratamiento con testosterona disminuye la SHBG mientras que
aumenta las concentraciones séricas de testosterona; por lo tanto,
los beneficios potenciales de cualquiera de ellos pueden ser
parcialmente neutralizados por los otros; sin embargo, se necesitan
claramente datos adicionales para una explicación más amplia.

Testosterona y densidad mineral ósea
La variación de la testosterona libre dentro del intervalo normal

es un elemento de predicción independiente pero leve de la
densidad mineral ósea (DMO) en sitios óseos predominantemente
corticales, y un elemento de predicción de fracturas relacionadas

algunos médicos y agencias reguladoras al «envejecimiento
normal». Por lo tanto, el tratamiento de los hombres de edad
avanzada con hipogonadismo ha sido tema de un debate
considerable. El Institute of Medicine en los Estados Unidos ha
revisado la información disponible y ha argumentado que es
conveniente contar con más datos sobre la eficacia de dicho
tratamiento antes de determinar el riesgo a gran escala de la
testosterona u otra terapia de reposición de andrógenos en
ancianos.3 Esta breve revisión se basa sobre la información
actualmente disponible. Mediante un ensayo de eficacia a gran
escala con múltiples medidas de resultado se intenta resolver la
cuestión de la eficacia del tratamiento con testosterona de
hombres de edad más avanzada con hipogonadismo; sin
embargo, los datos definitivos tardarán 5 o 6 años.

Durante muchos años, el tratamiento del hipogonadismo se
limitó a ésteres de testosterona inyectables y orales de acción
corta y andrógenos modificados. Los últimos esteroides 17-
alquilados son agentes potencialmente hepatotóxicos. Los
inyectables (cipionato y enantato de testosterona) que se utilizan
en la actualidad en los Estados Unidos requieren su administra-
ción intramuscular aproximadamente cada 2 semanas. La far-
macocinética de estas fórmulas conduce a picos y valles. Existen
actualmente sustancias inyectables (undecanoato de testosterona)
de acción más prolongada (tres meses) en Europa, Australia y
Asia, y en ensayos clínicos de los Estados Unidos. Los últimos años
han conducido al resurgimiento del interés en la farmacología de
los andrógenos y han surgido numerosas fórmulas nuevas y vías
de administración.4 Los preparados de andrógenos transdérmicos
(parches, cremas y geles) están disponibles desde los últimos 18
años y han capturado gran parte del mercado farmacéutico de
los andrógenos en muchos lugares del mundo.

Efectos de la terapia de reposición de testosterona
en los ancianos
Testosterona y disfunción sexual

El envejecimiento en los hombres se asocia con una declinación
de la función sexual. Algunos estudios trasversales y longi-
tudinales demuestran que la libido y la función eréctil disminuyen
linealmente de los 20 a los 70 años de edad.5-7 Existen muchos
estudios que muestran que la terapia de reposición de testos-
terona mejora la disfunción sexual en los hombres en un amplio
rango de edades.8 Se ha observado una relación importante entre
bajos niveles de testosterona y disminución de la libido.9 El umbral
exacto de las concentraciones de testosterona en suero y los
síntomas difieren según el criterio de valoración y las herra-
mientas utilizadas para medir la disminución del rendimiento.
En una comunicación, la frecuencia de disfunción sexual aumenta
con concentraciones de testosterona en suero por debajo de
225 ng/dl.10 Un metanálisis de estudios controlados con placebo
en los últimos 30 años mostró que el tratamiento con testos-
terona mejora la disfunción sexual en los hombres en un amplio
rango de edades cuando la concentración basal de testosterona
promedio está por debajo de 346 ng/dl.11 Aunque los datos que
demuestran beneficios del tratamiento con testosterona de los
ancianos sobre la función sexual son incompletos, este metanálisis
proporciona ciertas pruebas de que la función sexual puede
mejorarse con el tratamiento con testosterona en los ancianos.

Testosterona y masa muscular
La disminución de la fuerza muscular y el deterioro de la

movilidad se asocia con baja concentración de hormonas sexuales
en los hombres.12 La calidad de vida relacionada con la salud
informada por los pacientes mostró que una baja concentración
de testosterona en suero tiene efectos adversos en el paciente
con cáncer de próstata que recibe terapia de privación de
andrógenos.13 Un estudio en hombres de 65 años y mayores
con concentraciones de testosterona en suero por debajo de
350 ng/dl demostró que luego de 36 meses de reposición con
enantato de testosterona (200 mg IM cada 2 semanas) lograron
una mejoría importante en el desempeño físico, en la fuerza de
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con osteoporosis previa en hombres ancia-
nos.3 La testosterona exógena en los hombres
mayores con niveles basales bajos de testos-
terona mostró una DMO aumentada en 9%
a 10% en la columna y en 2% en la cadera
con 36 meses de tratamiento con testosterona
inyectable.34

En otro estudio, el tratamiento con testos-
terona de hombres ancianos con hipogona-
dismo durante 36 meses condujo a un aumen-
to de la DMO de la columna lumbar en un
7.5% y en el trocánter en un 4%, así como a
un aumento de la masa libre grasa, la eritro-
poyesis y la sensación de energía. El efecto
pico sobre la DMO en este estudio tuvo lugar
a los 24 meses de tratamiento.35

Testosterona y apnea del sueño
Los hombres que presentan apnea del

sueño pueden ser obesos y tienen concen-
traciones de testosterona en suero más bajas;
el tratamiento de la apnea del sueño puede
restablecer las concentraciones de testoste-
rona en suero hasta la normalidad.36

Existen ciertas pruebas que, aunque débiles,
son sugestivas de que el tratamiento de
hombres con hipogonadismo con testosterona en dosis mayores
puede conducir a un aumento de la apnea e hipopnea durante
el sueño y puede exacerbar la apnea obstructiva del sueño.37-42

Otros autores han argumentado que la reposición fisiológica de
testosterona a través de la reducción de la grasa visceral y la
mejoría de la fuerza muscular puede mejorar la apnea del sueño
en algunos hombres con hipogonadismo.

Indicaciones y contraindicaciones del tratamiento
El tratamiento con testosterona es recomendado por la

mayoría de las pautas clínicas en hombres sintomáticos con una
deficiencia mensurable de andrógenos, para inducir y mantener
las características sexuales secundarias y mejorar la función
sexual, la sensación de bienestar, la masa y fuerza muscular, y la
densidad mineral ósea. No se recomienda la testosterona en
pacientes con cáncer de mama o de próstata, un nódulo o
induración prostática palpable o niveles de antígeno prostático
específico mayores de 3 ng/dl, eritrocitosis, hiperviscosidad,
apnea obstructiva del sueño no tratada, síntomas urinarios
inferiores graves o insuficiencia cardíaca de clase III o IV.43

Farmacología de los andrógenos transdérmicos
La piel absorbe compuestos esteroides hasta un grado

suficiente como para permitir la aplicación en la piel de parches,
geles y cremas que contienen testosterona. La absorción puede
aumentar con solventes como alcohol y otros excipientes.

Parches escrotales
Hace muchos años se utilizaban aplicaciones directas de

cremas que contenían testosterona y eran preparadas en
farmacias pero el primer preparado transdérmico satisfactorio
de testosterona de venta comercial fue un parche de testos-
terona. Estos parches eran membranas poliméricas de 40 a
60 cm2 cargadas con 10 o 15 mg de testosterona y aplicadas en
la piel del escroto (parche escrotal). Se seleccionó la piel del
escroto porque era delgada y sumamente vascular, lo que
aseguraba así un mejor transporte desde la membrana al
paciente.44 La farmacocinética de este preparado condujo a
concentraciones medias de testosterona en suero en el intervalo
normal y se observaron concentraciones pico alrededor de 12
horas después de la aplicación.45-49 La aplicación del parche
requirió la colocación de pinzas en el vello o el rasurado para
permitir una suficiente adherencia a la piel como para lograr
una transferencia óptima del fármaco desde la membrana hasta

el paciente. Los parches eran aplicados una vez al día por la
mañana o por la noche y se argumentó que el patrón diurno
resultante de testosterona en suero imitaba el patrón fisiológico
de testosterona en suero sin efectos importantes de acumulación.
La testosterona entregada por esta vía fue aromatizada a estradiol
(E2) de forma normal con relaciones testosterona:estradiol
normales resultantes. Por el contrario, la dihidrotestosterona
(DHT) en suero habitualmente estaba por encima del rango
fisiológico, presumiblemente debido a una mayor actividad de
5 alfa reductasa en la piel del escroto.49 Las concentraciones de
DHT elevadas producidas por los parches escrotales provocaron
una preocupación considerable pero las concentraciones de
andrógenos totales estaban dentro del intervalo normal y no se
observó ningún efecto perjudicial obvio debido a este medio de
entrega. La terapia prolongada (de hasta 10 años) con el parche
escrotal mostró concentraciones de testosterona y estradiol en
estado de equilibrio dentro del rango normal y concentraciones
de DHT algo suprafisiológicas pero ningún efecto adverso no
anticipado.50

Parches para sitios distintos del escroto
A pesar del buen éxito farmacológico de los parches escrotales,

no representaban un sistema de entrega ideal por la necesidad
de colocar pinzas en el vello y la escasa adherencia a las
superficies irregulares y curvas de la piel del escroto. Además,
muchos hombres jóvenes con hipogonadismo tenían escrotos
hipoplásicos y los parches eran demasiado grandes para la
superficie de piel disponible. A mediados de la década de 1990
se desarrollaron parches más pequeños que contenían un
reservorio de testosterona en una base de alcohol con los que
se probó entregar testosterona desde sitios en los que la piel
fuera más gruesa, como el brazo, el dorso y el abdomen, como
para normalizar las concentraciones séricas de testosterona en
los hombres con hipogonadismo. El parche Androderm® fue
utilizado ampliamente y proporcionó concentraciones de
testosterona y estradiol en suero similares al parche escrotal
(Figura 1). Las concentraciones de DHT en suero eran menores
que después de la aplicación escrotal y a menudo se encontraban
dentro del rango normal.51-53 Debido al contenido de alcohol
del reservorio y al sistema cerrado, producía irritación cutánea
hasta en el 60% de los pacientes; el 10% al 15% de los usuarios
suspendieron el uso.54-56 Los esfuerzos por reducir la irritación
cutánea mediante el pretratamiento del sitio del parche con una
crema de glucocorticoides fueron parcialmente exitosos. Poco
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Figura 1. Concentraciones en suero (media ± SD) de testosterona durante la aplicación nocturna de
dos sistemas de testosterona distintos del escroto en la espalda de 34 hombres hipogonádicos y
después de ella. El área sombreada indica el rango normal de testosterona (adaptado con autorización
de Miekle y col., 1996).
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después de la introducción del parche Androderm®, su fabricante
ofreció un nuevo parche, para sitios distintos del escroto, que se
podría aplicar en otro sitio. Este nuevo parche produjo menos
irritación cutánea (12% de prurito y 3% de eritema)57 pero tenía
problemas de adhesividad.

Nuevos parches se encuentran en etapa experimental. Se ha
introducido un nuevo parche que utiliza DEETS como incipiente
y que está aprobado en Europa; los datos preliminares indican
que puede ser posible la aplicación en días alternos con buenas
concentraciones sin gran irritación cutánea.58

Preparados de gel de testosterona
Los geles hidroalcóholicos fueron desarrollados en la década

de 1990 para la entrega de pequeñas moléculas a través de la
piel. Un gel de DHT (Andractim®) es comercializado en Francia y
Bélgica desde hace muchos años para el tratamiento del
hipogonadismo.59 Los geles hidroalcohólicos difieren de las
cremas en que son semisólidos cuando son dispensados pero se
tornan líquidos rápidamente y se secan velozmente dejando
pocos residuos. Se han realizado ensayos clínicos con geles de
DHT en los Estados Unidos60 pero no se ha publicado aún el
análisis de su eficacia.

En 2000, un gel hidroalcohólico incoloro al 1% que contiene
25 o 50 mg de testosterona en 2.5 o 5 g de gel fue aprobado
para uso clínico en el hipogonadismo. El gel se seca en menos
de 5 minutos sin dejar un residuo visible sobre la piel. Un
reservorio cutáneo de testosterona permite la persistencia de
las concentraciones relativamente constantes de testosterona
en suero. Aproximadamente, el 9% al 14% de la testosterona

en el gel es biodegradable. La aplicación del
gel de testosterona aumentó las concentra-
ciones de testosterona en suero en el rango
normal dentro de la hora de la aplicación.56 Se
lograron concentraciones séricas en estado de
equilibrio 48-72 horas después de iniciado el
tratamiento, mientras que se observan las
concentraciones de testosterona en suero
previas al tratamiento dos o tres días después
de suspender la aplicación.

La farmacocinética a largo plazo del gel
transdérmico de testosterona (AndroGel®;
Testogel®) fue evaluada en 227 hombres con
hipogonadismo.61 Los pacientes fueron asigna-
dos aleatoriamente a la aplicación de 5 o 10 g
del gel de testosterona o dos parches de
testosterona en sitios distintos del escroto. Des-
pués de 90 días de tratamiento con gel de
testosterona, se tituló la dosis de forma ascen-
dente (5 a 7.5 g) o descendente (10 a 7.5 g)
cuando las concentraciones séricas de testos-
terona antes de la aplicación estaban fuera del
rango normal para hombres adultos. Durante
el tratamiento prolongado, las concentraciones
séricas medias de testosterona se mantuvieron
en el rango normal medio con 5 g de gel y en
el rango normal superior con la aplicación de
10 g de gel (Figura 2). La aplicación de gel de
testosterona condujo a aumentos propor-
cionados a la dosis en la DHT y el estradiol en
suero así como a disminuciones de las gona-
dotrofinas desproporcionadas en relación con
la dosis.

Las ventajas del gel de testosterona sobre el
parche son la menor incidencia de irritación
cutánea, la facilidad de aplicación, la invisi-
bilidad del gel desecado y la capacidad para
entregar testosterona dependiente de la dosis
hasta el rango normal bajo, intermedio o alto.
Un efecto colateral adverso potencial de la
aplicación del gel de testosterona es la

transferencia de la hormona a las mujeres o niños con un con-
tacto estrecho con la piel. Es posible evitar la transferencia de
testosterona transdérmica desde la piel si se la cubre con ves-
timentas o se toma una ducha una vez aplicado el gel. Este
preparado ha ganado un lugar importante en el mercado de las
fórmulas de andrógenos en Europa y los Estados Unidos, aunque
es comercializado con un precio ligeramente superior que los
parches y un precio mucho mayor que la testosterona inyectable.

En 2003, un segundo gel de testosterona (Testim®) fue
introducido en los Estados Unidos y ahora se encuentra disponible
en otros países. Este gel es preparado en un tubo comprimible
que contiene 50 mg de testosterona en 5 g de gel con base de
alcohol (similar a los envases de AndroGel). Se puede aplicar en
la piel uno o dos tubos de gel. Dos estudios controlados alea-
torizados recientes demostraron un aumento de las con-
centraciones de testosterona en suero, dependiente de la dosis,
hasta el rango normal en hombres con hipogonadismo después
de 90 días de aplicación de 5 g/dosis o 10 g/dosis de otro gel
tópico hidroalcohólico que contiene testosterona al 1%
comparado con parches de testosterona para piel distinta del
escroto (n = 208)62 o comparados con parches de testosterona
para piel distinta del escroto y gel placebo (n = 406) (Figura 3).
Noventa días de tratamiento demostraron que la dosis de 100 mg
aumentaba la masa corporal magra en 1.7 kg y reducía la grasa
corporal en 1.2% (significativamente mayor que Androderm o
control con placebo). También se observaron mejorías en las
erecciones espontáneas, el deseo sexual y la motivación.8,56 En
estudios separados, se comparó Testim con AndroGel en dosis
iguales y se halló que las concentraciones sanguíneas de
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Figura 2. Concentraciones en suero (media ± SEM) de testosterona antes (día 0) y después de
aplicaciones transdérmicas de testosterona los días 1, 30 y 90. La hora 0 fue 0800 h, cuando
habitualmente comienza la extracción de muestras de sangre. El día 90, la dosis en los sujetos
que aplicaron gel de testosterona 50 o 100 mg era titulada hacia arriba o abajo cuando las
concentraciones de testosterona en suero previas a la aplicación estaban por debajo o por encima
del rango normal para el hombre adulto, respectivamente. Las líneas de puntos indican el rango
normal del adulto (adaptado con autorización de Swerdolff et al 2000).
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testosterona, dihidrotestosterona y testosterona libre eran mode-
radamente mayores, por dosis, con Testim.63

La aplicación de un tercer preparado de gel (TGW) que con-
tiene 5 g/dosis de un gel hidroalcohólico al 2.5% aumentó las
concentraciones séricas de testosterona hasta un rango normal
en 14 hombres normales con supresión de gonadotropinas.64 El
lavado de la piel después de 10 minutos no influyó en el perfil
farmacocinético. No se pudo detectar ninguna transferencia
interpersonal de testosterona después de la evaporación del
vehículo alcohólico de este gel de testosterona65 en hombres
cuyas concentraciones de testosterona fueron suprimidas por un

Figura 3. Concentraciones de testosterona en suero antes (basales) y después del tratamiento con el fármaco
en estudio administrado por vía transdérmica diariamente hasta durante 90 días. Estas muestras son de los
días 30 y 90; las horas son después de la administración del gel en la piel. La hora 0 fue aproximadamente
0800 h.
Las líneas horizontales sólidas indican el rango de los hombres adultos (10.4–34.7 nmol/litro) •, 5 g/d;

, 10 g/dosis; , parche en T 5 mg/dosis; , placebo (adoptado con autorización de C. Steidle et al 2003).

progestágeno. Este preparado de gel
también puede administrarse en una
dosis de 1 g/dosis en la piel del escro-
to. Algunos estudios controlados y
aleatorizados en curso en pacientes
con hipogonadismo indican la efica-
cia y la practicabilidad de la admi-
nistración de este gel en la piel nor-
mal o del escroto.

Nueva fórmula de andrógenos
transdérmicos

Se está desarrollando una nueva
fórmula líquida de testosterona, que
puede aplicarse en la piel a través de
un aplicador con dosímetro. Esta fór-
mula se encuentra actualmente en un
ensayo clínico en fase II con el objeti-
vo de incorporar todas las ventajas de
los productos transdérmicos, mien-
tras se evalúan sus desventajas. Tam-
bién se encuentran en ensayos clíni-
cos geles nuevos con diferentes ca-
racterísticas de entrega.

Aplicación del tratamiento en
ancianos con hipogonadismo

Los preparados transdérmicos pro-
ducen concentraciones sanguíneas
elevadas tanto en hombres más jóve-
nes como de edad avanzada.66 Un
estudio reciente de Bhasin y col.67 de-
mostró que después de la testos-
terona inyectable los ancianos trata-
dos previamente con análogos de
GnRH para reducir los niveles séricos
de testosterona hasta las concen-
traciones de castración pueden tener
concentraciones algo mayores de
testosterona en suero después de la
inyección que los jóvenes. Los bene-
ficios de los distintos criterios bioló-
gicos de evaluación de la testoste-
rona fueron similares. La última ob-
servación es análoga a los efectos
positivos sobre músculo, grasa y de-
seo sexual observados en hombres
ancianos tratados con testosterona
transdérmica.68,69 Los preparados de
testosterona transdérmica tienen una
acción corta y las concentraciones sé-
ricas retornan a los niveles basales poco
después de suspendido el tratamiento
y esto podría ser una ventaja sobre los
inyectables o implantes de acción
prolongada. Si se descubrieran efectos
adversos, como valores elevados de
antígeno prostático específico o un
examen anormal de próstata en un

paciente de edad avanzada, la testosterona sérica retornaría a los
niveles basales poco después de la suspensión.

Copyrigth © Sociedad Iberoamericana de Información Científica (SIIC), 2009
www.siicsalud.com

Los autores manifiestan que no existen conflictos de
intereses ni vínculos financieros reales o potenciales ni
patrocinio alguno en relación con este trabajo que puedan
motivar parcialidad o conflicto de intereses.
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Analizan los niveles de testosterona
de los jóvenes diabéticos

Diabetes Care 31(10):2013-2017, Oct 2008

Buffalo, EE.UU.
La disminución de los niveles plasmáticos de testosterona

y de las hormonas luteinizante (LH) y foliculoestimulante
(FSH) en los pacientes con diabetes tipo 2 permiten suponer
una prevalencia elevada de hipogonadismo
hipogonadotrófico en esa población. Si bien la mayor parte
de los ensayos se realizaron en sujetos con una edad
promedio de 55 años, los autores señalan que se debe
profundizar el estudio de esta alteración hormonal, debido al
incremento de la incidencia de obesidad y de diabetes tipo 2
entre los jóvenes. Asimismo, recuerdan que el
hipogonadismo se relaciona con la función sexual y la
capacidad reproductiva, así como con la calidad de vida. Por
otra parte, el déficit de testosterona se vincula con el
aumento de peso y con la pérdida de la masa muscular, las
cuales pueden promover la resistencia a la insulina.

De esta manera, los investigadores intentan demostrar que
los jóvenes con diabetes tipo 2 tienen una mayor prevalencia
de hipogonadismo que los individuos con diabetes tipo 1 de
edad comparable.

Se realizó un estudio de diseño transversal mediante el
análisis de los niveles de testosterona total y de su fracción
libre en 24 sujetos con diabetes tipo 2 (media de edad:
27.87 ± 0.97 años) y de 38 pacientes con diabetes tipo 1
(media de edad: 26.45 ± 0.89 años), todos ellos de sexo
masculino. Se excluyeron los afectados de
panhipopituitarismo, con diagnóstico conocido de
hipogonadismo o con el antecedente de enfermedades
crónicas debilitantes como cirrosis, insuficiencia renal o
infección por VIH.

Se determinaron las concentraciones de testosterona total,
globulina fijadora de hormonas sexuales (SHBG), LH, FSH,
prolactina y hemoglobina glucosilada. Se calculó la
testosterona libre con el método de Vermeulen. Se definió
como hipogonadismo un nivel de testosterona libre inferior
a 0.225 nmol/l (6.5 ng/dl).

Los datos reunidos fueron procesados estadísticamente
y se consideró como significativo un valor de p < 0.05.

Tanto las concentraciones de testosterona total como de
su fracción libre fueron significativamente menores en los
diabéticos tipo 2 (p < 0.001 para ambos parámetros). Según
la definición propuesta en el estudio, 8 de los 24 sujetos con
diabetes tipo 2 tenían hipogonadismo, en comparación con
sólo 3 de los 38 diabéticos tipo 1 (p < 0.001). De estos tres
enfermos, dos eran obesos mórbidos y el restante se

encontraba en estudio con el diagnóstico presuntivo de
anorexia nerviosa debido a su bajo peso.

Debido al descenso de la testosterona asociado con la
edad, los autores evaluaron las concentraciones de la
hormona según los valores normales para la década
comprendida entre los 20 y los 29 años. De acuerdo con esos
datos, en el 58% de los participantes con diabetes tipo 2, los
niveles de testosterona eran compatibles con la presencia de
hipogonadismo, cuya prevalencia resultó aun más elevada en
el subgrupo de pacientes obesos.

Por otra parte, las concentraciones de la SHBG fueron
menores en los individuos con diabetes tipo 2 que en
aquellos con diabetes tipo 1. En cambio, no se observaron
diferencias entre los niveles plasmáticos de LH y FSH en
ambos grupos de pacientes. En consecuencia, las
concentraciones de gonadotropinas se consideraron
inadecuadamente bajas en los que tenían diabetes tipo 2 con
niveles disminuidos de testosterona.

Por medio del análisis estadístico, los investigadores
afirman que tanto la testosterona total como la fracción
libre se correlacionaron negativamente con la edad
(r = -0.39, p < 0.01) y con el índice de masa corporal
(r = -0.50, p < 0.001). Si bien argumentan que el pequeño
número de pacientes impidió calcular la correlación para cada
subgrupo de diabéticos, los niveles de testosterona total se
asociaron con los de LH (r = 0.46, p = 0.036) y los de FSH
(r = 0.67, p < 0.001) solamente en los individuos con
diabetes tipo 1. De la misma manera, ambas gonadotropinas
se correlacionaron entre sí en este grupo de sujetos
(r = 0.58, p < 0.01), pero no ocurrió lo propio en los
diabéticos tipo 2 (r = 0.06, p = 0.79).

Si bien la mayoría de los participantes del estudio eran de
raza blanca, el porcentaje de pacientes de raza negra era
mayor entre los diabéticos tipo 2. En este subgrupo racial,
la concentración de testosterona resultó más elevada que
entre las personas de raza blanca, lo cual puede atribuirse,
según los autores, al menor índice de masa corporal de los
diabéticos de raza negra. De todos modos, subrayan que
ninguno de los pacientes de raza negra con diabetes tipo 2
presentaba hipogonadismo; sin embargo, puntualizan que
este hallazgo requiere confirmación mediante el estudio de
un grupo mayor de participantes.

Los investigadores postulan que los niveles de testosterona
total y libre son significativamente menores en los diabéticos
tipo 2 cuando se los compara con los diabéticos tipo 1. De
acuerdo con la información publicada, la concentración
normal de testosterona libre en los varones de 21 a 29 años
oscila entre 0.278 y 0.777 nmol/l, mientras que la media de
los pacientes con diabetes tipo 2 en este estudio fue de
0.296 nmol/l. Por lo tanto, destacan que la prevalencia de
hipogonadismo en estos sujetos en edad reproductiva
alcanza el 33%.

De manera congruente con trabajos previos, se observó
que estos enfermos tienen niveles inadecuadamente
disminuidos de FSH y LH, lo que resulta compatible con el
diagnóstico de hipogonadismo hipogonadotrófico. En
cambio, sólo en 3 de los 38 participantes con diabetes tipo 1
se detectaron concentraciones bajas de testosterona libre. Se
atribuye esta alteración al incremento de peso corporal, ya
que dos de estos sujetos eran obesos mórbidos (IMC de 57 y
41.4 kg/m2, respectivamente), mientras que el IMC del
tercero, que se encontraba en estudio por malabsorción y
anorexia nerviosa, se calculó en 15.8 kg/m2.
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Por lo tanto, los investigadores consideran que el IMC
constituye una variable determinante del hipogonadismo
hipogonadotrófico, debido a su asociación con la obesidad
en la diabetes tipo 2 y con la obesidad mórbida en los
diabéticos tipo 1. Se ha descrito una relación inversa entre la
obesidad y las concentraciones de testosterona total y libre
en varones de mediana edad y en los ancianos. En un
estudio publicado en 2007, se analizó la asociación entre los
niveles plasmáticos de testosterona con la masa grasa
visceral y subcutánea y se comprobó que la obesidad, aun en
ausencia de diabetes, se relaciona con el hipogonadismo
hipogonadotrófico. Sin embargo, aunque la obesidad forma
parte del vínculo entre la diabetes tipo 2 y el
hipogonadismo, los autores señalan que en casi el 30% de
los diabéticos no obesos se observan concentraciones
disminuidas de testosterona. En consecuencia, creen que
aún debe establecerse el papel de la obesidad y de la
resistencia a la insulina como factores importantes asociados
con el hipogonadismo hipogonadotrófico. Se presume que
el aumento de la actividad de las aromatasas del tejido
adiposo provoca una mayor conversión de testosterona en
estradiol, el cual inhibe el eje hipotalámico-hipofisario. Por
otra parte, en modelos con roedores, la deleción del gen del
receptor de la insulina se vincula con la aparición del
hipogonadismo, por lo cual se especula con el probable
efecto de la resistencia a la insulina sobre el hipotálamo en
la fisiopatología de esta alteración hormonal.

Los investigadores remarcan que estos resultados tienen
consecuencias clínicas, dado que el descenso de la
concentración de testosterona se relaciona con disfunción
eréctil y disminución de la libido, así como con la reducción
del pico de masa ósea y con la pérdida de músculo
esquelético. Por otra parte, en los diabéticos tipo 2 con
hipogonadismo hipogonadotrófico se incrementan los
niveles plasmáticos elevados de proteína C-reactiva, la cual
se asocia con un aumento del riesgo cardiovascular. En un
artículo publicado en 2003, se demostró una correlación
inversa entre el nivel de testosterona libre y el grosor
de las capas internas de las carótidas en los pacientes con
diabetes tipo 2.

Debido a que las concentraciones subnormales de FSH
provocan alteraciones en los túbulos seminíferos y en la
espermatogénesis, el plan de tratamiento de los diabéticos
con hipogonadismo hipogonadotrófico debe incluir el uso
de testosterona y de gonadotrofinas.

Los pacientes jóvenes con diabetes tipo 2 tienen niveles
plasmáticos significativamente bajos de testosterona total y
libre, en asociación con concentraciones inadecuadas de FSH
y LH, cuando se los compara con los diabéticos de tipo 1 del
mismo grupo etario. Asimismo, la prevalencia de
hipogonadismo absoluto y relativo es más elevada en esta
población. Debido a la relación inversa que existe entre el
IMC y el valor de testosterona libre, los diabéticos tipo 2 con
obesidad tienen un mayor riesgo de padecer hipogonadismo
hipogonadotrófico. Por lo tanto, se destacan las
consecuencias de esta alteración endocrina sobre la función
sexual y reproductiva de estos individuos y se enfatiza la
necesidad de una investigación más profunda.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/100368

Disfunción asintomática del ventrículo
izquierdo en mujeres jóvenes obesas

Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism
93(10):3748-3754, Oct 2008

Brisbane, Australia
La obesidad conlleva un riesgo más alto de insuficiencia

cardíaca por mecanismos multifactoriales. Por un lado, por
las enfermedades coexistentes como la diabetes mellitus, la
hipertensión o la enfermedad coronaria y, por otro, por sus
efectos metabólicos. El aumento de peso y la resistencia a la
insulina, producen alteraciones metabólicas y proliferativas
en los miocitos cardíacos y en el intersticio, con las
consiguientes alteraciones en la función del ventrículo
izquierdo (VI).Las mujeres obesas con síndrome de ovarios
poliquísticos (SOP) constituyen una subpoblación con un
riesgo cardiovascular particularmente aumentado.

El SOP, que afecta hasta al 10% de las mujeres en edad
reproductiva, se caracteriza por anovulación crónica e
hiperandrogenismo, se relaciona frecuentemente con
hiperinsulinemia y resistencia a la insulina y puede asociarse
con disfunción del VI. Según los autores, no se ha
establecido si las alteraciones hormonales y metabólicas del
SOP son sinérgicas en la producción de disfunción cardíaca.

En este estudio se analizaron los factores asociados con
las alteraciones en la función del VI en mujeres jóvenes
obesas, especialmente la contribución del SOP.

El diseño del ensayo fue transversal. Entre noviembre de
2003 y enero de 2006 se incorporaron al estudio 150 mujeres
menores de 40 años con un índice de masa corporal (IMC) de
30 kg/m2 o más derivadas al hospital para el tratamiento de la
obesidad o de la oligomenorrea o amenorrea. El SOP se
diagnóstico según los criterios de Rotterdam, con al menos
dos de los siguientes: oligomenorrea o amenorrea;
hiperandrogenismo y ovarios poliquísticos. En la evaluación
clínica se determinó el peso, la estatura, la circunferencia de
cintura y cadera y se tomó la presión arterial. Se extrajeron
muestras de sangre después de un ayuno de 12 horas para la
medición de la glucemia, insulina sérica, testosterona,
estradiol, LH, FSH, globulina fijadora de hormonas sexuales
(SHBG) y sulfato de dehidroepiandrosterona. La resistencia a la
insulina de estimó a partir del modelo de la evaluación de la
homeostasis (HOMA-IR) y valores superiores a 2.5 se
consideraron indicativos de resistencia a la insulina. Además,
se realizó la prueba de tolerancia oral a la glucosa, se midió la
excreción de albúmina en orina de 24 horas y se calculó el
índice de andrógenos libre. A todas las participantes se les
efectuó ecocardiograma convencional en dos dimensiones
y Doppler, ecocardiograma de ejercicio en dos dimensiones,
Doppler tisular para obtener las velocidades miocárdicas y las
curvas de deformación miocárdica del VI, con la
determinación de la tensión y de las tasas de tensión.

Información adicional en www.siicsalud.com
conflictos de interés, instituciones investigadoras,
especialidades en que se clasifican, etc.
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En cuanto a la metodología estadística, los resultados se
presentaron como media ± desvío estándar. Las
comparaciones entre los grupos se realizaron por ANOVA de
una vía. Las asociaciones entre las variables se estudiaron con
el coeficiente de correlación de Pearson y el análisis de
regresión múltiple. Se consideró estadísticamente significativo
un valor de p < 0.05.

Las participantes se dividieron en 3 grupos: 52 con
SOP y resistencia a la insulina (grupo SOP-RI); 42 sin SOP y
con resistencia a la insulina (grupo sin SOP-RI); 54 sin SOP y
sin resistencia a la insulina (grupo sin SOP ni RI). Los 3 grupos
mostraron diferencias significativas con respecto al índice de
andrógenos libres, que fue más alto en el grupo SOP-RI y más
bajo en el grupo sin SOP ni RI. Los niveles séricos de SHBG
fueron significativamente más elevados en las mujeres con
sensibilidad normal a la insulina en comparación con los
grupos con resistencia a la insulina. Estas últimas presentaron
niveles significativamente más altos de insulina sérica total,
pico y en ayunas.

No hubo diferencias entre los grupos en cuando al índice de
la masa del VI, la dimensión de fin de diástole del VI, el grosor
del tabique interventricular, el grosor de la pared posterior del
VI y la dimensión de la aurícula izquierda. Las funciones
sistólica (tensión y tasa de tensión sistólica pico) y diastólica
(tasa de tensión diastólica temprana pico y la velocidad
diastólica temprana pico) se encontraron alteradas en
los grupos con resistencia a la insulina en comparación con el
grupo sin SOP ni resistencia a la insulina. Sin embargo, no se
encontraron diferencias significativas entre los grupos en los
parámetros del ecocardiograma convencional. Las presiones
de llenado del VI también fueron comparables entre los
grupos. La función sistólica medida por la tensión
(R2 ajustado = 0.35, p < 0.0001) y la tasa de tensión sistólica
pico (R2 = 0.31, p < 0.0001) se asociaron con los niveles de
insulina en ayunas, la excreción urinaria de albúmina y el IMC.
Se observaron asociaciones similares entre estas variables y los
parámetros de función diastólica, tasa de tensión diastólica
temprana pico (R2 ajustado = 0.29, p < 0.0001) y velocidad
diastólica temprana pico (R2 ajustado = 0.25, p < 0.0001).

Destacan los autores que los resultados clínicos principales de
su estudio fueron que los niveles de insulina en ayunas, el IMC y
la excreción urinaria de albúmina se correlacionaron
independientemente con las alteraciones en la función del VI en
las mujeres jóvenes obesas, aun en la etapa
premicroalbuminúrica. La contribución del SOP a las anomalías
de la función del VI se relacionó con la resistencia a la insulina
más que con las alteraciones hormonales asociadas con el
trastorno.

Se comprobó que diversos mecanismos contribuyen a la
disfunción del VI en la obesidad como la lipotoxicidad
asociada con la esteatosis cardíaca y la lipoapoptosis, las
alteraciones en el metabolismo de los ácidos grasos y la
sobreproducción de citoquinas cardioinhibitorias, el aumento
de algunas neurohormonas, especialmente la angiotensina II,
la fibrosis miocárdica y la sobrecarga crónica con dilatación e
hipertrofia del VI y el incremento en el consumo de oxígeno.

La resistencia a la insulina posiblemente represente un
vínculo entre la obesidad y la disfunción del VI. Los niveles
elevados de la hormona, que son parte de la resistencia a la
insulina, estimulan el crecimiento de los miocitos y la fibrosis
intersticial, con la consiguiente retención de sodio y el
aumento del volumen sanguíneo, así como la activación del
sistema nervioso simpático. Las alteraciones en el metabolismo
miocárdico, con incrementos progresivos en el recambio de
ácidos grasos, que son consecuencia de la acción inadecuada
de la insulina, pueden alterar la contractibilidad del VI.

En este estudio, los investigadores encontraron alteraciones
en las funciones sistólica y diastólica del VI en el Doppler
tisular en los grupos con resistencia a la insulina (SOP-RI y sin
SOP-RI) comparado con las mujeres con sensibilidad a la

insulina. La gravedad de las alteraciones  en la función del VI
se relacionó con la magnitud del exceso de peso y la
resistencia a la insulina. La excreción urinaria de albúmina está
relacionada con esta última y los estados hiperinsulinémicos, y
mostró una asociación independiente con las alteraciones en
las funciones sistólica y diastólica del VI. Se demostró esta
asociación para niveles de excreción urinaria de albúmina
menores de 30 mg/24 horas (debajo del umbral de
microalbuminuria), lo que indica que incrementos leves
pueden tener importancia clínica. Se desconocen los
mecanismos exactos que vinculan la excreción urinaria de
albúmina y la resistencia a la insulina. Esta hormona puede
producir dilatación de las arterias renales con el incremento
subsecuente en la presión intraglomerular y la tasa de
filtración glomerular que puede provocar el aumento en los
niveles de excreción urinaria de albúmina. Según, los autores
este mecanismo parece ser poco probable debido a que la
excreción urinaria de albúmina permaneció significativa
en el análisis multivariado con el ajuste por otras variables
inclusive la resistencia a la insulina. Hay una estrecha relación
entre la resistencia a la insulina y la disfunción endotelial
vascular generalizada, reflejada en la excreción urinaria de
albúmina y que puede ser la causa de las alteraciones
miocárdicas. Esta explicación parece más plausible y la
excreción urinaria de albúmina puede ser un marcador de la
extensión de las anomalías sistémicas como la disfunción
endotelial y miocárdica. Las técnicas ecocardiográficas
convencionales no pudieron demostrar las diferencias entre
los grupos, probablemente por su baja sensibilidad y la
influencia de la carga hemodinámica.

Entre las limitaciones se señalan, la naturaleza transversal
del estudio que no permite determinar relaciones causales;
que no se consideró la duración de la obesidad como un
determinante de la función del VI; la ausencia de medición de
la activación neurohormonal y de las citoquinas que también
pueden influir en la función del VI.

En conclusión, en las mujeres jóvenes obesas, los niveles de
insulina en ayunas, el IMC y la excreción urinaria de albúmina
se correlacionaron independientemente con las alteraciones
en la función del VI. En el SOP, la disfunción asintomática del
VI se asoció con la resistencia a la insulina, más que con las
alteraciones hormonales asociadas con el trastorno. La detección
de disfunción miocárdica en estas pacientes justifica la
implementación de estrategias de prevención de la insuficiencia
cardíaca, como mejorar la sensibilidad a la insulina.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/101161

Asociación entre el tratamiento
crónico con cabergolina y la
insuficiencia tricuspídea

Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism
93(10):3777-3784, Oct 2008

Nápoles, Italia
Los agonistas de la dopamina son los fármacos de primera

elección para el tratamiento de los prolactinomas y de la
enfermedad de Parkinson. Asimismo, se utilizan en los
pacientes con síndrome de piernas inquietas y en casos
seleccionados de tumores hipofisarios no secretores de
prolactina, como los somatotropinomas.

Se ha señalado la probable existencia de una relación
causal entre las enfermedades valvulares cardíacas y el
tratamiento con pergolida, un agonista dopaminérgico
derivado del cornezuelo del centeno. Según algunos
estudios, tanto la pergolida como la cabergolina se asocian
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con un aumento en el riesgo de aparición de insuficiencia
valvular en los  pacientes con enfermedad de Parkinson.
Estos hallazgos se asemejan a los que se observan en los
sujetos que reciben ya sea derivados ergotamínicos para el
tratamiento de la migraña o bien fenfluramina o
dexfenfluramina para la terapia farmacológica de la
obesidad. Se destaca que estas alteraciones son similares a
las valvulopatías asociadas con el síndrome carcinoide, por lo
cual se presume que la lesión valvular se debe a la acción de
la serotonina (5-hidroxitriptamina). El receptor
serotoninérgico tipo 2B (5-HT2B) se expresa en las válvulas
cardíacas y se vincula con procesos de mitogénesis. La
estimulación de estos receptores induce proliferación de
fibroblastos en el tejido valvular. La cabergolina y la
pergolida son agonistas del receptor 5-HT2B, mientras
que la lisurida y la bromocriptina tienen propiedades
antagonistas.

A diferencia de los pacientes con enfermedad de
Parkinson, los individuos con prolactinomas en general son
jóvenes y reciben tratamiento con dosis relativamente
menores de agonistas dopaminérgicos. De todos modos,
esta terapia se prolonga durante décadas y el riesgo
acumulativo de estos fármacos se desconoce. Los autores se
propusieron la evaluación ecocardiográfica de una cohorte
de sujetos tratados con cabergolina durante al menos 12
meses, en comparación con un grupo control.

Se eligieron 50 participantes que se encontraban en
seguimiento (grupo de tratamiento) en la Unidad de
Neuroendocrinología de la Universidad de Nápoles y otros
20 individuos con diagnóstico reciente de hiperprolactinemia
(grupo de novo). Se designó como grupo control a otras 50
personas sin elevación de la prolactina.

Para las 3 cohortes se definieron como criterios de
exclusión: las enfermedades valvulares previas, el uso de
fármacos anorexígenos y los procesos autoinmunitarios
vinculados con hiperprolactinemia.

Se realizó en todos los pacientes una evaluación
cardiológica, un análisis de laboratorio endocrinológico, un
electrocardiograma y un estudio ecocardiográfico. En los
enfermos con microprolactinomas o hiperprolactinemia de
origen no tumoral, se inició tratamiento con 0.25 mg
bisemanales de cabergolina durante 2 semanas con un
posterior incremento de la dosis a 0.5 mg dos veces a la
semana. De acuerdo con las determinaciones bimestrales de
prolactina, se ajustó la posología individual en caso de ser
necesario. En cambio, en los sujetos con
macroprolactinomas se comenzó con 0.5 mg semanales y se
elevó la dosis a 0.5 mg bisemanales a partir de la segunda
semana. En los pacientes que no normalizaron el nivel de
prolactina, se aumentó la medicación en 5 a 7 mg
semanales. En todos los casos se calculó la dosis acumulativa
(DA), cuya mediana fue de 280 mg.

Asimismo, se efectuó un ecocardiograma transtorácico a
todos los participantes, con la cuantificación de las áreas y
los flujos valvulares por medio de ecografía Doppler.

Todos los datos reunidos fueron procesados
estadísticamente y se estableció como significativo un valor
de p < 0.05 en 2 dimensiones.

Tanto en el grupo de novo como en el de tratamiento se
registró un predominio de pacientes de sexo femenino
(87.1%).

La prevalencia de microprolactinomas,
macroprolactinomas e hiperprolactinemia no tumoral fue
de 64.3%, 31.4% y 4.3%, respectivamente. La dosis final de
cabergolina fue muy variable en el grupo de tratamiento,
con una mediana de 1 mg semanal al inicio del estudio. El
uso de dosis más altas sólo se correlacionó con niveles
más elevados de prolactina al comienzo del ensayo
(r = 0.44, p < 0.001), pero no al momento del
diagnóstico (r = 0.01, p = 0.47).

Si bien el índice de masa corporal fue significativamente
mayor en los miembros del grupo de tratamiento en relación
con las otras 2 cohortes, la prevalencia de sobrepeso y
obesidad fue similar en los 3 grupos. Por otra parte, los
valores de presión arterial sistólica y diastólica resultaron
significativamente más elevados en el grupo de tratamiento,
aunque no se observaron diferencias entre los grupos en
cuanto a la prevalencia de pacientes normotensos o con
estadios de prehipertensión o hipertensión de grado 1.

En el análisis exclusivo de los sujetos normotensos, los
miembros del grupo de tratamiento (n = 35) tenían un leve
retardo en el tiempo de relajación isovolumétrico (p = 0.024)
en comparación con los participantes normotensos del
grupo control (n = 39). Pese al ajuste estadístico por la
superficie corporal, en los integrantes del grupo de
tratamiento se describió un mayor diámetro de la aurícula
izquierda (p = 0.001) en relación con los integrantes de los
grupos de control y de novo.

En otro orden, los autores manifiestan que ninguno de los
pacientes presentó alteraciones morfológicas de las válvulas
cardíacas. Asimismo, la prevalencia de insuficiencia mitral,
aórtica y pulmonar fue mínima y sin repercusión clínica en
toda la población estudiada. Por el contrario, la insuficiencia
tricuspídea (IT) moderada fue significativamente más
frecuente entre los sujetos del grupo de tratamiento que en
los grupos de novo (p < 0.001) y de control (p < 0.0001). De
este modo, el área de fijación de la válvula tricúspide (VT)
resultó mayor entre los participantes del grupo de tratamiento
(p < 0.0001), incluso cuando se consideraron sólo los sujetos
con IT leve a moderada en el análisis (p = 0.003). En cambio,
este parámetro ecocardiográfico fue similar entre los
miembros de los grupos de control y de novo.

De esta manera, los investigadores verificaron que el
riesgo de aparición de IT era 3 veces más elevado en el
grupo de tratamiento. Por otra parte, dentro de este grupo,
las personas con IT moderada (n = 27), en comparación con
los individuos sin esta alteración valvular (n = 23), no
presentaban diferencias relevantes vinculadas con la edad, el
índice de masa corporal, la última determinación de
prolactina y la duración y la dosis acumulada de la terapia
con cabergolina. No obstante, este subgrupo de
pacientes con IT tenía cifras significativamente más elevadas
tanto de presión arterial como de masa ventricular izquierda
ajustada por la superficie corporal.

Asimismo, al dividir el grupo de tratamiento en 2
subpoblaciones en función de la DA, los autores observaron
que los enfermos con una DA superior a la mediana
(280 mg) tenían una mayor prevalencia de IT (riesgo relativo
= 2.0), mientras que en el subgrupo con DA menor se
describió una tasa similar a la del grupo control (p = 0.15).

Los investigadores destacan que ninguno de los miembros
del grupo de tratamiento presentó síntomas de afección
cardíaca. En las pacientes que iniciaron un embarazo
durante el estudio, no se describió una asociación entre la
gestación y la presencia o la ausencia de IT (p = 0.74). Entre
los 16 sujetos con macroprolactinomas se señala la
existencia de 5 casos de hipopituitarismo que tenían IT
moderada (p = 0.011).

De acuerdo con los autores, la probabilidad de aparición
de IT moderada es 3 veces más elevada en los individuos con
prolactinomas que reciben cabergolina que en una
población sana de sexo y edad comparables. Del mismo
modo, no se describe la presencia de IT significativa en los
pacientes con diagnóstico de novo de prolactinoma.

La mayor incidencia de IT no se relacionó con la
hipertensión arterial o la obesidad, pero se vinculó
levemente con una mayor DA. Asimismo, el área de anclaje
valvular fue más amplia en el grupo de tratamiento en
comparación con los miembros de los grupos control y de
novo. Por el contrario, no se observaron diferencias en la
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prevalencia de insuficiencia mitral, aórtica y pulmonar entre
los distintos grupos.

Esta asociación entre la cabergolina y la IT había sido
confirmada anteriormente en sujetos con enfermedad de
Parkinson, aunque en general se trataba de pacientes de
edad más avanzada y que además recibían dosis mayores del
fármaco. La relación entre la gravedad del compromiso
valvular y la presencia de alteraciones morfológicas en esos
enfermos puede explicarse por procesos de fibrosis que
afectan las valvas o el aparato subvalvular. Sin embargo, en
los pacientes con prolactinomas incluidos en el presente
trabajo no se verificó la aparición de cambios morfológicos.

Dado que la cabergolina representa una terapia primaria
para los prolactinomas que se administra a personas jóvenes
durante períodos prolongados, se requieren datos
relacionados con la seguridad del tratamiento a largo plazo.
En este ensayo transversal de observación de casos y
controles, se evaluaron individuos tratados crónicamente con
cabergolina durante no menos de 12 meses y se observó un
aumento significativo en la prevalencia de IT moderada en
los miembros del grupo de tratamiento. Al dividir a esta
cohorte en función de la DA, la incidencia de IT moderada
fue superior entre los pacientes que recibieron dosis más
elevadas. Con la excepción de los mayores niveles de
prolactina, las demás variables analizadas en estos 2
subgrupos fueron similares, por lo cual los investigadores
especulan acerca de la relación entre la duración del
tratamiento y el riesgo de aparición de IT. Asimismo,
sospechan una influencia directa de la cabergolina sobre
esta alteración valvular, debido al incremento significativo
del área de anclaje de la VT en los pacientes tratados. A tal
fin, recuerdan que la cabergolina y otros medicamentos
como la ergotamina, las anfetaminas y la pergolida son
agonistas del receptor 5-HT2B por lo que pueden afectar la
estructura y la función de las válvulas. No obstante,
advierten que los estudios anteriores en los cuales se midió
el área de anclaje se efectuaron en poblaciones muy
diferentes de las del presente estudio.

Por otra parte, los autores comentan que puede
proponerse la suspensión periódica del tratamiento con
cabergolina para efectuar controles periódicos de acuerdo
con el nivel de prolactina y con imágenes por resonancia
magnética. En base a su propia experiencia, afirman que los
enfermos con descenso de la prolactinemia durante la
terapia tienen altas probabilidades de mantener
concentraciones normales de esta hormona una vez
suspendida la administración de la cabergolina. Además, no
sólo no se han descrito efectos cardíacos atribuidos a los
prolactinomas, sino que ninguno de los sujetos tratados en
este estudio presentó manifestaciones clínicas de origen
cardiovascular. Sin embargo, la prevalencia de hipertensión
arterial en el grupo de tratamiento fue significativamente
más elevada que en los grupos de novo y control. Incluso en
los pacientes normotensos tratados con cabergolina se
observaron incrementos relevantes del diámetro de la
aurícula izquierda y de los parámetros indicadores de
disfunción diastólica ventricular izquierda. Se presume que la
cabergolina puede inducir cambios en la función endotelial
en diferentes lechos vasculares, pero se necesitan más
estudios de diseño prospectivo para corroborar esta teoría.

Los investigadores afirman que el tratamiento crónico de
los prolactinomas con cabergolina se asocia con una
prevalencia 3 veces mayor de aparición de IT moderada
asintomática. La IT fue también 2 veces más frecuente en los
individuos que recibieron una mayor DA. De este modo,
recomiendan el seguimiento ecocardiográfico de esta
población.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/101162

Predictores de recaída
del hipertiroidismo en niños
con enfermedad de Graves

Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism
93(10):3817-3826, Oct 2008

París, Francia
La enfermedad de Graves (EG) probablemente sea

consecuencia de la interacción entre factores genéticos,
ambientales y del sistema inmune. Se caracteriza por la
producción de autoanticuerpos, anticuerpos contra el receptor
de TSH (TRAb) que estimulan la tiroides para producir un
exceso de hormonas tiroideas. La EG es la causa principal del
hipertiroidismo en adultos y en niños; aunque en estos últimos
es menos frecuente. Según diversos estudios publicados,
menos del 30% de los niños alcanzan la remisión luego del
tratamiento con drogas antitiroideas (DAT) en comparación
con el 40% al 60% de los adultos. En los casos de recaída, las
estrategias terapéuticas consistentes en tiroidectomía o yodo
radiactivo resultan controvertidas en los pacientes pediátricos.

El objetivo de este estudio fue identificar los factores
predictivos de recaída luego de los 2 años de finalizada la
terapia con DAT en los niños con EG, a fin de permitir la
identificación de aquellos que requerirán tratamiento a largo
plazo con DAT, cirugía o yodo radiactivo.

El diseño del estudio fue prospectivo. Se incluyeron los
pacientes consecutivos de 18 años o menos con EG (n = 154)
evaluados entre 1997 y 2002. Los participantes recibieron una
o más dosis diarias de carbimazol durante 24 ± 3 meses
(intención de tratar); la dosis inicial fue de 0.7 mg/kg/día si las
concentraciones séricas de T4 libre fueron de 50 pmol/l o más
al momento del diagnóstico, o de 0.5 mg/kg/día si fueron
menores de 50 pmol/l. Posteriormente las dosis iniciales se
redujeron en un 20% a 40% para mantener un estado
eutiroideo según los niveles de hormonas tiroideas durante el
seguimiento. Las evaluaciones clínicas y las determinación de
TSH y T4 libre se programaron durante los meses 1, 2, 3, 6, 9,
12, 18 y 24 durante el período de tratamiento y durante el
seguimiento después de finalizado.

Al inicio, se recabó información referida al comienzo de la
enfermedad, los antecedentes de otros trastornos autoinmunes
y familiares de hipertiroidismo, la edad, el sexo, la raza, el
peso y la pérdida de peso inicial, la estatura, el estado puberal,
el tamaño del bocio, la presencia de taquicardia, aumento de la
presión arterial y exoftalmos, los niveles de hormonas tiroideas
y la presencia de anticuerpos anti-peroxidasa tiroidea
(TPO-Ab) y TRAb; estos últimos también se determinaron al
final del tratamiento con DAT. El peso, la estatura y el índice de
masa corporal (IMC) se expresaron como puntajes de desvío
estándar (PDE) para la edad y el sexo; el grado de desarrollo
puberal se determinó con los estadios de Tanner. El tamaño de
la glándula tiroidea se estimó por examen físico al momento del
diagnóstico y por medición ecográfica, excepto en dos casos.

Se recabó información acerca de las DAT y las dosis, la
duración del tratamiento y las razones para su interrupción y la
adhesión terapéutica. El criterio principal de valoración fue la
recaída del hipertiroidismo (niveles de TSH < 0.05 mUI/l con
concentraciones séricas de T4 libre superiores a 21 pmol/l o de
T3 libre > 11 pmol/l.

En cuanto a la metodología estadística, los resultados se
expresaron como porcentaje para las variables categóricas y
como medianas para las variables continuas. Las características
iniciales se analizaron con las pruebas de chi cuadrado o
exacta de Fisher. Las correlaciones se evaluaron por el cálculo
del coeficiente de correlación de Spearman. El tiempo entre la
interrupción del tratamiento con DAT y la recaída se analizó
por 2 años con las curvas de Kaplan-Meier. Se realizó un
análisis de regresión de Cox para valorar el significado de los
diferentes factores predictivos del riesgo de recaída y se
construyó un puntaje pronóstico.
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Los títulos de TRAb fueron significativamente más elevados
en los niños de 5 años o menos con respecto a los mayores de
5 años (p < 0.001) y en aquellos con una presentación clínica
inicial más grave (p = 0.03). Se encontró una correlación
positiva entre los niveles séricos de TRAb y T4 libre (coeficiente
de Spearman 0.38, p < 0.0001) y entre los niveles séricos de
TRAb y T3 libre (coeficiente de Spearman 0.25, p = 0.005).
También se observaron diferencias significativas entre los
grupos raciales ya que los pertenecientes a razas diferentes de
la blanca tuvieron menor edad (p = 0.001) y niveles séricos
más elevados de T4 libre (p < 0.0001), T3 libre (p = 0.001) y
TRAb (p < 0.001) que los de raza blanca y hubo un mayor
porcentaje de pacientes de 5 años o menos entre los varones
en comparación con las mujeres (22% vs. 7%, p = 0.01).

La mayoría de los participantes (n = 147, 95%) completaron
un curso de DAT y la duración del tratamiento con éstas
drogas (mediana) fue de 25 meses (23-28 meses). Ochenta y
tres niños (56%) recibieron DAT según el protocolo por 21-27
meses. Cuarenta y siete pacientes (32%) tuvieron dificultades
en el cumplimiento del tratamiento y 9 (6%) presentaron
reacciones adversas durante la administración de DAT. El
tratamiento con levotiroxina se suministró temporariamente a
84 niños (4.3%) por un período de 17 meses (mediana).
Durante el período terapéutico, las concentraciones séricas de
T4 libre, T3 libre y TSH permanecieron dentro de los límites
normales y la dosis mediana de carbimazol fue de 0.34 y
0.27 mg/kg/día después de 12 y 24 meses de tratamiento,
respectivamente.

Al final del curso con DAT, se detectaron TRAb en 31 de
87 participantes (36%). Se observaron recaídas del
hipertiroidismo después de la suspensión de la terapia con
DAT por el médico (n = 67), después de la disminución
gradual de las dosis por el profesional (n = 5) o luego de la
interrupción del tratamiento por iniciativa del propio paciente
(n = 27). La tasa global de recaídas estimada para el
hipertiroidismo fue del 59% a 1 año y del 68% a los 2 años
de concluido el tratamiento con DAT. La mediana del tiempo
para la recaída fue de 8 meses. En total, 87 de 99 recaídas se
produjeron en el primer año, principalmente en los primeros 6
meses (n = 64). La tasa estimada de recaídas 2 años después
de finalizada la terapia con DAT fue del 83% en los
participantes tratados por no más de 24 meses y del 60% en
los tratados por más de 24 meses.

En el modelo multivariado de Cox se identificaron 5
variables predictivas independientes de recaída: la edad, la
raza, los niveles séricos de T4 libre y de TRAb en la
presentación clínica y la duración del tratamiento con DAT.
Los pacientes de raza diferente de la blanca tuvieron 2.5 veces
más probabilidad de presentar una recaída que los de raza
blanca. Un aumento en 10 puntos en los niveles séricos de T4
libre y de 10 unidades en los múltiplos del límite superior de lo
normal de las concentraciones séricas de TRAb al momento del
diagnóstico resultó en un incremento del 18% y del 21% del
riesgo de recaída, respectivamente. Los niños de mayor edad
tuvieron menos probabilidad de presentar una recaída, con una
disminución en el riesgo del 26% por cada 5 años de
incremento en la edad. Los participantes que recibieron cursos
más prolongados de terapia con DAT tuvieron menos
probabilidad de presentar recaída, con una disminución del
43% en el riesgo por cada adicional de 12 meses de
tratamiento.

Se construyó un puntaje pronóstico que permitió la
identificación de 3 diferentes grupos de riesgo: grupo A (bajo
riesgo, puntaje 0 a 3, n = 52, 38%), grupo B (riesgo
intermedio, puntaje 4 a 7, n = 65, 47%) y grupo C (riesgo
elevado, puntaje 8 a 11, n = 21, 15%). La mediana del
puntaje en la población estudiada fue de 4 puntos (3-6). Los
pacientes en el grupo de riesgo A tuvieron una tasa de recaída
predicha a 2 años del 46%; mientras que las tasas de recaídas
fueron del 77% en el grupo B y del 98% en el grupo C, 2
años después de concluido el tratamiento.

Comentan los autores que en este estudio pudieron
demostrar diferencias en la presentación y el pronóstico de la
EG durante la edad pediátrica, se identificaron diversos factores
predictivos independientes de recaída y se construyó un puntaje
pronóstico que podría ser útil para orientar el tratamiento de la
enfermedad. El uso de un puntaje pronóstico puede tener
consecuencias importantes en la práctica clínica, aunque
requiere ser validado en otra población de pacientes pediátricos
con EG. Se encontró una asociación entre la raza, la edad, la
gravedad de la enfermedad al momento del diagnóstico
(valorada por los niveles séricos de hormonas tiroideas y de
TRAb) y el riesgo de recaída del hipertiroidismo 2 años después
del curso inicial con DAT. Los cursos más prolongados de
tratamiento con estas drogas se relacionaron con un mejor
pronóstico. La duración del tratamiento médico parece ser la
única variable que puede ser modificada, ya que por cada año
adicional de terapia hubo una disminución en la tasa de
recaídas, independientemente de la edad, raza y gravedad
inicial de la enfermedad. No obstante, indican que la duración
óptima del tratamiento debe evaluarse en ensayos prospectivos
y aleatorizados.

En conclusión, la duración del tratamiento médico parece
ser la única variable relacionada con el riesgo de recaída del
hipertiroidismo en los niños con EG que puede ser modificada.
La raza, la edad y la gravedad de la enfermedad  al momento
del diagnóstico pueden orientar las decisiones terapéuticas.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/101164

La enfermedad celíaca se asocia
con mayor riesgo de padecer
trastornos tiroideos

Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism
93(10):3915-3921, Oct 2008

Orebro, Suecia
La enfermedad celíaca (EC) afecta al 1% de la población de

Occidente y se caracteriza por síntomas abdominales,
desnutrición, trastornos del crecimiento en los niños y, en
muchos casos, cursa en forma oligosintomática o
asintomática. Actualmente se tiende a considerarla como una
entidad que afecta a múltiples órganos. Su etiología es
inmunológica, su desencadenante es la ingesta de gluten y su
consecuencia, una inflamación crónica con destrucción de las
vellosidades del intestino delgado. Su tratamiento consiste en
la eliminación definitiva del gluten de la dieta.

Se realizaron varios estudios acerca de la asociación entre la
EC y trastornos tiroideos autoinmunes, principalmente
hipotiroidismo.
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En el presente trabajo los autores presentan un análisis
longitudinal del riesgo de enfermedad tiroidea en una
población de 14 021 individuos con diagnóstico de EC en
comparación con una población de control de 68 068 sujetos.

Se utilizaron los registros nacionales suecos de internación
para identificar pacientes con diagnóstico de EC dados de alta
entre 1964 y 2003. Los mismos registros se utilizaron para
identificar aquellos individuos con enfermedad tiroidea y
diabetes mellitus (DBT). Luego se seleccionaron hasta 5 sujetos
por cada paciente con EC del registro de población total, que
tuviesen las mismas características en cuanto a edad, sexo y
área de residencia al momento del diagnóstico de la
enfermedad. En algunos casos sólo se pudo seleccionar
3 o 4 por la falta de posibles controles en comunidades
pequeñas.

En el análisis principal se evaluó el riesgo de enfermedades
tiroideas posteriores en una población de 14 021 individuos
(9 338 niños y 4 683 adultos) con EC frente a una población
control de 68 068 personas. El análisis de estimadores de
riesgo se realizó en diferentes categorías (hombres, mujeres,
niños y adultos).

Se seleccionaron 15 533 pacientes con EC diagnosticada
entre 1964 y 2003. Se excluyeron 94 de ellos por
irregularidades en los datos. De los 15 439 sujetos restantes,
153 (1%) tenían hipertiroidismo; 370 (2.4%), hipotiroidismo
y 52 (0.3%), tiroiditis antes o después de la presentación de la
EC. Entre los 76 910 individuos de la población de control, las
cifras eran 280 (0.4%) con hipertiroidismo, 375 (0.5%) con
hipotiroidismo y 52 (0.1%) con tiroiditis. Para el análisis
principal se excluyeron los portadores de enfermedades
tiroideas previas al ingreso al estudio o al diagnóstico de EC
(233 entre aquellos con EC y 1 386 en la población de
control). También se excluyeron 1 185 pacientes con EC
y 7 456 en la población de control por aparición de
enfermedad tiroidea, muerte o emigración dentro del primer
año de seguimiento y los que se correspondieron con sujetos
con EC excluidos de alguna categoría en particular (por la
categorización interna). El análisis finalmente incluyó 14 021
individuos con EC y 68 068 sin ella.

El seguimiento comenzó a partir del año del ingreso al
estudio y se interrumpió ante el diagnóstico de enfermedad
tiroidea, emigración, muerte o fin del periodo del trabajo
(31 de diciembre de 2003).

Se utilizó el modelo de regresión de Cox  para calcular los
hazard ratios [HR] para enfermedad tiroidea posterior a la EC.
Se realizó además un análisis estratificado por edad (15 años o
menos y 16 o más). También  se estimó el riesgo de
enfermedad tiroidea luego del ajuste estadístico por la
presencia de DBT y de haber excluido aquellos con diagnóstico
de DBT antes de finalizar el seguimiento. Se consideraron
estadísticamente significativos los intervalos de confianza (IC)
de 95% sin incluir 1.00.

Por otro lado se realizó un análisis de regresión logística
condicional en 15 439 pacientes con EC y su correspondiente
población de control para evaluar los odds ratios (OR) para EC
en aquellos con diagnóstico previo de enfermedad tiroidea. El
seguimiento concluyó con el primer diagnóstico de EC en la
población de control. Se excluyeron los sujetos con menos de
1 año de diferencia entre la confirmación de la EC y el
trastorno tiroideo.

El estudio tuvo la capacidad de detectar un aumento de
riesgo de hipertiroidismo del 5% si el HR superaba 1.6, de
hipotiroidismo si superaba 1.5 y de tiroiditis si se hallaba por
encima de 2.2.

La mayoría de los participantes eran mujeres (58.2%) y la
mediana de edad al ingreso al estudio fue de 2 años (0 a 94).

La EC se asoció con hipotiroidismo (HR: 4.4; IC 95%:
3.4-.6; p < 0.001), tiroiditis (HR: 3.6; IC 95%: 1.9-6.7;
p < 0.001) e hipertiroidismo (HR: 2.9; IC95%: 2.0-4.2;
p < 0.001). El mayor riesgo calculado fue para los niños
(HR para hipotiroidismo: 6.0 e IC 95%: 3.4-10.6; para
tiroiditis: 4.7 e IC 95%: 2.1-10.5, y para hipertiroidismo: 4.8 e
IC 95%: 2.5-9.4). El riesgo relativo de presentar
hipotiroidismo en los adultos con EC fue mayor en los
hombres que en las mujeres (HR: 11.2 frente a 3.5); en los
casos de hipertiroidismo y tiroiditis no hubo diferencia entre
ambos sexos. El ajuste por condición socioeconómica no
modificó estos resultados. Los sujetos con EC tuvieron
también aumento en el riesgo de presentar hipertiroidismo
con requerimiento de cirugía (HR: 2.4; IC9 5%: 1.4-4.3;
p = 0.002). Las tasas de incidencia (casos por
100 000 personas/año) de enfermedad tiroidea fueron
más elevadas en aquellos con EC que en la población de
control: hipotiroidismo, 67 frente a 20; tiroiditis, 9 frente
a 3, e hipertiroidismo, 25 frente a 10.

El análisis de regresión logística condicional indicó un
riesgo aumentado de EC en los pacientes con diagnóstico
previo de hipertiroidismo (OR: 3.8; IC 95%: 2.8-5.2;
p < 0.001), tiroiditis (OR: 4.0; IC 95%: 2.2-7.2; p < 0.001) e
hipotiroidismo (OR: 2.0; IC95%: 1.5-2.8; p < 0.001).

Los autores encontraron un aumento significativo
del riesgo de hipotiroidismo, tiroiditis e hipertiroidismo en
presencia de EC. Resaltan que este es el estudio longitudinal
más extenso realizado acerca de esta asociación. Esta última
podría explicarse en parte por un sesgo de vigilancia, pero
la asociación se mantuvo luego del ajuste estadístico por otros
potenciales factores de confusión como la DBT y la exclusión
del primer año de seguimiento. Las diferencias en la
asociación de EC y enfermedades tiroideas entre ambos
sexos podría ser azarosa, aunque también podría representar
variaciones específicas para cada sexo de los fenotipos
de los procesos autoinmunes.

Los antígenos leucocitarios del sistema de
histocompatibilidad (HLA) DQ2 (HLA-DQA1*05-DQB1*02) y
DQ8 (HLA-DQA1*03-DQB1*0302) suelen estar presentes
tanto en la EC como en las enfermedades tiroideas, y quienes
padecen ambas condiciones suelen ser positivos para
el HLA-DQ2.

El riesgo de que apareciera DBT en los pacientes con EC fue
similar al presentado por cualquier individuo portador del
HLA-DQ2.

Dado que la mayoría de quienes padecen EC son positivos
para el HLA-DQ2, los autores proponen esta condición como
responsable del aumento observado de enfermedades
tiroideas. Otra explicación propuesta sería el incremento en la
expresión del antígeno 4 asociado al linfocito T (CTLA4), una
molécula de superficie relacionada con la proliferación de las
células T; este aumento se observa en la EC así como en la
enfermedad de Graves, el hipotiroidismo y otros trastornos
autoinmunes.

Este trabajo confirma la asociación entre la EC y las
enfermedades tiroideas. Si bien ya fue sugerida en estudios
previos, la mayoría de ellos fueron transversales, no
controlados y sus resultados no alcanzaron significación
estadística. Este trabajo sería además el primero en demostrar
una asociación significativa entre la EC y el hipertiroidismo.
Los participantes se seleccionaron de los registros nacionales
suecos de internación, donde son poco frecuentes los errores
diagnósticos en el caso de EC ya que se cuenta con una
biopsia de intestino delgado previa a la certificación del
diagnóstico, tomada en el contexto de la  internación.

El sesgo de selección por la internación de los pacientes con
EC no explicaría la asociación observada entre esta
enfermedad y los trastornos tiroideos. El mayor riesgo
estimado de enfermedad tiroidea se registró en niños con EC;
las explicaciones propuestas por los autores son, por un lado,

Información adicional en www.siicsalud.com
conflictos de interés, instituciones investigadoras,
especialidades en que se clasifican, etc.
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que la etiología autoinmune de los trastornos tiroideos es más
frecuente en los niños y, por otro, que es más probable la
internación en éstos que en los adultos. Mencionan un
estudio previo acerca de un efecto protector de la dieta libre
de gluten, lo cual no fue confirmado en este trabajo.

Los autores concluyen que la EC se asocia con el
hipotiroidismo, la tiroiditis y el hipertiroidismo, y lo atribuyen a
la mayor autoinmunidad que caracteriza a muchos sujetos con
EC; esta asociación entre la EC y los trastornos tiroideos
podría deberse a rasgos genéticos o inmunológicos
compartidos.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/101165

Empleo de metformina
en las adolescentes obesas con
síndrome de ovarios poliquísticos

Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism
93(11):4299-4306, Nov 2008

Rochester, EE.UU.
El síndrome de ovarios poliquísticos (SOP) se caracteriza

por anovulación crónica e hiperandrogenismo y sus síntomas
y signos aparecen generalmente en la pubertad. En el 50%
de las pacientes con SOP se encuentra obesidad. Además, se
cree que la resistencia a la insulina cumple un papel crucial
en la fisiopatología del SOP y es la alteración metabólica que
más se relaciona con un riesgo aumentado de diabetes e
insuficiencia cardíaca. Se desconoce la mejor estrategia
terapéutica a largo plazo para el SOP, especialmente en las
adolescentes, ya que hay pocos estudios comparativos. Entre
las opciones terapéuticas se encuentran los anticonceptivos
orales (ACO), las modificaciones en el estilo de vida y los
agentes sensibilizadores a la insulina, y los primeros constituyen
la terapia de elección en las adolescentes con SOP.

Los objetivos de estos dos estudios aleatorizados que
incluyeron pocos pacientes fueron investigar la respuesta
metabólica y endocrina a los tres tratamientos más comunes:
las modificaciones en el estilo de vida, los ACO y la
metformina, solos o en combinación, en las adolescentes
obesas con SOP.

Se llevaron a cabo dos estudios clínicos aleatorizados
controlados con placebo en adolescentes obesas con SOP.
En el primero, el objetivo fue evaluar los efectos de 3
tratamientos: metformina, cambios en el estilo de vida y
ACO, utilizados por separado, en comparación con placebo.
En el segundo, se evaluaron los efectos de la terapia
combinada de metformina más ACO sobre los marcadores
de riesgo cardiovascular, comparada con placebo más ACO,
y todas las participantes recibieron instrucciones acerca de
las modificaciones en el estilo de vida. Debido a que no es
posible utilizar los eventos cardiovasculares como criterio de
valoración en los adolescentes se usaron marcadores

indirectos como la relación triglicéridos/lipoproteínas de alta
densidad (TG/HDL) que se considera una buena medida de la
resistencia a la insulina y del aumento en el riesgo
cardiovascular.

Participaron en los dos ensayos un total de 79 adolescentes
de entre 12 y 18 años no fumadoras (43 en el estudio con
tratamientos únicos y 36 en el de terapia combinada), con un
índice de masa corporal por encima del percentilo 95, pruebas
de irregularidad menstrual (menos de 8 períodos menstruales
en el año previo) y clínicas o bioquímicas de
hiperandrogenismo. En todas las mujeres se realizó una
ecografía ovárica, pero no se utilizó como criterio diagnóstico
de SOP. Los criterios para SOP se basaron en la presencia de
irregularidad menstrual e hiperandrogenismo.

En el primer estudio, las participantes se asignaron a uno
de cuatro tratamientos: placebo, metformina, ACO o
cambios en el estilo de vida. La metformina se administró a
razón de 1 700 mg/día en dos dosis divididas de 850 mg, el
ACO contenía 30 μg de etinilestradiol y 0.15 mg de
desogestrel. Las modificaciones en el estilo de vida
comprendieron dieta, ejercicio y cambios conductuales. Al
inicio y a las 24 semanas se llevó a cabo una evaluación
clínica y mediciones en sangre de testosterona total,
globulina fijadora de hormonas sexuales (SHBG), colesterol
total, colesterol asociado a lipoproteínas de baja densidad
(LDLc), colesterol asociado a HDL (HDLc), TG, inhibidor 1 del
activador del plasminógeno (PAI-1) y proteína C-reactiva de
alta sensibilidad (PCR-Hs) y se calculó el índice de
andrógenos libres (IAL). Se realizó una prueba de tolerancia
oral a la glucosa, absorciometría de rayos X de energía dual
para medir el porcentaje de grasa corporal y tomografía
computarizada para valorar la grasa intraabdominal (grasa
subcutánea y visceral). Las participantes fueron citadas
mensualmente para recolectar los datos sobre los ciclos
menstruales y el recuento de las cápsulas. En forma semanal
se midió el glucurónido de pregnanediol en orina.

En el otro ensayo todas las participantes recibieron
intervenciones sobre el estilo de vida y un ACO que contenía
30 μg de etinilestradiol y 3 mg de drosperinona y fueron
aleatorizadas para recibir metformina o placebo. Se
realizaron evaluaciones y clínicas y determinaciones de
laboratorio similares a las del primer estudio. Las
participantes se citaron mensualmente para evaluar el
programa sobre las modificaciones en el estilo de vida, los
datos del ciclo menstrual y el recuento de cápsulas. La dosis
utilizada de metformina fue de 2 000 mg/día en 4 dosis.
Después de la aleatorización, a todas las adolescentes se les
dio un aparato para colocar en la cintura durante 7 días para
monitorizar los niveles de actividad y patrones de sueño. El
programa de intervención sobre el estilo de vida consistió en
dieta, ejercicio y cambios conductuales.

En cuanto a la metodología estadística, las diferencias
entre los grupos se compararon con la prueba de la t para
dos muestras o ANOVA. Se consideró significativo un valor
de p de 0.05 o menos.

En el estudio con tratamientos únicos no hubo diferencias
significativas entre los grupos en las características iniciales;
el 70% de las mujeres fue de raza blanca, el 19%
afroamericanas, el 9% hispanas y el 2% asiáticas. En el 25%
de las participantes se encontró hiperglucemia en ayunas o
intolerancia a la glucosa al inicio. Nueve adolescentes no
completaron el ensayo y sí lo hicieron 6 en el grupo de
metformina, 10 en el grupo placebo, 10 en el de ACO y 8 en
el grupo de intervenciones sobre modificaciones en el estilo
de vida. En este último grupo, 4 participantes concurrieron a
menos del 50% de las consultas y no presentaron una
disminución en el peso; mientras que el resto asistió al 75%
de las sesiones y alcanzó los objetivos.

Los valores de SHBG mejoraron significativamente en los
grupos de ACO y de modificaciones en el estilo de vida. La
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testosterona total y el IAL se encontraron disminuidos
significativamente en el grupo de ACO y el último también
en el grupo de modificaciones del estilo de vida. Los niveles
de colesterol total, LDLc y HDLc aumentaron
significativamente en el grupo de ACO, pero no hubo
cambios en los restantes grupos; el PAI-1 disminuyó
significativamente en los grupos de ACO y de modificaciones
en el estilo de vida.

Las adolescentes que disminuyeron de peso tuvieron un
incremento significativamente mayor en la SHBG en
comparación con las que no lo presentaron; la disminución
en el PAI-1 también fue más sustancial, con una tendencia a
la significación estadística. Hubo un aumento significativo en
la PCR-Hs en el grupo de ACO. En el grupo de metformina
se observó una disminución en los niveles de TG y en la
relación TG/HDL y una reducción no significativa en esta
última en el grupo de ACO.

La prueba de tolerancia oral a la glucosa realizada al final
del estudio, señaló la aparición de intolerancia a la glucosa
en una paciente en el grupo de metformina, en 2 del grupo
placebo, en 3 del grupo de ACO y en ninguna del grupo de
modificaciones del estilo de vida; sin diferencias
significativas. Hubo un incremento significativo en la grasa
visceral en el grupo placebo; aunque no en los grupos
restantes. Las adolescentes tratadas con metformina
presentaron un promedio de 3.2 ciclos menstruales en 24
semanas, las que recibieron placebo, 2.5 ciclos en 24
semanas y las que participaron de las intervenciones para
modificar el estilo de vida, 2.3 ciclos en 24 semanas; sin
diferencias significativas. La medición de glucurónido de
pregnanediol semanal permitió identificar como ovulatorios
el 75% de los ciclos en el grupo de metformina, 60% en el
grupo de cambios en el estilo de vida y 50% en el grupo
placebo.

En el estudio de terapia combinada se incluyeron 18
mujeres en el grupo de metformina y 18 en el de placebo,
pero 2 de cada grupo no completaron el estudio; 75% de
raza blanca, 16% afroamericanas, 6% hispanas y 3%
asiáticas. Las características iniciales fueron similares. La
mayoría de las participantes (94%) que completaron el
ensayo concurrieron al menos al 75% de las sesiones sobre
modificaciones en el estilo de vida. En el 21.9% de las
participantes se detectó hiperglucemia o intolerancia a la
glucosa al inicio. En el grupo placebo, 12 de 16 adolescentes
redujeron su índice de masa corporal comparado con 14 de
16 del grupo de metformina (diferencia no significativa). En
el grupo placebo, 12.5% participantes presentaron
hiperglucemia o intolerancia a la glucosa al inicio y 18.7% al
final del ensayo y el 31% al inicio y al final en el grupo de
metformina. Hubo una disminución en el índice de masa
corporal en ambos grupos, sin diferencias significativas. Las
mujeres del grupo de metformina presentaron una
reducción significativa en la circunferencia de cintura. En
ambos grupos hubo un incremento en la SHBG y una
supresión similar del IAL; la testosterona total disminuyó en
los 2 grupos, aunque más significativamente en el de
metformina. En ambos grupos se observó un aumento en el
colesterol total; pero hubo incrementos significativos en los
niveles de HDL en el grupo de metformina. No hubo
cambios en los valores de TG.

Comentan los autores que los resultados de sus estudios
son preliminares dado que es necesario contar con mayor
número de participantes. Se destaca que si bien los ACO son
la base de la terapia en el SOP, surgieron interrogantes
acerca de la producción de alteraciones en algunos factores
metabólicos en adolescentes delgadas con dicho trastorno.
En el estudio con tratamientos únicos se observó una
reducción significativa en los niveles de andrógenos con los
ACO, pero un ascenso en la PCR y en los valores de LDLc,
posiblemente reflejo de alteraciones inflamatorias y

metabólicas. Las modificaciones en el estilo de vida
produjeron mejorías en la SHBG y el IAL, que fueron más
marcadas cuando se logró la pérdida de peso.

Las alteraciones menstruales y el hiperandrogenismo en el
SOP se tratan con ACO. La combinación de las
modificaciones en el estilo de vida y los ACO tienen más
beneficios en las adolescentes obesas con SOP. El papel de la
metformina no está bien establecido. En el estudio
combinado, la metformina logró la supresión de la
testosterona de forma estadísticamente significativa; pero
destacan los autores que es poco probable que se refleje en
una mejoría clínica en los síntomas del hiperandrogenismo.
Esta mejoría quizás esté mediada por el aumento en la SHBG
producida por los ACO, pero que la metformina no fue
capaz de incrementar. La metformina tampoco produjo
una mejoría en la disminución de peso, pero redujo la
adiposidad central.

Según los autores, si bien son preliminares, los resultados
de estos dos estudios clínicos indican que las modificaciones
en el estilo de vida y los ACO reducen significativamente los
andrógenos e incrementan la SHBG en las adolescentes
obesas con SOP. La metformina, en combinación con las
modificaciones en el estilo de vida y los ACO, reduce la
adiposidad central, la testosterona total y aumenta los
valores de HDL, pero no produce una mayor reducción
en el peso.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/101169

Efectos de las hormonas tiroideas
sobre el folículo piloso

Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism
93(11):4381-4388, Nov 2008

Lübeck, Alemania
Se ha demostrado que la disfunción tiroidea produce

alteraciones en el pelo. El hipotiroidismo produce efluvio
telógeno y pelo seco, quebradizo y opaco; mientras que el
hipertiroidismo se asocia con efluvio telógeno y pelo fino,
quebradizo y graso, a pesar de un aparente incremento en la
proliferación de la matriz pilosa. El tallo piloso de los pacientes
con hipertiroidismo también presenta una disminución de la
resistencia a la tensión. No queda claro si las hormonas
tiroideas (HT) T3 y T4 ejercen efectos modulatorios directos
sobre el folículo piloso (FP), la expresión de queratina y la
pigmentación del pelo en los seres humanos o si las
alteraciones observadas se deben a las anomalías endocrinas
secundarias como el aumento de los niveles séricos de TSH y
los cambios en las concentraciones séricas de insulina.

El FP de los seres humanos experimenta una regresión y
regeneración cíclicas, denominado ciclo del pelo. Después de
completar la morfogénesis, el FP entra en la llamada fase de
involución catágena (por apoptosis controlada), seguida por la
fase de descanso relativo (telógena) y luego la fase de
crecimiento activo (anágena) que se asocia con la formación
del tallo piloso pigmentado. El cuero cabelludo de los seres
humanos expresa receptores de HT. El objetivo de este estudio
fue evaluar el efecto directo de las HT sobre el FP humano
(crecimiento, ciclo y pigmentación) in vitro en un modelo de
cuero cabelludo humano cultivado.

El FP humano en fase anágena se aisló del tejido cutáneo
de mujeres de entre 40 y 69 años (promedio 56 años)
eutiroideas sometidas a lifting facial. Los FP se cultivaron y
trataron con T3 y T4 o vehículo.

Se realizaron mediciones de la longitud del tallo piloso en
los FP tratados con vehículo, T3 y T4 cada dos días y se
procedió a la histología e histoquímica para el estudio de la
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morfología del FP y la visualización del pigmento de melanina
de los FP cultivados. Según los criterios morfológicos definidos
se procedió a la estadificación del ciclo del FP y el porcentaje
de FP en cada fase. La intensidad de la tinción de melanina se
determinó por medición densitométrica con un software. Se
realizó inmunohistoquímica cuantitativa (Ki67/TUNEL, CK14,
CK6 y TGF-beta 2)     para evaluar si la T3 y T4 modulan la
apoptosis y la proliferación de los queratinocitos de la matriz
del pelo humano e inmunohistomorfometría cuantitativa.

La expresión de las desyodinasas tipo 2 (D2) y 3 (D3) que
permiten la transformación de T4 en T3 se determinó por
reacción en cadena de polimerasa con transcriptasa inversa
(RT-PCR) semicuantitativa. Por último, se investigó por
inmunoensayo si los FP son capaces de producir T3, si la
producción endógena de T3 es estimulada por la TSH y si los
FP son capaces de convertir T4 en T3.

El análisis estadístico se realizó con la prueba de la U de
Mann-Whitney y la prueba de la t de dos colas pareada. Se
consideró significativo un valor de p < 0.05.

La T4 estimuló la proliferación de queratinocitos en la
matriz del pelo; mientras que tanto la T3 como la T4
inhibieron la apoptosis de estas células.

Estos efectos de la T3 y la T4 sobre la proliferación/apoptosis
de los queratinocitos de la matriz del pelo no alteraron
significativamente la formación del tallo piloso humano
in vitro. La T3 y la T4 prolongaron la duración de la fase
anágena y disminuyeron el número de FP en fase catágena.
Según los investigadores, estos datos constituyen la primer
evidencia directa de que las HT son moduladores potentes del
ciclo de los FP, al menos in vitro.

La prolongación de la fase anágena posiblemente se deba a
la regulación en disminución observada in vitro de las HT
sobre la expresión del TGF-beta2, el factor de crecimiento
endógeno inhibitorio del crecimiento del pelo en fase
anágena.

La T3 y la T4 modulan diferencialmente la expresión de las
queratinas intrafoliculares, reconocidas por tener respuesta a
las HT, con un incremento significativo en la
inmunorreactividad de CK6 y una disminución significativa en
la de CK14. Tanto la T3 como la T4 estimularon
significativamente la síntesis intrafolicular de melanina y la
mayor estimulación se logró con las concentraciones
suprafisiológicas de T4. Se demostró que los FP humanos
microdisecados son capaces de transcribir los genes D2 y D3.
Según los investigadores, estos datos avalan el concepto de
que los FP del cuero cabelludo humano tienen la capacidad
enzimática para transformar T4 en T3.

Según los autores los resultados de su estudio indican que
los receptores de HT son funcionales y que los FP del cuero
cabelludo humano son blancos directos de dichas hormonas.
Tanto la T3 como la T4 modulan funciones importantes
múltiples del FP desde la proliferación de células epiteliales, la
apoptosis y la expresión de queratina en el ciclo del FP hasta
su pigmentación. La T4 produce aumento de la proliferación
de los queratinocitos de la matriz del pelo; mientras que hay
disminución de la apoptosis por la T3 y la T4. La T4 también
prolongó la duración de la fase anágena in vitro posiblemente
debido a la disminución del TGF-beta

2
, el factor de

crecimiento endógeno inhibidor de la fase anágena. Las HT
también modulan la expresión de queratinas intrafoliculares y
estimulan la síntesis de melanina intrafolicular.

Los autores señalan que dado que la T3 y la T4 alteran
parámetros clave de la biología del FP humano in vitro y
debido a que los FP transcriben los genes de las desyodinasas,
es probable que el FP humano convierta la T4 en T3. Destacan
que las diferencias sutiles entre las HT en los parámetros
biológicos del FP, indican la posibilidad que la T4 ejerza
actividades independientes de su conversión en T3. Los
hallazgos obtenidos en los modelos in vitro indican que el
efecto predominante de las concentraciones fisiológicas y
suprafisiológicas de las concentraciones de T3 y T4 es

promover el crecimiento del pelo mediante la prolongación de
la duración de la fase anágena por ambas, el estímulo de la
proliferación de los queratinocitos de la matriz del pelo por la
T4 y la inhibición de la apoptosis de los queratinocitos de la
matriz por ambas.

En conclusión, los datos obtenidos in vitro indican que los
FP son blancos directos de las HT y demostraron que la T3 y la
T4 modulan múltiples parámetros biológicos del pelo, que
oscilan desde el ciclo del FP a la pigmentación.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/101973

Estudio longitudinal sobre el inicio
de los ciclos ovulatorios luego
de la menarca

Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism 93(4):1186-1194, Abr 2008

Nueva York, EE.UU.
La pubertad es un período de transición definido por un

conjunto de cambios psicofísicos secundarios a la maduración
del eje hipotálamo-hipófiso-gonadal, en el cual el individuo
adquiere su capacidad reproductiva.

El hipotálamo, a través de la hormona liberadora de
gonadotrofinas (GnRH), controla la secreción de las hormonas
foliculoestimulante (FSH) y luteinizante (LH) desde la hipófisis.
Durante la infancia se mantiene inhibido por los esteroides
sexuales de origen gonadal, por lo que los valores de FSH y LH
en sangre son prácticamente indetectables.

La maduración del eje hipotálamo-hipófiso-gonadal implica,
por un lado, una menor sensibilidad del hipotálamo a la
inhibición ejercida por los esteroides gonadales y, por el otro,
un aumento de la liberación de GnRH. El progresivo
incremento de esta última se vincula con una mayor amplitud
en la secreción pulsátil de LH. Este fenómeno ocurre
inicialmente durante la noche, pero luego se repite a lo largo
del día. En la mujer, la retroalimentación positiva del
hipotálamo y de la hipófisis por parte de los estrógenos
ováricos genera un pico de secreción de LH y la consecuente
ovulación.

Los autores postulan que la secreción cíclica de
gonadotrofinas, a intervalos mensuales y en ausencia de
ovulación, comienza antes de la primera menstruación. En
este ensayo longitudinal, se planteó la hipótesis de que la
maduración del eje neuroendocrino es un hecho precoz en
mujeres jóvenes con adecuado peso y estado nutricional.

El grupo en estudio estaba constituido por diez
participantes (seis de raza blanca, tres de origen hispano y una
afroamericana) con las siguientes características: edad entre
11 y 13 años; ausencia de menarca o aparición en el trimestre
previo al estudio; grado de maduración de Tanner 3 o más;
altura para la edad entre el percentilo 5 (p5) y el percentilo 95
(p95); índice de masa corporal (IMC) para la edad entre p5 y



h
tt

p
://

w
w

w
.s

ii
c.

in
fo

20

Novedades seleccionadas

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

p95; valores séricos de prolactina y tirotrofina dentro de
límites normales; sin antecedentes personales o familiares de
poliquistosis ovárica o de hiperandrogenismo.

Los criterios de exclusión fueron: ejercicio físico de 4 o más
horas por semana; antecedente de diabetes tipo 2 o de
poliquistosis ovárica en uno o más familiares de primer grado;
acantosis nigricans; obesidad (IMC para la edad mayor que el
correspondiente al p95); antecedente de enfermedad hepática o
renal; pérdida de peso voluntaria de al menos 1 libra por semana.

En el grupo de control se incluyeron catorce mujeres de 18
a 38 años, con ciclos menstruales regulares, valores séricos de
prolactina y tirotrofina dentro de límites normales, y sin
antecedente de alguna de las siguientes condiciones:
enfermedad hepática o renal, pérdida de peso voluntaria
mayor o igual a 1 libra por semana, ejercicio físico de 4 horas
o más por semana, hirsutismo, virilización o diabetes.

Las participantes recolectaron muestras diarias de orina y
llevaron registro de sus períodos menstruales durante dos
años, los cuales fueron retirados por los investigadores en
forma trimestral.

La medición de la excreción urinaria de gonadotrofinas,
metabolitos de progesterona y de estradiol se realizó con la
técnica de enzimoinmunoensayo (ELISA).

Los valores indicativos de ovulación fueron: para
progesterona, un aumento de 4 veces el nadir, de amplitud de
1.0 μg/mg de creatinina (Cr) o más, evaluado durante un
promedio de 6 días; para gonadotrofinas, un pico de 3 veces
el nadir sostenido durante 2 días, evaluado durante un
promedio de 5 días, y para estradiol, un aumento de 3 veces
el nadir sostenido durante 2 días, evaluado durante un
promedio de 5 días.

Los parámetros estadísticos correspondientes a los ciclos
hormonales del grupo en estudio fueron comparados con los
del grupo control mediante las pruebas de Wilcoxon. Las
comparaciones entre los grupos fueron efectuadas mediante
las pruebas T o las pruebas de Wilcoxon cuando los datos no
se hallaban distribuidos normalmente. Para el análisis
cronológico, los datos fueron ajustados al momento de la
menarca. Todos los valores obtenidos fueron procesados
mediante ANOVA o las pruebas de Kruskal-Wallis.
Una p < 0.05 fue considerada significativa desde el punto de
vista estadístico.

De las diez integrantes de la cohorte inicial, una se retiró en
forma voluntaria, mientras que otra fue excluida porque se le
detectó poliquistosis ovárica luego de haber ingresado al
estudio.

De las ocho participantes que permanecieron, dos de ellas
tuvieron la menarca dentro del trimestre previo al estudio: una
recolectó las muestras de orina durante sólo tres meses, en
tanto que la otra no aportó los registros menstruales hasta
que pasaron seis meses del inicio del estudio. Seis
participantes siguieron correctamente las instrucciones, y una
no alcanzó la pubertad en el transcurso del tiempo de
recolección de muestras. Según el cálculo de los autores, se
perdieron 725 de las 4 176 potenciales muestras, por lo que el
cumplimiento global fue de 82.64% (intervalo 76.6%-
92.2%).

Con excepción de aquella con diagnóstico de poliquistosis
ovárica, siete participantes tuvieron la menarca una vez
iniciado el estudio. Tres mostraron ciclos menstruales
regulares de 20 a 36 días de duración dentro del semestre
posterior a la menarca (período de observación 3-24 meses), y
otras dos presentaron intervalos intermenstruales de 20 a 134
días a los 7-15 meses. Dos participantes que tuvieron un solo
episodio de sangrado durante el estudio no pudieron aportar
datos confiables sobre los intervalos intermenstruales.

Tanto los valores de FSH (p = 0.29) como los de
progesterona (p = 0.33) se elevaron a medida que transcurrió
el tiempo, aunque ambos datos fueron de dudosa
significación estadística. El valor basal de progesterona en
prepúberes fue 0.71 ± 0.47, 0.96 ± 0.43 en púberes, y
1.37 ± 0.99 en el grupo de control (p = 0.087 para la
comparación entre prepúberes y el grupo de control). Aunque
las medias de dichos valores no mostraron diferencias, la
variación intragrupal de progesterona fue superior en púberes
(p = 0.028). Se observó una tendencia al aumento de LH,
estradiol y progesterona en los sucesivos ciclos menstruales.

Antes de la menarca, se constataron cifras de excreción
de progesterona de 1.33 ± 0.10 μg/mg Cr (intervalo
1.01-1.98 μg/mg Cr). Estas cifras aumentaron hasta
3.88 ± 0.87 μg/mg Cr (intervalo 1.07-8.98 μg/mg Cr) dentro
de los seis primeros meses posteriores al primer episodio de
sangrado menstrual, y continuaron en ascenso a
3.95 ± 0.73 μg/mg Cr (intervalo 1.85 ± 6.62 μg/mg Cr)
desde los seis meses hasta los doce meses posteriores. Las
cifras observadas en el grupo control fueron superiores en
todo momento (22.18 ± 5.75 μg/mg Cr, intervalo
5.1 ± 69.3 μg/mg Cr) (p < 0.000).

Los picos de LH previos a la menarca fueron detectados
en cinco participantes. Los picos prepuberales, de 21.28
± 3.90 μg/mg Cr, no fueron distintos de los observados en el
grupo de control, pero las púberes presentaron picos de
mayor amplitud que las prepúberes (40.16 ± 4.97 μg/mg Cr,
p=0.01). A excepción de un caso, no se pudo establecer una
relación entre la magnitud de los picos de LH y en la magnitud
o duración de las elevaciones de progesterona.

La excreción basal de estradiol antes de la menarca fue
11.34 ± 2.66 μg/mg Cr en todas las participantes, comparado
con la media del valor al inicio de la etapa folicular en el
grupo control (15.02 ± 1.85 μg/mg Cr, p = 0.363). Una vez
que ocurrió el sangrado, la excreción de estradiol se
incrementó a 20.05 ± 2.12 μg/mg Cr en tres meses y a 21.11
± 4.12 μg/mg Cr en seis meses, pero no alcanzó a superar el
valor observado en las controles (39.71 ± 2.92 μg/mg Cr,
p = 0.001).

Nueve de 26 ciclos (34.6%) fueron compatibles con el perfil
hormonal propio de la edad adulta: un ascenso de estradiol y
un pico de LH, seguidos por un ascenso de progesterona. Los
perfiles restantes resultaron ser combinados. El 11.5% de las
menstruaciones carecieron del ascenso de progesterona, e
incluso de variaciones en alguna de las tres hormonas.

De acuerdo con estos hallazgos, los autores señalan que los
ciclos menstruales ovulatorios se instauran poco tiempo
después de la menarca pero que, con anterioridad a ésta, se
evidencian picos de secreción de LH en ausencia de ovulación.
Tanto el diseño del estudio como la cuidadosa selección de las
participantes permitieron registrar las variaciones hormonales
que condujeron a la aparición del primer sangrado menstrual,
salvo en una de ellas. La medición de los metabolitos
hormonales en orina hizo posible determinar la ovulación sin
tener que recurrir a la extracción seriada de sangre.

Estudios epidemiológicos previos han documentado que la
regularidad menstrual se adquiere entre dos y siete años
después de la menarca. Sin embargo, muchos de ellos
abarcaron jóvenes de características diferentes de las
estadounidenses, y no tuvieron en cuenta el peso corporal ni
el IMC. Un estado nutricional deficiente puede retrasar la
edad de aparición de la menarca, como lo demuestra el
hallazgo de que la participante con el IMC más bajo de la
cohorte fuese la última en alcanzar la pubertad.

Los autores puntualizan que la recolección diaria de
muestras fue fundamental para detectar variaciones
hormonales mínimas, las cuales no habrían podido registrarse
si se hubiese efectuado en intervalos más prolongados.

Entre las limitaciones del estudio, los autores reconocen que
el tamaño de la muestra fue insuficiente para extrapolar los
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hallazgos a la población general, por lo que aconsejan
confirmar los resultados con muestras de mayor tamaño. La
falta de métodos de observación directa de los eventos
ovulatorios (por ej. ecografía) impidió discernir si los
componentes del eje hipotálamo-hipófiso-gonadal maduran
en forma secuencial, simultánea o independiente. Por otro
lado, los autores denotan que experimentaron serias
dificultades para lograr que las participantes siguieran las
instrucciones dadas.

En conclusión, los perfiles menstruales con ovulaciones
regulares pueden establecerse meses antes de la menarca. Es
posible que haya una diferencia de tiempo entre la
maduración del hipotálamo y la hipófisis, y la respuesta del
ovario a la LH. No se descarta que otros factores, además de
los hormonales, puedan tener importancia en el inicio del
sangrado menstrual.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/97274

Alcohol y síndrome metabólico
Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism

93(10):3833-3838, Oct 2008

Atlanta, EE.UU.
Uno de los mayores problemas actuales de la salud pública

es el síndrome metabólico (SM), una combinación de factores
de riesgo cardiovascular como obesidad abdominal,
dislipidemia e hipertensión.

El efecto del consumo de alcohol sobre el SM es
controvertido ya que existen informes de efectos tanto
beneficiosos como nocivos, como sucede en el caso de las
enfermedades cardiovasculares. Se mencionan como ejemplo
dos estudios: uno, realizado en los EE.UU., que demostró que
el consumo de cantidades moderadas de alcohol se asociaba
con menor incidencia de SM, mejoría del perfil lipídico, de los
valores de circunferencia de cintura y de los niveles de insulina
en ayunas; el otro, realizado en Corea, por el contrario, halló
efectos adversos sobre todos los componentes del SM a
excepción de los niveles de colesterol asociado a lipoproteínas
de alta densidad (HDLc). Las diferencias podrían deberse a que
las poblaciones evaluadas tenían consumos diarios similares,
pero quizá diferentes patrones de ingesta.

La mayoría de los estudios existentes se basan en el
consumo diario promedio de alcohol, lo cual no contempla las
diferencias en cuanto a frecuencia, cantidad habitual y
episodios de borracheras, que pueden tener efectos
independientes importantes.

De acuerdo con los autores, no se han realizado trabajos
acerca de la relación entre diversos patrones de consumo de
alcohol y el SM o alguno de sus componentes en particular. La

importancia de esto radica en la alta frecuencia tanto del
consumo de alcohol como del SM, y en que este último, junto
con las enfermedades relacionadas, constituyen las principales
causas de muerte en los EE.UU.

Los autores analizaron la relación entre diferentes patrones
de consumo de alcohol y el SM en EE.UU. mediante el análisis
de datos de una población del Nacional Health and Nutrition
Examination Survey (NHANES).

Se utilizaron los registros del NHANES de 1999 a 2002, un
informe de población de pacientes ambulatorios que incluye
entrevistas y examen físico. Se incluyeron 1 529 sujetos con
un consumo de alcohol de 12 bebidas alcohólicas o más en
los 12 meses previos, de entre 20 y 84 años de edad, y con al
menos 8 horas de ayuno antes de la extracción de sangre para
análisis. Se excluyeron aquellos con enfermedades
cardiovasculares (angina, infarto de miocardio, insuficiencia
cardíaca, accidentes cerebrovasculares), embarazo o que
hubiesen reducido su consumo de alcohol por indicación
médica.

El SM se definió ante la presencia de 3 o más de los
siguientes criterios: 1) alteración de la glucemia en ayunas
(glucemia mayor o igual a 6 mmol/l), diagnóstico de
diabetes, o el uso de hipoglucemiantes orales o insulina;
2) nivel de triglicéridos en plasma de 1.7 mmol/l o más;
3) HDLc < 1.04 mmol/l en hombres y < 1.29 mmol/l en
mujeres; 4) obesidad abdominal definida por una
circunferencia de cintura > 102 cm en hombres y > 88 cm en
mujeres; 5) hipertensión (130/80 mm Hg o más) o el uso de
medicamentos antihipertensivos. Estas definiciones se basaron
en el National Cholesterol Education Program Adult Treatment
Panel III (NCEP ATP III).

Los autores diseñaron una escala de trastornos metabólicos
(ETM) con cero, uno, dos, y tres o más trastornos, y evaluaron
si los distintos patrones de consumo de alcohol se asociaban
con aumentos en los puntajes de dicha escala.

Los patrones de consumo de alcohol se determinaron a
partir de la frecuencia, cantidad habitual y excesos respecto de
las recomendaciones dietarias estadounidenses. Para evaluar
la frecuencia de consumo de los participantes se les preguntó:
«¿Con qué frecuencia tomó bebidas alcohólicas en los últimos
12 meses?»; las respuestas se agruparon en 3 categorías
(< 1 vez, 1 a 2 y 3 o más veces por semana). Para valorar la
cantidad habitual, la pregunta formulada fue: «Los días que
tomó alcohol, ¿cuántas bebidas consumió?»; las respuestas se
agruparon también en 3 categorías (1, 2 y 3 o más bebidas en
el día); se consideró que los hombres que tomaban más de 2
bebidas y las mujeres que ingerían más de 3, consumían
cantidades por encima de las recomendadas.

Se tomaron como covariables en los modelos multivariados
las características demográficas (edad, sexo, raza, años de
educación), antecedentes familiares (infarto de miocardio,
accidentes cerebrovasculares, diabetes), los hábitos
alimentarios (ingesta de grasas saturadas y de fibras),
inactividad física relacionada con horas diarias de televisión,
video o computadora, nivel diario habitual de actividad
(sedentarismo, actividad moderada a enérgica) y el hábito de
fumar (fumador, ex fumador o no fumador).

Los autores usaron análisis de regresión logística para
obtener los odds ratios (OR) ajustados por las covariables
mencionadas para el SM y sus componentes de acuerdo con
los patrones de consumo de alcohol. La ETM se consideró
como una variable dependiente relacionada con el riesgo
cardiovascular; los OR y sus intervalos de confianza (IC) para
esta escala se calcularon en asociación con los patrones de
consumo de alcohol. Un OR = 3 de consumo excesivo en
relación con las recomendaciones dietarias estadounidenses
significa que el riesgo de esos consumidores de presentar un
puntaje elevado en la ETM triplica el de los que no ingieren
esa cantidad. Se consideró significativa una p < 0.05. Los
resultados se presentaron sin diferenciar sexos.
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especialidades en que se clasifican, etc.

La edad promedio de los consumidores de alcohol fue de
42 años; 77% eran de raza blanca no hispanos y 41%
tenían una educación secundaria o menor. En total, el 52%
de los hombres y el 67% de las mujeres consumían
habitualmente cantidades por encima de las recomendadas
(más de 1 bebida en el caso de las mujeres y más de 2 en el
de los hombres). El 52% de los participantes presentaron
algún episodio de borrachera en el año anterior, y los
hombres eran más propensos a ellas que las mujeres y con
más frecuencia.

Aproximadamente el 20% de los hombres y el 19% de las
mujeres tenían SM de acuerdo con las definiciones del NCEP
ATP III y el 72% de los hombres y el 68% de las mujeres
presentaban al menos un componente de la ETM. La
asociación entre los patrones de consumo de alcohol y el SM
mostró resultados similares; pero en la ETM la asociación fue
más significativa y con IC más estrechos. El consumo de
mayores cantidades, de cantidades por encima de las
recomendadas y las borracheras (una o más por semana) se
asociaron con mayor riesgo de SM o con un puntaje más
elevado en la ETM, aun luego de haber controlado la
frecuencia de consumo. Por otro lado, la mayor frecuencia
de ingesta (3 o más veces por semana) se relacionó con
puntajes menores en la ETM luego de controlar por la
cantidad habitual.

También se evaluó la relación entre los patrones de
consumo y las alteraciones individuales que componen el
SM. Consumir alcohol una o más veces por semana se
asoció con un menor riesgo de presentar niveles bajos de
HDLc y de tener obesidad abdominal (en este caso, no
significativo); en cambio, consumir 3 o más veces por
semana se asoció con mayor frecuencia de hipertensión
arterial. El consumo de cantidades elevadas de alcohol (más
de 2 bebidas en un día) se relacionó con mayor riesgo de
AGA y diabetes, hipertrigliceridemia, obesidad abdominal e
hipertensión. La ingesta de cantidades por encima de las
recomendadas demostró aumentar el riesgo de
hipertrigliceridemia, obesidad abdominal e hipertensión. Las
borracheras se asociaron a una mayor frecuencia de
hipertrigliceridemia e hipertensión.

El trabajo presentado es un estudio de población,
cuidadosamente controlado, de la relación entre los patrones
de consumo de alcohol y el SM. Quienes consumían
cantidades por encima de las recomendaciones dietarias
estadounidenses y aquellos que presentaban borracheras
frecuentes tuvieron un riesgo significativamente mayor de SM
que los consumidores de cantidades menores. En lo que se
refiere a las alteraciones metabólicas individuales, aquellos
que ingerían 2 o más bebidas por día presentaron mayores
riesgos para 4 de los 5 componentes del SM, a saber:
hipertensión, hipertrigliceridemia, obesidad abdominal y AGA.

El conjunto de estos hallazgos refuerzan el concepto de
que el consumo excesivo en cada ocasión en que se bebe es
el principal factor de riesgo de las complicaciones agudas y
crónicas relacionadas con el alcohol. Si bien este trabajo no
se centró en las enfermedades cardiovasculares, los
componentes del SM constituyen en sí mismos factores de
riesgo, y existen otros estudios que encontraron una relación
entre éstos y el consumo de alcohol. Los autores
recomiendan incluir los diferentes patrones de consumo en
estudios futuros, dado que sus efectos exceden lo que
puede explicarse sólo a partir de la cantidad diaria promedio
de alcohol. Recomiendan además ser cuidadosos en la
difusión de efectos favorables del alcohol; en este trabajo se
verificó que más de la mitad de los participantes consumían
cantidades excesivas de alcohol y presentaban borracheras.

En cuanto a los estudios que demuestran efectos
protectores del alcohol sobre el SM, además de no
considerar los patrones de consumo, los autores cuestionan
la validez de usar como grupo de control a no bebedores.
Estos pueden incluir a ex bebedores, abstemios de larga data
o abstemios intermitentes; las razones para haber dejado de
consumir alcohol pueden haber sido de índole
socioeconómica, de salud, religiosa u otras. Todo ello implica
la posibilidad de factores de confusión no corregidos, aparte
de sesgos de selección. Por estos motivos las
recomendaciones dietarias y la American Heart Association
desaconsejan comenzar o aumentar el consumo de alcohol
por estos estudios.

En el caso de los que relacionan ingestas frecuentes de
alcohol con menor incidencia de SM y mayores niveles de
HDLc, se resalta el hecho de que el aumento de estos niveles
se acompaña de otros factores de riesgo cardiovascular y
otros componentes del SM, como la hipertensión arterial. De
hecho, los niveles de HDLc pueden ayudar a identificar
bebedores importantes y correlacionar con el grado de daño
hepático. Los autores recomiendan revisar el concepto de un
efecto protector del alcohol basado sólo en el aumento de
los niveles de HDLc.

La mitad de la población de los EE.UU. toma alcohol, y la
mitad de los participantes de este estudio consumían
cantidades por encima de las recomendadas y presentaban
episodios de borracheras; por esto los autores recomiendan
que en la prevención de enfermedades cardiovasculares se
subraye la importancia de los efectos del consumo de
alcohol. Lamentablemente la mayoría de los médicos no
indaga acerca de los hábitos de consumo de sus pacientes,
ni éstos son conscientes de las cantidades recomendadas
como seguras de alcohol. También se necesitan medidas de
salud pública orientadas a reducir el consumo excesivo de
alcohol mediante el aumento de los precios, sea a través de
impuestos u otros, la reducción de la producción de alcohol
y el control del cumplimiento de normas que prohíban su
venta a menores de edad o a personas intoxicadas.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/101971

Deterioro cognitivo en ancianos
diabéticos

Diabetes Care 31(11):2103-2107, Nov 2008

Perth, Australia
La diabetes (DBT) es un factor de riesgo reconocido de

deterioro cognitivo y demencia en adultos mayores, así como
de alteraciones cognitivas leves.

Los estudios realizados hasta el momento en este sentido
han utilizado definiciones de deterioro cognitivo basadas en
variaciones en las pruebas neurocognitivas, cuya relevancia
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clínica no está determinada; en pocos casos se tomaron en
cuenta las alteraciones leves de la cognición.

La DBT constituye uno de los factores de riesgo
cardiovascular que puede producir alteraciones congnitivas
secundarias a isquemia cerebral y podría participar en la
aparición de la enfermedad de Alzheimer. Otra característica
de estos pacientes relacionadas con la enfermedad es la
acumulación de productos finales de glucosilación avanzada y
los cambios en la acción de la insulina a nivel del sistema
nervioso central. Los factores de riesgo reconocidos de
demencia y deterioro cognitivo relacionados con la DBT
incluyen la hiperglucemia, el tratamiento con insulina, el
tiempo de evolución de la enfermedad y la presencia de
arteriopatía periférica. Recientemente se ha mencionado a la
microalbuminuria, un factor de riesgo cardiovascular
independiente, en asociación con un deterioro en el
desempeño observado en diversas pruebas de cognición.

Los autores se propusieron investigar la relación existente
entre los factores de riesgo cardiovascular y el deterioro
cognitivo en una población de pacientes diabéticos con
demencia, sometidos a una extensa evaluación que incluyó
variables relevantes.

Los pacientes se seleccionaron entre los sujetos
sobrevivientes que participaron del Fremantle Diabetes Study
(FDS), entre el 1 de febrero de 2001 y el 31 de diciembre de
2002. Tenían 70 años o más. De los 587 sujetos
seleccionados, 302 (51.4%) se sometieron a evaluaciones
cognitivas y 275 no presentaban criterios de demencia. De
estos 302 participantes, 205 fueron evaluados por segunda
vez aproximadamente a los 18 meses. Aquellos evaluados en
las 2 oportunidades fueron los que constituyeron la población
de este estudio. Entre los motivos de no haberse realizado la
segunda evaluación se cuentan el fallecimiento (10.6%) y la
negativa (14.6%). Se actualizaron los datos demográficos de
los pacientes, incluyendo la evaluación cognitiva,
antecedentes clínicos, medicaciones utilizadas y el examen
físico. Se tomaron muestras de sangre y de orina para analizar
los niveles de glucemia, hemoglobina glucosilada (HbA1c),
lipoproteínas, creatinina, cociente albúmina-creatinina urinario
(CAC) y genotipo apolipoproteína E (APOE).

Se registró la presencia de complicaciones como neuropatía
periférica sensitiva (definida por un puntaje > 2 de 8 en el
Michigan Neuropathy Screening Instrument) y nefropatía
(definida a partir de un CAC de 3 mg/mmol o más en una
muestra de orina matinal). La depuración de creatinina se
calculó por medio de la ecuación de Cockcroft-Gault; la
enfermedad cerebrovascular se determinó por el antecedente
de accidente cerebrovascular (ACV) o accidente isquémico
transitorio; la enfermedad coronaria, por infarto agudo de
miocardio, angina de pecho o revascularización o angioplastia.
El índice tobillo-brazo (ITB) se midió por el método Doppler.
Se consideró que había arteriopatía periférica ante un ITB de
0.90 o menos en el lado más afectado o por amputación de
miembro inferior en relación con la DBT. Se utilizó la Briefer
Assessment Scale for Depression para investigar depresión.
Los antecedentes de hipoglucemia se evaluaron mediante la
información brindada por los pacientes y a través de
preguntas relacionadas con episodios de hipoglucemia grave
(internaciones, pérdida de conocimiento, frecuencia).

Se realizó una primera evaluación cognitiva detallada. Un
resultado positivo se definió a partir de un puntaje de menos
de 28/30 en la Mini Mental Scale Examination (MMSE) o de
3.31 o más en el Informant Questionnaire for Cognitive
Decline in the Elderly (IQCODE) o por el antecedente de
trastornos mnemónicos. Estos pacientes con resultados
positivos en la evaluación y un grupo de 34 sujetos sin signos
de alteraciones cognitivas se sometieron a pruebas
neurocognitivas (cognición global, inteligencia premórbida,
memoria, lenguaje, funciones visuespaciales y ejecutivas) y a
un examen para descartar demencia a cargo de profesionales
experimentados. De ser posible, esta última se complementó

con datos aportados por algún informante o con la revisión de
registros de internaciones. Los grados de capacidad funcional
fueron determinados por un investigador entrenado por
medio del Clinical Dementia Rating (CDR); los parámetros
considerados fueron memoria, orientación, juicio o capacidad
para resolver problemas, asuntos comunitarios, hobbies y
cuidado personal. Un CDR de 0.5 indicaba un estado
intermedio entre cognición normal y demencia (llamado a
veces demencia muy leve, temprana o dudosa) que, a los
efectos del presente artículo se denominó «alteraciones
cognitivas», descartándose la demencia de acuerdo con los
criterios del Diagnostic and Statistical Manual of Mental
Disorders IV (DSM-IV). El deterioro cognitivo se definió como
un cambio de clasificación, ya sea de cognición normal a
alteraciones cognitivas sin demencia o de alteraciones
cognitivas sin demencia a demencia.

Los resultados se presentan como promedio ± desvío
estándar, media geométrica o mediana y rango intercuartílico
(RIC). Se usó un modelo de regresión logística múltiple con
modelado condicional (p < 0.05 para su inclusión y p > 0.10
para su eliminación)  para determinar los factores predictivos
independientes de deterioro cognitivo. Todas las variables
posibles con p < 0.20 en los respectivos análisis bivariados
fueron considerados en los distintos modelos.

Al momento de la primera evaluación cognitiva los 205
participantes incluidos tenían una edad promedio de 75 ± 4.1
años y DBT tipo 2; el 48.3% era de sexo masculino y uno
residía en un geriátrico. Se incluyeron además 164 personas
con cognición normal (77.4% con MMSE de 28/30 o más y
16.6% con IQCODE de 3.31 o más) y 41 con alteraciones
cognitivas sin demencia (51.2% con MMSE de 28/30 o más y
68.3% con IQCODE de 3.31 o más).

Luego de un período de seguimiento de 1.6 años
(RIC 1.4-1.8), 33 sujetos (16.1%) presentaron deterioro
cognitivo; de éstos 4 (2%) constituían cuadros de demencia
(3 con cognición normal inicial y 1 con alteraciones cognitivas sin
demencia) y 29 (14.1%), casos nuevos de alteraciones cognitivas.

Quienes presentaron deterioro cognitivo eran de mayor
edad, tenían menos años de escolaridad, menores puntajes en
el MMSE, menor frecuencia de tratamiento con insulina,
menor CAC y hacían menor uso de medicaciones
antihipertensivas, particularmente inhibidores de la enzima
convertidora de angiotensina (IECA) o antagonistas del
receptor de la angiotensina II (ARA II). Los valores de
creatinina o la depuración de creatinina no mostraron
diferencias significativas.

En el modelo de regresión logística múltiple se identificaron
como factores predictivos independientes protectores de
deterioro cognitivo el logaritmo natural de CAC (lnCAC)
(odds ratio 1.32 [intervalo de confianza del 95% 1.02-1.69];
p = 0.033), la escolaridad más allá de la primaria
(0.28 [0.12-0.65]; p = 0.003) y el tratamiento con insulina
(0.31 [0.10-0.99]; p = 0.049).

En el segundo modelo con variables binarias (terapia con
IECA o ARA II en lugar de tratamiento antihipertensivo) los
factores predictivos protectores de deterioro cognitivo fueron
el lnCAC (1.37 [1.05-1.78]; p = 0.021) y el mayor nivel de
escolaridad (0.32 [0.14-0.76]; p = 0.003).

En cuanto al grupo de participantes con cognición normal
inicial, 29 presentaron deterioro cognitivo (28 alteraciones
cognitivas sin demencia (17.7%) y 1, demencia) luego de un
seguimiento de 1.6 (RIC 1.4-1.8) años. En al análisis
univariado las condiciones asociadas al deterioro fueron la
edad, educación, puntaje del MMSE, tratamiento con
cualquier antihipertensivo, tratamiento con IECA o ARA II y el
lnCAC. En el modelo de regresión logística múltiple, los
factores predictivos independientes determinados fueron el
lnCAC (1.53 [1.14-2.06]; p = 0.005), la escolaridad más allá
de la primaria (0.29 [0.11-0.73]; p = 0.009) y el uso de
medicación antihipertensiva (0.33 [0.11-0.97]; p = 0.043). Al
considerar el tratamiento con IECA o ARA II, los factores
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Describen los cambios en la prevalencia
e incidencia de la diabetes tipo 2
y sus complicaciones

Diabetic Medicine 25(10):1178-1186, Oct 2008

Estocolmo, Suecia
La diabetes tipo 2 y sus complicaciones son causas

importantes de morbilidad y mortalidad con un alto impacto
individual y social. La prevalencia global de esta enfermedad
se calculó en 2.8% en 2000, pero se proyecta un incremento
de hasta 4.8% en 2030. Sin embargo, el aumento de la
prevalencia que se describe en algunos estudios recientes
supera las estimaciones previstas por la OMS en 2007.

Por lo tanto, la determinación precisa de la prevalencia y la
incidencia de la diabetes tipo 2 y de sus complicaciones
representa un aspecto esencial para la planificación y
asignación de recursos sanitarios. Los autores se propusieron
el estudio de las tasas anuales aproximadas de prevalencia y
de incidencia de esta enfermedad en el condado de Uppsala
(Suecia), de acuerdo con los datos retrospectivos reunidos
entre 1996 y 2003 en 26 centros de atención primaria.
Uppsala es una región que contaba con 300 495 habitantes
en 2003, con características demográficas semejantes a las del
resto de la población sueca.

Asimismo, intentaron verificar los índices de las principales
complicaciones de la diabetes, así como la mortalidad
asociada con esta enfermedad, en función de los registros de
instituciones de mayor complejidad de alcance nacional. Los
autores recuerdan que estas complicaciones se asocian con la
calidad de vida y el aumento de los costos.

El Swedish Real-Life Effectiveness and Care Patterns in
Diabetes Management (RECAP-DM) fue un estudio
poblacional, abierto y retrospectivo en el cual se analizaron,
desde 1993, las historias clínicas computarizadas de los 26
centros públicos de atención primaria de Uppsala en los que
recibía atención el 76% de los habitantes de la región. Se
incluyeron aquellos pacientes con diagnóstico de diabetes
acorde a la Clasificación Internacional de Enfermedades
tratados con hipoglucemiantes orales y con niveles de
glucemia compatibles con la presencia de la enfermedad
según las normativas vigentes al momento del estudio.
Además de estos datos de los centros de atención primaria,
los autores obtuvieron información complementaria de otros
organismos sanitarios como el hospital universitario regional y
los registros de causas de mortalidad, entre otros.

La base de datos del estudio RECAP-DM se empleó para el
cálculo de los índices de prevalencia, incidencia,
complicaciones y mortalidad. La prevalencia anual se estimó
en las distintas décadas de la vida a partir de los 30 años. La
incidencia anual se calculó sobre la misma cohorte en cada
año de referencia y por cada 1 000 habitantes. Las
complicaciones incluidas fueron la insuficiencia renal y la
enfermedad cardiovascular, definida como infarto agudo de
miocardio (IAM), accidente cerebrovascular (ACV),
angioplastia coronaria o cirugía de revascularización cardíaca.

predictivos de deterioro cognitivo fueron el lnCAC
(1.5 [1.1-2.04]; p =0.01), la escolaridad superior a la
primaria (0.22 [0.090.058]; p = 0.002) y el uso de IECA/ARA II
(0.24 [0.09-0.62]; p = 0.003); todos éstos con carácter
protector.

Al aplicar los mismos métodos de análisis usando las
variables obtenidas al ingreso al FDS, 7.6 ± 1.1 años antes de
la primera evaluación cognitiva, los que no presentaron
deterioro cognitivo eran más jóvenes (67.1 ± 4 vs. 68.9 ± 4.7
años; p = 0.024) y con escolaridad superior a la primaria
(81.9 vs. 51.5%; p < 0.001). La frecuencia de
microalbuminuria (30% vs. 39.4%) y de uso de IECA/ARA II
(17.4 vs. 15.2% fueron similares. Sólo el grado de escolaridad
se identificó como un factor predictivo de deterioro cognitivo
en el modelo de regresión (0.24 [RIC 0.11-0.52]; p < 0.001).

En este trabajo se encontró que casi el 16% de una
población de adultos mayores con DBT tipo 2 presentaron un
deterioro cognitivo significativo en un período de
seguimiento de 1.6 años. Los factores predictivos de este
deterioro luego de realizadas las correcciones por edad,
escolaridad y función cognitiva fueron las tasas de excreción
urinaria de albúmina, y el uso de IECA/ARA II pareció ejercer
un efecto protector. Estos hallazgos se conformaron en el
grupo con cognición normal inicial. Ninguna fue
determinante 7.6 años antes, quizá por la baja frecuencia de
microalbuminuria o el poco empleo de IECA/ARA II.

La microalbuminuria se encuentra en el 29% de los
pacientes diabéticos, en el 16% de los hipertensos y en el 5%
de las personas sanas y hay pocos informes acerca de su
relación con la función cognitiva. Los autores señalan dos
estudios con resultados coherentes con los presentados aquí;
en uno se relacionó la microalbuminuria en pacientes con DBT
tipo 2 con puntajes menores de MMSE, y en otro, con
pruebas de función visuespacial y velocidad motriz en sujetos
con arteriopatía periférica. Otra investigación no demostró
dicha asociación.

La microalbuminuria es un factor de riesgo cardiovascular
independiente, aun en niveles bajos. En este trabajo los
autores encontraron mayor correlación del deterioro cognitivo
con la tasa de excreción de albúmina que con la albuminuria o
microalbuminuria en sí. La microalbuminuria también está
asociada con los ACV y la isquemia cerebral de pequeños
vasos, por lo que el deterioro tendría una causa vascular.
También debe considerarse la presencia de disfunción
endotelial y un grado bajo de inflamación crónica, ambas
relacionadas con la microalbuminuria  en la DBT tipo 2 y con
un posible papel en la aparición de la enfermedad de
Alzheimer.

Se halló además una función protectora de los IECA/ARA II,
drogas que reducen la excreción urinaria de albúmina y
previenen la nefropatía diabética. Estos beneficios podrían ser
independientes de su efecto hipotensor y depender de su
acción antiinflamatoria. La reducción de la tensión arterial es
reconocida como efectiva para prevenir la demencia vascular
isquémica, pero la información en cuanto a la enfermedad de
Alzheimer es controvertida y el uso de IECA se relaciona con
una menor progresión de alteraciones cognitivas a la
demencia, pero no así en la enfermedad de Alzheimer.

Como ventajas de este trabajo los autores señalan que se
trata de una muestra de la comunidad, el elevado número de
sujetos mayores con DBT, la utilización de una clasificación
clínica del deterioro cognitivo, la detallada evaluación
realizada que incluyó variables como la escolaridad. En cuanto
a las limitaciones mencionan el pequeño tamaño de la
muestra analizada, los potenciales sesgos de selección propios
de los estudios de cohorte; los participantes pertenecían a la
comunidad y tenían un buen estado de salud por lo que el
deterioro cognitivo real en diabéticos podría ser mayor que el
registrado. Los autores concluyen que el deterioro cognitivo
fue relativamente frecuente en la población de adultos

mayores diabéticos analizada y se relacionó con una excreción
urinaria aumentada de albúmina, lo cual es un factor
potencialmente modificable. La asociación independiente
entre los IECA/ARA II y el deterioro cognitivo sugiere que
tienen otros efectos además de reducir la excreción de
proteínas por orina. Se requieren estudios que confirmen
estos hallazgos debido a su potencial terapéutico en estos
pacientes.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/101974
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Para el análisis estadístico se emplearon modelos de
regresión lineal. Los odds ratio (OR) para cada año expresaban
los cambios en las probabilidades de presentar diabetes tipo 2
en referencia comparativa con 1996.

Se identificaron 10 701 personas con diabetes en el ensayo
RECAP-DM entre 1996 y 2003. El 91% de estos sujetos
(n = 9 702) habían sido diagnosticados durante el período de
estudio en el sistema de atención primaria. Además, el 64%
de estos individuos (n = 6 813) habían recibido
hipoglucemiantes orales. La media de edad de los
participantes fue de 69 ± 13 años, con un 49% de mujeres.
De este modo, las características demográficas eran
comparables con las de los pacientes inscriptos en el Registro
Nacional de Diabetes de Suecia.

Los autores señalan un incremento del 55% (de 2.2% a
3.5%) en la tasa bruta de prevalencia de la diabetes entre
1996 y 2003, con un leve descenso de la incidencia en el
primer año y con cifras estables en el siguiente período. En la
población mayor de 30 años, la prevalencia global aumentó
de 3.8% a 5.7% (OR = 1.53 ajustado por edad y sexo), lo que
equivale a una elevación del 6% anual. Este incremento se
asoció de manera significativa con la edad y fue en general
menor en las mujeres.

Pese a que la prevalencia de la diabetes tipo 2 se
incrementó en todos los grupos etarios, los niveles alcanzaron
significación estadística en el modelo de regresión logística
para los pacientes de entre 40 y 49 años (OR = 1.04) y de
entre 50 y 59 años (OR = 1.03), ya que en ambos grupos el
aumento de la prevalencia fue mayor que entre los sujetos de
60 a 69 años.

Del mismo modo, los cambios en la incidencia de diabetes
tipo 2 fueron más pronunciados en los varones que en las
mujeres (OR = 0.74) y se asociaron con el incremento de la
edad. En la población mayor de 30 años, la incidencia de la
enfermedad disminuyó entre 1996 y 2003 (OR = 0.78), con
cifras que permanecieron estables entre 1997 y 2003, pero
que descendieron de modo importante entre 1996 y 1997.
Los autores sospechan que el índice inicial de 1996 resultó
relativamente más elevado debido a que el período de
preinclusión de 1 año fue insuficiente, por lo cual algunos
pacientes con diagnóstico previo pueden haber sido incluidos
como nuevos casos. Por otra parte, reconocen que la
modificación en los criterios diagnósticos de la enfermedad
realizada en 1998 no impactó en las tasas de prevalencia y de
incidencia.

Los investigadores destacan que la mortalidad global
disminuyó cerca del 4% anual en esta población de diabéticos
(OR = 0.96, ajustado por edad y sexo). En relación con las
complicaciones, la prevalencia de enfermedad cardiovascular
varió de 12.3% a 14.8% en las mujeres y de 17% a 18.5% en
los varones, sin una tendencia a lo largo del período de
estudio. De la misma manera, la prevalencia de insuficiencia
renal en 2003 fue de 0.9% y 1.5% en mujeres y varones,
respectivamente. En cuanto a la incidencia de IAM, ACV y
amputaciones, se describieron índices de 8.5, 10.9 y 0.5 en las
mujeres y de 9.0, 8.8 y 3.3 en varones, respectivamente.

De acuerdo con los resultados de este trabajo retrospectivo
basado en los datos de las historias clínicas de 26 centros de
atención primaria, los autores afirman que la prevalencia de
diabetes tipo 2 se encuentra en aumento en la población
estudiada. Independientemente de la modificación en los
criterios diagnósticos propuestos por la OMS en 1998, esta
prevalencia se elevó de manera sostenida a lo largo del
período considerado. En cambio, no se observaron cambios en
la incidencia, la cual puede estar sobrestimada por la falta de
información acerca de los pacientes con diagnóstico previo de
diabetes que se mudaron a Uppsala durante el ensayo.

La mortalidad asociada con la diabetes tipo 2 disminuyó
durante el lapso de estudio. No obstante, el incremento de la
prevalencia de la enfermedad parece ser el resultado de la

diferencia en números absolutos entre los nuevos casos y los
fallecimientos. En consonancia con otros artículos previos, la
cantidad de pacientes a quienes se les diagnostica diabetes es
superior al número de diabéticos que fallecen cada año.

Sin embargo, la prevalencia de 3.5% en la población
general es menor que la verificada en otras regiones de
Suecia, como el índice de 4.4% en el condado de
Ostergötland, publicado en 2007. Entre otras hipótesis, los
investigadores recuerdan que en Ostergötland también se
consideraron en el análisis los sujetos con diabetes tipo 1. Por
otra parte, se destaca que la elección de las historias clínicas
de atención primaria como única fuente de datos puede
relacionarse con un subestimación de la prevalencia.
Asimismo, no se incluyó en el análisis a las personas
internadas en asilos ni a aquellas sin contacto con el sistema
de atención primaria. De todos modos, la mayor parte de los
diabéticos en Suecia son tratados por médicos generalistas y
enfermeras especializadas.

Comentan a su vez que la exclusión de los menores de 30
años, para minimizar la inclusión de diabéticos tipo 1, pudo
vincularse con una mayor subestimación de la prevalencia.
De la misma manera, se estima que un tercio de todos los
casos de diabetes permanecen sin diagnóstico por la falta de
contacto entre estos enfermos y los centros de salud. Sin
embargo, al considerar como criterios de inclusión la
prescripción de hipoglucemiantes orales y el valor de la
glucemia, las tasas de prevalencia e incidencia pueden estar
levemente sobrestimadas. Los autores justifican el empleo de
estos parámetros con el objetivo de reducir la posibilidad de
falta de registro del diagnóstico de diabetes tipo 2 en las
historias clínicas. Por otra parte, reconocen que no se
efectúa sistemáticamente la pesquisa de esta enfermedad en
el condado de Uppsala, aunque la intensidad de la detección
sitemática parece haber variado después de la publicación
del estudio UK Prospective Diabetes Study. En relación con
los factores de riesgo, en algunos trabajos se ha demostrado
que, si bien la prevalencia de tabaquismo ha disminuido en
Suecia, las tasas de sobrepeso y obesidad han aumentado de
modo importante.

En otro orden, se menciona que el 15% de la población
mayor de 30 años del condado de Uppsala estaba conformada
por inmigrantes o sus descendientes, en quienes la prevalencia
de diabetes suele ser mayor que entre las personas de origen
sueco. Sin embargo, la tasa de inmigración se mantuvo
constante durante el período de estudio, por lo cual los
autores no atribuyen las modificaciones en la prevalencia de la
enfermedad a factores étnicos.

Finalmente, remarcan que la enfermedad cardiovascular
compromete al 13.8% de las mujeres y al 18% de los
varones, por lo cual representa un alto riesgo sanitario. Si
bien estos índices permanecieron estables en el lapso
estudiado, se advierte que no se identificaron los casos de
angor y de IAM asintomático. Asimismo, sólo se registraron
los casos de amputaciones que requirieron una internación,
por lo que no se conocen datos de procedimientos de menor
envergadura efectuados de manera ambulatoria. En cambio,
se postula que el número de casos de insuficiencia renal
aumentará a largo plazo, debido al descenso de la
mortalidad de los individuos diabéticos con enfermedad
cardiovascular.

Los investigadores concluyen que la prevalencia de
diabetes tipo 2 en el condado sueco de Upssala se
incrementó entre 1996 y 2003, como consecuencia del
mantenimiento de cifras estables de incidencia y del
descenso de la tasa de mortalidad. De todos modos, el
porcentaje de complicaciones asociadas con la diabetes,
como la enfermedad cardiovascular, representan todavía un
riesgo considerable.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/101171
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Eventos recomendados

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

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

5th International Symposium on Diabetes
and Pregnancy
Kenes Internationa
Sorrento, Italia
26 al 28 de marzo de 2009
Correo electrónico: dip@kenes.com
Dirección de Internet: www2.kenes.com/diabetes-
pregnancy/Pages/Home.aspx

3rd International Congress on Prediabetes
and the Metabolic Syndrome
Kenes International
Niza, Francia
1 al 4 de abril de 2009
Correo electrónico: prediabetes2009@kenes.com
Dirección de Internet: www2.kenes.com/Prediabetes/
pages/home.aspx

XX Congreso de la Sociedad Española de Diabetes
Sociedad Española de Diabetes
Tenerife, España
2 al 5 de abril de 2009
Correo electrónico: meugeniaruiz@sediabetes.org
Dirección de Internet: www.sediabetes.org/web/
contacto.asp

Obesity and Inflammation
International Association for the Study of  Obesity
Cairns, Australia
3 al 6 de abril de 2009
Correo electrónico: stock@iaso.org
Dirección de Internet: www.iaso.org/stock2009.asp

XVII Congreso Panamericano de Endocrinología
COPAEN 2009
Sociedad Venezolana de Endocrinología y Metabolismo
Margarita, Venezuela
22 al 25 de abril de 2009
Correo electrónico: copaen@asevent.com
Dirección de Internet: www.copaen.org

11th European Congress of Endocrinology
European Society of Endocrinology
Estambul, Turquía
25 al 29 de abril de 2009
Correo electrónico: registration@ece2009.com
Dirección de Internet: www.ece2009.com

Lawson Wilkins Pediatric Endocrine Society Annual
Meeting
Lawson Wilkins Pediatric Endocrine Society
Baltimore, Estados Unidos
1 al 4 de mayo de 2009
Correo electrónico: info@lwpes.org.
Dirección de Internet: www.lwpes.org/

Reunión Anual de la Asociación Americana
de Cirujanos Endocrinólogos
Asociación Americana de Cirujanos Endocrinólogos
Madison, Estados Unidos
2 al 5 de mayo de 2009
Correo electrónico: information@endocrinesurgery.org
Dirección de Internet: www.endocrinesurgery.org

17 Congreso Europeo sobre Obesidad
ASCO
Amsterdam, Holanda
6 al 9 de mayo de 2009
Correo electrónico: eco2009@easo.org
Dirección de Internet: www.easoobesity.org/eco2009

18 Reunión Anual y Congreso Clínico de la Asociación
Americana de Endocrinólogos Clínicos
Asociación Americana de Endocrinólogos Clínicos
Houston, Estados Unidos
13 al 17 de mayo de 2009
Dirección de Internet: www.aace.com/meetings/ams/2009

69 Reunión Anual de la Asociación Americana
de Diabetes
Asociación Americana de Diabetes
Nueva Orleáns, Estados Unidos
5 al 9 de junio de 2009
Correo electrónico: srrajack@diabetes.org
Dirección de Internet: professional.diabetes.org/
Congress_Display.aspx?TYP=9&SID=129&CID=57909

7th Annual Meeting of Androgen Excess & PCOS
Society
Androgen Excess & Polycystic Ovary Syndrome Society
(AEPCOS)
Washington, Estados Unidos
9 de junio de 2009
Correo electrónico: info@ae-society.org
Dirección de Internet: www.ae-society.org

ENDO 09 - The Endocrine Society’s Annual Meeting
The Endocrine Society
Washington, Estados Unidos
10 al 13 de junio de 2009
Correo electrónico: societyservices@endo-society.org
Dirección de Internet: www.endo-society.org/endo09/

14th Asian Oceanía Congress of Endocrinology
Malaysian Endocrinology and Metabolic Society
Kuala Lumpur, Malasia
1 al 5 de diciembre de 2010
Correo electrónico: aoce2010@console.com.my
www.siicsalud.com/dato/dat053/09112000.htm




