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«Las decisiones en relación con la selección de tratamientos adyuvantes, 
dosis y esquemas de seguimiento necesitan tanto del conocimiento como de 
la comprensión profunda de la enfermedad y sus variables, así como de los 

factores que influyen en su evolución y los efectos colaterales de las terapias.»
Lilian Anca, Columnista Experta SIIC, Rosario, Argentina
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SIIC: ¿Cuáles son las principales 
características del cáncer de tiroides?

LA: El cáncer de tiroides es poco frecuente; no 
obstante, resulta la neoplasia maligna más habi-
tual del sistema endocrino. El cáncer diferenciado 
de tiroides (CDT), incluyendo papilar y folicular, 
comprende el 90% de los cánceres de tiroides. La 
frecuencia de aparición varía entre 0.5 y 9/100 000 
por año, es dos veces más frecuente en las muje-
res y se presenta generalmente después de los 40 
años. El pronóstico del CDT, excluida la variedad 
medular, es bueno, con una tasa de supervivencia 
a 10 años que excede el 90%. Según sus carac-
teres morfológicos se subdivide en cáncer papilar 
(CP) y cáncer folicular (CF).

¿Se han definido factores asociados con 
un peor pronóstico?

Desde el punto de vista clínico, se consideran 
factores de mal pronóstico para la superviven-
cia, la edad mayor de 45 años al momento de 
la presentación de la enfermedad, el tamaño del 
tumor, la presencia de metástasis a distancia y la 
resección incompleta del tumor. Desde el punto 
de vista histológico, se consideran factores de 
mal pronóstico la diferenciación del tumor (alta, 
media y baja), y la invasión linfovascular. 

¿Cómo se lleva a cabo el tratamiento 
y el seguimiento de los pacientes con 
cáncer CDT?

El tratamiento es quirúrgico: tiroidectomía to-
tal o semitotal en la mayoría de los casos, con 
vaciamiento profiláctico de ganglios linfáticos, 
según corresponda al tamaño, seguida de ad-
ministración de yodo radiactivo, en dosis según 
corresponda (ablativa o terapéutica). Luego se es-
tablece una terapia de reemplazo con hormonas 
tiroideas, en dosis suficiente para inhibir a la TSH. 

El seguimiento de los pacientes con carcinoma 
diferenciado es controvertido.  

¿Podría describir brevemente el diseño 
del estudio?

La Sociedad de Endocrinología, Metabolismo y 
Nutrición de Rosario (SEMNRO) realizó un trabajo 
cooperativo, retrospectivo, para conocer y anali-
zar el seguimiento del CDT entre los especialistas 
de nuestra sociedad, para una posterior optimi-
zación y unificación de criterios metodológicos.

Los protocolos actuales de tratamiento y se-

guimiento del CDT han sido establecidos sobre 
la base de la experiencia de numerosos centros 
especializados internacionales; sin embargo, exis-
ten diferentes puntos de vista que son aún objeto 
de debate.

Se confeccionó un formulario con preguntas 
cerradas con alternativas prefijadas, para cum-
plimentar con un diseño metodológico de tipo 
descriptivo-retrospectivo.

Dicho cuestionario se envió a todos los miem-
bros activos de la SEMNRO (de 63 profesionales, 
respondieron el 57%) para evaluar el seguimien-
to de pacientes operados con diagnóstico de CDT 
no medular, a los que se les realizó dosis ablativa 
con 131I luego de la cirugía y posterior tratamiento 
supresivo con T4. Sobre 213 pacientes informa-
dos y tratados entre 1978 y 2005, portadores de 
CDT, el 15% fueron de sexo masculino y el 85% 
de sexo femenino, con edades que oscilaron en-
tre 15 y 80 años.

Algunos médicos solicitaron radiografías de 
tórax anualmente, centelleograma óseo si se ma-
nifestaba dolor óseo y ecografía de tiroides. En 
este estudio hubo una leve tendencia creciente 
a solicitar radiografía de tórax, y se mantuvieron 
estables los pedidos de ecografías y anticuerpos 
antitiroglobulina en los diferentes controles.

Setenta y siete pacientes tuvieron dos rastreos 
corporales totales (RCT) consecutivos negativos, 
49 de ellos tuvieron otro RCT, que fue negativo 
en 47 individuos.

En 9 pacientes se realizó un sexto RCT y en 3 
un séptimo, todos los cuales fueron negativos. 

De los resultados surge que las modalidades 
de seguimiento que practicaron los endocrinólo-
gos de Rosario (en el lapso que corresponde al 
estudio) no diferían en general de las recomen-
daciones establecidas, y presenta algunas modi-
ficaciones en relación con los últimos consensos, 
actualmente en vigencia.

¿Qué terapias quirúrgicas y 
radiofarmacológicas se efectuaron                     
en estos enfermos?

Se realizó tiroidectomía total en el 80% de los 
pacientes y hemitiroidectomía al 20%; de estos, 
el 92% fueron sometidos a cirugía de completa-
ción. El 8% remanente fueron dos mujeres con 
cáncer folicular de tiroides. El tiempo promedio 
entre la cirugía y la dosis ablativa fue de 1.8 me-
ses (entre 1 y 2 meses, posoperatorio). 

Seguimiento de pacientes con cáncer 
diferenciado de tiroides: Estudio 
retrospectivo

Entrevista exclusiva a

Lilian Anca
Médica Endocrinóloga; Presidenta de la Sociedad                              
de Endocrinología, Metabolismo 
y Nutrición, Rosario, Argentina
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La dosis de I131 más utilizada en los distintos estadios fue 
de 100 mCi. Se realizó RCT luego de la dosis ablativa en el 
87%, con resultado positivo en el 48%; los resultados fueron 
negativos después del primer control en el 54% de los casos. 

La determinación de tiroglobulina es un recurso habi-
tual para estimar la masa de tejido tiroideo remanente. 
¿Qué aspectos pueden destacarse en relación con este 
método en la población estudiada?

El seguimiento incluyó RCT y determinación de tiroglobu-
lina (Tg) sérica y de anticuerpos antiTg (Ac antiTg), con TSH 
estimulada por suspensión del tratamiento supresivo o admi-
nistración de TSH recombinante (rhTSH). La determinación 
de Tg se hizo en el 65% de los casos en los primeros 3 con-
troles. La tasa ascendió al 80% en los controles siguientes. 
Hubo, por lo tanto, una clara tendencia creciente a lo largo 
de los años a la utilización de estos recursos bioquímicos. 
Una de las mayores limitaciones de la determinación de Tg 
es la presencia de autoanticuerpos antiTg endógenos (TgAb). 
La presencia de estos anticuerpos interfiere en los inmunoen-
sayos utilizados, lo que arroja valores menores que los rea-
les; por lo tanto, siempre que se realiza esta determinación, 
paralelamente debe evaluarse la presencia de los TgAb por 
metodología ultrasensible.

Recomendaciones: las decisiones en relación con la se-
lección de tratamientos adyuvantes, dosis y esquemas de 
seguimiento necesitan tanto del conocimiento como de la 
comprensión profunda de la enfermedad y sus variables, así 
como de los factores que influyen en su evolución y los efec-
tos colaterales de las terapias.

¿Qué tendencias se verifican en la solicitud de los 
diferentes métodos de diagnóstico por imágenes 
durante el seguimiento de los sujetos con CDT?

Los métodos y el tiempo de seguimiento se establecerán 
según el estadio clínico al momento del diagnóstico y el con-
siguiente riesgo de recurrencia de la enfermedad. 

¿Qué recomendaciones se proponen en términos 
del RCT con I131, la ecografía cervical y la 
determinación de Ac antiTg?

Basados en la revisión de los datos que surgen del estu-
dio realizado por los miembros de la SEMNRO se aconseja: 
realizar RCT a la semana de la dosis ablativa, en todos los ca-
sos; efectuar la determinación de Ac antiTg ultrasensible de 
rutina, conjuntamente con la de Tg; incrementar el pedido 
de ultrasonografía cervical o ecografía Doppler para evaluar 
adenopatías, a los 6 meses del posoperatorio y continuar 1 
vez al año en el seguimiento, si bien su uso e interpretación 
deben hacerse con precaución; disminuir la indicación de 
RCT en pacientes con 2 a 3 barridos negativos consecutivos 
y con bajos niveles de Tg con TSH estimulada, siempre consi-

derando el riesgo en el cual se haya incluido el paciente y los 
hallazgos en el seguimiento.

¿Cómo puede definirse el riesgo de recurrencia 
y mortalidad en el seguimiento de los pacientes 
con CDT?

Actualmente, para el seguimiento de pacientes con CDT se 
enfatiza en el riesgo de recurrencia y mortalidad.

Conocer el riesgo permitirá considerar si la dosis de I131 po-
soperatoria debe ser ablativa o terapéutica y establecer luego 
como se procederá en el seguimiento del paciente.

El sistema TNM solo permite una estratificación del ries-
go de muerte, pero es débil en el pronóstico de recidivas. 
Por ello, en los últimos consensos se recomienda, además 
del TNM, considerar otras variables como a edades > de 45 
años mayor riesgo, características de la resección (completa o 
incompleta), captación fuera del lecho tiroideo de I131, e his-
tología del tumor (histología agresiva: células altas, insulares 
o columnares).

En función de los resultados del estudio, ¿cuáles 
son las propuestas para el seguimiento de los 
sujetos con CDT de riesgo intermedio o elevado 
de recurrencia y letalidad?

Para planificar el seguimiento se considerará si correspon-
de al riesgo bajo, intermedio o alto y si ha recibido dosis 
ablativa de I131; ésta es recomendada en los casos de riesgo 
intermedio o alto, si bien aún hoy son poco claros los bene-
ficios adicionales en los microcarcinomas, aunque facilita el 
seguimiento.

A la semana es mandatorio realizar RCT para detectar si se 
presentan otros focos de captación fuera del lecho tiroideo.

En cuanto a la Tg y a los Ac antiTg, la primer medición 
de Tg (con ensayo inmunométrico sensible o radioinmunoa-
nálisis) debe efectuarse inmediatamente antes de la dosis 
ablativa de I131, con el paciente en hipotiroidismo. Esta deter-
minación tiene un alto valor predictivo con valores elevados, 
y siempre con la determinación de Ac antiTg ultrasensible.

A los 2 a 3 meses después de iniciar la terapia supresiva 
con LT4, realizar TSH para evaluar que la dosis sea la ade-
cuada.

Luego, a los 6 a 12 meses según el paciente, determinar Tg 
y Ac antiTg bajo tratamiento supresivo con LT4 y luego TSH 
estimulada por supresión de LT4 o con el empleo de rhTSH, 
con RCT con I131.

Cada 6 a 12 meses se realizará ecografía de cuello, a fin de 
evaluar adenopatías, conjuntamente con el examen clínico. 

Así, pacientes con alto riesgo de recurrencia ameritan con-
siderar un seguimiento más agresivo. 

Se debe tener en cuenta que el seguimiento será de por 
vida, pero la frecuencia de éste dependerá si se verifica per-
sistencia o remisión de la enfermedad. 

Copyrigth © Sociedad Iberoamericana de Información Científica (SIIC), 2011
www.siicsalud.com
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Analizan la concentración de la 
leptina en pacientes con carcinoma 
papilar de tiroides

Asian Journal of Surgery 32(4):216-223, Oct 2009

Ankara, Turquía
En el contexto del aumento progresivo de la prevalencia 

de sobrepeso y de obesidad en los Estados Unidos, cada vez 
es mayor el interés por la leptina, una hormona asociada 
con el índice de masa corporal (IMC). En 1994 se clonó el 
gen de la obesidad (ob), responsable del fenotipo típico de 
la obesidad, de la diabetes y de la resistencia a la insulina en 
los ratones y su homólogo en los seres humanos (semejante 
en un 84% al gen de los ratones). Posteriormente se 
clonaron los receptores de la leptina, presentes en el plexo 
coroideo y en el hipotálamo, región ésta involucrada en la 
regulación del apetito, en la ingesta de alimentos y en el 
peso corporal. Aunque inicialmente se creía que la leptina 
sólo regulaba el peso corporal mediante el control de los 
depósitos de grasas, los trabajos más recientes revelaron 
que la hormona ejerce múltiples funciones metabólicas 
y neuroendocrinas. Por ejemplo, la leptina regula el 
metabolismo de la glucosa, la maduración sexual normal 
y la reproducción y la función del eje hipotálamo-hipófiso-
suprarrenal, de la tiroides y del sistema hematológico e 
inmunitario. Además, la leptina podría participar en la 
relación que existe entre la obesidad y ciertos cánceres. 

La leptina regula la oxidación, un factor importante 
de riesgo de carcinogénesis. Desde hace tiempo se sabe 
que la obesidad eleva el riesgo de aparición de algunos 
cánceres. Si bien la leptina es importante en la vigilancia 
inmunológica, la hormona ejerce efectos mitogénicos sobre 
ciertas líneas celulares tumorales. Diversos estudios han 
sugerido una asociación entre la leptina y el carcinoma 
de células renales, el melanoma y los cánceres de mama, 
colon, próstata, pulmón, endometrio y ovario. Sin embargo, 
hasta ahora no se estudió la posible relación entre los 
niveles de la leptina y el cáncer de tiroides; en la presente 
investigación los autores estudian la asociación entre esta 
hormona y el carcinoma papilar de tiroides (CPT) antes de la 
tiroidectomía total y después de ésta. Además comparan la 
concentración de la leptina entre las enfermas con CPT y los 
controles sanos. 

Se incluyeron pacientes asistidas en la General Surgery 
Clinic of Ankara Oncology Hospital, Turquía. La muestra 
de estudio estuvo integrada por 43 enfermas con CPT y 
30 controles saludables. Ninguna paciente presentaba 
adenopatías. Todas las enfermas fueron sometidas a 
tiroidectomía total sin disección de los ganglios linfáticos; 

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

Novedades seleccionadas

fueron controladas a los 20 días de la cirugía. Ninguna 
enferma recibió hormona tiroidea en el posquirúrgico 
porque fueron tratadas con yodo radiactivo, 5 a 6 semanas 
después de la intervención. Antes de la cirugía y a los 20 
días de la operación se tomaron muestras de sangre para la 
determinación de los niveles de leptina. En los controles se 
realizó una única extracción. Las pacientes y los controles 
presentaban función normal de la tiroides y tenían niveles 
normales de colesterol total y de triglicéridos. Se excluyeron 
las enfermas con diabetes o hipertensión y las mujeres 
sometidas a terapia hormonal (anticonceptivos orales, 
hormonas tiroideas, terapia de reemplazo con estrógenos), 
entre otros criterios de exclusión. 

El diagnóstico de carcinoma oculto se realizó en las 
mujeres con lesiones de menos de 10 mm sin invasión 
capsular ni vascular; en el resto de los casos se estableció 
el diagnóstico de carcinoma no oculto. Las participantes 
(enfermas y mujeres del grupo control) se clasificaron según 
el IMC: peso por debajo del normal (< 18.5 kg/m2); peso 
normal (18.5 kg/m2 a 25 kg/m2); sobrepeso (25 kg/m2 a                                                                                                  
30 kg/m2) y obesidad (> 30 kg/m2). Sin embargo, las 
pacientes con peso por debajo del normal y las mujeres con 
peso normal se analizaron conjuntamente. 

La concentración de las hormonas tiroideas se conoció 
con radioinmunoanálisis con equipos comerciales; 
se valoraron los niveles del colesterol total y de los 
triglicéridos. La concentración de la leptina se conoció con 
enzimoinmunoensayo. 

La distribución normal de los datos se analizó con 
pruebas de Kolmogorov-Smirnov. Los datos numéricos se 
compararon entre los grupos con pruebas de la t; la misma 
prueba se utilizó para comparar las variables prequirúrgicas 
y posteriores a la intervención. Mediante modelos de 
regresión múltiple se conoció el efecto de diversos factores 
(edad, estado menopáusico). 

Todas las participantes presentaron niveles normales de 
hormonas tiroideas, de colesterol total, de triglicéridos y 
de glucosa. El peso, la talla y el IMC fueron comparables 
en todas las mujeres. Las pacientes con CPT fueron más 
jóvenes que los controles (p < 0.05). 

Las 43 enfermas con CPT y los 30 controles tuvieron 
una concentración sérica de leptina de 21.15 ng/ml 
y de 9.89 ng/ml, respectivamente; los niveles fueron 
significativamente más altos en las enfermas respecto 
de  los controles (p < 0.05). Veinte días después de la 
tiroidectomía total bilateral se comprobó un descenso 
significativo en la concentración de la leptina (13.92 ng/ml 
en promedio; p < 0.05). Aun así, los niveles de la hormona 
después de la intervención fueron sustancialmente más 
altos respecto de los controles. 

Los autores recuerdan que la leptina es producida por 
el tejido adiposo. No obstante, en las pacientes y en los 
controles, el IMC fue semejante (p > 0.05). En el análisis por 
subgrupos según el IMC se comprobó un número similar 
de pacientes por cada categoría del IMC en los dos grupos. 
Los niveles de la leptina disminuyeron luego de la cirugía en 
todas las enfermas, independientemente del IMC. 

El estado menopáusico puede modificar la                     
concentración de la leptina; las mujeres del grupo control 
fueron de más edad; además, el grupo control abarcó 
un porcentaje mayor de mujeres posmenopáusicas. Sin 
embargo, no se registraron diferencias importantes en 
los niveles de la leptina entre las pacientes con CPT y los 
controles, según el estado menopáusico. La disminución 
de la leptina luego de la cirugía tampoco se relacionó             
con dicho estado. 
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por elevaciones de los niveles séricos de GH y, en forma 
subsecuente, de factor de crecimiento tipo 1 similar a la 
insulina (IGF-1). Los síntomas más característicos son las 
deformaciones del rostro y las extremidades; también hay 
alteraciones cardiovasculares, respiratorias, reumáticas                
y metabólicas.

El diagnóstico se realiza con la medición de los valores 
de GH y de IGF-1. Más del 95% de los casos se deben a un 
adenoma hipofisario secretor de GH, que casi siempre es de 
etiología benigna.

En general, el tiempo que transcurre entre el inicio de 
los síntomas y el diagnóstico definitivo oscila entre los 4 y 
los 10 años desde la aparición del tumor, por lo cual éste 
alcanza un gran tamaño. Es por ello que ante la presunción 
de acromegalia, luego de la determinación plasmática de 
GH y de IGF-1, se solicita una resonancia magnética (RM) 
con técnicas de espín eco (RMEE) con imágenes ponderadas 
en T1de la hipófisis, en las que por lo general se visualiza el 
adenoma. Cuando no se encuentra un adenoma pituitario, 
se procede a realizar tomografías computarizadas de 
tórax, abdomen y pelvis, en busca de un tumor ectópico. 
En algunos pacientes no es posible hallar tumores por 
medio de estas técnicas, por lo que la fuente del aumento 
hormonal permanece incierta.

En los casos en los que se localiza el tumor, el paciente 
se somete a una cirugía mediante la cual se logra la 
curación en el 75% de los microadenomas. En el caso de 
los macroadenomas, la tasa de curación posquirúrgica es 
del 50%; esto se debe a que, al ser un tumor de mayor 
tamaño, es más difícil lograr la exéresis completa. Por otra 
parte, en los pacientes en quienes no se puede localizar el 
tumor, el tratamiento es errático y sintomático, ya que la 
causa es imposible de erradicar.  

Para conocer más sobre la frecuencia de esta 
circunstancia y proponer un tratamiento mejor, los autores 
realizaron una revisión de los casos de acromegalia en 
los que las imágenes estándar no detectaban tumores 
hipofisarios ni ectópicos. Se recogieron datos de 190 
pacientes que cumplían con estas características. Todos 
presentaban niveles plasmáticos elevados de GH e IGF-1. 
Estos sujetos se sometieron a RMEE pituitaria ponderada 
en T1 y T2, tanto con contraste como sin él. En 6 de ellos 
el resultado fue negativo. Luego de realizar los estudios por 
imágenes, se efectuó la exploración quirúrgica hipofisaria 
de todos los pacientes, y se resecaron los adenomas 
encontrados. Todos ellos secretaban GH. El diámetro 
promedio fue de 5.6 mm.

También se intentó evaluar si los tumores que por su 
tamaño pequeño no eran detectados por la RMEE podían 
verificarse mediante otra técnica. Por ello, a 3 de los 
participantes se les practicó una RM con cortes finos e 
interpolación volumétrica inspiratoria (VIBE). Solamente en 
uno de estos pacientes se demostró la presencia de una 
región hipointensa de 4 mm de diámetro que correspondía 
a un microadenoma constatado en la cirugía. 

En este ensayo se observó que un 3.2% de los sujetos 
presentaban microadenomas hipofisarios que no aparecían 
en las imágenes de RM por ser menores de 6.7 mm de 
diámetro. Estos casos se dan raramente pero, en esos pocos 
pacientes, es difícil llegar al diagnóstico, que suele demorar 
años. La RM-VIBE demostró ser levemente más sensible que 
la RMEE para la detección de estos tumores. Sin embargo, 
sólo reveló un tercio de ellos. 

Las terapias disponibles, además de la cirugía, incluyen 
el tratamiento médico y la radiación. El primero no es muy 
efectivo, produce efectos adversos y debe continuar de 
por vida. La radioterapia lleva a un déficit iatrogénico de 
hormonas hipofisarias hasta en un 50% de los pacientes.

Por lo tanto, los expertos sugieren realizar una cirugía 
exploratoria en todos los casos en los que haya una 

El estudio histopatológico en 43 CPT reveló siete 
carcinomas ocultos y 36 tumores no ocultos; no se 
observaron diferencias en la leptina entre los grupos. A 
los 20 días de la intervención, la concentración promedio 
de la leptina en seis pacientes con carcinoma oculto 
y en 28 enfermas con carcinoma no oculto no difirió 
sustancialmente de los niveles prequirúrgicos en las siete 
enfermas con lesiones ocultas y en las 36 mujeres con 
carcinomas no ocultos. Antes de la cirugía, la concentración 
de la hormona en los carcinomas ocultos y no ocultos fue 
mayor respecto del grupo control (p < 0.05); luego de la 
tiroidectomía, las disminuciones fueron significativas en los 
dos grupos (p < 0.05). 

Los niveles de la leptina fueron más altos en las 
pacientes con CPT en comparación con las mujeres del 
grupo control. Si bien los niveles descendieron después 
de la intervención, persistieron significativamente más 
elevados que los correspondientes al grupo control. La 
leptina, en las enfermas con CPT, no se relacionó con la 
edad, con el estado menopáusico o con la presencia de 
carcinoma oculto; en cambio se asoció directamente con la 
enfermedad. 

La leptina y las hormonas tiroideas, recuerdan los autores, 
regulan la especialmente actividad adrenérgica del sistema 
nervioso simpático. Si bien algunos estudios sugirieron 
que la disfunción tiroidea podría afectar los niveles de la 
leptina en los seres humanos, en el presente trabajo sólo se 
incluyeron participantes eutiroideas, de manera tal que no 
se pueden establecer conclusiones al respecto. Un grupo 
refirió niveles normales de leptina en la enfermedad de 
Graves-Basedow y en el bocio multinodular. En cambio, 
los niveles aumentarían en la tiroiditis posparto. Aunque 
los resultados son contradictorios, la concentración de 
la leptina aumentaría en las pacientes hipotiroideas y 
descendería en las enfermas con hipertiroidismo. Los 
hallazgos de la presente investigación avalan fuertemente 
una relación entre la hormona y el CPT. 

Las células adiposas producen leptina bajo la influencia 
de diversos factores, entre ellos, insulina, factor de necrosis 
tumoral alfa, glucocorticoides, hormonas reproductivas 
y prostaglandinas. Muchos de ellos se han asociado con 
procesos tumorales. La hipoxia induce la expresión de 
la leptina y la hormona participa en el remodelamiento 
vascular, en la neoangiogénesis, en el crecimiento 
endotelial y en la apoptosis. La mayor concentración de 
la leptina en las mujeres con CPT y su descenso luego de 
la cirugía sugieren que la hormona podría tener un papel 
etiopatogénico en este tumor; los estudios futuros serán 
de gran ayuda para conocer mejor esta posible asociación, 
concluyen los expertos.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/122207

La cirugía exploratoria hipofisaria 
es un método de diagnóstico y 
tratamiento de la acromegalia                 
sin tumor detectable

Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism 95(9):4192-4196, Sep 2010

Bethesda, EE.UU.
Los expertos sugieren realizar una cirugía exploratoria 

de la hipófisis ante la presunción de un microadenoma 
secretor de hormona de crecimiento (GH) a fin de reducir la 
morbimortalidad asociada con la acromegalia.

La acromegalia es una enfermedad rara, con una 
incidencia de 3 a 4 casos por millón de personas. Se origina 
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y la progesterona interactúan con el eje HHA y podrían 
desencadenar trastornos funcionales del eje en las mujeres 
susceptibles. 

Entre el embarazo y el posparto se producen cambios 
hormonales muy notorios; en el tercer trimestre de la 
gestación hay un aumento de los niveles de los estrógenos y 
de la progesterona y una mayor actividad del eje HHA, con 
niveles plasmáticos altos de cortisol. La hiperactividad del 
eje HHA durante el embarazo es consecuencia de la mayor 
concentración de la hormona liberadora de corticotrofina 
(CRH) de origen placentario y de los niveles más bajos 
de la proteína de unión a la CRH; ambas modificaciones 
ocasionan un aumento de la CRH libre y una mayor 
secreción de ACTH y de cortisol. 

Durante el parto y en el posparto inmediato, los niveles 
de estrógenos y de progesterona y la actividad del eje 
HHA descienden rápidamente por la menor secreción 
hipotalámica de CRH. Estas modificaciones normales se 
comprometen en las mujeres con DPP. Algunos grupos 
han sugerido que las anormalidades en la regulación del 
eje HHA podrían ser útiles para identificar las pacientes con 
mayor riesgo de presentar depresión de origen hormonal. 

Recientemente se ha prestado mucha atención a la 
CRH placentaria (CRHp) como un posible marcador 
biológico de riesgo de depresión perinatal. La producción 
de CRHp puede medirse en la sangre materna, durante 
la gestación. Pocas horas después del embarazo, la 
concentración de la CRH disminuye rápidamente y los 
niveles se tornan indetectables. Sin embargo, por ahora 
se desconoce la utilidad de la determinación de la CRHp 
como un marcador materno de depresión prenatal y de 
DPP; los dos estudios que evaluaron este aspecto mostraron 
resultados contradictorios. En la presente investigación, los 
autores determinaron la asociación entre la concentración 
de la CRHp en la mitad de la gestación, la depresión 
prenatal (evaluada con la Center for Epidemiologic Studies 
Depression Scale [CES-D]) y la DPP (a las 12 semanas y al 
año), valoradas con la EPDS. 

Las pacientes se reclutaron en la tercera fase del 
Pregnancy, Infection and Nutrition Study, una investigación 
prospectiva a largo plazo destinada a conocer los factores 
de riesgo del nacimiento pretérmino. El reclutamiento 
comenzó en 2001 y finalizó en 2005. Las participantes 
ingresaron al estudio antes de la semana 20 de gestación; 
en este momento y entre las semanas 24 y 29 se tomaron 
muestras de sangre para la determinación de los niveles de 
la CRH (n = 1 483). Se dispuso de datos de la EPDS para 
484 mujeres en la semana 12 y para 391 pacientes al año 
del parto. 

La CES-D, señalan los expertos, permitió evaluar la 
depresión durante el embarazo; consiste en 20 secciones 
y se usa para detectar los síntomas de la depresión en 
la población general. Un puntaje de 17 puntos o más 
es sumamente predictivo de depresión mayor. La EPDS, 
en cambio, se creó específicamente para el rastreo de la 
DPP; también es útil para detectar síntomas de ansiedad, 
muy comunes en el período posparto. La escala incluye 
diez dominios; 12 puntos o más sugieren fuertemente la 
presencia de depresión mayor; 10 a 12 puntos indican 
trastorno depresivo menor. El diagnóstico probable de DPP 
se estableció en las enfermas con una puntuación en la 
EPDS de 13 o mayor. Las mediciones de la CRH no tuvieron 
una distribución homogénea, de forma tal que para el 
análisis estadístico se transformaron logarítmicamente. 

A diferencia del cortisol, la producción y la secreción 
de la CRH no siguen un patrón circadiano; por lo tanto, 
añaden los expertos, las muestras de sangre para su 
valoración pueden tomarse en cualquier momento del día. 
Los niveles de la hormona se conocieron con inmunoensayo 
enzimático. 

presunción alta de adenoma hipofisario que no pueda 
determinarse por RM, sobre la base de los resultados 
excelentes de este procedimiento en cuanto a remisión 
clínica e histológica al resecar tumores tan pequeños. De 
esta manera se logra mejorar la calidad y expectativa de 
vida de estos enfermos.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/insiic.php/118669

Investigan la asociación entre                          
la depresión prenatal y posparto y  
los niveles de la hormona liberadora 
de la corticotrofina

Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism 96(1):40-47, Ene 2011

Chapel Hill, EE.UU.
La prevalencia estimada de depresión perinatal y en 

especial de depresión posparto (DPP) es de alrededor de un 
10%. El trastorno se asocia con consecuencias muy graves 
para la madre, para el niño y para la familia. La depresión 
perinatal se caracteriza por episodios de depresión mayor 
durante el embarazo o en el transcurso de los 6 meses 
que siguen al parto. La ansiedad grave, la agitación, los 
pensamientos suicidas y la falta de interés por el recién 
nacido son algunas de las manifestaciones de la DPP. 

Las mujeres con antecedente de DPP o de otros 
trastornos del estado de ánimo tienen más riesgo de 
presentar DPP en un nuevo embarazo; sin embargo, la 
enfermedad también puede aparecer en mujeres sin 
antecedente alguno de este tipo. El rastreo es importante 
para detectar la DPP precozmente; para ello se dispone 
de cuestionarios especiales, por ejemplo, la Edinburgh 
Postnatal Depression Scale (EPDS). No obstante, ninguna de 
las herramientas permite identificar las mujeres con mayor 
riesgo de presentar DPP, de allí que se ha prestado especial 
atención a diversos marcadores biológicos que puedan ser 
útiles en este sentido. 

Algunos trabajos han sugerido que la DPP obedece a 
trastornos hormonales; por ejemplo, se ha visto que las 
pacientes con DPP presentan una respuesta anormal a 
los cambios en los niveles de las hormonas reproductivas. 
También existen indicios de que la disfunción del eje 
hipotálamo-hipófiso-suprarrenal (HHA) podría tener un 
papel importante en la patogenia de la DPP y del trastorno 
depresivo mayor. Numerosos estudios revelaron que las 
anormalidades en la actividad del eje HHA se asocian 
con alteraciones del estad de ánimo en las mujeres, 
especialmente en el período de transición entre el parto y 
el puerperio inmediato. Las pacientes con DPP tienen un 
menor aumento del cortisol por la mañana; los estrógenos 
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asociación (OR de 0.88; IC 0.76-1.03). No se encontró una 
asociación entre el logaritmo de la CRH entre las semanas 
24 y 29 y la DPP (OR ajustado según la edad materna y la 
edad gestacional de 0.90, IC 0.63-1.27 por DE; OR ajustado 
según las variables demográficas de 0.99, IC 0.69-1.42). 

Se comprobaron puntajes más bajos en la CES-D en las 
pacientes con niveles más altos de CRH antes de la semana 
20 y con aumentos más importantes de la CRH entre dicho 
momento y la valoración realizada entre las semanas 24 
y 29 (p < 0.01). Sin embargo, la relación desapareció al 
considerar la edad materna, el origen étnico, el número 
de partos, la educación, el estado civil, los ingresos 
económicos y el IMC. Tampoco se observaron correlaciones 
entre los niveles de la CRH antes de la semana 20 y las 
modificaciones en la CRH y el puntaje de la EPDS a las 12 
semanas del parto. 

Los hallazgos de la presente investigación no revelan una 
asociación entre la concentración de la CRHp en la mitad 
del embarazo y un mayor riesgo de depresión prenatal o 
de DPP, inclusive en las mujeres que dieron a luz antes de 
término. 

Los resultados de trabajos anteriores mostraron 
resultados muy dispares en este sentido, añaden los 
expertos. En el estudio actual se comprobó una correlación 
inversa moderada entre los niveles de la CRHp y la 
depresión en las semanas 24 a 29, pero la asociación se 
redujo en forma considerable después de incluir diversas 
variables sociodemográficas. Tal como lo han sugerido 
otros grupos, la CRH placentaria no formaría parte de la 
respuesta materna del eje HHA. En este contexto, la CRHp 
no parece ser un buen marcador para predecir la depresión 
prenatal o la DPP. 

La producción de la CRH por la placenta es pulsátil, un 
fenómeno que podría originar algún tipo de error en las 
determinaciones. Sin embargo, los expertos consideran que 
el abordaje aplicado en la presente ocasión fue adecuado 
ya que las mediciones con más restricciones no serían 
aplicables al ámbito clínico. 

Por último, si bien la CES-D y la EPDS son instrumentos 
validados y confiables para el rastreo de la depresión, 
cualquier escala de este tipo tiene sus limitaciones ya 
que el diagnóstico de la enfermedad no se confirmó con 
entrevistas clínicas estructuradas. 

En conclusión, este amplio estudio prospectivo y 
longitudinal que incluyó mujeres embarazadas, seguidas 
hasta un año después del parto, no avala el concepto de 
que exista una asociación directa entre los niveles de la CRH 
placentaria y la depresión prenatal o la DPP. Por lo tanto, 
la CRH no sería un marcador útil para predecir el riesgo de 
dichos trastornos psiquiátricos. 

Información adicional en 
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/122074

Identifican una combinación de 
biomarcadores hormonales como 
factor de riesgo para la pérdida                 
de masa ósea en varones ancianos

Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism 95(9):4314-4323, Sep 2010

Pittsburgh, EE.UU.
La presencia de niveles disminuidos de las fracciones 

libres de estradiol y testosterona, con incremento asociado 
de las concentraciones de la hormona transportadora de 
hormonas sexuales (SHBG), se vincula con una menor 
densidad mineral ósea (DMO) en los varones de edad 
avanzada.

El análisis estadístico se efectuó con pruebas ANOVA, 
correlaciones de Pearson y modelos de regresión logística 
para calcular los odds ratio (OR) de depresión entre las 
semanas 24 y 29 de la gestación y a las 12 semanas del 
parto. En los modelos finales se consideraron diversas 
variables de confusión, entre ellas, la edad materna, el 
origen étnico, el número de gestaciones, la educación, el 
estado civil, los ingresos económicos y el índice de masa 
corporal (IMC). 

Se dispuso de determinaciones de la CRH de 1 178 
mujeres antes de la semana 20, de 1 080 pacientes entre 
las semanas 24 y 29, de 484 enfermas a las 12 semanas 
del parto y de 391 mujeres a los 12 meses del nacimiento. 
En las dos valoraciones prenatales, el 24.1% y el 24.8% 
de las pacientes tuvieron un puntaje en la CES-D de 17 o 
mayor; el 11% y el 9.7% presentó valores de 25 o más 
altos. A las 12 semanas del parto, el 18.2% de las pacientes 
tuvo 10 puntos o más en la EPDS y el 7.6% presentó una 
puntuación de 13 o mayor. 

Entre las semanas 24 y 29 de la gestación, la concentración 
de la CRH fue más alta en las mujeres con un mayor nivel 
educativo (p < 0.05) y en las pacientes con un menor IMC 
antes del embarazo (p < 0.01). Los niveles también fueron 
mayores en las mujeres de raza negra en comparación con 
las pacientes de origen caucásico o de otras razas (p < 0.05). 

La CRH antes de la semana 20 se asoció inversamente 
con el puntaje de la CES-D entre las semanas 24 y 29 y los 
niveles de la CRH entre las semanas 24 y 29 se asociaron 
negativamente con la puntuación de la CES-D antes de 
la semana 20 y entre las semanas 24 y 29. En cambio, no 
se encontraron asociaciones entre la concentración de la 
CRH durante el embarazo y el puntaje de la EPDS a las 12 
semanas o al año del parto (CRH antes de la semana 20,                                                                                                                   
p = 0.97 y p = 0.67, respectivamente; CRH entre las 
semanas 24 y 29, p = 0.95 y 0.11, en igual orden). La 
puntuación de la CES-D durante el embarazo se asoció 
fuertemente con el puntaje de la EPDS a las 12 semanas               
y al año del parto (p < 0.0001). 

En un paso posterior, los autores efectuaron modelos 
de regresión lineal para comparar los niveles de la CRH en 
las mujeres con depresión prenatal o con DPP moderada 
o grave y en las pacientes sin dichos trastornos, con ajuste 
según diversas variables sociodemográficas. 

Se comprobó una asociación inversa moderada entre la 
presencia de 17 o más puntos en la CES-D y el logaritmo 
de la CRH entre las semanas 24 y 29; los niveles fueron 
más bajos en las pacientes con depresión (p = 0.04). Sin 
embargo, al considerar diversos factores  
sociodemográficos, la asociación se atenuó 
considerablemente (p = 0.11). No se encontró una 
correlación significativa entre el logaritmo promedio de la 
CRH y el estado de ánimo materno antes de la semana 20 
del embarazo o a las 12 semanas del parto. Las mujeres 
que dieron a luz antes de la semana 37 tuvieron niveles 
más altos de CRH; en el análisis de sensibilidad que excluyó 
dichas mujeres, tampoco se observó una asociación entre   
la CRH y el riesgo de DPP. 

En los modelos de regresión logística con ajuste según la 
edad gestacional y la edad materna, los niveles más altos 
de la CRH se asociaron con un riesgo más bajo de presentar 
17 puntos o más en la CES-D entre las semanas 24 y 29 
(OR de 0.86; intervalo de confianza [IC] 0.75-0.99, por cada 
desviación estándar [DE] en el incremento de la CRH). La 
consideración de los factores sociodemográficos atenuó la 

Información adicional en www.siicsalud.com: 
conflictos de interés, instituciones investigadoras, 
especialidades en que se clasifican, etc.
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Estudian la asociación entre ciclos 
menstruales irregulares y mortalidad 
cardiovascular

Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism 96(1):114-118, Ene 2011

San Francisco, EE.UU.
Las mujeres con ciclos menstruales irregulares tendrían 

un mayor riesgo de mortalidad por enfermedad coronaria. 
Sin embargo, este riesgo se atenúa si es ajustado según el 
índice de masa corporal. 

El síndrome de ovarios poliquísticos (SOP) se caracteriza 
por la presencia de ciclos menstruales irregulares debido 
a anovulación, hiperandrogenismo y ovarios poliquísticos 
en la ecografía. Este síndrome está asociado con un perfil 
desfavorable para riesgo cardiovascular. Sin embargo, 
no se han llevado a cabo estudios prospectivos con 
poblaciones específicas para confirmar la relación entre SOP 
y mortalidad cardiovascular. 

Entre las mujeres sanas en edad reproductiva, el SOP es 
la causa de los ciclos menstruales irregulares en el 87% de 
los casos. Con el fin de determinar si la irregularidad en 
los ciclos menstruales se asocia con un incremento en la 
mortalidad cardiovascular, se llevó a cabo un estudio sobre 
una cohorte de gran tamaño conformada por embarazadas 
que fueron reclutadas entre 1959 y 1967 y a quienes se les 
realizó un seguimiento por alrededor de 40 años.

El estudio incluyó un total de 15 005 mujeres que tenían 
una edad comprendida entre los 14 y los 48 años al ser 
incorporadas. Además de la información demográfica de 
cada participante, se indagó acerca del patrón de ciclos 
menstruales. Se consideró que una mujer tenía ciclos 
irregulares si refería (ella misma o su médico) la presencia  
de irregularidad menstrual, si tenía ciclos de 36 días o 
más o si su médico informaba oligomenorrea o ciclos 
anovulatorios. Durante el seguimiento, que duró hasta 
2007, se identificó la mortalidad total por enfermedad 
cardiovascular y los subgrupos de mortalidad por 
enfermedad coronaria y por enfermedad cerebrovascular. 
Como covariables al momento de comenzar el estudio,                       
se tomaron en cuenta las siguientes: origen étnico, uso 
de anticonceptivos orales, número de partos, consumo de 
tabaco, antecedentes de diabetes, peso y talla.

Según los resultados del estudio, el 13.2% de total de 
participantes tenían ciclos irregulares. Tanto el grupo con 
ciclos irregulares como el de ciclos regulares resultaron 
ser similares en cuanto a etnia, índice de masa corporal 
(IMC), cantidad de partos, hábito de fumar y prevalencia 
de diabetes, pero las de ciclos irregulares tuvieron mayor 
tendencia a ser más jóvenes y a utilizar anticonceptivos 
orales. Del total de muertes producidas, el 26.6% se 
debió a eventos cardiovasculares. Al compararlas con las 
participantes que tenían ciclos regulares, las del grupo de 

En distintos estudios poblacionales se describió una 
probable asociación entre los niveles plasmáticos de 
las hormonas esteroideas, con especial énfasis en el 
estradiol y su fracción biodisponible, y la DMO en los 
varones ancianos. Así, en el ensayo MrOS (Osteoporotic 
Fractures in Men Study), la combinación de menores 
niveles de testosterona y estradiol biodisponibles con altas 
concentraciones de SHBG se relacionó con un incremento 
en el riesgo de fracturas en este grupo poblacional. 

En este contexto, se llevó a cabo un subanálisis del 
ensayo MrOS, de diseño prospectivo y multicéntrico. En el 
estudio original participaron 5 995 varones de al menos 
65 años. En el presente enfoque, se obtuvieron datos 
acerca de los niveles circulantes de hormonas esteroides 
correspondientes a 1 238 individuos seleccionados al  
azar para un modelo de análisis transversal, ya que se 
disponía de mediciones repetidas de estos parámetros y            
de la DMO. 

En un subgrupo de 969 sujetos se efectuó además un 
análisis longitudinal, dado que no ingerían medicamentos 
considerados como potenciales criterios de exclusión. 
Se aplicaron técnicas de cromatografía líquida con 
espectroscopia de masas, lo que permitió calcular la 
fracción biodisponible tanto de estradiol como de 
testosterona. Por otra parte, se midieron los niveles 
circulantes de SHBG por medio de un método de 
quimioluminiscencia. En todos los pacientes se estimó la 
DMO por medio de absorciometría de rayos X de energía 
dual y se efectuó un seguimiento durante una media                   
de 4.6 años.

De acuerdo con los autores, la media de edad de los 
participantes fue de 73.5 años y el 90% eran de raza 
blanca. No se hallaron diferencias en términos de la edad 
o el grupo étnico en los distintos quintilos definidos por los 
niveles de estradiol libre. Se demostró una correlación entre 
los cambios en la DMO de la cadera y la concentración 
de estradiol biodisponible (p = 0.03), mientras que, al 
comparar aquellos participantes con los menores niveles de 
esta hormona con los que presentaban las concentraciones 
más elevadas, se verificó una pérdida más acelerada de la 
DMO (p < 0.05). Como contrapartida, no se identificaron 
asociaciones de significación estadística entre los niveles 
aislados de testosterona biodisponible y la reducción de la 
DMO en la articulación evaluada. En cambio, en un modelo 
de análisis en el cual se incluyeron los bajos niveles de 
ambas hormonas esteroideas y las máximas concentraciones 
de SHBG, se comprobó que la combinación de estos 
parámetros se correlacionaba con una mayor velocidad de 
pérdida de la DMO en la cadera  (p = 0.02). 

Asimismo, se identificó que un nivel umbral de SHBG 
comprendido entre 49 y 60 nM (promedio: 49.4 nM) se 
vinculaba con una mayor tasa de reducción de la DMO 
de la cadera en la población estudiada. Este hallazgo 
fue similar al umbral reconocido en el capítulo sueco 
del estudio MrOS, mientras que el valor observado en el 
capítulo estadounidense fue más elevado. Por lo tanto, se 
especula que la relación entre la concentración de SHBG 
y las tasas de pérdida de masa ósea y de fracturas no 
presenta características lineales. 

En subanálisis previos del estudio MrOS se sugirió que la 
combinación de los tres biomarcardores (niveles de ambas 
hormonas y de la SHBG) se asocian con mayor significación 
con el riesgo de fracturas que cada parámetro por 
separado. Los investigadores concluyen que, en el presente 
modelo, se verificaron resultados similares en términos de 
la reducción de la DMO, aun después del ajuste estadístico 
por otras variables de confusión.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/insiic.php/118665
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Los trabajos epidemiológicos revelaron que las 
enfermedades de la tiroides, inclusive los nódulos, son 
bastante comunes, especialmente en las mujeres de 
mediana edad. Entre un 1.3% y un 4% de los tumores 
malignos en los nódulos se diagnostica mediante la CAAF; 
por el contrario, la incidencia de cáncer de tiroides en las 
lesiones nodulares evaluadas con histología es muy variable, 
fundamentalmente en relación con las indicaciones de 
la cirugía que se aplican en los distintos centros. Así, la 
incidencia de cáncer de tiroides en los nódulos glandulares 
varía desde un 7.9% a un 32.7%. La población evaluada, 
el origen racial, la edad, el sexo y la ingesta de yodo 
son algunos de los factores que contribuirían a dicha 
variabilidad. 

En un estudio retrospectivo se analizaron 3 846 
tiroidectomías efectuadas por diferentes causas; el 9% 
obedeció a enfermedad maligna confirmada; el 30% a 
sospecha de enfermedad maligna, el 20% fue motivada 
por síntomas de compresión; en el 20% de los casos se 
realizó por hipertiroidismo y en el 12% de los enfermos, por 
motivos estéticos. 

Entre 1986 y 2007 se detectaron nódulos de la tiroides 
en 39 884 enfermos de 44.3 años en promedio (1 mes de 
edad hasta 93 años) mediante ultrasonografía y CAAF en el 
Chang Gung Medical Center de Taiwán. Para fines de 2008, 
el 15.9% (n = 6 330; 5 292 mujeres y 1 038 hombres de 
43.2 años y de 46.7 años en promedio, respectivamente) 
había sido sometido a cirugía. 

Según los resultados de la citología, las lesiones se 
clasificaron en neoplasias foliculares y lesiones malignas o 
benignas. La cirugía se indicó en los enfermos con tumores 
malignos o con lesiones indeterminadas y en los pacientes 
con síntomas compresivos. Los sujetos con lesiones 
benignas fueron controlados a los 3 y 6 meses. La mayoría 
de los enfermos sometidos a cirugía por lesiones benignas 
presentaba síntomas compresivos o problemas cosméticos. 

La revisión anatomopatológica de todos los carcinomas 
de la tiroides se realizó según los criterios de la 
Organización Mundial de la Salud. Los tumores bien 
diferenciados (TBD) incluyeron los cánceres papilares, 
foliculares, medulares y los carcinomas de células de 
Hürthle. Las lesiones restantes se consideraron tumores            
mal diferenciados (TMD). 

La edad promedio de los pacientes con nódulos 
sometidos a cirugía fue mayor para los hombres que para 
las mujeres; la incidencia máxima se registró entre los                                
41 y los 50 años en ambos sexos. El porcentaje de lesiones 
malignas aumentó considerablemente después de los 51 
años en los hombres y en las mujeres. La incidencia de 
cáncer de tiroides fue más alta en los hombres, respecto   
de las mujeres, entre los 41 y los 50 años y entre los 61 y 
los 70 años. 

En el 75.5% de las lesiones (4 782 de 6 330), el 
diagnóstico histológico final reveló patologías benignas; 
se comprobaron carcinomas papilares en el 79.8% de 
las lesiones malignas (n = 1 236 de las 1 548). La edad 
promedio de los pacientes con tumores malignos fue similar 
a la de los enfermos con lesiones benignas. Sin embargo, 
los hombres con cáncer de tiroides fueron de más edad en 
comparación con sus pares femeninos (48.4 años respecto 
de 43.5 años; p < 0.05). 

El cociente entre las lesiones malignas y la totalidad 
de las lesiones aumentó mientras que para el carcinoma 
folicular se comprobó el patrón opuesto; de hecho, después 
de 1999 se detectó carcinoma folicular de tiroides en 
menos del 10% de los casos. En alrededor del 30% de 
las muestras obtenidas durante la cirugía se encontraron 
lesiones malignas. El cociente entre los TMD y los TBD 
disminuyó a lo largo del tiempo. 
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Información adicional en www.siicsalud.com: 
conflictos de interés, instituciones investigadoras, 
especialidades en que se clasifican, etc.

ciclos irregulares mostraron un riesgo incrementado para 
la mortalidad por enfermedad coronaria. Sin embargo, 
la asociación no resultó estadísticamente significativa 
luego de ajustarla para el IMC. El ajuste por otros factores 
de confusión potenciales no alteró dicha asociación. 
Asimismo, se observó un incremento no significativo en la 
mortalidad cardiovascular total pero no en la mortalidad 
cerebrovascular.

Un estudio previo en el que se llevó a cabo el seguimiento 
de 82 439 mujeres posmenopáusicas por un período de 
14 años había sugerido el incremento del riesgo coronario 
entre las mujeres con antecedentes de ciclos irregulares. 
Los hallazgos del presente trabajo concuerdan con los de 
ese estudio, aunque se encuentran atenuados. A su vez, la 
prevalencia del 13.2% de ciclos irregulares en la cohorte 
de la presente investigación concuerda con porcentajes 
hallados en otros trabajos.

Por otra parte, los autores reconocen como una limitación 
del estudio el hecho de que el uso de anticonceptivos 
orales, los cuales pueden ejercer una influencia importante 
sobre el riesgo de mortalidad coronaria, no fue tenido en 
cuenta durante el período de seguimiento.

En resumen, este amplio estudio de cohorte prospectivo 
indica que los ciclos menstruales irregulares se asocian 
con un aumento del riesgo de mortalidad por enfermedad 
coronaria ajustado por edad, aunque este riesgo se ve 
atenuado si se toma en cuenta el IMC. Será necesario 
llevar a cabo más estudios prospectivos con poblaciones 
específicas para evaluar la relación entre SOP, IMC y 
morbilidad y mortalidad cardiovascular.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/insiic.php/122075

Analizan la incidencia de cáncer 
de tiroides en los nódulos que se 
detectan con la ultrasonografía

Journal of Medical Ultrasound 18(3):91-104, 2010

Taipei, Taiwán 
En los últimos años, la detección de los carcinomas 

papilares de la tiroides (CPT) y de los microcarcinomas 
(lesiones de hasta 1 centímetro de diámetro) aumentó; 
en cambio, el diagnóstico de los carcinomas foliculares 
y anaplásicos de la tiroides, en las muestras obtenidas 
durante la cirugía, se redujo. Este fenómeno obedece a                                                                                                           
la aplicación más frecuente de la ecografía de alta 
resolución y de la citología por aspiración con aguja fina 
(CAAF) que contribuyen a la detección precoz de los 
tumores de la glándula. 

La CAAF guiada por ultrasonografía es de gran 
utilidad para la detección de la mayoría de los nódulos 
y para diferenciar las lesiones benignas de las malignas. 
Sin embargo, no es tan sensible para detectar lesiones 
de menos de 5 mm; además, la interpretación de los 
casos con regresión y con proliferación microfolicular es 
particularmente compleja. El abordaje tampoco permite 
discriminar entre las neoplasias foliculares benignas y 
malignas. En la presente revisión, el autor analiza la                                
eficacia de los procedimientos mencionados y las 
modificaciones en la detección de las diferentes neoplasias 
de la tiroides a lo largo de 23 años como consecuencia del 
mayor uso de estas técnicas. 
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tiroides. Aunque los nódulos son muy frecuentes en 
estos individuos, la mayoría es de escaso tamaño y se 
detecta gracias a la mayor resolución de los equipos 
de ultrasonografía. La CAAF no es posible en todas las 
personas con nódulos de tiroides expuestas a radiación; en 
cambio, la ecografía es útil para controlar el crecimiento de 
las lesiones. 

Un trabajo prospectivo de la Nagasaki Radiation Effects 
Research Foundation que abarcó 2 637 sobrevivientes 
de la bomba atómica reveló un riesgo significativamente 
mayor de cáncer de tiroides (hazard ratio [HR] de 23.6) en 
los pacientes con nódulos sólidos respecto de los enfermos 
sin nódulos. El riesgo, en cambio, no fue mayor en los 
enfermos con lesiones quísticas. 

El riesgo relativo en los sujetos con una dosis de 
radiación de más de 50 rad (0.5 Gy) fue de 1.7 para 
los hombres (no significativo) y de 2.0 para las mujeres                       
(p ≤ 0.05) respecto de los controles. En los sobrevivientes 
de la bomba atómica se comprobó una relación con la 
dosis para los nódulos benignos y malignos. En cambio, 
la dosis de la exposición no se asoció con la presencia 
de enfermedades autoinmunitarias. El seguimiento 
prolongado de estos enfermos reveló un mayor riesgo de 
aparición de cáncer en los sujetos con nódulos sólidos de 
la tiroides. 

En el transcurso de los primeros 4.5 años que siguieron 
al accidente de Chernobyl, la incidencia, la prevalencia 
y las características de los nódulos fueron similares en 
los pobladores de las regiones con un nivel elevado 
de contaminación y en los controles. Sin embargo, 
un estudio en 32 385 sujetos de menos de 18 años 
residentes en Ucrania en la zona de mayor exposición 
en el momento  del accidente, controlados entre 1998 y 
2000, reveló un riesgo relativo de 5.25 por Gy. La mayor 
edad en el momento de la exposición se asoció con una 
menor probabilidad de aparición de cáncer de tiroides. El 
porcentaje de cánceres invasivos (T4) fue sustancialmente 
mayor en los pacientes expuestos a la radiación respecto 
de los controles (39% y 23%; p < 0.05). Lo mismo ocurrió 
al considerar los tumores con metástasis regionales 
(41% en comparación con 19% en los controles;                                                       
p < 0.01) y la frecuencia de múltiples nódulos (33% y 
24% en igual orden; p < 0.05). Como consecuencia de la 
elevada prevalencia de tumores invasivos, el tratamiento 
recomendado es la tiroidectomía total. 

Los nódulos y el cáncer de tiroides también son más 
frecuentes en los pacientes expuestos a la radiación por 
motivos ocupacionales o terapéuticos. Por ejemplo, la 
detección de nódulos tiroideos es sumamente frecuente 
en los enfermos que han recibido radiación por lesiones 
de cabeza y cuello antes de los 16 años. El seguimiento 
prolongado con ultrasonografía y con CAAF es el             
abordaje recomendado. 

Los nódulos de la tiroides de más de 1 cm deben ser 
estudiados porque en este tipo de lesiones, el riesgo de 
carcinoma es elevado. Lo mismo ocurre para los nódulos 
de menos de 1 cm, en los enfermos con hallazgos 
ultrasonográficos sospechosos, con linfadenopatías, con 
antecedente de exposición radiactiva o con historia familiar 
de cáncer de tiroides. Las lesiones quísticas grandes (más 
de 3 cm) y los nódulos con degeneración quística parcial o 
microcalcificaciones deberían ser operados. 

Alrededor del 25% de los nódulos de la tiroides que            
se operan presenta cáncer; por ende, la ultrasonografía     
y la CAAF constituyen un abordaje rentable para los 
pacientes de Taiwán con nódulos de la tiroides, concluye                 
el experto.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/122039

En el 93.3% de los pacientes (1 445 de 1 548) con 
cáncer de tiroides se diagnosticaron TBD. Al analizar el 
tamaño promedio de los TBD y de los TMD en el tiempo se 
comprobó una disminución de 6.9 a 4.1 cm para los TMD y 
de 3.5 a 2.8 cm en promedio para los TBD. 

Las curvas de distribución por edad revelaron que la 
edad en el momento del diagnóstico se elevó tanto en 
los TBD como en los TMD aunque la diferencia fue más 
marcada en este último caso. Después de los 51 a 60 años, 
la incidencia de tumores malignos y de TMD y la mortalidad 
por cáncer aumentaron considerablemente, especialmente 
en los varones. La frecuencia de tumores avanzados con 
metástasis también fue más alta en los hombres respecto 
de las mujeres. Se comprobaron metástasis a distancia en el 
momento de la cirugía en el 4.2% y en el 83.3% de los TBD 
y de los TMD, respectivamente. Luego de un seguimiento 
promedio de 7.9 años, la mortalidad correspondiente fue 
del 5.1% y del 69.9%. 

Todos los enfermos con nódulos malignos o con indicios 
de malignidad en la CAAF fueron sometidos a cirugía; de 
hecho, señala el experto, un trabajo reciente reveló que 
el tamaño de los nódulos de la tiroides no es un factor 
predictivo de malignidad. Sin embargo, en el presente 
análisis retrospectivo, los TMD fueron más grandes que 
los TBD, posiblemente como consecuencia del crecimiento 
rápido de este tipo de neoplasias. 

La edad y el sexo son factores de gran importancia en 
términos de la supervivencia. Según los hallazgos de una 
investigación, el sexo ejercería un efecto específico por 
edad en la incidencia del cáncer de tiroides. En los últimos 
20 años, la cantidad de enfermos con cáncer de tiroides, 
especialmente con TMD, aumentó en forma considerable 
y la edad es un factor predictivo pronóstico en los TBD. Las 
series más recientes revelan un aumento en la proporción 
de lesiones malignas después de los 50 años en ambos 
sexos. Aun así, en un estudio se observaron tumores 
malignos en sujetos muy jóvenes (menos de 30 años) y 
en los individuos de edad avanzada (más de 80 años). 
En la presente investigación no se comprobó una mayor 
prevalencia de cáncer de tiroides en las personas jóvenes de 
los dos sexos. Todavía se requiere mayor investigación para 
establecer el papel de la cirugía tardía y del tratamiento 
conservador en los enfermos de edad avanzada con 
cánceres de tiroides. 

En los cánceres papilares y foliculares, la edad, el 
tamaño del tumor y la invasión extraglandular son factores 
predictivos pronósticos. Las diferencias en la ingesta de 
yodo en las diferentes poblaciones no parecen asociarse 
con los patrones histológicos. Los estudios más recientes 
revelaron un aumento en la frecuencia del cáncer papilar de 
tiroides, atribuible al incremento de los microcarcinomas. 
Aunque la incidencia del cáncer de tiroides aumentó, el 
tamaño de los TBD y de los TMD disminuyó, un fenómeno 
que se asoció con una reducción de la mortalidad por 
cáncer. Este beneficio, sin embargo, no se observaría en las 
personas de edad avanzada. 

Los nódulos de la tiroides son más frecuentes en las 
mujeres (5.1:1); sin embargo, la incidencia de malignidad 
en dichas lesiones es mayor en los hombres y el pronóstico 
es más adverso en los pacientes de sexo masculino. Los 
datos de la presente investigación también revelan que 
la incidencia de carcinoma papilar de tiroides fue muy 
parecida en los hombres y en las mujeres; en ambos 
casos se asocia con un excelente pronóstico. Los tumores 
anaplásicos y con metástasis representan las principales 
categorías de TMD; en ambos casos, la evolución es 
desfavorable. 

Los sujetos expuestos a la radiación tienen un riesgo 
significativamente elevado de presentar cáncer de 
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Se realizó un análisis post hoc de 51 pacientes adultos 
con hipopituitarismo, de sexo masculino, con una media 
de edad de 55 años (entre 23 y 81), con DHC grave de 
aparición en la adultez, que habían participado de un 
estudio anterior. De ellos, 47 presentaron la deficiencia 
de HC luego de una cirugía por adenomas hipofisarios 
no funcionantes, y 4, como parte del síndrome de la silla 
turca vacía. Al comienzo del estudio, 21 pacientes recibían       
terapia de reemplazo con HCr por una mediana de 3 años 
(entre 1 y 19). 

Todos los participantes tenían deficiencia de GC y 
estaban tratados con hidrocortisona (25 casos) o acetato 
de cortisona (26 casos), con una mediana de dosis diarias 
de 30 y 35 mg, respectivamente. En cada caso la dosis se 
determinaba mediante datos clínicos y valores de cortisol 
urinario. Las dosis de GC se expresan como equivalentes 
a acetato de cortisona (obtenido al multiplicar la dosis 
de hidrocortisona por 1.25); las dosis acumuladas de 
cortisona se calcularon sobre la base de la duración del 
tratamiento y la dosis media de cortisona. En 39 pacientes 
(76.4%) se diagnosticó hipotiroidismo secundario, en 29 
(56.9%), hipogonadismo, y en 6 (11.7%), diabetes insípida. 
Todos recibieron los tratamientos correspondientes antes 
de la evaluación ósea. El hipogonadismo se trató con 
testosterona (enantato o propionato) en dosis de 200 a                                                                                                        
250 mg cada 2 a 5 semanas, con ajustes según los niveles 
de testosterona previos a la siguiente aplicación. La 
mediana de duración de este tratamiento fue de 9.5 años 
(entre 2 y 23). 

La DMO de la columna lumbar se determinó por 
absorciometría de energía de rayos X dual; la osteopenia se 
definió a partir de un puntaje T de -1.0 desviación estándar 
(DE), y la osteoporosis, a partir de uno de -2.5 por debajo 
de los valores de referencia.

También se realizó una morfometría cuantitativa para 
valorar las FV en el segmento T4-L4. Las fracturas se 
clasificaron como leves, moderadas y graves según la 
disminución de altura vertebral, de 20% a 25%, de 25% a 
35% y > 35%, respectivamente.

Se hicieron determinaciones de cortisol urinario (valores 
de referencia 36 a 137 µg/24 h), IGF-1, testosterona sérica 
total (límites de normalidad para hombres de 20 a 49 años: 
2.6 a 15.9 ng/ml, y para hombres > 50: 1.8 a 7.5 ng/ml),  
T4 libre ([T4L] 7.0 a 18.0 pg/ml).

Los resultados se expresan como medianas e intervalos. 
Se hicieron análisis de regresión logística para evaluar 
los factores de riesgo de aparición de FV. Se consideró 
significativo un valor de p < 0.05.

La mediana del puntaje T de la DMO fue de -1.5 DE 
(entre -2.7 y +1.9). Hubo 14 pacientes con DMO normal,                                     
31 (60.8%) con oteopoenia y sólo 6 (11.8%) con 
osteoporosis. Se detectaron FV en 3 participantes (60.8%). 
En 9 eran fracturas únicas, y en los 22 restantes, múltiples 
(> 2). Las fracturas fueron leves en 20 pacientes, moderadas 
en 9 y graves en 2. En 16 casos (51.6%) se observaron uno 
o más signos o síntomas compatibles con FV. 

Los análisis de regresión univariados demostraron                       
que las FV se relacionaban significativamente con la DHC 
no tratada, valores elevados de cortisol urinario, dosis 
diarias y acumuladas de cortisona altas, pero no con 
la edad, IMC, T4L, testosterona total, duración o edad 
de aparición de hipogonadismo. Los niveles de cortisol 
urinario correlacionaron significativamente con la dosis 
diaria (r: 0.31; p = 0.03) y acumulada (r: 0.28; p = 0.04)                                                                           
de cortisona. 

El riesgo de fracturas vertebrales en 
pacientes con deficiencia de hormona 
de crecimiento que reciben terapia de 
reemplazo con glucocorticoides

European Journal of Endocrinology 163(1):15-20, Jul 2010

Montichiari, Italia
La osteoporosis inducida por glucocorticoides (GC) es 

la osteoporosis secundaria más frecuente, y se debe a la 
inhibición de la diferenciación y función de los osteoblastos. 
Incluso en los pacientes que reciben reemplazo hormonal 
con GC en dosis habituales, pueden observarse alteraciones 
en el remodelamiento óseo. Sin embargo, los efectos de 
dosis excesivas sobre la densidad mineral ósea (DMO) son 
variables, y sólo hay datos referidos a las fracturas. 

El factor de crecimiento 1 similar a la insulina (IGF-1) y 
la hormona de crecimiento (HC) son hormonas anabólicas 
para el hueso que estimulan el modelado y remodelado y 
tienen efectos positivos sobre el crecimiento longitudinal; 
estimulan la osteoblastogénesis y la diferenciación funcional 
de los osteoblastos maduros. La deficiencia de hormona de 
crecimiento (DHC) provoca en el adulto una disminución 
notable del remodelamiento óseo, con una reducción de la 
DMO y un aumento en el riesgo de fracturas.

La DHC suele acompañarse de otras deficiencias 
hormonales hipofisarias como gonadotrofinas, corticotrofina 
y tirotrofina, aunque los efectos de éstas sobre el hueso no 
están cabalmente esclarecidos. No obstante, las hormonas 
utilizadas para el reemplazo (hormonas sexuales, GC y 
levotiroxina) pueden ejercer acciones directas sobre el 
esqueleto que podrían ser relevantes en dosis relativamente 
altas. De hecho, el reemplazo excesivo puede darse debido 
a la falta de biomarcadores adecuados para el control de las 
dosis de reemplazo, y la administración exógena no imita la 
producción endógena. 

Los autores del trabajo aquí presentado ya habían 
demostrado, en un estudio transversal, que la DHC 
no tratada se asociaba con mayor riesgo de fracturas 
vertebrales, lo cual se compensa parcialmente con el 
reemplazo de HC. Dado que la DHC causa trastornos 
esqueléticos similares a los observados con el exceso de GC, 
y el tratamiento excesivo con GC ha demostrado provocar 
efectos deletéreos sobre el hueso (con más frecuencia 
entre los hombres), los autores investigaron si la terapia de 
reemplazo con GC influye en la prevalencia de fracturas 
vertebrales (FV) por fragilidad en hombres con DHC, 
en relación con la edad, índice de masa corporal (IMC), 
tratamiento con HC recombinante (HCr) y otras deficiencias 
hipofisarias.

Información adicional en www.siicsalud.com: 
conflictos de interés, instituciones investigadoras, 
especialidades en que se clasifican, etc.
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aumentaría la exposición al cortisol por la mayor actividad 
de la 11-beta-hidroxiesteroide deshidrogenasa tipo 1. Esta 
asociación fue independiente del IMC, en coincidencia 
con estudios previos que señalaron el escaso valor de 
este parámetro como predictor de las distintas formas de 
osteoporosis secundaria. 

En los pacientes con DHC tratada, el exceso de GC no 
pareció relacionarse con un mayor riesgo de FV. Según 
los autores, esto sugiere que los efectos anabólicos de 
la HC protegen el esqueleto de los efectos deletéreos de 
los GC. De hecho, el tratamiento de corto plazo con HCr 
demostró revertir los efectos negativos de los GC sobre el 
remodelamiento óseo, ya que inhibiría la transformación de 
cortisona en cortisol. 

Como limitaciones, los autores señalan el diseño post hoc 
del análisis, que no permitió determinar la influencia del 
tiempo de tratamiento con GC sobre el riesgo de fracturas en 
los pacientes con DHC. Estudios previos señalaron que las FV 
ocurrirían tempranamente durante el reemplazo hormonal, 
y en este análisis se demostró que la duración de dicho 
tratamiento también jugaría un papel importante. También 
señalan la falta de datos bioquímicos acerca de otros posibles 
efectos sobre el remodelamiento óseo. Como ventajas, 
mencionan el posible valor de la determinación de los niveles 
de cortisol urinario para controlar el reemplazo con GC, a 
pesar de la variabilidad interindividual. El aumento observado 
en las FV en pacientes con incremento de dichos niveles 
respaldaría la conducta de mantener el cortisol urinario más 
cerca del límite normal inferior. Por otro lado, sobre la base 
de la falta de correlación entre las FV y la DMO, los autores 
sugieren que los pacientes con reemplazo con GC deberían 
ser evaluados con morfometría para la detección precoz 
de aquellas, ya que aún siendo asintomáticas, implican un 
aumento en el riesgo de fracturas futuras más graves.

Los expertos concluyen que en la DHC sin tratar 
debe evitarse la terapia excesiva con GC por sus efectos 
deletéreos sobre el hueso, y que el tratamiento con HCr 
minimiza dichos efectos. 

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/118678

La ecografía puede diferenciar                     
las variantes del cáncer tiroideo

Journal of Ultrasound in Medicine 29(8):1223-1226, Ago 2010

Dalian, China
La variante esclerosante difusa del carcinoma papilar de 

tiroides (VEDCPT) se presenta de modo infrecuente y se 
caracteriza por su agresividad elevada y su capacidad de 
producir metástasis ganglionares y pulmonares, por lo que se 
asocia con un mal pronóstico. El objetivo de este trabajo fue 
describir los hallazgos ecográficos de 8 casos de VEDCPT.

Los autores realizaron un estudio retrospectivo sobre 8 
historias clínicas de pacientes con VEDCPT en el servicio 
de ecografía de un hospital universitario de China. Las 
imágenes se obtuvieron con transductores lineales de 5 
a 12 MHz y los exámenes se realizaron en sentido tanto 
transversal como longitudinal. Se empleó el modo B para 
determinar la extensión de la enfermedad, la ecogenicidad 
y la presencia de microcalcificaciones y de metástasis 
ganglionares cervicales. Estas últimas se consideraron 
cuando se verificó un aumento de la ecogenicidad de 
la corteza, la pérdida del aspecto graso del hilio, el 
hallazgo de microcalcificaciones internas y el incremento y 
desorganización de la irrigación. El diagnóstico de VEDCPT 
se llevó a cabo mediante el examen histopatológico de las 
piezas quirúrgicas.

Los pacientes fueron clasificados de acuerdo a si 
recibían tratamiento o no para la DHC y según las dosis 
diarias y acumuladas de cortisona o equivalente, las 
que se definieron como altas o bajas en relación con la 
mediana de la población total. Las FV se verificaron con 
más frecuencia en los pacientes con DHC no tratada que 
recibieron las dosis diarias y acumuladas más altas de 
cortisona que en quienes recibieron dosis bajas. En este 
grupo, los pacientes con fracturas tenían valores de cortisol 
urinario significativamente más elevados que aquellos sin 
fracturas (84 µg/24 h [24-135] frente a 49 µg/24 h [30-96]; 
p = 0.04). En los individuos con DHC tratada, en cambio, 
la prevalencia de FV no se vio influida por las dosis de 
cortisona; de hecho, tanto los sujetos con fracturas como 
los pacientes sin ellas no mostraron diferencias significativas 
en sus niveles de cortisol urinario (71 µg/24 h [49-90] frente 
75 µg/24 h [38-133[]; p = 0.67).

En los análisis de regresión multivariados las correlaciones 
significativas entre los valores altos de cortisol, dosis diarias 
y acumuladas de cortisona y las FV se atenuaron, y sólo 
la DHC sin tratar se mantuvo como el factor predictivo 
más importante de fracturas en los pacientes con 
hipopituitarismo.

Los autores destacan que este análisis post hoc señaló 
que la terapia de reemplazo con GC favorecería la aparición 
de FV en los pacientes con DHC sin tratar, a diferencia de lo 
que sucede con aquellos que reciben HCr, la cual resultaría 
protectora respecto de los términos deletéreos de los GC 
sobre el hueso. 

En la última década se ha demostrado que las dosis 
necesarias de reemplazo GC en los casos de insuficiencia 
suprarrenal son mucho menores de lo que se creía, y 
las recomendaciones actuales de utilizar 30 mg/día de 
hidrocortisona o 35 mg/día de cortisona serían excesivas, 
especialmente en la insuficiencia suprarrenal secundaria. En 
este trabajo, aproximadamente la mitad de los pacientes 
con hipopituitarismo recibían dosis altas de GC, que en la 
mayoría de los casos correlacionaban con valores normales 
a elevados de cortisol urinario. Este hallazgo también 
respalda el uso de la determinación del cortisol urinario  
para controlar el reemplazo GC, si bien en general, la    
dosis se determina sobre la base de datos empíricos o del 
criterio clínico. 

El exceso de GC altera la replicación, diferenciación y 
función de los osteoblastos, y promueve la apoptosis de 
los osteocitos maduros. Esto deriva en la supresión de la 
formación ósea, característica de la osteoporosis inducida 
por GC. Estos efectos se han descrito incluso con el uso 
de dosis bajas de GC. Estudios previos que evaluaron la 
prevalencia de FV clínicas no encontraron relación entre el 
tratamiento con hidrocortisona y un aumento de FV en la 
población general o en los pacientes con DHC sin tratar. 
En este estudio, por primera vez, se evaluó el efecto de                        
los GC sobre las FV radiológicas en pacientes con DHC, 
las cuales suelen ser asintomáticas y subdiagnosticadas. Es 
por esto que la radiología y la morfometría vertebrales se                                                                        
han transformado en los métodos de elección para 
determinar la presencia de este tipo de fracturas en los 
estudios poblacionales. 

Una investigación transversal previa de los mismos 
autores había señalado que la DHC sin tratar se vinculaba 
con mayor riesgo de FV radiológicas, y que esta asociación 
no se modificaba en presencia de hipogonadismo. En el 
análisis aquí presentado, se demostró que el reemplazo 
excesivo con GC aumentaría la prevalencia de FV en 
pacientes con hipopituitarismo con DHC sin tratar. 
Esto coincide con la observación de que el exceso de 
GC produce alteraciones óseas caracterizadas por la 
inhibición de la maduración, diferenciación y función de                                 
los osteoblastos. Además, la falta de tratamiento de la DHC 
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Proponen la biopsia de todas                       
las lesiones en los pacientes                         
con bocio multinodular

Acta Cytologica 54(5):673-678, Sep 2010

Filadelfia, EE.UU.
Debido a que se reconoce una elevada proporción de 

resultados disímiles entre las biopsias de diversos nódulos 
tiroideos de un mismo paciente, se postula la necesidad de 
obtener muestras de todas las lesiones detectadas y no sólo 
de la de mayor tamaño. 

La prevalencia de nódulos palpables de la glándula 
tiroides alcanza el 3% al 7%, pero estos índices se 
incrementan cuando se efectúa un diagnóstico por 
ecografía. Se ha sugerido que, en presencia de múltiples 
nódulos en la tiroides, la posibilidad de una neoplasia 
maligna es menor. Sin embargo, en otros estudios se 
postula que el riesgo de cáncer es similar para los sujetos 
con un nódulo único o con varios nódulos. En los individuos 
con bocio multinodular se recomienda en la actualidad la 
obtención de muestras para análisis citológico de aquellos 
nódulos con mayor sospecha de malignidad o bien del 
nódulo dominante en función de su tamaño. 

Los autores presentan en este análisis los resultados 
de una evaluación retrospectiva de 441 enfermos que 
concurrieron a un servicio de referencia para la realización 
de una punción aspiración con aguja fina (PAAF) con 
fines diagnósticos. En el 23.4% de los pacientes (n = 103) 
se llevó a cabo la biopsia de un único nódulo, mientras 
que el 2.7% (n = 12) se recolectaron muestras de dos 
lesiones, aunque sólo una de cada una de estas biopsias se 
consideró satisfactoria. En consecuencia, en el 73.9% de 
los participantes (n = 326) se reconoció la presencia de dos 
ó más nódulos a partir de los cuales se recuperó coloide o 
bien elementos celulares tiroideos. 

Los resultados del análisis citológico se estratificaron en 
cuatro categorías que incluían: el coloide aislado (categoría 
A); los nódulos benignos con contenido coloide con 
degeneración asociada o sin ella (categoría B); la enfermedad 
de Hashimoto (categoría C), o bien el carcinoma folicular 
o de células de Hürthle, la hiperplasia o la sospecha de 
malignidad (categoría D). Señalan que se obtuvieron 
muestras para el análisis de un total de 890 nódulos, con una 
prevalencia para cada categoría de 18.4% (n = 164), 64.6% 
(n = 575), 14.7% (n = 131) y 2.2% (n = 20). En el subgrupo 
de categoría D, se derivó a 12 enfermos para la realización 
de una cirugía. En 11 de estos individuos se completó una 
tiroidectomía, con la confirmación diagnóstica de carcinoma 
papilar (n = 5), carcinoma papilar incidental menor de                                                                                           
3 mm (n = 1), carcinoma medular (n = 2) o afecciones 
benignas (n = 3).

Se evaluaron las historias clínicas de 8 participantes 
(7 mujeres y 1 varón) cuyas edades oscilaban entre los 14 
y los 35 años. La localización fue unilateral en 3 casos y 
bilateral en el resto. En 5 casos hallaron hiperecogenicidad 
e hipoecogenicidad en los demás. En todos los pacientes el 
compromiso fue difuso y hubo microcalcificaciones internas, 
de los cuales en 7 oportunidades se distribuían de modo 
difuso y en un solo caso se localizaron en un solo lóbulo. 
Todos los pacientes presentaron de 3 a 10 metástasis 
cervicales. Todos los casos fueron tratados mediante cirugía y 
en ninguno de ellos se verificó una masa focal en la tiroides

La incidencia de la VEDCPT oscila entre el 0.74% y 5.3% 
de todos los casos de este tipo de carcinoma, e inclusive se 
ha comprobado una incidencia menor. Esta variante presenta 
las siguientes características histológicas: el compromiso 
difuso de 1 o ambos lóbulos tiroideos, la presencia de 
fibrosis densa y de metaplasia escamosa, una infiltración 
linfocítica importante y la inclusión de numerosos cuerpos de 
psammoma. Suele aparecer en mujeres jóvenes y asociarse 
con una incidencia elevada de metástasis ganglionares 
cervicales, por lo que los resultados concuerdan con los de la 
bibliografía publicada a nivel internacional.

Los hallazgos ecográficos más frecuentes del carcinoma 
papilar de tiroides son la presencia de una masa 
hipoecoica, vascularizada y con microcalcificaciones. 
Con menor frecuencia se han descrito cambios quísticos, 
hiperecogenicidad, disminución de la irrigación y 
contornos angulares. Los hallazgos ecográficos de la 
VEDCPT difieren de estas descripciones. Los autores 
comprobaron el compromiso difuso de la tiroides en 
todos los casos estudiados y que los lóbulos tiroideos 
comprometidos aumentaban de tamaño en forma 
difusa. No obstante, el patrón siempre fue heterogéneo 
y no verificaron compromiso focal. Señalan que la 
ecogenicidad fue diferente de la observada por otros 
grupos, y afirman que depende de la extensión de la 
fibrosis y de la densidad de las calcificaciones. Estos 
hallazgos podrían diferir en las distintas etapas de la 
VEDCPT. La presencia de microcalcificaciones es uno de 
los indicadores más confiables de malignidad y algunas 
de ellas pueden representar a los cuerpos de psammoma, 
los que caracterizan al carcinoma papilar de tiroides. 
A diferencia de éste, la VEDCPT suele presentarlas en 
forma difusa, lo que en opinión de los autores podría ser 
el signo más característico de esta entidad. Los expertos 
señalan que existe la posibilidad de pasar por alto a las 
microcalcificaciones por lo que enfatizan la necesidad 
de realizar un examen exhaustivo cuando se encuentra 
una glándula tiroides heterogénea asociada con ganglios 
cervicales metastásicos. Los hallazgos ecográficos de estos 
últimos en la VEDCPT no difieren de los del carcinoma 
papilar de tiroides. La presencia de estas metástasis es un 
signo indirecto importante de la VEDCPT. 

Los autores advierten de las limitaciones de su trabajo. En 
primer lugar se trata de una muestra reducida. En segundo 
lugar no se realizó la punción biopsia de la tiroides. La 
VEDCPT suele confundirse con la tiroiditis crónica y, dada 
su infrecuencia, debería descartarse en primera instancia 
esta entidad. Debido a que la VEDCPT requiere de un 
tratamiento quirúrgico agresivo, resulta necesario hacer un 
diagnóstico ecográfico correcto. 

Los expertos concluyen que la ecografía es una 
herramienta importante para el diagnóstico de la VEDCPT, 
ya que presenta características que permiten arribar a éste, 
como el compromiso difuso de la tiroides y la presencia 
de microcalcificaciones diseminadas y de metástasis 
ganglionares cervicales. 

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/118725
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Los expertos hacen hincapié en que el 38.7% (n = 126) de 
los participantes presentaban discordancias en los resultados 
de la evaluación citológica de los nódulos biopsiados. De ese 
modo, se reconocieron diferencias en el diagnóstico en el 
29.1% de los 165 enfermos en los cuales se había tomado 
una muestra de dos nódulos diferentes. Este fenómeno se 
repitió en diferentes proporciones ante la realización de 
biopsias de distintas lesiones en los sujetos que consultaron 
con 3 a 7 nódulos. Para todos los casos, la discordancia 
resultó estadísticamente significativa (p = 0.0007).

Sobre la base de estos datos, los autores afirman 
que, si bien la tiroides normal no es histológicamente 
uniforme debido a diferencias en la irrigación sanguínea y 
a distinciones entre los sexos, en este análisis se demostró 
por primera vez una elevada proporción de resultados 
discordantes en la evaluación citológica de distintos 
nódulos tiroideos en un mismo caso individual. Por lo 
tanto, proponen la realización de una punción aspiración 
con aguja fina para cada una de estas lesiones, en 
contraposición a la postura convencional que consiste en 
obtener material para estudio citológico exclusivamente del 
nódulo de mayor tamaño.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/insiic.php/118734

Revisan los aspectos esenciales a 
tener en cuenta en el seguimiento 
de los pacientes con hipotiroidismo 
subclínico

European Journal of Endocrinology 164(3):317-323, Mar 2011

Aalborg, Dinamarca
Los niveles de la TSH por encima de los valores normales 

y los de tiroxina libre (T
4
L) en el espectro de la normalidad 

definen el hipotiroidismo subclínico (HSC), un trastorno 
bioquímico que se observa con mucha frecuencia, 
especialmente entre los individuos de edad avanzada, en las 
poblaciones que ingieren grandes cantidades de yodo, en 
las mujeres y en las personas caucásicas. Por lo general se 
acepta que la mayor concentración de TSH que caracteriza el 
HSC refleja un estado de hipotiroidismo leve con una mínima 
reducción de los efectos periféricos de la hormona tiroidea. 
Al igual que en el hipotiroidismo, la tiroiditis autoinmunitaria 
sería la principal causa del HSC. Se estima que el índice de 
progresión anual del HSC al hipotiroidismo es del 5% al 
8%. En algunos pacientes, la funcionalidad de la tiroides se 
normaliza y en otros enfermos se mantiene estable. 

Uno de los aspectos más controvertidos tiene que ver 
con la necesidad de tratar el HSC con levotiroxina. Un 
metanálisis reciente de once estudios prospectivos reveló un 
aumento de la morbilidad y de la mortalidad cardiovascular 
en los enfermos con niveles de TSH por encima de la 
normalidad: más de 10 mU/l. La mortalidad global, en 
cambio, no se incrementó. Sin embargo, en una revisión 
Cochrane, la administración de levotiroxina no se asoció 
con una reducción de la morbilidad cardiovascular, con 
mejoría de la calidad de vida o con alivio de los síntomas. 
Aunque por ahora las conclusiones al respecto no son firmes, 
el tratamiento está recomendado en las embarazadas o 
las mujeres que planifican quedar embarazadas y en los 
pacientes con niveles persistentemente elevados de TSH, 
por encima de 10 mU/l. Algunos grupos también avalan el 
tratamiento en los enfermos con bocio y en los sujetos con 
síntomas o signos sugestivos de hipotiroidismo. Sin embargo, 
añaden los autores, la mayoría de los pacientes con HSC no 
pertenece a ninguna de las categorías mencionadas. 

Cuando se diagnostica HSC está indicado el control 
regular sin tratamiento; además de las determinaciones 
hormonales se deben buscar anticuerpos antiperoxidasa 
(ATPO); la ecografía de la tiroides podría ser de ayuda en 
algunos casos. Cabe recordar que la elevación de la TSH 
puede ser un trastorno transitorio, de manera tal que 
siempre se debe confirmar la anormalidad, con una nueva 
determinación entre 2 semanas y 3 meses más tarde. El 
objetivo de los controles es detectar tempranamente el 
hipotiroidismo franco, ya que los enfermos con HSC tienen 
sin duda un mayor riesgo de presentar disfunción tiroidea. 

Diversos estudios confirmaron que en las personas sanas, 
las pruebas de funcionalidad de la tiroides muestran una 
variabilidad significativa como consecuencia del ritmo 
circadiano y de las pequeñas variaciones estacionales en la 
secreción de TSH. Sin embargo, en el transcurso del tiempo 
las modificaciones que se producen en un mismo individuo 
no son importantes. 

En los pacientes con HSC estable (sin deterioro de la 
funcionalidad tiroidea o con mejoría de la función) la 
variación intraindividual en los niveles séricos de la TSH 
es del 16% (semejante a la de las personas eutiroideas) 
mientras que la variación correspondiente para la T

4
L y para 

la T
3
 libre (T

3
L) es del 4.1% y del 4%, respectivamente, en 

comparación con un 9.5% y un 7.9% en los individuos 
con funcionalidad tiroidea normal. Esta variabilidad debe 
conocerse a la hora de interpretar los resultados de las 
mediciones repetidas para no efectuar diagnósticos 
erróneos. En este contexto se considera que la variabilidad 
de la TSH y de la T

4
L o de la T

3
L en ± 40% y en ± 15%, 

respectivamente (diferencia mínima significativa), es 
normal. En otras palabras, cuando el resultado de una 
nueva determinación de TSH está por fuera del espectro 
de ± 40%, el cambio debería considerarse verdadero y no 
atribuible a las modificaciones intraindividuales normales. 

En los pacientes con HSC, las modificaciones en la TSH 
sérica se correlacionan significativamente con las variaciones 
en la T

4
L, con los ATPO y con la excreción urinaria de yodo. 

Los autores comprobaron una correlación positiva entre 
los ATPO y la TSH a lo largo de un período prolongado de 
seguimiento. En cambio, la excreción urinaria de yodo se 
correlacionó con la TSH cuando el primer parámetro se 
valoró en el mes previo a la determinación de la TSH. 

Los ATPO predicen en forma independiente el riesgo 
de aparición de hipotiroidismo en los enfermos con HSC. 
Aisladamente, los ATPO no reflejan la gravedad o la actividad 
de la enfermedad. Aunque en la práctica es común que se 
consideren los signos y los síntomas del hipotiroidismo para 
iniciar el tratamiento, este abordaje no es aceptado por todos 
los expertos. Más aun, existe una superposición considerable 
en los síntomas tradicionales del hipotiroidismo entre los 
enfermos con trastornos de la función tiroidea y los controles 
eutiroideos, de forma tal que las manifestaciones clínicas 
serían un marcador poco confiable para detectar variaciones 
en la función glandular. El control de los enfermos debe 
basarse especialmente en las pruebas de funcionalidad, sin 
olvidar que la TSH es un marcador menos sensible en las 
personas de edad avanzada. 

Los valores de la T
4
 hacen la distinción entre el HSC y 

el hipotiroidismo franco; por lo tanto, los métodos para 
estimar los niveles de la T

4
 (T

4
:T

4
L; T

4
 total y T

4
 total/TBG                                                                            

[T
4
 binding globulin]) se asocian con probabilidades 

diferentes de diagnosticar HSC. En un estudio, la posibilidad 
de diagnosticar hipotiroidismo fue 75% mayor al valorar 
los niveles de T

4
L, respecto de la T

4
 total. Cabe destacar 

que si bien los niveles de la T
4
 son normales en el HSC, 

la concentración habitualmente se encuentra en el límite 
inferior de la normalidad. 

La posibilidad de diagnosticar hipotiroidismo en los 
enfermos con HSC aumenta en relación con el número de 
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determinaciones por año. Las diferencias de un trabajo a 
otro probablemente estén asociadas con los subtipos de la 
enfermedad, con los procedimientos bioquímicos aplicados 
y con la edad de los pacientes evaluados. 

En opinión de los expertos, en los enfermos con una 
primera determinación que sugiere HSC, los hallazgos 
deben confirmarse con un nuevo estudio, 8 a 12 semanas 
después. Un gran porcentaje de pacientes presentará 
niveles normales de TSH en esta segunda determinación. La 
medición seriada de los ATPO, en los enfermos con dichos 
anticuerpos, no brinda beneficios adicionales. 

Cuando los valores de la TSH persisten elevados, los 
controles deberían realizarse cada 6 meses o cada año, ya 
que el índice de progresión a hipotiroidismo franco es lento. 
Según los autores, los controles cada 6 meses durante los 
primeros dos años y luego una vez por año, son apropiados. 
Los enfermos con HSC sin síntomas, bocio o ATPO tienen 
un riesgo particularmente bajo de presentar hipotiroidismo; 
en estos casos, los controles podrían interrumpirse a los  
tres años. 

El HSC puede evolucionar a hipotiroidismo franco o 
revertir a la normalidad; sin embargo, por lo general                            
persiste como tal durante largos períodos. Por el momento 
no se dispone de recomendaciones específicas para su 
monitoreo o para iniciar el tratamiento. Empero, en 
este contexto es importante recordar la variabilidad 
intraindividual en los niveles séricos de la TSH, de la T

4
L y       

de la T
3
L. Los signos y los síntomas son poco confiables  

para tomar decisiones terapéuticas.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/122090

Consecuencias óseas y extraóseas                
de la insuficiencia de vitamina D

Mayo Clinic Proceedings 86(1):50-60, Ene 2011

Rochester, EE.UU.
En la última década ha surgido información acerca de los 

beneficios esqueléticos y extraesqueléticos de la vitamina D 
(VD). Los autores de este artículo efectuaron una revisión 
de estudios representativos con niveles de evidencia fuertes, 
acerca de la definición de insuficiencia de VD, de las fuentes 
de variación en el estado de dicha vitamina, de las pruebas 
disponibles de los beneficios clínicos de la VD y de las 
indicaciones para su determinación. 

El descubrimiento de la VD surgió a partir de la 
investigación del raquitismo infantil, su relación con la falta 
de exposición solar y su repuesta a la ingesta de aceite 
de hígado de bacalao. Dicho descubrimiento derivó en la 

fortificación de la leche y otros productos con esa vitamina 
a partir de la década de 1930.

Las principales formas de la VD son VD
2
 y VD

3
, también 

llamadas ergocalciferol y colecalciferol, respectivamente. 
Esta última se produce en la piel a partir de la exposición 
a radiación ultravioleta B solar o puede obtenerse de la 
dieta, (pescados grasos de mar, yema de huevo o hígado) 
o de suplementos. La VD

2
 se obtiene de algunos vegetales 

de la dieta y, comercialmente, a partir de la irradiación 
de levaduras, y se usa para la fortificación o como 
suplementos. 

Ambas formas se transforman en 25-hidroxi-vitamina D 
[25(OH)D] en el hígado, y la cantidad de VD se determina a 
partir de sus niveles séricos. Luego, en el riñón, la 25(OH)D 
se hidroxila a 1,25-dihidroxi-vitamina D [1,25(OH)

2
D]. 

La VD es considerada una prohormona más que una 
verdadera vitamina, y la estructura de la 1,25(OH)

2
D 

es similar a la de las hormonas esteroides. Con una    
exposición solar adecuada, su producción es independiente 
de la dieta y sus concentraciones son aproximadamente               
1 000 veces más bajas que la de la 25(OH)D. La síntesis de 
1,25(OH)

2
D es estimulada por la parathormona (PTH) y los 

niveles séricos de calcio y fósforo bajos, y es inhibida por 
el FGF23 producido por los osteocitos; tiene lugar en el 
riñón pero ejerce sus efectos sobre las células intestinales, 
donde aumenta la absorción de calcio, y óseas, sobre las 
que estimula la diferenciación y activación de osteblastos                      
y osteoclastos.

El estado de la VD se efectúa mediante la determinación 
de los niveles de 25(OH)D, que constituye un indicador de 
aporte más que de función; esta prohormona tiene una 
vida media de 3 horas. En el pasado, la deficiencia de VD 
se definía por la presencia de enfermedades óseas como 
raquitismo u osteomalacia, las que se asocian con niveles 
de 25(OH)D < 10 ng/ml (deficiencia de VD). Los niveles 
correspondientes a la insuficiencia de VD aún son motivo 
de debate. En general se usa como valor umbral un nivel 
< 30 ng/ml; así se diagnostica deficiencia de VD a muchos 
pacientes, aun en ausencia de signos de enfermedad.  

Uno de los fundamentos de elegir el mencionado valor 
umbral es que, según diversos estudios, corresponde al 
que logra la mayor supresión de la secreción de PTH. La 
limitación de esta elección es que representa un promedio 
a nivel de población, por lo que no contempla las posibles 
variaciones individuales; muchas personas pueden tener 
niveles bajos de VD pero normales de PTH, y niveles                           
> 30 ng/ml no garantizan la supresión de la secreción de 
PTH. En los niños, un nivel elevado de PTH no es indicador 
de falta de VD y se ha asociado con un aumento en la 
absorción de calcio. En la pubertad, la concentración de 
PTH aumenta y estimula la mayor formación de hueso 
periosteal y de acumulación de hueso; de hecho, se postula 
que con una ingesta adecuada de calcio, un nivel elevado 
de PTH y uno bajo de VD podrían determinar un mayor 
tamaño y masa ósea durante la pubertad.

Más recientemente, el criterio de concentraciones óptimas 
de VD se asocia más que con un nivel definido de 25(OH)D, 
con las necesarias para lograr beneficios extraesqueléticos. 

Los niveles de VD pueden variar en función de distintos 
factores como raza, ingesta de VD, exposición al sol, 
adiposidad, edad y actividad física, y existen variaciones 
individuales en las concentración de 25(OH)D difíciles de 
explicar, por lo que no es sencillo evaluar las consecuencias 
de la deficiencia de VD sólo por este parámetro. También 
influyen la duración de la deficiencia, la respuesta de 
los receptores de VD, la ingesta y los requerimientos 
individuales de calcio. 

Se estima que una exposición al sol de 20 minutos 
en traje de baño equivale a 15 000 a 20 000 UI de 
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se necesita una dosis mínima de 800 UI/día. Sin embargo, 
otro EAC reciente que evaluó la efectividad de una dosis 
anual de 500 000 U de VD, esta dosis aumentó los niveles 
de 25(OH)D de 20 a 48 ng/ml al mes de su ingesta, pero se 
observó un riesgo mayor de caídas y fracturas. 

El interés por los posibles beneficios extraesqueléticos 
de la VD surge a partir del descubrimiento de receptores 
de VD y la enzima 1-alfa-hidroxilasa en diversas células 
como las del páncreas, del sistema inmune, macrófagos, 
endoteliales, gástricas, epidérmicas, colónicas y placentarias. 
Sin embargo, las pruebas de estos beneficios son menos 
contundentes que en el caso de los esqueléticos.

Un estudio prospectivo de observación en personas                            
> 65 años que participaron en el NHANES III señaló un 
riesgo de mortalidad 45% menor en quienes tenían 
niveles de 25(OH)D > 40 ng/ml respecto de aquellos con 
niveles < 10 ng/ml, pero los estudios de observación no 
pueden definir si los niveles bajos de 25(OH)D causan 
mayor mortalidad o son indicadores de una enfermedad 
subyacente con mayor mortalidad, movilidad limitada, 
trastornos nutricionales o menos exposición al sol, u 
obesidad, la que puede determinar niveles bajos de VD, ya 
que ésta es secuestrada en el tejido adiposo.

Un metanálisis acerca del suplemento de VD en mujeres 
posmenopáusicas de edad avanzada señaló que dosis 
de 300 a 2 000 U/día se asociaron con una reducción 
de la mortalidad del 7%; aunque los EAC incluidos no 
contemplaron la mortalidad como criterio de valoración y 
podría haber habido un sesgo de información. 

La reducción de mortalidad señalada en el párrafo 
anterior se debió en parte a casos correspondientes a 
mortalidad cardiovascular, y lo mismo se verificó en otros 
estudios de observación. Si bien este tipo de ensayos no 
demuestran causalidad, los niveles bajos de 25(OH)D se 
vinculan con un aumento en los marcadores de inflamación, 
los que sí se asocia con el riesgo cardiovascular. También 
se ha planteado un temor de que la VD pueda predisponer 
a la enfermedad vascular. En un estudio con pacientes 
afroamericanos con diabetes tipo 2, los niveles de 25(OH)
D correlacionaron con la presencia de placas en aorta y 
carótidas, pero no en arterias coronarias. La enfermedad 
vascular asociada con la insuficiencia renal parece acelerarse 
con el suplemento de VD, mientras que los individuos con 
enfermedades vasculares inflamatorias, como diabetes, 
artritis reumatoidea o lupus eritematoso sistémico pueden 
no beneficiarse de los suplementos de VD. 

En el NHANES III, se señaló que los niveles bajos de 
25(OH)D en adolescentes se asociaron con mayor riesgo 
de hipertensión, y en adultos también con mayor riesgo de 
diabetes, obesidad, e hipertrigliceridemia.  

Estudios de observación en niños comprobaron una 
asociación entre el aporte de algún suplemento de VD 
y una disminución del 30% del riesgo de diabetes tipo 
1, pero no registraron datos referidos a las dosis o a la 
adhesión al tratamiento. En el NHANES III se observó que 
los adolescentes con niveles de 25(OH)D < 15 ng/ml tenían 
mayor riesgo de presentar valores altos de glucemia, 
mientras que en el Nurses Health Study se señaló que 
el suplemento de calcio y VD reduciría la incidencia de 
diabetes tipo 2, pero sin distinguir el efecto de cada uno. 

Se ha señalado que la VD promueve la diferenciación 
celular, inhibe la proliferación y reduce la tasa de 
crecimiento de ciertos tumores en modelos con animales. 
En el caso del cáncer de colon (CC), un metanálisis de casos 
y controles indicó que por cada incremento de 20 ng/ml 
en el nivel de 25(OH)D se reducía el riesgo de CC en más 
del 40%. Otros estudios asociaron la ingesta de calcio y 
VD con este riesgo, pero sin distinguir el efecto de cada 
componente por separado. En el WHI no se comprobó 
un efecto en este sentido, tal vez porque el tiempo de 
seguimiento (8 años) no era suficiente, al tratarse el CC                                                                                                      

vitamina D3
, y la exposición habitual y el tiempo pasado 

al aire libre predicen mejor los niveles de 25(OH)D que la 
ingesta dietaria. La respuesta a los suplementos de VD 
también varía entre las personas. Por otro lado, existen 
polimorfismos genéticos involucrados en la vía metabólica 
de la VD. Los efectos funcionales de un determinado            
nivel de 25(OH)D dependen de la captación de 25(OH)D  
por parte de las células diana y la eficiencia de la  
1-alfa-hidroxilación para producir 1,25(OH)

2
D.

El método usado más frecuentemente para la 
determinación de los niveles de VD es el radioinmunoensayo 
(RIE), empleado en estudios epidemiológicos como 
el National Health and Nutrition Examinations Survey 
(NHANES) y el Women’s Health Initiative (WHI). Hay 
grandes diferencias en la precisión de los diversos métodos 
disponibles, lo que dificulta la aplicación de un único valor 
umbral para definir la deficiencia de VD. Recientemente 
se comenzó a usar el método de espectrometría de                             
masa-cromatografía líquida, que identifica ambas formas  
de VD, 25(OH)D y 1,25(OH)

2
D. 

El raquitismo se caracteriza por una mala mineralización 
del hueso en crecimiento. En los Estados Unidos, la 
mayoría de los casos se detectan en niños alimentados 
con leche materna. Se manifiesta por deformaciones en 
miembros inferiores, aumento de las placas de crecimiento 
de las muñecas, tobillos y uniones costocondrales, y 
deformaciones de la parrilla costal. Los síntomas son 
dolor óseo en las piernas, retraso en comenzar a sentarse 
o pararse, caídas frecuentes, retraso del crecimiento o 
convulsiones por hipocalcemia en el primer año de vida. 

En las radiografías de huesos largos, a nivel de las rodillas 
o muñecas se observan alteraciones en la mineralización 
de las placas de crecimiento, que se manifiestan por un 
aumento de su tamaño e irregularidades en las márgenes 
de las metáfisis. También presentan hipofosfatemia y niveles 
altos de fosfatasa alcalina; las concentraciones de 25(OH)D 
suelen ser muy bajas (< 5 ng/ml), salvo que el raquitismo 
se deba a deficiencia de calcio, o si el niño recibió 
recientemente algún suplemento o exposición solar. 

La osteomalacia consiste en una falla en la mineralización 
del osteoide, y se ve en adultos con deficiencia de VD. Se 
caracteriza por dolor óseo; los principales diagnósticos 
diferenciales pueden ser la artritis y la fibromialgia, si bien 
en la primera el dolor se localiza principalmente en las 
articulaciones, y en la segunda en tejido muscular y partes 
blandas. También suelen hallarse debilidad muscular en 
la cintura pelviana y alteraciones de la marcha. En las 
radiografías pueden detectarse pseudofracturas en pelvis, 
fémures, metatarsos o bordes de omóplatos. En la mayoría 
de los pacientes se detectan niveles altos de PTH y fosfatasa 
alcalina, y bajos de calcio, fósforo y 25(OH)D, aunque estos 
últimos pueden ser normales. 

Recientemente se le han atribuido a la VD beneficios 
más allá de los óseos. En los estudios a este respecto es 
importante valorar, entre otros, el diseño y la metodología, 
el análisis de potenciales factores de confusión, la 
determinación de la ingesta de VD, cuál fue el criterio 
de valoración considerado y si la relación entre la VD y el 
beneficio señalado fue uno de ellos. 

Existen datos que indican una relación entre los niveles de 
25(OH)D y la densidad mineral ósea (DMO) en adolescentes, 
aunque ésta no es tan clara en los niños. El NHANES III 
señaló una asociación entre la ingesta de calcio y la DMO 
de cadera sólo en las mujeres con niveles de 25(OH)D                                                                                                       
< 20 ng/ml. En el WHI, el suplemento con calcio y VD 
se asoció con un aumento de la DMO sólo en cadera                       
de 1.06%.

Diversos estudios aleatorizados y controlados (EAC) 
respaldan la asociación entre la VD y la prevención de 
caídas y fracturas; de acuerdo con los metanálisis evaluados, 
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Elevada prevalencia de fracturas 
vertebrales en pacientes con 
acromegalia

European Journal of Endocrinology 164(4):475-483, Abr 2011 

 
Leiden, Países Bajos

Se observó que la prevalencia de fracturas vertebrales 
en pacientes con acromegalia es elevada, incluso ante el 
control periódico de la enfermedad. La densidad mineral 
ósea (DMO) no parece ser un factor influyente es este 
caso. Por lo tanto, una de las estrategias para predecir el 
riesgo de padecer fracturas patológicas podría basarse en la 
evaluación de las vértebras por imágenes radiográficas. 

La hormona del crecimiento, junto con el factor de 
crecimiento tipo 1 similar a la insulina, actúan como 
hormonas anabólicas que estimulan cambios en el                                                                                           
tejido óseo, especialmente al favorecer la formación 
de hueso. Varios autores han sugerido que los efectos 
anabólicos de la hormona de crecimiento sobre la DMO 
continúan incluso habiéndose resuelto la acromegalia. Sin 
embargo, estas afirmaciones se basan fundamentalmente 
en estudios con un seguimiento a corto plazo. Otros, 
en cambio, postulan que los efectos de la hormona 
de crecimiento sobre la DMO son menos firmes. En el 
período activo de la enfermedad, el nivel de concentración 
sanguíneo de las hormonas anabólicas se asocia con un 
incremento en la densidad mineral de las corticales. Por 
otra parte, el incremento del índice que surge de la relación 
entre hormona de crecimiento y el factor de crecimiento 
tipo 1 similar a la insulina y su efecto sobre la DMO es muy 
variable. Algunos estudios encontraron mayor densidad 
mineral cortical, mientras que otros encontraron una 
disminución; estas diferencias probablemente se deban al 
grado variable de hipogonadismo. 

Otro factor que continúa siendo una incógnita es la 
relación entre la DMO y el riesgo de padecer fracturas 
patológicas. Los datos acerca de esta relación continúan 
siendo controvertidos, tanto en pacientes con la enfermedad 
activa como controlada. En un estudio se concluyó que el 
riesgo de padecer fracturas apendiculares en este subgrupo 
de individuos se encuentra disminuido en relación con 
la media, además la posibilidad de que se produzcan 
fracturas se posterga a mayor edad y las fracturas son 
independientes del estado gonadal. En otra publicación se 
sostuvo que las mujeres posmenopáusicas con un proceso 
activo de acromegalia padecen un incremento en el riesgo 
de fracturas vertebrales, incluso en presencia de una DMO 
normal. Sin embargo, entre los casos con enfermedad bajo 
control, la presencia de fracturas vertebrales se asocio con 
una disminución de la DMO. En esa misma investigación                        
se encontró que los hombres con acromegalia presentaron 
un incremento en el riesgo de fracturas independientemente 
del estado de la DMO, especialmente en caso de asociarse 
con hipogonadismo. 

de una neoplasia de larga latencia, a que las dosis 
empleadas de VD eran bajas (400 U/día), y a que los niveles 
de 25(OH)D se midieron solamente al inicio del estudio. 

En cuanto al cáncer de mama, se ha sugerido un papel 
de la deficiencia de VD según los resultados de estudios de 
observación, como también de la ingesta de calcio. Dado 
que la obesidad se asocia con el cáncer de mama y reduce 
los niveles de 25(OH)D, podría ser un factor de confusión. 

La asociación entre los niveles de 25(OH)D y otras 
neoplasias no parece ser significativa. 

Un estudio de casos y controles señaló un menor riesgo 
de esclerosis múltiple en relación con niveles más altos de 
25(OH)D, pero hay pocos datos que respalden el papel de la 
VD en el tratamiento de la enfermedad. 

Si bien se han descripto efectos de la VD sobre citoquinas 
proinflamatorias, células T reguladoras y la respuesta 
inmune, los datos acerca de una asociación entre los niveles 
de la VD y trastornos como asma, eccema o rinitis alérgica 
son controvertidos.  

Estudios observacionales indicaron que niveles altos de 
25(OH)D se asociaron con menor riesgo de tuberculosis 
activa, aunque esto no se corroboró en un EAC en una 
población de Africa occidental, tal vez por el uso de dosis 
insuficientes. 

Un estudios de casos y controles en niños indicó que 
aquellos con bronquiolitis y neumonía que requirieron 
internación en el área de cuidados intensivos tenían niveles 
más bajos de 25(OH)D que los que permanecieron en sala 
pediátrica general. 

Si bien un estudio finlandés sugirió una relación entre 
el suplemento con VD en la infancia y un menor riesgo 
de esquizofrenia posterior, los resultados fueron muy 
cuestionados. En una población con sobrepeso u obesidad 
y depresión, se observó que aquellos con niveles más bajos 
de 25(OH)D mostraban mayor grado de depresión, y que el 
suplemento con VD se asoció con mejoras en este sentido, 
a diferencia de lo verificado en los que recibieron placebo.   

Aunque un pequeño estudio descriptivo detectó que 
la mayoría de los pacientes con dolor musculoesquelético 
tenían niveles de 25(OH)D < 20 ng/ml, EAC arrojaron 
resultados contradictorios en cuanto a la respuesta al 
suplemento con VD.

La determinación de los niveles de VD está indicada 
en el caso de adultos o niños con signos de raquitismo 
u osteomalacia, como dolores óseos, niveles elevados de 
fosfatasa alcalina o PTH, y bajos de calcio o fósforo. Las 
personas de edad avanzada, con osteoporosis o con mayor 
riesgo de caídas o fracturas también podrían beneficiarse 
con esta determinación.  

Los autores destacan que es difícil evaluar las pruebas 
disponibles acerca de los beneficios planteados en relación 
con la VD en diversos ámbitos. La mayoría de los datos se 
basan en estudios de observación o epidemiológicos, que 
detectan asociaciones pero no relaciones de causalidad.                
Por otro lado, no es fácil identificar el aporte de los factores 
de confusión como actividad física, adiposidad e ingesta de 
lácteos. Hay pocos EAC sobre este tema, y los estudios de 
intervención suelen incluir suplementos con calcio además 
de VD. Nuevos EAC ayudarán a esclarecer la situación.

Según los autores, sería adecuado que las personas                     
> 60 años reciban suplementos de 800 a 2 000 U/día de 
VD para reducir el riesgo de caídas y fracturas. Los niños 
de piel oscura alimentados sólo con leche materna tienen 
mayor riesgo de presentar raquitismo, y deberían recibir 
suplementos de 400 U/día. Si bien la ingesta de dosis de VD 
de 50 000 a 1 000 000 U/día a lo largo de meses o años 
se asociaron con toxicidad, el aumento de riesgo de litiasis 
renal, enfermedad vascular y fracturas parece dudoso. 

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/122048
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sometidos a PAAF en la institución en que trabajan los 
autores (un centro de derivación), entre enero de 2006 y 
diciembre de 2008. Se excluyeron aquellos bajo tratamiento 
con hormona tiroidea o fármacos antitiroideos o con 
citología inadecuada, y se incluyeron los que presentaban 
niveles normales de tiroxina libre (T4L). Se seleccionaron                  
1 725 pacientes. 

Se determinaron los niveles de T4L, TSH, AcATG y AcATPO. 
Para los dos últimos parámetros, los valores de referencia 
para negatividad fueron < 30 UI/ml y los de positividad                  
> 50 UI/ml; la sensibilidad analítica (concentraciones mínimas 
detectadas según la curva de calibrado) de AcATG fue de                                                                                                               
6 UI/ml y de AcATPO de 1.3 UI/ml, mientras que la 
sensibilidad funcional (variación interanálisis máxima del 
20%) fue de 15 UI/ml y de 20 UI/ml, respectivamente. 

Los hallazgos citológicos de las PAAF se clasificaron como 
no diagnósticos (clase I), benignos (clase II), intermedios 
(clase III) y presuntos o definidamente malignos (clase IV), 
según los criterios tradicionales. 

Entre los 1 307 pacientes con hallazgos clase II, sólo 3 
fueron sometidos a cirugía (por razones estéticas), y en 
los 3 casos se confirmó la naturaleza benigna de la lesión. 
De los 142 con resultados de clase III, fueron operados 
55, de los cuales se confirmaron 29 casos como benignos 
y 26 como malignos; los restantes 87 se excluyeron del 
análisis por falta de datos confirmatorios. Entre los 276 
participantes con resultados clase IV, 184 fueron a cirugía, 
y se confirmaron 178 casos como malignos y 6 como 
benignos; los restantes 92 no se operaron por negativa 
del paciente, por búsqueda de una segunda opinión o por 
pérdida durante el seguimiento. 

El diagnóstico final de benignidad o malignidad de 
los nódulos se determinó mediante la combinación 
de los resultados de la PAAF y la anatomía patológica 
posoperatoria. Luego de excluidos 87 participantes sin 
resultados confirmados de la PAAF de clase III, se analizaron 
en total 1 638 pacientes (1 342 con patología benigna y 
396 con patología maligna).

Se evaluaron los parámetros clínicos como edad, 
sexo, tamaño del nódulo, si era único, autoinmunidad 
tiroidea y TSH. También se investigó si la presencia de 
autoanticuerpos tiroideos podía predecir malignidad, en 
conjunto con la TSH. La tiroiditis de Hashimoto se definió 
histológicamente a partir de la presencia de pantiroiditis con 
infiltración linfocitaria difusa. 

Los resultados se expresan como promedios ± desviación 
estándar. Se usaron análisis de regresión logística 
univariados y multivariados para evaluar la asociación entre 
la malignidad y los factores de riesgo como edad, sexo, 
nódulo solitario, tamaño del nódulo y TSH. Se consideró 
significativo un valor de p < 0.05.

Entre los 1 638 participantes investigados, la anatomía 
patológica posoperatoria confirmó la presencia de cáncer 
tiroideo en 204. Estos comprendieron 201 casos de                                                                                
cáncer papilar de tiroides ([CPT] 177 de la variante 
clásica, 22 de la folicular y 2 combinados), 1 linfoma y 
2 carcinomas mixtos (1 carcinoma papilar con cáncer 
medular y 1 carcinoma papilar con carcinoma pobremente                                
diferenciado). En relación con el diagnóstico por PAAF, su 
sensibilidad fue del 100%, su especificidad del 33.3%,            
su valor predictivo positivo del 96.7% y su valor predictivo 
negativo del 100%.

No se observaron diferencias entre los nódulos benignos 
y malignos en relación con el sexo, la presencia de 
AcATPO (16.2% frente a 17.7%; p = 0.279) o de tiroiditis 
de Hashimoto (16.2% frente a 21.1%; p = 0.470). Sin 
embargo, los pacientes con nódulos malignos eran más 
jóvenes (48.4 ± 12.6 años frente a 51.4 ± 12.4 años;                          
p < 0.001), tenían nódulos más pequeños (1.2 ± 0.8 cm 
frente a 1.5 ± 1.0 cm; p < 0.001) y mayor frecuencia de 

En este trabajo se realizó una investigación en pacientes 
con acromegalia bajo tratamiento de largo plazo para 
determinar la relación entre la prevalencia de fractura 
vertebral y DMO, así como los posibles factores asociados. 

Fueron incluidos 89 pacientes, 46% hombres, con una 
edad promedio de 58 años. Se realizó un análisis de la 
prevalencia de fracturas vertebrales, estado de la DMO, 
y biomarcadores de modificación ósea. Se utilizaron 
parámetros de la población general para comparar                          
los resultados.

La prevalencia de fracturas vertebrales fue de 59%, con 
un odds ratio 6.5 veces mayor en relación con la población 
normal. La presencia de fracturas resultó independiente 
del tiempo de evolución de la enfermedad, estado de la 
DMO, presencia de biomarcadores de modificación ósea 
y características particulares del tipo de acromegalia. La 
cantidad promedio de fracturas vertebrales fue de 3.4. 
No se encontró relación entre la gravedad y la cantidad 
de las fracturas, los parámetros de modificación ósea y la 
DMO. Esta última no demostró variaciones en los 7 años de 
seguimiento de los pacientes. 

La prevalencia de fracturas vertebrales en pacientes con 
acromegalia es elevada, sin asociarse con el nivel de DMO. 
La implementación de estudios radiográficos para detectar 
estas lesiones podría ser un método efectivo de detección 
temprana.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/insiic.php/122083

La relación entre los anticuerpos 
antitiroglobulina y el cáncer                        
de tiroides

Thyroid 20(8):885-891, Ago 2010

Seúl, Corea del Sur
La frecuencia de los nódulos tiroideos varía en función del 

método de detección; es de un 4% a un 7% por palpación, 
y de un 17% a un 67% mediante ecografía de alta 
resolución. Si bien la tasa de malignidad es relativamente 
baja (5%), la importancia de su diagnóstico preciso radica 
en que la incidencia de nódulos tiroideos está en aumento 
debido a la detección precoz por el método ecográfico.

La técnica de referencia para el diagnóstico de los 
nódulos tiroideos es la punción aspirativa con aguja fina 
(PAAF), aunque sola no es suficiente, porque la citología 
puede resultar inadecuada (5% a 15%) y porque en el 
caso de neoplasias foliculares (15% a 25%) sólo la cirugía 
puede dar un diagnóstico concluyente. Los factores clínicos 
tradicionalmente asociados con el riesgo de malignidad 
incluyen edad, sexo, tamaño del nódulo y antecedentes de 
radioterapia. 

Otro factor de riesgo que se ha propuesto es la tiroiditis 
autoinmune (TAI), aunque los resultados de estudios 
realizados en este sentido han sido controvertidos. 

Algunos informes recientes han señalado a la tirotrofina 
(TSH) como un posible predictor de malignidad y a la TAI 
como un factor de riesgo, ya que es la causa más frecuente 
de niveles elevados de TSH. Si bien los anticuerpos 
antiperoxidasa (AcATPO) se han vinculado con el cáncer 
de tiroides, no se sabe demasiado acerca de si la presencia 
de otros autoanticuerpos, como el antitiroglobulina 
(AcATG) aportaría información adicional sobre el riesgo 
de malignidad de los nódulos tiroideos. Los autores de 
este trabajo investigaron si existe una asociación entre la 
malignidad de estos nódulos y los autoanticuerpos, la TSH o 
la tiroiditis de Hashimoto diagnosticada histológicamente. 

Se evaluaron retrospectivamente 2 088 pacientes 
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En cuanto a la TSH, el estudio también señaló su 
capacidad predictiva de cáncer tiroideo, aunque sus niveles 
no se relacionaron con el estadio o con la extensión 
extraglandular. Las tasas de malignidad fueron más altas 
en presencia de niveles elevados de TSH y la relación fue 
significativa, aún dentro de los límites de normalidad. No 
está claro el motivo de esta asociación, pero se postula 
que la TSH promovería el crecimiento del tumor en los 
carcinomas bien diferenciados, lo que derivaría en la 
manifestación del cáncer. 

La prevalencia de malignidad en los nódulos consignada 
en este análisis (18.1%) fue algo mayor que la informada 
previamente, lo que podría deberse a que la institución 
en que se llevó a cabo es un centro de derivación. La 
proporción de CPT, 98.5%, fue más alta que la informada 
en algunos trabajos previos, pero coincidente con otros. 

La asociación de malignidad con la menor edad ya había 
sido señalada en estudios anteriores, no así la falta de 
relación con el sexo o la relación con nódulos más pequeños. 

Como limitaciones los autores reconocen que los 
diagnósticos finales no se basaron exclusivamente en los 
resultados quirúrgicos y que la benignidad se definió sólo por 
una PAAF, aunque destacan el alto valor predictivo negativo 
de esta técnica. También señalan la baja proporción de 
pacientes con nódulos indeterminados que fueron operados, 
lo que no permitió evaluar la positividad de los AcATG en 
estos casos, aunque la prevalencia de malignidad tendió a 
ser mayor en el grupo con AcATG positivos que con AcATG 
negativos (44.8% frente a 50%; p = 0.763).

Como conclusión, señalan que, junto con los valores de 
TSH, los nódulos tiroideos con AcATG positivos se asocian 
con el cáncer tiroideo. Sugieren que la determinación de los 
AcATG en pacientes con resultados intermedios en la PAAF 
aportaría información predictiva de malignidad, junto con 
los factores de riesgo tradicionales. Se requieren estudios 
prospectivos que corroboren estas conclusiones.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/118711

El ácido zoledrónico reduce la 
pérdida de masa ósea secundaria                                       
a la quimioterapia por cáncer de 
mama en mujeres premenopáusicas

Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism 95(2):559-566, Feb 2010 

Nueva York, EE.UU.
En los casos de mujeres premenopáusicas con cáncer 

de mama temprano sometidas a quimioterapia (QT) se 
observan pérdidas significativas de densidad mineral ósea 
(DMO) y, por ende, mayor riesgo de fractura a lo largo del 
primer año de tratamiento, principalmente a nivel de la 
columna lumbosacra (LS), con descensos del 3% al 6% en 
función de la edad y duración de la amenorrea inducida 
por la QT. Si bien ciertos estudios demostraron que los 
bisfosfonatos por vía oral resultan protectores, su uso suele 
limitarse por los eventos adversos gastrointestinales.

Existen dos estudios aleatorizados que señalan que el 
ácido zoledrónico por vía intravenosa, evita la pérdida de 
masa ósea en los casos de QT adyuvante. En estos trabajos 
se inició el tratamiento con el bisfosfonato al comienzo 
de la QT en dosis de 4 mg cada 3 meses durante 1 año, 
y se informaron los resultados de DMO a los 6 meses y al 
año. Hasta la fecha no hay suficientes datos para definir la 
dosificación óptima o los eventos adversos a largo plazo. 

Por otro lado, diversas investigaciones demostraron la 
efectividad del ácido zoledrónico administrado anualmente 

AcATG (30.8% frente a 19.6%; p < 0.001). 
Tanto la presencia de AcATG como la de AcATPO 

correlacionaron con la presencia de tiroiditis linfocitaria 
crónica confirmada histológicamente (p < 0.001 para 
ambos); también se observaron correlaciones lineales de los 
títulos de AcATG (p < 0.001) y de AcATPO (p < 0.001) con 
los niveles de TSH cuando los valores de los autoanticuerpos 
se clasificaban como ausentes, normales y elevados o 
definidamente positivos (< 30, 30 a 50 y > 50 UI/ml, en 
orden respectivo).

La prevalencia de malignidad fue significativamente 
mayor en el grupo con AcATG elevados que en                         
aquellos con niveles indetectables (26.4% frente a 17.7%; 
p = 0.007) o normales (26.4% frente a 11.1%; p = 0.002). 
Cuando se consideró la presencia de AcATG, la tasa de 
pacientes con cáncer fue significativamente mayor entre 
quienes los presentaban (n = 227) que entre quienes no                                                                                                    
(n = 819) (26.4% frente a 16.5%; p = 0.001). Esta 
correlación no se vio con los valores de AcATPO.

Los factores relacionados con cáncer tiroideo en el análisis 
univariado fueron la edad (odds ratio [OR]: 0.98; intervalo de 
confianza [IC] 95% 0.97-0.99), el tamaño nodular (OR: 0.72; 
IC 0.61-0.85) y los AcATG (OR: 1.80; IC 1.29-2.58).

También se analizaron los niveles de TSH por quintiles, 
como menores de lo normal (Q1: < 0.17 mUI/l; 
hipotiroidismo subclínico), mayores de lo normal                          
(Q5 > 4.06 mUI/l; hipertiroidismo subclínico), e intermedios 
(Q2: 0.17-1.17, Q3: 1.18-2.01 y Q4: 2.02-4.05 mUI/l). La 
prevalencia de malignidad aumentó según los quintiles 
correspondientes a los niveles de TSH como sigue: 11.4%, 
14.7%,18%, 20% y 24.7% (p para la tendencia = 0.002).

En el análisis multivariado, la prevalencia de cáncer tiroideo 
se asoció significativamente con AcATG positivos (OR: 1.61; 
IC 95% 1.12-2.33) junto con niveles elevados de TSH  
(TSH: 2.02-4.05 mUI/l, OR: 1.72, IC 1.12-2.63; TSH > 4.06, 
OR: 1.9, IC 1.06-3.70), menor edad (OR: 0.98, IC 0.96-0.99) 
y menor tamaño nodular  (OR: 0.74, IC 0.61-0.91).

Según los autores, este trabajo demostró que los AcATG 
en relación con los nódulos tiroideos podrían predecir su 
malignidad independientemente de los niveles de TSH.

Si bien diversos estudios no hallaron una relación entre 
los autoanticuerpos tiroideos y el cáncer tiroideo, la mayoría 
no se refirieron específicamente a los AcATG. 

También hay diversos trabajos acerca de la relación 
entre la TAI y el cáncer tiroideo, aunque con resultados 
controvertidos. En este análisis, los autores no encontraron 
que la TAI resultase predictiva de malignidad para los 
nódulos tiroideos. De estos hallazgos, interpretan que los 
AcATG serían predictores de cáncer tiroideo y no de TAI. 

Siempre se resaltó que la importancia de la  
determinación de los AcATG radicaba en que podrían 
interferir con la medición de los niveles de tiroglobulina; 
la prevalencia encontrada de AcATG en los casos de 
nódulos malignos, del 10% al 30%, es mucho mayor 
que en la población general y disminuye luego de 3 años 
del tratamiento oncológico. Por lo tanto, según diversos 
estudios, un aumento en los niveles del anticuerpo podría 
indicar una recaída temprana del cáncer tiroideo. 

En los seres humanos, la tiroglobulina tiene sólo 4 a 6 
de sus 40 epitopes conocidos que son reconocidos por las 
células B; la tiroglobulina producida por el cáncer tiroideo 
presenta epitopes distintos de los relacionados con los 
autoanticuerpos de la TAI. Entonces, es posible que un 
cáncer tiroideo oculto, ya sea en una glándula normal o 
con TAI, estimule crónicamente la respuesta inmune, con la 
consiguiente formación de AcATG contra  la  tiroglobulina 
liberada por la neoplasia que crece en forma proporcional a 
los niveles de TSH. Esto explicaría el mecanismo de asociación 
entre los AcATG positivos y el cáncer.
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grupo placebo refirieron un consumo algo mayor de 
suplementos de calcio. Los valores iniciales de DMO en 
columna LS, CF y CT, en g/cm2 y puntajes Z, estaban dentro 
de los límites de la normalidad y eran similares en ambos 
grupos. A los 24 meses, el 61% aún no habían recuperado 
sus menstruaciones, 33% estaban tomando tamoxifeno, y 
40%, un inhibidor de la aromatasa. 

A los 12 y a los 24 meses la DMO de columna LS, CF y 
CT se mantuvo estable en las mujeres tratadas con ácido 
zoledrónico. En quienes recibieron placebo hubo un 
descenso sustancial a nivel de la columna LS; a los 12 meses 
la DMO de columna estaba 5.4% por debajo de la inicial y 
a los 24, la diferencia era de 6.3%; a los 24 meses también 
la DMO de CF y CT se hallaban significativamente reducidas 
respecto del inicio, en 2.6% y 2.4% respectivamente. En 
cambio en el grupo con ácido zoledrónico se observó un 
leve aumento de la DMO en cada localización a los 12 
meses, y un retorno a los valores iniciales a los 24 meses. 
El porcentaje de mujeres con puntaje Z < -1 en el grupo 
con ácido zoledrónico varió de 23% al inicio a 18% a los 
12 meses y a 29% a los 24, y de 21% a 37% y a 43%, 
respectivamente, en el grupo placebo. El cambio de DMO 
en este último no se relacionó con el tipo de QT, DMO 
inicial, terapia hormonal o persistencia de amenorrea.

En cuanto a los marcadores de resorción ósea, los niveles 
de FAO y CTX aumentaron progresivamente en el primer 
año con placebo. Si bien los de CTX disminuyeron en 
el segundo, tanto los de CTX como los de FAO estaban 
significativamente más elevados que al inicio a los 12 y 
24 meses. A los 12 meses hubo diferencias entre ambos 
grupos de estudio en estos marcadores, pero no a los 
24. En las mujeres con ácido zoledrónico los niveles de 
FAO y CTX estaban significativamente reducidos respecto 
del comienzo a los 6 meses, pero volvieron a los valores 
iniciales a los 12 meses; a los 24, la concentración de FAO 
se encontraba significativamente más alta y la de CTX era 
similar a la del grupo placebo. Los niveles de parathormona 
intacta y calcemia corregida por albúmina se mantuvieron 
estables a los 12 y a los 24 meses en todas las participantes. 
Los valores promedio de 25-hidroxivitamina D aumentaron 
a lo largo de los 2 años de seguimiento con el suplemento 
en todas las participantes, de 23 a 36 ng/ml.

Este estudio demostró que las mujeres premenopáusicas 
con cáncer de mama experimentan una pérdida acentuada 
de masa ósea en el primer año de QT, la cual continúa, 
aunque de manera no significativa, en el siguiente. 
La mayor pérdida se observó en columna LS, con una 
reducción de la DMO de 5.3% al año y de 6.3% a los 
2 años. También hubo descensos significativos, aunque 
menos notables, en CF y CT. El tratamiento trimestral con   
4 mg de ácido zoledrónico durante 1 año evitó una pérdida 
significativa de masa ósea en dichas localizaciones y, de 
hecho, hubo un incremento durante el primer año, seguido 
de una disminución no significativa en el segundo. 

Los resultados referidos a la pérdida de DMO en el 
primer año de QT en mujeres premenopáusicas con cáncer 
de mama coinciden con los de otros trabajos previos, 
que informan porcentajes de 3.5% a 5%, una pérdida 
similar a la observada en los casos de menopausia médica 
o quirúrgica, la cual también puede evitarse con ácido 
zoledrónico. El risedronato en cambio no pudo demostrar 
este efecto protector, tal vez por su inferior potencia o por 
la menor adhesión al tratamiento. 

Si bien hubo una disminución de la DMO en el grupo 
placebo durante el segundo año, ésta no fue significativa, 
lo que demuestra que la pérdida ósea del primer año es 
más notable que la de los años siguientes. Este hecho 
respaldaría el uso de bisfosfonatos intravenosos durante el 
período inicial. Hay trabajos que señalan una efectividad 
similar con la administración semestral. 

en el tratamiento de la osteoporosis posmenopáusica. En 
estos casos, una dosis anual de 5 mg durante 3 años reduce 
el riesgo de fracturas hasta en un 70%.

Los autores de este estudio se propusieron evaluar si la 
administración trimestral de ácido zoledrónico durante 1 
año en mujeres premenopáusicas con carcinoma mamario 
sometidas a QT evita la reducción de la DMO a los 6 y 12 
meses. En un segundo análisis se investigó si 1 año de 
tratamiento con el bisfosfonato evita la disminución de la 
DMO durante el año posterior a la última dosis, y se valoró 
el tiempo de duración del efecto del ácido zoledrónico 
sobre los marcadores de remodelación ósea y la evolución 
natural de la pérdida de DMO a lo largo de 2 años en 
las mujeres que recibieron placebo. Dada la duración 
prolongada del efecto del ácido zoledrónico en pacientes 
posmenopáusicas, los autores postularon que la DMO se 
mantendría estable y los marcadores de remodelación ósea 
estarían suprimidos por 1 año.

Se seleccionaron mujeres premenopáusicas con cáncer 
de mama de reciente diagnóstico sin metástasis. La 
premenopausia se definió a partir de la fecha de la última 
menstruación no mayor de 6 meses antes o niveles de FSH 
< 20 mUI/l. Las pacientes fueron incluidas en el estudio 
después de la cirugía y antes de la QT. Los criterios de 
exclusión fueron un puntaje T < -2 en cualquier localización, 
embarazo, antecedentes de fracturas por fragilidad, 
tratamiento previo con bisfosfonatos, alteraciones 
anatómicas de la columna LS que impidiesen la valoración 
correcta de la DMO en al menos 3 vértebras, y niveles de 
creatinina > 2 mg/dl.

Las participantes fueron asignadas a recibir placebo o                                                             
4 mg de ácido zoledrónico en 15 minutos por vía intravenosa 
cada 3 meses durante 1 año, en función de la presencia 
de receptores hormonales. Se recolectaron datos acerca 
del estadio tumoral, fracturas previas, antecedentes 
menstruales y reproductivos, tabaquismo, consumo de 
alcohol, actividad física y medicaciones concomitantes. Al 
inicio se determinaron los niveles de parathormona intacta, 
25-hidroxivitamina D, fosfatasa alcalina ósea (FAO), un 
marcador de formación ósea, y de telopéptidos del colágeno 
tipo 1 C-terminal (CTX), un marcador de resorción ósea. 

Todas recibieron suplementos de calcio (1 000 mg) y 
vitamina D (400 UI).

Se determinó la DMO de columna LS (L1-L4), cadera total 
(CT) y cuello femoral (CF) mediante absorciometría de rayos 
X de energía dual al inicio y a los 6, 12 y 24 meses. Las 
muestras de sangre se extrajeron al inicio y a las 6, 12, 24, 
52 y 100 semanas.

El criterio principal de valoración fue el cambio porcentual 
en la DMO en columna LS a los 6 meses de iniciar la QT. El 
estudio se diseñó para detectar una diferencia de 3% entre 
los dos grupos. Los criterios secundarios comprendieron 
los cambios porcentuales de DMO en columna LS, CT y CF 
a los 12 y 24 meses. Se consideró significativo un valor de                                                                                         
p < 0.05.

De las 103 pacientes que completaron la evaluación 
inicial, 85 completaron las siguientes a lo largo de 12 
meses; a los 24 meses, en 62 se habían realizado los 
controles séricos y en 57 tanto los séricos como los de 
DMO. En la mayoría de las restantes 23 mujeres (n = 18) se 
había hecho la determinación de DMO correspondiente a 
los 2 años recién a los 30 o más meses y no se incluyeron en 
el análisis. Otros motivos de exclusión fueron la progresión 
de la enfermedad (n = 3) o pérdida para el seguimiento        
(n = 2). La edad, 42 ± 6 años, y el índice de masa corporal, 
26 ± 5 kg/m2, resultaron similares en ambos grupos, así 
como el estadio tumoral, la duración del tratamiento y la 
raza. Hubo gran diversidad étnica, con 51% de mujeres 
de raza blanca no hispanas, 35% de hispanas, 12% de 
afroamericanas y 2% de asiáticas. Las participantes del 
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mujeres que recibían placebo. Esto respalda la indicación 
de un seguimiento estricto y, en caso de necesidad, de 
continuar con una dosis anual de ácido zoledrónico. Aún 
existen dudas acerca del régimen ideal de administración de 
ácido zoledrónico y su duración. Dados los posibles riesgos 
asociados con los bisfosfonatos a largo plazo, es necesario 
valorar el beneficio del tratamiento en esta población, 
generalmente compuesta por mujeres jóvenes. Un 
seguimiento cuidadoso y el inicio temprano del tratamiento 
con ácido zoledrónico parecen las conductas adecuadas. 

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/113269

Influencia de los genotipos HLA-DR 
sobre la edad de aparición de la 
diabetes mellitus tipo 1

European Journal of Endocrinology 163(1):97-104, Jul 2010

Ulm, Alemania
La diabetes mellitus tipo 1 (DBT1) es un proceso 

autoinmune consecuencia de la destrucción de las células 
beta de los islotes pancreáticos productores de insulina. 
Su incidencia se encuentra en aumento, especialmente 
en menores de 20 años, con un pico entre los 10 y 14 
años. Aunque menos frecuente, también es posible la 
aparición de DBT1 en la adultez. La enfermedad tiene un 
componente genético que marca la susceptibilidad, aunque 
los factores responsables del incremento de su prevalencia 
parecen ser los ambientales. En estudios previos se indicó 
que la progresión a la enfermedad y la edad de aparición 
están relacionadas directamente con el complejo mayor de 
histocompatibilidad (CMH) II en el cromosoma 6p21.3. Los 
genotipos predisponentes son HLA-DR3 y HLA-DR4, con la 
mayor susceptibilidad para los heterocigotas (HLA-DR3/DR4). 
Las personas con los genotipos HLA-DR3/X, HLA-DR4/X, 
HLA-DR3/3 y HLA-DR4/4 tienen un riesgo moderado de 
presentar la enfermedad, mientras que los genotipos 
diferentes a DR3 y DR4 (HLA-DRX/X) tienen el riesgo menor. 
La susceptibilidad puede variar entre los grupos étnicos y las 
regiones geográficas. El objetivo de esta investigación en 
una gran muestra de personas de origen alemán y austríaco 
fue analizar las asociaciones entre la edad de aparición de 
la DBT1 y el genotipo HLA-DR, así como la frecuencia del 
genotipo HLA-DR y el sexo, la raza, la positividad de los 
autoanticuerpos contra las células beta del páncreas, la 
positividad de los anticuerpos antitiroideos, el hipotiroidismo, 
el hipertiroidismo y los anticuerpos marcadores de celiaquía. 
También se examinaron los cambios en la frecuencia de los 
genotipos HLA-DR entre 1969 y 2008.

Se recolectó la información de los pacientes ambulatorios 
e internados tratados por diabetes de la base de datos 
multicéntrica DPV de 304 centros de Alemania y Austria, 
63 de los cuales contribuyeron con datos sobre el genotipo. 
La muestra consistió en 1 445 pacientes con DBT1 con 
tipificación del HLA y edad de aparición de la enfermedad 
antes de los 20 años. Se incluyeron las personas con 
antecedentes migratorios (madre o padre nacidos fuera de 
Austria o Alemania).

El riesgo de DBT1 basado en los genotipos HLA-DR 
se categorizó en predisposición elevada (HLA-DR3/4), 
predisposición (HLA-DR4/4, HLA-DR3/3, HLA-DR4/X,  
HLA-DR3/X) y predisposición intermedia/neutra y genotipos 
protectores (genotipos distintos de DR3 y DR4:  
HLA-DRX/X). La tipificación del HLA se realizó con 
amplificación por reacción en cadena de la polimerasa y 
secuenciación específica.

Aunque a los 12 meses los niveles de FAO y CTX eran 
significativamente menores con ácido zoledrónico que con 
placebo, no estaban suprimidos. En las mujeres tratadas 
con ácido zoledrónico el aumento en los niveles de los 
marcadores de remodelación ósea observado entre los 6 y 
12 meses y de los de CTX en el segundo año indican que 
en este contexto clínico se necesita una dosis mayor y hay 
una menor duración del efecto antirresortivo que en la 
osteoporosis posmenopáusica. De hecho, los marcadores 
tanto de formación (FAO) como de resorción (CTX) ósea 
eran similares a los del grupo placebo a los 12 y 24 meses, 
lo que indica la desaparición de los efectos del ácido 
zoledrónico. Esto contrasta con los hallazgos en las mujeres 
posmenopáusicas con baja DMO, en quienes una dosis del 
bisfosfonato suprime los marcadores de remodelación ósea 
durante un año. 

Por un lado, la falta de supresión de los marcadores de 
remodelación ósea a los 12 meses y su aumento a los 24, 
y el leve aumento de la DMO en el primer año y su escaso 
descenso en el segundo respaldaría la intervención con 
ácido zoledrónico el primer año, y luego su continuación 
a intervalos más prolongados; al desaparecer los efectos 
del bisfosfonato, la pérdida de masa ósea puede acelerarse 
especialmente en los casos de amenorrea persistente. Por 
el otro, podría proponerse hacer controles estrictos sólo el 
primer año (ya que la mayoría de las mujeres comenzarán 
la QT con DMO normal y el descenso del segundo año no 
sería significativo) y mantener la terapia con este agente 
únicamente en aquellas con DMO baja inicial o un descenso 
sostenido de ésta.

Dos importantes factores en la decisión terapéutica 
son el costo y la toxicidad. Por un lado la supresión 
prolongada de la remodelación ósea con bisfosfonatos se 
ha asociado recientemente con fracturas espontáneas y con 
osteonecrosis de mandíbula (ONM). Según los resultados 
de este trabajo, el esquema de administración usado 
logró evitar el aumento de la remodelación observado 
con placebo, sin llegar a suprimir los marcadores óseos. 
En cuanto a la ONM, en el principal estudio de fase III 
sobre el uso anual de ácido zoledrónico en osteoporosis 
posmenopáusica, hubo sólo un caso en el grupo con el 
bisfosfonato y otro en el grupo placebo.

La decisión de usar bisfosfonatos en estos casos sería 
más sencilla si se confirmara su efecto favorable sobre 
la recurrencia del cáncer de mama. Diversos trabajos 
señalaron beneficios en la supervivencia de las mujeres con 
cáncer de mama y tratadas con bisfosfonatos. El Austrian 
Breast and Colorectal Cancer Study Group halló una 
reducción en las recurrencias de cáncer de mama del 36% 
a los 60 meses en el grupo tratado con ácido zoledrónico 
(4 mg semestrales), y una tendencia no significativa a la 
prolongación de la supervivencia global. Se requieren más 
trabajos para confirmar estos efectos. 

Como limitaciones de este estudio los autores reconocen 
la notable tasa de abandono, similar en ambos grupos 
(ácido zoledrónico y placebo), y a la informada en otros 
trabajos, tal vez porque las mujeres, una vez completada la 
QT, no desean seguir con los controles de un estudio. Por 
otro lado, debido a la cantidad de pacientes en el grupo 
placebo no pudo evaluarse una estratificación en función de 
la presencia de terapia hormonal o estado menopáusico. 

En conclusión, el estudio señala que las pacientes 
premenopáusicas con QT y terapia hormonal por cáncer 
de mama presentan una reducción significativa de la DMO 
durante el primer año, que puede persistir en el siguiente. 
La dosis trimestral de 4 mg evitó esa reducción, y su efecto 
se mantuvo por 1 año luego de completado el esquema 
terapéutico, aunque en ese momento los niveles de los 
marcadores de remodelación ósea, especialmente la FAO, 
eran mayores que a los 12 meses y similares a los de las 
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en 1 182 pacientes y fueron positivos en 294 (24.9%). 
Más mujeres tuvieron anticuerpos antitiroideos positivos 
(24.5% contra 14.7% de los hombres, p = 0.001). No se 
encontró una asociación significativa entre la positividad 
de los anticuerpos antitiroideos y el genotipo HLA-DR. Sin 
embargo, se verificó la relación entre el genotipo HLA-DR y 
el diagnóstico clínico de hipotiroidismo (p = 0.0103), pero no 
con el de hipertiroidismo (p = 0.6305). Entre los 30 pacientes 
con diagnóstico de hipotiroidismo, 12 portaban el genotipo 
HLA-DR4/4 y 9 el genotipo HLA-DR4/X. Se buscaron 
anticuerpos marcadores de celiaquía en 1 103 participantes 
y fueron positivos en 168 (15.2%). No se encontró una 
asociación significativa entre el genotipo HLA-DR y la 
positividad de anticuerpos para celiaquía. La enfermedad 
celíaca se diagnóstico clínicamente en el 3.5% de los                                               
1 439 pacientes evaluados. Los anticuerpos marcadores de 
enfermedad celíaca se verificaron más frecuentemente en                                                                                             
los menores de 6 años (14.8%), seguido por aquellos 
de entre 6 y 12 años (10.5%) y los mayores de 12 años                                 
(9.1%, p = 0.0037).

No se registraron tendencias lineales significativas para 
cualquier genotipo durante los 40 años de seguimiento de                 
la muestra.

Comentan los autores que la distribución de genotipos 
según las categorías de riesgo en una gran muestra de 
pacientes alemanes y austríacos analizada en un período 
de 40 años fue la siguiente: genotipos de riesgo alto 
(24.8%), riesgo moderado (64%) y riesgo bajo (11.1). Esta 
distribución fue similar a la descrita en otras poblaciones 
de raza blanca. Con respecto al genotipo y la edad de 
aparición de la DBT1, los resultados obtenidos confirman los 
de estudios previos que documentaron que la enfermedad 
aparece más tempranamente en los portadores del 
genotipo de riesgo alto HLA-DR3/4 y más tarde en aquellos 
con el genotipo HLA-DRX/X (riesgo intermedio/neutro). 
Se encontró una asociación significativa entre el genotipo 
y el sexo sólo para el genotipo HLA-DR4/4, que fue más 
frecuente entre las mujeres. Según los investigadores, el 
predominio del sexo femenino para el genotipo HLA-DR4/4 
en la diabetes no se había documentado previamente. El 
predominio del sexo femenino también se observó con 
respecto a la positividad de anticuerpos antitiroideos y al 
hipotiroidismo. A diferencia de investigaciones previas, no se 
constató una asociación entre el genotipo HLA-DR y la raza.

En este estudio no se comprobaron cambios en las 
frecuencias genotípicas en los últimos 40 años en las 
personas con aparición de la DBT1 antes de los 20 años. 
Señalan que las presiones ambientales y el estilo de vida 
parecen influir en el incremento de la prevalencia de la DBT1.

En estudios previos se documentó una asociación entre 
los anticuerpos IA2 y los genotipos HLA-DR, algo que se 
confirmó en esta investigación.

La asociación entre el genotipo HLA-DR y los trastornos 
autoinmunes se verificó para el hipotiroidismo que se 
diagnosticó principalmente en las personas con los genotipos 
HLA-DR4/4 y HLA-DR4/X.

En conclusión, este estudio basado en una gran cohorte 
de pacientes con DBT1 procedentes de Alemania y Austria 
(países europeos de riesgo mediano) demostró que la menor 
edad de aparición de la enfermedad (< 6 años) se relacionó 
con el genotipo de riesgo alto (HLA-DR3/4), mientras que 
el genotipo de riesgo intermedio/neutro, HLA-DRX/X, se 
asoció con una mayor edad de aparición de la enfermedad 
(> 12 años). Los cambios en la prevalencia de los genotipos 
no siguieron una tendencia lineal en 40 años. A pesar del 
incremento en la incidencia de DBT1 en Alemania y Austria, 
la frecuencia de los genotipos permaneció sin cambios.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/118673

Se analizaron los siguientes autoanticuerpos contra las 
células beta del páncreas: anticuerpos contra la insulina 
(IAA), anticuerpos contra la decarboxilasa del ácido 
glutámico (GAD), anticuerpos contra las células de los 
islotes del páncreas (ICA) y anticuerpos contra el antígeno 
2 de insulinoma (IA2). Los anticuerpos antitiroideos 
considerados fueron los antiperoxidasa (anti-TPO) y 
antitiroglobulina (anti-TG), mientras que los utilizados como 
marcadores de celiaquía fueron los antigliadina IgG e IgA, 
antitransglutaminasa tisular (anti-Ttg) IgA y antiendomisio 
(EMA) IgA.

Se utilizaron la estadística X2 y los modelos de regresión 
logística jerárquicos mixtos para analizar las frecuencias de 
los genotipos con relación al sexo, la edad de aparición de 
la enfermedad (< 6, 6 a 12 y > 12 años), los antecedentes 
migratorios, el año de manifestación de la enfermedad, la 
positividad de los anticuerpos contra las células beta, los 
anticuerpos antitiroideos, el hipotiroidismo, el hipertiroidismo 
y los anticuerpos marcadores de celiaquía.

La muestra consistió en 1 445 pacientes con DBT1 y 
tipificación del HLA y edad menor de 20 años al momento 
del diagnóstico. En el 50% el diagnóstico se realizó 
después de 1992, mientras que en el 24.6%, después del 
año 2000. El 50.7% de los participantes fueron de sexo 
masculino y el 7.7% tuvieron antecedentes migratorios. 
La media de la edad de aparición de la enfermedad fue 
de 8.3 años; 485 pacientes tuvieron menos de 6 años, 
647 entre 6 y 12 años y 313, entre 12 y 20 años. El 64% 
de todos los genotipos correspondieron a los de riesgo 
moderado: HLA-DR4/X (29%), HLA-DR4/4 (15.8%),                                                                                                         
HLA-DR3/X (10.7%) y HLA-DR3/3 (8.5%); seguido por 
los de riesgo alto: HLA-DR3/4 (24.8%) y los de riesgo 
bajo: HLA-DRX/X (11.1%). La edad de aparición de 
la enfermedad se relacionó significativamente con el 
genotipo HLA-DR después del ajuste por el sexo y el 
año de manifestación de la enfermedad (p = 0.0067). 
Los genotipos HLA-DR3/4 y HLA-DRX/X se asociaron 
significativamente con la edad de aparición de la 
enfermedad. El 25.2% de los pacientes < 6 años, el 20.1% 
de entre 6 y 12 años y el 16.4% de aquellos  
> 12 años portaban el genotipo HLA-DR3/4, mientras que 
las cifras correspondientes para el genotipo HLA-DRX/X 
fueron 10.3%, 12% y 18.1%. El genotipo HLA-DR3/4 se 
asoció con la menor edad de aparición de la enfermedad                          
(6.8 ± 0.3 años) y el genotipo HLA-DRX/X, con mayor edad 
de manifestación de la enfermedad (8.2 ± 0.4 años). Los 
genotipos de riesgo moderado (HLA-DR3/3, HLA-DR3/X, 
HLA-DR4/X y HLA-DR4/4) no mostraron asociaciones 
significativas con la edad al momento de la aparición de 
la enfermedad. En la cohorte analizada se encontraron 
más varones que mujeres con el genotipo HLA-DR3/3                             
(56.1% contra 43.9%), HLA-DR3/4 (53.5% contra 46.5%), 
HLA-DR4/X (54.9% contra 46.1%) y HLA-DRX/X (51.6% 
contra 48.4%). Por el contrario, más mujeres que varones 
tuvieron el genotipo HLA-DR3/X (55.5% contra 44.5%) y 
HLA-DR4/4 (59.2% contra 40.8%). La diferencia significativa 
(p = 0.0078) entre los sexos desapareció luego del ajuste por 
la edad de aparición de la enfermedad y el año, excepto para 
el genotipo HLA-DR4/4 en el que hubo más mujeres (18.2%) 
que hombres (12.7%) (p = 0.0048). Las diferencias entre los 
genotipos no difirieron entre las personas con antecedentes 
migratorios o sin ellos.

De 1 073 pacientes, en 811 (75.6%) se encontraron 
anticuerpos positivos contra las células beta. No hubo una 
asociación significativa entre los genotipos HLA-DR y la 
positividad de anticuerpos en general, pero sí la hubo para 
los anticuerpos IA2 (p = 0.0119)). Más personas con los 
genotipos HLA-DR3/4 y HLA-DR4/X mostraron positividad 
para el anti IA2. Los anticuerpos antitiroideos se analizaron 
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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

Segundo Congreso Interamericano de Diabetes
Puerto La Cruz, Venezuela 
27 al 29 de julio de 2011
sidiabetes2009@gmail.com
www.sidiabetes.com/congreso.html

XVIII Congreso Argentino de Nutrición
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina
10 al 13 de agosto de 2011
secretaria@sanutricion.org.ar
www.sanutricion.org.ar
www.siicsalud.com/scripts/detallecongreso.
php/11517015

EASD 2011 - 47th Annual meeting European 
Association for the Study of Diabetes
Lisboa, Portugal
12 al 16 de junio de 2011
registration@easd.org
www.easd2011.com

I Congreso Latinoamericano de Hipertensión, 
Obesidad y Síndrome Metabólico
Maracaibo, Venezuela
21 al 23 de septiembre de 2011
sisindrome@gmail.com
www.sindromecardiometabolico.com/p_congreso.html

XV Congresso Brasileiro de Nutrologia
São Paulo, Brasil 
21 al 23 de septiembre de 2011
contato@abran.org.br
www.abran.org.br/congresso/inicial.htm

ESPE 2011 - European Society for Paediatric 
Endocrinology Annual Meeting
Glasgow, Reino Unido
25 al 28 de septiembre de 2011
espe2011.scientific@congrex.com
www.espe2011.org

5º Simpósio Internacional da Sociedade 
Portuguesa de Menopausa
Porto, Portugal
14 al 15 de octubre de 2011
secretariado@socportmenopausa.mail.pt
www.spmenopausa.pt/28/congressos_nacionais/
www.siicsalud.com/scripts/detallecongreso.
php/11216009

ASRM American Society for Reproductive 
Medicine 67th Annual Meeting 
Orlando, EE.UU.
15 al 19 de octubre de 2011
asrmregistration@jspargo.com
www.asrm.org/annualmeeting.aspx

19th Colloquium Cochrane
Madrid, España
19 al 22 de octubre de 2011
cochrane@cochrane.es
www.cochrane.es
www.siicsalud.com/scripts/detallecongreso.
php/11126000

81st Annual Meeting of the American Thyroid 
Association
Palm Springs, EE.UU.
26 al 30 de octubre de 2011
thyroid@thyroid.org
www.thyroid.org/ann_mtg/2010_81st/index.html

The 4th International Conference on FIXED 
combination, in the treatment of Hypertension, 
Dyslipidemia and Diabetes
París, Francia
1 al 4 de diciembre de 2011
fixed2011@fixedcombination.com
www.siicsalud.com/scripts/detallecongreso.
php/11118112

World Diabetes Congress
Dubai, Emiratos Arabes Unidos
4 al 8 de diciembre de 2011
wdc@idf.org
www.worlddiabetescongress.org/pages/world-
diabetes-congress-2011-dubai

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

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




