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Resumen
La neurocirugía aún es considerada la primera opción terapéutica para los pacientes con 
acromegalia. No obstante, tanto la habilidad del neurocirujano como el grado de hiperse-
creción de hormona de crecimiento (GH) y el tamaño del tumor son los principales facto-
res limitantes de los resultados de la cirugía. En general, los efectos de la radioterapia son 
escasos y diferidos y se encuentran condicionados por la presencia de hipopituitarismo y 
aumento de la mortalidad de causa cerebrovascular. Luego del desarrollo de los análogos de 
la somatostatina (AS), efectivos y adecuadamente tolerados, el papel del tratamiento médico 
aumentó en forma progresiva. No obstante, aun con la administración de dosis elevadas de 
AS de depósito durante un período prolongado, el 30% al 40% de los pacientes no logra 
la normalización de los niveles de GH/factor de crecimiento tipo I similar a la insulina (IGF-I). 
Recientemente se publicaron datos convincentes acerca de la asociación entre los agonistas 
dopaminérgicos potentes de acción prolongada, como la cabergolina, y los AS de depósito. 
El agregado de cabergolina resultó exitoso para la obtención de niveles de IGF-I adecuados 
para la edad en alrededor de la mitad de los pacientes parcialmente sensibles a los AS. El 
papel de la secreción simultánea de prolactina aún es objeto de debate. La tolerabilidad fue 
adecuada. En conclusión, sugerimos que la administración combinada de cabergolina y AS 
de depósito a los pacientes acromegálicos parcialmente sensibles a los AS constituye una 
opción de segunda línea dentro del algoritmo del tratamiento médico de la acromegalia.

tamaño del tumor son los factores limitantes principales de 
los resultados de la cirugía.9 El índice de éxito elevado obser-
vado entre los pacientes con un microadenoma disminuye 
drásticamente en los pacientes con un macroadenoma, los 
cuales representan tres cuartos de la población con acrome-
galia. Es más, los informes publicados siempre reflejan los 
resultados obtenidos por los neurocirujanos más experimen-
tados, en tanto que los resultados obtenidos en la práctica 
habitual son, en general, peores. De este modo se prueba el 
aforismo que expresa que la neurocirugía es un tratamiento 
aristocrático.

La eficacia de la radioterapia (RT) fue ampliamente discuti-
da durante los últimos años (véase referencia 10). De acuer-
do con los diferentes resultados, no hay dudas de que sus 
efectos son diferidos y se encuentran limitados por la pre-
sencia de hipopituitarismo y por el aumento de la mortalidad 
de causa cerebrovascular. La radiocirugía efectuada con el 
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La acromegalia es una enfermedad crónica e insidiosa 
ocasionada por la secreción ilimitada de hormona de cre-
cimiento (GH) y de factor de crecimiento tipo I similar a la 
insulina (IGF-I).1 Se asocia con un nivel elevado de morbi-
lidad y mortalidad, principalmente relacionadas con la en-
fermedad cardiovascular.2,3 De acuerdo con lo señalado en 
estudios epidemiológicos, la disminución de la expectativa de 
vida asociada con la acromegalia activa puede ser revertida 
una vez alcanzados los niveles normales de GH (por ejem-
plo, niveles inferiores a 2-2.5 µg/l determinados mediante 
radioinmunoanálisis) sin importar la estrategia terapéutica 
utilizada.4-6 Los datos mencionados constituyeron la base so-
bre la cual se elaboraron los criterios actualmente aceptados 
para la evaluación del control o de la cura de la enfermedad.7

La neurocirugía aún es considerada la opción terapéuti-
ca de primera elección.8 No obstante, tanto la habilidad del 
neurocirujano como el nivel de hipersecreción de GH y el 

Terapia combinada dopaminérgica                      
y somatostatinérgica para la acromegalia

Renato Cozzi
MD, Ospedale Niguarda Ca’ Granda, 
Milán, Italia

Abstract 
Neurosurgery is still regarded as the first therapeutic option in acromegaly. However, 
neurosurgeon’s skill as well as the degree of GH hypersecretion and the tumour size are the 
main limiting factors to surgical outcome. The effects of radiotherapy are often poor and 
they are delayed, burdened by hypopituitarism and increased cerebro-vascular mortality. 
After the development of widely effective and well-tolerated somatostatin analogues (SA), 
medical treatment has progressively increased its role. However, even prolonged treatment 
with high doses of depot SA does not achieve GH/IGF-I normalisation in 30%-40% of pa-
tients. Recently convincing evidence has been reported about the association of powerful 
and long-acting dopamine agonist drugs such as cabergoline to depot SA. The addition of 
cabergoline was successful in obtaining normal age-matched IGF-I levels in about half of 
patients partially sensitive to SA. The role of PRL co-secretion is still debated. Tolerability was 
good. In conclusion, we suggest the combination of cabergoline to depot SA in acromegalic 
patients partially sensitive to SA as second-line treatment in the algorithm of medical therapy 
for acromegaly.

Roberto Attanasio,
MD, Ospedali Riuniti, Bérgamo, Italia
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del agente dopaminérgico debida al enlentecimiento del 
tránsito intestinal provocado por la octreotida subcutánea. 
La escasez de los resultados también dio cuentas de la falta 
de supresión completa de la GH durante las 24 horas poste-
riores a la administración de octreotida y bromocriptina tres 
veces al día, lo cual se relacionó con la vida media corta de 
dichos agentes.

Durante los años recientes se comunicaron datos más con-
vincentes relacionados con la asociación de análogos de AD 
y SA más potentes y de acción más prolongada. Marzullo y 
col.31 realizaron un estudio con 10 pacientes resistentes a la SA 
y demostraron que la combinación de drogas de acción cor-
ta (quinagolida 0.6 mg/día más octreotida 0.2 mg tres veces 
al día) y de acción prolongada (cabergolina 1.5-3 mg/semana 
más lanreótida 60-90 mg/28 días) mejoró la supresión de los 
niveles de GH/IGF-I y permitió la obtención de niveles seguros 
de GH y normales de IGF-I (en 4 y 5 de los 10 individuos, 
respectivamente) en un número mayor de pacientes. Selva-
rajah y col.32 evaluaron en forma retrospectiva 9 pacientes 
crónicamente tratados con octreotida (de acción prolongada,                        
30 mg/día en 7). Demostraron la obtención de niveles seguros 
de GH en 4 de los 9 pacientes y de niveles normales de IGF-I 
en 3 de 7 pacientes luego del agregado de AD (bromocriptina 
3-30 mg/día en 5 y cabergolina 1-1.5 mg/semana en 4). Por 
último, Gatta y col.33 informaron que el agregado de caber-
golina (1.8 mg/semana) al tratamiento fallido previo con SA 
(octreotida de acción prolongada en 8 sujetos y lanreótida en 
uno) permitió la obtención de niveles seguros de GH y norma-
les de IGF-I en 4 de 9 pacientes.

De acuerdo con nuestra experiencia, la cual fue publicada 
previamente en forma parcial,34 se administraron dosis de 
cabergolina comprendidas entre las mínimas eficaces y máxi-
mas toleradas (de 1 a 3.5 mg/semana) a 26 pacientes que no 
lograron la normalización hormonal durante el tratamiento 
con dosis máximas permitidas de SA de depósito. Esta com-
binación resultó exitosa para obtener valores seguros de GH 
y niveles de IGF-I normales para la edad en 5 (19%) y en 12 
(46%) de los 26 pacientes que no habían alcanzado previa-
mente dichos objetivos con la administración aislada de SA, 
respectivamente (Figura 1). La prevalencia elevada de nor-
malización hormonal fue obtenida mediante la utilización de 
dosis medias de cabergolina más elevadas en comparación 
con las empleadas para tratar a los pacientes con macropro-
lactinoma.35 No se observó abandono del tratamiento hasta 
los 48 meses. Adicionalmente, en 5 de 8 pacientes la supre-
sión del aumento de los niveles de GH/IGF-I fue mantenida 
durante 3 a 6 meses luego de la suspensión de la cabergolina 
antes del aumento hasta los niveles previamente obtenidos 
mediante la administración aislada de SA.

El papel de la secreción simultánea de prolactina (PRL) en 
relación con la efectividad del tratamiento en pacientes acro-

bisturí gamma aporta un nivel elevado de radiación colimada 
hacia el blanco en una única sesión. Los primeros resultados 
positivos11 que mostraron efectos más rápidos en un gran 
número de pacientes en comparación con la RT tradicional 
fraccionada no fueron confirmados en estudios posteriores.12

Los agonistas dopaminérgicos (AD) fueron las primeras 
drogas empleadas de manera eficaz para el tratamiento mé-
dico de la acromegalia.13,14 Los resultados clínicos de la admi-
nistración de AD sobre la hipersecreción de GH/IGF-I fueron 
ampliamente superiores en comparación con el grupo con-
trol, y la normalización sólo se observó en una minoría de 
pacientes (véase referencia 15).

Mediante el uso de agentes dopaminérgicos de acción 
prolongada como pergolida,16 quinagolida17,18 y, más recien-
temente, cabergolina,19,20 se obtuvo una mejoría significativa 
de los resultados terapéuticos. Luego de la creación de los 
análogos de la somatostatina (SA), el papel del tratamien-
to médico aumentó progresivamente.21 La farmacoterapia 
con octreotida por vía subcutánea22 y SA de depósito –co-
mo octreotida de acción prolongada23 y lanreótida de libe-
ración lenta–24 fue empleada en primer lugar como trata-
miento adyuvante, es decir, para controlar la hipersecreción 
GH/IGF-I en pacientes con enfermedad persistente luego de 
neurocirugía, RT o ambas. También fue utilizada en los ca-
sos inadecuados, en pacientes que no deseaban someterse 
a la neurocirugía o como primer tratamiento en casos espe-
cialmente seleccionados.8,25 Se demostró sistemáticamente 
que la administración de SA puede disminuir la hipersecre-
ción hormonal en la mayoría de los pacientes y normalizar 
los niveles de IGF-I en muchos de ellos. Por esas razones, 
actualmente la SA es considerada un pilar en el tratamien-
to médico de la acromegalia. Mediante su administración, 
el 65% al 70% de los pacientes alcanzan valores seguros 
de GH y normales de IGF-I. Sin embargo, en algunos casos, 
aun la administración de dosis elevadas de SA de depósito 
durante períodos prolongados no es suficiente para lograr la 
normalización de los niveles de GH/IGF-I.21

Durante los últimos años aumentó la disponibilidad del 
pegvisomant, un fármaco que antagoniza el efecto de la GH 
a nivel de su receptor.26 La droga ejerce sus acciones me-
diante el bloqueo de la dimerización del receptor de GH y 
de la cascada de efectos posteriores a su activación. Es su-
mamente eficaz y normaliza los niveles de IGF-I en alrededor 
del 90% de los pacientes. No obstante, su administración se 
encuentra limitada por la necesidad de aplicar inyecciones 
diariamente, por la seguridad del tratamiento –ya que puede 
ocasionar toxicidad hepática, hipersecreción desmedida de 
GH y aumento de tamaño del adenoma– y por su costo. To-
dos estos inconvenientes provocaron la revaluación de otras 
terapias médicas disponibles, como la combinación entre los 
AD y la SA.

Luego del trabajo innovador de Lamberts y col.27 y de 
Chiodini y col.28 acerca del papel sinérgico de la bromocripti-
na y de la octreotida subcutánea, en el cual se demostró efi-
cacia superior en algunos pacientes, otros autores evaluaron 
el tratamiento combinado con AD y SA con el objetivo de 
mejorar los resultados de la administración aislada de dichos 
agentes. Fredstorp y col.29 no obtuvieron cambio significati-
vo alguno luego de tratar a 11 pacientes acromegálicos con 
bromocriptina (5 mg en dos tomas diarias) y octreotida sub-
cutánea (0.1 mg tres veces al día). Por el contrario, Flogstad 
y col.30 y Lombardi y col.18 observaron una mejoría de los 
niveles de GH e IGF-I luego del agregado de bromocriptina 
(5 mg en dos tomas diarias) o quinagolida (0.6 mg/día) al 
tratamiento con octreotida subcutánea (0.2 mg dos o tres 
veces al día) en 12 y 7 pacientes con acromegalia, respecti-
vamente. Se postuló que la mejoría observada mediante el 
tratamiento combinado se debió a la obtención de concen-
traciones plasmáticas más elevadas de bromocriptina. Dichas 
concentraciones estarían originadas por la mayor absorción 

Figura 1. Porcentaje de pacientes que alcanzaron niveles seguros de GH            
(a la izquierda) y normales de IGF-I (a la derecha) con el tratamiento con 
SA sola (barra azul) o combinada con AD (barras rojas). Datos personales 
(n = 26).

SA sola    SA + CAB

50

25

0

%

GH ˂ 2.5 nivel normal
de IGF-I
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de 0.25 mg/semana de manera escalonada, hasta alcanzar 
el nivel hormonal deseado o hasta llegar a una dosis máxi-
ma de 0.5 mg/día). Mediante la utilización de este esquema, 
solamente 4 pacientes (15%) no toleraron dosis mayores de                
1 mg/semana. En cuanto a la seguridad del tratamiento, no 
se observaron cambios en los análisis de laboratorio.

La combinación de SA de depósito (con un efecto de su-
presión de GH intenso de 14-28 días de duración) y caber-
golina (droga con acción dopaminérgica potente y bien tole-
rada) puede representar un tratamiento médico de segunda 
línea realmente eficaz para los pacientes con acromegalia, ya 
que logra la normalización de los niveles de IGF-I de acuerdo 
con la edad en cerca de la mitad de los pacientes parcial-
mente resistentes a la SA. Debido a la falta de criterios para 
predecir la eficacia de la cabergolina, el efecto del tratamien-
to combinado debe ser evaluado durante la administración 
crónica de la droga. La cabergolina es un fármaco relativa-
mente económico que se administra por vía oral y su uso 
combinado con SA debería recomendarse antes del inicio del 
tratamiento con pegvisomant, una droga mucho más cara 
que podría administrarse ante la hipersecreción desmedida 
de GH y el crecimiento tumoral. Los resultados del tratamien-
to combinado con SA y AD pueden simular los efectos del 
nuevo compuesto quimérico –aún no disponible– capaz de 
ejercer un efecto inhibidor sobre el receptor dopaminérgico 
D2 y somatostatinérgico SSTR

2
.37

En conclusión, entre los pacientes con acromegalia que 
no alcanzan los niveles hormonales adecuados siempre es de 
utilidad intentar una terapia combinada mediante el agrega-
do de cabergolina a la SA de depósito, lo cual resulta en una 
relación costo-efectividad adecuada.

Los autores no manifiestan conflictos de interés.

Copyright © Sociedad Iberoamericana de Información Científica (SIIC), 2012
www.siicsalud.com

megálicos aún es tema de debate. Algunos datos apuntan a 
una mejor sensibilidad a los AD en pacientes con hiperprolac-
tinemia asociada. Esto sugiere una mayor eficacia de dichos 
agentes, principalmente en pacientes cuyas células adeno-
matosas presentaron secreción mixta de GH y PRL.19,31,36 En 
cambio, otros autores no informaron diferencia alguna.32,33 
En nuestra experiencia, el papel inhibidor de la cabergolina 
(tanto sola como combinada con SA) no fue más elevado 
en los pacientes con hipersecreción de PRL. Ni los valores de 
PRL superiores a 15 µg/l ni la positividad inmunohistoquímica 
de la PRL fueron de utilidad para discriminar qué pacientes 
tendrían mejor respuesta ante el agregado de cabergolina 
a la SA. En consecuencia, creemos que el mayor efecto de 
disminución de GH/IGF-I del tratamiento combinado puede 
deberse al efecto directo de la cabergolina sobre los recep-
tores dopaminérgicos de tipo D2 presentes en el 30% de las 
células adenomatosas secretoras de GH puras.15

En cuanto al tamaño del tumor, Marzullo y col.31 no infor-
maron cambios durante el tratamiento combinado entre los 
7 pacientes con masas tumorales residuales. Nosotros eva-
luamos 9 pacientes, mientras que el resto no fue considerado 
debido al antecedente de cirugía en 12 de ellos y de silla va-
cía o resonancia magnética nuclear (RMN) negativa en 4 y 1, 
respectivamente. No se observó un aumento del tamaño del 
tumor en ningún paciente. En dos casos cuyo tumor ya había 
disminuido de tamaño durante el tratamiento con SA se ob-
servó una reducción aún mayor. No se informaron cambios 
en los 7 pacientes restantes (5 tumores ya habían disminuido 
su tamaño durante el tratamiento con SA). El índice bajo de 
disminución del tamaño tumoral observado se debería a la 
administración de AD como tratamiento complementario y 
no principal en la mayoría de los pacientes.23,25

En nuestra opinión, la tolerabilidad fue buena. La caber-
golina fue administrada durante la cena, en una dosis ini-
cialmente baja (0.25 mg dos veces por semana durante dos 
semanas) y con un esquema de aumento pausado (agregado 
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Caracterizan los adenomas 
corticotróficos silentes

European Journal of Endocrinology 163(1):35-43, Jul 2010

Lyon, Francia
Los adenomas corticotróficos suelen desencadenar el 

síndrome de Cushing, caracterizado por manifestaciones 
secundarias por hipercortisolismo (obesidad central, 
facies de luna llena, diabetes, hipertensión, osteoporosis). 
En el 80% de los casos se reconoce en las imágenes 
por resonancia magnética (IRM) la presencia de un 
microadenoma; en otros enfermos se describen 
macroadenomas que se asocian con síntomas de masa 
ocupante. Sin embargo, los adenomas corticotróficos 
silentes (ACS) representan tumores de la hipófisis sin 
signos clínicos de enfermedad de Cushing. En virtud de la 
ausencia de hipercortisolismo, los marcadores biológicos en 
estos pacientes son limitados, aunque puede reconocerse 
la presencia de un aumento leve de la concentración de 
adrenocorticotrofina (ACTH) o de la secreción de ACTH 
de alto peso molecular sin actividad biológica. Se ha 
postulado que el procesamiento incompleto o aberrante de 
la proopiomelanocortina (POMC) es el fundamento de la 
ausencia de expresión de estos adenomas.

Se presentan en este ensayo los resultados de un 
análisis clínico, hormonal y molecular de individuos 
con corticotropinomas y ACS, con diferenciación entre 
microadenomas y macroadenomas.

Sobre un total de 306 historias clínicas de individuos 
operados por un corticotropinoma entre 1978 y 2007 en 
el hospital de referencia de los autores, se eligieron los 
50 casos de los cuales se disponía de datos completos en 
términos clínicos, radiológicos y bioquímicos. Asimismo, los 
investigadores obtuvieron información molecular de 21 de 
estos enfermos.

Fue posible definir el tamaño tumoral mediante las 
IRM prequirúrgicas, así como la extensión tumoral y la 
eventual extensión al seno cavernoso. El diagnóstico de 
la enfermedad de Cushing se concretó sobre la base de 
la presencia de signos y síntomas de hipercortisolismo, 
elevación de los niveles plasmáticos de ACTH, incremento 
de la concentración sérica y urinaria de cortisol, ausencia de 
ritmo circadiano de esta hormona, ausencia de supresión 
de la ACTH con la prueba de dexametasona intravenosa y 
aparición de un tumor hipofisario en las IRM.

El diagnóstico de ACS se llevó a cabo en función de 
la ausencia de manifestaciones de hipercortisolismo con 
inmunorreactividad para ACTH en las muestras tumorales. 

Resúmenes amplios de trabajos recientemente seleccionados de revistas, generales y especializadas, de alcance 
internacional.

Novedades seleccionadas

En los preparados histológicos se completaron pruebas                                         
de detección de ACTH, citoqueratina, lipotrofina, 
prolactina, somatotrofina y antígenos Ki67 y p53. Los 
análisis moleculares consistieron en la aplicación de 
técnicas de reacción en cadena de la polimerasa para la 
identificación de la expresión de los genes POMC, TPIT (un 
factor de trascripción), PC1/3 (prohormona convertasa 1/3), 
GR-alfa (receptor de glucocorticoides) y galectina-3. De 
este modo, se confirmaron 36 casos de tumores asociados 
con enfermedad de Cushing (21 microadenomas y 15 
macroadenomas) y 14 casos con ACS.

Todos los datos reunidos se procesaron con pruebas 
estadísticas y se definió como significativo un valor de                         
p < 0.05.

Los 14 sujetos con ACS (9 varones y 5 mujeres, con una 
media de edad de 51.6 ± 13.7 años) habían consultado 
por alteraciones del campo visual (n = 7), cefalea (n = 4), 
amenorrea/galactorrea (n = 3), infarto tumoral con parálisis 
de la musculatura ocular extrínseca o rinorrea (n = 1).                  
Si bien tres de estos individuos presentaban hipertensión 
y obesidad, la incidencia de estas manifestaciones era 
similar a la de la población general del mismo grupo etario, 
en ausencia de otros signos que permitieran sospechar 
hipercortisolismo.

Por otra parte, los 15 individuos con macroadenomas 
(5 varones y 10 mujeres, con una media de edad de                                                                   
47.8 ± 15.6 años) se caracterizaron por una presentación 
clínica heterogénea. En tres casos se describieron signos 
de masa cerebral ocupante, mientras que en los 12 
enfermos restantes se observaron parámetros típicos                                     
de hipercortisolismo. 

En otro orden, los 21 pacientes con microadenomas 
(1 varón y 20 mujeres, con una media de edad de  
35.9 ± 14.7 años) presentaban manifestaciones clínicas 
definidas de hipercortisolismo, como aumento ponderal  
(n = 19), hipertensión (n = 7), depresión (n = 4), diabetes 
(n = 7), estrías (n = 10), hirsutismo (n = 8) y amenorrea 
(n = 12). Este subgrupo de enfermos se caracterizaba por 
diferencias significativas en la edad y en la distribución por 
sexos en relación con las restantes cohortes.

Los expertos manifiestan que las concentraciones séricas 
matinales de cortisol eran normales en todos los pacientes 
con ACS, si bien los niveles de ACTH eran elevados en 
todos aquellos en los cuales este dato estaba disponible, 
con un promedio de 118.7 ± 226.3 ng/l. Los individuos        
con macroadenomas y microadenomas presentaron  
niveles elevados de cortisol (802.2 ± 790.0 nmol/l y  
652.8 ± 172.1 nmol/l, en ese orden) y de ACTH  
(162.3 ± 108.5 ng/l y 58.0 ± 27.9 ng/l, respectivamente). 
En este contexto, las concentraciones matutinas de         
cortisol de los pacientes con ACS era significativamente 
menor que la descrita en los restantes grupos. Los 
niveles de ACTH de los sujetos con microadenomas eran 
significativamente menores que los valores de los enfermos 
con macroadenomas; no obstante, las concentraciones 
de ACTH de los individuos con macroadenomas eran 
superiores a las informadas en los pacientes con ACS, 
pero esta diferencia no alcanzó niveles de significación 
estadística. Esta disociación se expresó mediante el cálculo 
del cociente cortisol/ACTH, el cual era significativamente 
mayor en los individuos con microadenomas que en 
aquellos con macroadenomas o ACS.

Al analizar los datos disponibles sobre la prueba 
de supresión de ACTH y cortisol con dexametasona 
intravenosa, no se comprobaron diferencias entre el umbral 
mínimo de cortisol entre los pacientes con microadenomas 
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con escasa expresión del gen galectina-3. Se admite que 
no se conocen con certeza los mecanismos subyacentes 
de la falta de manifestaciones de hipercortisolismo de los 
ACS. Una de las hipótesis para explicar el procesamiento 
anormal de la POMC es la alteración de la expresión 
del gen PC1/3, que codifica una enzima asociada con el                                                                                                  
cribado de la POMC en ACTH funcionante en los 
corticotropos. La acentuada correlación entre la expresión 
de los genes POMC y TIPT descrita en los ACS y los 
macroadenomas, con menores niveles para ambos genes  
en los sujetos con ACS, permite presumir que estos  
tumores se asocian con diversos niveles de diferenciación, 
con la inclusión de algunos casos de corticotropinomas 
poco diferenciados.

Los ACS se consideran macroadenomas corticotróficos 
sin signos clínicos de hipercortisolismo, si bien se 
vinculan con altos niveles de ACTH, un reducido cociente                 
cortisol/ACTH y diferenciación corticotrófica a nivel 
histológico, bioquímico  y molecular. La similitud entre 
los ACS y los macroadenomas, así como sus diferencias 
hormonales y moleculares con los microadenomas, 
permiten sospechar la presencia de vías patológicas 
comunes para ambas formas tumorales. 

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/118679

Linfoma primario de la glándula 
tiroides: consideraciones diagnósticas 
y terapéuticas

Asian Journal of Surgery 33(1):20-24, Ene 2010

Putrajaya, Malasia
Ante la presencia de bocio de crecimiento acelerado 

se debe considerar el diagnóstico de linfoma tiroideo. La 
utilización de aspirado citológico con aguja fina (ACF) 
presenta sus limitaciones, pero resulta útil como medida 
inicial; luego es probable que se requiera cirugía para 
el diagnóstico definitivo. El tratamiento se basa en la 
combinación de quimioterapia y radioterapia. 

El linfoma tiroideo primario es un tipo de tumor maligno 
de rara presentación. Por lo referido en varios estudios, 
representa el 0.6% al 5% de los procesos oncológicos de 
la glándula tiroides. De acuerdo con lo observado mediante 
exámenes por ACF, se demostró que resulta dificultoso 
diferenciar entre un linfoma tiroideo y un carcinoma 
anaplásico. En la mayoría de los casos, el diagnóstico 
definitivo se establece mediante una cirugía exploratoria, 
justificada por la presunción de la presencia de un carcinoma. 

Actualmente, se comenzó a implementar el análisis 
de biomarcadores inmunocitoquímicos linfoideos para 
el diagnóstico y la categorización del linfoma tiroideo. 
Clínicamente, tanto el linfoma como el carcinoma se 
manifiestan con un cambio abrupto en el tamaño de una 
masa tiroidea preexistente y por el inicio de los síntomas. 
El diagnóstico diferencial entre ambas entidades resulta 
fundamental, ya que el carcinoma anaplásico cuenta con 
un pronóstico malo, con dos años de supervivencia. Por 
el contrario, el linfoma tiroideo presenta un pronóstico 
favorable si se aplica un tratamiento basado en 
quimioterapia multimodal y radioterapia. 

Ente trabajo se describe una serie de 17 pacientes, 11 
mujeres, con diagnóstico de linfoma tiroideo, asistidos en 
una clínica especializada, entre 1998 y 2006. 

Se observó que doce individuos contaban con 
antecedentes de enfermedad tiroidea. Entre los síntomas 
más frecuentemente detectados se encontraban: 
crecimiento de una masa tumoral en la región del cuello 

o macroadenomas. No obstante, se reconoció que el nadir 
de la concentración de ACTH durante la prueba y el nivel 
sérico posterior de esta hormona resultó significativamente 
más elevado en los enfermos con macroadenomas.

Los expertos comentan que todos los ACS fueron 
tumores sin diferencias aparentes en el tamaño y 
en la capacidad invasora en comparación con los 
macroadenomas. En cambio, ninguno de los cinco 
pacientes con microadenomas y enfermedad de Cushing 
se asoció con invasión del seno carotídeo o del seno 
esfenoidal. Entre los individuos de los cuales se dispuso de 
datos moleculares, 6 de 7 pacientes con macroadenomas 
y 5 de 9 sujetos con ACS se caracterizaron por presentar 
corticotropinomas típicos. En cinco casos no fue posible la 
identificación corticotrófica por medio de la histología, por 
lo cual el diagnóstico se realizó por la detección de péptidos 
de la POMC en el examen inmunocitoquímico. Se destaca 
la ausencia de diferencias entre los tres subgrupos en 
términos de los marcadores de proliferación. Así, el índice 
de marcación de Ki67 era inferior al 3%, incluso en un caso 
de carcinoma. 

Se destaca que la expresión del gen POMC fue 
reconocida en todas las muestras disponibles, sin 
acompañarse de la expresión de los restantes genes 
que codificaban hormonas. Se admitió así la ausencia 
de contaminación tisular con tejido hipofisario normal. 
Entre los pacientes con microadenomas se confirmó una 
expresión homogénea de los genes POMC y TPIT, mientras 
que estos parámetros variaban en forma acentuada en 
los otros subgrupos. Los autores manifiestan la existencia 
de una correlación significativa entre la expresión de ARN 
mensajero de los genes POMC y TPIT tanto en los sujetos 
con ACS como en aquellos con macroadenomas. Por 
otra parte, la expresión de los genes PC1/3 y galectina-3 
resultó significativamente superior en los enfermos con 
microadenomas en comparación con los integrantes de los 
grupos restantes.

La descripción clínica del ACS constituye un desafío, 
dado que se trata de tumores poco frecuentes que, a raíz 
de su presentación con efecto de masa ocupante cerebral, 
son resueltos en forma directa por los neurocirujanos con 
reducida evaluación endocrina. Asimismo, la clasificación 
clínica de estas neoplasias también resulta compleja. 

En cuatro grandes estudios previos se describieron 104 
casos, si bien la mayor parte de los datos corresponden 
a las características histológicas, con escasa información 
acerca de los parámetros clínicos y hormonales. En función 
de los ensayos anteriores y de la presente casuística, los 
expertos caracterizan los ACS como macroadenomas 
cuya repercusión clínica se asocia con síntomas de masa 
ocupante en ausencia de signos de hipercortisolismo, con 
cortisolemia normal, ACTH circulante elevada y tinción 
histológica positiva para ACTH o POMC. 

Los sujetos con ACS tienen una mayor probabilidad 
de ser varones y de mayor edad en comparación con los 
pacientes con microadenomas. De acuerdo con los datos    
de esta serie de casos, se reconocen similitudes entre los 
ACS y los macroadenomas en términos de la distribución 
por sexos y grupos etarios, la tasa elevada de invasión 
y recurrencia y las anomalías en el procesamiento de la 
POMC, reconocidas por la disociación entre los niveles de 
cortisol y ACTH y la débil expresión del gen PC1/3. Del 
mismo modo, ambas formas tumorales resultan semejantes 
en relación con la variabilidad de la diferenciación citológica 
y la expresión molecular de los genes POMC y TPIT,                 

Información adicional en www.siicsalud.com: 
conflictos de interés, instituciones investigadoras, 
especialidades en que se clasifican, etc.
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un indicador del estado cardiovascular en estudios que 
investigan factores de riesgo en pacientes con diabetes                    
tipo 1. La deficiencia de vitamina C ha sido asociada con           
un incremento en el riesgo de coronariopatía en 
personas con diabetes, así como la mortalidad de causa 
cardiovascular. 

Ciertas investigaciones afirman que los valores 
vitamínicos se encuentran disminuidos en sujetos con 
diabetes tipo 1; sin embargo, no se puede determinar si 
esta asociación se mantiene en poblaciones de distintas 
geografías. La vitamina D regula el nivel de calcio en sangre, 
e influye en la proliferación del músculo de las paredes de 
los vasos, la inflamación y el funcionamiento del sistema 
renina-angiotensina. Estos fenómenos tienen un impacto 
en el sistema cardiovascular y en la potencial aparición de 
calcificaciones en las arterias coronarias. La mejor forma 
de evaluar la deficiencia de vitamina D es mediante el nivel 
sérico de 25-hidroxivitamina D, la variación más común de 
vitamina D circulante. Esta molécula se une a la proteína 
transportadora de vitamina D, una vez unida se deposita            
en órganos determinados donde ejerce su función 
ligándose a lo receptores de vitamina D. 

Hasta el momento, los estudios que intentaron 
determinar la relación entre el nivel de 25-hidroxivitamina 
D y la presencia de CC no han llegado a conclusiones 
definitivas. Una investigación realizada en 650 personas 
de comunidades Amish demostró que no existe asociación 
entre ambas variables. Otro estudio que incluyó 340 
norteamericanos de raza negra con diabetes tipo 2 
demostró asociación entre la presencia de bajos niveles 
vitamínicos y calcificaciones de la aorta y carotídeas, no 
así en las arterias coronarias. En un estudio que incluyó 
individuos de varias razas se encontró una asociación entre 
bajos niveles de vitamina D y presencia de CC, pero no la 
hubo en relación con la progresión de la enfermedad. 

En este trabajo se analizó la relación entre el nivel de 
25-hidroxivitamina D y CC en una población de adultos con 
diabetes tipo 1. También se consideró la participación de los 
genes VDBP y VDR en la magnitud de esta relación. 

Se incluyeron 374 sujetos de raza blanca, con una 
media de edad de 40 años, con diagnóstico de diabetes 
tipo 1. Se evaluó la presencia de CC mediante imágenes 
de tomografía computarizada, al inicio, y a los 3 y 6 años 
de seguimiento. Los niveles séricos de 25-hidroxivitamina 
D fueron medidos mediante espectrometría de masas en 
tándem. 

Se observó la presencia de niveles normales de 
25-hidroxivitamina D (> 30 ng/ml) en el 65% de los 
pacientes, mientras que en el 25% se encontraron 
valores insuficientes (20-30 ng/ml), y en el 10% restante, 
una deficiencia franca (< 20 ng/ml). La deficiencia de  
25-hidroxivitamina D se asoció con la presencia de CC 
a los 3 años de seguimiento, con un odds ratio de 3.3, 
luego de ajustar por edad, sexo y horas de exposición 
al sol. Entre los sujetos que no presentaban CC a los 
tres años de seguimiento, la presencia de deficiencia 
de 25-hidroxivitamina D resultó un predictor para la 
aparición de la enfermedad en los tres años siguientes,                    
en caso de encontrarse receptores de vitamina D del 
genotipo MIT CC, a diferencia de quienes presentaban            
el genotipo CT o TT. 

La deficiencia de vitamina D se relaciona directamente 
con la aparición de aterosclerosis coronaria, incluso con la 
aparición de calcificaciones en las paredes de los vasos. Los 
individuos con diabetes tipo 1 son propensos a padecer 
esta afección; asimismo, la carga genética también resulta 
determinante. 

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/insiic.php/122092

(88%), disnea (65%), disfagia (53%) y voz ronca (35%). 
Al momento del diagnóstico, cinco pacientes presentaban 

hipotiroidismo. En 15 casos se realizó un ACF, mediante 
el cual se estableció una elevada probabilidad de linfoma 
tiroideo en cinco oportunidades. En dos casos se observaron 
lesiones foliculares, mientras que en el resto de los 
pacientes los resultados fueron inconclusos. Se realizó 
una biopsia en cinco individuos, de los cuales cuatro 
fueron diagnosticados con linfoma no Hodgkin, mientras 
que en un caso el análisis resultó inconcluso. En cinco 
pacientes se realizó biopsia central, mediante la cual se 
estableció el diagnóstico definitivo de linfoma no Hodgkin 
en cuatro oportunidades y tiroiditis linfocítica en un caso. 
Se realizaron nueve cirugías motivadas por obstrucción de 
la vía aérea por compresión de la masa tumoral, en estos 
casos se confirmó el diagnóstico de linfoma tiroideo. En 16 
casos se encontró la presencia de células B para el linfoma no 
Hodgkin, mientras que el caso restante presentaba células T. 
El tratamiento consistió en quimioterapia sola o combinada 
con radioterapia, con resultados favorables. La masa tumoral 
disminuyó notablemente de tamaño en todos los casos 
rápidamente. La tasa de supervivencia fue del 82% con                   
un seguimiento de 19 meses como promedio. Otros estudios 
han referido una supervivencia a 5 años del 77%, luego de la 
realización de cirugía para liberar la vía aérea. 

Ante la presencia de una masa tumoral de crecimiento 
rápido localizada en el cuello, se debe presumir la 
presencia de linfoma tiroideo. El uso de ACF es un medida 
diagnóstica aceptable en un comienzo, para la confirmación 
de la enfermedad se requiere una biopsia. La cirugía 
de resección sólo queda reservada ante la presencia de 
compresión de la vía aérea. El tratamiento de elección se 
basa en la implementación de quimioterapia asociada con 
radioterapia, con resultados alentadores. 

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/insiic.php/122206

Deficiencia de vitamina D y 
calcificación coronaria en pacientes 
con diabetes tipo 1

Diabetes Care 34(2):454-458, Feb 2011

Denver, EE.UU.
En las personas con diabetes tipo 1, la presencia de 

deficiencia de vitamina D es un predictor independiente de 
prevalencia de calcificación de las coronarias (CC).

La enfermedad coronaria es la mayor causa de morbilidad 
y mortalidad en individuos con diabetes tipo 1. La CC 
es un predictor de eventos coronarios en este grupo de 
sujetos. Esta entidad ha sido utilizada recientemente como 
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variables demográficas y clínicas, los valores de la T
4
 libre 

(T
4
L) y de la TSH y los ajustes en la dosis de la levotiroxina. 

Todas las determinaciones hormonales se realizaron 
en el Prince Charles Hospital, Merthyr Tydfil, mediante 
electroquimioluminiscencia. 

El tratamiento de reemplazo fue adecuado (TA) cuando 
los valores de la TSH fueron de 0.4 a 4 mU/l; en exceso 
(TE) cuando la TSH fue baja (< 0.4 mU/l) e insuficiente (TI) 
cuando la TSH fue elevada, por encima de 4 mU/l. Los 
enfermos se clasificaron en eutiroideos (niveles normales de 
TSH y de T

4
L); con hipertiroidismo franco (aumento de la T

4
L 

y TSH suprimida); hipertiroidismo subclínico (T
4
L normal y 

TSH suprimida); hipotiroidismo subclínico (T
4
L normal y TSH 

alta) e hipotiroidismo franco (T
4
L baja y TSH aumentada). 

Las variables categóricas y continuas se compararon 
con pruebas de chi cuadrado y de ANOVA. Los datos 
no paramétricos se analizaron con la prueba de la U de 
Mann-Whitney. Mediante modelos de regresión logística se 
determinaron los factores predictivos del TE y del TD. 

La edad promedio de los pacientes fue de 62.4 años                                                                                                 
(10 a 101 años); el 85.9% de la cohorte fue de sexo 
femenino. En el 62.9% de los enfermos, la concentración 
de la TSH fue normal, mientras que en 205 pacientes 
(19.8%), la TSH estuvo por encima del espectro de 
normalidad y en 180 sujetos (17.4%) se halló por debajo 
del límite de normalidad. En 95 de estos 180 pacientes 
(52.8%), la TSH fue baja pero no estuvo suprimida                            
(0.1 a 0.4 mU/l) mientras que en los 85 enfermos              
restantes estuvo suprimida (< 0.1 mU/l). 

Sólo el 57.7% de las personas evaluadaos estaba 
eutiroidea. El hipotiroidismo subclínico fue el trastorno 
más común, observado en el 17.2% de los enfermos. Se 
detectó hipertiroidismo franco y subclínico en el 7.5% y 
9.8% de los participantes, respectivamente. Una minoría de 
enfermos presentó niveles altos de la T4

L con TSH normal o 
aumentada, un patrón que sugiere el incremento reciente 
de la dosis de la levotiroxina. 

Los modelos de variables únicas mostraron que la 
menor edad, el sexo masculino y el mayor peso corporal se 
asociaron con niveles de TSH por encima del espectro de 
normalidad. En el análisis de variables múltiples, la edad 
(odds ratio [OR] de 0.88; p = 0.02 por cada 10 años de 
aumento), el sexo masculino (OR: 2.85; p < 0.001) y la dosis 
de levotiroxina (OR de 1.24 por cada 25 µg más; p < 0.001) 
se asociaron con niveles altos de la TSH (TI) mientras que la 
duración del tratamiento (OR de 1.06; p = 0.01) y la dosis 
de la levotiroxina (OR de 1.73; p < 0.001) predijeron niveles 
bajos de TSH (TE). La diabetes se asoció en forma inversa 
con los niveles bajos de TSH (OR de 0.33; p < 0.001). 

En 914 participantes (88.1% de la cohorte de análisis) 
se habían realizado controles de la función tiroidea en 
los 12 meses previos; en 312 de los 385 enfermos con 
disfunción hormonal (81%) se registraron ajustes de la 
dosis de levotiroxina. Para 802 sujetos (77.3%) se dispuso 
de valores hormonales al final de los primeros 12 meses de 
terapia. En el 44.4% de los casos la terapia de reemplazo 
fue inadecuada: 31.3% tenía niveles altos de la TSH, en 
tanto que el 13.3% presentaba niveles bajos. En el modelo 
de variables únicas, el sexo masculino se asoció con una 
concentración alta de la TSH a los 12 meses, mientras que 
en los pacientes con niveles bajos se comprobó una mayor 
dosis de levotiroxina. En los análisis de variables múltiples, el 
sexo masculino (OR de 1.08; p < 0.01) se asoció con niveles 
altos de la TSH; asimismo, la dosis más alta de levotiroxina 
persistió como un factor predictivo de TSH baja (OR de 
1.23; p < 0.001 por cada 25 µg de aumento en la dosis de 
la levotiroxina). 

La mediana del intervalo entre los dos controles 
hormonales fue de 60 meses (6 a 260 meses). En general 

Revisan el porcentaje de enfermos 
con trastornos tiroideos tratados 
correctamente con levotiroxina en el 
ambito de la atención primaria

QJM 104(5):395-401, May 2011

Mid Glamorgan, Reino Unido
El tratamiento con levotiroxina, en los enfermos con 

hipotiroidismo, es eficaz, no costoso y seguro. El objetivo 
de la terapia de reemplazo con levotiroxina es mejorar 
el estado de bienestar y normalizar los niveles de la 
tirotrofina (TSH). No obstante, señalan los autores, este 
último  objetivo no siempre se cumple. Por ejemplo, en un 
estudio realizado en los Estados Unidos, hasta el 40% de 
los enfermos tratados con levotiroxina tuvo niveles de la 
TSH por fuera del espectro de normalidad. Igualmente, en 
el National Health and Nutrition Survey, alrededor de un 
tercio de los pacientes tratados tuvo pruebas funcionales 
anormales de la tiroides. En otro trabajo, sólo el 43% de 
los enfermos se mantuvo eutiroideo desde el punto de                     
vista bioquímico. 

El tratamiento de reemplazo subóptimo se asocia 
con consecuencias muy desfavorables; por ejemplo, el 
hipotiroidismo no corregido se acompaña de cambios 
adversos en el peso corporal, en el perfil de lípidos y en 
la presión arterial, mientras que la terapia de reemplazo 
en exceso incrementa el riesgo de fibrilación auricular, de 
osteoporosis y de fracturas. Un estudio reciente con más 
de 17 000 pacientes tratados con levotiroxina reveló un 
mayor riesgo de arritmias, de enfermedad cardiovascular 
y de fracturas en las personas con niveles elevados de TSH 
(> 4 mU/l) o con TSH suprimida (< 0.03 mU/l), pero no 
así en los enfermos con niveles bajos pero detectables de 
TSH (0.04 a 0.4 mU/l). La información en conjunto indica 
que la corrección inadecuada de los niveles hormonales, 
insuficiente o excesiva, se asocia con efectos nocivos sobre 
la salud. 

Las dosis incorrectas de levotiroxina, la falta de adhesión 
a la terapia y la utilización simultánea de otros fármacos 
que comprometen la absorción de la hormona son algunos 
de los factores asociados con resultados inadecuados. Sin 
embargo, por el momento se conoce poco la influencia 
de otras variables tales como la edad, el sexo, el índice de 
masa corporal (IMC), la dosis, la duración del tratamiento 
y la presencia de otras enfermedades en relación con 
la eficacia de la terapia con levotiroxina. En la presente 
investigación, los autores tuvieron por objetivo conocer cuál 
es la prevalencia de la terapia inadecuada con levotiroxina e 
identificar los factores que predicen dicha situación. 

Se identificaron electrónicamente los enfermos tratados 
con levotiroxina en once centros de atención primaria del 
condado de Merthyr Tydfil, Reino Unido, desde 2004; el 
registro, recuerdan los expertos, brinda información sobre 
58 567 pacientes, 2 601 de ellos tratados con levotiroxina 
(4.4% de la totalidad de la población). Para la presente 
investigación se seleccionaron los enfermos registrados por 
primera vez entre 2004 y 2009 y que habían sido tratados 
durante 6 meses como mínimo (n = 1 064); la mediana 
de la duración de la terapia fue de 72 meses (6 a 276 
meses). Se excluyeron las personas que recibían fármacos 
antitiroideos, los pacientes con hipotiroidismo hipofisario 
y los sujetos con trastornos tiroideos asociados con el uso 
de amiodarona o litio. La población final de análisis estuvo 
integrada por 1 037 pacientes. Se tuvieron en cuenta las 

Información adicional en www.siicsalud.com: 
conflictos de interés, instituciones investigadoras, 
especialidades en que se clasifican, etc.
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Los efectos del síndrome metabólico 
sobre la fertilidad femenina

Trends in Endocrinology and Metabolism 22(3):103-109, Mar 2011

Chicago, EE.UU.
El síndrome metabólico (SM) es una entidad definida que 

afecta a casi el 25% de las mujeres en los Estados Unidos, 
y se asocia con un incremento del riesgo de enfermedad 
coronaria y diabetes tipo 2 (DBT2). Su prevalencia aumenta 
con la edad, y se observa un aumento significativo en 
las mujeres en edad reproductiva (20 a 39 años). El 
SM también tiene relación con la obesidad central y la 
resistencia a la insulina (RI), y se encuentra en el 28% de 
las mujeres con sobrepeso y en el 50% de aquellas obesas; 
se estima que el 43% de las mujeres con obesidad central 
(definida por una circunferencia de cintura > 89 cm) 
presentará SM dentro de los siguientes 5 años. 

Los autores de esta revisión analizan el impacto de la 
obesidad central y la RI sobre la calidad de los ovocitos. 

Es habitual observar una superposición entre los 
trastornos del SM y el síndrome de ovarios poliquísticos 
(SOP), que afecta aproximadamente del 5% al 8% de 
las mujeres en Estados Unidos. Este último se caracteriza 
por anovulación crónica e hiperandrogenismo, y sus 
manifestaciones incluyen oligomenorrea/amenorrea, 
hirsutismo e infertilidad. Las afectadas además suelen 
presentar DBT2 o tolerancia alterada a la glucosa (TAG).              
Se ha propuesto que el SM y el SOP tendrían una patogenia 
común en la RI y la TAG. Muchos estudios han señalado 
una relación entre ambas entidades.  

La obesidad de por sí afecta la fertilidad debido a que 
provoca disfunción ovulatoria y resultados reproductivos 
adversos. De hecho, el riesgo de infertilidad anovulatoria 
aumenta en función del índice de masa corporal (IMC).                    
La obesidad también se asocia con mayor riesgo de abortos, 
mortinatos, anomalías congénitas, defectos del tubo 
neural y espina bífida. Actualmente se están investigando 
la influencia de los efectos negativos de la obesidad 
(hiperglucemia, deficiencias nutricionales, hipertensión, 
menor sensibilidad de la ecografía y menor capacidad 
de percibir los movimientos fetales) sobre los resultados 
reproductivos. 

Se reconoce que la pérdida de peso mejora las tasas de 
ovulación y de embarazo, y reducen las de abortos. Esto 
se ha manifestado a partir de las cirugías bariátricas. Sin 
embargo, los niveles de las  hormonas involucradas en la 
reproducción, si bien mejoran, no vuelven a los registrados 
en mujeres de peso normal.

Diversos estudios también demostraron que la obesidad 
afecta negativamente los resultados de los procedimientos 
de reproducción asistida. En general las mujeres obesas 
requieren dosis más elevadas de gonadotrofinas, producen 

se constató una mejoría en el estado de la TSH en el 
transcurso del tiempo. El porcentaje de enfermos con TSH 
alta disminuyó de 31.3% en el control de los 12 meses a   
un 18.8% en la evaluación más reciente; simultáneamente, 
la cantidad de enfermos con TSH normal aumentó de 
55.6% a un 65.1%, respectivamente. La mayoría de 
los sujetos con TSH normal a los 12 meses (72.9%) se 
mantuvieron eutiroideos en la última evaluación. Entre 
los 105 individuos con TSH baja a los 12 meses, el 41%                                                                            
(n = 43) tuvo supresión de la TSH (< 0.1 mU/l) mientras         
que el 59% (n = 62) tuvo TSH baja pero no bloqueada                                  
(0.1 a 0.4 mU/l). 

Los autores recuerdan que, en la actualidad, la mayoría 
de los enfermos con hipotiroidismo son asistidos en el 
ámbito de la atención primaria; en el presente trabajo se 
analizó qué tan apropiada es la terapia en este contexto. 
Los hallazgos indican que a pesar de los controles 
bioquímicos regulares y de los ajustes en la dosis de 
la medicación, el 37.2% de los enfermos tratados con 
levotiroxina no está eutiroideo. 

En un estudio previo en North Suffolk, Reino Unido, 
el 78% de los enfermos con terapia de reemplazo con 
levotiroxina tuvo controles hormonales en el transcurso 
de los 12 meses; sin embargo, sólo se efectuaron los 
ajustes necesarios de la dosis en el 29% de los enfermos 
con valores anormales. En el 88.1%  y en el 81% de los 
participantes de la  presente investigación se realizaron 
pruebas funcionales tiroideas en los 12 meses previos y 
se indicaron modificaciones en la dosis de la levotiroxina, 
respectivamente, hallazgos que indican mejorías 
importantes en la monitorización de los enfermos. A 
pesar de ello, los beneficios en la evolución clínica son 
muy inferiores y sólo mejoraron en forma moderada en 
comparación con lo observado en estudios anteriores. 

La menor edad y el sexo masculino fueron los    
principales factores asociados con la terapia inadecuada. 
En el Tayside Study también se encontró una asociación 
con la edad pero la terapia inapropiada fue más común en 
los sujetos de más edad. El análisis de otra base de datos 
de Escocia también reveló una evolución más desfavorable 
en los pacientes de edad avanzada. Los motivos de las 
diferencias con los resultados de la presente investigación 
no se conocen, pero sin duda cuestionan el concepto 
general de que en los pacientes jóvenes se requieren 
menos controles en comparación con los sujetos de edad 
avanzada. 

Llamativamente, se observó una relación inversa entre 
la diabetes y la TSH baja; la asociación entre la diabetes y 
la función de la tiroides es compleja, señalan los expertos, 
ya que intervienen múltiples mecanismos celulares y 
metabólicos. La mejor comprensión de dicha asociación 
merece más estudios. 

Una de las principales ventajas del presente trabajo es 
que refleja la atención en el ámbito primario; además, 
se consideraron los valores hormonales obtenidos en 
diferentes momentos del seguimiento. Los hallazgos 
sugieren que más de la tercera parte de los enfermos 
con trastornos tiroideos recibe terapia de reemplazo  
inadecuada y por lo tanto persiste en riesgo de sufrir 
enfermedad cardiovascular, arritmias y osteoporosis. 
Los médicos clínicos deberían evaluar rutinariamente el 
estado hormonal y los factores asociados con la falta de 
corrección a pesar del tratamiento. En algunos enfermos, 
especialmente en aquellos con problemas importantes 
de adhesión, el tratamiento semanal supervisado con 
levotiroxina podría ser una estrategia útil para alcanzar                        
los objetivos, concluyen los autores. 

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/126082
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Los embriones obtenidos de ratas obesas mostraron una 
menor expresión del receptor del factor de crecimiento 
similar a insulina I (IGF-IR) en el estadio de blastocisto, que 
es un indicador de RI embrionaria; y aumento del ARNm del 
IGF-2R a nivel placentario, gen materno que influye sobre 
el crecimiento fetal y placentario. Esto último determina 
fetos y crías de menor tamaño. Las crías, luego de 13 
semanas (alimentadas con dieta normal) mostraron TAG, 
hipercolesterolemia y mayor porcentaje de grasa corporal, 
lo que sugiere la aparición temprana de un SM. Los efectos 
negativos de las alteraciones metabólicas se ejercerían 
incluso antes del desarrollo del embrión, aún si este es 
removido de ese ambiente. 

En seres humanos la obesidad se asoció con niveles más 
bajos de hormona anti-mülleriana (HAM), una hormona 
secretada por las células de la granulosa del ovario, que 
indicarían una menor reserva ovárica o folículos ováricos 
secundarios en las mujeres obesas. Los niveles de esta 
hormona aumentan en función de la gravedad del SOP; 
sin embargo, incluso en esta población, las mujeres obesas 
presentan niveles más bajos que aquellas sin obesidad.                 
Por otro lado, las mujeres obesas también tiene niveles 
menores de hormona luteinizante (LH), la cual está asociada 
con la HAM. En las mujeres premenopáusicas, un IMC 
elevado se relaciona con menores niveles de inhibina B, 
otro marcador indirecto de la función ovárica; aquellas 
con IMC > 25 tienen menor secreción de gonadotrofinas y 
metabolitos de progesterona durante la fase lútea, lo que 
implica que la obesidad influye negativamente sobre la 
función lútea.

En los casos de reproducción asistida, las tasas de 
implantación y embarazo son menores en las mujeres con 
sobrepeso. Existen diversos estudios que respaldan que la 
causa de las tasas más bajas de fertilidad en mujeres obesas 
radica en los ovocitos o embriones y no en la receptividad 
uterina, al demostrar que el IMC no influía en los resultados 
logrados con la donación de ovocitos o embriones. 

Se ha sugerido que las alteraciones metabólicas maternas 
afectan las características del líquido folicular, con la 
consecuente disminución de la calidad de los ovocitos y 
embriones. Esto se vio en un estudio, en el que se analizó 
dicho líquido en ovocitos; en los obtenidos de mujeres con 
IMC más altos se observaron mayores concentraciones de 
insulina, lactato, triglicéridos y proteína C-reactiva (PCR), 
y menores de globulina ligadora de esteroides sexuales. El 
aumento intrafolicular de PCR indicaría inflamación y mayor 
estrés oxidativo, lo que se asocia con menor capacidad de 
desarrollo del ovocito. 

Un análisis retrospectivo de ciclos de FIV en mujeres con 
SOP, obesidad y RI demostró menores tasas de fertilización 
y fallas de implantación, tanto en el útero propio como 
en otros. Nuevamente, parece que el éxito depende de la 
calidad del ovocito más que de la receptividad endometrial. 
Esto coincide con la mayoría de los estudios al respecto, 
salvo uno que indicó que el IMC no afectaría la calidad de 
los ovocitos, pero sí el desarrollo del embrión. Este aspecto 
requiere de más investigación.

Podría existir un efecto de la obesidad sobre la 
receptividad endometrial. Para evaluar esta posibilidad se 
utilizó el modelo de donación de ovocitos, y se observó que 
un IMC > 30 se asociaba con mayores tasas de abortos. 
Esto fue respaldado por otro estudio, pero los resultados 
podrían haber estado influenciados por el hecho de que 
se usó exclusivamente la transferencia de embriones 
congelados. Sin embargo, en su conjunto, los trabajos al 
respecto indican un efecto desfavorable de la obesidad 
sobre la receptividad endometrial, independiente del 
ejercido sobre la calidad de los ovocitos. Aún se requieren 
más investigaciones sobre este aspecto.  
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menos ovocitos y tienen tasas de fertilización menores. 
Los autores hicieron una revisión bibliográfica referida a 

los efectos del SM sobre los ovocitos, mediante PubMed 
entre 1995 y 2010. Los términos de la búsqueda, solos 
y combinados, fueron: ovocitos, calidad de ovocitos, 
SM, obesidad, sobrepeso, índice de masa corporal, IMC, 
diabetes, reproducción, resultados reproductivos, FIV, 
embarazo y SOP. 

Debido a la íntima relación entre ellos y la escasa 
cantidad de publicaciones que los diferencian, los términos 
obesidad y SM se considerarán equivalentes. 

Diversos estudios en animales demostraron los efectos 
negativos de la obesidad y la RI sobre la calidad de 
los ovocitos. En estudios con ratas sometidas a dietas 
inductoras de obesidad y RI se vieron menos posibilidades 
de ovulación, desarrollo más lento de los embriones 
obtenidos por fertilización in vitro, con mayores índices 
trofoblasto/embrioblasto. También se observaron folículos 
ováricos apoptóticos con más frecuencia, y ovocitos 
maduros menos abundantes y más pequeños. 

En modelos vacunos y ovinos se observó que la obesidad 
se asociaba con restricción del crecimiento intrauterino y 
placentas grandes y macrosomía. Los ovocitos provenientes 
de animales obesos muestran diferencias inherentes 
respecto de los provenientes de animales de peso normal 
que afectan el desarrollo embriológico in vitro, y que los 
efectos de la obesidad y la RI ocurren incluso antes de la 
fertilización, y se mantienen aunque sean extraídos del 
entorno metabólicamente alterado. 

Una posible explicación propuesta para la menor                                                                                          
calidad de los ovocitos de animales obesos es la presencia 
de una disfunción mitocondrial, ya que las mitocondrias 
se heredan por vía materna y no se replican sino hasta 
la implantación, por lo que trastornos a dicho nivel 
podrían afectar le desarrollo embrionario. De hecho, 
las mitocondrias de ratas obesas tienen potenciales de 
membrana más altos, una distribución heterogénea en 
el ovoplasma, mayor producción de especies reactivas de 
oxígeno y un estado redox más oxidado. El mayor estrés 
oxidativo en estos ovocitos incrementa la biogénesis 
mitocondrial y el ADN mitocondrial, pero podría también 
dañar dicho ADN. 

Para diferenciar los efectos de la obesidad de los debidos 
a la RI en ratas sometidas a una dieta rica en grasas, 
algunas fueron tratadas con rosiglitazona (sensibilizador a 
la insulina). Se vio que  este agente revirtió la mala calidad 
de los ovocitos provocada por la dieta, incluso con la 
normalización del índice trofoblasto/embrioblasto. También 
mejoró parámetros como la glucemia, trigliceridemia e 
insulinemia. Esto implica que los ovocitos son afectados por 
la sensibilidad a la insulina. Dado que estos resultados no 
se observaron con los otros agentes investigados (AICAR 
o salicilato de sodio), los autores sugieren que el receptor 
activado por el inductor de la proliferación de peroxisomas 
(PPAR) gamma jugaría un papel importante en los efectos 
metabólicos sobre los ovocitos. Aún no está establecido 
si los efectos favorables de la rosiglitazona son directos, 
mediados por las mejoras metabólicas sistémicas, o ambos. 
Cabe destacar que este fármaco pertenece a la categoría 
C en embarazadas (no investigado en embarazadas), sin 
embargo, no se identificaron efectos adversos sobre la 
gestación o sus productos en los modelos roedores. Se 
requiere de más investigación, pero rosiglitazona podría 
ser útil para mejorar los resultados reproductivos en 
embarazadas con SM. 
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hubiesen recibido yodo radiactivo antes o durante el primer 
año del valor anormal de TSH; con antecedentes de cirugía 
tiroidea antes y durante el primer año del valor anormal de 
TSH, y las embarazadas. 

Los participantes se clasificaron en dos grupos según 
sus niveles de TSH: aquellos con TSH entre 0.1 y 0.4 mU/l 
y aquellos con > 0.1 mU/l. Algunos casos no pudieron 
clasificarse así por contar con sólo dos determinaciones con 
valores diferentes. 

Se reevaluó el estado de los pacientes con hipertiroidismo 
subclínico a los 2, 5 y 7 años del diagnóstico. Entre los que 
no recibieron tratamiento antitiroideo (fármacos, yodo 
radiactivo o cirugía) se identificaron aquellos con TSH entre 
0.1 y 0.4 mU/l, los que tenían valores de TSH < 0.1 mU/l y 
los que tenían hipertiroidismo manifiesto de acuerdo con 
las determinaciones de TSH, T

4
L, T

4
 y T

3
. Aquellos pacientes 

que recibieron tratamiento antitiroideo se clasificaron como 
casos tratados. 

Los pacientes se catalogaron según el año de diagnóstico 
del hipertiroidismo subclínico, edad, sexo, niveles de 
TSH (entre 0.1 y 0.4 mU/l o < 0.4 mU/l). Se estimaron la 
prevalencia e incidencia y las posibilidades de progresión 
a hipertiroidismo manifiesto o a la normalidad. Se 
consideraron como variables predictivas la edad, el 
sexo, el Scottish Index of Multiple Deprivation (SIMD), 
la presencia de anticuerpos antitiroideos, el tratamiento 
con yodo radiactivo, y los antecedentes de enfermedad 
cardiovascular, trastornos respiratorios, diabetes o 
trastornos tiroideos. Se analizó cada variable por separado    
y luego las interacciones entre ellas. 

La cantidad total de habitantes de Tayside entre 1993 
y 2009 fue de 595 111 personas; a 272 746 (45.8%) de 
ellas se les realizaron determinaciones de TSH. Luego de 
distinguir a quienes presentaban alguno de los criterios de 
exclusión predefinidos, la población con hipertiroidismo 
subclínico incluyó 2 024 personas, de las cuales 1 567 
(77.4%) eran mujeres y 457 (22.6%) eran hombres. 

La mayor incidencia, 56.1 por 100 000, correspondió                   
a 1999, seguida por la correspondiente al año 2000                                               
(54.6 por 100 000). La mediana de seguimiento fue de 
51 meses (4.3 años, mínimo de 4 meses y máximo de                                                                                                                    
191 meses). De los 2 024 casos de hipertiroidismo 
subclínico, 1 507 (74.5%) presentaban niveles de TSH entre 
0.1 y 0.4 mU/l, en 417 (20.6%) eran menores de 0.1 mU/l, 
y 10 (4.9%) no pudieron ser clasificados. 

Inicialmente el 37.3% de los casos tenían 
determinaciones de T4

 o T
4
L y el 31.1%, de T

3
. De los 

471 pacientes con niveles iniciales de TSH < 0.1 mU/l, el 
96.8% tenía determinaciones de T

4
 o T

4
L y el 86.4%, de 

T
3
. Los niveles de T

3
 fueron investigados en el 91.2% de los 

pacientes con TSH < 0.1 mU/l y T
4
L < 25 pmol/l. 

La media de edad fue de 66.4 años (desviación estándar 
15.8) en los pacientes con hipertiroidismo subclínico. No 
se detectaron diferencias significativas en la media de edad 
entre los distintos subgrupos. El 88.4% tenía más de 45 
años y el 77.4% eran mujeres. Se observó una diferencia 
significativa en relación con el sexo (p < 0.001). 

Los porcentajes de pacientes con hipertiroidismo subclínico 
que iniciaron algún tratamiento fueron 6.3% dentro de los 
dos años, 18.9% dentro de los 5 años y 24% dentro de los 
siete años. En estos casos el porcentaje de pacientes con 
niveles suprimidos de TSH fue mayor que el de aquellos con 
niveles bajos pero detectables (0.1 a 0.4 mU/l). 

Entre los que no iniciaron tratamiento alguno, 
los porcentajes de casos que permanecieron como 
hipertiroidismo subclínico fueron 81.8% a los dos años, 
67.5% a los cinco años y 63% a los siete años. 

Al agrupar a los pacientes según sus niveles de TSH, la 
mayoría de los que presentaban niveles entre 0.1 y 0.4 mU/l 
permanecieron sin cambios; 71.8% a los 2 años, 55% 

Se demostraron efectos negativos de la obesidad y la 
RI sobre la fertilidad, embarazo y salud de los nacidos, los 
cuales son resultado de sus efectos sobre la calidad de los 
ovocitos y posiblemente sobre la receptividad endometrial. 
Aún se necesita establecer los mecanismos implicados. 
Sin embargo, también está demostrado que la pérdida 
de peso ejerce efectos beneficiosos sobre los resultados 
reproductivos. Dado el aumento de la prevalencia de 
obesidad y la RI  en mujeres jóvenes, crece la importancia 
del asesoramiento dirigido a las modificaciones del estilo de 
vida, y éste debe darse antes de la concepción. 

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/122077

Revisan las características                               
del hipertiroidismo subclínico

Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism 96(1):1-8, Ene 2011

Dundee, Reino Unido
El hipertiroidismo se manifiesta con síntomas de 

corto plazo y aumenta el riesgo cardiovascular, fracturas 
por osteoporosis y arritmias; se caracteriza por niveles 
suprimidos de tirotrofina (TSH) y elevados de levotiroxina 
libre (T

4
L). El tratamiento de esta entidad consiste en la 

administración de fármacos antitiroideos, yodo radioactivo 
o cirugía. En algunos casos pueden verse pacientes 
con niveles suprimidos de TSH pero normales de T

4
L, 

triiodotironina total (T
3
) y libre (T

3
L); esto se conoce como 

hipertiroidismo subclínico, y sus consecuencias a largo plazo 
no están claras. 

Los pacientes con hipertiroidismo subclínico presentan 
pocos o ningún síntoma de disfunción tiroidea. Su 
prevalencia en la población general se estima entre 0.7% 
y 12.4%. Se considera que los niveles suprimidos de TSH 
(< 0.1 mU/l) indican una enfermedad más agresiva que los 
niveles bajos pero detectables (TSH entre 0.1 y 0.4 mU/l). 
Si bien algunos estudios indican que los pacientes con 
hipertiroidismo subclínico progresarán a hipertiroidismo 
manifiesto a una tasa de 1% a 5% anual, otros indican 
mayores posibilidades de reversión. 

Los autores de este trabajo se propusieron analizar 
las tasas de progresión a hipertiroidismo manifiesto y las 
de normalización de los pacientes con hipertiroidismo 
subclínico. 

Los datos para el análisis se extrajeron de ocho bases                    
de datos centralizadas en la Universidad de Dundee                             
(Reino Unido). La población analizada incluyó todos los 
residentes de Tayside que estuvieran vivos al comienzo del 
estudio (1 de enero de 1993) y fueron seguidos al menos 
hasta el 31 de diciembre de 2009. 

Se recabaron los datos demográficos, defunciones, 
internaciones, resultados de análisis de laboratorio, 
comorbilidades, recetas extendidas, tratamientos con yodo 
radiactivo. 

El hipertiroidismo subclínico se definió a partir de dos 
determinaciones de TSH por debajo de los valores de 
normalidad (TSH < 0.4 mU/l) con al menos cuatro meses de 
diferencia, y niveles normales de T

4
L, T

4 
y T

3
L (valores                                                       

de referencia: T
4
L: 10-25 pmol/l; T

4
: 65-155 nmol/l; 

T
3
: 0.9-2.6 nmol/l). Se consideró como fecha inicial la 

correspondiente al primer valor anormal de TSH. 
Se excluyeron los pacientes menores de 18 años, los que 

estuviesen en tratamiento con carbimazol, propiltiouracilo 
(PTU), amiodarona y liotironina antes y durante el primer 
año luego del primer valor anormal de TSH; en tratamiento 
con amiodarona, liotironina o T

4
, sin carbimazol ni PTU; que 
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entre quienes tenían niveles suprimidos de TSH (0%-3% 
frente a 0%-1% en el resto). Esto coincide con lo visto en 
otros trabajos. Alrededor del 10% de los pacientes con 
niveles suprimidos de TSH que fueron tratados progresaron 
a hipertiroidismo manifiesto dentro del primer año, pero 
la proporción se redujo a partir de allí a alrededor del 2%. 
Esto podría deberse a la inclusión de pacientes que se 
encontraban en las etapas iniciales de un hipertiroidismo 
manifiesto. Los individuos de mayor edad no progresaron a 
hipertiroidismo manifiesto con más frecuencia; los jóvenes 
tenían más probabilidades de normalizar sus niveles de TSH.

La tasa global de progresión a hipertiroidismo manifiesto 
al año fue de 6.1%. Luego bajó a 0.6% a los 2 años, 0.7% 
a los 5 y 0.5% a los 7 años. Es decir que son pocos los 
pacientes con hipertiroidismo subclínico que progresan a 
hipertiroidismo manifiesto; el 20% a 40% normalizan sus 
valores y el resto se mantiene sin cambios.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/122073

Determinan la incidencia de 
adenomas hipofisarios en relación 
con la edad y el sexo

Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism 95(9):4268-4275, Sep 2010

Oulu, Finlandia
Como consecuencia de la realización cada vez más 

frecuente de estudios por imágenes, los adenomas 
hipofisarios (AH) detectados en forma accidental son 
relativamente comunes. Un estudio reciente reveló 
una prevalencia de este tipo de AH del 16.7%. Los 
AH asociados con síntomas hormonales (por ejemplo 
síndrome de Cushing o acromegalia) o por efecto de 
masa (hipopituitarismo o compresión del nervio óptico), 
en cambio, son menos frecuentes. Los prolactinomas por 
lo general se tratan farmacológicamente; en los restantes 
AH, por el contrario, la cirugía representa la primera 
opción terapéutica. Hasta la fecha se dispone de muy poca 
información epidemiológica para los AH; la mayor parte 
de los trabajos se llevó a cabo en centros terciarios, con 
registros tumorales o post mortem, motivo por el cual 
la verdadera incidencia y prevalencia de los AH no se ha 
podido estimar con precisión. Igualmente, la utilización 
de los recursos en salud en relación con estas neoplasias 
tampoco se conoce con exactitud. 

En Finlandia, señalan los autores, todos los habitantes 
disponen de las mismas posibilidades de atención médica 
en los centros que les corresponden por su residencia, 
de manera tal que se evita el sesgo asociado con las 
diferencias socioeconómicas. En el norte de Finlandia, 

a los 5 años y 50.2% a los 7 años. Aquellos con niveles 
suprimidos de TSH se mantuvieron así en el 51.3% a los 2 
años, en el 40.2% a los 5 años y en el 37.5% a los 7 años. 

De los que no pudieron ser clasificados por este parámetro, 
el 75% permaneció con hipertiroidismo subclínico a los 2 
años, el 59.1% a los 5 años y el 76.5% a los 7 años. 

Hubo pocos pacientes que progresaran a hipotiroidismo 
o hipertiroidismo manifiesto en los tres períodos evaluados. 
En resumen, los pacientes que no recibieron tratamiento 
normalizaron sus niveles de TSH en el 17.2% de los casos 
a los 2 años, en el 31.5% a los 5 años, y en el 35.6% a los 
7 años. 

Los porcentajes de pacientes que progresaron a 
hipertiroidismo manifiesto fueron 0.6% a los 2 años, 0.7% 
a los 5 años y 0.5% a los 7 años. 

La edad al inicio fue la única variable importante 
relacionada con la normalización a los dos años de los niveles 
de TSH en aquellos con valores < 0.1 mU/l, los de más edad 
son los que lo hicieron con menos frecuencia (p = 0.02). 

Entre los que recibieron algún tratamiento (T4
, carbimazol, 

PTU, amiodarona, liotironina, yodo radiactivo o cirugía), 
el 70% de aquellos con TSH inicial entre 0.1 y 0.4 mU/l 
permanecían en la misma categoría al año, al igual que 
el 66% de los que tenían TSH inicial < 0.1. El 4.7% y el 
10.2%, respectivamente, progresaron a hipertiroidismo 
manifiesto. 

En este estudio se usaron datos cruzados para evaluar la 
prevalencia del hipertiroidismo subclínico endógeno en la 
población de Tayside entre 1993 y 2009. Como ventajas, los 
autores señalan que los casos pertenecen a una población 
amplia, hubo un período de seguimiento prolongado, y 
los habitantes de Tayside representan adecuadamente la 
población escocesa en general. Además, el diagnóstico se 
basó en dos determinaciones de TSH < 0.4 mU/l separadas 
por al menos cuatro meses. 

Es posible que algunos de los casos se asociaran con la 
administración de contraste yodado, cuyo efecto puede ser 
prolongado, aunque no se dispuso de esta información. 
Tampoco se incluyeron casos detectados o tratados fuera 
de Tayside. Por otro lado, no se contó con datos referidos 
a la presencia de bocio, nódulos tiroideos, síntomas 
de disfunción tiroidea o tratamiento con estrógenos, 
andrógenos, corticoides o anticonceptivos orales. No en 
todos los casos se hicieron determinaciones de T4

L, T
4
 y T

3
. 

En general sólo se indicaron en los pacientes con niveles 
de TSH < 0.1 mU/l; sin embargo, es poco probable que                                                                                                       
la existencia de tirotoxicosis por T

3
 con valores de TSH                     

> 0.1 mU/l.
La identificación de la prevalencia de hipertiroidismo 

subclínico depende de los criterios diagnósticos, la 
sensibilidad de los métodos usados, la ingesta de yodo, 
la causa de la enfermedad, el sexo y la edad. Los datos 
observados en la población analizada coinciden con los 
informados en la National Health and Nutrition Examination 
Survey III y la Whickham Survey. 

La evolución natural del hipertiroidismo subclínico es 
variable; un estudio con un seguimiento de 12 meses con 
66 pacientes halló que 38 de 50 participantes con niveles 
de TSH bajos pero detectables normalizaron sus valores y 
entre 14 de 16 con niveles suprimidos sólo uno progresó a 
hipertiroidismo manifiesto, y el resto se mantuvo sin cambios. 

En la población analizada de 2 024 pacientes con 
hipertiroidismo subclínico, la mayoría de los que no 
recibieron tratamiento permanecieron sin cambios a los 2, 
5 y 7 años. En cuanto a los que normalizaron sus niveles de 
TSH, las proporciones aumentaron con el tiempo (17.2%, 
31.5% y 35.6%, respectivamente). Los pacientes que 
progresaron a hipertiroidismo manifiesto fueron pocos, 
pero con una frecuencia de aproximadamente el doble 
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prolactinomas fueron más frecuentes en las mujeres jóvenes. 
En conjunto, en los pacientes de ambos sexos, la incidencia de 
AH alcanzó su máximo de 6.7 en el grupo de 30 a 39 años. 

Los prolactinomas (n = 84 en el DROUH) tuvieron la TIE 
más alta, de 2.2, representaron el 51% de todos los AH. 
Se observó un aumento considerable de la incidencia en las 
mujeres en edad reproductiva y en la tercera década de la 
vida. El cociente de incidencia femenino/masculino (CIF/M) 
fue de 6.3. En los hombres, la incidencia de prolactinomas 
aumentó progresivamente con la edad y, después de los 50 
años, el 88% de los prolactinomas se observó en los hombres. 
En los varones, los macroprolactinomas fueron más frecuentes 
que en las mujeres (75% de todos los prolactinomas en 
comparación con el 16% en las mujeres; p < 0.001). 

Los adenomas no secretores (n = 154 en el norte de 
Finlandia y n = 59 en el DROUH) representaron el 37% de 
los AH, con una TIE global de 1.02. La frecuencia de dichos 
tumores aumentó en relación con la edad, especialmente 
en los hombres. Generalmente los adenomas no secretores 
fueron macroadenomas (82% de los casos). 

Los AH productores de GH (n = 40 en el norte de Finlandia 
y n = 14 en el DROUH) representaron el 8.5% de todos los 
AH. La TIE fue de 0.34. El 13% de estos tumores también 
producía prolactina. Sólo los AH productores de GH fueron 
más comunes en los hombres (CIF/M de 0.6; p = 0.11). En 
los hombres, la incidencia máxima fue de 1.37, en la quinta 
década de la vida. Se observaron macroadenomas en el 78% 
de los casos. 

Se identificaron tumores productores de ACTH en el 3% 
de los pacientes (n = 19 en la región y n = 5 en el DROUH); 
fueron más comunes en las mujeres (CIF/M de 2.8; p = 0.04). 
La TIE fue de 0.17. Un tumor también liberaba GH y otro 
producía GH y prolactina. La mayor incidencia se observó 
en los adolescentes y en los adultos jóvenes. Cuatro de los 
7 AH diagnosticados antes de los 15 años fueron tumores 
productores de ACTH. Se encontraron microadenomas en el 
63% de los AH secretores de ACTH; en el 26% de los casos, 
la RMN fue normal o sólo sugestiva. Sin embargo, los tumores 
se confirmaron histológicamente después de la cirugía. 

La frecuencia de AH productores de TSH fue baja (n = 3 
en la región y n = 2 en el DROUH); la TIE fue de 0.032. 
Todos fueron macroadenomas y todos se observaron en 
adultos jóvenes. Una paciente de 25 años tenía NEM tipo 1. 

En el DROUH, los AH se detectaron en forma accidental 
en el 31% de los casos (51 de 164); los estudios que 
pusieron de manifiesto la lesión fueron la RMN en el 61% 
de los pacientes, la tomografía computarizada en el 37% de 
los enfermos y la radiología en el 2% de los enfermos. Los 
tumores hallados accidentalmente fueron más frecuentes 
en los hombres (43% de todos los AH en los varones) 
en comparación con el 26% en las mujeres (p = 0.06). 
El 84% de los 31 AH encontrados en forma accidental 
en las mujeres fue no funcional; el 10% producía GH y 
el 6% secretaba prolactina. En los hombres, los valores 
correspondientes fueron del 60%, 0% y 4%. 

La incidencia de los AH detectados por síntomas presuntos 
se mantuvo estable entre 1992 y 1999 y entre 2000 y 2007 
(n = 60 y n = 53, respectivamente); por el contrario, la 
incidencia de AH detectados en forma accidental aumentó 
considerablemente de 12 a 39, respectivamente (p < 0.001), 
con un incremento de la TIE de 0.59 a 1.6 (p < 0.01). La TIE 
de los AH en conjunto aumentó en forma no significativa 
(3.8 a 4.2; p > 0.05). 

Los AH productores de GH y de prolactina encontrados 
accidentalmente fueron operados con la misma frecuencia 
que los tumores correspondientes detectados clínicamente. 
El 36% de los tumores no secretores encontrados en forma 
accidental también fue extirpado con posterioridad por los 
síntomas, por las manifestaciones asociadas con el efecto de 
masa o por su tendencia a aumentar de tamaño. 

prácticamente todos los pacientes con AH o con tumores 
sospechosos de ser AH son derivados al Oulu University 
Hospital (OUH), y más aún cuando se considera la posibilidad 
de cirugía ya que, con excepción de los prolactinomas 
pequeños, las restantes intervenciones se realizan en dicha 
institución. El principal objetivo de la presente investigación 
fue determinar la incidencia de los AH (en general y 
por subtipos) y las características demográficas de los 
enfermos con AH clínicamente relevantes. Además, los 
autores revisaron la incidencia de AH detectados en forma 
accidental, la frecuencia de apoplejía hipofisaria, el índice de 
transformación maligna y las tendencias temporales de la 
enfermedad. 

El área de estudio abarcó las cuatro provincias ubicadas 
más al norte del país; se identificaron todos los AH detectados 
entre 1992 y 2007. En dicho período, señalan los autores, 
se utilizaron los mismos criterios diagnósticos y se realizó en 
forma sistemática resonancia magnética nuclear (RMN). Para 
conocer la aplicabilidad de los resultados a la totalidad de 
la población del norte de Finlandia, se consideraron como 
referencia los índices de incidencia del distrito regional del 
OUH (DROUH), con una población de 222 000 a 265 000 
habitantes durante el período de estudio. Las búsquedas en 
los registros quirúrgicos se realizaron mediante los códigos 
correspondientes a las intervenciones transesfenoidales; se 
incluyeron todos los AH diagnosticados histológicamente y 
todos los casos diagnosticados clínicamente por consenso por 
especialistas en endocrinología, radiología y neurocirugía. Se 
excluyeron los enfermos con tumores del pedículo hipofisario, 
con craneofaringiomas, con metástasis, con otras lesiones no 
adenomatosas de la silla turca y con procesos inflamatorios. 
Los AH no secretores se consideraron no funcionales, 
independientemente de la histología. Los macroadenomas 
fueron los tumores de más de 10 mm de diámetro. La 
apoplejía hipofisaria se definió en presencia de síntomas 
súbitos: cefalea, náuseas, vómitos, pérdida de la visión, 
parálisis de nervios craneales y trastornos de la conciencia en 
combinación con indicios radiológicos de infarto hemorrágico 
del AH. 

Los resultados se expresaron en tasas de incidencia 
estandarizada (TIE) por 100 000 habitantes, para la 
población del año 2000 estimada por la Organización 
Mundial de la Salud. El análisis estadístico se efectuó con 
pruebas de la U de Mann-Whitney, de Wilson o de Fisher. 

Un total de 355 enfermos de los 1 666 identificados 
inicialmente reunieron los criterios de inclusión. La 
población de DROUH y del resto del norte de Finlandia 
fue de 3.9 millones y 7.8 millones persona/años en riesgo, 
respectivamente. La tasa cruda de incidencia (TCI) para los 
tumores no funcionales y para los tumores productores 
de ACTH, GH o TSH no difirieron entre las poblaciones; sin 
embargo, la TCI de los prolactinomas fue mayor en el DROUH 
(2.2 en comparación con 0.71%; p < 0.01). Por tal motivo, los 
datos de los prolactinomas y de los AH en conjunto se basan 
en la cohorte del DROUH, mientras que los hallazgos para los 
restantes subgrupos se analizan en la totalidad de la población 
del norte de Finlandia. La mediana de seguimiento hasta la 
fecha en la que se obtuvo la información fue de 7.5 años 
(3.5 a 12.5). Ocho tumores secretaban más de una hormona 
y seis enfermos tenían el tipo 1 del síndrome de neoplasias 
endocrinas múltiples (NEM); todos producían prolactina, uno 
también liberaba TSH; cuatro eran macroadenomas y cinco se 
observaron en mujeres. 

En el DROUH, la TIE de los AH en total fue de 4.0; las 
mujeres tuvieron TIE más altas que los hombres (5.9 y 2.2, 
respectivamente). Asimismo, las mujeres fueron más jóvenes 
que los varones (mediana de 36 años en comparación 
con 50 años; p = 0.006). En los hombres, la incidencia de 
los AH aumentó en relación con la edad mientras que los 
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En la presente serie, el 73% de los AH secretores de 
prolactina fue pequeño, microadenomas; si bien la cirugía 
no es la primera opción de tratamiento en estos casos, 
los enfermos con dichos tumores deben ser controlados 
regularmente con estudios especiales de manera tal 
que generan gastos importantes para los sistemas de 
salud.  Más aún, el 17% de los sujetos con prolactinomas 
finalmente debió ser operado. Los otros AH, incluso los que 
se detectan en forma accidental, también motivan gastos 
significativos aunque el seguimiento de estas lesiones varía 
de un centro a otro. El 25% de los pacientes con dichas 
neoplasias también fue sometido a cirugía. Los hallazgos 
claramente demuestran que la mayor incidencia de AH en 
los últimos años obedece casi exclusivamente a la detección 
accidental de tumores en los estudios por imágenes. 
Dichos tumores también significan un costo importante; los 
estudios futuros de farmacoeconomía, sin embargo, serán 
de gran ayuda para establecer conclusiones firmes en este 
sentido. 

El presente estudio brinda información actualizada sobre 
las tasas de incidencia de los adenomas hipofisarios en un 
área geográfica bien definida. El aumento de la incidencia 
de los AH en el período de estudio obedece a la mayor 
detección accidental de AH. Los estudios futuros serán de 
gran ayuda para conocer si los hallazgos son aplicables a 
otras regiones, concluyen los expertos.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/118670

Confirman la eficacia y tolerabilidad 
a largo plazo de la flutamida como 
terapia del hirsutismo

European Journal of Endocrinology 163(1):139-147, Jul 2010

Bolonia, Italia
La terapia a largo plazo con dosis bajas de flutamida se 

asocia con alto cumplimiento terapéutico y escaso nivel 
de efectos adversos en las pacientes con hirsutismo de 
diferentes etiologías. 

Se denomina hirsutismo al crecimiento anormal y con 
patrón masculino del vello en las mujeres. La prevalencia 
involucra al 5% a 15% de las mujeres de edad fértil. Si bien 
es una enfermedad benigna, se asocia con importantes 
repercusiones psicológicas.

El hirsutismo es una consecuencia del desequilibrio 
entre el nivel de andrógenos y la sensibilidad del folículo 
piloso a la acción de estas hormonas. Entre las alternativas 
terapéuticas se menciona la flutamida, un antiandrógeno 
selectivo que actúa tanto a nivel periférico (inhibición de la 
unión de los andrógenos a los receptores citoplasmáticos 

La apoplejía hipofisaria fue muy infrecuente (0.17 
episodios por 100 000 por año). Sólo ocurrió en el 11% 
de los tumores productores de ACTH y de los AH no 
funcionales; en cambio no se observó en los enfermos 
con otros tipos de tumores. Un paciente con prolactinoma 
presentó esta complicación un año después del tratamiento 
con agonistas de la dopamina. Entre los AH productores 
de ACTH, la sintomatología tendió a presentarse en los 
sujetos de más edad con los tumores de mayor tamaño. Un 
AH se malignizó; la incidencia de dicha evolución después 
de la detección y del tratamiento de los AH fue de 1 en 
2 715 persona/años en riesgo. Ningún enfermo presentó 
carcinoma hipofisario primario. 

La información epidemiológica es esencial para definir las 
políticas de salud para una determinada enfermedad. Hasta 
la fecha sólo unos pocos estudios de población analizaron 
la incidencia de los AH; además, los datos proporcionados 
por los trabajos post mortem y con RMN no suelen coincidir 
con los referidos por los centros terciarios de cirugía. El 
conocimiento de la frecuencia, en relación con la región 
geográfica, también es importante para comprender 
posibles diferencias de una región a otra y los cambios en 
las tendencias temporales. 

El presente estudio es la investigación epidemiológica 
más amplia realizada luego de la introducción de la RMN. 
Los 164 casos nuevos identificados en el DROUH en 
alrededor de 242 000 habitantes en el transcurso de 16 
años corresponden a una prevalencia de 68 por 100 000 al 
final del período de estudio, mayor que la referida en series 
anteriores. Si bien los casos se identificaron a partir de los 
registros del OUH, las TCI fueron similares en el DROUH 
y en el resto del norte de Finlandia para todos los AH con 
excepción de los microprolactinomas. Por lo tanto, añaden 
los expertos, los hallazgos confirman la hipótesis de que la 
centralización de la asistencia de los enfermos con AH en el 
OUH es la principal modalidad de abordaje en el norte de 
Finlandia. La excepción se relaciona con el hecho de que los 
ginecólogos y endocrinólogos de los hospitales de atención 
secundaria tratan a los enfermos con microprolactinomas 
en sus propios centros. 

Los estudios epidemiológicos se basan por lo general 
en la información proporcionada por bases de datos 
hospitalarias y por los registros nacionales. Aunque 
la confirmación histológica sin duda se asocia con 
una mayor especificidad diagnóstica, limita los casos 
a aquellos sometidos a cirugía. Por el contrario, si los 
datos histológicos no son un requisito para la inclusión, 
seguramente se incluye un número considerable de 
pacientes con presunción de la enfermedad. 

En un estudio previo, la mayor incidencia de AH se 
comprobó entre los 40 y los 69 años (2 por 100 000/año);  
en otra investigación, la incidencia fue de 7.1/100 000/año 
en las mujeres en edad reproductiva con un descenso 
posterior, mientras que en los hombres se observó el patrón 
opuesto: aumento de la frecuencia en relación con la edad. 
El presente estudio también reveló una mayor incidencia de 
AH en las mujeres jóvenes y un incremento en los hombres, 
vinculado con la edad. Sin embargo, también se observó 
un segundo pico de incidencia en las mujeres de alrededor 
de 70 años con una TIE global significativamente mayor 
en comparación con las de los estudios realizados muchos  
años atrás. 

Diversos estudios clínicos, post mortem y de series 
quirúrgicas mostraron que los prolactinomas son los AH 
más frecuentes; lo mismo ocurrió en esta ocasión. La 
incidencia de los AH no funcionales también fue mayor, 
del 36%. Por su parte, la prevalencia de otros tipos de AH 
(productores de GH, ACTH y TSH) fue similar a las de otras 
investigaciones europeas. 
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y nucleares) como mediante la reducción de la síntesis 
de estas hormonas, entre otros mecanismos. Se dispone 
de diversos estudios en los cuales se describe una gran 
variabilidad en el uso de la flutamida para el tratamiento 
de las mujeres con hirsutismo en términos de las 
dosis, la duración del tratamiento y el uso conjunto de 
anticonceptivos orales. 

Sobre la base de estos datos, se presentan los resultados 
de un informe retrospectivo acerca del uso de flutamida 
para el tratamiento del hirsutismo de diversas etiologías. Se 
incluyeron datos de 414 mujeres premenopáusicas tratadas 
con este fármaco (250, 125 o 62.5 mg diarios) con esquemas 
de reducción anual de la dosis, por lapsos no menores de tres 
años y hasta superiores a los ocho años. Se excluyeron las 
pacientes con tumores ováricos, suprarrenales o hipofisarias, 
así como aquellas con obesidad, diabetes o antecedentes de 
enfermedad trombótica. 

De acuerdo con los investigadores, tanto en las 
pacientes con recibieron monoterapia con flutamida como 
en aquellas en las cuales se asociaron anticonceptivos 
orales se comprobó un descenso acentuado en las 
escalas clínicas de valoración del hirsutismo después 
de 12 meses de administración. Los efectos máximos 
de la terapia con flutamida se describieron a los 2 años 
de iniciado el tratamiento y se mantuvieron durante las 
etapas posteriores. Se confirmó una supresión relevante 
de los niveles de andrógenos circulantes (testosterona, 
dihidrotestosterona, sulfato de deshidroepiandrosterona, 
entre otros) tanto en las mujeres que emplearon 
monoterapia como en aquellas que asociaron 
anticonceptivos orales al uso de flutamida. 

En relación con la tolerabilidad, se advierte que 
hasta el 6% de las pacientes interrumpió la terapia 
durante los primeros 12 meses como consecuencia de la 
hepatotoxicidad. No obstante, se comprobó que ninguna 
participante experimentó cambios en las transaminasas 
ni abandonó el tratamiento durante los años posteriores, 
cuando se analizó el subgrupo conformado por las 
pacientes que utilizaron la menor dosis. En coincidencia, la 
eficacia de las dosis de 62.5 o 125 mg fue prácticamente 
similar a la informada para la indicación de 375 a  
750 mg diarios. Los autores proponen una dosis inicial de 
250 mg, con disminución posterior y paulatina en función 
de la respuesta clínica, para la utilización final de la dosis 
mínima eficaz en forma prolongada. De esta manera, se 
reconocen altos niveles de eficacia con remisión constante 
y satisfactoria del hirsutismo, en forma independiente 
de su etiología. Por otra parte, a pesar del tratamiento 
prolongado, la flutamida se vinculó con bajo costo, dado         
el uso de dosis muy bajas.

Así, en opinión de los investigadores, la flutamida 
constituye un régimen terapéutico apropiado para las 
mujeres con hirsutismo, ya que puede utilizarse de 
modo prolongado con elevados índices de adhesión y 
tolerabilidad. 

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/insiic.php/118675

Revisan el papel de las hormonas 
tiroideas en el desarrollo neurológico 
fetal

Journal of Endocrinology 209(1):1-8, Abr 2011

Brisbane, Australia
Las hormonas tiroideas (tiroxina [T

4
] y triiodotironina [T

3
]) 

son de vital importancia para el desarrollo y mantenimiento 
de los procesos fisiológicos normales en el feto, 
fundamentalmente para los del sistema nervioso central. 
Estas hormonas regulan la expresión de genes involucrados 
en la mielinización y la diferenciación celular de neuronas 
y células gliales, por lo que resultan esenciales para la 
maduración del cerebro durante la gestación. 

La glándula tiroidea fetal alcanza su madurez entre las 
semanas 11 y 12 del embarazo, casi al concluir el primer 
trimestre, y comienza a secretar hormonas tiroideas 
alrededor de la semana 16. Durante este período es 
necesario mantener un aporte adecuado de hormonas 
tiroideas de origen materno con el fin de asegurar un 
desarrollo neurológico normal. 

Los fetos con hipotiroidismo sufren diversos trastornos 
posnatales, entre los que se incluye retraso mental, sordera 
y espasticidad. La deficiencia grave de yodo constituye la 
principal causa de retraso mental a nivel mundial. En el 
hipotiroidismo congénito, si el reemplazo hormonal no se 
inicia apenas nacido el feto, se produce una grave alteración 
del desarrollo cognitivo. Datos recientes indican que incluso 
una reducción leve en los niveles maternos de hormona 
tiroidea durante la fase temprana del embarazo se asocia con 
una disminución del coeficiente intelectual en el neonato. 

Los mecanismos moleculares mediante los cuales 
las hormonas tiroideas actúan sobre las estructuras 
neurológicas fetales aún no se conocen por completo. 
La presente revisión expone brevemente la información 
disponible acerca del papel que cumplen las hormonas 
tiroideas en el desarrollo neurológico fetal, sobre todo en 
relación con los transportadores de hormonas tiroideas y la 
activación de los receptores a nivel cerebral.

Se sabe que las hormonas tiroideas actúan 
tempranamente sobre los tejidos embriológicos y fetales 
en desarrollo. Estas hormonas y sus receptores asociados 
ya se encuentran en los tejidos fetales de seres humanos 
antes de que el feto comience a producir y secretar 
hormonas tiroideas, lo cual confirma el transporte activo 
de la hormona materna a través de la placenta durante 
este período crucial de la gestación. Este hallazgo subraya 
la necesidad de que las hormonas tiroideas maternas 
mantengan un óptimo nivel durante ese período.

Luego del comienzo de la secreción activa de T4 por 
parte del feto, los niveles de la hormona en los tejidos 
fetales se equiparan a sus niveles plasmáticos. Sin embargo, 
la T

4
 presenta una baja concentración, lo cual refleja la 

actividad de la desiodinasa tipo 3 (D3), que convierte a 
la T

4
 en T

3
 inversa, biológicamente inactiva. En contraste 

con los niveles tisulares de T
4
, las concentraciones de T

3
 

Información adicional en www.siicsalud.com: 
conflictos de interés, instituciones investigadoras, 
especialidades en que se clasifican, etc.
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varían en los diferentes tejidos (por ejemplo, son más altas 
a nivel cerebral y más bajas a nivel hepático), diferencias 
que han sido atribuidas a la acción de la desiodinasa                                   
2 (D2), que convierte T

4
 en T

3
 biológicamente activa. Esto 

sugiere el importante papel que ejerce la T
3
 en los procesos 

de desarrollo y maduración del cerebro. La D3 también 
tiene actividad en la placenta, lo cual asegura que el feto no 
esté expuesto a un exceso de T

4
 materna.

La generación local de T
3
 en el cerebro a partir de la T

4
 

materna es esencial para el desarrollo temprano normal 
de este órgano. Casi el 80% de la T

3
 cerebral es producida 

en forma local por acción de la D2, que se encuentra 
casi exclusivamente en los astrocitos. Por su parte, los 
oligodendrocitos y las neuronas expresan receptores de 
hormonas tiroideas en alta proporción. 

En el cerebro de los seres humanos, la expresión de la 
D2 es detectable por primera vez en la corteza cerebral 
durante el primer trimestre del embarazo. Esta enzima es 
responsable de mantener una concentración adecuada de 
T

3
 durante el desarrollo cerebral del feto. En ratones que 

carecen de esta enzima se ha demostrado una alteración 
en el desarrollo coclear y visual, así como una disfunción 
en la regulación térmica y una resistencia a la acción de la 
T

4
 a nivel hipofisario. Sin embargo, un estudio realizado 

en este tipo de ratones halló que la actividad locomotora y 
las habilidades de memoria y aprendizaje eran normales, a 
pesar de los bajos niveles de generación local de T

3
.

Por su parte, los niveles elevados de hormonas tiroideas 
en el feto también causan daño neurológico. La D3 juega 
un importante papel en el desarrollo neurológico cerebral 
dado que garantiza el mantenimiento de niveles seguros 
de estas hormonas. Esta enzima se expresa en gran medida 
en las neuronas y, a diferencia de la D2, es regulada 
positivamente por la hormona tiroidea. En ratones con 
déficit de D3 se ha demostrado un incremento significativo 
en la mortalidad perinatal, además de alteraciones en el eje 
hipotálamo-hipófiso-tiroideo.

Las hormonas tiroideas son derivados de aminoácidos. 
Distintas clases de transportadores proteicos 
transmembrana pueden transportar estas hormonas. Entre 
estos se incluyen los transportadores de aniones orgánicos 
2 y 3 (Oatp2 y Oatp3), los transportadores de aminoácidos 
tipo L (Lat1 y Lat2) y los transportadores monocarboxilato 
(MCT) 8 y 10. Para que las hormonas tiroideas tengan 
acceso al cerebro durante la maduración, deben pasar 
a través de varios tipos celulares que expresan diversos 
transportadores en la membrana celular. 

En roedores, la transtiretina, una proteína transportadora 
de T4

, ha sido involucrada en el transporte de esta hormona 
al sistema nervioso central. La T

4
 es transportada al cerebro 

desde la circulación sanguínea a través de las células 
endoteliales y es capturada por los astrocitos, probablemente 
por el transportador Oatp1c1 de la membrana celular. Dentro 
del astrocito, la T

4
 es transformada a T

3
 por acción de la D2, 

la cual sale de la célula probablemente por el transportador 
MCT8. En seres humanos, la falta de MCT8 produce un 
daño neurológico más grave que en los roedores, por lo 
que en estos últimos participarían otros transportadores no 
identificados. La ausencia de dicho transportador en seres 
humanos causa el síndrome de Allan-Herndon-Dudley, un 
síndrome ligado al cromosoma X que cursa con retraso 
mental moderado a grave, hipotonía e hipoplasia muscular 
y alteraciones en la mielinización. Este transportador sería 
empleado por otras moléculas esenciales para la maduración 
cerebral, lo cual explicaría las diferencias entre la maduración 
cerebral en roedores y seres humanos en presencia de 
mutaciones del MCT8.

Existen dos genes (THRA y THRB) que codifican los cuatro 
isotipos de receptores para hormonas tiroideas (TR alfa 1, 

TR beta 1, TR beta 2 y TR beta 3). Todos los isotipos se unen 
a la T

3
 y desencadenan las acciones de la hormona a nivel 

intracelular.
Los receptores de hormonas tiroideas ejercen su efecto 

luego de la homodimerización o heterodimerización de los 
receptores del ácido retinoico, los cuales se unen a secuencias 
específicas, conocidas como elementos de respuesta tiroidea, 
en regiones reguladoras específicas de determinados genes. 
Una gran cantidad de factores de transcripción participan 
del proceso. En presencia de T

3
, la unión de la hormona al 

receptor inicia la transcripción de distintos mediadores.
En ratas adultas, más del 70% de los receptores de 

hormonas tiroideas se encuentra bajo la isoforma TR alfa 1, 
y se localizan fundamentalmente en el cerebro y el cerebelo. 
Se ha postulado que esta isoforma también juega un papel 
importante durante la vida fetal en el desarrollo del cerebro, 
tanto en seres humanos como en roedores. Por su parte, 
las isoformas TR beta se expresan luego del nacimiento en 
poblaciones neuronales específicas. Estudios en ratones 
que carecen de las isoformas TR beta han demostrado que 
éstas median los efectos de las hormonas tiroideas en el 
desarrollo de la visión y de la audición.

Se ha postulado que la deficiencia de receptores de 
hormonas tiroideas no conduciría al anormal desarrollo del 
cerebro que acompaña al hipotiroidismo, lo cual sugiere 
que la falta del ligando (T

3
) es más perjudicial que el déficit 

del receptor. Asimismo, también se ha sugerido que la 
ausencia de ligando puede conducir a una señalización 
aberrante, por lo que el aporreceptor (es decir, el receptor 
sin ligando) ejercería algún tipo de actividad transcripcional 
propia que jugaría un papel aún no determinado en el 
proceso de desarrollo.

Por otra parte, en un modelo de ratones con mutación 
de los TR beta, se observó una alteración en el desarrollo 
y maduración de las células de Purkinje del cerebelo, así 
como un déficit motor, lo cual confirma el papel dominante 
de las isoformas TR beta en este tipo de células. Asimismo, 
en un modelo con mutación de los TR alfa se observó un 
retraso significativo del crecimiento, además de alteraciones 
cardíacas y de conducta. Estos hallazgos brindan sustento 
a la hipótesis de que los receptores de hormonas tiroideas 
juegan un papel en el desarrollo y la maduración cerebral 
fetal, así como en el mantenimiento de la función cerebral 
en el adulto. De todos modos, aún se requieren más 
ensayos para investigar las diferencias fenotípicas entre los 
distintos modelos de ratones estudiados.

Por último, los receptores de hormonas tiroideas también 
han sido observados en el citosol, donde interactúan con 
la p85, una subunidad reguladora de la fosfatidil inositol 
3-quinasa. Esto induce la síntesis de óxido nítrico en las 
células endoteliales en respuesta a la oclusión de la arteria 
cerebral media, lo cual destaca la necesidad de investigar 
más acerca del complejo papel que los receptores de 
hormonas tiroideas desempeñan en los procesos fisiológicos 
y patológicos.

En la última década, la comprensión de los distintos 
procesos involucrados en el desarrollo fetal normal y el 
conocimiento de la relación entre hormonas tiroideas y 
desarrollo del cerebro han progresado significativamente. 
Sin embargo, muchos temas asociados con los 
receptores de hormonas tiroideas y los transportadores 
de la membrana celular aún deben ser esclarecidos. Las 
diferencias entre roedores y seres humanos durante el 
desarrollo son significativas, por lo que se requiere una 
exploración más profunda para asegurar una mejor 
comprensión de las relaciones entre las hormonas tiroideas 
y desarrollo cerebral en el ser humano. 

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/122078
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el 6.2% de los casos. Todos los sujetos con niveles de                                                                                                  
TC > 60 pg/ml padecían de un CMT; en dos individuos 
con CMT se encontraron niveles normales de TC y, 
en los casos que tenían entre 10 y 59 pg/ml de TC, se 
diagnosticó CMT en el 11% de las personas. Se les realizó 
una tiroidectomía total a todos los casos que presentaron 
aumento de TC > 10 pg/ml, lo que permitió el diagnóstico 
intraoperatorio de 5 CMT subclínicos. La prueba con PG no 
agregó información necesaria para el tratamiento de estos 
pacientes. En todos los casos los niveles de CT regresaron 
a los valores normales tras la cirugía, excepto en dos 
pacientes que presentaron tumores grandes y metástasis 
ganglionares.

Los autores consideran que la determinación rutinaria 
preoperatoria basal de la TC es útil para los pacientes 
candidatos a cirugía. En primer lugar, porque la medición 
de la TC permite incrementar el diagnóstico intraoperatorio 
de CMT. Los autores hallaron que en esta cohorte cinco 
casos de microcarcinomas latentes que no hubieran sido 
diagnosticados por otros métodos. En segundo lugar, 
porque el diagnóstico intraoperatorio de CMT permite 
modificar la estrategia quirúrgica. Los autores afirman que 
en esta serie encontraron un caso de CMT subclínico con 
ganglios cervicales metastásicos que hubiera sido tratado en 
forma inadecuada de haber desconocido la concentración 
sérica de TC. En tercer lugar, porque dado el exceso de TC, 
los micronódulos fueron considerados como si se trataran 
de un CMT y en ese caso se debe realizar la tiroidectomía 
total. En esta cohorte, los autores encontraron tres 
microcarcinomas en el lóbulo opuesto al nódulo dominante 
y la tiroidectomía la habían decidido sobre las bases de la 
determinación preoperatoria de TC. 

Si bien algunos investigadores consideran que esta 
práctica puede conducir a un costo excesivo por la gran 
cantidad de resultados negativos o a un exceso terapéutico, 
los autores de este trabajo creen que la mayor parte 
de las lesiones benignas tratadas hubieran requerido 
completar la tiroidectomía en una segunda intervención, 
dada la evolución natural de los nódulos tiroideos. Desde 
el punto de vista económico consideran que el costo de 
esta determinación es inferior al de un tratamiento ineficaz 
del CMT debido a un diagnóstico inicial tardío o a una 
cirugía inicial insuficiente, la que fue decidida en ausencia 
de la determinación de la TC. Además, estiman que la 
determinación de la TC permite la detección de los CMT 
subclínicos. 

Los expertos afirman que el umbral adoptado de                                                                                                      
TC < 10 pg/ml es un método sensible para la pesquisa 
preoperatoria del CMT en los pacientes con nódulos 
tiroideos. En esta cohorte, la sensibilidad fue del 100% 
para los CMT macroscópicos y del 99.3% para los 
microcarcinomas. También consideran que de haber 
elevado el umbral a 15 pg/ml se hubiera perdido el 
diagnóstico de un caso de microcarcinoma. Así, el umbral 
seleccionado favorece la sensibilidad, lo que facilita el 
diagnóstico precoz.

Sobre la base de las concentraciones halladas los 
expertos creen que el nivel basal de TC > 60 pg/ml es 
patognomónico de CMT. Por ello recomiendan efectuar 
en estos casos la evaluación prequirúrgica mediante 
imágenes de los ganglios cervicales y una tiroidectomía 
total con vaciamiento cervical y análisis histopatológico 
intraoperatorio. En los casos que presentaron valores 
intermedios de TC (entre 10 y 59 pg/ml) el diagnóstico 
más frecuente fue de HBCC (89%), sin embargo no es 
patognomónico, por lo que recomiendan proceder como 
si se tratase de un CMT. Los autores destacan que en esta 
cohorte el CMT fue estadísticamente más frecuente en las 
mujeres, y por ello se debe prestar atención a todas las 

Afirman que el nivel preoperatorio de 
la tirocalcitonina es patognomónico 
del carcinoma medular de tiroides

Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism 96(1):75-81, Ene 2011

Nîmes, Francia
El carcinoma medular de tiroides (CMT) es una neoplasia 

infrecuente que surge a partir de las células parafoliculares 
de dicha glándula. Se trata de un tumor diferenciado que 
mantiene las funciones secretoras de las células, como 
la producción de tirocalcitonina (TC), la cual se emplea 
como marcador serológico de esta entidad. Se propuso 
la determinación de esta proteína a todos los pacientes 
con nódulos tiroideos como método de pesquisa del 
CMT, sin embargo, esta recomendación es controvertida. 
Quienes defienden su aplicación manifiestan que permite el 
diagnóstico precoz del CMT. Sus detractores creen que no 
es útil desde el punto de vista de la rentabilidad, debido a la 
baja frecuencia de este tumor y a la escasa especificidad del 
marcador, ya que también suele elevarse en la hiperplasia 
benigna de las células C (HBCC). Los autores comentan 
que existen dos interrogantes acerca de esta práctica. En 
primer lugar, se cuestionan si deben realizarse en forma 
rutinaria cuando la cirugía propuesta es una tiroidectomía. 
En segundo lugar, de qué modo los valores elevados del 
TC podrían modificar la estrategia quirúrgica. Finalmente, 
se ignora de qué modo pueden modificarse estos aspectos 
con una prueba de estimulación con pentagastrina (PG). El 
objetivo de este trabajo consistió en presentar la experiencia 
en la valoración rutinaria prequirúrgica de TC basal y 
estimulada por PG en pacientes con CMT. 

Los autores reclutaron 2 733 pacientes derivados para 
el tratamiento quirúrgico de los nódulos tiroideos en dos 
instituciones de Francia. Todos los pacientes cumplían con 
algunos de los siguientes criterios para la tiroidectomía: 
bocio nodular con síntomas compresivos, bocio nodular 
tóxico o nódulos con signos de malignidad. En todos los 
casos los enfermos eran considerados como quirúrgicos 
en forma independiente de las concentraciones de TC. 
Ningún paciente tenía antecedentes de CMT o de neoplasia 
endocrina múltiple de tipo 2.

A todos los participantes se les realizó la medición 
basal de TC y si el resultado era > 10 pg/ml (confirmado 
en dos oportunidades) se les practicaba una prueba 
de estimulación con 0.5 µg/kg de PG. Esta prueba se 
consideró positiva cuando el pico de TC era > 30 pg/ml. 
La determinación de TC se realizó mediante el método 
inmunorradiométrico. Todos los sujetos cuyos valores de 
TC preoperatoria resultaron elevados fueron sometidos 
a un nuevo análisis 6 semanas después de la cirugía. En 
todos los casos se realizó una búsqueda de las formas 
familiares del CMT mediante el análisis de las mutaciones del 
protooncogén ret en los exones 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16, y 
en el cromosoma 10. Todos los enfermos con niveles basales 
de TC > 10 pg/lm fueron sometidos a una tiroidectomía total. 
Ante el diagnóstico intraoperatorio de CMT, se realizaba un 
vaciamiento cervical de los niveles 2, 4 y 6. 

El 98.4% de los pacientes tenía niveles normales de 
TC  (< 10 pg/ml). El resto (1.6%) incluyó 25 varones y 18 
mujeres con una media de edad de 55 años. Los niveles de 
TC oscilaban entre 12.0 y 13 000 pg/ml. Se encontraron 
CMT en 14 oportunidades (0.5%), ningún caso de CM 
familiar, 33 pacientes con HBCC, y 225 carcinomas 
diferenciados (8.3%). En esta cohorte el CMT representó 

Información adicional en www.siicsalud.com: 
conflictos de interés, instituciones investigadoras, 
especialidades en que se clasifican, etc.
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El hipopituitarismo y el panhipopituitarismo pueden ser 
congénitos o adquiridos. En el primer caso, los trastornos 
suelen aparecer en la niñez. Diversas lesiones en la hipófisis 
o en el hipotálamo pueden ser causa de hipopituitarismo. 
Las causas más frecuentes, sin embargo, incluyen los 
tumores intracraneales (incluso las neoplasias de la 
hipófisis y del hipotálamo), la cirugía craneal por tumores 
y la radioterapia craneal. En el hipopituitarismo asociado 
con la hemorragia posparto participarían mecanismos 
autoinmunitarios. 

La radioterapia en dosis bajas (< 30 Gy) se asocia con 
deficiencia aislada de la GH en alrededor del 30% de los 
enfermos mientras que las dosis mayores (30 a 50 Gy) 
ocasionan reducción de la GH en el 50% al 100% de los 
pacientes; la deficiencia de las gonadotropinas, de la TSH y 
de la ACTH tiene lugar en el 20% al 30%, en el 3% al 9% 
y en el 3% al 6% de los pacientes, respectivamente. El 30% 
al 60% de los enfermos que reciben radioterapia craneal en 
dosis > 60 Gy o entre 30 y 50 Gy por tumores hipofisarios 
tienen hipopituitarismo a los 10 años. Las lesiones 
traumáticas cerebrales se asocian con hipopituitarismo de 
diversa magnitud en el 35% al 40% de los casos. En este 
contexto, tres de cada cuatro enfermos son hombres de 
menos de 40 años; tres de cada cuatro casos se presentan 
después de accidentes de tránsito y también en tres de cada 
cuatro pacientes, las manifestaciones clínicas aparecen en el 
transcurso del año posterior al evento. 

El 19% de los pacientes con ACV isquémico y el 47% 
de los sujetos con hemorragia subaracnoidea presentan 
trastornos hipofisarios, por lo general como deficiencia 
aislada de una hormona. 

Las manifestaciones clínicas dependen de la deficiencia 
hormonal y de la velocidad con que aparecen los síntomas. 
De hecho, los enfermos con tumores hipofisarios pueden 
presentar insuficiencia suprarrenal aguda o hipotiroidismo 
grave. En general, la GH y las gonadotrofinas son las 
hormonas que se comprometen con mayor frecuencia; 
menos comúnmente se produce deficiencia de ACTH                       
o de TSH. 

La deficiencia de la GH en los adultos ocasiona pérdida 
de la vitalidad, menor tolerancia al ejercicio y trastornos en 
el funcionamiento social. Sin embargo, es muy frecuente 
que los enfermos no reconozcan estas manifestaciones. 
El déficit de GH también induce una disminución de la 
masa muscular, aumento de la masa grasa y del colesterol 
asociado con lipoproteínas de baja densidad y descenso de 
la densidad mineral ósea. La gravedad de los síntomas en 
los enfermos con hipotiroidismo secundario depende de la 
magnitud de la deficiencia de tiroxina; no obstante, señalan 
los autores, algunos pacientes con deficiencia pronunciada 
de la TSH tienen pocos o ningún síntoma. La insuficiencia 
suprarrenal secundaria ocasiona manifestaciones 
inespecíficas, tales como fatiga, debilidad, anorexia, pérdida 
de peso, náuseas, vómitos, dolor abdominal y trastornos 
mentales. Los hombres con hipogonadismo refieren 
reducción de la libido y disfunción eréctil. La disminución 
del vello facial y corporal y las arrugas faciales finas son 
características del hipogonadismo de larga evolución. Las 
mujeres en edad reproductiva con hipogonadismo tienen 
anormalidades menstruales; la deficiencia prolongada de 
ACTH y de gonadotrofinas se asocia con pérdida del vello 
axilar y pubiano. La deficiencia de la prolactina se manifiesta 
por incapacidad para la lactancia luego del parto. 

Las lesiones tumorales en la silla turca pueden ocasionar 
trastornos visuales y síntomas por compresión de las 
estructuras vecinas: hipotálamo, seno cavernoso, lóbulo 
temporal, lóbulo frontal y tronco encefálico. La resonancia 
magnética nuclear es útil para identificar las lesiones. 

La apoplejía hipofisaria es la pérdida brusca de la 
función de la hipófisis como consecuencia de infartos o 

mujeres con niveles preoperatorios elevados de TC. 
En este trabajo se encontró que la prueba con PG 

carece de utilidad diagnóstica, ya que cuando emplearon 
el valor umbral patognomónico para el CMT que consta 
en la bibliografía, sólo hallaron pacientes que tenían 
valores basales previos > 60 pg/ml de TC. Debido a que 
es extremadamente infrecuente la secreción excesiva de 
TC por parte de un tejido extratiroideo y dados los efectos 
adversos derivados de la administración de PG, los autores 
consideran que esta prueba de estimulación resulta costosa 
e innecesaria. Su valor se limitaría a la detección temprana 
de la recurrencia del CMT.

Los autores concluyen que la determinación sistemática 
de TC en conjunto con el estudio intraoperatorio mejora 
el tratamiento del CTM, y que sin estos procedimientos se 
habría demorado el diagnóstico en tres casos, se habría 
realizado un tratamiento incompleto en tres oportunidades 
en la tiroides y en uno sobre los ganglios cervicales. 
Además, señalan que sus desventajas se limitan al costo 
de las pruebas negativas, las que son abundantes pero 
no costosas, y al costo de la realización innecesaria de 
tiroidectomías totales, lo que ocurre en forma infrecuente. 
Creen que en los casos con valores intermedios de TC se 
debe buscar en forma activa el CMT y en ese caso se debe 
realizar una tiroidectomía total. Finalizan destacando que 
los niveles basales de TC > 60 pg/ml son patognomónicos 
de CMT. 

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/122071

Resumen las causas y el tratamiento 
del hipopituitarismo en los adultos

Indian Journal of Endocrinology and Metabolism 15(3):170-174, Jul 2011

Nueva Delhi, India
Es posible que la incidencia y la prevalencia estimadas 

del hipopituitarismo, la insuficiencia parcial o completa 
de la secreción hormonal de la hipófisis anterior, primaria 
o secundaria a una enfermedad hipotalámica, estén 
subestimadas. Por ejemplo, varios estudios, muchos de ellos 
realizados en la India, sugirieron una frecuencia elevada 
de compromiso hipofisario luego del parto, en asociación 
con la radiación, traumatismos cerebrales, accidente 
cerebrovascular (ACV), tuberculosis, sarcoidosis, trastornos 
autoinmunitarios y abscesos, entre otras situaciones. A 
diferencia de los trastornos que comprometen directamente 
la hipófisis anterior, cualquiera de las entidades 
mencionadas puede asociarse con una disminución de la 
liberación de vasopresina y con diabetes insípida. 

Debido a que las manifestaciones clínicas del 
hipopituitarismo pueden ser leves e inespecíficas, la 
enfermedad a menudo pasa desapercibida durante 
mucho tiempo. El deterioro funcional suele producirse 
gradualmente, en el transcurso de meses o años; muy rara 
vez comienza en forma súbita. En general, la hormona de 
crecimiento (GH) es la que deja de producirse en primer 
lugar; luego se compromete la secreción de la hormona 
luteinizante (LH) y mucho más tardíamente se pierde la 
capacidad de producción de la hormona foliculoestimulante 
(FSH), de la hormona estimulante de la tiroides (TSH), de la 
adrenocorticotrofina (ACTH) y de la prolactina. 

El hipopituitarismo se define por la deficiencia de una o 
más hormonas producidas por la hipófisis anterior. Cuando 
sólo se compromete la liberación de una hormona suele 
denominarse deficiencia selectiva, un trastorno menos 
frecuente que el hipopituitarismo. El panhipopituitarismo es 
la deficiencia de todas las hormonas. 
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con dosis bajas de deshidroepiandrosterona (DHEA, 20 a 30 
mg diarios) puede ser eficaz. 

El tratamiento de la deficiencia de la LH y FSH 
depende del sexo y del deseo de concebir. Las mujeres 
premenopáusicas deberían ser tratadas con estrógenos 
y progesterona en forma cíclica para simular el patrón 
normal de crecimiento endometrial; los anticonceptivos 
orales también son útiles. Las mujeres con hipogonadismo 
secundario que desean quedar embarazadas pueden ser 
tratadas con gonadotrofinas o con análogos de la hormona 
liberadora de gonadotrofinas. 

En los varones con hipogonadismo, el tratamiento 
consiste en la administración de testosterona por vía 
transdérmica; algunos pacientes, sin embargo, prefieren la 
terapia inyectable con enantato de testosterona; por otra 
parte, el costo de los distintos preparados es un factor a 
tener en cuenta en la elección. Los hombres que desean 
tener hijos deben ser tratados con gonadotrofinas o con 
hormona liberadora de gonadotrofinas. 

La terapia de la deficiencia de GH en los adultos sigue 
siendo tema de controversia; sin embargo, el tratamiento es 
sin duda favorable en los enfermos con más síntomas. En 
ese caso se utiliza GH recombinante por vía subcutánea, una 
vez por día en dosis inicial de 2 a 5 µg/kg; la determinación 
de los niveles del factor de crecimiento similar a la insulina 
(IGF-1) es útil para ajustar la dosis. El edema periférico, las 
artralgias, el síndrome del túnel carpiano, las parestesias 
y la intolerancia a la glucosa son los efectos adversos más 
comunes en asociación con el tratamiento con GH. 

El diagnóstico de hipopituitarismo requiere un nivel 
alto de presunción, ya que los síntomas suelen ser leves 
e inespecíficos. El tratamiento adecuado permite que 
los enfermos lleven una vida enteramente normal; el 
seguimiento, sin embargo, es de por vida. 

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/126634

Efecto de la administración de 
espironolactona sobre la función 
endotelial en mujeres de peso normal 
con síndrome de ovarios poliquísticos

European Journal of Endocrinology 164(3):389-395, Mar 2011

Ljubljana, Eslovenia
Se observó que el tratamiento con espironolactona 

consigue normalizar la función endotelial y disminuir el 
nivel sérico de colesterol en mujeres de peso normal con 
síndrome de ovarios poliquísticos (SOP).

El SOP es un trastorno endocrino bastante común 
que afecta a mujeres en edad reproductiva. A su vez, 

hemorragia, habitualmente en un tumor no identificado 
con anterioridad. La diabetes, la radioterapia, el                                     
tratamiento anticoagulante y los trastornos hemorrágicos 
(hemorragia posparto o síndrome de Sheehan) son otros 
factores que predisponen a la apoplejía hipofisaria. 
Los síntomas incluyen la cefalea grave de inicio súbito, 
los vómitos, la pérdida visual, la parálisis de los nervios 
craneales (III, IV o VI), la hipotensión, el shock y los 
trastornos de la conciencia. 

El primer paso en la evaluación consiste en la 
determinación de los niveles de las hormonas tiroideas, 
del cortisol basal y de la prolactina. El hipotiroidismo 
secundario se diagnostica en los enfermos con T

3
 total baja, 

T
4
 total baja y TSH normal o baja, mientras que los niveles 

basales de cortisol inferiores a 3 µg/dl sugieren insuficiencia 
suprarrenal secundaria a la deficiencia de ACTH. El aumento 
de la prolactina en pacientes con hipopituitarismo debe 
motivar la presunción de un tumor de la hipófisis. 

Cuando los estudios previos son normales se deben 
solicitar análisis más complejos, entre ellos, T

3
 libre, T

4
 

libre, cortisol luego de la estimulación con ACTH, LH, 
FSH y testosterona. La prueba de estimulación con ACTH 
(sinecten, 250 µg por vía intravenosa), señalan los autores, 
tiene la ventaja de que se puede realizar en cualquier 
momento del día. Cuando el estudio no es posible puede 
ser reemplazado por la estimulación con ACTH por vía 
intramuscular. Los niveles bajos de la T

3
 libre, de la T

4
 libre 

y del cortisol luego de la prueba de ACTH (< 18 µg/dl) 
confirman el hipopituitarismo. La concentración normal 
o baja de LH y de FSH en las mujeres premenopáusicas 
sugiere hipogonadismo secundario, mientras que los niveles 
de testosterona por debajo de 3 ng/ml con concentración 
normal o baja de LH y FSH en los hombres sugieren 
hipogonadismo secundario. 

Después de confirmado el diagnóstico clínico y 
bioquímico de hipopituitarismo, la resonancia magnética 
nuclear con gadolinio es el mejor estudio por imágenes para 
demostrar lesiones tumorales. 

El tratamiento del hipopituitarismo consiste en la 
corrección de cada una de las deficiencias hormonales 
con la administración de por vida de las hormonas 
correspondientes. 

La levotiroxina se administra en dosis de 100 a 150 µg 
una vez por día en ayunas con el objetivo de lograr la 
normalización de los niveles de T4

. Los factores que 
determinan la dosis son similares a los del hipotiroidismo 
primario; sin embargo, añaden los autores, existen dos 
diferencias que merecen ser comentadas. En primer 
lugar, en los pacientes con hipopituitarismo, la T

4
 no debe 

administrarse hasta que se evalúan la función suprarrenal 
y la reserva de ACTH y hasta que ambos parámetros se 
normalicen. De hecho, en los enfermos con hipotiroidismo 
e hiposuprarrenalismo, la administración de T

4
 puede 

incrementar la depuración del cortisol libre y agravar la 
deficiencia suprarrenal. En segundo lugar, las mediciones de 
la TSH no son apropiadas para ajustar la dosis de T

4
, motivo 

por el cual el tratamiento está dirigido a lograr valores en el 
espectro intermedio de normalidad. 

La insuficiencia suprarrenal se trata con hidrocortisona                   
(10 mg por la mañana, 5 mg a mediodía y 5 mg por la tarde) 
o con prednisona (5 mg por la mañana y 2.5 mg por la tarde) 
con la finalidad de simular el ritmo circadiano normal en la 
secreción de cortisol. El seguimiento de los enfermos incluye 
valoraciones regulares de la glucemia, de la presión arterial 
y de los síntomas compatibles con enfermedad de Cushing. 
La dosis debe duplicarse en el contexto de enfermedades 
intercurrentes. Rara vez los enfermos requieren terapia de 
reemplazo con mineralocorticoides. 

En las mujeres con deficiencia de ACTH, el tratamiento 
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Demuestran que la terapia con 
análogos de GNRH se asocia                        
con mayor riesgo de síndrome                   
de ovarios poliquísticos

European Journal of Endocrinology 163(1):55-62, Jul 2010

Chieti, Italia
La pubertad precoz, definida como la aparición de 

caracteres sexuales secundarios en niñas de raza blanca 
entre los 8 y los 10 años, se asocia con una menor talla 
final. Asimismo, se ha demostrado que la terapia supresora 
con análogos de la hormona liberadora de gonadotrofinas 
(A-GNRH) mejora la talla final en niñas con pubertad        
precoz de origen central (PPOC). En cambio, se ha señalado 
que este tratamiento no se vincula con beneficios similares 
en otras formas de pubertad precoz. Además, las  
pacientes con PPOC se caracterizan por un mayor riesgo 
de síndrome de ovarios poliquísticos (SOP), una afección 
endocrina heterogénea que se relaciona por liberación 
anómala de gonadotrofinas y alteración de la regulación  
de la síntesis de esteroides. El SOP se caracteriza por 
disfunción menstrual, ovarios poliquísticos y signos 
de exceso de andrógenos a nivel clínico, bioquímico o 
ambos. Se destaca que las mujeres con SOP presentan 
un incremento del riesgo de obesidad, alteraciones 
cardiometabólicas, infertilidad y carcinoma de endometrio. 
De acuerdo con datos de algunos estudios, se ha señalado 
una mayor prevalencia de SOP en las niñas con PPOC que 
recibieron terapia con A-GNRH, por lo que se presume 
que estos fármacos motivarían una secreción excesiva                        
de andrógenos.

En el presente estudio longitudinal, los autores se 
propusieron la evaluación de la eficacia del tratamiento  
con A-GNRH en términos de la talla final prevista en              
niñas con pubertad precoz en comparación con pacientes 
no tratadas.

Se incluyeron 80 niñas italianas con signos de  
pubertad precoz (estadio mamario de Tanner 2 o 3 con 
vello púbico o sin él de menos de 6 meses de evolución, 
ecografía con útero puberal y desarrollo ovárico, respuesta 
máxima de hormona luteinizante [LH] superior a 5 UI/l 
tras la terapia con GNRH, incremento en la velocidad de 
crecimiento y edad ósea superior a un año en relación con 
la esperada, con talla final prevista inferior a la esperada  
por herencia).

Se excluyeron las pacientes con signos puberales antes 
de los 8 años, hiperandrogenismo, hiperplasia suprarrenal 
congénita y con nacimiento prematuro o de bajo peso 
para la edad gestacional. En función de la aceptación 
o el rechazo familiar para recibir A-GNRH, las pacientes 
se dividieron en un grupo de tratamiento (GT; n = 25) y 
un grupo de control (GC; n = 55). Las niñas que fueron 
tratadas recibieron 80 µg/kg de triptorrelina de depósito, 

esta entidad se asocia con varios factores de riesgo 
de enfermedad cardiovascular, incluyendo obesidad, 
hipertensión, resistencia a la insulina y diabetes tipo 2. 
Algunos autores han encontrado una asociación entre la 
presencia de SOP y signos subclínicos de aterosclerosis, así 
como otras manifestaciones de enfermedad cardiovascular. 
La disfunción del endotelio de las arterias es un signo 
precoz, preclínico de enfermedad cardiovascular, 
potencialmente reversible. Esta manifestación resulta  
común en mujeres con SOP, probablemente debido a 
alteraciones en la función androgénica, el perfil lipídico, 
la presión arterial y la resistencia a la insulina. También                            
se comprobó que ciertos componentes del sistema                                   
renina-angiotensina-aldosterona que pueden influir en la 
aparición de disfunción endotelial se encuentran elevados 
en  mujeres con SOP. 

La espironolactona es un agente antiandrogénico que se 
administra comúnmente a este grupo de pacientes, sobre 
todo cuando existen claros signos de hiperandrogenismo, 
como la presencia de hirsutismo. Además, tiene efectos 
antimineralocorticoideos. Esta doble función hace que este 
medicamento sea ideal para el tratamiento de la disfunción 
endotelial en mujeres con SOP. 

En este estudio se analizó el efecto de la espironolactona 
en mujeres con SOP, con parámetros de peso dentro de la 
normalidad, con la finalidad de comprobar si la medicación 
favorece la resolución de la disfunción endotelial.

Fueron incluidas en el estudio 30 mujeres con SOP, 
sin obesidad, y 20 mujeres sanas, con valores similares 
de índice de masa corporal. EL primer grupo recibió 
tratamiento con 100 mg diarios de espironolactona durante 
períodos de 21 días, interrumpidos por descansos de 7 
días, a lo largo de 6 meses. Se evaluaron las siguientes 
variables: dilatación mediada por flujo, dilatación inducida 
por gliceriltrinitrato, testosterona libre, androstenediona,  
sulfato de deshidroepinadrosterona, colesterol total, 
lipoproteínas de baja densidad, lipoproteínas de alta 
densidad y triglicéridos. Las mediciones se realizaron al 
inicio y una vez finalizado el tratamiento. 

Se observó que, al inicio, la dilatación mediada por 
flujo fue significativamente menor en las mujeres con SOP 
en comparación con el grupo control (6.0% y 10.2%, 
respectivamente). Esta diferencia desapareció en la segunda 
medición, luego de realizado el tratamiento; en el grupo 
experimental la dilatación se incrementó hasta un valor 
promedio de 8.3%. Los valores de andrógenos no se 
modificaron con la administración de espironolactona; sin 
embargo, se observaron cambios favorables en los valores 
de colesterol total, de 4.8 mmol/l disminuyó a 4.4 mmol/l,   
y en los valores de lipoproteínas de baja densidad, de  
2.5 mmol/l a 2.2 mmol/l.   

La dilatación inducida por gliceriltrinitrato también 
resultó significativamente inferior en las mujeres con 
SOP, en concordancia con otros estudios. La respuesta a 
este agente depende de la relajación del músculo de la 
pared vascular, y de la respuesta endotelial a la hiperemia 
mediante la relajación de los vasos. Es probable que la 
deficiencia en este segundo fenómeno sea el causante la 
diferencia observada entre ambos grupos; sin embargo, no 
puede descartarse la posibilidad de una falta de relajación 
muscular.

La administración de espironolactona en mujeres con  
SOP de peso normal, resultó favorable para el mejoramiento 
de parámetros de disfunción endotelial, así como para la 
regulación de ciertos factores de riesgo de enfermedad 
cardiovascular. 

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/insiic.php/122091
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como un factor predictivo de la aparición de SOP en las 
niñas con pubertad precoz.

Los expertos señalan que la terapia con A-GNRH es 
eficaz para incrementar la altura final sólo en niñas con 
PPOC menores de 6 años. En cambio, la eficacia de este 
tratamiento no se ha demostrado en las pacientes con 
pubertad precoz. En el presente análisis, no se comprobaron 
diferencias significativas en relación con la altura final 
entre un GC y una cohorte de niñas con pubertad precoz 
que recibieron esta terapia. No obstante, se reconocieron 
diferencias de significación estadística entre la altura final 
estimada y la altura real final entre las integrantes del GC. 
En consecuencia, a pesar de la ausencia de un incremento 
significativo en la talla, la terapia con A-GNRH podría ser 
útil para lograr una estatura final similar a la estimada para 
la vida adulta. 

El principal mecanismo subyacente de los efectos del 
tratamiento sobre la altura consiste en la supresión de la 
secreción hipofisaria de gonadotrofinas, con inducción de 
un retraso en la edad ósea y una optimización de la altura 
estimada para la vida adulta. 

Sin embargo, los autores advierten la aparición de 
alteraciones endocrinas, como la mayor prevalencia de 
SOP. Esta afección es un síndrome heterogéneo, con 
diversas manifestaciones clínicas y bioquímicas, en la 
cual desempeñan un papel relevante tanto los pulsos 
excesivos de LH como las alteraciones de la regulación de 
las síntesis de esteroides y la hiperinsulinemia. Los datos 
previos acerca de la prevalencia de este síndrome después 
de la administración de A-GNRH son motivo de debate. 
Además, en el presente análisis, la proporción de casos de 
SOP en los primeros años posteriores a la menarca entre 
las niñas tratadas era significativamente superior que en 
aquellas que integraban el GC, en forma independiente de 
los criterios elegidos para el diagnóstico. En este contexto, 
la terapia con A-GNRH constituía un factor predictivo 
para la aparición de SOP en la adolescencia, como 
probable consecuencia del incremento de las alteraciones 
endocrinas relacionadas con los cambios hormonales de 
la pubertad, con especial énfasis en la resistencia a la 
insulina. Acotan que tanto la hiperinsulinemia como la 
resistencia a la insulina tienen lugar en la pubertad debido 
a una predisposición genética, a la adiposidad excesiva o 
a ambas, con incremento de los niveles de testosterona 
libre, hiperandrogenemia de causa ovárica y oligomenorrea. 
Si bien se identificó una reducción significativa de la 
sensibilidad a la insulina en el GT de este análisis, la causa 
del mayor riesgo de SOP en niñas con pubertad precoz 
o temprana no se ha definido con exactitud. Se postulan 
diferentes mecanismos patogénicos, incluida la acumulación 
de tejido graso en forma superior a la masa magra en el 
contexto de la depleción de estrógenos provocada por la 
terapia. 

Aunque se reconocen las limitaciones metodológicas, 
como la falta de diseño aleatorizado, los autores concluyen 
que, según los datos obtenidos, el tratamiento con 
A-GNRH constituye un factor de riesgo independiente 
de la inducción de SOP durante la primera etapa de la 
adolescencia en niñas tratadas por pubertad precoz.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/118672

indicada por vía intramuscular cada 28 días, hasta obtener 
una velocidad de crecimiento menor a 4 cm/año, una edad 
ósea de al menos 11 años, o ambos.

En todos los casos se realizó un seguimiento periódico 
que incluyó la evaluación de parámetros antropométricos 
(talla, velocidad de crecimiento, peso, índice de masa 
corporal [IMC]), presión arterial, ecografía pélvica, 
gonadotrofinas, hormonas esteroideas, sulfato de 
deshidroepiandrosterona (DHEA-S), androstenediona, 
glucemia, insulinemia, perfil de lípidos e índices de 
resistencia a la insulina. Se estableció el diagnóstico de SOP 
en función de los criterios de la Androgen Excess Society 
(hiperandrogenismo o hiperandrogenemia en asociación 
con oligomenorrea, ovarios poliquísticos o ambos) y 
del consenso de Rotterdam (al menos dos criterios de 
entre: [1] hiperandrogenismo o hiperandrogenemia; [2] 
oligomenorrea; [3] ovarios poliquísticos).

Todos los datos obtenidos se procesaron con pruebas 
estadísticas específicas.

Los expertos señalan que las características iniciales 
de ambos grupos eran similares en términos de la edad 
cronológica y la edad ósea, así como en la altura y el IMC 
absoluto y sus desviaciones estándar (DE). Se reconoció que 
la altura final estimada era significativamente mayor en el 
GC. No se identificaron diferencias entre las dos cohortes 
vinculadas con la presión arterial, los lípidos, la glucemia, 
la insulinemia, el índice de resistencia a la insulina, las 
hormonas esteroideas y los niveles de androstenediona y 
DHEA-S. Del mismo modo, los resultados de la ecografía 
pelviana eran similares en relación con el tamaño uterino                 
y el volumen ovárico.

Se verificó que la media de la duración de la terapia con 
A-GNRH había sido de 1.9 ± 0.5 año en el GT. Durante 
el tratamiento, no se observaron cambios en el estadio 
de desarrollo mamario y ninguna de las niñas presentó 
su menarca, hemorragia vaginal o efectos adversos. El 
momento de la finalización se definió en función de 
parámetros individuales para cada paciente, hacia una 
media de edad de 11.1 ± 0.5 años, con un promedio de 
edad ósea de 12.3 ± 0.6 años y una altura final estimada 
de 158 ± 4.2 cm. En la etapa de conclusión de la terapia, 
estas niñas se caracterizaban por niveles significativamente 
mayores de IMC (absoluto y en DE) que las pacientes del 
GC. No obstante, después de un año, estas diferencias 
no resultaban estadísticamente significativas. Por otra 
parte, se destaca que el cociente glucemia/insulinemia 
y el índice HOMA de resistencia a la insulina resultaron 
significativamente menor y superior, en ese orden, en 
las niñas tratadas con A-GNRH en comparación con las 
integrantes del GC. Asimismo, en las participantes del GT 
se reconocieron concentraciones más elevadas de DHEA-S 
y androstenediona (p = 0.02 y p = 0.01, respectivamente). 
Mientras que en ambos grupos no se comprobaron 
diferencias en términos de la altura final estimada y la 
realmente alcanzada, se verificó en el GC una diferencia 
significativa entre la altura estimada y la altura real  
(160.1 ± 3.8 cm contra 157.2 ± 4.8 cm, en el mismo  
orden; p = 0.0001).

Por otra parte, los investigadores informaron que la 
prevalencia de SOP fue significativamente superior en el 
GT en comparación con el GC, tanto para la aplicación de 
los criterios de la Androgen Excess Society como con el uso 
de los criterios de Rotterdam (p = 0.04 para ambos casos). 
Si bien no se observaron diferencias significativas entre las 
dos cohortes en términos de la prevalencia de hirsutismo, 
oligomenorrea y ovarios poliquísticos, se describió una 
mayor cantidad de casos de hiperandrogenemia entre las 
niñas tratadas con A-GNRH (p = 0.01). En un modelo de 
regresión logística simple, se identificó este tratamiento 

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

Up Close and Personalized, International 
Congress on Personalized Medicine
Florencia, Italia
2 al 5 de febrero de 2012
ilanab@paragonconventions.com
www.paragon-conventions.com
www.siicsalud.com/scripts/detallecongreso.
php/11119000

Clinical Endocrinology for Primary Care Physicians
Breckenridge, EE.UU.
17 al 19 de febrero de 2012
www.mer.org

ISGE 2012 - 15vo Congreso Mundial                                  
de Endocrinología Ginecológica
Florencia, Italia
7 al 10 de marzo de 2012
isge2012@btcongress.com
www.isge2012.com

XVI Jornadas Nacionales de Nutrición Práctica. 
Nutrición 2012
Madrid, España
14 y 15 de Marzo de 2012
congreso.nutricion@sprim.com
www.nutricionpractica.org / www.semer.es / www.
seedo.es

Society for Endocrinology: BES 2012
Harrogate, Reino Unido
19 al 22 de marzo de 2012
conferences@endocrinology.org
www.endocrinology.org

2nd Latin America Congress on Controversies               
to Consensus in Diabetes, Obesity and 
Hypertension (CODHy)
Río de Janeiro, Brasil
22 al 25 de marzo de 2012
noam@comtecmed.com
www.codhy.com/LA/2012/
www.siicsalud.com/scripts/detallecongreso.
php/11727007

Expo Cumbre Mundial de Diabetes, Obesidad, 
Nutrición y Problemas Cardiovasculares 2012
México D.F., México
23 al 25 de marzo de 2012
expocumbremundial@expocumbremundial.com.mx
www.expocumbremundial.com.mx

SED 2012. XXIII Congreso Anual de la Sociedad 
Española de Diabetes
Vigo, España
19 al 21 de abril de 2012
secretaria@sediabetes.org
www.sediabetes.org

15th International Congress of Endocrinology             
and 14th European Congress of Endocrinology 
(ICE/ECE 2012)
Florencia, Italia
5 al 9 de mayo de 2012
ice-ece2012@bioscientifica.com
www.ece2012.com

XVIII Congreso Panamericano de Endocrinología
La Habana, Cuba
8 al 11 mayo de 2012
www.copaen2012.com

I EXPOCongreso Nutrición desde la Farmacia
Madrid, España
9 al 11 de mayo de 2012
www.nutriciondesdelafarmacia.es

19th European Congress on Obesity ECO2012
Lyon, Francia
9 al 12 de mayo de 2012
enquiries@easo.org
www.eco2012.org

XV Jornada Internacional Anual de Actualización 
en Obesidad y Nutrición
Córdoba, Argentina
9 de junio de 2012
fundaciondiquecito.org.ar

SIBAGE 2012 - Congreso Fundacional Sibage
San Pablo, Brasil
6 al 9 de septiembre de 2012
www.sibage.com

ICD 2012 - 16th International Congress                      
of Dietetics
Sydney, Australia 
5 al 8 de septiembre de 2012
icd2012@arinex.com.au
www.icd2012.com
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