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«La acromegalia se caracteriza por elevación de los niveles de GH e                      
IGF-1. En esta casuística se presenta un análisis de 109 historias clínicas. 
Se destaca que el tratamiento de elección continúa siendo quirúrgico, 
con incremento del porcentaje de curación del 7% al 20% y un índice              

de control de la enfermedad del 27%.»
Graciela Gómez Martínez, Columnista Experta SIIC, México DF, México
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Resumen
Introducción: La acromegalia se caracteriza por elevación de los niveles de hormona de 
crecimiento (GH) y factor de crecimiento tipo 1 similar a la insulina (IGF-1). Su tratamiento 
puede ser quirúrgico, médico o por radiación hipofisaria para el control de los síntomas. 
Objetivo: Dar a conocer la importancia de la enfermedad, hacer diagnóstico oportuno, 
evitar complicaciones y exhortar al envío al especialista. Material y métodos: Expedientes 
de pacientes con acromegalia no tratados, operados, irradiados o en tratamiento médico 
con octreotida de acción prolongada (OCT LAR) entre 1990 y 2010. Categorías: curación: 
supresión de GH > 1.0 ng/ml a los 3-12 meses luego de la cirugía; controlados: mínimo 
6 meses de tratamiento, niveles seguros de GH (media) < 2.5 ng/ml; en ambos niveles 
de IGF-1 normales para edad y sexo; activos, quienes no cumplan estos criterios o estén 
recién diagnosticados. Resultados: Se analizaron 109 expedientes (se descartaron tres por 
defunción); 7.2 pacientes por año; 80 fueron tratados quirúrgicamente (73%); 60 activos 
(75%); edad promedio: 47.5 años (rango 18-76); se detectaron 37 microadenomas y 69 
macroadenomas; 65 mujeres, 41 varones, relación de 1.5:1; comorbilidades: prediabetes, 
diabetes tipo 2 e hipertensión arterial; tasa de cura bioquímica: 25%; tasa de control con 
OCT LAR: 27%. Conclusiones: El tratamiento de elección continúa siendo quirúrgico, los 
componentes del síndrome metabólico aumentan el riesgo cardiovascular. La curación se 
incrementó del 7% al 20% y el control un 27%.

ral) por eventos cardiovasculares y cerebrovasculares, por lo 
que la esperanza de vida en estos pacientes se reduce en por 
lo menos 10 años. Estudios epidemiológicos informan que la 
supresión de la hormona de crecimiento (GH, por sus siglas 
en inglés) a niveles por debajo de 2.5 ng/ml iguala las tasas 
de mortalidad a la población general.3

Para controlar la hipersecreción hormonal y el volumen 
tumoral, los enfoques de tratamiento son: cirugía (primera 
elección), seguida de terapia farmacológica con análogos de 
la somatostatina, agonistas dopaminérgicos y antagonistas 
de los receptores de GH,4,5 con radioterapia convencional hi-
pofisaria, o sin ella, para el control de los síntomas a largo 
plazo. 

El bisturí gamma, o Leksell gamma knife (LGK), es otra 
opción de tratamiento, con resultados satisfactorios, tanto 
para los pacientes operados pero no curados, o como terapia 

Expertos invitados
SIIC publica artículos originales e inéditos escritos por prestigiosos investigadores, expresamente invitados.

Introducción 
La prevalencia de acromegalia ha sido estimada en 40-70 

casos por millón de habitantes; su incidencia es de 3 a 4 nue-
vos casos por año, y la edad promedio de diagnóstico, de 40 
años.1 Debido a lo insidioso de las manifestaciones clínicas, 
el diagnóstico de acromegalia es por lo general tardío; desde 
la década de 1980 se describe una demora de 6 a 10 años 
entre el inicio de la sintomatología y el diagnóstico. Chanson 
y col., en 2009, comprobaron que el tiempo hasta el diag-
nóstico se redujo en 2 a 3 años.2 

La acromegalia se asocia con numerosas complicaciones 
sistémicas: hipertensión arterial, alteración en el metabolismo 
de los carbohidratos, diabetes mellitus (DBT), miocardiopatía, 
síndrome de apnea del sueño, artropatía y síndrome de túnel 
carpiano. Presenta un incremento en la tasa de mortalidad 
(1.5 a 3 veces mayor en comparación con la población gene-

Acromegalia: casuística y alternativas                       
de tratamiento

Graciela Gómez Martínez
Médica Endocrinóloga, Unidad Médica de Altas Especialidades en 
Salud 25, Instituto Mexicano del Seguro Social, México DF, México

Abstract
Introduction: Acromegaly is characterized by elevated growth hormone (GH) and IGF-1 le-
vels. Treatment is surgical. Drug therapy or pituitary gland radiation therapy are used for 
symptom control. Objective: To determine disease importance, make an accurate diagnosis, 
avoid complications and refer to the specialist. Methods: Patient files were sorted as follows: 
untreated, operated on, radiated or treated with octreotide (OCT LAR) from 1990-2010. 
Cure was defined as suppression of GH < 1.0 ng/ml at 3-12 months postsurgery. The disease 
was controlled after a minimum of 6 months treatment with safe levels (GH < 2.5 ng/ml) and 
normal levels of IFG-1 for both age and gender. Active patients were those who did not meet 
the criteria or were recently diagnosed. Results: Clinical files of 109 patients were reviewed (3 
discarded due to death). Eighty six patients underwent surgery (73%), 60 with active disease 
(75%). There were 37 microadenomas and 69 macroadenomas (65 females and 41 males). 
Comorbidities included prediabetes, type 2 diabetes mellitus and arterial hypertension. Bio-
chemical cure rate was 25%. Rate for control with OCT LAR was 27%. Conclusions: The gold 
standard for treatment is still surgical. Metabolic syndrome increases cardiovascular risk. Cure 
rate increased from 7% to 20% and for disease control was 27%.

Key words: acromegaly, growth hormone, treatment
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glucosa a los 120 minutos poscarga, o dos determinaciones 
de glucemia en ayunas mayores de 126 mg/dl. El diagnósti-
co de hipertensión arterial se estableció a partir de valores  
> 140/90 mm Hg. 

A los pacientes se les realizó tomografía computarizada 
(TAC) o resonancia magnética nuclear (RMN) simple y con-
trastada con gadolinio en la que se puso de manifiesto la le-
sión a nivel hipofisario; de acuerdo con el informe escrito, las 
lesiones < 1 cm se consideraron microadenomas, y aquellas 
> 1 cm, macroadenomas.

El abordaje de tratamiento se muestra en la Figura 1, con 
dos enfoques: a) tratamiento médico, cuyo objetivo es lograr 
el control o la reducción de tamaño tumoral o ambos; b) tra-
tamiento quirúrgico cuando no se logran los criterios de cu-
ración y hay remanente tumoral. Se considera una segunda 
cirugía, radioterapia o tratamiento médico, o la combinación 
de estos, hasta lograr la curación o el control. 

Para el análisis de los resultados se consideraron las si-
guientes categorías: 

Curación bioquímica: supresión de GH < 1.0 ng/ml y nor-
malización de niveles de IGF-1 para la edad y el sexo, efec-
tuada a los 3-12 meses posteriores a la cirugía, mediante la 
realización de una PTOG con 75 g de glucosa. 

Controlados: aquellos pacientes que reciben tratamien-
to con OCT LAR al menos durante 6 meses en dosis de 10, 
20, o 30 mg cada 4 semanas y presentan un nivel promedio 
de GH < 2.5 ng/ml durante la PTOG con 75 g de glucosa  
(5 determinaciones de GH a intervalos de 30 minutos) y nive-
les normales de IGF -1 para la edad y el sexo.

Activos: quienes no cumplen con estos criterios o tienen 
diagnóstico reciente.

Resultados
En el período de estudio se analizaron los datos de las 

historias clínicas de 109 pacientes con diagnóstico de acro-
megalia: se descartaron tres casos por defunción; en los úl-
timos 5 años se diagnosticaron 36 pacientes, 7.2 pacientes 

primaria en enfermos que no son candidatos a neurocirugía 
por el alto riesgo anestésico.6 

La cirugía transesfenoidal en manos de un neurocirujano 
experimentado es la opción más económica y la única que 
ofrece la posibilidad de curación sin necesidad de utilizar fár-
macos, ya que logra la curación bioquímica en cerca del 80% 
de los microadenomas y de los macroadenomas pequeños 
confinados a la silla turca, pero en menos de 50% de los 
macroadenomas extraselares, particularmente cuando hay 
invasión de los senos cavernosos.7 

En 2008 comunicamos la prevalencia y características de la 
acromegalia en el norte de México;8 en este articulo actuali-
zamos el registro de nuestros pacientes en un período de 20 
años (1990-2010), con la finalidad de evaluar las manifes-
taciones clínico-radiológicas de la enfermedad, la respuesta 
al tratamiento, las comorbilidades y alentar a la comunidad 
médica en la detección temprana de los síntomas y su envío 
oportuno al endocrinólogo, con el fin de mejorar la calidad y 
expectativa de vida de estos pacientes. 

Material y métodos 
Se analizaron las historias clínicas de todos los pacientes con 

diagnóstico de adenomas hipofisarios productores de hor-
mona de crecimiento, operados, irradiados o con tratamien-
to médico con octeotrida de acción prolongada (OCT LAR) 
y aquellos que no habían recibido ninguno de estos trata-
mientos en el período comprendido entre 1990 y 2010.

Todos contaban con historia clínica completa, campime-
tría, valoración del eje hormonal: tiroideo, suprarrenal y go-
nadal. Se consideraron criterios diagnósticos para acrome-
galia un valor basal de GH mayor de 10 ng/ml y niveles de 
factor de crecimiento tipo 1 similar a la insulina (IGF-1) eleva-
dos para la edad y el sexo o fracaso para la supresión de GH 
a valores < 1.0 ng/ml, y con una prueba de tolerancia oral a 
la glucosa (PTOG) de 75 g.

Se consideró diagnóstico de DBT tipo 2 con un nivel de 
glucemia mayor de 200 mg/dl mediante PTOG con 75 g de 

Figura 1. Flujo de tratamiento del paciente con acromegalia en la Unidad Médica de Altas Especialidades en Salud 25 (UMAE 25).
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por año. Fueron tratados quirúrgicamente 80 sujetos, cum-
plieron los criterios de curación 20 (25%), y se consideran 
activos 60 (75%).

Se detectaron 37 microadenomas (18 por IRM y 19 por TAC) 
y 69 macroadenomas (35 por IRM y 34 por TAC); 65 pacien-
tes pertenecían al sexo femenino, con una relación de 1.5:1. 
(Tabla 1). La edad promedio fue de 47.5 años (rango 18-76); 
49 casos tuvieron diagnóstico de acromegalia antes de los 45 
años (42%), lo que enfatiza que la enfermedad se diagnos-

Tabla 1. Características de los pacientes con acromegalia.

tica en edades cada vez más tempranas. 
Los esquemas de tratamiento y el nú-

mero de pacientes curados se muestran 
en la Figura 2.

Tratamiento médico con octreotida                                  
de acción prolongada

Después de la prueba de tolerancia 
con octreotida subcutánea, se adminis-
tró tratamiento médico con OCT LAR,  
20 mg por vía intramuscular cada 4 se-
manas. La GH fue medida luego de la 
cuarta dosis y se realizaron ajustes a 10, 
20 y 30 mg si los niveles de GH eran  
< 1.0 ng/ml, > 1.0 pero < 2.5 ng/ml y  
> 2.5 ng/ml, respectivamente, con el ob-
jetivo de normalizar tanto los valores de 
GH como de IGF-1 para la edad y el sexo. 

Recibieron tratamiento médico 67 pa-
cientes; sólo 58 continuaron con OCT 
LAR, previo a este informe (período de los 
últimos 12 meses) estaban controlados 16 
pacientes (27%) (Figura 3). El número de 
pacientes sometidos a radioterapia com-
plementaria a la cirugía o al tratamiento 
con OCT LAR se muestra la Figura 4. Las 
comorbilidades y las alteraciones hormo-
nales en los pacientes con acromegalia 
se muestran en la Tabla 2: DBT tipo 2 
(28%); intolerancia a la glucosa (16%); 
hipertensión arterial (41%). En los ejes 
hormonales la afección más frecuente 
fue la alteración tiroidea (60%), seguida 
de la suprarrenal (53%), y finalmente la 
gonadal (29%); la diabetes insípida cen-
tral permanente se manifestó en 3% de 
los pacientes y el 12.2% presentó hiper-
prolactinemia, aunque sólo 4 en rangos 
mayores de 100 ng/ml, por lo que se los 
consideró con tumor mixto productor de 
GH y prolactina (3.77%).

Las campimetrías se correlacionaron con 
los macroadenomas; las alteraciones más 
frecuentes fueron hemianopsia bitempo-
ral y dos pacientes con amaurosis bilateral. 

Se registraron casos aislados de acido-
sis tubular renal tipo 1, bocio tóxico di-
fuso (2 pacientes) y bocio multinodular. 
Las causas de muerte, aunque no plena-
mente documentadas, se asociaron con 
cáncer de mama, secuelas de tuberculosis 
pulmonar con retención de CO2

 y edema 
cerebral, e insuficiencia cardíaca, a los 50, 
54 y 64 años, respectivamente.

Discusión
En el 98% de los casos, la acromegalia 

es causada por adenomas hipofisarios pro-
ductores de GH; en el 75% de los casos 
se trata de macroadenomas.3 En nuestra 
serie informamos 35% de microadenomas 

Figura 2. Esquemas de  tratamiento y número de pacientes curados.

Figura 3. Pacientes con tratamiento médico y número de controlados a 6 meses de tratamiento. 

Figura 4. Pacientes sometidos a radioterapia convencional. 
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estadios de Hardy Vezina; en nuestro servicio se operan 7 a 
10 pacientes por año y la extensión tumoral impacta en la 
tasa de curación.

En cuanto al uso de análogos de la somatostatina, el tra-
tamiento se considera de primera línea cuando hay baja po-
sibilidad de curación (grandes tumores extraselares sin evi-
dencia de compromiso visual, invasión del seno cavernoso o 
alto riesgo quirúrgico), en pacientes no curados con cirugía, 
administración previa de tratamiento quirúrgico para lograr 
mejoría en presencia de comorbilidades que evitan la cirugía 
inmediata, y lograr el control total o parcial de la enfermedad 
posterior a la radioterapia.5,10 En nuestro trabajo, la indica-
ción más frecuente fue en pacientes operados no curados y 
posterior a la radioterapia, con lo que se logró una tasa de 
control del 27%. Un informe previo9 que utilizó OCT LAR 
por 24 semanas como tratamiento farmacológico, demostró 
que los niveles de GH e IGF-1 se redujeron en los pacientes 
no operados, con valores de GH media de 44% e IGF-1 de 
30%, y en sujetos operados, 56% y 53%, respectivamente. 

De acuerdo con Maiza,10 en una cohorte de pacientes tra-
tados con análogos de la somatostatina como terapia de pri-
mera línea, el control de GH fue obtenido en 70% de los pa-
cientes, con normalización de los valores de IGF-1 en 67%, y 
ambos en 58%, con una rápida y significativa reducción en 
el primer año de tratamiento, lo que indica que es necesario 
tener un seguimiento más largo de nuestros pacientes antes 
de considerar un fracaso total en el tratamiento.

Conclusiones 
En nuestra serie encontramos mayor número de ma-

croadenomas (65%), diagnosticados a 4 años, con detección 
a edades más tempranas. La cirugía es nuestra mejor op-
ción de tratamiento y en caso de no lograrse la curación, el 
tratamiento con OCT LAR. Aplicando estos tres esquemas 
de tratamiento alcanzamos una mejora en nuestra tasa de 
curación (7% al 25%) y logramos mantener el índice de 
control (27%). Es necesario continuar con el seguimiento de 
nuestros pacientes irradiados, y evaluar la tasa de curación y 
control a largo plazo. 

En relación con las comorbilidades encontradas (DBT, hi-
pertensión) y con las repercusiones cardiovasculares las me-
tas de tratamiento deben ser intensivas. 

Los autores no manifiestan conflictos de interés.

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

y 65% de macroadenomas, relacionados con un diagnóstico 
más temprano.

Aunque en la década pasada el diagnóstico se demoraba 
de 6 a 10 años, y se confirmaba a una edad promedio de 40 
años, Chanson y col. informaron que el intervalo se redujo 
en 2 y 3 años.2 En nuestra unidad, el tiempo promedio hasta 
el diagnóstico es de 4 años, aun retrasado de acuerdo con la 
literatura, aunque en los últimos 5 años hasta en el 36% de 
los casos el diagnóstico demoró entre 1 y 2 años.

Las alternativas de tratamiento son quirúrgico, médico y 
radioterapéutico; el objetivo es reducir el tamaño tumoral, 
inhibir la hipersecreción de GH y normalizar los niveles de 
IGF-1. Cada modalidad de tratamiento tiene ventajas y des-
ventajas específicas, pero su uso óptimo puede resultar en 
una reducción en la mortalidad de los pacientes con acrome-
galia, en comparación con la población general. 

En nuestro servicio empleamos los tres esquemas de tra-
tamiento, lo que se refleja en una mejoría en el 52% de los 
pacientes; nuestra tasa de curación en 2008 era de un 7% y 
se incrementó a un 25%; se mantienen controlados el 27% 
de los pacientes.8,9

Aunque la radioterapia convencional fraccionada ha sido 
utilizada durante décadas, sus efectos son tardíos y raramen-
te curan; la incidencia de efectos adversos es alta, entre los 
que se destacan hipopituitarismo, algunas veces daño en el 
tracto del nervio óptico, complicaciones neurológicas y tu-
mores cerebrales secundarios.6 En nuestra serie, 38 pacientes 
(35%) recibieron radioterapia, con un seguimiento promedio 
de 5.2 años, lo que pone de manifiesto que los pacientes 
que tienen mejor control y curación se hallan en el grupo de 
segunda cirugía más radioterapia, 17% y 35%, respectiva-
mente, por lo cual consideramos necesario realizar el segui-
miento a largo plazo, esperando no sólo su efecto benéfico 
sino también posibles complicaciones. 

La principal causa de morbimortalidad cardiovascular está 
dada por el efecto del exceso circulante de GH, ya que pro-
voca hipertrofia del ventrículo izquierdo, disfunción sistólica 
y diastólica, enfermedad valvular y cardiopatía isquémica.4,5 
En el grupo de estudio fallecieron tres pacientes; lamentable-
mente no contamos con necropsia. 

Es importante señalar la asociación de la acromegalia con 
la alteración en el metabolismo de los CHO, DBT2 e hiperten-
sión arterial, que se traduce en enfermedad cardiovascular 
aterosclerótica.6 En nuestro trabajo, la alteración del metabo-
lismo de CHO fue hasta del 44% (28% DBT2 y 16% intole-
rancia a la glucosa) e hipertensión arterial (41%) lo cual hace 
necesario aplicar metas de tratamiento para estos pacientes 
que sean semejantes a los valores de la población general.

La cirugía transesfenoidal está considerada el tratamien-
to de elección del tumor hipofisario productor de hormona 
de crecimiento, su éxito depende de varios factores: prin-
cipalmente de la experiencia del cirujano. En circunstancias 
ideales la cirugía logra una curación bioquímica en cerca del 
80% de los microadenomas y de los macroadenomas pe-
queños confinados a la silla turca, pero en menos del 50% 
de los macroadenomas extraselares, particularmente cuando 
hay invasión de los senos cavernosos.7 En esta serie, 69 pa-
cientes presentaron macroadenoma hipofisario en diferentes 
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DBT2: diabetes tipo 2; HTA: hipertensión arterial.

Tabla 2. Comorbilidades y condiciones asociadas más frecuentes.
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Estudian los efectos cardioprotectores 
de la metformina en un modelo 
experimental de insuficiencia 
cardíaca crónica

Diabetes 61(4):944-953, Abr 2012

Nápoles, Italia
Existe una relación bidireccional entre la resistencia a la 

insulina (RI) y la insuficiencia cardíaca crónica (ICC). La RI 
es capaz de predecir la ICC de manera independiente de 
otros factores de riesgo. Inversamente, la RI con frecuencia 
aparece en la ICC y se asocia con síntomas más graves y 
resultados clínicos desfavorables. Asimismo, la RI reduce la 
captación de glucosa por parte del tejido miocárdico. Como 
consecuencia, los ácidos grasos libres (AGL) se convierten 
en el sustrato de oxidación preferido de los cardiomiocitos. 
Este sustrato genera menos energía de la que se produce 
con la oxidación de la glucosa. La reducción en la 
producción de energía agrava el funcionamiento cardíaco, 
lo que contribuye con la progresión de la ICC. Es por esta 
razón que la RI se ha convertido recientemente en un nuevo 
objetivo del tratamiento de esta enfermedad. 

La metformina y las tiazolidindionas son fármacos 
antidiabéticos que reducen la RI. Sin embargo, se 
encuentran contraindicados, o al menos no están 
recomendados, para el tratamiento de la diabetes cuando 
ésta coexiste con ICC. Las tiazolidindionas (pioglitazona y 
rosiglitazona) están contraindicadas debido a que aumentan 
la reabsorción de sodio a nivel renal e incrementan la 
permeabilidad vascular. No obstante, no existen estudios 
prospectivos que hayan evaluado el efecto de estos 
fármacos sobre la progresión de la ICC. 

En cuanto a la metformina, recientemente ha surgido 
información que indica un efecto beneficioso sobre la ICC, 
debido a que la droga mejora la captación de glucosa por 
parte de los cardiomiocitos, tanto de la basal como de 
la estimulada por insulina. De hecho, los pacientes con 
diabetes e ICC tratados con metformina presentan un 
perfil clínico más favorable que aquellos que reciben otras 
drogas antidiabéticas. Estas observaciones han hecho que 
la Food and Drug Administration de los EE.UU. retirara 
la contraindicación de este fármaco para pacientes con 
diabetes e ICC. Además, los estudios experimentales han 
demostrado un efecto beneficioso de la metformina sobre 
la función del ventrículo izquierdo. 

En este contexto se llevó a cabo un estudio con ratas 
SHHF (modelo de miocardiopatía diabética crónica) para 
determinar si el tratamiento a largo plazo con metformina o 
con rosiglitazona afecta la génesis y la progresión de la ICC.

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

Para el estudio se utilizaron en total 40 ratas; 30 eran 
SHHF, mientras que las restantes 10 conformaron el grupo 
control. Las ratas SHHF fueron divididas en tres grupos de 
10 integrantes cada uno: el primer grupo recibió  
100 mg/kg/día de metformina; el segundo, 2 mg/kg/día 
de rosiglitazona y el tercero, no recibió droga alguna. 
Todos los animales fueron revisados diariamente y 
pesados en forma semanal. El período de tratamiento se 
extendió por 12 meses. En cada rata se registró la presión 
arterial mediante el uso de un método no invasivo y se 
midieron las concentraciones de glucemia e insulinemia 
en ayunas, así como de AGL. Asimismo, se determinó 
la presencia de RI mediante el modelo de evaluación 
de la homeostasis (HOMA-IR) y se llevó a cabo un 
ecocardiograma transtorácico. Una vez extirpado el corazón 
de los animales se llevaron a cabo estudios de perfusión 
cardíaca, para luego realizar el análisis histológico del tejido 
miocárdico (determinación del contenido lipídico, pruebas 
inmunohistoquímicas, etc.). Además, las muestras extraídas 
del ventrículo izquierdo fueron procesadas mediante la 
técnica de inmunotransferencia (western blot). Por último, 
se investigó la expresión del gen TaqMan mediante la 
técnica de reacción en cadena de la polimerasa en tiempo 
real.

Las ratas del grupo tratado con metformina y las del 
grupo que no recibió medicación sobrevivieron hasta el final 
del período de estudio. Por el contrario, en el grupo que 
recibió rosiglitazona se produjeron 2 decesos por edema 
pulmonar. 

Todas las ratas SHHF presentaron altos valores de presión 
arterial, que se redujeron significativamente tanto con 
metformina como con rosiglitazona a los 8 y 12 meses de 
tratamiento. Asimismo, también presentaron altos niveles 
de RI (índice HOMA-IR 4 veces más alto que los animales 
control). Tal como se esperaba, en el grupo tratado con 
metformina la RI se atenuó considerablemente, mientras 
que el efecto de la rosiglitazona, si bien redujo el índice 
HOMA-IR en un 35%, no alcanzó significación estadística. 
Además, la concentración de AGL séricos y miocárdicos 
resultó ser significativamente menor en el grupo tratado 
con metformina que en los otros dos grupos.

Por otra parte, la hipertrofia cardíaca presente en las ratas 
SHHF no se vio afectada por ninguno de los tratamientos 
implementados. El corazón de las ratas SHHF presenta un 
remodelamiento intersticial extenso, con acumulación de 
colágeno (especialmente en el área perivascular) y reducción 
de la densidad capilar. En el grupo tratado con metformina, 
la fracción de colágeno acumulado en el área perivascular 
resultó ser significativamente menor que en las ratas que 
no recibieron medicación, con conservación de la densidad 
capilar. Por el contrario, el grupo tratado con rosiglitazona 
presentó fibrosis perivascular de mayor magnitud. 

Asimismo, el miocardio de las ratas SHHF presenta 
gran número de células inflamatorias, un proceso 
apoptótico activo y aumento en la expresión del factor 
de necrosis tumoral alfa (TNF-alfa). Estas características se 
encontraron notablemente atenuadas en el grupo tratado 
con metformina, a diferencia de lo ocurrido con el grupo 
que recibió la otra droga. Además, la metformina redujo 
drásticamente la acumulación de lípidos y estimuló de 
manera significativa la expresión de la sintasa endotelial 
del óxido nítrico (SENO). Por el contrario, la rosiglitazona 
redujo los niveles de esta enzima y acentuó notablemente la 
acumulación de lípidos.

Otro efecto observado en el grupo tratado con 
metformina fue la atenuación de la dilatación del ventrículo 

Novedades seleccionadas
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ventrículo izquierdo es el estímulo de la SENO, enzima 
con propiedades cardioprotectoras conocidas. El aumento 
en la expresión de esta enzima ayudaría a limitar el 
remodelamiento y la disfunción del ventrículo izquierdo.

Algunos estudios previos ya habían postulado las 
propiedades cardioprotectoras de la metformina. En la 
mayoría de éstos, el efecto beneficioso fue observado en 
animales metabólicamente sanos en los que se indujo 
insuficiencia cardíaca en forma experimental y en un corto 
período; esto dificulta la extrapolación de sus hallazgos 
a las complicaciones cardíacas de los seres humanos con 
diabetes. En cambio, el modelo utilizado en el presente 
estudio se caracterizó por RI considerable, insuficiencia 
cardíaca generada espontáneamente y seguimiento a largo 
plazo, características que se asemejan más a las de los 
pacientes con diabetes.

En conclusión, dado que la RI constituye un factor de 
riesgo independiente de mortalidad en pacientes con ICC, 
las estrategias tendientes a corregir este defecto metabólico 
representan medios potenciales para mejorar el pronóstico 
de esta enfermedad. La información hallada en el presente 
estudio avaló el concepto de que la metformina no sólo 
debe utilizarse sin restricciones en pacientes con ICC, sino 
que su uso está recomendado debido a su potencial efecto 
cardioprotector. En consecuencia, el presente trabajo 
brinda el puntapié inicial para el diseño de ensayos clínicos 
tendientes a confirmar la información proveniente de los 
estudios experimentales. 

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/129315

El hígado graso no alcohólico se 
asocia con la resistencia a la insulina 
en diversos tejidos

Diabetes Care 35(4):873-878, Abr 2012

San Antonio, EE.UU.
El hígado graso no alcohólico (HGNA) es la hepatopatía 

de mayor prevalencia en los países industrializados. Esta 
afección se correlaciona con los estados de resistencia a 
la insulina, como la obesidad, el síndrome metabólico y la 
diabetes tipo 2. Se destaca que los individuos diabéticos 
con HGNA tienen mayor riesgo de fibrosis hepática y 
cirrosis, aunque la historia natural de la enfermedad no 
se ha definido por completo. Asimismo, se desconoce si 
el HGNA, el cual se ha vinculado con la resistencia a la 
insulina, se asocia también con un mayor riesgo de diabetes 
tipo 2. En el presente análisis, se presentan los resultados 
de un ensayo para la determinación de la prevalencia de 
alteraciones del metabolismo de la glucosa en sujetos                
con HGNA. 

Participaron 118 individuos con sobrepeso u obesidad  
por HGNA diagnosticada mediante imágenes por 
resonancia magnética, así como una cohorte de control                           
(n = 209 conformada por sujetos obesos o con sobrepeso 
sin HGNA.

Se excluyeron los individuos con diabetes tipo 1, glucemia 
en ayunas > 240 mg/dl, consumo de alcohol superior a 12 
a 15 gramos diarios, cardiopatías, nefropatías, hepatopatías 
agregadas (hepatitis B o C, hemocromatosis, enfermedad 
de Wilson, hepatitis autoinmune o inducida por drogas) o 
utilización de hipoglucemiantes orales o insulina.

izquierdo, así como la reducción del estrés de la pared 
miocárdica en el pico sistólico, resultados no obtenidos con 
rosiglitazona. Por su parte, esta última no sólo no mejoró la 
disfunción sistólica sino que deterioró aún más la relajación 
del ventrículo izquierdo. En cambio, la metformina 
ejerció efectos beneficiosos en todos los aspectos de la 
dinámica del ventrículo izquierdo, ya que mejoró tanto la 
contractilidad como la relajación. La eficiencia miocárdica, 
que es la capacidad del miocardio de convertir energía 
metabólica en trabajo mecánico, se encontraba fuertemente 
deprimida en las ratas que no recibieron medicación y 
en aquellas tratadas con rosiglitazona; no obstante, la 
metformina fue capaz de restaurar este parámetro a valores 
cercanos a los controles.

Por último, la cuantificación del gen TaqMan demostró 
un aumento significativo en la expresión de la SENO en las 
ratas tratadas con metformina, en comparación con las de 
los otros dos grupos. Además, la terapia con metformina 
logró restaurar a valores prácticamente normales la 
concentración del factor de crecimiento vascular endotelial 
(VEGF), que se encuentra habitualmente reducido en las 
ratas SHHF; nuevamente, este efecto no se obtuvo con la 
rosiglitazona.

El presente estudio ha demostrado que el tratamiento 
con metformina genera un efecto francamente beneficioso 
sobre el remodelamiento y la función del ventrículo 
izquierdo, mientras que la rosiglitazona ejerce un efecto 
deletéreo. La terapia con metformina redujo la RI, los 
niveles de AGL y la acumulación de lípidos en el miocardio, 
además de disminuir la fibrosis perivascular y preservar 
la densidad capilar. Asimismo, esta droga aumentó la 
expresión de la SENO y redujo considerablemente el 
proceso apoptótico. Desde el punto de vista funcional, 
atenuó el remodelamiento del ventrículo izquierdo al 
reducir la dilatación y el estrés de la pared miocárdica. 
Tanto la función sistólica como la diastólica mejoraron con 
metformina, y la reserva contráctil y la eficiencia miocárdica 
volvieron a sus valores normales. Por el contrario, la 
rosiglitazona aumentó la fibrosis perivascular, redujo la 
densidad capilar, incrementó la acumulación de lípidos en el 
miocardio e inhibió la expresión de la SENO.

Los efectos pleiotrópicos de la metformina están 
mediados principalmente por la activación de la 
proteinquinasa activada por AMP. Esta enzima es de 
gran importancia a nivel metabólico, ya que responde 
a la depleción energética preservando el contenido 
de ATP. Además, tiene propiedades antiproliferativas, 
antifibróticas y antiapoptóticas. Por lo tanto, los hallazgos 
del presente estudio avalaron el concepto de que los 
efectos cardioprotectores de la metformina serían, en parte, 
independientes del control glucémico.

La acumulación intracelular de lípidos que se observa 
en el corazón de pacientes con diabetes induce una 
hipertrofia cardíaca inicial seguida de disfunción del 
ventrículo izquierdo y muerte celular prematura. Es posible 
que la metformina, al reducir los AGL circulantes y mejorar 
la RI, atenúe el ciclo de gasto de energía del miocardio 
expuesto a altas concentraciones de AGL, lo que reduce la 
lipotoxicidad.

Por otra parte, la reducción significativa del estrés de la 
pared del ventrículo izquierdo y del contenido miocárdico 
de TNF-alfa observado en el grupo tratado con metformina 
permite postular dos nuevos mecanismos antifibróticos de 
la droga. Esto, sumado a la restauración en la expresión 
del VEGF, que se traduce en un incremento en la densidad 
capilar, traería consecuencias beneficiosas para la 
arquitectura y la función del ventrículo izquierdo.

Otro mecanismo activado por la metformina que 
contribuye a mejorar la estructura y la función del 

Información adicional en www.siicsalud.com: 
conflictos de interés, instituciones investigadoras, 
especialidades en que se clasifican, etc.
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esta variable en función de la concentración de insulina 
y de ácidos grasos libres. Mientras que en los individuos                               
sin HGNA se describió una preservación de la sensibilidad 
a la insulina en el tejido adiposo, se observó resistencia en 
los pacientes con HGNA, tanto con tolerancia normal a la 
glucosa como con prediabetes o diabetes tipo 2. La RI-A fue 
más elevada en los pacientes diabéticos y se correlacionó 
con la magnitud de la resistencia a la insulina a nivel 
muscular y de la RI-H, así como con la esteatosis hepática 
medida por resonancia magnética. En coincidencia con 
estos datos, en los enfermos con HGNA se comprobó una 
menor respuesta del tejido adiposo a la infusión de insulina 
en comparación con aquellos sujetos sin HGNA. 

Se destaca que el contenido graso hepático fue de 
1.5% en los individuos sin HGNA, en comparación con 
20% ± 2%, 23.2% ± 1.6% y 33% ± 2% en caso de 
HGNA con tolerancia normal a la glucosa, prediabetes o 
diabetes tipo 2, en ese orden (p < 0.0001 para todas las 
comparaciones con la ausencia de HGNA). Se agrega que 
el 79% de los participantes con HGNA aceptó la realización 
de una biopsia hepática; no se reconocieron diferencias 
significativas en todos los parámetros metabólicos entre               
los pacientes en quienes se realizaron la biopsia y aquellos 
que no aceptaron el procedimiento.

Los expertos citan que, en este grupo de pacientes 
con sobrepeso u obesidad con HGNA, la prevalencia de 
alteraciones en el metabolismo de la glucosa fue superior 
a la esperada. Se atribuye este hallazgo al mayor riesgo 
de prediabetes y diabetes que caracteriza a los sujetos 
con incremento del peso corporal, así como a la elevada 
proporción de descendientes de hispanos, también             
definido como grupo de riesgo para estas afecciones. 
Por otra parte, se admite que la obesidad en individuos 
con HGNA se asocia con disfunción del tejido adiposo 
y lipotoxicidad, las cuales estimulan la resistencia a la        
insulina y la disfunción de las células beta. La combinación 
de estos factores incrementa el riesgo de diabetes tipo 2          
en estos enfermos. En consecuencia, los autores advierten 
que la presencia de HGNA (diagnosticada por elevación de 
las transaminasas, ecografía hepática, o ambas) constituye 
un motivo para efectuar una pesquisa temprana de diabetes 
tipo 2.

En este modelo de análisis, la HGNA (en asociación 
con prediabetes o diabetes tipo 2) se vinculó con RI-H 
significativa en comparación con los individuos con iguales 
niveles de masa grasa en ausencia de HGNA. Del mismo 
modo, se destacó una reducción importante de la supresión 
de la PEHG ante la infusión de insulina en sujetos con 
HGNA y prediabetes o diabetes tipo 2. Se postula que 
la HGNA parece un factor relevante en relación con la 
progresión de la intolerancia a la glucosa en el contexto            
de la historia natural de la diabetes. 

Se reconoció además una correlación entre la HGNA y 
la disfunción del tejido adiposo, mientras que la RI-A se 
incrementaba con la mayor intolerancia a la glucosa. Si 
bien no es posible cuantificar la participación individual de 
la inflamación subclínica y la lipotoxicidad en este proceso, 
la RI-A parece desempeñar un papel en la patogenia de la 
diabetes tipo 2, en función de su correlación significativa 
con la RI-H y la magnitud de la esteatosis hepática.

De esta forma, los investigadores concluyen que los 
pacientes con HGNA presentan resistencia a la insulina en 
diversos tejidos, con especial énfasis en el tejido adiposo. Se 
presume que algunos sujetos con HGNA podrían beneficiarse 
mediante la pesquisa temprana de diabetes tipo 2 para 
prevenir las complicaciones a largo plazo de la hiperglucemia 
y la progresión de la esteatohepatitis a la cirrosis. 

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/129320

Se determinaron en todos los participantes los valores 
de  glucemia, de hemoglobina glucosilada, el perfil de 
lípidos, los parámetros de función hepática y la insulinemia. 
Además, se calculó la masa grasa corporal total mediante 
absorciometría de rayos X de energía dual (DEXA), mientras 
que se estimó el contenido adiposo del hígado por 
resonancia magnética. Se completó además una prueba 
de tolerancia oral a la glucosa (PTOG) y de pinzamiento 
euglucémico hiperinsulinémico para definir la sensibilidad a 
la insulina a nivel hepático y del tejido muscular. Se ofreció 
a los individuos con HGNA la realización de una biopsia 
hepática guiada por ecografía para establecer la presencia y 
magnitud de la esteatohepatitis. 

Sobre la base de los datos reunidos, se calculó con 
ecuaciones convencionales la producción endógena                      
hepática de glucosa (PEHG) y la disponibilidad de glucosa 
inducida por la insulina a nivel muscular. Del mismo modo, 
se estimaron los índices de resistencia a la insulina en el 
tejido hepático  (RI-H) y adiposo (RI-A). Toda la información 
obtenida se procesó mediante pruebas estadísticas 
específicas; se consideró como significativo un valor                       
de p < 0.05.

Las características iniciales del grupo de estudio y la 
cohorte de control eran similares; si bien los sujetos sin 
HGNA presentaban un índice de masa corporal menor al de 
los pacientes con esta enfermedad, la magnitud de la masa 
grasa definida por DEXA fue semejante entre ambos grupos. 
La distribución por grupos étnicos demostró un predominio 
de descendientes de hispanos (59%), sucedido por individuos 
de raza blanca, afroamericanos y otras etnias, en una 
proporción que fue similar para las dos cohortes.

De acuerdo con los investigadores, los niveles de 
glucemia en ayunas y la hemoglobina glucosilada fueron 
levemente más elevados en los individuos con HGNA, 
si bien esas diferencias resultaron de significación 
estadística. Tanto la insulinemia en ayunas como los datos 
de los modelos de homeostasis resultaron dos veces más 
elevados en los pacientes con HGNA, lo cual se consideró 
un marcador de resistencia a la insulina. Si bien no se 
reconocieron diferencias entre el colesterol total o unido 
a lipoproteínas de baja densidad entre los dos grupos, 
se advirtió un incremento significativo de los triglicéridos 
con reducción del colesterol unido a lipoproteínas de 
alta densidad en los enfermos con HGNA. A pesar de la 
semejanza en la masa grasa corporal total, los pacientes 
con HGNA se caracterizaron por una elevación significativa 
de las transaminasas hepáticas en comparación con 
los individuos sin HGNA, con predominio de la alanina 
aminotransferasa por sobre la aspartato aminotransferasa.

Por otra parte, en función de los resultados de la 
PTOG, la prevalencia de tolerancia normal a la glucosa 
fue significativamente menor en los pacientes con HGNA 
en comparación con aquellos sin esta afección (15% 
contra 70%, en ese orden; p < 0.001). En coincidencia, 
el diagnóstico de prediabetes fue más común entre 
los pacientes con HGNA. Se advierte que en el 14% 
de los participantes aparentemente sanos se confirmó 
el diagnóstico de diabetes, la cual se asoció con una 
prevalencia tres veces superior entre los individuos con 
HGNA (p < 0.001). 

Mediante el análisis de la sensibilidad a la insulina 
se comprobó que los participantes con HGNA se 
caracterizaban por una acentuada RI-H. En este contexto, se 
verificó una supresión casi total de la PEHG ante la infusión 
de altas dosis de insulina en sujetos con tolerancia normal a 
la glucosa con HGNA o sin ella. En cambio, los sujetos con 
HGNA e intolerancia a la glucosa o prediabetes presentaron 
una alteración significativa en este parámetro. Dada la 
relevancia de la RI-A en la patogenia del HGNA, se estimó 
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Los niveles séricos de la 25-OH-D se determinaron 
con ensayos competitivos de unión a proteínas. Los 
dos métodos (Nichols Diagnostics y Diasorin) tuvieron 
coeficientes de variación de 10%; en 117 muestras se 
efectuó una comparación entre ambos procedimientos. 
De esta forma, se comprobó que los niveles de 25, 50 y 
75 nmol/l valorados con el equipo Nichols equivalen a una 
concentración de 26, 48.2 y 70.4 nmol/l, respectivamente, 
en las determinaciones efectuadas con el equipo Diasorin, 
con un coeficiente de correlación de r = 0.94. 

Los participantes refirieron las medicaciones que 
utilizaban, las cuales se registraron según los códigos 
ATC de la Organización Mundial de la Salud, con los que 
se crearon categorías de pacientes tratados con grupos 
específicos de fármacos. En los análisis, el sexo fue un factor 
especialmente tenido en cuenta, ya que tiene una influencia 
muy importante en las propiedades farmacocinéticas y 
farmacodinámicas, señalan los autores. Otros factores de 
confusión incluyeron la edad, el número de enfermedades 
crónicas, el índice de masa corporal (IMC), el hábito 
de fumar, el consumo de alcohol, el nivel educativo, el 
momento del año en el cual se tomaron las muestras 
de sangre para la determinación de la vitamina D, la 
concentración de albúmina, la función renal (estimada con 
la fórmula Modification of Diet in Renal Diseases [MDRD]) y 
la actividad física. 

Se aplicaron siete preguntas particulares para conocer 
la presencia de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, 
enfermedad cardíaca, enfermedad arterial periférica, 
diabetes, accidente cerebrovascular, cáncer y artritis 
reumatoidea o artrosis. Según el IMC, los pacientes 
se clasificaron en tres grupos: peso inferior al normal                        
(IMC < 20 kg/m2); peso normal (IMC ≥ 20 kg/m2 y                            
< 25 kg/m2) y sobrepeso (IMC ≥ 25 kg/m2). El nivel educativo 
se definió en dos categorías: bajo (≤ 9 años) y alto (> 9 años). 
Para el presente análisis se consideraron las muestras de 
sangre obtenidas para la determinación de la 25-OH-D en 
el verano boreal (abril a septiembre) o el invierno (octubre 
a marzo). La duración y la frecuencia de la actividad física 
en las últimas dos semanas se conocieron mediante un 
cuestionario estandarizado, aplicado en el LASA. 

Se crearon tres modelos con los factores de confusión 
más importantes; en el primero de ellos se consideraron 
la edad y el sexo; en el segundo se incorporaron las 
enfermedades intercurrentes, mientras que en el tercer 
modelo se incluyeron también el IMC, la funcionalidad 
renal, los niveles de albúmina, el consumo de tabaco y 
alcohol y el momento del año en el cual se tomaron las 
muestras de sangre. 

La muestra para el estudio abarcó 1 301 individuos                       
de la primera cohorte (634 hombres y 667 mujeres) y 737 
participantes de la segunda cohorte (338 hombres y 399 
mujeres). Debido a que el criterio de inclusión en relación 
con la edad fue de 65 años o más en el primer caso y 
de 55 a 65 años en la segunda población, la edad de los 
participantes de la primera muestra fue superior a la de los 
sujetos de la segunda cohorte (media de 75.5 en relación 
con 60 años, respectivamente). Los niveles séricos promedio 
de la 25-OH-D fueron de 53.4 nmol/l y de 56.7 nmol/l en 
las dos cohortes, respectivamente. El 11.1% de los sujetos 
de la primera cohorte y el 3.4% de los individuos de la 
segunda muestra tuvieron una concentración de 25-OH-D 
por debajo de 25 nmol/l en tanto que 48.3% y 40.5% en 
igual orden presentaron niveles inferiores a los 50 nmol/l. El 
25.1% y el 15.4% de los participantes de la primera y de la 
segunda cohortes utilizaban cuatro o más fármacos. 

Sólo se consideraron aquellos enfermos medicados que 
representaron el 5% o más de la totalidad de la población. 
En términos generales, el uso de fármacos se asoció 

Analizan la influencia del tratamiento 
con ciertos fármacos sobre el estado 
de la vitamina D

European Journal of Endocrinology 166(3):477-485, Nov 2011

Amsterdam, Países Bajos
Diversos estudios mostraron una alta prevalencia 

de deficiencia de vitamina D en las personas de edad 
avanzada; sin embargo, las cifras han sido muy variables 
de una serie a otra, de 0% a 90%. La menor producción 
de vitamina D en la piel por la escasa exposición al sol y la 
ingesta inadecuada son algunas de las causas que explican 
la deficiencia de 25-hidroxivitamina D (25-OH-D). Asimismo, 
es frecuente que las personas de edad avanzada utilicen 
numerosos fármacos, los que pueden ejercer efectos 
deletéreos sobre el estado vitamínico. En un estudio previo 
realizado en los Estados Unidos, el 23% de las mujeres y 
el 19% de los hombres tenían indicación médica de cinco 
o más fármacos; la frecuencia de uso aumentó en relación 
directa con la edad. Sin embargo, hasta ahora se conocen 
poco los efectos de los diversos tratamientos, comunes en 
sujetos ancianos, sobre el estado de la vitamina D. Es sabido 
que algunas estatinas se asocian con un aumento de la             
25-OH-D, mientras que los antiepilépticos reducen los 
niveles séricos de la vitamina. La información precisa al 
respecto es de crucial importancia, ya que la vitamina D 
participa en múltiples procesos biológicos. En el presente 
estudio, los autores tuvieron por objetivo determinar si los 
fármacos de uso habitual en las personas de edad avanzada 
se asocian con un descenso de la concentración de la 
25-OH-D, a partir de la información proporcionada por el 
Longitudinal Aging Study Amsterdam (LASA). 

El LASA, recuerdan los autores, es una investigación 
actualmente en marcha y prospectiva en sujetos que tenían 
entre 55 y 85 años al inicio del estudio, en 1992. En el 
estudio se incluyó una muestra aleatoria de hombres y 
mujeres estratificados por edad y por la expectativa de vida 
a 5 años, incluidos en los registros poblacionales de once 
municipalidades de tres regiones geográficas. Inicialmente 
fueron reclutados 3 107 participantes de 55 a 85 años, y en 
2002 se incorporó una cohorte adicional de 1 002 individuos 
de 55 a 65 años. Para el presente trabajo se utilizaron 
los datos correspondientes a la segunda valoración de la 
primera cohorte (1995/1996) y de la primera evaluación 
de la segunda cohorte (2002/2003). En el primer caso 
se seleccionaron los sujetos que habían participado en la 
primera entrevista en 1995/1996 y que habían nacido en 
1930 o antes y que por lo tanto al primero de enero de 
1996 tenían 65 años o más (n = 1 509). Para 1 320 de ellos 
se dispuso de determinaciones de la 25-OH-D en sangre; 
la muestra final de análisis abarcó 1 301 pacientes. En la 
segunda cohorte, 919 pacientes completaron la entrevista 
médica; la muestra para la presente investigación incluyó                      
736 enfermos. 
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de la vitamina, en el presente estudio, los hombres de la 
primera cohorte tratados con estos fármacos tuvieron una 
concentración de vitamina D de 7.3 nmol/l más baja. Los 
expertos recuerdan que la deficiencia de la vitamina D es 
muy común en los pacientes con enfermedad pulmonar 
obstructiva crónica y que en este caso, la concentración 
vitamínica se correlaciona con la gravedad de la enfermedad. 

La deficiencia de la vitamina D se asocia con un aumento 
de la resistencia a la insulina y con menor secreción de la 
hormona. En los sujetos de la segunda cohorte tratados con 
antidiabéticos orales se comprobaron niveles de 25-OH-D 
7.3 nmol/l más bajos respecto de los pacientes no tratados 
con estos agentes; los estudios futuros deberán determinar 
si la asociación obedece al tratamiento o a la diabetes en sí 
misma. 

La terapia con antagonistas de los canales de calcio se 
asoció con una concentración más baja de vitamina D  
(7.7 nmol/l en promedio), posiblemente como consecuencia 
de que dichos fármacos inhiben la CYP3A4, una enzima 
que participa en la conversión hepática de los precursores 
vitamínicos en 25-OH-D. El tratamiento con inhibidores 
de la enzima convertidora de angiotensina se asoció con 
niveles 7.6 nmol/l inferiores de vitamina D; estos fármacos 
se utilizan en los pacientes con insuficiencia cardíaca e 
hipertensión, como también en los enfermos con síndrome 
metabólico y diabetes. Si bien la hipertensión puede 
asociarse con disminución de la 25-OH-D, en el LASA 
las cifras de presión arterial no se correlacionaron con 
los niveles de la vitamina. Igualmente, aunque en otras 
investigaciones se comprobaron asociaciones entre la 
deficiencia vitamínica y la evolución cardiovascular adversa, 
los resultados por ahora no son concluyentes. 

Los inhibidores de la bomba de protones se acompañaron 
de una reducción promedio de los niveles de la vitamina 
de 5.4 nmol/l (significación marginal). Los hallazgos, no 
obstante, por ahora no pueden considerarse definitivos, 
como tampoco las asociaciones encontradas entre el 
consumo de los derivados cumarínicos y la concentración 
de la vitamina. A diferencias de investigaciones previas, en 
el presente estudio no se encontraron asociaciones entre el 
tratamiento con estatinas y los niveles de la vitamina; cabe 
destacar, sin embargo, que la mayoría de los participantes 
recibía simvastatina, una droga que en los estudios previos 
no afectó la concentración de la vitamina D. 

En conclusión, afirman los autores, el presente estudio 
pone de manifiesto asociaciones interesantes entre el 
estado de la vitamina D y el uso de ciertos fármacos, 
especialmente en los sujetos de edad avanzada. Aunque 
dichas observaciones deberán ser confirmadas en el futuro, 
parece prudente considerar el aporte de vitamina D en los 
enfermos tratados crónicamente con determinados agentes. 

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/129324

Diagnóstico y tratamiento                                    
de la insuficiencia suprarrenal

International Journal of Clinical Practice 65(10):1059-1066, Oct 2011

Gainesville, EE.UU.
La insuficiencia suprarrenal (ISR) es un diagnóstico que 

se plantea con frecuencia en pacientes internados con 
hipotensión sin explicación. Muchas veces es difícil distinguir 
entre una ISR absoluta y una relativa. Para demostrarlo, en 
el presente artículo se describe un ejemplo clínico. 

Una mujer de 55 años con antecedentes de diabetes e 
hipotiroidismo concurre a la guardia por dolor abdominal, 

con niveles séricos más bajos de 25-OH-D. Respecto de 
la primera cohorte, en la segunda muestra se comprobó 
una mayor utilización de estatinas y de inhibidores de la 
bomba de protones y un uso más bajo de digoxina, nitratos, 
derivados cumarínicos, diuréticos, benzodiazepinas y 
antagonistas de los receptores H

2
 de histamina. 

Los análisis de regresión lineal en la primera cohorte 
revelaron un efecto significativo del sexo en la interacción 
entre los niveles de la vitamina D y la utilización de derivados 
cumarínicos, paracetamol y corticoides inhalatorios. La 
utilización de cualquier medicación se asoció con un nivel más 
bajo de 25-OH-D en los modelos finales. Cuando se consideró 
la edad sólo se comprobó una asociación significativa en el 
grupo de más edad, de 75 años o más. 

La asociación con los derivados cumarínicos sólo se observó 
en las mujeres, en los modelos 1 y 2; en el modelo 3, la 
asociación estuvo en el límite de la significación estadística. En 
los modelos 1 y 3, la utilización de diuréticos de asa se asoció 
en forma significativa con concentraciones más bajas de  
25-OH-D, en tanto que en los modelos 1 y 2, la asociación 
inversa entre el uso de corticoides inhalatorios y de paracetamol 
y los niveles de la 25-OH-D se observó en los hombres. 

En la segunda cohorte, los modelos de regresión 
lineal mostraron una influencia significativa del sexo en 
la interacción entre el uso de cualquier medicación y de 
antiinflamatorios no esteroides (AINE) y la vitamina D. En el 
primer modelo se comprobó una asociación significativa entre 
la utilización de cualquier tipo de fármaco y los niveles bajos 
de 25-OH-D, sólo en las mujeres. En el segundo modelo, 
la interacción fue marginal en tanto que en los modelos 
finales también se constató una asociación en el límite del 
significado estadístico entre el tratamiento con inhibidores de 
la bomba de protones y la concentración baja de 25-OH-D. 
En los modelos que consideraron todos los factores posibles 
de confusión se encontraron asociaciones significativas entre 
el uso de antidiabéticos orales, antagonistas de los canales de 
calcio e inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina 
y los niveles bajos de 25-OH-D. En cambio, no se observó 
ninguna interacción importante entre el estado vitamínico y la 
utilización de estatinas. 

En las dos cohortes, el número de fármacos utilizados se 
correlacionó en forma inversa con la concentración de la  
25-OH-D (primera cohorte: B = -0.7, p < 0.01; segunda 
cohorte: B = -1.1, p < 0.01) después de tener en cuenta 
los diversos factores de influencia. El uso de complejos 
polivitamínicos no modificó los resultados en forma 
importante. La actividad física sólo modificó el valor de 
B para los antidiabéticos orales en la segunda cohorte                      
(de -7.3 a -6.9; p = 0.06). 

En la primera cohorte del estudio se comprobó una 
asociación entre los niveles bajos de vitamina D y la 
utilización de cualquier medicación, diuréticos de asa o 
corticoides inhalatorios (sólo en los varones). En la segunda 
cohorte se encontró la misma asociación en los enfermos 
tratados con antidiabéticos orales, antagonistas de los 
canales de calcio e inhibidores de la enzima convertidora 
de angiotensina. En opinión de los expertos, los hallazgos 
observados podrían obedecer a los propios fármacos, a las 
enfermedades que motivaron su utilización o al hecho de 
que la deficiencia vitamínica podría favorecer la aparición   
de ciertos trastornos. 

Los pacientes tratados con diuréticos de asa presentaron 
niveles de vitamina D 4.7 nmol/l inferiores; los autores 
recuerdan que estos fármacos aumentan la excreción renal 
de calcio y ocasionan hiperparatiroidismo secundario. En 
consecuencia, se incrementa la hidroxilación de la 25-OH-D 
a 1,25-OH

2
-D. 

Aunque algunos estudios anteriores no encontraron una 
asociación entre el uso de corticoides inhalatorios y los niveles 
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de ACTH que, en forma crónica, produce hiperpigmentación 
cutánea, generalmente en pliegues, cicatrices recientes, 
membranas mucosas y áreas con exposición solar. 
Aparentemente, sería consecuencia de la interacción de 
ACTH con los receptores estimulantes de melanocortina 
1. Otras causas de hiperpigmentación comprenden la 
administración de determinados fármacos (busulfán, 
ciclofosfamida, zidovudina), las enfermedades sistémicas 
(hemocromatosis, esclerodermia) y la producción ectópica 
de ACTH (carcinoma de pulmón de células pequeñas). Rara 
vez puede observarse vitíligo en pacientes con suprarrenalitis 
autoinmunitaria. 

El déficit de cortisol se asocia con reducción del volumen 
sistólico y del tono vascular, lo que genera hipotensión, a su 
vez exacerbada por la menor reabsorción de sodio derivada 
del déficit de aldosterona. En respuesta a la hipotensión y la 
falta de inhibición por el cortisol, aumenta la secreción de 
hormona antidiurética (HAD). La mayor pérdida de sodio por 
orina junto con la retención hídrica deriva en hiponatremia. El 
déficit de aldosterona también se asocia con hiperpotasemia, 
por la menor excreción de potasio en la nefrona distal junto 
con la acidosis metabólica de anión gap normal provocada 
por la acidosis tubular renal tipo 4. Esto se asocia con 
mayor excreción de sodio y cloro por orina y aumento de la 
actividad de la renina plasmática. 

Puede observarse eosinofilia, linfocitosis y anemia, además 
de alteraciones de las pruebas de función tiroidea y hepática, 
reversibles con el reemplazo hormonal. La ISR es una de las 
causas de hipercalcemia independiente de la parathormona.

El déficit de andrógenos suprarrenales puede verificarse 
tanto en la ISR primaria como secundaria, con niveles bajos 
de deshidroepiandrosterona (DHEA); en las mujeres se 
manifiesta por pérdida de vello púbico y axilar, sequedad de 
piel y disminución de la libido.

Los pacientes con ISR secundaria suelen presentar síntomas 
de déficit de cortisol, pero no de mineralocorticoides; pueden 
tener hiponatremia con BUN normal. En situaciones de estrés 
agudo pueden tener crisis suprarrenales, al igual que ante la 
interrupción de corticoides exógenos. 

La ISR se produce como consecuencia de cualquier proceso 
que afecte la hipófisis e interfiera con la secreción de ACTH 
sola o también de otras hormonas (panhipopituitarismo). 
El déficit aislado de ACTH suele responder a un proceso 
autoinmunitario mediado por anticuerpos antihipofisarios y 
asociarse con otros como tiroiditis y diabetes. 

La insuficiencia suprarrenal terciaria es causada por 
cualquier proceso que comprometa el hipotálamo (tumores, 
radioterapia o enfermedades infiltrativas) y afecte la secreción 
de CRH. 

La ISR iatrogénica es la variedad más frecuente. La 
administración crónica de dosis altas de corticoides disminuye 
la síntesis de CRH, lo que provoca la menor secreción de 
ACTH y, finalmente, la atrofia de las suprarrenales. Los 
mineralocorticoides no se ven afectados porque dependen 
más del sistema renina-angiotensina que de la ACTH. La 
supresión del eje HHS tiene lugar con la administración de  
20 mg/día de prednisona o su equivalente durante  
> 3 meses. En estos casos, las situaciones de estrés agudo 
pueden precipitar una crisis suprarrenal aguda. Los 
corticoides inhalatorios también pueden suprimir el eje 
en función de la dosis. Por todo esto, se indica el uso de 
corticoides sistémicos por el menor tiempo posible. Otro 
fármaco que puede afectar el eje HHS es el megestrol. 

La ISR relativa se define por la secreción inadecuada 
de corticoides en relación con la gravedad del estrés en 
ausencia de lesiones estructurales del eje HHS. También se la 
denomina ISR funcional o asociada con enfermedades graves. 

Se espera que la mayoría de los pacientes internados 
presente hipercortisolemia secundaria a la activación del 

vómitos y fiebre. En el examen físico presenta fiebre  
(102° F), hipotensión (70/50 mm Hg), taquicardia sinusal 
(120 latidos/minuto) y dolor epigástrico leve a la palpación. 
Sus análisis iniciales informan leucocitosis leve  
(12 000 células/mm3), hiponatremia (128 mmol/l), 
hiperpotasemia (5.1 mmol/l), acidosis metabólica con 
anión gap (AG = Na - Cl - HCO

3
) normal (18 mmol/l), 

hiperglucemia (240 mg/dl) y niveles normales de nitrógeno 
ureico en sangre (BUN [blood urea nitrogen]) y creatinina; 
en orina presenta piuria (60 leucocitos/campo), con cultivos 
pendientes; no tiene cetonemia. Se le administraron 5 litros 
de solución salina normal y antibióticos de amplio espectro, 
sin respuesta, por lo que se agregaron vasopresores. 
Se obtuvo una cortisolemia al azar de 3 µg/dl, que 
parecía inadecuadamente baja para su cuadro clínico. 
A continuación se efectuó una prueba de estimulación 
con ACTH, que elevó el valor a 8 µg/dl, luego de la cual se 
inició la administración de 100 mg de hidrocortisona cada 
8 horas por vía intravenosa, lo que permitió suspender los 
vasopresores. El urocultivo resultó positivo para Escherichia 
coli y se adecuó el tratamiento antibiótico. 

El caso comunicado puede interpretarse como una ISR 
primaria en la que una infección urinaria desencadenó 
una crisis, por lo que respondió a una dosis adecuada 
de corticoides para la situación de estrés, o como una 
ISR relativa secundaria a una pielonefritis aguda que 
desencadenó un shock séptico que respondió a los 
corticoides. A favor de la primera interpretación se plantea 
que los pacientes con una crisis suprarrenal pueden 
presentar fiebre, dolor abdominal y vómitos; la paciente, 
además, mostraba otros signos generalmente asociados, 
como hiponatremia, hiperpotasemia, acidosis metabólica y 
cortisolemia baja con escasa respuesta a ACTH. A favor de 
la segunda interpretación, la hiponatremia podría explicarse 
por un síndrome de secreción inadecuada de hormona 
antidiurética (SIHAD), y la hiperpotasemia y la acidosis 
metabólica, por una acidosis tubular renal tipo 4 secundaria a 
su diabetes de larga evolución. 

La importancia de efectuar la distinción entre estas dos 
interpretaciones radica en que, en el primer caso, la paciente 
deberá recibir suplementos con corticoides de por vida junto 
con un tratamiento antibiótico corto. En el segundo caso, la 
indicación será recibir corticoides por pocos días. 

La ISR puede clasificarse como primaria, provocada por la 
destrucción de la glándula; secundaria, por una interferencia 
con la secreción hipofisaria de corticotropina (ACTH); 
terciaria, por una interferencia en la secreción hipotalámica 
de la hormona liberadora de ACTH (CRH [corticotropin-
releasing hormone]); iatrogénica, por la administración 
crónica de corticoides con supresión del eje hipotálamo-
hipófiso-suprarrenal (HHS), y relativa, en la que la producción 
de cortisol por parte del eje HHS es inadecuadamente baja y 
la secreción suprarrenal está suprimida por sepsis. 

La suprarrenalitis autoinmunitaria es la causa más 
frecuente de ISR en los países occidentales, cursa con atrofia 
de la corteza suprarrenal y compromiso muy escaso de la 
médula. En estos casos pueden detectarse anticuerpos contra 
las suprarrenales (generalmente, contra 21-hidroxilasa) y 
podrían asociarse con otras enfermedades autoinmunitarias. 

Para que la ISR sea manifiesta, la destrucción de la corteza 
glandular debe alcanzar el 90%, por lo que no siempre 
aparece ante infecciones o metástasis. Las principales 
características clínicas de la ISR aguda (crisis suprarrenal) 
incluyen insuficiencia circulatoria, depleción de volumen, 
dolor abdominal agudo, vómitos, fiebre e hiperglucemia. 
La ISR crónica se presenta con debilidad, fatiga, anorexia, 
síntomas gastrointestinales (náuseas y vómitos) y pérdida 
de peso. Si coexiste insuficiencia mineralocorticoidea, 
puede verificarse avidez por la sal. La falta de producción 
suprarrenal de corticoides provoca aumento en los niveles 
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antisuprarrenales y una tomografía computarizada de 
abdomen para descartar causas pasibles de tratamiento 
(infecciones y tumores). En los casos de ISR secundaria se 
indica una resonancia magnética nuclear de cerebro y una 
evaluación bioquímica de la función de la hipófisis anterior 
(tirotrofina, hormonas luteinizante y foliculoestimulante). 

Los niveles séricos de cortisol son variables en la ISR 
relativa. Una cortisolemia al azar > 33 µg/dl hace poco 
probable la ISR relativa en pacientes con shock séptico, 
a diferencia de una con valores < 10 µg/dl. Con niveles 
intermedios, una modificación < 9 µg/dl luego de la 
estimulación con ACTH respalda el diagnóstico de ISR 
relativa, predictora independiente de mortalidad en pacientes 
graves. En la mayoría de los casos, los niveles de ACTH están 
suprimidos. 

Este cuadro no debe menospreciarse, ya que su 
tratamiento en los pacientes graves puede mejorar 
significativamente su evolución. Suele revertirse una vez 
resuelta la enfermedad de base, como se observa mediante 
una nueva estimulación con ACTH.

La sospecha de crisis suprarrenal debe propiciar la pronta 
administración de solución salina por vía intravenosa y 
corticoides, inicialmente dexametasona, que no afecta las 
determinaciones de cortisol, como lo hace la hidrocortisona. 
La vía de administración es intravenosa o, en su defecto, 
intramuscular. Debe recordarse que la dexametasona 
no posee actividad mineralocorticoidea. Si no se obtiene 
respuesta y el paciente presenta hiperpotasemia, deberá 
cambiarse la dexametasona por hidrocortisona por vía 
intravenosa (100 mg cada 8 horas). 

Es importante el tratamiento de las situaciones asociadas 
(infecciones, hipertiroidismo) que puedan haber provocado  
la crisis. Dado que la tiroxina aumenta la depuración del 
cortisol debe tenerse precaución en presencia de ISR e 
hipotiroidismo y tratar primero la ISR. 

Si bien los corticoides no desempeñan un papel en el 
tratamiento del shock séptico, sí podrían tenerlo en cuanto 
a la mejora del tono vascular. En general, tienden a usarse 
esquemas cortos de tratamiento empírico con corticoides. 

El objetivo del reemplazo corticoideo a largo plazo es 
imitar el ritmo de secreción diario de la hormona endógena, 
de aproximadamente 20 mg/día. Para ello se usan agentes 
de acción corta (cortisona, hidrocortisona) o prolongada 
(prednisona, dexametasona). Los primeros reproducen el 
ritmo diario al administrarse en dos dosis diarias, con dos 
tercios por la mañana y el otro por la tarde. Esto, por la 
corta vida media del cortisol, puede provocar niveles bajos 
y síntomas en horas de la tarde; en estos casos pueden 
indicarse 10 mg por la mañana y 5 mg al mediodía y a la 
tarde. El acetato de cortisona se metaboliza a cortisol en el 
hígado y tiene una vida media más prolongada. 

Los agentes de acción prolongada son útiles ante la falta 
de adhesión al esquema anterior, pero difíciles de controlar. 
El objetivo reside en utilizar las dosis más bajas posibles 
que alivien los síntomas. El exceso de corticoides provoca 
aumento de peso, plétora facial, disminución de la densidad 
ósea en mujeres y niveles matinales suprimidos de ACTH. 
Raramente puede desenmascararse diabetes insípida central 
por la supresión sobre la secreción de HAD.

Los pacientes con ISR primaria pueden requerir, además, 
suplementos mineralocorticoides, como fludrocortisona, en 
dosis bajas, con hidrocortisona (0.05 mg a 0.10 mg) y altas, 
con corticoides de acción prolongada (0.2 mg). El exceso 
puede provocar hipertensión, edema e hipopotasemia. En las 
mujeres con ISR primaria o secundaria se informan resultados 
positivos con suplementos de DHEA (50 mg/día) en términos 
de libido y bienestar.

Los pacientes con ISR deben llevar encima una 
identificación en la que conste el diagnóstico, la dosis usual 

eje HHS en respuesta al estrés agudo, aunque en algunos 
pacientes graves esta activación está suprimida por motivos 
desconocidos. El cuadro se describió en unidades de cuidados 
intensivos con shock séptico, con una prevalencia del 60%; 
en salas generales, ésta puede alcanzar el 10% al 20%. 
La situación se caracteriza por la supresión del eje HHS y la 
síntesis suprarrenal de corticoides o, incluso, algún grado de 
resistencia de los receptores. 

El hallazgo característico en estos pacientes es la 
hipotensión absoluta o relativa. Las demás manifestaciones 
clásicas de la ISR (hiponatremia, hiperpotasemia) suelen 
estar ausentes y los pacientes con sepsis pueden presentar 
hiponatremia por SIHAD. 

Respecto del diagnóstico de la ISR, ante un paciente 
internado hipotenso sin razones aparentes debe considerarse 
la posibilidad de ISR relativa antes de indicar una prueba de 
estimulación con ACTH e interpretar sus resultados. Resulta 
útil determinar simultáneamente los niveles iniciales de ACTH 
y aldosterona junto con los de cortisol. 

La determinación al azar de la cortisolemia suele ser 
suficiente debido a la respuesta al estrés agudo; los niveles 
< 10 µg/dl indican la necesidad de una evaluación de 
la función suprarrenal. Si bien los niveles < 3 µg/dl son 
altamente sugerentes de ISR, igualmente se recomienda 
efectuar la estimulación con ACTH para confirmar el 
diagnóstico. Los niveles iniciales de cortisol > 18 µg/dl 
prácticamente excluyen la ISR. 

La prueba de estimulación con ACTH se realiza para 
evaluar la respuesta de las suprarrenales a esta hormona. 
Una vez obtenido un nivel inicial de cortisol, se administra 
una dosis baja (0.5 µg a 1 µg) o alta (250 µg) y se obtiene 
una nueva cortisolemia a los 30 a 60 minutos. La dosis baja 
es equivalente a los niveles fisiológicos, pero requiere de la 
vía intravenosa y el tiempo de determinación de cortisolemia 
es estricto. La dosis alta puede administrarse en forma 
intramuscular o intravenosa, y es la más usada. 

Un nivel de cortisol < 18 µg/dl (prueba positiva) indica 
una probabilidad elevada de ISR primaria o secundaria, ya 
que el déficit crónico de ACTH provoca la atrofia glandular. 
La sensibilidad y la especificidad de una prueba positiva con 
dosis altas de ACTH es de aproximadamente el 96% para la 
ISR primaria y del 83% para la secundaria. 

Los niveles > 18 µg/dl (prueba negativa) descartan la ISR 
primaria y la mayoría de los casos de ISR secundaria; algunos 
de éstos pueden dar una prueba negativa ante un déficit 
crónico parcial de ACTH o ante un déficit agudo (cirugía, 
apoplejía). 

En la prueba de estimulación prolongada con ACTH, la 
máxima respuesta de cortisol se logra a las 4 horas. En la ISR 
secundaria, las suprarrenales suelen estar atróficas, pero no 
destruidas y pueden recuperar su capacidad de respuesta 
después de una exposición prolongada a ACTH; esto no 
sucede en la ISR primaria, por lo que la prueba permite 
distinguirlas. 

En la estimulación prolongada se administran 250 µg/día 
de ACTH en infusión intravenosa durante 48 horas y se 
efectúa una determinación diaria de cortisol. La prueba 
requiere internación y los pacientes pueden necesitar 
suplementos con dexametasona durante su realización. 

Si bien niveles plasmáticos altos de ACTH permiten 
confirmar el diagnóstico de ISR primaria, son poco útiles para 
la secundaria, donde pueden ser bajos o normales. Por la 
demora en la obtención de los resultados sólo se indica en 
pacientes con síntomas leves. El suplemento con corticoides 
suprime la secreción de ACTH, por lo que esta determinación 
debe realizarse antes. 

Si bien se elaboraron distintas pruebas para diferenciar 
la ISR primaria de la secundaria, suelen ser caras y aportan 
poco a las decisiones terapéuticas. Una vez diagnosticada la 
ISR primaria, se indica la determinación de los anticuerpos 
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el presente estudio, los autores analizaron los posibles 
mecanismos moleculares involucrados en la magnitud 
de la respuesta a dichos fármacos en doce enfermos con 
prolactinomas. 

Fueron evaluados doce pacientes con prolactinomas, 
asistidos entre 2005 y 2010. En todos los casos, 
el diagnóstico se confirmó mediante estudio 
anatomopatológico. En las muestras de todos los adenomas 
se confirmó la falta de contaminación con tejido hipofisario 
normal porque no hubo expresión de otras hormonas. 
Según la respuesta a los agonistas dopaminérgicos, los 
enfermos se clasificaron en tres categorías: pacientes con 
buena respuesta (BR), sujetos con respuesta escasa (RE) y 
enfermos con resistencia secundaria (RS). Los pacientes con 
BR (n = 5) presentaron normalización o reducción de los 
niveles basales de la prolactina en un 95% y disminución 
de más del 50% del diámetro máximo tumoral respecto 
del tamaño inicial, en asociación con el tratamiento con 
menos de 1 mg por semana de cabergolina o con menos 
de 1.5 mg diarios de tergurida. Los enfermos con RE                                
(n = 5) no reunieron los criterios mencionados a pesar del 
tratamiento con 1 mg por semana o más de cabergolina 
durante más de 2 años, en tanto que los pacientes con RS 
(n = 2) tuvieron una respuesta favorable que se prolongó 
más de 2 años, luego de los cuales presentaron aumento 
del volumen tumoral y de los niveles de la prolactina, a 
pesar de continuar con la terapia. El embarazo, la presencia 
de efectos adversos importantes asociados con los fármacos 
y la rinorrea de líquido cefalorraquídeo fueron algunas de 
las indicaciones de cirugía. 

Los niveles séricos de la prolactina se determinaron 
mediante ensayos inmunoenzimométricos; los valores 
normales fueron de 3 a 12 ng/ml en los hombres y de 6 a 
30 ng/ml en las mujeres no embarazadas. 

Mediante reacción en cadena de la polimerasa por 
transcriptasa inversa (RT-PCR) se analizó el nivel de 
expresión del ARN mensajero (ARNm) de las isoformas 
del D2

R en las muestras de los adenomas hipofisarios. Se 
calcularon los cocientes entre el ARNm de las isoformas D

2
S 

y D
2
L y la gliceraldehído-3-fosfato deshidrogenasa (G3PDH). 

La expresión de la proteína D
2
R en la membrana y en el 

citoplasma se conoció mediante inmunohistoquímica. Se 
prestó especial atención al patrón de fijación. La intensidad 
de la expresión se clasificó en cuatro escalas: 0 = negativa; 
1+ = fijación citoplasmática; 2+ = expresión positiva en la 
membrana, en menos del 50% de las células y  
3+ = expresión en la membrana en más del 50% de las 
células. 

Mediante inmunohistoquímica también se valoró la 
expresión de las proteínas MIB-1 y p53 (con anticuerpos 
contra las proteínas Ki-67 y p53, respectivamente). El 
umbral de expresión de la MIB-1 para distinguir entre los 
adenomas hipofisarios y los adenomas atípicos fue de 3%, 
sobre la base de la clasificación de la Organización Mundial 
de la Salud. Por último se conocieron los patrones de 
metilación del ADN en la región promotora del gen DRD2, 
con equipos comerciales. 

La expresión de ARNm del D2
R, con normalización según 

la G3PDH se comparó entre los tres grupos con pruebas 
ANOVA y análisis post hoc de Tukey. La expresión de las 
proteínas D

2
R y p53 se analizó con pruebas de Kruskal-Wallis. 

Todas los prolactinomas y las muestras de control de 
tejido hipofisario normal expresaron ARNm de D

2
R; la 

expresión promedio en los sujetos con RE fue la mitad 
de la observada en las muestras de los pacientes con BR. 
Igualmente, en los enfermos con RS, la expresión fue 
nueve veces más baja respecto de la de los enfermos 
con BR. La isoforma de los receptores que se expresó 
predominantemente fue la D

2
L. En comparación con los 

de corticoides y un número de contacto con su médico 
tratante. También tienen que llevar una dosis inyectable          
(100 mg de hidrocortisona o 4 mg de dexametasona), 
además de jeringas y solución salina normal. Tanto el 
paciente como sus familiares deben aprender a administrarla 
ante situaciones de estrés y si el paciente está inconsciente, y 
buscar ayuda médica inmediatamente después.

La ISR es un trastorno raro que afecta a menos del 0.1% 
de la población. Dada su instalación gradual, el diagnóstico 
en el ámbito ambulatorio es problemático, a diferencia de los 
casos agudos. 

Cuando un paciente es internado por una enfermedad 
aguda no relacionada, ante el diagnóstico de ISR es 
importante distinguir la absoluta de la relativa. Los médicos 
suelen pedir determinaciones de cortisol ante hipotensión en 
pacientes internados. Los niveles bajos de cortisol aislados o 
una prueba de estimulación con ACTH positiva no alcanzan 
para diagnosticar ISR absoluta en el contexto de una 
enfermedad aguda. Si la sospecha persiste, se indica repetir 
los estudios al momento del alta o en forma ambulatoria 
antes de indicar un reemplazo permanente. 

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/126067

Patrones de expresión de los 
receptores dopaminérgicos                             
y la respuesta al tratamiento médico 
de los prolactinomas

European Journal of Endocrinology 166(3):383-390, Nov 2011

Tokio, Japón
Los prolactinomas son los adenomas hipofisarios 

más comunes. El tratamiento de primera línea para los 
enfermos con prolactinomas consiste en el uso de agonistas 
dopaminérgicos; sin embargo, los índices de respuesta 
varían considerablemente de un paciente a otro. En la 
mayoría de los enfermos tratados con agonistas de la 
dopamina, los niveles de la prolactina se normalizan y el 
tamaño tumoral disminuye; no obstante, un subgrupo 
de pacientes no responde favorablemente a la terapia 
(ausencia de normalización de la concentración de la 
prolactina a pesar del uso de la dosis máxima tolerada de 
agonistas dopaminérgicos y falta de reducción del volumen 
del tumor en al menos un 50%). Sin embargo, hasta la 
fecha no se han establecido con precisión los criterios para 
definir la “resistencia a los agonistas dopaminérgicos”, 
en términos de la dosis y de la duración del tratamiento. 
Más aun, numerosos grupos refirieron la posibilidad 
de resistencia secundaria en pacientes que inicialmente 
responden favorablemente a la terapia farmacológica. 

Si bien los mecanismos moleculares involucrados en 
la resistencia no se conocen, es muy posible que tengan 
que ver con una menor expresión de los receptores D2 de 
dopamina (D

2
R) o con trastornos en las vías de señalización  

intracelular. Los autores recuerdan que los D
2
R, codificados 

por el gen DRD2, existen en dos isoformas: la corta y la 
larga (D

2
S y D

2
L, por sus siglas en inglés) que difieren en 

un fragmento de 29 aminoácidos. Según los resultados de 
estudios previos, la función de cada isoforma sería diferente 
y la expresión diferencial de cada una de ellas podría 
vincularse con la resistencia al tratamiento con agonistas 
dopaminérgicos, en los pacientes con prolactinomas. En 

Información adicional en www.siicsalud.com: 
conflictos de interés, instituciones investigadoras, 
especialidades en que se clasifican, etc.
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para la metilación. La metilación de la región promotora 
es muy importante porque los diferentes factores de 
transcripción tienen distinta afinidad por las formas 
metiladas o no metiladas de los CpG. En el presente estudio 
no se observaron diferencias en el estado de metilación 
entre los prolactinomas con diferente tipo de respuesta, 
motivo por el cual es improbable que dicho mecanismo 
participe en la resistencia farmacológica. 

Los autores presentaron dos casos de prolactinomas con 
RS y recuerdan que en la literatura se han comunicado 
otros seis enfermos con estas características. En los dos 
pacientes referidos en esta ocasión se comprobó una 
expresión muy baja de ARNm del D

2
R y ausencia de la 

proteína. Once pacientes tuvieron un índice de marcación 
de MIB-1 superior al 3% y en seis enfermos se comprobó la 
expresión de p53; según la clasificación de la Organización 
Mundial de la Salud, estos hallazgos serían distintivos de 
los adenomas atípicos. No obstante, no se encontró una 
correlación entre la expresión de MIB-1 y la respuesta a 
los agonistas de la dopamina. La diferenciación entre los 
adenomas atípicos y los carcinomas hipofisarios se basa 
exclusivamente en la capacidad de originar metástasis, de 
forma tal que los pacientes con posibles adenomas atípicos 
deben ser sometidos a programas estrictos de vigilancia. 

Los autores concluyen afirmando que la resistencia de 
los prolactinomas a los agonistas dopaminérgicos parece 
correlacionarse con la menor expresión de los niveles del 
ARNm del D

2
L; por el contrario, el silenciamiento del gen 

DRD2 por metilación en la región promotora no tendría 
ninguna participación en la aparición de resistencia. 

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/129322

En los pacientes ancianos, el 
hipotiroidismo subclínico y                               
el hipertiroidismo subclínico 
se asocian con mayor riesgo de 
insuficiencia cardíaca

Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism 97(3):852-861, Mar 2012

Leiden, Países Bajos
Los niveles alterados de la hormona estimulante de 

tiroides TSH y la concentración normal de T
4
 libre definen 

la enfermedad subclínica de la glándula tiroides, cuya 
frecuencia aumenta con la edad. Según los resultados de 
algunos trabajos, dichos trastornos podrían incrementar 
el riesgo de eventos cardiovasculares. Debido a que la 
prevalencia de la enfermedad subclínica de la glándula 
tiroides es alta, el trastorno podría tener consecuencias 

niveles de expresión del ARNm de la isoforma D
2
S, la 

expresión de ARNm de la D
2
L fue en promedio cuatro 

veces más alta en los pacientes con RS y con RE y 12 veces 
superior en los enfermos con BR. Por lo tanto, añaden los 
autores, las diferencias en la cantidad total de ARNm del 
D

2
R fueron esencialmente atribuibles a la distinta expresión 

de la isoforma D
2
L. 

La expresión de ARNm de D
2
L fue significativamente 

mayor en los sujetos con BR respecto de los pacientes con 
RS (p < 0.01) y con ER (p < 0.05). La expresión de ARNm de 
D

2
L fue muy baja en las muestras de los pacientes con RS. 

No se observaron correlaciones entre el ARNm de D
2
S y la 

respuesta a los agonistas dopaminérgicos. 
La mayor expresión de la proteína D

2
R se comprobó 

en el citoplasma de las células de los prolactinomas; 
ocasionalmente se observó un patrón moteado de fijación 
en las membranas celulares. La intensidad de expresión 
de D

2
R fue variable pero no se observaron diferencias 

significativas entre los sujetos con RE y con BR. En uno de 
los enfermos con RS no se encontró expresión de D

2
R. 

El análisis de metilación del ADN reveló 36 sitios CpG 
en la región promotora, en su mayoría sin metilación. Los 
patrones de metilación del ADN en la región promotora 
del gen DRD2 no difirieron entre los grupos. El índice de 
marcación de MIB-1 (Ki-67) fue superior a 3% en todos los 
casos de RS y de ER. Se comprobó la expresión de la p53 
en los prolactinomas de pacientes con RS, mientras que la 
expresión fue variable en las muestras de enfermos con ER 
y con BR. 

Los hallazgos del presente estudio indican que la 
expresión de la isoforma larga del receptor dopaminérgico 
D2 está reducida en los prolactinomas de los pacientes con 
ER y con RS a los agentes dopaminérgicos; la disminución 
es más importante aun en este último caso. Si bien se ha 
sugerido que el tratamiento continuo con dichos fármacos 
en los pacientes podría afectar la expresión del ARNm, en 
un estudio previo con monos, la administración crónica con 
cabergolina no modificó la expresión del ARNm del D2

R. 
Tampoco existen indicios firmes que avalen esta teoría en  
los adenomas hipofisarios. 

La dosis necesaria para definir el estado de resistencia 
no se estableció con precisión; aun así la mayoría de los 
grupos aplicó umbrales de 1.5, 2 o 3.5 mg semanales de 
cabergolina para definir la resistencia farmacológica en los 
macroprolactinomas. En el presente estudio se utilizó una 
dosis de 1.0 mg por semana, ya que en dos estudios previos 
retrospectivos, se asoció con normalización de los niveles de 
la prolactina. 

Los resultados confirman cuantitativamente la menor 
expresión del D

2
R en los enfermos con ER en comparación 

con los pacientes con BR; sin embargo, añaden los autores, 
se encontró una variabilidad importante en este sentido, 
de modo tal que no pudieron establecerse límites precisos 
entre las dos categorías. Las observaciones referidas por 
otros grupos tampoco han sido concluyentes. 

La isoforma larga del receptor es la que predomina 
en la hipófisis normal y en los prolactinomas, tal como 
lo indica el trabajo actual y otros estudios que aplicaron 
RT-PCR y ensayos de hibridación in situ. Ambas isoformas 
son similares en términos de la unión a los receptores; no 
obstante, se regulan en forma diferente y podrían diferir en 
el acoplamiento a las proteínas G. En el futuro se deberá 
evaluar si la localización de la proteína (citoplasmática 
o membranosa) se correlaciona con la respuesta a los 
agonistas dopaminérgicos y con la internalización de los 
receptores. 

La metilación del ADN induce silenciamiento de la 
transcripción del ADN. En los seres humanos, recuerdan los 
autores, los dinucleótidos CpG son los principales blancos 
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muy importantes en los sujetos de edad avanzada y, 
especialmente, en aquellos que presentan otros factores 
de riesgo cardiovascular. Aun así, todavía no se dispone de 
información precisa en este sentido, porque los resultados 
de los estudios de observación no han sido concluyentes. Por 
ejemplo, en un ensayo, el hipotiroidismo subclínico se asoció 
en forma inversa con la mortalidad entre los participantes 
de edad avanzada, en tanto que en un metanálisis reciente, 
estas observaciones no pudieron ser confirmadas. 

Las hormonas sintetizadas por la glándula tiroides 
ejercen efectos distintivos sobre el corazón y la vasculatura 
periférica; hasta el momento, sin embargo, no se 
establecieron conclusiones categóricas en términos de 
la relación entre las hormonas tiroideas y los eventos 
cardiovasculares, por ejemplo insuficiencia cardíaca (IC) y 
fibrilación auricular (FA). El Prospective Study of Pravastatin 
in the Elderly at Risk (PROSPER) ofreció la oportunidad de 
evaluar estas interacciones. Este trabajo tuvo por finalidad 
determinar los beneficios del tratamiento con pravastatina, 
respecto de placebo, en 5 804 sujetos de 70 a 82 años 
(75 años en promedio). El 52% de la población fue de 
sexo femenino. Los participantes fueron asignados a la 
terapia con 40 mg diarios de pravastatina o placebo en 
distintos centros de los Países Bajos, Escocia e Irlanda. Sólo 
se reclutaron pacientes con antecedentes de enfermedad 
vascular (coronaria, cerebral o periférica) o con factores 
tradicionales de riesgo cardiovascular, tales como 
tabaquismo, hipertensión arterial o diabetes. Se excluyeron, 
en cambio, los enfermos con IC congestiva (clase funcional 
III o IV de la New York Heart Association) o con indicios 
electrocardiográficos que sugirieran FA. Tampoco se 
estudiaron pacientes con deterioro cognitivo o con 
trastornos francos de la funcionalidad de la glándula tiroides 
(concentración de TSH > 20 mUI/l con cualquier nivel de T4

 
libre, o TSH > 10 mUI/l y concentración baja de T

4
 libre). La 

muestra para el presente análisis abarcó 5 316 enfermos. 
Los niveles séricos de TSH y de T

4
 libre se valoraron 

mediante inmunoensayo. Para reducir las discrepancias 
atribuibles a las diferencias en los ensayos de laboratorio 
aplicados en los distintos centros y con la finalidad de 
no incluir pacientes con enfermedad manifiesta de la 
glándula tiroides se utilizó un espectro limitado de valores 
de referencia de T

4
 (12 a 18 pmol/l). De esta forma se 

excluyeron 105 sujetos de edad avanzada con T
4
 libre                   

> 18 pmol/l (hipertiroidismo franco) y otros 41 pacientes 
con niveles de T

4
 libre < 12 pmol/l (hipotiroidismo franco). 

Las determinaciones hormonales se repitieron a los 6 meses. 
De acuerdo con los niveles basales de la TSH, los 

pacientes se clasificaron en tres grupos: hipertiroidismo 
subclínico (TSH < 0.45 mUI/l y T

4
 libre normal), 

hipotiroidismo subclínico (niveles séricos de TSH de 
4.5 mUI/l o más altos y concentración normal de T

4
 

libre) y sujetos eutiroideos (TSH de 0.45 o más altos 
pero por debajo de 4.5 mUI/l). Además, los sujetos con 
hipertiroidismo subclínico e hipotiroidismo subclínico fueron 
divididos en dos subgrupos en cada caso según los niveles 
de la TSH: < 0.1 mUI/l o 0.1 a 0.44 mUI/l y 4.5 a 10 mUI/l 
o más de 10 mUI/l, respectivamente, con la finalidad de 
determinar los efectos de la TSH. Las mediciones realizadas 
a los 6 meses permitieron conocer el porcentaje de 
enfermos con trastornos persistentes de la funcionalidad de 
la glándula tiroides. 

Se analizaron los eventos cardiovasculares en forma 
combinada e individual: enfermedad coronaria fatal y 
no fatal, enfermedad cardiovascular (infarto agudo de 
miocardio fatal y no fatal, accidente cerebrovascular, cirugía 
de derivación coronaria con injerto, angioplastia coronaria 
percutánea transluminal, cirugía vascular periférica o 
angioplastia), internaciones por IC de diagnóstico reciente 

y FA. La evolución cardiovascular se determinó con criterios 
clínicos, en la radiología de tórax, en el electrocardiograma 
y en la ecocardiografía. Entre los posibles factores de 
confusión se consideraron la diabetes, el tabaquismo, la 
presión arterial, la frecuencia cardíaca, el índice de masa 
corporal, el consumo de alcohol, los fármacos utilizados, el 
perfil de lípidos y los niveles de la creatinina. 

Las características basales de los tres subgrupos se 
compararon con pruebas de la t y de χ2; las asociaciones 
entre la disfunción tiroidea subclínica y la evolución se 
conocieron con modelos de variables múltiples, con ajuste 
según la edad y el sexo. Se calcularon los índices de eventos 
por 1 000 personas/año de seguimiento; las comparaciones 
se realizaron con pruebas de orden logarítmico. La 
mortalidad se estimó con curvas de Kaplan-Meier. En los 
análisis de sensibilidad se excluyeron los 161 participantes 
que recibían terapia de reemplazo con hormonas tiroideas. 
Los resultados se expresaron como hazard ratio (HR). 

Los participantes tenían 75 años en promedio; en forma 
basal se diagnosticó hipertiroidismo subclínico en 71 
pacientes (1.3%); el trastorno fue más frecuente entre las 
mujeres. El 3.7% (n = 199) tenía hipotiroidismo subclínico 
(66% de los enfermos fueron de sexo femenino). 

En el transcurso de los 3.2 años de seguimiento, la 
incidencia de internación por IC fue mayor entre las 
personas de edad avanzada con hipertiroidismo subclínico 
en comparación con los participantes eutiroideos (31 y 12 
eventos por 1 000 personas/año; p = 0.01). El HR ajustado 
por edad fue de 2.93 (intervalo de confianza del 95%: 1.37 
a 6.24; p = 0.005). La asociación se mantuvo aun después 
de considerar diversos factores de confusión (HR en los 
modelos de variables múltiples [MVM]: 3.27; p = 0.002). El 
mayor riesgo de IC estuvo presente en los dos subgrupos 
de enfermos con hipertiroidismo subclínico, pero se observó 
especialmente en los pacientes con niveles de TSH  
< 0.1 mUI/l (HR ajustado por edad y sexo: 4.61;  
p = 0.003). Sin embargo, en análisis estratificados 
posteriores, la mayor incidencia de internaciones por IC en 
los adultos con hipertiroidismo subclínico no difirió según la 
edad, el sexo, el antecedente de enfermedad cardiovascular 
o la utilización de beta bloqueantes (p > 0.05 en todos los 
casos). Entre los sujetos con hipertiroidismo subclínico, la 
incidencia de IC fue más baja en los pacientes tratados con 
pravastatina (HR ajustado por edad y sexo: 2.44) respecto 
de los sujetos del grupo placebo (HR en los MVM: 3.52). 

No se encontraron asociaciones entre el hipotiroidismo 
subclínico y la incidencia de internaciones por IC. No 
obstante, entre los participantes con niveles de TSH por 
encima de 10 mUI/l, la frecuencia fue significativamente 
más alta en comparación con los sujetos eutiroideos, según 
la edad y el sexo (HR: 3.01; p = 0.029). 

Durante el seguimiento se registraron 497 (9.4%) eventos 
de FA; 891 eventos cardiovasculares (16.8%) fatales 
y no fatales, 585 (11%) infartos agudos de miocardio 
fatales y no fatales y 547 (10.3%) fallecimientos. No se 
observaron diferencias en la incidencia de FA, enfermedad 
coronaria fatal o no fatal, eventos cerebrovasculares o 
enfermedad cardiovascular global entre los pacientes con 
disfunción subclínica de la glándula tiroides y el grupo con 
eutiroidismo. En los MVM, el hipertiroidismo subclínico 
y el hipotiroidismo subclínico no se asociaron en forma 
significativa con la FA o los eventos cardiovasculares. Sin 
embargo, al analizar exclusivamente los enfermos que no 
recibían tratamiento con pravastatina se comprobó que 
la concentración de TSH > 10 mUI/l se vinculó con mayor 
riesgo de eventos cardiovasculares (HR ajustado por edad 
y sexo: 2.15; p = 0.044; HR en los MVM: 2.03; p = 0.064) 
y con un incremento no significativo de la mortalidad 
cardiovascular (HR con ajuste por sexo y edad: 2.14). 
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Los índices de mortalidad global y cardiovascular fueron 
similares en los pacientes con hipertiroidismo subclínico, 
hipotiroidismo subclínico y eutiroidismo. No obstante, al 
evaluar sólo los pacientes con hipertiroidismo subclínico no 
tratados con pravastatina, los niveles de TSH < 0.1 mUI/l 
se asociaron con riesgo significativamente más alto de 
mortalidad cardiovascular (HR ajustado por edad y sexo: 
4.78; p = 0.029; HR en los MVM: 4.87; p = 0.028) y global 
(HR con ajuste por edad y sexo: 3.13; p = 0.05 y HR en los 
MVM: 3.14; p = 0.051), respecto de los sujetos eutiroideos. 

A los 6 meses, el 3% y el 14% de los 71 pacientes con 
hipertiroidismo subclínico tuvieron hipertiroidismo franco 
o la función glandular se normalizó, respectivamente. 
Entre los 199 enfermos que inicialmente presentaron 
hipotiroidismo subclínico, 2 sujetos fallecieron por 
enfermedad cardiovascular, un paciente murió por causas 
no vasculares y otro enfermo presentó FA; el 8% presentó 
hipotiroidismo franco y en el 30% de los casos, la función 
de la glándula tiroides se normalizó. El hipotiroidismo 
subclínico persistente, con niveles de TSH > 10 mUI/l, se 
mantuvo como un factor predictivo de internación por 
IC, en comparación con el eutiroidismo persistente (HR 
ajustado por edad y sexo: 4.99; p = 0.006 y HR en los 
MVM: 3.84; p = 0.023). 

Los análisis que excluyeron los 161 enfermos tratados            
con hormonas tiroideas mostraron resultados similares         
para la asociación entre el hipertiroidismo subclínico  
(TSH < 0.45 mUI/l) y la internación por IC (HR en los 
MVM: 2.45; p = 0.05). Igualmente, la asociación entre el 
hipotiroidismo subclínico (TSH > 10 mUI/l) y la incidencia de 
IC persistió en los modelos con ajuste por edad y sexo  
(HR: 3.87; p = 0.02) y en los MVM (HR: 3.25; p = 0.045). 

En esta amplia cohorte de enfermos de edad avanzada 
con riesgo cardiovascular elevado, el hipertiroidismo 
subclínico se asoció en forma independiente con la IC; 
asimismo, el riesgo de IC fue más alto en los enfermos con 
hipotiroidismo subclínico y niveles de TSH por encima de 
10 mUI/l. El riesgo de IC que se comprobó en los sujetos 
con niveles de TSH bajos o muy altos se mantuvo entre los 
pacientes que persistieron con disfunción subclínica de la 
glándula tiroides a los 6 meses de seguimiento. Aunque 
no se encontraron asociaciones entre la disfunción tiroidea 
subclínica y el riesgo de FA, los eventos cardiovasculares y 
de mortalidad, los pacientes con niveles de TSH inferiores 
a 0.1 mUI/l o por encima de 10 mUI/l tendieron a tener un 
riesgo más alto. 

En el Cardiovascular Health Study no se encontró 
una asociación entre el hipertiroidismo subclínico (cuya 
frecuencia fue de 1.4%) y la IC (HR: 0.94); a diferencia del 
presente estudio, los enfermos evaluados en la investigación 
mencionada tuvieron riesgo cardiovascular más bajo y con 
menor frecuencia presentaron factores convencionales 
de riesgo cardiovascular, tales como edad avanzada, 
tabaquismo, hipertensión arterial y antecedentes de 
enfermedad cardiovascular. 

Los mecanismos posiblemente involucrados en la 
interacción entre el hipertiroidismo subclínico y la IC 
incluyen la mayor frecuencia cardíaca, el aumento de la 
masa del ventrículo izquierdo y los trastornos de la función 
diastólica con retraso de la relajación; todos ellos pueden 
ser causa de IC o exacerbarla. Sin embargo, en el presente 
estudio, estos factores no pudieron ser analizados ya que 
los participantes no fueron sometidos a ecocardiografía. 

En un trabajo anterior, la asociación entre el 
hipotiroidismo subclínico, la evolución cardiovascular y la 
mortalidad se observó principalmente entre los sujetos 
adultos con niveles de TSH superiores a 10 mUI/l. Se 
advierte, no obstante, que la alteración puede fluctuar 
en el curso del tiempo y que, en muchos pacientes, la 

concentración de la TSH se normaliza espontáneamente. En 
el presente estudio se demostró que la persistencia de los 
niveles altos de TSH al cabo de 6 meses siguió asociada con 
mayor riesgo de internaciones por IC. 

A diferencia de trabajos anteriores, en esta ocasión no 
se observó una asociación entre la disfunción subclínica          
de la glándula tiroides y la FA, de manera tal que la arritmia 
no sería un factor importante en la etiopatogenia de la IC. 
Cabe destacar, no obstante, que los individuos con niveles 
de T

4
 libre superiores a 18 pmol/l fueron excluidos del 

estudio. 
Los hallazgos en conjunto sugirieron que los sujetos 

de edad avanzada con hipertiroidismo subclínico o 
hipotiroidismo subclínico (niveles de TSH superiores a                 
10 mUI/l) tienen mayor riesgo de internaciones por IC. 

La IC es causa importante de morbilidad y mortalidad 
en la población de edad avanzada y la TSH es un 
factor modificable de riesgo. El papel del tratamiento 
farmacológico de los trastornos subclínicos de la glándula 
tiroides debe ser evaluado en investigaciones prospectivas 
futuras; mientras tanto, en los sujetos con niveles de               
TSH por encima de 10 mUI/l o inferiores a 0.1 mUI/l, la 
terapia parece estar indicada. 

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/129328

Relación entre la diabetes mellitus, el 
síndrome metabólico, la enfermedad 
cardiovascular y la disfunción eréctil

Journal of Diabetes and its Complications 26(2):141-147, Mar-Abr 2012

Miami, EE.UU. 
La disfunción eréctil (DE) se define como la incapacidad 

para lograr o mantener una erección suficiente para 
permitir una relación sexual satisfactoria. Es común en la 
diabetes mellitus (DBT) con una frecuencia del 32% y del 
46% en los pacientes con DBT tipo 2 (DBT2). La prevalencia 
de DBT2 está en aumento y en los EE.UU. se observó un 
incremento del 7.8% de los casos diagnosticados y no 
diagnosticados durante el período comprendido entre 1988 
y 1994 y del 9.3% entre 1999 y 2002. Algunos de los 
factores de riesgo relacionados con la DBT lo están también 
con la DE, como la obesidad y la dislipidemia. La obesidad 
abdominal y la dislipidemia, en la forma de aumento de los 
niveles de triglicéridos y disminución de los de colesterol 
asociado a lipoproteínas de alta densidad, son componentes 



Novedades seleccionadas

20

h
tt

p
://

w
w

w
.s

ii
c.

in
fo

La disfunción endotelial causada por factores de riesgo de 
ECV concomitantes o independientes provoca aterosclerosis 
y es el denominador común de las comorbilidades de la 
DBT2. La disfunción en la cascada del óxido nítrico es el 
vínculo primario entre la resistencia a la insulina, la EC y la 
DE. La dislipidemia aterogénica, el SM, el hipogonadismo, 
la hipertensión y el hábito de fumar cumplen un papel 
significativo en la etiología del proceso aterogénico 
relacionado con la lesión endotelial. 

Tanto la dislipidemia aterogénica como el SM son 
factores de riesgo documentados para DE en pacientes 
con DBT2. La dislipidemia aterogénica, el SM y el control 
glucémico se asociaron significativamente con la DE en 
pacientes con DBT2. 

Los estudios que evaluaron la adiposidad visceral y 
la resistencia a la insulina, presentes en comorbilidades 
como obesidad y SM, demostraron que contribuyen 
significativamente con la disfunción endotelial y, 
subsecuentemente, con la DE en pacientes con DBT2.

La disminución en los niveles de testosterona se observa 
en la obesidad y el SM y contribuye significativamente con 
la pérdida de la masa magra muscular y con el aumento 
de la adiposidad. Se considera que el hipogonadismo 
hipogonadotrófico provoca incremento en la adiposidad 
visceral, con el consiguiente daño endotelial, aterosclerosis  
y DE subsecuente. La deficiencia de testosterona es 
frecuente en los hombres con DBT. Se desconocen los 
mecanismos exactos que provocan la disminución de 
los niveles de testosterona. Independientemente del 
mecanismo causal, la deficiencia de testosterona es 
una condición establecida en la DBT2 y la obesidad, 
con impacto directo sobre la vasculatura del pene, el 
endotelio de las arterias cavernosas y el lecho endocrino 
que media las propiedades fibroelásticas del pene. 
En diversas investigaciones se evaluó si la terapia de 
reemplazo hormonal con testosterona puede ser útil para 
contrarrestar los efectos de su deficiencia. En una reseña se 
demostró que esta terapia mejora la función endotelial, los 
componentes del SM y la función eréctil.

La DE es la manifestación clínica principal de la 
neuropatía autonómica diabética. Los pacientes con esta 
enfermedad pueden perder la erección del pene o presentar 
eyaculación retrógrada. La neuropatía autonómica impide 
la activación colinérgica del proceso eréctil, ya que la 
acetilcolina actúa sobre el endotelio vascular para liberar 
óxido nítrico y prostaciclina.

Según señalan algunas pruebas, la prevalencia de 
hipertensión está aumentada y se asocia con DE en 
los pacientes con DBT2. Se estima que la tensión de 
cizallamiento en las paredes de los vasos, la hipertensión 
y otras condiciones asociadas afectan significativamente 
la función endotelial, con disminución en la formación 
de óxido nítrico y aceleración de la aterosclerosis, con 
reducción en el flujo circulatorio en el cuerpo cavernoso. 
El tratamiento de la hipertensión comórbida con los 
antagonistas del receptor II de angiotensina, como el 
valsartán, demostró ser la modalidad terapéutica más 
promisoria de la hipertensión en los pacientes con DE. El 
valsartán permite el tratamiento de la hipertensión, sin 
inducir DE, en comparación con los bloqueantes selectivos 
alfa y beta como el carvedilol.

El hábito de fumar tiene un efecto profundo en los 
pacientes con DE debido al incremento en los procesos 
ateroscleróticos. En un estudio prospectivo se demostró 
que el hábito de fumar casi duplicó la probabilidad de DE 
moderada o total. Además, hay pruebas que indican un 
efecto del tabaquismo dependiente de la dosis sobre la 
enfermedad de las arterias cavernosas. Se documentó que 
dejar de fumar disminuye el riesgo de DE en personas con 

característicos del síndrome metabólico (SM). La disfunción 
endotelial, definida por la disminución en la vasodilatación 
y un estado proinflamatorio y protrombótico asociado con 
disfunción del endotelio, representa un componente clave 
del proceso aterogénico en la DE. Cuando se combina 
la presencia de DBT con el incremento de la edad, un 
factor subyacente para enfermedad cardiovascular (ECV), 
la probabilidad de DE aumenta sustancialmente. La edad 
representa el factor de riesgo principal de DE, seguido por la 
DBT. Se estima que el 52% de los adultos estadounidenses 
de entre 40 y 70 años tendrá algún grado de DE. 

El objetivo de esta investigación fue revisar la relación 
entre la DBT, el SM, la ECV y la DE, así como los mecanismos 
fisiopatológicos comunes, como la disfunción endotelial.

Se realizó una revisión manual de la bibliografía publicada 
en revistas con revisión externa durante el período 
comprendido entre enero de 2001 y julio de 2010. También 
se revisaron las referencias bibliográficas de los artículos de 
interés.

Los principales factores de riesgo de ECV, como 
DBT, obesidad, hiperlipidemia y tabaquismo también 
son equivalentes de riesgo para la aparición de DE. Los 
mecanismos fisiopatológicos comunes como la disfunción 
endotelial, la enfermedad microvascular y macrovascular 
y las deficiencias hormonales, como el hipogonadismo, 
pueden atribuirse al proceso aterosclerótico que, en última 
instancia, lleva al compromiso vascular. Se señaló que el 
vínculo entre la DE y la ECV es la disfunción endotelial, que 
es el proceso patológico clave. La disfunción endotelial, 
que se manifiesta por una disminución en la formación de 
óxido nítrico, puede ser provocada por diversos factores 
independientes, como el hábito de fumar, la hipertensión, 
la DBT, la obesidad y la dislipidemia. En consecuencia, se 
altera la activación de monofosfato cíclico de guanosina 
(GMPc) en el músculo liso y, en última instancia, la 
relajación del músculo liso, la vasodilatación arteriolar, la 
oclusión venosa y la rigidez peniana. La insulina regula 
la sintasa del óxido nítrico endotelial, que produce óxido 
nítrico en las células endoteliales sanas, y las situaciones de 
resistencia a la insulina, como la DBT, el SM y la obesidad, 
contribuyen significativamente a la disfunción endotelial 
al alterar la cascada del óxido nítrico, con el incremento 
en la aterosclerosis y el subsecuente compromiso vascular. 
La deficiencia de testosterona se identificó como un 
determinante independiente de disfunción endotelial                   
en los hombres. 

En una reseña se señaló la naturaleza sistémica de la 
aterosclerosis, que afecta todos los lechos vasculares con 
igual magnitud. Sin embargo, debido a la incapacidad 
de los vasos de tamaño pequeño para adaptar el flujo 
circulatorio luego de la formación de la placa, en 
comparación con los de mayor tamaño, su compromiso se 
produce en primera instancia. Las arterias penianas, que 
miden 1 mm a 2 mm de diámetro, pueden comprometerse 
en primer lugar en relación con los vasos de mayor tamaño, 
como las coronarias (3 mm a 4 mm), las arterias carótidas 
(5 mm a 7 mm) y las arterias femorales (6 mm a 8 mm). 
Sobre la base de estos datos se concluyó que la DE y la 
enfermedad coronaria (EC) son manifestaciones diferentes 
de la misma enfermedad. 

Se recomienda una evaluación médica completa en los 
hombres con DE que incluya la valoración cardiovascular, 
las modificaciones en el estilo de vida y el tratamiento de los 
factores de riesgo. La DE puede acarrear mayor riesgo de 
complicaciones cardiovasculares.

Información adicional en www.siicsalud.com: 
conflictos de interés, instituciones investigadoras, 
especialidades en que se clasifican, etc.
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Determinan los índices de 
hipotiroidismo durante la gestación  
y en el período posparto

Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism 97(3):777-784, Mar 2012

Teterboro, EE.UU.
En las mujeres en edad reproductiva, los trastornos de la 

glándula tiroides son muy frecuentes; la incidencia estimada 
de hipotiroidismo gestacional (HG) es de 2% a 3%. En 
los EE.UU., la tiroiditis autoinmunitaria es la causa más 
frecuente de hipotiroidismo. Si bien la enfermedad debe ser 
tratada en forma óptima para evitar alteraciones maternas 
y fetales, todavía no se dispone de pautas específicas en 
términos diagnósticos y terapéuticos. El American College 
of Obstetricians and Gynecologists recomienda el rastreo 
en las mujeres con antecedentes sugestivos o con síntomas, 
en tanto que las normas de otras organizaciones no son 
homogéneas. No obstante, el rastreo de rutina estaría 
justificado dada la prevalencia de HG; de hecho,           
2 estudios recientes sugirieron que la pesquisa exclusiva 
en las pacientes con alto riesgo se asociaría con la falta de 
diagnóstico apropiado en el 30% a 80% de las mujeres 
con hipotiroidismo manifiesto o subclínico. La situación es 
aún más compleja si se tiene en cuenta que los trabajos que 
analizaron la vinculación entre el hipotiroidismo durante la 
gestación y los trastornos del desarrollo neurológico fetal 
mostraron resultados dispares. 

Por lo general, el diagnóstico del hipotiroidismo durante 
la gestación se basa en umbrales específicos de la hormona 
estimulante de tiroides (TSH) para cada trimestre: 2.5 mUI/l 
en el primer trimestre y 3.0 mUI/l para los 2 trimestres 
restantes. En un estudio, la frecuencia de anticuerpos 
antiperoxidasa tiroidea (aTPO) fue mayor entre los sujetos 
con niveles de TSH superiores a 2.5 mUI/l en comparación 
con los pacientes con concentraciones de 0.5 a 2.5 mUI/l. 
Por su parte, en otra investigación realizada en 2010, la 
pérdida fetal fue 70% más probable en las embarazadas 
que presentaron niveles de TSH de 2.5 a 5 mUI/l sin 
aTPO en el primer trimestre del embarazo respecto de las 
pacientes eutiroideas. 

El objetivo del presente estudio nacional fue establecer 
la prevalencia y la utilidad del rastreo del hipotiroidismo 
durante la gestación en 502 036 mujeres. En las pacientes 
con hipotiroidismo (clínico o subclínico) también se 
evaluó el índice de búsqueda y la presencia de aTPO e 
hipotiroxinemia. 

Se utilizó la información aportada por la base de datos 
Quest Diagnostics Informatics Data Warehouse para todos 
los estados y el distrito de Columbia, en los EE.UU. Para el 
presente análisis se consideraron los estudios realizados a 
las embarazadas y luego del parto. Se identificaron  
502 036 mujeres evaluadas durante la gestación, entre 
2005 y 2008. Se tuvieron en cuenta la edad materna, la 
raza y los valores de TSH en las mujeres de 18 a 40 años. 
Durante el período del estudio no se produjeron cambios 

DBT a medida que pasan los años luego del cese total de 
este hábito.

La depresión, otro determinante principal de DE, se 
asoció positivamente con la enfermedad en presencia 
de otros determinantes más graves, como DBT2, SM, 
hipertensión y dislipidemia aterogénica. Los ensayos 
longitudinales demostraron un incremento significativo en 
los síntomas depresivos en pacientes con DBT2, con una 
marcada disminución de la calidad de la vida sexual.

La obesidad y el sobrepeso son factores significativos 
de riesgo que contribuyen con la resistencia a la insulina 
y la disfunción endotelial individualmente y en conjunto 
en pacientes con DBT2 y SM. Si bien algunos estudios 
demostraron que el descenso en el índice de masa corporal 
se asoció con la disminución en la prevalencia de DE, 
pocos ensayos evaluaron específicamente los beneficios 
de la pérdida de peso con relación a la DE en la DBT2. La 
disminución de peso por sí sola no corrige necesariamente 
los procesos subyacentes de la DE e implica que otros 
factores, como la adiposidad visceral, la deficiencia de 
testosterona y el mal control metabólico, pueden tener un 
papel más importante, independiente o colectivamente, 
sobre la disfunción endotelial crónica en la vasculatura 
sistémica. Según datos recientes, el mal control glucémico 
se asoció de manera independiente e inversa con la DE en 
pacientes con DBT2.

Los inhibidores de la fosfodiesterasa 5 constituyen la 
terapia de primera línea para la DE en pacientes con DBT2. 
En diversas reseñas se estableció la eficacia clínica de estos 
medicamentos en la mejora significativa de la función eréctil 
en los pacientes diabéticos. Diversos ensayos demostraron 
el incremento de la vasculogénesis, la reparación del daño 
endotelial por las células progenitoras endoteliales mediante 
dosis diarias de inhibidores de la fosfodiesterasa 5.

Las normas actuales para el diagnóstico y la evaluación 
de la DE recomiendan la realización de una historia clínica 
y psicológica completa, la evaluación de la disfunción 
sexual, el examen físico, la valoración del riesgo cardíaco 
y determinaciones de laboratorio, como el perfil lipídico y 
glucémico y los niveles totales de testosterona.

Las guías de tratamiento recomiendan modificaciones 
en el estilo de vida y los factores de riesgo, el uso de 
inhibidores de la fosfodiesterasa 5 como terapia de primera 
línea, la apomorfina en la DE leve a moderada o de causas 
psicogénicas, dispositivos de vacío y constricción, inyecciones 
penianas por vía intravenosa como terapia de segunda línea 
e implantes penianos como terapia de tercera línea.

Las normas de Princeton II establecen la DE como un 
signo de alerta de enfermedad vascular silente. En presencia 
de DE sin síntomas cardíacos, debe realizarse la pesquisa de 
enfermedad vascular.

La disfunción endotelial causada por los factores 
independientes o concomitantes de riesgo de ECV 
contribuye significativamente a la DE en los pacientes 
con DBT2. Las diversas comorbilidades interrelacionadas 
entre sí predisponen a eventos vasculares patológicos 
que alteran la función endotelial, provocan aterosclerosis 
y, en consecuencia, DE. Las asociaciones entre obesidad, 
dislipidemia, SM, DBT2, ECV y depresión con la disfunción 
sexual indican que ésta, específicamente la DE, es un 
precursor de ECV. Cuando se realiza el diagnóstico de DE 
en ausencia de enfermedades metabólicas o ECV, debe 
considerarse el riesgo de DBT2 y ECV. Las asociaciones 
entre enfermedad metabólica, enfermedad cardíaca y 
disfunción sexual indican que en, todas las personas obesas, 
con dislipidemia, DBT2 o depresión debe pesquisarse la 
presencia de DE.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/133303
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Información adicional en www.siicsalud.com: 
conflictos de interés, instituciones investigadoras, 
especialidades en que se clasifican, etc.

En el 0.3% de las 93 312 participantes con niveles 
normales de TSH (n = 276) también se buscó aTPO; el 
índice de positividad fue del 15% (n = 41), más alto en las 
mujeres caucásicas (18%) y más bajo entre las de origen 
afroamericano (3%). 

Para 9 063 mujeres con niveles altos de TSH (20.7%) se 
dispuso de estudios de funcionalidad de la glándula tiroides 
en el transcurso de los 6 meses posteriores al parto; los 
índices de seguimiento variaron considerablemente según la 
raza, pero fueron más frecuentes en las mujeres de mayor 
edad. En 215 (11.5%) embarazadas con HG y controles 
posparto se produjeron hallazgos hormonales compatibles 
con hipotiroidismo en el posparto; el índice fue del 16% 
entre las mujeres de origen hispano y del 10% en las 
caucásicas. 

En este amplio estudio nacional y de población se 
estimaron los índices de rastreo y de HG; la detección de 
hipotiroidismo y de hipotiroxinemia durante la gestación 
es importante porque ambos trastornos se asocian con 
complicaciones graves, tales como hipertensión inducida 
por el embarazo, diabetes gestacional, ruptura prematura 
de membranas, neonatos de bajo peso y trastornos del 
desarrollo neurológico fetal. Aun así, los resultados de 
los estudios no han sido concordantes; por ejemplo, en 
un ensayo, el tratamiento del hipotiroidismo subclínico 
durante la gestación no afectó el desarrollo intelectual de 
los hijos. Actualmente, en los EE.UU., no se realiza el rastreo 
sistemático de la función de la glándula tiroides durante el 
embarazo. 

En la presente investigación, el HG sólo se rastreó en el 
23% de las pacientes; la obesidad y la edad por encima de 
los 35 años fueron factores asociados con la determinación 
de los niveles de las hormonas tiroideas. Cabe destacar que 
según las recomendaciones de 2011 de la American Thyroid 
Association, la pesquisa está indicada en todas las pacientes 
de más de 30 años. 

La prevalencia de HG en el estudio fue del 15.5%; si los 
valores se extrapolan a la totalidad de las embarazadas en 
los EE.UU., se advierte la importancia de la falta de rastreo. 
El 2.4% de las participantes tuvo hipotiroidismo franco, en 
tanto que el 97.6% presentó hipotiroidismo subclínico, a 
juzgar por las determinaciones de la TSH y de la T

4
 libre. Las 

cifras difieren de las referidas en investigaciones anteriores, 
del 2% a 3%, probablemente como consecuencia de los 
distintos umbrales de corte que se aplicaron en la definición 
del hipotiroidismo subclínico. Sin duda, en el contexto de 
los resultados encontrados en esta ocasión, las prácticas 
clínicas vigentes deberían ser reconsideradas. 

La presencia de aTPO representa un importante factor de 
riesgo de disfunción de la tiroides, persistente o progresiva, 
luego del parto, y de complicaciones perinatales. Debe 
destacarse, por lo tanto, que sólo en el 0.7% de las pacientes 
con HG se buscó aTPO; sin embargo, el índice de resultados 
positivos fue del 65%, de manera tal que esos anticuerpos 
deberían rastrearse en todas las pacientes con HG. 

El 20.7% de las embarazadas fue evaluado nuevamente 
luego del parto y en el 11.5% de estos casos se comprobó 
hipotiroidismo; la cifra fue significativamente más alta que 
la referida con anterioridad, del 6%, en un estudio nacional 
de Australia. 

Tal como ocurre con las mujeres sanas no embarazadas, 
los índices más altos de HG se encontraron en las pacientes 
asiáticas, en tanto que los más bajos se comprobaron en 
las participantes afroamericanas; es posible que cuando se 
analicen muestras con un número importante de mujeres 

en los métodos aplicados para determinar los niveles de 
TSH. Para conocer el índice de HG se aplicaron umbrales de 
normalidad, específicos para cada trimestre del embarazo: 
0.10 a 2.50 mUI/l, 0.55 a 2.75 mUI/l y 0.43 a 2.91 mUI/l 
para los 3 trimestres, respectivamente, en concordancia con 
las recomendaciones de la American Thyroid Association 
y la Endocrine Society. La hipotiroxinemia gestacional se 
definió según los niveles de la T

4
 libre (menos de 0.7 ng/dl o 

a partir de 0.7 ng/dl). El índice de rastreo posparto (a los 6 
meses) de TSH se calculó exclusivamente en las mujeres con 
diagnóstico de HG o con aTPO. 

El análisis estadístico se realizó con pruebas de χ2 y con 
modelos de regresión de variables múltiples (odds ratio) 
según la raza, el peso y la edad. 

La muestra de estudio abarcó 502 036 embarazadas 
de 18 a 40 años; respecto de la población de mujeres 
gestantes en los EE.UU. para 2006, la representación de 
mujeres de 19 a 24 años y de 30 a 34 años fue menor y 
mayor, respectivamente, en la presente cohorte. En cambio, 
las diferencias en la distribución por raza fueron inferiores al 
3% en cada grupo étnico. 

En 117 892 mujeres (23%) se determinaron los niveles 
séricos de TSH; la frecuencia del rastreo aumentó en 
relación con la edad materna. El índice de rastreo fue 
más alto entre las mujeres de origen asiático (cercano al 
28%) y más bajo en las pacientes afroamericanas (19%). 
La búsqueda de HG fue 2.2 veces más habitual entre 
las pacientes de 35 a 40 años, en comparación con las 
participantes de 18 a 24 años. Igualmente, el rastreo fue 
1.3 vez más común en las mujeres con peso superior a  
125 kg, respecto de las pacientes cuyo peso fue de 45.4 
a 56.2 kg. Los estudios bioquímicos para diagnosticar HG 
fueron 1.8 vez más frecuente en las mujeres asiáticas, 
respecto de las afroamericanas. 

En el 15.5% de las mujeres estudiadas (18 291 de  
117 892) se comprobó HG; este trastorno fue más común 
entre las mujeres asiáticas, respecto de las participantes de 
los grupos étnicos restantes. La frecuencia de HG aumentó 
en relación con la edad materna. El riesgo de HG fue 1.8 
vez mayor en las embarazadas de 35 a 40 años respecto de 
las gestantes de 18 a 24 años. Asimismo, el HG fue  
2.5 veces más común en las participantes con peso  
superior a los 125 kg, en comparación con las mujeres que 
pesaban entre 45.4 y 56.2 kg. El riesgo de HG fue casi                   
5 veces más alto entre las mujeres de origen asiático, 
respecto de las afroamericanas. 

El 79% de las participantes sometidas a estudio 
bioquímico de funcionalidad de la glándula tiroides  
(93 312 de 117 892) presentaron niveles de TSH en el 
espectro de la normalidad, para el trimestre gestacional 
(eutiroideas). En 22 650 de estas 93 312 participantes 
(24%) también se valoraron los niveles de T4

 libre. En el 
0.2% de estas mujeres con niveles normales de TSH (45 de 
22 650) se comprobaron concentraciones bajas de T

4
 libre 

(< 0.7 ng/dl; hipotiroxinemia aislada). 
El índice de valoración de los niveles de T

4
 libre entre las 

embarazadas con concentración alta de TSH fue de 33% 
(6 072 de 18 291); en el 2.4% de los casos (144 de 6 072) 
se confirmó hipotiroxinemia gestacional (hipotiroidismo 
franco: niveles elevados de TSH y concentración baja de 
T

4
 libre, por debajo de 0.7 ng/dl). El resto presentó HG 

subclínico (T
4
 libre de 0.7 ng/dl o más). 

En el 0.7% de las mujeres con niveles altos de TSH (120 
de 18 291) se buscó aTPO; el índice de rastreo serológico 
fue mayor entre las participantes de origen hispano (1.1%) 
y más bajo entre las afroamericanas (0.2%). En 78 de 
estas 120 participantes (65%) se encontró aTPO; el índice 
de positividad serológica fue más alto entre las mujeres 
hispanas (77.4%) y más bajo entre las asiáticas (45.5%). 
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El papel de la PAAF está bien establecido en el estudio de 
los nódulos tiroideos, no es así en la TH, dado que existen 
preocupaciones acerca de su precisión en cuanto a los 
resultados falsos positivos o falsos negativos. Las células 
foliculares pueden mostrar atipia citológica, incluso cambios 
en las células de Hürtle secundarios a la inflamación, lo que 
dificulta la interpretación y eleva la frecuencia de resultados 
indeterminados o no diagnósticos. 

En el presente artículo se realizó una revisión en pacientes 
con indicación de tiroidectomía, con diagnóstico histológico 
de TH. Se comparó un grupo con TH con un grupo control 
para evaluar la correlación entre la PAAF y la histopatología 
y se revisaron las indicaciones quirúrgicas. 

Se efectuó una revisión de la base de datos de la Unidad 
de Cirugía de Tiroides de la Monasch University Endocrine 
Surgery. En esta base se recopilan en forma prospectiva los 
datos de todos los pacientes sometidos a cualquier tipo de 
cirugía tiroidea. Se analizó el período comprendido entre 
1996 y 2009, con los datos clínicos, demográficos y hallazgos 
citológicos y la anatomía patológica posquirúrgica. 

El grupo de estudio incluyó todos los pacientes con 
diagnóstico histológico de TH en la histología final posterior 
a la tiroidectomía. El grupo control se conformó con los 
pacientes sometidos a tiroidectomía con diagnósticos 
distintos de TH. Aquellos en los que se efectuó finalmente 
tiroidectomía total por carcinoma de tiroides fueron 
excluidos del análisis. 

El seguimiento comprendió un control ambulatorio 
posquirúrigco entre una a 2 semanas del alta y otro a los 3 
meses, con controles de función tiroidea. 

El análisis estadístico se efectuó mediante los análisis de 
χ2 y se consideró significativo un valor de p < 0.05. 

El grupo de estudio incluyó 112 pacientes con diagnóstico 
histológico de TH; 13 fueron excluidos por constatarse 
carcinoma de tiroides. El grupo control incluyó 2 040 
pacientes, de los que fueron excluidos 71 por el mismo 
motivo. Se observó un franco predominio femenino en el 
grupo de estudio, 105 mujeres (93.8%) y 7 hombres (6.2%); 
en el grupo control la proporción fue de 1 672 mujeres 
(82%) y 368 hombres (18%) (p = 0.002). La edad fue similar 
en ambos grupos, 50.6 (15 a 85) años en el grupo de estudio 
y 51.8 (11 a 93) en el de control (p = 0.43).

Las tasas de tiroidectomía total, hemitiroidectomía y 
reoperaciones fueron similares en ambos grupos, al igual 
que los hallazgos de bocio multinodular, nódulo solitario 
y bocio difuso. La mayoría de los pacientes del grupo de 
estudio (84 [75%]) se encontraba eutiroidea antes de la 
cirugía, semejante a lo observado en el grupo control, en         
1 453 pacientes (71.2%) (p = 0.45). Sin embargo, 17 casos 
del grupo de estudio (15.2%) presentaban hipotiroidismo, 
frente a 33 (1.6%) en el grupo control (p < 0.001). 
Se registró tirotoxicosis en 4 (3.6%) y en 293 (14.4%) 
pacientes, respectivamente (p = 0.002). 

Las indicaciones quirúrgicas fueron variadas. En 13 
pacientes con TH (11.6%) se diagnosticó malignidad en 
la PAAF, frente a 106 (6.1%) sujetos en el grupo control         
(p = 0.007). En 57 sujetos (50.9%), la cirugía se debió a un 
riesgo de malignidad, frente a 735 (36%) del grupo control 
(p = 0.002). En 38 pacientes (33.9%), la cirugía respondió 
a síntomas de compresión, frente a 852 (41.8%) de los 
controles (p = 0.12). 

En cuanto a los hallazgos citológicos, 97 pacientes en el 
grupo de estudio (86.6%) fueron sometidos a una PAAF. 
De éstos, 40 (35.7%) tuvieron citología indeterminada/
folicular, significativamente mayor frecuencia respecto de 
la correspondiente a los 450 (22.1%) sujetos del grupo 
control (p = 0.001). La citología maligna fue más habitual 
en el grupo de estudio, con 13 casos (11.6%), que en el 
de control, con 106 (5.2%) (p = 0.007). La frecuencia de 

de este origen deban considerarse otros umbrales de 
TSH y, sin duda, en los estudios prospectivos futuros, las 
diferencias étnicas deberán ser tenidas muy en cuenta. 

La hipotiroxinemia ha sido recientemente asociada 
con mayor riesgo de retraso del lenguaje y de la función 
cognitiva no verbal. En el presente estudio, la alteración se 
detectó en el 2.4% de las embarazadas. 

En conclusión, en la cohorte de embarazadas evaluada  
en la presente ocasión, representativa de la población 
nacional estadounidense, se comprobó un índice de HG                    
de 15.5%, significativamente superior a los valores  
referidos con anterioridad (2% a 3%). Los hallazgos indican 
que los índices de rastreo de hipotiroidismo durante la 
gestación y luego del parto son bajos, en relación con 
la frecuencia encontrada. La información en conjunto 
sugiere que la búsqueda sistemática de trastornos de la 
glándula tiroides mediante la determinación de los niveles 
de TSH  y el rastreo de aTPO en todas las embarazadas es 
una estrategia rentable, en términos de costos y eficacia, 
respecto de la falta de pesquisa, ya que los ensayos 
son sencillos y relativamente económicos. Además, el 
tratamiento adecuado tampoco es costoso. No obstante,  
los estudios futuros deberán confirmar los beneficios 
asociados con la pesquisa sistemática en términos de la 
evolución materna y fetal. De ser así, indudablemente, 
la estrategia sugerida podría tener consecuencias muy 
favorables. 

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/129326

Revisión de las indicaciones 
quirúrgicas en la tiroiditis de 
Hashimoto

ANZ Journal of Surgery 81(7/8):519-523, Jul-Ago 2011

Teherán, Irán
La causa más frecuente de hipotiroidismo es la tiroiditis 

de Hashimoto (TH), una enfermedad autoinmunitaria, 
caracterizada histológicamente por tiroiditis difusa 
linfocitaria; presenta infiltración de linfocitos maduros 
con centros germinales, pequeños folículos y células 
eosinófilas de Hürtle. Además, se observan células 
linfoides, plasmáticas, de Askenazy, foliculares, gigantes 
multinucleadas y macrófagos epitelioides. 

La evolución natural de la TH se inicia con la inflamación 
y la destrucción glandular, lo que en una primera 
etapa puede provocar estado hipertiroideo. A medida 
que el proceso avanza se instala progresivamente el 
hipotiroidismo. Si bien la TH es la causa principal de 
hipotiroidismo primario, se estima que sólo el 20% de 
los pacientes afectados presentará hipotiroidismo clínico. 
El tratamiento suele ser clínico, pero en ciertos casos 
se requiere tratamiento quirúrgico ante malignidad o 
riesgo de malignidad asociada, que se detecta mediante 
una combinación de rasgos clínicos, ecográficos y los 
resultados de la punción-aspiración con aguja fina (PAAF). 
Las indicaciones de tiroidectomía incluyen la enfermedad 
sintomática, que se manifiesta por síntomas de compresión 
en hasta el 20% y, a veces, dolor. Los síntomas de 
compresión en la TH generalmente son desproporcionados 
respecto del tamaño del bocio y pueden intensificarse en 
situaciones de estrés. 

Información adicional en www.siicsalud.com: 
conflictos de interés, instituciones investigadoras, 
especialidades en que se clasifican, etc.
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malignidad. La distinción entre la TH y el linfoma es un 
desafío, ya que la extensa infiltración linfocitaria puede 
interpretarse como un linfoma maligno en el contexto de 
una tiroiditis linfocitaria. 

Los hallazgos de este estudio mostraron mayor                 
frecuencia de citología indeterminada/folicular en el grupo 
de TH, lo que respalda las dificultades en el diagnóstico 
de los nódulos tiroideos en este escenario. Esto puede 
explicarse parcialmente por un sesgo de selección debido 
a la mayor cantidad de pacientes con nódulos tiroideos 
operados por malignidad o riesgo de malignidad, o por 
inflamación incrementada, característica del proceso                        
de la TH. 

Resultó destacable la mayor proporción de pacientes 
con TH con pruebas de tiroides con resultados normales 
en relación con los del grupo control, ya que el 75% de 
los primeros se encontraban eutiroideos. Es por esto que la 
determinación de anticuerpos antitiroideos puede ser útil en 
el diagnóstico prequirúrgico de la TH. 

También se observaron tasas de malignidad más altas 
en el grupo de TH, que duplicaron las del grupo control, 
y la mayoría de los casos correspondió a carcinomas 
papilares (88.5%). Este hallazgo confirmó la asociación 
entre la TH y determinadas neoplasias. Los dos procesos 
pueden mostrar alteraciones genéticas semejantes, como 
la pérdida de heterocigosidad de la glucosilasa del ácido 
desoxirribonucleico específica de la 8-oxoguanina, la 
disminución de la expresión de CD98 y las reorganizaciones 
genéticas RET/PTC. También hubo algunos pocos casos de 
carcinoma folicular mínimamente invasivo y carcinoma de 
células de Hürtle, pero ninguno de linfoma. Esto podría 
deberse a que su tratamiento se basa en quimioterapia y no 
en cirugía, además de que el diagnóstico de TH puede ser 
omitido en presencia de linfoma. 

Como limitación del estudio se reconoce su diseño, que 
dificulta la distinción de las tasas de malignidad, porque 
los pacientes con TH tienen mayores posibilidades de 
presentar nódulos. Hubo predominio de PAAF malignas 
e indeterminadas en el grupo de TH, aunque el sesgo de 
selección debiera ser mínimo porque la TH se determinó 
sólo en forma retrospectiva sobre la base de la histología 
y la mayoría de los pacientes tenían TH subclínica. Esto 
respalda la posible asociación entre la TH y determinados 
cánceres. 

Aunque que la PAAF resulta útil en la investigación de 
los nódulos tiroideos, tiene limitaciones. El objetivo de                        
esta intervención es obtener tasas de falsos positivos < 3% 
y de falsos negativos < 2%. Hay diversas dificultades en 
el diagnóstico de la TH sobre la base de la citología, que 
incluyen, entre otras, la inflamación subyacente, la atipia 
citológica y la coexistencia de malignidad o toxicidad. La 
tasa hallada de falsos negativos fue del 8.8%, muy por 
encima del 2% recomendado y del 2.5% observado en el 
grupo control. 

La TH es un trastorno frecuente, especialmente en el 
sexo femenino. La coexistencia de enfermedad nodular y 
TH genera dificultades diagnósticas y terapéuticas, ya que 
la PAAF puede no ser confiable, con mayor frecuencia 
de citología indeterminada/folicular y tendencia a mayor 
cantidad de falsos negativos. Además, las tasas de 
malignidad son más altas en el contexto de la TH  
(23.2% frente a 11.4% en el grupo control). Sobre la 
base de estos resultados, se recomienda la determinación 
de rutina de anticuerpos antitiroideos en la investigación                  
de nódulos tiroideos, para identificar los pacientes con 
mayor riesgo y en la toma de decisiones terapéuticas 
(seguimiento estricto o cirugía). 

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/126633

citologías benignas, no diagnósticas y sospechosas fueron 
similares en ambos grupos. Los resultados citológicos 
globales entre casos y controles mostraron una diferencia 
estadísticamente significativa (p = 0.004).

Veintiséis pacientes (23.2%; intervalo de confianza del 
95% [IC]: 1%-32.3%) del grupo de estudio presentaron 
malignidad en la histología final, una frecuencia 
significativamente mayor que en el grupo control, 
con 232 casos (11.4%) (p < 0.001). Se identificaron 3 
pacientes (8.8%) con citología benigna que presentaban 
malignidad en la histología final (2 carcinomas foliculares 
y un carcinoma papilar), lo que implicó una tasa de falsos 
negativos de 8.8% (IC: 2.3-24.8%). Esto se comparó con 
los 20 falsos negativos (2.5%) identificados en el grupo 
control (p = 0.09). 

Los subtipos histológicos de cáncer tiroideo en el 
grupo de TH fueron como sigue: 15 (57.7%) carcinomas 
papilares (> 10 mm), 8 (30.8%) microcarcinomas papilares 
(< 10 mm), 2 (7.7%) carcinomas foliculares mínimamente 
invasivos y un (3.8%) carcinoma de células de Hürtle. Se 
identificó un paciente con citología indeterminada/folicular 
en la PAAF que tenía un carcinoma folicular mínimamente 
invasivo y un microcarcinoma papilar. No se detectaron 
casos de linfoma en el grupo de estudio. 

Las tasas de complicaciones fueron similares en ambos 
grupos; 17 pacientes en el grupo de TH (15.2%) y 347 
(17%) en grupo control (p = 0.71). Cabe destacar que no 
se verificaron mayores tasas de parálisis permanente del 
nervio laríngeo recurrente, hipoparatiroidismo o hemorragia 
posquirúrgica. 

La enfermedad tiroidea es más frecuente en mujeres que 
en hombres, tal como se observó en el grupo control de 
este estudio, donde la proporción mujer:hombre fue de 
4.5:1. A su vez, el hipotiroidismo es 10 veces más habitual 
en el sexo femenino y la tiroiditis autoinmunitaria crónica, 
5 a 7 veces. El grupo de TH analizado estuvo conformado 
por 105 mujeres y 7 hombres, una relación de 15:1. Los 
trastornos autoinmunitarios, como la TH, son más comunes 
entre las mujeres, por lo que no resulta sorprendente hallar 
mayor predominio femenino que el habitual en relación con 
la coexistencia de TH y enfermedad tiroidea. 

La evolución natural de la TH comprende la pérdida 
progresiva de la función tiroidea secundaria a la destrucción 
autoinmunitaria de la glándula. En un comienzo, la 
infiltración por linfocitos T con la consiguiente destrucción 
y atrofia glandulares resulta en una liberación excesiva de 
T4

, que se manifiesta como un cuadro de hipertiroidismo. A 
medida que la destrucción avanza, los pacientes presentan 
eutiroidismo y, luego, hipotiroidismo. La serie analizada 
mostró aumento en la proporción de pacientes con TH con 
hipotiroidismo respecto de lo detectado en el grupo control 
(15.2% y 1.7%, respectivamente). 

La PAAF usualmente se efectúa con fines diagnósticos 
para los nódulos tiroideos y puede identificar carcinoma 
papilar, medular, anaplásico, además de las lesiones 
quísticas benignas, y es más confiable que los métodos 
no invasivos. La PAAF también permite diagnosticar la 
TH, con la apariencia de una mezcla de células foliculares, 
células de Hürtle, linfocitos y plasmocitos en un entorno                                  
de coloide. Sin embargo, hay características citológicas 
que se superponen en la TH, como bocio multinodular, 
neoplasia folicular y la variante folicular del carcinoma 
papilar, por lo que los citpatólogos necesitan datos clínicos 
y bioquímicos para la interpretación. Las proporciones 
elevadas de coloide pueden enmascarar la infiltración 
linfocítica, lo que aumenta la dificultad del diagnóstico. Las 
células de Hürtle pueden mostrar hendiduras, elongación 
e inclusiones nucleares, que pueden llevar al diagnóstico 
de citología indeterminada/folicular, sospechosa e incluso 
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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

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

XII Congreso de la Associació Catalana                           
de Diabetis (ACD-2013)
Girona, España
14 al 15 de marzo de 2013
www.acdgirona2013.cat

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

11th London International Eating Disorders 2013
Londres, Reino Unido
19 al 21 de marzo de 2013
conferences@markallengroup.com
www.mahealthcareevents.co.uk/ed2013

XXIV Congreso Nacional de la Sociedad Española 
de Diabetes SED
Sevilla, España
11 al 13 de abril de 2013
www.trianacongresos.com/sed2013

Advances in Diabetes and Insulin Therapy                   
ADiT 2013
Sofía, Bulgaria
11 al 14 de abril de 2013
info@adit-conf.org
adit-conf.org

The 5th International Congress of Prediabetes        
and Metabolic Syndrome 2013
Viena, Austria
18 al 20 de abril de 2013
prediabetes@kenes.com
www2.kenes.com/prediabetes/pages/home.aspx

20th European Congress on Obesity (ECO2013)
Liverpool, Reino Unido
12 al 15 de mayo de 2013
enquiries@easo.org
www.easo.org/eco2013

X Congreso Colombiano de Endocrinología, 
Diabetes y Metabolismo
Medellín, Colombia
30 de mayo al 02 de junio de 2013
secretario@endocrino.org.co
www.endocrino.org.co

European Atherosclerosis Society Congress,              
EAS 2013
Lyon, Francia
2 al 5 de junio de 2013
reg_eas2013@kenes.com
www2.kenes.com

Update in Medicine VIII Annual: 
Gastroenterology, Endocrinology, Infectious 
Diseases
Southampton, Reino Unido
22 de junio al 6 de julio de 2013
seacourses.qa.ensembletravel.com

7as Jornadas de Actualización en Diabetes
Córdoba, Argentina
5 al 6 de julio de 2013
grupobinomio.com.ar/website/2012/06/jornadas-de-
diabetes

The Epidemic of Obesity: Management and 
Prevention
Washington, D.C., EE.UU.
19 al 21 de julio de 2013
info@mceconferences.com
www.mceconferences.com

SIIC, Consejo superior
Avda. Belgrano 430 (C1092AAR), Buenos Aires, Argentina. Tel.: +54 11 4342 4901.

Los textos de Claves de Endocrinología  fueron seleccionados de la base de datos SIIC Data Bases por Química Montpellier S.A. Los artículos son 
objetivamente resumidos por el Comité de Redacción Científica de SIIC. El contenido de Claves de Endocrinología es responsabilidad de los autores que 
escribieron los textos originales. Los médicos redactores no emiten opiniones o comentarios sobre los artículos que escriben. Química Montpellier S.A. no 
se hace responsable por los conceptos que se expresan en esta publicación.
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