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Introducción
Las concentraciones de prolactina se consideran

normales hasta 20 ng/ml en los varones y hasta
25 ng/ml en las mujeres. Los valores mayores
pueden producir oligomenorrea en mujeres pre-
menopáusicas, disfunción eréctil en los hombres,
disminución de la libido, galactorrea y esterilidad
en ambos sexos; estos síntomas son sólo aproxi-
madamente proporcionales al grado de hiper-
prolactinemia y, a causa de su naturaleza, pueden
estar ausentes o atenuados en los ancianos.1,2

Tanto los adenomas hipofisarios secretores de
prolactina (prolactinomas) como los grandes
tumores selares no funcionantes (adenomas
hormonalmente inactivos, craneofaringiomas,
lesiones inflamatorias) pueden conducir a hiper-
prolactinemia. En el primer caso, las células tumo-
rales producen y secretan prolactina de forma
autónoma;3 en el último, la interrupción de la en-
trega de dopamina a los vasos portales, que en
condiciones fisiológicas inhibe la liberación de
prolactina, permite que las células lactótrofas
normales aumenten su actividad;4 un aumento
similar se puede observar en los pacientes tratados
con fármacos que ejercen efectos antidopami-
nérgicos (metoclopramida, fenotiazinas, butiro-
fenonas, risperidona, inhibidores de la monoa-
minooxidasa, antidepresivos tricíclicos),1,5 así como

en muchas condiciones clínicas, sean fisiológicas
(estrés, embarazo, amamantamiento) o patoló-
gicas (hipotiroidismo, reducción de la eliminación
de prolactina en la insuficiencia renal crónica).1,6,7

La distinción entre prolactinomas y tumores
selares no funcionantes asociados a hiperpro-
lactinemia (los denominados “seudoprolac-
tinomas”) es fundamental debido a que mientras
agentes dopaminérgicos como la bromocriptina
y la cabergolina casi siempre pueden corregir la
hiperprolactinemia, cualquiera sea su etiología,
sólo ejercen efectos antiproliferativos sobre los
prolactinomas, en los cuales representan el trata-
miento primario y permiten obtener resultados
excelentes en la mayoría de los casos.8 Por el con-
trario, los tumores selares no funcionantes siguen
creciendo durante el tratamiento médico, con
secuelas potencialmente muy graves, y necesitan
resección quirúrgica urgente.9

Los prolactinomas muestran una secreción direc-
tamente proporcional a su tamaño, y ésta  es su ca-
racterística distintiva; los microadenomas (< 1 cm)
producen concentraciones de prolactina habitual-
mente de hasta 200 ng/ml, mientras que los ma-
croadenomas (> 1 cm) se asocian con una hiperpro-
lactinemia cada vez mayor de hasta 50 000 ng/ml.
Por otra parte, los grandes tumores no funcio-
nantes pueden conducir a una hiperprolactinemia
leve, que varía entre 25 ng/ml y 200 ng/ml, gene-
ralmente < 100 ng/ml; se observan concentracio-
nes similares en todas las otras causas de hiperpro-
lactinemia.1,3 Por lo tanto, una concentración de
prolactina > 200 ng/ml indica un adenoma
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Abstract
Hyperprolactinemia can be due to both prolactin-
secreting pituitary adenomas (prolactinomas) and
nonfunctioning sellar tumors (so called “pseudopro-
lactinomas”). The ratio between the size of the lesion
and the degree of hyperprolactinemia usually per-
mits to distinguish prolactinomas from pseudo-
prolactinomas; this differential diagnosis is essential,
since therapy is entirely different (medical in the
former case, surgical in the latter). The possible
coexistence of other physiologic, pathologic or iatro-
genic cause of hyperprolactinemia, as well as labo-
ratory artifacts (“hook effect”) and the presence of
prolactin variants devoid of biological activity
(macroprolactins) can give origin to pitfalls. Clinicians
should be aware of these conditions, since inappro-
priate treatments can result if they are not
recognized.

Resumen
La hiperprolactinemia puede deberse tanto a ade-
nomas hipofisarios que secretan prolactina (prolac-
tinomas) como a tumores selares no funcionantes
(denominados “seudoprolactinomas”). La relación
entre el tamaño del tumor y el grado de prolactine-
mia habitualmente permite distinguir los prolactino-
mas de los seudoprolactinomas; este diagnóstico
diferencial es esencial, dado que la terapia es com-
pletamente diferente (médica en el primer caso, qui-
rúrgica en el último). La posible coexistencia de otras
causas fisiológicas, patológicas o yatrogénicas de
hiperprolactinemia, así como artefactos de labora-
torio (“efecto gancho”) y la presencia de variantes
de prolactina desprovistas de actividad biológica
(macroprolactinas) puede dar origen a errores. Los
médicos deben conocer estos trastornos, dado que
cuando no se reconocen se pueden realizar trata-
mientos inapropiados.
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secretor de prolactina, mientras que las concentraciones más
bajas deben considerarse según la dimensión de la masa
hipofisaria y pueden ser compatibles con cualquier causa de
hiperprolactinemia. Dado que incluso un aumento leve de las
concentraciones de prolactina puede ser el único signo de los
tumores hipofisarios grandes, es obligatorio realizar un examen
neurorradiológico, mediante tomografía computarizada (TC)
o, mejor aun, resonancia magnética (RM) en los pacientes
que se presentan con hiperprolactinemia inexplicable, es decir
en todo paciente con funciones tiroidea y renal normales, con
hiperprolactinemia confirmada, que no está embarazada ni
consume fármacos que se sabe elevan las concentraciones de
prolactina. Ninguna prueba endocrina estimuladora o
inhibidora puede ayudar en el diagnóstico diferencial de la
hiperprolactinemia.1,10

Estas reglas permiten establecer con bastante facilidad un
diagnóstico diferencial correcto en la mayoría de los pacientes
hiperprolactinémicos y tratarlos en consecuencia. No obstante,
existen algunos trastornos específicos que pueden ser
engañosos y serán revisados en este artículo. Estos trastornos
deben ser bien conocidos por el médico, dado que se pueden
administrar tratamientos innecesarios o inapropiados cuando
no son cuidadosamente evaluados y reconocidos.

Errores analíticos
Algunos artefactos de laboratorio y la presencia de variantes

de prolactina desprovistas de actividad biológica dan origen a
dos tipos de errores analíticos.

La prolactina suele medirse mediante ensayos inmu-
norradiométricos: un anticuerpo de captura no marcado,
adherente a una matriz en fase sólida, se une a la prolactina,
mientras se deja reaccionar un anticuerpo de detección libre
con un epitope diferente de la prolactina, lo que da origen a
un “emparedado”; el anticuerpo de detección está marcado
y genera una señal proporcional a la concentración de pro-
lactina en suero.11 Cuando se presenta un exceso considerable
de antígeno, ambos anticuerpos pueden ser saturados de
forma independiente, lo que impide la formación del
emparedado y una concentración de prolactina muy alta será
microscópicamente subestimada como normal o sólo
ligeramente elevada. Este fenómeno, denominado “efecto
gancho”, sólo se observa con ensayos donde ambos anti-
cuerpos reaccionan simultáneamente con el antígeno: el efecto
gancho puede ser evitado si se diluye la muestra.12-15 Por lo
tanto, en presencia de grandes tumores hipofisarios con una
prolactinemia casi normal, es prudente analizar la muestra
después de la dilución (1:100). Esto permite un diagnóstico
correcto de los prolactinomas y evita los tratamientos
quirúrgicos innecesarios.

La prolactina monomérica (peso molecular 23 kDa) es la
forma dominante en los individuos normales; la prolactina
grande (50 kDa) y la prolactina grande-grande (> 150 kDa)
son variantes de mayor peso molecular, que normalmente
están presentes en una cantidad mínima (< 1%).16 La na-
turaleza química de estas variantes es heterogénea; la
prolactina grande-grande, la más frecuente, también llamada
macroprolactina, es un complejo que consiste en prolactina
monomérica y autoanticuerpos IgG antiprolactina.17,18 Su
presencia no es patológica, dado que estas moléculas se
encuentran casi totalmente desprovistas de actividad biológica.
De hecho, por ser demasiado grandes como para atravesar el
endotelio vascular, no pueden alcanzar los receptores de
prolactina.19 Muy recientemente se demostró una actividad
biológica intrínseca baja de la macroprolactina.20 Algunos
individuos muestran concentraciones elevadas de las variantes
de prolactina de alto peso molecular (que son eliminadas más
lentamente) junto con una prolactina monomérica normal.21

Estos pacientes se encuentran asintomáticos, pero como la
macroprolactina es detectada en cierta medida junto con la
prolactina monomérica por la mayoría de los ensayos

disponibles comercialmente, pueden ser rotulados incorrec-
tamente como hiperprolactinémicos; en estos casos las con-
centraciones de prolactina total se encuentran habitualmente
por debajo de 200 ng/ml. El polietilenglicol (PEG), que induce
la precipitación de inmunocomplejos, permite detectar la pre-
sencia de macroprolactina en suero; después de la centri-
fugación es posible medir la prolactina monomérica en el so-
brenadante.22 Este método es fácil, económico y se encuentra
ampliamente disponible, pero carece de sensibilidad y especi-
ficidad; la cromatografía después de la filtración en gel es el
gold standard para la detección de todas las isoformas de
prolactina, pero es costosa y laboriosa.22

La incidencia de macroprolactinemia en la población general
es baja (< 0.2%),23,24 aunque es mucho más alta entre los
pacientes con diagnóstico de hiperprolactinemia y varía entre
el 18% y el 42%.19 Cuando se presenta macroprolactinemia,
la investigación diagnóstica se debe realizar según las con-
centraciones de prolactina monomérica de acuerdo con los
métodos que acabamos de mencionar. Este concepto tiene
importantes consecuencias en el diagnóstico diferencial de
los tumores hipofisarios. Los microadenomas asociados con
macroprolactinemia y prolactina monomérica normal deben
ser considerados no funcionantes y no son microprolacti-
nomas.25 Se han descrito raros casos de pacientes con con-
centraciones de prolactina > 200 ng/ml que sólo se deben a
concentraciones muy altas de macroprolactina.26 Sobre la base
de estos datos, algunos autores recomiendan evaluar la pre-
sencia de macroprolactina en todos los pacientes hiperpro-
lactinémicos.27 No existe ningún consenso sobre este punto de
vista, pero seguramente parece apropiado buscar la presencia
de macroprolactina siempre que los hallazgos clínicos, bio-
químicos y neurorradiológicos no sean totalmente con-
gruentes.26 En particular, cuando se descubre de forma inciden-
tal la hiperprolactinemia en pacientes totalmente asintomáticos,
siempre hay que considerar y descartar la presencia de macro-
prolactina; cuando está presente y la prolactina monomérica
es normal, estos pacientes no necesitan otras evaluaciones.3

Incidentalomas hipofisarios
Es frecuente el descubrimiento incidental de lesiones

hipofisarias no sospechadas (incidentalomas) en estudios
neurorradiológicos realizados por otras razones. Apro-
ximadamente del 5% al 10% de la población adulta apa-
rentemente normal muestra anomalías en la RM compatibles
con el diagnóstico de microadenomas hipofisarios, mientras
que las lesiones mayores de 1 cm son mucho menos frecuentes
(0.03%).28 Cuando se descubre un incidentaloma hipofisario
los pacientes deben someterse a una evaluación hormonal
completa de la función hipofisaria. Si se presenta hiperse-
creción hormonal, se la trata en concordancia, mientras que
los macroadenomas hipofisarios no funcionantes desde el
punto de vista clínico necesitan tratamiento quirúrgico. Sólo
se realiza un seguimiento neurorradiológico periódico en los
microadenomas.29 Un microadenoma hipofisario asociado con
hiperprolactinemia leve aislada debe ser considerado un
microprolactinoma si se han descartado y corregido todas las
otras causas de hiperprolactinemia (incluida la macro-
prolactinemia). Sin embargo, no siempre es posible; por
ejemplo, en los pacientes que reciben agentes antipsicóticos,
cuya suspensión podría ser nociva, no hay forma de distinguir
un microprolactinoma de un adenoma hipofisario no fun-
cionante con hiperprolactinemia relacionada con fármacos, y
se necesita un seguimiento hormonal y neurorradiológico.
Puede ser útil un ensayo terapéutico con un agonista dopa-
minérgico, tanto para lograr el alivio sintomático como para
establecer el diagnóstico diferencial: la retracción del adenoma
es una demostración clara de su naturaleza secretora de
prolactina, mientras que un aumento de su tamaño, con
concentraciones normales o suprimidas de prolactina, indica
un tumor no funcionante.
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Excepciones
Comunicamos previamente el caso excepcional de un

microadenoma con concentraciones de prolactina ligeramente
elevadas, que inicialmente imitaba un microprolactinoma y
resultó ser posteriormente un adenoma hipofisario no fun-
cionante. Este caso nos condujo a sugerir el seguimiento
neurorradiológico prolongado en los pacientes con presunto
microprolactinoma, que no muestran una reducción del ta-
maño tumoral durante una terapia dopaminérgica aparen-
temente eficaz.30

Algunos raros macroprolactinomas pueden tener una
secreción no proporcional a su tamaño y conducir sólo a una
hiperprolactinemia leve, indistinguible de la observada en los
tumores no secretores. Estos pueden ser grandes tumores sóli-
dos, no tan bien diferenciados y a veces menos sensibles al
tratamiento dopaminérgico, o pueden ser tumores en su mayor
parte quísticos o hemorrágicos, que contienen pocas células
lactótrofas viables.3 En el primer caso, la naturaleza secretora
del tumor es reconocida casi siempre en la histología sólo
después de la exéresis quirúrgica; en el último caso, el hallazgo
neurorradiológico de una masa quística grande, asociada sólo
a concentraciones levemente elevadas, puede conducir a la
sospecha de un prolactinoma. Un ensayo terapéutico con un
agente dopaminérgico puede conducir a establecer el diag-
nóstico diferencial correcto, como se mencionó antes.

Describimos aquí uno de estos casos muy raros, que pueden
dar origen a errores diagnósticos. Una niña de 18 años fue
derivada a nuestro centro neuroquirúrgico por un tumor hipo-
fisario. Dos años antes, la paciente se sometió a una evaluación
endocrinológica completa por amenorrea primaria. Se
descubrió hiperprolactinemia aislada (120 ng/ml); las funciones
suprarrenal y tiroidea parecían normales, así como el eje
somatotrofo. La RM mostró una lesión hipofisaria, compatible
con un macroadenoma, con un diámetro máximo de 2 cm y
extensión supraselar, sin afección evidente de los senos caver-
nosos (Figura 1). La paciente fue tratada con cabergolina, hasta
2 mg/semana. Sólo se observó una respuesta hormonal parcial
(concentraciones de prolactina que varían entre 28 ng/ml y
50 ng/ml) y no hubo pruebas de retracción tumoral en la RM
realizada un año más tarde, mientras persistía la amenorrea.
Entonces se inició el tratamiento con sustitutos estropro-
gestínicos; ocho meses más tarde se suspendió la hormono-
terapia y después de cuatro meses de amenorrea aparecieron
menstruaciones espontáneas. Las concentraciones de prolac-
tina estaban ligeramente aumentadas (60 ng/ml), aunque no
se observaron cambios en la RM. Al ingresar a nuestro centro
clínico, la paciente estaba recibiendo cabergolina en la dosis
habitual de 2 mg/semana, el examen físico fue normal, la pro-
lactinemia fue de 60.4 ng/ml; su función hipofisaria anterior

fue por otra parte normal y había menstruado una semana
antes. La paciente se sometió a una adenomectomía selectiva
transesfenoidal. El tumor fue extirpado totalmente; la recupe-
ración posoperatoria no tuvo complicaciones, salvo por una
diabetes insípida transitoria y la paciente fue dada de alta el
sexto día del posoperatorio. La concentración de prolactina
después de la cirugía estaba suprimida (0.7 ng/ml), mientras
que la función hipofisaria basal se mantuvo normal. El examen
histológico del tumor confirmó el diagnóstico de adenoma
hipofisario con tinción positiva para prolactina (20%) y GH
(5%), y negativa para ACTH, TSH, FSH, LH. Una evaluación
clínica y hormonal realizada 3 meses más tarde fue comple-
tamente normal y el ciclo menstrual era regular.

Este caso señala algunos aspectos inusuales del diagnóstico
diferencial de los tumores hipofisarios asociados a hiperpro-
lactinemia. En el momento de la presentación, la hiperprolac-
tinemia era leve y el tumor era bastante grande, y este trastorno
parecía ser más compatible con un adenoma no funcionante
que con un prolactinoma. La ausencia parcial de respuesta a
la cabergolina es diagnóstica: de hecho se trata de una carac-
terística singular de los prolactinomas resistentes, mientras
que todas las otras causas de hiperprolactinemia secundaria
muestran una normalización rápida con el tratamiento dopa-
minérgico estándar, siempre que se haya excluido la macro-
prolactinemia.26 La cirugía finalmente es seguida por radio-
terapia es el tratamiento de elección de los prolactinomas
resistentes.31

Conclusiones
Cuando se detecta hiperprolactinemia, debe ser confirmada

y se deben investigar y descartar o tratar las causas secundarias.
Debe evaluarse la posibilidad de que los pacientes asinto-
máticos presenten macroprolactinemia. Cuando las concen-
traciones de prolactina se mantienen incluso levemente
elevadas sin una explicación obvia, siempre es obligatorio
obtener una RM con refuerzo con gadolinio de la región selar.
Si es normal, la paciente tiene hiperprolactinemia idiopática,
probablemente debida a un prolactinoma cuyo tamaño se
encuentra por debajo del poder de resolución de las herra-
mientas neurorradiológicas disponibles. Si se detecta una masa
hipofisaria, la relación entre el tamaño de la lesión y el grado
de hiperprolactinemia habitualmente permite distinguir el
prolactinoma de los seudoprolactinomas: el primero muestra
una secreción proporcional al tamaño tumoral, mientras que
los seudoprolactinomas inducen sólo hiperprolactinemia leve
en presencia de lesiones grandes. Cuando se detectan tumores
grandes, siempre se debe realizar la determinación de
prolactina en muestras diluidas para evitar el informe erróneo
de las concentraciones de prolactina muy altas como casi
normales (efecto gancho).

Dado que los prolactinomas y los tumores hipofisarios no
funcionantes son entidades claramente distintas, y su
tratamiento es totalmente diferente, siempre que esté en duda
el diagnóstico diferencial, y se intente un tratamiento con un
agonista dopaminérgico, es necesario un control neurorra-
diológico cuidadoso. Ningún paciente cuyo diagnóstico sea
incierto debe recibir tratamiento clínico sintomático sin
monitorización con RM, ya que esta precaución puede evitar
las graves consecuencias de un diagnóstico equivocado.

Copyrigth © Sociedad Iberoamericana de Información Científica (SIIC), 2010

www.siicsalud.com

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

Figura 1. RM coronal (panel izquierdo) y sagital (panel derecho) ponderada en
T1 y reforzada con contraste antes de la cirugía transesfenoidal en una mujer
de 16 años con hiperprolactinemia leve (120 ng/ml) y amenorrea primaria. La
lesión ocupa el espacio intraselar y muestra una extensión inicial hacia la región
supraselar. No se aprecia ninguna afectación segura de los senos cavernosos.
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Impacto de los factores genéticos
sobre la función de las células beta
del páncreas

Diabetes Research and Clinical Practice 86(1):61-66, Oct 2009

Chongqing, China
En la patogénesis de la diabetes tipo 2 (DBT2)

intervienen la resistencia a la insulina y la disfunción de las
células beta del páncreas. Sin embargo, no se ha
dilucidado cuál de estos factores interviene en el inicio de
la enfermedad y cuál contribuye en mayor medida a su
progresión. En este estudio se analizaron y compararon las
alteraciones funcionales de las células beta del páncreas y
la resistencia a la insulina en personas con grados
diferentes de tolerancia a la glucosa, tanto en familiares de
primer grado de pacientes con DBT2 como en sus
cónyuges sin estos antecedentes. Asimismo, se evaluó el
impacto de los factores genéticos sobre la función de las
células beta.

Participaron 233 familiares de primer grado de pacientes
con DBT2 sin intolerancia a la glucosa y sus cónyuges
(n = 190) sin antecedentes familiares de DBT2, con una
edad entre 30 y 70 años. Todos los participantes fueron
sometidos a un prueba de tolerancia oral a la glucosa
(PTOG). Según los resultados de esta prueba, los
participantes se dividieron en los siguientes grupos:
1) grupo de cónyuges con PTOG normal (n = 72); 2) grupo
de cónyuges con alteraciones en la regulación de la
glucosa (alteraciones de la glucemia en ayunas o en la
tolerancia a la glucosa) (n = 63); 3) grupo de cónyuges
con DBT2 (n = 54); 4) grupo de familiares de primer grado
de pacientes con DBT2 con PTOG normal (n = 80);
5) grupo de familiares de primer grado de pacientes con
DBT2 con alteraciones en la regulación de la glucosa
(n = 79) y 6) grupo de familiares de primer grado de
pacientes con DBT2, con dicha enfermedad (n = 74).
Se obtuvieron historias clínicas minuciosas, un examen
físico completo con medición de medidas antropométricas
como estatura, peso, circunferencia de cintura y
circunferencia de cadera y determinación de la presión
arterial durante el estado de ayuno. Para la valoración de
la resistencia a la insulina se aplicó el modelo de
evaluación de la homeostasis para resistencia a la insulina
(HOMA-IR). Además, se valoró la función secretora de las
células beta pancreáticas con el modelo de homeostasis
para la evaluación de la funcionalidad de las células beta
(HOMA-beta) y la relación entre el incremento en la
insulinemia en respuesta a la glucosa durante los primeros
30 minutos en la PTOG (variación I30/variación G30).

Por último, se utilizaron dos índices de disposición (DI)
de la glucosa: DI1 (HOMA-beta/HOMA-IR) y DI2
(variación I30/variación G30/HOMA-IR) para mostrar las
alteraciones compensatorias de las células beta
pancreáticas con respecto a la resistencia a la insulina y el
mantenimiento de la homeostasis de la glucosa.

Se utilizaron análisis de varianza-covarianza para las
comparaciones entre los grupos.

No hubo diferencias en cuanto al sexo entre los grupos.
En el grupo 6, la edad promedio fue significativamente
superior que en el grupo 4. Después del ajuste por la
edad, la circunferencia de cintura, el índice de masa
corporal y la relación circunferencia de cintura/cadera
de los grupos 5 y 6 fueron significativamente superiores
con respecto al grupo 4. En los grupos de los familiares
de primer grado de pacientes con DBT2 y sus cónyuges,
el HOMA-IR fue más elevado en los grupos con DBT2 e
inferior en aquellos con PTOG normal. El HOMA-beta, el
DI1, el DI2 disminuyeron significativamente con las
reducciones progresivas en la tolerancia a la glucosa y sus
niveles fueron significativamente inferiores en los grupos
con DBT2 que en aquellos con PTOG normal. Después del
ajuste por la edad, sexo e índice de masa corporal, los
valores de DI1 y DI2 del grupo 4 fueron significativamente
inferiores en comparación con el grupo 1. La variación
I30/variación G30 y los valores de DI1 y DI2 fueron
significativamente más bajos en el grupo 5 con respecto
al grupo 2, aunque la edad promedio fue superior en este
último. No hubo diferencias significativas en el HOMA-IR,
la glucemia durante la PTOG, la presión arterial, la
circunferencia de cintura, la relación circunferencia de
cintura/circunferencia de cadera y el índice de masa
corporal entre los grupos de familiares de primer grado de
pacientes con DBT2 y sus cónyuges sin antecedentes
familiares. Tampoco hubo diferencias entre los distintos
grupos en la insulinemia en ayunas.

Recuerdan los autores que el HOMA-beta es un buen
índice para evaluar la secreción basal de insulina, y la
variación I30/variación G30 es útil para valorar la primera
fase de la secreción de insulina. Ambos parámetros se
utilizaron en este estudio. La compensación de las células
beta según la sensibilidad a la insulina se calcula como el
producto de esta última y la secreción de la insulina y se
denomina índice de disposición de la glucosa. Este índice
es constante y refleja la capacidad de compensación de
las células beta para el mantenimiento de la homeostasis
de la glucosa; asimismo permite analizar la función de
estas células a nivel epidemiológico. En este ensayo se
emplearon los índices de disposición de la glucosa
compuestos por el HOMA-IR y HOMA-beta y, además, el
HOMA-IR y la variación I30/variación G30 permitió evaluar
la función de las células beta. Los resultados obtenidos
demostraron que en los familiares de primer grado de
pacientes con DBT2 y en sus cónyuges, la resistencia a la
insulina aumentó progresivamente (incremento gradual
en el HOMA-IR) de los grupos con PTOG normal a
aquellos con alteraciones en la regulación de la glucosa y
finalmente a aquellos con DBT2; mientras que la función
de las células beta disminuyó progresivamente (reducción
gradual en el HOMA-beta, DI1, DI2). Estos datos
concuerdan con los de estudios transversales en personas
de alto riesgo. Se demostró que la resistencia a la insulina

Novedades seleccionadas
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y la disfunción de las células beta son características de las
alteraciones en la regulación a la glucosa y la DBT2 tanto
en las personas con antecedentes familiares de DBT2
como en sus cónyuges sin estos antecedentes. A medida
que aumenta la resistencia a la insulina y disminuye la
función de las células beta, se alteró la tolerancia a la
glucosa. Esto confirma que la resistencia a la insulina y la
disfunción de las células beta son factores contribuyentes
significativos a la patogénesis de la DBT2. Cuando la
función de las células beta se evaluó solamente por la
insulinemia en ayunas no se encontraron diferencias
entre los grupos, pero sí se hallaron cuando se valoró con
el DI1 y el DI2. Esto demuestra que el índice de
disposición de la glucosa es sensible para identificar
tempranamente la lesión en las células beta. Al respecto,
los DI1 y DI2 de los familiares de primer grado de
pacientes con DBT2 con PTOG normal fueron
significativamente inferiores a los de sus cónyuges
también con PTOG normal; mientras que la resistencia
a la insulina no varió sustancialmente. Estos índices
reflejan la función de las células beta a nivel basal y en la
fase inicial más adecuadamente que la resistencia a la
insulina y sugieren que en el grupo con antecedentes
familiares  de DBT2 ya hay un compromiso funcional de
las células beta sin resistencia insulínica significativa. El
grupo de personas con PTOG normal y antecedentes
familiares de DBT2 representa un grupo de alto riesgo
para la aparición de la enfermedad. Los valores de DI1 y
DI2 y la variación I30/variación G30 fueron
significativamente inferiores en el grupo de familiares de
primer grado de pacientes con DBT2 y alteraciones en la
regulación de la glucosa con respecto a sus cónyuges con
alteraciones en la regulación de ésta pero sin
antecedentes familiares. En cambio, no hubo diferencias
significativas en estos grupos en el HOMA-IR, la glucemia
y la insulinemia. Estos datos indican que en el grupo con
antecedentes familiares y alteraciones en la regulación de
la glucosa, los defectos en la secreción de la insulina a
nivel basal y en la primera fase fueron más graves que en
sus cónyuges. El DI1, DI2, el HOMA-beta y la variación
I30/variación G30 reflejan la función de las células beta en
etapas tempranas, pero no fueron diferentes en los casos
de  DBT entre los grupos con antecedentes familiares de
la enfermedad y sus cónyuges sin estos antecedentes; por
lo cual es necesario encontrar otros índices que evalúen
las etapas tardías de la función de las células beta. Los
cónyuges sin antecedentes familiares de DBT comparten
factores ambientales con los que sí los tienen, lo cual
indica que los factores hereditarios agravan el defecto
funcional de las células beta. Se desconoce el mecanismo
por el cual los factores hereditarios afectan la función de
las células beta.

En conclusión, la resistencia a la insulina aumentó
progresivamente de los grupos con PTOG normal a
aquellos con alteraciones en la regulación de la glucosa
y finalmente a aquellos con DBT2; mientras que la función
de las células beta disminuyó progresivamente.
Los defectos funcionales en las células beta existen en
todos los grupos de tolerancia a la glucosa de las
personas con antecedentes familiares de DBT2 con
respecto a sus cónyuges, pero fueron más importantes en
aquellos con PTOG normal y alteraciones en la regulación
de la glucosa; sin diferencias en la resistencia a la insulina.
Estos datos indican que los factores genéticos agravan la
deficiencia de las células beta.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/109839

La tirotrofina modularía la función
endotelial y la elasticidad vascular

European Journal of Endocrinology 162(2):289-294, Feb 2010

Nápoles, Italia
Se ha comprobado que las hormonas tiroideas influyen

sobre el sistema cardiovascular, ya que el hipotiroidismo se
asocia con enfermedad aterosclerótica. Estos pacientes
presentan una combinación de disfunción endotelial y
aumento de la resistencia vascular periférica, con desarrollo
temprano de lesiones ateromatosas y aparición de eventos
cardiovasculares. Además, en pacientes con hipotiroidismo
subclínico se han observado con frecuencia alteraciones
como disfunción del ventrículo izquierdo, aumento del
espesor de la íntima-media de la carótida y disfunción
endotelial, que se relacionan con un incremento del riesgo
de enfermedad coronaria. El tratamiento con levotiroxina
produce respuesta tanto en los trastornos funcionales como
en los estructurales.

El hipotiroidismo congénito es una de las endocrinopatías
congénitas más frecuentes; su incidencia oscila del 1/3 000
al 1/4 000. Se ha demostrado que, a pesar del tratamiento
de reemplazo precoz con hormona tiroidea, esta entidad se
asocia con compromiso cardiovascular temprano, con
disminución de la función diastólica, de la capacidad de
ejercicio y del rendimiento cardiopulmonar; las alteraciones
cardiovasculares podrían deberse a fluctuaciones de los
niveles de TSH y a episodios de hipotiroidismo subclínico.

Una de las señales más tempranas del proceso
aterogénico es la disfunción endotelial, que puede preceder
a los cambios estructurales como el engrosamiento de la
intima-media carotídeo. El método de evaluación habitual
de la función endotelial es por medio de la dilatación
mediada por flujo (DMF), mientras que la función vascular
se puede evaluar a través de la distensibilidad de la arteria
braquial (DAB) que ofrece un índice específico de las
propiedades elásticas del vaso, inversamente proporcional a
la rigidez arterial.

El objetivo de este estudio fue evaluar la función
endotelial y la DAB en adultos jóvenes con hipotiroidismo
congénito y comparar los mismos parámetros en un grupo
control eutiroideo, con el fin de determinar si las
fluctuaciones no fisiológicas de la TSH secundarias al
tratamiento de reposición con levotiroxina influyen en el
proceso aterosclerótico acelerado.

Se incluyeron 32 pacientes (21 mujeres) con
hipotiroidismo congénito, con una edad promedio de 18.9
± 0.2 años. En todos los casos, el diagnóstico se realizó por
pesquisa neonatal, y tuvieron un seguimiento longitudinal
desde el diagnóstico hasta el ingreso al ensayo clínico; el
tratamiento con levotiroxina se inició a los 26 ± 0.9 días de
vida con una dosis inicial media de 6.5 ± 0.1 μg/kg por día.
Posteriormente, se fueron modificando los niveles de
levotiroxina de acuerdo con los controles hormonales, con
el fin de mantener niveles de TSH normales y de T4 en el
límite superior de lo normal. El diagnóstico etiológico del
hipotiroidismo congénito se realizó por medio de un
centellograma tiroideo a los 3 años de edad; los casos
se clasificaron en base a este estudio en 3 grupos:
atireosis (n = 7), glándula ectópica (n = 18) y glándula
eutópica (n = 7). Los pacientes incluidos habían completado
su etapa de crecimiento; las mujeres presentaban ciclos
menstruales normales. En todos los sujetos se realizaron
controles de TSH y hormonas tiroideas cada 6 meses desde
su nacimiento.

Por otra parte, se seleccionaron 32 adultos sanos
comparables en edad, sexo, índice de masa corporal y
actividad física, que integraron el grupo control. Durante la
evaluación inicial se registró el peso, la talla, el índice de
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masa corporal, la frecuencia cardíaca y la presión arterial;
también se realizaron determinaciones de los niveles de
TSH, hormonas tiroideas, colesterol total y triglicéridos. La
función vascular se midió por medio de la DMF y del
coeficiente de distensibilidad (CD).

En los sujetos con hipotiroidismo congénito, se
determinó la media de los valores de TSH y T4 de todas las
muestras obtenidas desde el año de vida hasta el ingreso
al estudio. Además, se estimó la TSH puberal media en las
muestras obtenidas desde el primer signo de desarrollo
puberal hasta el comienzo del estudio. De la misma
manera se procedió a establecer la dosis media de
levotiroxina en los mismos períodos.

En base a los niveles normales de TSH (0.5-4 mU/l) se
calcularon los índices de sobretratamiento, que
correspondieron al número de episodios con TSH < 0.5 mU/l,
y el índice de subtratamiento, como el número de episodios
con TSH > 4.5 mU/l.

Se evaluó la reactividad de la arteria braquial a través
de la medición de su diámetro en condiciones basales y bajo
condiciones de hiperemia reactiva, secundaria a la presión
ejercida por un manguito de tensiómetro a 250 mm Hg
durante 5 minutos. Al desinflarlo, se evaluaron los índices
de velocidad de flujo en los primeros 15 segundos; la
determinación se repitió 4 veces durante los primeros 90
segundos. La relación entre el diámetro arterial basal y
posterior a la hiperemia determinó la DMF, que refleja la
vasodilatación dependiente del endotelio. Posteriormente
se estudió la respuesta secundaria a la administración de
nitroglicerina, para evaluar la vasodilatación
independiente del endotelio. La dilatación mediada por
nitroglicerina (DMN) alcanza su pico a los 3 minutos de la
administración del fármaco. Durante ese período se
realizaron 4 registros del diámetro de la arteria braquial y
de la velocidad del flujo.

A través de la exploración con ultrasonido, se midió el
CD, que se informó como el valor medio de tres
determinaciones consecutivas. Además, se estableció la
presión del pulso de la arterial braquial, definida como la
diferencia entre la presión arterial sistólica y la diastólica.

Los datos se expresaron como media y desvío estándar;
para el análisis estadístico se empleó la prueba U de
Mann-Whitney. Se consideraron estadísticamente
significativos los valores de p < 0.05.

Los pacientes y los controles tuvieron características
clínicas y parámetros de laboratorio basales comparables.

La DMF media fue significativamente menor en los
pacientes con hipotiroidismo congénito que en los controles
(8.9 ± 5.7 frente a 14.1 ± 5.1%; p = 0.0003), al igual que
el CD medio (24.6 ± 1.6 contra 27.3 ± 3 kPa-1 x 10-3;
p < 0.0002). No se observaron diferencias significativas en
la DMN entre pacientes y controles.

El análisis por regresión lineal demostró que la TSH total
media, la TSH puberal media, el número total de episodios
de hipotiroidismo y el número de episodios de
hipotiroidismo puberales fueron factores predictivos
independientes de la DMF y el CD, aunque ambos factores
presentaron una asociación significativamente mayor con el
nivel de TSH puberal medio.

No se observó relación entre la DMF y el CD y la cantidad
de episodios de hipertiroidismo subclínico.

Ni el sexo ni la causa etiológica del hipotiroidismo
congénito tuvieron correlación con la DMF y el CD.
Tampoco se observó influencia de la gravedad del
hipotiroidismo en el momento del diagnóstico, evaluado
por los niveles de T4 séricos.

Este estudio demostró que los pacientes con
hipotiroidismo congénito presentan alteraciones vasculares
en forma temprana, que se evidencian por la disfunción
endotelial y la disminución de la distensibilidad arterial.

Estos valores se vieron significativamente disminuidos en
comparación con los controles sanos.

Las reducciones de la DMF y del CD mostraron una fuerte
correlación con los niveles de TSH promedios,
especialmente con la media de TSH puberal. Además se
estableció que el número de episodios de hipotiroidismo
debidos a fallas en el tratamiento de reemplazo hormonal,
tanto considerados en forma global como teniendo en
cuenta exclusivamente el período puberal, fueron factores
predictivos de disminución de las propiedades funcionales
y elásticas vasculares.

Estos resultados concuerdan con los de un estudio previo
que documentó la relación entre el deterioro de la función
diastólica y el rendimiento cardiopulmonar en adultos
jóvenes con hipotiroidismo congénito. Además se ha
demostrado una fuerte relación entre los valores séricos
de TSH y la disfunción endotelial en sujetos con
hipotiroidismo subclínico. Estos datos sugieren que la TSH,
o bien tiene actividad aterogénica per se, o bien regula la
homeostasis vascular. Hay indicios de la existencia de
receptores funcionales para la TSH en los miocitos de las
arterias coronarias y en las células endoteliales. Este
hallazgo podría vincularse con la relación entre los niveles
altos de TSH y su impacto sobre el sistema cardiovascular,
aunque el mecanismo preciso no ha sido dilucidado.

Para terminar, los autores señalan que los jóvenes con
hipotiroidismo congénito que reciben tratamiento crónico
con levotiroxina pueden presentar episodios recurrentes de
aumento de TSH que, por mecanismos no del todo claros,
modulan la reactividad y distensibilidad vascular. Sin
embargo, tanto la disfunción endotelial como el deterioro
de la distensibilidad arterial podrían revertirse
eventualmente; se requieren nuevos estudios para
determinar si esto ocurre luego de mantener los niveles
de TSH en su rango normal.

Por último los autores sugieren que la pesquisa
cardiovascular no invasiva sistemática podría ser útil en
esta población.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/113235

Respuestas al estrés en niños
y adultos

Psychoneuroendocrinology 35(2):241-248, Feb 2010

Irvine, EE.UU.
El eje hipotálamo-hipófiso-suprarrenal (HHS) se

caracteriza por una gran variabilidad interindividual y
personal, y las desregulaciones de este sistema,
especialmente en su reactividad, se relacionaron con
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enfermedades vinculadas al estrés. Diversos estudios
investigaron las respuestas del eje HHS a los estresores
psicosociales en los adultos e identificaron predictores de
variabilidad en las respuestas. Por el contrario, se conoce
muy poco sobre la reactividad del eje HHS en los niños y en
algunos estudios no se detectó una respuesta significativa
del cortisol. Los cambios durante el desarrollo neurológico
pueden explicar al menos en parte la ausencia relativa de
reactividad del eje HHS; aunque puede atribuirse también a
problemas metodológicos. Además, según los
investigadores, no hay estudios que hayan comparado las
respuestas del eje HHS a idénticos estresores en niños y
adultos. Se desconoce si los resultados derivados de los
adultos pueden aplicarse a los niños, cuyos sistemas
biológicos, cognitivos y socioemocionales están en
desarrollo. Idealmente para realizar comparaciones entre los
niños y los adultos en cuanto a las respuestas del cortisol,
deben estar expuestos al mismo estresor. Sin embargo,
señalan los autores, no es posible que un único estresor
agudo produzca experimentalmente respuestas del cortisol
comparables durante toda la vida. Sin embargo, puede ser
posible identificar un estresor que pueda aplicarse en un
espectro más limitado de edad que permita establecer
comparaciones. El objetivo de este estudio fue modificar los
protocolos de estrés existentes para encontrar un estresor
potente en la infancia que permita la comparación en las
respuestas al estrés entre niños y adultos.

Participaron del estudio 30 niños de entre 9 y 12 años
(promedio = 10.73 años), 14 del sexo femenino, y 31
adultos de entre 18 y 25 años (promedio = 19.94 años), 17
de ellos mujeres. La mayoría de los niños (76.7%) fueron de
raza blanca, 10.0% asiáticos y 3.3% de otras razas;
mientras que en los adultos los porcentajes
correspondientes fueron 29.0%, 35.5% y 19.4%. La raza
no se asoció con las respuestas del cortisol ni con los
marcadores de distrés psicológicos y conductuales. Los
niños se reclutaron de una base de datos de familias
interesadas en investigación universitaria, que recibieron
una compensación monetaria por su participación. Los
adultos fueron estudiantes de la Universidad de California
en Irvine que recibieron créditos extra en su curso por su
participación. Las mujeres adultas utilizaban anticonceptivos
orales. Se excluyeron los sujetos con enfermedades crónicas
y bajo tratamiento medicamentoso, excepto los
anticonceptivos orales.

Las sesiones se programaron para la tarde (entre la una y
media y las cuatro y media) para controlar la variación
circadiana en el cortisol. El procedimiento duró entre 2
horas y 2 horas y 15 minutos. Durante un período de
descanso de 20 minutos se completó un cuestionario breve
sobre el estado de ánimo positivo o negativo. Luego se
recolectó una muestra de saliva antes (-2 min) de la
realización del Modified Trier Social Stress Test (TSST-M).
Este consiste en hablar en público y de una prueba
aritmética mental completada frente a una cámara y 2
observadores neutrales. La primera tarea duró 6 minutos y
la segunda 4 minutos. Los investigadores elaboraron una
lista para evaluar las conductas, acciones y respuestas
durante el TSST-M indicadoras de nerviosismo, ansiedad o
estrés (índice de estrés conductual). Al finalizar el TSST-M,
los participantes completaron nuevamente el cuestionario
sobre el estado de ánimo y se recolectaron 7 muestras de
saliva a 1, 10, 20, 30, 45, 60 y 75 minutos. Durante estos
75 minutos se completaron cuestionarios cortos sobre la
personalidad y el bienestar. Después de la recolección de la
muestra a los 45 minutos los pacientes realizaron una
prueba de memoria con una breve lista de palabras. Los
cuestionarios utilizados para evaluar el estado de ánimo se
basaron en las versiones estandarizadas para niños y adultos
del Positive and Negative Affect Schedule (PANAS) que

incluye una escala de 5 puntos. Además, se aplicaron otros
cuestionarios, uno sobre las experiencias de los
participantes durante el TSST-M, especialmente sobre el
nivel de estrés, y los restantes sobre las características
demográficas, conductuales y sobre el estado de salud.

En cuanto a la metodología estadística, se empleó análisis
de varianza (ANOVA). Se estimaron las áreas bajo la curva
(ABC) mediante la fórmula trapezoidal para obtener un
marcador de la secreción de cortisol salival en respuesta al
TSST-M. Por último, se calculó la diferencia entre el máximo
nivel individual de cortisol salival y el basal (antes del TSST-M)
como marcador de reactividad máxima (pico delta). Todas las
correlaciones se determinaron con la prueba de Pearson.

El cortisol salival aumentó significativamente en respuesta
al TSST-M (p < 0.001) y no se encontraron diferencias entre
los niños y los adultos en el patrón de respuesta. Sin
embargo, los niveles de cortisol en los adultos fueron más
altos, en el límite de la significación estadística (p = 0.06).
Hubo diferencias en cuanto al sexo, sólo en los adultos, con
una respuesta más pronunciada en los hombres. El grupo
de los niños se dividió en un subgrupo de 9 a 10 años
(n = 11) y otro de 11 o 12 años (n = 19) para determinar si
el incremento en la respuesta del cortisol se debió a los
niños de mayor edad. Se observó una respuesta del cortisol
salival significativa al TSST-M en el subgrupo de menor edad
(p < 0.03) y en el de mayor edad (p = 0.007); lo cual indica
que el TSST-M es un instrumento adecuado para
desencadenar un aumento significativo en el cortisol en
niños de tan sólo 9 años.

Los participantes informaron un estado de ánimo
predominantemente negativo durante el TSST-M (p < 0.001)
con respecto al previo a la prueba. El cambio en el estado de
ánimo fue comparable entre los adultos y los niños y entre
los varones y las mujeres. Los niños informaron menos
efectos negativos en el límite de la significación con respecto
a los adultos (p = 0.06) y las mujeres menos que los varones
(p = 0.05). Estos resultados indican que el TSST-M produjo
cambios similares en el estado de ánimo positivo y negativo
en los adultos y los niños; aunque hubo algunas diferencias
en cuanto al sexo y la edad.

Los cuestionarios realizados luego del TSST-M sobre el
estrés producido por el test fueron comparables en los niños
y los adultos; así como en los varones y las mujeres. Estos
resultados indican que tanto los niños como los adultos
percibieron el TSST-M con un grado similar de estrés.

Con respecto al índice de estrés conductual, los niños
tuvieron un mayor número de conductas indicadoras de
distrés comparados con los adultos (p = 0.01); sin diferencias
en cuanto al sexo. Según los investigadores, las conductas
indicativas de estrés constituyeron el único marcador de
distrés con una clara diferencia entre los niños y los adultos.
La reactividad del cortisol (ABC y pico delta) no se relacionó
con el estado de ánimo o el distrés ni con el índice de estrés
conductual. Además, el estado de ánimo y el distrés no se
relacionaron con el índice de estrés conductual.

A modo de resumen, señalan los autores que este análisis
indica que los adultos y los niños presentan respuestas de
cortisol salival significativas y similares frente a un estresor
psicosocial idéntico. Tanto los niños como los adultos
calificaron al TSST-M como productor de un grado
semejante de estrés y de cambios similares en el estado de
ánimo. Las diferencias en cuanto a la edad sólo se
manifestaron cuando se examinaron las conductas
indicativas de estrés (índice de estrés conductual), donde los
niños mostraron un grado mayor de distrés.

Comentan los autores que con la utilización del TSST-M
fue posible desencadenar una respuesta significativa del
cortisol en niños de 9 a 12 años y en adultos jóvenes de
entre 18 y 25 años. En los niños, el cortisol salival aumentó
2.5 veces en comparación con los niveles iniciales; algo
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similar a lo observado en algunos estudios anteriores.
Destacan que el mayor logro de esta investigación fue
utilizar el TSST-M, que sirvió como un estresor potente en
los niños, y los datos obtenidos demuestran su utilidad para
inducir respuestas al estrés leve como la del cortisol salival
en niños de entre 9 y 12 años. Las investigaciones previas
sobre la reactividad del cortisol, especialmente en menores
de 13 años, arrojaron resultados contradictorios. En este
ensayo, cuando la población pediátrica se subdividió en los
niños de 11-12 años y aquellos de 9-10 años, se
documentó la respuesta del cortisol en ambos subgrupos.
Al respecto, señalan que se realizaron escasas
investigaciones en niños menores de 10 años y, sólo una
encontró un incremento al doble en los niveles de cortisol
salival en participantes con una edad promedio de 9.4 años.

El segundo logro de este estudio fue utilizar un protocolo
idéntico del TSST en niños y adultos para poder comparar
las respuestas al estrés, y los resultados obtenidos no
mostraron diferencias.

La presente investigación incluyó múltiples índices de
estrés comparables entre los niños y los adultos y ambos
calificaron la situación como igualmente estresante, con un
incremento en los sentimientos negativos con respecto a los
positivos. No obstante, los niños mostraron más conductas
relacionadas con el estrés determinadas por el índice de
estrés conductual. Una posible explicación para esta
diferencia es que los adultos son más capaces que los niños
de enmascarar o inhibir las conductas indicativas de
nerviosismo y ansiedad.

La disponibilidad de un protocolo para inducir estrés que
provoca similares respuestas de cortisol y sensaciones de
estrés en los niños y los adultos tiene el potencial para
identificar a las personas en riesgo de presentar
enfermedades relacionadas con el estrés. Es necesaria la
realización de más investigaciones para confirmar estos
hallazgos preliminares.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/113238

Plantean estratificar los valores
normales de la TSH según la edad
y el grupo étnico
Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism 95(2):496-502, Feb 2010

Bronx, EE.UU.
El nivel sérico de tirotrofina (TSH) es el indicador más

sensible de la función tiroidea en los pacientes sin
alteraciones del eje hipotálamo-hipofisario. Se ha
demostrado un incremento progresivo de la prevalencia de
niveles de TSH > 4.5 mUI/ml en función de la edad, que
alcanza al 15% en sujetos mayores de 70 años sin

enfermedad tiroidea. El 85% de estos individuos tienen
niveles normales de T4 sérica, por lo cual podrían
diagnosticarse como casos de hipotiroidismo subclínico. Por
otra parte, a partir de 2003, la American Association of
Clinical Endocrinologists recomendó establecer el límite
superior normal de los niveles de TSH en 3.0 mUI/l. Sin
embargo, estas normativas resultan controvertidas.

En otro orden, aún se debate la definición del
hipotiroidismo subclínico y su asociación con las
alteraciones de la salud, las recomendaciones de su
pesquisa y el uso de levotiroxina para su tratamiento.

La variabilidad intraindividual de los niveles de TSH y T4
libre parece menor que la variación interindividual, por lo
cual se considera que las determinaciones hormonales para
cada sujeto resultan reproducibles a lo largo del tiempo.
Asimismo, se presume la influencia de factores heredables
sobre la concentración de estas hormonas. Del mismo
modo, en ensayos recientes se demostró la asociación entre
los cambios individuales de los niveles de TSH y T4, por un
lado, y los polimorfismos específicos en los genes que
codifican a los receptores de estas hormonas y a las
yodotironina desyodinasas, por el otro. De todas maneras,
la repercusión de las variables genéticas sobre la
concentración de hormonas tiroideas resulta de escaso valor
para la práctica clínica, por lo cual los médicos dependen de
parámetros de distribución y de valores de referencia
obtenidos en estudios poblacionales.

De acuerdo con los autores, no se dispone de datos que
avalen la definición de disfunción tiroidea con el objetivo
de brindar un tratamiento en aquellos individuos con un
nivel de TSH que apenas supere el valor máximo normal o
se encuentra muy por debajo del umbral mínimo normal.
En general se recomienda iniciar un esquema terapéutico en
presencia de niveles superiores a 10 mUI/l, o bien inferiores
a 0.1 mUI/l. La decisión de comenzar un tratamiento debe
fundamentarse en el nivel de TSH, la evaluación clínica y
los diferentes estudios incluidos en las revisiones y
normativas recientes.

La aparición del radioinmunoanálisis y su posterior
optimización con el uso de anticuerpos monoclonales
constituyeron grandes adelantos técnicos que se asociaron
con el incremento de la sensibilidad de las pruebas de
diagnóstico. No obstante, las diferencias entre los métodos
utilizados y el origen de los insumos de los distintos
laboratorios pueden vincularse con una menor
confiabilidad. De este modo, la National Academy of
Clinical Biochemistry (NACB) propuso en 2002 normas de
consenso para la medición de la TSH, entre las que se citan
la cuantificación de la interferencia del análisis, la
sensibilidad funcional y la determinación de los límites de
referencia. En estas recomendaciones se sugirió definir el
intervalo de valores normales mediante la medición de la
concentración de esta hormona en no menos de 120
individuos sin enfermedad tiroidea (bocio, antecedentes
familiares o personales de disfunción tiroidea, anticuerpos
antitiroideos positivos, uso de fármacos que modifican la
funcionalidad de la glándula). La distribución de valores no
corresponde a una curva de Gauss, sino que presenta una
desviación hacia la derecha a mayores concentraciones de
TSH, aun después de la transformación logarítmica. A pesar
de la presencia de diferencias significativas pero pequeñas
en la mediana y en los valores de referencia de TSH para
ambos sexos y los diferentes grupos etarios, los autores de
la National Health and Nutrition Examination Survey III
(NHANES III) de 2002 concluyeron que los intervalos de
referencia no debían ser ajustados de manera especial para
estos subgrupos poblacionales.

Sin embargo, la morfología de la curva de distribución
permite sospechar la inclusión de individuos en etapas
iniciales de una disfunción tiroidea. De confirmarse esta
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hipótesis, la rama descendente de la curva podría
extrapolarse sobre el eje de abscisas, con intersección entre
las 2.5 y 3.0 mUI/l. De este modo, se confirmaría la presencia
de hipotiroidismo en aquellos sujetos con valores por encima
de estos límites. Los expertos señalan que los datos científicos
que avalan esta hipótesis se obtuvieron de una única
investigación, en la cual se señaló una mayor tasa de
progresión al hipotiroidismo en individuos con una
concentración de TSH > 2.0 mUI/l. No obstante, en un
metanálisis reciente se definió que esa velocidad de
progresión parece menor cuando los valores de TSH se sitúan
entre 2.0 y 5.0 mUI/l. Asimismo, en otros ensayos se informó
que la mediana de la TSH y de los valores de referencia no se
modificaban de manera significativa si se excluía a los
pacientes con anticuerpos positivos en asociación con
alteraciones tiroideas ecográficas o sin ellas. Por lo tanto, se
presume que sólo una pequeña proporción de individuos con
valores de TSH comprendidos en la rama derecha de la curva
de distribución tienen en realidad enfermedad tiroidea.

Como explicación alternativa a esta distribución de los
valores de la TSH, los autores señalan que la curva
empleada es en realidad una resultante de pequeñas curvas
para subpoblaciones específicas de distintas edades y
grupos étnicos.

Las curvas de distribución de la TSH en individuos sin
enfermedad tiroidea parecen diferir para cada grupo etario,
con una progresiva tendencia a exhibir mayores valores en
los sujetos de edad más avanzada. Estos resultados se han
verificado recientemente incluso en individuos muy
longevos. Asimismo, se ha señalado que las curvas de
distribución de la TSH en personas centenarias presentan
mayores valores que la de sus hijos, los cuales a su vez
exhiben cifras más elevadas que las de sus cónyuges, que se
asumieron como grupo de control. Estos estudios
poblacionales fueron realizados con pacientes judíos
asquenacíes, en quienes se observó además un incremento
en la prevalencia de 2 polimorfismos de nucleótidos simples
en el gen del receptor de TSH. Como corolario, se especula
que la presencia de esta variante genómica, en conjunto
con el incremento de la TSH circulante, podría contribuir a
un envejecimiento saludable.

En otro orden, en diversas investigaciones se ha sugerido
que los niveles de TSH sérica son menores en las personas
de raza negra en comparación con los sujetos caucásicos.
Asimismo, en un análisis de distribución de los valores de
esta hormona en pacientes ambulatorios, se verificó que las
curvas de los individuos de raza negra y de los hispanos
podían superponerse, mientras que la mediana de la TSH y
el valor del percentilo 97.5 eran significativamente más
elevados en los sujetos de raza blanca. En un subanálisis no
publicado de los datos de los participantes de la NHANES III,
se corroboró la superposición de las curvas de distribución y
de los valores umbrales de la TSH de los sujetos de raza
blanca y de los estadounidenses de origen mexicano.
Ambas curvas tenían una tendencia significativa a exhibir
valores mayores que el gráfico correspondiente a la
población de raza negra.

Sobre la base de los datos disponibles, los expertos
consideran que puede clasificarse de manera errónea a los
pacientes con alteraciones de los niveles de TSH y posible
disfunción tiroidea si no se aplican criterios específicos para
la edad y el grupo étnico. Así, según el análisis tradicional
de los datos del NHANES III, hasta el 15% de los sujetos
mayores de 70 años superan el valor máximo normal de
4.12 mUI/l. Sin embargo, el 70% de estos individuos
presentan niveles de TSH en el percentilo 97.5
correspondiente a su grupo etario. Del mismo modo, en
función del valor elegido para el percentilo 2.5 del mismo
estudio, cerca del 8% de los participantes de raza negra
podían considerarse con valores disminuidos de TSH.

En consecuencia, los autores concluyen que los métodos
de inclusión global no reflejan la distribución de los valores
de TSH en la población y los límites de referencia para los
grupos étnicos y etarios específicos. En otro orden, la
tendencia a presentar mayores concentraciones de TSH
parece asociarse con un sustrato genético, como se ha
demostrado con los polimorfismos del gen del receptor de
esta hormona en un grupo étnico específico. De acuerdo
con la evaluación de estos resultados, los expertos enfatizan
la necesidad de definir intervalos de valores de TSH en
forma específica para los grupos etarios, étnicos y raciales.
Ante la detección de una TSH que difiere de los niveles
definidos como normales, el médico debe llevar a cabo un
minucioso examen clínico para determinar la presencia de
disfunción tiroidea. Se recomienda el inicio del tratamiento
en los sujetos con hipertiroidismo manifiesto o subclínico
debido al mayor riesgo de eventos cardiovasculares y de
pérdida de masa ósea. En cambio, concluyen que se
requiere gran precaución antes de comenzar una terapia
con levotiroxina ante un mínimo incremento de la TSH, ya
que no se han demostrado con claridad los efectos
deletéreos de esta alteración sobre la salud.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/113266

Incremento de los efectos adversos
luego de la terapia con yodo
radiactivo en pacientes con bocio
multinodular e hipertiroidismo

Thyroid 19(9):945-951, Sep 2009

San Pablo, Brasil
El bocio multinodular no tóxico (BMNT) es frecuente en

los países con deficiencia crónica de yodo y sus
manifestaciones clínicas se relacionan con el tamaño del
bocio, la compresión de las estructuras vecinas y la
autonomía funcional de uno o más nódulos. La yodinación
de la sal puede producir una ingesta excesiva y provocar
hipertiroidismo subclínico o manifiesto en las personas con
BMNT; con el riesgo en los ancianos de causar fibrilación
auricular. En Brasil se constató una ingesta de yodo
excesiva mediante la demostración de un incremento en
la excreción urinaria de yodo.

El tratamiento de los pacientes con BMNT es
controvertido. La remoción quirúrgica de grandes masas
involucra un riesgo, especialmente en los ancianos.
La terapia con yodo radiactivo (YR) es una alternativa no
invasiva que permite una reducción significativa del
volumen tiroideo y la corrección del hipertiroidismo. Sin
embargo, son necesarias grandes cantidades de YR para
lograr resultados en el BMNT ya que la captación es
relativamente baja y la distribución no uniforme. La
utilización de tirotrofina recombinante humana (TSHr)
antes de la terapia con YR permitió incrementar la
cantidad y homogeneidad de su captación dentro del
BMNT. Los estudios al respecto arrojaron resultados
promisorios. No obstante, señalan los autores que no se ha
evaluado el impacto de la terapia con YR estimulada por
TSHr en los pacientes con BMNT hipertiroideos en
comparación con los eutiroideos. El objetivo de este
estudio fue evaluar los resultados a largo plazo de la
terapia con TSHr como adyuvante del tratamiento con YR
en pacientes ancianos ambulatorios con BMNT de gran
tamaño, hipertiroideos y eutiroideos. En esta investigación
se empleó una dieta baja en yodo y metimazol para
minimizar los efectos adversos del aumento predecible en
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las hormonas tiroideas luego de la terapia con YR.
Participaron 42 pacientes (41 mujeres) con una edad
promedio de 61.4 ± 11.2 años. El diagnóstico de BMNT se
realizó por palpación y se confirmó con ecografía y
tomografía computarizada sin contraste. En los nódulos
dominantes o presuntivos de malignidad se realizó una
aspiración con aguja fina. En una muestra de orina recogida
al azar se evaluó la concentración de yodo; mientras que en
muestras de sangre se determinaron los niveles de TSH,
tiroxina libre (T4L), triyodotironina total (T3T), tiroglobulina
(TG) y anticuerpos antitiroideos. Los pacientes se dividieron
en 3 grupos: eutiroideos (niveles séricos de TSH y T4L
normales, n = 18), con hipertiroidismo subclínico (niveles
séricos de TSH disminuidos y T4L normal, n = 18) y con
hipertiroidismo clínico o manifiesto (niveles séricos de TSH
disminuidos y de T4L elevados, n = 6). Se realizó una
evaluación cardiológica completa que incluyó examen físico,
electrocardiograma, ecocardiograma Doppler y monitoreo
Holter de 24 horas). Veinticuatro horas después de la
administración de 0.5 MBq (14 μCi) de 131I se determinó la
captación basal del YR. En todos los casos se indicó una
dieta baja en yodo 90 días antes del tratamiento y los
pacientes con hipertiroidismo manifiesto se trataron con
10 mg por día de metimazol durante 1 mes. Se administró
un segundo trazador de actividad de 0.5 MBq (14 μCi) de
131I 15 días antes del tratamiento con YR y después de la
estimulación con 0.1 mg de TSHr y se midió la captación de
YR de 24 horas. La TSHr se administró por vía intramuscular
y a las 24 horas se indicó una dosis única oral de 30 mCi de
131I (1.1 GBq). El seguimiento se extendió a 36 meses.
Durante el seguimiento a corto plazo (días 1 a 30) y a largo
plazo (3-36 meses), se recolectaron muestras de sangre
para la determinación de TSH, T4L, T3T, TG y
autoanticuerpos tiroideos (anti peroxidasa tiroidea [TPO],
anti TG y anti receptor de TSH [AcRT]) y muestras de orina
para estimar la excreción de yodo. El volumen tiroideo se
determinó con tomografía computarizada sin contraste. La
evaluación cardiovascular clínica, por electrocardiograma,
ecocardiograma y monitoreo Holter de 24 horas se repitió a
los 7 y 15 días después de la terapia con YR.

Se utilizó la prueba de Student apareada para analizar las
variables con distribución normal. También, se utilizó el
análisis de varianza con medidas repetidas, la prueba de
Mann-Whitney para confirmar la hipótesis de que los
parámetros clínicos y de laboratorio iniciales indican una
alta probabilidad de hipotiroidismo luego de la terapia con
TSHr y YR. Después del análisis, se realizaron múltiples
comparaciones con la técnica de Bonferroni y Dunnett y
para algunas variables la prueba de correlación de
Spearman. Se consideró significativo un valor de p < 0.05.

La administración de 0.1 mg de TSHr aumentó
significativamente la captación de 131I a las 24 horas sin
diferencias entre los grupos. En el centellograma, se
observó un mayor incremento en la concentración de YR
en los nódulos estimulados, con un patrón más
homogéneo. Al inicio, la mayoría de los pacientes (73%)
mostró una concentración urinaria de yodo elevada; pero
luego de 90 días de una dieta baja en dicho elemento los
niveles urinarios disminuyeron significativamente. Al inicio,
las concentraciones séricas de TSH se encontraron dentro
de los límites normales en el grupo de pacientes eutiroideos
y disminuidas en aquellos con hipertiroidismo subclínico o
manifiesto. Las personas con hipertiroidismo tuvieron
niveles significativamente inferiores de TSH en comparación
con aquellas con eutiroidismo (p < 0.001). Los niveles de
T4L al inicio fueron significativamente más altos en el grupo
de hipertiroidismo manifiesto en comparación con los otros
grupos (p = 0.001); mientras que las concentraciones de T3T
fueron similares en todos los grupos. Las concentraciones de
TG fueron elevadas en todos los grupos, lo cual es

esperable en pacientes con bocio de gran tamaño. Se
encontró una correlación significativa y positiva entre los
niveles de TG y el volumen del bocio (p < 0.01). Los AcRT
fueron negativos en todos los participantes y en 2 casos se
encontraron anti TPO y anti TG con baja positividad.

Se encontró hipertensión en 21 pacientes, 2 de ellos con
diabetes tipo 2 concomitantemente. Ninguno de los
participantes presentó alteraciones cardíacas clínicas o en
el electrocardiograma. En el ecocardiograma se observó
regurgitación tricuspídea, mitral y aórtica leve en 8 casos y
en el monitoreo Holter se detectó fibrilación auricular en
2 personas.

Luego de la administración de TSHr se produjo un
aumento en las concentraciones de TSH a las 24-48 horas,
similar en todos los grupos, que retornó a los valores
normales a las 72 horas y a los 30 días de la administración
de YR. En los meses siguientes hubo un incremento
sustancial en los niveles de TSH (más en el grupo de
pacientes eutiroideos), lo que indica la aparición de
hipotiroidismo inducido por YR. Después de la terapia con
YR, en los 3 grupos se observó un aumento en las
concentraciones de T4L y T3T. Hasta el día 7, los niveles de
T4L y T3T fueron significativamente superiores en los
pacientes con hipertiroidismo subclínico y manifiesto en
comparación con los sujetos eutiroideos. Las
concentraciones de T4L alcanzaron su máximo a las 72
horas. Las personas con hipertiroidismo manifiesto
presentaron valores persistentemente elevados de T4L hasta
un mes después del tratamiento con YR. Se observó una
reducción progresiva del volumen tiroideo en todos los
grupos y a los 18 meses la diferencia con el volumen inicial
fue significativa. Los pacientes eutiroideos presentaron una
reducción máxima en el volumen tiroideo en comparación
con los otros grupos (p < 0.01). Los efectos adversos de la
terapia con YR fueron más frecuentes en los sujetos con
hipertiroidismo tanto subclínico como manifiesto (31.4% y
60.4%, respectivamente) comparados con los eutiroideos
(17.8%). Las reacciones adversas más comunes fueron el
aumento del bocio y la sensibilidad local. Se registró
taquicardia en 13 personas con hipertiroidismo subclínico
y manifiesto y fibrilación auricular en 4. El hipotiroidismo
permanente fue más frecuente en los individuos con
eutiroidismo (50%) comparados con aquellos con
hipertiroidismo subclínico (11%) o manifiesto (16.6%).

Comentan los autores que los resultados de su estudio
demostraron que la dieta baja en yodo por al menos 90 días
antes de la terapia con YR redujo el riesgo de
hipertiroidismo inducido por éste; pero pese a ello,
aproximadamente el 57% de los pacientes presentaron
hipertiroidismo subclínico o manifiesto. Las personas
con hipertiroidismo subclínico o manifiesto tuvieron niveles
significativamente más elevados de T4L y T3T en
comparación con aquellas con eutiroidismo a los 7 días
luego de la terapia con YR, que se mantuvieron
aumentados hasta 30 días después del tratamiento en los
sujetos con hipertiroidismo manifiesto. Además, los
pacientes hipertiroideos tuvieron una mayor prevalencia de
alteraciones cardíacas (taquicardia y arritmia) que los
eutiroideos y una mayor prevalencia de efectos adversos
locales como aumento del tamaño del bocio. La utilización
de una dieta baja en yodo por 90 días y el curso corto de
tratamiento con metimazol (10 mg una vez por día por 1
mes) no fueron suficientes en los individuos con
hipertiroidismo para normalizar su estado antes de la
terapia. Los autores aconsejan la implementación de un
protocolo nuevo con una dieta baja en yodo prolongada y,
en los casos con hipertiroidismo manifiesto, aumentar la
dosis de metimazol a 15 mg una vez por día durante 2 a 3
meses para lograr el estado eutiroideo y deplecionar la
glándula de la reserva hormonal. La presencia de
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hipertiroidismo luego de la administración de YR es
peligrosa en los ancianos. Por otro lado, en el grupo de
pacientes eutiroideos se observó a largo plazo una mayor
prevalencia de hipotiroidismo permanente, que refleja los
niveles séricos iniciales de TSH normales que pueden
favorecer una mejor captación del radionucleido en el BMNT.

En conclusión, se recomienda la modificación del
protocolo en los pacientes con BMNT e hipertiroidismo
subclínico y manifiesto con la prolongación del tratamiento
con metimazol a 15 mg por día por al menos 2 meses junto
con una dieta baja en yodo. Es aconsejable que todos los
enfermos logren el estado eutiroideo antes de la terapia con
TSHr y YR a fin de minimizar los efectos adversos
principalmente a nivel cardíaco.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/109930

Las pacientes infectadas por el VIH
tienen más riesgo de presentar
fracturas osteoporóticas
Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism 95(2):620-629, Feb 2010

Nueva York, EE.UU.
Gracias a la introducción de la terapia antirretroviral

(TAR), la expectativa de vida en los pacientes con infección
por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH)
aumentó considerablemente. En consecuencia, cada vez es
mayor el número de sujetos infectados de más de 50 años
y, por lo tanto, con otras patologías comunes a ese grupo
de edad como, por ejemplo, enfermedad cardiovascular,
trastornos renales y osteoporosis. Más aun, es posible que
algunas de dichas enfermedades aparezcan a edades más
tempranas que en la población general. De hecho,
diversos estudios transversales refirieron una densidad
mineral ósea (DMO) baja en pacientes jóvenes con
infección por el VIH. En estas enfermas, la DMO baja se
relaciona fuertemente con el peso corporal, inferior en las
pacientes infectadas. Asimismo, la infección y la TAR
podrían afectar directamente al esqueleto.

La DMO suele descender entre un 2% y un 6% durante
los dos primeros años del tratamiento; luego se mantiene
relativamente estable. Aun así, un trabajo reciente sugirió
un aumento de la incidencia de fracturas en hombres y
mujeres VIH+ de edad avanzada.

Si bien el número de mujeres posmenopáusicas
infectadas es cada vez mayor, sólo unas pocas
investigaciones analizaron el estado del esqueleto en este
grupo de pacientes, particularmente susceptibles a
presentar trastornos óseos. El objetivo del presente estudio

de diseño longitudinal fue determinar la prevalencia de
osteoporosis y osteopenia, identificar los factores que
participan en la disminución de la DMO y conocer el índice
de pérdida de masa ósea en mujeres posmenopáusicas
VIH+, de origen hispano y afroamericano, quienes
representan la gran mayoría de las nuevas infecciones por
VIH entre las mujeres de los EE.UU.

Se incorporaron al estudio 95 mujeres VIH- y 92 VIH+
de la ciudad de Nueva York. Las participantes tenían más de
40 años, eran de origen hispano o afroamericano y
posmenopáusicas (más de un año de amenorrea o niveles
de FSH superiores a 30 mUI/ml o una concentración de FSH
por encima de 20 mUI/ml y estradiol por debajo de los 30
pg/ml o más de 55 años, independientemente de la
concentración de estradiol y de FSH). Se tuvieron en cuenta
los antecedentes médicos, quirúrgicos y reproductivos, los
factores de riesgo de osteoporosis, los tratamientos actuales
y pasados y la TAR. La DMO de la columna lumbar (L1 a L4),
del cuello femoral, de la cadera total y del antebrazo no
dominante y la composición corporal se conocieron
mediante absorciometría de rayos X de energía dual. Se
valoraron los puntajes T respecto de los datos aportados por
el National Health and Nutrition Examination Survey
(NHANES III). La osteoporosis y la osteopenia se definieron
según los criterios de la Organización Mundial de la Salud.
También se calcularon los puntajes Z y el índice de masa
corporal. Se realizaron radiografías de columna. Mediante
un método semicuantitativo se conoció la presencia de
deformidades vertebrales leves, moderadas o graves; este
método, señalan los expertos, se correlaciona bien con las
valoraciones morfométricas. Por medio de un cuestionario
se estimó la ingesta diaria de calcio y se consideró
separadamente el aporte del mineral como suplementos.

Se tomaron muestras de sangre para la determinación
del calcio, de la albúmina, de la hormona paratiroidea
(PTH), de la 25-hidroxivitamina D (25-OHD), de la
1,25-dihidroxivitamina D, de la fosfatasa alcalina ósea,
de la osteocalcina, del N-telopéptido del colágeno tipo 1
(NTx), del C-telopéptido del colágeno tipo 1 (CTx), de la
interleuquina (IL) 6 y del factor de necrosis tumoral alfa
(FNT-alfa). El recuento de los linfocitos CD4 se conoció con
citometría de flujo; la carga viral se determinó por reacción
en cadena de polimerasa con un equipo comercial.

El parámetro primario de análisis fue la diferencia en la
DMO en las 4 localizaciones óseas entre las mujeres VIH- y
VIH+; se aplicaron pruebas de Fisher y modelos ANOVA.
Mediante modelos multivariados se determinaron los
factores predictivos de la DMO baja.

Las mujeres VIH+ eran aproximadamente 4 años más
jóvenes, pesaban menos y tenían un índice de masa
corporal (IMC) más bajo; las pacientes VIH+ tratadas con
TAR tuvieron un IMC similar al de las enfermas no tratadas.

La DMO de cadera total sin ajuste fue 5.9% más baja en
las pacientes VIH+ en comparación con las mujeres VIH-.
Sin embargo, no se observaron diferencias significativas
entre los grupos en la DMO de la columna, en el cuello
femoral o en el antebrazo. Después del ajuste según la
edad, el origen étnico y el IMC (factores predictivos
conocidos de la DMO), la DMO de la columna lumbar
disminuyó aun más (en un 4.5%) en las mujeres VIH+;
además, la DMO del antebrazo y de la cadera total tendió
a ser inferior en este grupo.

Los puntajes T promedio fueron 0.4 desvíos estándar
más bajos en las pacientes VIH+ en la columna lumbar y
en la cadera total. En los dos grupos, los puntajes T fueron
inferiores en la columna, y estuvieron en el espectro de la
osteopenia. La prevalencia de puntajes T por debajo de -
1.0 fue significativamente mayor en las pacientes VIH+
(78% en comparación con 64% en la columna lumbar;
45% y 29%, respectivamente, en la cadera total y 64% y
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Información adicional en www.siicsalud.com
conflictos de interés, instituciones investigadoras,
especialidades en que se clasifican, etc.

46% en igual orden en el antebrazo). Sin embargo, la
prevalencia de osteoporosis no difirió entre los grupos.

En un modelo posterior se analizaron los puntajes Z (que
permiten comparar la DMO con la de una población normal
semejante en edad y origen étnico) después de considerar el
IMC, bajo en las mujeres VIH+. Los puntajes Z ajustados
estuvieron en el espectro de la normalidad para la edad en
todas las participantes; sin embargo, fueron
sustancialmente más bajos en columna, cadera total y
cuello femoral (p < 0.05, 0.01 y 0.05, respectivamente), no
así en el antebrazo, en las mujeres VIH+.

Si bien se comprobaron niveles más altos de marcadores
de recambio óseo en las pacientes VIH+ tratadas con TAR,
la DMO, el puntaje T y el puntaje Z no difirieron en ninguna
localización según la TAR. Más aun, en las pacientes VIH+
que recibían TAR no se observaron diferencias en la DMO
según que estuviesen tratadas con inhibidores no
nucleósidos de la transcriptasa inversa o con inhibidores de
la proteasa.

El antecedente de fracturas en todas las localizaciones
esqueléticas fue similar en las mujeres de ambos grupos. Sin
embargo, las pacientes VIH+ refirieron más fracturas en
otros sitios anatómicos –costillas, tobillos, hombro y pelvis.
Los estudios radiográficos revelaron fracturas vertebrales
torácicas leves en el 4.1% de las pacientes VIH+ y en el
6.5% de las mujeres VIH- (p = 0.72); se registró una
fractura grave en cada grupo.

Los niveles séricos de calcio, 25-OHD y 1,25-
dihidroxivitamina D fueron similares en los dos grupos; en
cambio, la concentración de PTH fue inferior en las mujeres
VIH+. La mayoría de las participantes de ambos grupos
presentaron niveles subóptimos de 25-OHD (por debajo de
32 ng/ml; 74% respecto de 81%; p = 0.24). La prevalencia
de deficiencia grave de vitamina D (< 10 ng/ml) también fue
semejante en ambos grupos (15% en las pacientes VIH+
y 13% en las mujeres VIH-; p = 0.61). Los niveles de la
25-OHD se correlacionaron en forma inversa con los de la
PTH (r = - 0.30; p < 0.01) en los dos grupos de pacientes;
ninguno de estos marcadores se correlacionó con la DMO.

La concentración sérica de estrona fue inferior en las
mujeres VIH+, respecto de las pacientes VIH-; en este último
grupo, la hormona se asoció positivamente con la DMO
de la cadera total, del cuello femoral y del antebrazo
(r = 0.21 a 0.25; p < 0.05) aunque no con los marcadores
de recambio óseo. En cambio, la estrona no se asoció con
la DMO o con los marcadores de recambio óseo en las
pacientes VIH+; la concentración de esta hormona no se
correlacionó con el IMC o con el porcentaje de grasa y no
se relacionó con la TAR.

Los marcadores de formación ósea –fosfatasa alcalina
ósea y osteocalcina– fueron levemente más altos en las
mujeres VIH+. Los marcadores de resorción ósea –NTx y
CTx– resultaron significativamente más altos en las mujeres
VIH+. Por su parte, la concentración de fosfatasa alcalina
ósea, de osteocalcina y del CTx fue sustancialmente mayor
en las pacientes VIH+ tratadas con TAR respecto de las no
tratadas. Los niveles séricos del FNT-alfa fueron más altos en
las mujeres VIH+ mientras que la concentración de la IL-6 fue
similar en los dos grupos. Las diferencias en la osteocalcina y
en el CTx –en relación con la TAR– permanecieron
significativas después de considerar el recuento de linfocitos
CD4+, los niveles de las citoquinas y el peso.

Los marcadores de formación y de resorción ósea
se correlacionaron moderadamente en las mujeres VIH-
(r = 0.36 a 0.56; p < 0.001) y en las pacientes VIH+ tratadas

con TAR (r = 0.56 a 0.69; p < 0.001). Por el contrario, los
marcadores de formación y de resorción no estuvieron
correlacionados con las pacientes VIH+, no tratadas con TAR.

Se comprobó una correlación negativa entre los niveles del
FNT-alfa y del NTx (r = - 0.29; p < 0.01) en las mujeres VIH- y
una correlación positiva no significativa (r = 0.22; p = 0.06)
en las pacientes VIH+. Los niveles de la osteocalcina se
correlacionaron negativamente con la DMO en todas las
localizaciones esqueléticas (r = -0.21 a -0.29; p < 0.01).

En el análisis de regresión, la menor edad, el IMC más
elevado y la raza afroamericana se asociaron con valores
más altos de DMO en todas las localizaciones anatómicas.
El consumo de alcohol se asoció con una DMO mayor en
cadera total; los niveles más altos de los marcadores de
recambio óseo se correlacionaron con una DMO más baja
en diversas localizaciones.

La concentración de estrona y los años desde la
menopausia no fueron factores predictivos independientes
de la DMO. En el modelo que incluyó la edad, el IMC, la
raza y el consumo de alcohol, la infección por el VIH
persistió como un marcador predictivo independiente de la
DMO de la columna y de la cadera total. El agregado de los
marcadores de recambio óseo atenuó el efecto del estado
VIH; este fenómeno, añaden los autores, sugiere que la
influencia de la infección sobre la DMO está mediada al
menos en parte por el mayor recambio óseo. La
concentración del FNT-alfa y de la IL-6 no se asoció en
forma independiente con la DMO en ninguna localización
anatómica. Sin embargo, la inclusión de estas variables en
los modelos de predicción también redujo el efecto de la
infección sobre la DMO; por ende, las citoquinas asociadas
con la resorción ósea explicarían en parte el efecto de la
infección sobre la masa ósea.

En las mujeres VIH+, la edad, el IMC, el consumo de
alcohol y los marcadores de recambio óseo se asociaron con
la DMO de varias localizaciones; en cambio, el recuento de
los linfocitos CD4+, la carga viral, los criterios del sida y la
duración y el tipo de la TAR no se correlacionaron. En los
modelos de variables múltiples, ningún esquema específico
de TAR predijo en forma significativa la DMO.

A pesar de la menor edad, las mujeres posmenopáusicas
HIV+ presentaron una DMO más baja que las pacientes
HIV- en cadera total; más aun, en el modelo ajustado, las
primeras presentaron menor DMO en columna lumbar y en
cadera. La prevalencia de DMO baja en columna y en
cadera fue mayor en las pacientes VIH+; la infección fue un
factor predictivo independiente de la DMO en ambas
localizaciones anatómicas en los modelos multivariados.

El recambio óseo fue mayor en las pacientes VIH+
respecto de las mujeres VIH- y se asoció en forma
independiente con la menor DMO. Más aun, entre las
mujeres VIH+, los valores más altos se registraron en las
pacientes tratadas con TAR. La incidencia de fracturas de
columna, cadera y antebrazo no difirió entre ambos grupos.

Otro objetivo del estudio fue determinar la patogenia de
la DMO baja. El peso corporal bajo es un factor predictivo
importante en este sentido. En el presente estudio, la DMO
de la columna lumbar fue un 4.5% inferior en las pacientes
VIH+ en comparación con las mujeres VIH-, después del
ajuste por la edad, el origen étnico y el IMC. Los resultados
en conjunto sugieren que aunque la infección y la TAR
ejercen efectos moderados sobre la DMO, serían en parte
independientes del peso. Este hallazgo tiene una
importancia médica sustancial.

Los niveles del CTx, de la fosfatasa alcalina ósea y de la
osteocalcina fueron más altos en las pacientes VIH+
tratadas con TAR en comparación con las enfermas
infectadas, sin tratamiento. Los hallazgos sugieren
importantes interacciones; la posible asociación entre la
infección y la DMO baja obedecería al aumento del
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recambio óseo. Los niveles del FNT-alfa fueron más altos en
las pacientes VIH+ mientras que la concentración de la IL-6
fue similar en las enfermas infectadas y en las mujeres no
infectadas. Más aun, en las primeras se observó una
correlación positiva entre los niveles del FNT-alfa y el NTx
mientras que en aquellas VIH-, la correlación fue negativa.

En conclusión, afirman los expertos, la DMO baja es más
común en las pacientes con infección por el VIH, respecto
de las mujeres no infectadas. La infección se asocia en
forma independiente con la DMO baja luego de considerar
el IMC y los factores convencionales de riesgo de
osteoporosis. Los marcadores de recambio óseo y los niveles
del FNT-alfa fueron más altos en las mujeres VIH+ tratadas
con TAR; los resultados de los modelos de variables
múltiples sugieren que estos factores podrían participar en
los efectos de la infección sobre la masa ósea. Se esperan
los resultados finales de este estudio longitudinal para
establecer conclusiones definitivas, afirman finalmente los
expertos.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/113270

Indicaciones ecográficas de biopsia
de nódulos tiroideos

European Journal of Endocrinology 161(1):103-111, Jul 2009

Lodz, Polonia
Los nódulos tiroideos se presentan con una frecuencia

del 20% al 60% e incluso más en los últimos años a partir
de una mayor detección debido al uso de ecografías de alta
definición. En la institución de los autores del presente
artículo, el porcentaje de pacientes examinados en que se
detectan nódulos ≤ 15 mm de diámetro máximo alcanza el
67% y ronda el 30% aquellos con un tamaño ≤ 10 mm.

Aún no está claro el significado  clínico de estas lesiones.
Las indicaciones de biopsia por aspiración con aguja fina
(BAAF) incluyen ciertas características ecográficas como
el tamaño, la forma y la ecogenicidad, el patrón vascular,
la presencia de microcalcificaciones y la apariencia de
los bordes.

La indicación de BAAF se vuelve problemática en países
con alta incidencia de bocio multinodular (zonas con
deficiencia de yodo actual o recientemente corregida). Los
autores detectaron lesiones tiroideas en el 77% de los
pacientes sometidos a ecografía, 78% de los cuales tenían
lesiones múltiples.

El objetivo de este trabajo fue analizar la utilidad de las
características ecográficas de las lesiones focales tiroideas
para la indicación de BAAF.

Se incluyeron 1 141 nódulos diagnosticados en 672
pacientes con una media de edad de 49.5 ± 11.4 años

entre 2000 y 2005, con datos de ecografía y diagnóstico
histopatológico posquirúrgico. La indicación quirúrgica fue
la presencia de bocio multinodular (independientemente de
una BAAF benigna) o por malignidad presunta o
confirmada. El estudio incluyó además de la biopsia de los
nódulos, las lesiones acompañantes descritas en la ecografía
con diagnóstico histopatológico. No se incluyeron sujetos
con antecedentes de radiación ionizante o diagnóstico
previo de neoplasia maligna tiroidea.

Los avances de la tecnología permiten la visualización
de lesiones pequeñas (diámetro ≥ 1 mm). Se analizaron las
siguientes características ecográficas: forma, categorizada
por la relación entre la dimensión anteroposterior (altura)
y la transversal (espesor), con valores ≤ 1 y >1;
ecogenicidad (sólido hipoecoico u otra apariencia); patrón
vascular por Doppler (intranodular u otro); presencia
de microcalcificaciones intranodulares, y otras lesiones
tiroideas. Debido al diseño retrospectivo del estudio hubo
dos características, el patrón vascular y la forma, que se
describieron sólo en 316 y 210 lesiones respectivamente.
También se tuvo en cuenta si las lesiones eran palpables
o no.

La eficacia de las características mencionadas en la
predicción de malignidad se analizó separadamente para
los nódulos pequeños (NP), con diámetro máximo de hasta
15 mm, y para los nódulos grandes (NG), con diámetro
máximo mayor de 15 mm. En el grupo de NP a su vez se
distinguieron los de hasta 10 mm y los de entre 11 y
15 mm. Además se analizó el efecto de diversos criterios
combinados sobre la eficacia de la citología en el
diagnóstico de malignidad tiroidea y sobre la optimización
de la cantidad de BAFF.

De acuerdo con los diagnósticos histopatológicos hubo
881 lesiones no neoplásicas, 164 adenomas foliculares y
96 lesiones malignas (72 casos de cáncer papilar, 11 de
cáncer medular, 5 de cáncer oxifílico, 2 de cáncer folicular,
4 de cáncer anaplásico y 2 metastásicos). De los 96 casos
de cáncer, 33 correspondieron a nódulos < 10 mm, y 5 se
diagnosticaron en pacientes operados por bocio
multinodular sin presunción de malignidad.

En total, se analizaron 462 NG (40.5%) y 679 NP
(59.5%). En el caso de los NG, el diámetro máximo
promedio fue de 32.97 ± 14.31 mm, con una mediana de
28 mm; el tamaño mínimo fue de 15 mm y el máximo de
80 mm. En el caso de los NP, el diámetro máximo promedio
fue de 11.25 ± 2.77 mm, con una mediana de 10 mm; el
tamaño mínimo fue de 4 mm y el máximo de 15 mm. De
los NP, 351 medían ≤ 10 mm (muy pocos medían < 5 mm
y ninguno de estos resultó maligno), con un diámetro
máximo promedio de 8.93 ± 1.24 mm y una mediana de
9 mm; el de menor tamaño tenía 4 mm y el de mayor
tamaño, 10 mm. Los otros 328 NP medían entre 11 y
15 mm, con un diámetro máximo promedio de 13.93 ±
1.06 mm y una mediana de 14 mm; el de menor tamaño
medía 11 mm y el de mayor tamaño, 15 mm.

Al comparar las lesiones malignas y benignas, las
primeras fueron con más frecuencia hipoecoicas
(61.5% frente a 34.2%; p < 0.0001), lesiones solitarias
(35.4% frente a 21%; p < 0.005), con microcalcificaciones
(26% frente a 3.1%; p < 0.0001) y con una relación
altura/espesor (A/E) ≥ 1 (45% frente a 10%; p < 0.0001).
Salvo el aspecto de lesión solitaria, las demás
características se relacionaron con malignidad incluso al
analizar separadamente los NP y NG (hipoecogenicidad,
p < 0.0001 y p < 0.0005; microcalcificaciones, p < 0.0001
y p < 0.0001; A/E ≥ 1, p < 0.005 y p < 0.0001,
respectivamente).

El carácter solitario de las lesiones se asoció de manera
significativamente distinta con malignidad y benignidad sólo
entre los NP (p < 0.001). El patrón vascular intranodular fue
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más frecuente en los NG malignos que en los NP malignos
(75% frente a 33.3%; p < 0.05), aunque no contribuyó a
distinguir entre benignos y malignos.

Al analizar separadamente los NP ≥ 10 mm y aquellos de
11 a 15 mm se observó que características como la
hipoecogenicidad, el carácter solitario y la A/E ≥ 1 tendían a
ser más sensibles en los nódulos más pequeños, a diferencia
de las microcalcificaciones. Ni el hecho de ser palpables ni
el tamaño > 10 mm se asociaron significativamente con el
diagnóstico histopatológico. Limitar la indicación de BAAF a
los nódulos palpables o > 10 mm derivaría en un 63.5% de
pequeños tumores (< 15 mm) no detectados. Aun al
efectuar biopsia de todas las lesiones que hubiesen
cumplido con alguno de esos dos criterios, no se hubiese
detectado un 48% de tumores pequeños.

El criterio aislado más sensible para indicar una BAAF fue
la hipoecogenicidad. La selección sólo de las lesiones
hipoecogénicas hubiese detectado el 69.2% de los tumores
en los NP y el 52.2% en los NG. Sin embargo, la
especificidad de ese criterio fue relativamente baja en los NP
y significativamente más baja que en los NG (57.9% frente
a 77.8%; p < 0.0001). El criterio aislado más específico fue
la presencia de microcalcificaciones (> 95%), pero con una
sensibilidad muy baja (29.5% en NG y 23.1% en NP).
También se vio que la A/E ≥ 1 fue más sensible para la
detección de cáncer en los NP que en los NG (55.1% frente
a 29%; p < 0.02), pero menos específica (83.3% frente a
94.7%; p < 0.05). El carácter solitario fue el criterio más
específico en los NP (82.6% frente a 73.2%; p < 0.001).

En el caso de los NP, limitar la indicación de BAAF a los
que cumplieran con alguno de los criterios descritos hubiese
logrado detectar el 98% de las lesiones malignas y se
hubiesen reducido las BAAF en 24.3%. Al efectuar biopsia
de todas las lesiones hipoecogénicas y con A/E ≥ 1 la
sensibilidad alcanzada sería > 90%, la especificidad 46.3%
y la cantidad de BAAF 28.2% menor. En el caso de los NP
≤ 10 mm, el uso de los mismos criterios lograría una
sensibilidad del 90%, una especificidad del 34.6% y una
cantidad de BAAF 22.1% menor. En cambio, al realizar
biopsia únicamente de las lesiones solitarias, con
microcalcificaciones y con A/E > 1 (ignorando la
hipoecogenicidad), se habrían hecho 49.5% BAAF menos
(49.2% en NP ≤ 10 mm), con una sensibilidad del 81.6%
(81.8%) y una especificidad del 77.8.8% (76.9%). Sin
embargo sólo la hipoecogenicidad fue significativamente
diferente en los tumores invasivos (crecimiento
extracapsular o compromiso ganglionar) y los limitados a la
tiroides (75.8% frente a 47.6%, p < 0.05). Esta diferencia
fue más notable entre los NP donde todas las lesiones
malignas pequeñas invasivas eran hipoecogénicas. El
crecimiento extratiroideo se comprobó en el 34.4% de las
lesiones malignas (48.6% en NG y 24.5% en NP; p < 0.05)
y en el 28.6% de los tumores < 10 mm.

Entre los NG el uso de los criterios mencionados no fue
tan sensible como en los NP pero permitió reducir la
cantidad de BAAF. Los más sensibles fueron la
ecogenicidad, la forma y la presencia de calcificaciones.
Realizar biopsia de todas las lesiones hipoecogénicas o con
calcificaciones o A/E ≥ 1 reduciría las BAAF en 56.1%, con
una sensibilidad del 83.9% y una especificidad de 72.4%.

Los autores analizaron la utilidad de la ecografía y la
palpación para la indicación de BAAF para nódulos
tiroideos, mediante casos con diagnóstico histopatológico
posquirúrgico. La principal indicación quirúrgica fue el
bocio multinodular.

Los resultados indican que la hipoecogenicidad, la
presencia de microcalcificaciones y la A/E ≥ 1 son factores
de predicción independientes de malignidad, más allá del
tamaño del nódulo. Hay varios informes previos
coincidentes en el caso de la hipoecogenicidad y las

microcalcificaciones; no así en el caso de la A/E, donde los
estudios señalan que los nódulos malignos son más
esféricos y la A/E reflejaría la mayor rigidez de los tumores.

Los autores también hallaron que el carácter solitario de
los nódulos indica la necesidad de BAAF, especialmente en
los NP. Algunos trabajos previos señalaron que las lesiones
malignas tienden a ser lesiones solitarias.

La hipoecogenicidad demostró ser la característica más
sensible para detectar malignidad. De hecho todas los
microcarcinomas invasivos fueron hipoecogénicos en la
ecografía. Lamentablemente la especificidad de este criterio
es baja, sobre todo en los NP. El criterio aislado más
específico fue la presencia de microcalcificaciones, que
aumenta 10 veces el riesgo de malignidad, aunque su
sensibilidad fue menor en las lesiones < 10 mm. Los autores
encontraron que los resultados referidos a la A/E fueron
especialmente útiles en los NP; su menor sensibilidad
respecto de los otros criterios puede deberse a que estas
lesiones suelen ser quísticas, por lo tanto más esféricas,
aunque sean benignas.

El patrón vascular intranodular no demostró ser útil a la
hora de decidir una BAAF.

La combinación de hipoecogenicidad y A/E ≥ 1 resultó de
utilidad para seleccionar las lesiones para BAAF, con una
sensibilidad > 90% y reduciría la cantidad de BAAF en
28%. Si se agregan el carácter solitario y las
microcalcificaciones, aumentarían las BAAF pero se
detectarían el 98% de los tumores. Otros autores han
informado resultados similares, aunque en zonas con
deficiencia de yodo o de reciente corrección se necesitarían
más criterios para reducir la cantidad de BAAF, dada la alta
frecuencia de bocio multinodular. Indicar la BAAF con base
en la A/E ≥ 1 o las microcalcificaciones o el carácter solitario
disminuiría la cantidad de procedimientos en un 50% pero
aumentaría el riesgo de no detectar tumores invasivos
pequeños. Quizás el uso de la «hipoecogenicidad marcada»
reduciría este riesgo. Los bordes de las lesiones no se
describieron en todos los casos por lo que esta característica
no fue analizada; su asociación con malignidad según otros
autores no es clara.

Usualmente, los algoritmos diagnósticos recomiendan la
BAAF en todos los nódulos > 15 mm independientemente
de sus características ecográficas, aunque en el caso del
bocio multinodular se deben seleccionar lesiones grandes.
Los autores hallaron que el empleo de criterios ecográficos
para indicar la BAAF fue menos útil en el caso de los NP. Si
se efectuara biopsia de todos los nódulos hipoecoicos la
sensibilidad sería del 84% y la cantidad de BAAF se
reduciría en 55%.

Salvo algunas excepciones, la relación entre malignidad y
el tamaño de los nódulos no fue investigada.

Los autores concluyen que sus resultados respaldan el
uso de las características ecográficas para indicar una BAAF,
como la forma de la lesión (A/E ≥ 1), la hipoecogenicidad,
las microcalcificaciones y la presentación solitaria. Señalan
no obstante que poseen distinto valor predictivo para
malignidad y distintas sensibilidad y especificidad en función
del tamaño de los nódulos. En caso de los NP debería
indicarse la BAAF en cualquiera con alguna de las
características mencionadas. En el caso de los NG su
sensibilidad es menor pero puede igualmente reducir la
cantidad de BAAF realizadas; deberían seleccionarse
aquellos con hipoecogenicidad, microcalcificaciones o A/E
> 1. Se destaca que factores como la deficiencia de yodo
podrían alterar la utilidad de estos criterios.

Según los autores, los hallazgos no implican que deba
efectuarse biopsia de los NP más frecuentemente que
de los NG, sino que deben contemplarse las características
ecográficas para obtener el mayor rédito posible. En los NP
con dichas características debe efectuarse biopsia o bien
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deben ser controlados con ecografías repetidas como han
sugerido otros investigadores, en caso de ser < 5 mm, por
las altas tasas de falsos positivos y la dificultad para obtener
material representativo. La recomendación del seguimiento
ecográfico es más fuerte en las áreas con alta frecuencia de
bocio multinodular.

Como limitación del trabajo los autores reconocen su
diseño retrospectivo, que no permitió en algunos casos
extraer información acerca de todas las características
ecográficas analizadas. Las imágenes no se habían
archivado por lo que no se las pudo revisar. Por otro lado,
con este diseño se excluyó la posibilidad de cualquier
influencia del diagnóstico histopatológico en la
interpretación de las imágenes.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/113276

En algunos enfermos, la apnea
obstructiva del sueño mejora luego
del tratamiento del trastorno
subyacente
Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism 95(2):483-495, Feb 2010

Le Kremlin-Bicêtre, Francia
El colapso parcial o total de la faringe y la obstrucción

temporaria de la vía aérea superior (VAS) durante el sueño
son los hallazgos que caracterizan a la apnea obstructiva
del sueño (AOS). Estos trastornos se asocian con episodios
recurrentes de hipoxemia e hipercapnia; los despertares
permiten la reapertura de la faringe y la restauración del
flujo aéreo; sin embargo, comprometen sustancialmente la
calidad del sueño. La AOS que se asocia con somnolencia
diurna importante define al síndrome de AOS (SAOS). Se
estima que en los EE.UU. el 24% de los hombres y el 9%
de las mujeres padecen AOS y que el 4% y el 2%,
respectivamente, presentan SAOS. En otras comunidades,
la prevalencia de dichas anormalidades es similar.

Desde el punto de vista endocrinológico, la AOS es
importante por tres motivos. En primer lugar, algunos
trastornos endocrinos y metabólicos pueden acompañarse
de AOS; el tratamiento de las enfermedades subyacentes
en ocasiones mejora el trastorno respiratorio. En segundo
lugar, los estudios epidemiológicos y de intervención
revelaron que la AOS se asocia con un aumento del riesgo
cardiovascular y, por último, diversos trabajos han
sugerido una asociación entre el metabolismo de la
glucosa y la AOS.

La respiración, recuerdan los autores, está regulada
automáticamente por centros cerebrales que modulan la
actividad de los músculos respiratorios.

Las estructuras cartilaginosas son responsables de la
rigidez de la VAS y evitan su colapso. La faringe, una parte
blanda de la VAS, es la única porción que puede colapsarse
durante la inspiración. La actividad tónica o fásica de los 10
pares de músculos estriados que dilatan la faringe es
esencial para prevenir el colapso. La actividad de dichos
músculos está regulada por centros respiratorios centrales y
por estímulos locales que surgen en los receptores
mecánicos.

La permeabilidad de la faringe durante la inspiración es
un punto particularmente vulnerable durante el ciclo del
sueño. El diámetro de la faringe se reduce durante el sueño
con movimientos oculares rápidos (REM) y en el sueño no
REM. La resistencia de la VAS aumenta igualmente en
ambas fases del sueño.

Los centros respiratorios que controlan la actividad de los
músculos que dilatan la VAS reciben señales de receptores
centrales y periféricos; los más importantes durante el
sueño son, sin duda, los quimiorreceptores, sensibles a la
caída de la PaO2 y a las variaciones de la PaCO2.

La respuesta a los quimiorreceptores disminuye durante el
sueño; la reactividad al aumento de la PaCO2 se reduce
durante el sueño REM mientras que la respuesta a la
declinación de la PaO2 disminuye en el sueño REM y en el
sueño no REM. Por el contrario, los quimiorreceptores se
mantienen muy sensibles a las reducciones de la PaCO2,
especialmente durante el sueño no REM. En este contexto,
la hipocapnia sería un desencadenante principal de la apnea
central. Durante el sueño no REM, la actividad fásica y
tónica del músculo geniohioide, un dilatador de la VAS,
disminuye.

La actividad de los músculos dilatadores también está
regulada por los receptores mecánicos (reflejo de presión
negativa); dicho reflejo disminuye en las dos fases del
sueño. Los individuos sanos también presentan un mayor
riesgo de apnea y de hipopnea durante el sueño; de hecho,
un número bajo de eventos obstructivos (menos de 5 por
hora de sueño) se considera normal.

Los ronquidos representan el primer grado de obstrucción
de la VAS; obedecen a una obstrucción sustancial pero
incompleta. El paladar blando aletea y es responsable de los
ruidos patológicos; este trastorno, sin embargo, no se
acompaña de anormalidades en el flujo de gases y la
calidad del sueño es normal. El segundo grado de
obstrucción consiste en el síndrome de resistencia de la VAS
durante el cual se producen numerosos episodios de
limitación al flujo de aire. En consecuencia hay un aumento
anormal de los esfuerzos respiratorios durante el sueño y
despertares breves que permiten la restauración de la
respiración normal. Los despertares por lo general no se
observan en los estudios del sueño; aun así pueden ser
causa de somnolencia diurna. Los ronquidos no son
suficientes para establecer el diagnóstico del síndrome. El
último grado de obstrucción de la VAS consiste en una
alteración más importante de la ventilación; en el punto
máximo se observan episodios de apnea en la
polisomnografía. La apnea es la interrupción completa de
la respiración durante un mínimo de 10 segundos; la
hipopnea es la disminución del flujo inspiratorio en al
menos un 50% durante 10 segundos como mínimo o un
descenso en la saturación de oxígeno de por lo menos un
4%. La AOS se establece cuando hay al menos 5 episodios
de apnea o hipopnea por hora de sueño; la gravedad de la
AOS se define según el índice de apnea-hipopnea (IAH):
leve, moderada y grave, o sea 5 a 15, 15 a 30 o más de 30
episodios obstructivos, respectivamente.

La oclusión de la faringe es consecuencia de un
desequilibrio entre fuerzas opuestas: puede obedecer al
aumento de la presión extraluminal o de la presión
negativa intraluminal o a una reducción de la actividad de
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los músculos que dilatan la faringe; estos factores pueden
estar presentes en forma aislada o en combinación. Los
músculos dilatadores de la faringe representan la única
fuerza para evitar el colapso del órgano; durante el sueño
se pierde la compensación neuromuscular normal y ocurre
la oclusión.

El instrumento estándar para establecer el diagnóstico
de la AOS es la polisomnografía, realizada en un
laboratorio del sueño. La oximetría nocturna, en forma
aislada, no es suficiente para diagnosticarla. La evaluación
endoscópica de la VAS puede ser de ayuda en algunos
sujetos, sin embargo, no debe olvidarse que el estudio se
lleva a cabo con el paciente despierto.

La AOS puede ocasionar trastornos cognitivos
importantes; el sueño fragmentado y no reparador se asocia
con somnolencia diurna excesiva, con trastornos de la
memoria y de la concentración, con irritabilidad y con una
disminución de la calidad de vida. Los pacientes con AOS
están más expuestos a sufrir accidentes automovilísticos.
La Epworth Sleepiness Scale es una herramienta útil para
valorar la intensidad de la somnolencia. El tratamiento con
presión positiva continua de la vía aérea (PPCA) puede
mejorar los trastornos cognitivos.

Los sujetos con AOS, inclusive aquellos con una variante
leve, tienen un mayor riesgo de mortalidad cardiovascular.
La hipertensión es un trastorno frecuente en los individuos
con AOS y se considera que un IAH de más de 15 se
asocia con un riesgo casi 3 veces más alto de aparición de
hipertensión. La hipertensión, en estos casos, es más difícil
de tratar y se relaciona con un aumento de los niveles
plasmáticos de aldosterona. La hipoxia durante los
episodios de apnea se asocia con estrés oxidativo,
inflamación, disfunción del endotelio y aumento de la
presión arterial. Diversos estudios epidemiológicos
revelaron una relación independiente entre la AOS y la
enfermedad coronaria, las arritmias, la insuficiencia
cardíaca y el accidente cerebrovascular.

El hipogonadismo se asocia con AOS,
independientemente de la edad avanzada y de la
obesidad. En los hombres, el hipogonadismo mejora con la
PPCA mientras que en las mujeres, el mayor IAH se vincula
con niveles bajos de estradiol y de progesterona, un
fenómeno que sugiere que la AOS podría estar asociada
con trastornos de la función ovárica.

La AOS también se relaciona con activación simpática
inducida por la hipoxia y con hipertensión mediante la
estimulación del sistema renina-angiotensina-aldosterona.
No obstante, los estudios al respecto mostraron
resultados contradictorios.

En los pacientes con AOS se constató una respuesta
exagerada de la ACTH a la CRH que no obedece
exclusivamente a la obesidad. Sin embargo, en los
enfermos con AOS no se encontraron trastornos en la
función del eje hipotálamo-hipófiso-tiroideo.

La AOS es una complicación importante en los sujetos
con obesidad. Diversos estudios revelaron una prevalencia
del 55% al 100% en los pacientes obesos candidatos a
cirugía bariátrica. Sin embargo, el aumento moderado del
peso corporal también se asocia con AOS. En este sentido,
la distribución de las grasas tiene una importancia decisiva:
la circunferencia del cuello (y por ende el depósito de
grasa alrededor de la VAS) es un factor que predice mejor
la AOS que el índice de masa corporal (IMC). Numerosos
factores participan en la fisiopatología de la AOS en los

pacientes con obesidad, entre ellos, el depósito de grasa
perifaríngeo y el mayor espesor de la pared muscular
lateral de la faringe. La actividad del geniogloso está
particularmente comprometida en los sujetos obesos. Por
su parte, algunos investigadores encontraron que la
circunferencia de la cintura predice mejor la apnea del
sueño, respecto de la circunferencia del cuello o del IMC.
Por lo tanto, la asociación entre la obesidad y la AOS no
sería sólo atribuible al depósito de grasa en el cuello; la
obesidad visceral y la resistencia a la insulina también
serían factores importantes. El síndrome metabólico es
mucho más frecuente en los pacientes con AOS y se asocia
con un mayor riesgo de enfermedad cardiovascular.

La pérdida de peso mejora la AOS pero no la cura.
Un metanálisis reciente sobre los efectos de la cirugía
bariátrica reveló un descenso importante del IAH; sin
embargo, la apnea empeoró progresivamente tiempo
después de la cirugía, inclusive en los sujetos que no
volvieron a aumentar de peso. Por lo tanto, en estos
pacientes está indicado el tratamiento específico de la AOS
(con PPCA) para minimizar las complicaciones del
síndrome. La correlación entre la AOS y el síndrome
metabólico, independientemente de la obesidad, es un
aspecto complejo. De hecho, el tratamiento adecuado de
la AOS con PPCA no mejoraría el síndrome metabólico en
los sujetos con obesidad.

Los estudios epidemiológicos sugieren una asociación
entre la gravedad de la AOS y el riesgo de aparición de
diabetes tipo 2, en forma independiente de la obesidad.
Sin embargo, señalan los autores, la mayoría de los
trabajos tuvieron un diseño transversal y en gran parte
de ellos la gravedad de la AOS no se valoró con
polisomnografía.

Es posible que la AOS afecte la tolerancia a la glucosa;
también se considera que la diabetes podría desencadenar
AOS al comprometer el control de la respiración durante el
sueño, por ejemplo, mediante la neuropatía autonómica.

Los trabajos que evaluaron la resistencia a la insulina en
los enfermos con AOS mostraron resultados heterogéneos;
muchos de ellos aplicaron el IMC y no las mediciones de
grasa visceral, de forma tal que es difícil saber si la AOS
per se, independientemente de la adiposidad visceral,
eleva el riesgo de diabetes. En un estudio aleatorizado en
pacientes con diabetes tipo 2 y AOS, el tratamiento con
PPCA no modificó la concentración de la hemoglobina
glucosilada ni la resistencia a la insulina.

La fragmentación del sueño y las consecuencias
neuroendocrinas serían factores decisivos en la conexión
que existe entre la AOS y los trastornos en el metabolismo
de la glucosa.

El síndrome de ovarios poliquísticos (SOP) se asocia con
resistencia a la insulina; las pacientes con SOP tienen
valores más elevados de IAH respecto de las mujeres
comparables en edad e IMC. Además, el SAOS es más
frecuente en las primeras. Los datos en conjunto sugieren
que la AOS es muy común entre las mujeres con SOP y
que podría estar asociada con la resistencia a la insulina y
con la intolerancia a la glucosa. Sin embargo, al igual que
en la diabetes tipo 2, la adiposidad visceral podría
representar el nexo entre el SOP y la AOS.

Los trastornos de la respiración asociados con el sueño
son muy frecuentes en los pacientes con acromegalia.
Los estudios con polisomnografía revelaron una
prevalencia de AOS cercana al 69%. Los trastornos
anatómicos faciales comprometen la posición normal de la
lengua y estrechan el espacio posterior faríngeo a nivel de
la hipofaringe y de la úvula. Sin embargo, estos hallazgos
no han sido confirmados en todos los estudios. De hecho,
algunos investigadores consideran que el engrosamiento

Información adicional en www.siicsalud.com
conflictos de interés, instituciones investigadoras,
especialidades en que se clasifican, etc.
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de los tejidos blandos tendría un papel decisivo en la
aparición de AOS en los sujetos con acromegalia. Los
trabajos con resonancia magnética nuclear (RMN)
revelaron un engrosamiento del paladar blando y de los
tejidos blandos, un hallazgo patognomónico en los
enfermos con acromegalia, que obedece al depósito de
glucosaminoglucanos, a la mayor producción de colágeno
por el tejido conectivo y, en particular, al edema tisular.
Los estudios con RMN confirmaron la importancia del
edema de los tejidos blandos de la faringe en la AOS;
el trastorno no sería exclusivo de los pacientes con
acromegalia.

En los enfermos con acromegalia es común el sobrepeso
y la obesidad; este fenómeno explica por qué la mejoría
del trastorno endocrino no se asocia con una mejoría
similar de la AOS. El hipotiroidismo (periférico o central)
también es habitual en los pacientes con acromegalia y
podría contribuir a la aparición de la AOS. Asimismo, estos
enfermos presentan compromiso neuromuscular que
afecta los músculos de la faringe. Desde el punto de vista
clínico, la AOS tiene consecuencias importantes en los
sujetos con acromegalia ya que sería un factor decisivo en
la aparición de fatiga y en la reducción de la calidad de
vida. En ciertos enfermos, el tratamiento adecuado
–médico o quirúrgico– de la acromegalia  mejora la AOS.
Más aun, se ha observado una mejoría significativa del IAH
después de la terapia con análogos de la somatostatina.
Sin embargo, estudios prospectivos revelaron la
persistencia del trastorno respiratorio en más del 40% de
los pacientes después de la curación de la acromegalia. En
estos casos estaría indicado el tratamiento con PPCA.

El hipotiroidismo y la AOS son dos trastornos muy
frecuentes en la población general; los enfermos
hipotiroideos también pueden tener apnea central. El
principal responsable de la AOS en estos casos sería el
estrechamiento de la faringe por el infiltrado de los tejidos
blandos con mucopolisacáridos y proteínas, un hallazgo
característico del hipotiroidismo. La neuropatía, por su parte,
también podría afectar la funcionalidad de los músculos
dilatadores de la faringe. El tratamiento de reemplazo con
hormona tiroidea se asocia con curación de la AOS en la
mayoría de los enfermos no obesos. En cambio, en los
sujetos con obesidad, el grado de mejoría es menor.

En la población general, los niveles bajos de testosterona
se relacionan con un mayor riesgo de AOS y de otros
trastornos del sueño; aunque es muy posible que la
asociación tenga que ver con la obesidad. No obstante, en
un estudio transversal en hombres con AOS, la hipoxia
más grave se correlacionó con niveles más bajos de
testosterona libre y total, independientemente de la edad y
de la obesidad.

En estudios prospectivos, el tratamiento con andrógenos
exacerbó o desencadenó la AOS; empero, los resultados
aún no son concluyentes.

Los estudios en pacientes con panhipopituitarismo
sugieren que la deficiencia de hormona de crecimiento
podría tener una participación en la AOS; sin embargo, el
tratamiento de reemplazo hormonal se asocia con
resultados variables sobre el trastorno de la respiración.

Algunas alteraciones metabólicas y endocrinas pueden
asociarse con AOS; en casos particulares, ésta puede
curarse cuando mejora la patología subyacente, por
ejemplo, el hipotiroidismo y la acromegalia. En cambio,
cuando las anormalidades anatómicas son irreversibles y
en los enfermos con obesidad, la AOS persiste y requiere
ser tratada en forma específica, concluyen los expertos.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/113265

Vinculan la resistina y la adiponectina
con biomarcadores de inflamación

European Journal of Endocrinology 162(2):281-288, Feb 2010

Boston, EE.UU.
El tejido adiposo secreta diferentes adipoquinas que

pueden incrementar la resistencia a la insulina, como el
factor de necrosis tumoral alfa (FNT-alfa) y la interleuquina 6
(IL-6) o bien ejercer efectos beneficiosos, como la
adiponectina. Esta molécula se correlaciona en forma
inversa con la obesidad, la aterosclerosis y la resistencia a la
insulina. En estudios prospectivos se ha identificado que las
concentraciones elevadas de adiponectina se asocian con
un menor riesgo de diabetes tipo 2 y de infarto agudo de
miocardio, en presencia de diabetes o sin ella, en la
población masculina.

La adiponectina circula bajo 3 formas de agregación, de
las cuales, la variante de alto peso molecular (APM), parece
asociarse con un mayor nivel de actividad biológica. Si bien
se ha demostrado que la concentración de adiponectina se
vincula con un mejor control de la glucemia en mujeres con
diabetes, no se ha evaluado aún la relación entre esta
adipoquina y los niveles de los biomarcadores vinculados
con la inflamación.

Por otra parte, la resistina es una molécula que fue
identificada en forma inicial como una adipoquina. Se ha
descrito un incremento de los niveles de esta sustancia en
modelos de experimentación con animales con obesidad
inducida, pero los datos disponibles en los seres humanos
son controvertidos. Así, no se han evaluado las probables
asociaciones entre los niveles de resistina y los
biomarcadores relacionados con la inflamación y la
disfunción endotelial. En este contexto, los autores llevaron
a cabo un análisis transversal del vínculo entre la resistina, la
adiponectina total y su fracción de APM, por un lado, y los
parámetros relacionados con la inflamación y la resistencia a
la insulina, por el otro.

El ensayo Nurses´ Health Study comenzó en 1976 e incluyó
en sus comienzos a 121 700 enfermeras estadounidenses de
entre 30 y 55 años. En esta cohorte se realizaron controles
bienales mediante cuestionarios relacionados con el estilo de
vida y variables vinculadas con la salud. Entre 1989 y 1990 se
obtuvieron 32 826 muestras de sangre en ayunas. Se
identificó un subgrupo de mujeres en las cuales se efectuó el
diagnóstico de diabetes tipo 2 durante un seguimiento de 12
años, así como otro subgrupo de control integrado por
mujeres sin esta enfermedad.

En las muestras conservadas y congeladas se efectuó la
determinación de los niveles de resistina, adiponectina total
y de APM, formas solubles de la molécula de adhesión
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intercelular tipo 1 (sICAM-1) y de la molécula de adhesión
celular vascular (sVCAM-1), IL-6, proteína C-reactiva (PCR),
selectina E soluble, insulina, hemoglobina glucosilada
(HbA1c), péptido C, proinsulina, ferritina y la forma soluble
del receptor tipo II del FNT-alfa (sFNT-alfaRII)

Asimismo, se reunieron datos acerca de la historia
clínica, el estilo de vida, el peso, el índice de masa corporal
(IMC) y el cociente cintura/cadera. Toda la información se
procesó mediante pruebas estadísticas específicas.

El grupo final de estudio quedó conformado por 1 065
mujeres que no padecían diabetes al principio del
seguimiento, de las cuales 576 presentaron la enfermedad
durante el período de observación y otras 489
permanecieron sin diabetes.

En esta cohorte de 1 065 participantes se verificó
una correlación directa y positiva entre los niveles iniciales
de resistina y el IMC (p < 0.0001) y el tabaquismo
(p = 0.0009). Se describió una relación inversa entre la
concentración de esta molécula y la ingesta de alcohol
(p = 0.007), con una tendencia similar pero no significativa
a la asociación inversa con la edad (p = 0.07).

Por otra parte, la presencia de bajos niveles de resistina
se vinculó con el uso de aspirina (p = 0.02) y la
condición de posmenopausia (p = 0.05). En cambio,
la concentración de resistina no se correlacionó con la
actividad física, el uso de terapias hormonales, la
hipertensión arterial o la hipercolesterolemia.

Se destaca la existencia de una asociación significativa e
inversa entre los niveles plasmáticos de resistina y la
concentración de adiponectina total (p = 0.0004) y su
fracción de APM (p < 0.0001). En cambio, la resistina se
correlacionó de modo significativo y directo con los valores
de PCR, IL-6, sFNT-alfaRII, selectina E soluble, proinsulina y
péptido C.

Mediante la aplicación de un modelo de correlación de
Spearman, los autores confirmaron estos resultados y
destacaron la correlación inversa y significativa entre los
niveles de adiponectina (total y de APM) con los
biomarcadores de inflamación, disfunción endotelial y
resistencia a la insulina, con la excepción aislada de la
sVCAM-1. Por otra parte, por medio del análisis
multivariado se evaluó la presunta interferencia de las
variables de confusión y se confirmó una correlación
positiva entre la concentración de resistina y los niveles
circulantes de IL-6 y sFNT-alfaRII. Los expertos agregan que,
en función de este modelo estadístico, se observó que la
edad y el IMC se comportaban como variables de confusión
que modificaban la interpretación de la asociación entre la
resistina y los biomarcadores de inflamación. Asimismo, en
este patrón de análisis se confirmó una asociación
significativa e inversa entre los niveles totales de
adiponectina y las concentraciones de selectina E soluble,
insulina, proinsulina y péptido C. Además, la relación entre
la adiponectina y la concentración de sVCAM-1 adquirió
niveles de significación después del ajuste por las variables
relacionadas con el estilo de vida y la corrección con
biomarcadores de disfunción endotelial e inflamación.

Se destaca que la correlación entre la adiponectina
de APM y los restantes parámetros medidos fue muy
similar a la descrita para la concentración total de esta
hormona. En consecuencia, se confirmó una asociación
significativa entre la fracción de APM de la adiponectina y
los niveles de selectina E soluble, insulina y sVCAM-1,
después de efectuar ajustes metodológicos por medio del
análisis multivariado.

Los autores señalan que los resultados logrados en el
subgrupo de mujeres que no evolucionaron a la diabetes
fueron similares a los verificados en la cohorte global.

A diferencia de lo observado en los modelos de
experimentación con animales, la resistina se expresa
fundamentalmente en las células inflamatorias en los seres
humanos. En este ensayo, los expertos demostraron una
asociación significativa entre los niveles de esta molécula
y las concentraciones de sFNT-alfaRII, IL-6 y PCR, los cuales
se consideran biomarcadores de inflamación sintetizados
por los monocitos y las células del endotelio vascular.
La magnitud de esta correlación fue similar en las pacientes
con diabetes y en las mujeres sanas. De todos modos, la
asociación entre la resistina y la PCR se redujo después
del ajuste estadístico por otros marcadores de inflamación
y disfunción endotelial. Por lo tanto, se presume que la
relación entre ambos parámetros está mediada, al
menos en parte, por el vínculo entre la resistina y las
concentraciones de sFNT-alfaRII e IL-6. Se conjetura que la
resistina además puede inducir la producción de estos
biomarcadores de inflamación por medio de la activación
del receptor del factor nuclear kappa-B.

Por otra parte, se describió que, en este grupo de
mujeres sanas, la concentración de adiponectina se
asoció de manera inversa y significativa con la PCR, en
coincidencia con estudios previos en los cuales se
verificó esta asociación en otros grupos poblacionales de
sujetos con diabetes, dislipidemia o enfermedad vascular.
Asimismo, se confirmó en este ensayo la relación inversa
entre el nivel de adiponectina y la concentración de
selectina E soluble, por un lado, y la correlación inversa
entre esta molécula y los niveles de sVCAM-1, por el otro.
Estas asociaciones fueron similares cuando se consideró
por separado la concentración de la fracción de APM
de la adiponectina, que además se relacionó en forma
inversa e independiente con la insulinemia. Por lo tanto, se
especula que la correlación entre los niveles de la
adiponectina total y su fracción de APM con la inflamación
y la resistencia a la insulina puede atribuirse a los efectos
directos de la PCR, la selectina E soluble y otros
biomarcadores. Asimismo, los niveles elevados de
adiponectina total y de su fracción de APM se asociaron
con menores valores de HbA1c, aun en aquellas
mujeres con concentraciones normales de esta última.
En consecuencia, se sugiere que la adiponectina puede
comportarse como una molécula que incrementa la
sensibilidad a la insulina.

En función de los resultados obtenidos, los autores
señalan que, en esta cohorte de mujeres inicialmente
sanas, se confirmó una asociación entre la adiponectina y
la resistencia a la insulina y los biomarcadores de
inflamación y disfunción endotelial. Destacan también que,
por primera vez, se demostró una correlación
independiente entre los niveles de la fracción de APM de la
adiponectina y la concentración de PCR, selectina E
soluble, sVCAM-1 y los biomarcadores de resistencia a la
insulina. Del mismo modo, se verificó una asociación entre
la resistina y algunos parámetros vinculados con la
inflamación, como el sFNT-alfaRII y la IL-6, aunque no se
observó una correlación con la insulinemia y los
biomarcadores de disfunción endotelial.

Los expertos concluyen haciendo énfasis en la
necesidad de efectuar estudios prospectivos para confirmar
el valor de estos parámetros como factores predictivos del
riesgo de aparición de resistencia a la insulina, diabetes,
enfermedad cardiovascular y ciertas neoplasias.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/113234
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El hiperparatiroidismo primario
se asocia con manifestaciones
vasculares subclínicas en la carótida

Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism
94(10):3849-3856, Oct 2009

Nueva York, EE.UU.
El hiperparatiroidismo primario (HPP) clásico se asocia

con un aumento sustancial de la morbilidad y de la
mortalidad cardiovascular. Sin embargo, en la actualidad la
mayoría de los pacientes con HPP tienen una
concentración de calcio de alrededor de 1 mg/dl por
encima del límite superior normal y no presentan síntomas
cardiovasculares ni de otros sistemas.

Diversos estudios epidemiológicos en los Países Bajos
han revelado un aumento de la mortalidad cardiovascular
en los enfermos con HPP; por el contrario, una
investigación reciente en enfermos con hipercalcemia leve
no confirmó estos hallazgos (más aun, los pacientes
presentaron un menor índice de mortalidad
cardiovascular). La mortalidad, en cambio, fue mayor en
los sujetos con niveles más altos de calcio.

El espesor de la íntima-media de la carótida (EIM) es un
marcador subclínico de aterosclerosis sistémica y de eventos
coronarios y cerebrovasculares. Aunque un estudio reciente
mostró un mayor EIM en 20 pacientes con HPP, los
enfermos evaluados presentaban niveles de calcio
superiores a los que se observan hoy en día en la mayoría
de los sujetos con HPP. Por lo tanto, los hallazgos no son
aplicables a la totalidad de los enfermos con HPP. El espesor
de las placas de la carótida es un marcador que se asocia
positivamente con la concentración sérica del calcio, en el
espectro de la normalidad; asimismo, la reducción de la
distensibilidad arterial es un indicador precoz del proceso
aterosclerótico (aparece antes de que se detecten los
cambios estructurales en la pared vascular). La menor
distensibilidad de la carótida se asoció con un mayor riesgo
de accidente cerebrovascular; el trastorno también se refirió
en pacientes con HPP. En el estudio actual, los autores
analizaron las anormalidades funcionales y estructurales en
la vasculatura carotídea en sujetos con HPP leve; también
determinan si los índices vasculares se asocian con el calcio
sérico y con los niveles de la hormona paratiroidea (PTH).

Las mediciones vasculares en los enfermos con HPP se
compararon con los valores normales descritos en la
literatura. Se estudiaron pacientes de 45 a 75 años con
niveles séricos de calcio de más de 10.2 mg/dl, pero por
debajo de los 12.0 mg/dl para poder establecer la
presencia de hallazgos cardiovasculares en los sujetos con
hipercalcemia leve. Los controles sanos eran participantes
del Northern Manhattan Study (NOMAS), un estudio
poblacional que evaluó los factores de riesgo vascular en

3 298 individuos. Todos los participantes del NOMAS
considerados en esta ocasión habían sido sometidos a
ultrasonografía de la carótida, presentaban una
concentración normal de calcio y tenían entre 45 y 75 años.

Se tuvieron en cuenta las variables demográficas, los
factores de riesgo cardiovascular y los antecedentes
médicos. El diagnóstico de enfermedad coronaria se basó
en el antecedente de infarto de miocardio, de angina de
pecho, de angioplastia o de un procedimiento de
revascularización coronaria. Se consideró la presencia de
hipertensión, diabetes, tabaquismo y hipercolesterolemia.
Se tomaron muestras de sangre en ayunas para la
determinación del calcio, la albúmina, el colesterol total, los
triglicéridos y la PTH intacta –se aplicó un ensayo de
inmunoquimioluminiscencia que detecta PTH (1-84) y PTH
(7-84). Se efectuó ultrasonografía de carótida modo B de
alta resolución, con protocolos estandarizados. La presión
arterial se registró en la arteria braquial derecha. El EIM se
valoró según el protocolo del NOMAS (en la carótida
común, en la bifurcación y en la carótida interna a ambos
lados del cuello). Se consideraron anormales los valores de
0.9 mm o más, el umbral que se asoció con un mayor riesgo
cardiovascular en el Cardiovascular Health Study (CHS).

Las placas en la carótida se definieron como
engrosamientos focales de la pared o protuberancias
importantes en la luz vascular. El espesor máximo de la placa
de la carótida se determinó en la zona de mayor prominencia
mientras que la distensibilidad se midió en un segmento de
10 mm de la carótida común derecha, por debajo del origen
del bulbo, en al menos 5 ciclos cardíacos consecutivos. Se
determinó el diámetro sistólico y diastólico de la carótida
común derecha y se calcularon diversos índices.

Las diferencias en las variables demográficas y
cardiovasculares entre los grupos se evaluaron con la
prueba de la t, de chi al cuadrado o Fisher, según el caso.
Las diferencias en los 5 parámetros de la carótida (EIM,
rigidez, estiramiento, distensibilidad y espesor máximo de la
placa) se valoraron en un modelo de efectos fijos con ajuste
según los diversos factores de confusión. Las relaciones
entre el calcio corregido según la albúmina, la PTH y las
variables de la carótida se analizaron con el coeficiente de
correlación de Pearson.

La muestra de análisis estuvo integrada
predominantemente por mujeres, con HPP leve:
concentración sérica de calcio de 10.5 mg/dl en promedio
(valores normales de 8.7 a 10.2 mg/dl) y niveles de PTH de
116 pg/ml (valores normales de 10 a 66 pg/ml). El grupo
control presentó más factores de riesgo cardiovascular que
los pacientes con HPP: mayor índice de masa corporal
(IMC), mayor frecuencia de diabetes y valores más altos
de presión arterial y de triglicéridos.

El EIM promedio de la carótida estuvo elevado en los
pacientes con HPP; el 69% de los casos presentó un EIM
elevado. Asimismo, el EIM fue mayor en los pacientes con
HPP respecto de los controles (en conjunto, 0.96 mm en
comparación con 0.91 mm, p < 0.0001; hombres: 1.05 mm
respecto de 0.93 mm, p < 0.0001; mujeres caucásicas no
hispanas, 0.95 mm en comparación con 0.90 mm,
p < 0.0006). Si bien la placa de la carótida fue un hallazgo
más común en el grupo control, el espesor de la placa
estuvo por encima del umbral asociado con un aumento del
riesgo cardiovascular en los dos grupos. Igualmente,
aunque la rigidez de la carótida fue mayor en los controles
respecto de los casos, el valor promedio en los enfermos
con HPP fue alto y el 41% presentó un incremento franco
de la rigidez vascular. Por el contrario, no se registraron
diferencias entre los grupos en términos del estiramiento,
de la distensibilidad o del espesor máximo de la carótida en
los enfermos con placas. Cabe mencionar, sin embargo,
que la distensibilidad fue anormal en los dos grupos.
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El EIM de la carótida no se asoció con los niveles de la PTH o
del calcio; por su parte, estos últimos fueron semejantes
en los pacientes con un EIM normal y en los enfermos con
un EIM anormal. No hubo relación entre el espesor máximo
de la placa, la PTH o el calcio. No obstante, los niveles
de la PTH se correlacionaron con la rigidez (r = 0.41;
p = 0.009), con el estiramiento (r = -0.45; p = 0.003)
y con la distensibilidad (r = -0.39; p = 0.02) en los
enfermos con HPP. La concentración sérica del calcio se
correlacionó con el estiramiento (r = -0.29; p = 0.04).

En el modelo de regresión múltiple que incluyó la
concentración de la PTH, el calcio corregido según la
albúmina, la edad y la creatinina, los niveles de la PTH (no
así los del calcio) fueron factores predictivos significativos
de la rigidez arterial. Más aun, la PTH fue el único factor
predictivo independiente de la rigidez arterial: fue
responsable del 11% de la variación cuando se excluyeron
del modelo la edad, la creatinina y el calcio. Los enfermos
con mayor rigidez de la carótida presentaron niveles más
altos de PTH respecto de los sujetos con rigidez vascular
normal (141 pg/ml en comparación con 94.9 pg/ml;
p = 0.002); por el contrario, los niveles de calcio no
difirieron. La probabilidad de anormalidades en la rigidez
vascular se elevó en 1.91 veces por cada 10 pg/ml de
aumento en la concentración de PTH después de
considerar la edad, la creatinina y el calcio corregido según
la albúmina. En el mismo modelo de regresión, la PTH
(pero no el calcio) tendió a predecir el estiramiento
vascular (p = 0.06) y la distensibilidad (p = 0.07).

El HPP se asocia con cambios estructurales subclínicos y
funcionales en la carótida que se reflejan en una mayor
rigidez vascular. El EIM de la carótida, la rigidez, la
distensibilidad y el espesor de las placas fueron anormales
en los enfermos con HPP; sin embargo, sólo el EIM fue
mayor en los pacientes con HPP respecto del grupo control
con más factores cardiovasculares de riesgo. Los autores
recuerdan que el EIM es un fuerte factor predictivo de
riesgo cardiovascular.

Los índices de anormalidad vascular funcional estuvieron
asociados con el aumento de la PTH: los sujetos con PTH
más alta tendrían el mayor compromiso de la vasculatura.
Más aun, la PTH fue un marcador predictivo independiente
de la rigidez vascular; los hallazgos en conjunto sugieren
que la PTH –y no así el calcio– participaría en el daño
vascular.

Los estudios previos en enfermos con HPP de diferente
gravedad mostraron resultados contradictorios. En este
trabajo, en cambio, sólo se valoraron las anormalidades
anatómicas (EIM y placa) y funcionales (rigidez,
estiramiento y distensibilidad); los trastornos vasculares
podrían obedecer a la disfunción del endotelio o a la
calcificación de la pared vascular.

Las investigaciones retrospectivas mostraron una fuerte
asociación entre la prevalencia y la incidencia de enfermedad
cardiovascular clínica y el EIM; los hallazgos del estudio actual
confirman dicha correlación en los enfermos con HPP leve.
Sin embargo, debido a que ni el calcio ni la PTH se
correlacionan con el EIM, por el momento se desconocen
los mecanismos por los cuales el HPP induce estos cambios.
Un grupo sugirió que los factores tradicionales de riesgo
cardiovascular –más que la hipercalcemia o la PTH– serían
los determinantes de la aterosclerosis de la carótida en el
HPP. Sin embargo, el calcio estuvo elevado en los pacientes
evaluados de forma tal que no pueden establecerse
conclusiones definitivas al respecto.

El EIM (pero no la placa carotídea) fue mayor en los
pacientes con HPP. Aunque ambos trastornos por lo
general aparecen en forma simultánea, cada uno de ellos
podría ejercer un mecanismo patogénico diferente. En el
CHS, el EIM y el espesor de la placa fueron factores

predictivos independientes de la evolución y de la
mortalidad global.

La PTH, señalan los autores, aumenta la producción y la
reorganización del colágeno por las células de músculo liso
vascular. La PTH activa el sistema de la óxido nítrico sintasa
endotelial y estimula la expresión de los receptores de los
productos avanzados de la glucosilación en las células del
endotelio; dichos efectos podrían promover la
aterosclerosis. En un estudio previo, los autores
constataron que el HPP leve es un factor independiente de
riesgo de mayor rigidez aórtica; más aun, el HPP tuvo una
influencia más importante que los factores tradicionales de
riesgo cardiovascular.

En conclusión, los hallazgos de este trabajo indican que
el HPP leve se asocia con trastornos en el lecho vascular
carotídeo. El EIM está aumentado y la rigidez de la
vasculatura de la carótida se asocia independientemente
con el aumento de la PTH. No obstante, todavía no se sabe
si este marcador tiene la misma importancia clínica que en
los sujetos sin HPP. Los estudios futuros en pacientes con
HPP serán, sin duda, de gran ayuda, comentan por último
los expertos.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/110386

Tratamiento del síndrome de
secreción ectópica de ACTH con un
adrenolítico
Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism 95(2):537-544, Feb 2010

París, Francia
El síndrome de secreción ectópica de ACTH (SSEA) es la

causa del 10% de los casos de síndrome de Cushing. Con
el fin de mejorar el pronóstico de los pacientes afectados,
resulta importante identificar el tejido en el cual se
sintetiza la hormona en forma excesiva. Entre los factores
etiológicos más frecuentes se destacan los carcinomas de
pulmón de células pequeñas y el carcinoide bronquial.
Si bien la cirugía curativa de estas lesiones constituye la
opción terapéutica ideal, la habitual presencia de un
tumor oculto o de metástasis impide la realización del
procedimiento. En estos casos, se postula que los
tratamientos dirigidos en forma directa a la corteza
suprarrenal son de gran utilidad. En la mayor parte de los
estudios se evaluó el uso de aminoglutetimida, metirapona
o ketoconazol, pero sólo en pocos trabajos se determinó
la utilidad del 1,orto-1,para´-dicloro-difenil-dicloro-etano
(O,p´DDD). Este fármaco se caracteriza por su efecto
adrenolítico, por lo cual, a pesar del comienzo tardío de
acción, presenta un efecto prolongado sin fenómenos de
escape. En este ensayo, los expertos describen una
casuística de individuos con SSEA tratados con O,p´DDD.

Los expertos llevaron a cabo la revisión retrospectiva de
una cohorte de 36 enfermos con SSEA tratados entre
enero de 1990 y octubre de 2006 en un único centro.
En este grupo, 23 sujetos recibieron tratamiento con
O,p´DDD, ya sea como monoterapia o en asociación con
otros fármacos. Los pacientes recibieron hasta 4 a 6 g
diarios, con eventual reducción de la dosis en función
de la supresión del estado de hipercortisolismo y los
niveles circulantes de O,p´DDD.

En todos los participantes se efectuaron controles
periódicos hormonales (cortisol y ACTH séricos, cortisol
libre urinario de 24 h), así como determinaciones de la
función hepática y de los lípidos plasmáticos. Entre los
métodos por imágenes utilizados para la evaluación del
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tumor primario se citan la radiología, la tomografía
computarizada, la resonancia magnética y la tomografía
por emisión de positrones. Todos los datos reunidos se
procesaron con pruebas estadísticas específicas.

Los pacientes que recibieron O,p´DDD (n = 23)
permanecieron en seguimiento durante 8.0 ± 9.6 años. En
este subgrupo de enfermos fue posible identificar el tumor
productor de ACTH en 10 casos, incluidos carcinomas de
pulmón de células pequeñas (n = 4), carcinoides
bronquiales (n = 3), gastrinomas (n = 2) y cáncer de ovario
metastático (n = 1). En los otros 13 pacientes no logró
identificarse el tumor en el estudio inicial, si bien en
8 enfermos la neoplasia fue diagnosticada después de 8.7
años en promedio. Se constataron 10 fallecimientos,
atribuidos a la diseminación tumoral (n = 6) u otras
causas (n = 4).

Los autores señalan que el tratamiento con O,p´DDD se
asoció con la normalización del cortisol libre urinario de
24 h en 21 de los 23 pacientes medicados. El promedio
inicial de los valores fue de 2 603 ± 3 443 μg/d, en
comparación con una concentración de 79 ± 169 μg/d
después de la administración del fármaco (p < 0.0001).
La media del tiempo necesario para la normalización del
cortisol libre urinario de 24 h se estimó en 130 ± 85 días
cuando se utilizó O,p´DDD como monoterapia y en
102 ± 67 días cuando se administró el fármaco en
combinación con otros.

En aquellos sujetos en los cuales se dispuso de
determinaciones de cortisol salival, se verificó un descenso
significativo de los niveles en relación con la terapia con
O,p´DDD (p = 0.002). Del mismo modo, el cortisol
plasmático matinal descendió de manera significativa
después del tratamiento con este fármaco (p < 0.001).
En cambio, los investigadores acotan que los niveles
circulantes de ACTH plasmática no se modificaron con la
administración de O,p´DDD (p = 0.91).

Por otra parte, para una dosis diaria promedio de
3.3 ± 1.2 g, la concentración plasmática de O,p´DDD se
estimó en 10.4 μg/ml (n = 12). Se observó una correlación
lineal y negativa entre los niveles circulantes del fármaco y
el cortisol salival, tanto en la determinación basal matinal
como en el valor obtenido después de la prueba de
estimulación con ACTH (p = 0.02 para ambas mediciones).

En otro orden, se confirmó la recurrencia del
hipercortisolismo en 8 sujetos, después de un período de
4.5 ± 3.2 años. Los expertos acotan que 6 de estos
enfermos habían interrumpido la terapia. Se destaca que el
tratamiento con O,p´DDD se asoció con un importante
descenso en la prevalencia, la gravedad o ambas
condiciones en las manifestaciones clínicas del síndrome
de Cushing. De este modo, 16% de los pacientes con
hipertensión arterial inicial pudieron abandonar por
completo la terapia antihipertensiva, mientras que 47%
suspendieron al menos uno de los medicamentos
utilizados para el control de esta complicación. Asimismo
se observó una reducción de la glucemia en los individuos
con diabetes (n = 10), e incluso en el 40% de este
subgrupo fue posible interrumpir el uso de insulina.

Tres pacientes presentaron insuficiencia suprarrenal
aguda, si bien entre las reacciones adversas más frecuentes
se citan los síntomas digestivos (65%) y neurológicos
(26%). La mayor parte de los efectos adversos
gastrointestinales fueron leves, mientras que las reacciones
neurológicas se observaron en sujetos con elevados niveles
circulantes del fármaco. En un paciente se comprobó una
alteración significativa en los parámetros de función
hepática, en el contexto de la administración previa de
altas dosis de O,p´DDD y de la presencia de factores de
confusión (hepatitis C, tratamiento con análogos de la

somatostatina, esteatosis hepática asociada con obesidad).
En algunos individuos con SSEA, el tumor primario

puede permanecer oculto durante años o bien
manifestarse como enfermedad diseminada. En estos
casos, el tratamiento resulta más difícil, por lo cual las
estrategias terapéuticas directas sobre las glándulas
suprarrenales cobran un mayor interés.

Según los autores, en este ensayo se presentó la mayor
casuística de pacientes con SSEA tratados con O,p´DDD. En
este grupo de 23 enfermos se describió una prevalencia de
tumor inicial oculto del 56% (n = 13). En estos sujetos se
requiere el tratamiento farmacológico o la
suprarrenalectomía para obtener el control adecuado del
síndrome de Cushing. Se destaca que la terapia del
hipercortisolismo grave con O,p´DDD permitió un mejor
control de la enfermedad antes de la detección del tumor
primario. Este medicamento es un adrenolítico que se
vincula con una lenta disminución de los niveles de
cortisol, que puede demorar de semanas a meses. Sin
embargo, el tratamiento resulta altamente eficaz, con una
disminución importante del cortisol libre urinario de 24 h.
El promedio del tiempo transcurrido hasta lograr la
normalización del cortisol fue de 130 ± 85 días. Se
considera que este período puede abreviarse con la
asociación de un inhibidor enzimático, lo que permite un
rápido descenso de la cortisolemia mientras que la acción
del O,p´DDD impide los fenómenos de escape. De este
modo, el tiempo promedio necesario para verificar la
normalización del cortisol se estimó en 102 ± 67 días con
el uso de un esquema terapéutico combinado.

Como consecuencia de la falta de sensibilidad de estos
tumores no hipofisarios a las variaciones del cortisol, la
concentración plasmática de ACTH no se modificó. De
todos modos, los autores recuerdan que la determinación
periódica de los niveles circulantes de esta hormona puede
ser importante para descartar que la secreción normal de
cortisol no sea atribuible a cambios espontáneos en la
actividad tumoral.

La mayor parte de los participantes presentó una
mejoría clínica destacada, con desaparición o disminución
significativa de las manifestaciones más graves del
hipercortisolismo. Los casos de recurrencia de la
enfermedad no se atribuyeron a fenómenos de escape. En
relación con los efectos adversos, se señala que las
reacciones más frecuentes fueron gastrointestinales y
neurológicas y, en general, pudieron controlarse con la
suspensión transitoria del fármaco o con la reducción de la
dosis. Se ha señalado que el mantenimiento de niveles
circulantes de O,p´DDD entre 14 y 20 μg/ml permite
alcanzar tanto el efecto antitumoral como un mejor
control de los efectos adversos.

Debido a que el O,p´DDD induce la síntesis de diversas
proteínas hepáticas, entre las cuales se incluye la globulina
transportadora de cortisol, se prefiere la evaluación de sus
efectos por medio de la determinación del cortisol salival.
Este parámetro se asocia en forma lineal y negativa con las
concentraciones circulantes de O,p´DDD, tanto en forma
espontánea como después de una prueba de estimulación
con ACTH.

El tratamiento con O,p´DDD se vinculó con el control del
hipercortisolismo en la mayor parte de los pacientes con
SSEA y permitió la localización de algunos casos de
tumores inicialmente ocultos. Los expertos concluyen
advirtiendo acerca de la necesidad del control de los
niveles circulantes del fármaco para evitar los efectos
adversos, al tiempo que reconocen que el seguimiento
debe efectuarse con la determinación salival de cortisol.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/113268
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Novedades seleccionadas

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

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

ENDO 2010 Endocrine Society’s Annual Meeting
The Endocrine Society
San Diego, Estados Unidos
19 al 22 de junio de 2010
Correo electrónico: societyservices@endo-society.org/
endo@experient-inc.com
Dirección de Internet: www.endo-society.org/endo/

ADA 2010 - 70th Scientific Sessions of The American
Diabetes Association
The American Diabetes Association
Orlando, Estados Unidos
25 al 29 de junio de 2010
Correo electrónico: ada2010reg@cmrus.com/
srrajack@diabetes.org
Dirección de Internet: www.professional.diabetes.org/
Congress_Display.aspx?TYP=9&CID=71390

7th International Congress of Neuroendocrinology
ICN 2010
Rouen, Francia
11 al 15 de julio de 2010
Correo electrónico: icn2010@atout-org.com
Dirección de Internet: www.atout-org.com/icn2010/

XI International Conference on Obesity - ICO 2010
International Association for the Study of Obesity
Estocolmo, Suecia
11 al 15 de julio de 2010
Correo electrónico: ico2010@iaso.org
Dirección de Internet: www.ico2010.org/

Conferencia Científica Anual sobre Síndrome
Metabólico 2010
México DF, México
12 al 14 de agosto de 2010
Correo electrónico:
conferenciasindromemetabolico@gmail.com
Dirección de Internet:
www.conferenciasindromemetabolico.org

V Congreso Uruguayo de Endocrinología
y Metabolismo
Sociedad Uruguaya de Endocrinología y Metabolismo
Montevideo, Uruguay
1 al 4 de septiembre de 2010
Correo electrónico: secretaria@suem.org.uy
Dirección de Internet: www.endosuem.org.uy

14th International Thyroid Congress
American Thyroid Association
París, Francia
11 al 16 de septiembre de 2010
Correo electrónico: ITC2010info@mci-group.com
Dirección de Internet: www.itc2010.com

46th Annual Meeting EASD
European Association for the Study of Diabetes
Estocolmo, Suecia
20 al 24 de septiembre de 2010
Correo electrónico: easd2010@interplan.de
Dirección de Internet: www.easd2010.com/

49th European Society for Paediatric Endocrinology
Meeting
European Society for Paediatric Endocrinology
Praga, República Checa
22 al 25 de septiembre de 2010
Correo electrónico: espe2010@congrex.com
Dirección de Internet: www.espe2010.org/

XII Congreso de la Federación Latinoamericana
de Nutrición Clínica y Metabolismo (FELANPE)
Asunción, Paraguay
2 al 6 de octubre de 2010
Correo electrónico:
Dirección de Internet: www.felanpeweb.org

XVII Congreso Argentino de Diabetes
Sociedad Argentina de Diabetes
Mar del Plata, Argentina
21 al 23 de octubre de 2010
Correo electrónico: sad@diabetes.org.ar
Dirección de Internet: www.diabetes.org.ar

36th Annual Meeting ISPAD
International Society for Pediatrics and Adolescent
Diabetes
Buenos Aires, Argentina
27 al 30 de octubre de 2010
Correo electrónico: secretariat@ispad.org
Dirección de Internet: www.ispad.org
www.siicsalud.com/scripts/detallecongreso.php/10118002

14th Asia-Oceania Congress of Endocrinology
Console Communications Sdn Bhd
Kuala Lumpur, Malasia
1 al 5 de diciembre de 2010
Correo electrónico: aoce2010@console.com.my
Dirección de Internet: www.aoce2010.com
www.siicsalud.com/scripts/detallecongreso.php/09112000

Eventos recomendados




