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«La prueba visual Neuropad es una herramienta 
sencilla para evaluar la disfunción sudomotora                       

y la neuropatía diabética, que permite                                  
el autoexamen del paciente.»
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Resumen
La neuropatía es una complicación común de la diabetes y es una causa importante de 
morbilidad y de pie diabético. El daño de los nervios simpáticos periféricos da como resul-
tado una disfunción sudomotora. Recientemente se presentó la prueba visual Neuropad 
como una herramienta diagnóstica novedosa para evaluar la función sudomotora. Entre 
las ventajas de Neuropad, podemos mencionar su amplia disponibilidad, el bajo costo, y la 
facilidad para llevarla a cabo. Además, muestra una alta precisión en el diagnóstico de neu-
ropatía periférica. La prueba Neuropad demostró ser adecuada para el autoexamen. Más 
aun, datos recientes sugieren que una respuesta anormal de Neuropad se correlaciona 
con la ulceración en los pies. En este artículo, ofrecemos una revisión concisa de los datos 
publicados respecto de la utilidad clínica de Neuropad, haciendo hincapié en la posibilidad 
de un autoexamen confiable con esta prueba que amplía el espectro de su aplicabilidad 
y permite simplificar sustancialmente el procedimiento de pesquisa, lo que posibilita su 
aplicación clínica generalizada.

la conducción nerviosa, a pesar de ser sumamente sensibles, 
no son apropiados para el uso generalizado porque requie-
ren equipo especial y personal entrenado. En la práctica clí-
nica diaria existe una necesidad urgente de herramientas de 
evaluación simples, que permitan la detección rápida de una 
gran cantidad de pacientes.6 La prueba de pesquisa óptima 
debería ser simple, barata, objetiva, confiable y reproduci-
ble.6

La prueba visual Neuropad (miro Verbandstoffe, Wiehl-
Drabenderhöhe, Alemania) es una prueba novedosa fácil de 
realizar, basada en la medición de la producción de sudor7 
que se utiliza para evaluar la disfunción sudomotora (DS).8-10 
La DS es una manifestación clínica temprana de la NAD.8,9 
Los signos clínicos de DS son sequedad en la piel y suscep-
tibilidad elevada a fisuras y ulceración.9,10 El valor clínico 
de Neuropad consta de las siguientes ventajas: simplicidad 
considerable, amplia disponibilidad, alta sensibilidad para el 
diagnóstico de NSP, excelente reproducibilidad y correlación 
con los índices neurofisiológicos y clínicos de gravedad de la 
neuropatía.11,12 Además, se demostró que la prueba Neuro-
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Introducción
La neuropatía periférica diabética (NPD) es una complica-

ción neurológica tanto de la diabetes tipo 1 como tipo 2, que 
se asocia con una morbilidad considerable y con un compro-
miso significativo de la calidad de vida de los pacientes.1-4 
La polineuropatía periférica sensitivo-motora (NSP) es uno de 
los factores de riesgo más importantes para los trastornos 
podálicos, como ulceración, necrosis, infecciones y hasta am-
putación.3,4 Asimismo, la neuropatía autonómica diabética 
(NAD) es la complicación menos reconocida de la diabetes, 
aunque ejerce un impacto negativo sobre la morbilidad y la 
mortalidad.5 El diagnóstico temprano es crucial para iden-
tificar a los pacientes con neuropatía y aquellos con riesgo 
de complicaciones en los pies. Sin embargo, los métodos de 
detección disponibles para la identificación de NSP y NAD no 
siempre son fáciles de aplicar.6 Por ejemplo, los estudios de 
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ferentes pruebas, que incluyen la prueba cuantitativa del re-
flejo axonal sudomotor (PCRAS), la prueba termorreguladora 
del sudor, la respuesta simpática cutánea, el potencial de la 
piel y la huella de sudor. A pesar de ser muy sensibles y re-
producibles, estas pruebas son costosas y requieren tiempo, 
y por ende, no se utilizan como rutina en la práctica clínica 
diaria. De hecho, si se considera que los métodos actuales 
para la evaluación de DS no están ampliamente disponibles y 
requieren un equipo técnico especial y personal experto, una 
prueba de detección simple de realizar y barata, tal como 
Neuropad, se puede incluir en la batería de pruebas diagnós-
ticas para NPD en la atención primaria.

La utilidad de la prueba para la detección                     
de neuropatía periférica

Neuropad es primariamente una prueba para la detección 
de DS. A pesar de esto, la prueba también se puede utilizar 
como un método de detección eficaz de NSP16 debido a la al-
ta concordancia entre NSP y DS, comúnmente observada en 
los individuos diabéticos.17 Datos recientes sugieren que en 
pacientes diabéticos con neuropatía, el compromiso de las 
fibras pequeñas somáticas y autonómicas tiende a presentar-
se de modo concurrente en el sitio local de las extremidades 
inferiores.17

Las normas clínicas de la American Diabetes Association 
recomiendan el uso combinado de más de una prueba de 
detección, como la sensibilidad al pinchazo, a la tempera-
tura, la percepción de la vibración, el monofilamento 10 g 
Semmes-Weinstein y el examen de los reflejos aquilianos 
para la detección de NSP.6 Se informó que la combinación 
de pruebas diagnósticas múltiples posee una sensibilidad 
mayor del 78% para la detección de NSP.6 Sin embargo, la 
evaluación clínica de la neuropatía diabética con estos ins-
trumentos de detección depende en gran parte de la habili-
dad, experiencia e interpretación subjetiva del cada médico 
clínico.18 La validez de Neuropad para el diagnóstico de NSP 
no demostró ser inferior a la prueba de monofilamento, que 
presenta una sensibilidad del 30% al 70% en varios estudios 
y una mayor especificidad que Neuropad.18,19 Neuropad tam-
bién se comparó con la Escala de Síntomas de la Neuropatía 
(ESN) y la Escala de Discapacidad de la Neuropatía (EDN) y 
se encontró que era igualmente confiable y sensible en la 
detección de NSP. Se observó una excelente sensibilidad y 
una menor especificidad de Neuropad en el diagnóstico de 
NSP en varios estudios. Cuando los investigadores utilizaron 
el Indice de Neuropatía Diabética (IND) como método de 
referencia para el diagnóstico de NSP, la prueba Neuropad 
demostró tener una alta sensibilidad (94.4%), pero menor 
especificidad (69.7%) para la detección de NSP.20 Esto podría 
explicarse en parte por el hecho de que la DS representa una 
manifestación temprana de la polineuropatía diabética y se 
puede detectar en el inicio del curso de la diabetes, en un es-
tadio sin neuropatía clínicamente aparente, aun en pacientes 
cuyos estudios de conducción nerviosa se mantienen dentro 
de valores normales.21,22 Todos los estudios concuerdan en 
que Neuropad tiene una alta sensibilidad para el diagnóstico 
de NSP y una excelente reproducibilidad intraobservador e 
interobservador.23

Un estudio comparó el rendimiento de Neuropad con la 
prueba del umbral de percepción de la vibración (UPV) y el 
examen clínico (EDN) para el diagnóstico de NSP en sujetos 
con diabetes tipo 2. Los autores encontraron que la prueba 
Neuropad tenía mayor sensibilidad pero menor especificidad 
que el UPV para el diagnóstico de NSP.24 Además, el valor 
predictivo positivo (VPP) y negativo (VPN) de Neuropad pa-
ra el diagnóstico de NSP fue 80.7% y 95.6%, respectiva-
mente. La alta sensibilidad y VPN del Neuropad enfatiza su 
utilidad considerable como método de detección de NSP.24 
Como se mencionó anteriormente, la modesta especificidad 

pad se puede realizar y evaluar de modo confiable y preciso 
por los mismos pacientes en su domicilio.13

En esta revisión nos proponemos brindar una presenta-
ción concisa de los datos publicados con respecto a la con-
tribución de Neuropad como herramienta de detección en 
el diagnóstico de neuropatías diabéticas y pie diabético. Se 
discutirán aspectos de la realización de esta prueba novedo-
sa y parámetros como su sensibilidad, especificidad, valores 
predictivos positivos y negativos. Recientemente se informó 
sobre la factibilidad de practicar el autoexamen y la autoeva-
luación con Neuropad, lo que amplía el espectro de su aplica-
ción diagnóstica como procedimiento de pesquisa confiable 
y que permite ahorrar tiempo.

Descripción de la prueba Neuropad y el concepto 
subyacente de su uso clínico

Neuropad es un parche adhesivo asociado con un indica-
dor visual, que cambia de color al absorber agua mediante 
una reacción química.7 Se aplica con el fin de evaluar el esta-
do de humedad de los pies y de medir la secreción de sudor 
a partir de la variación de color de un compuesto de cobalto 
II (solución de cloro) de azul a rosa, después de la exposición 
a la transpiración dérmica del pie.7

El examen con Neuropad se realiza de la siguiente mane-
ra: los pacientes se quitan sus medias y calzado 10 minutos 
antes de la aplicación de los parches para excluir posibles 
artefactos de sudor y luego se aplica un parche indicador 
en la planta de cada pie a nivel de la primera o segunda 
cabeza metatarsiana pero no sobre sus callosidades. Los par-
ches permanecen en su lugar durante 10 minutos, mientras 
los pacientes reposan en posición supina o sentada a tem-
peratura ambiente. Se considera como respuesta normal la 
variación completa del color de los parches de azul a rosa 
en ambos pies. El cambio de color parcial o incompleto se 
considera una respuesta anormal.7 Alternativamente, el re-
sultado de Neuropad se puede evaluar como negativo si se 
observa una variación completa de color (parches coloreados 
en rosa bilateralmente después de 10 minutos de aplicación), 
como positivo cuando el parche permanece de color azul (sin 
variación de color), y finalmente como intermedio, cuando la 
variación de color se extiende a menos del 50% de la super-
ficie del parche.

Una respuesta anormal con Neuropad indica una transpi-
ración disminuida del pie, debida a la atrofia de las glándulas 
sudoríparas inducida por la neuropatía periférica. Las glán-
dulas sudoríparas son inervadas por fibras C posganglionares 
simpáticas colinérgicas (fibras pequeñas, sin mielina, con ve-
locidad de conducción nerviosa lenta), que comúnmente son 
el blanco y están deterioradas en las personas diabéticas.10 La 
DS se asocia con el compromiso colinérgico de fibras peque-
ñas y constituye una manifestación de NAD.9,10 La DS resulta 
en una disminución de la densidad de las fibras nerviosas 
autonómicas intraepidérmicas y, en consecuencia, en reduc-
ción de la transpiración, deterioro del flujo sanguíneo y piel 
seca y sensible que, a su vez, predispone a la formación de 
callos, fisuras y úlceras.8 Además, la inervación autonómica 
alterada de los miembros inferiores promueve el desarrollo 
de grietas y fisuras en la superficie de la piel, permite la pe-
netración de microorganismos patógenos a través de ésta y 
aumenta la susceptibilidad de los pacientes a complicaciones 
tales como infección, ulceración, gangrena y, ocasionalmen-
te, amputación.8

Un estudio reciente demostró que la evaluación de la fun-
ción e integridad sudomotora es una herramienta diagnós-
tica de alta sensibilidad para la detección de la neuropatía 
distal de fibras C.14 La Declaración del Consenso de San An-
tonio propuso que se debería evaluar la función sudomotora 
para el diagnóstico de NAD junto con las pruebas de reflejo 
cardiovascular establecidas.15 La DS se puede evaluar con di-
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Se supone que estos casos graves de NAC están relaciona-
dos por lo general con neuropatía diabética difusa, que se 
puede manifestar como un resultado anormal de la prueba 
Neuropad.16

En otro estudio de corte transversal realizado por Bilen y 
col., se comparó el resultado de Neuropad con el interva-
lo QT corregido (una manifestación electrocardiográfica de 
NAC) en términos de detección de neuropatía autonómica 
en pacientes con diabetes tipo 2.30 Se diagnosticó neuropatía 
autonómica en el 38.1% de los pacientes con la medición 
del intervalo QTc, y en el 68.6% de los pacientes con Neuro-
pad. La sensibilidad, especificidad, VPP y VPN de Neuropad 
para la detección de NAC fueron 87.5%, 43.1%, 48.6% y 
84.8%, respectivamente. Es interesante señalar que los pa-
cientes con una respuesta anormal a Neuropad tenían inter-
valos QTc más prolongados que aquellos cuyos resultados 
eran normales.30

Autoexamen y autoevaluación con Neuropad para el 
diagnóstico de neuropatía

Uno de los hallazgos clínicamente más relevantes surgi-
dos de nuestro grupo fue el alto grado de confiabilidad y 
viabilidad práctica de Neuropad, que asegura su aptitud y 
conveniencia para realizar el autoexamen en el hogar, con 
el fin de diagnosticar NSP con precisión y reproducibilidad.13 
La facilidad con la que se realiza la prueba Neuropad la ha-
ce apropiada para el autoexamen en el hogar, con la con-
dición de que se brinden instrucciones claras para su uso y 
evaluación. La perspectiva de una prueba autoadministrada 
que sea capaz de detectar de modo confiable la neuropatía 
en pacientes diabéticos ha causado un debate considerable 
en la bibliografía reciente y parece tener importantes conse-
cuencias clínicas, al ofrecer una simplificación sustancial del 
proceso de pesquisa con Neuropad.

Tentolouris y col. examinaron la confiabilidad interevalua-
dor de Neuropad, entre pacientes y profesionales de la salud, 
para el diagnóstico de NSP en 156 pacientes con diabetes.13 
Durante la visita original, los profesionales de la salud reali-
zaron la evaluación con Neuropad. Luego, se les suministró 
a los pacientes la prueba junto con las instrucciones escritas 
para su uso y evaluación, así como un cuestionario para eva-
luar la facilidad y viabilidad del autoexamen con Neuropad. El 
cuestionario se diseñó con una escala analógica visual que va 
de 0 a 10, con el fin de evaluar la facilidad para comprender 
las instrucciones, utilizar la prueba, y finalmente evaluar los 
resultados de la prueba. Incluso se instruyó a los pacientes 
para que informaran si habían necesitado cualquier tipo de 
ayuda para realizar la autoevaluación.

La realización de la prueba Neuropad para el diagnósti-
co de neuropatía periférica basada en el autoexamen fue 
sorprendentemente aceptable. Más específicamente, su 
sensibilidad fue del 87%, con una especificidad del 66%, 
un VPP del 94% y un VPN del 79% para la detección de 
NSP.13 El consenso global entre pacientes y médicos sobre la 
evaluación con Neuropad como normal o anormal fue muy 
alto (90.3%), mientras que los pacientes evaluaron tanto 
las instrucciones como la prueba Neuropad como suficien-
temente fáciles y factibles.13 Solo en 8 casos, los pacientes 
caracterizaron la prueba como normal y los médicos como 
anormal, lo que indica que un 5.2% de los pacientes podría 
evaluar una prueba anormal como normal y quedar erró-
neamente clasificados como portadores de una sensación 
de protección normal si confían solamente en los resultados 
del autoexamen.13

Todos estos pacientes informaron algún grado de deterio-
ro visual. Curiosamente, alrededor del 20% de los pacien-
tes informaron que habían necesitado ayuda para realizar el 
autoexamen.13 Estos pacientes eran de edad más avanzada 
y la mayoría refirió problemas motores o visuales. El estado 

de Neuropad podría atribuirse al diagnóstico del deterioro 
sudomotor en alrededor de un tercio de los pacientes que no 
tienen signos de NPD.21,22 Un interesante e intrigante hallaz-
go adicional del mismo estudio, que requiere mayor escla-
recimiento, fue que el tiempo para completar el cambio de 
color mostró una correlación positiva significativa con UPV.24 
Más aun, Spallone y col. encontraron una asociación signifi-
cativa entre el tiempo hasta el cambio completo de color de 
la prueba Neuropad y los índices de función autonómica, así 
como el UPV.25 Dado que el UPV es altamente predictivo del 
riesgo de pie diabético ulcerado, uno se siente tentado a su-
poner que la medición del tiempo para completar el cambio 
de color de Neuropad podría predecir la ulceración del pie. 
En efecto, se halló que por cada incremento de 1 voltio de 
UPV, el riesgo de ulceración del pie aumenta alrededor de 
5.6% en un año.26 De todos modos, se necesitan muchos 
más estudios para investigar si realmente el tiempo prolon-
gado hasta lograr un cambio de color completo confiere un 
riesgo elevado de ulceración.

Por último, pero no por eso menos importante, los resul-
tados con Neuropad mostraron una asociación significativa 
con el grado de gravedad de la NSP, determinada tanto 
desde el punto de vista clínico como mediante la evaluación 
electrofisiológica, de acuerdo con el sistema de clasificación 
cuantitativa Michigan de dos pasos (clínico y electrofisiológi-
co).27 El tiempo hasta lograr el cambio completo de color de 
Neuropad aumentó en paralelo con la gravedad de la NSP 
(del estadio 0 al estadio 3). Un valor umbral por encima de 
los 1 440 segundos (24 minutos) tuvo una sensibilidad del 
100% y una especificidad del 99% para el diagnóstico de la 
neuropatía diabética avanzada (estadio 3).27 Además, se en-
contró una correlación altamente significativa entre el tiem-
po hasta lograr el cambio completo de color y la gravedad de 
Michigan correspondiente a la neuropatía.27 Estos hallazgos 
indican que la prueba Neuropad puede contribuir considera-
blemente no sólo al diagnóstico sino también a la evaluación 
de la gravedad de la NSP en la diabetes.

Lecciones a partir de la experiencia clínica                      
de nuestro grupo de investigación
La utilidad para el diagnóstico de la neuropatía 
sensitivo-motora y autonómica en la diabetes

Investigamos el rendimiento de Neuropad como herra-
mienta de diagnóstico tanto para NSP como para neuropatía 
autonómica cardíaca (NAC) en pacientes con diabetes.16 En 
este estudio, la sensibilidad, especificidad, VPP y VPN para la 
detección de NSP fueron de 86%, 67%, 66.2% y 86.5%, 
respectivamente. Resumiendo los hallazgos fundamentales 
de este estudio, la prueba Neuropad mostró una alta sensibi-
lidad y VPN pero una menor especificidad para el diagnósti-
co de NSP, mientras que demostró una sensibilidad relativa-
mente baja para la detección de formas leves de NAC.16 Sin 
embargo, el rendimiento de Neuropad para el diagnóstico 
de NAC aumentó significativamente cuando se examinaron 
los casos de NAC grave.16 Los autores destacan la utilidad 
clínica significativa de Neuropad, poniendo un énfasis par-
ticular en su alta sensibilidad, su alto VPN y su simplicidad 
considerable.16 Más aun, señalan que la menor especificidad 
de Neuropad no debería interpretarse como una incapacidad 
del método para detectar NSP, sino que se relaciona con el 
hecho de que la prueba Neuropad podría ser anormal en 
pacientes con NSP subclínica.16

Neuropad tuvo escaso rendimiento para detectar las for-
mas leves de NAC. Esto concuerda con observaciones pre-
vias, e indica que la DS de las extremidades inferiores no ne-
cesariamente se correlaciona con la disfunción autonómica 
cardiovascular.28,29 Una explicación potencial para esta falta 
de asociación entre NAC y DS podría ser que la DS coexiste 
con formas más graves de NAC en pacientes diabéticos.16 
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fue anormal en comparación con aquellas de EDN > 6, UPV 
> 25 voltios, o la prueba de monofilamento, que son prue-
bas comúnmente utilizadas para la predecir las ulceraciones 
en los pies.31 Sin embargo, los resultados obtenidos median-
te Neuropad demostraron ser igualmente informativos que 
aquellos obtenidos mediante la determinación de UPV, de 
EDN y la prueba de monofilamento para la predicción de la 
ulceración de los pies. Es digno de mencionar que Neuropad 
muestra una sensibilidad mayor pero una especificidad me-
nor comparada con las otras pruebas estudiadas para identi-
ficar los pacientes con ulceración de los pies.31

En un estudio adicional que apoya el hecho de que Neuro-
pad es una herramienta de detección eficaz de primera línea 
para evaluar el riesgo ulcerativo, los investigadores valoraron 
la aplicación de Neuropad a tales efectos.33 Todos los pacien-
tes fueron evaluados mediante código ciego con Neuropad, 
después de haber sido estratificados según el riesgo ulcerati-
vo (ausente, intermedio, alto). El 100% de los pacientes con 
alto riesgo ulcerativo tuvieron una prueba Neuropad positiva, 
mientras que el 100% de los pacientes sin riesgo ulcerativo 
tuvieron resultado negativo a la prueba.32 Al dividir los pa-
cientes en dos grupos de acuerdo con la presencia de riesgo 
ulcerativo o su ausencia, la sensibilidad de Neuropad fue del 
100%, mientras que su especificidad fue del 48%. Los VPP 
y VPN fueron del 51% y 100%, respectivamente.33 Si estos 
hallazgos se confirman prospectivamente, Neuropad podría 
incluirse entre las pruebas de pesquisa clásicas para la predic-
ción de la ulceración de los pies.

La identificación y cuantificación del riesgo ulcerativo es un 
paso fundamental de gran significación clínica para el trata-
miento de los pacientes con diabetes. La mayoría de los pro-
cedimientos de detección son complejos y requieren tiempo 
y experiencia para asegurar su confiabilidad. Neuropad es 
una herramienta diagnóstica simple y confiable, que permite 
detectar el riesgo ulcerativo. Su uso clínico generalizado pue-
de contribuir a expandir la práctica de la pesquisa en la aten-
ción primaria, así como en escenarios con incapacidad para 
afrontar un procedimiento de detección integral en todos los 
pacientes con diabetes, y a identificar pacientes con riesgo 
de afección podálica para evaluaciones ulteriores.

Los autores no manifiestan conflictos de interés.

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

de la neuropatía no estaba asociado con las dificultades en 
el autoexamen.13 Un hallazgo adicional interesante fue que 
todos los cuestionarios que se entregaron fueron devueltos 
completos (alto cumplimiento por parte de los participan-
tes), lo que sugiere que los pacientes diabéticos están pro-
fundamente interesados en el cuidado de sus pies.13 Dada 
la complejidad de la mayoría de los procedimientos de de-
tección para el diagnóstico de NSP y NAD, la perspectiva de 
un autoexamen y un autodiagnóstico confiables logrado por 
medio de esta prueba la convierte en una opción verdade-
ramente ventajosa y promisoria para el diagnóstico de NSP.

La asociación entre DS y ulceración del pie                                
en la diabetes

En un estudio de corte transversal, examinamos la asocia-
ción entre la sequedad de la piel en los pies evaluada por 
Neuropad y las lesiones ulcerativas en los pies.31 Los pacien-
tes diabéticos con ulceraciones en los pies, comparados con 
aquellos sin ulceraciones, tuvieron peor índice de NSP inclu-
yendo UPV, ESN y EDN y prueba de monofilamento. Resultó 
interesante que la vasta mayoría de los pacientes con úlceras 
en los pies mostró una respuesta anormal a Neuropad. El aná-
lisis por regresión logística multivariado, luego del ajuste por 
factores de confusión potenciales, demostró que la posibilidad 
de ulceración de los pies aumenta significativamente con una 
respuesta anormal con Neuropad (odds ratio = 16.28; interva-
lo de confianza: 6.27-38.24). La sensibilidad y especificidad 
de Neuropad para predecir la ulceración de los pies fue del 
97.1% y 49.3%, respectivamente. Esto implica que hubo 
una respuesta anormal con Neuropad en casi el 50% de los 
sujetos sin úlceras en los pies.31 Por otra parte, Neuropad re-
sultó anormal en el 95% de los pacientes con úlceras en los 
pies (alta sensibilidad, proporción baja de falsos negativos), lo 
que indica que la piel seca en los pies es realmente la regla en 
los pacientes con úlceras en los pies. Como dato interesante, 
en un informe previo de nuestro grupo, las probabilidades de 
ulceración en los pies fueron de 15:3 cuando la condición de 
humedad de estos se evaluó utilizando un método diferente, 
a saber, la respuesta simpática de piel.32 Las probabilidades 
de ulceración en los pies fueron mayores cuando Neuropad 
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Analizan el efecto de la terapia con 
metformina sobre el peso corporal         
y el perfil de seguridad a largo plazo

Diabetes Care 35(4):731-737, Abr 2012

Louisiana, EE.UU.
La terapia con metformina para el tratamiento de la 

diabetes presenta un buen perfil de seguridad. Los efectos 
adversos más frecuentes son los gastrointestinales, que 
suelen resolverse espontáneamente. La droga no se 
asocia con la producción de hipoglucemia, a no ser que 
se utilice en forma concomitante con otros fármacos 
hipoglucemiantes, como las sulfonilureas o la insulina. 
Además, a diferencia de lo que ocurre con otras drogas 
antidiabéticas, el uso de metformina se asocia con  
descenso de peso cuando se la utiliza en el tratamiento de 
la diabetes. 

Entre 1996 y 1999, más de 3 000 pacientes provenientes 
de distintos centros de atención de los Estados Unidos 
fueron enrolados en el Programa de Prevención de la 
Diabetes. Este programa arrojó como resultado que la 
terapia con metformina redujo la aparición de diabetes 
en un 31% durante un promedio de 2.8 años de 
seguimiento; además, los participantes que recibieron 
esta droga experimentaron un descenso de peso de                                                   
2.1 kg en promedio. El seguimiento del programa a largo 
plazo (10 años) incluyó una extensión del tratamiento 
con metformina para aquellos participantes que habían 
recibido el fármaco. El descenso de peso, que se mantuvo 
a lo largo de todo el período de seguimiento, resultó ser 
un importante factor predictivo para la prevención de la 
diabetes en estos pacientes. 

Sobre la base de los resultados del mencionado programa 
y su período de seguimiento, el presente trabajo se propone 
evaluar la seguridad y tolerabilidad de la metformina en 
el largo plazo, además de analizar la hipótesis de si un 
mejor cumplimiento terapéutico con esta droga se asocia 
con un mayor descenso de peso y con una reducción en la 
circunferencia de cintura. 

A los efectos del presente trabajo, el análisis incluyó los 
1 073 participantes del programa que integraban el grupo 
medicado con metformina y los 1 082 que formaban parte 
del grupo placebo. Los pacientes tenían 25 años o más, un 
índice de masa corporal de 24 kg/m2 o mayor, un nivel de 
glucosa en ayunas elevado (95 a 125 mg/dl) y una prueba 
de tolerancia oral a la glucosa alterada (140 a 199 mg/dl).

La terapia con metformina se inició con 850 mg una vez 
al día y se fue incrementando a lo largo de un mes hasta 

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

Novedades seleccionadas

alcanzar los 850 mg dos veces al día. Ante la aparición de 
síntomas gastrointestinales, el aumento de la dosis se llevó 
a cabo en forma más paulatina. Asimismo, se efectuaron 
recomendaciones sobre cambios en el estilo de vida y se 
suministró información sobre alimentación y peso saludable, 
así como sobre la realización de actividad física regular. 

La primera fase del programa tuvo un promedio de 
3.2 años de seguimiento. Una vez finalizada esta etapa, 
los participantes pasaron por un período de reposo 
farmacológico de 1 a 2 semanas de duración, luego de 
lo cual se repitió la prueba de tolerancia a la glucosa. A 
continuación, se ofreció a los pacientes que 
se encontraban recibiendo metformina, más allá de si 
tenían diabetes o no, continuar con otros 6 meses bajo 
las mismas condiciones del programa implementado. El 
88% de los participantes estuvieron de acuerdo. Por lo 
tanto, los participantes que recibieron metformina desde el 
comienzo, y que aceptaron continuar, siguieron recibiendo 
la medicación en forma abierta, aunque con las siguientes 
excepciones: si existían contraindicaciones, si la glucemia 
en ayunas era de 140 mg/dl o más durante la primera fase 
del programa o si el valor de hemoglobina glucosilada 
era de 7% o mayor durante el período de extensión; en 
estos casos, se requirió un manejo por fuera del protocolo. 
Finalmente, el período de seguimiento completo se 
extendió a 7 u 8 años.

Por otra parte, se utilizaron distintos cuestionarios para 
evaluar la aparición de eventos adversos durante todo 
el programa, y se registró el peso dos veces por año y la 
circunferencia de cintura anualmente. También se midió la 
hemoglobina y el hematocrito en forma anual.

De acuerdo con los resultados del estudio, el 
cumplimiento terapéutico varió según la raza: los 
participantes afroamericanos obtuvieron el cumplimiento 
terapéutico más bajo, tanto durante el programa como 
durante el período de seguimiento posterior. Asimismo, 
los hombres tuvieron un cumplimiento más alto durante el 
programa, pero no durante el período de seguimiento.

Al finalizar el primer año, el descenso de peso en el grupo 
tratado con metformina fue de 2.7 ± 4.7%, comparado 
con una pérdida del 0.43 ± 4.7% en el grupo placebo. 
Luego de 2 años, el descenso de peso fue de 2.1 ± 5.7% 
en el primer grupo, comparado con un descenso del                                                                                                            
0.02 ± 5.5% en el segundo grupo. Asimismo, la 
circunferencia de cintura se redujo luego del primer año 
en 2.2 ± 6.2 cm versus 0.71 ± 5.6 cm, respectivamente, 
y a los 2 años, 2.1 ± 7.1 cm versus 0.79 ± 6.5 cm, 
respectivamente.

Luego del primer año, el 29% de los participantes del 
grupo que recibía metformina había perdido el 5% o más 
de su peso inicial, comparado con un 13% de los del grupo 
placebo, mientras que a los 2 años, el 26% y el 14%, 
respectivamente, habían perdido el 5% o más de su peso 
corporal. A su vez, el porcentaje que perdió el 10% o más 
del peso al finalizar el primer año fue del 8% para el grupo 
medicado con metformina y del 4% para el otro grupo, 
mientras que a los 2 años, estos porcentajes eran del 10% y 
del 5%, respectivamente.

El cumplimiento terapéutico se asoció fuertemente con 
la pérdida de peso en el grupo tratado con metformina. La 
durabilidad del descenso de peso también fue afectada por 
el cumplimiento. El peso promedio de los participantes con 
un alto cumplimiento terapéutico era de un 3.5 ± 0.35% 
más bajo que el basal luego de dos años, mientras que 
aquellos con bajo cumplimiento regresaron al peso inicial 
a los 2 años. En cambio, en promedio, el grupo placebo se 
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por hasta 10 años y tiene relación con el cumplimiento 
terapéutico. 

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/129318

El hipertiroidismo se asociaría 
fuertemente con un incremento                      
en el riesgo de mortalidad

European Journal of Endocrinology 165(4):491-497, Oct 2011

Odense, Dinamarca
El hipertiroidismo clínico es una entidad frecuente 

que afecta del 2% al 5% de la población, producto de 
interacciones complejas entre susceptibilidad genética 
y factores ambientales, como la ingesta de yodo o el 
tabaquismo. Desde el punto de vista bioquímico se 
define a partir de niveles suprimidos de tirotrofina (TSH) 
y elevados de levotiroixina (T

4
), triiodotiroinina (T

3
) o 

ambas. Independientemente de su etiología, se asocia 
con diversas complicaciones como fibrilación auricular, 
accidente cerebrovascular, embolismo pulmonar e 
hipercoagulabilidad; en teoría todo esto podría elevar la 
mortalidad. Los estudios efectuados en este sentido han 
arrojado resultados controvertidos, quizá por diferencias 
metodológicas. 

Los autores del siguiente trabajo investigaron la existencia 
de una relación entre el hipertiroidismo clínico y la 
mortalidad mediante un metanálisis. 

En octubre de 2010 se efectuó una búsqueda en Medline 
a partir de términos como hipertiroidismo o tirotoxicosis 
y mortalidad o supervivencia. Sólo se tuvieron en cuenta 
resúmenes en inglés, pero no hubo restricciones respecto 
de la fecha de publicación, tipo de tratamiento indicado, 
diseño, escenario (ámbito hospitalario o ambulatorio), sexo 
o edad. Se consideraron estudios de casos y controles o de 
cohortes, aparecidos en publicaciones con revisión científica 
externa, referidos a la asociación entre hipertiroidismo y 
mortalidad. Los criterios de exclusión fueron la duplicación 
de datos, la inclusión de pacientes sin hipertiroidismo                 
clínico (como hipertiroidismo subclínico) o la falta de un 
grupo de control. 

Para analizar la homogeneidad e identificar sesgos 
los estudios se compararon en términos de selección de 
pacientes, confiabilidad del diagnóstico, comparabilidad 
entre grupos y factores mayores de confusión (tabaquismo 
y comorbilidades). En caso de superposición de pacientes 
en dos o más estudios, se usó el más amplio. Sólo se 
contemplaron los trabajos en los cuales se usó yodo 
radioactivo y se identificaron las comorbilidades (en general, 
enfermedad cardiovascular, diabetes o cáncer). Se utilizó 
esta metodología en lugar de aplicar escalas de calidad.          
No fue posible analizar los estudios en términos de fenotipo 
de enfermedad, momento de diagnóstico y efectividad del 
tratamiento dado que estos datos no estaban disponibles 
en la mayoría de los casos. 

Se hicieron análisis según el modelo de efectos aleatorios, 
que asume que todos los estudios son heterogéneos. Se 
extrajeron la cantidad de muertes y de muertes esperables, 
y se calculó el riesgo relativo (RR) de mortalidad y los 
intervalos de confianza (IC) del 95%. Para evitar sobrestimar 
la mortalidad, los pacientes perdidos en el seguimiento se 
consideraron vivos. Se evaluó la heterogeneidad estadística 

mantuvo dentro del 1% de variación de peso durante dicho 
período.

Por otra parte, durante el seguimiento a largo plazo, el 
descenso de peso promedio desde el valor basal en el grupo 
tratado con metformina fue del 2.0%. Si se considera a 
los pacientes según el grado de cumplimiento terapéutico, 
en aquellos con mayor cumplimiento el descenso fue del 
3.5%, mientras que en aquellos con cumplimiento parcial 
la pérdida de peso obtuvo un valor menor. Asimismo, la 
circunferencia de cintura siguió siendo significativamente 
menor que al comienzo del estudio en el grupo de alto 
cumplimiento terapéutico luego de 7 años de seguimiento.

Por último, en relación con la seguridad y tolerabilidad, 
los participantes que recibieron metformina informaron 
un mayor número de síntomas gastrointestinales en 
comparación con el grupo placebo durante el tiempo en 
que se implementó el programa, pero los síntomas fueron 
disminuyendo a lo largo del período de seguimiento. De 
hecho, las tasas de síntomas gastrointestinales resultaron 
ser similares en ambos grupos entre el sexto y el noveno 
año. Asimismo, los casos de anemia e hipoglucemia  
durante el programa fueron escasos y similares en 
número en ambos grupos. Por último, la hemoglobina y el 
hematocrito promedio resultaron ser ligeramente inferiores 
en el grupo tratado con metformina comparado con 
el   otro grupo, aunque estos cambios se observaron sólo 
durante el primer año. 

Según los hallazgos del presente trabajo, el uso de 
metformina en personas obesas o con sobrepeso, glucemia 
en ayunas alterada y tolerancia oral a la glucosa alterada se 
asoció con un ligero, aunque duradero, descenso de peso, 
y resultó ser un tratamiento seguro y bien tolerado durante 
muchos años. Varios estudios previos han informado acerca 
de los efectos de la metformina sobre el peso corporal 
en pacientes con diabetes, pero la mayoría de ellos no se 
extendían a más de un año de seguimiento.

El cumplimiento terapéutico mejoró notablemente la 
magnitud de la pérdida de peso durante los primeros                                               
2 años de seguimiento, aunque no influyó sobre los 
cambios de la circunferencia de cintura. En el grupo 
placebo, el cumplimiento terapéutico no afectó el 
resultado del descenso de peso, lo que sugiere que fue la 
metformina, y no los cambios en el estilo de vida, el factor 
relevante para lograr ese cambio.

Por otra parte, la circunferencia de cintura se incrementó 
en todos los grupos luego de los 2 años, excepto para los 
participantes con alto cumplimiento terapéutico, en los que 
este incremento se hizo notorio recién luego de 5 años. 
Dado que el peso corporal no se incrementó, se sugiere que 
la adiposidad central aumentó como consecuencia de una 
redistribución de la grasa corporal.

La metformina reduce la glucemia y el riesgo de 
diabetes en parte debido al descenso de peso. Si bien el 
metabolismo energético basal se correlaciona ampliamente 
con la masa corporal, estudios preliminares han demostrado 
que, más allá de la apreciable reducción en el peso corporal 
con el tratamiento con metformina, el gasto energético 
basal no se modifica. Esto se debe a que la pérdida de peso 
inducida por esta droga depende casi exclusivamente de 
la reducción de la masa adiposa, con pocos cambios sobre 
el tejido magro. Este patrón es diferente del observado 
con la restricción calórica, la cual induce una pérdida tanto 
de tejido magro como de tejido adiposo. De hecho, la 
metformina ejerce varios efectos sobre el metabolismo 
energético que son similares a los que se producen durante 
la actividad física.

En conclusión, la terapia con metformina produce 
una reducción significativa del peso corporal y de la 
circunferencia de cintura, y presenta un buen perfil de 
seguridad y tolerabilidad. La reducción de peso persiste 

Información adicional en www.siicsalud.com: 
conflictos de interés, instituciones investigadoras, 
especialidades en que se clasifican, etc.
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alta entre los pacientes hipertiroideos respecto de los de 
control (RR 1.19; IC 95%: 1.00-1.29). 

La heterogeneidad estadística entre los estudios fue muy 
pronunciada (I2 entre 89.1 y 98.3%), no se detectaron 
sesgos de publicación. 

Seis de los estudios incluidos en el metanálisis                       
presentado señalaron un aumento significativo de la 
mortalidad en los pacientes con hipertiroidismo; los dos 
restantes, a su vez, mostraron una tendencia en este 
sentido. El metanálisis basado en siete estudios sugiere 
un incremento del 20% en la mortalidad en relación 
con el hipertiroidismo. Si bien esto representa sin duda 
una asociación estadísticamente significativa entre el 
hipertiroidismo y la mortalidad, queda por establecer si el 
aumento de mortalidad se debe al hipertiroidismo en sí o 
a otros factores como el tabaquismo, las comorbilidades                       
o la presencia de factores de confusión. 

Lo ideal para caracterizar la asociación mencionada 
sería un estudio aleatorizado y controlado de seguimiento 
prolongado; sin embargo, esto es problemático para llevar 
a cabo, fundamentalmente por cuestiones éticas. En la 
práctica se aceptan otras modalidades para diferenciar 
una relación causal de otra no causal, mediante el análisis 
de distintos aspectos de la evaluación, como la fuerza 
de la asociación, su coherencia, su especificidad, su 
temporalidad, la relación dosis-respuesta y la plausibilidad 
biológica (criterios de Bradford y Hill). 

El hallazgo de un incremento de la mortalidad en un 
20% indica una asociación ciertamente fuerte; los estudios 
arrojaron resultados coincidentes, pese a diferencias 
metodológicas, lo que demuestra un alto grado de 
coherencia. Al ser la muerte el resultado final analizado, 
la temporalidad es adecuada. Si bien el hipertiroidismo 
se asocia con diversas entidades potencialmente 
fatales como modificaciones cardíacas estructurales, 
episodios de tromboembolismo y arritmias, la relación 
entre hipertiroidismo y mortalidad es plausible, pero 
ciertamente no es específica. Según algunos informes, 
las crisis tirotóxicas pueden ser letales. Sin embargo, un 
metanálisis reciente no pudo demostrar la asociación 
entre hipertiroidismo subclínico y mortalidad por todas las 
causas. Por esto es que la relación dosis-respuesta, aunque 
plausible, no está corroborada. Si bien se desconocen 
los mecanismos, el hipertiroidismo se asocia con mayor 
mortalidad por cáncer, fracturas, trastornos respiratorios, 
infecciones, enfermedades cardiovasculares y endocrinas.  
En vista de los resultados, la asociación entre hipertiroidismo 
clínico y mortalidad es fuerte, coherente, biológicamente 
plausible, y posiblemente dependiente de la dosis; estas 
características respaldan una relación causal.

Si se acepta que la relación señalada es causal, la 
influencia del fenotipo clínico y los factores ambientales 
o factores de confusión genéticos se desconoce. La 
mayor parte de los casos de hipertiroidismo se deben 
a enfermedad de Graves o bocio nodular tóxico, 
que presentan diferencias epidemiológicas y clínicas 
importantes. La enfermedad de Graves es más frecuente 
en áreas sin deficiencia de yodo y afecta más a los jóvenes, 
mientras que el bocio nodular tóxico lo es en zonas 
deficientes en dicho elemento y es más habitual en edades 
avanzadas. Con esto sería esperable que las consecuencias 
de estos dos fenotipos en relación con la mortalidad fuesen 
diferentes, sin embargo esto se analizó sólo en dos trabajos, 
que arrojaron resultados discordantes. Se necesitan 
estudios que esclarezcan la influencia de la etiología del 
hipertiroidismo sobre su relación con la mortalidad. 

La mayoría de los trabajos no contemplan los 
factores ambientales y genéticos. Cabe destacar que 
el hipertiroidismo, la enfermedad cardiovascular, la 

mediante el valor de I2; valores > 25%, 50% y 75% 
representaron heterogeniedad baja, moderada y alta, 
respectivamente. Se consideró significativo un valor de                     
p < 0.05.

Inicialmente se identificaron 1 151 estudios; en total, 
19 eran estudios de casos y controles o de cohortes. 
Se excluyeron los trabajos con pacientes superpuestos, 
aquellos en los que la revisión no se basaba en resultados 
originales, que incluían menos de diez pacientes, que 
carecían de datos referidos a mortalidad, que incluían en 
el grupo de control pacientes con hipertiroidismo o porque 
la evaluación de la función tiroidea se basaba sólo en los 
niveles de TSH. 

De los ocho estudios finalmente analizados, siete fueron 
de casos y controles y uno de cohorte. En la mayoría, los 
datos de los pacientes se obtuvieron de registros referidos 
a sujetos tratados con yodo radioactivo o sobre la base del 
tratamiento del hipertiroidismo. En uno de los trabajos, las 
pacientes eran mujeres de mediana edad con osteoporosis, 
en las cuales el diagnóstico de hipertiroidismo se obtuvo  
por interrogatorio. 

La mayor parte de los estudios se efectuaron en Europa; 
dos eran de los Estados Unidos. El más antiguo era de                 
1990 y los últimos tres, de 2007. El estudio más amplio 
incluyó 10 646 personas, lo que equivalió a 152 406 
pacientes-año en riesgo, mientras que el más pequeño 
incluyó 393 participantes. En cuatro de los trabajos se 
utilizó yodo radioactivo, y en los demás se usaron todas 
las opciones terapéuticas. Todos los estudios consideraron 
como factores de confusión la edad y el sexo, y sólo en tres 
se contempló el tabaquismo. En cuatro se contempló la 
existencia de determinadas comorbilidades como diabetes 
o enfermedad cardiovascular. Si bien todos los estudios 
incluyeron un grupo de control con proporciones similares 
por edad y sexo, la selección de los controles fue muy 
heterogénea. En general, las tasas de mortalidad esperadas 
se calcularon sobre la base de registros nacionales o 
poblacionales. Hubo grupos de control conformados con 
empleados del hospital, otro con mujeres de 65 años 
incluido en una encuesta sobre osteoporosis, y otro con 
pacientes tratados por enfermedades no tiroideas en el 
mismo centro. 

Seis de los ocho estudios analizados demostraron          
mayor mortalidad en los grupos con personas 
hipertiroideas. Los dos estudios en los que esto no se 
detectó se llevaron a cabo en centros de atención primaria 
o incluyeron como controles pacientes que según el 
registro de morbilidad habían ingresado por diagnósticos 
no relacionados con la tiroides. Siete estudios que pudieron 
ser agrupados como uno sólo no informaron la cantidad 
de muertes sino sólo los riesgos estimados. En conjunto, 
comprendieron 31 138 pacientes, que corresponden a 
aproximadamente 400 000 personas-años en riesgo. Al 
agrupar todos los estudios (RR 1.21; IC 95%: 1.05-1.38), 
sólo los que contemplaron comorbilidades (1.21; IC 95%: 
1.01-1.44), o sólo los efectuados en un ámbito hospitalario  
(1.24; IC 95%: 1.07-1.44), se detectó una mayor 
mortalidad en los grupos con hipertiroidismo. Al agrupar              
los estudios referidos sólo al tratamiento con yodo, los 
riesgos de mortalidad también fueron más altos, pero                
sin alcanzar a ser estadísticamente significativos. 

En seis trabajos se informó la mortalidad cardiovascular; 
en cuatro de ellos se la halló significativamente elevada. Al 
analizarlos en conjunto se identificó una mortalidad más 

Información adicional en www.siicsalud.com: 
conflictos de interés, instituciones investigadoras, 
especialidades en que se clasifican, etc.
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y sexuales, en los varones, la información al respecto es 
mucho más limitada. En la presente investigación, los 
autores analizaron la fertilidad, la fecundidad y la frecuencia 
de TTRA en hombres con HAC. Se analizaron pacientes 
jóvenes y de más edad como también sujetos con diferentes 
genotipos CYP21A2. 

Fueron evaluados hombres de 19 años o más con HAC 
asistidos en dos hospitales universitarios. El diagnóstico 
de la enfermedad se confirmó mediante el análisis de las 
mutaciones en el gen CYP21A2 (31 enfermos) o HSD3B2 
(un paciente). 

Los datos se analizaron según la edad de los participantes 
(menos de 30 años y más de 30 años) y las tres mutaciones 
más comunes del gen CYP21A2: mutación nula (MN), 
mutación de corte I2 (I2splice) y mutación I172N. Las dos 
primeras, recuerdan los autores, se asocian con el fenotipo 
de depleción de sal (DS) grave y leve, respectivamente, 
mientras que la mutación I172N induce el fenotipo 
virilizante simple (VS) de la HAC. Los pacientes se 
compararon con controles nacidos en la misma fecha. 

Los 32 enfermos y los 32 controles fueron evaluados 
en el Karolinska University Hospital o en el Sahlgrenska 
University Hospital. Mediante cuestionarios se conocieron 
los aspectos sociales y sexuales y las características 
relacionadas con la fertilidad y fecundidad. Los pacientes 
presentaron trastornos de la fecundidad cuando intentaron 
sin éxito ser padres durante más de un año. Todos los 
enfermos fueron sometidos a ultrasonido testicular (para la 
determinación del volumen testicular total, de los posibles 
TTRA y del volumen funcional [volumen total menos 
TTRA]) y proporcionaron muestras de semen. Se tuvieron 
en cuenta la composición corporal y los factores de riesgo 
cardiovascular. Se tomaron muestras de sangre para la 
determinación de la testosterona, globulinas de unión a las 
hormonas sexuales (sex hormone-binding globulin [SHBG]), 
17-hidroxiprogesterona (17OHP), FSH, LH, estradiol, 
antígeno prostático específico (APE) total y libre, inhibina 
B, ACTH y renina. En orina de 24 horas se determinó la 
concentración de pregnanetriol. El análisis estadístico se 
realizó con pruebas de la t, de Mann-Whitney, ANOVA, 
Kruskall-Wallis, chi al cuadrado y de Fisher, según el caso. 
Se aplicaron coeficientes de correlación de Spearman. 

Los 32 hombres con HAC tenían entre 19 y 67 años; 31 
de ellos tenían deficiencia de la 21-hidroxilasa. Un total 
de 18 pacientes tenían el fenotipo DS (genotipos: MN, 
siete casos; I2splice, siete sujetos; I172N, un enfermo, y 
C75R, un caso). Un enfermo tenía deficiencia de la 3-beta-
hidroxiesteroide deshidrogenasa (3b-HSD) tipo II (genotipo 
C75R). 

Doce enfermos tenían el fenotipo VS (genotipos: 
I172N, ocho individuos; I2splice, tres pacientes, y P453S, 
un caso). Un paciente con el fenotipo VS tenía cariotipo 
46,XX (mutación I2splice) y dos enfermos tenían el 
fenotipo no clásico (NC) con niveles basales normales 
de ACTH (genotipos V281L y P105L+P453S). Los sujetos 
con deficiencia de 3b-HSD y con cariotipo 46,XX fueron 
excluidos de los análisis globales, de manera tal que la 
muestra final estuvo integrada por 30 enfermos. 

El 93% de los pacientes (28 de 30) estaban tratados 
con corticoides; un enfermo de 29 años con diagnóstico 
reciente no recibía medicación al momento del estudio, 
mientras que un paciente con el fenotipo NC sólo utilizaba 
prednisolona en el contexto de las enfermedades agudas. 
El 62% de los pacientes (18 de 29) estaban en tratamiento 
con prednisolona y el 17% recibía hidrocortisona. Los 
niveles urinarios del pregnanetriol y las curvas de la 
concentración sérica de la 17OHP fueron similares en                   
todos los enfermos, independientemente del genotipo                          
y de la edad. 

expectativa de vida y el hábito de fumar muestran una 
agregación familiar, lo cual debería ser considerado en 
estudios próximos. 

Los autores señalan que el aumento de mortalidad 
hallado en el metanálisis se basa en estimaciones de 
un RR y este parámetro no especifica un intervalo de 
tiempo entre el diagnóstico y la muerte, la cantidad de 
días o años perdidos, o si los pacientes con diagnóstico 
de hipertiroidismo fallecen antes. Un trabajo previo 
indicó un riesgo de muerte 2.5 veces mayor en el primer 
año después del tratamiento con yodo radioactivo, el 
cual disminuía a 1.49 a los 8 años, pero estos datos no                                                 
permiten sacar conclusiones acerca del intervalo de tiempo 
entre el diagnóstico y la muerte. 

Finalmente, el metanálisis presentado mostró un alto 
grado de heterogeneidad, debido fundamentalmente al 
uso de estudios con cohortes amplias más que a diferencias 
metodológicas. Si bien los riesgos estimados coinciden, 
existen diferencias estadísticas significativas entre los 
estudios en función del tamaño de sus cohortes. 

En conclusión, los pacientes con hipertiroidismo 
tienen un riesgo de mortalidad 20% más elevado, según 
este metanálisis. La asociación es fuerte, coherente, 
biológicamente plausible y probablemente dependiente                   
de la dosis, todo lo cual sugiere una relación de causalidad. 
Queda por establecerse los mecanismos de la asociación 
y las influencias del fenotipo y de factores ambientales                      
y genéticos. 

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/126060

Analizan la fertilidad, la fecundidad  
y la sexualidad en varones adultos 
con hiperplasia suprarrenal congénita

European Journal of Endocrinology 166(3):441-449, Nov 2011

Estocolmo, Suecia
La hiperplasia suprarrenal congénita (HAC) en los hombres 

puede asociarse con trastornos de la fertilidad, especialmente 
en relación con la presencia de tumores testiculares de 
remanentes de tejido suprarrenal (TTRA). Por su localización, 
dichos tumores pueden ocasionar obstrucción de los 
conductos deferentes y daño testicular permanente. 

En este sentido, los resultados de los trabajos previos 
son difíciles de comparar porque se emplearon diferentes 
métodos para valorar la función testicular: niveles séricos 
de inhibina B y de gonadotropinas, estudios de semen 
o número de hijos biológicos. Por otra parte, según los 
estudios, los TTRA se diagnosticaron mediante palpación, 
ultrasonido o resonancia magnética. 

Si bien en las mujeres con HAC, los trastornos de la 
fertilidad parecen estar vinculados con los aspectos sociales 
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(r = -0.317; p = 0.087). Los varones con resultados 
anormales en las muestras de semen tuvieron mayor masa 
grasa total y en el tronco, un cociente más alto entre la 
masa grasa total y la masa magra y mayor frecuencia 
cardíaca, a pesar de tener niveles similares de 17OHP y de 
estar tratados con la misma dosis de corticoides. 

El volumen funcional testicular total se correlacionó en 
forma positiva con los niveles de la inhibina B (r = 0.80; 
p < 0.001), con la concentración de esperma (r = 0.56; 
p < 0.047) y con el cociente entre la testosterona y el 
estradiol (r = 0.50; p = 0.029). La FSH se asoció en forma 
negativa con la calidad del semen. No se observaron 
correlaciones entre el volumen de los TTRA o el volumen 
testicular funcional y la edad, la dosis de corticoides y la 
concentración plasmática de renina y de ACTH. 

Los hallazgos de la presente investigación confirman 
que los hombres con HAC tienen problemas de fertilidad 
y de fecundidad con mayor frecuencia que los controles. 
Además, en la mayoría de ellos, la ecografía testicular 
reveló TTRA. El estudio hormonal confirmó la disfunción 
testicular, con compromiso de las células de Sertoli y de 
Leydig. Asimismo, en alrededor de la mitad de los enfermos 
se encontraron trastornos en las muestras de semen. En 
general, los factores psicosociales y sexuales ejercieron poca 
influencia sobre la fertilidad. 

El índice de fertilidad fue aproximadamente de la mitad, 
en comparación con los datos nacionales; el trastorno 
fue igual de frecuente en los enfermos con los distintos 
genotipos asociados con la HAC clásica. Las anomalías de la 
fecundidad fueron especialmente comunes en los varones 
con la mutación I172N. 

A diferencia de la HAC en las mujeres, a menudo 
asociada con homosexualidad o bisexualidad, ninguno 
de los hombres de la presente investigación refirió estas 
características. En cambio, los TTRA encontrados en el 86% 
de los pacientes explicarían, en opinión de los autores, 
la disfunción testicular. A diferencia de otros estudios,                             
la frecuencia de TTRA no difirió en relación con el            
genotipo; las discrepancias podrían obedecer a la                             
mayor edad promedio de los enfermos evaluados en                                                                               
esta ocasión. 

Sólo el 10% de los TTRA se detectó mediante palpación 
testicular. Por este motivo, añaden los expertos, todos 
los pacientes con HAC deben ser sometidos a ecografía 
testicular en forma periódica. El mejor conocimiento de 
los TTRA es de máxima importancia, ya que un porcentaje 
considerable de pacientes es sometido a cirugía, por la 
sospecha de presentar tumores testiculares malignos. 

Según los criterios de la OMS, el 43% de los varones 
con HAC tuvieron resultados anormales en las muestras                                          
de semen. El sobrepeso y la obesidad serían factores 
de mayor influencia en este sentido, ya que en estos 
casos aumentaría la concentración de estrógenos, como 
consecuencia de la aromatización de los andrógenos en 
el tejido adiposo. El resultado final en la reducción de la 
fecundidad y fertilidad. La calidad del semen tendió a ser 
menor en los enfermos con el genotipo I172N, tal vez en 
relación con el perfil cardiometabólico más desfavorable 
en estos pacientes. El control del peso es una intervención 
terapéutica importante para mejorar la fertilidad en los 
pacientes con HAC, añaden los autores. 

En conclusión, en los hombres con HAC, los trastornos 
de la fertilidad y de la fecundidad son frecuentes y 
obedecerían esencialmente a los TTRA. Sin embargo, en 
general, los hombres con HAC secundaria a deficiencia de 
21-hidroxilasa lograrían tener hijos si lo desean, señalan  
por último los autores. 

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/129323
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El 87% de los pacientes recibía fludrocortisona (nueve 
sujetos con el fenotipo VS y un enfermo con el fenotipo NC) 
con el propósito de minimizar la dosis de glucocorticoides. 
Ningún enfermo había presentado trastornos prostáticos. 

El índice de fertilidad fue más bajo en la totalidad                       
de los enfermos con HAC, respecto de los controles  
(0.9 ± 1.3 respecto de 1.8 ± 0.5; p < 0.001). En los 
pacientes con deficiencia clásica de la 21-hidroxilasa, la 
frecuencia fue de 0.9 ± 1.3. Los tres genotipos se  
asociaron con una reducción similar de la fertilidad, 
respecto de los controles (p < 0.001 en todos los casos). Un 
hombre con el fenotipo NC tenía 3 hijos, mientras que el 
otro paciente no tenía hijos. Si bien en general la fertilidad 
y la edad al momento de ser padres por primera vez fueron 
similares a las registradas en el grupo control, los problemas 
de la fecundidad fueron más frecuentes en los enfermos. 
El número de pacientes y controles con pareja y sin pareja 
fue semejante. Igualmente, la edad en el momento de 
la primera relación sexual y la frecuencia de relaciones 
sexuales no difirieron entre los dos grupos. Un sujeto del 
grupo control, en comparación con ningún enfermo,  
refirió ser homosexual. No se registró ningún caso de 
bisexualidad. En general no se comprobaron diferencias             
en la fertilidad, fecundidad y sexualidad según los 
genotipos. 

Los pacientes con HAC de todos los grupos tuvieron 
niveles más bajos de inhibina B y concentración más alta de 
FSH; en la cohorte en total, los valores se correlacionaron 
en forma negativa (r = -0.514; p < 0.001). Los pacientes 
y controles de más edad presentaron niveles inferiores de 
testosterona biológicamente activa. En la totalidad de los 
enfermos y en los pacientes de más edad se comprobó una 
reducción del cociente entre la testosterona y el estradiol. 
La concentración de las SHBG y del APE (total y libre) fue 
similar en todos los grupos. 

La palpación reveló un menor volumen testicular en 
los pacientes respecto de los controles; los enfermos con 
el genotipo MN presentaron testículos más pequeños 
respecto de los pacientes con los otros genotipos y de los 
controles. En un enfermo se palpó un tumor unilateral y en 
otro paciente se encontraron múltiples tumores bilaterales. 
Sin embargo, la ecografía reveló TTRA en el 86% de los 
enfermos; en el 72% de los casos, los tumores fueron 
bilaterales. No se hallaron diferencias significativas en la 
frecuencia de TTRA ni en el volumen o número de los 
tumores, en relación con los diferentes genotipos. 

Los enfermos con los TTRA de mayor tamaño (> 1 cm3; 

n = 8) tuvieron la misma edad y masa grasa, mayor masa 
magra y menor talla en comparación con los enfermos sin 
TTRA o con tumores muy pequeños (< 0.2 cm3; n = 7). 
En tres de los ocho enfermos con TTRA de gran tamaño, 
la enfermedad estaba poco controlada, a juzgar por los 
niveles urinarios de pregnanetriol ≥ 100 µmol/24 horas o 
la mediana de la 17OHP ≥ 100 nmol/l en 24 horas. Esta 
situación no se observó en ningún enfermo con TTRA muy 
pequeños o sin tumores. 

Dos pacientes con el fenotipo DS habían sido sometidos 
a cirugía testicular por la sospecha de tumores malignos; en 
ambos casos, el estudio anatomopatológico reveló tumores 
benignos de las células de Leydig. 

Para 14 de los 30 enfermos con HAC se dispuso de 
muestras de semen; en seis de ellos (43%), los resultados 
fueron anormales, según los criterios de la Organización 
Mundial de la Salud. Los hallazgos fueron semejantes en los 
pacientes de menos edad y en los enfermos de mayor edad. 

Los niveles de la inhibina B (un marcador de la 
espermatogénesis) se correlacionaron en forma negativa 
con el índice de masa corporal en los controles (r = -0.509; 
p = 0.004); en los pacientes se registró la misma tendencia 
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dos de tres criterios según el consenso de Rotterdam. 
Además, se estudiaron otras 22 pacientes con anovulación 
normogonadotrófica y normogonádica (grupo 2 de la 
OMS), pero que no cumplían los criterios de Rotterdam 
para SOP. Las muestras de sangre se tomaron en la fase 
folicular temprana (días 2–4) de un ciclo espontáneo en 
las mujeres con períodos regulares o en el sangrado por 
privación inducida por progesterona en aquellas con ciclos 
irregulares/prolongados.

En cuanto a la metodología estadística, dado que las 
concentraciones de HAM e inhibina B no tuvieron una 
distribución normal, los valores en los diferentes grupos 
se compararon con la prueba de Kruskal-Wallis con el 
análisis post hoc de Dunn. El valor predictivo de los niveles 
séricos de HAM e inhibina B en el diagnóstico diferencial 
de la amenorrea secundaria se analizó con curvas ROC de  
eficacia diagnóstica. 

Las mujeres con HH tuvieron concentraciones 
significativamente inferiores de FSH, LH y estradiol en 
comparación con el grupo control, mientras que en aquellas 
con IOP los niveles de FSH y LH fueron significativamente 
superiores y los de estradiol inferiores con respecto a los 
controles. No hubo diferencias en dichas concentraciones 
hormonales entre las pacientes con SOP y HPRL y el 
grupo control. Estos hallazgos son congruentes con la 
clasificación de la OMS de los distintos grupos de trastornos 
anovulatorios. Todas, excepto tres pacientes en el grupo 
de IOP tuvieron amenorrea; aunque estas tres mujeres 
oligoamenorreicas tuvieron un perfil hormonal, inclusive de 
HAM, similar al resto del grupo.

La mediana de la concentración de HAM en las mujeres 
con SOP fue significativamente superior (p < 0.001) en 
comparación con el grupo control, mientras que fue 
significativamente inferior en aquellas con IOP (p < 0.001). 
La mediana de los niveles séricos de HAM en las pacientes 
con HH y HPRL no difirió significativamente con el grupo 
control (p > 0.05). 

La mediana de las concentraciones séricas de 
inhibina B en las mujeres con HH, SOP y HPRL no difirió 
significativamente de los controles (p > 0.05), pero fue 
significativamente inferior (p < 0.001) en aquellas con IOP 
con respecto al grupo control. 

Cuando se analizaron conjuntamente las mujeres del 
grupo 2 de la OMS que no cumplían los criterios de 
Rotterdam para SOP, junto con aquellas con SOP (grupo 2 
de la OMS), así como separadamente, los niveles séricos de 
HAM fueron significativamente superiores en comparación 
con los controles (p < 0.001 para el grupo 2 de la OMS,                  
p < 0.01 en aquellas con SOP y p < 0.05 en las que                                                                                              
no cumplían los criterios de SOP), las mujeres con HH 
(p < 0.01), IOP (p < 0.001) y HPRL (p < 0.001). Si bien 
las mujeres que no cumplieron con los criterios de 
Rotterdam para SOP presentaron niveles aumentados de 
HAM en comparación con el grupo control, estos fueron 
significativamente inferiores con respecto al SOP.

Las áreas bajo la curva (ABC) ROC de las concentraciones 
séricas de HAM en las pacientes con SOP, el grupo 2 de 
la OMS y aquellas con IOP con respecto a los controles 
fueron de 0.913, 0.849, 0.977 y 0.861, respectivamente. 
Un umbral de los niveles de HAM de 42 pmol/l brindó una 
sensibilidad óptima del 79% y una especificidad del 96% 
para diferenciar el SOP del grupo control, mientras que un 
valor de 8 pmol/l arrojó una sensibilidad óptima del 85% y 
una especificidad del 100% en el diagnóstico de IOP.

Comentan los autores que los resultados de su estudio 
confirmaron los de las investigaciones previas acerca de 
que los niveles séricos de HAM fueron significativamente 
superiores en las mujeres con SOP y significativamente 
inferiores en aquellas con IOP; mientras que permanecieron 

Utilidad diagnóstica de los niveles 
séricos de hormona antimülleriana 
e inhibina B en la oligoamenorrea 
secundaria

Fertility and Sterility 96(3):774-779, Sep 2011

Hong Kong, China
La oligoamenorrea secundaria es frecuente en las mujeres 

en edad reproductiva y las causas más comunes son las 
anovulatorias y la hiperprolactinemia (HPRL). Las causas 
anovulatorias se deben a hipogonadismo hipogonadotrófico 
(HH), disfunción ovulatoria normogonadotrófica y 
normogonádica (principalmente el síndrome de ovarios 
poliquísticos [SOP]) y el hipogonadismo hipergonadotrófico 
(insuficiencia ovárica prematura [IOP]), clasificadas por la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) como grupos 
1, 2 y 3 de trastornos anovulatorios, respectivamente. 
La determinación del perfil hormonal como los niveles 
séricos de FSH, estradiol y prolactina es útil para diferenciar 
entre estos trastornos junto con la ecografía pelviana 
para detectar ovarios poliquísticos y la determinación del 
hiperandrogenismo clínico o bioquímico como parte de los 
criterios diagnósticos del SOP. 

La hormona antimülleriana (HAM) es segregada por 
las células de la granulosa de los folículos preantrales 
y antrales de hasta 9 mm y su nivel presenta escasas 
fluctuaciones con el ciclo menstrual. Se considera que los 
niveles de HAM representan un marcador confiable de 
reserva ovárica y pueden ser una herramienta diagnóstica 
útil en los trastornos ovulatorios. En investigaciones 
previas se encontró que los niveles de HAM fueron 
similares a los controles sanos en las pacientes con 
amenorrea hipotalámica funcional, mientras que estuvieron 
significativamente aumentados en aquellas con SOP. Por el 
contrario, en las mujeres con IOP los niveles fueron bajos o 
indetectables.

La inhibina B es otra hormona secretada por los 
folículos antrales, pero su producción alcanza su máximo 
con folículos de entre 9 y 10 mm. En estudios previos se 
encontró que las concentraciones séricas de esta hormona 
fueron inferiores o normales en las mujeres con HH, 
mientras que en aquellas con IOP fueron inferiores a los 
controles sanos y, además, sus niveles disminuyen con 
el aumento de la edad en la transición perimenopáusica 
natural. En el SOP, los resultados fueron contradictorios, 
con algunas investigaciones que demostraron un aumento 
en los niveles de inhibina B y otras que no pudieron 
confirmarlo.

Los autores realizaron un estudio retrospectivo 
para evaluar la utilidad de la determinación de las 
concentraciones séricas de HAM e inhibina B en el 
diagnóstico diferencial de la oligoamenorrea secundaria.

El diseño del estudio fue retrospectivo. Se analizaron 
muestras de suero almacenadas a –20ºC por hasta 3 
años, de un total de 102 pacientes con oligoamenorrea 
secundaria (duración del ciclo menstrual superior a 35 días) 
atendidas en el departamento de obstetricia y ginecología 
del Queen Mary Hospital, Hong Kong, y el Edinburgh 
Fertility and Reproductive Endocrine Centre, Royal Infirmary 
of Edinburgh, Edimburgo, Reino Unido. En el grupo 
control se incluyeron 26 muestras de suero de mujeres con 
ciclos menstruales regulares y ovulatorios. En las muestras 
séricas se determinaron los niveles de HAM e inhibina B. 
Las mujeres en el grupo de SOP se diagnosticaron por 

Información adicional en www.siicsalud.com: 
conflictos de interés, instituciones investigadoras, 
especialidades en que se clasifican, etc.
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Confirman la asociación de la 
obesidad materna y la diabetes 
gestacional con el pronóstico                    
del embarazo

Diabetes Care 35(4):780-786, Abr 2012

 

Teherán, Irán
La diabetes gestacional (DBTG) y la obesidad materna 

se relacionan en forma independiente con mal pronóstico 
materno y neonatal. Ambas afecciones comparten 
características metabólicas comunes (resistencia a la 
insulina, hiperglucemia, hiperinsulinemia). Se postula que la 
evaluación de estas enfermedades combinadas representa 
un importante motivo de análisis, dadas sus repercusiones 
sobre el pronóstico del embarazo. 

El ensayo HAPO (Hyperglycemia and Adverse Pregnancy 
Outcome) permite el estudio de la asociación independiente 
de la DBTG y la obesidad, por sí solas o en combinación, 
en relación con los resultados de la gestación. El estudio 
HAPO consistió en un análisis observacional en el cual no 
se incluyeron recomendaciones para el tratamiento de la 
intolerancia a la glucosa o la obesidad. Entre los principales 
resultados, se encontró una correlación positiva y continua 
entre la glucemia durante una prueba de tolerancia oral 
a la glucosa (PTOG) y los criterios de valoración elegidos 
(peso al nacer superior al percentil 90 [P90], cesárea, 
hipoglucemia neonatal, concentración de péptido C en 
sangre de cordón por encima del P90). Por otra parte, el 
índice de masa corporal (IMC) materno elevado se asoció 
de modo independiente con la realización de cesárea y 
valor superiores al P90 en términos del peso al nacer, el 
porcentaje de masa grasa y la concentración de péptido 
C en sangre de cordón umbilical. Estas alteraciones se 
vinculan con repercusiones metabólicas a corto y a largo 
plazo, tanto para la madre como para su descendencia. 

En el presente análisis, se describen los resultados de la 
contribución relativa de la obesidad (IMC > 33.0 kg/m2) y 
la DBTG (según criterios de los International Association 
of Diabetes and Pregnancy Study Groups [IADPSD]) en el 
pronóstico materno y neonatal.

Durante las semanas 24 a 32 de la gestación, se 
cuantificó el IMC de las embarazadas al momento de 
la realización de la PTOG. Se definieron como valores 
umbrales de normalidad, sobrepeso y obesidad para las                                                                                                     
28 semanas de gestación cifras de hasta 28.4 kg/m2, de entre 
28.5 y 32.9 kg/m2, o de al menos 33 kg/m2, en ese orden. 

Se obtuvieron datos demográficos e información acerca 
de los antecedentes personales (tabaquismo y consumo 
de alcohol) y familiares (diabetes, hipertensión). Del mismo 
modo, se reunieron datos acerca del trabajo y el tipo de 
parto y la antropometría neonatal. Se destaca que tanto 

sin cambios en aquellas con HH. Según ellos, este trabajo 
demuestra por primera vez que las concentraciones séricas 
de HAM permanecieron sin cambios en el grupo de HPRL, 
a pesar del hipogonadotrofismo asociado. También, es 
la primera investigación que incorporó en el grupo 2 de 
la OMS a las mujeres que no cumplieron con los criterios 
de Rotterdam para SOP y confirmaron que este grupo 
presentó niveles aumentados de HAM en comparación                                        
con el grupo control, aunque de menor magnitud que                             
en el SOP (significativamente inferiores con respecto                   
al SOP).

Con relación a la inhibina B sérica, su valor diagnóstico 
en las causas de amenorrea fue más limitado con respecto 
a los ensayos previos. En esta investigación se encontró 
una diferencia significativa en los niveles séricos de inhibina 
B, en comparación con el grupo control, sólo en el grupo 
de IOP, por lo cual no mostró un buen rendimiento para 
diferenciar entre las distintas causas de amenorrea y no es 
útil para el diagnóstico clínico.

La utilidad diagnóstica de las concentraciones séricas de 
HAM se evaluó con las curvas ROC. Las ABC de 0.913 y 
0.977 para el diagnóstico de SOP y IOP, respectivamente, 
con relación al grupo control indican un rendimiento 
excelente para ambos trastornos. La utilidad diagnóstica   
de la HAM en el SOP observada en este estudio es similar,   
y aun mejor, que la informada previamente. 

Con respecto a los valores umbral para conseguir una 
especificidad óptima y una sensibilidad aceptable, los datos 
obtenidos en este investigación indican un umbral de  
42 pmol/l para el diagnóstico de SOP (sensibilidad del 79%, 
especificidad del 96%) y de 8 pmol/l para el diagnóstico 
de IOP (sensibilidad del 85%, especificidad del 100%). 
Los datos obtenidos destacan el excelente potencial                                                                                        
de las determinaciones séricas de HAM en la práctica 
clínica para el diagnóstico diferencial de los trastornos 
anovulatorios en lugar de los marcadores de función 
ovárica convencionales, como los niveles séricos de FSH 
y estradiol. Además, recientemente se demostró que las 
concentraciones séricas de HAM no fueron afectadas 
por las hormonas exógenas. Los resultados indican que 
la incorporación de las determinaciones de HAM a las 
de FSH y estradiol puede agregar información en el 
diagnóstico diferencial de HH y SOP, aunque es necesario 
realizar más investigaciones. Una limitación de aplicar las 
determinaciones de la HAM en la práctica clínica, es la 
ausencia de estándares internacionales. 

En conclusión, este ensayo confirma que las 
concentraciones de HAM están aumentadas en las mujeres 
con trastornos anovulatorios del grupo 2 de la OMS, con 
SOP o sin él, mientras que están disminuidas notoriamente 
en el IOP. El rendimiento diagnóstico para diferenciar 
ambos trastornos fue excelente. Por otro lado, los niveles 
séricos de HAM permanecieron sin cambios en el HH y la 
HPRL en comparación con el grupo control. El rendimiento 
diagnóstico de las determinaciones de HAM para la 
diferenciación entre HH y SOP también fue bueno. Por el 
contrario, los niveles séricos de inhibina B mostraron una 
gran superposición entre los diferentes trastornos. Por ello, 
las concentraciones séricas de HAM, pero no las de inhibina 
B, pueden ser herramientas útiles para el diagnóstico 
diferencial de las causas de amenorrea secundaria.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/126069
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Por otra parte, la obesidad materna se correlaciona de 
forma acentuada con mal pronóstico perinatal, con una 
fisiopatología comparable a la observada para la DBTG. 
En cambio, otras asociaciones parecen originarse en 
procesos diferentes. Se ha informado un mayor riesgo                                           
de preeclampsia en las embarazadas obesas sin DBTG  
(OR = 3.91) en comparación con las pacientes no obesas 
con DBTG (OR = 1.74). No obstante, la asociación de DBTG 
y obesidad incrementa el riesgo en forma superior al de 
cada afección individual (OR = 5.98). Se postula que otros 
potenciales mecanismos, como la inflamación, pueden 
participar de la patogenia de la preeclampsia en estas 
pacientes de alto riesgo. 

De esta manera, tanto la obesidad materna como la 
DBTG se han asociado de modo independiente con un 
mal pronóstico del embarazo. La combinación de ambas 
afecciones se vincula con una mayor repercusión que cada 
una de ellas considerada por separado. Aunque el enfoque 
de la DBTG requiere un estricto control de la glucemia, 
este abordaje se relaciona con menor probabilidad de 
resultados adversos. En cambio, se advierte que no se ha 
definido el enfoque más adecuado de la obesidad materna; 
hasta disponer de mayor información obtenida de estudios 
de investigación, se recomienda evitar el incremento 
excesivo de peso durante el embarazo, así como el ejercicio 
moderado y una dieta razonable.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/129319

Revisan la asociación entre la 
vitamina D y la salud cardiovascular

Clinical Endocrinology 75(5):575-584, Nov 2011

Graz, Austria
La vitamina D cumple importantes funciones que no 

tienen que ver con el metabolismo óseo y del calcio. De 
hecho, en los últimos años se identificaron receptores para 
la vitamina (RVD) en casi todas las células del organismo y 
numerosos trabajos demostraron que la deficiencia de la 
vitamina D indudablemente se asocia con consecuencias 
muy desfavorables para la salud global y para la salud 
cardiovascular. En la presente revisión, los autores resumen 
los trabajos que avalan la asociación entre la vitamina D, la 
enfermedad cardiovascular y la mortalidad. 

El 80% de la vitamina D del organismo se produce en la 
piel por la estimulación de la luz ultravioleta, especialmente 
la UV-B, que induce la conversión del 7-deshidrocolesterol 
a vitamina D. La producción cutánea de vitamina D es 
particularmente importante en los sujetos de piel clara. La 
dieta con alimentos ricos en vitamina D y con alimentos 
fortificados contribuye poco en la suficiencia vitamínica. La 

las pacientes como los investigadores del estudio HAPO no 
conocieron los valores de la glucemia durante el protocolo.

Se definieron como criterios de valoración el peso al nacer 
por encima del P90 en función del sexo y el grupo étnico, la 
concentración de péptido C en sangre de cordón por sobre 
el P90, la necesidad de una primera cesárea según el criterio 
del obstetra, la preeclampsia, el porcentaje de masa grasa 
por encima del P90 estimada por la ecuación de Catalano y 
las distocias o lesiones de hombros al nacimiento.

Todos los datos se procesaron con pruebas estadísticas 
específicas con dos modelos regresión logística.

Se dispuso de los datos de 23 316 mujeres, con un valor 
promedio del IMC de 27.7 kg/m2. La prevalencia de obesidad 
y DBTG se estimó en 13.7% y 16.1%, en ese orden; por otra 
parte, el 25% de las embarazadas con DBTG eran obesas.

Según señalan los investigadores, tanto la obesidad 
como la DBTG se correlacionaron con una probabilidad 
significativamente mayor de niveles por encima del P90 en 
términos del peso al nacer, el porcentaje de masa grasa y 
los niveles de péptido C, así como con mayor probabilidad 
de cesárea y preeclampsia. Se advirtió que la asociación de 
ambas afecciones se vinculó con un riesgo mucho mayor de 
presentar estas alteraciones en comparación con la DBTG 
o la obesidad evaluadas por separado. Si bien las distocias 
de los hombros fueron poco frecuentes, se reconoció un 
incremento significativo de la prevalencia cuando la DBTG y 
la obesidad se presentaban en asociación. 

En otro orden, los investigadores aseguran que el valor 
del IMC previo al embarazo se asoció con un patrón similar 
de asociaciones con las variables neonatales y maternas. 
Sin embargo, los odds ratio (OR) para la obesidad previa 
al embarazo fueron menores que los observados para el 
momento de la realización de la PTOG en términos de los 
valores del peso al nacer, la concentración de péptido C y 
el porcentaje de masa magra por encima del P90. Aunque 
se comprobó una acentuada correlación entre los niveles 
de IMC previos al embarazo y aquellos descritos durante 
la realización de la PTOG, se advierte que estos resultados 
deben interpretarse con precaución, dado que el peso 
previo a la gestación no fue obtenido de forma objetiva y 
no se dispuso de información en el 8.4% de los casos.

Asimismo, en comparación con las mujeres con 
peso normal o disminuido con glucemias normales, la 
probabilidad relativa de un peso al nacer por encima del 
P90 se incrementaba en función tanto de la glucemia como 
del IMC materno. En coincidencia, se verificó una diferencia 
progresivamente mayor en el peso al nacer ante el aumento 
de la glucemia durante la PTOG y el IMC materno. 

Se señala que, según el presente análisis de los 
datos del estudio HAPO, se observó una asociación 
significativa e independiente de la obesidad y de las 
concentraciones maternas elevadas de glucemia, por un 
lado, y de pronóstico adverso del embarazo, por el otro. 
La combinación de la DBTG y la obesidad se vincula con 
un mayor riesgo que cada una de estas afecciones por 
separado. En consecuencia, esta información permite 
fundamentar la hipótesis según la cual el aumento de la 
concentración materna de glucosa se correlaciona en forma 
continua con el crecimiento fetal, los niveles de péptido C 
en sangre de cordón y la adiposidad fetal. Del mismo modo, 
la obesidad materna se vincula de forma independiente con 
la hiperinsulinemia fetal, el peso al nacer y la masa grasa 
del feto. Se agrega que se dispone de información acerca 
del incremento de los niveles circulantes de otros nutrientes 
(lípidos y aminoácidos) en pacientes con DBTG y obesidad, 
como corolario de los efectos de la resistencia a la 
insulina. Estas mayores concentraciones podrían favorecer                                      
la hiperinsulinemia, el crecimiento ponderal y el aumento  
de la masa grasa fetal. 
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los estudios histomorfométricos de las biopsias óseas 
revelaron mineralización patológica en los enfermos con 
una concentración de 25(OH)D inferior. Asimismo, la 
insuficiencia vitamínica se suele definir en presencia de 
50 a 74 nmol/l, mientras que la deficiencia se define con 
niveles inferiores a los 50 nmol/l. El Institute of Medicine 
(IOM) de los Estados Unidos define la suficiencia vitamínica 
en presencia de niveles de 50 a 125 nmol/l. La toxicidad se 
observa con niveles superiores a los 375 nmol/l. 

La deficiencia de la vitamina D es muy frecuente en 
todo el mundo; la edad avanzada, el sexo femenino, el 
invierno, la piel más oscura, la menor exposición al sol 
y la ingesta inadecuada de vitamina D son los factores 
que influyen en dicho estado. Al menos tres genes se 
relacionan con la concentración de la vitamina: el gen que 
participa en el metabolismo del precursor de la vitamina D, 
7-deshidrocolesterol; el gen que codifica la actividad de la 
25-hidroxilasa y el gen que codifica las DBP. 

La concentración de la PTH se correlaciona en forma 
inversa con los niveles de la 25(OH)D; diversos estudios 
epidemiológicos y clínicos mostraron que la mayor 
concentración de la PTH aumenta el riesgo de eventos 
cardiovasculares y la mortalidad. La PTH incrementa la 
presión arterial, induce hipertrofia del miocardio y ejerce 
efectos proarrítmicos. Los niveles bajos de la 25(OH)
D representan un factor predictivo independiente de 
hipertensión arterial; la información en conjunto sugiere 
que el aporte de la vitamina disminuye la presión arterial 
sistólica en 2 a 6 mm Hg, probablemente al suprimir la 
producción de PTH, por los efectos protectores sobre 
los vasos y los riñones y por la acción antiinflamatoria 
y antidiabética. La 1,25(OH)2

D inhibe la transcripción                            
de la renina. 

Los pacientes con ERC son particularmente susceptibles 
a presentar deficiencia vitamínica por el compromiso de 
la síntesis de vitamina en la piel y por trastornos en el 
metabolismo (pérdida por orina de la vitamina D unida a 
proteínas). A la inversa, la deficiencia vitamínica también 
contribuye en el deterioro de la funcionalidad renal 
ya que la vitamina ejerce efectos protectores renales 
(antiproteinúricos y antihipertensivos), suprime el sistema 
de la renina-angiotensina-aldosterona (SRAA) e inhibe la 
inflamación. 

La deficiencia de la vitamina D también podría aumentar 
el riesgo de diabetes tipo 2. Los metabolitos de la 
vitamina D estimulan la secreción de insulina y mejoran 
la sensibilidad a la hormona. Algunos trabajos mostraron 
que el aporte de vitamina D mejora el metabolismo de 
la glucosa. La vitamina D también evitaría la aparición de 
diabetes tipo 1. La ingesta baja de la vitamina durante la 
niñez y la poca exposición al sol incrementan el riesgo de 
diabetes tipo 1; además, varios genes relacionados con el 
metabolismo de la vitamina D se asocian con el riesgo de 
diabetes. La vitamina D ejerce efectos inmunomoduladores, 
por ejemplo induce un aumento de los linfocitos T 
regulatorios que protegen contra la autoinmunidad. 

La vitamina ejerce varios efectos directos sobre el sistema 
cardiovascular. El corazón y los vasos sanguíneos expresan 
RVD y 1-alfa hidroxilasa. Los ratones con deficiencia de 
los receptores o de la enzima presentan insuficiencia 
cardíaca a pesar de los niveles normales del calcio. La 
activación del SRAA sería esencial en este sentido, ya que 
el tratamiento con antagonistas de la enzima convertidora 
de angiotensina revierte las anormalidades cardíacas. Los 
estudios experimentales sugirieron que la vitamina D ejerce 
acciones antihipertróficas y antiproliferativas. La activación 
de los RVD modula el flujo de calcio en el miocardio e 
induce la relajación de las células miocárdicas, con lo cual 
la función diastólica mejora. La regulación del recambio de 

vitamina D3 (colecalciferol, principal forma que se genera 
en la piel y presente en los productos de origen animal) y la 
vitamina D2 (ergocalciferol, de origen vegetal) son las dos 
formas principales de la vitamina. En el resto del artículo, los 
autores se refieren a la vitamina D (vitamina D2 y vitamina 
D3) en general. 

Mediante hidroxilación, la vitamina D genera el 
metabolito más activo, 1,25-dihidroxivitamina D 
[1,25(OH)

2
D], previa transformación a 25(OH)D en el 

hígado. La 1-alfa hidroxilasa de los riñones es responsable 
de la conversión de la 25(OH)D a la 1,25(OH)

2
D. Por 

lo tanto, los niveles séricos de la 1,25(OH)
2
D están 

fuertemente determinados por la actividad renal de la 1-alfa 
hidroxilasa, influida a su vez por factores relacionados 
con el metabolismo del calcio y del fósforo. No existe 
una correlación exacta entre la concentración plasmática 
de la 25(OH)D y de la 1,25(OH)

2
D. Numerosos tejidos 

extrarrenales también expresan la 1-alfa hidroxilasa, de 
manera tal que la producción local de 1,25(OH)

2
D también 

es importante. Sin embargo, la producción extrarrenal 
estaría fuertemente determinada por la disponibilidad del 
sustrato, 25(OH)D y por diversas citoquinas y factores de 
crecimiento. La 24-hidroxilación es el principal mecanismo 
de degradación. Los RVD estimulan este proceso, como un 
circuito de retroalimentación. La deficiencia de la vitamina 
D que se observa en los pacientes con enfermedad renal 
crónica (ERC) podría ser secundaria a la mayor inactivación 
de la vitamina y no a su menor producción. 

Los metabolitos de la vitamina D circulan unidos a las 
proteínas de unión a la vitamina D (vitamin D-binding 
protein [DBP]); la concentración plasmática de la 25(OH)D 
es más de 1 000 veces más alta que la de la 1,25(OH)2

D. 
La primera también tiene una vida media mayor, de 2 
a 3 semanas, en comparación con 4 a 6 horas para la 
1,25(OH)

2
D. Las DBP no sólo participan en el transporte 

de los metabolitos de la vitamina D sino también en la 
captación de la vitamina por las células. Los metabolitos 
de la vitamina D se unen a los RVD citoplasmáticos. Luego 
de la unión, el receptor forma heterodímeros con el 
receptor retinoide X; los complejos pasan al núcleo, donde 
interactúan con elementos de respuesta a la vitamina D en 
regiones específicas del ADN. 

La vitamina D fue la cuarta vitamina descubierta, en 
1922, como la sustancia que cura el raquitismo. Sin 
embargo, antes de su identificación ya se sabía que la 
exposición al sol era útil para evitar la enfermedad ósea. La 
estructura química de la vitamina D2 y D3 se conoció en 
1930. A mediados del siglo XX surgió preocupación por 
la posible intoxicación con vitamina D y hasta la década 
de 1970, se creía que la vitamina aumentaba el riesgo de 
enfermedad cardiovascular. En 1981 se sugirió la hipótesis 
de que la mayor prevalencia de eventos cardiovasculares 
en invierno sería consecuencia de la menor exposición 
a la luz solar. En las últimas tres décadas se avanzó 
considerablemente en el conocimiento de los efectos de la 
vitamina D en el organismo. 

Los niveles séricos de la 25(OH)D son los que mejor 
reflejan el estado corporal de la vitamina. Sin embargo, 
todavía no se han definido con precisión los umbrales de 
corte para clasificar el estado vitamínico. La deficiencia 
de la vitamina D se asocia con una menor absorción 
intestinal de calcio y en consecuencia con hipocalcemia, 
situación que induce la secreción de la PTH. La mayor 
producción de PTH permite que los niveles del calcio en 
el intestino, en los huesos y en los riñones se mantengan 
constantes a expensas, sin embargo, de los efectos 
adversos del hiperparatiroidismo secundario. Por lo tanto, 
el umbral por debajo del cual no hay estimulación de la 
PTH, > 75 nmol/l, suele considerarse apropiado. Además, 
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las proteínas de la matriz extracelular sería otro mecanismo 
mediante el cual la vitamina mantiene la salud cardíaca. En 
un estudio en 171 sujetos sanos, la metaloproteinasa 9 de 
la matriz estuvo aumentada en los pacientes con deficiencia 
de la vitamina D; el trastorno revirtió luego del aporte de 
la vitamina. Otros estudios clínicos confirmaron que los 
enfermos con insuficiencia cardíaca suelen tener deficiencia 
vitamínica. En cambio, los trabajos de intervención no 
mostraron resultados concluyentes en relación con el 
beneficio del aporte de la vitamina sobre la estructura y la 
función del miocardio. 

La vitamina D evita la aterosclerosis, la calcificación de los 
vasos y la disfunción del endotelio, al inhibir la captación 
del colesterol por los macrófagos y la formación de células 
espumosas, la proliferación de las células de músculo 
liso vascular y la activación del endotelio, asociada con la 
inflamación. La vitamina D ejerce efectos antioxidantes. 
Si bien algunos estudios sugirieron que el aporte de la 
vitamina D mejora la disfunción del endotelio, se requieren 
más trabajos para conocer con precisión los efectos de la 
vitamina sobre la vasculatura. 

Cada vez más indicios sustentan la relación entre 
la enfermedad cardiovascular y la deficiencia de la 
vitamina D; los trabajos epidemiológicos mostraron 
menor concentración de la 25(OH)D en los pacientes 
con enfermedad cardiovascular o cerebrovascular. En el 
Intermountain Heart Collaborative Study, que abarcó más 
de 40 000 participantes, las personas con niveles bajos de 
la 25(OH)D tuvieron un riesgo significativamente mayor 
de presentar eventos cardiovasculares, especialmente 
insuficiencia cardíaca y ACV. Algunos estudios de población 
confirmaron dicha asociación. 

La deficiencia de la vitamina también aumentaría el riesgo 
de muerte súbita cardíaca y de accidente cerebrovascular 
(ACV) fatal. Por su parte, los enfermos con ACV y 
deficiencia vitamínica tendrían una mayor probabilidad 
de presentar complicaciones musculoesqueléticas. En una 
investigación, la mortalidad cardiovascular aumentó en un 
83% en los pacientes con niveles bajos de 25(OH)D. Sin 
embargo, en todos los estudios mencionados, la falta de 
exposición al sol fue un importante factor de confusión. El 
polimorfismo de longitud de los fragmentos de restricción 
del RVD y de las enzimas esenciales en el metabolismo de la 
vitamina se asocia con hipertrofia del ventrículo izquierdo, 
insuficiencia cardíaca y calcificación coronaria. 

La mayoría de los estudios de intervención evaluó la 
eficacia del aporte de vitamina D y calcio de manera tal que 
no son apropiados para conocer con precisión los efectos 
de la vitamina. En un trabajo en el que sólo se utilizaron 
suplementos de vitamina D se comprobó una reducción 
moderada del riesgo de eventos cardiovasculares. 

La deficiencia de la vitamina D incrementa el riesgo de 
mortalidad de cualquier etiología. Un metanálisis de 6 853 
enfermos con ERC mostró un descenso de la mortalidad 
del 14% por cada 25 nmol/l de aumento de la vitamina 
D. En otra investigación, el aporte de vitamina D redujo 
significativamente en un 7% la mortalidad total. Por ahora, 
sin embargo, los datos no son concluyentes. 

Los suplementos de vitamina D son seguros y 
económicos. Todavía no se definió si la vitamina D3 
es superior en eficacia a la vitamina D2. La dosis diaria 
recomendada es de 1 000 UI; los esquemas semanales y 
mensuales se asocian con los mismos beneficios. Los sujetos 
obesos pueden requerir dosis más altas. 

La mayor exposición al sol también se asocia con un 
aumento de los niveles de la vitamina pero la capacidad 
cutánea de producir vitamina D disminuye con la edad y en 
los sujetos de piel oscura. En general, se considera que la 
exposición solar de los brazos y de las piernas durante 15 a 

30 minutos al menos tres veces por semana es suficiente. 
Ninguna de las sociedades de cardiología estableció 

recomendaciones puntuales en relación con la vitamina D; 
el IOM, sin embargo, recomienda niveles de al menos  
50 nmol/l; el aporte adecuado en los sujetos de hasta  
70 años es de 600 UI mientras que en los individuos de más 
edad, debería ser de 800 UI. La ingesta máxima tolerable es 
de 4 000 UI/día. Por su parte, el Kidney Disease: Improving 
Global Outcomes recomienda el rastreo y la corrección de la 
deficiencia vitamínica en los pacientes con ERC en estadio 
3 a 5D porque el metabolismo anormal de la vitamina 
se asocia con consecuencias renales adversas. Algunos 
grupos de expertos recomiendan el aporte de 800 UI de 
vitamina D es todas las personas de más de 65 años y un 
grupo establece el rastreo y la corrección de la deficiencia 
vitamínica en todos los individuos con un mayor riesgo 
cardiovascular. 

Los estudios experimentales mostraron efectos 
beneficiosos de la vitamina D sobre los factores de riesgo 
cardiovascular y sobre el corazón y los vasos. La mayor 
parte de la información disponible sugiere que la deficiencia 
vitamínica se asocia con la enfermedad cardiovascular y 
con la mortalidad. Sin embargo, por ahora los datos no 
son concluyentes como para establecer recomendaciones 
firmes. En este sentido, los trabajos prospectivos 
actualmente en marcha seguramente brindarán información 
firme al respecto. Mientras tanto, concluyen los autores, el 
rastreo rutinario del estado vitamínico y su corrección serían 
un abordaje razonable. 

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/126065

Comprueban la asociación entre                  
el sexo, el síndrome metabólico                 
y la mortalidad en una amplia 
muestra de pacientes

Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism 95(9):4258-4267, Sep 2010

Taipei, Taiwán
La obesidad abdominal, la dislipidemia, la hipertensión 

arterial y la hiperglucemia en ayunas son los trastornos que 
definen el síndrome metabólico (SM). El SM, recuerdan 
los autores, se asocia con un mayor riesgo de aparición de 
diabetes tipo 2 y de enfermedad cardiovascular. Un estudio 
en hombres de mediana edad de Finlandia reveló una 
mayor mortalidad global y cardiovascular en los pacientes 
con SM, incluso en los sujetos que no presentaban diabetes 
ni enfermedad cardiovascular basal. La Second National 
Health and Nutrition Examination Survey (NHANES) mostró 
resultados similares. El SM también se vincula con hígado 
graso y con aumento de la presión intraocular. 
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Diversos trabajos han sugerido que el riesgo 
cardiovascular que confiere el SM es muy superior al 
asociado con cada uno de sus componentes; sin embargo, 
el papel del SM como parámetro predictivo de la mortalidad 
sigue siendo tema de debate, especialmente en los sujetos 
de edad avanzada. Tampoco se sabe si la influencia del 
SM varía según el sexo y la raza. En el presente estudio, los 
autores evaluaron la evolución a largo plazo de pacientes 
con SM, con especial atención a la relación con el sexo, en 
una amplia muestra representativa de la población de los 
Estados Unidos, en el contexto de la Third National and 
Nutrition Examination Survey (NHANES III, de 1988 a 1994), 
con seguimiento hasta el año 2000. 

La NHANES, recuerdan los expertos, es un programa 
de estudios realizados por el National Center for Health 
Statistics, Centers for Disease Control and Prevention, 
destinado a conocer el estado de salud y nutricional de 
los adultos y niños de los Estados Unidos. La información 
sobre la mortalidad, para los participantes de la                                   
NHANES III de 17 años o más se obtuvo a partir del   
National Death Index. El presente estudio sólo 
abarcó sujetos blancos no hispanos, pacientes de 
raza negra no hispanos e individuos de origen 
mexicano de 40 años o más. En el primer análisis, 
el SM se definió en presencia de al menos tres de 
los siguientes trastornos, según las pautas del Adult                                                                                               
Treatment Panel (ATP) III de 2001 y 2005: circunferencia 
de cintura de más de 102 cm en los hombres y por encima 
de 88 cm en las mujeres; nivel de triglicéridos en ayunas 
> 150 mg/dl; colesterol asociado con lipoproteínas de alta 
densidad (HDLc) inferior a 40 mg/dl en los hombres y por 
debajo de 50 mg/dl en las mujeres; presión arterial sistólica 
> 130 mm Hg o presión arterial diastólica > 85 mm Hg y 
glucemia en ayunas > 100 mg/dl. Este primer análisis se 
aplicó en 2 685 participantes (1 364 hombres y  
1 321 mujeres), alrededor del 64% de la población  
original. 

Se tuvieron en cuenta la edad, el sexo, la raza y el hábito 
de fumar: fumadores (sujetos con niveles de cotinina 
en suero superiores a 14 ng/ml) y no fumadores. La 
función renal se valoró con el índice estimado de filtración 
glomerular (IFGe): > o < 60 ml/min/1.73 m2. 

La causa de la muerte se definió con la International 
Classification of Diseases (ICD), décima revisión. Se 
consideraron los fallecimientos por cualquier causa, la 
mortalidad por eventos cardiovasculares, la mortalidad 
cardíaca y la mortalidad no cardiovascular. 

Debido a las diferencias en la definición de SM, los      
datos se analizaron en forma separada para los hombres             
y las mujeres. Las variables demográficas de los enfermos 
con SM y sin SM se compararon con pruebas de  
Cochran-Mantel-Haenszel y de chi al cuadrado. La 
probabilidad de supervivencia se estimó con curvas de 
Kaplan-Meier; mediante modelos de Cox se estimaron 
los hazard ratio (HR) o los riesgos relativos de mortalidad 
asociados con el SM. En los modelos de variables múltiples, 
la edad, la raza, la función renal, los niveles de colesterol 
asociado con lipoproteínas de baja densidad (LDLc) y el 
tabaquismo fueron factores de confusión. 

En diversos análisis de subgrupos se analizó la influencia 
de otros factores que pueden modificar la relación entre 
el SM y la supervivencia a largo plazo; los participantes                  
se clasificaron según la edad (65 años o más y menos de 
65 años) y según la raza. El estado menopáusico se definió 
en las mujeres de 55 años o más y en las participantes 
con niveles séricos de FSH de 20 UI/l o mayores. En 
otros análisis, el SM se definió según los criterios de la 
International Diabetes Federation (IDF) que hace hincapié en 
la adiposidad central, con umbrales para la circunferencia 

de cintura diferentes para la raza, y según la Organización 
Mundial de la Salud, que considera la albuminuria. 

Un total de 913 (454 hombres y 459 mujeres) 
participantes de los 2 685 sujetos de 40 años o más 
cumplió los criterios de SM; las cifras corresponden a una 
prevalencia del 32.6% y del 28.8% entre los varones y las 
mujeres, respectivamente (p < 0.05). Globalmente y con 
excepción del HDLc, la proporción de los componentes 
del SM según la definición del ATP III fue diferente en los 
sujetos de ambos sexos. Un mayor porcentaje de hombres 
presentó hipertrigliceridemia, hiperglucemia e hipertensión 
arterial; por el contrario, el criterio de la circunferencia 
de cintura fue más común entre las mujeres. Respecto 
de los individuos sin SM, los pacientes con SM fueron de 
más edad y tuvieron un mayor índice de masa corporal 
(IMC), una mayor circunferencia de cintura y cifras más 
altas de presión arterial; también presentaron valores más 
elevados de triglicéridos y de glucemia y niveles más bajos 
de HDLc en ambos sexos. La diferencia en el LDLc entre los 
pacientes con SM y los enfermos sin SM sólo se observó 
entre las mujeres (p < 0.05). El SM también se asoció con 
la raza en los individuos de ambos sexos (p = 0.001): fue 
más frecuente entre los participantes de origen mexicano 
en comparación con los sujetos blancos no hispanos y los 
individuos de raza negra no hispanos. No se encontraron 
diferencias significativas en el estado tabáquico entre los 
pacientes con SM o sin SM, independientemente del sexo. 
En general, el SM fue más común en los enfermos con 
compromiso de la función renal (IFGe < 60 ml/min/.173 m2). 

Durante el seguimiento promedio de 104 meses 
(1 a 146 meses) se registraron 547 fallecimientos por 
cualquier causa; 238 muertes obedecieron a enfermedad 
cardiovascular (150 hombres y 88 mujeres) y 188, a 
enfermedad cardíaca (120 hombres y 68 mujeres) entre 
1988 y 2000. Los gráficos de Kaplan-Meier mostraron 
claramente que las mujeres con SM tuvieron un mayor 
riesgo de mortalidad en comparación con los hombres y 
con los participantes sin SM. 

No se observó una asociación significativa entre la 
mortalidad por cualquier causa y la mortalidad específica y 
el SM en los modelos sin ajuste para los hombres. Cuando 
se consideraron la edad, la raza, la función renal, el LDLc 
y el tabaquismo se obtuvieron los mismos resultados. 
Sin embargo, los HR finales fueron aproximadamente un 
20% más bajos. La edad y el tabaquismo fueron los dos 
factores más importantes asociados con la mortalidad. Por 
cada año más de edad se estimó un aumento del riesgo 
relativo de mortalidad por cualquier causa, cardiovascular, 
cardíaca y no cardiovascular del 8% al 11%. Asimismo, en 
comparación con los sujetos no fumadores, los pacientes 
que fumaban tuvieron un riesgo 1.48 a 2.16 veces superior 
de mortalidad global y de mortalidad específica (p < 
0.05 en todos los casos); sin embargo, la relación entre 
el tabaquismo y la mortalidad no cardiovascular no fue 
significativa (p = 0.16). 

En los análisis de variables múltiples, la raza, la función 
renal y los niveles séricos de LDLc no se asociaron en forma 
sustancial con el riesgo de mortalidad. El SM se vinculó en 
forma significativa con la mortalidad global, cardiovascular, 
cardíaca y no cardiovascular en los modelos de variables 
únicas y múltiples para las mujeres (p < 0.05). Al igual 
que en los hombres, en las mujeres los OR se redujeron 
en un 20% a un 48% al efectuar el ajuste según otras 
covariables; no obstante, la edad y el tabaquismo volvieron 
a ser los principales factores de riesgo. Por cada año más 
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asociación entre el SM y la mortalidad cardiovascular y 
cardíaca sólo en las mujeres de raza blanca. Aun así, se 
requieren estudios que incluyan más individuos de estas 
etnias, subrrepresentadas en la presente investigación. 

La disfunción renal se asoció significativamente con 
un mayor riesgo de mortalidad en el análisis de variables 
únicas; sin embargo, el SM y la función renal influyeron 
menos en la evolución en los modelos de variables 
múltiples. Lo mismo ocurrió con el tabaquismo. 

En conclusión, los hallazgos en conjunto revelan que el 
SM se asocia con la mortalidad en las mujeres de 40 años o 
más y específicamente en las pacientes posmenopáusicas; 
en cambio, no parece aumentar el riesgo de mortalidad 
en los hombres. Las observaciones fueron similares al 
considerar diferentes criterios para la definición del SM, 
concluyen los expertos. 

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/126076

Analizan los patrones de indicación 
de yodo radiactivo en el cáncer de 
tiroides entre 1990 y 2008

JAMA 306(7):721-728, Ago 2011

Ann Arbor, EE.UU.
La mayoría de los cánceres de tiroides son bien 

diferenciados; el tratamiento estándar en estos casos es la 
tiroidectomía. El yodo radiactivo se utiliza en los pacientes 
con metástasis que captan fuertemente yodo, como 
también en las personas con enfermedad residual, luego de 
la cirugía. Diversos trabajos mostraron que en los sujetos 
con este tipo de lesiones, la terapia con yodo radiactivo 
se asocia con una mayor supervivencia y con un riesgo 
más bajo de recurrencia. En cambio, señalan los autores, 
el beneficio del yodo en los pacientes con enfermedad de 
muy bajo riesgo y con un pronóstico muy bueno, todavía no 
se estableció. Igualmente, las indicaciones del tratamiento 
en los enfermos con tumores bien diferenciados aún es 
tema de discusión y, por lo general, la terapia es decidida 
por cada profesional en relación con las características 
del enfermo. Los autores que están a favor del uso del 
yodo radiactivo consideran que este abordaje destruiría 
las metástasis microscópicas, mientras que los grupos 
que están en contra sostienen que la mortalidad asociada 
con el cáncer de tiroides es suficientemente baja como 
para exponer al enfermo a los riesgos asociados con 
el yodo radiactivo (incluso de cáncer secundario). Los 
costos representan otro argumento para no indicar yodo 
radiactivo. 

En los últimos años se comprobó un aumento de la 
incidencia de los cánceres pequeños, de riesgo bajo, una 
situación que obliga a evaluar las mejores estrategias de 
terapia en estos casos. El objetivo del presente estudio 
fue determinar los cambios recientes en el patrón de 
tratamiento de dichas lesiones e identificar los factores que 
influyeron en las modificaciones. 

La National Cancer Database es un registro nacional de 
los Estados Unidos que incluye alrededor del 70% de los 
nuevos cánceres que se diagnostican en el país, incluso el 
85% de los cánceres de tiroides. La información se recoge 
en forma estandarizada según las pautas propuestas por la 
North American Association of Central Cancer Registries. 
Entre 1990 y 2008 se identificaron 314 039 pacientes 
con cáncer primario de tiroides; sin embargo, sólo se 
incluyeron los casos comunicados por los programas de la 
Commission on Cancer en 14 de los 19 años de existencia 
de la National Cancer Database. Fueron evaluados los 

de edad, los HR aumentaron de 1.10 a 1.17 mientras que 
el tabaquismo aumentó los HR de 2.18 a 2.71 (para la 
mortalidad global y la mortalidad específica; p < 0.05 en 
todos los casos). 

Los análisis por subgrupos mostraron que, entre los 
varones, el SM no se asoció significativamente con la 
mortalidad, independientemente de la edad y la raza. Más 
aun, en el modelo de variables únicas el SM pareció conferir 
protección contra la mortalidad global y la mortalidad 
cardiovascular en los hombres de edad avanzada; sin 
embargo, la asociación negativa dejó de ser significativa 
en el análisis de variables múltiples. Para las mujeres 
se comprobó una asociación positiva entre el SM y la 
mortalidad cardiovascular o cardíaca en los dos grupos de 
edad (> 65 años y < 65 años). La influencia del SM  
sobre la mortalidad global, cardiovascular y cardíaca fue 
significativa en las mujeres posmenopáusicas pero no en    
las pacientes premenopáusicas. La asociación con la 
mortalidad cardiovascular se mantuvo significativa en las 
mujeres de raza blanca. 

En un paso posterior se consideraron los criterios para 
SM de la IDF y el tratamiento recibido por los pacientes. 
En dichos modelos, la influencia del sexo sobre la relación 
entre el SM y la evolución a largo plazo se mantuvo. 

Los resultados de la presente investigación, realizada en 
el contexto de la NHANES III, indican que el SM se asocia 
con la mortalidad por cualquier causa, cardiovascular, 
cardíaca y no cardíaca en las mujeres de 40 años o más, 
pero no en los hombres. De hecho, añaden los autores, 
diversos estudios previos sugirieron que el SM confiere un 
mayor riesgo de aterosclerosis y de eventos cardiovasculares 
en las mujeres en comparación con los hombres. Por 
ejemplo, en el San Antonio Heart Study, las enfermas con 
diabetes y con SM tuvieron un riesgo 14 veces más alto de 
mortalidad por enfermedad coronaria mientras que en los 
varones, el riesgo sólo aumentó 4 veces. 

A diferencia de las observaciones del presente estudio, 
en un trabajo previo basado en los datos de la NHANES 
II, independientemente del sexo, el SM se asoció con un 
mayor riesgo de mortalidad global y de mortalidad por 
enfermedad coronaria en los sujetos de 30 a 75 años. 
En el trabajo mencionado, la obesidad se definió según 
el IMC, mientras que en el presente ensayo se consideró 
la circunferencia de cintura. Cabe destacar, apuntan los 
autores, que si bien el IMC se asocia fuertemente con la 
circunferencia de cintura, con el SM y con la diabetes, los 
estudios más recientes indican que la adiposidad abdominal 
se vincula en forma independiente con la resistencia a la 
insulina, con el estado inflamatorio, con la dislipidemia y 
con la evolución cardiovascular. Por su parte, en el Diabetes 
Epidemiology: Collaborative Analysis of Diagnostic Criteria 
in Europe (DECODE) realizado en Finlandia con personas 
de 30 a 89 años, el SM (definido con cuatro series de 
criterios) predijo fuertemente la mortalidad en los hombres 
pero mucho menos en las mujeres. Las diferencias de las 
cohortes en términos de edad, del estado menopáusico y de 
la raza podrían explicar al menos en parte las discrepancias 
con los resultados del presente estudio, añaden los autores. 
Otros trabajos sugirieron que la relación entre el SM y el 
riesgo de accidente cerebrovascular varía según la raza. En 
el presente estudio, la prevalencia de SM fue mayor en los 
sujetos de origen mexicano respecto de los participantes 
blancos no hispanos y de raza negra no hispanos de ambos 
sexos. No obstante, el análisis por subgrupos reveló una 

Información adicional en www.siicsalud.com: 
conflictos de interés, instituciones investigadoras, 
especialidades en que se clasifican, etc.
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0.62. Cuando dicho parámetro se incluyó como una 
variable continua se observó la misma diferencia 
significativa en los modelos sin ajuste y ajustados. El OR 
ajustado fue de 1.006 (p < 0.001), un fenómeno que 
indica que por cada caso más, la probabilidad de terapia 
con YR aumentó en un 0.6% después de considerar las 
características del tumor, del enfermo y de la institución. 

El análisis de los enfermos tratados entre 2004 y 2008 
también reveló diferencias sustanciales en la utilización 
de YR; las variables relacionadas con los tumores y con 
los pacientes explicaron el 21.1% de la variabilidad, 
mientras que las características de las instituciones fueron 
responsables del 17.1% de la variación. Debido a que estos 
porcentajes se obtuvieron a partir de una serie de modelos 
con ajuste se pudo conocer la importancia relativa de 
cada componente. Después de controlar según el sexo, la 
edad, la raza, las enfermedades intercurrentes, el nivel de 
pobreza, la cobertura médica, el tipo de hábitat, el                       
nivel educativo, la histología, el tamaño y el estadio 
del tumor y el tipo de hospital, el coeficiente residual 
de correlación fue de 29.1%, un valor que refleja la 
persistencia de una variabilidad sustancial en la utilización 
de YR entre los hospitales. 

En el modelo que incluyó pacientes sin comorbilidades 
y con variables sociodemográficas homogéneas, el uso 
de YR varió significativamente de un hospital a otro en 
los pacientes con tumores de riesgo bajo, en las mujeres 
con tumores de 1 cm o menos y con lesiones en estadio I 
y en los varones de mayor edad, con riesgo más alto, con 
tumores de más de 2 cm y con lesiones en estadio III o IV. 

Para el perfil de menor riesgo, el 64.9% de los hospitales 
refirió un índice de utilización de YR estadísticamente 
diferente del promedio de 37.4%; el 20.8% de los primeros 
tuvo un índice inferior al índice promedio y el 44.1% 
presentó un índice superior al promedio. Para el perfil de 
riesgo más alto, el 64.3% de los 98 hospitales tuvo un 
índice de utilización de YR estadísticamente distinto del 
promedio de 74.9%; el 17.4% de los 98 centros presentó 
un índice por debajo del promedio y el 46.9% tuvo un 
índice de utilización de YR por encima del promedio. 

El presente estudio brinda una perspectiva global de 
la tendencia en la utilización de YR para los tumores 
bien diferenciados de la tiroides entre 1990 y 2008. Se 
comprobó un mayor uso de YR en los tumores de todos 
los tamaños; las características de los enfermos y de los 
hospitales también influyeron en el índice de utilización 
de YR. Sin embargo, gran parte de la variabilidad en dicho 
abordaje tuvo que ver con factores relacionados con los 
hospitales, aún desconocidos. 

Un estudio previo realizado en un único centro también 
reveló un aumento de la incidencia de tratamiento con YR 
a lo largo del tiempo, entre 1940 y 1999, mientras que 
el Surveillance, Epidemiology and End Results refirió una 
tendencia similar entre 1973 y 2006. Sin embargo, añaden 
los expertos, el presente estudio es único porque no sólo 
consideró la variación en los patrones de tratamiento sino 
que determinó los factores que influyeron en los cambios 
observados. El aumento del uso de YR en los enfermos 
con tumores de cualquier tamaño todavía no tiene 
explicación. Se sabe que los cánceres bien diferenciados 
de la tiroides son los tumores cuya incidencia aumenta a 
mayor velocidad, en comparación con cualquier otro tumor 
maligno; en los últimos 30 años se comprobó un aumento 
de 2.4 veces, esencialmente a expensas de las lesiones 
pequeñas, de bajo riesgo. En el presente estudio también se 
observó una amplia variabilidad en los índices de utilización 
de YR de un hospital a otro; los factores relacionados con 
la enfermedad y con las características de los pacientes 
explicaron el 21% de la variabilidad, mientras que las 

enfermos con diagnóstico de cáncer papilar, folicular o de 
células de Hürthle sometidos a tiroidectomía (189 219) 
en los programas mencionados. La utilización de yodo 
radiactivo (YR) luego de la cirugía se evaluó en 85 948 
enfermos con diagnóstico de cáncer entre 2004 y 2008. 

Los pacientes se clasificaron en grupos según la edad:  
44 años o menos, 45 a 59 años y 60 años o más. Se tuvo 
en cuenta la raza de los enfermos (un factor que influiría 
en el tratamiento), el nivel socioeconómico y educativo,             
la residencia en zonas urbanas o rurales y el número de 
casos tratados por año en la institución correspondiente  
(6 o menos, 7 a 11, 12 a 19, 20 a 34 y 35 o más casos  
por año). Se aplicó el índice Charlson-Deyo de 
enfermedades intercurrentes. El tamaño del tumor se 
clasificó según las pautas del American Joint Committee        
on Cancer (AJCC). 

Los autores analizaron la tendencia en el tiempo en 
el uso de yodo radiactivo, en relación con el tamaño 
tumoral, entre 1990 y 2008; en este análisis se aplicaron 
pruebas de chi al cuadrado. En un paso posterior, en los 
modelos de regresión de variables únicas y múltiples se 
incluyeron los pacientes con diagnóstico de cáncer de 
tiroides en los últimos cinco años, entre 2004 y 2008. Se 
aplicaron modelos lineales generalizados jerárquicos para 
analizar la asociación entre el cáncer, las enfermedades 
concomitantes, las características sociodemográficas, 
las variables tumorales (histología y estadio) y las 
características institucionales (tipo de hospital y número 
de pacientes tratados por año). Los modelos se adaptaron 
de forma tal de poder conocer la interacción entre las 
variables hospitalarias y la probabilidad de utilización 
de YR. Los análisis permitieron calcular el porcentaje 
de variabilidad del tratamiento en relación con las 
características del enfermo, del tumor y de la institución. 

Entre 1990 y 2008 se registró un aumento significativo 
del porcentaje de enfermos con cáncer de tiroides bien 
diferenciado tratados con YR, como terapia adyuvante 
después de la cirugía (p < 0.001). En 1990, 1 373 de los 
3 397 enfermos (40.4%) recibieron YR, mientras que esta 
terapia se indicó en 11 539 de los 20 620 pacientes (56%) 
tratados en 2008. Para los tumores de 1.1 cm a 2 cm, de 
2.1 a 4 cm y de más de 4 cm se comprobó un aumento del 
porcentaje de sujetos tratados con YR del 55% al 67%. Si 
bien el porcentaje de tumores de 1 cm o menos tratados 
con YR fue inferior, dicha modalidad de terapia también 
aumentó progresivamente con el tiempo en las lesiones            
de estas características. 

En los análisis de variables múltiples, la menor edad 
y la ausencia de comorbilidades se asociaron con una 
probabilidad significativamente mayor de tratamiento                  
con YR después de la tiroidectomía total (odds ratio [OR]: 
2.15 y 1.19, respectivamente). El sexo femenino (OR: 0.87), 
la raza afroamericana (OR: 0.83) y la ausencia de seguro 
médico privado o estatal (OR: 0.84) predijeron un menor 
uso de YR. Se comprobó una diferencia significativa en la 
utilización de YR entre los estadios AJCC I y IV (OR: 0.34), 
no así para el estadio II (OR: 0.97) o el estadio III                                 
(OR: 1.06), en comparación con el estadio IV. En los 
modelos que consideraron el número de pacientes            
asistidos en la institución como una variable categórica, se   
comprobó un mayor uso de YR en los hospitales con 
un mayor volumen de casos. En comparación con estos 
centros, el OR en los hospitales con menos cantidad 
de pacientes tratados fue de 0.44, mientras que en las 
instituciones con un número intermedio, el OR fue de                         

Información adicional en www.siicsalud.com: 
conflictos de interés, instituciones investigadoras, 
especialidades en que se clasifican, etc.
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Evaluación y tratamiento                                   
de los incidentalomas tiroideos

Best Practice & Research. Clinical Endocrinology & Metabolism 
26(1):83-96, Feb 2012

Cleveland, EE.UU.
Los nódulos tiroideos palpables se detectan en el 5.3% 

de las mujeres y el 0.8% de los hombres, y en autopsias 
se identifican en hasta el 60% de los casos. Dados los 
progresos en las técnicas por imágenes es cada vez más 
frecuente el hallazgo incidental de nódulos tiroideos, lo 
que explicaría parcialmente el aumento de la incidencia 
de cáncer de tiroides. El desafío consiste en identificar 
los casos de cáncer entre los numerosos incidentalomas 
detectados. 

El incidentaloma tiroideo se define como una lesión no 
sospechada y asintomática descubierta mediante estudios 
por imágenes o durante una cirugía no relacionada con 
la tiroides (paratiroidectomía, endarterectomía carotídea, 
cirugía de columna cervical, exploración por trauma o 
cirugía de esófago). Se identifican más frecuentemente 
por ecografía, y también por tomografía computarizada 
(TC) y resonancia magnética nuclear (RMN), ecografía 
Doppler de carótidas y tomografía por emisión de 
positrones (PET) con 2-fluoro18-desoxi-D-glucosa 
(FDG), usada con frecuencia para el seguimiento de 
enfermedades malignas. 

Los nódulos tiroideos se asocian más con edad 
avanzada, sexo femenino y deficiencia de yodo. Con 
ecografía de alta resolución pueden detectarse en 
más del 60% de la población general, durante una 
paratiroidectomía en el 40% de los pacientes. Los 
individuos con nódulos tiroideos constituyen el 10% 
o más de las consultas endocrinológicas. Las tasas de 
detección por TC y RMN son de 16%, por ecografía 
Doppler de 9.4%, y por PET o PET/TC de 2%-3%. 

El riesgo de malignidad alcanza el 5% de los nódulos 
detectados, y depende de determinadas características 
imagenológicas, como hipoecogenicidad, bordes 
irregulares, mayor altura que ancho, presencia de 
calcificaciones puntiformes, halo periférico incompleto y 
flujo vascular intranodular aumentado en la ecografía; y 
en la PET, la captación de FDG focal o unilateral. 

Si bien la incidencia del cáncer de tiroides aumentó, 
no lo hizo su mortalidad. Se postula que la amplia 
disponibilidad de ecografía y punción-aspiración con 
aguja fina (PAAF) deriva en una mayor detección de 
microcarcinomas papilares ocultos, de escasa significación 
clínica y presentes en hasta el 36% de las autopsias. En 
el contexto de los costos de salud, debe considerarse la 
importancia de la identificación de malignidad tiroidea 
incidental y la evaluación y tratamiento óptimos. En esta 
revisión se resume la bibliografía actualmente disponible                

características institucionales fueron responsables del 29% 
de la variación, de modo tal que la gravedad del tumor no 
sería el único determinante en la utilización de YR. 

Más aun, la variabilidad se observó tanto para los 
pacientes de bajo riesgo como para los enfermos de riesgo 
elevado. En los enfermos de riesgo bajo, por lo general la 
decisión final está en manos del profesional a cargo, en 
tanto que para los pacientes de alto riesgo, casi todas las 
guías clínicas recomiendan la utilización de YR después de 
la cirugía. La variación que se encontró en ambos grupos 
parece sugerir cierta incertidumbre clínica, tal vez como 
consecuencia de los pocos estudios clínicos que analizaron 
la eficacia del YR y por los resultados contradictorios. 

Las investigaciones que se basan en la información 
proporcionada por amplias bases de datos se asocian 
con algunas limitaciones inevitables; por ejemplo, en el 
caso del cáncer de tiroides no suelen brindar datos sobre 
la extensión extratiroidea del tumor, sobre los niveles 
posquirúrgicos de la tiroglobulina ni sobre la captación 
tumoral del yodo. Tampoco se puede conocer la dosis de 
YR ni la extirpación ganglionar profiláctica. Estos datos, 
sin embargo, son de máxima importancia ya que influyen 
en forma decisiva sobre el tratamiento. A pesar de las 
limitaciones inherentes al diseño de la investigación, los 
resultados son clínicamente relevantes para los enfermos, 
para los profesionales y para los sistemas de salud, señalan 
los autores. La terapia con YR sin duda está indicada 
en algunos cánceres de tiroides bien diferenciados con 
una fuerte captación de yodo y en estadio avanzado. 
En cambio, los enfermos con tumores de bajo riesgo 
tienen un pronóstico muy favorable, independientemente 
del tratamiento y en ellos el uso del YR podría ser más 
riesgoso que favorable. La terapia con YR se asocia con 
un costo considerable y con efectos adversos que deben 
ser tenidos en cuenta; en este contexto, las consecuencias 
desfavorables a largo plazo merecen una atención 
particular. De hecho, diversos trabajos recientes han 
sugerido un aumento del riesgo de segundos tumores 
después del tratamiento con YR, especialmente de 
leucemia, incluso en los enfermos con cánceres primarios de 
riesgo bajo. Además, el YR ocasiona daño en las estructuras 
cercanas a la tiroides, por ejemplo glándulas salivares y 
conductos nasolagrimales. En los cánceres de riesgo bajo 
se corre el riesgo del tratamiento excesivo mientras que en 
los enfermos con tumores de riesgo alto, la dosis podría 
ser insuficiente, con lo cual aumenta la probabilidad de 
recurrencia y la mortalidad. Sin duda se requieren pautas 
específicas en este sentido. 

En resumen, en los Estados Unidos, la frecuencia de 
tumores pequeños de la tiroides parece estar aumentando 
a mayor velocidad que cualquier otro tumor maligno. Sin 
embargo, el uso del YR es mayor en los pacientes con 
lesiones de cualquier tamaño. La institución en la cual el 
enfermo es asistido representa uno de los factores de mayor 
influencia en la decisión final de indicar o no YR, incluso 
después de considerar las características del enfermo y del 
tumor, concluyen los autores. 

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/126641
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otros más pequeños en el lóbulo derecho y el istmo. El 
examen anatomopatológico informó bocio multinodular 
benigno. 

Un hombre de raza blanca de 51 años se efectuó una 
RMN por dolor de cuello y espalda en la que se descubrió 
un nódulo en el lóbulo derecho de la tiroides. Había 
trabajado en una planta nuclear durante los últimos 
6 años. No refería síntomas y no tenía antecedentes 
familiares de enfermedades endocrinas. Al examen, 
sólo se palpó un nódulo de 3 cm en el lóbulo tiroideo 
derecho. Por ecografía el nódulo contenía calcificaciones 
puntiformes. La PAAF informó hallazgos sospechosos 
de carcinoma papilar. Se efectuó hemitiroidectomía e 
istmectomía, con diagnóstico final de carcinoma papilar, 
y se removió un ganglio que no mostró compromiso 
metastásico. La evolución fue favorable. 

Las tasas de detección de anomalías tiroideas en la 
TC y la RMN alcanzan el 16%, con tasas de malignidad 
de 3.9% a 11.3%. No hay consenso en cuanto a las 
características asociadas con riesgo de malignidad. Las 
limitaciones de estos métodos en relación con la tiroides 
son que generalmente no incluyen una imagen completa 
de la glándula; puede haber artefactos secundarios a la 
posición de los brazos o por la clavícula en las imágenes 
de tórax; los nódulos pequeños son difíciles de  
caracterizar en la TC; el espesor de los cortes no permite 
visualizar nódulos < 1 cm. En comparación con la 
ecografía, la TC no detecta nodularidad glandular en 
el 30% de los casos y su tasa de falsos positivos es de 
4%. En caso de detectarse lesiones tiroideas por estos 
métodos, debe solicitarse una ecografía. 

A veces, la enfermedad tiroidea descubierta 
accidentalmente no se debe a un nódulo pequeño o no 
palpable; las imágenes pueden solicitarse ante la  
presencia de masas mediastínicas en la radiografía de 
tórax, TC o RMN solicitada con otros fines (Caso 2). La 
incidencia de bocio retroesternal oscila entre 0.02% y 
0.05% en la población general, y es la causa del 3% 
al 12% de las masas mediastínicas. Se recomienda la 
tiroidectomía en los casos de compromiso traqueal 
o esofágico, síntomas compresivos (disfagia, disnea, 
ronquera, tos y episodios de ahogo), aumento progresivo 
del tamaño de la tiroides, resultados alterados en la PAAF, 
síndrome de vena cava superior y tirotoxicosis. La TC es el 
mejor método para identificar la compresión traqueal. En 
este caso, se efectuó una PAAF y luego la tiroidectomía 
total, por la extensa enfermedad nodular bilateral con 
compresión traqueal. 

Una paciente de raza blanca de 51 años fue sometida a 
una mastectomía parcial izquierda por cáncer de mama, 
seguida de radioterapia. Durante su seguimiento se le 
realiza un PET-FDG que informa un foco anormal de FDG 
en el lóbulo tiroideo izquierdo. No tenía antecedentes 
de radiación en el cuello; refería episodios intermitentes 
de ahogo y antecedentes familiares de tiroidectomía 
por enfermedad nodular benigna (hermano). Al examen 
presentaba un nódulo de 2 cm en el lóbulo tiroideo 
izquierdo, sin adenopatías visibles ni desviación de la 
tráquea. La ecografía identificó un nódulo complejo con 
bordes irregulares y calcificaciones puntiformes, y otro 
nódulo en el lóbulo derecho, de 5 mm. La PAAF del lóbulo 
izquierdo resultó sospechosa de carcinoma papilar y los 
niveles de TSH eran de 1.409 µg/ml. 

Se efectuó una hemitiroidectomía derecha e 
istmectomía; la congelación confirmó el carcinoma, por 
lo que se removió también el lóbulo izquierdo. El informe 
anatomopatológico describió un carcinoma papilar de 
1.5 cm; se extrajo además un ganglio, que no presentaba 
metástasis. La evolución fue favorable. 

y se aportan recomendaciones sobre la base de informes 
de casos clínicos. 

Una mujer de 49 años de raza blanca fue derivada para 
evaluación y tratamiento de hiperparatiroidismo primario. 
No tenía antecedentes de radiación cervical ni familiares 
con enfermedades endocrinas. No tomaba medicamentos. 
El examen físico no fue significativo. Las pruebas de 
laboratorio informaron valores de calcemia de 11.2 mg/dl 
(8.4-10.4 mg/dl), parathormona intacta (PTHi) de  
99 pg/ml (12-67 pg/ml), 25-OH-vitamina D de 10 ng/ml  
(> 30 ng/ml) y tirotropina (TSH) de 3.5 µUI/ml  
(0.34-0.56 µUI/ml). La ecografía tiroidea identificó un 
nódulo complejo, sólido-quístico de 1.5 x 1.5 x 0.9 cm 
en el lóbulo derecho, sin tejido paratiroideo anormal. El 
centellograma con 99tecnecio sestamibi indicó un área 
de acumulación anómala del radiotrazador en el sector 
inferior izquierdo; la PAAF del nódulo tiroideo derecho 
resultó compatible con nódulo coloideo benigno. 

Se indicó seguimiento clínico del nódulo tiroideo y se 
efectuó una paratiroidectomía mínimamente invasiva 
en la que se removió el adenoma paratiroideo superior 
izquierdo que se extendía al mediastino. La determinación 
intraoperatoria de PTHi fue de 7.4 pg/ml a los 10 minutos 
de la resección. Su evolución fue favorable; a las 2 
semanas su calcemia era de 9.3 mg/dl. El seguimiento 
del nódulo tiroideo consistió en una valoración anual con 
examen físico, determinación de TSH y ecografía. Sólo 
se indicaría cirugía en caso de aumento de tamaño o 
aparición de síntomas compresivos. 

La ecografía de cuello es económica, ambulatoria 
y se la considera una extensión del examen físico en 
pacientes con hiperparatiroidismo primario, enfermedad 
nodular tiroidea y otras masas cervicales. Permite localizar 
paratiroides anormales, evaluar arterias carótidas, 
linfadenopatías, masas de tejido blando y cuadros 
inflamatorios, así como dirigir la colocación de catéteres 
centrales; detecta nódulos tiroideos > 3 mm. 

La American Thyroid Association y la American 
Association of Clinical Endocrinologists recomiendan 
realizar una PAAF ante nódulos > 1 cm o < 1 cm con 
características ecográficas asociadas con mayor riesgo de 
malignidad, cuya sensibilidad alcanza el 94%. La ecografía 
también puede identificar adenopatías. Los nódulos más 
pequeños son más difíciles de someter a biopsia y el 
éxito depende del operador. Las tasas de PAAF fallidas en 
lesiones > 1 cm oscilan entre 10% y 20%, y llega a 33% 
en aquéllas < 1 cm. 

Un hombre de 41 años, de raza blanca, con obesidad 
mórbida, víctima de un accidente automovilístico que 
le provocó fracturas costales izquierdas y vertebrales 
múltiples, fue sometido a una TC en la que se descubrió 
una masa mediastínica anterior que se extendía hasta 
el origen de los grandes vasos del cayado aórtico, con 
desplazamiento a la derecha y compresión de la tráquea, 
y enfermedad nodular tiroidea que comprometía el 
lóbulo derecho. No presentaba síntomas compresivos ni 
tenía antecedentes de radiación cervical ni antecedentes 
familiares de cáncer de tiroides; su madre tenía 
hipotiroidismo y su abuela paterna fue sometida a una 
tiroidectomía por bocio. Su índice de masa corporal era  
de 56 kg/m2. Al examen, la tiroides estaba agrandada en 
su lado izquierdo desde la rama mandibular hasta por 
debajo de la clavícula y el esternón, con desplazamiento 
notable del cartílago tiroides y la tráquea; tenía además 
nódulos palpables que comprometían el lóbulo derecho 
y el istmo. Sus niveles de TSH eran de 0.408 µg/ml. Se le 
efectuó una tiroidectomía total para evitar el compromiso 
de la vía aérea. Durante la cirugía se constató un nódulo 
de 12 x 8 x 8 cm que remplazaba el lóbulo izquierdo y 
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subesternal y ubicación traqueal, y la existencia de 
adenopatías cervicales o supraclaviculares. En casos de 
ronquera se efectuará una laringoscopia.

Siempre deben determinarse los niveles de TSH. Si hay 
antecedentes familiares de cáncer medular de tiroides 
o de neoplasia endocrina múltiple tipo II, se obtendrán 
también determinaciones de calcitonina. Si los niveles de 
TSH son altos, hay dolor cervical o dolor a la palpación, 
se determinarán los anticuerpos antimicrosomales. Si los 
niveles de TSH son bajos, se evaluarán los de T

4
 y T

3
 libres 

y se solicitará un centellograma con 123I para definir la 
presencia de un nódulo hiperfuncionante, que raramente 
será maligno. Si se confirma un nódulo hiperfuncionante 
no se requieren más evaluaciones. En los demás pacientes 
con nódulos > 1 cm, < 1 cm con características ecográficas 
sospechosas o antecedentes personales o familiares de 
cáncer de tiroides, se realizará una PAAF. Las decisiones 
posteriores dependerán de su resultado. 

Aún no se comprende la estabilidad en las tasas de 
mortalidad asociada con el cáncer de tiroides, pese al 
aumento de su prevalencia. La mayoría de las neoplasias 
detectadas incidentalmente son microcarcinomas papilares 
ocultos de escasa significación clínica, y la enorme mayoría 
de los incidentalomas son benignos. El desafío consiste 
en identificar los tumores subclínicos que conllevan más 
agresividad; los análisis genéticos serían de utilidad en el 
futuro en este sentido. 

La mayoría de los incidentalomas se descubren por 
ecografía; también pueden verse en TC, RMN, ecografía 
Doppler carotídea y PET-FDG. En todos los casos se debe 
efectuar una evaluación ecográfica, recabar antecedentes, 
hacer un examen físico y pruebas de laboratorio. La 
excepción serían los pacientes con expectativas de vida 
< 1 año o casos secundarios a otra enfermedad. Los 
pacientes con nódulos > 1 cm, o < 1cm con características 
ecográficas sospechosas deben someterse una PAAF. Las 
decisiones subsiguientes dependerán de su resultado y 
serán las mismas que si se tratase de un nódulo palpable. 
Aquellos pacientes con nódulos < 1 cm sin características 
ecográficas sospechosas pueden observarse con intervalos 
anuales, mediante historia clínica, examen físico y 
ecografía. 

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/129312

La PET aporta información tanto anatómica como 
metabólica. La tiroides normalmente no se visualiza en 
la PET. La captación de FDG puede verse en lesiones 
benignas y malignas, aunque si es unilateral se asocia 
con mayor riesgo de malignidad; la captación uniforme 
puede corresponder a tiroiditis o enfermedad de Graves, o 
raramente a compromiso metastásico. La PET-FDG se usa 
habitualmente para la estadificación tumoral y la detección 
de metástasis. Si bien la incidencia de incidentalomas 
tiroideos es baja con PET, la prevalencia de malignidad es 
mayor que en los descubiertos por otros métodos, entre 
14% y 50%; incluso, suelen ser tumores más agresivos. La 
mayoría de los casos derivados para investigar una imagen 
anormal con PET son de pacientes con una malignidad 
previa conocida, por lo que las decisiones dependen 
del estadio de esta última. Un nódulo dominante debe 
confirmarse por ecografía y una eventual PAAF. 

Una mujer de raza blanca de 54 años con antecedentes 
de alcoholismo y drogadicción fue internada por una 
lesión cervical autoinflingida con sangrado y crepitación. 
Tenía antecedentes de hipertensión. Se le efectúa una 
exploración quirúrgica del cuello que informa daños 
de tejidos blandos sin compromiso de grandes vasos o 
de la tráquea. Incidentalmente se descubre una masa 
por encima del istmo tiroideo, que se extrae. El informe 
anatomopatológico indicó carcinoma papilar dentro de  
un quiste con revestimiento epitelial consistente en 
un quiste del conducto tirogloso. A los tres días se le 
efectúa una tiroidectomía total, que demostró tiroiditis 
de Hashimoto, sin muestras de carcinoma en la pieza 
extraída ni en cuatro ganglios peritiroideos. La evolución 
fue favorable. 

En cirugías de cuello realizadas por motivos 
extratiroideos, como paratiroidectomía, traqueostomía, 
endarterectomía carotídea, esofagectomía, disección 
ganglionar cervical y cirugía de columna cervical, puede 
visualizarse la tiroides. En caso de detectar una lesión, la 
conducta dependerá de cada circunstancia. Los autores 
recomiendan considerar una lobectomía o istmectomía 
con congelación, y la tiroidectomía total en caso de 
cáncer. Otra opción es tomar una biopsia por exéresis, 
aunque ésta implica una posible nueva operación con 
mayor riesgo de complicaciones. En casos como el 
presentado, se recomienda diferir cualquier decisión  
hasta completar una evaluación adecuada luego de                        
la cirugía. 

Cualquier incidentaloma tiroideo descubierto por otro 
método distinto de la ecografía deberá ser corroborado 
por ésta. Un nódulo confirmado por ecografía se manejará 
de la misma forma que uno clínicamente aparente. 
Los nódulos > 1 cm son clínicamente significativos y 
deben investigarse; en cuanto a los < 1 cm, los autores 
recomiendan su investigación ante determinadas 
características ecográficas o antecedentes de radiación                         
de cabeza y cuello. 

En todos los casos debe efectuarse un examen físico 
e historia clínica completa. Los datos que aumentan la 
sospecha de malignidad incluyen: edad < 20 o > 60 años, 
sexo masculino, antecedentes de radiación, antecedentes 
personales de cáncer de mama o familiares de cáncer 
de tiroides o síndromes hereditarios asociados con éste. 
Deben indagarse síntomas como ronquera, disnea, tos, 
episodios de ahogo y dolor cervical. La ronquera puede 
deberse a la invasión o compresión del nervio recurrente 
laríngeo. Los demás síntomas pueden responder a 
la compresión traqueal y esofágica. El dolor es una 
manifestación de tiroiditis. 

El examen físico sirve para determinar si el nódulo es 
palpable, su tamaño, consistencia, movilidad y extensión 

Información adicional en www.siicsalud.com: 
conflictos de interés, instituciones investigadoras, 
especialidades en que se clasifican, etc.
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Los acontecimientos científicos recomendados por la Sociedad Iberoamericana de Información Científica (SIIC) 
se destacan por su utilidad para la actualización de los profesionales iberoamericanos.

Eventos recomendados

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

14TH National Conference: Diabetes 2012
Londres, Reino Unido
3 y 4 de julio de 2012
conferences@markallengroup.com
www.mahealthcareevents.co.uk/diabetes2012
 

3rd International Congress on Abdominal Obesity  
ICAO 2012
Quebec, Canadá
9 al 12 de julio de 2012
info@csci-scrc.ca
www.csci-scrc.ca

Jornada Internacional de Actualización                                
en Obesidad, Nutrición, Cirugía Bariátrica                          
y Actividad Física
Córdoba, Argentina
28 de julio de 2012
obesidad@grupobinomio.com.ar
www.siicsalud.com/scripts/detallecongreso.
php/12301012

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

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

82nd Annual Meeting of the American Thyroid 
Association
Quebec, Canadá
19 al 23 de septiembre de 2012
thyroid@thyroid.org
www.thyroid.org
www.siicsalud.com/scripts/detallecongreso.
php/12509008

European Society for Paediatric Endocrinology 
Annual Meeting - ESPE 2012
Leipzig, Alemania
20 al 23 de septiembre de 2012
espe2012@congrex.com
www.espe2012.org   

Clinical Endocrinology for Primary Care Physicians
Nassau, Bahamas
28 al 30 de septiembre de 2012
www.mer.org

7º Congreso Mundial sobre Prevención                       
de Diabetes y sus Complicaciones
Madrid, España
11 al 14 de noviembre de 2012
scientificsecretariat@wcpd2012.com
www.siicsalud.com/scripts/detallecongreso.
php/12329007

2nd Global Diabetes Summit
Columbus, EE.UU.
14 al 17 de noviembre de 2012
diabetesresearch.osu.edu/2012-Global-Summit    

The World Congress of Clinical Lipidology
Budapest, Hungría
6 al 9 de diciembre de 2012
secretariat@clinical-lipidology.com
www.clinical-lipidology.com

The 6th International Conference on Advanced 
Technologies & Treatments for Diabetes - ATTD 
2013
París, Francia
27 de febrero al 2 de marzo de 2013
attd@kenes.com
www2.kenes.com/attd/Pages/home.aspx

The 7th International DIP Symposium on Diabetes, 
Hypertension, Metabolic Syndrome, and 
Pregnancy - DIP 2013
Florencia, Italia
14 al 16 de marzo de 2013
dip@kenes.com
www2.kenes.com/diabetespregnancy/symposium

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