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«El uso de perfiles genéticos, junto con los clásicos factores de
riesgo clínicos y epidemiológicos, nos auxiliará en la importante
decisión de elegir, entre los portadores de nódulos de la tiroides,

los individuos en riesgo de padecer cáncer».
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Los nódulos en la tiroides constituyen un verdade-
ro problema de salud pública debido a su prevalen-
cia, particularmente en las mujeres. Se estima que
5% a 10% de la población desarrollará un nódulo
palpable durante su vida, de modo que, teniendo en
cuenta que en áreas previamente carenciadas de yodo
la prevalencia del bocio suele alcanzar más de la mi-
tad de la población local, es posible que haya en Bra-
sil una población de alrededor de 10 millones de por-
tadores de nódulos de tiroides.1

La disponibilidad del ultrasonido y de otros méto-
dos diagnósticos ha traído a los servicios de salud un
número creciente de individuos afligidos por la posi-
bilidad de padecer un cáncer. Sin embargo, la mayor
parte de los nódulos debe ser benigna, ya que el cán-
cer de tiroides es causa de sólo el 0.6% al 1.6% de
todos los cánceres de hombres y mujeres, respectiva-
mente, en los EE.UU.2,3

Felizmente, la mayor parte de los casos son diag-
nosticados de manera temprana y confirmados, gra-
cias a la citología fácilmente obtenida por una simple
punción aspirativa con aguja fina, y la mortalidad por
el cáncer diferenciado de la tiroides es relativamente
baja.4

Por otra parte, no todos los casos de carcinomas
diferenciados de tiroides tienen un pronóstico tan bue-
no. Un porcentaje no despreciable, del 7% a 20% de
los pacientes, es tardíamente diagnosticado, evolucio-
na mal y contribuye a las 1 400 muertes anuales por
cáncer de tiroides previstas para los EE.UU. en 2003.4,5

La correcta identificación de los nódulos que me-
recen análisis de laboratorio más completos, punción
del nódulo o cirugía es fundamental para el estable-
cimiento de estrategias que representen la mejor re-
lación de costo-efectividad no sólo para el paciente,
pero también para el sistema de salud del país, don-
de la utilización de los recursos debe ser muy criteriosa.

Una serie de factores clínicos y epidemiológicos,
resumidos en las tablas 1 y 2, se utilizaron en la selec-
ción de los pacientes con riesgo de cáncer de tiroides.
En los últimos años, la biología molecular ha propor-
cionado una mayor comprensión de la etiopatogenia
y de los factores involucrados en el riesgo de cáncer,
trayendo así nuevos métodos de rastreo.

En la actualidad, comprendemos que la gran ma-
yoría de los cánceres del ser humano tiene lugar por
una interacción entre factores ambientales como
humo del cigarrillo, alimentos y bebidas, contamina-
ción urbana e industrial, etc., y la carga genética de
cada individuo.6 Los polimorfismos de los genes que
codifican enzimas responsables por el metabolismo
de carcinógenos, como las del sistema de la glutatión

Información adicional en www.siicsalud.com:
otros autores, conflictos de interés, etc.

Artículo completo en
www.siic.info

Abstract
In contrast to the 5-10% of the population presenting
detectable nodules, thyroid cancer is responsible for
no more than 1.6% of all kinds of cancers. Therefore,
screening tools designed to identify individuals at risk
for thyroid nodule cancer are of utmost necessity.
Some clinical and epidemiologic features, among
other factors, have proved to be important in the
identification of individuals at risk. More recently,
molecular biology methods allowed us to identify
genetic polymorphisms that compose the biochemical
basis for the susceptibility to cancer. Using a triplex
PCR that included β-globin gene as a DNA quality
control to study GSTM1 and GSTT1 and a PCR-SSCP-
sequencing approach to study GSTP1 polymorphisms,
we compared the genotypes of patients with
malignant nodules, including papillary carcinomas
(PC) and follicular carcinomas (FC), to benign nodules
and to healthy control individuals. Patients with PC
and FC showed a significant over-representation of
the variants of GSTP1 allele compared to the control
population (p < 0.0001). Also, we found an increased
risk of thyroid cancer in individuals with the GSTT1
and GSTM1 combined null inheritance (p < 0.005).
We suggest that GST profiling from peripheral blood
may be a simple and useful tool in the screening for
thyroid nodule malignancy.

Enviar correspondencia a: Dra. Laura S. Ward. Rua Olympio
Pattaro 45, Campinas, SP, Brasil.

Resumen
En contraste con el 5% al 10% de la población que
presenta nódulos, el cáncer de tiroides es causa de
menos del 1.6% de todos los cánceres. Por lo tanto
es prioritario hallar métodos de rastreo capaces de
identificar los individuos con riesgo de cáncer entre
los portadores de nódulos. Algunas características
clínicas y epidemiológicas, entre otros factores, se
muestran importantes en esta identificación. Las
técnicas de biología molecular permiten la identifi-
cación de los polimorfismos genéticos que compo-
nen la base de la susceptibilidad al cáncer. Utilizan-
do una PCR triple que incluye el gen de la betaglo-
bina como control de calidad del ADN, para estu-
diar GSTM1 y GSTT1 y secuenciación por PCR-SSCP
para identificar los polimorfismos del GSTP1, com-
paramos los genotipos de pacientes con nódulos
malignos, incluyendo carcinomas papilíferos (PC) y
carcinomas foliculares (FC), con nódulos benignos
y con controles sanos. Los pacientes con PC y FC
presentaban más frecuentemente variantes del alelo
GSTP1 que la población control (p < 0.0001). La
herencia del genotipo nulo combinado para GSTT1
y GSTM1 también incrementó el riesgo de cáncer
de tiroides (p < 0.005). Nosotros sugerimos que el
perfil del GST realizado por medio de un simple
análisis de sangre periférica puede ser un instru-
mento de utilidad en la identificación de individuos
susceptibles al cáncer de tiroides.
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s-transferasa (GST), se relacionan con la aparición de varios tipos
de cáncer. Hasta el presente, por lo menos 5 genes distintos
–mu, alfa, pi, teta y sigma– han sido identificados como causan-
tes de alteración de la actividad enzimática. Existen varias eviden-
cias de que la ausencia de una o más formas de GST o variantes
alélicas que expresan diferentes combinaciones de herencia étnica
de esas enzimas (polimorfismo hereditario) son más susceptibles
de sufrir estrés químico.6,7

Los genes GST mu 1 (GSTM1) y GST teta 1 (GSTT1) poseen una
variante alélica nula en la que el gen entero está ausente y, por lo
tanto, no existe codificación o producción de la respectiva enzi-
ma. El gen GST pi 1 (GSTP1) tiene un polimorfismo de sustitución
del aminoácido I105V que resulta en la producción de una enzi-
ma variante con menos actividad y capacidad de detoxificación.

Con el fin de evaluar la importancia del perfil genotípico de las
GST en la susceptibilidad al cáncer de tiroides, estudiamos inicial-
mente el perfil genotípico de 116 portadores de nódulos tiroideos,
incluyendo 49 casos benignos (38 bocios multinodulares y 11
adenomas foliculares) y 67 casos malignos (50 carcinomas papi-
líferos y 17 foliculares). La población control se constituyó con
300 individuos sanos de la misma región. Todos los individuos y
pacientes fueron cuidadosamente examinados e interrogados en
cuanto a sus hábitos alimentarios, uso de drogas, consumo de ci-
garrillos, enfermedades presentes o previas, en especial de la tiroi-
des, exposición a radiación ionizante, antecedentes familiares y
factores considerados de riesgo para el cáncer en general y el de
tiroides en particular.

Comparamos el genotipo obtenido por medio de la extracción
del ADN de la sangre periférica con el ADN extraído de 35 casos
en que obtuvimos el tumor tiroideo, siempre logrando resultados
idénticos. El método utilizado fue una PCR triple en que ambos
genes, GSTT1 y GSTM1, tenían sus secuencias amplificadas junto
con una secuencia del gen betaglobina, controlándose de esa
manera la calidad del ADN extraído. La figura 1 muestra que la
distribución de genotipos es muy similar entre los portadores de
nódulos benignos, malignos y la población control, excepto cuan-
do los dos genes están ausentes.

Estos casos son bastante más frecuentes entre los portadores
de neoplasias malignas, de manera que la ausencia de los dos

genes, combinada, implica un riesgo 2.6 veces más elevado de
cáncer de tiroides.8

En una segunda etapa de esa investigación aumentamos el nú-
mero de tumores malignos a 98 casos, incluyendo 77 carcinomas
papilíferos y 21 foliculares. Utilizamos además 44 nódulos benig-
nos y una población control de 157 individuos normales para
genotipificar las variantes alélicas del gen GSTP1, cuya relación con
el cáncer de cabeza y cuello es más frecuente, según la literatura.9

Para tanto, utilizamos un método de rastreo de mutaciones, SSCP
(single strand conformation polymorphism analysis), cuyos resulta-
dos fueron confirmados por la secuenciación directa de todas las
muestras que presentaban una sospecha de alteración en el patrón
de electroforesis. Los resultados obtenidos pueden ser visualizados
en la figura 2. Aunque las variantes alélicas del GSTP1 no permiten
la diferenciación entre bocio y cáncer, y tampoco entre adenomas
y carcinomas foliculares, los individuos con genotipo variante, ajus-
tado por sexo, edad, consumo de tabaco y de drogas, poseen 5.7
veces más probabilidades de presentar cáncer que la población
control, con respecto al carcinoma papilífero, y 8.2 veces más que
la población control para el carcinoma folicular.10

No hubo asociación entre el genotipo para cualquier GST y las
características clínicas de los pacientes, parámetros de la agresivi-
dad del tumor en el diagnóstico o comportamiento durante el
seguimiento. Tampoco se halló relación entre el perfil genotípico
para GST y los factores de riesgo de aparición de tumores de
tiroides benignos y malignos que fueron investigados, es decir,
edad, sexo, color, historia de enfermedad tiroidea previa, uso de
drogas o medicamentos o tabaco. De esta manera, el perfil
genotípico parece relacionarse sólo con el riesgo del paciente de
adquirir un cáncer de tiroides.

¿Cómo puede la susceptibilidad a los carcinógenos químicos
cambiar el riesgo del cáncer de la tiroides? Diversos productos
químicos causan neoplasia de tiroides en roedores por un efecto
carcinogénico directo al activar los oncogenes, inactivar los genes
supresores tumorales y producir alteraciones específicas en la ex-
presión y función de los genes involucrados en el crecimiento
celular, diferenciación y tiempo de vida de la célula.11

Los carcinógenos químicos también pueden, por medio de una
variedad de mecanismos, alterar la función de la tiroides y produ-
cir una neoplasia secundaria al desequilibrio hormonal.11 Sin em-
bargo, hasta la fecha, el único factor reconocidamente capaz de
producir tumores benignos y malignos en la tiroides humana,
tanto desde el punto de vista experimental como por evidencias
clínico-epidemiológicas, es la radiación ionizante.2,3 Varios estu-
dios epidemiológicos relacionaron la ingesta de cereales refina-
dos,12 vegetales crucíferos,13 alimentos marinos,14 lácteos,15 con
mayor riesgo de cáncer de tiroides, pero otros no hallaron tal
asociación.16,17 De la misma manera, la exposición a los carcinó-
genos ambientales y aun al cigarrillo son factores discutibles en la
susceptibilidad al cáncer de tiroides.13,18 La ingesta de yodo está
netamente relacionada con la disminución de la prevalencia de
carcinomas foliculares y parece relacionarse con un discreto in-

Tabla 1. Factores epidemiológicos de riesgo de cáncer de tiroides.

Radiación ionizante terapéutica o accidental
Predisposición familiar

carcinoma papilífero familiar: raro, caracterización genética pobre

polipose adenomatosa familiar: hasta 160 x riesgo mujeres < 35 años

enfermedad de Cowden

neoplasia endocrina múltiple (nem)

Ingestión de yodo
déficit de yodo: mayor riesgo de carcinoma folicular, > incidencia de

bocio multinodular (bmn)

suficiencia de yodo: predomina el carcinoma papilífero

Tiroideopatías preexistentes
adenoma folicular: predispone al carcinoma folicular

enfermedad de Graves

tiroiditis crónica de Hashimoto: linfoma tiroideo

Factores hormonales y reproductivos
Factores étnicos y geográficos
Dieta y drogas

Tabla 2. Factores clínicos relacionados con malignidad en el nódulo de tiroides.

Historia
irradiación externa

historia familiar de cáncer de tiroides

20 años < edad> 60 años

sexo masculino

Características del nódulo
de tamaño, principalmente durante terapia supresora

duro, firme, superficie irregular

Otros síntomas
ronquido, disfagia, parálisis de cuerdas vocales

ganglios cervicales

Figura 1. Comparación entre los diferentes patrones de herencia polimórfica
para los alelos GSTT1 (T) y GSTM (M) representados como ausentes (-) o
presentes (+) en 300 individuos normales de la población de Campinas, 49
casos de bocio benigno y 67 casos de carcinomas malignos de la tiroides.
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Actualización sobre hipertiroidismo subclínico

Abstract
Subclinical thyrotoxicosis may be defined as a low serum
thyrotropin (TSH) concentration in an asymptomatic patient with
normal serum free thyroxine (T4L) and triiodothyronine (T3).
Sensitive assays for TSH and a third-generation assay, introduced
in the mid 1980s, are capable of detecting approximately 0.01 �U
per ml (0.01 mU per l). Subclinical hyperthyroidism may be a
distinct clinical entity, related only in part to Graves’ disease or
multinodular goiter. Patients with subclinical hyperthyroidism
usually do not present specific signs or symptoms associated with
hyperthyroidism. A detailed clinical story and follow up should
be obtained as part of an assessment of patients with subclinical
hyperthyroidism to evaluate the possible deleterious effects of
thyroid hormone on end organs (heart, bone). A reasonable
option for many patients is a therapeutic trial of low dose
antithyroid agents for approximately six to 12 months in an effort
to induce a remission.

Resumen
El hipertiroidismo subclínico (HSC) puede definirse como aquella
enfermedad en la que existen bajos niveles de TSH en un pacien-
te asintomático con niveles normales de T4 libre (T4L) y T3. La
secreción de TSH puede incluso encontrarse suprimida en pre-
sencia de niveles normales de T3 y T4L. La introducción, a media-
dos de la década de los ’80, de las determinaciones más sensi-
bles para medir los niveles de la TSH y los métodos de tercera
generación han permitido detectar aproximadamente 0.01 mi-
crounidades/ml (0.01 mU/l). El HSC puede ser una entidad varia-
da según se trate de enfermedad de Graves o de bocio mul-
tinodular evolucionado. Los pacientes con estas patologías no
presentan signos clínicos de hipertiroidismo clínico evidente. La
historia clínica detallada y la evolución llevan a evaluar el HSC
por los efectos que puede producir sobre corazón y hueso. Una
opción razonable de tratamiento para la mayoría de los pacien-
tes es la utilización de bajas dosis de antitiroideos durante 12
meses, en un esfuerzo para inducir la remisión.

Introducción
El hipertiroidismo subclínico (HSC) se define como aquella

enfermedad caracterizada por la normalidad de las hormonas
tiroideas periféricas, con tirotropina (TSH) sérica baja. No es un

hallazgo raro; su frecuencia se estima entre 0.2% y 11.8% se-
gún los grupos estudiados, y al considerar la edad, el sexo y si la
población en estudio proviene de zonas endémicas, la frecuen-
cia puede ser aun mayor. La etiología es la misma que ocasiona
el hipertiroidismo, según las zonas estudiadas, en especial aque-
llas con deficiente aporte de yodo. Las consecuencias para la
salud incluyen un espectro de síntomas generales, efectos sobre
el sistema cardiovascular y densidad ósea disminuida. El incre-
mento en la frecuencia de fibrilación auricular y asimismo el
incremento en la mortalidad, sobre todo en ancianos, deben ser

Participaron en la investigación: J. Otero Díez, S. Rubio Barbón. Servicio
Cirugía General, Hospital Carmen y Severo Ochoa, INSALUD, Cangas del
Narcea, España.
Enviar correspondencia a: Ricardo Gómez de la Torre. Nora 15, Villapérez,
Oviedo, 33194, Asturias, España.
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especialidades en que se clasifican y otros datos
del autor.

cremento en los carcinomas papilíferos, pero aún se discute el efecto
de los factores ambientales en el cáncer de tiroides.18,19

Los datos relacionados con el perfil de las GST en pacientes con
enfermedades de tiroides son escasos. Sólo conocemos el estudio
de Hernández y col., que no logró demostrar relación entre el perfil
de las GST y la susceptibilidad al cáncer en la población de Barcelo-

na, España.20 Además de la posible influencia del método menos
sensible utilizado por Hernández (restricción enzimática), podemos
plantear las diferencias étnicas de nuestra población, exposición a
diferentes factores ambientales y hábitos alimentarios distintos de
los europeos como principales causas de tal diferencia.

En verdad, se acumulan evidencias de que las GST y sus variantes
alélicas tienen afinidades específicas por diferentes sustratos.21-24

De esa manera es posible que la herencia de factores de protec-
ción contra factores ambientales, como las enzimas del sistema
GST, sea parte de los factores responsables por las diferencias en
la incidencia del cáncer de la tiroides por el mundo.14

Nuestro laboratorio sigue con la investigación de otros genes
codificadores de enzimas del sistema GST, del citocromo P450
(CYP), del sistema n-acetiltransferasa (Nat) y de otros sistemas de
metabolismo de xenobióticos. Creemos que el uso de perfiles
genéticos, junto con los clásicos factores clínicos y epidemiológicos
de riesgo, podrá auxiliar en la importante decisión de identificar
entre los portadores de nódulos de la tiroides a los individuos que
tienen riesgo de padecer cáncer.
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Figura 2. Comparación entre los diferentes patrones de herencia polimórfica
para los alelos normales del gen GSTP1r (representados por barras grisadas)
y para los alelos variantes de GSTP1 (en barras plenas) en individuos norma-
les de la población de Campinas, pacientes con bocio benigno y carcinomas
papilíferos (CP) y foliculares (CF) de la tiroides.
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tenidos en cuenta. No existe consenso sobre la necesidad de
tratar a todos los pacientes, la mayoría de los autores conside-
ran la opción terapéutica en casos seleccionados o en circuns-
tancias especiales.

El hipertiroidismo subclínico se define como el descenso en
los niveles de TSH sérica con normalidad en las concentraciones
de tiroxina (T4) y triyodotironina (T3).

1-3 En la práctica clínica no
es fácil realizar distinciones entre hipertiroidismo clínico y
subclínico; además, los signos y síntomas de la enfermedad de-
penden tanto del paciente como de la experiencia del clínico.4

Estos hallazgos representan un síndrome clínico y no una mera
curiosidad de laboratorio, si atendemos a la variedad y grave-
dad de síntomas que pueden remedar el hipertiroidismo en pa-
cientes con HSC; sobre todo si se establece una comparación
con controles eutiroideos.5-6

Para comprender la magnitud del problema en datos clínico-
epidemiológicos, si se establece de nuevo una comparación con
controles eutiroideos, se dobla la prevalencia de fibrilación auri-
cular según los grupos de edad estudiados6 y se triplica al reali-
zar un seguimiento durante 10 años.6

Aunque hoy se utilizan determinaciones ultrasensibles de TSH
y de acuerdo con los criterios establecidos por Chernova,7 es
preferible confirmar la presencia de hipertiroidismo subclínico
mediante la prueba de estímulo con TRH, que presentará un
perfil plano,7 pues el descenso en los niveles séricos de TSH es
un hecho que se observa en la insuficiencia adenohipofisaria,
depresión, síndrome del eutiroideo enfermo, embarazo y du-
rante la administración de dopamina y glucocorticoides.8 Otros
autores9 describieron descenso de TSH en pacientes ancianos
cuyo motivo de ingreso hospitalario no está directamente rela-
cionado con enfermedad tiroidea. Esta condición obedece al
aclaramiento disminuido de T4 inducido por la edad, lo que evi-
dentemente se traduce en un descenso de TSH.1,9 No obstan-
te, niveles de la TSH extremadamente bajos (0.01 a 0.03 mU/l),
aun en ancianos, indican hipertiroidismo.8

La prevalencia del HSC se evaluó en distintos grupos de po-
blación: ancianos, pacientes ambulatorios y población con bo-
cio nodular,1-2 pero son escasos los trabajos que definen las con-
diciones por las que se llega al HSC. Sólo conocemos un estudio
prospectivo10 en ancianos que estima la frecuencia entre 2% y
16%, sin hacer un análisis sobre la etiología de la enfermedad
tiroidea de cada uno de ellos.10 En un estudio realizado por no-
sotros con 110 pacientes seleccionados con bocio nodular y
zonas de autonomía demostradas por gammagrafía, 19.8% pre-
sentaron HSC y en su seguimiento mantuvieron valores de TSH
subnormales hasta 6 meses después del tratamiento; también
observamos cómo el 72% de los pacientes con HSC que fueron
sometidos sucesivamente a tratamiento antitiroideo quirúrgico
y radiactivo seguían con cifras bajas de TSH, con prueba de TRH
negativa o plana durante 1 año de seguimiento.11

La probabilidad de progresión a hipertiroidismo en pacientes
con enfermedad tiroidea definida es baja, y alcanza el 4% al
año para los adenomas tiroideos funcionantes con HSC.1,12 Exis-
ten diferencias relacionadas con el aporte de yodo de la dieta.4

La progresión a hipertiroidismo en 90 pacientes con bocio
multinodular fue estimada en 9% luego de un seguimiento de
1 a 7 años.12

Las causas de supresión de TSH son variadas; deben ser ex-
cluidos los síndromes de insuficiencia hipofisaria o hipotalámica,
lo que explica la necesidad de la prueba de la TRH, a pesar de
los métodos ultrasensibles de detección de TSH.4 En esta exclu-
sión cabe también mencionar condiciones no tiroideas como
depresión, embarazo y administración de dopamina o gluco-
corticoides.8 No se debe olvidar el hipertiroidismo parcialmente
tratado, y más aun si se estudian áreas con deficiente aporte de
yodo.13 La causa más frecuente de supresión de TSH es la utili-
zación de T4 en el bocio nodular no tóxico, sin olvidar la necesi-
dad de su administración en los carcinomas de tiroides diferen-
ciados, condición ésta en la que es necesario el mantenimiento
de una condición de HSC.14 Tras excluir HSC secundario, el HSC
primario se observa en la enfermedad de Graves, incluyendo su
variedad eutiroidea, bocio multinodular tóxico, tiroiditis
subaguda en su fase de hipertiroidismo destructivo, hipertiroi-
dismo gestacional que con frecuencia se define como un HSC.

Es en el HSC donde cobran protagonismo las últimas generacio-
nes de métodos para la determinación de TSH, que permite dis-
criminar entre enfermedad de Graves, tiroiditis destructiva y si-
tuación evolutiva del HSC.4-15

¿Qué diferencias impone el aporte de yodo?
Nos puede ayudar a despejar esta duda lo observado en otros

países con áreas caracterizadas por dietas ricas en yodo. En la
selección de 186 enfermos japoneses con TSH < 0.1 mU/l por
HSC, provenientes de una zona con alto aporte de yodo, se
puede analizar el predominio de las enfermedades autoinmunes
frente al bocio nodular con áreas de autonomía. En esa investi-
gación se incluyeron 150 pacientes con tratamiento por enfer-
medad de Graves o hipotiroidismo, 12 en remisión tras trata-
miento de enfermedad de Graves, y de los restantes 24 casos, 4
eran portadores de tiroiditis en fase destructiva con hipertiroi-
dismo, 4 presentaban bocio nodular autónomo y 16 enferme-
dad de Graves únicamente definida por positividad de anticuer-
pos estimuladores del tejido tiroideo.16

En países con elevado aporte de yodo, como Islandia, existe
un incremento en la proporción de enfermedad de Graves. En
Dinamarca, donde el aporte de yodo es bajo, se llega al HSC por
bocio nodular tóxico.17 En nuestra serie, todos los enfermos con
HSC tenían bocio nodular tóxico.11

¿Hasta qué punto el HSC afecta la calidad y la
expectativa de vida?

No existen estudios prospectivos para evaluar este tipo de
pacientes antes o después de cualquier tipo de tratamiento.1

De hecho, la mayoría de los estudios se centraron en el HSC ya-
trogénico y muy pocos en las formas primarias de la enferme-
dad.18

Además de presentar signos y síntomas de hipertiroidismo en
el momento del diagnóstico, los efectos del HSC son perjudicia-
les si se prolongan en el tiempo. Se estudiaron sobre todo las
alteraciones sobre los sistemas cardiovascular y musculoes-
quelético.1-6 También se describieron cambios metabólicos y
bioquímicos que incluyen disminución de los niveles de colesterol
asociado a lipoproteínas de baja densidad (LDLc) y colesterol
total, y un discreto incremento en la concentración de globulinas
transportadoras de hormonas sexuales, aunque sin significación
clínica.4

Biondi19 estudió 20 pacientes con HSC por administración de
T4 y encontró taquicardia, mayor frecuencia de latidos prematu-
ros, incremento en la función sistólica y, en el mismo grupo,
anomalías en la relajación diastólica que mejoran con tratamiento
betabloqueante.19-21

En el contexto del estudio Framingham, Sawin6 llevó a cabo
el seguimiento de 61 pacientes de más de 60 años de edad,
durante más de 10 años, 13 de ellos (21%) con HSC primario
con valores de TSH inferiores a 0.1 mU/l, con incidencia acumu-
lada de fibrilación auricular del 28%; 23 de 187 (12%) presen-
tan fibrilación auricular con niveles de TSH sérica comprendidos
entre 0.1 y 0.4 mU/l; 11% con TSH normal y 15% con TSH
elevada.5 Estos resultados indican que el HSC es un factor de
riesgo para fibrilación auricular en ancianos. El 5.5% de 707
pacientes con fibrilación auricular de reciente comienzo, según
un registro canadiense, tienen niveles séricos de TSH disminui-
dos.22 Estudios posteriores de Auer muestran como práctica-
mente el HSC multiplica casi por 5 el riesgo de fibrilación auri-
cular, sin encontrar diferencias significativas con el hipertiroi-
dismo clínico, pese a los datos de estudios previos en los que la
prevalencia de fibrilación auricular en el hipertiroidismo clínico
oscilaba entre 2% y 30%.24 Con respecto a la predicción de
mortalidad cardiovascular global y no centrada en la fibrilación
auricular, en los pacientes con TSH disminuida la mortalidad es
el doble si se la compara con pacientes con valores de TSH nor-
males para un seguimiento de 5 años. Si el seguimiento se pro-
longa hasta los 10 años, el fallecimiento por causa cardiovascular
se equipara al global.23,24 El HSC exógeno reduce significa-
tivamente el período de contracción isovolumétrica e incrementa
el índice de masa ventricular izquierda con alteración de la rela-
jación diastólica, situación que se observa en el HSC endógeno.
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El tratamiento con betabloqueantes mejora la tolerancia al ejerci-
cio y prácticamente normaliza la función diastólica en reposo.26

La osteoporosis ocasionada por el hipertiroidismo es conoci-
da desde hace más de cien años;24 sin embargo, no hay muchos
estudios que hayan analizado el efecto del HSC primario y sobre
el metabolismo óseo. Es conocido el hecho de que en el hiper-
tiroidismo leve la concentración urinaria de hidroxiprolina está
elevada, lo que indica incremento de la resorción ósea; sin em-
bargo, sobre la base del análisis de los resultados de varios estu-
dios prospectivos en mujeres ancianas, no se encontró eviden-
cia de que el descenso de TSH se asocie con masa ósea descen-
dida o una acelerada pérdida de hueso.27 Además, la incidencia
de fractura de cadera, la morbilidad y la mortalidad de las pa-
cientes hospitalizadas por fractura de cadera con HSC por ad-
ministración de T4 no difirieron del grupo control. Por lo tanto,
la influencia del HSC sobre la dinámica ósea se puede esquema-
tizar:

1. Los índices de metabolismo óseo, tanto los que denotan
formación de hueso, osteocalcina, como los que demuestran
resorción –la excreción urinaria de hidroxiprolina o niveles séricos
de carboxitelopéptidos– están incrementados.4,27

2. Tanto la formación como la resorción ósea están
incrementadas, y únicamente si se produce un desequilibrio en-
tre formación y resorción cabe esperar osteoporosis (densidad
ósea disminuida), pero en este aspecto no existe evidencia defi-
nida.28 Algunos autores comprobaron densidad ósea disminui-
da,30-32 pero otros no.27-29 Estas discordancias se deben en bue-
na parte al diseño de los estudios prospectivos. Estudios previos
al de Bauer29 encontraron que las mujeres posmenopáusicas con
HSC por T4 presentaban un descenso del 9% en la densidad de
masa ósea. En la mujer premenopaúsica o el varón en condición
hormonal similar no se comprobaba pérdida ósea.34-35

¿Debe ser tratado el HSC?
No existen suficientes estudios prospectivos para poder res-

ponder con seguridad, pero en el HSC del bocio nodular de

gran tamaño con áreas de autonomía es razonable aconsejar
tratamiento quirúrgico antes de que el bocio sea demasiado
grande o el paciente llegue a ser anciano, pues en esas condi-
ciones se llega con facilidad al hipertiroidismo. Se sugiere el
tratamiento antitiroideo en el bocio nodular con autonomía si
se incrementa el aporte de yodo en la dieta.36

Ya que el descenso de TSH sérica es a menudo transitorio, o
bien presenta carácter pulsátil, se debe observar si el HSC es
transitorio o persistente;5 en el segundo caso debería indicarse
un cuidadoso seguimiento, más que tratamiento antitiroideo,
sobre todo si no existen problemas cardiológicos o de densidad
ósea.37

Otros autores comienzan con tratamiento antitiroideo si exis-
ten manifestaciones que puedan ser potencialmente agravadas
por hipertiroidismo, como la fibrilación auricular o la osteo-
porosis.8

No obstante, el tratamiento antitiroideo se utilizará en una
minoría de pacientes y el clínico debe individualizar cada caso y
actuar según su experiencia.4,38 Lo habitual es que los pacientes
respondan muy bien al tratamiento con antitiroideos en bajas
dosis, como 5 mg/día de metimazol. El riesgo de supresión far-
macológica sobre la médula ósea es escaso y se debe monitorear
la función hepática cada 2 meses. En el embarazo es de elec-
ción indicar bajas dosis de propiltiouracilo.38

Los autores no manifiestan “conflictos de interés”.
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corporales de Mg. Los isótopos estables se empezaron a utilizar
recientemente como herramientas de exploración para medir los
compartimientos de reserva intercambiables de minerales como
una nueva estrategia para evaluar las concentraciones minerales.
Debido a que las concentraciones corporales de Mg son difíciles
de valorar mediante los marcadores convencionales,
investigamos si este enfoque puede ser aplicado al Mg. Los
estudios en animales demostraron claramente que la
determinación de los compartimientos de reserva
intercambiables de Mg constituye un enfoque interesante para
evaluar los niveles corporales de Mg, ya que el tamaño de los
compartimientos de Mg 1, 2 y 3 disminuye en proporción con la
deficiencia de Mg. Sin embargo, es necesaria la realización de
más estudios para poder apreciar mejor la relación entre el
estado corporal de Mg y el tamaño de los compartimientos de
reserva intercambiables de Mg en seres humanos.

Artículo completo: www.siic.info/saludiciencia/endocrinologia/23/144.htm
Extensión aproximada: 6 páginas

Apolipoproteína E: ¿un candidato importante
para la interacción entre genes y nutrientes?

Lars Berglund, Columnista Experto de SIIC
Institución: Department of Medicine, University of California
Davis, Davis, EE.UU.

La apolipoproteína E (ApoE) tiene funciones clave en el
metabolismo de las lipoproteínas, y el polimorfismo de su gen
está asociado con los distintos patrones que se observan en
estas apolipoproteínas. La posibilidad de que existan diferentes
interacciones entre el gen de la ApoE y los nutrientes fue
evaluada en muchos estudios. Aunque los resultados en
general no son uniformes, los indicios de tal interacción son
más frecuentes en los estudios que se realizaron en condiciones
que representaban exigencia metabólica. Se necesitan estudios
directamente diseñados para dilucidar esta interacción entre el
gen de la ApoE y los nutrientes en forma concluyente, lo cual
incrementará nuestro conocimiento de los mecanismos
involucrados en el metabolismo lipídico y mejorará nuestra
comprensión del papel que cumple la dieta en la reducción del
riesgo de aterosclerosis.

Artículo completo: www.siic.info/saludiciencia/endocrinologia/23/145.htm
Extensión aproximada: 19 páginas

Ritmo de menarquia y expectativa
de fiesta o vacación-estudio

Carlos Y. Valenzuela, Columnista Experto de SIIC
Institución: Programa de Genética Humana, ICBM, Facultad
de Medicina, Universidad de Chile, Santiago, Chile

Los ritmos anuales de incidencia (RIMM) y de edad mensual
(REMM) de menarquia suceden en todas las poblaciones
examinadas hasta ahora. Presentamos pruebas concluyentes que
refutan los factores climáticos (fotoperíodo y temperatura),
socioculturales, étnicos, nutricionales, días de fiesta o ambientales
en general, y los sesgos de memoria o de año de encuesta, como
causas mayores de RIMM o REMM. Los ritmos anuales de
expectativas de fiesta (vacaciones, cumpleaños, festividades
relevantes para las niñas) y de no fiesta (estudio) aparecen como
factores causales mayores consistentes de estos ritmos.

Artículo completo: www.siic.info/saludiciencia/endocrinologia/23/146.htm
Extensión aproximada: 16 páginas

Potencial del análisis del trazado
gráfico ecográfico en la evaluación
del estado óseo

Andrea Montagnani, Columnista Experta de SIIC
Institución: Department of Internal Medicine, Endocrine-Metabolic Sciences
and Biochemistry University of Siena, Siena, Italia

En la última década la osteoporosis se transformó en uno de los
principales problemas de salud pública debido a los costos
individuales y sociales en conexión con el mayor número de
fracturas y sus consecuencias posteriores. La densidad mineral
ósea (DMO), medida por absorciometría de rayos X de energía
dual (DXA) predice sólo 50% a 70% de la variación en la
fuerza y explica menos del 30% de la varianza en el número de
fracturas. Este hecho sugiere que además de la DMO otros
factores importantes que influyen en la fuerza del hueso, como
la microarquitectura, la geometría, el espesor cortical y la
porosidad, tienen una función relevante en la determinación
del riesgo de fractura. Las técnicas de ecografía cuantitativa
(ECOC) pueden ofrecer alternativas atractivas a la evaluación
por DXA central. De hecho, muchos estudios informaron que
los parámetros de ECOC pueden reflejar no sólo la densidad
ósea, sino también la elasticidad, la estructura, la
microarquitectura ósea, estrictamente relacionadas con la
fuerza ósea. Además, las evaluaciones combinadas de ECOC y
DMO mejoran la posibilidad de predicción de riesgo de
fracturas. Los parámetros tradicionales de ECOC son velocidad
del sonido (VDS) y atenuación del ultrasonido de banda ancha
(AUB). Algunos estudios comunicaron que la VDS es
predominantemente influida por la DMO, mientras que la AUB
se relaciona más con la geometría ósea, la orientación
trabecular y la anisotropía. Sin embargo, no existe un acuerdo
general acerca de esta cuestión, y a pesar de los numerosos
estudios aún queda por lograr la comprensión clara y completa
de la interacción entre tejido óseo y ecografía. Recientemente
ha surgido un interés creciente en un nuevo tipo de análisis de
la señal ultrasónica recibida luego de la transmisión a través del
tejido óseo. En los últimos años hemos estudiado el potencial del
análisis de los parámetros del trazado gráfico ecográfico en la
evaluación del estado óseo, en particular en las enfermedades
óseas metabólicas, bien conocidas desde el punto de vista
histológico. El objetivo de nuestras experiencias, revisadas en este
artículo, fue comprender si algunos de los parámetros del análisis
de trazado gráfico pueden dar información precisa en aspectos
cualitativos del hueso, no evaluables a través de DXA. La
conclusión que se puede extraer de nuestra experiencia es que el
análisis del trazado gráfico de señal ultrasónica puede ser útil en
el tratamiento de enfermedades metabólicas óseas, luego de
mejorar la precisión de los parámetros de trazado gráfico de los
instrumentos disponibles actualmente.

Artículo completo: www.siic.info/saludiciencia/endocrinologia/23/143htm
Extensión aproximada: 7 páginas

Determinación de la masa de
los compartimientos de reserva

de magnesio para evaluar las concentraciones
corporales de magnesio

Christine Feillet-Coudray, Columnista Experta de SIIC
Institución: Institut National de la Recherche Agronomique,
St. Genès Champanelle, Francia

El presente artículo constituye un breve informe sobre la
investigación de los compartimientos de reserva
intercambiables de magnesio (Mg) con el uso de isótopos
estables y su validación como método para evaluar los niveles

Resúmenes en castellano de artículos originales e inéditos escritos para SIIC. Sus versiones completas pueden
consultarse libremente hasta el 30 de Agosto de 2006 en la página específica de www.siic.info que se indica al pie de
cada uno.

Papelnet SIIC
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Novedades seleccionadas
Resúmenes amplios de trabajos recién seleccionados de revistas, generales y especializadas, de alcance
internacional.

La oftalmopatía en la enfermedad
de Graves luego de la intervención
quirúgica

Thyroid 15(10):1157-1164, Oct 2005

Eksjö, Suecia
En los pacientes con enfermedad de Graves (EG) que

presentan una oftalmopatía endocrina (OE) activa, la
tiroidectomía subtotal, que deja un pequeño remanente de
tejido tiroideo, reduce el riesgo de complicaciones quirúrgicas
con respecto a la cirugía total.

La resección tiroidea presenta un papel definitivo en el
tratamiento de la OE de los pacientes con EG. La resección
subtotal tradicional, la cual deja de 3 a 6 g de tejido tiroideo
remanente, no evita la persistencia o la progresión de la OE,
especialmente si el título de anticuerpos contra los receptores
de tirotrofina aún se encuentra elevado en el momento de la
cirugía. En consecuencia, la tiroidectomía total ha sido
empleada como un tratamiento más adecuado, y algunos
trabajos retrospectivos han demostrado resultados favorables
con respecto al curso clínico de la OE. Sin embargo, no existen
datos acerca de pacientes con OE incluidos en ensayos clínicos
prospectivos. Recientemente, un estudio aleatorizado con un
seguimiento relativamente corto de 150 pacientes, sometidos a
cirugía debido a hipertiroidismo recurrente luego del
tratamiento médico, bocio importante, molestias u orbitopatía
de Graves, no halló ninguna ventaja en la resección total con
respecto a la subtotal. En el presente trabajo se estudió una
población de pacientes con OE moderada a grave y se
analizaron los resultados en el largo plazo de ambas
intervenciones quirúrgicas.

Fueron incluidos 44 individuos con EG y OE moderada a
grave. En forma aleatoria, los participantes fueron asignados a
ser sometidos a una cirugía total o subtotal (con
aproximadamente 2 g de tejido remanente) luego del
tratamiento prequirúrgico con drogas antitiroideas durante una
mediana de tiempo de 9 meses. La evaluación de la actividad
de la enfermedad oftalmológica fue llevada a cabo por
especialistas, los cuales no fueron informados acerca del tipo de
cirugía a la que había sido sometido cada paciente. La
evaluación se realizó a los 3 y 6 meses y 1, 1.5, 2 y 3 años
posteriores a la intervención. Por su parte, el seguimiento
incluyó la evaluación clínica y el análisis bioquímico de los
niveles de tirotrofina, triyodotironina libre, tiroxina libre, títulos
de anticuerpos contra los receptores de tirotrofina y calcio.
Todos los pacientes recibieron suplementación con tiroxina
luego de la intervención.

Se observó que la enfermedad ocular mejoró en todos los
casos. Los grupos no mostraron diferencias con respecto a los
síntomas oculares objetivos y subjetivos, ni en los hallazgos de
laboratorio. Al inicio del estudio, los trastornos de motilidad
estaban presentes en 8 pacientes con resección subtotal y en
11 del grupo de resección total, mientras que la proptosis se
detectó en 16 y 17 casos, respectivamente. Luego de 3 años se
observaban defectos de motilidad en 3 casos del primer grupo
y en 6 del segundo, en tanto 16 y 15 casos, respectivamente,
presentaban proptosis. Los niveles de anticuerpos contra el
receptor de tirotrofina se redujeron en forma gradual y se
tornaron indetectables en el 49% de los pacientes. La tasa de
complicaciones quirúrgicas fue significativamente mayor en el
grupo sometido a tiroidectomía total. Tres pacientes de este
grupo presentaron parálisis permanente del nervio laríngeo
recurrente, y dos, hipoparatiroidismo permanente. En tanto, en
el grupo de pacientes intervenidos en forma subtotal, sólo un
paciente presentó parálisis de las cuerdas vocales y ninguno se
vio afectado por la segunda complicación mencionada.

Los hallazgos de este estudio muestran que no existen
diferencias significativas en el curso de la OE de los pacientes

con EG intervenidos quirúrgicamente en forma total o subtotal.
Con la excepción de la proptosis, la cual permaneció estable en
la mayoría de los casos, la evaluación de la enfermedad ocular
demostró un retorno gradual a la normalidad luego de ambas
intervenciones. Sin embargo, un resultado importante que
apoya el uso de la intervención subtotal es la mayor tasa de
complicaciones asociada con la tiroidectomía total.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat047/06216005.htm

Papel de los andrógenos y los
estrógenos en la expansión perióstica
Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism 91(2):378-382, Feb 2006

Leuven, Bélgica
La osteoporosis masculina representa un importante

problema para la salud pública, aunque la incidencia global de
esta enfermedad en los hombres es considerablemente menor
que la observada en las mujeres. El riesgo de presentar una
fractura por fragilidad ha sido estimado en 15% para los
hombres y 40% para las mujeres. De todas las fracturas no
vertebrales, menos de un tercio se producen en pacientes de
sexo masculino.

Entre otros factores, las diferencias en la fragilidad
esquelética entre los sexos desempeñan un papel esencial.
Con relación a las mujeres, los hombres tienen mayor fuerza
en los huesos, debido al mayor tamaño óseo resultante del
hueso adquirido en la superficie perióstica durante la
pubertad, y no a una mayor densidad mineral ósea.
Tradicionalmente, se ha asumido que las diferencias en la
formación ósea perióstica (FOP) entre hombres y mujeres
reflejan dos efectos endocrinos divergentes: los efectos
estimulantes de la FOP mediados por los andrógenos, en los
hombres, y los efectos inhibitorios de dicha formación
mediados por los estrógenos. Esta suposición se basa en datos
experimentales obtenidos de animales orquidectomizados y
ovariectomizados.

Sobre la base de este concepto podría especularse que los
hombres experimentan una mayor FOP que las mujeres
debido a que los primeros se encuentran expuestos a mayores
cantidades de andrógenos endógenos y a menores niveles de
estradiol. Sin embargo, aún falta evidencia científica de
estudios en humanos que apoye esta hipótesis.
Recientemente, los autores del presente artículo observaron
un caso de insuficiente expansión ósea en un hombre joven
con deficiencia de estrógeno y deficiencia de aromatasa, a
pesar de tener concentraciones de testosterona por encima de
los valores normales. Este hallazgo desafía el concepto
tradicional de la elevada exposición a andrógenos y la baja
exposición a estrógenos como principales factores
determinantes de la FOP masculina.

El compromiso de los esteroides sexuales en la expansión
perióstica es más complejo que lo que originalmente se
anticipó. Así, los andrógenos por sí solos no parecen ser
suficientes para determinar la FOP. Más aun, la expansión
perióstica observada luego de la terapia con estrógenos
demuestra que en los varones en crecimiento los estrógenos
estimulan, en lugar de inhibir, la FOP. De esta manera, puede
sostenerse la hipótesis de que la exposición a estrógenos
resulta esencial para el proceso de FOP puberal típicamente
asociado con el fenotipo óseo masculino.

La interacción entre los estrógenos y el periostio ha sido
extensamente estudiada y ha proporcionado datos acerca de
efectos tanto estimulantes como inhibidores en la FOP, con
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Los esteroides sexuales en la
fisiopatología de la osteoporosis
masculina

European Journal of Endocrinology 154(2):175-185, Feb 2006

Módena, Italia
La osteoporosis masculina relacionada con la edad es

definida como la aparición de osteoporosis en hombres
mayores de 70 años en ausencia de otra causa conocida. El
diagnóstico se basa principalmente en la medición de la
densidad mineral ósea (DMO).

Dado que aún no se han establecido los parámetros
estándar de la osteoporosis masculina, la definición y el
diagnóstico de esta entidad en los hombres se basan, al menos
en parte, en estándares femeninos. En forma similar, el
conocimiento acerca de la osteoporosis masculina deriva en su
mayor parte de estudios realizados acerca de la osteoporosis

femenina. Si se considera la cantidad de trabajos publicados
en los últimos 10 años, la relación entre los estudios de
osteoporosis en hombres y mujeres resulta favorable a los
trabajos sobre la fisiopatología ósea femenina. La prevalencia
de osteopenia y osteoporosis, junto con la incidencia de
fracturas, confirman que la pérdida ósea es más frecuente en
las mujeres, pero, sobre la base de los datos disponibles en la
literatura, la diferencia entre los sexos no refleja por completo
la real magnitud de este fenómeno, y la osteoporosis
masculina resulta menos investigada.

La prevalencia de osteopenia no difiere en forma
significativa entre hombres y mujeres después de los 50 años,
aunque la prevalencia de osteoporosis es superior en ellas. Sin
embargo, la prevalencia en hombres podría estar subestimada
cuando son considerados estándares femeninos de DMO, ya
que los hombres generalmente presentan mayores valores de
DMO con relación a las mujeres de su misma edad. En los
hombres, la osteoporosis tiene lugar en etapas más tardías que
en las mujeres y, como consecuencia, presentan fracturas en
edades más avanzadas.

El envejecimiento masculino se asocia con modificaciones en
la producción de esteroides sexuales y en la remodelación
ósea. Los cambios en la masa ósea relacionados con la edad
tienen lugar en ambos sexos, y la DMO decrece gradualmente.
Sin embargo, la caída de las hormonas sexuales y la masa ósea
no ocurre por igual en ambos sexos. En los hombres, la
testosterona sérica, particularmente la fracción biodisponible,
se reduce lentamente con la edad, por lo que resulta frecuente
un hipogonadismo leve en los hombres de edad avanzada. Se
demostró una clara relación entre la declinación de DMO y el
hipogonadismo relacionado con la edad, ya que las fracturas
de cadera son más frecuentes en los hombres añosos con
hipogonadismo, y usualmente la testosterona sérica se
encuentra reducida en los pacientes con este tipo de fracturas.

Hace 20 años se creía que la DMO se relacionaba
principalmente con los andrógenos testiculares en los hombres
y con los estrógenos en las mujeres, pero en los últimos 20
años han surgido abundantes datos acerca del papel de los
estrógenos en la fisiología ósea masculina. Actualmente se
sabe que el tejido óseo es capaz de producir esteroides
sexuales en forma local, y el hueso representa un tejido “de
acción” tanto para los esteroides sexuales producidos
localmente como para los circulantes. Por eso estas hormonas
actúan en el hueso en forma endocrina, paracrina y autocrina.
Sin embargo, sólo los estrógenos parecen estar directamente
involucrados en el proceso de envejecimiento del tejido óseo y
los andrógenos desempeñan un papel de menor importancia.
La relación entre estrógenos y testosterona parece ser el factor
determinante en el hipogonadismo relacionado con la edad,
ya que la incidencia de osteoporosis y la reducción relativa de
los esteroides sexuales circulantes pueden interferir
negativamente en la homeostasis ósea en forma indirecta
(otros sistemas endocrinos requeridos por el hueso normal son
afectados por la deficiencia de hormonas sexuales).

En la práctica clínica, los estrógenos pueden ser útiles para la
evaluación del hipogonadismo en los hombres añosos. Los autores
del presente artículo sostienen que en la actualidad no puede
descartarse la posibilidad hipotética de tratar la osteoporosis
masculina con dosis pequeñas de estrógenos o de drogas con
efectos similares, como los moduladores selectivos de los
receptores de estrógenos, así como con nuevas estrategias que
promuevan la aromatización de andrógenos. Sin embargo, aún
quedan aspectos por investigar con respecto a la fisiopatología
de la pérdida ósea masculina relacionada con la edad.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat048/06511009.htm

conclusiones encontradas. Los niveles bajos de estrógeno
podrían incrementar la sensibilidad mecánica del periostio y
afectar los niveles circulantes del factor de crecimiento similar
a la insulina (IGF-I). En el contexto del caso del joven con
deficiencia de aromatasa, esto último podría explicar por qué
la acción anabólica de los andrógenos requiere la exposición a
estrógenos. El concepto de que el estrógeno podría presentar
efectos estimulantes o inhibidores sobre el periostio según las
concentraciones y el subtipo de receptor, coincide con las
diferencias en el tamaño óseo entre hombres y mujeres. Con
respecto a éstas, los hombres muestran mayor expansión
perióstica debido a que están más expuestos a los efectos
estimulantes de los andrógenos y menos expuestos a los
efectos inhibidores de los estrógenos.

El modelo endocrino tradicional sobre los efectos
estimulantes de los andrógenos en los hombres y los efectos
inhibidores de los estrógenos en las mujeres debería ser
reconsiderado sobre la base de los hallazgos más recientes.
Los hombres ganan más hueso que las mujeres durante la
pubertad, y en este proceso de adquisición ósea el periostio es
el sitio principal. Los procesos biológicos en los seres humanos
sugieren que tanto los andrógenos como los estrógenos son
requeridos para el proceso de FOP puberal típicamente
asociado con el fenotipo óseo masculino. Por eso, y como
sostienen previamente, los autores concluyen que la
participación de los esteroides sexuales en la expansión
perióstica parece ser más compleja de lo que se había
supuesto previamente.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat048/06509010.htm

Información adicional en www.siicsalud.com
conflictos de interés, instituciones investigadoras,
especialidades en que se clasifican, etc.
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Calidad de vida en pacientes con
síndrome de Cushing luego de la
remisión quirúrgica
Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism 91(2):447-453, Feb 2006

Bethesda, EE.UU.
El síndrome de Cushing (SC) se asocia con efectos

negativos en la calidad de vida relacionada con la salud
(CVRS), la cual mejora en forma parcial luego del
tratamiento. Sin embargo, el seguimiento a largo plazo
muestra que la CVRS puede resultar disminuida.

La mayoría de los pacientes con SC presentan síntomas
físicos y psicológicos que pueden disminuir la CVRS. Los
impedimentos funcionales importantes asociados con el
hipercortisolismo incluyen debilidad muscular, fracturas y
eventos cardiovasculares, los cuales pueden afectar la
supervivencia y el bienestar de los pacientes. Otras
consecuencias psicológicas adicionales incluyen depresión,
ansiedad y deficiencias cognitivas.

Se observan mejorías en el funcionamiento psicológico en
pacientes con SC luego del tratamiento. Así, series estudiadas
en el corto plazo demostraron significativas mejorías dentro
del primer año de la terapia. Sin embargo, estudios de mayor
duración sugieren que la exposición prolongada a altos
niveles de glucocorticoides podría causar efectos nocivos de
larga duración. A pesar de que el proceso de diagnóstico
diferencial y manejo del SC están bien validados, los
resultados referidos a la calidad de vida han recibido menos
atención. El deterioro de la CVRS en el SC ha sido
demostrado recientemente a través de la encuesta
estandarizada SF-36, la cual mide en forma integrada el
bienestar físico y psicológico de los pacientes.

Los estudios anteriores fueron realizados con grupos
relativamente pequeños de pacientes sólo con SC, con una
corta duración del seguimiento posquirúrgico y en ausencia
de grupos de control de igual sexo y edad. Los autores del
presente estudio llevaron a cabo un análisis prospectivo de la
CVRS a través de la encuesta SF-36, en una cohorte de
pacientes con SC, antes y después de que éstos fuesen
sometidos a una cirugía transesfenoidal. Con el objetivo de
caracterizar el impactodel tratamiento exitoso del SC, los
autores también realizaron un estudio transversal sobre la
CVRS en una cohorte de pacientes en remisión clínica de
largo plazo, la cual incluía casos de SC ectópico, hipofisario y
suprarrenal tratados durante un período de 25 años. La
hipótesis formulada fue que se observaría mejoría de la CVRS
luego del tratamiento y que esta calidad sería mayor con la
mayor duración de la remisión del hipercortisolismo.

Se empleó la encuesta SF-36 para evaluar la CVRS de 23
pacientes con SC, antes y después de ser sometidos a cirugía
transesfenoidal. A su vez, se realizó un estudio transversal en
343 pacientes con el mencionado síndrome, en remisión
durante por lo menos 25.8 años luego de la cirugía. Fueron
calculados los puntajes de los 36 dominios del cuestionario
empleado, y se compararon los puntajes físicos y mentales
con aquellos correspondientes a individuos de control del
mismo sexo y edad (n = 6 742).

Se observó que la enfermedad de Cushing activa se asoció
con bajos puntajes en los aspectos físicos y en los mentales.
A pesar del deterioro posquirúrgico residual, principalmente
en los dominios físicos, todos los parámetros de la CVRS
mejoraron luego del tratamiento con cirugía transesfenoidal.
En el estudio transversal se observó una disminución pequeña
pero significativa de ambos dominios. A su vez, el análisis
longitudinal posquirúrgico confirmó la existencia de una
CVRS estable en el tiempo, aunque disminuida. El análisis de
regresión logística demostró que la radiación hipofisaria
previa y el uso actual de glucocorticoides presentaban un
escaso efecto en los resultados relacionados con la CVRS.

Los resultados del presente trabajo demuestran la
existencia de una disminución en la calidad de vida de los

pacientes con SC, la cual mejora parcialmente luego de su
tratamiento exitoso. En el seguimiento a largo plazo, a pesar
de la aparente remisión clínica, se observa un deterioro
residual de la CVRS. Los autores concluyen que la evaluación
de la calidad de vida representa una medición esencial de
resultados en el período posquirúrgico, el cual podría tener
utilidad en la evaluación del estado de remisión durante el
seguimiento posterior. La determinación de los factores
modificables que contribuyen a la CVRS en esta población
vulnerable podría ayudar a reducir la carga física y emocional
de esta enfermedad.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat048/06510008.htm

Evaluación de la función pituitaria
en la astenia

European Journal of Endocrinology 154(1):147-157, Ene 2006

Sydney, Australia
En los pacientes que presentan fatiga y síntomas sugestivos

de hipocortisolismo, se debe estudiar la presencia de una
insuficiencia suprarrenal secundaria, más aun si existe una
enfermedad autoinmune o el antecedente de hemorragia
gastrointestinal o de posparto.

La fatiga es un síntoma frecuente que, en la práctica
endocrinológica, representa un desafío diagnóstico. A pesar de
que los síntomas que la acompañan pueden conducir al
diagnóstico de un trastorno endocrinológico, algunos pacientes
pueden resultar sometidos a una investigación exhaustiva sin
alcanzarse la identificación de la causa. La insuficiencia
suprarrenal secundaria es considerada una causa infrecuente de
fatiga. Se observa más comúnmente durante o luego de la
administración crónica de glucocorticoides exógenos y en
pacientes con tumores hipotalámicos o hipofisarios, usualmente
en asociación con otras deficiencias de hormonas hipofisarias.
Los síntomas son variables y no específicos e incluyen fatiga,
disminución de la fuerza, mialgia, artralgia, pérdida de peso,
anorexia, vértigo postural y neuroglucopenia. Se sospecha el
diagnóstico frente a bajos niveles de cortisol matinal y ante la
ausencia de una elevación de la hormona adrenocortocotrofina
(ACTH), y se confirma por la demostración de niveles de cortisol
subóptimos luego de un estudio dinámico. Ante la ausencia de
tratamiento glucocorticoideo y de enfermedad orgánica
hipofisaria o hipotalámica, la deficiencia de ACTH representa
un trastorno inusual de etiología desconocida. Fue postulado
un origen autoinmune debido a que, con frecuencia, coexiste
con otras enfermedades de este tipo, en particular, el
hipotiroidismo secundario a una tiroiditis linfocítica crónica. Se
han empleado varios ensayos dinámicos para el análisis de la
integridad del eje hipotálamo-hipofisario-suprarrenal, como el
estudio de tolerancia a la insulina (ETI). En general, éste es
considerado el estudio de referencia de la función del eje,
aunque se sostiene que sus resultados deben ser interpretados
con precaución y en el contexto clínico de cada paciente. En
este trabajo, los autores analizaron las historias clínicas y los
resultados de los ETI en una población de 59 individuos que
habían concurrido a una clínica de endocrinología debido a
fatiga y otros síntomas de deficiencia hipofisaria, durante un
período de 4 años. Todos los pacientes referidos para la
realización de un ETI presentaban un nivel de cortisol matinal
< 400 nM y un nivel de ACTH bajo o normal. En los minutos 0,
15, 30, 60, 90 y 120 posteriores a la administración intravenosa
de 0.1 UI/kg de insulina, se midieron los niveles de glucosa,
cortisol, ACTH y hormona de crecimiento (GH). Los valores pico
de cortisol < 500 nM fueron considerados sugestivos de
insuficiencia suprarrenal, mientras que los niveles pico de GH
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Volumen suprarrenal y patogénesis
de la diabetes asociada con obesidad

Journal of Endocrinological Investigation 29(2):159-163, Feb 2006

Río de Janeiro, Brasil
Parece existir una asociación entre la obesidad abdominal,

el agrandamiento de las glándulas suprarrenales y la diabetes
tipo 2. De esta manera, la actividad aumentada del eje
hipotálamo-hipofisario-suprarrenal (HHS) en los pacientes
obesos podría actuar en la patogénesis de la diabetes tipo 2.

El eje HHS parece desempeñar un papel importante en la
obesidad y particularmente en la fisiopatología del síndrome
metabólico. El hipercortisolismo subclínico es considerado una
de las principales causas de complicaciones cardiovasculares,
dislipidemia y resistencia a la insulina asociados con el
mencionado síndrome. Además, la actividad incrementada del
sistema nervioso simpático previamente descrita en la
obesidad podría contribuir a la hiperfunción cortical. La

hiperactividad del eje HHS se demostró previamente en
pacientes con diabetes tipo 2. La hiperinsulinemia persistente,
por sí misma, podría contribuir directamente a la
hipersecreción de hormonas adrenocorticales, debido a que la
insulina estimula la producción de hormonas esteroideas
suprarrenales. Los pacientes obesos diabéticos podrían
entonces presentar disturbios más pronunciados en el eje HHS
que aquellos sólo obesos. Más aun, los roedores obesos con
diabetes mellitus se caracterizan por presentar suprarrenales
aumentadas. En este contexto, los autores del presente
trabajo buscaron investigar si los pacientes obesos con
diabetes tipo 2 podrían ser caracterizados a través de
marcadores de aumento de la actividad del eje HHS, con
particular referencia a la descarga diaria de cortisol y el
volumen suprarrenal.

Fueron incluidos en el estudio 11 pacientes obesos
diabéticos y 19 obesos no diabéticos. De cada uno de ellos se
obtuvieron imágenes abdominales por tomografía
computarizada para determinar el volumen suprarrenal y la
grasa visceral y subcutánea. El cortisol urinario diario (CUD)
fue empleado como medición de la producción de dicha
hormona. Por su parte, en los pacientes diabéticos, se
midieron los niveles de hemoglobina glicosilada como un
índice del control metabólico.

Las características antropométricas de ambos grupos fueron
similares. Los respectivos promedios de edad e índices de masa
corporal fueron de 42.4 años y 36.4 kg/m2 para el grupo de
pacientes no diabéticos, y de 49.0 años y 34.8 kg/m2 para el
grupo de pacientes con diabetes. Se observó que, con relación
a los pacientes sin diabetes, los pacientes diabéticos presentaban
un volumen suprarrenal significativamente superior (4.29 y 2.95
cm3, respectivamente). A su vez, el volumen suprarrenal no se
correlacionó con el grado de trastornos metabólicos, evaluados
por la hemoglobina glicosilada (de una media de 10.6 %) y el
CUD (de 104.3 y 86.1 mcg/24 horas, en los no diabéticos y en
los diabéticos, respectivamente). Por su parte, en todo el grupo
se observó una significativa correlación entre la grasa visceral y
el cociente entre ésta y la grasa subcutánea, con el volumen
suprarrenal total.

En el presente trabajo, sus autores demostraron que los
pacientes obesos diabéticos presentan mayor volumen
suprarrenal que aquellos pacientes obesos sin diabetes y que,
a su vez, este volumen se correlaciona con la grasa visceral y
subcutánea. Estos hallazgos podrían ser concordantes con la
actividad incrementada del eje HHS, aunque el mecanismo
preciso responsable de esta asociación aún debe ser
elucidado.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat048/06510009.htm

>13 mUI/l fueron interpretados como una respuesta normal.
Se observó que las respuestas en los valores pico de cortisol y

GH luego de la hipoglucemia inducida por la insulina resultaron
normales sólo en 7 sujetos (12%). La mediana de la edad de los
restantes 52 pacientes fue de 47 años y sólo 5 de ellos eran del
sexo femenino. Los síntomas más frecuentes fueron
neuroglucopenia (n = 47), depresión (n = 37), artralgia y
mialgia (n = 28), ganancia de peso (n = 25), pérdida de peso
(n = 9), vértigo postural (n = 15) y cefaleas (n = 13). Otros
antecedentes médicos incluyeron enfermedades autoinmunes
(n = 20, en particular tiroiditis de Hashimoto, enfermedad de
Graves y enfermedad celíaca), hemorragia posparto (n = 8) o
gastrointestinal (n = 2) e hiperprolactinemia (n = 13). Un total
de 31 pacientes presentaron picos de cortisol < 500 nM,
sugestivos de deficiencia de ACTH; de ellos, 18 mostraron
niveles < 400 nM. Por su parte, 6 pacientes presentaron
resultados indeterminados (de 500 a 550 nM) mientras que los
restantes 15 mostraron respuestas normales de cortisol
(mediana de 654 nM) y niveles bajos de GH (5.9 mUI/l) con
posterioridad a la estimulación hipoglucémica.

Los resultados del presente trabajo sugieren que el
diagnóstico de insuficiencia suprarrenal secundaria debe ser
contemplado frente a los pacientes con fatiga, hipoglucemia
adrenérgica, neuroglucopenia y cambios en el estado de ánimo
o el peso, especialmente cuando estos síntomas acompañan
una enfermedad autoinmune o al antecedente de una
hemorragia posparto o gastrointestinal.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat047/06308012.htm

Papel del selenio en la homeostasis
de la hormona tiroidea

Thyroid 15(8):841-853, Ago 2005

Berlín, Alemania
La homeostasis de la hormona tiroidea (HT) comprende dos

oligoelementos esenciales, el yodo (I) y el selenio (Se), así como
varios minerales como hierro, cinc, calcio y magnesio. El yoduro
es uno de los productos de la desyodación local de la HT por
tres enzimas con selenocisteína (Sec), las desyodasas. La
degradación oxidativa no desyodante involucra hemoproteínas
con hierro. La eficiencia de la síntesis de HT por la glándula
tiroides requiere el aporte adecuado de I, Se, Fe y Ca. La acción
de la HT es mediada por “dedos” de cinc de receptores
nucleares de triyodotironina (T3).

Tanto el déficit marcado de oligoelementos o de minerales,
como su nivel excesivo pueden alterar la homeostasis de la HT.
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Las alteraciones menores pero persistentes de estos
elementos también contribuyen a los trastornos del eje
tiroideo.

La síntesis de Sec es una reacción catalizada por la
selenofosfato sintasa 2 (SelD2), que es a su vez una enzima
que contiene Se. Los tres miembros de la familia de
desyodasas de yodotironina (D1, D2 y D3) son enzimas que
contienen Sec en su sitio activo, que tiene un papel esencial
en la acción enzimática.

Parece existir una jerarquía de prioridades en el suministro
de selenio a células o tejidos, así como distinta cantidad de
proteínas con Sec en diferentes células y tejidos de un mismo
organismo. Entre las diferentes proteínas con Sec, las
desyodasas parecen tener prioridad en comparación con la
glutatión peroxidasa (GPx) celular, mientras que otras
selenoproteínas como PHGPx, SeW y SePP también tienen un
suministro preferencial de Se, similar al de las desyodasas.

Otro factor bioquímico involucrado en el mantenimiento
de la expresión de las proteínas con Sec durante la depleción
de Se y la repleción preferencial es la abundancia relativa de
varias proteínas con Sec en las diferentes células o tejidos.

Son suficientes bajas concentraciones (nanomolares) de Se
para asegurar la expresión adecuada de las tres desyodasas.
En contraste, se requieren concentraciones micromolares de
Se en células y suero para alcanzar mesetas séricas de dichas
selenoproteínas, empleadas actualmente como marcadores
bioquímicos de adecuado aporte de Se, como GPx plasmática
o eritrocitaria o SePP sérica, que son mucho más abundantes
que las desyodasas y metabolizan concentraciones
picomolares de hormonas tiroideas y son saturables con
suministro de Se limitado.

La deficiencia marcada de Se reduce la expresión de
desyodasas, especialmente D1 hepática, en regiones de
deficiencia endémica o en relación con ciertos regímenes
alimentarios. Esto conduce a la alteración de la homeostasis
de las HT y de sus niveles séricos. Sin embargo, el déficit
leve de Se no afecta la expresión de las desyodasas.

Por otro lado, el exceso de Se conduce a alteración de la
retroalimentación en el eje tiroideo. El consumo de 170 a
980 �g/d de Se en habitantes de regiones ricas en el mineral,
de Venezuela, se asoció con una relación inversa entre T3

libre y Se. Varios informes indican que las concentraciones
de Se > 1 �M conducen a la disminución de la actividad
D1, interpretada como efecto citotóxico de los altos niveles
de Se.

Los niveles séricos de HT se alteran en varias condiciones
en que existe un desequilibrio de las reservas de Se, como
pacientes con cáncer o internados en unidades de cuidados
intensivos, alteraciones de la absorción intestinal o
desequilibrios nutricionales. Las bajas concentraciones
tisulares y el nivel prioritario de las desyodasas para el aporte
de Se podrían asegurar su función esencial con excepción de
los estados de déficit marcado o enfermedades que alteren el
aporte nutricional del mineral.

En varios estudios con animales se demostró retención
de Se y mantenimiento de la función de las desyodasas en la
tiroides, el cerebro y varios tejidos endocrinos. Esto
demuestra su importancia en la homeostasis de la
hormona tiroidea. Las selenoproteínas más abundantes,
GPx y SePP –secretada por el hígado–, podrían actuar como
principales formas de reserva y transporte de Se,
respectivamente.

En conclusión, en situaciones de aporte limitado o
inadecuado de los oligoelementos I y Se, modificaciones
complejas del metabolismo de HT permiten la adaptación a
esta desfavorable situación mediante el incremento de la
retención de Se en el cerebro, los tejidos endocrinos y
especialmente en la glándula tiroides.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat048/06518007.htm

Perfiles circadianos de la tensión
arterial en el hiperaldosteronismo
primario

Journal of Endocrinological Investigation 29(1):26-31, Ene 2006

Sofía, Bulgaria
El hiperaldosteronismo primario causado por un adenoma

productor de aldosterona (APA) se asocia con una
variabilidad circadiana normal de la tensión arterial (TA), y el
tratamiento quirúrgico determina la declinación significativa
de todos los parámetros de TA. Por su parte, en los pacientes
con hiperaldosteronismo idiopático, la terapia con
espironolactona puede restaurar la declinación nocturna de la
TA, por lo cual reduce el riesgo de complicaciones
cardiovasculares.

El monitoreo ambulatorio de la TA es ampliamente usado
con propósitos clínicos y de investigación. Sus ventajas sobre la
esfingomanometría estándar incluyen la detección de
variaciones circadianas y de otras fluctuaciones en la TA, así
como la verificación de la eficacia del tratamiento
farmacológico. En la mayoría de los individuos con TA normal,
los valores de ésta declinan aproximadamente un 15%
durante el sueño. En pacientes con hipertensión arterial (HTA)
esencial, el ritmo circadiano generalmente está preservado. Los
pacientes con HTA sin una declinación nocturna de la TA
presentan lesiones más graves de los órganos blanco.

La variabilidad de la TA durante el día y la noche es
consecuencia de los ritmos circadianos intrínsecos y de
cambios neurohumorales y hormonales. Existen datos
convincentes acerca de la existencia de un ritmo circadiano
de la renina, la angiotensina II y la aldosterona. El sistema
renina-angiotensina-aldosterona (SRAA) podría interactuar
con los sistemas autonómico, dopaminérgico e hipotalámico-
hipofisario-suprarrenal. Así, los cambios patológicos en el
SRAA podrían influir sobre los patrones diurnos de la TA. Los
datos referidos al ritmo circadiano de la TA en pacientes con
aldosteronismo primario son escasos y contradictorios. El
papel del antagonismo de la aldosterona en la modificación
de dicho ritmo aún no resulta claro.

El objetivo del presente trabajo fue evaluar los perfiles
circadianos de la TA en pacientes con aldosteronismo primario
y compararlos con los correspondientes a individuos de control
con HTA esencial. Más aun, se estudiaron los efectos de la
terapia específica (remoción quirúrgica del adenoma y
medicación con antagonistas de la aldosterona) sobre los
mencionados perfiles.

Fueron incluidos en el estudio 64 pacientes con
aldosteronismo primario, de los cuales 30 presentaban un
APA y los restantes 34 tenían un cuadro idiopático producido
por hiperplasia suprarrenal bilateral. Por otra parte, se
incluyeron individuos de control con HTA esencial. En cada
participante, se realizó un monitoreo ambulatorio de la TA de
24 horas. En 22 pacientes con APA, este monitoreo se repitió
3 meses después de la cirugía, mientras que en 30 pacientes
con hiperplasia suprarrenal, el estudio se repitió de 3 a 6
meses después de iniciada la terapia con espironolactona.

No se hallaron diferencias significativas en los resultados del
monitoreo ambulatorio de la TA durante 24 horas entre los
pacientes con APA y con hiperplasia suprarrenal bilateral. Sin
embargo, la variación circadiana de la TA en los pacientes del
primer grupo se preservó, mientras que en los pacientes del
segundo grupo se observó menor declinación nocturna con
relación a los pacientes con HTA esencial. Se vio una
reducción significativa en los niveles de TA ambulatorios
luego del tratamiento de los pacientes de ambos grupos. La
diferencia entre la TA de vigilia y del sueño en los pacientes
con APA permaneció sin cambios luego del tratamiento
quirúrgico, mientras que en los pacientes con hiperplasia
suprarrenal bilateral, la declinación sistólica y diastólica
durante el sueño fue significativamente mayor luego del
tratamiento con espironolactona.
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Los resultados del presente estudio demuestran que la
variabilidad circadiana de la TA se encuentra conservada en los
pacientes con hiperaldosteronismo primario producido por un
APA, mientras que en los pacientes con hiperaldosteronismo
idiopático causado por hiperplasia suprarrenal bilateral, la
declinación nocturna de los valores de TA es menor que en los
pacientes con HTA esencial. El tratamiento quirúrgico de los
primeros mejora los parámetros de TA, mientras que la terapia
con espironolactona de los segundos restaura la declinación
normal de los valores de TA. Esta última acción reduce el
riesgo de complicaciones cardiovasculares asociados con la
alteración del ritmo circadiano de la TA.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat048/06512002.htm

El sistema endocanabinoide en la
regulación endocrina y el equilibrio
energético

Endocrine Reviews 27(1):73-100, Feb 2006

Bolonia, Italia
Varios estudios muestran que el sistema endocanabinoide

(SE) tiene influencia sobre la secreción hormonal y los
procesos metabólicos.

Las acciones psicotrópicas y terapéuticas de la planta
Cannabis sativa fueron documentadas hace aproximadamente
cuatro mil años en India. En los últimos 40 años, varios
estudios señalaron al SE como un sistema modulador central
en la fisiología animal. Los endocanabinoides son
estructuralmente diferentes de los canabinoides derivados de
las plantas o sintéticos; pertenecen a los eicosanoides,
derivados de ácidos grasos.

El SE está involucrado en diversas funciones fisiológicas,
muchas de las cuales se relacionan con el sistema del estrés y
el mantenimiento de la homeostasis. Este sistema participa de
la neuroprotección, modulación de la nocicepción, regulación
de la actividad motora, el control de ciertas fases del
procesamiento de la memoria, modula respuestas
inflamatorias e inmunitarias, controla la frecuencia cardíaca, la
presión arterial y las funciones bronquiales y ejerce acciones
antiproliferativas en células tumorales.

Los receptores de los canabinoides –CB1 y CB2– fueron
descubiertos inicialmente como blancos moleculares del
componente psicotrópico de Cannabis sativa
(delta9-tetrahidrocanabinol [D9-THC]) y participan en la
modulación fisiológica de varias funciones centrales y
periféricas. El receptor CB2 se expresa principalmente en
células inmunitarias. El receptor CB1 es el receptor acoplado a
proteína G con mayor expresión en el cerebro; se expresa en
el hipotálamo y en la hipófisis y su activación modula todos

los ejes hipotálamo-periféricos.
El SE tiene un papel en la respuesta al estrés –a través del

eje hipotálamo-hipofisario-suprarrenal (HHS)– tanto en
condiciones fisiológicas como en condiciones patológicas,
como ansiedad, fobias, depresión y trastorno por estrés
postraumático. Las señales del SE modulan en forma negativa
la activación del eje HHS inducida por estrés. También se ha
propuesto la acción del SE en la protección contra la
neurotoxicidad y ciertos tipos de epilepsia. Por lo tanto, las
drogas que incrementan el tono del SE han sido propuestas
como nuevas herramientas terapéuticas para tratar trastornos
por ansiedad y enfermedades neurodegenerativas. En
consecuencia, el empleo de drogas con acción antagonista del
receptor CB1 debería ser controlado estrechamente en
pacientes con ansiedad, epilepsia o enfermedades
neurodegenerativas.

Además, el SE cumple un papel en el control de la
reproducción mediante la modificación de la liberación de
gonadotropinas, la fertilidad y la conducta sexual. Los elevados
niveles de endocanabinoides parecen afectar en forma negativa
la reproducción por acción a diferentes niveles. Por tanto,
podría especularse un posible uso clínico de los antagonistas
del receptor CB1 para mejorar la pulsatilidad de las
gonadotropinas o para mejorar la capacidad de fertilización.

El SE también controla el apetito, la ingestión alimentaria y
el equilibrio energético. Las referencias sobre las propiedades
orexígenas de la marihuana han sido confirmadas en la
actualidad por un considerable número de trabajos que
permiten incluir los canabinoides dentro de la gran familia de
señales orexígenas. El SE modula las propiedades de
recompensa de la comida mediante la acción en áreas
mesolímbicas. Los endocanabinoides y el receptor CB1 son
componentes de los sistemas de control del apetito y la
ingesta alimentaria. El D9-THC ha sido aprobado para el
tratamiento de náuseas y vómitos inducidos por quimioterapia
refractarios a otros tratamientos y para el síndrome de
consunción en pacientes HIV positivos.

Asimismo, el SE controla funciones metabólicas por acción
sobre tejidos periféricos, incluyendo adipocitos, hepatocitos y
tracto gastrointestinal. La sobreexpresión de receptor CB1 en
adipocitos de ratas obesas parece confirmar la noción de
hiperactividad del SE asociada con la obesidad.

Por ello, las drogas que interfieren con la actividad del SE
son candidatos promisorios para el tratamiento de varias
enfermedades, incluida la obesidad, como indican los estudios
clínicos con rimonabant, un antagonista del receptor CB1. Los
autores concluyen que el potencial uso clínico de rimonabant
permitirá aclarar el modo en que el SE afecta las funciones
fisiológicas y los trastornos en relación con la secreción
hormonal y el equilibrio energético.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat048/06517006.htm

El embarazo aumenta el riesgo
de padecer enfermedad de Graves

Thyroid 15(11):1287-1290, Nov 2005

Nueva York, EE.UU.
El embarazo influye en las enfermedades tiroideas

autoinmunes (ETAI), las cuales mejoran durante la gestación y
se exacerban durante el posparto. Esto es comprensible si se
tiene en cuenta que, para cursar un embarazo normal, se
precisa una relativa tolerancia inmunológica.

La enfermedad de Graves (EG) empeora en la primera etapa
de la gestación, mejora en el segundo y el tercer trimestres para
finalmente sufrir una recaída en el posparto. Las ETAI no sólo se
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exacerban en el puerperio sino que pueden aparecer de novo
en este período. La prevalencia de los trastornos tiroideos es
de aproximadamente el 8% en la comunidad; la EG
constituye el 10% de estos padecimientos, es decir, el 0.54%
de la población general.

La proporción de mujeres que padecen EG crónica en el
puerperio es pequeña en comparación con la prevalencia
general de las enfermedades tiroideas del posparto. Sin
embargo, investigadores de Escandinavia observaron que
hasta el 60% de las mujeres en edad fértil que padecen EG
presentan esta patología durante el puerperio.

Los esfuerzos por conocer mejor las características de este
grupo permitirán evaluar la gravedad y las tasas de recaída
para estas personas y contribuirán a esclarecer el papel que
juega el embarazo en el desarrollo de las enfermedades
autoinmunes crónicas. Por ello, los autores analizaron las
historias clínicas de 152 mujeres de Nueva York, EE. UU.,
quienes habían recibido el diagnóstico de EG mientras
estaban en edad fértil. Consideraron que este trastorno
tiroideo se desarrolló en el puerperio cuando su diagnóstico se
realizó dentro del año posterior al parto.

Las pacientes tenían alrededor de 31 años, con un promedio
de 0.75 partos por participante al momento del diagnóstico. De
las 152 mujeres de entre 18 y 39 años que tenían EG, 94
(61.8%) no tenían hijos (grupo OP), 26 (17.1%) habían dado a
luz a un niño en el año previo al diagnóstico (“grupo
posparto”, PP) y las restantes habían sido madres antes de este
período (“grupo no posparto”, NP). El 46.9% de las
participantes NP y el 42.3% del grupo PP tenía entre 35 y
39 años, mientras que esta proporción fue del 20.2% en las
nulíparas.

En comparación con una población similar de mujeres que
dieron a luz en el mismo período y zona geográfica, el riesgo
relativo (RR) de EG posparto de las participantes fue de 2.1,
pero fue notablemente superior en el grupo de mayor edad,
con un RR estimado de 5.6.

Asimismo, se observó un mayor porcentaje de pacientes con
antecedentes familiares de enfermedad de Graves en el grupo
PP (56%) en relación con las participantes de los grupos NP
(41.9%) y OP (43.3%), aunque estas cifras no alcanzaron
significación estadística.

Si bien el porcentaje de mujeres en edad fértil que tuvieron
enfermedad tiroidea posparto fue del 17%, el 44.8% de
quienes tenían hijos presentó estos cuadros. La mayor cantidad
de mujeres nulíparas en la presente investigación
probablemente refleje los cambios culturales y de época en los
Estados Unidos, donde cada vez son más las mujeres que
comienzan su maternidad en períodos tardíos.

El mayor porcentaje de antecedentes familiares de EG en las
pacientes que con esta enfermedad en el puerperio puede ser
útil para identificar a las mujeres en quienes sería beneficioso
pesquisar la aparición de este cuadro mediante análisis
periódicos de TSH durante el año posterior al parto.

Si bien no alcanzó significación estadística, se vio una menor
cantidad de enfermedad ocular relacionada con la EG y menos
recaídas en las mujeres del grupo PP, lo cual sugiere que esta
presentación puede ser una forma más leve de la enfermedad,
posiblemente debido a la naturaleza transitoria de los cambios
inmunes relacionados con el embarazo.

La edad de las participantes del grupo OP fue menor que la
de las mujeres del grupo NP, mientras que la proporción de
madres del grupo PP fue mayor en los grupos de edad más
avanzada. Los autores comentan que, si bien estos hallazgos
pueden reflejar la mencionada tardanza en la maternidad,
también pueden sugerir que las mujeres mayores tienen un
riesgo más elevado de tener EG en el posparto. Debido a que
éste es el primer estudio que sugiere dicha tendencia,
proponen investigar el papel de la edad como posible factor de
riesgo de enfermedades autoinmunes en el puerperio.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat048/06512003.htm

Papel de la hormona tiroidea
en la homeostasis de la glucosa

Thyroid 15(8):899-903, Ago 2005

Bethesda, EE.UU.
La hormona tiroidea tiene acción sobre la regulación de la

homeostasis de la glucosa y sobre la sensibilidad a la insulina.
Las desyodasas representan un paso crítico en la modulación
tisular específica prerreceptor mediante la activación de la
prohormona tiroxina (T

4
) a triyodotironina (T

3
) o T

3
 inversa

(T3r). La actividad de las desyodasas ejerce control sobre la
concentración de hormona activa en la circulación general y
a nivel local. Esta modulación, junto con la expresión
diferencial de isoformas de receptor y de moduladores de
transcripción, asegura un alto grado de especificidad del
mensaje hormonal.

Varios genes que codifican proteínas que tienen papeles
esenciales en el mantenimiento de la homeostasis de la
glucosa son regulados transcripcionalmente por la hormona
tiroidea. La actividad 5’desyodasa en el hígado (desyodasa
tipo 1) y en el músculo esquelético y tejido adiposo
(desyodasa tipo 2) regula la concentración intracelular de T

3
.

De esta forma se controla la respuesta de estos tejidos a la
insulina y al mantenimiento de la homeostasis de la glucosa.

La homeostasis de la glucosa comprende la ingesta
alimentaria, la regulación de la secreción de insulina y su
acción a nivel tisular.

La resistencia a la insulina (RI) es importante en la
fisiopatología de la diabetes mellitus y constituye un
importante factor de riesgo cardiovascular, en forma
independiente de la hiperglucemia. La RI resulta de la
inhibición hepática de la gluconeogénesis o de una menor
tasa de glucosa disponible en músculo y tejido adiposo.

El hipertiroidismo ha sido reconocido por décadas como
una causa reversible de hiperglucemia por activación de la
gluconeogénesis por excesiva disponibilidad del sustrato
alanina secundario al estado catabólico. La mayoría de las
enzimas implicadas en la gluconeogénesis son reguladas en
forma positiva por la hormona tiroidea. Además, la
tirotoxicosis se asocia con reducción de la vida media de la
insulina por degradación acelerada y con aumento del
recambio de glucosa y de la disponibilidad de glucosa
mediada por insulina en el músculo y tejido adiposo. Tanto
los estados hipertiroideos como hipotiroideos se asocian con
RI, pero de distinto origen. La RI del hipotiroidismo es
secundaria a la disminución de la sensibilidad del tejido
muscular esquelético y adiposo a la insulina, con menor
disponibilidad de glucosa. No obstante, esto no suele tener
relevancia clínica debido a la reducción concomitante de la
gluconeogénesis. En ciertos casos de hipotiroidismo grave
puede observarse incremento de la frecuencia de episodios
de hipoglucemia por una reducción de la tasa de
degradación de la insulina.

La hormona tiroidea regula en forma positiva la
transcripción del transportador de glucosa sensible a insulina
tipo 4 (GLUT-4). Sin embargo, el aumento de la
gluconeogénesis inducido por la tirotoxicosis supera el
incremento de eliminación de glucosa circulante secundario a
la estimulación de la transcripción de GLUT-4 por la hormona
tiroidea.

La desyodasa tipo 2 (D2) cumple un papel crítico en la
regulación de la concentración de T3 intracelular específica de
tejidos como el cerebral, el hipofisario, el muscular y el
adiposo. Recientemente se describió un polimorfismo en el
gen D2 en seres humanos (Thr92Ala DIO2), que codifica una
enzima parcialmente defectuosa con menor afinidad por el
sustrato. Esto conduce a una disminución en la conversión de
T4 a T3 en tejidos insulinosensibles, como músculo y tejido
adiposo. La combinación de este defecto con el polimorfismo
del receptor beta-3 adrenérgico puede conducir a reducción
en la termogénesis y contribuir a la ganancia de peso y RI.
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Prevalencia de hipopituitarismo luego
de traumatismo de cráneo

European Journal of Endocrinology 154(2):259-265, Feb 2006

Munich, Alemania
En 1918 se describió por primera vez el hipopituitarismo

secundario al traumatismo de cráneo. Sin embargo, los
estudios hormonales aún no forman parte del diagnóstico de
rutina posterior al traumatismo craneoencefálico (TCE).

Las consecuencias clínicas típicas del TCE incluyen
trastornos de la conciencia, déficit de atención, depresión y
sueño. Algunos de estos síntomas podrían ser consecuencia
de insuficiencia hipofisaria anterior. Por tanto, el
hipopituitarismo postraumático puede ser enmascarado por
secuelas del TCE o los síntomas del TCE podrían agravarse por
el hipopituitarismo.

El hipopituitarismo no diagnosticado puede conducir a una
crisis hormonal con peligro para la vida. No obstante, aún no
resulta claro si el reemplazo hormonal puede conferir
beneficio adicional a la rehabilitación postraumática.

Los estudios transversales comunican una elevada
prevalencia de hipopituitarismo luego del TCE, entre 30% y
70%, aunque no se realizaron estudios longitudinales sobre el
tiempo de manifestación o la reversibilidad.

Por ello, los autores realizaron un estudio prospectivo,
longitudinal, para evaluar la presencia de hipopituitarismo 3 y
12 meses luego del TCE en pacientes de una unidad de
rehabilitación de una clínica neurológica de Alemania.

Participaron 78 pacientes (52 hombres, 26 mujeres; edad
media 36 años) que sufrieron TCE grados I a III y que fueron
comparados con un grupo control conformado por 38 sujetos
sanos (25 hombres, 13 mujeres, edad media 36.4 años).

Los criterios de exclusión comprendieron tratamiento con
glucocorticoides u hormona del crecimiento, irradiación del
cráneo, enfermedades hipofisarias preexistentes, sepsis,
enfermedad hepática, renal o cardíaca grave o abuso de
sustancias.

La prevalencia de hipopituitarismo fue evaluada 3 y 12
meses después del TCE mediante hormona liberadora de
hormona del crecimiento (GHRH) + prueba de arginina,
prueba corta de adrenocorticotrofina (ACTH) y mediciones
basales hormonales en los pacientes (IFG-I, TSH, T4L, T3, LH,
FSH, prolactina, testosterona y estradiol).

Para la prueba de GHRH + arginina se administró GHRH y
L-arginina y se realizaron mediciones de hormona del
crecimiento (GH) a 0, 30, 45, 60, 90 y 120 minutos. Una
respuesta de GH ≤ 9 ng/ml fue considerada secreción
alterada de GH.

La gravedad del trauma fue determinada por la Escala de
Glasgow inicial: puntaje entre 3 y 8, grave (grado III); 9-12,
moderado (grado II) y 13-15, leve (grado I).

Como resultado, luego de 3 meses, 56% de los pacientes
presentaban deterioro de al menos un eje hipofisario. La
afección de los ejes fue: 32%, gonadotrófico; 19%,
corticotrófico; 9%, somatotrófico y 8%, tirotrófico.

Luego de 12 meses estaban afectados menos pacientes,
pero en algunos casos se produjeron nuevas alteraciones. Del
total de pacientes, 36% aún presentaban alteraciones
hormonales. La alteración de los ejes a los 12 meses fue:
21%, gonadotrófico; 10%, somatotrófico; 9%, corticotrófico
y 3%, tirotrófico.

Luego de 3 meses del trauma, presentaron alteraciones
hormonales > 50% de los pacientes, y luego de 12 meses,
> 1/3 de los pacientes. Se observó una elevada prevalencia de
hipogonadismo e hipocortisolismo a los 3 meses, los que se
normalizaron con el tiempo en la mayoría de los pacientes, y
alteración de la secreción de GH en 10% de los casos, la que
permaneció estable luego de 12 meses. El menos afectado
fue el eje tiroideo.

El hipogonadismo a los 3 meses tuvo correlación con la
gravedad del trauma. En casos de enfermedad grave se
produce una disminución de la función reproductiva. Esto
podría explicar la correlación entre la gravedad de la
enfermedad y el hipogonadismo y la normalización del
hipogonadismo en una gran proporción de pacientes a los 12
meses, excepto en los más gravemente afectados. Sin
embargo, la gravedad del TCE no se asoció con la presencia
de hipopituitarismo en general.

Los autores señalan que las alteraciones de los ejes
gonadotrófico, corticotrófico y tirotrófico parecen resolverse
luego de 12 meses, mientras que la afección del eje
somatotrófico permanece estable. Además, pueden ocurrir
nuevas alteraciones a los 12 meses, particularmente de los
ejes gonadotrófico y corticotrófico. Por ello, sugieren
reevaluar incluso a los pacientes con respuestas iniciales
normales.

Los autores concluyen que debe evaluarse la función
hipofisaria luego del TCE en todos los pacientes,
independientemente de la gravedad del trauma.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat048/06512001.htm

En resumen, la hormona tiroidea tiene una importante
acción sobre la regulación tisular específica de la homeostasis
de la glucosa, mediada a nivel prerreceptor por las
desyodasas.

La D2, debido a su patrón de expresión tisular y su peculiar
regulación transcripcional y postranscripcional, parece ser un
potencial modulador de la acción de la insulina en el músculo
esquelético y en el tejido adiposo a través de la regulación de
la transcripción del gen GLUT-4.

Los autores concluyen que son necesarios más estudios
para evaluar el papel de las mutaciones del gen D2 en la
aparición de RI.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat048/06515008.htm

Captación de la amiodarona y su
metabolito por las células tiroideas

Journal of Endocrinological Investigation 29(1):61-66, Ene 2006

Pisa, Italia
La amiodarona es un derivado benzofuránico rico en yodo,

empleado para el tratamiento de las arritmias cardíacas
refractarias. Durante la terapia crónica, la amiodarona y su
metabolito principal, la desetilamiodarona (DEA), alcanzan altas
concentraciones en varios tejidos, como la glándula tiroidea.

El aumento masivo del yodo disponible y la elevada
concentración de amiodarona y DEA en la tiroides contribuyen
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a la aparición de cambios en los estudios de función de esta
glándula y pueden producir una disfunción tiroidea
manifiesta. Esta disfunción, que puede ser tanto
hipertiroidismo como hipotiroidismo, tiene lugar en
aproximadamente el 15% al 20% de los pacientes, y puede
aparecer al poco tiempo de la iniciación del tratamiento o
mucho después de que éste ha sido interrumpido.

A nivel celular, la amiodarona ejerce efectos complejos.
Además de la inhibición de la actividad de la 5-desyodinasa
tipo I y II, este agente puede actuar como antagonista
competitivo de la triyodotironina (T3) en las células
hipofisarias y producir una condición similar al
hipotiroidismo, posiblemente a través de una reducción del
número de receptores de catecolaminas. Por otra parte, la
amiodarona antagoniza la acción de la hormona tiroidea al
unirse competitivamente al receptor de ésta. La amiodarona
también es responsable de efectos citotóxicos que pueden
ser producidos por la droga propiamente dicha o por su
contenido de yodo. La amiodarona ingresa en la célula, pero
el mecanismo que favorece este proceso no se comprende
por completo. El presente trabajo fue llevado a cabo para
investigar la captación de amiodarona y DEA por parte de las
líneas celulares tiroideas y no tiroideas.

Se emplearon células ováricas de hámster chino, de tipo
silvestre o con transferencia de transportadores de sodio y
yodo (NIS), y células tiroideas (FRTL-5). Las células fueron
expuestas a 10 �M de amiodarona o DEA durante 5 minutos a
24 horas y, a continuación, se analizó el contenido celular de
ambas drogas.

Se observó que la concentración celular de las drogas
estudiadas fue superior en las células FRTL-5 que en las
céluas de hámster de tipo salvaje o con transportadores NIS.
Así, en las primeras, la concentración de amiodarona fue de
17.2 �g/mg de proteína, mientras que la concentración de
DEA fue de 18.9. En el caso de las células de hámster, las
concentraciones de amiodarona en las células con
transportadores NIS y de tipo salvaje fueron de 10.8 y
12.8 �g/mg de proteína, respectivamente, mientras que las
respectivas concentraciones de DEA fueron de 11.9 y 11. Las
diferencias entre las células FRTL-5 y las líneas celulares de
hámster no fueron dependientes de la tirotrofina, ya que el
contenido celular de las drogas no se modificó ante la
presencia o ausencia de esta hormona en el medio de cultivo.
Los transportadores NIS no intervinieron en la entrada de
amiodarona o DEA en las células tiroideas. El agregado de
KClO4 inhibió la función de los transportadores NIS, pero no
presentó efectos en la captación de las drogas por parte de
las células. Por otra parte, se evaluó si la amiodarona o la
DEA podían interferir con la captación de yodo mediada por
los NIS. Así, se observó que el agregado de 100 �M de
amiodarona o de 80 �M de DEA al medio con 125I, reducía la
captación de yodo radioactivo en 25% y 40%,
respectivamente, sin producir variaciones en la viabilidad
celular.

Los resultados del presente trabajo confirman que la
amiodarona y la DEA se concentran en la glándula tiroides, y
que este proceso no es dependiente de la acción de la
tirotrofina ni de la utilización del transportador NIS. Al
respecto, los autores sostienen que los mecanismos
determinantes de la acumulación de la amiodarona y su
metabolito DEA en la tiroides, aún deben ser elucidados.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat048/06511010.htm

Tratamiento del bocio multinodular
con yodo radiactivo y tirotrofina

European Journal of Endocrinology 154(2):243-252, Feb 2006

Tel Hashomer, Israel
La prevalencia de bocio multinodular (BMN) se eleva en la

población anciana, en la cual predominan las comorbilidades.
La historia natural del BMN comprende con frecuencia el
aumento del tamaño con la edad y la extensión retroesternal
del bocio, lo que puede producir síntomas de compresión y
obstrucción, en especial, compromiso de la vía aérea y disfagia.
En las zonas con abundante yodo, usualmente se observa una
hiperfunción de la glándula tiroidea, que puede ser subclínica o
declarada. La hiperfunción tiroidea se asocia con una pérdida
ósea acelerada, arritmia auricular e hipertrofia cardíaca; de esta
manera, aumenta la tasa de mortalidad de los pacientes
ancianos con bocio y supresión de la tirotrofina (TSH) sérica.
Por eso, el tratamiento del BMN en los pacientes de edad
avanzada debe estar dirigido no sólo a los síntomas
compresivos, sino también a la hiperfunción tiroidea. La terapia
hormonal supresora resulta controvertida, debido a que
determina, en el mejor de los casos, una reducción temporaria
y modesta del tamaño del bocio y produce hipertiroidismo. La
cirugía es el tratamiento de elección debido a sus buenos
resultados en la reducción del tamaño del bocio, el rápido alivio
del hipertiroidismo y la remoción de los tejidos malignos
incidentalmente hallados. Sin embargo, los pacientes ancianos
y sus médicos tratantes con frecuencia se resisten a la terapia
quirúrgica debido al temor a las complicaciones y a causa de las
comorbilidades existentes. La terapia con yodo radiactivo es un
tratamiento no quirúrgico del BMN que, según se ha
demostrado recientemente, resulta efectivo en bocios grandes y
sintomáticos. Sin embargo, la eficiencia de este tratamiento se
atenúa con el mayor tamaño del bocio, puede producir
hipertiroidismo en el 15% de los casos, y también edema
tiroideo y tumoración (estas últimas complicaciones son
dependientes de la dosis). La administración previa de
tirotrofina recombinante humana (TSHrh) con el objeto de
elevar el nivel y la homogeneidad de la captación de yodo
radiactivo (CYR) por parte del bocio nodular, podría aumentar
la eficiencia de la terapia con 131I. Al mismo tiempo, la
estimulación con TSHrh podría mejorar la seguridad del
tratamiento. Los estudios clínicos realizados sobre el uso de
TSHrh en casos de BMN han mostrado resultados
prometedores. Sin embargo, los autores del presente trabajo
sostienen que estas investigaciones emplearon para el cálculo
de la actividad del 131I un método que podría ser poco práctico
en algunos contextos, o altas dosis de TSHrh, lo cual podría
exacerbar en forma transitoria el hipertiroidismo posterior al
tratamiento. Por eso, llevaron a cabo un estudio con el objeto
de analizar la seguridad y la eficacia de la estimulación con
TSHrh seguida de bajas dosis de yodo radiactivo en el
tratamiento de grandes BMN en pacientes mayores con
comorbilidades.

Se midió la CYR en 24 horas de 2 �Ci de 131I al inicio del
estudio y 24 horas después de la inyección intramuscular de
0.03 mg de TSHrh en 17 pacientes de edades comprendidas
entre los 60 y 86 años. Con posterioridad recibieron 30 mCi de
131I, 24 horas después de una inyección idéntica de TSHrh. Al
comienzo y en los días 10, 30 y 90 posteriores al tratamiento se
midieron los niveles de TSH y tiroxina (T4) libre, mientras que al
inicio y el día 180 se midió el volumen tiroideo por imágenes
de tomografía computarizada.

La administración de 0.03 mg de TSHrh aumentó
significativamente la CYR de 24 horas desde 25.8% hasta
43.3%. La proporción de pacientes con hipertiroidismo
declarado o subclínico disminuyó desde 71% al inicio hasta
19% a los 3 meses. El pico de la concentración sérica promedio
de T4 se ubicó por debajo del rango normal (25.9 pmol/l, 46%
superior a los niveles iniciales) y a los 3 meses fue 21% menor
que los niveles correspondientes al inicio. El volumen tiroideo
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promedio estimado disminuyó un 34% al mes 6 (de 170.0 a
113.1 ml). En el 76% de los pacientes se observó un alivio
sintomático, una mayor sensación de bienestar o una
reducción o eliminación de la medicación antitiroidea. El 18%
de los pacientes (n = 3) presentaron dolor cervical transitorio o
palpitaciones, en tanto que en uno se observó agrandamiento
transitorio y asintomático de la tiroides, y en 3 se constató
hipotiroidismo a los 3 meses.

Los autores concluyen que el empleo de una dosis baja y
única de TSHrh y la administración, 24 horas después, de 131I
de una actividad relativamente baja y fija, representa un
tratamiento seguro y efectivo del BMN en pacientes ancianos
con una alta prevalencia de comorbilidades. Este protocolo,
sostienen, aún debe ser evaluado en profundidad en estudios
prospectivos y aleatorizados que lo comparen con la terapia
con las misma actividad de yodo radiactivo en ausencia de
estimulación con TSH o con estimulación con otras dosis.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat048/06510007.htm

Niveles de hormonas androgénicas
y rendimiento físico
Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism 91(2):425-431, Feb 2006

Watertown, EE.UU.
Los niveles elevados de testosterona total y biodisponible,

deshidroepiandrosterona (DHEA) y sulfato de DHEA se asocian
con un aumento en el rendimiento físico. Sin embargo, las
concentraciones mayores a ciertos niveles críticos, como las
alcanzadas a través de la suplementación exógena, no parecen
brindar beneficios adicionales.

Debido al envejecimiento de la población en EE.UU., la
prevalencia de trastornos asociados con la vejez también se
encuentra en aumento. Uno de ellos es la declinación del
rendimiento físico. Se sabe que ciertos aspectos específicos de
la salud física, como la movilidad, la fuerza, la resistencia y la
coordinación declinan con la edad. Estas declinaciones pueden
determinar una pérdida de independencia y un aumento de las
dificultades médicas, como depresión, obesidad, caídas,
fracturas y una salud general deficiente.

La testosterona (hormona esteroidea necesaria para la
adquisición de masa muscular magra) y la DHEA (un esteroide
androgénico débil que puede aumentar la fuerza muscular y la
masa corporal magra) también disminuyen con la edad, pero el
grado en que estos cambios hormonales explican la declinación
del rendimiento físico en los hombres de edad avanzada aún
resulta desconocido. Varios estudios demostraron que la
administración de testosterona a hombres con hipogonadismo
puede mejorar la masa corporal magra y la fuerza muscular.
Por el contrario, otros trabajos encontraron efectos modestos o

contradictorios con la suplementación con testosterona sobre la
fuerza y la función en los hombres con hipogonadismo. Por otra
parte, pocos estudios evaluaron la relación entre la DHEA y el
rendimiento físico, la musculatura y la fuerza. El presente
trabajo es el primero en examinar las asociaciones de
testosterona y DHEA con una variedad de mediciones del
rendimiento físico en una población de hombres añosos.

El estudio incluyó 684 hombres de edades comprendidas
entre 55 y 85 años. En cada uno de ellos se realizaron
mediciones de la fuerza y desempeño físico, a través de un
estudio específico con 7 tareas, la evaluación de la fuerza del
puño y la repetición de la tarea de sentarse y pararse en el
mismo lugar (estudio de la silla). Por otra parte, se midieron los
niveles de testosterona, DHEA y sulfato de DHEA. El gráfico
inicial del desempeño físico en función de los niveles
hormonales demostró un aumento lineal de la primera hasta un
determinado umbral de concentración hormonal, a partir del
cual las asociaciones disminuían. A través de modelos de análisis
de regresión se buscó estimar las localizaciones de los umbrales
y los coeficientes que cuantificaran la asociación entre las
hormonas y la fuerza.

Las hormonas estudiadas mostraron una asociación positiva y
significativa, ajustada por la edad, con los puntajes del estudio
de rendimiento físico por debajo de los umbrales, aunque no
encima de éstos. La DHEA se asoció positivamente con el
puntaje del estudio de la silla por debajo del umbral, pero no por
encima de éste. Por su parte, ninguna de las hormonas analizadas
se asoció en forma significativa con la fuerza del puño.

Los autores del presente trabajo concluyen que existen
asociaciones positivas entre las concentraciones hormonales de
los hombres de edad avanzada y el rendimiento físico de éstos.
Estas asociaciones sólo están presentes con niveles hormonales
inferiores a ciertos umbrales. Estos hallazgos indican que los
hombres cuyos niveles de testosterona y DHEA son elevados
recibirán un beneficio muy pequeño en el rendimiento físico a
partir del aumento de las concentraciones de dichas hormonas.
Más aun, podrían incurrir en riesgos innecesarios. Por eso, en la
decisión de administrar testosterona o DHEA para mejorar el
rendimiento físico, los profesionales deben tomar en
consideración los niveles basales de su paciente; si éstos se
encuentran en un rango de normal a elevado, la
suplementación hormonal adicional podría ser no sólo inútil
sino también potencialmente nociva.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat048/06511011.htm

Cambios clínicos y bioquímicos luego
de la interrupción de levotiroxina

Journal of Endocrinological Investigation 29(1):32-40, Ene 2006

Catania, Italia
En el seguimiento de los pacientes sometidos a una

tiroidectomía por cáncer tiroideo diferenciado (CTD), la decisión
acerca de la interrupción del tratamiento con levotiroxina (LT

4
)

debe ser considerada sobre la base de la relación
costo/beneficio, ya que esta medida puede asociarse con
alteraciones clínicas significativas.

Luego de la tiroidectomía total o casi total, el seguimiento de
los pacientes con CTD se basa en la medición de la tiroglobulina
sérica, la exploración corporal total diagnóstica con 131I y la
ultrasonografía cervical. Los dos primeros estudios requieren la
estimulación con tirotrofina (TSH) del tejido tiroideo maligno
recurrente o remanente, lo cual usualmente se logra a través de
la interrupción del tratamiento con LT4. Esta interrupción es
seguida de una deficiencia aguda y transitoria de la hormona
tiroidea, que causa signos y síntomas de hipotiroidismo y afecta
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negativamente la calidad de vida de estos pacientes. En
algunos de ellos pueden tener lugar complicaciones graves,
como el agrandamiento de masas metastásicas y la
compresión de los órganos adyacentes. Aun en los sujetos
que no presentan complicaciones de gravedad, la deficiencia
de la hormona tiroidea, a pesar de su corta duración, afecta la
función de varios órganos y aparatos. El objetivo del presente
estudio fue cuantificar las consecuencias de la interrupción del
tratamiento con LT4 sobre los principales parámetros clínicos y
bioquímicos, y en las funciones cardíaca, del sistema nervioso
y neuropsicológicas.

El estudio incluyó 20 pacientes (17 del sexo femenino) con
una edad promedio de 46.4 años que habían sido sometidos
a tiroidectomía total por CTD (19 casos de carcinoma papilar y
1 de carcinoma de Hurthle), y a un tratamiento con LT4

durante una mediana de tiempo de 3.7 años. Durante los 6
meses previos al estudio, los niveles séricos de TSH habían
estado estables dentro de un rango de 0.1 a 0.3 �UI/ml,
mientras que los de triyodotironina (T3) y de T4 libres
resultaron normales. Los pacientes fueron estudiados
inmediatamente antes de la interrupción del tratamiento con
LT4 y transcurridas 5 semanas. En ambos momentos se
analizaron muestras de orina y sangre. Se empleó una escala
clínica para evaluar la presencia de hipotiroidismo y se
estudiaron las funciones cardiovascular, neurológica y
neuropsicológica. En la escala de evaluación de la función
tiroidea, los puntajes totales entre 0 y 2 indicaban
eutiroidismo clínico, mientras que aquellos superiores a 5
sugerían la presencia de hipotiroidismo.

Se observó que, luego de la interrupción del tratamiento
con LT4, se produjo un incremento tanto en el puntaje de la
escala clínica empleada como en los niveles de colesterol
total, triglicéridos, creatina quinasa, lactato deshidrogenasa,
aspartato aminotransferasa y alanino aminotransferasa. Por su
parte, los niveles de la globulina transportadora de hormonas
sexuales, de osteocalcina y de hidroxiprolina urinaria se
redujeron en forma significativa. La deficiencia aguda de la
hormona tiroidea causó una disfunción sistólica del ventrículo
izquierdo asociada con un incremento en la resistencia
vascular sistémica, sin alteraciones en la contractilidad
cardíaca. Además, se observó un aumento significativo de la
masa ventricular izquierda y de su espesor. El 30% de los
pacientes presentó síndrome del túnel carpiano, mientras que
también se observó una reducción significativa en la
memorización auditiva inmediata y en el desempeño
relacionado con la atención.

Los resultados del presente trabajo indican que en los
pacientes tiroidectomizados por CTD en quienes se
interrumpe el tratamiento con LT4, el hipotiroidismo agudo
transitorio resultante puede producir alteraciones clínicas
significativas, además de anormalidades bioquímicas y
funcionales en una variedad de marcadores periféricos de la
función tiroidea, específicamente del metabolismo lipídico,
enzimas musculares y hepáticas, y marcadores de recambio
óseo. El hipotiroidismo agudo produce una disfunción sistólica
del ventrículo izquierdo, una reducción en la velocidad de la
conducción sensitiva del nervio mediano en la muñeca y,
además, se ve afectada la memorización auditiva inmediata y
el desempeño relacionado con la atención. Por eso, los
investigadores sostienen que la interrupción del tratamiento
con LT4 debe restringirse a aquellos pacientes en quienes el
estudio de la relación costo/beneficio sugiera un resultado
favorable, a la vez que deben tenerse en cuenta otros
procedimientos alternativos como la utilización de TSH
humana recombinante.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat048/06405009.htm

Síndrome metabólico en pacientes
diabéticos con propensión
a la cetosis

Journal of Diabetes and its Complications 19(6):313-318, Nov 2005

Houston, EE.UU.
Más del 40% de los pacientes con diabetes con propensión a

la cetosis (DPC) presentan síndrome metabólico (SM). Estos
sujetos muestran un mejor control de la glucemia, una mayor
reserva funcional de células beta y tienen una probabilidad más
elevada de presentar un curso no dependiente de la insulina
que aquellos sin el síndrome.

El SM incluye resistencia a la insulina, aumento de peso con
acumulación de grasa abdominal, dislipidemia e hipertensión. Las
personas que reúnen estas características poseen un riesgo
aumentado de presentar diabetes mellitus tipo 2 y enfermedades
cardiovasculares, y de mortalidad, tanto por estas últimas como
por otras causas. Cada componente del SM aumenta el riesgo
cardiovascular y, en combinación, lo multiplican. La patogenia
del SM aún resulta poco clara; sin embargo, se sabe que
contribuyen a su desarrollo factores ambientales, como la dieta y
la actividad física, junto con factores genéticos aún
desconocidos. En los EE.UU. la prevalencia del síndrome en
adultos fue estimada en 22% y algunos estudios
epidemiológicos han confirmado que aparece con frecuencia en
una amplia variedad de grupos étnicos. La DPC es considerada
una complicación de la diabetes tipo 1. Sin embargo, en años
recientes, se han observado cohortes de pacientes con DPC que
presentan características clínicas de diabetes tipo 2. Los autores
del presente trabajo han descrito previamente marcadores que
ayudan a distinguir a las personas con DPC con un fenotipo
típico de diabetes tipo 1 de aquellas con una forma de diabetes
tipo 2. No obstante, sostienen, no siempre resulta fácil realizar
esta distinción sin analizar la historia natural de la enfermedad
con respecto a la dependencia a la insulina en el largo plazo. En
la presente investigación, los investigadores analizaron la
hipótesis de que los pacientes con propensión a la cetosis con un
fenotipo de diabetes tipo 2 tienen mayor probabilidad de
presentar características del SM que aquellos con un fenotipo
típico de diabetes tipo 1. El estudio fue diseñado con el objeto
de caracterizar en forma prospectiva a un grupo de pacientes
con DPC, pertenecientes a diferentes razas, con relación a los
aspectos del SM.

El estudio comprendió un período de 3 años. Un total de
172 pacientes con DPC y pertenecientes a 4 grupos étnicos
diferentes fueron clasificados según presentaran SM o no.

Se observó que el 43% de los participantes presentaban por
lo menos 3 características del SM (grupo SM+), mientras que
en los restantes se observaban menos de 3 (grupo SM-). El
grupo SM+ mostró una mayor reserva funcional de células
beta, según la medición realizada a través del estudio de
estimulación con glucagón. A su vez, una proporción
significativamente mayor de pacientes de este grupo tenía
reserva funcional de células beta preservada en comparación
con el grupo SM- (70% y 30%, respectivamente). Luego de un
seguimiento de 12 meses, los pacientes con SM mostraban
niveles significativamente inferiores de hemoglobina glicosilada
que aquellos sin el síndrome (8.3% y 9.8%, respectivamente),
y mayores valores de la relación entre el péptido C y la glucosa
(2.01 y 1.14, respectivamente). Con respecto a los tratamientos
adoptados durante el seguimiento, en el grupo SM- el 4% fue
tratado sólo con dieta y ejercicios, el 71% únicamente con
insulina, el 10% con insulina y medicación oral y el 15% sólo
con esta última; por su parte, en el grupo SM+, los respectivos
porcentajes fueron de 6%, 54%, 20% y 20%.

Estos resultados demuestran que los pacientes con DPC y SM
presentan una mayor reserva funcional de células beta que
aquellos sin el síndrome, además de un mejor control de la
glucemia. Independientemente de la raza, estos sujetos
también muestran una probabilidad significativamente menor
de presentar dependencia a la insulina en el largo plazo. Por
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eso, concluyen los autores, la presencia del SM parece servir
como un marcador del fenotipo de diabetes tipo 2 en un
paciente con DPC y como un factor predictivo de la evolución
en el largo plazo con respecto al control de la glucemia, la
dependencia a la insulina y la preservación de la función de las
células beta.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat047/06316009.htm

Factores pronósticos de carcinoma
tiroideo anaplásico

Journal of Endocrinological Investigation 29(1):11-17, Ene 2006

Taipei, Taiwán
El carcinoma tiroideo anaplásico (CTA) constituye una

entidad maligna de alta agresividad, en la cual la leucocitosis,
la hipoalbuminemia y la hipotiroxinemia se asocian con un
peor pronóstico.

El cáncer de tiroides representa aproximadamente el 1% de
todos los tumores malignos. Por otra parte, entre todos los
neoplasmas tiroideos, la proporción de CTA se redujo desde el
5-20% hasta el 1.4% en las últimas décadas. Esta declinación
podría explicarse por una menor cantidad de diagnósticos
equivocados de linfomas tiroideos o carcinomas tiroideos
medulares como CTA, o por un manejo más agresivo del
carcinoma tiroideo bien diferenciado. La mayoría de los
pacientes con CTA presentan síntomas de masa cervical en
rápido aumento, disnea, disfagia o disfonía. Por otra parte,
resulta frecuente el crecimiento del tumor al doble de su
volumen en un período de una semana. Alrededor de la mitad
de los pacientes realizan la consulta médica cuando ya hay
metástasis distales, las que se presentan en el 75% de los
afectados. El CTA representa uno de los tumores más
agresivos, y se caracteriza por su rápido crecimiento, la
extensa invasión local y la velocidad de su propagación a
distancia. El promedio de supervivencia es de 4 a 12 meses y
la tasa de supervivencia a los 5 años es del 1% al 7.1%. El
CTA presenta variantes con células grandes, en huso o
pequeñas y, usualmente, no concentra yodo ni expresa
tiroglobulina. Algunos factores como la edad, el sexo
femenino, el menor tamaño tumoral, la menor extensión de la
enfermedad y la resecabilidad del tumor han sido señalados
como favorables al pronóstico. Al respecto, los autores del
presente trabajo señalan que se han realizado muy pocos
estudios referidos a los parámetros de laboratorio
relacionados con la supervivencia del CTA. Por eso, con el
objeto de determinar factores de pronóstico de esta entidad,
llevaron a cabo una revisión de las historias clínicas de los
individuos con CTA atendidos en una institución.

El análisis fue retrospectivo e incluyó a todos los pacientes
tratados entre 1978 y 2003. Fueron consideradas sus
características demográficas, la presentación clínica de la
entidad, los resultados de análisis de laboratorio y las
modalidades terapéuticas.

El estudio incluyó 45 pacientes, de los cuales 14 eran del
sexo masculino y cuyo promedio de edad era 61.9 años. La
media del tiempo de supervivencia fue de 94 días, y las tasas
de supervivencia a los 6 meses y al año fueron del 27% y
10%, respectivamente. Treinta y dos pacientes que recibían
una intervención terapéutica mostraron una mediana de
supervivencia de 106 días, mientras que en los 13 restantes,
que se hallaban bajo tratamiento paliativo, este valor fue de
39 días. Esta diferencia en la supervivencia resultó
estadísticamente significativa. Luego del ajuste por la edad y
el sexo, se observó que el incremento en el recuento de
glóbulos blancos (por 109/l) y en la albúmina sérica (por
1.0 g/l) se asociaron con riesgos relativos de 1.12 y 0.92,
respectivamente. Los pacientes con leucocitosis (recuento de
glóbulos blancos > 1010/l) o hipoalbuminemia (albúmina sérica
< 35 g/l) presentaron una supervivencia significativamente
menor que aquellos con valores normales. Por su parte, los
individuos con niveles de tiroxina menores de 64.35 nmol/l
mostraron una menor supervivencia que aquellos sin
hipotiroxinemia (medianas de supervivencia de 24 y 128 días,
respectivamente).

Estos hallazgos muestran la existencia de un pico de
prevalencia de CTA en la sexta década de la vida, así como
una mayor frecuencia en el sexo femenino. A pesar de que
tanto este último factor como la edad poco avanzada fueron
señalados previamente como factores de pronóstico
favorables, en el presente análisis ninguno de ellos resultó
estadísticamente significativo en este aspecto. Sin embargo,
los resultados demostraron que la leucocitosis y los bajos
niveles de albúmina y tiroxina representan indicadores
significativos de la corta supervivencia de los pacientes
afectados por CTA. De todos modos, concluyen los autores, el
tiempo de supervivencia puede prolongarse en los casos en
los cuales puede implementarse una intervención terapéutica.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat048/06404011.htm

Comparan dos estrategias para
aumentar la captación tiroidea
del yodo radiactivo

Thyroid 15(10):1147-1155, Oct 2005

Würzburg, Alemania
El hipotiroidismo resultante del abandono del tratamiento

con hormona tiroidea se asocia con una importante morbilidad,
costos para la sociedad y riesgos referidos a la seguridad.

En los individuos que reciben tratamiento con yodo
radiactivo luego de la cirugía primaria por cáncer tiroideo
diferenciado (CTD) se requieren concentraciones séricas
elevadas de tirotrofina (TSH) para optimizar la captación por
parte de las células tiroideas sanas y cancerosas. La elevación
de los niveles de TSH también busca maximizar la producción
de tiroglobulina sérica por parte de las células cancerosas y, de
este modo, aumentar la sensibilidad del marcador tumoral. En
los pacientes tiroidectomizados generalmente pueden lograrse
elevaciones séricas de la TSH como resultado del abandono del
tratamiento con hormona tiroidea durante 3 a 6 semanas,
aunque esto se asocia con hipotiroidismo sintomático. Los
riesgos del hipotiroidismo, especialmente en los sujetos con
comorbilidades o en malas condiciones generales, han sido
bien documentados, al igual que los efectos perjudiciales
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sobre la calidad de vida. Sin embargo, no se conocen tan
profundamente los efectos del hipotiroidismo secundario al
abandono de la hormona tiroidea sobre la productividad
económica de los pacientes y sobre la utilización de los
recursos médicos. Los autores de este trabajo afirman que
sólo hay un estudio publicado referido parcialmente a estos
aspectos. No obstante, éstos se han tornado más relevantes
en la actualidad, cuando existe una alternativa para lograr la
elevación de los niveles séricos de TSH a través de la
administración de TSH recombinante (TSHr) humana. Varios
estudios aleatorizados han demostrado que este agente
promueve la captación de yodo radiactivo, la producción de
tiroglobulina, o ambas, con una eficacia equivalente a la
observada a partir del abandono del empleo de la hormona
tiroidea, aunque con una seguridad y una calidad de vida
superiores. Los autores del presente artículo analizaron los
datos referidos a las consecuencias del hipotiroidismo en una
serie de sujetos tratados quirúrgicamente por CTD que
habían interrumpido la ingesta de hormona tiroidea. Los
pacientes incluidos en el estudio respondieron a una
encuesta acerca de las consecuencias clínicas, sobre la
calidad de vida, profesionales y de utilización de recursos
médicos, entre otras, de la interrupción del mencionado
tratamiento. Los resultados de dicha encuesta fueron
analizados en conjunto con datos referidos a los costos, de
manera de generar un modelo del costo social de la
estrategia de interrupción de la hormona tiroidea frente al
empleo de TSHr como preparación para un estudio
diagnóstico de visualización de todo el cuerpo.

Un total de 130 individuos completaron la encuesta. De
ellos, el 92% tenía hipotiroidismo sintomático y el 85%
presentaba un cuadro multisintomático. Alrededor de la
mitad de los pacientes había buscado asistencia médica ante
las molestias provocadas por el hipotiroidismo. La mediana
del tiempo de ausencia laboral fue de 11 días. Según los
resultados del modelo farmacoeconómico, los costos para la
sociedad por cada estudio realizado a partir del abandono de
la hormona tiroidea fueron superiores en un 25% a aquellos
relacionados con el uso de TSHr (326 euros). Por su parte, el
análisis de sensibilidad, en el cual fueron cambiados 8
aspectos con relación al modelo farmacoeconómico,
demostró que los costos sociales de la TSHr excedían a
aquellos asociados con el abandono de la hormona tiroidea
en un 30% (307 euros). Los aspectos cambiados estuvieron
referidos a los días laborables perdidos, la productividad
perdida durante el desempeño laboral, los acompañantes, las
visitas al médico y la medicación empleada contra los
síntomas hipotiroideos.

El análisis farmacoeconómico comparativo entre el
abandono de la hormona tiroidea y el uso de TSHr en la
búsqueda de la elevación de la tiroglobulina sérica en los
pacientes que reciben yodo radiactivo demuestra que ambos
métodos representan costos similares para la sociedad. Sin
embargo, para los pacientes, el empleo de TSHr en lugar de
la interrupción de la ingesta de hormona tiroidea evita las
desventajas asociadas con el hipotiroidismo, como la
aparición de molestias, debilidad y riesgos en la seguridad,
y la reducción de la capacidad de realizar actividades
cotidianas y laborales.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat047/06303006.htm

Investigan la asociación entre
patologías tiroideas y cáncer
de mama

Thyroid 15(11):1253-1259, Nov 2005

Eindhoven, Países Bajos
Uno de los grandes problemas de salud pública es el cáncer

de mama (CM), enfermedad relacionada principalmente con
factores hereditarios, ocupacionales y hormonales. Además, se
ha observado que en la población de pacientes con CM hay
una prevalencia elevada de diversos trastornos tiroideos y de
anticuerpos antiperoxidasa tiroidea (AcPT), un indicador de
tiroiditis autoinmune.

Asimismo, varios investigadores sugieren la existencia de una
posible asociación entre el cáncer mamario y algunas
alteraciones del metabolismo del yodo. Se observó que los
tejidos mamario y tiroideo comparten la capacidad de
captación del yodo circulante y que un cotransportador de
sodio-yodo se expresa tanto en la lactancia como en los
tumores mamarios. También se detectaron alteraciones del
metabolismo del yodo en el tejido tumoral y normal de las
pacientes con CM.

Los autores llevaron a cabo un estudio de corte transversal y
prospectivo de una cohorte no seleccionada de 2 775 mujeres
próximas a la menopausia. Durante 1994 se evaluaron los
siguientes parámetros tiroideos: tirotrofina (TSH), tiroxina libre
(T4) y AcPT. Se registró también la información acerca de
patologías tiroideas actuales o pasadas y de CM, como también
los posibles factores relacionados con estas entidades.

Los valores anormales de TSH y T4 definieron la disfunción
tiroidea clínica, mientras que la subclínica se caracterizó
solamente por la alteración de la TSH. La determinación de
AcPT fue positiva cuando sus valores superaban las 100 U/ml.

Para detectar todas las mujeres que fueron diagnosticadas
entre 1958 y 1994 con CM in situ, el grupo de estudio se
conectó con el Eindhoven Cancer Registry. Las 2 738 mujeres
que no tenían CM en 1994 fueron evaluadas periódicamente
hasta julio de 2003, cuando se registraron todos los nuevos
casos de CM in situ y los fallecimientos relacionados con el
cáncer.

En el análisis transversal realizado en 1994 se observó que,
de las 2 775 participantes, 278 (10%) presentaban AcPT
positivos. Además, 37 mujeres (1.3%) tenían o habían tenido
un diagnóstico de CM. Los valores de TSH y T4 fueron similares
en todas las participantes, pero los AcPT se relacionaron en
forma significativa e independiente con el diagnóstico de CM
en curso (odds ratio (OR) de 3.3).

Las 2 738 mujeres restantes fueron estudiadas
prospectivamente hasta julio de 2003. En total, 7 participantes
fallecieron por neoplasias y 226 no pudieron continuar siendo
evaluadas porque se mudaron del área del estudio. El 2.2% de
las mujeres (n = 61) presentó CM. Los nuevos casos se
relacionaron con tres factores: un diagnóstico previo de
hipotiroidismo (OR de 3.8), el uso de medicación tiroidea (OR
de 3.2) y bajos niveles de T4 (OR de 2.3 para el percentilo
inferior).

Los autores señalan que éste es el primer estudio prospectivo
que señala a los bajos niveles de T4 como un factor de riesgo
independiente para el desarrollo del CM en una cohorte no
seleccionada de mujeres en edades perimenopáusica y
posmenopáusica. Si bien se observó una mayor prevalencia de
AcPT en las mujeres con diagnóstico previo o actual de CM, el
estudio prospectivo de 8 años de duración mostró que la
presencia de este anticuerpo no se relacionó con el desarrollo
de CM. Estos datos indicarían una baja probabilidad en la
relación entre las enfermedades tiroideas autoinmunes y la
neoplasia analizada.

Para explicar la asociación observada entre la presencia de
AcPT y el CM en el análisis transversal, los investigadores
comentan la posible inducción de tiroiditis a causa de
quimioterapia o radioterapia, o bien por la respuesta inmune
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que suscita el mismo tumor. También es posible que, al recibir
el diagnóstico de CM, se produzca un estrés que afecte el
sistema inmune. Sin embargo, resta aclarar si la presencia de
AcPT es anterior o posterior al desarrollo del CM.

Para finalizar, los autores recomiendan que se investiguen el
origen de los AcPT en las pacientes con CM, el posible efecto
de estos anticuerpos en la función tiroidea y en el pronóstico
de la neoplasia, así como los mecanismos subyacentes a la
posible asociación entre el hipotiroidismo y el CM.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat048/06405005.htm

Analizan las características de la
fuerza muscular en adolescentes
obesos

Journal of Endocrinological Investigation     29(1):48-54, Ene 2006

Milán, Italia
La obesidad infantil constituye una epidemia mundial con

graves consecuencias psicosociales y médicas, que incluyen el
bajo rendimiento en los ejercicios y ciertas dificultades
motrices. La percepción de una baja eficacia en la actividad
física reduce la participación y contribuye al mantenimiento
de la obesidad. Se puede decir que el sedentarismo es tanto
una causa como una consecuencia de la obesidad.

La composición corporal en la pubertad varía en gran
medida y se notan diferencias entre varones y mujeres. Por su
parte, la obesidad infantil interfiere con las condiciones que
influyen en el trofismo de la masa muscular, aunque hasta el
momento se desconoce hasta qué punto los niños y
adolescentes obesos son capaces de adaptar su musculatura a
la carga crónica inherente al sobrepeso, o de responder a los
ejercicios que buscan reducir la masa corporal y la mejoría de
las capacidades motrices.

La actividad física depende de procesos energéticos
aeróbicos y anaeróbicos. Los primeros permiten mantener un
ejercicio relativamente intenso y prolongado, mientras que los
últimos están relacionados con el logro de movimientos afines
con la rápida aceleración horizontal o con el levantamiento
vertical del cuerpo. Estos movimientos son comunes en la vida
cotidiana y en las actividades recreativas, por lo que se
relacionan con la calidad de vida.

Los niños obesos muestran una reducción de la capacidad de
trabajo aeróbico en diversos grados. Es poco lo que se investigó
acerca de la obesidad y las aptitudes motrices anaeróbicas, a
pesar de su influencia en la calidad de vida y el estado general
de la salud. Por ello, los autores realizaron una evaluación de
corte transversal en 306 niños obesos (141 varones) de edades
que oscilaban entre los 10 y 17 años, con valores extremos del
índice de masa corporal (IMC) de 28.9 y 62.0 kg/m2.

La fuerza muscular anaeróbica máxima de los miembros

inferiores (W) fue evaluada con la prueba de subir por
escaleras de Margaria. Además, se estudió la composición
corporal de un subgrupo de 77 participantes (37 varones)
con análisis de bioimpedancia (ABI) para evaluar las
relaciones entre la W y la masa no grasa (MNG).

Los participantes de ambos sexos mostraron un aumento
significativo de la W según la edad y el grado de obesidad. No
se observaron diferencias en la fuerza muscular de los
participantes de entre 10 y 13 años según el sexo. En cambio,
los niños de 14 a 17 años tenían mayor potencia que las niñas
de esa misma edad. El valor relativo de W por cada unidad de
masa corporal fue mayor en los varones de todas las edades.

En los participantes que fueron evaluados con el ABI se
observó que la MNG se incrementó significativamente con la
edad: fue similar en ambos sexos en los participantes
menores, pero más alta en los varones mayores de 14 años.
Las variaciones reflejan el mayor desarrollo del músculo
esquelético a partir de los 13 años. Los datos sugieren,
además, que el mecanismo de regulación del volumen
muscular para hacer frente a la mayor masa corporal es
similar al observado con anterioridad en adultos obesos.

Las variaciones en W se deben en gran parte a la
composición corporal: los análisis estadísticos revelaron una
correlación lineal significativa entre la MNG y la W. La unidad
de masa magra de ambos sexos tiene una capacidad similar
para generar fuerza, pero los valores relativos de W fueron
superiores en los varones de todas las edades. Los niños con
un mayor grado de obesidad presentaban mayor limitación
en el rendimiento motor anaeróbico en tareas como el
ejercicio de subir escaleras, es decir, que suponen un
desplazamiento vertical del cuerpo obeso, sobrecargado por
el tejido graso.

La fuerza muscular “absoluta” de los miembros inferiores es
similar en los niños y niñas menores de 13 años, edad a partir
de la cual los varones aumentan su potencia muscular, acorde
con los cambios en la composición corporal de la pubertad,
posiblemente por la influencia de los cambios hormonales.

Los autores concluyen que las diferencias entre los sexos
en los niños y adolescentes obesos son progresivamente
notorias con la pubertad. De todos modos, la capacidad
de ejecutar trabajos breves e intensos es menor en las niñas
de todas las edades. Este dato es importante para ofrecer
cuidados suplementarios que mejoren la función motriz de
las niñas obesas.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat048/06406007.htm

Papel de los anticuerpos anti-Gal
en la oftalmopatía de Graves

Thyroid 15(11):1239-1243, Nov 2005

Mineápolis, EE.UU.
El anticuerpo anti-Gal, que representa el 1% de la

inmunoglobulina G (IgG) circulante en seres humanos, es un
anticuerpo natural específico contra el epitope alfa-galactosil
(AG). La fuente antigénica probable de anti-Gal es la flora
bacteriana intestinal. El epitope AG está presente en todos los
mamíferos con excepción del ser humano y monos del Viejo
Mundo, que carecen de copias funcionales de los genes que
codifican para enzimas que sintetizan el epitope AG.

La enfermedad de Graves (EG) es una enfermedad
autoinmune en la cual los autoanticuerpos son
inmunoglobulinas estimuladoras de la glándula tiroides (IET)
que actúan sobre el receptor para TSH, imitando su efecto. En
consecuencia, los pacientes con EG presentan niveles elevados
de tiroxina (T4) y supresión de TSH. Aproximadamente la
mitad de los pacientes con EG también presentan
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Novedades seleccionadas

oftalmopatía de Graves (OG), al menos leve, en el examen
clínico. No obstante, con métodos más sensibles como la
tomografía computarizada, la mayoría de los pacientes con
EG muestran signos de OG. Entre 2% y 3% de los pacientes
con EG presentan trastornos cutáneos.

Si bien las IET aumentan los niveles de T4, existe escasa
correlación entre IET y T4.

La posibilidad de que los anticuerpos anti-Gal estén
involucrados en la patogenia de la EG fue sugerida en 1987.
Los pacientes con EG activa presentaban títulos de anti-Gal 4
a 8 veces superiores que los hallados en individuos sanos y,
una vez que la EG entraba en remisión, el título de anti-Gal
retornaba a valores normales. Los anticuerpos anti-Gal
parecen estimular tirocitos (células de la glándula tiroides) en
pacientes con EG. En tirocitos de pacientes con EG en cultivo,
los anticuerpos anti-Gal aumentaron la síntesis de AMPc, la
captación de 125I y la síntesis de ADN. Esto no ocurrió en
tirocitos de controles normales o de pacientes sin IET. Luego
de la adsorción de anti-Gal, la estimulación se redujo.

Por ello, los autores realizaron un estudio para investigar la
contribución de anti-Gal a la EG, para lo cual emplearon un
enzimoinmunoanálisis por adsorción (ELISA) para anti-Gal.

Los participantes del estudio conformaron 2 grupos:
pacientes hipertiroideos con EG no tratados sin signos
clínicos de OG (n = 20) y pacientes con OG establecida con
tratamiento previo del hipertiroidismo con yodo radiactivo y
actualmente eutiroideos con reemplazo de hormona tiroidea
(n = 15). Los controles fueron 36 voluntarios sanos sin
enfermedad tiroidea conocida. Se realizaron mediciones de
T4 e IET.

Como resultado, no observaron correlaciones significativas
entre anti-Gal e IET o T4 en pacientes con EG (n = 15)
hipertiroideos no tratados sin OG clínica o en pacientes con
EG y OG eutiroideos previamente tratados.

En los pacientes hipertiroideos hubo una correlación
significativa entre IET y T4 libre. Esto parece confirmar que los
IET tienen influencia sobre la T4 libre. La adición de anti-Gal a
la regresión mostró una tendencia hacia mejoría en la
correlación, sugestivo de un posible estímulo del tejido
tiroideo en la EG.

A diferencia de estudios previos, los autores hallaron que
los pacientes hipertiroideos (n = 20) presentaban niveles más
bajos de IgG anti-Gal que las normales (18.4 ± 4 frente a
41.8 ± 8.9) con una tendencia a presentar menores niveles
de IgG anti-Gal que los pacientes eutiroideos con OG.

Los resultados del presente estudio sugieren que los
niveles de anticuerpos anti-Gal son menores en pacientes con
EG activa y que los anticuerpos anti-Gal podrían tener un
papel en la OG. Los datos obtenidos no excluyen la
posibilidad de que el hipertiroidismo de por sí reduzca los
anticuerpos anti-Gal.

En los pacientes con hipertiroidismo pero con OG
subclínica, los anti-Gal no contribuyen a la actividad IET y
podrían tener una correlación negativa con IET.

La dermopatía y la OG no parecen ser consecuencia directa
de los cambios en la función tiroidea observados en la EG
sino que parecen reflejar el proceso autoinmune subyacente.
Los procesos subyacentes de la EG podrían exponer epitopes
símil AG en los tejidos oculares.

Los autores concluyen que el hipertiroidismo reduce en
forma significativa los anticuerpos anti-Gal. En los pacientes
con OG, el posible incremento de anti-Gal sugiere que estos
anticuerpos podrían tener un papel en la oftalmopatía o
podrían reflejar el estado eutiroideo de estos pacientes.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat048/06518008.htm

El flujo sanguíneo tiroideo permite
diagnosticar la causa de tirotoxicosis

Thyroid 15(11):1249-1252, Nov 2005

Kanazawa, Japón
El bocio difuso tóxico es causado por la enfermedad de

Graves (EG) o por la tirotoxicosis inducida por destrucción
glandular (TD). Esta última incluye las tiroiditis de
presentación subaguda, silente y posparto. Es importante
distinguir entre los dos cuadros principales, ya que sus
tratamientos son muy diferentes.

La EG suele identificarse ante la presencia de anticuerpos
antirreceptor de tirotrofina (TRAb) o por un aumento de la
captación tiroidea de yodo radiactivo. Sin embargo, estos
métodos diagnósticos insumen mucho tiempo y el segundo
está contraindicado en pacientes embarazadas o que estén
amamantando.

Recientemente se informó que el aumento del flujo
sanguíneo en la tiroides y de la velocidad sistólica en la
arteria tiroidea o en el tejido glandular son útiles para el
diagnóstico diferencial de la tirotoxicosis. Estos parámetros
pueden evaluarse con la ecografía Doppler color (EDC),
método eficaz, instantáneo y no invasivo.

Para definir los criterios por los que se podría usar la EDC
para establecer el diagnóstico etiológico de tirotoxicosis, los
autores estudiaron 32 pacientes con bocio difuso y
tirotoxicosis, 21 con EG en estado eutiroideo, 12 con
tiroiditis crónica y función tiroidea normal y 31 individuos
sanos; indicaron una evaluación mediante centellografía a 17
pacientes con bocio; en 13 personas se utilizó yodo
radiactivo y se administró tecnecio 99 a las 4 restantes.

En cada paciente evaluaron con EDC la sección
longitudinal máxima del lóbulo tiroideo izquierdo, medido en
posición supina y con el cuello en hiperextensión. Calcularon
el volumen tiroideo al multiplicar longitud x ancho x
profundidad x 0.7. Para determinar el área de flujo sanguíneo
tiroideo (thyroid blood flow area, TBFA) emplearon la
siguiente fórmula: (área de flujo sanguíneo tiroideo/área
tiroidea) x 100.

De los 32 pacientes con tirotoxicosis, 22 padecían EG y 10
TD; los primeros eran significativamente más jóvenes y tenían
niveles más elevados de hormonas tiroideas y del volumen
glandular que los segundos. Sin embargo, estos parámetros
clínicos no permitieron distinguir la EG de la TD.

La EG se diagnosticó ante la presencia de tirotoxicosis con
TRAb positivos o con una captación difusa elevada o normal
del radionucleido en la centellografía tiroidea. Por su parte,
se consideró que la tirotoxicosis era causada por TD cuando
no se observó captación de los isótopos radiactivos en el
centellograma. La tiroiditis crónica se diagnosticó ante la
presencia de bocio difuso y anticuerpos antitiroglobulina y
antitiroperoxidasa.

El TBFA promedio de los pacientes con EG sin tratamiento
fue significativamente mayor que el de los individuos con TD.
Los valores de TBFA del grupo con EG no tratada fueron
diferentes del resto de los grupos estudiados, mientras que
los pacientes con EG controlada y función tiroidea normal
tenían valores más elevados de TBFA en relación con los
participantes sanos.

Cuando los valores de TBFA oscilaron entre 7.7% y 8.8%,
la EDC pudo distinguir la EG de la TD con una sensibilidad
del 84% y una especificidad del 90%.

Al usar EDC para diagnosticar EG cuando el TBFA era 8%
o los TRAb eran positivos, la sensibilidad fue del 95%, y la
especificidad, del 90%. Estos valores fueron similares a los
obtenidos con el uso de captación de yodo radiactivo
(sensibilidad del 100% y especificidad del 90%). El valor
predictivo positivo fue del 95%, y el valor predictivo
negativo, del 75%.

Por su parte, el TBFA de los pacientes con EG que ya
habían logrado normalizar su función tiroidea fue
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Administración de hormona
de crecimiento y testosterona
a hombres sanos de edad avanzada
Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism 91(2):477-484, Feb 2006

Londres, Reino Unido
En los hombres mayores sanos, la administración durante 6

meses de hormona de crecimiento (GH) y testosterona
presenta efectos beneficiosos en la composición corporal y la
salud cardiorrespiratoria.

El aumento en la expectativa de vida se asocia con años
adicionales de discapacidad. La sarcopenia, producida por las
reducciones en el músculo esquelético y en la fuerza
asociadas con el envejecimiento, se relaciona con una menor
movilidad, caídas, fracturas y mayores tasas de mortalidad. El
aumento de la grasa corporal total y la grasa visceral
intraabdominal representan factores de riesgo de morbilidad
y mortalidad cardiovascular. La sarcopenia asociada con la
edad tiene un origen multifactorial, entre los cuales podría
hallarse la declinación hormonal.

La secreción de GH disminuye durante la vida adulta; más
del 30% de las personas mayores presentan niveles
circulantes del factor de crecimiento similar a la insulina I
(IGF-I) por debajo del rango normal correspondiente a los
años de juventud. Los niveles de testosterona también se
reducen en forma progresiva; así, los niveles promedio son
30% menores a los 70 años. En los adultos jóvenes, una
deficiencia de GH o de testosterona produce cambios
similares al fenotipo del envejecimiento, los cuales se
invierten luego del reemplazo con la hormona faltante.

significativamente menor que en aquellos que no habían sido
tratados. Por lo tanto, la EDC también podría ser utilizada
para evaluar la eficacia del tratamiento en estos pacientes.

Una restricción del método analizado es que los valores
bajos de TBFA son compatibles tanto para la EG como para la
TD: el 14% de los pacientes con EG no fueron
diagnosticados como tales con la EDC, ya que sus valores
fueron inferiores al 8%.

Sobre la base de los resultados obtenidos y considerando
que la EDC es un método útil, económico y rápido, los
autores proponen un algoritmo diagnóstico para diferenciar
el origen de la tirotoxicosis. Sugieren indicar en primer lugar
una EDC; en aquellos pacientes cuyo TBFA sea 8%, el
diagnóstico corresponde a la enfermedad de Graves. Si estos
valores fuesen inferiores al 8%, se debería solicitar la
medición de TRAb o captación de yodo radiactivo.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat048/06516005.htm

Varios ensayos clínicos han demostrado que, a pesar de que
tanto la GH como la testosterona pueden presentar efectos
anabólicos en los adultos de edad avanzada, esto no siempre
resulta en mejorías funcionales. Los individuos ancianos son
más sensibles a la GH, y se han asociado efectos adversos a
los niveles circulantes de IGF-I. En la mayoría de los estudios
sobre la GH se han observado efectos adversos asociados con
las dosis elevadas.

Existen indicios de la existencia de una acción anabólica
sinérgica entre la GH y la testosterona, lo que sugiere que la
combinación de ambas podría tener una utilidad clínica. Los
autores deseaban probar la hipótesis de que, a partir de la
selección de hombres sanos con niveles circulantes
relativamente bajos de IGF-I y testosterona y la
administración de un reemplazo de bajas dosis de GH, con
administración de testosterona o sin ésta, podrían invertirse
algunos de los cambios asociados con el envejecimiento sin
efectos adversos significativos.

El estudio incluyó 80 hombres sanos con edades
comprendidas entre los 65 y 80 años, quienes fueron
asignados en forma aleatoria a recibir placebo de GH o de
testosterona, GH recombinante humana y placebo de
testosterona, testosterona y placebo de GH, o testosterona y
GH. Las dosis de GH fueron tituladas durante 8 semanas para
producir niveles de IGF-I en la mitad superior del rango de
referencia para la edad. La testosterona fue administrada en
dosis fijas de 5 mg a través de parches transdérmicos. Se
analizaron los efectos en la masa corporal magra, la grasa
corporal total, el área muscular transversal de mitad del
muslo, la fuerza muscular, la capacidad aeróbica, la calidad
de vida específica de la condición y el estado de salud
general.

Se observó que la masa corporal magra aumentó en el
segundo y el cuarto grupos con respecto a quienes recibieron
placebo de GH. La grasa corporal total disminuyó sólo en el
cuarto grupo. Por su parte, el músculo de mitad del muslo y
la capacidad aeróbica también aumentaron sólo en este
último grupo. Los cambios en la fuerza muscular fueron
variables; una de 6 mediciones aumentó significativamente
con la administración de GH y testosterona. El segundo y el
cuarto grupos mostraron mejorías en el cuestionario sobre
calidad de vida dependiente de la deficiencia hormonal
relacionada con la edad. No se observaron efectos adversos
importantes en ninguno de los 4 grupos.

Los resultados del presente trabajo demuestran que en los
hombres sanos de edad avanzada, la administración de GH y
testosterona produce cambios beneficiosos en los aspectos
relacionados con el envejecimiento.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat048/06503007.htm



h
tt

p
://

w
w

w
.s

ii
c.

in
fo

26

XII Encontro Brasileiro de Tireoide
Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia
Curitiba, Brasil
15 al 19 de junio de 2006
Dirección de Internet: www.idealiza.com.br
Correo electrónico: vendas@idealiza.com.br
www.siicsalud.com/dato/dat046/05d05030.htm

6th International Congress of Endocrinology
The International Neuroendocrine Federation
Pittsburgh, EE.UU.
19 al 22 de junio de 2006
Dirección de Internet: www.icn2006.com

45th Meeting of the European Society of Paediatric
Endocrinology (ESPE)
European Society of Paediatric Endocrinology
Rotterdam, Países Bajos
30 de junio al 3 de julio de 2006
Dirección de Internet: www.eurospe.org

III Simposio Internacional de Bioquímica
Endocrinológica
Sociedad Argentina de Endocrinología y Metabolismo
(SAEM)
Buenos Aires, Argentina
3 y 4 de agosto de 2006
Dirección de Internet: www.saem.org.ar
Correo electrónico: mslada@fmed.uba.ar

4º Congreso Federal de Diabetes
Federación Argentina de Diabetes (FAD)
Villa Giardino, Córdoba
18 al 21 de agosto de 2006
Dirección de Internet: www.fad.org.ar
Correo electrónico: presidencia@fad.org.ar

10th International Congress on Obesity
ICMS Australasia
Sydney, Australia
3 al 8 de septiembre de 2006
Dirección de Internet: www.icmsaust.com.au
Correo electrónico: info@icmsaust.com.au

27º Congresso Brasileiro de Endocrinologia
Sociedade Brasileira de Endoocrinologia e Metabologia
Recife, Brasil
6 al 9 de septiembre de 2006
www.siicsalud.com/dato/dat046/06118060.htm

ENEA 2006 - 12th Meeting of The European
NeuroEndocrine Association
Atenas, Grecia
21 al 24 de octubre de 2006
Dirección de Internet: www.enea2006.com

ASRM, 62nd American Society for Reproductive
Medicine Annual Convention
American Society for Reproductive Medicine
Nueva Orleáns, EE.UU.
21 al 25 de octubre de 2006
Dirección de Internet: www.asrm.org

197th Meeting of the Society for Endocrinology
Society for Endocrinology
Londres, Inglaterra
6 y 7 de noviembre de 2006
Dirección de Internet: www.endocrinology.org

19th World Diabetes Congress
International Diabetes Federation
Ciudad del Cabo, Sudáfrica
3 al 7 de diciembre de 2006
Tel.: +32-2-5341632
Dirección de Internet: http://www.idf2006.org
Correo electrónico: wdc@idf.org
www.siicsalud.com/dato/dat048/06407034.htm

BES 2007
Society for Endocrinology
Birmingham, Inglaterra
5 al 8 de marzo de 2007
Dirección de Internet: www.endocrinology.org
Correo electrónico: info@endocrinology.org

EB 2007, Federation of American Societies
for Experimental Biology
48th Annual Joint Meeting with the American
Physiological Society
American Physiological Society
Washington, EE.UU.
28 de abril al 2 de mayo de 2007

IFFS 2007, 19th World Congress on Fertility
and Sterility
Southern African Soc. F. Reproductive
Durban, Sudáfrica
30 de abril al 5 de mayo de 2007

ASRM, 63rd American Society for Reproductive
Medicine Annual Convention
American Society for Reproductive Medicine
Washington, EE.UU.
13 al 18 de octubre de 2007
Dirección de Internet: www.asrm.org

XIV International Congress on Nutrition and
Metabolism in Renal Disease
International Society of Renal Nutrition & Metabolism
Marsella, Francia
11 al 14 de junio de 2008
Dirección de Internet: www.isrnm-marseilles2008.org
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can por su utilidad para la actualización de los profesionales iberoamericanos.

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




